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La ciudad es un espacio social, perfilado por las condiciones del 
desarrollo urbano,como consecuencia de su historia económica, 
cultural y política. De esta manera, la configuración de la ciudad es un 
reflejo y producto de su trayectoria socio-histórica.  

El desarrollo urbano y las continuas transformaciones económicas y 
sociales en las ciudades latinoamericanas y en específico en Costa 
Rica, han generado territorios urbanos fragmentados, con segregación 
espacial y exclusión social, así como grandes problemas de transporte, 
seguridad, contaminación y provisión de servicios. En consecuencia 
se presentan las ciudades como territorios discontinuos con referentes 
muy difusos y escasa cohesión social.  

San José, Costa Rica es un ejemplo de ese tipo de territorio 
fragmentado que presenta importantes debilidades formales, 
carencias estructurales que deterioran la calidad de vida de sus 
ciudadanos al evidenciar falta de diversidad y cohesión urbanas, y su 
consecuente incremento de restricciones de sus libertades de acción 
en cuanto a desplazamiento y encuentro. Esta ciudad constituida por 
varias ciudades, unas formales e históricas o contemporáneas y 
forticadas; mientras otras informales y estigmatizadas, refleja su débil 
conexión en las lógicas y dinámicas sociales, económicas y culturales 
que presenta. 

Esta investigación estudia este territorio desde el constructo de 
cohesión urbana. Parte de este constructo desarrollado en el Centro 
de Investigación CRPolis, buscando ponerlo en valor en un territorio 
fragmentado, desde el análisis de sus dos dimensiones: la física y 
forma urbana y la dimensión respecto a las dinámicas sociales y 
económicas representativas.  

Este trabajo, tomando como base las dimensiones y valores de la 
cohesión urbana y su premisa de que la red de espacio público es la 
vía para la promoción de la cohesión urbana, se ha preocupado por 
comprender la dotación, existencia, uso y cualificación del espacio 
público en San José, con el propósito entender las posibilidades de la 
cohesión urbana en este tipo de territorios fragmentados, con alta 
segregación socio-espacial. 

Palabras clave: fragmentación urbana, espacio público, segregación 
espacial, exclusión social, cohesión territorial, cohesión urbana, red de 
espacio público.  
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The city is a social space. Shaped by the conditions of urban 
development, as a result of its economic, cultural and political history. 
Therefore, the configuration of the city is a reflection and product of 
its socio-historical path.  

Urban development and economic and social transformations in Latin 
American cities and in particular in Costa Rica, have generated, 
fragmented urban territories, with spatial segregation as well as social 
exclusion, and major problems of transport, security, pollution and 
provision of services. Consequently these regions present 
discontinuous cities with low social cohesion.  

San Jose, Costa Rica is an example of such fragmented territories, that 
present important formal weaknesses, structural deficiencies which 
lower the quality of life as a consequence of low urban diversity and 
cohesion, and the restrictions concerning mobility and gatherin 
places. This city composed by several cities, some formal and 
historical or contemporary and fortified; while others informal and 
stigmatized, presents social and cultural dynamics, that reflect its 
weak connections. 

This research explores this territory from the construct of urban 
cohesion. It´s based on this construct developed by the CRPolis 
Research Center, seeking to asses the fragmented territory, throgh the 
analysis of two dimensions: the physical and urban form and the 
social and economical dynamics dimension. 

This work, based on the dimensions and values of the urban cohesion 
and its premise that the network of public spaces is the venue for the 
promotion of urban cohesion, has been concerned in the 
understanding of the existence, use and quality of public space in San 
José, in order to comprenhend the possibilities of the urban cohesion 
in these type of fragmented territories with high level of socio-spatial 
segregation. 

Key words: urban fragmentation, public space, spatial segregation, 
social exclusion, territorial cohesion, urban cohesion, network of 
public space. 
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El objetivo de esta investigación es analizar el territorio de San José de 
Costa Rica, un territorio que definimos fragmentado, a partir del 
constructo cohesión urbana. La posibilidad de poner en valor y 
estudiar la cohesión urbana en su relación con la ciudad fragmentada 
y dispersa y sus procesos urbanos, aporta a fortalecer el 
entendimiento, de manera global, de la ciudad y su espacio público 
como agente de cohesión, calidad de vida y procesos de identidad.De 
esta manera se estudia un distrito central de la ciudad de San José 
para aportar a este proceso. 

Al hablar de los problemas urbanos y espacio público en la ciudad 
fragmentada en Costa Rica, se debe evidenciar el problema sobre la 
conurbación en el área metropolitana, denominada la GAM (Gran 
Área Metropolitana). Este territorio urbano, está compuesto a la vez, 
por cuatro áreas metropolitanas que incluyen los centros urbanos de 4 
de las 7 provincias, que constituyen la división político-territorial del 
país: las ciudades de San José, Alajuela, Heredia y Cartago 

El Gran Área Metropolitana, está compuesta por 31 municipios y sus 
subdivisiones en distritos -169 componen este territorio-. Estos 
municipios constituyen 31 pequeñas ciudades, basándonos en los 
descriptores de UN-HABITAT (2011), que han mutado y crecido en 
forma conjunta, para convertirse en una ciudad red, en donde las 
fronteras y conexiones entre ellas se redefinen constantemente. 

Ubicada en el centro del país, entre dos valles conectados: el Valle 
Central y el Valle del Guarco, su carácter de centralidad está 

Introducción 

Figura 01. Plano del Gran Área 
Metropolitana de Costa Rica 
indicando los municipios 
centrales de las cuatro 
provincias que le componen. 
Fuente: Atlas de Costa Rica, 
Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (2014) 
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reforzado por la distancia equivalente que hay hacia las costas: el 
océano Pacífico en el oeste y el mar Caribe en el este.El crecimiento de 
este territorio metropolitano1, es hacia el este y oeste, por cuanto hacia 
el norte y el sur existen los límites naturales de las montañas que 

rodean los valles.  

Costa Rica es reconocida en el mundo por sus recursos naturales, un 
país que ha logrado conservar un 25% de su territorio entre bosques 
primarios y secundarios; y que destina esos territorios al estudio de la 
biodiversidad, se contradice con dos factores que también le 
caracterizan: uno de los países de la región con los índices de 
deforestación más altos y un país que actualmente tiene más del 60% 
de su población, viviendo en áreas urbanas2. Con un crecimiento 
urbano disperso y de baja densidad, se han generado problemas de 
conectividad, fragmentación y segregación, así como, saturado la 
provisión efectiva de servicios, implementado medidas de seguridad 
no balanceadas, sistemas de transporte individualizados o ineficaces y 
múltiples focos de contaminación ambiental. 

Es a partir de la década de 1970, que las ciudades centrales de la 
GAM, iniciaron su fuerte crecimiento urbano, de forma tardía 
respecto del resto de las ciudades latinoamericanas. Este desarrollo 
urbano, liderado por un modelo económico basado primero en 
pequeños y grandes enclaves de industria y transformación de suelo 
agrícola por urbano para el desarrollo de zonas residenciales se 
modifica con el pasar de los años a un enfoque en el sector servicios. 

                                                      
1Entre los años 1982 y 2013 ha duplicado su área construida. 
2Esta cifra si bien está 17% por debajo de la media latinoamericana, es superior a la media mundial por 
un 11% 

Figura 02. Conurbación del 
Gran Área Metro-politana. 
Se observa el territorio de 

Pavas de forma clara hacia 
el oeste de la gran mancha 

central que pertenece en su 
gran mayoría a la provincia 

de San José 
Fuente: googlemaps 
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Entender en específico las características del desarrollo urbano de la 
ciudad de San José, aporta a comprender los problemas de esta 
conurbación que presenta la GAM hoy en día. La tendencia de 
desarrollo urbano extendido y hacia la periferia de la ciudad central, 
ha sido liderada por una serie de decisiones políticas posteriores al 
año 1948, momento de cambio social y político en Costa Rica. La 
abolición del ejército, el fortalecimiento de los sectores cultura y 
educación, la institucionalización de los servicios: agua, electricidad y 
salud, fortalecen el crecimiento urbano e implementan un sistema de 
servicios de transporte interurbano (aeropuerto y red ferroviaria) 
alrededor de la ciudad para apoyar, principalmente el transporte de 
café primordial producto agrícola del Valle Central. 

Las crisis económicas y sus consecuencias en los cambios de modelos 
económicos, el crecimiento de los problemas habitacionales y la 
expansión de la mancha industrial y habitacional fueron 
incrementando los problemas urbanos entre las décadas de 1970 y 
1980. Los programas que se desarrollan para vivienda de interés 
social a partir de 1986, solucionan parcialmente el problema de 
invasiones y tomas de tierras urbanas pero aportan a la 
fragmentación y segregación socio espacial, generando conflictos a 
nivel social y político, por su impacto al patrón de crecimiento de los 
núcleos urbanos.  

La política enfocada a la creación de grandes zonas urbanas de 
viviendas para los migrantes económicos, y que se implementa hasta 
la década de 1990, propicia mayor expansión y crecimiento espacial, 
aunando aún más a estos problemas urbanos.  

La GAM hoy representa poco menos del 4% del territorio nacional, y 
cobija a poco más del 48%3 total de la población del país. Este 
territorio genera el 70% del producto interno bruto nacional, según el 
informe del estado de la Nación, 2012. Esto tiene relación con la 
ubicación de este territorio, inserto en la intersección de las 
principales arterias de tránsito nacionales incluyendo la carretera 
interamericana. 

A partir del final de la década de los años 1980, hay otro flujo 
migratorio llamado migración azul tanto de turistas como 
inversionistas y pensionados internacionales atraídos por las 
características de clima, confort y economía del país. Este flujo 

                                                      
3Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2013 
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también ha fortalecido el crecimiento del GAM en nuevas zonas 
residenciales de alta calidad con sus correspondientes características 
de seguridad y nuevos servicios. 

En la práctica, el desarrollo urbano de este conjunto de áreas 
metropolitanas, ha obedecido a las leyes de la economía de mercado, 
más que a la planificación urbana a nivel estatal y local. La conjunción 
entre la especulación de los desarrolladores inmobiliarios de niveles 
medios y altos, y el desarrollo de conjuntos habitacionales de interés 
social, oficiales o subvencionados por el estado, han conducido a un 
modelo de fragmentación urbana y segregación física y social, 
conducente a incrementar problemas sociales y percepción de 
inseguridad ciudadana, así como redes de transporte insuficientes. 

La apropiación del espacio público y el entorno urbano, así como la 
identificación con éste por parte de la ciudadanía, tienen una relación 
directa con la orientación y escala del territorio (Remesar, Pinto 
&Remesar, 2012, Borja, 2010). Tanto la ciudad de San José como las 
otras ciudades centrales que conforman el GAM, fueron trazadas en 
su origen, a partir de tramas ortogonales en derredor de un centro, 
parque o plaza que definía en cierta medida el orden e identidad del 
conjunto de sus habitantes. Los servicios e instituciones se levantaban 
entorno a  este lugar de encuentro: centro cívico, mercado y centro 
político y religioso. Los procesos de cambio económico y social han 
hecho desaparecer esa relación de herencia colonial y han creado 
ciudades y grupos sociales dispersos y sin vínculos aparentes.  

La desaparición del centro como referente, y el incremento de los 
barrios cerrados en las zonas periféricas, han generado una 
disminución en los niveles de seguridad, cohesión social, poder 
económico y significado cultural en la ciudad (Harvey, 1990,Castells, 
1984, Sennett, 2014, Cortés, 2010) 

Un orden urbano que responde principalmente a actuaciones e 
intereses del sector privado y con un sistema estatal permisivo. Un 
orden urbano que aporta a la construcción de un imaginario urbano 
limitado y basado en territorios controlados, liderados por focos 
comerciales para su orientación y valoración. 

Es entonces como San José, ciudad constituida en su origen, por 
barrios homogéneos respecto de su desarrollo socio-espacial, con 
servicios básicos suficientes, se ha convertido en una ciudad 
fragmentada con comunidades cerradas de clase media y alta en sus 
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periferias, y barrios deteriorados en sus centros históricos y zonas de 
alto riesgo. 

Ciudad fragmentada que refleja la segregación social que ha 
caracterizado los cambios urbanos costarricenses a partir de los años 
1970. La brecha de distribución de la riqueza se ha incrementado para 
desarrollar una alta exclusión social, desigualdad e individualización 
de la sociedad (Harvey, 2012 Pérez, 2006) que deriva en una sensación 
de miedo del otro y sus consecuentes medidas extremas de seguridad. 

En el GAM, 11% de los hogares se clasifica4, como predominante-
mente en precario: hacinamiento, mala calidad constructiva, 
autoconstrucción, falta de infraestructura sanitaria, ventilación y 
condiciones mínimas de salubridad. En el otro extremo los barrios 
cerrados de clase media y alta, son verdaderas fortalezas que no 
tienen vínculo con el exterior y ni convivencia comunal. 

Esta fragmentación que se evidencia cada día más en el paisaje 
urbano y social de este territorio metropolitano, hace crecer la 
percepción de inseguridad y con ello tomar medidas extremas para la 
misma. Según datos del Programa Estado de la Nación (2007) a pesar 
de que la tasa delictiva en Costa Rica es una de las más bajas de 
América Latina, la percepción de inseguridad ha incrementado de 
manera desproporcionada en la población urbana. 

El círculo vicioso entre la segregación social, el incremento del miedo 
en la población urbana y la fragmentación espacial, produce los 
barrios cerrados que a su vez refuerzan todos estos fenómenos. La 
aparición de elementos en el paisaje urbano que identifican 
claramente límites territoriales de índole socio-espacial, irrumpe con 
la percepción del espacio público y su uso. De esta manera inicia el 
proceso de privatización del espacio común para uso de algunos. La 
pérdida de significado de espacio público por los usuarios de espacios 
privados logra el desprecio por todo lo público en la ciudad no 
cerrada. 

En contraposición a la desacreditación de lo público desde los barrios 
cerrados, en un estudio realizado por FLACSO en 2005, para 
caracterizar las condiciones de vida de la población en algunos 
espacios urbanos marginales5. El estudio ahondó sobre el uso de los 

                                                      
4 Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
5Según Mora & Solano (1993) los espacios urbanos marginales son zonas de acceso desigual a los medios 
de consumo colectivo que responden a las características socioeconómicas de sus miembros. En estas 
zonas se “producen prácticas sociales que pueden conducir a la formación de estereotipos y estigmas de 
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espacios públicos, y determinó que a pesar de que tanto las 
actividades religiosas, como las deportivas y de festejos, son 
dominantes en estos sectores sociales, tienen poca asistencia en 
comparación con la participación en actividades comunales a pesar de 
que la credibilidad en las mismas es muy baja. Como conclusión se 
obtuvo que la participación está vinculada a la disponibilidad de 
tiempo: “solo cuando se tiene tiempo libre, más allá del necesario 
para poder sobrevivir, se juega o festeja” (Pérez, 2006:). Cuando las 
necesidades no resueltas son mayores, el tiempo libre se usa para 
resolverlas. 

El uso de los espacios recreativos públicos es bajo por cuanto la oferta 
no es abundante y la mayoría de los espacios no tienen la calidad 
adecuada. De igual manera, el estudio revela que los habitantes de 
estos barrios salen de ellos durante el tiempo de libre, con el fin de no 
sentir el hacinamiento que los caracteriza. Son los parques de escala 
metropolitana, los espacios de interacción socio espacial con mayor 
relevancia para una tercera parte de la población en situación de 
segregación por pobreza. De esta manera, la dimensión territorial de 
la exclusión social se refleja en el espacio público y el tiempo libre. A 
diferencia de los grupos socioeconómicos medios y altos, estos grupos 
no mencionan el centro comercial como lugar de encuentro y 
esparcimiento. Asimismo, no hay reflejo de que las actividades 
recreativas y culturales en sus territorios sean importantes, 
evidenciando así la ausencia de espacios de interacción para la 
construcción de identidad local. 

Estas dos fórmulas de vínculo con el espacio público en la ciudad 
segregada, han generado una subutilización de los espacios públicos 
de las ciudades centrales. En ellos hay percepción de inseguridad, y 
deterioro. La migración de actividades económicas de los espacios 
públicos urbanos del centro, a los espacios privados de uso público en 
la periferia, refuerza esas percepciones y el abandono y deterioro de 
los espacios públicos. 

El 17% de los trabajos realizados en las zonas urbanas pertenece al 
sector informal por lo que éste ha invadido los espacios públicos y 
con ello, ha aportado a la imagen degradada de la ciudad. Por otro 
lado, el centro comercial de la periferia se ha convertido en el “club” 
que indica Enrique Peñalosa, al referirse a estos comercios como 

                                                                                                                             
sus habitantes, tanto como a la profundización de las diferencias socioculturales existentes entre las 
clases y grupos sociales radicados en la ciudad” (Mora y Solano, 1993:29) 
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espacios para excluir a los ciudadanos de bajos ingresos. El centro 
comercial otorga al ciudadano con automóvil, un lugar de encuentro, 
entretenimiento, esparcimiento, controlado y de “iguales”  

Tanto en el caso de los espacios públicos como en el de los espacios 
privados de uso público como los centros comerciales, el ambiente 
legible, distintivo y familiar del que habla Lynch (1998)a través de la 
seguridad emocional, marcan la pauta de su uso. En esta ciudad 
fragmentada, con espacios de encuentro fragmentados y segregados y 
usuarios y accesos fragmentados, encontramos que la legibilidad 
también pertenece a las distintas realidades sociales. Así, podemos 
recordar las tres dimensiones en el espacio que otorga Lefebvre 
(2013): la representación del espacio por profesionales, el espacio 
representacional con las imágenes que se producen al sentirlo y las 
prácticas espaciales como rutas y redes de vida cotidiana. Bajo estas 
dimensiones la fragmentación se pone en evidencia.  

Poca ha sido la planificación y menor la inversión para satisfacer 
necesidades urbanas en términos de equipamiento y espacios 
públicos adecuados y cualificados, en todo el territorio de la GAM. 
Un área metropolitana que se desarrolla al son de los caprichos 
inmobiliarios que tienden a hacer grandes complejos para clases 
privilegiadas que aportan a la fragmentación espacial y la segregación 
social. De igual manera es un territorio urbano trazado para el 
automóvil, que duplicó su área construida entre 1982 y 2013, con una 
lógica radial concéntrica hacia la ciudad de San José. 

A pesar de existir mecanismos de participación ciudadana en la toma 
de decisiones sobre el territorio, a través de audiencias públicas, 
cabildos y plebiscitos, e incluso uno denominado iniciativa 
ciudadana, en donde cualquier ciudadano puede presentar un 
proyecto de ley, hay poca vinculación entre el ciudadano y sus 
autoridades locales. 

La visión del poder es centralizada y se unifican los tres poderes de la 
república en uno solo. Es sólo desde el año 2001 que hay elecciones 
municipales en Costa Rica, esto y la paulatina descentralización del 
poder del estado en las políticas locales, no han logrado una conexión 
y comunicación entre municipios y usuarios con incidencia su 
consecuente reflejo en el espacio público. 

La ciudad, se ha convertido en importante agente social, económico y 
político a partir de la economía global y descentralización del poder 
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político en la mayoría de los países. En este contexto donde la 
reorganización institucional es ambas, privada y pública, la ciudad ha 
amplificado su papel histórico como protagonista del desarrollo 
social. El gran reto de las políticas urbanas de hoy, es el manejo de 
estas ciudades para la generación de competencias capaces de 
responder a las demandas globales y atraer inversiones de índole 
nacional e internacional.  

Las 31 pequeñas ciudades en red que constituyen el GAM, deben de 
esta manera, someterse a un proceso de transformación estructural 
para verse como un territorio urbano competitivo en la economía 
globalizada. Ciudades con mejores condiciones tecnológicas, 
ambientales y culturales se verán beneficiadas y preparadas para la 
cohesión social y su consecuente competencia global para encontrar 
de forma rápida, su lugar en la red internacional urbana. 

La presencia de espacios públicos desarticulados, subutilizados y 
deteriorados en esta ciudad fragmentada, así como el uso de espacios 
privados como los nuevos lugares de encuentro ciudadano 
segregado, han generado la desestructuración del espacio público, 
transformando así las condiciones de la posibilidad de convivencia e 
integración urbanas. 

Las causas de la segregación socio-espacial responden tanto a los 
efectos del lugar como a circunstancias ajenas del espacio físico. El 
binomio espacio social- espacio físico (Bourdieu, 1993) es el 
determinante en las dinámicas urbanas y en específico en el espacio 
público. Es de igual forma el espacio público el escenario plataforma 
de los procesos de construcción del individuo frente a lo público 
Innerarity (2006) En donde se presenta la negociación de los procesos 
y dinámicas entre lo individual y el bien común.Es a partir de estas 
relaciones que el espacio público se convierte en un espacio complejo, 
en donde el conflicto le es estructural.  

La investigación analiza la posibilidad de la cohesión urbana en el 
territorio fragmentado. Se ha centrado en poner en valor y estudiar 
este constructo en su relación con la ciudad fragmentada y dispersa y 
sus procesos urbanos. En particular en un distrito central de la ciudad 
de San José. Es el interés de esta investigación comprender si el 
constructo cohesión urbana es válido para una ciudad como San José. 
El interés por comprender los problemas a nivel de espacio público en 
la ciudad con fuerte segregación socio-espacial y débil cohesión 
social, a partir dela cohesión urbana como método de valoración, 
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obedece principalmente a los resultados expuestos por las 
investigaciones previas conducidas y desarrolladas por el Centro de 
Investigación CRPolis y en ciudades europeas. Estas investigaciones 
han evidenciado la necesidad de valorar el espacio público como un 
sistema red y desde dos dimensiones: la física y la socioeconómica. Si 
bien la calidad y cualidades de diseño del espacio público son 
universales (aspecto físico), las condiciones geográficas, históricas, 
relaciones sociales, ambientales y los modos de vida, son en su 
conjunto los elementos que influyen en el uso del espacio (aspecto 
socio-económico). La condición de ciudad fragmentada es ideal para 
revalorar esta forma de estudiar el espacio público y aportar al 
constructo, así como buscar responder las preguntas sobre la 
condición básica de justicia urbana y social (Soja, 2010)que debe tener 
como vehículo, el espacio público. 

El presente trabajo se desarrolla en cinco capítulos. El capítulo 
uno,Del Territorio Segregado a la Cohesión Urbana, recoge los 
principales argumentos teóricos para fundamentar el objeto de 
estudio de este trabajo. En primer lugar se desarrolla el constructo de 
cohesión urbana según la visión del Centro de Investigación CRPolis. 
Se exponen igualmente ideas generales sobre el espacio público, la 
ciudad segregada y sus dinámicas. Conceptos como lahiper 
especialización y crecimiento no planificado y por ende desintegrado, 
causantes de la fragilidad de la estructura urbana y la segregación que 
está vinculada a los fenómenos de industrialización y los modos de 
crecimiento de la ciudad guiará el entendimiento del proceso de 
concentración de clases sociales con las mismas características, así 
como los procesos de descentralización y concentración explican la 
calificación de usos del suelo y estructura social segregada (Burguess 
1925). Partiendo de la premisa de que el espacio público tiene un 
papel decisivo en los procesos de cohesión urbana al organizarse en 
forma de red sistémica, y logrando la continuidad del tejido urbano 
para conducir las dinámicas sociales, culturales y económicas desde 
una lógica multiescalar, analizamos el trabajo desarrollado por Pinto, 
Remesar,Brandão y Nunes da Silva (2010) sobre este concepto, 
además de autores como Borja (2010), Jacobs(1972), Gehl (1971). La 
ciudad como consecuencia de las dinámicas sociales, culturales, 
económicas y políticas, debe hoy analizar también estos procesos 
desarrollados por las políticas neoliberales cada vez más arraigadas, 
en donde hay mayor abandono de los excluidos e incluso, de los 
incluidos.sedesarrolla también el derecho a la ciudad y el miedo  que 
guía las actividades en el espacio público, para concluir resaltando las 
principales ideas sobre el tema y sus vínculos teóricos. 
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San José, Ciudad y Evolución. La Pérdida de la Cohesión Urbana. En 
estecapítulo se estudia el desarrollo urbano de la ciudad central de 
San José a partir de sus ensanches que datan de 1880 y hasta hoy. 
Valorando los esquemas de desarrollo urbano, las políticas de 
expansión y la normativa urbana así, como los reglamentos estatales y 
locales respecto del espacio público. San José desde su origen ha 
mantenido una tendencia histórica hacia un desarrollo de ciudad 
central vinculada con periferias muy pobladas que generan áreas 
metropolitanas. La forma abierta y expandida de la transformación 
inmobiliaria de hoy hacia el “urbansprawl”, es consecuencia de esto. 
Las condiciones de desarrollo de la ciudad se remontan al desarrollo 
del cultivo del café. Es este cultivo y sus territorios cultivados en las 
periferias inmediatas al centro, el que define la expansión de la 
ciudad. Hay una primacía urbana en la región central indicando la 
necesidad de mayor promoción urbana por el estado. Entre 1960 y 
1970 el área metropolitana urbanizada aumenta de treinta a cuarenta 
kilómetros cuadrados principalmente con vivienda, luego servicios 
comerciales, de gobierno, industria y áreas verdes. Hoy esta ciudad se 
presenta como un territorio disperso y fragmentado, de desarrollo 
urbano expansivo, inconexo y diseñado para el transporte individual, 
y con evidentes problemas de inseguridad, muchos de ellos 
vinculados a la exclusión social y la marginalización que presenta. 

Espacio Público en el Territorio Fragmentado, este tercer capítulo 
estudia el distrito de Pavas, uno de los territorios con mayor densidad 
de población del país. Este distrito de la ciudad central, de carácter 
rural hasta después del inicio de la segunda mitad del siglo XX, inició 
paulatinamente una conversión de uso agrícola a industrial aunado 
con operaciones de vivienda para clases de altos recursos económicos. 
Una vez consolidados estos dos usos en zonas diferenciadas del 
territorio, un proceso de invasión en las márgenes de los ríos que le 
delimitan y alrededor de las zonas industriales, aparece en la década 
de 1970. Así operaciones del estado inician una nueva transformación 
del territorio introduciendo su forma de hacer ciudad, expandida y 
densa y sin consideraciones de la calidad del espacio público y de los 
espacios de encuentro y recreación, como coadyuvante de procesos de 
identidad, apropiación y calidad de vida en el territorio urbano. Este 
fenómeno, con diversos matices, es el que impera en el territorio, en 
las distintas zonas diferenciadas por las condiciones socio-
económicas. 

Hacia el Análisis de la Cohesión Urbana en un Territorio 
Fragmentado, en estecapítulo se analiza la red de espacio público del 
distrito Pavas, junto con los distintos usos del mismo. Se divide el 
territorio en tres grandes zonas diferenciadas por los grupos socio-
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económicos que las componen, así como por las dinámicas, trazo y 
tejido urbano y fenómenos urbanos y de uso, que las caracterizan. 
Pavas alberga actualmente las mayores asimetrías socio-económicas 
del municipio y los menores indicadores socioeconómicos. De igual 
manera posee uno de los más bajos indicadores de metros cuadrados 
de áreas verdes y recreativas por habitante. Estas diferencias en un 
mismo territorio aportan a la estigmatización y fortalecen la 
segregación socio-espacial bajo una lógica de miedo e inseguridad 
respecto del otro, aquel otro habitante del mismo territorio, 
demostrando el rompimiento del lazo social que se refleja tanto en los 
aspectos físicos del territorio como de uso. Se contrasta la información 
física y de uso del territorio para la valoración de la continuidad física 
del mismo, la movilidad y accesibilidad, la atractividad, multiplicidad 
de usos, capacidad de funciones de centralidad, y aspectos de 
sociabilidad y apropiación, que aportan a la identidad del lugar. 
Todos aspectos que ponen en valor el constructo de cohesión urbana 
y la realidad en el territorio segregado.  

Cohesión Urbana y el Territorio fragmentado: ¿Hacia la Promoción 
del Espacio Público?, en este capítulo final se discute sobre el 
constructo cohesión urbana respecto del territorio fragmentado y con 
fuerte segregación socio-espacial. Es en donde se establece 
deconstruir las certezas observadas del producto, tanto social como 
espacial, que encontramos. La discusión conduce y desarrolla las 
conclusiones para el aporte al constructo. El diálogo con la promoción 
del espacio público se plantea desde las realidades del territorio y las 
fórmulas universales de fomento de cohesión urbana. 
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Las diferencias interactúan en los bordes de la 
segregación: cuando los grupos salen de su zona, se 
interactúa. (Richard Sennett, Barcelona 2015) 

Con base en el argumento de CRPolis que indica que el hacer ciudad 
debe incorporar la cohesión urbana desde 2 dimensiones: la física y 
forma de la ciudad y los factores socioeconómicos y socio culturales, 
se mira la ciudad de San José para valorar sus territorios 
fragmentados. 

Para lograr valorar el constructo cohesión urbana y comprender las 
dinámicas de la ciudad fragmentada a partir de sus dimensiones y 
valores, se ha escogido el territorio Pavas, un distrito del municipio 
de San José que además de su cercanía con el centro urbano 
tradicional, tiene varias características que lo hacen ideal como caso 
de estudio: 

San José ha crecido como una ciudad fragmentada y a través de las 
dinámicas económicas de los últimos 60 años. Se ha construido una 
sociedad cada vez más segregada, con un impacto directo en el 
espacio urbano. Este impacto afecta principalmente a la manera en 
que se vive en la ciudad (Sennett, 2014 Park, 1999, Wirth, 1974, 
Burguess, 1925) a partir de una evidente segregación socio-espacial. 

La complejidad de la ciudad fragmentada genera la necesidad de 
entenderla desde las diversas dinámicas territoriales tanto a nivel 
físico y espacial como desde las prácticas sociales de uso. De allí que 
las problemáticas urbanas y territoriales requieran de enfoques 
interdisciplinares para poder estudiarlas adecuadamente. Un enfoque 
de este tipo es el que se ha desarrollado en el Programa de Doctorado: 
Espacio Público y Regeneración Urbana: Arte, Teoría, Conservación 
del Patrimonio, al igual que en las investigaciones desarrolladas por 
el Centro de Investigación CRPolis: Arte, Ciudad y Sociedad, ambos 
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. 

Este esfuerzo por entender los aspectos de mayor incidencia social en 
el contexto urbano, es importante reforzarlo con implementar esta 
visión en territorios urbanos diversos. Así, esta investigación busca 
valorar la cohesión urbana y su agente el espacio público, como parte 
de una red de redes, desde esas complejidades que caracterizan a la 
ciudad fragmentada con marcada segregación socio-espacial. 

Contexto y Metodología 
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El desarrollo de la ciudad de San José a lo largo de sus 200 años de 
historia urbana, ha traído fuertes transformaciones urbanas como 
consecuencia de las dinámicas económicas y de tejido social. Estas 
transformaciones han provocado cambios en la primera estructura 
urbana más cohesa, hasta la concreción de una ciudad dispersa con 
problemas de conexión, que ha tenido un impacto en la vida urbana 
en cuando a desconexión, fragmentación física, segregación socio-
espacial y su consecuente marginación. De igual manera y basado en 
la ciudad planteada por el movimiento moderno y CIAM, la 
consecuente falta de diversidad de funciones y dinámicas socio 
económicas en los territorios generan la pérdida de la identidad. 

Todas estas características de esa ciudad dispersa, fragmentada y con 
segregación socio-espacial que dictan la manera en que se utiliza el 
espacio público y urbano, implican la necesidad de entender la 
situación actual, a través del constructo cohesión urbana (Pinto, 2015, 
Pinto & Remesar, 2012; Pinto, Remesar, Brandão, &Nunes da Silva, 
2010), que se basa en las dos dimensiones de la ciudad, y que 
funcionan como un binomio: la respuesta física y formal y las 
dinámicas socio-económicas.En este sentido esta investigación busca 
comprender a través de este constructo, -que se desarrolla como 
respuesta a escala urbana del concepto de cohesión territorial, 
planteado por la Unión Europea- la ciudad latinoamericana y en 
particular, centroamericana, que se presenta con una lógica histórica y 
dinámicas socioeconómicas muy distintas a la ciudad europea, base 
para su construcción.  

Partiendo de la premisa de que la promoción de la cohesión a nivel de 
espacio urbano, se basa tanto en la relación de sus aspectos físicos 
morfológicos, como de las dinámicas sociales y económicas en 
relación a ellos, el constructo de cohesión urbana desarrollado en el 
Centro de Investigación CRPolis de la Universidad de Barcelona 
(Pinto, 2015, Pinto & Remesar, 2012) plantea que un espacio urbano es 
cohesivo si: 

 Es un espacio inclusivo, que permite la igualdad de uso para 
todos los usuarios. Implica la promoción de la diversidad 

 Es un espacio accesible que vincule las distintas áreas de la 
ciudad, al que se pueda acceder fácilmente. Implica la 
promoción de la equidad en cuanto a desplazamientos y 
movilidad, priorizando modos activos y transporte público. 

Objeto de Estudio y Objetivos de la Investigación  
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 Es un espacio atractivo que, apoyado por una multiplicidad de 
usos, funciones, actividades y su propia morfología, logre 
atraer a todos los diversos perfiles de usuarios de la ciudad. 

 Es un espacio que genera apropiación, que permite la 
identificación y construcción de identidad, de formas de 
expresión individual así como colectiva con éste. Implica la 
promoción de procesos y dinámicas a diferentes escalas 
territoriales. 

De esta manera la investigación se plantea dos cuestionamientos de 
base y un tercer planteamiento: 

¿Es el espacio público urbano en la ciudad fragmentada pertinente 
para la valoración del constructo de cohesión urbana? 

¿Serán las dimensiones y valores de la cohesión urbana, las guías 
adecuadas para responder al reto de la ciudad discontinua, con poca 
cohesión social y con segregación socio-espacial en búsqueda de 
lograr espacios urbanos cohesos? 

En el entendido de que el espacio público es la sociedad misma 
(Castells, 1984), es el lugar de su expresión colectiva y por ende, es el 
espacio público y la red del mismo, el vehículo de unión y puesta en 
común del territorio urbano. De esta manera tiene el papel de 
estructurador de la vida urbana, como soporte de las dinámicas 
sociales, los valores urbanos y las manifestaciones culturales 
(Innerarity, 2006, Borja &Muxi, 2003, Lefebvre, 1974, Jacobs, 1972) 

Muchos autores coinciden en que el espacio público de calidad, es un 
agente idóneo para procesos de apropiación y simbolización de la 
ciudad, al igual que asegura continuidad y permeabilidad en la 
ciudad lo que permite las actividades opcionales y sociales que 
refuerzan los procesos de identidad. (Gehl, 2001, Brandão, 2011, Borja, 
2010, Remesar, 2007)  

Considerar este papel determinante que tiene el espacio público en los 
procesos de cohesión urbana es considerar no solo su calidad sino su 
continuidad, como un conjunto red de espacios que guían los modos 
de vida urbanos y articulan los distintos lugares significativos. (Pinto, 
2015, Carmona, 2014) Así, ¿es el espacio público en la ciudad 
fragmentada capaz de gestionar la cohesión urbana? ¿Habrá 
alternativas para la promoción de un espacio público capaz de 
provocar y sostener este constructo? 

El producto de esta investigación es la comprensión de cómo puede 
producirse la cohesión urbana en un territorio fragmentado, 
basándose en que el constructo cohesión urbana valora tanto los 
factores físicos y morfológicos de la ciudad, como los concernientes a 
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lo social, económico y cultural, que confluyen en la identidad urbana 
al vincularse con la calidad y cualidad del espacio público y su 
continuidad o segmentación (Pinto & Remesar, 2012). De esta manera, 
y en el entendido de que la cohesión urbana puede ser el concepto 
básico que contribuye a la orientación de las intervenciones urbanas 
(Pinto, 2015) el objetivo general de esta investigación es: 

 Comprobar en un área de San José si la consolidación y 
continuidad del territorio urbano, como un proceso que a 
través del planteamiento red de espacios públicos de calidad, 
coadyuva a la cohesión urbana de la ciudad fragmentada  

Este objetivo general se logrará con el desarrollo de dos objetivos 
específicos:  

 Diagnosticar  los  problemas  de  cohesión  urbana  en  un  
sector central  de  la  ciudad  de  San  José  (distrito  de  Pavas  
con  clara polarización socioeconómica) 

 Contribuir a la sistematización del constructo cohesión urbana 
desde el territorio fragmentado.  

Para conseguir estos objetivos será preciso: 

 Estudiar el desarrollo urbano de la ciudad de San José, para 
entender los procesos hacia la fragmentación que presenta hoy 
en día 

 Desarrollar ideas base para la consolidación y continuidad 
urbana como producto del diagnóstico morfológico y de uso y 
su cohesión urbana, desde los territorios segregados 

Es necesario entender la cohesión urbana desde este tipo de territorios 
con mayores fragilidades, poca continuidad espacial, fronteras 
invisibles internas que refuerzan la fragmentación y la segregación 
socio-espacial. Problemas que tienen sus raíces en los procesos de 
transformación de la ciudad, ligados a los desarrollos económicos, 
políticos y de carácter social y cultural. 

Por lo tanto, la investigación busca entender desde este territorio 
fragmentado, si el constructo cohesión urbana, y su estrecha relación 
con las redes de espacio público puede contribuir positivamente a 
paliar los déficits de continuidad y estructuración del espacio urbano 
en ese contexto. (Pinto & Remesar, 2012)  

Metodología 

Este estudio y valoración del constructo cohesión urbana se ha 
desarrollado principalmente en dos grandes fases: una basada 
principalmente en fuentes secundarias para la construcción teórica y 
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de evolución histórica del territorio en estudio y una segunda basada 
en el estudio y análisis de campo en un territorio específico de la 
ciudad de San José, Costa Rica: el distrito de Pavas. 

La primera fase se apoya en la investigación teórica y de análisis de 
las fuentes bibliográficas con dos objetivos principales: la 
construcción de la base teórica del constructo cohesión urbana, su 
relación con el espacio público, como elementos estructuradores de la 
vida urbana.  A partir de las principales conclusiones de los estudios 
realizados por CRPolis sobre la cohesión urbana y el desarrollo de un 
método de análisis de la cohesión urbana en la tesis doctoral Coesão 
urbana: o papel das redes de espaço público (Pinto, 2015), se puede 
plantear una reflexión para entender el constructo en un marco 
urbano disperso, fragmentado y con alta evidencia de segregación 
socio-espacial. Un segundo objetivo es el comprender el desarrollo 
histórico de la construcción de una ciudad fragmentada como la 
ciudad de San José, para la consecuente puesta en valor del constructo 
de cohesión urbana en una de las zonas características de ese 
territorio. De esta manera se permite la reflexión teórica en busca de 
lugares comunes entre las realidades físico-sociales, las históricas y el 
problema de investigación. El entender que la ciudad es un producto 
histórico, tanto en su materialidad histórica como en los referente a 
simbolismos, significados culturales y modos de vida y organización 
social (Castells, 1991) y que la investigación a nivel urbano debe 
basarse en la discusión de conceptos desde diversas escalas 
disciplinares (Brandão, 2005, Remesar, 1997), nos permitirá fortalecer 
la discusión sobre la cohesión urbana en el territorio fragmentado, 
principalmente a partir de los componentes accesibilidad, movilidad, 
continuidad, sociabilidad y usos del espacio público, así como 
significados y simbolismos (Pinto, 2015). 

La segunda fase se apoya en la observación y registro del territorio y 
el trabajo con la comunidad para recabar información relevante sobre 
los usos del territorio y su espacio público. 

Mediante la observación directa no participante se han registrado 
datos de naturaleza física y de usos (Gehl&Svarre, 2013, Brandão, 
Carrelo&Águas, 2002, Gehl&Gemzøe, 1999, Whyte, 1980.). Los procesos 
de observación desarrollados por el investigador en el territorio de 
estudio –“haber estado allí”- coadyuvan a la producción de procesos 
de relativización. Son estratégicos para estudiar comportamientos 
culturales. (Sanmartín, 2010)  

Esta observación se ha realizado a partir de cuatro distintas prácticas 
que requirieron diversos instrumentos. 



De la segregación territorial a la cohesión urbana. San José, Costa Rica 

25 
 

La primera práctica consistió en el registro físico y del territorio, tanto 
de la estructura urbana, como de los espacios de encuentro, 
equipamientos y sus y funciones urbanas. Este registro obligó a la 
investigadora a recorrer la totalidad del distrito y registrar cada uso 
de suelo, espacio de encuentro, recreación y deporte, así como los 
equipamientos de apoyo a los distintos barrios. A partir de un plano 
general del territorio desarrollado por la Municipalidad de San José, 
se trabajó y modificó éste, basándose en la información registrada. 
Además del levantamiento de planos urbanos, y secciones 
descriptivas, se hizo un registro fotográfico de todos los barrios y 
ámbitos urbanos estudiados, así como se trabajó en la observación de 
parques y plazas registrando, por medio de tablas, su calidad espacial 
para la cohesión urbana (ver tabla 4.1). Por último, se desarrollaron 
recorridos por los distintos espacios públicos, durante varios días en 
horarios y condiciones climáticas similares, para registrar el uso de 
estos espacios. De esta manera, el registro de las condiciones físicas, 
funcionales y de uso se basó en la observación directa y a través de 
instrumentos como: gráficos, planos, fotografías y tablas. 

La segunda práctica consistió en el desarrollo de una serie de talleres 
con distintos grupos focales del territorio. En esos talleres se trabajó 
con la comunidad a partir de preguntas generales, discutiendo ciertos 
aspectos del territorio y registrando las distintas visiones de los 
participantes. Se registraron las dinámicas a través de fotografía, 
grabación de voz que luego se transcribió en una tabla (ver anexo). La 
investigadora desarrollo presentaciones específicas para cada taller, 
explicando los motivos del encuentro y mostrando algunos de los 
conceptos que se perseguía recabar en la actividad. Los participantes 
registraron a través de una tabla (ver anexo) su propia cotidianidad 
en el espacio público. También hubo un registro de sus recorridos 
cotidianos mediante el trabajo sobre planos del territorio. De esta 
manera, el registro del uso y percepción del espacio público y 
territorio en estudio se basó en talleres y se compiló la información 
generada a través de instrumentos como: tablas, gráficos, dibujos, 
fotografías, grabaciones. 

La tercera práctica fue el desarrollo de dos encuestas, la primera fue 
presentada a un grupo focal que no había participado en los talleres. 
Se construyó así, una encuesta buscaba recabar en forma de preguntas 
toda la información que se trabajó en forma conjunta en los talleres. 
La encuesta se aplicó en las zonas del territorio que no tienen una 
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cultura asociativa y se hizo a través de visitas a viviendas. La segunda 
se desarrolló para lograr datos de uso de un espacio que no se ubica 
en el territorio pero qué, y según la información recabada es utilizado 
por la comunidad de Pavas: el parque metropolitano La Sabana. Se 
construyó así una encuesta (ver anexo), que buscaba identificar la 
procedencia y tipo de actividad, así como frecuencia de visita a ese 
espacio urbano. 

La cuarta práctica, consistió en un ejercicio de registro fotográfico 
subido a un grupo privado de Facebook. Este ejercicio se le planteó a 
cuatro de los talleres desarrollados con la comunidad. 
Específicamente a los talleres que se desarrollaron con adolecentes en 
cuatro colegios secundarios del distrito de Pavas. Cada estudiante 
participante hacía un registro fotográfico de tres días de su vida en 
relación con el espacio público. 

El análisis de la realidad social a partir de estas distintas prácticas 
basadas en el método de observación, busca entender las formas de 
uso y relación con el espacio público, así como percepción del 
territorio que tiene un grupo social, y de esta manera poder 
coadyuvar con la discusión planteada en esta investigación sobre el 
constructo cohesión urbana y la ciudad fragmentada. Se evidencia así 
la naturaleza cualitativa de esta investigación, en donde los 
fenómenos urbanos y evidencia de significados, se interpretan, a 
partir del territorio mismo como fuente directa.  La base de datos 
sobre la visión y uso del territorio es fundamental para entender las 
diferencias en modos de vida y relación en el ámbito público de 
ciudades con mayor grado de cohesión, y espacios públicos menos 
segregados, en comparación con ciudades como San José. La finalidad 
del obtener argumentos desde el componente socio-económico para 
aportar a las dimensiones de la cohesión urbana 

Relevancia de la investigación 

La valoración del constructo cohesión urbana desde el territorio 
fragmentado es uno de los aportes de este trabajo. Bajo la premisa de 
que el espacio público y la red de espacios públicos, permiten la 
continuidad y estructuración del espacio urbano y esto coadyuva a las 
dinámicas urbanas y fortalece procesos de apropiación e identidad, el 
espacio público funge entonces como promotor de la cohesión 
urbana, que es una condición básica de justicia urbana y social. 

La cohesión urbana valora la producción del espacio desde sus 
condiciones físicas y morfológicas, al igual que desde sus condiciones 
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económicas y socio-culturales. Esto implica entender la ciudad y sus 
dinámicas desde la constitución y conexión del espacio público y sus 
dinámicas. Es decir, desde sus propias realidades y su impacto en la 
vida urbana. 

En las condiciones actuales de la ciudad de San José, y como ejemplo 
de muchas otras ciudades del país y la región, condiciones de fractura 
social que se evidencia en la división urbana y en las fórmulas y 
relaciones de uso de los espacios públicos. Esta ciudad, como 
producto de procesos económicos en donde y a pesar de tener 
regulaciones urbanas desde la mitad del siglo XIX el Estado ha 
perdido su control, principalmente en cuanto al espacio público y la 
movilidad. Una ciudad cuyos entornos urbanos con diversas formas 
de uso, aportan a la polarización, no solo física, sino social y ello 
conlleva al aislamiento y al miedo. Es entonces como la construcción 
teórica hacia la valoración de la cohesión urbana, desde estas 
condiciones de fragmentación y segregación aportan también en 
aspectos como el derecho a la ciudad y la justicia espacial y urbana 
erradicada en espacios públicos de calidad (Soja, 2010) 

Este constructo aporta a la valoración del espacio público como vía 
para intervenirlo y permitir superar los bordes existentes en la ciudad 
fragmentada y romper a través de continuidades, las fronteras 
internas configuran la segregación socio-espacial. Pone en valor 
igualmente, la red de espacio público como medio de hacer inclusiva 
a la ciudad fragmentada. 
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La búsqueda de continuidades espaciales que coadyuven a la 
cohesión social y urbana en muchas ciudades latinoamericanas, nos 
enfrenta inevitablemente con factores de segregación socio-espacial 
que determinan las dinámicas de uso y disfrute de esos territorios 
urbanos. Estos factores de segregación de las ciudades principales y 
en consecuencia de los territorios metropolitanos, han ido 
construyendo barreras invisibles que con el tiempo y los modos de 
producción y control, se han convertido en parte del paisaje y 
estructura, tanto de la ciudad como de los distintos modos de vida 
que la componen. 

El orden urbano es la respuesta al orden económico y social. Así, los 
usuarios del espacio segregado y la forma en que se relacionan con la 
ciudad, están supeditados al espacio ofertado.  

“No cabe duda de que el territorio donde vivimos constituye un desafío 
radical a todas las formas tradicionales de la vida comunitaria. El 
desarraigo que produce es real. Todas las formas terrenales tienden a 
disolverse en la red de las relaciones temporales (véase más adelante). 
No obstante, para ello se hace necesario que el espacio asuma 
justamente el aspecto de una forma a priori, equivalente y homogénea 
en todos sus puntos; es decir, que desaparezca la dimensión del lugar, 
la posibilidad de definir lugares en el interior del espacio o caracterizar 
este último según una jerarquía de lugares simbólicamente 
significativos. 

¿Es posible vivir sin lugar? ¿Es posible habitar allí donde no se 
producen lugares? 

El habitar no se produce allí donde se duerme y de vez en cuando se 
come, donde se mira la televisión y se juega con el ordenador personal; 
el lugar del habitar no es el alojamiento. Sólo una ciudad puede ser 
habitada, pero no es posible habitar la ciudad si ésta no se dispone para 
el habitar; es decir, si no "proporciona" lugares. El lugar es allí donde 
nos paramos: es pausa; es algo análogo al silencio. El territorio 
posmetropolitano ignora el silencio; no nos permite pararnos, 
"recogernos" en el habitar. No conoce, no puede conocer distancias; 
éstas son su enemigo. En su interior todo lugar parece destinado a 
acartonarse, a perder intensidad hasta transformarse en nada más que 
un pasaje, un momento de la "movilización" universal”. (Cacciari, 
2010: 35) 

El estos cambios de crecimiento urbano de procesos no planificados 
que producen problemas en la estructura urbana, principalmente 
relacionados con la cohesión del territorio y su consecuencia en la 
cohesión social. Problemas de conectividad, de pérdida de identidad, 
y de exclusión social y marginalización, por cuanto a las inequidades 
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económicas que desarrollan ciudades cada vez menos inclusivas y 
fuertemente fragmentadas. 

Esta fragmentación espacial en las ciudades actuales es una de las 
debilidades principales con serias consecuencias para la cohesión 
urbana al tener un impacto directo en:  

 la movilidad urbana, restringiendo la forma en que la gente se 
mueve en la ciudad y limitando los usos y actividades que la 
ciudad ofrece 

 estructuras naturales que se ven afectadas con daños 
irreversibles 

 la vida urbana social y económica con una implicación directa 
en la implementación de los servicios para la gente 
(equipamientos) (Pinto, Remesar, Brandão, Nunes da Silva, 
2010) 

Capel (2002) insiste en que el paisaje urbano es una herencia cultural 
de indudable valor en cuanto a la identidad de sus ciudadanos. Que 
las ciudades de hoy son el resultado de la continua construcción y 
reconstrucción desde sus inicios. Así bien, en las ciudades como San 
José, con un paisaje urbano de arquitectura del miedo, espacios 
privatizados y espacios públicos de poca calidad, encontramos esa 
herencia cultural que se ha ido construyendo en el tiempo y perfila los 
modos de vida e identidad social de sus ciudadanos. 

“Privatización, inseguridad, pérdida de valor social, restricción de 
usos, terciarización, normativización... todos ellos fenómenos que 
amenazan el concepto de espacio público como espacio abierto a la vida 
social La definición de Lofland (2006) de espacio público como el 
espacio donde habita el extraño nos resulta cada vez más insoportable, 
puesto que ese extraño se percibe cada vez menos como un estímulo 
social y cada vez más como una amenaza desconcertante”. (Valera, 
2011: 11) 

Sennett (2013) intenta dilucidar si una aproximación más integral 
puede solventar y ser más eficiente respecto de enfrentar la fragilidad 
social de los entornos urbanos de hoy, en donde hay una 
multiplicidad de comunidades con diferencias socioeconómicas que 
tienden a la segregación. Las prácticas de la exclusión de los grupos 
de poder adquisitivo, hacia los grupos de menores recursos 
económicos, provocan mayor fragilidad a este balance. (de Certeau, 
2000). Otro tema que discute Sennett, (2013) es la condición de borde, 
indicando que las prácticas urbanas, que han creado la fragmentación 
y fortalecido los procesos de segregación, no tienen cuidado por los 
bordes, aquellos espacios en los que sucede la integración. De esta 
manera, asegura, que la segregación funcional se ha convertido en 
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una fórmula eficiente del planeamiento y así se formaliza la ciudad 
segregada. 

Estos bordes aparecen como bordes permeables en algunos espacios y 
en otros, aparecen como límites. La porosidad y resistencia 
combinadas en ellos, nos hablan de integración, concepto vital en el 
planeamiento urbano. Funciones que se traslapan y multifunciones, 
son las que crean espacio público “the thicker the collage of functions, the 
more public a space becomes” (Sennett, 2013). 

Es en este sentido, basado en la porosidad, la integración y el 
contacto, que Brandão (2011), insiste en que las cualidades del espacio 
urbano son las que definen la identidad de los lugares y contribuyen a 
su valoración. Mediante referencias simbólicas, comunicativas y 
evocativas, y al otorgarles un papel contribuyen a la apropiación por 
parte de la población, al igual que a la competitividad entre los 
espacios urbanos y las ciudades. 

Estas ciudades difusas con muchas fragilidades y discontinuas, donde 
se desdibuja la forma urbana y se zonifica tanto los usos urbanos 
como los grupos sociales, necesitan de una visión multiescala, para 
buscar alternativas a las prácticas urbanas actuales. Es el espacio 
público el instrumento para repensar la ciudad hacia una más justa y 
hacia “el valor social de la ciudad: el significado del espacio público como 
herramienta de gestión de identidades urbanas y los procesos de 
comunicación en la ciudad como vínculo entre la sociabilidad y el simbolismo 
espacial” (Valera, 2011: 11) 

Este primer capítulo de la investigación, discute sobre la cohesión 
urbana como constructo estructurante y articulador del espacio 
público, de igual manera recorre los temas relevantes al problema de 
la cohesión urbana en un territorio fragmentado: el espacio público, el 
miedo en el espacio urbano, como la amenaza desconcertante y el 
derecho a la ciudad, como vehículo para desarrollar y fortalecer las 
intersecciones entre zonas y grupos sociales en el espacio público. 
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La premisa de la tesis de Pinto (2015) basada en que el espacio público 
tiene un papel central en la promoción de la cohesión a escala urbana, 
busca enfrentar los desafíos que plantea actualmente a la cohesión de 
los espacios urbanos. Esta tesis y su intento de sistematizar el 
concepto de cohesión urbana, concluye que este concepto debe 
considerarse como una forma de pensar y orientar los procesos de 
desarrollo urbano y no como un concepto “ready-made” De esta 
manera se insiste en que se debe considerar que los fundamentos de 
este concepto se basan en la noción de cohesión territorial introducida 
por la Comission of European Comunities, en busca de la reducción de 
las disparidades territoriales, sociales y económicas, orientando las 
políticas de cohesión de la Unión Europea. Un concepto abstracto y 
general, que tiene un enfoque estratégico a diferencia de la cohesión 
urbana, que es un concepto específico y directamente relacionado con 
la acción. 

Farinós (2009) indica que la consideración del territorio en materia de 
planificación territorial europea, implica una nueva realidad: el 
territorio visto como un sistema complejo cuya ordenación es 
vinculante en primer lugar, con las funciones de desarrollo y 
coordinación (gobernanza) y en segundo lugar con los usos de suelo y 
la prevención de impactos como tradicionalmente se ha considerado 
la ordenación del territorio. 

“La necesidad de transponer el concepto de cohesión territorial a la 
cohesión urbana, surge de la necesidad de avanzar en las estrategias 
para la implementación de medidas concretas que pueden impulsar la 
promoción de la cohesión del espacio urbano, ya que:  

El concepto de cohesión territorial se aplica en el territorio a una escala 
mucho mayor, lo que dificulta su uso operativo, para resolver los 
problemas urbanos específicos;  

El concepto de cohesión urbana puede reducir al mínimo las variables 
contradictorias en la planificación de la intervención en la escala que el 
diseño urbano puede implementar bases específicas de la ordenación 
del territorio.  

Ambos conceptos implican dos dimensiones principales:  

De equilibrio territorial, relacionado con la forma física y las 
conexiones / enlaces;  

De equilibrio económico y social, con el fin de garantizar a la población 
el acceso equitativo a los bienes y servicios, sino también la diversidad 
en términos de actividades, servicios y prácticas culturales.” (Pinto, 
2015: 248)  

El concepto de cohesión urbana, el papel estructurante y 
articulador del espacio público 
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Tanto para Pinto (2015) como para Pinto & Remesar (2012) la 
introducción del concepto cohesión urbana en la observación del 
territorio plantea un posicionamiento de carácter cualitativo, 
transversal e interdisciplinario que aporta a la reducción de 
desigualdades y su consecuente promoción de igualdad de acceso a 
bienes y servicios urbanos. De esta manera “la superación de las 
afectaciones del espacio urbano fragmentado”. (Pinto, 2015: 249) 

Así, el concepto de cohesión urbana es multidimensional y por ende 
requiere de interacciones multi-escala para su concreción. Y es el 
espacio público el vehículo para su promoción, por su capacidad de 
unificar y articular el espacio urbano. 

”Así es capaz de promover la interacción entre los diferentes niveles 
territoriales - de la ciudad o incluso del barrio o mismo a la escala 
metropolitana - teniendo que garantizarse las relaciones 
complementarias entre ellas, en cuatro dimensiones clave:  

Continuidad formal;  

La movilidad y la accesibilidad;  

Atractividad (mezcla de usos y centralidad);  

Identidad (sociabilidad y apropiación). (Pinto, 2015: 249) 

Es el espacio público el elemento integrador o fragmentador de la 
estructura urbana. Es a través de este que se funda la ciudad. Es el 
espacio público el que proporciona el soporte físico para el desarrollo 
de las dinámicas sociales y económicas. De esta manera y en cuanto a 
la cohesión urbana, es el espacio público el elemento capaz de 
promover la continuidad y ordenar el territorio de manera que logre 
crear y mantener fuertes centralidades locales, promover el sentido de 
ciudadanía y mejorar la competitividad. Considerando la afirmación 
de que “la ciudad es el espacio público” Lynch, (1961), Jacobs (1972), 
Lefebvre(1978), Habermas(1995), Borja(2003), al otorgarle cualidades de: 

Promover la continuidad;  

Mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad;  

Fomentar dinámicas de uso y apropiación del espacio urbano a través 
de las funciones que ofrecen;  

Estimular la aparición de nuevas actividades económicas. (Pinto, 
2015: 250) 

Otra de las conclusiones tanto de Pinto (2015) como de Pinto & 
Remesar (2012), es que la clave para la cohesión urbana es la 
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capacidad que tengan los espacios públicos para articularse formando 
una unidad constituida por diversos elementos relacionados entre sí 
tanto en el soporte físico como en el social y económico. Así y basados 
en la multidimensionalidad característica del espacio público, tres 
dimensiones son las principales para solventar este papel 
estructurante, el soporte físico, el soporte para la diversidad de usos y 
el soporte para la heterogeneidad social (Portas, 2005).  

 Las características físicas | morfológico - la representación 
física del espacio público supone una ubicación y 
características formales específicas.  

 Usos y actividades - las representaciones sociales del espacio 
público y las diferentes formas de apropiación se vinculan a 
estas funciones y la diversidad de usos que su forma permite.  

 Las formas de apropiación y vivencia - el espacio público es el 
espacio principal de las relaciones entre las personas, el 
ejercicio del poder político y el desarrollo de las 
representaciones culturales y sociales. 

Este papel clave exige la organización de los espacios públicos de una 
manera sistémica y en forma de red1 y que ésta, para ser cohesionada 
y coherente, está determinada por la existencia de: (Pinto, 2015)  

Espacios ancla - que representan los "nudos" - es decir, los centros 
capaces de atraer a los usuarios y dinamizar la red de espacios 
públicos. Estas áreas se destacan debido a las conexiones que 
establecen, o a las actividades que promueven, estructurando toda la 
red de espacios públicos.  

Conexiones - que representan las "líneas" - entre los diferentes 
espacios ancla, no sólo en términos de accesibilidad, sino también a 
través de las dinámicas económicas y sociales que permiten2. (Pinto, 
2015: 252) 

Esta red que se constituye por conexiones físicas y sociales, así como 
las dinámicas socio-económicas, permite analizar esa articulación del 
territorio urbano, en busca de la cohesión a través de sus distintos 

                                                            
1 consideramos la red como un conjunto de elementos y vínculos entre ellos, que establecen 
relaciones dinámicas en una malla continua en que "líneas" y "nudos" se conectan. Haciendo la 
transposición de estas interpretaciones del concepto de red de otras áreas del conocimiento para 
el contexto urbano, se asume que los "nudos" representan las actividades / funciones (equipos, 
servicios, etc.) y las "líneas" las accesibilidades donde circulan los flujos (carreteras, ferrocarriles, 
peatones, etc.).(Pinto, 2015) 
2 Destacamos como principales ventajas de la visión sistémica de los espacios públicos para la 
promoción de la cohesión urbana: 
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niveles sociales, culturales, económicos y formales. La red debe 
también ser flexible y capaz de adaptarse a los cambios a través del 
tiempo y esto tanto en su soporte físico –hardware- como en las 
dinámicas funcionales, de apropiación y uso que se gestan en éste –
software- (Brandão, 2011)  

“El proceso de construcción de la identidad no es fruto, solamente, de 
una obra de hardware, sino que implica un acuerdo referente a 
objetivos entre los actores, una dinámica negociadora y comunicativa 
en la gestión de un software que, en sí mismo, es el creador de la 
identidad y el facilitador de su representación en el espacio público 
Una estrategia de construcción y valoración de la identidad a través 
del espacio público debe incluir, además de acciones de hardware, 
acciones de software mediante una gestión proactiva que implique los 
actores en el diagnóstico, en la preparación de los programas, en la 
movilización para el cambio y en las actividades de gestión y 
evaluación postocupación, utilizando varios recursos que pueden 
concretarse en la siguiente tipología de elementos. (Brandão, 2011: 
59) 

Así, la cohesión urbana tiene dos presupuestos (Pinto, 2015): la 
jerarquía de la red existente definiendo claramente una red a escala 
ciudad y otra a escala local o barrial, ambas son generadas por la 
interconexión de sus elementos estructurales. Por otro lado el 
presupuesto de capas complementarias: el hardware y el software o 
soporte físico y soporte sobre el uso y dinámicas del espacio. Estos 
presupuestos permiten dinamizar los usos y funciones del espacio 
público con la aparición de nuevas funciones urbanas.  

La tesis sostiene que “mediante la creación de una red de continuidad de 
uso público (acceso, actividades de movimiento y conexiones) y conexiones de 
movimiento (que vinculan el acceso local y global), se puede contribuir a la 
puesta en práctica del concepto de cohesión urbana” (Pinto, 2015: 254).  

Un espacio urbano coheso es inclusivo, accesible y atractivo por 
cuanto garantiza la continuidad de la red de espacios públicos, 
asegurando la permeabilidad en todo el territorio. También logrando 
atraer a usuarios por sus adecuadas características, respecto a 
localización, función y oferta de las actividades y la promoción de las 
dinámicas socioeconómicas. Por la mixticidad de funciones urbanas 
con equidad de acceso a bienes y servicios, así como por la capacidad 
de atracción de múltiples perfiles de usuario. Por último por el 
posibilitar la representación o representaciones colectivas e 
individuales significativas del espacio. 
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De esta manera cuatro valores son los que completan el concepto de 
cohesión urbana:  

 Continuidad la capacidad de la red de espacio público de 
conectarse y asegurar que no haya espacios aislados. La 
imposibilidad de zonas aisladas o de difícil acceso. 
Continuidad obliga a pensar en el acceso a todo usuario, 
independientemente de sus capacidades físicas o económicas. 
Equidad de acceso a toda la red, promoviendo modos activos 
de movilidad. 

 Atractividad la dinámica y patrones espaciales de uso son 
esenciales para la cohesión de un territorio. La atractividad la 
determina la presencia de espacios ancla, aquellos que 
funcionan estructurando y dinamizando la red. Estos espacios 
de funciones diferenciadas, y alguna vez únicas para el 
territorio, y que funcionan también como vínculos entre el 
barrio y el resto de la red. Dinamizan y posibilitan dinámicas 
de apropiación y usos.  

 Diversidad la diversidad es una característica intrínseca de 
una red urbana, lo que influye directamente en su cohesión. 
Para ello se debe examinar la diversidad de funciones y en 
consecuencia la diversidad de usuarios. Esta equilibrada 
multifuncionalidad urbana (viviendas, equipamientos, 
comercio, servicios, áreas de producción, entre otros), es capaz 
de generar dinámicas sociales y económicas que promueven el 
uso de la red de espacios públicos, y promocionan equidad en 
el acceso a ellas. La diversidad depende de la coexistencia de 
diferentes actores, diversos usos y actividades en el espacio 
público.  

 Identidad la identidad del territorio tiene la capacidad de 
fortalecer o debilitar su cohesión. La identidad de una red de 
espacios públicos se expresa a través de las representaciones 
colectivas o individuales del espacio, y las relaciones que se 
establecen (entre usuarios o entre ellas y el territorio).  
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Figura 1.1 Esquema de valores para la cohesión urbana. 
Fuente: Pinto (2015) 

En aras de la promoción de la continuidad y la ordenación territorial, 
y con los valores como base para lograr crear y mantener centralidad 
local y sentido de ciudadanía, (Borja 2003) es la red de espacio público 
el agente para la cohesión urbana. 

De esta manera, el espacio público debe valorarse desde la lógica de 
red, de un sistema de redes que constituyen la ciudad, con relaciones 
de interdependencia y complementariedad. (Pinto & Remesar, 2012). 
Estos autores indican que la red de espacios públicos está compuesta 
por cada espacio plaza, jardín, calle, paseo, y los vínculos entre ellos, 
así como sus vínculos. Es a través de los espacios públicos que las 
personas viven y se movilizan por la ciudad. La promoción de la 
cohesión urbana se logra a través de un planeamiento de la red, desde 
la escala de distrito o ciudad, hasta la escala de barrio.  
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La producción del espacio público, basada en las continuidades, 
visibilidades y accesibilidades de la estructura urbana, de la red de 
espacios públicos constituida por conexiones y espacios ancla 
conectando diferentes niveles urbanos. Esta relación de distintas 
escalas urbanas, promueve la continuidad estructurando una malla 
que entrelaza la vida urbana con la forma urbana y provocando una 
red de redes. Cualquier problema o interrupción en la articulación de 
la red hace fallar el sistema y por ende genera segregación, tanto a 
nivel social como morfológico. De allí la importancia de los espacios 
ancla como articuladores de la red. 

Los espacios ancla son aquellos espacios de la red de espacio público 
que fungen como dinamizadores, tienen la capacidad de reunir y 
atraer a la gente y lograr la conexión con otros espacios similares a 
través de las conexiones. De esta manera, los espacios ancla deben 
estar muy bien conectados tanto a nivel físico como desde las 
dinámicas sociales. Los espacios ancla deben permitir la 
estructuración de la red de espacios públicos en el conjunto de las 
distintas escalas urbanas: barrio, distrito, ciudad. Para que se logre la 
cohesión urbana desde la red de espacio público, se necesita de este 
tipo de espacios como agentes dinamizadores. 

El espacio público como reivindicación para la cohesión urbana y 
social, permite la apropiación de la ciudad y la formación de 
identidad así como de corresponsabilidad. Con un enfoque de la 
ciudad como una producción humana colectiva, se pueden 
consolidar, cohesionar y diversificar estos territorios fragmentados a 
través del espacio público. 
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“Dull, inert cities, it is true, do contain the seeds of their own 
destruction and Little else. But lively, diverse, intense cities contain 
the seeds of their own regeneration, with energy enough to carry over 
for problems and needs outside themselves”. (Jacobs, 1972: 462) 

La ciudad es un problema de complejidad organizada, que presenta 
situaciones interconectadas. De esta manera, la ciudad debe 
entenderse en segmentos o en problemas, sin dejar de lado el 
entender de que están relacionados unos con otros. Es un todo 
orgánico (Jacobs, 1972). 

Las tres categorías de actividades (Gehl, 2001a) que la gente 
desarrolla en el espacio público necesitan de una buena ciudad y 
buen diseño para ofrecer un amplio espectro de actividades. Las 
actividades opcionales y sociales son la llave para la calidad de la 
ciudad, son actividades sensitivas a la calidad, solo ocurren cuando la 
calidad es alta. De esta manera la buena ciudad se reconoce por el 
tiempo que destinan los usuarios en ella por cuanto a su oferta de 
multitud de actividades. Autores como Jordi Borja (2010) indican que 
la calidad del espacio público no es un lujo sino justicia, y en este 
sentido en cuanto mayor sea el contenido social del espacio público 
más importante es su forma y calidad. 

Las actividades que se desarrollan en el espacio público pertenecen a 
tres categorías: 

  Actividades necesarias: las que se realizan por obligación 
como el desplazamiento entre puntos urbanos, esperar el 
autobús, hacer la compra, entre otros. La mayoría de las 
actividades en el espacio público son de esta naturaleza. 

  Actividades opcionales: las realizadas por decisión propia 
cuando las condiciones son adecuadas, detenerse a ver 
vitrinas, sentarse a leer, observar a la gente, permanecer en 
un lugar, entre otros. 

  Actividades sociales: las realizadas en el espacio público con 
otras personas, como encontrarse con amigos, conversar o ver 
un espectáculo. 

Estas actividades varían en intensidad, por ejemplo, las actividades 
opcionales tienden a ser de muy baja intensidad, puesto que no 
involucran, en forma activa, a más de una persona. No obstante, son 
estas actividades pasivas, las que tienen una particular importancia en 
el desarrollo de la vida urbana. Estas potencian el desarrollo de 
contactos de intensidad mayor. En otras palabras, son el vehículo 
para la atracción de actividades opcionales y sociales. Es la presencia 

Espacio público continuo y de calidad, vehículo para la 
cohesión urbana 
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de gente en un mismo espacio la que genera mayores posibilidades de 
una relación activa y social entre ellas. Los espacios públicos no 
generan flujos de personas; más bien, se aprovechan de flujos atraídos 
por las actividades desde los equipamientos y edificios.  

Hay tres factores que influyen en la generación de actividades 
humanas en el espacio público: 

 el primero se basa en el grado de actividad en las áreas 
urbanas inmediatas. La lógica de red y la posición del espacio 
público con respecto a las zonas de concentración de actividad 
y puntos de atracción de la gente (espacios ancla), es 
determinante en el volumen de flujos. Los espacios de 
encuentro como parques y plazas no tienen, en la mayoría de 
los casos, la característica intrínseca de atracción de masas, 
mas complementan los conjuntos de edificios y proporcionan 
un espacio para los acontecimientos cotidianos (Gehl, 2001a). 

 El segundo se concentra en los bordes del espacio público y 
como éstos facilitan o inhiben las actividades opcionales o 
sociales. Son los aspectos morfológicos de estos bordes, su 
calidad y atractividad, los que propician actividades en el 
espacio público. 

 El tercer factor es la articulación del espacio público, la 
capacidad del espacio público de articular sus distintos 
ámbitos y así poder ser utilizados por una variedad de 
personas y grupos 

Esta continuidad, mixtura y atractividad, así como la vitalidad y 
calificación de los espacios, aportan a los procesos de identidad, 
apropiación y cohesión sociales, a través de una red con mucha 
calidad. Calidad del espacio público a través de su capacidad de 
continuidad, atracción, cualidades espaciales, de confort, seguridad, 
adecuación cultural, versatilidad y capacidad de multiplicar 
actividades (Brandão, 2011, Gehl y Svarre, 2013)  

En la tradición del pensamiento sobre la ciudad, desde Simmel hasta 
Sennett, la ciudad se concibe como el lugar en el que han podido 
convivir distintos modos de vida, culturas y concepciones del mundo, 
a pesar de los episodios de conflicto y antagonismo entre estos 
grupos. “El ambiente urbano no solo refleja el orden social, sino que 
constituye en realidad una gran parte de la existencia social y cultural. La 
sociedad es tanto constituida como representada por las construcciones y los 
espacio que crea” (Innerarity, 2006: 96) 
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“La percepción de identidad forma parte de la propia noción de 
identidad urbana-transmitida a través de la educación y de la 
comunicación- y permite el reconocimiento del carácter de un lugar no 
tanto en un sentido constante como en un sentido de coherencia 
consigo mismo. Individualmente, la identidad es percibida por el 
sentimiento de pertenencia a través de una coherencia entre narrativas 
y experiencias personales (individuales o sociales) del lugar” 
(Brandão, 2011: 21) 

El uso y el tiempo invertido en el espacio público es también una idea 
asociada a la identidad. La apropiación de espacios se muestra con las 
interacciones cotidianas. La oferta de multiplicidad de funciones del 
espacio fortalece esa apropiación: estar, pasear, encuentro social. 

La identidad es un proceso de construcción que se va gestando 
conforme los nuevos significados, es así como el rechazo y aceptación 
de intervenciones en el espacio público son parte de estos procesos de 
identidad colectiva plasmada en el ámbito público. De esta manera, 
las características morfológicas y tipológicas de esos espacios públicos 
transmiten información simbólica. (Brandão, 2011). Los valores de 
identidad deben estar compuestos al menos de alguna legibilidad, 
alguna estructura –las relaciones observador objeto- y significado –
aquello que lo hace distintivo-. Estos valores pueden ser intrínsecos y 
relativos o intangibles –la carga anímica que se les impone de manera 
individual o colectiva-. (Valera, 2010) 

Si la ciudad es un espacio de producción social (Lefebvre, 1972), el 
espacio público es un producto de uso social con tres dimensiones: 
identidad –los valores que le otorgan sus usuarios tanto los 
permanentes como los temporales-, urbanidad –las condiciones físicas 
y de red propuestas a nivel urbano- e interactividad –el uso e 
interacciones que provoca y facilita-(Brandão, 2011). 

Así, la intervención en la ciudad en busca de la promoción de la 
inclusión social o la formalización de territorios segregados, tiene un 
fuerte componente físico para lograr esa identificación y continuidad 
deseadas para que los espacios sean accesibles, permeables y 
apropiables. 

Las actuaciones en el espacio público que generan lugares con 
dimensión de centralidad, deben ser claras en cuanto al compromiso 
que implica la continuidad y la diferenciación3. Según Borja y Muxi 
(2003), la monumentalidad y la identidad de cada tejido urbano es 

                                                            
3 Según Borja y Muxi (2003) la integración no es homogeneidad ni la diferencia sinónimo de 
excepción. Se basan en esta premisa para plantear las fórmulas de intervención de espacios 
públicos en sectores urbanos fragmentados y con segregación social, para la generación de 
nuevos centros en la red de la ciudad. 
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una exigencia social, por ende debe ser característica de los espacios 
públicos. 

Esta continuidad y mixtura, así como la vitalidad de los espacios para 
aportar a los procesos de identidad, apropiación y cohesión sociales, 
se logra a través de una red con mucha calidad. 

Un “espacio público” se refiere a cualquier espacio abierto en el cual se 
reúne un número de personas . “Espacio público” es un concepto 
situado históricamente; sin embargo, tiene una base política y legal en 
la democracia liberal y la formación del Estado nacional moderno. 
Utilizando la discusión de Habermas (1974) sobre el desarrollo de una 
esfera pública, el espacio público fue creado por los burgueses 
capitalistas del siglo XIX para proteger y expandir sus intereses 
comerciales contra la aristocracia y otros regímenes no democráticos, 
definiendo y controlando el espacio. Mientras la burguesía intentaba 
asegurar sus propios derechos “igualitarios”, no intentó sin embargo 
extender el acceso igualitario a todos los segmentos de la sociedad, 
especialmente a los miembros de las clases más bajas que debían 
competir económicamente con ellos utilizando los espacios públicos –
en este caso las calles” (Low, 2005: 3) 

Es de esta manera que las tradiciones urbanísticas han tendido a 
mirar únicamente a las clases dominantes y diseñar sus espacios con 
base en sus imaginarios y visiones. Sennett (2013) habla de la 
indiferencia de los urbanistas hacia un grupo grande que compone la 
sociedad urbana, aquel grupo que no es ni pobre ni rico “the clases 
moyens”4, para esta personas, según el autor, “for whom efficiency means 
a safer, healthier environment than that of the dramatically poor. But they 
are just on the edge of experiencing a better-quality life; the spectre of 
poverty, which is just below them, which they may have just left, is 
haunting”. La conciencia de clase junta esos dos conceptos: eficiencia y 
fragilidad. 

Sennett (2013) ante la fragilidad de la sociabilidad en esos entornos 
urbanos en donde encontramos un archipiélago de comunidades 
socioeconómicas que implican segregación y que su integración es 
difícil, en términos del planeamiento urbano, se pregunta si una 
aproximación más integral introduciendo eficiencia mejora la 
sociabilidad. Indica que esta fragilidad es más hostil en los extremos 
de los grupos socioeconómicos, por lo que las prácticas de exclusión a 

                                                            
4 “Class moyen” es la forma en que los sociólogos franceses nombran al grupo de una clase 
media baja que se compone de vendedores, pequeños comerciantes y burócratas rasos. (Sennett, 
2013) 
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los de abajo por parte de los grupos de arriba de la balanza 
económica, es más intensa. 

En este sentido los bordes toman un papel importante puesto que en 
ellos es donde sucede la integración entre las comunidades. Son 
importantes en la generación de la vida urbana y el contacto social, 
generando actividades que muchas veces nacen allí y se mueven 
hacia los centros. Son los bordes también los que cuando se 
convierten en límites, refuerzan la segregación socio-espacial. Según 
Senett (2013) la segregación funcional se ha convertido en la fórmula 
de la eficiencia en planeamiento y así se visiona en las ciudades 
segregadas.  

Los bordes algunas veces aparecen como simples bordes y otras veces 
como límites. La porosidad y resistencia combinadas nos hablan de 
integración, concepto vital en el planeamiento urbano. 

Funciones traslapadas, multi-funciones son las que crean espacio 
público. A este respecto, Castells (1984) indica, que el espacio público 
no es un reflejo de la sociedad, es la sociedad. Y esta condición 
expresa en las formas espaciales y las dinámicas sociales, los intereses 
de las clases dominantes: llevan a cabo las relaciones de poder. 

“las formas espaciales también estarán marcadas por la resistencia de 
las clases explotadas, de los sujetos oprimidos y de las mujeres 
dominadas. Y el funcionamiento de un proceso histórico tan 
contradictorio sobre el espacio estará acompañado de una forma 
espacial ya heredada, producto de la historia pasada y el apoyo de 
nuevos intereses, proyectos, protestas y sueños. Finalmente, de tiempo 
en tiempo, surgirán movimientos sociales para desafiar el significado 
de una estructura espacial y por lo tanto para intentar nuevas 
funciones y nuevas formas.” (Castells, 1984:38 ) 

El estado es quien determina el crecimiento urbano y por ende el 
espacio urbano, hace como un problema cuantitativo (Lefebvre, 1972) 
Así, el carácter social que debe tener el urbanismo ha servido a los 
intereses de uno pocos y principalmente del sector privado. 

En términos generales la sociedad urbana es planetaria y sus 
problemáticas también lo son (Lefebvre, 1972), respuestas puntuales y 
tendenciales a los fenómenos urbanos de todas las sociedades 
modernas, que no consideran generalmente a todas las distintas 
poblaciones. Las respuestas urbanas se han guiado por los intereses 
de las élites, sus políticas de influencia y el Estado, que en general va 
ligado a ellas. Así, el ciudadano tiene un papel tangencial en la toma 
de decisiones de la planificación y diseño urbano. Consecuencia de 
ello, es la afectación a los modos de vida y el estilo de uso de los 
espacios públicos y urbanos.  
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El problema urbano y el espacio urbano, están en constante tensión, 
así pues, las crecientes desigualdades entre ricos y pobres afectan 
directamente a esta tensión y el consecuente acceso al poder de 
decisión (Lefebvre, 1972) 

“the reality of the public space is so complex that nobody, from a given 
disciplinary position, is able of approaching it and answering of in an 
effective way” (Remesar, 1997: 137) 

El problema del espacio público en la ciudad fragmentada también se 
debe entender desde el espacio colectivo, aquellos espacios privados 
de uso público. La dinámica entre ambos espacios tiene similitudes, 
principalmente porque son escenarios de la esfera pública (Remesar, 
2013). Ambos espacios –público y colectivo- permiten el encuentro, 
las interacciones sociales y ambos tienen la capacidad de conectar la 
ciudad al configurar redes de conexión. En principio, ambos espacios 
comparten las dimensiones física y social. 

La esfera pública es, entonces, en el lenguaje político, un constructo en 
el que cada ser humano se ve reconocido como tal en la relación y como 
la relación con otros, con los que se vincula a partir de pactos 
reflexivos permanentemente reactualizados. Esto es, un " espacio de 
encuentro entre personas libres e iguales que razonan y argumentan 
en un proceso discursivo abierto dirigido al mutuo entendimiento y a 
su autocomprensión normativa" (Sahui, 2000:20) (Delgado, 2011: 
20) 

Otorgar al espacio público el papel de elemento especializado de la 
ciudad, como ordenador del urbanismo y determinante de la forma, 
es permitirle el sostén del sistema de sus interrelaciones. 

Igualmente, se reclaman nuevas formas de hacer ciudad, un 
urbanismo más cercano a sus ciudadanos, un nuevo urbanismo que 
no solo sea producto del ejercicio de los técnicos y políticos, sino uno 
en el que exista mayor participación de la población en las cuestiones 
que tienen que ver con el desarrollo y la vida colectiva (Capel, 2005). 
Pero este nuevo urbanismo debe tener necesariamente que ver con un 
cambio de mentalidad para producir la ciudad, donde ésta, sea el 
resultado del concierto entre ciudadanos, la visión de desarrollo y el 
conjunto de políticas públicas que se generan para ello. Todo 
enmarcado en espacios de calidad que permitan la identificación de 
sus usuarios. 
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“En un momento en que los centros urbanos se constituyen en lugares 
internamente sitiados y moralmente protegidos, que rememoran 
espacios lagunares y atípicos, sus habitantes se convierten en 
ciudadanos que transitan por avenidas y metros como cuerpos 
mecánicos que precisan ansiosamente cruzar espacios, idiomas y 
realidades en un tiempo esquizofrénico y vacío. Presos en los 
engranajes de la ciudad-máquina, sus habitantes reproducen 
movimientos previsibles, ordenados y automáticos, como en una línea 
de montaje fabril. Asistimos a un proceso continuo de domesticación 
de los escenarios de la vida urbana, en los que se pretende erradicar el 
conflicto, aquietar las contradicciones y superar las diferencias 
mediante la organización, la planificación y la vigilancia meticulosa 
del espacio ciudadano. Una sensación de miedo y de alienación se está 
apoderando de los habitantes de las ciudades contemporáneas. El orden 
instaurado no puede ser puesto en cuestión; por esa razón, las 
explosiones de descontento o descontrol deben ser encauzadas 
convenientemente (mediante la vigilancia) y, al mismo tiempo, hay que 
reconducir las necesidades y los deseos hacia planteamientos 
conformistas (gracias al consumismo) que acepten el statu quo. La 
desorganización y el caos son los peores enemigos de las normas 
sociales hegemónicas y de las estructuras políticas consolidadas.” 
(Cortés, 2010: 112) 

Según Delgado, M (2007) la vida urbana se conforma de experiencias 
masivas dentro de un campo de tensión y agitación provocadas por 
las fuerzas enfrentadas de los distintos sectores sociales. A este 
respecto Harvey (1990) indica que la idea de consenso que no 
contemple la diferencia no tiene sentido. A través de estas diferencias, 
vivimos en medio de una crisis cultural, política y económica que 
transforma las formas espaciales y los problemas urbanos para 
convertirlos en instrumentos poderosos para las distintas políticas 
(Castells, 2007). 

La continuidad espacial de la ciudad nos obliga a “aceptar como hechos 
de naturaleza homogénea todos aquellos elementos que encontramos sobre 
cierto territorio, o mejor, en cierto contorno urbanizado sin suponer que haya 
ruptura entre un hecho y otro.” (Rossi, 2010: 111). De esta manera 
debemos admitir que hay elementos que tienen la capacidad y poder 
de retrasar o acelerar los procesos sociales. Uno de estos elementos es 
la alteridad. 

 

 

El miedo y el espacio público como nuevas categorías 
urbanas 
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Cualquiera sea el derrotero que siga la historia de una ciudad, hay un 
rasgo que permanece constante: la ciudad es un espacio donde los 
extraños están y circulan en estrecha proximidad. La presencia obicua 
de los extraños, siempre a la vista y al alcance unos de otros, inserta 
una alta dosis de perpetua incertidumbre en todas las actividades de la 
vida que llevan a cabo los habitantes de la ciudad; esa presencia es una 
fuente prolífica e infatigable de ansiedad y de una agresividad que 
suele estar dormida pero hace erupción de vez en cuando. (Bauman, 
2011b: 86) 

Las ciudades con alta fragilidad urbana y niveles de fragmentación y 
segregación socio-espacial, aumentan la percepción de esa 
agresividad y erupción de la que habla Bauman (2011). Se pueden 
dibujar en sociedades segregadas como las latinoamericanas, mapas 
de temor, de zonas de miedo, zonas de quienes temen y otras de los 
temidos. Hoy día, el miedo, la hostilidad e incluso la alienación son 
visibles y afectan la vida personal así como las relaciones sociales y 
dinámicas en el ámbito público. (Cortés, 2010) 

Este miedo e intranquilidad se ha convertido en una categoría 
espacial e incluso arquitectónica. De esta manera la continuidad de la 
ciudad se desvanece ante fronteras invisibles y bordes muy marcados, 
muestras ambas de la segregación socio-espacial e incluso de la 
exclusión y marginalización. 

“Una distinción espacial que ayuda a entender el contexto cambiante 
de los tiempos la encontramos en la diferencia entre bordes y fronteras. 
Esta es una distinción importante en la naturaleza. En los sistemas 
ecológicos naturales, los bordes son las zonas de un hábitat donde los 
organismos son más interactivos a causa del contacto entre especies o 
de condiciones físicas diferentes.  La frontera es un límite, un territorio 
más allá del cual una especie concreta se pierde. Es decir se trata de dos 
tipos diferentes de contorno. Por ejemplo el contorno borde,  en el agua 
del lago toca tierra firme,  allí hay una zona de intercambio activa: es el 
lugar donde los organismos encuentran otros organismos y se 
alimentan... por el contrario las fronteras un territorio vigilado donde 
parece que manadas de leones o bandadas de los lobos hacen de 
centinelas. (Sennett, 2014: 33) 

Rossi (2010) indica que el barrio se convierte en un sector de la forma 
de la ciudad que está íntimamente vinculado a su evolución y su 
naturaleza social. Es una unidad morfológica y estructural 
caracterizada por un paisaje urbano específico, un contenido social y 
una función propia “de donde un cambio de uno de estos elementos es 
suficiente para fijar el límite del barrio.” (Rossi, 2010: 118). El barrio para 
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este autor es un hecho social fundado en la segregación de clases con 
carácter económico y racial. “Pero aquí se sostiene que estos barrios no 
están tan subordinados los unos a los otros sino que son partes relativamente 
autónomas; sus relaciones no son explicables como una simple función de 
dependencia, sino que deben ser relacionadas con todas las estructura 
urbana.” (Rossi, 2010: 118) 

Las fronteras entre estos cambios de elementos en la estructura 
urbana, establecen cerramientos.  

.... en la planificación urbanística moderna lo malo es que con un muro 
mucho menos sólido y fijo se obtiene una frontera inerte y cerrada. Las  
autopistas que cortan las ciudades son el ejemplo más obvio: atravesar 
los  6 u 8 carriles es peligroso. Los  costados de las autopistas de las 
ciudades tienden a convertirse en espacios atrofiados aquellos muros 
invisibles han estado utilizados de  manera infausta, para marcar los 
territorios que separan ricos y pobres o para separar razas diferentes. 
Les falta porosidad. Por regla general el urbanismo del siglo XX ha 
servido más como instrumento para crear fronteras, sin preocuparse de 
los umbrales. (Sennett, 2014: 35) 

Estas separaciones son las que generan el conflicto y la fractura no 
solo de la estructura y continuidad urbanas, sino del tejido social, 
tanto del barrio como desde el punto de vista de pertenencia de un 
territorio y de relaciones en el ámbito público. 

Las obsesiones por la seguridad son inagotables e insaciables una vez 
que se desatan y levantan vuelo, no hay manera de detenerlas. Se 
impulsan y exacerban a sí mismas; a medida que adquieren su propio 
ímpetu, no necesitan más incentivos de factores externos: engendran 
sus propias razones, explicaciones y justificaciones en escala de 
aceleración constante. La fiebre encendida y cambiada por la 
introducción, el afianzamiento, el mantenimiento y el esfuerzo  de las 
"medidas de seguridad" pasa ser el único estímulo qué necesitan los 
temores, las angustias y las tensiones de la inseguridad y la 
incertidumbre para reproducirse, crecer y proliferar. Por muy radicales 
que ya sean, las estratagemas y los artilugios que se concibe, obtienen 
y ponen en marcha en aras de la seguridad difícilmente alcancen para 
placas de los miedos...  o al menos no por mucho tiempo. Los peligrosos 
conspiradores que aprenden a eludirlos o ignorarlos pueden burlarlos, 
desbancarlos y volverlos obsoletos, uno tras otro, y así superar cada 
obstáculo sucesivo que se erige en su camino (Bauman, 2011b: 85) 

Davis (2001) asegura que el delito basado en la condición social, 
presupone proyecciones imaginarias de las clases medias y altas, 
sobre las “clases peligrosas”. Vuelve a aparecer la cartografía del 
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miedo, esas clases con mayor poder adquisitivo que se han recluido 
en sus comunidades cerradas para vivienda y comunidades cerradas 
para el consumo exclusivo, así como comunidades cerradas para el 
disfrute del tiempo libre, aquellas cuya geografía urbana es limitada a 
recorrer las vías de conexión de sus diversos mundos cerrados, tienen 
claros los territorios del miedo. Zonas de la ciudad que no consideran, 
por cuanto en su imaginario, no son espacios de vida urbana. De igual 
manera, aquellas “clases peligrosas”, excluidas, permanecen en sus 
territorios a merced de otros grupos peligrosos. 

... Los delincuentes por asuntos de drogas y los miembros de las bandas 
podrán "recibir un código de barras" y ser puestos en libertad 
condicional bajo la mirada mi presente del satélite, que les seguirá la 
pista las 24 horas del día y disparará automáticamente una alarma si 
salen de las fronteras de su barrio de control. Con unas tecnologías 
orwellianas de control social tan poderosas, el confinamiento 
comunitario y el confinamiento de comunidades acabarán por 
significar lo mismo. (Davis, 2001: 21) 

Las patrullas vecinales, ahora emuladas por cientos de ciudades 
norteamericanas e incluso europeas, desde Rosemead hasta Londres, 
fueron el invento genial del antiguo jefe de policía Ed Davis. En plena 
resaca de la fase de disturbios entre 1965 y 1971 en Southcentral y 
East LA, Davis  pensó en este programa como en el pilar de una 
estrategia más amplia de "coches patrulla" cuyo objetivo era 
reconstruir el apoyo de la comunidad al departamento de policía, 
estableciendo una identidad territorial entre las patrullas de policía y 
los vecindarios. (Davis, 2001: 22) 

La arquitectura del miedo empieza a poblar los espacios urbanos y a 
generar mayores efectos de inseguridad. Muros, vallas, cámaras, y 
viviendas introvertidas que no se atreven a mirar hacia afuera, hacia 
los desconocidos. Las calles pierden su capacidad de concentración, 
de encuentro, de espacio de juego. “El temible fantasma de la 
incertidumbre se exorciza, aunque sea por un instante breve, cuando los 
extraños son expulsados de nuestras casas y calles: el monstruo horripilante  
de la inseguridad se quema en forma de efigie. A pesar de estos exorcismos, 
nuestra vida moderna líquida se empeña en seguir siendo erradicar 
caprichosa, y por lo tanto insegura; el alivio suele tener corta vida, y las 
esperanzas que se amarran incluso a las medidas más duras se esfuman 
apenas aparecen. (Bauman, 2011b: 86) 

La ciudad se vuelve obsesionada con la seguridad, una fortaleza 
diseñada contra los pobres, los delincuentes y los excluidos, 
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generando tensiones insoportables. Las ciudades cerradas generan 
sus propias razones para justificar sus acciones. Una carrera para 
mejorar cada vez las medidas de seguridad y encerrarse cada vez más 
como si eso fuese posible. 

“Puesto que la proximidad tenaz de los extraño si es una fatalidad 
innegociable de los residentes urbanos, es preciso concebir, probar y 
testear cierto modus vivendi  que vuelva la cohabitación agradable y la 
vida vivible. Sin embargo , solemos satisfacer está necesidad mediante 
elecciones . Y éstas se hacen a diario , ya sea por acción u omisión , por 
designio o defecto . Se hacen por decisión consciente o  a través del 
mero seguimiento , ciego y mecánico,  de patrones habituales de 
conducta; mediante reflexiones o conversaciones abarcadoras , o por 
mera implementación de medios en los que confiamos porque están en 
vigencia o son usados por la amplia mayoría . Renunciar a la búsqueda 
de un modo de cohabitación también es una opción posible. (Bauman, 
2011b: 87) 

Jacobs (1972) ante la pregunta sobre cómo vivir con la inseguridad, 
propone tres modos: 

 Permitir que el peligro se mantenga y que otros 
desafortunados vivan con él. Política seguida en barrios 
pobres. 

 Refugiarse en vehículos como en los safaris de África. 
Comenta que los visitantes de los Ángeles son detenidos por 
la policía por andar a pie y advertidos de los peligros de la 
ciudad 

 Demarcar territorios de iguales. 

Para esta autora, una calle urbana bien utilizada tiene todas las 
características para ser segura en contraposición a una calle desierta, 
que apuesta por ser insegura. Las calles urbanas equipadas para 
manejar extraños y ser seguras por si mismas, deben tener 3 
características: 

 Definición clara de lo que es público y lo que es privado 
 Ojos en la calle de aquellos vecinos aledaños. Orientación para 

ello hacia la calle 
 Usuarios continuos entrando y saliendo de los bordes, así 

como transitando en las aceras, así se sumarán más ojos y se 
atraerán otros. 
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Lo que sucede en el espacio público es de una naturaleza tal que no 
sucede en la esfera privada. La importancia del espacio público se 
mide por lo que pase allí. “En público la gente puede acceder a un nuevo 
conocimiento y expandir así los horizontes de la cantidad de información que 
tiene”. (Sennett, 2014: 11-12) El espacio público es la fundación de las 
ciudades desde sus inicios, y la búsqueda de fórmulas para lograr un 
equilibrio urbano y social es el espacio público mismo. 
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El espacio público contribuye a la construcción de ciudadanía y 
puede constituirse como el lugar donde se evalúa la calidad 
democrática de una ciudad y por ende, la calidad de vida urbana. 

“conjunto de derechos forman un todo, si no se tienen 
todos a la vez, incluso aquéllos que se consiguieron dejan 
de ser derechos reales. La vivienda sin movilidad, o sin 
empleo o sin conocimiento de la lengua y la cultura del 
lugar, no permite ejercer como ciudadano“(Borja, 2013: 
266). 

El espacio público es una de las condiciones básicas de justicia urbana 
(Borja, 2010). La ciudad y todas las zonas que la conforman, deben 
estar articuladas por un sistema de espacio público. Esta condición 
física aporta al reconocimiento del derecho de todos a la ciudad, para 
combatir la desigualdad de acceso al espacio urbano. 

El reconocimiento de este derecho de todos a la ciudad, combate la 
desigualdad social, introduce la noción de la necesidad de la calidad 
urbana en todos los ámbitos del territorio y genera mixtura social en 
ellos. 

El derecho a la ciudad se refiere a la libertad de los individuos de 
acceder a todos los recursos urbanos. Harvey (2008) va más allá de la 
noción de libertad de acceso, indicando que, es el derecho de nuestra 
propia transformación, al cambiar la ciudad, “un derecho común antes 
que individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del 
ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización” 
(Harvey, 2008: 23). 

“El intento más exitoso del ser humano de rehacer el mundo en el que 
vive de acuerdo con el deseo más íntimo de su corazón. Pero si la 
ciudad es el mundo que el ser humano ha creado, es también el mundo 
en el que a partir de ahora está condenado a vivir. Así pues, indi-
rectamente y sin un sentido nítido de la naturaleza de su tarea, al hacer 
la ciudad, el ser humano se ha rehecho a sí mismo.” (Park, 1967: 3)  

El derecho a la ciudad es colectivo, por ese motivo, los grupos 
dominantes lo han oprimido y negado durante siglos. La posibilidad 
de que la ciudad y sus ciudadanos puedan reinventarse y ejercer 
poder colectivo sobre sus vecindarios y procesos urbanos, no ha sido 
el ideal de las clases en el poder. De esta manera, los problemas 
urbanos de la ciudad fragmentada de hoy, vecindarios cerrados, 
espacios público negado, y demás fragilidades, se aceptan como 
realidades inamovibles e incluso incuestionables e inapelables. 

Reconocimiento del derecho a la ciudad  
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Reconocer el derecho a la ciudad es reconocer que existe una 
identidad urbana que puede transformarse. En materia de cambio de 
modo de ver la ciudad y sus problemas, los movimientos sociales 
desde el inicio del siglo XXI, han estado muy activos. Tanto las 
prácticas sociales en el espacio urbano, como las reivindicaciones de 
las necesidades colectivas y la búsqueda de soluciones a los cada vez 
más crecientes problemas urbanos, son el enfoque de muchos de estos 
movimientos de cambio. 

En la declaratoria de los derechos humanos emergentes (Declaración 
Universal de los Derechos Humanos Emergentes ,2004)5 se rompe el 
paradigma imperante sobre la visión de derechos humanos, y ganan 
los movimientos sociales reivindicando los problemas urbanos 
actuales y declarando el derecho a la ciudad como un derecho 
humano emergente. De igual forma otros derechos relativos a la 
ciudad se declaran, entre otros:  

 El derecho a la ciudad, que asegura que todo ser humano y 
toda comunidad encuentren en la ciudad las condiciones para 
su plena realización política, económica, social, cultural y 
ecológica.  

 El derecho al espacio público, a la monumentalidad y a la 
belleza urbanística. Que supone el derecho a un entorno 
articulado por un sistema de espacios públicos y dotados de 
monumentalidad que les den visibilidad e identidad, 
incorporando una dimensión estética y un urbanismo 
armonioso y sostenible.  

 El derecho a la movilidad local y a la accesibilidad, pues toda 
persona tiene derecho a un tráfico ordenado y respetuoso con 
el medio ambiente y a moverse con facilidad por la ciudad 
metropolitana. Toda persona discapacitada tiene derecho a 
que se facilite su movilidad y supresión de todas las s barreras 
arquitectónicas.  

 El derecho a la conversión de la ciudad marginal en ciudad 
de ciudadanía, que implica el derecho de toda persona a 
habitar en zonas urbanas de calidad, con carácter de 
centralidad.  

 El derecho al gobierno metropolitano o pluri-municipal, que 
garantiza el derecho de toda persona, por razones de 

                                                            
5 La declaración universal de derechos humanos emergentes (DEDUHE) es un movimiento de la 
sociedad civil internacional que se ha convertido en instrumento para la declaratoria oficina por 
parte de las Naciones Unidas. En 2004, en el marco del Foro Universal de las Culturas en 
Barcelona, se constituyó este documento. (DEDHE, 2004) 
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participación y de eficacia de la gestión pública, a un gobierno 
local de proximidad que, en las regiones más urbanizadas, 
puede tener una dimensión pluri-municipal o metropolitana.  

De esta manera, el derecho a la ciudad está lejos de ser un derecho 
individual, o de un grupo con acceso a recursos económicos. Es el 
derecho a cambiar y reinventar la ciudad desde y hacia nuestros 
propios deseos. Es un derecho colectivo, al reinventar la ciudad se 
ejerce el poder colectivo sobre los procesos de urbanización. La 
libertad de inventar y reinventar nuestras ciudades y a nosotros 
mismos, es uno de los derechos humanos con mayor valor y al igual 
muy menospreciado.  

La ciudad es el espacio en donde todas las personas, de todo origen y 
clase socioeconómica, se relacionan en pos de la producción de 
cambios temporales y perpetuos en la vida urbana. Es una red de 
comunicación y circulación que se convierte en un centro de 
información y decisiones. 

“La vida urbana supone encuentros, confrontaciones de diferencias, 
conocimiento y reconocimiento recíprocos (lo que se incluye dentro del 
enfrentamiento ideológico y político), maneras de vivir, patrones que 
coexisten en la ciudad. A lo largo del siglo XIX, la democracia de 
origen campesino cuya ideología animó a los revolucionarios, hubiera 
podido transformarse en democracia urbana. Este fue, y continúa 
siendo para la historia, uno de los sentidos de la comuna. Como la 
democracia urbana amenazaba los privilegios de la nueva clase 
dominante, ésta impidió su nacimiento. ¿De qué manera? Expulsando 
del centro urbano y de la ciudad misma al proletariado, destruyendo la 
urbanidad.” (Harvey, 2008: 31) 

Es así, como el hacer ciudad debe incorporar los procesos de cohesión 
urbana (Pinto y Remesar, 2012). Si un territorio no es accesible o 
visible y no tiene un balance económico adecuado, sus posibilidades 
de éxito urbano son casi inexistentes. El espacio público el elemento 
unificador que puede proveer las soluciones a los problemas de 
visibilidad, accesibilidad y el balance económico. Es en el espacio 
público en donde se pueden reivindicar todas aquellas fracturas 
urbanas. Fracturas producidas por las tradicionales dinámicas de 
poder y control urbano. 

Las grandes diferencias socio-económicas como consecuencia de las 
crisis económicas mundiales, a través de la historia, han aumentado y 
fortalecido las afectaciones sociales, culturales y morfológicas de las 
ciudades. Ciudades que paulatinamente se ven inmersas en procesos 
de segregación socio-espacial y se convierten en fragmentos 
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discontinuos, compuestos por autovías que generan límites, barrios 
cerrados con bordes infranqueables, espacios públicos privatizados, 
espacios colectivos segregados y vigilancia constante como resultado 
de las dinámicas de control social. 

Los países latinoamericanos –sin descartar otros muchos en vías de 
desarrollo- han creado ciudades divididas, fragmentadas y con altos 
niveles de segregación socio-espacial. La existencia en los mismos 
territorios, pero sin posibilidades de convivencia social y conexión 
física, de barrios de altos ingresos económicos, provistos de espacios 
públicos de calidad, servicios y equipamientos privados, así como 
vigilancia privada, con barrios de bajos ingresos y asentamientos 
informales e ilegales, es la forma de desarrollo urbano natural. 

Estos fragmentos parecen funcionar de manera autónoma, y las 
dinámicas que suceden en cada uno de ellos repercuten en los otros. 
Bajo estas condiciones, los ideales de identidad urbana, el sentido de 
pertenencia y comunidad, se ven amenazados. “La redistribución 
privatizada mediante la actividad criminal amenaza la seguridad a cada paso, 
promoviendo demandas populares para que sea suprimida por la policía.” 
(Harvey, 2008: 29)  

Desde estos fragmentos urbanos, privatizados y segregados no parece 
que sucedan movimientos sociales progresivos. La necesidad de una 
nueva visión del urbanismo, uno más social y humano. 

Ese nuevo urbanismo debe basarse en el replanteamiento de la base 
productiva de la ciudad a través de la informatización de la sociedad 
y el “fin de una vida social dominada totalmente por el trabajo remunerado” 
(Borja, 1988: 140). Este urbanismo que se plantea a partir de la crisis, 
los problemas socio-económicos, y la segregación socio-espacial, debe 
proponer, a través de claras políticas, la mejora de la infraestructura 
social urbana y el desarrollo de servicios públicos, en busca del 
mejoramiento de la calidad de vida urbana. 

“El nuevo urbanismo da prioridad a la ciudad como lugar de vida de 
todos y para todos, quiere combatir la desigualdad social y no persigue 
ya el crecimiento a toda costa.  

El nuevo urbanismo se propone por lo tanto, dar prioridad a la calidad 
de vida y superar las desigualdades sociales heredadas 

… el nuevo urbanismo se propone hacer ciudad, urbanizar el 
territorio, pero es crítico respecto al planteamiento de las áreas 
metropolitanas de la época del desarrollismo.” (Borja, 1988: 142). 
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La mejora de la calidad de vida de los habitantes urbanos a través de 
una nueva visión de urbanismo que se enfoque en la relación entre los 
ciudadanos de manera individual y el colectivo de ciudadanos, así 
como que permita que los ciudadanos se identifiquen en las 
representaciones formales y en sus realizaciones como sujetos 
pertenecientes a un colectivo (Lefevre, 1974). 

García Canclini (1993) habla de las condiciones para el ejercicio de la 
ciudadanía: “los servicios urbanos de comunicación y procesamiento 
de la información pasan a ocupar el lugar de avanzada en la 
generación de inversiones y empleos, crea condiciones para la 
coexistencia de una nueva élite, administradora de estos servicios, con 
inmigrantes y desempleados y engendra condiciones radicalmente 
distintas para el ejercicio de la ciudadanía” (García, 1993: 71) 

Entonces esas condiciones para el ejercicio de la ciudadanía las 
determinan el acceso a medios que permiten desplazarse socialmente 
sin restricciones. “Mientras, los de la élite navegan en un mundo 
prácticamente sin fronteras, los no iniciados están condenados a una 
existencia dominada por las condiciones que ofrece su entorno físico 
inmediato.” (Morgan, 2005: 19) 

Los barrios informales pueden ser instancias de apoyo mutuo muy 
importantes, en donde sus habitantes procuran construir redes locales 
de confianza. Muchas necesidades, de estos residentes, incluyendo las 
espaciales, pueden ser satisfechas únicamente en forma colectiva. 
Aquí si hay un alto potencial para la generación de experiencias 
compartidas en el espacio. 

Existen movimientos sociales urbanos que intentan superar el 
aislamiento de la ciudad, basados en una imagen e imaginarios que 
venden las promotoras inmobiliarias respaldadas por el capital 
financiero que ha estado desarrollando la ciudad desde inicios del 
siglo XX. Este fenómeno respondiendo al que, al ser la urbanización 
un fenómeno de clase, su control y la forma de utilización ha radicado 
en pocas manos. 

Al mismo tiempo, la despreocupación de la calidad de los espacios 
públicos en los barrios de bajo nivel socio-económico, tanto en calles y 
aceras como en los espacios de encuentro y recreación, los espacios en 
donde se lleva a cabo la vida social, deja claro que “el derecho a la 
ciudad está cayendo cada vez más en manos de intereses privados o cuasi 
privados. …. El derecho a la ciudad, tal como se halla hoy constituido, se 
encuentra demasiado restringido, en la mayoría de los casos, a una reducida 
elite política y económica que se halla en condiciones cada vez más de 
conformar las ciudades de acuerdo con sus propios deseos.” (Borja, 1988: 
145) 
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“La democratización de ese derecho y la construcción de un amplio 
movimiento social para hacerlo realidad son imprescindibles si los 
desposeídos han de recuperar el control sobre la ciudad del que durante 
tanto tiempo han estado privados, y desean instituir nuevos modos de 
urbanización. Lefebvre tenía razón en insistir en que la revolución 
tiene que ser urbana, en el más amplio sentido de este término, o no 
será.” (Harvey, 2008: 39) 

Al valorar las pautas para la organización del espacio público se debe 
poner especial atención a la promoción de patrones que logren el 
contacto social (Gehl, 2001), de igual manera al desarrollo de 
esquemas espaciales dirigidos a reforzar el sentimiento de 
territorialidad por medio de espacio público y enfatizar en el 
desarrollo de una organización espacial centrada en la importancia de 
estos espacios en la crianza de los niños. (Alexander, 1987)  

Así bien, y considerando los puntos de énfasis anteriores, el nuevo 
urbanismo debe plantear un cambio de lógica de producción de la 
ciudad, en donde la ciudad sea el resultado del acuerdo ciudadano a 
través de una la visión de desarrollo y una propuesta de políticas 
adecuadas.  

Según Borja (1988) este urbanismo debe ser flexible, reflexivo, 
precavido –proyectando problemáticas del futuro, impulsando el 
desarrollo a tiempo-, heterogéneo, abierto –que permita la 
multidisciplinariedad-, multisensorial –logrando generar identidad 
de lugar y facilitando la convivencia entre todos-, y participativo – 
como resultado de una interacción ciudadana y representación de 
todos los actores-. “Pero todo ello sólo será posible con la confluencia de 
muchas fuerzas en la ciudad: del conocimiento, de la política, de la cultura, 
de la economía, de la democracia, etc.” (Borja, 1988: 146)  

Durante el siglo XXI veremos surgir una oposición coherente a estas 
pautas de comportamiento. Existen ya, por supuesto, una gran 
cantidad de diversos movimientos sociales que se concentran en la 
cuestión urbana, desde India y Brasil hasta China, España, Argentina 
y Estados Unidos. En2001, se insertó un anexo sobre la ciudad en la 
Constitución brasileña, fruto de la presión ejercida por los 
movimientos sociales, que reconocía el derecho colectivo a la ciudad. 
(Harvey, 2008: 38) 
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El espacio público es por excelencia el escenario de las 
relaciones entre la ciudad y los ciudadanos, el espacio de 
convivencia entre actores, por tanto se presume que debe existir 
una sinergia entre las aspiraciones y proyecciones de ambos. La 
participación ciudadana, en este sentido, resulta ser un 
mecanismo para emprender estos procesos de producción, 
donde el espacio público es el objeto de los procesos y donde los 
resultados que se obtienen son diversos y pueden ser tanto 
tangibles como intangibles. Algunos de éstos son programados 
durante los procesos o bien, son objetivos de éstos y otros 
surgen de manera espontánea con la participación de la 
población. Así pues, el proyecto de espacio público aparece 
como uno de los resultados de los procesos de producción, al 
mismo tiempo que se constituye en un documento (o estadio) 
previo a la materialización del espacio público ideado. (Padilla, 
2015: 27) 

El reconocimiento del derecho a la ciudad, es la vía para lograr las 
reivindicaciones necesarias para el desarrollo de un urbanismo justo 
socialmente, de acceso total a todos los sectores de la ciudad y la 
ruptura de la lógica de clases en la vivencia de la ciudad: “en un 
extremo se encuentran las élites intelectuales y empresariales, cuyo hábitat es 
el planeta entero. En el otro están los residentes de clase baja, quienes viven 
en mundos constreñidos espacial y cognitivamente” (Webber, 1968: 115)  

El reconocimiento del derecho a la ciudad apunta a un urbanismo en 
el que el espacio público de calidad es el protagonista para la 
generación de ciudades con equidad, justas, amables, para el 
desarrollo de la convivencia, el uso del tiempo libre, el fortalecimiento 
del sentido de comunidad, de lugar y los procesos de identidad. Es 
este reconocimiento y la importancia del espacio público de calidad la 
vía para obtener cohesión urbana en estos sectores segregados y estas 
ciudades fragmentadas de hoy. 
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“El sentido de comunidad tiene una relación directa con la interacción 
social entre los individuos del colectivo y ayuda al sentido de 
pertenencia de un territorio” (Sánchez Vidal, 2001: 160). 

 

 

Figura 1.2 Imagen de la feria del 
agricultor en el centro de Pavas 
Fuente: Z.S 
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2. San José, ciudad y evolución.  La pérdida de la 
cohesión urbana  
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“De esta suerte se verifica en las urbes lo que en los 
demás individuos de todas las especies animales y 
vegetales: cada urbe individual tiene los mismos 
elementos que las demás, y sin embargo, no hay una sola 
entre el sinnúmero de las que forman la economía 
urbana del universo, que se parezca a ninguna de las 
demás.” (Cerdà, 1867: 681) 

Este capítulo de la investigación se concentra en entender la ciudad 
de San José, su evolución histórica ligada a los procesos de 
producción económica y la estructura social. Es imperante estudiar 
este desarrollo urbano, social y económico para poner en valor las 
dinámicas y condiciones actuales en el espacio público, de la ciudad 
en general y su reflejo en el territorio en donde se ha desarrollado el 
estudio de caso. 

En primer lugar se presenta un análisis sobre la evolución de la 
ciudad de San José a través del tiempo, así como del distrito urbano 
en particular1

El municipio de San José está delimitado por cuatro ríos -río Torres, 
río María Aguilar, río Tiribí y río Ocloro- y por cuatro quebradas –
quebrada Pavas, quebrada Chapuí, quebrada Bribrí, quebrada Los 
Negritos-. Entre todos componen una red fluvial de casi 70 kilómetros 
de longitud en un área total de 45 kilómetros cuadrados. Red que ha 
sido invadida en muchos de sus márgenes, por asentamientos 

. En segundo lugar se presentan los datos relevantes 
tanto respecto de las normativas urbanas y estructura política, como 
de las características físicas, demográficas y socio-económicas de la 
ciudad y el territorio en estudio, relevantes para esta investigación.  

La provincia primera de Costa Rica, San José, está subdividida en 20 
municipios tanto urbanos como periurbanos y rurales. Esta provincia, 
limita con 5 de las 7 provincias del país, reforzando su carácter de 
centralidad nacional. La ciudad de San José, la considerada como la 
capital del país, está compuesta principalmente por el cantón o 
municipio central, dividido en once distritos: Carmen, Merced, 
Hospital, Catedral, Zapote, San Francisco de dos Ríos, Uruca, Mata 
Redonda, Las Pavas, Hatillo, San Sebastián. El área metropolitana de 
San José está conformada por 14 municipios, 13 de la provincia de San 
José y 1 de la provincia de Cartago, y junto con las áreas 
metropolitanas de las provincias de Cartago, Alajuela y Heredia 
conforma la conurbación del centro del país que conforma junto con 
otros municipios periurbanos y rurales, el Gran Área Metropolitana.  

                                                            
1 En Costa Rica la división política del territorio se basa en provincias, que a su vez se dividen 
en cantones (municipios) y éstos en distritos con su subsecuente división barrial. Hoy en día la 
ciudad de San José está constituida por varios municipios siendo el municipio central, llamado 
San José, el territorio en que se enfoca esta investigación.  

San José, ciudad y evolución. La pérdida de la cohesión 
urbana 
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informales y que constituye un foco de contaminación de la ciudad, a 
la vez, un peligro para quienes se han visto en la necesidad de habitar 
esos espacios. 

Los once distritos del municipio contienen todas las estructuras del 
poder político y económico del país, así como 1700 empresas 
industriales. Su población de casi 289 mil habitantes representa un 7% 
del total de la población de Costa Rica, en un territorio que 
corresponde a una superficie menor al equivalente del 0.1% del área 
total del país. Estos datos reflejan una densidad poblacional de 6455 
personas por kilómetro cuadrado que corresponde a 77 veces más de 
la densidad poblacional media del país -84 habitantes por kilómetro 
cuadrado- 

La ciudad de San José, como ciudad extendida y dispersa, de baja 
densidad habitacional, presenta problemas de continuidad del 
territorio, de cualificación de sus espacios al aire libre y vías públicas, 
así como una clara segregación social que se refleja en el territorio. La 
ocupación espontánea del espacio urbano respondiendo antes que a 
planeamiento urbano y normativas, a la especulación privada, ha 
tenido como consecuencia la falta de jerarquías urbanas, crecimiento 
descontrolado de una expansión urbana con poco control estatal y 
municipal, y una estructura y tejido urbano indefinidos.  

Estos problemas de continuidad y fragmentación del territorio 
urbano, moldeados por un paisaje urbano no cualificado, ni por parte 
del espacio público, ni por parte de la poco clara identidad 
arquitectónica que los compone, aumentan con la generación del 
problema de vivienda informal en la ciudad. Tanto las operaciones 
habitacionales del Estado desde la década de 1980, interviniendo 
varias de estas zonas para su formalización, como la autogestión 
colectiva de los grupos que habitan estas zonas, han introducido 
modelos técnicos y empíricos de diseño urbano, que no han logrado 
plasmar espacios públicos cualificados ni adecuados a las necesidades 
de sus entornos, así como funciones y ambientes urbanos, ni 
equipamientos que logren fortalecer los procesos de cohesión social y 
urbana, adecuados para la calidad de vida en la ciudad.  

El distrito de Pavas, al oeste del centro urbano de San José, ha sido el 
último en adherirse como distrito a este municipio. Pavas presenta 
algunas de las características básicas que han perfilado el desarrollo 
urbano de toda la ciudad:  

• Geomorfología que rompe con la continuidad del territorio y 
genera zonas de invasión que se convierten en anillos de 
desconexión entre los distintos ámbitos de la ciudad.  
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• Altas disparidades socio-económicas entre los grupos de 
habitantes del territorio, que plantean espacios públicos 
disímiles y desconectados que no logran hilarse y configurar 
“la red de redes” de espacios que según algunos autores 
(Pinto-Remesar, 2012; Pinto, 2015) podrían garantizar una 
estructura urbana cohesa. 

•  Zonas de marcada función industrial que fungen de igual 
manera como barreras e islas impenetrables.  

• Vías de conexión principal con una función comercial muy 
marcada y vías secundarias sin definición.  

Todas estas características formulan elementos ideales para la 
valoración de la cohesión urbana en el territorio segregado. Territorio 
que ha crecido desde sus inicios, con muy baja densidad y clara 
definición de clases habitando muy diversos ambientes de la ciudad. 
Territorio que define su desarrollo basado en barrios periféricos con 
funciones habitacionales y que en cuanto a su espacio público y desde 
el desarrollo de la ciudad del inicio del siglo XX, no logra generar una 
red que fortalezca las continuidades urbanas, los espacios de 
encuentro como gestores de la cohesión social, los espacios para el 
esparcimiento y juego fortaleciendo este encuentro, así como la 
calidad de vida en la ciudad y por último, espacios públicos 
constituidos en su plano vertical por funciones únicas y no múltiples. 
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La ciudad como indica Castells (1983) es un producto histórico, tanto 
en la materialidad física, como en su legado y producto cultural desde 
su significado, hasta la manera de vida de su gente.  

El desarrollo urbano de la ciudad de San José desde sus inicios y hasta 
la segunda mitad del siglo veinte, ha estado ligado a la producción 
agrícola. Primero fue el tabaco, luego el café que impulsó las 
pequeñas fortunas de las élites urbanas, quienes lideraron y guiaron 
el desarrollo y expansión urbanos.  

Algunos viajeros al final del siglo diecinueve, mencionan a la ciudad 
como una metrópolis en miniatura, dimensión y atractivo que 
mantiene con el desarrollo de los ensanches al inicio del siglo XX. 
Pero a partir de la crisis financiera de los años 1930, el sistema 
económico y de producción se modifica y guía, así, la emergencia de 
una ciudad dispersa. Dispersa por las formas de ocupación. Ciudad 
segregada derivada de las políticas de planeamiento urbano y 
desarrollo territorial de corte liberal, que se han implantado desde 
finales de siglo XIX, bajo la guía de sus “élites liberales”. Ese San José, 
que moderniza su ciudad fundacional a partir de 1880, con la 
generación de una red de espacios públicos bajo órdenes de Ciudad 
Jardín, buscaba tanto el orden, higiene y desarrollo infraestructural 
urbanos, como la consolidación de sus nuevos espacios de poder. 

Durante cinco décadas y hasta 1930 este proceso de modernización de 
la estructura urbana y de la red de espacios públicos estuvo 
circunscrito y limitado a las nuevas zonas constituidas y conformadas 
por los grupos de poder económico y político. (Quesada, 2011). La red 
de espacios públicos del centro urbano de San José no se ha ampliado 
considerablemente desde la segunda mitad del siglo XX, 
evidenciando, así, que ya antes de 1950, las zonas urbanas de poder 

San José transformación de la pequeña ciudad de 
vanguardia a los cafetales habitados (segregados) 

Figura 2.1- Vista desde el 
extremo este de San José cerca 
de 1900. 
Se puede observar la avenida 
central, el teatro Nacional y la 
Catedral, así como los límites 
de la ciudad y la estrecha 
relación agrícola. 
Fuente: Harrison Nathaniel 
Rudd en Vistas de Costa Rica, 
archivo del Museo nacional de 
Costa Rica. 
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habían salido hacia el oeste de la ciudad fundacional, generando nuevos 
barrios y espacios públicos menos concentrados. 

Muchas son las paridades con las demás ciudades centrales de la región, 
tanto en la inmediata centroamericana, como en la latinoamericana en 
general. Compartir la dominación española y por ende sus mecanismos 
de imposición de leyes y formas de hacer, así como los esquemas de 
producción y explotación, presenta ciudades trazadas en damero y con 
centros de poder liderados por la iglesia y reforzados por el poder militar 
y el poder político (Segre, 1981). Estos territorios obtienen su 
independencia en los primeros treinta años del siglo diecinueve y siguen 
manteniendo similitudes a través de la explotación de materias primas y 
productos agrícolas para la exportación -carne, cacao, plátano, café, 
pieles, azúcar, entre otros- Así, se fortalecieron y desarrollaron las capas 
sociales burguesas que construyeron las ciudades centrales con grandes 
paseos, bulevares, y edificios majestuosos en sus bordes, así como teatros 
y salones de té y encuentro. El desarrollo de vías férreas para la 
transportación de mercancía también se gesta al final del siglo XIX y en el 
caso de San José, reforzando esta estructura de ciudad burguesa.  

 

Figura 2.2- Escuela Buenaventura 
Corrales, edificio metálico 

importado de Bélgica, 1896, 
ubicado en el eje de ensanche de 

la ciudad. 
Fuente: CRPolis 

 
Figura 2.3- Teatro Nacional, 1891, 

construido con el aporte de un 
impuesto a la exportación de café 
y el de la sociedad costarricense. 

Fuente: CRPolis 

Figura 2.4- Estación al Atlántico, 
el edificio se inaugura en 1908 

pero la estación es operativa 
desde 1890. 

Fuente: CRPolis 
 

Figura 2.5- Catedral de San José, 
1878. 

Fuente: CRPolis 

Figura 2.6-Teatro Variedades, 
1890, uno de la serie de teatros 

construidos a finales del siglo 
XIX. 

Fuente: CRPolis 
 

Figura 2.7-Penitenciaría Central, 
1905 

Fuente: CRPolis 



 San José, ciudad y evolución. La pérdida de la cohesión urbana 

69 
 

Hacia la primera mitad del siglo XX las ciudades se convierten en 
grandes metrópolis urbanas en donde se concentran los servicios, los 
centros de poder, financiero y la vida cultural. Sin embargo y como 
consecuencia de la primera guerra mundial, las relaciones comerciales 
con Europa se paralizan y los precios bajan creando una crisis financiera 
aguda hasta los años 1930. Esto tiene una afectación directa en las 
ciudades que cada vez se pueblan más, sin estar preparado el territorio 
urbano para ello. Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, después 
de la segunda guerra mundial, que las pequeñas fortunas burguesas, 
sometidas a capitales empresariales principalmente de origen 
estadounidense, inician un proceso de dependencia tanto en el plano 
político como económico. Esto conlleva a fenómenos de cambio social, 
principalmente conforme grandes masas llegan a las ciudades en busca 
de trabajo y se genera una ampliación en la brecha económica entre los 
habitantes de las ciudades; en consecuencia, barrios marginales. Las 
debilidades que presentan las ciudades latinoamericanas de hoy, han 
reducido su balance urbano adoptando las habilidades del planeamiento 
urbano estadounidense (Almandoz 2002) 

El desarrollo de la ciudad de San José del siglo XXI refuerza la tendencia 
de ciudad dispersa, con un centro que ha perdido su función de lugar de 
mercado, transporte y encuentro para toda la población y por ende, su 
función de referente social, económico y político. Constituida por barrios 
periféricos aislados y conectados por vías vehiculares y alimentados por 
centros comerciales, esta ciudad sufre cada día más de los las 
consecuencias de la segregación socio-espacial, fragmentación territorial 
y falta de cohesión.  

Figura 2.7- Conjunto del 
Circuito Judicial compuesto 
por edificios construidos en 
la década  de 1960.  
Fuente: CRPolis 
 
Figura 2.8- Plaza de la 
Justicia, San José 
Fuente: CRPolis 

Figura 2.9- Plaza de la 
Cultura, 1982 
Fuente: CRPolis 
 
Figura 2.10- Plaza  de la 
Democracia, 1989 
Fuente: CRPolis 
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El origen de San José data de 1737 con la construcción de una 
pequeña ermita con una congregación rural dispersa. Se ubicó en la 
planicie entre los ríos Torres y María Aguilar, zona estratégica de 
conexión comercial, en donde a finales del siglo XVI ya se habían 
asentado los españoles (Meléndez, 1989). La villa se fue desarrollando 
paulatinamente en un proceso lento de crecimiento: tanto que, en 
1777 se obliga a la población a congregarse y construir casas en el 
centro de la misma para lograr un núcleo estructurador de 
crecimiento en el poblado, que para ese entonces se llama Villa Nueva 
de San José (Quesada 2011).  

Este caso de ciudad secundaria (Benavides, 2013), con una fundación 
tardía como en otras capitales de Centroamérica como Managua, 
Tegucigalpa y Nueva Guatemala, solo se consolida como capital a 
partir de la independencia, en la segunda década del siglo XIX y en 
detrimento de los asentamientos fundados de manera temprana 
(Fonseca, 1999). 

El proceso de formación del damero de la villa fue espontáneo y 
paulatino conforme se fue poblando, y no como consecuencia de un 
plan. La consolidación del poblado es consecuencia de las reformas 
productivas y descentralizadoras de la Capitanía General de 
Guatemala2

La distribución del espacio urbano refleja la consolidación jerárquica 
de San José, en tanto centralidad colonial (Palmer, 1996). Esta 
jerarquización del espacio se da a partir de un centro de poder -plaza 
central y los edificios públicos- rodeado de los vecinos principales: 
españoles latifundistas y mercaderes ricos. Los pobladores criollos sin 
bonanza económica y las clases populares, se ubicaron en predios 
secundarios más alejados; y las castas, negros, ladinos e indígenas se 
ubicaban fuera de la ciudad en una franja rural (Ponce, 1993; Sanou, 
2000). Este centro se mantuvo prácticamente todo el siglo XIX con la 

 que fomentaron el cultivo del tabaco como monocultivo 
de exportación y la posición estratégica de la villa logró darle 
importancia productiva y comercial a finales del siglo XVIII. Esto 
facilitó la paulatina constitución de la villa en ciudad y el surgimiento 
y asentamiento de nuevas élites comerciales. Hacia 1781 se inauguró 
la nueva parroquia de San José, ubicada en donde hoy se encuentra la 
Catedral de la ciudad. 

                                                            
2Como parte de las políticas reformistas borbónicas, se promovieron los asentamientos en zonas 
rurales para mejor y mayor control tributario, así entonces se fomentó la descentralización de los 
sistemas urbanos para la consolidación de la autoridad. (Quesada, 2011). Como consecuencia de 
esta medida entre 1787 y 1792, se acordó concentrar la siembra de tabaco de la región a la 
provincia de Costa Rica. Dentro de este contexto de fundación de nuevas villas se fundan en el 
Valle Central de Costa Rica: Villa Vieja (Heredia), Villa Nueva (San José) y Villa Hermosa 
(Alajuela) respectivamente (Meléndez, 1989). Estas tres ciudades, junto con Cartago, conforman 
en la actualidad el Gran Área Metropolitana. 

Consolidación de la villa en ciudad agrícola 
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tendencia de las élites a asentarse en el noreste (Quesada, 2011; Hall, 
C, 1991). A finales del siglo XVIII la plaza central estaba rodeada de 
los edificios principales.3

Al inicio del siglo XIX San José contaba con un centro de poder 
religioso representado por la parroquia y el nodo originario que 
concentró principalmente funciones político-administrativas y 
militares. La función de este nodo

 Uno de esos primeros edificios públicos 
importantes es la Factoría de Tabacos -1782- 

4

                                                            
3El cabildo se trasladó en 1799 a esa plaza principal y el cuartel principal se construyó allí en 
1828. Este tipo de construcciones consolidó un peculiar eje urbano compartido entre dos polos 
de desarrollo y de poder. 
4 Resaltado como elemento central la plaza, natural de la cuadrícula latinoamericana (Pérgolis, 
2003; Rojas-Mix, 2003), que aunque su función principal era la de transacción, sus funciones se 
extendían más allá de la esfera económica para dotar de actividad social y de encuentro que 
rompía con la vida cotidiana tranquila y monótona de esta nueva ciudad, permitiendo la 
centralización de la vida urbana (Quesada, 2007) 

 se consolida después de la 
independencia de 1821, cuando en 1823 adquiere el carácter de capital 
de la nueva república. San José entonces se concentra como principal 
espacio urbano y desde esta ciudad central y por un radio no mayor a 
25 kilómetros, lidera en términos políticos, económicos y 
administrativos a las otras ciudades del Valle Central. Asimismo, 
promueve además del cultivo del café otras actividades como la 
pequeña industria, artesanías y el comercio importador. (Jiménez 
1998). Según Vega (1982) las actuaciones sobre la ciudad entre la 
última década del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, 
buscaban modelar sistemas de producción agrícola de exportación 
haciendo un cambio de monocultivo de tabaco a café. Hacia 1830 el 
café se cultiva en grandes fincas del Valle Central y los primeros años 
de producción se concentran principalmente en la región norte de San 
José.  

Como consecuencia de esta actividad, se consolida un régimen 
parcelario de subsistencia al mismo tiempo que, una vez desarrollado 
de manera exitosa el cultivo del café, hay una acumulación de capital, 
nuevas inversiones, y control político-administrativo (Salazar, 1986). 
Estas relaciones comerciales tienen como marco territorial la ciudad 
de San José, que responde paulatinamente a esas nuevas necesidades 
económicas y sociales, a través de una reestructuración y 
reforzamiento del uso de la división social del espacio, acompañada 
del crecimiento de la población.  
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Figura 2.11- Panorama San 
José. 

Fuente: Litografía Ramón Páez, 
1856 

 

Figura 2.12- Plano 
esquemático de San José, 

1737.  
Se indica la existencia de una 
ermita, un cementerio y una 

plaza central, además de 
algunas casas.  

Elaboración propia 
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Entre 1780 y 1820  San José toma la delantera material y demográfica 
con respecto a las otras ciudades centrales: Cartago –que ejercía como 
capital de provincia-, Heredia y Alajuela, para afirmarse como tal, con 
la llegada y cultivo del café (Quesada, 2011)5

La donación de terrenos entre los ríos Tiribí, María Aguilar, Ocloro y 
Torres –el casco central del actual San José- definida en el testamento 
del presbítero Manuel Antonio Chapuí de Torres

. Esto permitió 
acumulación de capital que fortaleció esta tendencia sobre las demás 
ciudades. 

6

El casco central de la ciudad quedó en manos de las principales 
familias del sector agro-exportador y ligadas al Estado. Se asentaron 
alrededor de la plaza central y extendieron hacia el noreste logrando 
una consolidación y jerarquización del espacio urbano por parte de la 

 en 1783, fue clave 
para la consolidación de esta nueva ciudad de la primera mitad de 
siglo XIX. (Salazar, 1986). Esta importante contribución al 
asentamiento de la estructura urbana de la incipiente ciudad, lega el 
primer parque suburbano de San José, el actual Parque Metropolitano 
de la Sabana, que como se verá en esta investigación mantiene su 
importancia entre los espacios públicos más utilizados hoy en día. La 
primera referencia de un plano de la ciudad es de Manuel Torres 
Romero –entre 1793 y1794- y presenta el trazo de una ciudad 
estructurada en cuadrantes, describiendo que los solares donados 
habían sido repartidos y con ello, se habían definido los nuevos 
límites del casco central. 

Con doce mil habitantes en 1813 San José recibió el título de ciudad. 
Los pobladores más pobres vivían en el sector sur en una zona 
parcelada llamada la Puebla y también en el sector noroeste. La 
jerarquización del espacio fue la dinámica de asentamiento a partir de 
la plaza central y sus alrededores hasta finales del siglo XIX. Según 
Salazar (1986) es en la intersección entre la avenida central y la calle 
central en donde se concentraron tanto el crecimiento urbano como 
las transacciones urbanas con mayor aumento de precio de los lotes y 
la concentración de capital. 

                                                            
5 El cultivo de café inicia a finales del siglo XVIII, en 1816 hay una referencia del Padre Félix 
Valverde en donde indica que tiene un solar sembrado de café y ha entregado a sus vecinos 
semillas para el cultivo del mismo, para 1820 se da la primera exportación de café hacia Panamá. 
Hacia 1830 ya se cultivaba café en grandes fincas del Valle Central, principalmente en el norte 
de la región donde se ubica la ciudad de San José (Hall, C, 1991) 
6El presbítero Chapuí, ciudadano genovés e hijo de una vecina de la villa de Curridabat, fue el 
primer cura de San José cuando la provincia adquirió la categoría de curato en 1770 y 
desempeñó el cargo hasta su muerte. En su testamento en 1783 legó los terrenos de su 
propiedad para la ciudad de San José, incluidos La Sabana, Pavas y La Caja. En su honor, el 
Hospital Nacional Psiquiátrico, ubicado en Pavas lleva su nombre. 
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élite cafetalera7. Las formas de apropiación del damero central 
correspondían a dos premisas: reservación de propiedades céntricas 
para las necesidades administrativas del estado y servicios, recreación 
y cultura. Cafetaleros influyentes se asientan en el centro en solares 
menos segregados (8 solares por damero en comparación con las otras 
segregaciones de entre 16 y 18). El carácter de vínculo de la ciudad 
con la producción de café8

1. Adjudicación de solares: La villa de la Boca del Monte como se 
nombró al asentamiento original recibe un primer trazado a 
partir del campanario de la ermita en 1755: cuadrantes y 
solares se disponen de norte a sur y de este a oeste cada uno 
de 100 varas de lado (84 metros).  

 se hace evidente cuando para el año 1830 
en los documentos de propiedad inmobiliaria del área urbana se 
indica: “casa y solar sembrado de café” (Salazar, 1986: 64) 

Según Salazar (1986) se puede hablar de tres etapas de consolidación 
territorial 

2. Ventas y donaciones individuales9

3. Reacomodo espacial: la ciudad se reorganiza una vez 
adquirido su estatus de capital (1823) y fortalecido el cultivo 
intensivo de café (1834) para seguir con el modelo 
agroexportador. Mayor actividad inmobiliaria junto a nuevas 
lógicas de fraccionamiento, logrando la apropiación del centro 
por las principales familias agroexportadoras. Las principales 
actividades políticas y económicas tienen lugar en el centro. 
Especialización del espacio que se expresa con la movilización 

: una serie de ventas y 
donaciones individuales le da forma al centro urbano, 
principalmente con las con las propiedades de Antonio 
Chapuí que perfilan, durante la segunda mitad del siglo XVIII 
los procesos de fraccionamiento. La donación del Padre 
Chapuí a la ciudad de San José, permitiendo dotar de terrenos 
al estado para la creación del parque metropolitano y zonas de 
servicios sanitarios, así como para apoyar a los vecinos con 
terrenos de su propiedad y que dejasen de alquilar. 

                                                            
7 Las mismas élites del sector agro-exportador cambiaron el tabaco por el café una vez 
establecido éste como monocultivo a partir de 1930. 
8 Según Salazar (1986) la sociedad, economía y política de San José incluso en los inicios del siglo 
XX giran alrededor del auge agrario. Sus pobladores, en su gran mayoría dependían de este 
cultivo, el que se hacía también en los solares céntricos de la ciudad, en los patios de viviendas y 
solares no construidos 
9Varias formas de apropiación del territorio consolidaron la ciudad colonial, hubo 
repartimientos, subastas y usurpaciones, así como más adelante aparecieron los ejidos, comunes 
de pueblos, cofradías y asignaciones específicas de solares que se van disolviendo 
paulatinamente para dejar pasar un proceso de de apropiaciones individuales. Con este tipo de 
evolución en los modelos de apropiación de tierra, se logra un proceso de división social del 
espacio y su consecuente estructuración urbana. 
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de la burguesía hacia el noreste de la ciudad (proceso de 
ensanche) para ceder esos terrenos céntricos a otras 
actividades urbanas más comerciales. Los sectores obreros, 
trabajadores de la producción de café y artesanos se ubican en 
los extremos sur y noroeste, jerarquizando, dividiendo y 
segregando las dinámicas urbanas. 

San José, su fraccionamiento como ciudad independiente 

La independencia política de las colonias de América Latina tanto de 
España como de Portugal, se desarrolló entre los años 1810 y 1825, 
principalmente. A partir de este momento las nuevas repúblicas 
mantuvieron su relación y dependencia cultural, así como económica 
con Europa. Mientras Inglaterra asumió el principal rol económico 
explotando los recursos naturales dentro de lo que había constituido 
como un sistema mundial de expansión económica, y presentándose 
así como el paradigma de progreso económico y de industrialización, 
principalmente hasta el final de siglo XIX, Francia consolida su 
influencia cultural y de cambio social con la transferencia del 
humanismo y urbanismo francés: las bellas artes y el refinamiento 
urbano. Son las élites locales las que a través de esta influencia y 
dependencia cultural, estilística  y económica hacen que de la era 
colonial se transforme en una era neocolonial. A este respecto, 
Almandoz (2002) indica que hubo una relación entre la influencia 
europea de las distintas repúblicas latinoamericanas y su estabilidad 
política y el capital extranjero que las penetraba. 

Una de las características comunes del desarrollo urbano en toda la 
región latinoamericana es que a pesar de la diversificación económica 
y la independencia política, no hubo mayores cambios en la geografía 
urbana de las ciudades hasta la segunda mitad del siglo XIX. 
(Almandoz, 2002; Hardoy, 1972). Es a partir de la década de 1860 
cuando los cambios demográficos urbanos se notan y exigen cambios 
en el territorio. 

Desde la segunda mitad del siglo XIX la burguesía emergente, 
beneficiada del boom exportador adoptó lo que se podría llamar 
como un “estilo francés” en distintos aspectos de la vida doméstica y 
pública en las ciudades. Así Paris se convierte en el arquetipo de la 
modernidad y refinamiento para las elites latinoamericanas. La 
renovación urbana y el culto al París de Haussmann, para mejorar la 
imagen de las ciudades y modernizar la estructura social, que según 
Almandoz (2002), fue la transformación urbana de mayor influencia 
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en Latinoamérica10, por cuanto logra proveer de una base para el 
desarrollo de la arquitectura ecléctica local, favorita de las elites de la 
región. Esta influencia vino en dos etapas consecutivas, la primera de 
estructuración de los límites coloniales, en las últimas décadas del 
siglo diecinueve, en donde se superponen los bulevares y avenidas en 
la trama urbana colonial de las ciudades principales. Ejemplos de 
estas intervenciones son entre otros el Paseo de la Reforma en Ciudad 
de México, el Parque Palermo y la Avenida de Mayo en Buenos Aires. 
La segunda etapa de influencia del modelo “Haussmaniano”11

Esta influencia y dependencia cultural europea en las manifestaciones 
artísticas, arquitectónicas y de planificación urbana en América 
Latina, se presentó en tres grandes ámbitos de la modernización de 
las capitales: las reformas sanitarias, la renovación urbana y la 
expansión residencial. En cuanto a las reformas sanitarias, Buenos 
Aires y Montevideo son las capitales pioneras en la creación de 
instituciones especializadas en higienismo, instituciones similares 
aparecen posteriormente en Ciudad de México, Santiago y Lima. 
(Almandoz, 2002; Hardoy, 1972) Hubo mucha difusión de ideas 
durante las dos últimas décadas del siglo diecinueve en todo el 
continente, desarrollando conferencias interamericanas, congresos de 
higiene y demografía incluyendo secciones de higiene urbana e 
ingeniería y arquitectura urbanas. Toda esta profusión de 
intercambios de conocimiento logra difundir nuevas ideas e 
implementar reformas higienistas en todo el continente. La expansión 
residencial fue otro de los grandes desarrollos de final de siglo 
diecinueve y principio del siglo veinte. La atracción de masas de 

,  
interviene en la renovación y ensanche de las capitales hasta la 
segunda Guerra Mundial, esta vez de la mano de los principios de los 
modelos del Civic Art europeo y norteamericano (Remesar, 2015; 
2016; Hamann, 2015). 

                                                            
10Según Remesar (2015) a pesar de que se reconoce internacionalmente a Idelfonso Cerdà como 
el fundador del urbanismo contemporáneo, (García-Bellido, 2000, Choay, 1980) las operaciones 
de Haussmann en París se convirtieron en un “modelo” internacional a pesar de que, y en 
comparación con las ideas de Cerdà, en el Plan de Reforma y Ensanche de Barcelona, no 
solucionaron el problema creciente de vivienda, creando una ciudad para todos los sectores de 
la población. En este caso, se valora a mi parecer, más la búsqueda de re articular la ciudad 
haciendo rupturas en la trama urbana histórica para generar grandes avenidas y bulevares para 
el desarrollo de espacios urbanos excluyentes.  
11 Amandoz (2002) advierte que a pesar de la presencia ideológica del modelo de Haussmann en 
las intervenciones urbanas del siglo diecinueve, raramente se le identificaba como una 
inspiración urbana en los debates contemporáneos de algunas de las capitales. Su nombre, 
aparece más como ejemplo del centralismo y poder que requerían las transformaciones de las 
capitales grandes, más que como modelo urbanístico. Cabe mencionar también que según este 
autor, la adopción de las transformaciones “haussmannianas”, se adoptaron por el progreso 
simbólico que aparentaban, no solo para demostrar alguna apariencia con las metrópolis de la 
emergente Belle Époque, sino también como reacción al damero y lenguaje arquitectónico 
colonial. 
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inmigrantes rurales a las grandes ciudades por la nueva actividad 
industrial al final del siglo diecinueve, generó conflictos en los centros 
urbanos tradicionales. Así, las élites y clase media salieron de los 
centros en busca de nuevas zonas residenciales. Según Almandoz 
(2002) es cuando el modelo de ciudad jardín aparece en las capitales12

A partir de 1823, con la declaración de San José como capital del 
Estado de Costa Rica, se introdujeron algunos servicios nuevos e 
infraestructura pública, sin gran impacto. Según Gutiérrez (1997) en 
Costa Rica la perdurabilidad de las tradiciones constructivas se 
evidencia en la escasa evolución de la tecnología

 

13

Con la coyuntura política y económica se reglamentó por primera vez 
la organización del espacio urbano a través de la Ley de Bases y 
Garantías de 1841, con ella algunos cambios incipientes en la 
infraestructura y servicios público como empedrado en las calles, 
alumbrado público y regulaciones para el mantenimiento de las 
viviendas y aceras, la vigilancia, el mercado, las diversiones y la 
limpieza entre otros. 

. Muy adentrado el 
siglo diecinueve la imagen de la ciudad sigue siendo de viviendas 
unifamiliares de un solo piso, muy pocas con pisos superiores y con 
tejados cubiertos por tejas. 

Para el inicio de la segunda mitad del siglo XIX, la élite costarricense, 
descendiente de la élite colonial, había consolidado su poder político 
y económico a consecuencia de las exportaciones de café. Este grupo 
percibido como una gran familia, se concentró en las ciudades 
principales del Valle Central. Según Fallas (1993), la élite tenía unas 
estrechas relaciones de parentesco y junto con su concentración 
geográfica, refuerzan la clase política del país. Unos noventa 
cafetaleros poseían grandes casas y propiedades de importante 
extensión. La mayoría a los alrededores de la plaza central. La vida 
urbana también se desarrollaba en derredor a esta plaza, al igual que 
el mercado. (Quesada, 2011) 

                                                            
12El Vedado en la ciudad de la Habana es un ejemplo de este desarrollo de nuevas zonas 
residenciales suburbanas, para clase alta y media basado en la expresión y cualidades de la 
ciudad jardín. Según Roberto Segré (1981) el diseño del Vedado además de la influencia 
mencionada tuvo la influencia de Idelfonso Cerdá en su planteamiento de combinación de 
actividades entre bloques urbanos. Cabe mencionar que la influencia del concepto de ciudad 
jardín francés ( Forestier, 1906) o el de ciudad suburbio del movimiento City Beatiful (Brunham, 
1909; Fiol, 2008) se utilizó en zonas suburbanas principalmente y de esta forma hay pocos 
ejemplos latinoamericanos relacionados directamente con los principios de la ciudad jardín de 
Howard –Jardim América, 1915, en Sao Paulo es uno de ellos-. 
13Cerca de 1840 un viajero estadounidense dice que “creo que San José es la única ciudad de Centro 
América que ha crecido o siquiera progresado desde la independencia… Todos los edificios de San José son 
republicanos; no hay ninguno que tenga alguna grandeza o belleza arquitectónica y las iglesias son 
inferiores a muchas de las que los españoles edificaron en las más ínfimas aldeas. Sin embargo la ciudad 
mostraba un desarrollo de recursos y un movimiento comercial insólito en aquel país letárgico” (John 
Lloyd Stephens citado en Molina, 2005: 15) 
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Con un incremento de población y una división social del trabajo, 
nuevos oficios aparecen para servir a esta lógica y se ubican en 
distintos sectores de la ciudad bajo un proceso capitalista de 
apropiación de la tierra. Esta división social del espacio 
paulatinamente fue dejando entrever las diferencias socioeconómicas 
de estas dinámicas y de la ciudad.  

A partir de 1850 se genera una europeización de la ciudad con una 
creciente diferenciación económica y cultural entre las élites 
cafetaleras y el grueso de campesinos, obreros y artesanos (Molina, 
2005). En los espacios públicos se expresaba esta diferenciación con el 
fuerte cambio cultural. La exportación del café promovió y diversificó 
los patrones de consumo, secularizó la sociedad y estrechó los lazos 
entre los poderes económico y político. Son pertenecientes a la 
oligarquía cafetalera todos los presidentes de la República de Costa 
Rica del siglo XIX y más de la primera mitad del siglo XX. Un ejemplo 
de ello es el presidente Juan Rafael Mora, comerciante e importante 
productor de café quién desde el poder Ejecutivo, promovió la 
centralización de éste, el control del ejército y el monopolio de licor y 
tabaco para el financiamiento militar y de obra pública. 

La división cultural entre los cosmopolitas de las ciudades y los 
artesanos e incluso campesinos se fue profundizando cada vez con 
más fuerza. Según Molina (2005), estas diferencias se notaban mucho 
ya en la década de 1880, a pesar de que el Estado y la iglesia, así como 
los mismos sectores de las comunidades populares realizaban 
esfuerzos por difundir un conjunto socialmente compartido de 
valores cuyo eje era la moral doméstica. Las reformas liberales a las 
que respondían tenían como propósito: 

Figura 2.13- Plaza central en 
1856. 

Frank Leslie´s Illustrated 
Newspaper (1856) 
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“civilizar a las culturas populares: convertir a los de abajo en 
ciudadanos alfabetizados, identificados con la disciplina laboral, 
sexual, la higiene, la ciudad y la patria. Modernizar el país: difundir 
los valores burgueses, estimular el capitalismo y fortalecer el estado.” 
(Molina, 2005: 16)  

Un estrecho vínculo entre lo rural y lo urbano, como modo de vida 
sigue existiendo incluso en los primeros años del siglo XX. Según 
Salazar (1986) la población dispersa y rural del siglo XIX 
paulatinamente se transforma en urbana. La sociedad, economía y 
política de San José gira alrededor del auge agrario. Los pobladores 
en su gran mayoría dependían del cultivo de café, el que se hacía 
también en los solares céntricos de la ciudad, en los patios de 
viviendas y solares no construidos. (Fernández 1970)  

Tal era el peso de esa actividad que cualquier otra se veía supeditada 
a su dinámica expansiva. El espacio urbano respondía a esas 
demandas “constituyéndose en el asiento dormitorio y de circulación tanto 
del producto como del capital financiero necesario para la reproducción del 
mismo” (Salazar, 1986:74) 

A pesar de las diferencias socio-económicas que incrementaban con el 
éxito del desarrollo agrario, la plaza central seguía siendo el lugar de 
mercado y encuentro que incluía a todos los sectores sociales. 
Principalmente el sábado de mercado, en el que se vendía y compraba 
de todo. Todos los sectores en ese día eran ambos vendedores y 
consumidores. Los principales tenderos eran los hombres 
prominentes del país, vendiendo elementos vistosos y lujosos. Se 
acercaban también los indígenas para hacer compras semanales y 
vender productos de barro, textiles, y productos agrícolas. Esta 
actividad se extendía por las calles aledañas a la plaza y se realizó 
hasta que inició la transformación de este espacio público de la 
ciudad en 1868 cuando se reformó y enrejó la plaza y con motivo de la 
inauguración de la cañería en ciertas zonas de la ciudad, se colocó una 
fuente de hierro en el centro del espacio.  

La instauración de estos servicios urbanos marca el inicio de la 
transformación del nodo de la ciudad, se encerró y delimitó el espacio 
público y con este nuevo escenario se definieron nuevas reglas de uso 
y comportamiento. 

Como se ha mencionado, durante la segunda mitad del siglo XIX se 
mejoró la infraestructura urbana, se pavimentan las calles de San José 
con el sistema Mc Adam14 (Vargas y Zamora, 2000), la toponimia15

                                                            
14El sistema macadam es un sistema de afirmado de piedra, fue popularizado por el ingeniero 
escocés John Loudon Mc.Adam en 1819. Consiste en la formación de tres capas de piedra 
machacada, cada capa de aproximadamente diez centímetros de espesor, está formada por 

 se 
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mantiene igual con sus nombres coloniales referentes a su gente o 
actividades que allí se desarrollaban. También se crearon nuevas 
plazas motivadas por la expansión de la ciudad en primer lugar pero 
también por el ornato y saneamiento que buscaba la Ley de Bases y 
Garantías, así se separaban los usos. Es así como la actividad de 
mercado se especializa y se ubica en dos plazas diferentes. 

El municipio central de San José aparece mencionado ya en el decreto 
número 167 del 7 de diciembre de 1848. En este decreto se describen 
las provincias de la República según la Constitución de 1848 y se 
crean los cantones (municipios) en que se divide cada una de ellas. 
Para la provincia de San José, se menciona que se divide en los 
siguientes cantones: San José, Escazú - Pacaca; y Curridabat - Aserrí. 
Este municipio estaba constituido por barrios y cuarteles: (Barrantes, 
1964) 

• Barrio del Carmen: cuarteles del Chorro, de la Parroquia, de la 
Plaza Mayor, de la Puebla, del Panteón 

• Barrio de la Merced: cuarteles de la Laguna, del Cabildo, del 
Ballestero, de la Factoría, del Paso de la Vaca 

• Barrio de Mata Redonda: cuarteles de la Uruca, del Llano, de 
Valle Hermoso, del Hatillo, de Dos Ríos. El parque 
metropolitano La Sabana correspondía al Cuartel del Llano 

Un nuevo reglamento en materia urbana se decreta en 1849 bajo el 
mandato de Rafael Mora: el Reglamento de Policía, desarrollando las 
bases de un nuevo crecimiento urbano ligado a la administración. 
Este reglamento definió directrices en regulación urbana que 
buscaban organizar y supervisar, a la vez que controlar las ciudades. 
Cabe mencionar que en este reglamento se establecieron importantes 
normas como el alineamiento y dimensionamiento de calles (10 
metros -doce varas-) y altura mínima de cada nivel de los edificios. 
También reglamentó la necesidad de desarrollo de planos de diseño 
aprobados por la autoridad respectiva. De igual manera ordenaba la 
nivelación y arborización de las plazas públicas, la creación de paseos 
como ejes para la recreación del pueblo. El reglamento ambicionaba 
incidir en el aseo y ornato tanto de propiedad privada como de 
espacios públicos y definía la ubicación de mercados, hospitales, 

                                                                                                                                            
piedras de similar tamaño, recebadas con arena. El sistema Mc. Adam (macadam) permite la 
construcción de superficies continuas que facilitan la circulación de carruajes y reduciendo las 
vibraciones de la pavimentación con adoquines, sin embargo su principal problema es el alto 
costo de conservación que requiere el sistema. (Esparza, 2014) 
15 Es importante mencionar que al día de hoy los referentes a la toponimia que existió durante el 
siglo XIX y principio del siglo XX, ya no existen más en la ciudad de San José. A pesar de que las 
vías, calles y avenidas están numeradas, los habitantes y visitantes de la ciudad no utilizan estos 
números para referirse a direcciones y se basan en referentes, tanto existentes como históricos 
para ubicarse. 
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industrias, cementerios y mataderos. En materia de seguridad, 
introduce la figura del sereno en las calles. Dos ejemplos de edificios 
que marcan el crecimiento del San José de la segunda mitad del siglo 
XIX, producto de este reglamento son el Hospital San Juan de Dios, 
ubicado en el extremo oeste de la avenida central y la fábrica Nacional 
de Licores en el extremo este, desarrollados entre 1854 y 1856. 

Figura 2.14- Plaza  y Fábrica 
Nacional de Licores, cerca 1903 
Fuente. Fernando Zamora, álbum 
de vistas de Costa Rica, 1909. 
Museo Nacional de Costa Rica, n. 
22860.  
Figura 2.15- Paseo Colón y 
Hospital San Juan de Dios. 
Fuente: colección Castro Harrigan 

Figura 2.16- Plano esquemático 
de San José, 1855. 
Elaboración propia, dibujo C.C 
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Un segundo decreto número 20 del 24 de julio de 1867, indica que la 
provincia de San José se compone de la ciudad de ese nombre, su 
capital, de las villas de Escazú y Desamparados y de los pueblos de 
Pacaca, Curridabat y Aserrí y que el cantón de San José, compuesto 
por la capital y sus barrios tiene diez distritos. Hacia ese mismo año, 
la estructura vial de las ochenta cuadras estaba macadamizada. 
Nuevas calles se abrieron en todas las direcciones incluyendo al oeste 
hacia el cementerio y la sabana. 

En los albores del siglo XX La identidad costarricense estaba asociada 
a la pequeña propiedad, la educación, la justicia social y la 
participación electoral. Una identidad que difería de claras tendencias 
discriminatorias basadas en origen étnico, posición socio-económica y 
el género. Esa sociedad de grandes disparidades económicas y de 
realidad, estaba en esa época inserta en una trama urbana y un 
espacio público de perfil burgués en el que convergían artesanos, 
obreros y oligarcas. 

En el año 1889, con el levantamiento del plano de la ciudad por 
Salomón Escalante, se nota un patrón de crecimiento este oeste en 
lugar de norte sur, esto debido a la geomorfología del territorio. 
También en este plano se muestran los asentamientos villa que 
forman parte de la ciudad. 

Figura 2.17- Plano esquemático 
de San José, 1855. 

Elaboración propia, dibujo C.C 
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Figura 2.18- Plano esquemático de San José, 1889, basado en el levantamiento de Salomón 
Escalante. Elaboración propia, dibujo C.C. 

Dentro de la estructura urbana de 1889 existían una serie de edificios 
educativos, culturales así como espacios de recreación, entre ellos: la 
Universidad de Santo Tomás (1817) que para ese entonces era la 
Escuela de Derecho, el Colegio de Sión (1889). En materia de 
recreación y cultura, el Parque Central que en 1837 era un teatro con 
cubierta de paja, el Teatro Mora (1850), Parque Nacional (1855), Plaza 
de la Estación (1874), Museo Nacional y Biblioteca Nacional (1888) y 
Teatro Variedades (1889)  

Figura 2.19- Catedral de San 
José 
Fuente: Colección Castro 
Harrigan 
Figura 2.20- Vista del Barrio de 
la Soledad al sureste del centro 
de San José, c. 1910 
Fuente: H.  N. Rudd en 
colección Castro Harrigan.  

Figura 2.21- Parque central de 
San José, c. 1909 
Figura 2.22- Parque Morazán, 
c. 1909 
Fuente: Fernando Zamora, 
álbum de vistas de Costa Rica, 
1909. Museo Nacional de 
Costa Rica. 
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“La burguesía liberal se acreditó como gran constructora 
de ciudades; y si sus creaciones artísticas individuales 
no rayan a gran altura, supo organizar admirablemente 
las ciudades que son y deben ser empresas colectivas” 
(Chueca, 1968: 184) 

La necesidad de modernizar y ampliar la ciudad lleva a trasladar a la 
burguesía a barrios exclusivos, así como a la especialización de la 
ciudad. Iniciando un proceso de división en sectores dedicados a 
actividades específicas tanto comerciales, políticas, industriales y de 
manufactura. Esto presenta el inicio de la segregación del espacio 
según clases sociales y condiciones económicas. Quienes en un 
pasado no lejano cohabitaban dentro de un mismo espacio urbano, 
ahora se ubicaban en territorios distintos y dispersos. El nuevo 
modelo de asentamiento sustituye al modelo colonial definido por 
una plaza central y su división jerárquica irradiada (Quesada, 2003). 
Este nuevo modelo introduce una arquitectura de vivienda uni-
familiar suburbana, con la aparición de un nuevo tipo de ciudad 
burguesa cuyo europeisismo era evidente en la transformación física 
y la influencia de modos de vida y culturales de la elite social y 
económica vinculada siempre a los grupos políticos liberarles 
(Almandoz, 2002).  

Este esfuerzo modernizador logró también afianzar la cultura 
costarricense principalmente en tres aspectos: la invención de la 
nación costarricense16

El proceso de ensanche de la ciudad de San José pasó por varias 
etapas que marcaron su desarrollo. En la década de 1870 se inicia un 
proceso de la creación de varios servicios públicos

, el impulso de alfabetización popular y la 
delimitación de la influencia de la iglesia católica. (Molina, 2005) 

El San José de 1880, desarrollado principalmente por las élites bajo 
fiebre de progreso, no creó un modelo planificado de crecimiento a 
pesar de que los modelos urbanos a imitar se localizaban en las 
metrópolis europeas. Así, el ensanche de San José se caracterizó por 
ser “selectivo, poco planificado y mediado por los intereses privados, a pesar de que 
para la municipalidad fue claro, desde el inicio, la necesidad de crear un plan general 
de crecimiento y de ensanche de San José.” (Quesada, 2010: 232) 

17

                                                            
16Según Molina (2005) la definición de una identidad costarricense, era un elemento clave para 
generar algún balance entre la creciente diferencia de modos de vida de las clases sociales: la 
burguesía oligarca y los campesinos y artesanos urbanos. Otro punto importante respecto de esa 
identidad nacional es que esta se identificaba con la josefina por la centralización política y 
cultural. De esta manera se destaca al costarricense como de “raza española” y blanca. 

, del desarrollo de 

17 Cabe mencionar que San José tuvo alumbrado público en 1884, generado por la planta de 
energía eléctrica ubicada en barrio Aranjuez. En primera instancia alumbraba desde la planta 
hasta el parque de la Fábrica Nacional de Licores, luego se extendió hasta el paseo de las Damas 
y la iglesia del Carmen, para llegar hasta el parque central. Para 1889 una segunda planta 

Ensanches y modernización 



 San José, ciudad y evolución. La pérdida de la cohesión urbana 

85 
 

nuevos ejes de crecimiento a través de infraestructura pública y 
privada que promovía diferentes formas de sociabilidad y 
entretenimiento para los distintos sectores urbanos. Nuevos barrios 
surgen a partir de este proceso: la instalación de tanques de agua en el 
sector noreste prepara los barrios de la burguesía y la zona suroeste 
poco a poco se consolida con barrios populares. En materia de 
transporte público se establece el tranvía en 1889 atendiendo el eje 
oeste-este de desarrollo de la ciudad: de la sabana a la estación 
Atlántico y posteriormente a San Pedro. Luego se desarrollan líneas 
hacia el sur y hacia el norte. 

Siendo una ciudad pobre, las intenciones de ordenamiento y 
planificación urbana no se pudieron llevar a cabo desde las 
municipalidades, sin embargo la figura del ingeniero municipal data 
de la última década del siglo XIX, así como la nueva legislación de 
ensanches y la construcción de infraestructura para la regulación del 
crecimiento urbano. 

La primera etapa del ensanche la determina la Ley de Ensanche de 
1887 decretada bajo el mandato del presidente Bernardo Soto Alfaro, 
quien desarrolló las primeras propuestas en terrenos de su propiedad, 
tanto en el noreste con barrios para élite, Aranjuez, como al suroeste 
del Hospital San Juan de Dios, con el desarrollo de barrios populares. 
A partir de estas intervenciones iniciadas en 1890, aparecen dos años 
después, las propuestas de tres nuevos polos de expansión: el barrio 
de la Soledad al sur este, el barrio Francisco de Paula aledaño a la 
Sabana y que dará inicio a un tercer proceso de ensanche, y la 
creación de barrio Amón, al noreste, el nuevo residencial para la élite 
urbana que consolida e inicia el creciente proceso de fragmentación y 
su consecuente segregación social y arquitectónica en los barrios 
periféricos y suburbios de la ciudad. 

Para el año 1889 la ciudad se extendía ya en 153 manzanas en 
comparación con las 69 manzanas del año 1864, habiendo crecido 
cerca de un 122% en 25 años. Sus cuatro distritos centrales: Merced, 
Catedral, Hospital y El Carmen, acusaban un moderado crecimiento 
hacia el este para posteriormente expandirse hacia la Sabana al final 
del siglo XIX. 

                                                                                                                                            
eléctrica propiedad de Minor Keith, desarrollador del ferrocarril hacia el Atlántico, alimentó el 
tranvía y logró la ampliación de fluido eléctrico a algunas viviendas de los barrios nuevos. 
Según Altezor (1980) la ciudad entra al siglo veinte con un equipamiento urbano evolucionado 
dentro de la región centroamericana. El agua potable preveniente del rio Tiribi se purificaba en 
tanques del barrio Aranjuez y distribuida por cañería de hierro desde 1867, al final del siglo 
diecinueve el equipamiento sanitario se amplía con la construcción de cloacas y alcantarillado. 
San José fue la primera ciudad centroamericana en tener iluminación eléctrica. Es primero 
también en tener una comunicación telegráfica en 1869. El teléfono se establece también ese año 
comunicando oficinas públicas. 
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Los esfuerzos y actuaciones de las élites y los intereses privados, 
promoviendo las políticas de higiene y salud pública y construyendo 
hitos importantes18

Una segunda etapa del ensanche la encontramos en la primera década 
del siglo XX cuando se consolida el proyecto de barrio popular Laberinto. 
Entre 1910 y 1920 se materializan los barrios nuevos. Hacia 1915, la 
municipalidad de San José, indicando que los ensanches no dejaban 
ganancias a la municipalidad y demandaban trabajo e inversión, acordó 
una nueva reglamentación para los ensanches, no con el objetivo de hacer 
un plan general sino para regular el procedimiento

, fueron los que dieron nueva forma a la ciudad extra-
colonial. Éstos tuvieron el poder de definir la segregación del espacio 
urbano de la ciudad. (Quesada, 2010) 

De esta manera la capital de Costa Rica empieza a abandonar su forma 
colonial y republicana para adoptar una nueva atmósfera urbana más 
próspera y moderna. La construcción del ferrocarril y la expansión 
agrícola del cultivo comercial del café, así como posteriormente de 
banano, y la consecuente incorporación a los mercados internacionales, 
revitalizó la economía nacional empoderando y ampliando la burguesía 
dirigente. (Molina, 2005) Al finalizar el siglo XIX, la ciudad se convirtió 
en el centro de la economía, la cultura y el poder del país (Fumero, 2005) 

19. Con esta acción 
deja clara la tónica del desarrollo urbano del municipio y del país: el 
crecimiento y expansión y dirección de la ciudad, en manos de la 
iniciativa privada. Una nueva demarcación de la ciudad de San José está 
definida en esta fecha, ampliada hacia el oeste hacia Mata Redonda y la 
consideración de que la Sabana forma parte de la ciudad, también ha 
crecido hacia el este hasta la iglesia San Pedro del Mojón. El discurso 
municipal culpa al Estado de no permitir que el plan del ensanche se 
pudiese poner en marcha desde el municipio por falta de recursos. De 
esta manera la capital creció a la sombra de los intereses privados20

                                                            
18 Se construyeron en esta época edificios que determinarían la dirección del desarrollo urbano 
como el matadero hacia el sur, las casas de corrección que al inicio del siglo XX albergaron al 
Liceo de Costa Rica, el Asilo Chapuí ubicado en la calle hacia la Sabana, así como el parque 
metropolitano la Sabana y los cementerios al suroeste 
19Según el acuerdo municipal cada vez que se planteaba una nueva zona de barrio residencial 
dentro del perímetro urbano, el inversor debía urbanizar a cuenta propia y una vez urbanizado, 
donar las calles al municipio para el uso público. Solo habiendo cumplido con esto, se 
autorizaba la venta y construcción de viviendas. Esta práctica se mantiene hoy en día, el papel 
de la municipalidad como ente controlador del crecimiento, que se limita a verificar el 
cumplimento de de normas principalmente dimensionales. 
20 Las propuestas de capitalistas urbanos (dueños de fincas, empresarios, comerciantes) fueron 
el origen de la formación de barrios como: Laberinto, Aranjuez, Amón, Otoya, González 
Lahmann, Carit, Keith (Quesada, 2010:71).  

 en 
una coyuntura crucial de su expansión y formación de los espacios 
sociales y urbanos. Las élites guiaron el crecimiento de la ciudad, no solo 
por su traslado a barrios exclusivos fuera de los centros tradicionales, 
sino también por sus propuestas de organización al municipio. 
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Figura 2.23-Plano  esquemático 
Ensanches 1890-1899. 
Elaboración propia, dibujo C.C 

Figura 2.24-Plano  esquemático 
Ensanches 1900-1909. 
Elaboración propia, Dibujo C.C 

 

Figura 2.25-Plano  esquemático 
Ensanches 1910-1920. 
Elaboración propia, dibujo C.C 
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A pesar de no encontrar un modelo de planificación urbana en San 
José entre 1880 y 1930, se pueden leer claramente directrices de orden 
de algunos sectores de la sociedad, como la lógica de instalación de 
las nuevas redes de infraestructura en los sectores altos y medios, 
dejando clara la predisposición política y social en una desigual lucha 
de poder dentro del espacio urbano, excluyendo al inicio los barrios 
populares en formación. 

La modernización del espacio público en San José, es pieza central de 
la modernización urbana y del proyecto liberal plasmado en la ciudad 
(Quesada, 2010). Por ejemplo se materializó la nueva concepción 
urbanística e ideológica localizando proyectos de parque en las 
nuevas zonas de poder, nuevos espacios de sociabilidad, seculares 
para educación y civismo, en donde se fomentan aquellos nuevos 
valores nacionales de las élites gobernantes, con alto contenido moral 
y educativo. Parques y bulevares organizan la ciudad moderna 
estructurando el tránsito y la vivencia de la ciudad dándole un 
carácter de espectáculo y teatralidad. Las áreas verdes de los cuatro 
distritos centrales de la capital quedan definidas en parques, plazas y 
la Sabana (parque metropolitano) y se reconocen como áreas de 
esparcimiento y ornato. 

Estos nuevos espacios públicos, parques, bulevares, paseos, jardines, 
cafés, cines, teatros, entre otros, dejaban claro que la idea del disfrute, 
del uso del tiempo libre y del entretenimiento burgués se podían 
traducir materialmente (Durán, 2013) Ello también reforzó la idea 
estética, así como la construcción ideológica de estos lugares bajo 
normas de comportamiento que debían seguirse. (Quesada, 2010) 

De esta manera el estado a través de préstamos internacionales e 
impuestos al sector privado, logra desarrollar estos espacios públicos 
de esparcimiento, encuentro y equipamiento a través del tiempo. 
Antes de la conclusión de la primera mitad del siglo XIX se 
construyeron dos teatros y una gallera. En 1855 se concluye la 
construcción el parque Nacional y veinte años después en la misma 
zona, la plaza de la futura Estación al Atlántico. En la última década 
del siglo XIX se construyeron en el centro los teatros Variedades y 
Nacional, así como el Museo y la Biblioteca Nacionales. Al inicio del 
siglo XX concluye la obra del parque de la merced vinculado a la 
iglesia del mismo nombre. Entre 1910 y 1930 tres nuevos teatros se 
construyeron, así como el templo de la música y el parque Simón 
Bolívar en el sector norte. 

El paisaje urbano de final de siglo XIX es muy horizontal y 
prácticamente colonial: casas de adobe, calles empedradas, algunas 
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construcciones de madera y unos pocos edificios. Con la construcción 
del paseo y calle de la estación, las plazas coloniales transformadas y 
los nuevos parques arbolados, se sentía listo para las nuevas 
dinámicas de la sociabilidad urbano burguesa. Entretanto los otros 
distritos, de origen agrícola, que conformaban el municipio, se fueron 
consolidando primero como pequeños caseríos para los trabajadores 
de las zonas cafetaleras y luego en cuadrantes urbanos. 

 

Ese San José que para el inicio de la segunda mitad del siglo XIX 
reflejaba a través de la toponimia, esos aspectos geográficos 
significativos del territorio y su construcción, presentando nombres 
de sus calles en sentido propio, singularizando cada zona (Tort, 2000). 
El territorio adquiría significatividad territorial21

Es en el plano desarrollado por el ingeniero Salomón Escalante en 
1889, que desaparecen estos nombres para dar paso a una nueva 
forma de nombrar las vías de la ciudad: calles (vías en dirección 

 al definir sus calles 
con los equipamientos o actividades en derredor, como: Calle del 
Comercio, Calle de la Universidad, Calle de las Lavanderas, Calle de 
la Artillería, Calle de la Cárcel, Calle de la Gobernación. También se 
nombraban conceptos como Calle del Progreso, Calle de la Paz, Calle 
de la Libertad. De igual manera, los nombres se referían a zonas 
urbanas como Calle del Puente Ancho, Calle de Goicoechea, Calle del 
Laberinto, Calle de Desamparados. Tanto las vías dirección norte - sur 
como las vías entre oeste y este, se denominaban calles en los planos 
de la década de 1850. Así mismo la ciudad se dividía en los cuatro 
sectores de los cuatro puntos cardinales a partir del cruce de las calles 
de la Artillería (al oeste) y del Comercio (al este), y las calles del 
Carmen al norte y de la Pólvora al sur. 

                                                            
21 Según Tort (2000) una serie de toponimios que sean afines a un determinado territorio, en 
condiciones homogéneas de espacio y tiempo, tienden a reflejar aspectos significativos del 
mismo. 

Tabla 2.1- Datos de origen de los 
distritos del cantón de San José 
(basado en Altezor, 1980) 
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norte- sur) y avenidas (vías en dirección este-oeste) definidas por 
números y la dirección Norte, Sur, Este y Oeste. En un plano oficial de 
la ciudad con fecha 1904, aparece simplificada esta manera de orden: 
las avenidas al norte de la central con números impares y hacia el sur 
con números pares y las calles al oeste con números pares y al este 
con números impares, partiendo del cruce de la avenida central y la 
calle 0. 

La consolidación de los espacios públicos burgueses 

Con la modernización de la ciudad y la consolidación de las áreas 
urbano-burguesas se constituyeron parques públicos para el 
encuentro de esos ciudadanos. 

El parque metropolitano La Sabana, que es hoy en día uno de los 
espacios democráticos de la ciudad de San José, fue el espacio 
deportivo y de ocio por excelencia desde los inicios de la década de 
1890. Con la construcción de infraestructura que acompañase esas 
actividades: un camino de 20 metros de ancho en derredor, 
enzacatado, prohibición de tráfico de carretas en el interior, un campo 
de tiro al blanco, se buscaba dotar a ese grupo élite de espacios para 
su tiempo de ocio y recreación similares a los desarrollados en 
ciudades europeas y de los Estados Unidos. Los primeros deportes 
practicados en La Sabana en forma de competiciones fueron entre 
otros: futbol, carreras de caballos, béisbol, atletismo, polo, golf.  

Menciona Florencia Quesada (2010) la importancia de este espacio en 
la ciudad como producto de la donación de terrenos como legado del 
padre Chapuí: 

“La donación de una amplia sabana al oeste de San José por el 
benefactor de la ciudad, el padre Manuel Antonio Chapuí Torres, a 
finales del siglo XVIII, fue el origen del actual Parque Metropolitano 
La Sabana; un vasto llano donde pastaban las vacas. Desde 1870 se 
plantearon las primeras iniciativas para convertir la llamada sabana o 
llano de Mata Redonda, en un lugar de diversión moderno por sus 
excelentes condiciones naturales. Como señalaban las autoridades 
municipales en 1880, la zona debía ser destinada al recreo de la 
población y "satisfacer las aspiraciones de la parte cultural [sic] de esta 
sociedad". ¿Por qué existía tanto interés en transformar ese potrero 
alejado de la ciudad? (Quesada, 2010: 140) 

La autora indica que desde la segunda mitad del siglo XIX se había 
creado en Inglaterra, Francia y Estados Unidos una industria de 
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diversión de masas que generaron una nueva concepción de parques 
para la recreación. Ejemplos de ellos son el Central Park o el bois de 
Boulogne, que funcionaban desde 1850. El bois de Boulogne se 
consideraba uno de los parques más hermosos de Europa y contenía 
jardín botánico, zoológico, acuario, lagos con botes, senderos, 
cascadas, jardines, cafés y restaurantes. Además de la recreación estos 
parques promovían actividades deportivas por cuanto el deporte se 
había convertido en un componente clave de la cultura urbana 
moderna. 

La Sabana en San José fue el parque periurbano, en donde se intentó 
emular esa transformación en otro contexto, escala y transformación, y 
que formó parte del eje hacia el oeste de la ciudad moderna que 
comenzó a tener nuevo protagonismo en el espacio público de San José 
a finales del siglo XIX. Sabana donde las élites desplegaron, a lo largo 
del eje de comunicación, la nueva sociabilidad burguesa (como los 
paseo s en coche). Hubo una correlación directa entre los mismos 
intereses capitalistas que construyeron los nuevos medios de 
transporte en la ciudad como el tranvía, y los que invirtieron en la 
construcción de nueva infraestructura para la industria de diversión 
de masas que se quería desarrollar en La Sabana: un caso ejemplar fue 
el hipódromo, que fue un rotundo fracaso. (Quesada, 2010: 141) 

Se creó en 1893 una zona de bosque en la Sabana, en el sector 
suroeste. Una vez crecidos los árboles, se le conoció como el “Bosque 
de los Niños”. De igual manera se planteó la construcción de un lago 
cerca de ese bosque.  

 
La figura 2.10 muestra como en 1916 la zona seguía rodeada de fincas 
cafetaleras y con un paisaje rural. Se ve claramente el eje de conexión 

Figura 2.26- Vista aérea de la 
Sabana y sus alrededores, 1916 
Fuente: Castro Harrigan, A. (2005) 
Costa Rica Imágenes e Historia. 
Fotografías y Postales 1870-1940. 
San José: Editorial Técnica 
Comercial, tomado de Quesada 
(2010) 
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del centro de la ciudad con la Sabana a través de la avenida central 
llamada en ese tramo Paseo Colón. El tranvía circulaba por ese eje. La 
otra vía de conexión es la Calle de los Cementerios (avenida 10) que 
se ve en la parte izquierda de la imagen. Al fondo y saliendo desde el 
bosque de la Sabana el eje que conecta las fincas de café con Las 
Pavas. El estadio nacional se construyó al lado del bosque al final de 
la década de 1920 y a partir del año 1937 la zona este de la Sabana se 
constituyó en el primer aeropuerto del país. 

Las nuevas modernas diversiones urbanas de las primeras décadas 
del siglo XX se celebraban en los parques públicos desarrollados en 
las zonas “ícono de la modernización urbana” (Quesada, 2010): el 
Parque Morazán, la Plaza de la Fábrica, la Avenida de las Damas y La 
Sabana. 

Figura 2.27- Plano de San José 
1906, que muestra los espacios 

públicos de la ciudad moderna de 
inicio de siglo XX 

Fuente: Archivo Biblioteca 
Nacional de Costa Rica 

Figura 2.28-Fotografía del Lago de 
La Sabana, entre 1910 y 1925. 

Fuente Chacón, 2000 
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“La ciudad futura solo se puede imaginar a partir de la 
ciudad presente, de sus tendencias y contradicciones, de 
las dinámicas en marcha y de las resistencias al cambio, 
de las memorias colectivas y de las ideas y actores 
emergentes” (Hall, 1996) 

Las transformaciones de las ciudades latinoamericanas hacia el final 
del siglo XIX gestaron cambios a nivel de estructura social. Con el 
crecimiento de la población, el paisaje urbano se altera, así como las 
costumbres y modos de pensar. Estos cambios, ligados a las 
transformaciones de la estructura económica del mercado mundial, 
no son ajenos a la ciudad de San José, que sufre también el paso de un 
centro urbano colonial en 1840, a una pequeña metrópoli comercial y 
financiera al inicio de la década de 1900. (Altezor, 1980) 

Argentina y el Cono Sur tenían más del 50% de su población 
urbanizada desde 1914, mientras que la zona andina y Centroamérica 
estuvieron compuestas por países predominantemente rurales hasta 
la década de 1950. Esto muestra que el proceso de urbanización se 
modificó radicalmente para toda la región latinoamericana, a partir de 
193022

                                                            
22“Flooded with both foreign and rural-to-urban immigration, former colonial capitals and new centers 
rapidly reached magnitudes which rivaled European and North American metropolises. Buenos Aires 
jumped from 663 000 people in 1895 to 2 178 000 in 1932; Santiago from 333 000 in 1907 to 696 000 in 
1930; and Mexico City from 328 000 in 1908 to 1049000 in 1933. As a dramatic case comparable to the 
growth of industrial cities like Manchester and Chicago, São Paulo spiraled from 240 000 inhabitants in 
1900 to 579 000 in 1920, and 1 075 000 in 1930, while the urban primacy of Rio was diminished, its 
population increasing from only 650 000 in 1895 to 811 433 in 1906. The expansion of the capitals was 
partly due to an incipient process of industrialization that accelerated urbanization in Argentina, 
Uruguay, Chile and Cuba, which figured among the world’s most urbanized countries at the time of the 
Depression in 1930. Havana’s population had jumped from 250 000 inhabitants by the turn of the 
century to 500 000 in 1925. Mainly fuelled by rural-to-urban migration, other capitals of the Andean 
countries also grew considerably: Bogota´ went from 100 000 people in 1900 to 330 000 in 1930, while 
Lima increased from 104 000 in 1891 to 273 000 in 1930.Although Caracas rose only from 72 429 
inhabitants in 1891 to 92 ,212 in 1920, the first effects of the oil boom pushed the population from 135 
253 in 1926 to 203 342 in 1936, San José de Costa Rica had only 50,580 inhabitants in 1927, but this 
population represented 11 per cent of the country's.” (Almandoz, 2006: 85) 

. (Almandoz, 2006)  

La ciudad de San José pasó de tener una población de 36783 
habitantes en 1892 a 62253 en 1927, incrementando así en un 169%, 
durante el mismo período, la población de Costa Rica aumentó en un 
201% (de 243206 habitantes en 1892 a 489030 habitantes en 1927).  

La expansión urbana segregada 
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Todos los países latinoamericanos mantenían una dependencia 
asociada a las estructuras económicas, políticas y sociales que 
definían las élites gobernantes y que representaban los intereses 
extranjeros invertidos en el sector exportador principalmente 
(Almandoz, 2002: 23). En otras palabras, la correspondencia entre los 
intereses de las elites locales y las demandas de los grupos foráneos. 
Otro tipo de dependencia que tienen en común las ciudades de la 
región es la base de la economía exportadora que tiene repercusiones 
sociales por cuanto refuerza el modelo de crecimiento. Conveniencia 
que logra incrementar la diversificación económica a través del siglo 
XIX. La segunda dependencia se basa en una economía exportadora 
con implicaciones sociales puesto que la misma región se ve como la 
productora de “commodities” o materia prima en la división 
internacional del trabajo reforzando el modelo de crecimiento 
exógeno heredado desde la colonia que luego se reemplaza por un 
crecimiento interno basado en la industria y urbanización de los 
territorios centrales. Esta dependencia del siglo XIX se puede también 
valorar desde la lógica de cultura oficial y cultura popular cuya di 
asociación marca la evolución social del continente. (Bradford Burns, 
1990)  

El incremento de inmigraciones tanto internacionales como del campo 
a la ciudad, la primacía de las capitales, los cambios estructurales en 
sus morfologías y arquitecturas eclécticas, son cambios generados por 
aquella europeización dominante de la que hemos hablado y que 
seguirá latente al menos hasta la década de 1930. Algunos factores 
culturales, económicos y urbanos, que representan aquella 
dependencia de América Latina entre 1850 y 1950 pueden valorarse 
en tres fases (Almandoz, 2002) 

 

 

Tabla 2.2- Población de San 
José y Costa Rica entre 1747- 
1927, (basado en Fernández, 

1976)  
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1. Reformas urbanas de cambio del paisaje urbano colonial, 
financiadas por los capitales europeos crecientes. 

2. Prolongación de la “Belle Epoque” que funcionó como 
escenario para la demostración del predominio cultural 
europeo. Esto disminuye a partir de la primera guerra 
mundial. 

3. La “americanización” en la urbanización de los modelos 
urbanos europeos hasta el final de la segunda guerra mundial 

El siglo inicia con la presencia creciente de Estados Unidos en asuntos 
políticos y económicos23

                                                            
23 Una especie de “revival” de la doctrina Monroe – America belongs to the Americans, aparece 
en las primeras décadas del siglo XX para ayudar a las “repúblicas débiles” derrocando 
paulatinamente la posición de Inglaterra como explotadora y distribuidora de la región. 
Después de la segunda guerra mundial, Estados Unidos ha mantenido ese papel económico en 
Latinoamérica. 

 Al final del siglo XIX la presencia 
estadounidense en asuntos políticos y económicos fue creciendo, 
fortaleciéndose a partir de la segunda década del siglo XX. La 
influencia de este país empieza a transformar las ciudades burguesas 
en masas metropolitanas con modelos de ciudades como New York o 
Chicago entre otras. 

Figura 2.29- dibujo  elaborado por 
Juan Bernal Ponce  representando 
una imagen de San José en 1900.  
Fuente: revista Habitar 67, marzo 
1979  
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Para el inicio del siglo veinte, el crecimiento de la población y la 
ampliación de las ciudades seguía siendo el principal problema de las 
capitales latinoamericanas. La mayoría de los ingenieros y arquitectos 
se formaban en Europa, de esta manera la influencia de los urbanistas 
europeos seguía siendo evidente. Es a partir de la segunda década del 
siglo veinte que según Almandoz (2002) los problemas urbanos se 
convirtieron en una cuestión pública y es desde ese momento que las 
municipalidades de las principales ciudades iniciaron un trabajo 
conjunto tanto entre municipios, como entre entidades estatales y 
oficinas similares en otras capitales de la región en miras al desarrollo 
de sus urbes. Dentro de estas colaboraciones arquitectos y urbanistas 
europeos fueron invitados a participar en las propuestas de 
planeación y diseño de algunas capitales. Forestier por ejemplo, visitó 
Buenos Aires en 1924 para participar en el primer “Proyecto 
Orgánico” y desarrollado por la Comisión de Estética Edilicia creada 
para esta capital. También participó en el equipo de expertos cubanos 
y franceses que redactó el Plan de Embellecimiento y Ensanche de la 
Habana en1926, que buscaba la conversión de la Habana en el “París 
del Caribe” basado en las ideas de Forestier24. Durante esa misma 
segunda década del siglo veinte, Jaussely25

                                                            
24 Para Ponce (2007) se buscó a Forestier por sus trabajos de alta cualificación estética. El 
urbanista francés basó su intervención de La Habana, en la idea de un gran jardín urbano en 
busca del embellecimiento de parte de la ciudad, a través de un sistema de diagonales y arcos de 
circunvalación en busca de la creación de de nuevas perspectivas y ejes monumentales. La 
creación de jardines y parques incorporando mobiliario urbano de alta calidad, así como la 
incorporación del frente marítimo a la red de ese jardín urbano. “En ese sentido, puede considerarse 
plenamente como el primer proyecto sistémico de creación de zonas verdes de escala urbana” (Ponce, 
2007: 336). 
25 Jaussely manifestó en Montevideo su oposición a la trama ortogonal colonial y su preferencia 
por la introducción de algunos de los principios de la ciudad jardín en relación con la expansión 
urbana. (Almandoz, 2002) 

 visita Montevideo, así 
como Buenos Aires. En esta última ciudad, introdujo el concepto de 
“zoning” como medio de escape del centro y encuentro de nuevos 
espacios abiertos para combinar edificios con parques. Esta visita de 
Jaussely sin lugar a dudas anticipaba la visita de Le Corbusier en 
1929. En un intento por modernizar sus capitales, Buenos Aires, 
Montevideo, Sao Paulo y Río de Janeiro invitaron a Le Corbusier 
durante el Segundo Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 
(CIAM). Con gran entusiasmo por todas las ciudades y parajes 
visitados, confirmó que había percibido en Sur América una energía 
renovada, capaz de eliminar todo método académico (Almandoz, 
2002). Respondiendo a esta energía fue tajante en que la vocación de 

Planes urbanos y urbanistas europeos 
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Suramérica debía prevenir la copia de los modelos anglosajones del 
norte de América. 

Antes del inicio de la década de 1930, otro arquitecto francés también 
ideó planes para Rio de Janeiro, el urbanista Donat-Alfred Agache, 
quien valoró a la ciudad brasileña como un laboratorio en donde 
experimentar con grandes ejes de circulación para la ampliación de la 
ciudad. 

Uno de los últimos ejemplos de la tradición ecléctica de la Escuela 
Francesa de Urbanismo se desarrolla con la ayuda de la visita de dos 
arquitectos de la oficina de Henri Prost, Jacques Lambert y Maurice 
Rotival26

Después de la segunda guerra mundial los arquitectos CIAM siguen 
influenciando a las nuevas generaciones profesionales de América 
Latina pero a partir de ese momento y con la influencia de otras 
corrientes en Estados Unidos, se convirtieron en otros de muchos. 

, en Caracas. El Plan Monumental de Caracas en 1939.  

Hay una influencia germana en algunas capitales latinoamericanas 
que es importante mencionar, Werner Hegemann, uno de los pilares 
del Civic Art, es invitado a visitar Buenos Aires después de la visita 
de Le Corbusier, con un acercamiento más humanista y científico a la 
planeación urbana, hizo planteamientos en los que criticaba las altas 
densidades permitidas por los reglamentos urbanos, valoraba el 
damero colonial. Otro experto de visita fue Karl Brunner quien en 
1933 propone un plan para Santiago para configurar nuevos centros y 
ejes en donde los espacios abiertos tuvieran mucha importancia en la 
forma de la ciudad. Asimismo Brunner dirigió la oficina Municipal y 
el Plan para Bogotá. 

El legado de los preceptos modernistas principalmente de CIAM se 
mantiene en América Latina hasta la década de 1940, principalmente 
a través de las visitas de sus representantes. La presencia de CIAM se 
consolida en la región en cuanto se desarrolla la versión española de 
la Carta de Atenas (1941) publicada en Argentina en 1954. Le 
Corbusier, con Sert y Weiner, visita Bogotá en 1950. (Tarchópulos, 
2006). El propio Weiner con Sert y Schulz propondrán la Cidade dos 
Motores en Xerem, cerca de Río de Janeiro (Costa, 2010). José Luis Sert 
es asesor de la Junta Nacional de Planificación de Cuba en 1957, 
cuando desarrolla un plan para la Habana como la bella del Caribe, 
en busca de crear un centro regional de turismo que incluía un 
complejo de hoteles, centros de negocios al estilo Le Corbusier y unos 
suburbios residenciales inspirados en CIAM (Gómes Días, 2008). 

                                                            
26 Maurice Rotival hace una visita muy breve y no oficial a San José de la cual nos referiremos 
más adelante. 
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El urbanismo europeo adoptado al final del siglo XIX tuvo un efecto 
en el crecimiento de la ciudad a lo largo del siglo veinte. En particular 
la clara segregación de las elites del resto de las clases urbanas 
reflejada en el desarrollo urbano, que inició en ese período no solo no 
se redujo sino que ha marcado tendencia en la forma de hacer ciudad 
en el territorio. “Un siglo después, los ricos capitalinos viven aislados en 
sus lujosos condominios, lejos de los tugurios que rodean el Área 
Metropolitana” (Quesada, 2002: 266) 

El paso de siglo diecinueve al siglo veinte trae consigo cambios en la 
estructura física de la ciudad de San José, resultado de la economía 
agro exportadora del país y las nuevas funciones del estado 
costarricense. 

“La especialización regional que se produjo con el cultivo del café de 
exportación a partir del tercer decenio del Siglo XIX y sobre todo los 
efectos estructurales que trajo consigo, explican el creciente rol 
histórico de San José como ciudad capital y su función central 
dominante, polo de desarrollo de una gran transformación socio-
espacial en ámbito regional, motor de nuevas actividades y, en el 
entorno del último decenio del siglo pasado, supremo centro cultural y 
educativo del país”(Altezor, 1980:15) 

Para 1927 San José había consolidado su supremacía productiva con 
un solo producto de exportación: café, y su consecuente primacía 
urbana en la región y la desigualdad interregional. Para este año, la 
ciudad contaba con 50 580 habitantes constituyendo un 11% de la 
población total del país. La sociedad que la constituía se había 
convertido en más grande, más compleja y segregada, no obstante el 
mantenimiento de su carácter rural en donde los pequeños vestigios 
de ciudad desaparecían entre cafetales y potreros. Según Quesada 
(2002) para este período, el elemento más importante en términos 
urbanos fue la influencia europea de un urbanismo moderno visible 
en limitadas áreas de la ciudad y su consecuente expansión de una 
trama que ha dictado la morfología de San José. 

La élite cafetalera encuentra en el liberalismo la vía para la 
construcción de su sociedad ideal. La asociación entre progreso y 
cuidad como ideal, fue una constante, a pesar de que en las 
principales ciudades del Valle Central las diferencias entre lo urbano 
y lo rural, eran muy sutiles: “el campo coexistía de muchas formas en la 
ciudad y comenzaba en los límites de la cuadrícula.” (Quesada, 2011: 55) 
Este progreso y modernización de la ciudad vino acompañado de 
servicios modernos, infraestructura, comunicaciones y nueva 

Planes urbanos para San José 
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arquitectura. Respondiendo a los cambios culturales, políticos y 
económicos, transformando algunos sectores de la ciudad y 
reorganizando el espacio urbano para la construcción del nuevo 
espacio social de poder. Esa transformación lenta y parcial, fue 
diferenciada social y geográficamente como parte de un proceso de 
segregación urbana27

Una ley de ensanches decretada en 1887, es el inicio de la regulación 
del crecimiento urbano moderno. Esta ley determinó nuevas 
dimensiones de calles (20 metros) aduciendo a mejoras en la 
higienización y orden y seguridad de la ciudad

. 

A partir de 1890 se inicia el proceso de ampliación de la ciudad y con 
esta extensión de la trama urbana, se pone en marcha el proceso de 
segregación urbana, que se diferencia de la jerarquización colonial 
centrada, a una de expansión determinada por la calidad y valor de la 
tierra como determinante y expresión de las divisiones sociales en el 
espacio urbano. Este inicio de la segregación urbana permitió que los 
barrios de clases ricas y medias tuvieran servicios e infraestructura 
pública adecuada mientras los barrios populares se desarrollaron al 
margen tanto a nivel geográfico como socialmente y sin servicios 
básicos. 

28

Entre 1890 y 1920 la ampliación de la ciudad se caracterizó por ser 
descoordinada y basada en intereses privados. La carencia de 

 La ley de ensanches 
que pretendía regular la expansión urbana no logró en la práctica 
desarrollar controles adecuados por cuanto no hubo un plan integral 
de crecimiento, mas una normativa. Pero incluso esta normativa no 
logró un desarrollo homogéneo en términos de infraestructura por 
ejemplo, los barrios de élite obtenían todos los servicios básicos, 
mientras los barrios populares debían esperar a lograr que se 
escucharan sus demandas. Según Quesada (2011) el crecimiento de 
San José siguió una lógica de mini ensanchamiento en cuadrícula y 
adaptado al terreno y la estructura urbana previa. Un crecimiento 
acorde con intereses privados como hemos mencionado. 

                                                            
27 Esta renovación urbana provocaba nuevas dinámicas de segregación social que hicieran 
ruptura con los centros tradicionales de poder –el centro fundacional y la nueva catedral- 
creando espacios públicos relevantes en otras zonas de la ciudad. Esto se logra con la inversión 
privada tanto de infraestructura como de nuevos vecindarios ricos al noreste este y oeste de la 
ciudad. Esta nueva dinámica de segregación social es clara a partir de la década de 1890 
alrededor del parque Morazán con los nuevos barrios Amón, Otoya y Aranjuez y a partir de la 
década de 1820 en la zona oeste a lo largo del paseo hacia la Sabana y Mata Redonda. (Quesada, 
2002) 
28 El viejo reglamento que establecía el ancho en 16 varas (13 metros) era insuficiente para las 
nuevas visiones higienistas sobre la adecuada circulación del aire y el tránsito de personas en 
caso de terremotos. En nombre del progreso y de la higiene se promovía el ensanche de calles y 
aceras. En esta coyuntura se crea la figura de ingeniero municipal para apoyar el proyecto de 
modernización urbana desarrollado por la nueva élite liberal. 
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recursos municipales permitió la libre acción de los desarrolladores 
urbanos29

Con la consolidación de Barrio Amón en 1897, como espacio de la 
élite burguesa, el centro urbano enfrenta un proceso de segregación 
socio espacial. El barrio de élite al norte en contra posición a los 
barrios obreros del sur

 

30

                                                            
29 La mayoría de estos terrenos utilizados para el ensanche habían sido cafetales, de esta manera 
los desarrolladores o capitalistas urbanos era los mismos propietarios de terrenos agrícolas y 
fincas. Ellos, tuvieron libre camino para definir la dirección y formar del crecimiento de la 
ciudad. A pesar de que en principio el objetivo de la ampliación de la ciudad buscaba la 
construcción de calles y servicios urbanos y la parcelación para ventas de solares y construcción, 
los desarrolladores sin guía ni trabas intervinieron de manera selectiva fortaleciendo así el 
origen de la ciudad segregada. 
30 Ya desde 1850 se ubicaban familias pobres en el sector sur llamado La Puebla y con ello se 
reafirmó la vocación de esas tierras para acoger a quienes menos recursos tenían. Barrios 
populares y muy poblados que configuraron un eje espacial ligado a labores obreras, artesanales 
y domésticas (Barrio Keith, Carit, Güell, El Pacifico, La Cruz, San Cayetano, Los Ángeles, Cristo 
Rey, entre otros 

. Esta segregación espacial sobre un eje norte-
sur (Fumero, 2005, Quesada, 2011) direcciona y organiza el 
crecimiento urbano en torno a las posibilidades de acceso a los 
espacios públicos, espacios culturales y cívicos, que en reflejaban el 
derecho a participar en la construcción de la identidad nacional. 
(Palmer, 2000) 

El plano de 1906 (figura 2.27) presenta ese desarrollo de los primeros 
años del siglo XX: el ensanche noreste consolidado. Un desarrollo al 
oeste de la ciudad en Mata Redonda y hacia los barrios del sur gracias 
al establecimiento de la estación de ferrocarril al Pacífico y el barrio 
popular El Laberinto. El plano esquemático de San José 2011 (figura 
2.32) presenta el conjunto de espacios parque que iban configurando 
la red de espacios públicos del San José central y burgués. 

Figura 2.30- Fotografía del Parque 
Morazán con el remate del templo 

de la Música de 1920 
Fuente: Colección Castro-Harrigan 
Figura 2.31- Fotografía del Parque 

España entre 1910 y 1925. 
Fuente: Chacón, 2000 
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En 1924 (figura 2.34) hay una clara muestra del crecimiento de la 
ciudad al compás de la migración interna, para este momento el 
cantón central tiene una población de 52073 habitantes. La 
continuidad de la avenida central desde el sector este en Cuesta de 
Moras hasta el sector oeste con el asilo Chapuí tenía ya una longitud 
de 1600 metros. La calle más extensa estaba ubicada en el límite de 
barrio Amón y llegaba a la iglesia La Dolorosa. Ambas vías estaban 
pavimentadas con el sistema macadam. Se nota un crecimiento en 
todas direcciones de la ciudad. En materia de espacios de encuentro y 
recreación ya aparece el Parque Bolívar en la zona norte y el barrio 
México aparece en el noroeste. Hacia el sur y el suroeste van 
apareciendo los barrios obreros y de migrantes: barrios Keith, Carit, 
Lujan, que se consideraban arrabales de la ciudad (Altezor, 1980) 

Figura 2.32- Plano esquemático 
de San José 1911. 
Elaboración propia, dibujo C.C 

Figura 2.33- Plano esquemático 
de San José 1924. 
Elaboración propia, dibujo C.C 
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“En el barrio de La Puebla, situado en las vecindades de la escuela 
Porfirio Brenes, existieron por muchos años aquellas pulperías de 
nombres extraños y raros para nosotros: “El Acorazado de España”, 
“La Poupée”, “El Pelayo”, ¿Cómo y por qué cayeron en aquel barrio? 
¡Quién sabe! 

¿Qué significaban aquellos rótulos en aquel barrio obrero? ¿Quiénes 
serían los dueños de esos negocios, cuyos nombres lucían tan 
llamativos y misteriosos? Posiblemente fueran europeos que grabaron 
en aquellos nombres pintorescos, sus recuerdos y nostalgias. 

Allá por el año 1912, La Puebla era el barrio más pobre, más sucio, 
escandaloso y relajado de la capital. Zona donde crecían a sus anchas el 
vicio, la miseria y la prostitución. Allí en esa zona, “zona de 
tolerancia”, estaba ubicado “Mi hogar, mi dulce hogar”. 

La fama de La Puebla se debía fundamentalmente, a que en ese barrio 
estaba instalada una veintena o más de prostitutas de la más baja 
calaña, cuyo negocio daba al barrio los colores más crudos, violentos y 
grotescos. 

Para nosotros, chiquillos hijos de familias proletarias, las calles y las 
casuchas donde vivían aquellas mujeres, constituían un espectáculo 
diario, incitante, lleno de misterio, de curiosidad, de picardía y de 
instrucción morbosa y precoz sobre los más escabrosos temas sexuales” 
(González, 1972:15-16) 

Este texto de la novela A Ras del Suelo de la escritora costarricense 
Luisa González y publicado por primera vez en 1970, narra la vida de 
una joven en el San José de la década de 1920. La obra presenta la 
visión de mundo de las clases obreras y populares de aquella ciudad 
de inicio de siglo XX 

 

Figura 2.34- Fotografía de 
una barriada popular del sur 

de San José. 1912 
Fuente: Colección Castro-

Harrigan  
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En los primeros años del siglo XX, el cambio de uso de suelo en la 
ciudad se evidenció modificando el carácter del centro tradicional 
urbano en comercial31, por cuanto el sector residencial de élites32

Las consecuencias del café sobre el espacio son determinantes: alta 
jerarquización territorial, especialización y valoración espacial así 

 y 
clase media, se había desplazado a las nuevas zonas especializadas 
ubicadas en el norte, noreste y en el inicio de la tercera década del 
siglo hacia el oeste, donde estaban las mejores condiciones de terreno. 
(Salazar, 1986, Quesada, 2011) 

Es desde el municipio de San José, que ha girado históricamente el 
desarrollo general de Costa Rica, circunscrito en un marco de 
evolución del capitalismo internacional que ha influido en las 
distintas condiciones estructurales del país, principalmente las de la 
propiedad de la tierra, vinculada a actividades y dinámicas de la 
complejidad urbana como las industriales, comerciales, vivienda y 
población. La ciudad es una organización productiva basada en las 
relaciones sociales y la distribución del trabajo, con actividades 
especializadas según el mercado capitalista. (Capel, 1974, Lefebvre, 
1960, Jiménez, 1998)  

La propiedad de la tierra configura un espacio social y físico definido 
mediante los problemas de infraestructura, accesibilidad, ocupación y 
otros, y desde el punto de vista de la actividad económica (comercio, 
industria, vivienda). La propiedad entonces, como una mercancía 
susceptible a la apropiación privada y el mercado de competencia, 
requiere un esfuerzo social para destinar un servicio urbano. De esta 
manera, la falta de definición constitucional sobre los principios que 
rigen el derecho de la propiedad privada, ha generado a lo largo de la 
historia republicana de Costa Rica, que se definan regulaciones 
puntuales de carácter jurídico y legislativo. (Jiménez 1998) 

                                                            
31Guillermo Salazar (1986) plantea que entre 1870 y 1930, la economía de la ciudad se especializa 
y se segrega según la división social del espacio, en usos del suelo complejos reflejo del 
crecimiento y desarrollo económico. De esta manera y según el autor, el espacio urbano se 
dividió en ese período en cinco sectores: 

• Uso comercial alrededor de la Avenida Central y la Calle Central no permitiendo otra 
forma de apropiación del suelo. 

• Crecimiento sostenido entre comercio y vivienda al noreste de la ciudad. La 
tendencia, principalmente alrededor del parque Morazán es la de viviendas de alto 
costo. 

• Crecimiento sin especialización clara al noroeste de la ciudad, con mezcla de vivienda, 
comercio e industria. Tendencia a industria manufacturera. 

• Los sectores cuarto y quinto son similares y ubicados al sureste y suroeste de la 
ciudad y presentan vivienda y comercio con algunas industrias manufactureras. A 
partir de 1920 crece el comercio y sobretodo la vivienda popular. 

32 Este traslado de la burguesía a barrios exclusivos (Aranjuez, Amón, Otoya) marcó un 
importante cambio, tanto socio-espacial como arquitectónico en donde se introdujeron nuevas 
tipologías de vivienda suburbana de gran variedad de estilos al capricho de los gustos y 
costumbres predominantes. (Altezor, 1980) 
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como control de unos sectores sobre otros. Hacia 1930, el café continúa 
siendo el centro gravitacional de ese San José, en el que la cuarta parte de 
sus habitantes vivían en fincas que cultivaban ese producto. Para ese 
entonces, San José se extendía más allá de los 100 cuadrantes desde el 
centro tradicional y continuaba concentrando a su derredor las fincas 
más productivas y los beneficios con mayor rendimiento33. Rodeado en 
ese momento entre otros por los beneficios al oeste de Rohrmoser (Las 
Pavas) Peters (Las Pavas) Florentino Castro (Las Pavas-Uruca), 
Gustiniani (Sabana), Esquivel (Uruca), Salazar (Anonos), Hübbe (La 
Caja); al norte de Alvarado (Tibas), Challe (Moravia), Nuñez y 
Cubero(Guadalupe), Turnón (río Torres) y al este de Robert y Escalante 
(Escalante), Dent, Montealegre (Los Yoses), Trejos, Vargas (Montes de 
Oca y Zapote), que constituían una industria rural y semiurbana 
periférica. Para este momento los medios de consumo colectivo están en 
manos privadas o capital mixto (electricidad, telecomunicaciones, 
ferrocarriles, la instrucción) 34

Figura 2.35- Plano esquemático de ubicación de fincas de café hacia el año 1930, basado en Salazar 
(1986). Elaboración propia 

. 

                                                            
33 Al final de la década de 1930 la población de San José alcanza los 68000 habitantes y unas 
10000 casas de las cuales el 30% no tenía letrina ni aprovisionamiento de agua. Un 2% de este 
grupo eran viviendas informales. En 1937 y ante el problema creciente de vivienda se presenta 
sin éxito un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa sobre “casas baratas” para obreros y 
campesinos. No es sino hasta el año 1939 que el Poder Ejecutivo crea la Junta Nacional de la 
Habitación para la construcción de viviendas en todo el país. Esta Junta que adquiere carácter 
autónomo en 1940, es el antecedente del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
constituido en 1954 y con vigencia actual. (Altezor, 1980) 
34 En 1928 se nacionaliza la electricidad como capital mixto hasta 1948 cuando el Estado controla 
el precio y la producción. A inicios del siglo XX el suministro de agua satisface a la mayor parte 
urbana de la población no así la evacuación de aguas siendo iniciada la construcción de cloacas 
a partir del término de la primera década del siglo. Estas inversiones no se distribuyen 
equitativamente en el territorio. Es importante recordar que una importante parte de los 
capitalistas cafetaleros tienen puestos jerárquicos y de decisión en el aparato estatal, por lo que 
“gestión estatal y demanda privada van de la mano”. (Salazar, 1986: 114) 
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La ciudad como espacio funcional y socialmente interrelacionado 
determina el crecimiento urbano a partir del desarrollo productivo y 
social. De esta manera la propiedad de la tierra –pública y privada-
garantiza las dinámicas sociales y comerciales. (Jiménez 1998). 

En Costa Rica, la tendencia histórica ha sido una única centralidad 
urbana vinculada con periferias que paulatinamente se pueblan y han 
generado áreas metropolitanas.  

A partir de 1950 y como consecuencia del conflicto interno armado de 
1948, se plantea otro modelo de desarrollo en busca de la 
dinamización y diversificación de la producción agropecuaria, así 
como el apoyo a la industria por parte del Estado. Entre 1950 y 1974 
no hay documentación que caracterice en forma técnica el carácter 
urbano de las distintas localidades del país. (Jiménez, 1998) Los 
criterios de división territorial del siglo XIX se mantienen y son los 
utilizados: un sistema de provincias, cantones y distritos y con él, las 
circunscripciones municipales que según la constitución política y el 
código municipal de 1998, mantienen competencias exclusivas y 
excluyentes. 

La primacía urbana de San José la siguieron en menor escala las 
ciudades de Cartago, Heredia y Alajuela por lo que la región central 
indica una necesidad de promoción urbana por parte del Estado. Pero 
al igual que en el proceso de ensanchamiento de la ciudad de San 
José, el Estado actúa limitadamente para aportar al equilibrio urbano, 
y es desde la iniciativa privada que se hacen las acciones de mayor 
peso, éstas sin control y ni planeamiento. 

La acelerada mediación liberal en la ciudad se detuvo con la crisis 
económica de la década de 1930 y como parte de la instauración de un 
Estado Benefactor que vuelve a actuar en la ciudad al final de la 
década de 1960, aumentando la inversión en el sector vivienda, 

Figura 2.36- Plano esquemático 
de San José 1948.  
Elaboración propia, dibujo.C.C 
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principalmente en ciudades satélite periféricas y para apoyar a las 
poblaciones de escasos recursos (Araya, 2014) 

En 1950 la superficie del área metropolitana de San José, era 
aproximadamente de sesenta kilómetros cuadrados y estaba 
constituida por diez de los once distritos actuales del cantón central 
de San José35

A partir de la década de 1950 hay una alteración del paisaje agrícola 
por uno urbano, con un consecuente y fuerte crecimiento urbano en el 

, además de las zonas urbanas de los cantones de 
Goicoechea, Tibás, Moravia y Montes de Oca (Dirección General de 
estadísticas y Censos. Censo de Población de Costa Rica: 22 de mayo 
de 1950, San José, DGEC, 1953) 

Para 1963, Costa Rica entra en el proyecto del Mercado Común 
Centroamericano, recuperando su actividad agro-exportadora que se 
había visto mermada por las crisis económicas y la segunda guerra 
mundial. El Valle Central y su área metropolitana consolidada, sigue 
sin controles urbanos eficaces, en donde el sector inmobiliario 
tampoco forja un régimen de gran propiedad (Jiménez 1998). Hay una 
intensificación en el fraccionamiento y por ende una ampliación de 
capital inmobiliario con la consecuente inversión de capital público y 
de servicios. El área metropolitana de San José se amplía más del 
doble para un total de 170 kilómetros cuadrados incluyendo los 11 
distritos del cantón central, 5 distritos de Goicoechea (Ipís, Calle 
Blancos, San Francisco, el Carmen, Guadalupe), San Vicente de 
Moravia y Alajuelita distrito, 4 distritos de Desamparados 
(Desamparados, San Juan de Dios, San Rafael y San Antonio y los 
cantones completos de Montes de Oca, Tibás, Escazú y Curridabat. 
Una década después, en 1973 el área aumenta a 270 kilómetros 
cuadrados y con este nuevo territorio se integra la totalidad de 
Alajuelita, 4 distritos más de Desamparados, 2 de Coronado y parte 
del cantón de Aserrí. 

Como se ha mencionado el inicio de la segunda mitad del siglo XX 
conlleva la debilitación de la economía costarricense con un precio 
internacional del café inestable. Es a partir de la participación de 
Costa Rica en el Mercado Común Centroamericano que se incrementa 
la inversión de capital extranjero, principalmente a través de plantas 
industriales, esta tendencia se refuerza en la década de 1970 por la 
estabilidad política del país en contraposición con las de los países de 
la región. (Jiménez 1998) 

                                                            
35Hasta ese momento la ciudad capital se consideraba únicamente los cuatro distritos centrales: 
Carmen, Merced, Hospital, Catedral y por decreto ejecutivo no. 11562-G del 27 de mayo 1980 se 
amplió a todos los 11distritos - Zapote, San Francisco de Dos Ríos, Uruca, Mata Redonda, 
Hatillo, San Sebastián y Las Pavas que para esa fecha se consideraba rural y no parte del área 
metropolitana. 
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territorio de San José. De manera progresiva se desplazan actividades 
agrícolas por usos urbanos. El incremento demográfico influye en la 
distribución espacial así como en el capital de inversión, el sistema de 
consumo también se modifica pero estas relaciones no conllevan al 
bien común. Inicia un proceso de valoración del suelo como un bien 
natural escaso y limitado. Un bien monopolizado por unos pocos, 
aquellos propietarios de fincas de producción cafetalera. Un bien 
convertido en privilegio excluyente. 

La ciudad central mantuvo los mismos espacios públicos que heredó 
de períodos anteriores y que fueron paulatinamente deteriorándose 
por la reducción de su uso por parte de los distintos grupos que 
componen la sociedad y el abandono institucional. El centro 
consolidó su transformación a centro administrativo acogiendo la 
totalidad de ministerios y toda institución producto de la reforma 
gubernamental. Un alto impacto en el espacio urbano hizo el 
crecimiento del aparato estatal como gestor de empleo e inversor 
inmobiliario con el lenguaje de la arquitectura moderna como oficial 
para los nuevos centros educativos, económicos, culturales y de 
salud. Aunado a esta nueva función administrativa se mantuvo y 
reforzó la función comercial y de centro de transporte36

                                                            
36 Las nuevas fuentes de trabajo logran consolidar el centro en dos aspectos que siguen vigentes 
hoy en día:  

 (Carvajal, 
2005) 

La consolidación de la ciudad a través de la arquitectura moderna fue 
una prioridad en los gobiernos previos al conflicto armado de 1948. 
Una fuerte construcción de obra pública basada en infraestructura –
caminos, carreteras, puentes, cañerías, alcantarillado- y edificios 
nacionales, escolares, se da principalmente en la gran área 
metropolitana bajo la presidencia de León Cortés (1936-1940). 
También bajo la administración de Rafael Ángel Calderón Guardia 
(1940-1944) se desarrollan obras importantes, principalmente en 
edificios escolares tanto en el área metropolitana como en las zonas 
rurales. Así mismo la construcción del nuevo eje este-oeste de la 
ciudad, el Paseo Colón, que logra calificar la conexión de la ciudad 
con la Sabana, a través de una avenida arbolada, genera el nuevo polo 
de desarrollo burgués de San José. Este paseo se consolida como uno 
de los principales espacios públicos, por su conexión con la Sabana, 
parque metropolitano que albergó el aeropuerto de la ciudad hasta 
mediados de la década de 1960. 

• Utilización comercial del espacio, especialmente en economía de servicios 

• Predominio del centro, sobre cualquier otro lugar, como articulador de las principales 
rutas de transporte público. 
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La forma de desarrollo urbano y la oferta y demanda de vivienda, crea 
una ciudad extendida de baja densidad tanto para grupos 
socioeconómicos de clase media como alta. Es de esta manera que ya 
para la tercera década del siglo XX la escasez de vivienda de bajo costo y 
en buen estado se convierte en un problema importante. El municipio 
intenta solventar parte del problema dotando terrenos para proyectos de 
casa obreras (Altezor, 1980) pero sin mucho alcance. 

“Como consecuencia del crecimiento de la población urbana, natural y 
por migración, y del también consecuente problema del déficit 
habitacional y deterioro de áreas sin control y fiscalización 
administrativa, es que aparece por estos años el complejo problema del 
tugurio como categoría habitacional. Su proliferación en los años 
posteriores a 1930, no se detendrá y en la actualidad constituye para 
las administraciones nacionales y locales un permanente tema de 
preocupación e interés y frente al cual se intenta brindar soluciones 
institucionales y definitivas” (Altezor 1980: 26) 

Ante esta transformación de la ciudad en donde se va acumulando 
una población de migrantes económicos que se distribuyen en las 
franjas abandonadas o invadiendo propiedades no ocupadas, Chueca 
(1974) comenta que no ha habido ciudad en proceso de crecimiento 
que no haya sufrido este tipo de “patológicas transformaciones” 

Figura 2.37- dibujo  
elaborado por Juan 

Bernal Ponce  
representando una 

imagen de San José en 
1979.  

Fuente: revista Habitar 
67, marzo 1979  
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“The 1950s marked the beginning of the mis 
configuration of the city as it had been conceived since 
the eighteenth century, both the authorities (central, 
regional, local) as well as real estate developers applying 
the principles of functionalism: zoning, prominence of 
mobility - ending with the “donkey’s way” as Le 
Corbusier (1925) had foreseen years ago - and residence 
in large and isolated collective blocks.” (Remesar, 
2015:11) 

Hacia 1950, San José siguió su proceso de extensión urbana de manera 
desordenada y confusa. Los parques, edificios públicos, escuelas, 
comercios y residencias se entremezclaban en el centro de la ciudad. 
Los barrios del sur consolidados para las clases obreras y el 
crecimiento de barrios de clase alta tanto al oeste con el barrio 
Pitahaya como al este con los barrios de la Universidad (Corte) y 
Escalante, perfilando la extensión de la ciudad. Las aglomeraciones de 
tugurios seguían apareciendo a las orillas de los ríos –Torres, María 
Aguilar, Ocloro. Para este momento poblaciones de otras zonas de la 
capital dependían también del centro urbano, por lo que se comienza 
a percibir una unidad regional mayor e integrada (Altezor 1980) 

“La ciudad de San José, tomada por los cuatro distritos primeros del 
Cantón Central tiene una población de 89334 habitantes. Sin embargo, 
en nuestro concepto, la población que depende de ella es mayor pues la 
ciudad ha crecido mucho horizontalmente. En algunos otros países se 
habla más bien de un “Área Metropolitana” siguiendo un criterio más 
objetivo que deberíamos nosotros aplicar también. Esta zona estaría 
constituida por el Cantón Central de San José, exceptuando el Distrito 
de Pavas que es muy rural, e incluyendo las partes urbanas de los 
cantones circunvecinos de Tibás, Goicoechea, Moravia y Montes de 
Oca. La población así calculada seria de 141 996 habitantes que 
representa el 17.7% del total del país. Este porcentaje es relativamente 
alto para un área tan pequeña. A la cifra anterior debería agregarse la 
población flotante que durante los días de trabajo es bastante 
considerable por ser San José el principal centro comercial e industrial 
de Costa Rica” (Dirección General de Estadística y Censos de Costa 
Rica, 1950, Censo de Población 1950: 8, tomado de Altezor, 1980)  

A pesar de que se desarrollan leyes, ordenanzas municipales desde el 
siglo XIX y a partir de la constitución en 1949 se regulariza la ley de 
propiedad y construcciones (1949), la ley de caminos públicos (1951), 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (1954), Ley de 
erradicación de tugurios y defensa de los arrendatarios (1961), ley de 
propiedad horizontal (1966), ley de planificación urbana (1968), 

Consolidación de la fragmentación y segregación urbana 
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código municipal (1970), las tendencias de urbanización no reciben 
respuestas inmediatas y efectivas principalmente de servicios para las 
masas migrantes que incrementan las necesidades de vivienda. El 
régimen de tenencia privada de vivienda incrementa principalmente 
en las localidades adyacentes al centro urbano. Así la vivienda 
individual y propia, aumenta para reforzar las relaciones privadas de 
propiedad, como un bien de consumo y lucro, a pesar de que el ritmo 
de expansión no cubría las necesidades poblacionales (Jiménez 1998) 

Poco a poco el paisaje agrícola se convierte en urbano. Entre 1960 y 
1970 el área metropolitana urbanizada aumenta de treinta a cuarenta 
kilómetros cuadrados principalmente con vivienda, luego servicios 
comerciales, de gobierno, industria y áreas verdes. Hay un 
predominio del cantón central por el mercado inmobiliario con su 
particular fraccionamiento de tierra que intensifica las condiciones de 
rentabilidad de ocupación y distribución espacial del país.  

Independientemente del crecimiento intensivo de la industria 
posterior a la década de 1970, esta actividad no logra ordenar ni 
absorber la masiva migración interna que experimenta la ciudad 
(Low, 2005). De esta manera, la ciudad de San José experimenta un 
proceso de sub-urbanización no homogénea que facilitó la 
consolidación del Gran Área Metropolitana.37

El paulatino desarrollo urbano, privilegiando las inversiones 
privadas

 

38 y sin ninguna regulación efectiva fue fortaleciendo la 
acumulación de capital para unos pocos y una acelerada segregación 
urbana tanto social como espacial. El estado sin mayor posibilidad 
para la planificación ni generación de alternativas en aras del interés 
general que beneficiara a mayores sectores sociales, ha coadyuvado a 
esta situación. Los controles han resultado ser inadecuados e 
insuficientes por lo que los intereses privados han logrado demarcar 
las pautas urbanísticas y su consecuente impacto social y ambiental, 
dejando clara así la restructuración económica que sufría el país.39

                                                            
37 Una absorción física y funcional de las zonas que habían permanecido peri-urbanas o rurales 
hasta el momento, al igual que el inicio de zonas de invasión para las masas de migrantes 
económicos que no soportaba la ciudad formal  
38 Se visualiza las empresas privadas como actores principales de las economías urbanas 
metropolitanas de la región centroamericana (Lungo y Polèse, 1998). 

 

39Esta estructuración económica entre 1980 y 1990 operó de manera doble, tanto en la 
contracción del Estado, a través de privatización de instituciones públicas y el debilitamiento de 
políticas de bienestar (Programas de Ajuste Estructural 1985 - 1992) así como la liberalización de 
la economía (CAFTA, 2006) (Vargas, 2010). Con estas acciones la redistribución y ocupación del 
territorio se vio afectada (pérdida simbólica de un centro urbano por el crecimiento habitacional 



 San José, ciudad y evolución. La pérdida de la cohesión urbana 

111 
 

Esta tendencia de desarrollo urbano, se concentró en la explotación de 
terrenos en la periferia de la ciudad consolidada, creando así barrios 
cada vez más especializados y alejados del centro que seguía 
manteniendo su carácter comercial, cultural y administrativo. 
(Carvajal y Vargas, 1987). 

En este contexto de una ciudad que había desbordado sus límites y 
con la coyuntura de una nueva Junta de Gobierno producto del 
conflicto armado del año 1948, el nuevo gobierno, en aras de la 
modernización del Estado y su ciudad capital, a través de la 
Municipalidad de San José, hizo petición, ese mismo año, de asesoría 
técnica en urbanismo a la Unión Panamericana. El arquitecto y 
urbanista estadounidense Anatole Solow40

Según Solow (1956) la expansión de San José no obedeció a ningún 
plan ni orden. No se contaba con elementos administrativos o legales 
para una labor específica de planeamiento. No había un plan de 
desarrollo de San José, ni una oficina encargada del tema. Tampoco se 
habían promulgado leyes para el control del uso o división de la tierra 

, Jefe de la División de 
Vivienda y Planeamiento Urbano de la Unión Panamericana, parte de 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, 
desarrolla en 1949 el informe de recomendaciones para el Proyecto 
para el Desarrollo Urbano de la Capital de Costa Rica. 

“…Hoy día San José es en ciertos respectos una ciudad enferma, que 
ha sido olvidada por un número de años. Su expansión ha tenido lugar 
sin obedecer a plan alguno, sin acatar determinado orden o dirección. 
Durante las últimas décadas, el virus del intenso tránsito de 
automóviles ha atacado a este organismo con devastadoras 
consecuencias. Las estrechas calles que conducen hacia el centro de la 
ciudad, originalmente fueron diseñadas para un medio de transporte 
completamente diferente, encontrándose ahora congestionadas de 
autobuses, tranvías, automóviles y bicicletas. La obstrucción de las 
arterias está avanzando a gran velocidad, y en tales circunstancias el 
primer paso para mejorar las condiciones – existentes consiste, 
generalmente en convertir las calles a una sistema de tránsito de una 
sola vía, luego en eliminar el estacionamiento de vehículos en uno de 
los lados, finalmente en ambos, y aun así no queda espacio para que 
pueda circular normalmente la sangre de la ciudad.” (Solow, 1956:7)  

                                                                                                                                            
y económico sobre el eje Este – Oeste),y generó nuevas dinámicas, demandas, actividades 
económicas con lógicas globales (Araya, 2002). 
40 Anatole Solow, urbanista y professor asociado de planificación urbana y regional de la 
Universidad de Pittsburgh 
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y su consecuente desarrollo ordenado de la ciudad. Insistió en su 
informe en la necesidad del planeamiento para la gestión adecuada de 
la ciudad, la educación en buenas prácticas de urbanismo y ciertos 
controles sobre las empresas privadas para guiar el desarrollo 
económico de la ciudad. 

“… Con un exceso de habitantes en el centro y desbordándose por sus 
extremos, la ciudad extiende sus tentáculos cava vez más, infiltrando 
los alrededores rurales, y absorbiendo comunidades adyacentes tales 
como San Pedro, San Juan de Tibás y Guadalupe. Valiosas 
plantaciones de café en la tierra más fértil de Costa Rica, están siendo 
rápidamente destruidas por una expansión urbana completamente sin 
control.” (Solow, 1956:8) 

Con alegorías agrícolas sigue en su informe intentando enfatizar en la 
necesidad del control y gestión urbanos: 

“…El hacendado que expone sus árboles al sol logra una gran cosecha 
durante el primer tiempo, pero no la obtiene siempre, ya que pronto la 
producción de los mismos disminuye y se pierden para siempre. Lo 
mismo ocurre con la ciudad; aquellos que subdividen la tierra sin 
discriminación, y construyen edificios muy cerca unos de otros, 
pueden ganar bastante, ganancias temporales, pero a la ciudad se le 
hace un daño irreparable. En cambio, los que están dispuestos a limitar 
sus ganancias, suministrando parques y anchas avenidas o espacios 
abiertos, y aquellos que suministran los servicios necesarios para la 
ciudad y guían su desarrollo sin explotarla indebidamente, son 
recompensados al tener una comunidad saludable, estable, útil y pro 
sobre todo, permanentemente productiva. (Solow, 1956:9) 

El informe que fue publicado como segunda edición en 1956 por el 
recién nacido Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo41

                                                            
41 La constitución del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo que data de 1954, cuando la 
Ley # 1788 lo establece como entidad autónoma, especializada y con recursos jurídicos, 
administrativos,  técnicos y financieros en el marco de la vivienda y el desarrollo urbano en una 
lógica integral. En el año 1962 se amplían programas de vivienda popular con ayuda del 
programa Alianza para el Progreso promovido por el Gobierno de Estados Unidos. En 1968 se 
aprueba la Ley de Planificación Urbana, instrumento con el que el Instituto apoyaba sus 
intervenciones urbanas. La capacidad económica y autonomía del Instituto le permite adquirir 
tierras urbanizables e intervenirlas creando las primeras grandes operaciones de conjuntos 
residenciales para personas con escasos recursos. En 1969 el Instituto crea el Sistema de Ahorro 
y Préstamo logrando así dos sistemas de intervención: el primero destinado a la solución 
urgente de vivienda para familias con carencias y el segundo, un sistema de ahorro y préstamo 
para adquisición de vivienda a bajo interés. Esta entidad ejecuta en la actualidad los programas 
de vivienda basados en las directrices y políticas en esa material dictadas por el Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos, de igual manera es el eje técnico y revisor de todos los 
Planes, Proyectos y Operaciones inmobiliarias del país. 

 –en el 
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año 1954 planteaba las consideraciones para el desarrollo urbano de 
San José desde tres grandes ámbitos: 

1. Desarrollo de un área metropolitana: 

• Prescindir de los límites políticos y administrativos y 
considerar toda el área metropolitana: distrito de San 
José y los cantones de Tibás, Moravia, San Vicente, 
Goicoechea, Montes de Oca, Desamparados, Alajuelita, 
y Escazú. 

• No permitir la expansión del área urbana sin control ni 
definición. Se propone la Sabana como límite oeste, el 
río Torres como el norte. San Pedro en el límite este y 
el río Tiribí definiendo el límite sur. Asegurar un anillo 
natural de contención que existía con las fincas 
cafetaleras en todas direcciones. Además de la 
constitución de parques a lo largo de los ríos para la 
detención de la expansión inmobiliaria.  

• Conservación de fincas de café para preservar su uso 
agrícola con la lógica de patrimonio natural –
explotable-. 

• Reconstrucción del área urbana central concentrando y 
agrupando tierras para el desarrollo de diseño urbano 
apegado a las normas del Movimiento Moderno. Para 
ello plantea la intervención de varias de las zonas que 
constituyen hoy el patrimonio arquitectónico e 
histórico de la ciudad y barrios obreros. 

2. Planeamiento físico 

• Nuevo trazo de calles clasificándolas de acuerdo con el 
tipo y volumen de tránsito esperado. Dentro de este 
nuevo trazo se plantea también la inserción de 
bulevares periféricos –amplias vías para aliviar 
congestión del tránsito-que rodeen áreas comerciales. 

• Necesidad y disposición de espacios públicos de 
aparcamiento vehicular como inversión municipal. 

• Mejora al tránsito vehicular y sugerencia de la 
supresión del sistema de tranvía42

                                                            
42 San José tuvo un sistema de tranvía eléctrico desde el año 1899, como primer sistema de 
transporte colectivo urbano. La primera línea entre la Sabana y la estación al Atlántico se 
extendió a través del tiempo hacia San Pedro, Guadalupe, la estación al Pacífico en el sur de la 
ciudad central y Plaza Víquez. A pesar de que la empresa The Costa Rica Electric Light and 
Traction que lo operaba, tenía un contrato de manejo del sistema hasta finalizar el año 1955, este 

 y los autobuses en la 
avenida Central.  
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• Agrupamiento por usos de suelo basado en las lógicas 
del zooning. Se sugiere la definición de zonas 
industriales, la desaparición del Mercado Municipal de 
la avenida Central y segregarlo en cuatro nuevos 
mercados ubicados en los barrios obreros en derredor 
del centro urbano fundacional. También se plantea la 
agrupación de edificios gubernamentales en una zona 
específica. 

• Apunta la necesidad de desarrollar zonas residenciales 
en zonas extensas que puedan albergar equipamientos 
y espacios de juego, así como comerciales. Menciona la 
necesidad de desarrollo de un plan general para las 
áreas residenciales y el manejo de vivienda informal. 

• Considera como necesidad esencial la conservación de 
todo parque y espacio público abierto. Indica la 
recalificación y mejora en diseño de los parques 
existentes, así como la necesidad de ampliar la red de 
parques y especialmente plazas de juego infantiles. 

• Suministro de agua y cloacas como una necesidad 
general y que debe tener control municipal. 

3. Disposiciones administrativas y legales 

• Elaboración de métodos de control de valores de la 
tierra en pro del interés público. 

• Mecanismos para lograr agrupación de terrenos para la 
reconstrucción urbana. 

• Inclusión de alguna cláusula en la nueva constitución 
que indique “un artículo que establezca que el pueblo, por 
medio de su Gobierno tiene el derecho de planear las zonas 
urbanas en beneficio de la salud, la seguridad y del bienestar 
del país.”(Solow, 1956: 17)  

• Establecimiento de una Comisión de Urbanismo que 
no existía hasta ese momento con personal técnico y 
representantes de distintas instancias municipales y 
gubernamentales. Para ello se recomienda preparar a 
profesionales en el campo. 

En el momento del estudio de Solow en 1949, la densidad de 
población de la ciudad era de 28 personas por kilómetro cuadrado. 

                                                                                                                                            
sistema de transporte se suspende por decisión del Estado en el año 1950. La justificación fue el 
deterioro del sistema y la competencia de las diversas líneas de autobús que operaban desde el 
inicio de la década de 1930.  
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Para ese entonces San José estaba limitado por cafetales con los ríos 
como límite tanto al norte como al sur y San Pedro como zona 
suburbana hacia el este. Hacia el oeste y a pesar del límite ejercido por 
la Sabana y el aeropuerto había una expansión hacia Escazú de casas 
de “primera clase”. La zona de Las Pavas había tenido poca evolución 
y sin embargo para Solow esa zona debía considerarse, a pesar de su 
calidad agrícola, como apropiada para un desarrollo urbano futuro. 
Al inicio de la segunda mitad del siglo XX, casi un 70% de la 
población de Costa Rica seguía siendo rural43

El informe Solow, consciente de los problemas que tendría el 
desarrollo urbano si no se actuaba inmediatamente, plantea un punto 
vital para la generación de una cultura urbana que no era tan clara, ni 
se desarrollaba a la misma velocidad que los cambios en los modos de 
producción de la ciudad en ese momento: la participación de las 
diversas capas que conforman la sociedad. La insistencia de Solow de 
involucrar a los ciudadanos en los procesos de cambio urbano, 
indicando que se debían gestar grupos de acción ciudadana junto con 
autoridades políticas y técnicos urbanistas, con el fin de discutir y 
definir los rumbos de cambio urbano. Tanto en materia de la toma de 
decisiones sobre el desarrollo de la ciudad, como de reivindicación y 
reclamos de espacios públicos. Este planteamiento de procesos de 
participación no fue seguido por las autoridades y de alguna manera 
es uno de los justificantes de la poca madurez de la sociedad en 
materia urbana y la consecuente ciudad desequilibrada y 
fragmentada que encontramos hoy en día. 

. San José entonces era 
una ciudad que no alcanzaba a los 90 mil habitantes, en donde 
confluían los diversos poderes de la sociedad y constituía el epicentro 
de la esfera pública (Molina, 2003). La escasa población indicaba unas 
relaciones más periurbanas que urbanas. Las formas de relación no 
eran del todo las del espacio de extraños que consideran los sociólogos 
urbanos (Sennett, 1996)  

                                                            
43 La tabla 2.3 muestra la relación entre población urbana y población rural entre 1963 y 1979 
como indicativo de la rápida transformación de los modos de producción en el Valle Central y 
específicamente la Gran Area Metropolitana, que ubicó en muy poco tiempo, campesinos en el 
sector secundario y terciario en las ciudades centrales. El cambio de actividad económica iba 
mucho más a prisa que el cambio en los modos de vida en la ciudad.  

Tabla 2.3- Relación de 
Población Urbana y Rural 
entre 1963 y 1979, según los 
censos poblacionales. 
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A partir de este informe, hay dos acciones que plantean el interés del 
Estado por solventar los problemas urbanos: la contratación del 
arquitecto urbanista César Garcés Vernaza para elaborar el Plan de 
Vías Públicas Principales para San José44

El acta Municipal N. 41 Ordinaria, 28 de setiembre 1954, en donde se 
discute la ampliación de la avenida segunda, es indicativa de la poca 
capacidad de acción que tuvo el municipio para poner en práctica el 
Plan desarrollado por el urbanista colombiano César Garcés, plan que 
se concentraba en las vías públicas indicando sus calidades, 
dimensiones y definiendo las diversas condiciones de las mismas. En 
materia de aceras, indica las dimensiones y materiales y que también 
planteaba cambios e intervenciones en la modernización de la ciudad 
central. Uno de estos cambios, vitales para el plan era el 
ensanchamiento del eje principal: la avenida central. En ese 
documento municipal queda muy claro que los intereses económicos 
y políticos de los individuos propietarios de esa zona de la ciudad –la 
oligarquía política y agraria que desde la fundación de la ciudad se 
concentró se allí- no habían permitido ni permitirían la concreción de 
ese eje en detrimento de sus bienes inmuebles. De esa manera y a raíz 
de la visita de otro urbanista, Maurice H Rotival

.y un Reglamento de 
Urbanización y Fraccionamiento. De igual manera, la creación en 1954 
del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo que desde ese 
momento ha asumido la dirección de la planificación urbana en el 
país. Asimismo se mantuvieron y crearon instituciones sociales 
marcando políticas redistributivas del Estado. En cuanto al desarrollo 
económico se evidenció un marcado proyecto económico y social 
basado en la industrialización sustitutiva de importaciones.  

45

El municipio de San José, se preocupó durante las tres primeras 
décadas de este período por desarrollar estudios y planes para el 
mejoramiento urbano de la ciudad – se consignó un último estudio, el 
Plan Drenaca en 1976- asignados todos a consultores internacionales, 
con ideas urbanísticas claramente influenciadas por el movimiento 

, se discutía la 
posibilidad de ensanchar la zona oeste de la avenida segunda para 
iniciar la construcción de un eje que atravesase la ciudad de oeste a 
este. 

                                                            
44 Este Plan Regulador fue aprobado por la municipalidad capitalina en el Acuerdo Municipal 
nro. 1 de la sesión del 26 de enero de 1951 (Acta Municipal de San José, 11445) 
45 Maurice Rotival es un urbanista francés, profesor de la Universidad de Yale, que junto con 
sus homólogos Henri Prost, Jacques Lambert desarrollaron un estudio en el año 1937, para la 
ciudad de Caracas y el plan para el desarrollo urbano de esta ciudad: El Plan Monumental de 
Caracas publicado en 1939 y conocido popularmente como Plan Rotival. Maurice Rotival visita 
San José en abril 1954 y técnicos y políticos municipales le muestran el Plan de Vías Públicas. 
Después de una visita al centro urbano, el urbanista francés propone una alternativa viable para 
la ampliación de la avenida segunda –la única hasta el día de hoy en el centro urbano- en busca 
de los ideales del Movimiento Moderno imperante en la época. 
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moderno: ciudad metrópoli, en el Plan para la Capital de Costa Rica 
de 1949, vinculada a ciudades satélite menores y estructuración de la 
ciudad a partir de zonas de funciones específicas. Con el Plan 
Drenaca, elaborado por la consultora mexicana EPSA, se trasciende el 
urbanismo tradicional CIAM y se plantean varias opciones para el 
desarrollo urbano del Valle Central con uso mixto del suelo: ciudad 
central y ciudad paralela. (Arrieta, 2010)  

A pesar de los esfuerzos, la ciudad de San José crecía de manera 
dispersa, que, según Ponce (1979), emulaba la dispersión colonial que 
existía en el Valle antes de la fundación de la Villa. A partir de la 
década de 1960, a lo largo de las vías principales de acceso a la 
ciudad, crecían urbanizaciones de manera casi espontánea, sin 
corresponder a ninguna planificación. Viviendas, comercios, talleres y 
fábricas convivían en el mismo universo que no planteaba la 
necesidad de áreas verdes adecuadas para el disfrute de quienes 
poblaban esos nuevos sectores de la ciudad. (Molina, 2005) 

Asimismo, San José siguió con su función centralizada y continuó 
actuando como centro directivo en la estructuración de la región, 
concentrando casi de forma absoluta, las actividades económicas y los 
recursos humanos. Su crecimiento fue el resultado de un proceso de 
agregación de unidades urbanas (metropolización) y de la conversión 
de suelos anteriormente agrícolas en áreas residenciales, industriales, 
de servicios, infraestructura de transporte, centros recreativos entre 
otros (Fonseca y Garnier, 1998)  

Hacia el año 1962, la población de la ciudad había incrementado a 
164241 habitantes, de los cuales el 62% -101501 habitantes- vivía 
concentrado en los cuatro distritos centrales (Barrantes, 1964). Pavas 
tenía una población de 3055 habitantes, siendo la segunda menor 
densidad del cantón. La población total de la provincia de San José en 
1962 era de 449,156, correspondiendo al cantón central un 36% de la 
totalidad de la población de la provincia y un 61% -273820 habitantes- 
a la población del Área Metropolitana46

                                                            
46 En 1950 la superficie del Area Metropolitana era aproximadamente de sesenta kilómetros 
cuadrados al quedar constituida por diez de los once distritos del cantón central, exceptuando 
Pavas que se consideraba rural, además la zonas urbanas de los cantones de Goicoechea, Tibas, 
Moravia y Montes de Oca. En 1963 esta área se amplía a ciento setenta kilómetros cuadrados y 
en 1973 tenía doscientos setenta kilómetros cuadrados.  
 

, indicando así la tendencia 
que ha seguido hasta nuestros días. 
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El cambio de base económica de la ciudad del sector primario al 
secundario, a partir de los primeros años de la segunda mitad del 
siglo XX estuvo primero en manos de inversores extranjeros para 
paulatinamente pasar a generar una nueva clase de industriales 
provenientes de la élite cafetalera.  

La industrialización  intensiva que no fue capaz de absorber la masiva 
migración interna47

El área metropolitana de San José, según la Dirección General de 
Estadísticas y Censos, experimenta un crecimiento del 159% entre los 
años 1970 y 1982 (de 406990 habitantes en 1970, 471736 habitantes en 
1973, 579136 habitantes en 1978 a 647017 habitantes en 1982). Este 
incremento de población es indicativo de las migraciones internas, así 
como de la nueva oferta de trabajo tanto en el sector industrial como 
el de servicios. Para el año 1978 el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo hace un estudio

, se vio acompañada de una expansión del sector 
terciario de la economía, incluyendo servicios gubernamentales, de 
pequeño comercio y servicios personales (Hall, C, 1985). 

Precio internacional del café oscilante y ello conlleva a la debilitación 
de la economía costarricense. A partir de la inserción de CR en el 
Mercado Común Centroamericano en 1963 incrementa la inversión de 
capital extranjero principalmente a través de plantas industriales. En 
la década de los años 1970, con los problemas políticos y militares de 
toda la región se ve un aumento y concentración de industria en 
territorio urbano principalmente por las posibilidades de consumo e 
infraestructura más adecuada (Jiménez, 1998) 

48

                                                            
47 A partir de la década de 1980 se experimenta una migración proveniente de otros países 
centroamericanos. Estos grupos migrantes utilizan el territorio de manera distinta a los 
costarricenses. 
48 En este estudio se considera el área industrial del distrito de Las Pavas, como un área 
consolidada de actividad industrial cercana al centro de San José y saturada sin posibilidad de 
expansión. 

 sobre las áreas industriales en el Área 
Metropolitana, por cuanto este territorio no poseía una adecuada 
infraestructura ni reglamentos de zonificación que ordenasen las 
distintas actividades y ello incrementaba los problemas urbanos del 
momento: desorden ambiental, falta de comunicación de sectores, 
despersonalización y zonificación espontánea. Se presenta en ese 
mismo estudio un censo a nivel de la región metropolitana, de las 
industrias no artesanales para desarrollar una serie de directrices y 
reglamentar su expansión. Un reglamento se deriva de ello e indica 
que dentro de las aéreas industriales no se permiten urbanizaciones ni 
fraccionamientos con fines de vivienda. (INVU, 1980) 

Crisis y desigualdad 
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La expansión física acelerada de la ciudad de San José y sin planes de 
ordenamiento,49

A partir de 1970 los municipios

 hicieron patentes las predicciones de Solow: la 
ciudad capital se transformó en una conglomerado de municipios que 
se fueron constituyendo en el Área Metropolitana de San José y 
paulatinamente fue urbanizando tierras agrícolas y afectando al 
patrimonio natural. 

50

• inversión pública en obras de infraestructura urbana 

 tuvieron un cuerpo legal con el que 
regir sus territorios, con el Código Municipal. Con claras limitaciones 
por cuanto la autonomía que otorga el Código queda supeditada a los 
planes de los entes estatales. Los municipios son responsables de lo 
que se desarrolle en materia urbana y arquitectónica pero todo debe 
ser previamente aprobado por el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo. En el año 1979 se establece el Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos con la misión de coordinar el sector 
vivienda y asentamientos.  

Con esta consecución de instancias y acontecimientos, la gestión de la 
ciudad de San José a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha 
pasado por varios estilos y ha estado supeditada a diversas 
condiciones (Pérez, 1998). Un primer proceso entre 1950 y 1980, se 
basó en un estilo de gestión de concertación estratégica de intereses 
entre los grupos estatales y empresariales, ligados al desarrollo 
industrial y el mercado inmobiliario urbano. A través del gobierno 
central y sus instituciones, y con apoyo tanto de los municipios, como 
de ciertos grupos empresariales inversores, agentes activos -
urbanización residencial, desarrollo industrial y de servicios 
comerciales-, e incipientes organizaciones comunales, se consolida un 
estilo centralizador del poder en las instituciones del Estado y la 
cogestión entre el Estado y el sector privado. Esto logra: 

• oferta de recursos públicos entre licitaciones y crédito 
bancario 

• descentralización de la provisión de servicios urbanos 
• legislación de mínimas regulaciones para las 

operaciones urbanas de capital privado 
• restricciones en beneficio de los consumidores en 

alquileres de vivienda y costos de servicios urbanos 
• subsidios en el precio de servicios, exoneraciones 

fiscales y tasas de interés 

                                                            
49 La Oficina de Planeamiento del Area Metropolitana data de 1969 
50 Según la constitución en su artículo 45, los municipios son las máximas autoridades en sus 
territorios, sin embargo con los procesos de centralización del Estado no tenían real incidencia 
en el desarrollo urbano. 
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En la década entre 1980 y 1990 el país se estanca con la crisis 
económica. Cae la producción y se empobrece un porcentaje 
importante de la población. Surge en este período, una serie de 
programas de apoyo a los grupos de población de escasos recursos, 
de captación de recursos internos y externos para financiar programas 
de ayuda de alimento, subsidio de empleo, entre otros (Donato, 2003). 
El gasto social fue un componente importante en la política del país a 
partir de 1983.  

“Si bien los indicadores sociales no mostraron evidencias claras de 
reversión, en el ámbito de la estructura social los cambios fueron más 
apreciables: la clase media y los estratos bajos urbanos vieron frenados 
abruptamente su expansión. Para la clase media esto fue acompañado 
de pérdidas significativas en su poder adquisitivo, con evidencias sobre 
una posible fragmentación interna y un alejamiento en relación con los 
estratos altos. Para los estratos bajos, la pérdida de su dinamismo fue 
acompañada de fuertes procesos de empobrecimiento transitorio. Los 
estratos bajos rurales continuaron perdiendo peso relativo en la 
estructura social ante la persistencia de cierta movilidad social 
ascendente y la continuación de los procesos de urbanizaci6n y 
modernización”. (Pérez, 1998:111-112) 

La crisis habitacional es principal en este período, la vivienda era 
insuficiente e ineficaz. El problema habitacional se volvió central en la 
crisis y las invasiones ocuparon grandes extensiones de terrenos 
urbanos del orden de 3000 y 4000 familias (Pérez, 1998). Para 
solventar el problema surge el programa Bono Familiar para la 
Vivienda (un crédito subsidiado). Es en este periodo en que el proceso 
de metropolitanización se consolida, y las dinámicas tanto 
económicas como sociales siguen transformando la organización del 
territorio a través de una distribución desigual de los beneficios de la 
urbanización. Este fenómeno hace aparecer los movimientos urbanos, 
reflejo de esta desigualdad y luchando principalmente por acceso a 
vivienda. (Vargas Cullell, 1990. Citado por Pérez, 1998) 

Esta es una época tanto de cambios en las políticas de las instituciones 
estatales prestatarias de servicios, como de invasiones urbanas 
acuerpadas por los movimientos reivindicativos. Los actores que 
operaban en esto, eran tanto el gobierno central, sin inversión 
significativa, los municipios, sin mucha capacidad de acción, ciertos 
grupos empresariales, que no invertían y más bien frenaron de alguna 
manera el desarrollo de las nuevas urbanizaciones, en miras a 
reorientar sus capitales. Los movimientos urbanos son los actores con 
el papel primordial en la gestión urbana, desarrollando la ciudad por 
medio de la creación de asentamientos e incidencia en las políticas. 
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Entre 1985 y 1990 se establece el Sistema Financiero Nacional de la 
Vivienda y la gestión urbana se transforma a un estilo de concertación 
del sector vivienda, entre el estado y sus representantes, el sector 
privado inmobiliario y los movimientos sociales urbanos pro 
vivienda. Tanto los municipios como otros movimientos urbanos 
quedaron excluidos. En este momento se centraliza la gestión urbana 
en el sector institucional de la vivienda, tanto desde el Ministerio de 
Vivienda como en el nuevo Banco Hipotecario de la Vivienda. A 
través de estas dinámicas se logra:  

• ampliar la inversión pública en vivienda 
• ampliar la oferta de recursos públicos como capital de 

trabajo para el sector privado 
• ampliar la demanda de vivienda mediante la política 

de subsidio habitacional directo, que permite 
capacidad de compra a familias de bajo y medio 
ingreso 

• negociaciones entre el estado y los movimientos 
sociales pro vivienda 

Esto se da con la participación del gobierno central, especialmente el 
sector de la vivienda, que asume la promoción de la urbanización. Los 
municipios siguen sin tener una participación significativa en 
contraposición a la activa participación de los promotores privados de 
vivienda, tanto de nivel socioeconómico medio, como de interés 
social, y los movimientos urbanos de vivienda que siguen teniendo 
mucho poder. 

Una nueva crisis, esta vez fiscal, desacelera la actividad económica 
durante 1995, por lo que las medidas de ajuste impactaron en el 
mercado de trabajo. El estado se centra en una reforma financiera y 
del aparato productivo nacional (Pérez, 1998). En el plano social se 
intensifican las actuaciones para combatir la pobreza y en el plano 
ambiental se trabaja en la promoción del desarrollo sostenible bajo 
tres ejes: manejo de recursos, control y prevención de la degradación 
del ambiente y promoción del cambio. 

Entre 1990 y 1994 hay una alianza entre los sectores con capital 
financiero estatal, siendo el Ministerio de Vivienda central en esta 
mediación. El Bono Familiar pasa a ser gratuito, así como se canalizan 
créditos importantes y flexibilizan regulaciones urbanas, para 
beneficiar a los sectores comercial, turístico e industrial. Hay cierta 
inversión estatal en infraestructura vial y de servicios. 
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Entre 1994 y 1997, se intentan restablecer equilibrios en la estructura 
segregada de la ciudad, para suplir las carencias, en cuanto a 
servicios, en las zonas más pobres del territorio urbano. Se concerta 
estratégicamente con los grupos más pobres de manera directa. A 
través de esta gestión se: 

• amplía la inversión social a escala de asentamiento: obra 
básica de infraestructura y equipamiento educacional y de 
salud. 

• desarrolla programas de titularización para regularizar la 
tenencia de propiedad en los asentamientos más pobres 

• aprueba una nueva ley de inquilinato que reactiva el mercado 
de vivienda en alquiler 

• desarrollan programas especiales para solventar problemas de 
transporte y basura en el Área Metropolitana de San José 

• decreta la revisión del reglamento de la Gran Área 
Metropolitana de 1982, para asegurar las áreas de protección. 

En este período, el sector social del estado, participa activamente: 
Ministerios de Salud, de Educación, de Vivienda, de Planificación. 
Los municipios desarrollan planes reguladores que les permitan 
controlar su territorio y aumentar su capacidad de recaudación.. 
(Pérez, 1998) 

La página web de la municipalidad de San José indica:  

“En conclusión, el crecimiento urbano anárquico, la precaria 
planificación económica, social y administrativa, el surgimiento de 
asentamientos en los barrios periféricos de la ciudad, provocado, en 
gran medida, por la migración del campo y el proceso de 
industrialización, la migración extranjera, la marginación social, la 
pobreza, la inseguridad, la drogadicción, el comercio informal, el 
deterioro de barrios, viviendas y edificios y el despoblamiento del 
centro capitalino constituyeron visibles y negativas manifestaciones de 
una degradación urbana que empezó a comienzos de los años 
cincuentas del siglo XX. Al día de hoy, San José se ha convertido en 
una ciudad cien por ciento urbanizada y como en sus inicios en 
tiempos de la colonia, de nuevo funge como lugar de paso.” 
(Municipalidad de San José. Dirección de Planificación y Evaluación. 
Departamento Observatorio Municipal. Diagnóstico Cantonal. San 
José, C.R.: MSJ, 2011) 

A pesar del cambio de la dinámica económica hacia el sector 
industrial, de la ciudad de San José, esta actividad representa hoy en 
día, el 8.8% de los trabajadores registrados en el cantón. Las zonas de 
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concentración industrial están ubicadas principalmente en los 
distritos de la Uruca, Pavas y San Sebastián y se encuentran 
delimitadas desde 1982 por el Reglamento de Zonas Industriales del 
INVU y desde 1995, por el Reglamento de Zonificación del Plan 
Director Urbano de San José. La razón por la que esta actividad se 
movilizó de otros distritos del cantón es la predominancia de uso 
residencial y el cambio al sector terciario de la economía de la ciudad. 

La transformación de la economía costarricense es lo que ha 
reconfigurado el espacio urbano (Fürst, 2009, Jiménez 1998). El 
cambio productivo a la tercerización ha generado esta dinámica 
excluyente que caracteriza la ciudad de San José y que es mucho más 
evidente en el sector oeste del centro urbano (Sabana, Rohrmoser, 
Pavas, Escazú). 

El sector inmobiliario inicia un fuerte proceso de desarrollo de 
conjuntos habitaciones para grupos con altos ingresos durante los 
últimos años de la década de 1990, mientras que la inversión en 
vivienda social se limitó. De allí que, el proceso urbano dominante 
fuese la modernización de algunos sectores de la trama urbana 
consolidada, y en consecuencia el fortalecimiento de la distinción y 
segregación espacial. Se consolidan nichos de vivienda y servicios 
diferenciados, con nuevos centros comerciales y una ampliación de la 
oferta de servicios. Asimismo el municipio de San José, se  enfoca en 
obras urbanas de renovación de los parques de los cuatro distritos 
centrales a manera de un “revival” de los espacios públicos 

Figura 2.38- Plano del municipio 
de San José y su división política 
en 11 distritos, marcando los focos 
de actividad industrial que 
permanece hoy: 6,7,8 y 11. Los 
otros números indican antiguas 
zonas de actividad industrial y las 
dos estaciones de tren tanto del 
Atlántico como del Pacífico que les 
daban servicio. 
Fuente: BNG City (2016) 
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desarrollados por las élites burguesas un siglo atrás. Inversión ligada 
a procesos de fortalecimiento del sector turístico.  

El proceso de cambio al sector terciario, se acompaña de la expansión 
territorial, del capital comercial, a través de centros comerciales en las 
periferias de la ciudad. Una forma de organización caótica51

 

 

Una característica de este proceso de transformación de los modelos 
económicos y de ocupación urbana es el decrecimiento de la 
población de los distritos centrales del municipio de San José. Un 
porcentaje considerable de esta población, paulatinamente se asentó 
en distritos como Pavas, San Sebastián y Hatillo y posteriormente se 
fueron trasladando a sectores fuera del municipio, entre otros Montes 
de Oca, Escazú, Moravia o Tibás. El centro sede zonas comerciales. 

 de la 
economía de servicios y de capitales transnacionales, en un proceso 
de globalización corporativa (Fürst, 2009) Esta forma de organización 
tiene como consecuencia una polarización social que configura 
espacios incluyentes para unos pocos. De esta manera y bajo la lógica 
de “Globalización Corporativa”, se ha moldeado el patrón espacial de la 
Gran Área Metropolitana. 

                                                            
51 “.. ocurrió sin haber sido guiado o estimulado por una política industrial proactiva así como por una 
estrategia de ordenamiento territorial e infraestructura urbana, para no hablar de una regulación con 
visión de país en cuanto a un espacio socio-urbano digno “donde quepan todos” (Hinkelammert y Mora 
2005: 402), para disfrutar equitativamente una calidad de vida ciudadana”(Furst, 2009:160) 

Figura 2.39- Plano indicando la 
concentración de centros 

comerciales en el San José y su 
conurbación. 

Fuente: BNG City (2016) 
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El carácter comercial y de servicios del centro, se concentra en estos 
cuatro distritos centrales que paulatinamente han desplazado el uso 
residencial. La homogenización funcional de este centro ha originado 
un deterioro tanto físico como en el papel respecto de la cotidianidad 
de los josefinos, aumentando así la segregación socio-espacial 
provocando que muchos de los habitantes de los distritos periféricos, 
principalmente aquellos que no se trasladan en la ciudad en 
transporte público52

“Conviene resaltar que la descrita segmentación socio-espacial tiene 
sus raíces en una segregación residencial que es fundamentalmente 
socio-económica y no ética (como aun predominante en muchos 
suburbios marginales en los EE.UU.). Además, como demuestra el 
aporte especial del Décimo Informe Estado de la Nación (2005: 
capítulo 2), esta segregación no conlleva una intensidad comparable a 
otras ciudades en América Latina, entre otras razones por la 
predominancia espacial todavía sustentada de la clase media en la 

,  no se relacionen, ni visiten esta zona de la 
ciudad.  

“Si. San José es una ciudad que se nos va de las manos. Una ciudad 
que desborda todas las previsiones de planificación urbanística, de 
transporte salud, limpieza y servicios en general. 

Una ciudad en la que se pierden cada día más el espíritu de solidaridad 
entre sus habitantes, la cortesía y el buen trato los principios cívicos y 
la disciplina civil: una ciudad de gente huraña e indiferente, donde el 
vecino de al lado no da los buenos días,…  

Una ciudad que por ser asiento de los órganos del Estado con poder de 
decisión se ha convertido en la arena en que lidian los diferentes 
sectores de intereses nacionales de naturaleza urbana o rural, sea, el 
campo de batalla donde se lucha por resolver los propios y ajenos 
problemas que por la relativa bondad de sus servicios, mercado laboral, 
facilidades de estudio, etc, atrae como la miel a las abejas a muchos 
costarricenses campesinos que venden su parcela para establecer en 
ella una cantina más, a la joven que emigra para emplearse en oficios 
domésticos…”(Julieta Todd de Kellerman, gobernadora Provincia 
San José, periódico La Nación, 20 enero 1988) 

A pesar de ser éste, un artículo repleto de estereotipos, muestra la 
visión segregada de la élite política de ese momento. Visión que en las 
condiciones urbanas y sociales actuales, casi 30 años después, 
podemos de muchas maneras, extrapolar al día de hoy. 

                                                            
52 El sistema de concesiones de transporte colectivo en Costa Rica está tan atomizado por 
diversos grupos privados que prácticamente cada línea de autobús, termina y empieza en el 
centro urbano y es este centro el territorio que se recorre para los diversos trasbordos. 
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GAM, aunque con claras tendencias al empobrecimiento y la 
correspondiente exclusión social y segregación residencial. 
Independientemente de estos signos de un patrón socio- espacial de 
vivienda cada vez más influenciado por la creciente desigualdad entre 
los habitantes de la GAM (y en el país en general), el desarrollo 
habitacional ha creado sus propios límites” (Fürst, 2009:170) 

El Estado costarricense, a pesar de los esfuerzos de desarrollo de 
políticas y concentración del problema urbano en sus instituciones, no 
ha sido capaz de gestionar y mediar el desarrollo urbano potenciado 
por estas lógicas del capital económico global. Asimismo, aquellos 
núcleos de comunidades y barrios con escasos recursos económicos 
que tuvieron un papel importante como impulso urbano a través de 
las demandas de infraestructura, equipamiento y vivienda de sus 
movimientos sociales, están desmovilizados. 

Esa conversión del paisaje agrícola a uno urbano que sufrió la ciudad 
de San José y su Área Metropolitana, entre 1960 y 1970, 
principalmente con vivienda y luego con servicios, continúa incluso 
en la primera década del siglo XIX. Bajo un régimen de tenencia 
privada de vivienda que demerita otros tipos de tenencias 
fortaleciendo aún más las relaciones privadas de propiedad. “No 
implica que el ritmo de expansión cubra las necesidades poblacionales, por 
cuanto es sabido que la vivienda adviene con un carácter de bien de consumo 
y de lucro; no está en aras de un interés social” (Jiménez 1998: 41) 

Se ha ido perfilando esa ciudad de manera polarizada, principalmente 
en cuando a la calidad de vida equitativa. Las desigualdades sociales 
presentan un paisaje discontinuo que afecta en específico a una 
posible red de espacio público que genere cohesión urbana y social. 

La emergencia de nuevas formaciones espaciales que establecen 
nuevas formas de relación con el territorio o territorios fragmentados, 
genera una lógica de desconexiones, fronteras invisibles y zonas isla 
en la ciudad. El espacio público de carácter de bien común donde 
todos los ciudadanos tienen opción y derecho de acceder y compartir 
las funciones de éste para el bienestar de su vida urbana, no logra 
cumplir su cometido de ser un espacio social incluyente. 

La especulación y acumulación, reglas capitalistas básicas para el 
provecho privado, han sido fortalecidas por las restricciones 
espaciales del cantón de San José y su paulatina fragmentación. El 
estado ha coadyuvado a esta situación sin mayor posibilidad para la 
planificación ni generación de alternativas en aras del interés general 
que beneficiara a mayores sectores sociales. Los controles han 
resultado ser inadecuados e insuficientes por lo que los intereses 
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privados han logrado demarcar las pautas urbanísticas (Jiménez, 
1998). Esto conlleva a un impacto social al igual que ambiental que es 
claro en la ciudad de San José de hoy día. 

Coadyuvantes para el ordenamiento territorial y diseño 
urbano 

Costa Rica en materia de ordenamiento territorial y planificación 
urbana tiene la ley de Planificación Urbana que data del año 1968. 
Para el ordenamiento de las áreas metropolitanas, desde 1982 y a 
través de un transitorio de esta ley, se establece el Plan de Desarrollo 
Urbano para el Gran Área Metropolitana, ejecutado por el Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo. Este plan ha pasado durante los 
últimos treinta y cuatro años por diversas facetas implementando 
múltiples instrumentos de ordenamiento territorial y planificación 
urbana. Una iniciativa del Gobierno Central y con financiamiento de 
la Unión Europea, actualiza este Plan en el año 2002 y lo convierte en 
el PRUGAM (Planificación Regional Urbana del Gran Área 
Metropolitana)  

A pesar de que el PRUGAM generó productos como diagnósticos, 
reglamentos y propuestas a través de planes reguladores y planes 
cantonales de desarrollo, en el año 2012 se establece la actualización 
de estos procesos a través del Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial de la Gran Área Metropolitana (PLAN GAM 2013-2030), 
vigente hasta la fecha. Este plan tiene a su vez dos instrumentos que 
coadyuvan su desarrollo e implementación: el Plan de Ordenamiento 
Territorial de la Gran Área Metropolitana (POTGAM) como una 
propuesta de planificación regional y la Política Nacional de 
Ordenamiento Territorial (PNOT) 2012-2040. Todos estos esfuerzos se 
desarrollan a través de convenios entre las instituciones pertinentes 
principalmente el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 
y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

Estas acciones, al menos las desarrolladas por PRUGAM, no parecían 
desde la Municipalidad de San José (Klotchkov, 2013) ser suficientes 
para el adecuado desarrollo del cantón. La Municipalidad de San José 
ha fortalecido desde la década de 1990 una política municipal de 
renovación urbana a través de ejes multidimensionales: físico-
espaciales, económicos, sociales, ambientales y de infraestructura en 
pro de la puesta en valor de la ciudad. 
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A través del Plan Director Urbano de San José 1995- 2015, la 
municipalidad ha implementado tanto intervenciones físicas como 
políticas, programas y proyectos. Sin embargo estas acciones 
requirieron de negociaciones intersectoriales.  

Esas intenciones, de repoblar y regenerar el centro, se enmarcan en un 
trabajo de gestión institucional y legal. Estas propuestas definen las 
normas que se adoptaron, con mayor o menor éxito, con el fin de 
conservar, rehabilitar o remodelar las áreas urbanas disfuncionales, 
deterioradas o en proceso de decadencia, evitar la fuga de capital, 
inseguridad, patologías sociales, deterioro de centros históricos, 
congestionamiento vial y contaminación ambiental.  

La serie de intervenciones de recuperación y rehabilitación de 
espacios públicos y habitacionales que inicia la Municipalidad de San 
José a partir de los años 1990, fueron el detonante de los esfuerzos 
importantes de intervención que inician en el año 2003. El más 
significativo es el Plan de Regeneración Urbana y Repoblamiento de 
San José, el cual fue establecido en el año 2004 mediante decreto Nº 
31730 (MIDEPLAN-MIVAH) y que se encuentra vigente a la fecha.  

Dicho Plan es coordinado por la Comisión Interinstitucional de 
Regeneración y Repoblamiento de la Municipalidad de San José y 
tiene como principal objetivo alentar la regeneración urbana y el 
repoblamiento de áreas céntricas de la ciudad para revertir su 
deterioro, hacer un uso adecuado de la infraestructura existente y 
reducir las ineficiencias del modelo de ciudad desordenado. 

El plan comprende alrededor de 300 cuadrantes en el centro de la 
ciudad y es una iniciativa promovida de forma conjunta entre el 
sector público y el sector privado, con la participación de instituciones 
del gobierno central como el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (MIVAH) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
(INVU), además participa la Municipalidad de San José, la academia 
representada por la Universidad de Costa Rica, el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, la banca estatal, el Instituto 
de Arquitectura Tropical y la Cámara Costarricense de la 
Construcción.  

A través de la intervención, se busca generar las condiciones básicas 
necesarias para que el casco central de San José, recupere su 
funcionalidad habitacional, comercial y de servicios. A través de tres 
ejes: 
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• Repoblamiento de los cuatro distritos centrales 
• Mejoras de barrios, centros y ejes urbanos 
• Rehabilitación de los asentamientos en precario e irregulares  

La estrategia desde sus inicios ha sido fuertemente promovida por el 
sector privado interesado en estimular la construcción en el centro de 
la ciudad. El Plan de Regeneración y Repoblamiento de San José ha 
sido generoso con el sector privado, pero no se han producido 
beneficios para el colectivo y para la ciudad. Por el contrario se han 
fortalecido las diferencias.  

Desde varios estudios de diversos autores (Chavarría y Morgan 2011; 
Molina y Brenes, 2013; Elizondo 2016) se ha ido demostrando que el 
programa no ha logrado ser lo integral que pretende, ha contribuido  
a que la ciudad siga perdiendo su funcionalidad habitacional, 
comercial y de servicios, así como su tejido social y su capacidad de 
generar calidad de vida. También han identificado que durante su 
implementación ha aumentado la segregación social, la inseguridad y 
el congestionamiento. 

Por otro lado, la apuesta de inversión inmobiliaria ha sido hasta el 
momento solo para el sector de población de ingresos altos y medio 
altos y ello no amplia entonces el espectro social que necesita la 
ciudad para mejorar su oferta de calidad de vida. 

La apuesta municipal por este plan de repoblamiento, ha logra atraer 
inversión inmobiliaria al centro. Implementando las prácticas de 
espacios segregados en el centro urbano. Asimismo, la concentración 
en los distritos centrales del municipio no ha permitido planes y 
proyectos de intervención en el espacio público para lograr 
continuidades y algunas mejoras cualificación de los espacios de 
encuentro y recreación existentes. 

Se mantiene la práctica de que es el sector privado quien dicta las 
pautas de la gestión de la ciudad. Un sector que se ha dedicado a 
zonificar la ciudad y constituirla en espacios aislados sin diversidad, 
continuidad ni identidad por lo que la cualificación del espacio 
público no es una prioridad. 
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“las ideas que se reproducen son la polarización 
simbólica y la pérdida de un centro, la expansión de la 
lógica cultural del consumo, un pastiche nostálgico de 
imágenes de urbes europeas y de la modernidad 
estadounidense, la sensación de que la ciudad es caótica, 
poblada por “monstruos” y el deseo de una vuelta a un 
centro repoblado” San José. De parís en miniatura al 
malestar en la ciudad. (Araya, 2014) 

La población del municipio de San José era de 309672 personas en el 
año 2000. La extensión de la mancha urbana se calculó en 95,3 km- en 
1999 (FUDEU, 1999). Ese crecimiento discontinuo, que se convirtió en 
una sumatoria de centros poblados, aglomera una Área 
Metropolitana en donde se ubican cuatro cabeceras de provincia de 
las siete que tiene el país. Estos centros urbanos no están separados 
entre sí por más de 20 kilómetros. 

San José se consolida entonces como una ciudad polarizada sobre un 
eje muy claro este-oeste53

                                                            
53 Araya (2014) indica que esto se produce bajo la lógica cultural de consumo simbólico ligada a 
las tendencias de las clases con poder adquisitivo. 

 que responde al desarrollo inmobiliario 
tanto de los centros comerciales y de oficinas, como los núcleos de 
vivienda de clase socio económica medio alta y alta y su consecuente 
configuración de un estilo de vida urbano. De esta manera el sistema 
simbólico de relaciones espaciales en San José, atribuye valores de 
distinción y prestigio o de discriminación y degradación, según cada 
espacio habitado de la ciudad. 

Figura 2.40- Expansión de la 
mancha urbana a partir del 
municipio de San José y las 

relaciones con el centro. 
Fuente: BNG City (2016) 

San José, una ciudad fragmentada 
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Algunos aspectos que se pueden valorar y apreciar en los usos 
de los espacios públicos en esta ciudad segregada, respecto de 
los cambios que ha sufrido el país en materia de desarrollo 
humano con el cambio de siglo XX al siglo XXI( Lehoucq, 2013): 

• Las desigualdades socio-económicas han aumentado 
considerablemente con el cambio de milenio. Uno de 
cada cinco hogares del país vive en la pobreza. Para el 
año 2012 la desigualdad en Costa Rica es mayor al 
promedio latinoamericano (0.518 para Costa Rica y 
0.496 según la CEPAL). A este respecto es pertinente 
indicar que en la década de 1990 y a pesar de las crisis 
económicas y el ajuste estructural del Estado, la 
desigualdad de ingreso en Costa Rica era similar a los 
países desarrollados. 

• La criminalidad en 1994 no era un tema de 
conversación ni preocupación popular, a pesar de que 
si se manifestaba en la forma en que se trataban las 
viviendas urbanas, -siempre cerradas- y ya se había 
iniciado la transformación de los portones bajos 
encerrando las viviendas por las rejas impenetrables 
que son parte del paisaje urbano hoy en día. La 
criminalidad para el año 2014 se convirtió en un 
problema nacional, una tercera parte de la población 
indica que es el problema principal del país.54 La tasa 
de delincuencia se multiplicó por más del doble en 
veinte años ‘entre 1994 y 2014-, para llegar a una tasa 
mayor que la que presentaba Estados Unidos (se puede 
observar el incremento en delincuencia55

• Hay un incremento importante de la población y de la 
población urbana como consecuencia. Un poco más de 
la mitad de la población nacional vivía en el campo en 
1994, de un total de 3373000 personas. Esta condición 

 en la figura 
2.41) Otro dato interesante respecto del cambio en estas 
dos últimas décadas es la preocupación de las personas 
entre 1995 y 2012, que se puede observar en la figura 
2.42 se puede observar las diversas preocupaciones de 
las personas entre. 

                                                            
54 Según la encuesta de 2012, realizada por LAPOP 
55 La preocupación ciudadania respecto del tema de seguridad personal es perceptualmente 
mayor que los datos reales. Las tasas de homicidios en el pais son mucho menores que las de 
países de la región como Guatemala, el Salvador y Honduras -60 por 100000 habitantes- 
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se modifica en el año 2012 en donde el 62% de la 
población es urbana y el incremento poblacional había 
sido de un 138%. 

• La cantidad de vehículos que había en el año 2000 era 
de 136 autos por cada 1000 personas, esta cifra subió a 
281 por 1,000 personas en 2013. Más de 2.3 millones de 
personas deben desplazarse en este ambiente que ha 
aumentado más del doble la cantidad de autos en los 
últimos veinte años. Más de 1.3 millones de 
automóviles había en el país en el año 2013 en la misma 
red vial que no se ha ampliado al día de hoy. La alta 
congestión de esas vías por la cantidad de vehículos, 
dificulta el funcionamiento de la ciudad incrementando 
los tiempos de desplazamiento (Pujol, 2005). 

Figura 2.41- Tasa de 
delincuencia en Costa Rica, 
entre los años 2000 y 2012. 

Fuente Lehoucq, 2013, basado 
en datos del poder judicial. 

Figura 2.42- Tabla 
comparativa de los 

principales problemas de 
Costa Rica entre 1995 y 

2012. 
Fuente Lehoucq, 2013, 

basado en datos del Estado 
de la Nación. 
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Según Araya (2014) al final del siglo XX y los primeros años del siglo 
XIX el movimiento de la geografía, cultura y poblaciones de la ciudad 
de San José se ve dirigido por una etapa distinta de las relaciones 
capitalistas típicas de la inserción de la economía local, al mercado 
mundial con un capital económico globalizado. Se apuesta por la 
consolidación de un nuevo proyecto económico de la ciudad que gira 
a través de la ética del consumo. Se desarrollan así nuevas zonas 
habitacionales en la periferia del centro urbano de la ciudad. Como se 
ha visto y con una tendencia desde la década de 1960, hacia el oeste y 
posteriormente hacia el este. La construcción de residenciales 
privados y semi-privados de clases media y media alta, en alianza con 
capital financiero del Estado, consolida estas operaciones para este 
sector social. De igual manera y con capital del Estado se conectan y 
desarrollan las infraestructuras y servicios pertinentes a estas nuevas 
zonas urbanas. 

Un modelo de organización del territorio que bordea los puntos 
cardinales y el centro, basado en un discurso social y cultural de 
“homogenización” de los sectores urbanos. (Araya, 2014). Así como el 
modelo de las élites cafetaleras era de orden norte-centro urbano-sur, 
en donde el norte estaba habitado por las élites, el centro era el eje de 
la vida formal, cultural, económica y política y el sur representaba a 
los obreros y barrios marginales de la ciudad, el nuevo modelo 
presenta una lógica basada en un eje este-oeste  

En los albores del siglo XXI los sectores con poder económico ofrecen 
una nueva oposición: el Este y el Oeste, en donde nace el sol y está el 
mall y San José centro en competencia con estos puntos cardinales; el 
sur donde nace la violencia y el desorden, el norte cerca de un centro 
histórico en la medida que es atractivo turístico, pero lejos si sus 
moradores luchan por sus espacio de vida; o bien cerca, pero de un 
centro definido como “caos” y que se prolonga hacia el norte. El eje 
“este / oeste / centro de San José” es un puente que evade, invisibiliza 
y oculta al Casco Urbano Central; al mismo tiempo es un camino que 
conduce a los compradores motorizados “directamente” hacia las 
ciudades de la abundancia. Así los consumidores no tienen que 
preocuparse, ni transitar por el corazón de la ciudad, el que se 
convierte en un recuerdo o nostalgia.” (Araya, 2014:340-341) 

De esta manera las relaciones con el centro urbano son anuladas de la 
cotidianidad y los polos de las zonas de clase media y media alta, así 
como alta, se convierten en refugios de iguales. La visión del centro 
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para los ciudadanos es ambivalente, dependiendo de su relación y 
uso del mismo, así se teje su cosmovisión. Entre feo, caótico e 
inseguro y bonito, organizado y seguro. 

Este juego de calificativos simbólicos que teje la cosmovisión tanto del 
centro como del espacio público en general, discrimina y estigmatiza 
a la vez que visibiliza la forma en que los distintos grupos sociales 
valoran el territorio y ello conlleva al juego del beneficio de unos por 
sobre los otros. Esta polarización simbólica que se concreta en las 
prácticas urbanas refuerza la cultura de segregación y exclusión tanto 
a nivel territorial y geográfico, como económico y sociocultural. Los 
grupos dominantes, así, a través de los mecanismos de comunicación 
masiva, desarrollan un discurso de caos y miedo respecto del centro y 
otros territorios populares urbanos, que los convierten en lugares 
oscuros e incluso peligrosos y traumáticos56

La fractura social se visualiza en la división urbana, las distintas 
zonas de barrios, los informales, los cerrados, los ricos, incluso los 

. 

Este desarrollo periférico, como reflejo de esta cultura de 
desvinculación entre la urbanidad y la ciudad, se hace evidente en el 
estilo de vida de los suburbios. (Castells 1984) El automóvil como 
coadyuvante de la ciudad dispersa y fórmula casi única de conexión. 

El estado ha perdido su papel de organizador del espacio público 
permitiendo que éste sea asumido por esta nueva lógica territorial del 
capitalismo global constituida por nuevos sentidos colectivos 
(Brandão, 2012), centros comerciales y barrios cerrados en la periferia 
de San José. Estos proyectos de consumo, son los nuevos 
estructuradores de la geografía, tiempo libre y tanto los modos de 
vida, como la cosmovisión de los ciudadanos. Residenciales y 
condominios privados que ofrecen seguridad, vida comunal y estatus 
entre iguales.  

En estos guetos espaciales, la obsesión por los sistemas de seguridad 
físicos y el consecuente control arquitectónico de las fronteras sociales 
(Davis, 2003) se hace evidente. En ellos la apuesta por el nosotros 
frente a los otros de la que habla Sennett (1997), busca primar lo 
conocido y la semejanza frente a la alteridad. Exclusión frente a la 
inclusión 

                                                            
56 Por ejemplo esta visión de un San José abandonado, degenerado, anárquico e ingobernable 
como quimeras colectivas que se asientan en el sentido común de unos grupos sociales en 
contraposición de la visión real que viven cientos de miles de costarricenses a través de su uso 
diario de los servicios y espacios del centro urbano. 
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tradicionales. Donde se evidencia con mayor claridad es en el espacio 
público, en su validación y uso por parte de esa sociedad que refleja 
en todo momento la alteridad, la exclusión frente a la inclusión. “Los 
otros, ellos, representan la fragilidad y la precariedad de la condición 
humana, son portadores de diferencia que nos provoca miedo contra los que 
trazamos fronteras y levantamos muros” (Bauman, 2006) 

La historia del desarrollo urbano de San José, y en particular su 
proceso de apropiación territorial, ha respondido al orden del sistema 
económico-internacional. Desde su consolidación como ciudad 
independiente, progresista, con una élite cafetalera consolidada, guió 
los pasos para la constitución de una ciudad no continua, segregada y 
con un control desde el capital privado, que no promociona el espacio 
público, ni las políticas públicas para su uso, como coadyuvante de 
los procesos sociales y económicos de la ciudad.  

La ciudad del siglo XX atravesó por varios procesos que sociales, 
económicos y urbanos que conformaron la ciudad de San José de hoy 
en día. A pesar de haber desarrollado un Estado con consciencia 
social, que trabajó para las garantías sociales de los ciudadanos, 
desarrolló políticas de educación y salud para el acceso de todos en 
todos los rincones del país, no fue capaz de controlar en materia 
urbana, los cambios que se dieron de manera paulatina y 
posteriormente de forma abrupta, por el cambio de un sistema 
económico agrícola a el de un sistema económico basado en un 
esquema productivo pseudoindustrial y la transformación última de 
la economía costarricense al sector de servicios que adopta la ciudad.  

Nuevamente ese Estado sensible a ciertas necesidades básicas de su 
sociedad, permitió que el sector privado dictase la forma del 
ordenamiento del territorio. Con una ley de planificación territorial 
que debe ser evaluada y actualizada, que le otorga la implementación 
a los municipios muy dependientes del Estado y con muy poca 
capacidad de acción principalmente en materia económica, y unas 
instituciones del Estado muy nuevas y que a partir de la crisis 
económica de la década de 1980 y las invasiones masivas en zonas 
urbanas, se han dedicado a solventar el problema más básico de la 
vivienda y han perdido el foco del bienestar social a través del espacio 
público diseñado y cualificado así como diverso y continuo. 

Es a partir de los últimos años del siglo XX cuando se inicia esa 
transformación final de la ciudad de San José en esta ciudad 
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fragmentada y dispersa que encontramos hoy. El desarrollo urbano 
expansivo, que ha generado el sector inmobiliario con apoyo estatal, 
tiende a una ciudad diseñada para el transporte individual, 
constituida por islas con falta de conectividad física y social, pérdida 
de identidad y con evidentes problemas de inseguridad, muchos de 
ellos vinculados a la exclusión social y la marginalización. 

La ciudad es el espacio público (Lynch, 1960, Jacobs, 1961, Lefevbre, 
1973, Borja, 1977,). Es el espacio público, el elemento clave respecto de 
las consideraciones formales, sociales y ambientales de la ciudad. De 
esta manera tiene un papel preponderante en la estructura urbana y la 
vida urbana, elementos principales para lograr la promoción de la 
cohesión, por cuanto es capaz de promover continuidades, mantener 
y crear centralidad local, calidad ambiental, competitividad 
económica y sentido de ciudadanía (Borja 2003)  

Castells (1984) indica que el espacio no es un reflejo de la sociedad, 
sino que es la sociedad misma. Si las formas espaciales expresan y 
representan los intereses de los grupos dominantes de acuerdo con su 
propia visión y modos de vida, y si la ciudad es el espacio público y 
por ende la sociedad. ¿Es ese San José segregado y sin vicios de 
cohesión urbana, un reflejo de la ciudad que su sociedad ha deseado y 
continúa proyectando? ¿Será el momento de que la ciudad tenga un 
enfoque alternativo de gestión social del espacio urbano?  

“… de tiempo en tiempo, surgirán movimientos sociales para desafiar 
el significado de una estructura espacial y por lo tanto para intentar 
nuevas funciones y nuevas formas.”(Castells, 1984: 38) 
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3. Espacio público en el territorio fragmentado  
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“La ciudad de hoy un conjunto de espacios de geometría variable y 
de territorios fragmentados (física y administrativamente) difusos y 
privatizados. El espacio público es una de las condiciones básicas 
para la justicia urbana, un factor de redistribución social, ordenador 
del urbanismo vocacionalmente igualitario e integrador. Todas las 
zonas de la ciudad deben estar articuladas por un sistema de espacio 
público, y dotadas de elementos de monumentalidad que les den 
visibilidad e identidad. Ser visto y reconocido por los otros es una 
condición de ciudadanía.” (Borja, 2010: 219) 

Este capítulo de la investigación se centra en la presentación y análisis 
del territorio de la ciudad de San José en donde fue realizado el 
estudio: el distrito de Pavas. En primera instancia se presenta una 
justificación razonando el porqué de la escogencia en específico del 
distrito de Pavas como caso de estudio para la puesta en valor del 
constructo de cohesión urbana en el territorio fragmentado. En 
segunda, se hace una descripción del territorio con las características 
generales y datos que le definen y el estudio morfológico y socio-
económico de las distintas zonas y barrios que lo conforman.  

Se pretende facilitar la comprensión del territorio en estudio, 
haciendo una descripción de sus condiciones actuales, haciendo 
énfasis en las dimensiones de la cohesión urbana, que son las que 
guían la comprensión de este constructo en un territorio con las 
características de Pavas y la ciudad de San José. La información se 
presenta organizada bajo las cuatro dimensiones de la cohesión 
urbana: continuidad física –y la invisible que existe en el territorio-, 
movilidad y accesibilidad, atractividad –respecto de la multiplicidad 
de usos y la lógica de centralidad- y por último la identidad –respecto 
de la sociabilidad y las posibilidades de apropiación del espacio-. 
(Valera, 2010, Pinto, Remesar, Brandão &Nunes da Silva, 2010) 

Espacio Público en el Territorio Fragmentado 
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El distrito de Pavas con una extensión de 9,34 kilómetros cuadrados y 
una población de 713841

Pavas alberga actualmente las mayores asimetrías socio-económicas y 
los menores indicadores socioeconómicos del municipio. De igual 
manera posee uno de los más bajos porcentajes de metros cuadrados 
de áreas verdes y recreativas por habitante, respecto de los otros 
distritos que componen el municipio de San José. Estas diferencias en 
un mismo territorio aportan a la estigmatización y fortalecen la 
segregación socio-espacial (Harvey, 1992, Low, 2000, Salgueiro, 2001, 
Roitman, 2003, Pérez, 2006). Todo ello bajo esas maquinarias de 
miedo que dominan las sociedades actuales. Miedo a los otros, a los 
objetos, a la calle. Miedo que demuestra el rompimiento del lazo 
social, miedo reflejado en la subutilización del espacio público del 
territorio y su consecuente deterioro. 

Basarnos en el constructo cohesión urbana para valorar la capacidad 
de cohesión que tiene una ciudad como San José, ciudad que ha 
guiado su desarrollo urbano hacia territorios cada vez más 
fragmentados y segregados social y espacialmente, implica estudiar 
un sector de esta ciudad. Un sector que refleje con claridad, las 
características urbanas comunes, tanto a nivel físico y morfológico, 
como de composición socio-espacial. Asimismo que refleje las 
dinámicas productivas, lógicas de desarrollo habitacional,  movilidad 
y conexiones, tanto con el centro urbano, como con otros sectores de 
la ciudad. Por último que sea ejemplar en cuanto a las relaciones 
sociales en el espacio público, su uso y el de sus equipamientos. 

 habitantes –densidad poblacional de 7642 
habitantes por km2-, pertenece como se ha descrito en el capítulo 
anterior, al municipio o cantón de San José, con una extensión de 
44.62 km2 y constituido por otros 10 distritos más que en conjunto 
tienen una población de 309672 habitantes – densidad de 6940 
habitantes por kilómetro cuadrado- (INEC, censo de población 2011). 

El estudio del distrito de Pavas, desde el punto de vista de esta 
investigación, es el idóneo para valorar el constructo cohesión urbana. 
Pavas, es el último distrito en adherirse al municipio de San José. A 

                                                      
1 En un trabajo sobre estimaciones y proyecciones de población, desarrollado en el año 2002 por Luis 
Rosero Bixby para el Centro Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de Costa Rica y el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se estima la población para el año 2010 en 115000 
personas y para el año 2015 de 130000. Los resultados del censo nacional de población arrojan este dato 
de población de 71 mil personas pero se debe tomar en cuenta que muchas de las familias del sector 
oeste y sur viven en condiciones informales y los datos nunca son exactos. La estadística había indicado 
una proyección de un 60% más de población en 2010 del que se constató en 2011. En la figura 3.2 se 
puede observar que entre el censo de población de 2002 y el de 2011 hay una disminución de población 
en este territorio. 

Pavas Territorio de Análisis 
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pesar de que como pequeño centro rural, hacia final del siglo XIX, es 
contemporáneo a los otros distritos no fundacionales,2

                                                      
2 El centro fundacional de San José y la ciudad central, se considera hasta finalizar la primera mitad del 
siglo XX, a los cuatro distritos de Merced, Catedral, Hospital y Carmen. 

 su desarrollo 
urbano data de a partir de la segunda mitad del siglo XX. Es en la 
década de 1970, que inicia el proceso de transformación de suelo de 
uso agrícola por uso habitacional y urbano. Al inicio, en su zona 
noreste, con un desarrollo habitacional de barrios de grupos con alto 
poder adquisitivo y en el sur, alrededor de la villa fundacional, se 
desarrolló un eje comercial en derredor de la plaza e iglesia, y una 
zona habitacional obrera para grupos con recursos económicos más 
limitados. Al mismo tiempo, la actividad industrial se aposenta en la 
zona sureste del territorio. 

Figura 3.1- Fotografía aérea del 
municipio de San José incluyendo 
todos sus distritos. Se observa 
Pavas en el extremo noroeste 
demarcada por los ríos Tiribí y 
Torres. Se destaca también la 
densidad de su extremo oeste 
Fuente: Instituto Geográfico 
Nacional 

Figura 3.2- Gráfico comparativo 
de población por cada distrito del 
municipio de San José entre los 
años 1973 y 2011.  
Fuente: INEC, censos 
poblacionales 1973, 2002, 2011. 
Se puede observar que la 
población de Pavas entre 1973 y 
el año 2002 aumentó más de un 
400%. Es importante también 
hacer notar la disminución de 
población en los cuatro distritos 
centrales a partir de 1973. 
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Por las características geomorfológicas de este territorio, la zona oeste 
fue paulatinamente, y a partir de finales de la década de 1970 e inicios 
de la de 1980, invadida por grupos socio-económicos de muy escasos 
recursos que migraban a la ciudad para el desarrollo de trabajos en la 
construcción y en el sector industrial, creciente en ese mismo 
territorio.  

El distrito de Las Pavas (Pavas) tiene de esta manera una composición 
social heterogénea, que refleja claramente la segregación socio-
económica a través de fuertes disparidades económicas y de acceso a 
bienes y servicios, características que encontramos de manera similar 
o menor en toda la ciudad de San José.  

La zona reconocida popularmente por el nombre de Rohrmoser, que 
en realidad está constituida por varios barrios conformados 
paulatinamente, por las diversas parcelaciones y su consecuente 
urbanización, de varias fincas de café, algunas de las cuales 
pertenecían a varios miembros de una familia con el apellido 
Rohrmoser. En estos barrios en condiciones de riqueza (entre otros: 
Conde Monte Galán, Rohrmoser Oeste, Rohrmoser, Asunción, 
Favorita, Riberas del Monte Galán,) se concentra una parte de las 
embajadas y oficinas de misión diplomática e internacional como, 
entre otras, la Nunciatura Apostólica, embajada de China, embajada 
de China, Qtar, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, consulado de 
China, ACNUR, PNUD, FAO. En los barrios de clase media alta (entre 
otros: Geroma, Alfa, Favorita Norte, Triángulo) encontramos oficinas 
consultoras, comercios especializados y diversidad de oferta 
gastronómica, zonas con centros comerciales importantes y presencia 
de banca tanto estatal como privada.  

La zona reconocida popularmente por Rincón Grande de Pavas 
también está constituida por varios barrios que se fueron 
consolidando y desarrollando a través del tiempo y con el apoyo de 
los programas de vivienda iniciados en el gobierno de Oscar Arias 
Sánchez (1984-1988). Estos territorios de baja plusvalía y alta 
densidad, que originalmente fueron invasiones y que hoy están 
completamente urbanizados, han crecido en sus bordes con nuevos 
asentamientos informales.  

Otras dos zonas están también claramente definidas, la zona de Pavas 
Centro con una composición de centro periurbano con un eje comercial y 
viviendas de clase media y media baja y la zona industrial que se 
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concentra en el sector sureste del territorio pero que también tiene una 
sub-zona en el sector noroeste.  

Esta composición de barrios con diversos niveles socio-económicos, la 
mancha industrial existente, la característica de tener una mayor 
densidad de población que el resto del cantón, la extensión de su 
territorio (constituye el 21% del territorio del cantón), aunados a la 
condición de “isla”, específica del distrito por estar conformada 
geomorfológicamente por las cuencas de los ríos Torres y Tiribi y por 
último una vía única de conexión de todo el territorio con el centro de la 
ciudad, hacen de este sector de la ciudad, el adecuado para valorar la 
cohesión urbana, a través de este ejemplo que combina todas las 
relaciones urbanas que presentan los otros distritos que constituyen el 
municipio de San José. 

Figura 3.3- Vía Principal sector 
oeste de Pavas frente a zona 
industrial 
Figura 3.4- Bulevar E. Rohrmoser 
Fuente. Z.S 

Figura 3.5- Complejo habitacional 
cerrado en barrio Rohrmoser Oeste 
Figura 3.6- Vía interna entre 
viviendas en barrio Metrópollis 
Fuente. Z.S 

Figura 3.7- Acceso a zona 
residencial Metrópolis 
Figura 3.8- Plaza de Pavas Centro 
y su borde tipo plaza. 
Fuente. Z.S 
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Las características del tejido urbano de este distrito de la ciudad de 
San José, son similares a las condiciones de los otros distritos que 
conforman el municipio: barrios de desarrollo privado generando un 
tejido de baja densidad con geometrías diversas en cada zona urbana, 
basadas principalmente en cuadrantes ortogonales que se amoldan a 
la topografía y los límites naturales del valle. 

Dos vías principales de acceso longitudinal y de conexión con el 
centro de la ciudad, con dimensiones de 18 y 20 metros, son las 
formas de continuidad de la ciudad central a este territorio. El resto 
de las calles que conectan estas vías y otras secundarias de 
continuidad con el sector norte y el sector sur del distrito, y con los 
distintos barrios, son también de diversos anchos respondiendo a los 
distintos diseños de cada barrio. En la zona suroeste y oeste, los 
terrenos que originalmente fueron invadidos y en donde 
posteriormente se desarrollaron complejos habitacionales como 
intervenciones de las distintas estancias del Estado, presentan un 
tejido mucho más denso, por el tipo de parcelación que se hace en este 
tipo de desarrollos habitacionales. Siguen siendo viviendas que 
originalmente tenían por altura, un solo nivel y que paulatinamente 
han ido ampliándose a dos niveles. Hay entonces en este sector, una 
mayor ocupación por metro cuadrado y las vías secundarias y 
terciarias son de menor dimensión. 

 

Tejido Urbano 

Figura 3.9- Imagen aérea del 
territorio de Pavas y el parque 

metropolitano la Sabana. 
Se resaltan las vías de 

comunicación con el centro de 
la ciudad: la vía principal que 
recorre todo el territorio de 

este a oeste y la vía secundaria 
al norte de la primera que 

recorre los barrios de mayores 
recursos económicos. 

Fuente: googlemaps  
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En cuanto a los espacios de encuentro, recreación y juego, también 
hay disparidades, que corresponden al diseño urbano de cada uno de 
los barrios que constituyen el territorio. Estas diferencias originadas 
por las distintas maneras de intervención y diseño urbanos, a través 
de las más de 5 décadas de desarrollo de la zona:  

• los primeros barrios de clase alta diseñados a ambos lados del 
bulevar Ernesto Rohrmoser y vinculando la mayor cantidad 
de parcelas con espacios parque a modo de jardín. (figura 3.10) 

• La extensión del centro fundacional con parcelas más 
pequeñas destinadas a viviendas de clase media y baja 
determinando que la plaza central y otros grandes complejos 
de deporte del territorio son suficientes como áreas de 
encuentro y esparcimiento. (figura 3.11) 

• Los complejos habitacionales de intervención del Estado que 
presentan también diversas formas de parcelario y dotación de 
espacio público de recreación y encuentro, muchas de las 
cuales no tienen relación con las áreas habitacionales. (figura 
3.12) 

• Los desarrollos habitacionales de clase media y media alta a 
partir de final de la década de 1980 que tampoco se 
preocuparon por dotar adecuadamente de espacios libres de 
encuentro a esas zonas y se diseñan basados en la normativa 
urbana que plantea simplemente un área mínima como 
dotación para espacio verde en este tipo de desarrollo urbano. 
(figura 3.13) 

El distrito tiene esa condición de isla con los ríos Tiribí y Torres como 
límites al norte, sur y oeste. Dos puentes, uno al centro norte y otro al 
centro sur, son las únicas conexiones con esos puntos cardinales 
desde el territorio en estudio y hacia los distritos colindantes. Y como 
se ha indicado, dos vías son las que conectan el distrito con el sector 
este y el centro de la ciudad.  
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Figura 3.10- Imagen 
aérea del ámbito de 

clase alta que se 
desarrolla con un 

trazo urbano 
relacionado con la 

ciudad jardín. Solares 
vinculados con 

parques y distribuidos 
a ambos lados de un 

bulevar. 
  Fuente: Bingmaps  

Figura 3.11- Imagen 
aérea del ámbito 

fundacional con el 
trazo en damero. Esta 

zona con origen 
agrícola y rural 

mantiene su carácter 
y se extiende al oeste 

con los 
asentamientos de 

interés social y hacia 
el este con la zona 

industrial. 
  Fuente: Bingmaps  

Figura 3.12- Imagen 
aérea del ámbito de 
intervención estatal. 

Se muestra el trazo 
de los distintos 

barrios, densos y a los 
que se accede por 

vías tanto para 
automóviles como 

peatonales. Las áreas 
de recreo están 

mucho más dispersas 
  Fuente: Bingmaps  

Figura 3.13- Imagen 
aérea del ámbito para 

clase media, 
desarrollado al final 

de la década 1980. El 
trazo es diverso, y las 
zonas verdes no son 
ya los elementos de 

distribución de 
solares y orden 

urbano. 
  Fuente: Bingmaps  
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El desarrollo histórico de este tejido urbano parte de una trama 
ortogonal fundacional, que data de finales del siglo XIX y que estuvo 
rodeada de tierras cultivadas de café hasta la década de 1960, cuando 
se inicia el cambio de uso de suelo agrícola por industrial y 
habitacional. De esta manera, los barrios y zonas industriales que se 
van desarrollando, lo hacen de manera aislada respecto de los tejidos 
existentes. Se mantuvo el eje tradicional que conectaba la Sabana con 
ese sector de Las Pavas. Así, y con la aparición de barrios con diversas 
configuraciones, es que se consolida el distrito, primero con el sector 
industrial este, luego con la aparición de los barrios de clase alta en la 
zona noreste que poco a poco fue creciendo hacia el oeste, pero se 
mantuvo a ambos lados de la vía interna (bulevar)  

El distrito se va configurando bajo un orden de dos ejes este-oeste 
muy fuertes, una trama urbana poco densa y regular, y un 
componente geomorfológico fuerte con límites de imposibilidad de 
crecimiento y conexión con otras zonas de la ciudad. Las 
características geomorfológicas y el desarrollo tardío del sector oeste 
son las que propiciaron –además de la cercanía con las zonas 
industriales y fuentes de empleo- las invasiones hacia el oeste y a lo 
largo de las cuencas de los ríos. Estas condiciones de la estructura 
urbana del distrito corresponden a una dinámica de cambio de uso de 
suelo, de agrícola a urbano, que han configurado este espacio de la 
ciudad, que en su extremo noreste se percibe como parte del centro 
urbano de San José y el resto del territorio se percibe como una serie 
de diversas zonas con bordes convertidos en límites invisibles: una 
zona industrial, un centro urbano tradicional y de bajos recursos 
económicos, unos barrios ricos y formalizados, y el sector oeste de 
viviendas de bajo costo y zonas informales, que padece de alta 
estigmatización que incrementa la segregación socio-espacial.  

Pavas se caracteriza así, como un territorio con múltiples caras: la cara 
de bonanza económica de las élites urbanas de las décadas de 1960 y 
1970, la zona de misiones internacionales, consulados y embajadas, la 
zona industrial que se mezcla hoy en día con oficinas y empresas de 
prestigio, zona de barrios marginales y estigmatizados, zona que 
alberga un aeropuerto internacional, el hospital psiquiátrico y el 
nuevo cementerio municipal, zona de extremos de pobreza y riqueza, 
zona de centros comerciales, colegios privados, oficinas consultoras 
importantes. Por último, este territorio se está perfilando como la 
nueva alternativa de vida en el centro de la ciudad para las élites 
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jóvenes que optan por vivienda en altura y un estilo de vida 
“urbano”. 

La estructura urbana atravesada longitudinalmente por una única vía 
de conexión de todo el territorio, también contiene una vía férrea –el 
tren que originalmente viajaba al pacífico y es ahora un tren 
interurbano entre la conurbación del Gran Área Metropolitana- que 
atraviesa de igual manera el distrito. Esta estructura urbana y su 
composición geomorfológica han logrado desarrollar a lo largo del 
tiempo una serie de fronteras invisibles, de lecturas y construcciones 
internas que definen los distintos ámbitos de actuación de la 
comunidad que le habita. Determinada por la estructura de clases 
socioeconómicas que no sólo no se mezclan sino que se reconocen y se 
ven y sienten amenazadas cuando un grupo vecino utiliza sus 
espacios de encuentro. 

El distrito de Pavas, su heterogeneidad socio-económica y la 
diversidad de ámbitos urbanos, así como la configuración urbana que 
tiene, ha generado un fenómeno de reconocimiento y negación del 
territorio. Pavas se ha convertido en el imaginario colectivo en un 
espacio de estigmatización y su nombre –el nombre del distrito- sólo 
se relaciona con los barrios menos favorecidos, los que pertenecen a 
esa lógica de barrios desarrollados por el estado y habitados por 
grupos de amenaza. La zona de barrios altos y de origen formal, no se 
reconoce como parte del territorio, al menos no en los inconscientes 
de la gente que no pertenece al territorio. Esta zona, se conoce como 

Figura 3.14- Imagen aérea del 
parque metropolitano La 

Sabana y las dos vías de 
conexión con el territorio de 

Pavas. Se observa como hacia el 
este del parque inicia la trama 

central de San José. De esta 
manera los barrios entre el 

bulevar Ernesto Rorhmoser y la 
vía principal de Pavas se 

consideran parte del centro 
urbano más que la zona sur y 

oeste. 
Fuente: Bingmaps  
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Rohrmoser3

                                                      
3 Es interesante y a pesar de la generalizada desaparición de vestigios históricos en la ciudad de San José, 
el que muchas de sus zonas, hoy urbanas, se reconozcan con los nombres de los dueños de los cafetales 
que existían antes de su conversión a suelo urbano. En el caso de Rohrmoser, es una familia que poseía 
las fincas cafetaleras en la zona de Las Pavas y que participó activamente, a través de sus empresas 
desarrolladoras, en la conversión del uso del suelo urbanizando varias de las zonas habitacionales de 
clase alta que hoy conocemos con ese nombre. 

 a pesar de que como se ha indicado, solo dos de los 53 
barrios que constituyen el territorio tiene ese nombre.  

El tejido urbano de Pavas es entonces un conjunto de tramas 
inconexas con barreras físicas muy claras: los ríos al norte y sur, la vía 
principal de conexión por donde se entra y sale del territorio pero que 
en sí, por sus dimensiones y el papel que ha tenido desde antes de 
que se desarrollara el territorio con funciones urbanas, ha fungido 
como barrera entre los barrios de clase alta del noreste y la zona 
industrial y barrios fundacionales del sureste. Una vez en el sector 
oeste del distrito esta vía sigue su misma función, separando primero 
una zona de servicios y equipamientos de otra con función industrial 
y luego separando los diversos desarrollos de vivienda para personas 
de escasos recursos con apoyo del estado, que fueron a pareciendo 
como respuesta de las distintas invasiones a lo largo de las últimas 
dos décadas del siglo XX. 

Un papel similar funge el bulevar Ernesto Rohrmoser –en la zona de 
barrios de clase alta del territorio- que ha hecho las veces de gestor de 
los barrios que iban apareciendo a lo largo de éste en sentido norte o 
sur. Es importante indicar aquí que a diferencia de la vía principal, el 
bulevar se diseña de manera tal que se relaciona con muchos de los 
espacios parque entre las parcelas de los primeros barrios de ese 
sector del territorio, indicando que como diseño y en un inicio, el 
bulevar se consideraba como parte de la continuidad del territorio y 
era parte de lo que podríamos valorar como una red de espacios 
públicos de ese sector habitacional. 

 

 

 

 

 
Figura 3.15 (página 12) Plano del municipio de San José y sus espacios públicos. Se delimita el distrito de 

Pavas y marcan las vías de conexión con la ciudad. 
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Imá genes del paisaje urbano diverso del territorio.   
En la pá gina anterior tambié n se presentan algunas 
actividades que se desarrollan en el espacio pú blico.  
Fuente:  Z . S.  
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Oriol Bohigas (1985) indica en su libro Reconstrucción de Barcelona que 
hay dos maneras de entender la ciudad:  

“Entenderla como un gran sistema coherente y racional, 
en el cual domina una especie de metafísica de la 
totalidad o entenderla desde la pieza relativamente 
autónoma del barrio, del barrio, del sector de estructura 
física consolidada, de las formas urbanas que han de 
posibilitar primordialmente la mejora de las condiciones 
de vida del usuario más inmediato. Como un todo 
metafísico o como la suma de varias realidades 
sectoriales.” (Bohigas, 1985:14) 

Pavas es el distrito novel del municipio de San José4

                                                      
4 Se estableció como distrito del municipio central de San José en el año 1915. Dentro de la dotación de 
tierras que heredó el presbítero Chapuí a la ciudad de San José, el territorio actual de las Pavas, sin 
embargo no fue poblado sino hasta avanzada la primera mitad del siglo XIX, por lo que históricamente se 
ha considerado el distrito rural del cantón. No es sino hasta 1952 cuando se instala cañería en el 
territorio. Las actividades principales en la primera mitad del siglo XX eran el cultivo de café y la cría de 
animales.  

, un pequeño 
núcleo histórico existe en el territorio, perfilado por la Iglesia de Santa 
Bárbara y la plaza central de Pavas. En derredor, algunos comercios 
tradicionales que han subsistido a los cambios de uso de suelo y 
resisten a los centros comerciales cercanos. Sin un centro monumental 
identificable para el conjunto del distrito y con la poca referencia que 
tiene el colectivo sobre un pasado significativo del territorio, la 
identidad del distrito está supeditada a la de los barrios, que logran 
imponer las formas de la segregación socio-espacial en las dinámicas 
de uso de los espacios públicos, como su característica principal. No 
hay claridad en los referentes generales, de esta manera tampoco 
homogeneidad, la cultura asociativa es heterogénea, siendo ésta muy 
fuerte en los barrios con menores recursos económicos, y 
prácticamente inexistente en los barrios de alto poder adquisitivo.  

Pavas es un territorio “isla” que tiene únicamente cuatro vías de 
acceso y salida; dos en sentido este-oeste y otras dos haciendo 
conexiones norte y otra sur. Es sólo una vía la que distribuye a la 
totalidad del territorio. El distrito es una conjunción de cincuenta y 
seis barrios (Municipalidad de San José, 2015), de los cuales 7 son 
áreas de invasión de viviendas informales, 1 es la zona en donde se 
ubica el aeropuerto Tobías Bolaños, 2 zonas industriales, una en el 
sureste del territorio y la otra en el noroeste del mismo y seis son 
condominios, ello implica que no hay acceso libre a esos espacios de 
vivienda. 

Pavas, distrito de contrastes 
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El núcleo urbano más antiguo es el barrio llamado Pavas Centro, 
única zona del territorio cuya trama es de damero tradicional de 100 
varas de lado (unos 84 metros). Seis por ocho cuadrantes son los que 
constituyen ese núcleo fundacional que se ubica en centro sur de la 
vía principal de conexión con el parque metropolitano la sabana y el 
centro de San José. Esta zona empieza a ser poblada después de la 
independencia y en 1895 tenía una agencia policial y diez años de ser 
distrito escolar (ver figura 3.11).  

Este distrito y sus 53 barrios están provistos de todos los servicios 
generales: agua, electricidad, evacuación pluvial, recolección de 
basura, y en un sector amplio de territorio, colector de aguas negras y 
grises. Una clínica de salud y el Hospital Psiquiátrico Nacional son los 
centros que lideran la salud del sector urbano, además de otro centro 
de apoyo en el centro urbano del distrito. De igual manera, un 
aeropuerto, el Centro Nacional de Alta Tecnología y El Consejo 
Superior de Universidades Públicas son instituciones del territorio. 
Cuatro centros comerciales, 4 iglesias católicas de las cuales una está 
ubicada en el barrio de poder adquisitivo alto, 17 Centros Pre 
escolares de los cuales 6 son públicos, 15 Centros de Educación 
Primaria de los cuales 6 son públicos, 7 Centros de Educación 
Secundaria de los cuales 3 son públicos. 10 Salones Comunales de los 
cuales 8 se ubican en la zona oeste conocida como Rincón Grande de 
Pavas en 8 de sus 16 barrios, 1 se ubica en Villa Esperanza otro de los 
barrios de intervención estatal ubicado en el sector sur oeste del 
distrito y el último ubicado en Pavas Centro.  

En cuanto a áreas verdes y de uso recreativo el Plan Director Urbano 
de San José (2005) indica que el distrito tiene 49.7 hectáreas para este 
uso, lo que implica una correspondencia de 6.965

En el Informe de Auditoría Operativa sobre la Eficacia de la Gestión 
del Servicio de Parques realizada por la Municipalidad de San José 
(Contraloría General de la Repúblico, 2014), los parques del 
municipio se clasifican en cuatro tipos: infantil, central, activo-
deportivo y pasivo –contemplativo (ver tabla 3.1). En el informe se 
evidencia el poco mantenimiento que reciben estos espacios públicos 
por parte del municipio y su consecuente abandono por parte de los 
vecinos. El informe comenta también, sobre la necesidad de impulsar 

 metros cuadrados 
por habitante. 

                                                      
5 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ciudad debe disponer de al menos 9 metros 
cuadrados de área verde por habitante. Indica que deben ser distribuidos equitativamente en relación 
con la densidad de población. Sin embargo. Esta recomendación ha ayudado en la argumentación para 
los reclamos colectivos de espacios de recreo al aire libre, pero sin embargo no ha aportado gran cosa 
respecto de indicaciones básicas como la forma, localización de las áreas, su accesibilidad, la capacidad 
de relación con su entorno inmediato, la relación de cercanía con las áreas de vivienda entre otros. 
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una estrategia para la intervención y mantenimiento de los parques y 
sobre todo de la necesidad de “la ejecución de actividades de diversa 
naturaleza, la colocación de algunos mecanismos de seguridad y la 
participación ciudadana“(Contraloría General de la Repúblico, 2014: 28)  

Esta Auditoría Operativa insiste en la implementación de mecanismos 
de seguridad para el éxito futuro de los parques:  

“… la ausencia de los citados mecanismos de seguridad 
en algunos parques, no solo pone en riesgo la integridad 
física de las personas que los utilizan, sino porque la 
existencia de estos inmuebles con evidentes daños en el 
mobiliario, juegos infantiles, mallas, aceras y otra 
infraestructura y carentes de mantenimiento periódico 
en sus zonas verdes, aleja a sus potenciales usuarios; 
además, con el paso del tiempo, se convierten en sitios 
que albergan actividades al margen de la moral y las 
buenas costumbres. “ (Contraloría General de la 
República, 2014: 28)  

Para efectos de esta investigación, los espacios públicos al aire libre 
que componen la dotación de áreas verdes y recreativas del territorio 
se han clasificado en cuatro tipos de zonas:  

• Áreas verdes sin calificar, que se encuentran principalmente 
en el sector oeste y suroeste,  

• Áreas verdes tipo parque,  

Tabla 3.1  Definición de tipos 
de parque municipal según el 
Informe de Auditoria 
Operativa del Servicio de 
Parques de la Municipalidad e 
San José. 
Fuente: “(Contraloría General 
de la República, 2014: 09)   
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• Áreas verdes y para juegos infantiles  

• Áreas deportivas, que en su mayoría, corresponden a 
superficies de hormigón con marcos para jugar tanto 
básquetbol como fútbol.  

 

 

 

Figura 3.16 Imágenes de los tipos de zonas que hay en el territorio. Se puede observar que en general, el espacio no está calificado y que la 
calidad de diseño, mobiliario y elementos urbanos que le componen es muy deficiente. Desde la primera imagen arriba a la izquierda podemos 
observar  una zona sin calificar, una zona tipo parque, una zona para juegos de niños, un espacio para deporte, un espacio cerrado para deporte 
y otra zona sin calificar pero con área de juego infantil 
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En el territorio se encuentran cuatro canchas de futbol con sus 
dimensiones adecuadas: la primera en el centro fundacional de Pavas, 
la segunda en Rincón Grande de Pavas, en el sector oeste, la tercera en 
el plantel municipal en el barrio Geroma, en la zona de alta plusvalía. 
Un cuarto espacio para el juego de futbol es el estadio de Pavas 
Ernesto Rohrmoser, inaugurado en 2013 para los Juegos 
Centroamericanos San José 2013, con una capacidad para 2500 
personas, pero con un acceso controlado y restringido. Hay un quinto 
espacio que se diseñó como cancha de futbol y que no ha sido 
utilizado como tal, en el barrio Libertad al final del espacio de juegos 
y soterrado respecto del nivel de calle. Este espacio se diseñó 
aprovechando la topografía hacia la cuenca del río Torres, 
apareciendo las graderías y en el punto más bajo la cancha. Con estas 
características y el desarrollo de focos de distribución y consumo de 
drogas en ese barrio, el espacio ha sido tomado por aquellos grupos 
que desarrollan este tipo de actividades y no se practica ningún 
deporte. 

La distribución de las diversas zonas de áreas verdes y uso recreativo 
en el territorio se presenta de la siguiente manera: 

Zona de barrios de nivel socio-económico bajo:  

• 17 áreas verdes sin cualificación 

• 0 áreas verdes tipo parque 

• 15 áreas verdes para juegos infantiles 

• 13 áreas deportivas 

Zona de Barrios de nivel socio-económico medio: 

• 3 áreas verdes sin cualificación 

• 4 áreas verdes tipo parque 

• 13 áreas verdes para juegos infantiles 

• 6 áreas deportivas 

• 2 áreas verdes sin cualificación 

Zona de barrios de nivel socio-económico alto:  

• 1 áreas verdes sin cualificación 

• 24 áreas verdes tipo parque 

• 14 áreas verdes para juegos infantiles 

• 9 áreas deportivas 
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La composición del territorio en materia de uso de suelo sigue siendo 
predominantemente habitacional con unas zonas industriales que 
corresponden al 13.3% del territorio. Tanto los barrios de mayores 
recursos económicos, como los de escasos recursos y las áreas de 
vivienda informal, corresponden a un mismo porcentaje del territorio, 

Figura 3.17- Comparación de 
densidad de población entre 

las zonas socioeconómicas 
Fuente. Elaboración propia 

basada en el censo 2011 

Figura 3.18- Comparación de 
población y área entre las 

zonas socioeconómicas 
Fuente. Elaboración propia 

basada en el censo 2011 

Figura 3.19- Comparación de 
población y área de zonas 

verdes y deportivas, entre las 
zonas socioeconómicas 

Fuente. Elaboración propia  
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aproximadamente el 28% cada una, dejando un 12.5% del territorio 
para aquella zona habitacional media ubicada en el centro físico del 
distrito. El resto del territorio, 18.2%, alberga el área de aeropuerto, 
cementerio, clínica de salud y hospital psiquiátrico y otros. 

Se ha indicado que por la cercanía al centro de San José el trazo y 
diseño urbano y las tipologías de vivienda, los barrios de mayor 
poder adquisitivo, albergan hoy en día muchas de las misiones 
internacionales representadas en el país, así como embajadas y 
consulados. Las viviendas unifamiliares de grandes dimensiones, 
buenos diseños arquitectónicos y sobre todo alta calidad en la 
construcción, han sido transformadas para estos nuevos usos. Es 
importante también, mencionar que en los últimos 10 años, estos 
barrios también  entender que se están desarrollando proyectos de 
edificación en altura haciendo desaparecer las viviendas de esos 
solares 

La población económicamente activa del distrito corresponde a un 
43% del total de habitantes (INEC, 2011) y de esa fuerza laboral el 
41% son mujeres. Esta población desarrolla sus actividades 
económicas en ambos sectores, privado y público siendo la relación 
del 88.3% al 11.7% respectivamente. Casi un 24% se ocupa en el sector 
secundario y un 75.5% en el terciario. Un dato importante para 
valorar el uso del territorio y las formas de movilidad es que un 67%6

                                                      
6 Según la información económica por distrito (INEC, 2011) el promedio para el municipio es de un 64.5% 
de la población económicamente activa que trabaja en el mismo territorio político. Respecto de la media 
cantonal que labora en el sector privado (85%) es un poco menor que la media para el distrito en estudio 
y en cuanto a el porcentaje cantonal que labora en el sector terciario (82.5%), éste es 7 puntos mayor del 
que corresponde a Pavas. Toda esta información es indicativa de la composición de este centro urbano –
el municipio de San José- que depende de actividades que se desarrollan en el sector de los servicios –
transporte, educación, consultoría, finanzas, comercio, etc-. 

 

Figura 3.20 Comparación 
entre las áreas verdes y 
deportivas y la 
correspondencia en área 
por persona entre las 
zonas socio-económicas. 
Elaboración propia 
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de la población económicamente activa, trabaja en el mismo 
municipio de San José. En este territorio  

Pavas es una multiplicidad de territorios que crean tanto a nivel físico 
como perceptual múltiples tramas urbanas, ambientes y zonas, 
franqueadas por fronteras físicas e invisibles que no logran 
cohesionar las disparidades. Es por ello que no es posible hablar de 
un tejido activo del territorio, e incluso y como se desarrollará 
posteriormente, es muy difícil encontrar ese tejido social que 
coadyuva a los procesos de cohesión urbana. Se encuentran en el 
territorio diversos actores que apoyan procesos sociales pero no se 
materializan en un tejido robusto y activo. La iglesia católica es el 
principal actor, las diversas asociaciones de desarrollo conjuntadas en 
ADIPA. El ministerio de Salud y la Fuerza Pública también están 
presentes  

Hacia la construcción de un territorio urbano 

El territorio en estudio tiene un desarrollo urbano muy nuevo y es por 
esta condición que las disparidades sociales y económicas se reflejan 
con mayor contundencia que en otras zonas urbanas de la ciudad de 
San José. Es a partir de la década de 1960 cuando un cambio 
importante en la tenencia y uso de tierra inicia el proceso de 
desarrollo urbano de la actual Pavas.  

Ya para el año 1978 la zona industrial de Pavas, ubicada en el sector 
suroeste de la Sabana estaba consolidada y organizada según el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. En materia inmobiliaria, 
se inicia, a partir de la década de 1960, un fuerte desarrollo hacia el 
noroeste del parque metropolitano la Sabana, para grupos de clase 
socio-económica alta. Este desarrollo se plantea al inicio a lo largo de 
un nuevo eje urbano, el bulevar Ernesto Rohrmoser, nombrado por el 
propietario original de las fincas cafetaleras que se fueron 
convirtiendo en áreas urbanizadas. La primera sección de este nuevo 
desarrollo inmobiliario pertenece al distrito de Mata Redonda, pero 
en pocos años llega a abarcar el territorio en estudio. 

Mientras el sector norte del territorio se constituía en el nuevo 
desarrollo de clase alta de San José, la zona industrial se consolidaba y 
la actividad industrial se incrementaba, atrayendo así una fuerte 
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migración interna. El centro urbano tradicional se fue consolidando 
con oferta de vivienda para los sectores obreros y agrícolas por 
cuanto, esta actividad también se mantenía en el territorio. 

Conforme la demanda de trabajo aumentaba, la incapacidad de 
acceso a la oferta de vivienda en la ciudad, del sector obrero más bajo, 
obligaba a estos migrantes y sus familias a invadir terrenos sin uso. 
Esto lo hicieron en las zonas más alejadas del distrito pero cercanas a 
sus lugares de trabajo. El actual barrio Pueblo Nuevo, está ubicado en 
el primer terreno que se invade y aún prevalecen algunas de las 
familias de la invasión original. 

Para ilustrar la actividad inmobiliaria creciente a partir de los años 
1960, la tabla 3.2 presenta los datos de transacciones inmobiliarias de 
propiedades mayores a una hectárea, segregadas, que se registraron 
entre los años 1950 y 1974 en el municipio de San José. Se puede 
observar como el año 1961 es un punto de inflexión respecto de la 
década anterior, que tuvo un promedio de segregaciones menor a 10 
por año. A partir de ese momento esta actividad se incrementa 

Tabla 3.2- Transacciones 
inmobiliarias en San José 
1950-1974. 
Fuente: Jiménez, 1998 
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oscilante, hasta que a partir de 1967 no baja de 108 segregaciones 
anuales. Es en 1970 que se dispara la tendencia de un centenar de 
segregaciones a trescientas. 

La tendencia de estas transacciones inmobiliarias en el período entre 
1950 y 1974, es de una alta actividad en el distrito de Pavas. Como se 
puede observar a este respecto en la tabla 3.3, Pavas registra un 30% 
de las transacciones inmobiliarias, en comparación al promedio del 
resto de distritos no fundacionales7

De las 658 transacciones que se desarrollaron en ese período en el 
distrito de Pavas, no todas se utilizaron en un principio para la 
construcción, incluso con la consolidación de las actividades 
industriales como uno de los sectores de esta actividad más 
importantes de la ciudad, se mantiene una tendencia agrícola en la 
zona

 del 10,8%. 

8

La tabla 3.4 de propietarios y uso de la tierra en el distrito de Pavas 
entre 1950 y 1974, derivada del estudio de Jiménez (1998) sobre 
transacciones inmobiliarias y segregaciones en ese período, muestra el 
uso y propiedad de 325 hectáreas de Pavas. Estos 3.25 kilómetros 
cuadrados de territorio, corresponden a un 35% de la totalidad del 
área del distrito de Pavas. Observamos que dentro de ese porcentaje 
de territorio, el 65% de los terrenos segregados se utilizan -al menos 
hasta el período en estudio-, en labores agrícolas y un 34% en 
conversión a suelo urbanizable para construir. De esta manera 

. 

                                                      
7 El autor de esta tabla (Jiménez, 1998) denomina ciudad central a los cuatro distritos fundacionales, 
Catedral, Merced, Carmen y Hospital 
8 Me parece importante mencionar que en uno de los talleres desarrollados con la comunidad, uno de 
los participantes, un hombre de unos 80 años muy activo, indicó como característica de Pavas que era 
una zona agrícola. Esto es indicativo de que la transformación si bien intensiva en ciertos sectores, fue 
paulatina en otros sectores del territorio. 

Tabla 3.3- Transacciones 
inmobiliarias por distrito de 

San José entre 1950-1974 
Fuente: Jiménez, 1998 
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podemos concluir que hay un fuerte movimiento de cambio en la 
tenencia y uso de suelo de Pavas a partir de 1960. 

De los 28 propietarios de fincas entre una y veinte hectáreas que 
indica la tabla 3.3, todos personas jurídicas, no hay propiedad estatal 
reflejada. Los mayores propietarios son Urbanizadora Rohrmoser9

Se puede así hablar de la paulatina conversión de este territorio hasta 
finales de la década de 1990 en las siguientes zonas:  

  

S.A. y Urbanizadora La Pacifica S.A. Con el cambio de modelo 
económico muchos de estos terrenos fueron vendidos a pequeñas y 
medianas industrias que atraían cada vez más trabajadores.  

                                                      
9 A pesar de que la donación de terrenos en el siglo XVIII se hizo para todo aquel que quisiera vivir en San 
José, lo cierto es que la ciudad se apoderó de muchos de los terrenos y los fue vendiendo 
paulatinamente. Es así como gran parte del territorio de Las Pavas era la finca cafetalera de la familia 
Rohrmoser 

Tabla 3.4- Propietarios y uso 
de tierra de transacciones 
inmobiliarias en Pavas entre 
1950-1974 
Fuente: Jiménez, 1998 
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• Zona industrial que ha mantenido su función a través de los 
años y también ha ido reemplazando actividades específica-
mente industriales con distribuidoras, zonas de oficinas y 
almacenamiento de empresas no industriales y complejos de 
oficinas. 

• Zona residencial de desarrollo privado que inicia 
constituyendo la nueva área de vivienda de clase alta, 
transformando las fincas cafetaleras cercanas al parque 
metropolitano la Sabana en la década de 1960 y 
posteriormente y manteniendo esa tendencia de conversión de 
suelo agrícola a suelo urbano, desarrollando barrios para clase 
media alta a ambos lados del bulevar E. Rohrmoser hacia el 
oeste y al norte del centro fundacional de Pavas. El trazado de 
esta zona corresponde a cada período de desarrollo de las 
diversas operaciones. 

• Zona centro, que se desarrolla también como operaciones 
privadas para un sector socioeconómico de menores recursos. 

• Zona de intervención estatal. Los sectores noroeste y suroeste 
del distrito fueron invadidos por migrantes internos e 
intervenidos a partir de la década de 1980 por el estado a 
través de varias de sus instituciones: INVU, IMAS, entre otras. 
El trazado de estas zonas corresponden también a las  
prácticas de diseño de cada operación pero con una serie de 
constantes en materia de estructura vial y derechos  de vía de 
orden funcional y no específicamente para resolver espacios 
de encuentro y espacios públicos de calidad. 

• Vía principal. Esta vía fue poco a poco convirtiéndose en el eje 
comercial que es hoy. Es importante hacer notar que el 
desarrollo de esta vía está vinculado al desarrollo de las zonas 
en derredor, de esta manera  

Movilidad en Pavas 

El transporte colectivo en Costa Rica se basa en concesiones que da el 
estado a empresas privadas de transporte colectivo. Algunas zonas de 
la ciudad son servidas por varias empresas privadas, muchas de 
cuyas rutas son idénticas con excepción del específico destino barrial. 
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Esto, y el hecho de que la mayoría de los destinos finales son el centro 
de la ciudad, coadyuvan al caos y la congestión vial en San José y en 
general en las ciudades centrales de cada provincia. 

Solamente el tren interurbano, es el transporte público en el Gran 
Área Metropolitana, operado por el Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles (INCOFER). Este tren reutiliza las vías originales de 
transporte ferroviario entre el Valle Central y los puertos, del Caribe 
en Limón y del Pacífico en Caldera, Puntarenas. De esta manera hace 
rutas durante el horario de alto tránsito (entre las 5 y 8 de la mañana y 
entre las 4 y 8 de la tarde), entre Heredia, Alajuela, San José y 
Cartago. Una ruta de tren interurbano viaja desde y hacia Pavas 
conectando esta zona con el este de San José, Cartago y el municipio 
de Belén en Alajuela.    

En el caso del distrito de Pavas, solamente opera una empresa de 
autobuses: Autotransportes Pavas, empresa consolidada en 1982, 
aunque desde 1962 operaba un servicio de transporte entre el centro 
de Pavas y San José que transportaba un aproximado de 1000 
pasajeros por día y en una frecuencia de un autobús cada hora. Esta 
empresa familiar que ido creciendo con el desarrollo y población del 
territorio, tuvo el apoyo al inicio de la familia Rohrmoser y otros 
ciudadanos de la zona.  

“Cuando empezamos la ubicación de la primera parada estaba frente a 
la iglesia de María Reina en Pavas y de ahí se dirigía al centro de la 
capital hasta llegar a la parada final que sigue siendo la misma a través 
de los años, El Mercado de la Coca Cola. Como mencionamos antes las 
unidades no contaban con plantel ni Terminal en Pavas por lo que las 
calles eran usadas para dichos fines”  

(http://www.autotransportespavas.com/historia-atp/) 
 

Hoy en día la empresa da servicio a la zona con cinco distintas rutas y 
siempre desde una misma terminal de autobuses en el extremo oeste 
del centro de la ciudad de San José, llamada Terminal de la Coca 
Cola:  

• Ruta Lomas del Río - San José: es la ruta de mayor extensión, 
hace el recorrido por la vía principal de Pavas y hasta el 
extremo oeste del territorio (figura 3.21). Inicia a las 4:00 hrs y 
culmina a las 23:00 hrs con una frecuencia entre 2 y 5 minutos 
dependiendo del momento del día. Esta frecuencia es 

http://www.autotransportespavas.com/historia-atp/�
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indicativa de la proporción de usuarios del servicio, así como 
la longitud y por ende el tiempo que toma en completarse.  

• Ruta Villa Esperanza – San José: es la ruta que recorre el 
interior del centro tradicional de Pavas y hasta la zona de Villa 
Esperanza al suroeste. Recorre la vía de Pavas hasta la 
embajada de Estados Unidos en donde se interna por la 
avenida 15 para atravesar el centro urbano hasta su destino. 
Inicia también a las 4:00 hrs y culmina a las 23:00 hrs con una 
frecuencia entre 5 y 10 minutos dependiendo del momento del 
día. Se nota una diferencia en la frecuencia del este servicio en 
la específica zona. (Figura 3.22) 

• Ruta Libertad – San José: esta ruta desde San José hace el 
mismo recorrido que la anterior y en la dirección contraria, 
sale del barrio por la vía principal de Pavas. Inicia a las 4:30 
hrs y culmina a las 19 hrs, con una frecuencia de 30 minutos la 
primera hora, 12 minutos hasta las 9:00 hrs y 20 minutos el 
resto del horario. (Figura 3.22) 

• Ruta Hospital Psiquiátrico-San José: esta ruta recorre Pavas 
por el bulevar Ernesto Rohrmoser hasta el final de esta vía, 
para salir a la avenida principal – el barrio no tiene conexión 
con la zona del hospital-y de nuevo dirigirse hacia el norte 
hacia su destino. El horario de este servicio es de 6.00 a 20:00 
hrs, con frecuencias entre 20 y 24 minutos. (Figura 3.23) 

• Ruta Aeropuerto - San José: esta ruta recorre Pavas por el 
bulevar Ernesto Rohrmoser, recorre tangencialmente el 
Residencial Roma hasta su destino. A diferencia de las otras 
rutas, ésta inicia a las 5:30 hrs y termina el servicio a las 23:00 
hrs. Con diversas frecuencias entre 10-14 minutos hasta las 
15:00 hrs, 7 minutos entre las 15:00 y 19:00 hrs y 35 minutos el 
resto del horario. (Figura 3.23) 

Tanto las rutas como sus frecuencias están vinculadas con los modos 
de transporte de los distintos barrios que componen el territorio, 
como se ha ido comentando. La frecuencia y servicio de esta empresa 
es ejemplar en la ciudad y la capacidad que ha tenido de mantenerse 
desde hace ya más de cincuenta año, indica la seriedad con la que 
trabajan. A pesar de sus esfuerzos por dar un buen servicio, la 
empresa se ha visto, a través del tiempo, vulnerabilizada por robos y 
ataques contra sus choferes y pasajeros, una vez que entran en su 
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propio territorio. La siguiente nota que se encuentra en la página web 
de la empresa es un intento por recibir denuncias anónimas y poder 
solventar los problemas de seguridad que tienen. 

Debido al alto índice de violencia en los últimos años, hemos optado 
por abrir esta sección de denuncias para que las personas tengan otra 
opción para informarnos sobre: asaltos en carretera, terminales y 
paradas o cualquier acto de vandalismo en contra de las unidades o del 
personal de nuestra empresa. El objetivo de esta campaña es darle 
mayor seguridad al usuario y tratar de evitar que siga incrementando 
el vandalismo en la zona de Pavas. Sería de gran ayuda si pudiéramos 
contar con su denuncia. (http://www.autotransportespavas.com) 

 

 

Figura 3.21- Ruta Lomas del Río- 
San José 
Fuente: autotransportespavas.com 

Figura 3.23- Rutas  Aeropuerto 
(rojo) y Hospital Psiquiátrico- San 
José 
Fuente: autotransportespavas.com 

Figura 3.22- Rutas Libertad (rojo) y 
Villa Esperanza- San José 
Fuente: autotransportespavas.com 

http://www.autotransportespavas.com/historia-atp/�
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La seguridad ciudadana es una de las preocupaciones principales en 
las zonas urbanas en Costa Rica. El Informe Regional de Desarrollo 
Humano 2013-2014 de PNUD (PNUD, 2014) indica que es también la 
preocupación primaria de los ciudadanos latinoamericanos. Son los 
delitos, la violencia creciente y el temor respecto a éstos, lo que 
preocupa a la ciudadanía.  

Cinco de cada diez latinoamericanos perciben que la seguridad en su 
país se ha deteriorado: hasta un 65% ha dejado de salir de noche por 
la inseguridad y 13% reportó haber sentido la necesidad de cambiar 
su residencia por temor a ser víctima del delito. (Naciones Unidas, 
2014:1) 

En un territorio dispar como Pavas, que según el Informe del Estado 
de la Nación (2004), una de las once10 concentraciones de pobreza del 
país, está en la zona entre Rincón Grande de Pavas y Libertad, debido 
a su alta densidad de asentamientos en precario y concentraciones de 
pobres superiores a 200 personas por hectárea, así como concentra-
ción de viviendas con necesidades de albergue insatisfechas. También 
ese mismo territorio contiene a Rohrmoser, como una de las 12 
concentraciones de ricos11

En el caso de Pavas, y como indica la figura 3.24 el distrito recibe el 
9.8% de los casos de delitos del cantón, tres veces por encima de 
distritos como San Francisco y Zapote. En cuanto a datos de asaltos, 
ocurren casi tres veces más que en otros distritos del cantón, de igual 
manera los índices de homicidios son los mayores del municipio. La 
figura 3.25 muestra un gráfico sobre los delitos de mayor incidencia 
en el territorio, siendo el más habitual el robo con violencia personal.  

 del país, debido al agrupamiento de 
viviendas con jefes de hogar de altos ingresos. 

La percepción de inseguridad en este territorio es muy alta, como es 
la tendencia en la sociedad costarricense. Los elementos que inciden 
en esta percepción están vinculados con varios factores: las diversas 
imágenes urbanas en el territorio producto de las diferencias 
socioeconómicas y de desarrollo urbano, los medios de comunicación 
que se ensañan en los sucesos, y en las zonas urbanas marginales en 
donde suceden. Por otro lado, los datos sobre actos delictivos que 
definen la realidad en términos de seguridad. 

                                                      
10 De las otras diez zonas de concentración de pobreza 3 están ubicadas en el municipio de San José, 
otras 6 en otros municipios de la misma provincia y solo una en la provincia de Heredia.  
11 De las otras once zonas de concentración de riqueza 8 están ubicadas en otros municipios de la 
provincia de San José, y los otros 3 en la provincia de Heredia. 

Seguridad y percepción de inseguridad 
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El problema de seguridad es alto, principalmente en las zonas menos 
favorecidas. De esta manera, desde los barrios más ricos temen a los 
barrios más pobres y las dinámicas dentro de los barrios de menor 
nivel socio-económico, el miedo impera también. Los medios de 
comunicación refuerzan el temor hacia ciertos territorios del distrito, 
algunos encabezados en la prensa escrita describen los barrios de 
Rincón Grande de Pavas, Villa Esperanza, Metrópolis y Libertad entre 
otros, como focos de violencia, bandas, muertes y droga. Algunas 
notas del periódico La Nación: 

Figura 3.24- Datos sobre casos 
delictivos en el distrito. 
Fuente: Municipalidad de San 
José  

Figura 3.25- Datos sobre delitos 
más frecuentes del distrito.. 
Fuente: Municipalidad de San 
José  
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Precarismo y hacinamiento empujan a Pavas al Colapso 
Expertos temen explosión de violencia social. 18 de cada 100 
habitantes del distrito carecen de una vivienda digna. Hay 17 
precarios, 6.200 tugurios y unos 8.000 hogares inmersos en pobreza. 
27 setiembre 2009 

Ultimado a pedradas joven en Villa Esperanza de Pavas 
14 junio 2010 

Clan narco de Pavas irá seis meses a prisión preventiva  
Policía detuvo a siete miembros de banda miembros de una 
narcofamilia desarticulada el martes en Rincón Grande.  
25 noviembre 2010 

Asesinan de un balazo a adolescente en Rincón Grande de Pavas  
“Este es un sitio complicado y la gente aunque haya visto algo 
siempre se niega a dar información” concluyó Mora (jefe fuerza 
pública de Pavas)  
7 enero 2014  

Taxistas informales levantan bloqueo en Pavas a la espera de 
reunión con Tránsito. 
9 octubre 2014 

Enfrentamiento a balazos en Pavas deja dos personas fallecidas 
La Policía investiga si ese doble crimen está relacionado con otro que 
se perpetró este lunes a eso de las 11 p. m. en ese mismo distrito. 
14 abril 2015 

Policía encontró otro cuerpo en tajo de Pavas. 
17 abril 2015 

OIJ allana ranchos en finca ‘Los Diablos’ de Pavas en busca de 
homicidas de dos sujetos 
La mañana del viernes un hombre que buscaba objetos entre la basura 
halló el cuerpo de un joven 21 años, el cual tenía las manos atadas con 
gazas y una lesión en la cabeza.  
18 abril 2015 

Limón y Pavas son los distritos que registran más homicidios en el 
2015 
Pavas, en el cantón de San José, contabiliza 21 asesinatos en los 
primeros siete meses del año, lo que es mayor a la suma de los 
homicidios cometidos en ese distrito durante todo el 2013 y 2014, que 
fueron 5 y 14 respectivamente.  
23 setiembre 2015 
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El análisis físico y socio-económico del distrito de Pavas se ha 
desarrollado basándose en la zonificación de valores de terreno, de 
todos los municipios del país, elaborada por el Ministerio de 
Hacienda de Costa Rica. Estas zonas definidas como homogéneas, 
consideran una serie de características físicas, tanto respecto del trazo 
urbano, como del parcelario y los servicios urbanos, para la 
valoración del suelo.  

Según la Guía Técnica Actualización de las Plataformas de Valores de 
Terrenos por Zonas Homogéneas del Órgano de Normalización Técnica 
(Ministerio de Hacienda, 2014), una Zona Homogénea, es un conjunto 
de bienes inmuebles en una zona urbana o rural con un uso de suelo 
(comercial, residencial, industrial, agrícola, agropecuario, forestal) con 
una clasificación y valores económicos similares que pueden ser 
delimitadas en un mapa para su fácil apreciación. Dentro de esta 
clasificación, se plantean entre otros, el tipo de ubicación del terreno, 
refiriéndose a su ubicación respecto de la manzana o cuadrante. 
También se clasifica el tipo de vía que da al acceso principal de los 
inmuebles, independientemente de la importancia de la ésta. El nivel 
del predio respecto de la vía, así como la pendiente se toman en 
cuenta, al igual que los servicios urbanos. Estos últimos se dividen en 
servicios básicos urbanos (acera y caño) y servicios de infraestructura 
complementaria (alumbrado, agua, teléfono y electricidad. 

 

Espacio público en Pavas 

Figura3.26 Mapa de valores 
de terreno por zonas 
homogéneas en el distrito de 
Pavas. 
Fuente: Ministerio de 
Hacienda de Costa Rica 
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En la valoración del distrito de Pavas, (ver figura 3.26) encontramos 
28 tipos de zonas de valores homogéneos que presentan la 
heterogeneidad del territorio en materia socio-económica y 
condiciones física. Los valores de terrenos por metro cuadrado oscilan 
entre 400000 Colones (equivalente a unos 620 Euros) y 45000 Colones 
(equivalente a unos 70 Euros). Las zonas comerciales a lo largo de la 
vía principal de comunicación, así como a lo largo del bulevar Ernesto 
Rohrmoser, son las zonas que presentan los costos más altos pero no 
en la totalidad del eje. Conforme se alejan de los barrios de condición 
socio-económica alta, bajan su costo. 

Dentro de esta zonificación de 28 partes, es importante señalar la 
diferencia de dimensionamiento de solares, tanto en área como en la 
dimensión de su frente. Las zonas residenciales de mayor poder 
adquisitivo tienen frentes entre 12 y 15 metros, las zonas de recursos 
medios altos tienen frentes de 10 metros y los residenciales de bajo 
nivel económico tienen frentes de 6 y 7 metros. Otro dato interesante 
de estas áreas, es que todas poseen los servicios tanto, aceras y 
sistema de desagüe de agua pluvial, como los de infraestructura 
complementaria: alumbrado, teléfono, electricidad y cañería de 
abastecimiento de agua. En cuanto a las vías tampoco hay mucha 
diferenciación, las vías principales (los ejes de conexión) se consideran 
como las mejores, y en los barrios se presentan tres tipos de vías 
según la clasificación de la Guía Técnica (Ministerio de Hacienda, 
2014). Por último todos los solares se ubican hacia calle pública y en 
un sector del cuadrante que no cubre ambos lados del mismo. 

A partir del estudio de las diversas zonas de valores homogéneos que 
componen el distrito de Pavas, se desarrolló una agrupación de éstas, 
para determinar tres grandes áreas para el estudio del espacio público 
en el territorio de Pavas. Los criterios de agrupación fueron 
principalmente las condiciones socio-económicas de los barrios. Una 
de las ventajas de esta agrupación fue el hecho de la forma de 
desarrollo del territorio, generando barrios de clases altas al norte de 
la vía principal y barrios para trabajadores alrededor del centro 
fundacional, para dejar así el sector oeste como sector de desarrollo de 
operaciones estatales para personas con escasos recursos. 

Las zonas industriales, la del aeropuerto, cementerio y hospital 
psiquiátrico no se consideran en esta zonificación. Se tomó la decisión 
a lo largo del proceso de no incluir estas áreas por cuanto y 
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a pesar de estar conectados estos sectores, presentan las mayores 
discontinuidades en el territorio y ello no aporta a esta investigación y 
la búsqueda de esa red de espacio público que sostiene el constructo 
cohesión urbana. 

Estudio del territorio a partir de tres grandes zonas 

El primer sector en el que se ha dividido el territorio, la zona 
compuesta por barrios de bajo nivel socio-económico, está compuesto 
por 12 barrios: Bribrí, Lomas del Rio, Urbanización Los Laureles, 
Finca San Juan, Pueblo Nuevo, Santa Bárbara, Urbanización Villa 
Esperanza, Residencial del Oeste, Metrópolis III, Metrópolis I, 
Metrópolis II, Urbanización Oscar Felipe y 6 zonas de asentamientos 
informales ubicadas en las márgenes de ambos ríos. (figura 3.28) 

Todos estos barrios han sido desarrollados con intervención del 
estado para solventar los problemas de vivienda que tenían los 
grupos que paulatinamente fueron invadiendo ese territorio. Se ha 
mencionado que Pueblo Nuevo nace de la primera invasión de 
obreros y mantiene la configuración original del asentamiento 
informal. Ubicado inicialmente a lo largo de la línea férrea, presenta 
un tejido compuesto por una vía de acceso paralela a la línea del tren 
y unas pequeñas vías conectando ambas. Este barrio está 
completamente construido y no presenta área verde ni zonas de 
encuentro. Está contenido en sí mismo. 

A partir de 1980, las paulatinas invasiones al sur de este primer 
asentamiento, generaron uno nuevo, que fue intervenido por el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). La 
configuración de este nuevo sector urbano se basa en solares 
accedidos por calles peatonales estrechas, tipificadas como alamedas 
por esta entidad costarricense.12

                                                      
12 A pesar de ser una Alameda un paseo de Álamos con dimensiones de avenida, el concepto de 
alameda (ver figura 3.29) según el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones (INVU, 1982) indica que son vías de tránsito peatonal exclusivamente. Así, en las 
intervenciones del Estado costarricense, aquellas de interés social, se indica que las vías de 11, 7 y 6 
metros no se pavimenten y se conviertan en alamedas y vías peatonales. Se implementa entonces como 
un jardín lineal de acceso peatonal a las viviendas. Las dimensiones de la Alameda oscilan en las distintas 
intervenciones, pero el principio ajardinado y peatonal es siempre el mismo. A pesar de que la idea de la 
Alameda es clara en el diseño urbano de estos barrios, los cambios en los modelos económicos y la 
mejora paulatina de poder adquisitivo de los habitantes, han modificado la forma de uso de estos 
espacios introduciendo automóviles y transformando el jardín en superficies de rodamiento. 

 En paralelo a estas invasiones más 
cercanas al centro de Pavas y a la zona industrial, se generaron otras 
hacia el oeste. El barrio Bribrí es por ejemplo, una solución de 
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vivienda implementada por la Comisión Especial de Vivienda13

 
Otra de las zonas que se intervino por parte de esta Comisión fue el 
sector de Metrópolis, en una operación llamada “invasión 
programada de grandes áreas sin urbanizar. Hacia el final de la 
década de 1980 focos de asentamientos informales alrededor de las 
zonas industriales y generalmente vinculadas a las cuencas de los ríos 
alrededor de la ciudad, evidenciaban la gran crisis de vivienda que 
enfrentaba San José en particular y la Gran Área Metropolitana en 
general. El gobierno de Oscar Arias Sánchez gana las elecciones de 
1986 con una principal promesa de campaña, la solución de vivienda 
para las masas de escasos recursos. De esta manera la reubicación de 
familias que calificaban para la ayuda estatal, se planteó como una 
invasión programada en donde arquitectos consultores del Ministerio 
de Vivienda como Jorge Bertheau Odio, trazaban inicialmente los 
solares, vías y espacios libres y verdes, en sectores no invadidos y una 
vez construidas las primeras viviendas se reubicaban a las familias 
para seguir con otros sectores ya invadidos.  

 que lo 
ejecutó de forma rápida con financiamiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo y el INVU. El desarrollo de Bribrí data de los primeros 
años de 1980, en terrenos adquiridos por el Estado de una sociedad 
llamada Club Alemán. 3 hectáreas de terreno fueron urbanizadas en 
la primera etapa con la participación de casi 40 comités de vivienda 
que reclamaban su derecho. El proceso de escogencia de las familias a 
ubicar, según una entrevista al ingeniero Jorge Mora Oconitrillo, 
Ingeniero de Proyectos de Vivienda para la Comisión Especial, fue 
participativo, y logró concentrar a todos los comités en uno solo, 
fungiendo como comité representativo.. 

De esta manera se traza la finca San Pedro convertida en Metrópolis I, 
la urbanización Oscar Felipe, pero al seguir teniendo demanda, el 
Estado se ve en la necesidad de adquirir la Urbanización Los 
Laureles, en el extremo este del sector Metrópolis, una urbanización 
que estaba siendo desarrollada por la empresa Hogares de Costa Rica, 

                                                      
13 Esta comisión creada para solventar los crecientes problemas de vivienda a partir de la segunda mitad  
de la década de 1970, estaba constituida por el Ministerio de Vivienda, el INVU y el IMAS (Instituto Mixto 
de Ayuda y Social). Esta Comisión tenía potestades y un marco legal para adquirir propiedades y 
desarrollar proyectos de vivienda. 

Figura 3.29 Esquema típico de 
Alameda.  
Fuente: Elaboración propia 
basada en gráfico de Normas 
Mínimas de Diseño Geométrico 
en Urbanizaciones. (INVU, 1979) 
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como barrio de clase media. La empresa al ver que su inversión se 
vería afectada por todo el desarrollo de interés social en derredor, 
decidió vender al estado y no perder la inversión, por cuanto 
proyectaba el fracaso de su proyecto para el sector socioeconómico al 
que pretendía venderlo. Este barrio pretendía seguir los pasos de la 
Urbanización Santa Fe, que se había construido unos años antes y que 
sigue siendo un enclave diferenciado en ese territorio. El 
planteamiento de la urbanización Los Laureles tenía contemplado un 
supermercado dentro de su trazo. 

Paulatinamente se sigue la intervención en este territorio para 
solventar el problema de más de 2000 viviendas, que incrementaba 
cada vez más. 

La finca San Juan, al sur de la finca San Pedro, nace de otra invasión 
en el trazo de la carretera intercantonal que no se había desarrollado, 
el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) hace las gestiones de 
compra de esa zona y consolida el asentamiento haciendo 
propietarias14

Para efectos de esta investigación, es interesante entender esta zona 
urbana como una de las mayores operaciones urbanas diseñadas, 
planificadas y gestionadas por el estado. De esta manera y basados en 
las normativas urbanas, tanto las Normas mínimas de diseño 
geométrico en urbanizaciones (INVU, 1979), como, el Reglamento 
para el control nacional de fraccionamientos y urbanizaciones (INVU, 
1982) utilizan términos como derecho de vía a las vías, tanto 
peatonales como vehiculares, entre propiedades privadas. No cabe la 
consideración en estas normativas, de espacio público como algo más 
que un derecho de vía vehicular y acceso a viviendas. (figura 3.30) 

 a las personas que constituían esa pequeña comunidad. 

 
En esta zona del territorio se ubican varias industrias15

                                                      
14 Muchas de las intervenciones del Estado, han tomado muchos años en ser legalizadas y titularizadas a 
los beneficiados de vivienda. Esto sucede de igual forma con los espacios recreativos, verdes y de juegos. 
Así las distintas instituciones estatales que deben ceder sus antiguas propiedades a otras instituciones 
para que las administren, al no hacerlo, ninguna se responsabiliza por el mantenimiento de estos 
espacios.. 
15 Algunas de las industrias son embotelladoras de agua, fábricas de salsas, de productos derivados del 
maíz, de gas butano, reciclaje de papel, productos de limpieza entre otras. 

 que son parte 
importante del paisaje urbano, dentro de éstas, las que tienen mayor 

Figura 3.30 Perfil de una vía 
típica de 20 metros indicando 
que entre zonas privadas existe 
el derecho de vía (sumatoria 
de aceras y calzada) 
Fuente: elaboración propia 
basada en Normas Mínimas de 
Diseño Geométrico en 
Urbanizaciones (INVU, 1979) 
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cantidad de trabajadores tienen asociaciones fuertes que desarrollan 
actividades en el territorio. 

La mayoría de los barrios que conforman esta zona se conectan por 
una única vía, esto refuerza la falta de conectividad y en consecuencia 
la segregación espacial. Otro de los aspectos que fortalecen la falta de 
cohesión en el territorio es la especialización de la estructura urbana 
en este sector. 

Hay un claro déficit de equipamientos16

Estos criterios de diseño urbano desde una lógica de propiedad 
privada servida por vías de tránsito, se evidencia en los conceptos de 
fraccionamiento y urbanización presentados en el Reglamento para el 
Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones (INVU, 1983) 

 y los espacios públicos 
carecen de calificación y calidad adecuada para su disfrute. En 
términos generales el tejido urbano de estas zonas desarrolladas en su 
mayoría por el Estado, se enmarca en un proceso global, caracterizado 
por el control estatal, ausencia de ornamentación, racionalidad 
tecnológica, provocando zonificaciones mono-funcionales. (Harvey, 
1990, Capell, 2002) 

Por otro lado, el planteamiento urbanístico de esta zona, basado en la 
normativa presentada por el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo indica que la función principal de las fajas de terreno 
destinadas a calles y senderos es la de permitir la circulación de 
vehículos y peatones y sus dimensiones dependen del volumen y tipo 
de tránsito que debe organizarse allí. La mención de espacios de 
encuentro, reunión y deporte es en términos de una relación 
matemática entre vivienda y metros cuadrados destinados a estos 
usos. (INVU, 1979) 

De esta manera la normativa no considera el uso tanto de las calles 
como de los espacios de encuentro y recreación, así como actividades 
sociales (juegos en la calle, juego infantil, actividades sociales, ferias). 
La legislación urbana y estos principios de diseño funcional y 
jerárquico ponen en manifiesto las pautas espaciales de circulación y 
zonificación características de la ciudad del movimiento moderno, 
racionalizando y homogenizando el espacio urbano. (de Solà-Morales, 
2008, Capel, 2002, Harvey, 1990) 

                                                      
16 El documento de Normas Mínimas de Diseño Geométrico en Urbanizaciones (INVU, 1979) indica el 
equipamiento para las siguientes relaciones jerárquicas:  

1. Grupo Grupo familiar o barrio: Constituido por 1 000 personas, puede tener un jardín de 
niños (kindergarden). 

2. Centro de Unidad Vecinal: Constituido por 5 000 personas, puede tener una escuela primaria.  
3. Centro de Sector Residencial: Constituido por 20 000 habitantes, puede tener un colegio de 

enseñanza media 
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(figura 3.31), en donde como se observa en el esquema, la calle es el 
elemento de acceso a los solares y el área pública a ceder es 
prácticamente un área residual o tratada como un solar más sin 
entender su función ni las relaciones que debe gestar. Es importante 
entender que esta normativa no solo guía las intervenciones del 
Estado sino toda operación urbana privada. 

 

Figura 3.31 Esquema gráfico de 
fraccionamiento y urbanización.  
Fuente: Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccio-namiento y 
Urbanizaciones. (INVU, 1983: .9) 

Figura 3.32 Imágenes de los distintos barrios de la zona de bajo nivel socio-económico. 
Fuente: Z.S 
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El segundo sector en el que se ha dividido el territorio, la zona 
compuesta por el barrio fundacional y los barrios que se han ido 
desarrollando a lo largo del tiempo tanto hacia el norte de la trama 
urbana ortogonal como hacia el este de la misma. Este sector está 
compuesto por 9 barrios de nivel socio-económico medio: María 
Reina, Pavas Centro, Urbanización Alfa, Urbanización Santa Catalina, 
Urbanización Británica, barrio Santa Catalina, Urbanización Roma 
Oeste, Urbanización Llanos del Sol y Urbanización la Conquista. 
(figura 3.36) 

Se puede observar claramente, en la composición urbana de estos 
barrios que tenemos tres tipos de desarrollo: 

La zona central tradicional, estructurada en damero y que mantiene 
un espacio plaza central al oeste de la iglesia principal. Este barrio por 
está compuesto por cuadrantes que contienen en su mayoría vivienda 
pero todavía hay ciertas pequeñas industrias dentro de este sector: 
industria maderera, un par de silos de arroz y una pequeña 
distribuidora de este producto, entre otras forman parte de ese paisaje 
urbano. El comercio está principalmente concentrado en la avenida 
15, que es la vía de acceso dirección este-oeste, pero también se 
encuentran diversos comercios en todo el territorio. Un pequeño 
centro comercial con supermercado, un depósito de materiales de 
construcción y un centro industrial de distribución comercial son 
parte de las actividades comerciales desarrolladas en ese barrio. 

En la calle 114, vía de entrada desde la vía 104 (vía de conexión 
principal este-oeste, de todo el distrito) de norte a sur, se ubican los 
otros equipamientos del barrio: oficina de correos, escuela, estadio, 
centro de atención al adulto mayor, colegio secundario. En esta vía 
que continúa hacia el norte conectando con los barrios de mayor 
poder económico, se desarrolla todas las semanas la feria del 
agricultor, un espacio para la venta directa de los productores 
agrícolas al consumidor17

En el centro fundacional además de la iglesia, y plaza de deportes hay 
una vía peatonal entre ambos espacios, que permite a los ciudadanos 

. Se puede aseverar que es uno de los 
espacios centrales de este barrio que carece de carácter de centro por 
su linealidad y no tiene espacio público calificado para reforzar esta 
función. 

                                                      
17 Este evento es uno de los pocos espacios democráticos que se desarrollan en la ciudad. Un espacio en 
donde todos los habitantes, independientemente del estrato socioeconómico al que pertenece, participa 
de esta actividad comprando verdura y fruta fresca a precios sin intermediario. En este específico 
territorio, cabe mencionar que esta feria se desarrolla en el centro de Pavas los sábados y el domingo 
aparece en Metrópolis, al oeste del territorio, en los barrios de la zona con menores recursos 
económicos. Esto es indicativo de la segregación que hay en el territorio además de la extensión del 
mismo y la densidad poblacional.    
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realizar actividades opcionales y sociales apoyadas por unas bancas 
de hormigón y sombra. 

La línea del tren atraviesa este barrio en dirección norte sur, y funge 
de frontera entre esta zona central y el sector vinculado con las 
intervenciones del estado en la zona oeste del centro. 

El segundo tipo de desarrollo se puede observar tanto hacia el este del 
centro, como hacia el norte del mismo. El  barrio Alfa, que limita con 
la vía principal (vía 104) al norte y con el sector industrial hacia el sur. 
Y el barrio de Santa Catalina y Residencial Roma al norte. Ambas 
zonas tienen el mismo trazo y tipo de fraccionamiento urbano. Fueron 
desarrolladas en la década de 1980, como operaciones urbanas 
privadas y de forma contemporánea con algunos de los barrios del 
norte-este del territorio, los pertenecientes a la zona de alta plusvalía. 
A pesar de las similitudes, y tener viviendas de mejores condiciones 
que las del centro, por las características de ambos, no tienen tanto 
valor como aquellos otros. En el barrio Alfa, hacia el este del centro de 
Pavas, tiene inserto el estadio, y un espacio verde de juegos infantiles 
cerrado por una valla metálica, son los únicos espacios de encuentro y 
deporte con los que cuenta. La condición de desarrollo hacia el sur de 
la vía principal, y la colindancia con la zona industrial no le 
caracterizan como parte de los barrios de mayor poder adquisitivo. A 
pesar de que el tipo de fraccionamiento urbano es similar a éstos, no 
logró el desarrollo de sus homólogos al norte. Es una zona de 
viviendas, en donde se ubica una guardería y alguna consultoría. Los 
cuadrantes que colindan con la vía principal son comerciales y 
encontramos en el extremo este un pequeño centro comercial. Los 
barrios Santa Catalina y Roma tienen una mayor dotación de espacio 
público. Dos parques grandes y cuatro espacios de juegos infantiles. 
Ambos barrios no se conectan hacia el oeste con el resto del territorio, 
un muro divide Santa Catalina y el límite oeste del Residencial Roma 
es la clínica de salud de Pavas. En estos barrios está ubicada la 
Escuela Santa Catalina de Sena, una escuela primaria privada y 
también colindan con el Colegio Británico. 

El tercer tipo de desarrollo inserto en esta área es el barrio de María 
Reina, un enclave de interés social; y de intervención estatal ya 
consolidado en la trama urbana. El trazo está delimitado por dos 
calles de dirección norte-sur conectadas por  alamedas que 
originalmente se diseñaron como peatonales. La densidad es mucho 
mayor en este barrio y el fraccionamiento de menores dimensiones 
que los otros barrios de la zona. No hay equipamientos ni espacios de 
encuentro en este barrio.  

En cuanto a la movilidad en esta zona varía mucho. El centro 
fundacional está dotado de tanto de ruta de autobús como de tren, sin 
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embargo los barrios de Santa Catalina y Roma tienen un servicio 
periférico en la vía 104 y la calle 118 dirección norte-sur que se dirige 
al aeropuerto. 

La zona es menos homogénea que la primera zona de menores 
recursos económicos. Está compuesta por ese centro con trazo 
tradicional de damero ortogonal, con actividades económicas en la 
mayoría de los sectores del barrio.  A partir de ese centro aparecen 
barrios de mejores condiciones tanto en la vivienda como en el trazo 
urbano, tanto hacia el este como al norte del centro, servidas siempre 
por la vía principal y su disposición comercial. Por último el enclave 
de origen estatal que ha evolucionada y se ha integrado a la trama 
urbana. 

Ante estas diferencias en el territorio cabe preguntarse sobre el 
balance territorial (físico- relación entre la forma física y sus 
conexiones) y el balance socio-económico (acceso a servicios y bienes, 
diversidad de funciones y culturas) que son las dimensiones de la 
cohesión urbana. 

 

Figura 3.35 Calle en el barrio 
Alfa. Se puede observar la 

diferencia del trazo y el tipo 
de viviendas 

Fuente: Z.S 
 

Figura 3.33 (derecha) Parque 
del Residencial Roma, uno de 

los espacios abiertos de la 
zona. 

Figura 3.34 Calle en Pavas 
Centro 

Fuente: Z.S 



 Espacio público en el territorio fragmentado 

183 
 

Fi
gu

ra
 

3.
36

. 
Zo

na
 

de
 

Ba
rr

io
s 

de
 

ni
ve

l 
so

ci
o-

ec
on

óm
ic

o 
m

ed
io

. 
Fu

en
te

: E
la

bo
ra

ci
ón

 P
ro

pi
a.

 

Fi
gu

ra
 

3.
37

. 
Im

ág
en

es
 

de
 

lo
s 

di
st

in
to

s 
ba

rr
io

s 
de

 la
 z

on
a.

 (p
ág

. 4
6)

 
Fu

en
te

: Z
S 



Espacio público en el territorio fragmentado 

184 
 



 Espacio público en el territorio fragmentado 

185 
 

El tercer sector en el que se ha dividido el territorio, es la zona 
compuesta por los desarrollos habitacionales de clase alta en el sector 
noreste del distrito, al norte de la vía principal. Este sector está 
compuesto por 11 barrios de nivel socio-económico alto: Rohrmoser, 
Alfa, Urbanización Rohrmoser Oeste, Asunción, Geroma, 
Urbanización Geroma, Urbanización Geroma 2, Favorita Sur, Favorita 
Norte, Triangulo, Urbanización Triángulo. (figura 3.38) 

El barrio Rohrmoser se ubica en el extremo este del territorio y es el 
más antiguo –su desarrollo es de la década de 1970-, lo separa la 
carretera de circunvalación de la ciudad, del resto de los barrios de la 
zona. Su trazo urbano es continuación del barrio Nunciatura más al 
este, que pertenece al distrito Mata Redonda del mismo municipio. Lo 
divide por el medio en sentido este oeste, como en toda la zona, el 
bulevar Ernesto Rohrmoser. En esta zona es donde se ubican la 
mayoría de oficinas de misión internacional y embajadas y 
consulados que están presentes en el distrito. El barrio está dotado de 
dos parques abiertos y un jardín privado de esculturas. En esta zona 
se están construyendo nuevos complejos habitacionales en altura que 
van modificando el paisaje urbano tradición de viviendas de dos 
pisos y de edificios comerciales y de oficinas de cuatro niveles a lo 
largo del bulevar. 

Los barrios de Asunción y Geroma, uno a cada lado del bulevar y al 
oeste de la carretera de circunvalación, se desarrollaron a partir de 
una importante dotación de parques y áreas verdes. Estos parques se 
ubican vinculados al bulevar, y la trama urbana permite que varios 
bloques se relacionen con ellos. La trama en ellos deja de ser 
estrictamente ortogonal y juega con calles curvas que permiten el 
acceso a los espacios verdes desde varios sectores.  

A lo largo del bulevar han ido ubicándose comercios de diversas 
índoles y dimensiones, encontramos el centro comercial Plaza Mayor, 
uno de los principales de la ciudad, y otro centro más pequeño, 
oficinas bancarias, restaurantes, edificios de oficinas, entre otros. 

Siguiendo hacia el oeste, los barrios de Favorita Sur, Urbanización 
Geroma y Geroma 2, mantienen el mismo tipo de diseño urbano 
relacionando parques y áreas verdes con el bulevar y con la mayor 
cantidad de viviendas posible. En este sector y en su límite sur con la 
vía principal de Pavas, se ubica la embajada de Estados Unidos y otro 
de los colegios privados de la zona, el Colegio Humbolt. Hay una 
iglesia y una casa para adultos mayores y en el sector norte el Consejo 
Nacional de Rectores. En estos barrios hay insertos varios desarrollos 
de condominios tradicionales – compuestos por viviendas 
individuales- y en altura. 
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La calidad de diseño urbano y del espacio público en esta zona es 
muy alta comparada con las otras dos zonas en estudio. Los parques 
se conservan en buen estado, siendo escaso e inadecuado el 
mobiliario. Tienen carencias de iluminación pero son abiertos a 
diferencia de los otros que los mantienen cerrados con una malla 
metálica. La continuidad del bulevar y el vínculo con estos espacios 
verdes rompe los esquemas del paisaje urbano de las otras zonas que 
no tiene ni la arborización del bulevar ni la dotación de áreas verdes 
que presenta esta zona. 

No obstante, al adentrarse a los barrios lejos del bulevar y los espacios 
verdes, el paisaje de viviendas individuales, cerradas con enrejados 
metálicos y otros tipos de medidas de seguridad, típicas de todo 
barrio habitacional, no se diferencia tanto de las otras zonas, a parte 
de las dimensiones de las viviendas y la sección de la calle. 

En materia de movilidad, la tendencia de uso de transporte privado 
se indica por la ruta del transporte colectivo y la frecuencia del 
mismo. Las únicas vías conectadas con el autobús son el bulevar y la 
vía principal de Pavas. Esto implica el desplazamiento de distancias 
de más de 700 metros en algunos casos, para buscar el transporte 
colectivo. Distancia que casi dobla el rango recomendado de 400 
metros de desplazamiento caminando. (Gehl & Gemzøe, 1996) 

Esta zona en su eje comercial y de conexión, está en constante 
movimiento. Con las tendencias inmobiliarias de hoy, es una zona de 
interés para desarrolladores de complejos habitacionales en altura y 
esto implicará el cambio de paisaje urbano en pocos años. Uno de los 
atractivos de la zona, además de la cercanía con el centro, es la 
dotación de parques a lo largo del eje principal. Es entonces el espacio 
público, el gestor de procesos urbanos y cambios debido a su calidad. 
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4. Hacia el análisis de la cohesión urbana en un 
territorio fragmentado  
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“Good architecture ensures good interaction between 
public space and public life” (Gehl, 2014). 

Partir del estudio de los elementos urbanos que interactúan en el 
espacio y su relación y dinámicas sociales, es una forma de 
aproximación a la cohesión urbana. Los equipamientos urbanos son 
también, un recurso indispensable para el ejercicio de la ciudadanía y 
la participación; y de esta manera coadyuvan a la construcción de 
procesos de identidad. Es así, como el estudio de la dotación de 
espacio público y sus condiciones, al igual que el de la infraestructura 
física y los equipamientos, es vital para entender y valorar en donde 
hay problemas o carencias que interfieran en la continuidad del 
espacio, el fortalecimiento de la red de redes y así, de la posibilidad 
de cohesión y la mejora de la calidad de vida. 

El adecuado desarrollo de los entornos urbanos depende en gran 
medida de conceptos como identidad, apropiación y sentido de 
comunidad (Varela, 1996, von Breymann, 2015). La dinamización de 
las relaciones sociales entre quienes conviven en un barrio o contexto 
urbano, que, fortalezcan el tejido social, son un vehículo para la 
apropiación del espacio, creación de identidades e incluso, mitigación 
de la percepción de inseguridad.  

“La capacité créatrice, c’est toujours celle d’une communauté ou 
collectivité, d’un groupe, d’une fraction de classe agissante, d’un 
«agent ou «actant». (…) S’il y a un monument, c’est un groupe 
urbain qui l’a construit, soit libre, soit dépendent d’un pouvoir 
(politique). Nécessaire, la description ne suffit pas. Il serait 
complètement insuffisant, pur connaître l’espace, de décrire des 
paysages ruraux, puis les paysages industriels, puis une spatialité 
urbaine“ (Lefebvre, 2000: 137) 

Hitos, edificios de valor arquitectónico, equipamientos con presencia 
en el tejido urbano y elementos urbanos monumentales, han tenido 
resultados significativos en los procesos de creación de identidad 
(Bohigas, 1985, Remesar, 2015, Brandão, 2011). 

Las dinámicas territoriales generan un impacto directo en la vida 
urbana. La falta de conectividad, la fragmentación y la segregación 
socio-espacial así como la marginalidad del distrito de Pavas, 
presentan diversidad en funciones urbanas y usos y han establecido 
de esta manera la pérdida de dinámicas económicas y sociales que 
logran cohesión urbana. Muchas de las tipologías y modos urbanos 
generados por esta realidad urbana ambivalente son las que impactan 
y guían la vida urbana. 

Hacia el análisis de la cohesión urbana en un territorio 
fragmentado 
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La fragilidad de la estructura socioeconómica que presenta el 
territorio en estudio, disminuye las posibilidades de cohesión social y 
de cohesión en la estructura morfológica y funcional del territorio 
(Remesar, Pinto & Brandão, 2010) 

Partiendo de la premisa que el espacio público es el agente de la 
cohesión en los territorios urbanos, se debe estudiar éste y sus 
dinámicas, para lograr comprender desde la base del constructo 
cohesión urbana, las nuevas fórmulas para lograr una red cohesa. 

La condición de que la cohesión urbana pertenece al equilibrio tanto a 
nivel morfológico y físico como al socio-económico de una red de 
redes de espacio público (continuidades de espacio público que 
pertenecen a otras redes que a su vez son continuas en el territorio), 
busca las relaciones entre las redes internas y externas de los barrios a 
través de articulaciones integradoras (espacios ancla) (Pinto, 2015), 
que promueven la dinamización y las actividades económicas.  

De esta manera el entender la cohesión urbana debe ser desde la 
totalidad de una zona urbana y no como fenómeno de sectores. Así el 
territorio de Pavas, que como se ha indicado, es un territorio 
fragmentado y con múltiples disparidades a nivel físico y 
socioeconómico, se analiza a partir de la noción de estas fragilidades 
desde tres grandes zonas delimitadas por el valores homogéneos 
(Ministerio de Hacienda, 2014). Dos son las dimensiones de la 
cohesión urbana:  

 Balance territorial: la forma física de la ciudad y sus 
conexiones. 

 Balance social y económico: acceso equitativo de bienes y 
servicios. Asegurar que diferentes áreas de la ciudad tengan 
diversidad de funciones y culturas. 

El análisis del territorio se basa en estas dimensiones y se divide en 
dos partes, una sobre las características físicas, usos y funciones 
urbanas, contemplando cohesión urbana desde la perspectiva de 
coherencia formal, continuidad espacial, multifuncionalidad, acceso 
para todos, entendiendo el espacio público el estructurador de la vida 
urbana (Borja, 2010)  

Entendiendo las aportaciones de autores como Wirth (1974), quien 
plantea que el análisis del urbanismo como estilo de vida debe 
enfocarse desde la estructura física, desde el sistema de organización 
social y desde el conjunto de actitudes y la constelación de 
comportamiento colectivo, y Stokols y Shumaker (1981) quienes 
indican que el análisis de un conjunto de significados socialmente 
elaborados sobre un determinado espacio, debe hacerse en función de 
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cinco aspectos: el contenido y la atribución de significados, la claridad 
y la cantidad de sujetos que consideran simbólico un determinado 
espacio, la complejidad y la riqueza simbólica asociada, la distorsión 
y las discrepancias entre significados atribuidos y prácticas sociales y 
por último la contradicción y la naturaleza simbólica en 
contraposición de las preferencias de los usuarios, una red 
consolidada y de buena calidad de espacios público puede ser claro 
coadyuvante de estos procesos y el contribuyente principal de 
cohesión urbana. 

Este planeamiento de red de espacios públicos que contribuyen a la 
cohesión urbana, puede basarse en cuatro tipos de indicadores (Pinto, 
[et al], 2010) que además de su capacidad de valoración de las 
características de la red, es la base para el desarrollo de la misma: 

 Movilidad accesibilidad y conectividad: creación de 
condiciones de movilidad y accesibilidad que generen 
espacios urbanos con cohesión conectando los distintos 
espacios públicos y haciendo posible un fácil acceso a toda la 
población. Promoción de la continuidad 

 Uso del suelo y actividades: promoción de la 
mulifuncionalidad en la red de espacio público desde 
actividades comerciales y de servicio hasta espacios para 
recreación y entretenimiento. Diversidad en la proximidad. 
Desarrollo de dinámicas socioeconómicas a través de la 
creación de nuevos usos de suelo y actividades que 
contribuyan a regenerar el espacio.  

 Dinámicas sociales: generación de dinámicas sociales a través 
de la complementariedad de espacios públicos y las 
actividades ofertadas. Estas dinámicas promueven la 
aparición de experiencias urbanas capaces de regenerar lugar 
e incluso reducir la exclusión social y los fenómenos de 
marginalización 

 Confort y seguridad: promover la seguridad y confort en los 
movimientos en la red urbana, en todo tipo de movilidad y 
confort.  

Las actuaciones en el espacio público que generan lugares con 
dimensión de centralidad, deben ser claras en cuanto al compromiso 
que implica la continuidad y la diferenciación1. Según Borja & Muxi 

                                                      
1 Según Borja & Muxi (2003) la integración no es homogeneidad ni la diferencia sinónimo de 
excepción. Se basan en esta premisa para plantear las fórmulas de intervención de espacios 
públicos en sectores urbanos fragmentados y con segregación social, para la generación de 
nuevos centros en la red de la ciudad. 
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(2003), la monumentalidad y la identidad de cada tejido urbano es 
una exigencia social, por ende, debe ser característica. 

Estas actuaciones deben ser accesibles y simbólicas y sobre todo 
seguras (Capel, 2009). En estos nuevos espacios, se es reconocido por 
los otros y a través de la red, el conjunto social adquiere visibilidad en 
la ciudad. 

El reconocimiento del derecho de todos a la ciudad, combate la 
desigualdad social, introduce la calidad urbana en todos los ámbitos 
del territorio y genera mixtura social en ellos. Esta continuidad y 
mixtura, así como la vitalidad de los espacios para aportar a los 
procesos de identidad, apropiación y cohesión sociales, se logra a 
través de una red con mucha calidad. 

El derecho a la ciudad, desarrollado por Lefebvre (2013) cargado de 
ideas sobre las consecuencias geográficas en la vida urbana y la 
necesidad de aquellos más afectados de manera negativa, por la 
condición urbana para tomar y tener mejor control sobre la 
producción social del espacio urbanizado. El derecho a la ciudad es la 
demanda de mayor control sobre los espacios en los que vivimos y 
que son socialmente producidos, sea donde sea que nos ubiquemos, 
se convierte en sinónimo de búsqueda de justicia espacial. Según Soja 
(2010) hay una expresión espacial y geográfica de la justicia. Tanto la 
justicia como la injusticia son constructos sociales que evolucionan 
con el tiempo. 

En el caso del territorio en estudio y su característica segregación, 
podemos valorar en general la cohesión del conjunto de espacios 
públicos como red externa: análisis de los vínculos y enlaces entre el 
conjunto interno de espacios públicos y las redes exteriores 

Otras de las condiciones que se estudian en el análisis del territorio 
son: 

 Características del barrio: usos, dotaciones generales, barreras 
urbanísticas, conectividad, intrusión visual, condiciones 
ambientales, ruido, tráfico 

 Condiciones de accesibilidad: diversidad en cuanto a 
infraestructura universal, diversidad del transporte público, 
accesibilidad peatonal 

 Características del soporte físico: paisaje, elementos naturales. 

 Características urbanísticas del barrio: densidad de vivienda y 
población, proporciones y alturas de edificios, ancho de vías, 
estado de edificaciones, dotación de aparcamiento, mobiliario 
urbano, recorridos peatonales, bicicleta. 
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 Características del paisaje urbano: morfología urbana, 
homogeneidad del espacio urbano, elementos singulares, 
hitos, monumentos, escala del espacio público. 

 Características sociales: diversidad socioeconómica de la 
población, situaciones de marginalidad, organizaciones de 
autoayuda, identificación de la población con el hábitat y a 
través de actividades sociales 

Se ha mencionado y cuantificado la dotación y existencia de áreas de 
encuentro, recreación y deporte y que a pesar de ello, éstas no 
responden a las necesidades espaciales y sociales, sino al 
cumplimiento de la demanda mínima normativa, por lo que en la 
mayoría de los casos no son significativas para los residentes. 

En un estudio conducido por la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Costa Rica estudiantes de la carrera de arquitectura 
hicieron una serie de entrevistas a funcionarios del departamento de 
Urbanismo, encargados de revisar los anteproyectos y proyectos de 
urbanización, respecto de las normas sobre dimensionamientos de 
vías, forma, tamaño y distribución de los parques y zonas verdes, la 
disponibilidad de áreas comunales y las restricciones sobre 
construcción en las áreas de transición entre el dominio público y 
privado. Ningún funcionario de ningún rango tuvo claridad sobre los 
objetivos de estas normas. (Morgan, 2005) Hecho que evidencia la 
pobre calidad de estos espacios públicos y su papel en la cotidianidad 
de los habitantes de los barrios 

Dentro de las dinámicas entre la ciudad y la sociedad se dan la 
concentración y la integración. La concentración la entendemos como 
la densidad de personas y actividades en un lugar determinado, 
mientras la integración se refiere a la variedad de actividades que 
alberga una zona. Según Jan Gehl (1971) el éxito o fracaso de un 
espacio urbano depende del grado de integración y concentración que 
logra y por lo tanto los esfuerzos del diseño urbano deberían dirigirse 
explícitamente a reforzar estas dos calidades distintivamente urbanas. 

El territorio en estudio, desarrollado con la lógica urbana posicionada 
en la propuesta del Movimiento Moderno, de mono-funciones, 
muestra que la condición ideal del grado de integración y 
concentración, se da en un único espacio de todo el territorio, el 
centro tradicional de Pavas. El resto de los espacios de encuentro, 
deporte y recreación, incluso los parques a lo largo del bulevar, tienen 
grados de integración bajos. 
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“La desintegración de la ciudad generada por la 
expansión demográfica y de la mancha urbana, 
disminuye el papel organizador del centro histórico y los 
usos compartidos de los espacios públicos que daban 
experiencias comunes de vida en la capital mexicana” 
(García 1993: 63) 

Según Castells (1984) la cultura moderna no está relacionada 
necesariamente con los lugares físicos que llamamos ciudades. Esta 
desvinculación entre la urbanidad y la ciudad se hace evidente en el 
estilo de vida de los suburbios. 

Pavas en su condición de territorio diverso, posee una masa de 
población de reducido acceso económico, que sale muy poco de su 
entorno urbano inmediato. Al solicitar a los grupos de vecinos que 
dibujase sobre un plano del territorio, sus recorridos cotidianos, se 
muestra que la mayoría de los recorridos son internos, a excepción de 
quienes salen a trabajar a otros sectores de la ciudad. (ver figura 4.1) 

Para estas personas que sufren de segregación social y espacial, y 
tienen cierto grado de marginalidad por su limitación en la vida 
moderna (Castells, 1984), el espacio físico de su territorio, podría tener 
significación. Así, si lo que distingue un espacio urbano es su grado 
de concentración e integración, hay dos fenómenos sociales que 
tienen mucha relevancia para que los espacios en el territorio 
adquieran relevancia y desarrollen estos atributos (Morgan, 2005): 

 Fenómeno de la informalidad, que tiene un impacto directo en 
el barrio, y donde se producen y se consumen gran parte de 
los productos y servicios de la economía informal. 

 El fenómeno de la densificación de la población ante el 
aumento de la pobreza y del precio de la tierra. 

El estudio de la economía informal, indica que el consumo y la 
producción de bienes y servicios se dan dentro de estos territorios. 
Pequeños comercios de abastecimiento básico, trabajos a domicilio, 
trabajos informales que proveen de oportunidades de sustento 
económico para un sector considerable de los vecinos de estos barrios. 
De esta manera se permite también, que la población menos integrada 
por su limitación económica, disponga de una variedad de bienes y 
servicios, dentro de su entorno local. Según Castells (1984) el grado en 
que un individuo se encuentra amarrado socialmente a un sitio 
determinado, y no necesariamente a su nivel de ingresos, define su 
clase social. Ello implica que en la práctica, el nivel de ingresos es 
vinculante a la capacidad de consumo y por ende, habilita para 
participar en la vida moderna. Una estructura de clases sociales 
basada en la amplitud del mundo vivencial cotidiano.  
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Figura 4.1. Planos de registro de distintos 
recorridos cotidianos de los vecinos de Pavas. 
Fuente: Z.S 
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Figura 4.2 Imagen del Centro urbano de Pavas. 
Fuente: Z.S. 
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De esta manera la variedad de actividades es mayor en la zona de 
recursos económicos bajos que en las zonas media y alta. Los barrios 
de escasos recursos económicos, deben entonces cumplir funciones 
integradoras importantes para sus vecinos, quienes por su pobreza, y 
carencia de movilidad social, tienen menos capacidad para salir de 
sus espacios y participar más plenamente en la vida social de la 
ciudad. 

“Especialmente en los sectores populares, o sea quienes no tienen auto, 
ni teléfono, tienden a restringir el horizonte de la ciudad al propio 
barrio; allí se elaboran las redes de interacción que despliegan 
modalidades distintas dentro de una misma urbe y solo se abren-
limitadamente- a las grandes venas de la ciudad cuando los pobladores 
deben atravesarla para viajar al trabajo, realizar algún trámite, o 
buscar un servicio excepcional” (García, 1993: 71) 

La dualización de la estructura social se refleja, también, en una 
tendencia, cada vez más acusada, a la dualización de la ciudad, 
generando situaciones que van desde el conflicto a la ostensible 
injusticia social, reflejando las posiciones de los distintos actores y 
agentes urbanos. 

“los nuevos intereses dominantes y las nuevas revueltas sociales 
tienden a disociar el espacio de las organizaciones y el espacio de la 
experiencia: por una parte el espacio del poder se está transformando 
en flujos; por el otro, el espacio del significado se está reduciendo a 
microterritorios de nuevas comunidades tribales. En el medio, las 
ciudades y sociedades desaparecen” (Castells 1984)  

La continuidad territorial, característica de lo que puede llamarse 
ciudad canónica, queda rota. Ocupación extensiva en un territorio 
fragmentado y, en buena medida, insostenible, tanto desde el punto 
de vista medioambiental como del de la prestación de servicios 
urbanos. 

En paralelo, hay una especie de irrupción de lo privado, de lo 
personal, en los escenarios públicos, un fenómeno que tal vez tenga 
su primera condición de posibilidad en el “vaciamiento del espacio 
público, banalizado y ritual, incapaz, por lo tanto, de ofrecer significaciones 
comunes con las que puedan identificarse los sujetos”.(Innerarity, 2006: 33) 
Este proceso de privatización, acompañado del proceso político de 
privatizaciones de lo común, orientadas por los distintos organismos 
estatales e internacionales, ha trastocado la lógica de los valores 
comunes, colectivos, sociales, priorizando los valores privados.  
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“Valores privados, creencias, exigencias, emociones, sentimientos e 
identidades adquieren preeminencia sobre cualquier consideración en 
el compromiso público de los ciudadanos “(Innerarity, 2006:33) 

El impacto de esta privatización galopante de la sociedad, también 
tiene un impacto negativo en la esfera pública, aquel “topos” que 
según Habermas (1986) permitía generar la opinión pública y 
establecer el diálogo entre distintas “otredades” sociales. 

“Los medios (de comunicación) controlados por grandes grupos 
económicos y con un objetivo de beneficio económico, 
"institucionalizan unos temas, focalizan la atención sobre 
determinados asuntos y estructuran inicialmente el espacio público” 
(Innerarity, 2006: 89) 

En este sentido, la idea de espacio público que siempre ha estado 
vinculada estrechamente con la realidad de la ciudad, con los valores 
de la ciudadanía y con el horizonte de la civilización, se está 
desdibujando y deja paso a los pseudoespacios públicos del “confort” 
y la “seguridad”, propios de los espacios colectivos, de los espacios 
privados de acceso al público. Que la ciudad sea el lugar por 
excelencia de afirmación del espacio público, es una convicción que 
corrobora la historia del pensamiento político. 

“El espacio público es el espacio cívico del bien común por 
contraposición al espacio privado de los intereses particulares.”  

“En la ciudad se hace visible el pacto implícito que funda la 
ciudadanía. Las ciudades y sus lugares públicos expresan muy bien la 
imagen que las sociedades tienen de sí mismas”. (Innerarity, 2006: 
95-96)  

La ciudad como escenario de la puesta en escena de la sociedad. 
Modo de saludar, de urbanizar permite ver la manera en que nos 
entendemos puesto que la vida política está unida a las formas de 
espacialidad (Innerarity, 2006) 

La fragmentación en el territorio regional, la fragmentación en el 
territorio de la ciudad, la fragmentación social guía el desarrollo 
urbano y sus dinámicas en las ciudades latinoamericanas. 

“El nuevo modelo genera desequilibrios y asimetrías regionales dentro 
de los países. Por otro lado se generan grandes polarizaciones sociales, 
altos ingresos en un sector determinado y trabajo de baja cualificación 
en casi todos, bajos ingresos al servicio de los mayores ingresos. Una 
Sociedad dual con marginación, precariedad salarial, del trabajo, 
trabajo docimiciliario clandestino”(Roca, 2000:113) 
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La textura urbana tradicional estaba organizada a partir barrios 
articulados los unos con los otros, donde los elementos emblemáticos 
eran los monumentos, institucionales, y las plazas. Lo que permitía, 
siguiendo a Roca (2000), una doble capacidad de identidad. Por un 
lado, la identidad social vinculada, con el barrio, la patria barrial que 
dice Roca, por otro la identidad con el conjunto de barrios que era la 
ciudad. La ruptura de la continuidad barrial, en buena medida debida 
a la implantación del modelo “funcionalista” de organización del 
territorio, ha generado la ruptura de esta dialéctica entre lo más local 
(barrio) y lo más general (la ciudad). No por acaso, la política de 
regeneración urbana de Barcelona en los años 1980, se basó, 
precisamente, en el intento de suturar las rupturas generadas por el 
urbanismo especulador de las décadas anteriores. Reforma y mejora 
del centro como espacio “común” a todos los ciudadanos; 
“monumentalización” de la periferia para romper con la imagen de 
ciudad dormitorio de los barrios obreros y facilitar la construcción de 
sus señas de identidad. (Bohigas, 1985). Todo ello, en un contexto en 
que se replantea el concepto de “centralidad”. La gestión de las 
distintas funciones urbanas no deben concentrarse en el centro 
administrativo de la ciudad, muchas de las funciones urbanas pueden 
ser transferidas subsidiariamente a entidades de gestión más 
relacionadas con el contacto directo con la ciudadanía. (Barnada, 
1987). Cuando no se implementan políticas urbanas de 
recentralización y redistribución territorial, los espacios cerrados 

“La variante de la centralidad son los “countries”. Los countries en 
altura permiten a sus habitantes gozar de la ciudad como fenómeno 
distante, ajeno, desde la posición de espectador incontaminada (…)En 
el archipiélago de los countries periféricos aparece concretado el sueño, 
delirio, nostalgia de casas de estilo declinadas en estilo Tudor, 
Isabelino, y hasta ocasionalmente una arquitectura contemporánea, 
una auténtica incursión en la historia de la arquitectura. Estos son 
ejemplos de una tradición cultural de libre mercado que segrega, 
margina, sin influencia del Estado que regula y equilibra, triunfo del 
modelo americano sobre el modelo europeo de construcción urbana” 
(Roca, 2000:115) 

Una situación en que emergen unas nuevas geografías urbanas (Soja, 
1989) de territorios fragmentados, un “collage” territorial (Rowe, & 
Koetter, 1983) en el que una parte del territorio residencial se 
invisibiliza voluntariamente (stealth city) 
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“Pavas tiene muchos desperfectos pero yo lo quiero mucho. Una 
persona llego e hizo un mural y le puso ‘cuidemos nuestro planeta’ y 
quedo muy bonito. Llevaron llantas y plantaron arbolitos y ya no hay 
basura. Ahora se ve bonito.” (Participante de taller) 

“Hay actividades bonitas en la plaza de pavas.” (Persona 
entrevistada) 

“Pavas aparte de que es una zona industrial que produce mucho 
dinero a la municipalidad y que lamentablemente no se invierte, pero 
le genera mucha plata a la municipalidad. A parte de eso que Pavas ha 
ido perdiendo la identidad del pueblo, la iglesia, la plaza, antes había 
ahí caballos amarrados para seguir siendo el pueblo. Lamentablemente 
los de Pavas quisieran que Pavas fuera cómo el tiempo de antes, pero es 
imposible con todas las plantas industriales y los barrios del sur. La 
población ha ido creciendo y ya todo es más difícil. En mi comunidad 
Villa Esperanza, faltan muchos espacios para hacer deporte, es una 
situación muy complicada, mucho desempleo, mucha drogadicción, 
mucho alcoholismo. Son situaciones que ahí se van dando, son como 
un todo. Donde hay desempleo hay pobreza, donde hay pobreza hay 
delincuencia.” (Participante de taller) 
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Entendiendo que el barrio se convierte en un campo de identidad 
social del individuo (Milgram 1984) y la identidad social urbana 
implica la apropiación espacial –sentirlo suyo- como mecanismo 
fundamental para asumir valores simbólicos propios, desde distintas 
dimensiones: territorial, psicosocial, temporal, conductual, social e 
ideológica, se presentan las tres distintas zonas detallando los usos 
urbanos, describiendo los espacios públicos y valorando la calidad de 
los mismos.  

¿Qué hallamos en el distrito que estudiamos? La existencia de una red 
mínima de espacios públicos conectados los unos con los otros. El 
papel poco relevante de alguno de estos posibles “condensadores 
sociales” y “espacios ancla”. Pocos son los espacios de importancia 
tanto en distintos barrios como, en las vías que conectan el territorio a 
lo interno y con el exterior. Las vías, no son calles2, se limitan a ser 
ejes de tránsito vehicular, sin cualificación adecuada del espacio 
público (vías, aceras). En la vía principal de acceso y conexión con San 
José, no hay espacios públicos de recreo, encuentro o descanso. No 
existe en todo el eje este oeste, de una longitud mayor a seis 
kilómetros, un espacio de ese tipo o una banca para el descanso del 
trayecto. Las aceras no tienen continuidad y a lo largo de la vía 
desaparecen para dar paso a rampas para aparcamiento de los 
automóviles de manera perpendicular a la calle. Con estas 
condiciones no hay orden en el espacio, ni se busca presentar espacio 
público adecuado para nuevos y tradicionales modos sociales. 

El distrito y sus barrios tienen sus propias dinámicas establecidas en 
cuanto a flujos y barreras invisibles se refiere. La vía principal tiene 
una función de conexión entre el distrito y la ciudad de San José, sin 
embargo este eje, fundamental para el flujo vehicular y de transporte 
público, está segmentado en muy diversas secciones vinculadas a 
actividades y dinámicas muy distintivas: 

La primera sección de la vía inicia en la Sabana y a pesar de no ser 
ésta, parte del distrito en estudio, no podemos obviar que el eje inicia 
físicamente allí (figura 4.4), espacio que se admite como lugar para el 
recreo y ejercicio de los vecinos de Pavas. El eje inicia en este parque 

                                                      
2 “Qué es la calle? Es el lugar (topo) del encuentro, sin el cual no caben otros posibles encuentros en 
lugares asignados a tal fin (cafés, teatros y salas diversas). Estos lugares privilegiados o bien animan la 
calle y utilizan asimismo la animación de ésta, o bien no existen. En la escena espontánea de la calle yo soy 
a la vez espectáculo y espectador, y a veces, también, actor. Es en la calle donde tiene lugar el movimiento, 
de catálisis, sin los que no se da vida humana, sino separación y segregación, estipuladas e inmóviles. 
Cuando se han suprimido las calles (desde Le Corbusier), en los ‘barrios nuevos’, sus consecuencias no 
han tardado manifestarse: desaparición de la vida, limitación de la ‘ciudad’ al papel de dormitorio, 
aberrante funcionalización de la existencia. La calle cumple una serie de funciones que Le Corbusier 
desdeña: función informativa, función simbólica y función de esparcimiento” (Lefebvre, 1973:25) 
 

La forma urbana 
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metropolitano y distribuye de manera lineal comercios de 
restauración y bar, de tiendas de departamentos, supermercados, 
bancos, oficinas, y servicios múltiples. Esta sección contiene dos 
partes, la primera hasta la intersección con el cinturón (autovía) que 
circunda la ciudad, y la segunda hasta la intersección con la avenida 
15 rematando con el bloque que contiene a la embajada de Estados 
Unidos en su esquina este y la iglesia Loreto en su extremo oeste (ver 
figura 4.6). No hay en esta vía comercios ni actividades de escala de 
barrio, no hay tampoco vivienda, por el momento los edificios de 
vivienda en altura se ubican en el extremo frente a la Sabana y el resto 
de la vía tiene una densidad baja, con edificaciones de dos niveles y 
algunos edificios de cuatro niveles. Dos centros comerciales son parte 
del paisaje de este sector. 

La segunda sección de la vía (figura 4.7) es el trayecto entre la iglesia 
Nuestra señora de Loreto y el hospital Psiquiátrico Manuel Antonio 
Chapuí. Esta sección también contiene dos partes muy diferenciadas. 
La primera entre la iglesia y la entrada hacia el hospital psiquiátrico, 
sigue siendo comercial e introduce pequeña industria. Conforme se 
avanza al oeste, el paisaje cambia, los comercios van adquiriendo un 
carácter más de barrio y los edificios en donde están localizados, son 
más antiguos y con poco mantenimiento. En esta parte y más o menos 
en el límite oeste de la zona de alta plusvalía, se encuentra la vía en la 

Figura 4.5 Imágenes del 
primer sector de la vía 
principal de Ingreso al 
distrito. Todas tienen 

dirección este, hacia la 
Sabana. Las imágenes 

superiores muestran la 
primera parte de este sector, 

antes del cinturón vial, las 
imágenes inferiores 

muestran la segunda parte. 
Fuente: Z.S 
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que se desarrolla la feria del agricultor todos los sábados3. La vía que 
toma la feria durante un día a la semana, es la vía principal de ingreso 
al centro fundacional de Pavas desde este sector.  
La segunda parte de esta sección es el inicio de los espacios urbanos 
menos calificados, es una sección que no tiene continuidad para el 
peatón por cuanto las aceras no son continuas. De igual manera es la 
zona de industria y talleres, el carácter comercial se pierde y aparecen 
estos usos entre mezclados con un colegio y una escuela públicos, las 
industrias, espacios vacíos, supermercado popular, más industria y 
plantas del Instituto Costarricense de Electricidad, para terminar la 
vía en la finca San Juan. En esta parte, y en el extremo oeste antes del 
barrio mencionado, se ubica el residencial Santa Fe, un residencial 
cerrado de clase media, que data de la década de 1980, y ha quedado 
inserto en un enclave urbano con alta estigmatización y segregación 
socio-espacial. 
 

                                                      
3 La feria del agricultor es un fenómeno que sucede en todos los centros urbanos del país, en 
donde los agricultores hacen su venta directa. Este fenómeno de mercado, no es algo nuevo en 
las relaciones de la ciudad, pero como evento, en una ciudad con la fractura social y los niveles 
de segregación socio-espacial que tiene San José es uno de los únicos que reúne a todos los 
estratos de la sociedad en un espacio público (además de la calle). De esta manera podemos 
hablar de este fenómeno como parte de las dinámicas de la vida colectiva que está fuera de las 
prácticas convencionales y formales: “post-it city” “The Post-It metaphor actually concerns a rather 
narrow spectrum of urban phenomena. But traditional public space, as its representational use value 
changes, is obliged to take the complexity and heterogeneity of the cultural and social mutations conveyed 
by these phenomena into account. New collective spaces are joining the network of public places that 
connote the historical city, and the network of public places that punctuate the density of the 
contemporary city, which is characterized by a planned diffusion, an extension of relations, an attachment 
to communication networks” (La Varra, http://www.ciutatsocasionals.net/textos/arqueopostit/postit.htm) 

Figura 4.6 Primer sector de 
la vía principal, entre la 
sabana y la embajada de 
Estados Unidos. Se muestra 
la vía con comercio, centros 
comerciales y cierta 
actividad industrial 
Fuente. Elaboración propia 



Hacia el análisis de la cohesión urbana en un territorio fragmentado 

208 
 

La tercera sección de la vía, es la que rompe la continuidad y continúa 
un poco más hacia el norte. Esta vía cubre toda la zona de 
intervención estatal que solventó procesos de invasión, tanto 
otorgando vivienda a quienes habitaban el territorio como reubicando 
otros grupos sociales que habían invadido otras zonas de la ciudad. 
La vía aquí mantiene las mismas dimensiones que en la primera 
sección, creando una desproporción en la sección y el paisaje, 
principalmente porque esta vía tiene fin en el extremo oeste, en el 
límite del territorio en estudio. Es un conector únicamente a los 
barrios de la zona oeste, barrios de escala muy baja. Hay una 
desvinculación entre esta vía y la composición de los bordes urbanos: 
aceras que no superan 1.5 metros, cuando las hay. Su escasa 
cualificación es una muestra de las tendencias de diseño urbano en la 
zona: espacios residuales para el encuentro y estar, áreas 
desproporcionadas sin cualificación, “derechos de vías” para el 
automóvil en detrimento de la vida urbana, intervenciones 
desvinculadas de los modos de vida de quienes habitan el territorio. 

Figura 4.7 Imágenes del 
segundo sector de la vía 

principal, el sector intermedio. 
Se aprecian las dos partes que 

componen esa zona. Las 
imágenes superiores muestran 

la parte hacia el oeste del 
hospital Psiquiátrico. Las 

imágenes inferiores muestran 
la primera parte del sector, en 

la zona de desarrollo de la feria 
del agricultor 

Fuente: Z.S 
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Figura 4.10 Imágenes del 
tercer sector de la vía 
principal, el sector de 
menor plusvalía. Se 
aprecian las distintas 
imágenes que componen la 
vía. Carencia de aceras, 
mobiliario y cualificación 
son características de ese 
paisaje urbano 
Fuente: Z.S 

Figura 4.8 Segundo sector 
de la vía principal, la iglesia 
Loreto y el inicio de la finca 
San Juan. Se observa el uso 
comercial continuado en la 
vía. 
Fuente: elaboración propia 

Figura 4.9 Tercer sector de 
la vía principal, la zona de 
menos plusvalía, entre el 
inicio de la finca San Juan y 
el barrio Bribri al extremo 
oeste. Se muestra el uso 
comercial de la vía 
Fuente: elaboración propia 
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La otra vía de conexión es el bulevar Ernesto Rohrmoser. Esta vía 
pertenece a la zona noreste de nivel socioeconómico alto. Este eje 
aporta calificación a la vía de conexión este-oeste de los barrios de 
esta zona. También distribuye a lo largo de ella, las áreas verdes tipo 
parque, base del diseño urbano, principalmente de los barrios al sur 
del bulevar. El diseño original de los barrios de esta zona, 
distribuidos y conectados por este eje, contemplaba viviendas en 
conjunto con algunas zonas destinadas para comercio. Sin embargo 
en la evolución del territorio, el paisaje del eje se ha ido convirtiendo 
y las funciones y usos, han pasado a ser comerciales y de servicios y 
consultoría. 

 

Figura 4.11 Imágenes del 
bulevar Ernesto Rohrmoser. 

Se evidencia el carácter 
comercial y de servicios de 

este eje. 
Fuente: Z.S 

Figura 4.12 Plano de ubicación 
del bulevar Ernesto 

Rohrmoser. Se observan los 
parques a lo largo de éste y el 

uso comercial y de sector 
terciario. 

Fuente: Elaboración propia 
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La zona de nivel socioeconómico bajo se ha dividido en dos sectores 
para su análisis. El primer sector, se puede observar en la figura 4.14. 
Este sector se conecta a través de una vía de cerca de 24 metros de 
sección (figura 4.15) y más de 2.3 kilómetros de longitud. En este 
recorrido, no hay ritmos, intersecciones ni monumentos que apoyen a 
la articulación del sector. 

La lectura del plano deja en evidencia las distintas operaciones de 
intervención del estado. Los diversos trazos muestran las distintas 
etapas e intervenciones que han dado lugar a los distintos barrios. Se 
puede observar a este respecto que a diferencia de la vía de conexión 
este oeste del resto del territorio, ésta combina comercio y 
equipamientos educativos y religiosos, con zonas de recreación y 
encuentro. Es el caso de dos áreas verdes y de deporte en el centro de 
la vía, otra de deporte aledaña a un equipamiento educativo y el 
remate oeste con un espacio previsto como área recreativa que hoy 
más parece residual. Hacia el sur de esta vía aparecen las “alamedas” 
que distribuyen a los sectores habitacionales y algunas vías de rodeo 
de los barrios. Hacia el norte de esta vía si hay un planteamiento de 
vías, rotondas e incluso arborización central en algunos casos. En 
muchos de los casos y como se puede observar, la conexión entre 
barrios es difícil y debe hacerse a través de la vía principal. Esto 
denota lo sesgado de las diversas operaciones que no planearon la 
conexión con futuras intervenciones. 

El comercio que se presenta en la zona es de pequeña escala. En la vía 
principal por ejemplo se encuentran los siguientes: 

 21 abastecedores para compras básicas y de niños y 
adolescentes. 

 13 pequeños comercios de alimentación (carne, verduras y 
frutas, alimentos en general) 

 2 comercios de productos de tecnología (móvil 
principalmente) 

 18 comercios de materiales y artículos (papelería, librería, 
ferretería, bazar) 

 1 comercio de ropa diversa. 

De igual manera en la vía se encuentran servicios como: 

 6 servicios de mantenimiento automotriz (talleres mecánicos, 
lavado de autos, repuestos) 

Zona nivel socio-económico bajo 
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 6 servicios de reparación varia (ropa, electrodomésticos, 
tapicería, fontanería) 

 16 servicios de estética y belleza (peluquería, salón de belleza, 
uñas) 

 2 servicios de gimnasio y juegos 
 2 servicios de transporte y carga 
 4 servicio de consultoría médica 
 1 servicio de consultoría educativa 
 1 servicio de consultoría técnica. 

Son pocos los restaurantes o cafeterías que hay en la vía principal, hay 
9 cafeterías y 3 restaurantes. Cabe mencionar a este respecto que no 
hay bares en la zona.  

Hacia el interior de los barrios encontramos también pequeño 
comercio, liderado por los abastecedores o pulperías como se les 
llama en Costa Rica. Un total de 35 comercios de este tipo están 
distribuidos en el sector, también se encuentra tiendas de alimentos 
(9), comercio de materiales y artículos (6), talleres de mantenimiento 
de autos (4), y productos de tecnología, estética y belleza, 
reparaciones (3). Esta distribución de la actividad económica y el tipo 
de la misma, deja clara la composición de la vía principal como el 
sector comercio y la especialización de vivienda en el interior de los 
barrios, la única constante es la actividad de abastecedor, típica de los 
barrios costarricenses tradicionales, y abundante en los sectores de 
menores recursos económicos. 

La dotación de áreas verdes, espacios de juego y recreación es mucho 
mayor en este sector. A pesar de ello, los espacios están ubicados en 
los bordes y en su mayoría no tienen relación con las viviendas no 
hay calidad de diseño en estos espacios. 

Encontramos paridad con los salones comunales, el equipamiento 
tradicional de los barrios de clase media y baja en Costa Rica, un 
espacio municipal, exigido por ley, que dota al barrio o la 
urbanización de un área para reunión y desarrollo de actividades. 
Estos espacios están presentes en este territorio pero sin conexión, 
relación con los espacios de encuentro y recreación ni parecen 
complementar la dinámica social. No fungen por que no pertenecen a 
la red, como atractores o espacios ancla. 
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Figura 4.15 Sección de 
la vía principal en el 
sector Rincón Grande 
de Pavas. 
Fuente: elaboración 
propia 

Figura 4.16 Imágenes de 
la vía principal del sector. 
Se observa la actividad 
comercial y la calidad de 
los espacios 
Fuente: Z.S 

Figura 4.17 Sección de 
una alameda del barrio 
Lomas del Río 
Fuente: elaboración 
propia 

Figura 4.18 Imágenes de 
dos distintas alamedas 
encontradas en barrios que 
conforman la zona. Se 
observa a la izquierda la 
inserción de vegetación 
entre las veredas. Ala 
derecha se muestra otro 
tipo de tratamiento   
Fuente: Z.S 

Figura 4.19 Imágenes de 
dos distintas vías en los 
barrios. A la izquierda uno 
de los tratamientos de vía 
con rotonda y vegetación, a 
la derecha una alameda 
invadida por autos. 
Fuente: Z.S 
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El segundo sector de la zona, constituido por el trazo de bloques 
rectangulares conectados por alamedas, también es de intervención 
estatal. Se puede observar en la figura 4.20, que las operaciones en 
este sector fueron solamente dos, no hay tanta variedad en el trazo y 
diseño de la trama urbana. Inserto en el eje de la vía férrea, en la parte 
noroeste del sector, se observa Pueblo Nuevo, barrio con un trazo 
irregular, producto de la invasión organizada en la década de 1970.  

Por el diseño, hay mayor continuidad en el espacio, las vías se 
conectan entre ellas, rodando bloques de viviendas que se conectan a 
través de alamedas. Otro punto de diferencia con el primer sector es la 
menor cantidad y variedad de espacios de encuentro y recreación. 
Encontramos en el sector equipamiento escolar y religioso.  

Como se puede observar y al igual que el primer sector, el pequeño 
comercio es lo que se encuentra disperso en el territorio. Los espacios 
alameda son los espacios que se utilizan para el juego cuando no hay 
automóviles en ellos. La zona verde a lo largo del río entre medio del 
territorio, mostrada en la figura 4.20, es un parque lineal que se 
planteó en el diseño original de estas operaciones de vivienda. Hoy es 
un espacio sin calificar que por su cercanía a las viviendas (es remate 
de muchas de ellas). Este parque ha sido diseñado por Tatiana 
Arguedas y Luis Diego Alpízar, (ver figura 4.21) para el concurso de 
bono colectivo ha iniciado el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos desde el año 2015. Al ser uno de los proyectos ganadores, 
cuenta con financiamiento para ser construido y poder convertirse en 
un espacio esponjoso del territorio. Tiene las cualidades de vínculo 
con las viviendas ideales para lograr uso permanente, sin embargo, el 
programa no contempla ningún equipamiento y otro tipo de 
actividades que no sean las recreativas, para que funja como espacio 
ancla y así, sugerir el éxito de uso y dinamismo de este nuevo espacio. 

Las actividades comerciales y de servicios que presenta la zona son 
igual de pequeña escala. Así encontramos las siguientes actividades 
dispersas en todo el sector: 

 36 abastecedores para compras básicas y de niños y 
adolescentes. 

 12 pequeños comercios de alimentación (carne, verduras y 
frutas, alimentos en general) 

Figura 4.21 Imágenes del 
anteproyecto del Parque 
Recreativo La Libertad 
Fuente: página Facebook 
Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos 
de Costa Rica. 
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 11 comercios de materiales y artículos (papelería, librería, 
ferretería, bazar) 

 5 comercios de ropa diversa. 
 1servicio de mantenimiento automotriz (talleres mecánicos, 

lavado de autos, repuestos) 
 5 servicios de reparación varia (ropa, electrodomésticos, 

tapicería, fontanería) 
 7 servicios de estética y belleza (peluquería, salón de belleza, 

uñas) 
 1 servicio de transporte y carga 
 2 espacios de almacenamiento y bodegas 
 1 actividad industrial 
 1 consultoría legal 
 1 servicio de consultoría médica 
 1 servicio de consultoría financiera 
 7 cafeterías 
 3 restaurantes 

Estas actividades dispersas son una forma de complementar a las 
dinámicas sociales no tienen vínculo con los espacios de reunión, 
recreación o encuentro que encontramos en el territorio. Estos 
espacios, de muy poca cualificación, se encuentran de nuevo en los 
bordes, aislados y con evidencias de subutilización y sin 
mantenimiento. 

Figura 4.22 Sección de 
una calle en Villa 

Esperanza  
Fuente: elaboración 

propia 

Figura 4.23 Imágenes de 
espacios de juego en el 

sector. A la izquierda 
área de juegos infantiles 

cerrada en Villa 
Esperanza, a la derecha 

se observa el fondo el 
parque La Libertad  

Fuente: Z.S 
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Esta zona como se puede observar en la figura 2.24, y se ha descrito 
anteriormente, comprende el área fundacional del territorio con un 
trazo urbano en damero. Además de ese centro, está constituida por 
dos barrios más, uno al este del centro y el otro al norte de la vía 
principal de Pavas.  

Por las condiciones de barrera de la vía principal de Pavas, se ha 
dividido esta zona en dos sectores, el primero comprendiendo los 
barrios al sur de la vía y el segundo los barrios al norte de ésta. 

La figura 2.25 muestra el primer sector, se observa en ésta la actividad 
económica en el eje de la vía principal y el eje este oeste del centro 
fundacional. Encontramos aquí mucha menor dispersión de comercio 
intra-barrio, principalmente en el barrio Alfa. De igual manera, la 
dotación de espacios de encuentro y recreación son mínimos en ese 
sector. 

Una de las características que tiene esta zona a diferencia del resto de 
las zonas, es la condición de centro que tiene el área fundacional. Un 
centro de acopio, de encuentro, de actividades, de relaciones. Un 
espacio para las actividades necesarias que provoca actividades 
opcionales y sociales. Esta zona es considerada el centro del territorio 
por los vecinos inmediatos y por los otros vecinos de las diversas 
zonas.  

Las actividades económicas que se desarrollan dispersas en este 
sector, se resumen en las siguientes categorías: 

 6 abastecedores para compras básicas y de niños y 
adolescentes dentro del sector. 

 1 comercio de alimentación (carne, verduras y frutas, 
alimentos en general) en la vía principal y 5 dentro del sector 

 1 centro comercial con supermercado en la vía principal y otro 
dentro del sector. 

 3 comercios de productos de tecnología (móvil 
principalmente) en la vía principal y 4 dentro del sector. 

 5 comercios de materiales y artículos (papelería, librería, 
ferretería, bazar) en la vía principal y 10 dentro del sector. 

 1 comercio de ropa diversa en la vía principal y 3 dentro del 
sector. 

 4 servicios de mantenimiento automotriz (talleres mecánicos, 
lavado de autos, repuestos) en la vía principal y 6 dentro del 
sector. 

 2 servicios de reparación varia (ropa, electrodomésticos, 
tapicería, fontanería) en la vía principal y 5 dentro del sector. 

Zona nivel socio-económico medio 
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 2 servicios de estética y belleza (peluquería, salón de belleza, 
uñas) en la vía principal y 5 dentro del sector. 

 2 servicios de gimnasio y juegos 
 3 servicios de salud y entretenimiento (gimnasio, juego) en la 

vía principal. 
 1 servicios de transporte y carga en la vía principal. 
 1 servicio de consultoría legal en la vía principal y 3 dentro del 

sector 
 2 servicios de almacenamiento y alquiler (bodegas) en la vía 

principal y 2 dentro del sector. 
 5 servicios de consultoría médica en la vía principal y 6 dentro 

del sector. 
 1 servicio de consultoría técnica en la vía principal. 
 1 servicio de consultoría financiera dentro del sector. 
 2 cafeterías en la vía principal y 9 dentro del sector. 
 4 restaurantes en la vía principal y 7 dentro del sector. 
 3 espacios de actividad industrial 

Se puede entender a partir de este listado, que las actividades 
comerciales y de servicios están más concentradas y el pequeño 
comercio baja la intensidad respecto del sector de menores medios 
económicos.  
Otro aspecto importante a considerar en este sector es la barrera que 
genera la línea del tren para la continuidad del territorio. 
 

 

Figura 4.26 Sección de la 
vía del tren en el centro 

de Pavas  
Fuente: elaboración 

propia 
Figura 4.27 Imágenes de 

la vía del tren en el 
centro de Pavas 

Fuente: Z.S 
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El segundo sector se encuentra central y al norte de la vía principal de 
Pavas. La figura 4.28 muestra una importante dotación de área verde 
en el sector, así como poca actividad económica y de servicios dentro 
del barrio. Hay dos equipamientos educativos privados en esta área y 
cuatro zonas de juegos infantiles además de dos parques verdes de 
área considerable. 

Como se puede observar el comercio se concentra en la vía principal, 
y aparecen ciertos servicios en la vía de acceso al aeropuerto. 

 
Figura 4.28 Plano del segundo sector de la zona de nivel socioeconómico medio. Fuente: elaboración 
propia 

Encontramos entonces: 

 2 abastecedores para compras básicas y de niños y 
adolescentes en la vía principal y 8 dentro del sector. 

 2 comercios de productos de tecnología en la vía principal. 
 2 comercios de ropa diversa dentro del sector. 
 2 servicios de reparación varia (ropa, electrodomésticos, 

tapicería, fontanería) en la vía principal. 
 1 servicio de estética y belleza (peluquería, salón de belleza, 

uñas) en la vía principal y otro dentro del sector. 
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 1 servicio de gimnasio y juegos dentro del sector 
 1 servicio de transporte y carga en la vía principal y otro 

dentro del sector. 
 2 ofertas de hospedaje dentro del sector. 
 1 servicio de consultoría médica dentro del sector. 
 3 servicios de consultoría educativa en la vía principal y 2 

dentro del sector. 
 2 servicios de consultoría técnica en la vía principal y 3 dentro 

del sector. 
 3 cafeterías dentro del sector. 

 

Figura 4.29 Sección en el 
barrio Santa Catalina 

hacia el parque La lomita  
Fuente: elaboración 

propia 

Figura 4.30 Imágenes de la 
zona. Las superiores muestran 

el centro de Pavas y la plaza 
con las actividades que se 

desarrollan. La imagen inferior 
izquierda muestra el espacio de 

juegos cerrado de la 
urbanización Alfa, la de la 

derecha se observa el muro 
que divide el barrio Santa 

Catalina de la zona del hospital 
psiquiátrico 
Fuente: Z.S 
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La tercera zona, constituida por los barrios de altos recursos 
económicos, tiene como se ha indicado a lo largo de esta 
investigación, un trazo y diseño urbano distinto, tanto al diseño de 
bloques y conexiones con alamedas de las intervenciones estatales, 
como del damero tradicional en el centro del territorio. En esta zona, 
el diseño inspirado en la ciudad jardín, busca relacionar los bloques 
de viviendas con áreas verdes de parque.  

La zona completa está dividida en sentido este oeste por el bulevar de 
Rorhmoser, de esta manera valoramos dos sectores uno al sur de esta 
vía y otro al norte. La figura 4.32 muestra la sección sur. En esta se 
contempla la actividad comercial a lo largo de los ejes principales de 
conexión del territorio. 

Estas actividades aumentan en la oferta de servicios y gastronómica y 
se reducen en la oferta de comercio de abastecimiento, respecto de las 
otras zonas estudiadas. 

 8 abastecedores para compras básicas y de niños y 
adolescentes. 

 2 comercios de alimentación (carne, verduras y frutas, 
alimentos en general). 

 10 comercios de productos de tecnología. 
 15 comercios de materiales y artículos (papelería, librería, 

ferretería, bazar). 
 6 comercios de ropa diversa. 
 6 servicios de mantenimiento automotriz (talleres mecánicos, 

lavado de autos, repuestos). 
 1 servicio de reparación varia (ropa, electrodomésticos, 

tapicería, fontanería). 
 2 áreas de estacionamiento. 
 18 servicios de estética y belleza (peluquería, salón de belleza, 

uñas). 
 4 servicios de gimnasio y juegos 
 3 servicios profesionales 
 1 servicio de almacenamiento 
 1 oferta de hospedaje. 
 5 servicios de consultoría legal. 
 1 servicio de consultoría educativa. 
 27 servicios de consultoría médica. 
 1 servicio de consultoría técnica. 
 4 servicios de consultoría financiera. 
 10 cafeterías. 

Zona nivel socio-económico alto 
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 25 restaurantes. 
En las vías no principales del sector, se ofertan pocas actividades 
comerciales y servicios: 2 salones de belleza, dos consultorios médicos 
y un gimnasio. 

El segundo sector de la zona, mantiene también comercio y servicios a 
lo largo de las vías de conexión de los distintos barrios. Mantiene las 
características de dotación importante de parques que contienen 
espacios para niños y áreas deportivas. Hay una serie de complejos 
habitacionales en altura en este sector, característica que rompe con la 
escala de entre uno y dos niveles de edificaciones tanto comerciales 
como residenciales, del resto del territorio. Otro aspecto importante es 
la existencia de dos centros comerciales en el sector y de 
equipamientos municipales y nacionales. 

Las actividades comerciales y de servicios en ese sector: 

 7 abastecedores para compras básicas y de niños y 
adolescentes.   

 2 comercios de alimentación (carne, verduras y frutas, 
alimentos en general). 

 2 centros comerciales  
 1 comercios de productos de tecnología. 
 7 comercios de materiales y artículos (papelería, librería, 

ferretería, bazar). 
 4 servicios de reparación varia (ropa, electrodomésticos, 

tapicería, fontanería). 

Figura 4.33 Imágenes de la 
zona. Encontramos también 
espacios de juego cerrados, 

áreas verdes privadas con 
esculturas, parques utilizados 

por vecinos de otras zonas. 
Espacios todos con mayor 

cualificación que en las zonas 
de menores recursos 

económicos 
Fuente: Z.S 
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 2 áreas de estacionamiento. 
 5 servicios de estética y belleza (peluquería, salón de belleza, 

uñas). 
 1servicios de gimnasio  
 2 servicios profesionales 
 3 servicios de transporte y carga 
 5 servicios de consultoría legal. 
 15 servicios de consultoría médica. 
 3 servicio de consultoría técnica. 
 3 cafeterías. 
 5 restaurantes. 

 

La tendencia de los diversos usos de suelo y funciones urbanas 
cambia respecto a los distintos barrios pero es constante la noción de 
que estas actividades no logran atraer ni dinamizar las actividades en 
el espacio público. A pesar de ser un territorio con mayor calificación 
en su espacio público, los espacios siguen estando aislado y no 
constituyen redes. 
 

Figura 4.34 Plano del 
segundo sector de la 

zona de nivel 
socioeconómico alto. 

Fuente: elaboración 
propia 
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La calidad de los espacios público es esencial para lograr espacios 
cohesos, de esta manera, y desde el territorio, se deben valorar los 
espacios de encuentro y recreación que mejor funcionan en las 
distintas zonas. Para ello toma en consideración la tabla 4.1, que 
resume valores de calidad del espacio. Esta tabla la desarrolló la 
autora, con base en Brandão (2011) y Gehl (2001) así como Gehl y 
Svarre (2013), para el análisis una serie de espacios público en 
Barcelona como investigación de máster. Estos valores conjugados, 
han sido la base de la valoración de los espacios escogidos en el 
territorio en estudio. 

 

Calidad de los espacios de encuentro y recreación 

Tabla 4.1 Valores de 
calidad espacial para la 

cohesión urbana 
Fuente: elaboración 

propia  
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Este es un espacio que carece de cualificación. A pesar de ello, por su 
posicionamiento central respecto de las viviendas, es un espacio que 
funciona para el juego de niños y adolescentes. Es así como los 
valores de acceso los cumple, respecto a la legibilidad, la accesibilidad 
y conectividad así como proximidad, sin ser atractivos los bordes. 

Desde el valor social, e igual por el posicionamiento de este espacio, 
las viviendas proporcionan bordes para sentarse y acompañar las 
distintas actividades. No hay diseño pero hay un espacio que se 
apropia. En cuanto a la diversidad es un entorno residencial por lo 
que la oferta de actividades es limitada, sin embargo por las 
características mismas de este espacio, se nota la posibilidad del 
desarrollo de actividades opcionales. 

Este espacio se traza al lado de un salón comunal que no logra 
funcionar como espacio atractor. Valorando lo funcional, no hay 
múltiples usos, no ha logrado conectarse este espacio con el 
equipamiento social, pero si tiene la capacidad de generar encuentro y 
entretenimiento entre los vecinos.  

El confort en cuanto a seguridad es alto, hay control y vigilancia de 
las viviendas todo el tiempo, la iluminación no es la adecuada para un 
espacio de este tipo. No hay obstáculos visuales, la protección 
climática es poca y al ser un espacio entre las viviendas se mantiene 
por el trabajo de los vecinos. 

Espacio recreación entre viviendas, Bribrí 

Figura 4.36 del espacio de 
recreación entre viviendas.  
Fuente: Z.S 
Figura 4.37 Plano esquemático 
del espacio en donde se 
presenta el equipamiento social 
que no está realmente asociado 
ni vinculado 
Fuente: elaboración propia 
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Es uno de los espacios de encuentro más utilizado por los jóvenes del 
barrio. A pesar de estar de alguna manera aislado, en muy mal estado 
físico, grupos de jóvenes de varias edades y ambos géneros, se reúnen 
a jugar y conversar durante su tiempo libre. 

Este espacio sin mantenimiento se ubica en un solar verde sin 
cualificación que se proyectó para ser uno de los espacios de 
actividades al aire libre del barrio. 

El espacio es legible y accesible, sin ser próximo a los núcleos de 
vivienda. Desde el valor social, es difícil la sociabilización fuera del 
juego de pelota, por cuanto no hay mobiliario que lo permita. Desde 
la lógica de diversidad no hay oferta de actividades opcionales. No 
hay variedad de grupos por la naturaleza de las funciones del 
espacio. 

En cuanto a la funcionalidad, no hay multiplicidad de usos, no logra 
generar conexiones, su rol es claro, hacer deporte. Es un espacio de 
deporte que no tiene condiciones para provocar otro tipo de 
encuentro. 

Respecto del confort en términos de seguridad, no hay obstáculos en 
el horizonte, pero es un espacio aislado, la iluminación es mala y 
escasa. No hay funciones yuxtapuestas que coadyuven a la seguridad. 
La protección climática no existe en ese espacio. Es un espacio solo y 
poco agradable. 

Espacio de deporte, Bribrí 

Figura 4.38 Imágenes del de 
juego y de la zona verde sin 

mantenimiento ni cualificación 
Fuente: Z.S 

Figura 4.39 Plano esquemático 
de la cancha y el área verde de 

influencia 
Fuente: elaboración propia 
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Este espacio se ubica en la intersección de dos alamedas. 
Teóricamente funciona bien como área de recreo de la vía de 
viviendas pero al permanecer cerrada y controlado su acceso, se 
convierte más bien, en un límite de ese sector urbano. 

A pesar de esta condición, este es otro de los espacios que más 
utilizan los jóvenes en ese territorio. El estar administrado y cerrado, 
logra un nivel de mantenimiento que no tienen los otros espacios de 
recreo del sector. De esta manera la accesibilidad no es posible por la 
no libertad de uso a cualquier hora del día. 

Como valor social, la capacidad de apropiación es alta si hubiese 
mayor posibilidad de acceso al espacio. Hay posibilidades de sentarse 
en el lugar, el diseño no es bueno pero funciona. En términos de la 
lógica de diversidad hay poca oferta de actividades opcionales. Hay 
variedad de grupos en ese espacio, característica que lo enriquece. 

Hay variedad de usos en el espacio, lo que genera conexión entre los 
diversos grupos que lo utilizan. Es un espacio de recreación 
multifacético que no permite el acceso libre. 

El confort medido en términos de seguridad es medio, la iluminación 
es de la vía vehicular no es suficiente. La protección climática en uno 
de los sectores que componen este espacio es adecuada.  

.  

Espacio recreación Lomas del Río 

Figura 4.40 Imágenes del 
espacio. Se observa como 
ambos se cierran con una 
estructura metálica 
Fuente: Z.S 
Figura 4.41 Plano esquemático 
del espacio. 
Fuente: elaboración propia 
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Este es un espacio abierto vinculado con las vías de acceso al barrio y 
al aeropuerto. No tiene cualidad ni en su mobiliario ni en su diseño. 
El mantenimiento parece mínimo, si más bien escaso.  

En términos de los valores de acceso hay legibilidad sin ser atractivo 
ninguno de sus bordes, está bien conectado pero tiene limitaciones 
respecto de la proximidad, al estar ubicado al borde del barrio. 

Desde el valor social, no hay capacidad de apropiación por la 
inexistencia de bancas, detalles ni buen diseño, por lo que no hay 
forma adecuada de sociabilizar ni invita a la interacción. Desde la 
lógica de diversidad no hay oferta de actividades opcionales. No hay 
variedad de grupos por la naturaleza de las funciones del espacio y 
sus bordes de vivienda. 

En términos del valor funcional, no existen posibilidades de múltiples 
usos, no genera conexión puesto que no hay con qué conectar, su rol 
es claro, hacer deporte, y para los niños, jugar solos por cuanto no hay 
posibilidad para que los acompañantes disfruten. Es un espacio de 
recreación que no tiene condiciones para provocar encuentro ni 
máximos entretenimientos. 

El confort medido en términos de seguridad es bajo, la iluminación es 
de la vía vehicular y por ende dirigida hacia ésta. No hay funciones 
yuxtapuestas, pero no hay obstáculos visuales por lo que hay 
posibilidad de confort en ese sentido. La protección climática de 
sombra es adecuada, mas no así la limpieza y mantenimiento. El 
ambiente es más bien solitario y no agradable  

Área verde residencial Roma 

Figura 4.42 Imágenes del área 
verde. Se observa como ambos 

espacios están a lo largo de la 
vía. 

Fuente: Z.S 
Figura 4.43 Plano esquemático 

de las áreas verdes en 
residencial Roma 

Fuente: elaboración propia 
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Este parque está ubicado en el barrio Geroma en la zona de altos 
recursos económicos del territorio en estudio. Es un parque 
tradicional con mucha vegetación, sombra, bancas deterioradas y una 
cancha de basquetbol sin mantenimiento.  

Su ubicación entre viviendas, hace que los vecinos funjan como 
vigilantes. Tiene un uso moderado. Su accesibilidad es absoluta, libre, 
es un espacio legible y conecta con todos los puntos en derredor. Es 
monótono también 

En cuanto a su valor social, hay alta capacidad de apropiación de los 
vecinos del borde, pero no hay mobiliario adecuado para gestionar 
mayores procesos. El espacio es agradable por la exuberancia de su 
vegetación no así por sus posibilidades de uso.  

En términos del valor funcional, existen posibilidades de múltiples 
usos, conecta con las distintas direcciones del barrio. Es un espacio 
versátil. 

El confort medido en términos de seguridad es medio, la iluminación 
no es buena, la vegetación obstaculiza la visual. Hay confort climático 
adecuado. 

 

 

Parque, Geroma 

Figura 4.44 Imágenes del 
parque y el control sobre 
seguridad. 
Fuente: Z.S 
Figura 4.45 Plano esquemático 
del parque 
Fuente: elaboración propia 
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La plaza central de Pavas es el nodo del territorio es el espacio central 
por excelencia. 

Mantiene su función de espacio uni-función de juego de futbol, pero 
en derredor genera actividades centrales para la vida social de ese 
centro urbano. 

En términos de accesibilidad la plaza es visualmente accesible, legible, 
pero no conecta. Tiene valor de proximidad y sus bordes hacia la 
iglesia siempre están vivos, no así el opuesto. 

Como valor social, es el centro de este territorio, tiene un valor 
simbólico que permite la apropiación. El diseño de los bordes es malo 
pero funciona como base para el tejido social. La diversidad se logra 
en los bordes no así en la plaza. Y hay muchas posibilidades de 
actividades opcionales y sociales. 

Al ser un centro urbano hay multiples usos en derredor y el uso 
diverso del espacio es posible  

Los bordes norte y este tienen elementos vegetales que permiten el 
confort climático. En términos de seguridad, el confort es bajo, las 
actividades comerciales no se yuxtaponen, la iluminación es de la vía 
vehicular y no es buena para el espacio. Ese ambiente diurno con 
mucha vida urbana, se convierte en solitario por las noches y no 
genera confianza. 

Plaza central, Pavas 

Figura 4.46 Imágenes de la plaza 
y las actividades en derredor. 

Fuente: Z.S 
Figura 4.47 Plano esquemático 

de la plaza 
Fuente: elaboración propia 
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Domingo4, 10:00 horas con sol intermitente y una temperatura de 23 
grados 

Parque del café, Rohrmoser. Hay múltiples usuarios y usos del espacio, 
niños juegan, ciclistas, una pareja hablando sentada en las bancas, una 
persona pasea a su perro y otra atraviesa el parque para acortar camino. 
Parque Iberia, un hombre pasea al perro, dos personas caminan a través del 
parque. 
Cancha de básquet al lado del Colegio de Rincón Grande no hay nadie 
utilizándola 
El espacio de juego Bribrí no tiene nadie pero en la calle frente a éste hay 
una piscina inchable con muchos niños. 
Área infantil de Lomas del Río un niño se columpia con su padre, otro 
pasea a su perro y otros niños juegan 
Cancha de basquetbol de Lomas del Río no tiene usuarios 
Parque Infantil Recreativo Lomas del Río II niños juegan, un pequeño 
grupo juega a la pelota, otros niños acompañados de sus padres juegan en 
los columpios 
Plaza interna entre viviendas Bribri un grupo de jóvenes jugando futbol 
Área verde en Bribri con mesas de hormigón, mujeres comiendo y 
charlando 
Cancha de Basquetbol Bribri un grupo de jóvenes juega futbol. 
Higuerón un grupo de hombres sentado bajo su sombra 
Área de juegos en Metrópolis II niños juegan y un grupo de jóvenes juega 
futbol en la cancha. 
Área de juegos infantiles finca San Juan, no hay niños 
Área de juegos infantiles la Libertad niños juegan en los columpios, otro 
pequeño grupo de jóvenes juega futbol y una madre con su bebé pasean 
Parque la Libertad un grupo de jóvenes juega futbol mientras hay niños 
jugando, otros montan en bicicleta, adultos toman el sol sentados frente a la 
actividad y un pequeño grupo hace un “pic nic” 
Área de juego infantil en la terminal de Villa Esperanza no hay nadie 
Área juego en Villa Esperanza un pequeño grupo de jóvenes conversa y 
fuma marihuana 
Área de juego con cancha de basquetbol Villa Esperanza niños juegan 
futbol otros juegan en los columpios y unos adultos observan 
Plaza de Pavas niños juegan en la cancha, otros montan bicicleta, hay juego 
de futbol de adultos y personas observando. Área verde detrás del centro 
comercial Plaza Mayor, unas personas que parecen trabajadores del centro 
comercial, comen una merienda sentadas en una banca  
Espacio de juegos infantiles en Geroma no hay nadie utilizándole 
Parque Geroma paseando al perro y niños en bicicleta 
Parque Recreativo Rohrmoser jóvenes juegan al futbol, gente espera el 
autobús, niños montan en bicicleta, una persona pasea a su perro y otra 
utiliza un teléfono público. 

                                                      
4 El registro se hizo 5 domingos, entre el 9 de noviembre y 21 de diciembre 2014. Esta es la 
muestra con mayor actividad para radiografiar las actividades en los espacio públicos en un día 
de fin de semana. 

Registro de uso de los espacios de encuentro en el 
territorio. 



Hacia el análisis de la cohesión urbana en un territorio fragmentado 

238 
 

Espacio de juegos infantiles en el barrio Residencial Jardines de 
Rohrmoser, no hay nadie utilizándolo 
Parque Infantil Roma, donado por pensionados educadores, hay un grupo 
de jóvenes jugando basquetbol y una pareja sentada con un perro 
Parque Roma hay dos personas paseando a sus respectivos perros, un grupo 
de vecinos monta un toldo para una actividad al medio día, niños montan en 
bicicleta. 
Plantel en la zona de cancha de básquet del plantel y la zona verde no hay 
nadie 
Parque las Rocas hay niños jugando, personas paseando a los perros, dos 
personas atraviesan el parque, un pequeño grupo de jóvenes juegan futbol y 
otra familia inicia un “pic nic” 
Parque la Lomita no hay nadie utilizándolo  
Parque la Montañita dos personas lo atraviesa mientras tres niños juegan 
pelota y un hombre trabaja 
Área de juegos infantiles en Santa Catalina niños juegan pelota. 
Área infantil frente a la clínica de Pavas no hay nadie utilizándolo 
Área de juegos infantiles en Llanos del Sol no tiene nadie utilizándola 
Área de juego de basquetbol en Llanos del Sol jóvenes jugando pelota, 
otros sentados uno con un perro 
Plaza de Rincón Grande niños juegan, montan bicicleta, otros juegan pelota, 
personas caminan alrededor 
Parque de la Johnson personas le atraviesan 
Parque la Pelona (Metrópolis) un pequeño grupo juega futbol, otra gente 
hace un “pic nic” una persona lee, otra pasea a un perro, niños juegan otro 
par monta en bicicleta, un pequeño grupo está sentado bajo la sombra entre 
los árboles y en las graderías. 
Cancha de basquetbol al lado de la Pelona no hay nadie utilizándola 
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Los procesos de observación del territorio obligan a la investigación a 
intentar relacionar lo observado con los modos de vida de los 
habitantes de este territorio. Durante los primeros acercamientos a los 
distintos barrios, se registra la utilización de los espacios de 
encuentro, juego y recreación interpretando su poco uso.  

A partir del trabajo de campo y análisis físico, usos de suelo y 
funciones urbanas, así como la observación del territorio y las 
prácticas sociales en éste, se detectó que las actividades opcionales y 
sociales, no son evidentes ni proporcionales a la densidad poblacional 
de todos sus sectores; ni a la composición social (por ejemplo el 
porcentaje de niños y niñas hasta 14 años, corresponde al 23% de la 
población, en todo el distrito, con diferencias marcadas en cada una 
de las tres zonas en estudio: 26.2% en la zona de nivel socioeconómico 
bajo, 18.4% en la media y 12.5% en la alta – según el censo 2011-). De 
los resultados de ese acercamiento al territorio, esta investigación, que 
en principio no se planteó el desarrollo de trabajo con la comunidad, 
por la escala de territorio que maneja, se concentra en recabar 
información de diversos grupos focales, para aportar insumos sobre el 
uso del espacio público y las dinámicas sociales relevantes a éste. De 
esta manera, en el año 2014, entre los meses de agosto y diciembre, se 
realizaron 13 talleres de trabajo con la comunidad, para colectar 
información sobre los modos de vida y el uso cotidiano del espacio 
público. Asimismo, se desarrolló una encuesta que se distribuyó entre 
vecinos de tres de los barrios de la zona de nivel socio-económico 
alto. Tres grandes preguntas guiaron las dinámicas de trabajo con los 
grupos focales: 

 ¿Cuál es la percepción y valoración del territorio que habitan 
estas personas? 

 ¿Reconocen estos grupos el espacio público? ¿Tienen 
capacidad de diferenciar los espacios públicos de los espacios 
colectivos (privados de uso público)? ¿Tienen reconocidos los 
hitos del territorio, así como espacios y lugares emblemáticos 
y representativos? 

 En la cotidianidad, ¿Cuáles son los modos de uso del espacio 
público? ¿Son las actividades que realizan necesarias, 
opcionales o sociales en el espacio público? 

La figura 4.49 muestra la localización en el territorio, del desarrollo de 
los distintos talleres y las diversas zonas en las que habitan las 
personas que participaron en los talleres y las que contestaron las 
encuestas. Se puede observar que hay una muestra importante de los 
diversos vecindarios y vecinos de todo el distrito. 

Uso del espacio público 
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Se condujeron cuatro talleres en el Salón Comunal del barrio Pueblo 
Nuevo, uno de los primeros asentamientos informales, ya 
consolidado, que data de 1975. Este barrio mantiene su trazo original 
(producto de la invasión) y no contiene espacios públicos para el 
deporte, recreación o encuentro. En total en estos talleres participaron 
50 personas, la mayoría mujeres adultas. Tres hombres adultos y tres 
jóvenes adolescentes también participaron. La población de estos 
grupos focales provenía del barrio en que se desarrolló, Pueblo 
Nuevo, así como de Finca San Juan, Villa Esperanza, Lomas del Río, 
Barrio Cristal, Barrio La libertad 1 y 2, Pavas Centro y Metrópolis 3. 

Otros dos talleres se desarrollaron en el centro urbano del distrito 
Pavas, en el salón parroquial. En éstos hubo una participación de 53 
personas en total, 19 hombres adultos, una adolescente y 33 mujeres 
adultas. La población participante provenía del mismo Barrio de 
Pavas Centro, así como de Residencial del Oeste, Villa Esperanza, 
Llanos del Sol, Barrio La Libertad, Lomas del Río, Barrio Santa 
Catalina. 

Estos seis talleres se enfocaron en el trabajo con adultos en tres 
aspectos: 

 Percepción y apreciación del territorio: límites, características, 
adjetivación, elementos representativos. 

 Proyección: condiciones de mejora del territorio en cuanto a la 
calidad de vida y el entorno construido. Consideraciones también 
a nivel de la comunidad. 

 Uso cotidiano del espacio público: listado de actividades 
cotidianas que suceden en el espacio público, tipo de movilidad 
utilizada, periodicidad con la que desarrolla las actividades. 

Un tercer grupo de talleres se programó para ser desarrollado en la 
zona de mayor nivel socioeconómico. La falta de asociaciones 

Figura 4. 49 Fotografía aérea 
del territorio en estudio 
mostrando las zonas de 

donde provienen los 
participantes en los talleres y 
encuestas. Los puntos azules 

son las localizaciones de los 
talleres 

Fuente: Instituto Geográfico 
Nacional 
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vecinales o de desarrollo, obligó a acudir a la iglesia local para su 
apoyo en congregar a un grupo de vecinos para hacer un taller. La 
iglesia no fue efectiva en reunir a un grupo de sus feligreses por lo 
que se pudo desarrollar ningún taller con adultos en esa zona. 

Ante esa situación, los contenidos de los talleres para adultos se 
transformaron en una entrevista (ver algunos ejemplos en anexos) 
que completaron 12 personas de los barrios Favorita Sur, Residencial 
Roma, Barrio Asunción, Barrio Geroma y Barrio Metrópolis 1 –éste 
barrio pertenece a la zona de nivel socioeconómico bajo-. La 
composición de los entrevistados fue de 10 mujeres adultas y dos 
hombres adultos.  

Para el trabajo con grupos focales compuestos por jóvenes y niños, se 
desarrollaron 7 talleres distintos: seis talleres en colegios secundarios 
con estudiantes de entre 14 y 18 años. Se escogieron dos centros 
educativos privados de los cuatro que se ubican en el territorio en 
estudio y dos centros públicos de los tres que ofertan estudios en el 
distrito. Los talleres se planificaron en dos sesiones presenciales de 
discusión y entre ambas el desarrollo de un trabajo de registro 
fotográfico de su tiempo libre en el espacio público a través de 
dispositivos electrónicos. La primera sesión consistía básicamente en 
los mismos contenidos de los talleres para adultos, donde se hablaba 
sobre el territorio, sus límites, los espacios representativos y la 
percepción del mismo. En ese momento se les solicitaba a los 
participantes que registraran por tres días (viernes, sábado y 
domingo) su uso del espacio público, a través de fotografías, que 
debían publicar en un grupo privado en Facebook. Un total de 80 
adolescentes participaron en los talleres presenciales. Esta 
participación no se reflejó en el ejercicio. Si bien es muy interesante la 
información que sí se publica en los grupos de Facebook, tanto desde 
el punto de vista de los distintos de modos de vida, como del uso del 
espacio público en ese territorio, la poca participación de los grupos 
de estudiantes de los colegios públicos ha sido también reveladora 
sobre estos modos de vida y dinámicas sociales. 

El séptimo taller se desarrolló en la Casa Infanto-Juvenil del barrio 
Metrópolis, dentro del programa: Redes para la Prevención del Menor 
en Riesgo Psicosocial5. Participaron 20 niños entre 10 y 13 años y se 
discutió sobre el territorio y sus límites, su percepción, los elementos 
representativos de sus entornos urbanos, los sistemas de movilidad 
utilizados y los lugares de encuentro y juego que frecuentan. Por 

                                                      
5 Este proyecto se desarrolla entre el Hospital Nacional Psiquiátrico, el Ministerio de Educación Pública y 
Municipalidad de San José y varias asociaciones comunales de Pavas, en busca de promover centros de 
atención diurna para menores de edad en situación de riesgo psicosocial en procura de su permanencia 
en el sistema educativo. (www.fundamentes.or.cr) 
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último, se discutió sobre las posibilidades de mejoras en su entorno 
construido. Los niños participantes provenían de los barrios de 
Metrópolis, la Franja, Finca San Juan, Villa Esperanza, Lomas del Río, 
Bribrí. En este taller algunos niños no nombraron el barrio sino algún 
referente: “de abajo”, indicativo del barrio más oriental Bribrí; “Barrio 
de los Diablos”, el barrio identificado como territorio de una de las 
bandas más grandes y fuertes de la zona, una última niña no quiso 
indicar su lugar de residencia, “es que me da vergüenza, es un lugar 
muy feo y hay mucha droga”, Villa Esperanza. 

La cultura asociativa y de movimientos sociales en el territorio es 
igual de diversa que sus barrios y los grupos socioeconómicos que los 
habitan. Es de esta manera como encontramos múltiples asociaciones 
de vecinos, de desarrollo y programas vinculados al ministerio de 
salud, la municipalidad de San José entre otros, que también asocian a 
muchos vecinos. Todo esto, en los barrios de condición 
socioeconómica media baja y baja. No se encuentra asociaciones para 
desarrollo y mejora del territorio, salud o recreación, en los barrios de 
nivel socioeconómico alto. Los vecinos no tienen en general, relación 
entre ellos; ni aparente necesidad en cuanto a la organización y 
demanda permanente de sus necesidades y derechos. Es sólo cuando 
deben solventar problemas en materia de seguridad, que la 
comunidad o pequeñas representaciones de ésta (generalmente se 
organizan por calles) se alía6. Una vez organizados los vecinos, se 
inicia un proceso de contratación de personal, casi nunca calificado, y 
construcción de módulos (generalmente en la acera) de vigilancia tipo 
casetas, en lugares estratégicos de la vía que debe ser custodiada. Esta 
investigación ha hallado que el tema de seguridad es el tema común 
para todos los estratos sociales, que se temen entre ellos y es el 
espacio público el escenario principal de esos temores  

Esta falta de asociaciones organizadas en los barrios de estratos medio 
alto y alto, es un indicativo de que los vecinos no ven la necesidad de 
organizarse para solventar ningún otro tema que no sea el de 
seguridad. Encontramos en el conjunto de estas zonas del territorio, 
dos centros que reciben vecinos que se asocian con fines de apoyo a la 
comunidad, principalmente a la comunidad externa y más necesitada. 
El primero es la Parroquia Nuestra Señora Virgen de Loreto, centro 
parroquial compuesto por un templo con capacidad para 400 
personas, con salón parroquial con aulas equipadas y ubicado en la 
vía principal del territorio, y una Capilla de la Inmaculada 

                                                      
6 En estos casos se movilizan y demandan al gobierno local, sin tener mayor expectativa de éste, que 
alguna señalización indicando que la calle, o barrio está organizado contra el crimen. El no esperar apoyo 
del municipio como una premisa, incita a los vecinos a tomar sus propias decisiones, algunas veces 
desacertadas, para la continuidad del espacio público. Muchos cierran de manera ilegal calles públicas, 
otros obstruyen el paso libre con diversos obstáculos. 
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Concepción denominada “La Gruta” y ubicada en uno de los parques 
de esas zonas más privilegiadas. La Parroquia ha organizado doce 
grupos apostólicos, de estos dos se dedican al apoyo a comunidad: El 
grupo Pastoral de los Samaritanos que se dedica a apoyar con su 
tiempo a personas cuidadoras de enfermos en el territorio y el grupo 
Pastoral Social que apoya a 11 hogares e instituciones de las cuales 6 
trabajan en el distrito de Pavas. 

El segundo es el Club de Leones San José Rohrmoser, que opera 
haciendo obras de ayuda social como el resto de los más de cuarenta y 
cinco mil clubes, en más de doscientos seis países alrededor del 
mundo. Este Club de Leones se ubica también en la vía principal de 
Rohrmoser al lado del parque que lleva su nombre: Los Leones. 

En cuanto a los grupos y asociaciones que operan en el resto del 
territorio de Pavas, la lista es extensa, muchas de estas asociaciones se 
han mantenido a través del tiempo y desde sus inicios como comités 
de vivienda, ASODIPA y la Coalición Comunitaria de Pavas, son las 
asociaciones más activas y de alcance a la totalidad del territorio. El 
vínculo de la comunidad con grandes empresas industriales ha 
fortalecido las asociaciones de desarrollo de las empresas, compuestas 
en parte por vecinos del territorio, así encontramos asociaciones como 
Asociación de empleados de CEFA, Asedemasa, la asociación 
solidarista de DEMASA. De igual manera las distintas iglesias 
también fungen como asociaciones de apoyo. Esta investigación se ha 
apoyado en la Asedemasa para el desarrollo de algunos talleres. 

Figura 4. 52 (izquierda) 
Imagen del taller en el colegio 
Británico. 
Figura 4. 53 (derecha) Imagen 
del taller con la comunidad de 
Pavas en el salón comunal de 
Pueblo Nuevo  
Fuente: Z.S 

Figura 4. 50 (izquierda) 
Imagen del taller con la 
comunidad de Pavas en la 
Parroquia Santa Bárbara. 
Figura 4. 51 (derecha) Imagen 
del taller con niños y 
adolescentes en Metrópolis 
Fuente: Z.S 
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Las representaciones de la “alteridad íntima”, (Auge, 1995) a pesar de 
ser representaciones individuales, permiten la interpretación de la 
identidad individual como colectiva. De esta manera una serie de 
mapas mentales individuales pueden estar representando a una 
visión colectiva. Elementos comunes en las experiencias individuales 
que determinan relaciones de pertenencia.  

La identidad de lugar es considerada como una subestructura de la 
identidad de “self” y consiste en un conjunto de cogniciones 
referentes a lugares o espacios donde la persona desarrolla su vida 
cotidiana y en función de los cuales el individuo puede establecer 
vínculos emocionales y de pertenencia a determinados entornos. 
Estos vínculos son, como mínimo, tan importantes como los que se 
establecen con los diferentes grupos sociales con los cuales el 
individuo se relaciona. (Valera &Pol, 1994) 

Para entender estas representaciones individuales que permiten la 
construcción de una visión colectiva se desarrollaron una serie de 
ejercicios para posibilitar entender la percepción y apreciación del 
territorio a través de definir sus límites, los hitos y lugares 
representativos, las características que se le otorga al distrito y al 
barrio. 

La identificación tanto a nivel social como cultural, entre el individuo 
y el espacio, logra el desarrollo de sentido de lugar, de esta manera el 
conocimiento preciso del territorio es importante para estos procesos. 
Para Rapoport (1978) cualquier entorno urbano es un producto social 
de una realidad física y así debe ser analizado. Al superar el entorno 
urbano la dimensión física de carácter escénico de la vida social, el 
espacio urbano representa de manera simbólica le conjunto de 
características que definen a sus habitantes. (Valera, 1996) “En este 
sentido, el espacio adquiere, además de la dimensión física incuestionable, 
una dimensión eminentemente psicosocial”. (Valera, 1996:68) 

La identidad social urbana entonces se logra cuando los individuos se 
pueden identificar en distintos niveles de categorías abstractas 
dependiendo de las condiciones determinadas en las que ocurre. La 
identidad socio-espacial depende tanto de atributos internos como 
externos. (Valera & Pol, 1994). Estas categorías tienen dimensiones 
territoriales, psicosociales, temporales, conductuales, sociales e 
ideológicas En cuanto a la dimensión territorial se establece que los 
límites y la geográfica del territorio permiten diferenciar a los grupos 
de un entorno respecto de otro y son elementos relevantes en los 

Percepción y apreciación del territorio 
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procesos de identificación. Según Wirth (1974), los grupos tienden a 
definir sus propios límites sin considerar los límites administrativos. 
De esta manera la delimitación del territorio es una construcción 
social basada en el sentido de pertenencia de individuos y grupos que 
consideran el territorio como suyo. (Valera & Pol, 1994, Amérigo, 
1990) 

Límites 

En todos los talleres, sus participantes fueron capaces de delimitar el 
territorio (distrito de Pavas) denotando una noción muy clara de sus 
límites. Un error común en todos los grupos fue el definir el límite 
este como el parque metropolitano la sabana cuando el límite 
administrativo se ubica a una distancia mayor a 700 metros de éste. A 
pesar de ello, todos los grupos con sus diferencias socio-económicas y 
de edad, acertaron en delimitar adecuadamente su territorio 
administrativo. Un dato interesante es que, mientras los grupos de las 
zonas socioeconómicas baja y media, no obviaron ningún área del 
territorio, en el grupo que contestó las encuestas, perteneciente a la 
zona alta, un 30% de los encuestados no consideró que su barrio 
perteneciera a Pavas, delimitando entonces ese territorio, justo en los 
límites oeste de la zona en que habitan.  

Figura 4. 54 Plano resumen de los límites y lugares representativos de Pavas, definidos en los talleres. 
Elaboración propia 
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Lugares representativos 

Dos elementos pueden ser convertidos en símbolos representativos de 
una identidad urbana social de un grupo o comunidad: el nombre de 
la categoría socio-urbana bajo la cual es identificado y definido un 
entorno urbano determinado, y los espacios específicos que por su 
peculiar característica son reconocidos como representativos de esta 
categoría y al mismo tiempo simboliza algunas dimensiones 
relevantes. Estos son los espacios urbanos simbólicos (Valera, 1996) 

La identificación de hitos y lugares que representan al territorio, 
aportan al sentido de lugar. En este caso las consideraciones de 
lugares representativos son variadas y presentan tanto los 
equipamientos principales del territorio –iglesias, centros educativos, 
hospitales, centros de salud – como edificios institucionales y espacios 
públicos. Es de esta manera que la construcción de esos lugares o 
edificios representativos (ver figura 4.54) enlista entre otros los 
siguientes: 

 Centro comercial Plaza Rohrmoser al este en la vía principal 
de Pavas  

 Embajada de Estados Unidos sobre la vía principal de Pavas 
 Colegio Humboldt, en el barrio Favorita 
 Casa de Oscar Arias, sobre el bulevar y en el extremo este. 
 Parques de Bella Vista, de la Amistad, de los Leones, Llama 

del Bosque, todos ubicados a lo largo del eje del bulevar.. 
 Plaza de Pavas centro 
 Estadio 
 Consejo Nacional de Rectores, en el barrio Geroma. 
 Parroquia Santa Bárbara en el centro fundacional de Pavas, 

Iglesia Loreto en el barrio Favorita 
 Fabrica Jacks, en el sur del centro del territorio 
 Estación de bomberos sobre la vía principal y al este. 
 Hospital Psiquiátrico y centro de salud de Pavas, en la zona 

oeste 
 Fábrica Demasa en la zona oeste 

Los únicos lugares representativos, según la información obtenida, 
que pertenecen al sector oeste, son el hospital psiquiátrico y la fábrica 
de productos de maíz, Demasa. Los mayores referentes y lugares 
representativos pertenecen a la zona de alta plusvalía con espacio 
público de mayor calidad, y sobre las vías principales, tanto el 
bulevar como la 104. Es importante indicar que también se menciona 
como lugar representativo al parque Metropolitano La Sabana, que no 
se ubica dentro del territorio administrativo. En cuanto a elementos 
representativos en los interiores de barrio, se reconocen parques 
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internos de los barrios de alta plusvalía, y el centro fundacional de 
Pavas Centro. No hay mención de lugares representativos en los 
barrios de desarrollo estatal, ni en los que la dotación de espacios 
públicos es escasa y no calificada. 

Calificativos del territorio 

Si consideramos junto a Lalli (1988) que cada pueblo tiene su propia 
imagen, la afiliación a una determinada categoría urbana puede 
también derivar en un conjunto de atribuciones (tanto internas como 
externas) que configuren un carácter especial o distintivo a los 
miembros asociados a esta categoría, es decir, que doten de un cierto 
tipo de "personalidad" a los sujetos como característica diferencial 
respecto a los otros grupos (Lalli, 1988; 1992). Paralelamente, un 
determinado entorno urbano puede diferenciarse de los otros en 
función de la calidad de las relaciones sociales percibidas por sus 
habitantes (Reid y Aguilar, 1991), en función de la calidad de vida que 
representa (Francis, 1983) o en función del estatus o prestigio social 
conferido a sus habitantes (Firey, 1974). (Valera, 1996: 69) 

La percepción sobre el distrito y el barrio es otro elemento esencial 
para la construcción de identidad social. Al basarse la identidad social 
urbana en la pertenencia o afiliación a un grupo o un entorno 
significativo, se solicitó a los distintos grupos, calificar tanto el distrito 
de Pavas como el barrio en el que vivían Las calificaciones fueron en 
general, similares entre los apelativos entre territorio y barrio. Primó 
la inseguridad como el calificativo de ambos ámbitos. 

La figura 4.55 resume tanto los calificativos comunes del territorio y el 
barrio, como los aportes y mejoras considerados por los grupos, que 
responden a estas características. 

Los calificativos que tienen relación con el entorno construido y 
paisajístico son pocos: lugar céntrico, clima caluroso, bonito, zona 
industrial, agrícola (recordando un pasado sin vestigio más que la memoria), 
colegios, clínicas, comercio, potencial en educación.  

La mayoría de los comentarios se basan en la percepción de seguridad 
o inseguridad que tienen del territorio indicando la necesidad de 
protección: lugar muy conflictivo con alta delincuencia. Drogadicción, 
robos, asaltos y asesinatos por culpa de los narcotraficantes. Droga, 
alcoholismo. Peligroso. Pobreza e inseguridad. Violencia, asaltos, peligroso. 
Mucha droga, matanza. Pavas en general es muy peligroso, por cualquier 
lado sea Lomas o Rohrmoser no es seguro. Inseguridad, peligro, drogas. No 
es un lugar tranquilo para vivir. Lugar bonito pero mucha violencia Un 
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lugar peligroso en el que tenemos que desarrollarnos, sobrevivir, pero no es 
un lugar donde me gustaría vivir. Delincuencia, drogas, asaltos, inseguro, 
muy oscuro. 80% personas decentes, 20% personas no deseadas. Drogas, 
asaltos y lugares que no se puede pasar. 

Los niños y adolescentes coinciden en centrarse en la seguridad como 
calificativo de Pavas: mala influencia, Pavas representa mala influencia. 
Los niños no pueden salir por balas perdidas. Delincuencia, Pavas representa 
el lado malo de Costa Rica o de San José. Aquí no hay nada bueno solo yo.  

También hay mención a los espacios públicos: Plaza que rodea la iglesia 
aporta un lugar para divertirnos saludablemente. Con parque muy grande 
para niños, jóvenes y personas mayores le visiten cada día. Espacios públicos 
como basureros. Falta de lugares de recreación y deportes. Sucio y bandas. 
Peligroso, conflictivo, sin confianza, pobreza por zonas.  

Para mi Pavas depende de cómo uno quiera vivir, si vivo encerrado en 
mi casa es feo. No me gusta el futbol, no me gusta ver la gente 
tomando en el parque o haciéndole a la grifa pero en todo lo demás es 
una maravilla. Céntrico para agarrar para cualquier lado. A parte de 
eso si depende de mi persona pavas es muy feliz. (Participante en el 
taller realizado en la Parroquia Santa Bárbara) 

En cuanto al orden social también se considera calificativo del 
territorio: Es un distrito muy grande en el cual hay muchos tipos de 
personas y clases sociales. Estigma y discriminación. Zona de mucha pobreza 
por falta de trabajo. División social. Dividido en dos. Diferencia entre clases 
sociales y condiciones. Barrios pobres y Rohrmoser. Las personas son 
juzgadas por las apariencias. Polos opuestos: gente que le interesa y otra que 
no. Calificativos positivos se basan en la posición del territorio 
respecto al centro de la ciudad, la comunidad, la naturaleza y sus 
propias historias: Cambio de vida. Lugar bonito que aunque haya maldad 
en muchas personas en algún momento van a recapacitar y va a ser aún más 
bello de lo que es. Lugar de cambio para nuestras familias. Superación y 
nuevas oportunidades (esta persona valora el territorio respecto de su 
propia experiencia de vida, es uno de los invasores originales de 
Pueblo Nuevo). Un lugar muy céntrico para trasladarse a otros lugares y 
para mí me gusta mucho el lugar donde vivo. Lugar céntrico muy bonito 
para vivir. Clima muy caluroso. La mayoría de sus visitantes son buenos a 
pesar de que algunos son problemáticos. Lindo, caliente, lluvioso, 
hermanable. Ordenado, diversidad de espacios públicos, fácil acceso vial, 
contrastes socioeconómicos. 
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Otro aspecto interesante es la calificación como zona industrial que le 
otorgan un pequeño porcentaje de personas (menos del 5%). Es una 
zona industrial. Grande, bonito, peligroso, poco organizado, zona industrial. 
Es una zona muy industrial. Zona industrial. El distrito con mayor 
población del país. Guarda su identidad de pueblo.  

Los calificativos del barrio son muy similares a los del territorio, se 
menciona la inseguridad, drogas y grupos delincuentes como lo que 
tipifica la mayoría de barrios. Se denuncia la falta de lugares de 
encuentro al igual que se profundiza en detalles como el confort 
ambiental y ciertas dinámicas sociales. Los calificativos barriales, por 
la escala del territorio y la cercanía afectiva con los participantes de 
los talleres, permiten ahondar más en denuncia de las condiciones o 
carencias que tienen, al igual que denotan identidad. 

“…un espacio simbólico urbano será aquel elemento de una 
determinada estructura urbana, entendida como una categoría social 
que identifica a un determinado grupo asociado a este entorno, capaz 
de simbolizar alguna o algunas de las dimensiones relevantes de esta 
categoría, y que permite a los individuos que configuran el grupo 
percibirse como iguales en tanto en cuanto se identifican con este 
espacio así como diferentes de los otros grupos en base al propio espacio 
o a las dimensiones categoriales simbolizadas por éste. Así, 
determinados espacios pueden tener la propiedad de facilitar procesos 
de identificación social urbana y pueden llegar a ser símbolos de 
identidad para el grupo asociado a un determinado entorno urbano”. 
(Valera, 1996:70) 

Referencias como las siguientes son reclamos y reivindicaciones de los 
vecinos que denotan la afectación directa de cada uno de ellos que se 
convierte en su principal preocupación a la hora de calificar su 
entorno de vivienda: Necesita mejora de vida, cambio tota. Falta de lugares 
de recreación y falta de grupos recreativos para jóvenes. Falta apoyo a adulto 
mayor y niños. Instituciones no responden. Mal uso de la ley. Abusos del 
sistema. Cámaras no aportan a vigilancia. Mucho ruido. Muy peligroso 
principalmente en la noche. Tener menos alcohólicos e indigentes. Tener más 
paz los domingos. Bibliotecas para niños. Peligroso después de las 21 horas 
por las bandas los diablos y polacos. Lugares que no se pueden pasar por 
temor. Las personas no son comunicativas y no hay ayuda entre unos y 
otros. Temor entre la gente. Vivimos como presos. Maleantes libres. Falta de 
seguridad, malas calles, poco alumbrado público. Rodeado de narcos y 
asesinos. También con unos vecinos que tiran bala todos los días y eso nos da 
mucha inseguridad y más que la policía no ayuda mucho e ignoran el 
problema. Narcos, mucha inseguridad. Una policía que solo anda paseando 
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con las patrullas y no se enfrentan realmente a la delincuencia sabiendo en 
donde está.  

Otros de los calificativos muestran un posicionamiento afectivo 
respecto al entorno: Lástima, conflictivo. Mi misión a futuro es salir de acá. 
Es mi barrio, se vive bien, amigable, fraternal. Me siento bien en mi 
comunidad. Antes era una comunidad muy bella, ahora no. Mi alameda en si 
es muy tranquila, los vecinos nos saludamos, nos conocemos, pero cada quien 
vive en su hogar. El peligro nos preocupa, las drogas el ambiente, las zonas 
recreativas por lo general son lugares que no visitamos. Uno se siente bien en 
su barrio pero si, para mí es muy alegre. Sucio, aceras y parques feos. La 
comunidad es bonita. Bonito, ordenado, bien distribuido. Inseguro con 
muchos parques. El mejor en el que he vivido, tranquilo, muchos habitantes 
mayores. Barrio tranquilo, con personas muy educadas por suerte y con 
buenos servicios público. Bello, buenas calles, mejores aceras. Excelente 
distribución, lindos parques. Seguro, cerca del parque, vecinos no 
incluyentes. Mejor del Cantón de Pavas. Cerca del centro de San José. 
Mucha zona verde (este último, es un comentario de una vecina del 
barrio Asunción en la zona de nivel socioeconómico alto) 

Es importante mencionar algunos de los comentarios de los niños y 
adolescentes sobre sus barrios, puesto en muchos de los casos 
denotan la marginalidad en la que viven: 

 El mío es peligroso. (Sharon, 10 años) 

 La franja es un lugar muy feo. Es una franja, fea, bonita, mala, 
ladrones. ‘no están mal’. Es feo porque hay muchas drogas, todo el 
mundo fuma, todo el mundo hace desastres. Cada quien vive dentro 
de su casa pero no es tan mal. Yo tengo familia en Turrialba y ellos le 
dicen a mi mama que no quieren venir a Pavas porque es peligroso 
(Deiby, 15 años) 

 A la par de mi casa venden droga, al frente de mi casa asaltan. Mi 
barrio es más tranquilo ahora, está más tranquilo (respecto de los 
otros barrios -cosas que escuchan) (Erick, 11años) 

 Villa esperanza, hay mucha droga. Es asalto, hay que andar dentro 
de las casas (María Fernanda, 14 años) 

 Es que yo solo pienso armas, que matan gente a balazos Isaac, 10 
años) 

 Mi barrio es más o menos (Jordan, 13años) 

 “Diay”, después de tres años de vivir en pavas digo droga. Mi barrio 
es más tranquilo, bueno pero a veces llegan los policías por las 
alamedas. (Josue, 14 años) 

 Venden droga y asaltos. (Josua, 15 años) 
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El concepto de espacio urbano simbólico, como guía para generar o 
consolidar identidades sociales en relación con el ambiente y el 
entorno, que permitan la pertenencia o afiliación a un entorno 
significativo, se valora además de entender las visiones del barrio y 
del territorio, buscando las relaciones entre los sujetos y el entorno 
respecto de las mejoras en éste. Así, se plantearon dos solicitudes 
indicativas de calidad de vida y cambio del entorno urbano: 

 3 elementos a través de los cuales se pueda mejorar la (su) 
calidad de vida en su entorno de vivienda 

 Ideas para el cambio físico de su entorno que impacte 
positivamente en la comunidad. 

Las respuestas en general se vuelven a centrar en los focos de la 
inseguridad y no tanto en introducir elementos que fomenten mejoría 
en la calidad de vida. Hay mención de necesidad de espacios de 
recreo, deporte y encuentro, así como la mejora y calificación del 
espacio público. En general buscan mejorar relaciones, seguridad, 
servicio de transporte colectivo, limpieza, recolección de basura, 
aceras y la construcción de las inexistentes; además de solventar la 
pobreza, drogadicción; e invertir en espacios para recreación, y su 
consecuente aumento de espacios públicos. 

 Quitando un poco la gente que fuma, que droga y cuidando a 
los niños para que no caigan en ese vicio 

 Amistarse con los drogadictos y vendedores  
 Que hubiese más autoridad contra la violencia 
 Tener más seguridad en la comunidad y nuestros hijos 

puedan salir a sus labores 
 Que venga personal de salud a hacer visitas  
 Limpiar lotes con basura y sociedad 
 Mayores recursos para mejorar las viviendas 
 Tener un espacio de área verde de recreación y también poder 

terminar estudios y tener calidad de vida diferente y oportuna 
 Mejor servicio de bus. Reciclar debido a la cantidad de basura 
 Tener una buena limpieza en las aceras cuando la recolecta 

municipal de basura. Que arreglen las aceras que están 
destrozadas. Limpieza en las alcantarillas. Más vigilancia por 
cuanto se roban las tapas de las alcantarillas. 

 Actividades recreativas para jóvenes, adultos y niños. 
Educación a todo tipo de población. Conocimiento de valores 
ciudadanos. 

 Poner basureros. Parques para niños. 
 Educación ciudadana. Mayor inversión en espacios para la 

recreación mayor seguridad. 
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 Haciendo más zonas públicas para compartir con la familia. 
Mejora de las calles para hacer deportes como atletismo, no 
hay aceras para transitar y las que existen están en mal estado. 
Haciendo un comité de seguridad para luchar contra la 
delincuencia. 

 Más comunicación con los vecinos. Eliminar las bandas 
narcotraficantes. Eliminar los precarios 

 Más iluminación, mejores calles, más zonas verdes 
 Seguridad, lugares recreativos, actividades que involucren a la 

comunidad 
 Que mis hijos puedan ir al “play” (columpios) sin ningún 

temor. Organizarnos más como vecinos. Que saquen a las 
personas que venden la droga y reparten en el barrio 

La argumentación sobre de tres elementos a través de los cuales se 
mejora la calidad de vida en sus entornos de vivienda en los barrios 
de mayor poder económico y mejores condiciones en la dotación, 
diseño y calidad de sus espacios públicos es prácticamente la misma 
que las anteriores producidas por vecinos de las otras dos zonas en 
estudio: 

 Mejorar seguridad, iluminación y estado de las aceras 
 Autoridades cumplan con su trabajo porque los policías saben 

quienes venden droga. Cumplimiento de la autoridad 
 Mejorar aceras, plazas de futbol 
 Seguridad, aceras, calles viejas 
 Seguridad y ciclo vías 

Respecto a las ideas del cambio físico que impacte la comunidad, 
vuelve a estar presente la seguridad como principal agente de cambio. 
De igual manera se comenta sobre la necesidad de espacios 
recreativos y mejoras al espacio público. En general se insta al cambio 
de: ruido, seguridad, vigilancia, mejora de parques y actividades 
recreativas, y se insiste mucho en la presencia policial 

 Más seguridad y una mejor imagen que casas y calles están en 
mejores condiciones. 

 La seguridad. Respeto y consideración. Zonas verdes, 
recreativas con vigilancia 

 Más seguridad. Barrios organizados. Actividades recreativas 
comunales. Talleres de nuevo conocimiento 

 Más policías, más seguridad. Que la policía nos cuide más. 
Necesitamos policías que si ayuden. 
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 Delincuencia, porque hay muchos ladrones, porque así no 
robarían y podríamos caminar por la calle sin pensar que nos 
van a robar. 

 Más seguridad, vecinos más organizados y más comunicación 
entre ellos. Alumbrado y aceras mejorarlas 

 Para mejorar la comunidad hay que pedir ayuda para tanta 
delincuencia 

 Más respeto entre los vecinos. Una comunidad con más 
lugares recreativos 

 Centros recreativos, cuidados y en buen estado. Centro 
comercial llamativo y con cosas atractivas. 

Figura 4.56 
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La figura 4.56 muestra una síntesis de los conceptos con mayor 
mención en la visión general de la comunidad consultada, sobre el 
territorio y sus propios barrios. La categorización se basa en los 
conceptos desarrollados en la Lista de Palabras Clave para la Calidad 
Urbana (Gehl & Svarre, 2013) y Los Criterios y Parámetros de Calidad 
de Espacio Público (Brandão, 2011). Seis conceptos reúnen todos los 
temas que describen el territorio: 

Protección: (protección contra accidentes, contra crimen y violencia 
(Gehl & Svarre, 2013) Protección es el concepto más importante para 
la comunidad, con una representación del 87% de todas 
intervenciones. En este tema se incluyen preocupaciones en cuanto a 
la inseguridad, la violencia y la droga, así como otros problemas 
vinculados –bandas que se generan por la tenencia y distribución de 
drogas, por ejemplo-  

Confort: (este concepto se basa tanto en la visión de Gehl & Svarre 
(2013) sobre las posibilidades que ofrece el espacio urbano y el 
concepto basado en Brandão (2011) que vincula seguridad, atracción, 
limpieza, utilización y atractividad). Confort es el segundo concepto 
percibido, con una representación de 46% comprende temas de orden, 
espacios públicos, percepciones estéticas. 

Colectivo: (desde los apoyos colectivos) Colectivo es el tercer tema 
que se percibe desde la comunidad consultada, un 26% de las 
intervenciones mencionaban algún tema de este grupo: marginalidad, 
falta de apoyo, discriminación, instituciones que no responden, sin 
comunicación. 

Social: (los temas sobre la condición social) Social, con un 19% de las 
intervenciones, la problemática social se percibe principalmente como 
pobreza  y desempleo. 

Amenidad: (este concepto valora las cualidades del ambiente) 
Amenidad es una preocupación en el 19% de las intervenciones, ruido 
y suciedad son los temas que se mencionan. 

Territorial: (temas sobre espacio público, vivienda y diseño urbano) 
Territorial, con el menor porcentaje de las intervenciones, 4%. El  
hacinamiento y la falta de vivienda son los temas  percibidos. 
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Actividades cotidianas 

Para lograr la comprensión de los modos de uso del espacio público 
se desarrollaron dos ejercicios uno general para todos los talleres y 
uno específico con los estudiantes de secundaria. El primero se basa 
en la descripción de las actividades cotidianas tanto entre semana 
como durante el fin de semana. A través de una tabla se indicaba las 
actividades, la forma de movilidad y los lugares y desplazamientos 
que se desarrollaban (ver anexo) El segundo ejercicio, solo 
desarrollado con los adolescentes, se basó en el registro fotográfico 
del uso del espacio público también como muestra un día entre 
semana y el fin de semana. Estos registros se discutieron una vez 
terminados, con los estudiantes. 

Antes del desarrollo de esos ejercicios se hizo la pregunta directa: 
¿qué es el espacio público? Las respuestas fueron sorprendentemente 
claras respecto a la red de espacios que se encuentran en el territorio. 
De esta manera la concepción de espacio público en general se puede 
clasificar en tres grupos, el primero la noción tradicional de espacio 
público: calle, plaza, acera, en donde puedo transitar libremente. El 
segundo sobre la noción de que los centros comerciales o “lifestyle 
centres” son espacios públicos. El tercero es la visión estigmatizada de 
que el espacio público es algo que está fuera de su territorio. 

Qué es el espacio público: 

 Lo que no está siendo utilizado, lo que no tiene dueño o que todos 
seamos dueños 

 Espacio público es todo lo que pertenece al estado. Incluye calles, 
aceras, el alambrado eléctrico, alguno que otro espacio que sea 
comunal e incluso lotes que sean mantenidos por el estado. También 
lo perteneciente a la municipalidad 

 Donde todo el mundo puede llegar 
 Donde está la gente y hace actividades 
 Lo que todos podemos usar 
 Espacio público está vinculado con la seguridad  
 Donde todas las personas pueden transitar 
 Transitar libremente 

Reconocimiento de áreas y trama urbana como espacio público 
 La calle  
 La plaza 
 El “planche”: donde hay juegos, al lado  
 Alamedas, calles, aceras, puentes, estadios  
 Los parques  
 La sabana 

Reconocimiento de actividades y equipamiento 
 Donde uno puede patinar 
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 La feria en una calle pública. La feria del agricultor 
 Los carnavales  
 El colegio 

Reconocimiento de espacios privados de uso público –colectivos- 
como espacio público 

 Avenida Escazú es como privado y público La sabana 
 El Mall 

Marginación de su propio entorno urbano no reconociendo espacio 
público en él 

 San José, del colegio para arriba (hacia el este, la zona de mayor nivel 
socio-económico) es todo seguro, en pavas no hay seguridad 

 “El nivel simbólico es aquel donde nace la legitimación más poderosa 
del contrato social que, en el fondo, es cotidiana; y las diversas maneras 
de hablar, de presentarse, en resumen, de manifestarse en el campo 
social, no son más que el asalto indefinido de un sujeto "público" para 
tomar un lugar entre los suyos.” (de Certeau, Giard, Mayol, 1999:21) 

Figura 4.57. Síntesis de las 
actividades cotidianas 
realizadas entre semana y 
durante los fines de semana 
Fuente: elaboración propia 
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El reconocimiento de la naturaleza del espacio público, contrasta con  
el poco uso del mismo que reclaman los grupos consultados. Esta 
subutilización se constata en la muestra recolectada sobre las 
actividades desarrolladas durante un día común entre semana y el fin 
de semana, por este grupo de adultos, que evidencia el bajo desarrollo 
de actividades opcionales y sociales en el espacio urbano. 

La figura 4.57 muestra la síntesis de los hallazgos sobre actividades 
cotidianas en general. Las actividades registradas son de trabajo, 
estudio, religiosas, paseo, ejercicios, y compra. Solo un 37% del grupo 
consultado desarrolla actividades de trabajo fuera de su casa y un 
17% de la población consultada estudia.  

Durante los días entre semana, las actividades de paseo consisten en 
un 26% y las de ejercicio corresponden a un 5%. La compra se 
concentra los días sábado con un 42% de las personas consultadas 
realizando este tipo de actividad, hay que recordar que la feria del 
agricultor se desarrolla este día de la semana. Otra actividad que se 
repite en un 29% durante el sábado es la religiosa, que representa el 
53% para el domingo, día que también incrementa las actividades de 
paseo. 

Los destinos a los que sale de paseo la comunidad, son 
principalmente fuera del territorio. Indican en general, que salen poco 
y si lo hacen es hacia otros territorios. (ver figura 4.60) 

Dentro del territorio:  
 Lo típico es no salir de la casa.  
 A Mc Donald´s  
 Los “play” que hay por ahí cerca, para arriba hacia maría reina  
 Iglesia  
 Feria 
 Me gusta a caminar desde aquí hasta la embajada y bajar (aunque 

sea una o dos veces por semana) 
 A la parte más segura que en pavas es plaza Rohrmoser 
 A la pulpería 
 Yo solo salgo en las mañanas a andar en bici 

Fuera del territorio: 
 Yo cuando salgo es totalmente fuera del cantón, voy para Santa Ana  
 Salgo a la Sabana.  
 Al parque de diversiones  
 Con los amigos al Mall 
 San José de la montaña con los hijos 
 Alajuela donde los tíos 
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 Voy sólo a la sabana sábado y domingo 
 Yo subo en bici al dobles a visitar a mis compañeros 
 Escazú 
 Parque de la Paz  
 San José 

Del análisis de las actividades cotidianas encontramos que un 53% de 
la población entrevistada sale del territorio para desarrollar 
actividades esporádicas, un 4% apoya grupos comunales y un 9% 
indica el uso en específico de espacios públicos para la recreación. 

  

La figura 4.59 indica los medios de transporte que utilizan los grupos 
cuestionados para sus actividades cotidianas. El 41% del total de 
entrevistados indica utilizar el autobús para alguna de sus 
actividades, el 34% del grupo focal, utiliza el automóvil para algunas 
de sus actividades, un 6% utiliza la bicicleta. Dentro del grupo 
entrevistado, un 19% lleva a sus hijos caminando a su escuela. Un 
70% de la población participante en los talleres indica caminar para el 
desarrollo de sus actividades en el barrio, principalmente para ir a la 
iglesia y a la feria del agricultor. Es importante mencionar que la 

Figura 4.58 Síntesis de la 
muestra de actividades 
cotidianas. 

Fuente. Elaboración propia 
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mayoría de las personas que componían los grupos focales, pertenecía 
a las zonas de menores recursos económicos, de esta manera hay dos 
factores importantes de aclarar. En el Gran Área Metropolitana el 75% 
de la población utiliza el transporte público para movilizarse, y en 
segundo lugar y entendiendo que solamente un 37% mencionó el 
trabajo fuera de su vivienda, la mayoría de los trayectos de los 
entrevistados se hace andando y dentro del territorio. 

 

Figura 4.59 Síntesis del tipo 
de movilidad en la muestra 

de actividades cotidianas. 
Fuente. Elaboración propia 
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“Si salen a la calle no tienen campo. Si salen hay que ir 
atrás de ellos. Si salen con la bicicleta hay que cuidar la 
bicicleta, si salen con la bola hay que ir a cuidar la bola.” 
(Participante del taller en la parroquia Santa 
Bárbara) 

Durante las discusiones sobre las actividades que desarrolla la 
comunidad en el territorio, se denuncia la imposibilidad de salir a los 
espacios de encuentro, el motivo principal que plantean es la 
inseguridad. La noción de acecho en el espacio público, de invasión 
de sus espacios de encuentro y recreo y de su propia identidad socio-
urbana, relacionada con la posición que ocupan en la sociedad, se 
plasman en comentarios como los siguientes:  

“Igualmente, nos pasa digamos con nuestros hijos, no tienen la 
posibilidad que ellos salgan. Nosotros nos quedamos en nuestras casas 
y si ellos están afuera y escuchamos que entro una bombeta ya estamos 
llamando por teléfono ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Porque ya 
uno no sabe si es una bombeta o un balazo o algo por el estilo entonces 
ya ni siquiera nosotros estamos tranquilos. Ellos dicen ‘vamos a ir a 
jugar a tal parque’ pero ya ni  siquiera uno en ese parque puede 
confiar. Ya uno no sabe quiénes llegan a ese parque porque esta parte 
de aquí tal vez es un poco más alta pero tal vez más abajo, también los 
de abajo se vienen. Igual uno trata de no ir abajo verdad pero no 
sabemos la inseguridad igual.” (Participante de taller en Pueblo 
Nuevo) 

“Yo vengo de los barrios bajos de libertad, no mentira (se ríe). Pavas 
en general es muy peligrosa por cualquier lado sea lomas sea 
Rohrmoser sea cualquier lado porque no es seguro. A la vez por ser tan 
peligroso Dios mío uno pasa por Rohrmoser a las 8 de la noche y uno 
sale chingo (desnudo). Porque es cierto uno puede pasar por ahí, menos 
a esas horas.” (Participante de taller en la parroquia Santa 
Bárbara) 

“Hay un parque en frente de mi casa, yo cruzo la calle pero no voy. Es 
que es muy peligroso vieras, cuando uno llega esta tranquilo y cuando 
uno ve de la nada ya llegan un montón o sacan los perros ahí.” 
(Participante de taller en Pueblo Nuevo) 



Hacia el análisis de la cohesión urbana en un territorio fragmentado 

264 
 Fi

gu
ra

 
4.

60
 

Lu
ga

re
s 

de
 

vi
sit

a 
du

ra
nt

e 
el

 ti
em

po
 li

br
e.

 
Fu

en
te

: e
la

bo
ra

ci
ón

 p
ro

pi
a 



 Hacia el análisis de la cohesión urbana en un territorio fragmentado 

265 
 

Este estudio sobre las maneras de habitar la ciudad pretende dilucidar 
las prácticas culturales de los usuarios de la ciudad en el espacio de su 
barrio. En el punto de partida, lógico si no cronológico, al menos dos 
series de problemas se abren a la investigación: 

La sociología urbana del barrio. Privilegia datos cuantitativos, 
relativos al espacio y a la arquitectura; se ocupa de las medidas 
(superficie, topografía, flujo de desplazamientos, etcétera) y analiza las 
limitaciones materiales y administrativas que entran en la definición 
del barrio.  

El análisis socio etnográfico de la vida cotidiana, que va de las 
investigaciones eruditas de los folcloristas y los historiadores de la 
"cultura popular", a los vastos frescos poéticos, hasta míticos, que la 
obra de James Agee representa de manera ejemplar.  De ahí se 
desprende un retoño de la vivacidad inesperada, que podría llamarse 
hagiografía del pobre, género literario de éxito considerable, cuyas 
"vidas" más o menos bien transcritas por los investigadores dan la 
ilusión agridulce de encontrar un pueblo para siempre desaparecido. 
(Certeau, Giard, Mayol, 1999: 5) 

En el texto Más allá de las fronteras de la ciudad: La vida en el espacio de la 
exclusión (Chacón & Zúñiga, 2014) se habla del sector oeste de Pavas 
como una geografía de la exclusión; “se encuentra al límite del espacio 
habitable de la ciudad, entre pronunciados acantilados cruzados por los ríos 
que atraviesan la ciudad donde coexiste con otros espacios de expulsión y de 
desecho” (Chacón & Zúñiga, 2014: 128). 

Ciertas de las expresiones calificativas del territorio, así como el uso 
del mismo, presentan estas características de expulsión. La dotación 
de espacio público es diversa y en muchas zonas escasa en proporción 
a la densidad de población. Aunado a ello, el tema de inseguridad 
como elemento que guía las relaciones en el ámbito público. 

La percepción de inseguridad definida como una perturbación del 
ánimo y se deriva de un factor de diferencia entre los riesgos que 
percibe el individuo de ser víctima de algún delito y la victimización 
real. (San Juan, 2011, Villalta, 2011) Esta percepción, que se basa en 
hechos reales conocidos por el individuo, es un fenómeno colectivo 
que los medios de comunicación refuerzan al ensañarse en algunos 
territorios para mostrar sus noticias de suceso.  
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Miedo al delito alto 

 

Miedo al delito Bajo 
 

Criminalidad Alta 

 

MIEDO REALISTA 

 

SEGURIDAD NO 
REALISTA 

 

Criminalidad Baja 

 

MIEDO NO REALISTA 

 

SITUACIÓN IDEAL 

Tabla 4. 1. Clasificación de la relación entre miedo y realidad  
Fuente: Cesar San Juan (2011), Mapas de Criminalidad y percepción de la inseguridad 

Según la clasificación que hace San Juan (2011) cuando la 
criminalidad es alta y el miedo al delito también lo es, hay una 
reacción de miedo realista, por el contrario si la criminalidad es baja y 
el miedo al delito alto, la reacción de miedo no es realista. En el caso 
de la percepción de seguridad en Pavas, se ha encontrado un patrón 
de alto miedo al delito, en el territorio en general, a pesar de que la 
realidad depende de las distintas zonas del territorio que no tienen las 
mismas dinámicas respecto a bandas y problemas sociales y de 
violencia. En consecuencia esta percepción de inseguridad insta a 
muchos a refugiarse en sus espacios privados y con ello se rompe el 
tejido social. 

Otro dato interesante es la consideración de que los espacios públicos, 
con mayor calificación, aquellos que se ubican en la zona de alta 
plusvalía, son más seguros. De esta manera son también considerados 
seguros los centros comerciales, los cuales presentan agentes y 
mecanismos de seguridad evidentes. Así son los espacios 
deteriorados, oscuros, desiertos, con obstáculos vandalizados y 
sucios, percibidos intuitivamente como inseguros, por ser asociados 
directamente con la presencia de actividades no seguras. (Valera, 
2016, Carro, Valera & Vidal, 2010, Guitart, 2004)  
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Carro, Valera y Vidal (2010) indican que la percepción de inseguridad 
en el espacio público se predice desde tres constructos: 

• The environmental quality of the place, described similarly to what 
Fernández and Corraliza (1997) denominate situational perspective. 
This refers to environmental variables that characterize the place from 
the point of view of potential insecurity (illumination, level of transit, 
traces of uncivil behavior, degree of deterioration, presence of potential 
aggressors, etc.). 

• The representation of the space like a ‘safe’ place. This construct 
relates to the neighborhood perspective of Fernández and Corraliza 
(1997) and is predicted from the previous experience of the person with 
the place (particularly, to the knowledge or direct experience of risk 
situations) and from the social influence processes, by which the 
opinions of other significant people can affect one’s representation of 
the space. 

• The profile of personal competences to cope with dangerous 
situations; therefore regarding variables such as age, sex, availability 
of social support in dangerous situations or degree of control (affective, 
cognitive and behavioral control) when faced with those situations. 
(Carro, Valera & Vidal, 2010: 309) 

La percepción de inseguridad en el caso del territorio en estudio, está 
ligada con la subutilización de los espacios públicos, y fortalecida por 

Figura: 4. 61 Representación 
gráfica del modelo de teórico 
general sobre la percepción de 
inseguridad  
Fuente: (Carro, Valera & Vidal, 
2010) tomado de Valera (2016) 
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las condiciones tanto de calificación de éstos como del uso por parte 
ciertos grupos que los diversos vecinos consideran peligrosos. A este 
respecto, es importante indicar que las personas habitantes de las 
zonas de menores recursos económicos utilizan los parques mejor 
calificados en las zonas de mayores recursos, Justifican este uso no 
solo por las condiciones físicas y ambientales, sino también por la 
denuncia de que en sus espacios de encuentro y recreación se reúnen 
grupos vinculados con droga, tanto a consumir como a venderla. 
Mientras estas personas, al trasladarse a otros barrios para el disfrute 
del espacio público, utilizan los parques y espacios de deporte de los 
barrios más ricos, sus vecinos ven a estos grupos como una amenaza 
y así, denuncian no utilizar sus espacios por cuanto han sido 
ocupados por grupos desconocidos, extraños y se consecuente 
percepción de riesgo e inseguridad. 

Figura: 4. 62 Imágenes de la 
calidad de los espacios 

públicos que se encuentran 
en el territorio 

Fuente: Z.S 
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Figura: 4. 63 Imágenes 
registradas por los 

adolescentes 
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Figura: 4. 64 Imágenes 
registradas por los 
adolescentes 
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Registro uso de espacio público mediante de fotografías.  

“… La práctica del barrio es una convención colectiva tácita, no 
escrita, sino legible para todos los usuarios a través de los códigos del 
lenguaje y del comportamiento; toda sumisión a estos códigos, como 
toda transgresión, es inmediatamente objeto de comentarios: existe una 
norma, es bastante dura para jugar el juego de la exclusión social 
frente a los “excéntricos”, los que “no son / proceden como nosotros”. 
A la inversa, esa norma es la manifestación de un contrato que tiene 
una contrapartida positiva: hace posible en un mismo territorio la 
coexistencia de socios, "no ligados" a priori; un contrato, por tanto 
una "limitación" que obliga a cada uno, para que de lo "colectivo 
público" que es el barrio sea posible para todos. 

Salir a la calle es correr el riesgo, sin interrupción, de ser reconocido y 
por tanto designado. La práctica del barrio implica la adhesión a un 
sistema de valores y comportamientos que fuerzan a cada uno a 
contenerse tras una máscara para representar su papel. Insistir sobre 
la palabra “comportamiento" es indicar que el cuerpo es el soporte, 
fundamental, del mensaje social proferido por el usuario, aun si éste no 
lo sabe: sonreír/no sonreír es por ejemplo una oposición que cataloga 
empíricamente, sobre el terreno social del barrio,  a los usuarios en 
socios "amables" o no; de igual forma, la ropa es el indicio de una 
adhesión o no al contrato implícito del barrio, pues, a su manera, 
"habla" de la conformidad del usuario (o su separación) con lo que se 
supone es la "corrección" del barrio. El cuerpo es el soporte de todos 
los mensajes gestuales que articulan esta conformidad: es un pizarrón 
donde se escriben – y por tanto se vuelven legibles- el respeto, o el 
distanciamiento, de códigos en relación con el sistema de 
comportamientos.” (de Certeau, Giard, Mayol, 1999:14) 

La búsqueda de entender el uso del espacio público en el territorio de 
Pavas, amplía con un ejercicio proyectado a adolescentes de cuatro 
colegios secundarios del distrito, dos de carácter público y dos de 
carácter privado. Es importante comentar que la mayor participación 
se dio en los colegios privados, mas no en los públicos.  
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El ejercicio consistió en registrar fotográficamente, tres días de la 
cotidianidad de los estudiantes en el espacio público. Estas imágenes 
debía entonces subirlas a un grupo privado de Facebook con la idea 
de que entre ellos hiciesen comentarios. Esta plataforma de redes 
sociales se escogió por cuanto, se estableció que era la plataforma 
común entre todos los estudiantes participantes, independientemente 
de sus condiciones socioeconómicas. El 95% de los estudiantes 
participantes en el taller inicial tenía una cuenta en esta plataforma. 
Al 5% restante se le pidió enviar las imágenes por correo electrónico. 

174 fotografías se recibieron, 4 enviadas por correo electrónico y 170 
se subieron a la página de Facebook de cada grupo privado, 
distribuidas de la siguiente manera: 

 140 de estudiantes del Colegio Británico 

 25 de estudiantes del Colegio Suri 

 5 de un estudiante del Colegio Rincón Grande de Pavas 

Estas imágenes se analizan a partir de las categorías que el conjunto 
mismo ha indicado. De esta manera se definen 6 categorías: 

1. Fotografías de espacios públicos: toda imagen que muestre el 
espacio público- calles, aceras, bordes naturales y actividades 
en éste- 

2. Fotografías desde el auto 

3. Fotografías desde el transporte público 

4. Fotografías de exteriores de edificios 

5. Fotografías desde interiores de edificios –viviendas, 
condominios, colegio- 

6. Fotografías de espacios privados de uso público –centros 
comerciales- 

Las imágenes muestran la diversidad de modos de vida que hay en el 
territorio. Una única muestra de fotografías de estudiante de colegio 
público, muestra una fotografía del puente peatonal sobre el río Tiribí 
que divide Escazú y Pavas, indicativo del uso de éste por el 
estudiante. Este mismo estudiante fotografía la cimarrona de Rincón 
Grande de Pavas, también indicativo de su transitar por la zona 
donde ensayan. 
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Categoría Subcategoría 

Espacio público 100% Calle y acera 75% 
Lugares de encuentro (parques, parques 
infantiles, plazas) 0% 
Actividades en el espacio público 25% 
Bordes naturales (ríos, solares sin construcción 
en bordes 0% 
Paseo de mascotas (específicamente perro) 0% 
 

Las estudiantes del Colegio Surí, presentaron imágenes que indican lo 
que ellas en el taller confirmaron, los padres las llevan en auto al 
colegio pero ellas caminan a sus viviendas después de clase. Varias 
fotografías muestran sus recorridos, e incluso los que hacen juntas. 
Otras fotografías presentaban centros comerciales en donde comentan 
se reúnen en su tiempo libre. Otras fotografías se hacen en Avenida 
Escazú, un “life style centre” en el municipio vecino, espacio que 
confunden con espacio público y en el que indican sentirse muy bien. 

Categoría Subcategoría 

Espacio público 54% Calle y acera 60% 
Lugares de encuentro (parques, parques 
infantiles, plazas) 33% 
Actividades en el espacio público 0% 
Bordes naturales (ríos, solares sin construcción 
en bordes 7% 
Paseo de mascotas (específicamente perro) 0% 
 

Desde el automóvil 
privado 11% 

 

Desde transporte 
público 0% 

 

Exterior de edificios 0%  
Espacios privados de 
uso público: 35% 

Centro comercial 100% 
 

Interior edificio privado 
0% 
 

Condominio 0% 
Colegio 0% 
 

La muestra presentada por los estudiantes del Colegio Británico, la 
más grande, es una radiografía de los modos de vida de estudiantes 
de un colegio privado de élite. La mayoría de las imágenes son desde 
los automóviles. Hay una muestra de paseo de perro, que es una de 
las actividades que vinculan a los dueños de perros con el espacio 
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público, varias de los centros comerciales que frecuentan. No hay 
vestigios de estudiantes que hayan fotografiado su trayecto andando 
a su colegio. Tampoco hay imágenes de su tiempo de juego en los 
espacios deportivos o parques de sus barrios. De este grupo podemos 
destacar dos extremos: una estudiante que fotografió la zona de 
piscina y parrilla del condominio en el que vive, el espacio común de 
ese complejo habitacional exclusivo y cerrado, visionado como 
espacio público. El otro extremo es uno de los estudiantes que si hace 
recorridos largos en la ciudad, estudia música en la Universidad de 
Costa Rica y recorre en autobús la ciudad de San José desde su casa 
en el oeste hasta el municipio de Montes de Oca al este del centro 
urbano. 

Categoría Subcategoría 

Espacio público 29% Calle y acera 46% 
Lugares de encuentro (parques, parques 
infantiles, plazas) 32% 
Actividades en el espacio público 2.5% 
Bordes naturales (ríos, solares sin construcción 
en bordes 2.5% 
Paseo de mascotas (específicamente perro) 17% 
 

Desde el automóvil 
privado 35% 

 

Desde transporte 
público 14% 

 

Exterior de edificios 9%  
Espacios privados de 
uso público: 9% 

Centro comercial 100% 
 

Interior edificio privado 
4% 
 

Condominio 40% 
Colegio 60% 
 

 

“Los viernes transita mucha gente por la calle porque les han pagado y 
el domingo casi nadie sale por que es día de familia”.  

“El domingo hay menos gente, salen más los sábados” 

“Creo que la principal razón por la que vamos en carro es por la 
seguridad.”  

“Donde yo vivo es un poco peligroso” (estudiantes del Colegio 
Británico)’ 

Tanto los centros comerciales como el bulevar son los espacios que 
más se registran en la muestra fotográfica. 
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 Figura: 4. 65 Imágenes 

registradas por los 
adolescentes 
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Figura: 4. 66 Imágenes 
registradas por los 
adolescentes 
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Comentan todos los adolescentes que casi no salen por razones de 
seguridad. En general los sectores del barrio que frecuentan son pocos 
y son principalmente para desarrollar actividades organizadas o 
necesarias:  

 La pulpería (pequeño abastecedor de barrio) 
 Parroquia de Santa Bárbara 
 Salón parroquial e iglesia Loretto 
 Mac Donald´s 
 Al parque  

La siguiente lista se elabora a partir de los comentarios de los 
adolescentes sobre los espacios de encuentro de la gente a manera de 
espacios vínculo o ancla: 

 Centro Comercial Plaza Mayor 
 Centro Comercial Plaza Rohrmoser 
 La Embajada de Estados Unidos 
 Plaza de Pavas Centro 
 La Iglesia Loretto  
 El supermercado del chino 
 La panadería Musmanni 
 El supermercado Fresh Market 
 Parque Bella Vista 
 Parque Los Ángeles 
 Parque La piedra 
 Parque la Lomita 
 El aeropuerto  
 La sabana  
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“Agazapada tras la luz del día, esquiva pero de pie en algunas 
esquinas, al acecho de centros educativos y con la rienda suelta entre 
vericuetos impenetrables. Así se comporta la violencia en Rincón 
Grande de Pavas, San José, sector de unos 60.000 habitantes y teatro 
hace cuatro meses de disturbios callejeros”. (Amalia Morales Marenco 
“Rincón Grande, Pavas. Jóvenes exigen atención”. La Nación. 
26.3.2001, San José, Costa Rica.) 

En el entendido de que algunos espacios tienen la capacidad de 
facilitar procesos de identidad socio-urbana y así facilitar procesos de 
identidad del grupo, encontramos que los espacios referencia son 
para estos adolescentes los espacios privados de uso público. Nuevos 
sentidos colectivos con lenguajes espaciales capaces de cohesionar ese 
frágil tejido social con altos contrastes que constituye este territorio. 
(Brandão, 2011) 

De toda la muestra de visiones y percepciones del territorio, además 
de la alta percepción de inseguridad, encontramos la mención de un 
destino, punto de referencia y reconocimiento de  su importancia en 
el territorio urbano: el parque metropolitano la Sabana. Así, y a pesar 
de que ese parque no pertenece al distrito de Pavas, esta investigación 
realizó una pequeña encuesta (ver anexo) en ese parque, durante las 
vacaciones de medio curso en julio 2015.  

La encuesta se desarrolló durante cuatro mañanas a 790 personas. Del 
total de la muestra, únicamente el 13% provenía del distrito de Pavas, 
el 24% provenía de otros distritos del municipio de San José, el 34% 
del resto de la provincia de San José y un 29% de los encuestados 
provenía de otras provincias. Este ejercicio pretendía valorar si era 
evidente la presencia de habitantes del distrito en este parque, 
durante un período de tiempo libre de estudios obligatorios de niños 
y adolescentes. El porcentaje de gente de Pavas presente en el parque 
no es indicativo para ninguna conclusión respecto de este espacio 
público y el territorio  

Al valorar que las representaciones sociales logran interpretar la 
realidad y a través de ello establecer su posición respecto del 
territorio en relación a su posición en la sociedad y la cultura, 
entendemos la importancia de la imagen urbana y la calificación de 
sus espacios públicos en aras de entender el constructo de cohesión 
urbana en este territorio de diferencias de accesos, visión, 
percepciones y realidades. Una identidad social basada en la memoria 
colectiva del espacio de vivienda luchado y la manutención de 
condición de expulsados, de excluidos, sin capacidad de decisión, 
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basada en el miedo y la percepción constante de inseguridad que hace 
mella en el uso y disfrute del espacio público y como consecuencia en 
las reivindicaciones sociales para que éste sea calificado y dote a los 
ambientes urbanos de lugares comunes. Basada en arquitectura del 
miedo, con mecanismos de seguridad que niegan el espacio público. 
Basada en construcción de fronteras invisibles que refuerzan la 
segregación socio-espacial, la relegación forzada de la población 
estigmatizada (Loic Wacquant, 2006) 
 

“Que cambien las drogas, la violencia porque hay demasiada violencia. 
Me da pena decir que soy de ahí por la violencia.” (Maria Fernanda, 
14 años) 

“Por mi casa había un parque que, digamos, hay como un 
playcito (parque con columpios) para los niños pero los 
muchachos más grandes que llegan ahí a fumar marihuana y 
todas esas cosas se meten ahí y lo destruyen. Llega un punto en 
que la municipalidad se cansa de estas construyendo eso casi 
todos los años y hace rato que no se arregla. Hay como una 
plazoleta en la que juegan bola pero a los muchachos que hacen 
todas esas cosas no les importa.” (Francini, 15 años) 
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“The need of men and women to seek social meaning in streets, parks, markets 
and plazas. Public space is no only a visible means of integrating social 
diversity. It is also what tourists and visitors see of the city; it is the living 
room of the young, the old, and the poor, and an advertisement of a city´s 
image “ (Zukin, 1998) 

En el contexto europeo, el concepto de cohesión es fundamental en el 
desarrollo de sus políticas1. No es de extrañar que dada su 
importancia este concepto sea utilizado con matizaciones bastante 
distintas, dependiendo del contexto en que se emplee. Así se habla de 
cohesión territorial implementada mediante los Fondos Estructurales 
y de Cohesión de la Unión Europea. La idea de que Europa sea una 
territorio caracterizado por un ”balance” económico, social, 
infraestructural, entre sus distintos territorios y sociedades, es el 
fundamento de las diversas política de cohesión. En el caso cohesión 
social, puede enfocarse, también, desde la óptica de la tendencia a 
inclusión socio-espacial2

“Otros se oponen a la falta de compromisos ejecutables en la 
asignación de fondos y al fracaso de promover el desarrollo de las 
instituciones a medida: lo ven como una herramienta fácilmente 

 

Sin embargo, a inicios del siglo XXI el concepto, y las políticas 
derivadas, empiezan a ser puestas en tela de juicio. Como señala 
Barca (2009) la política de cohesión de la UE es objeto de opiniones 
contradictorias a todos los niveles de debate: político, económico e 
institucional. Algunos ven la política como una herramienta moderna 
y eficaz de gobernanza multinivel para promover la innovación y 
fortalecer la capacidad de adaptación de las regiones europeas.  

 

                                                      
1 Cohesion is seen as a ‘dynamic’ and ‘subjective’ concept defined as ‘the political tolerability of the levels 
of economic and social disparity that exist and are expected in the European Union and of the measures 
that are in place to deal with them’[Mayes 1995] (Pike, A; Rodríguez-Pose;A; Tomaney, J 2006:53) 
2 Durante los años 70s, en muchos países de la Unión Europea se había asumido que la pobreza había sido 
reducida a un “estado residual de acontecimientos que desaparecería con el progreso y el crecimiento” 
(Comisión Europea, 1992, p.7). Sin embargo, esta perspectiva se vería pronto desbordada por el 
crecimiento intenso de la pobreza y del desempleo en las dos décadas siguientes (Atkinson y Davoudi, 
2000). Por ejemplo, la propia Comisión Europea estimaba que, a mediados de los años 80, cerca de 
cincuenta millones de personas en la Unión Europea estaban viviendo bajo el umbral de la pobreza y que, 
en 1992, 14 millones de personas estaban desempleadas (Comisión Europea, 1992, p.3). A finales de 1998, 
había 16’5 millones de personas desempleadas, un poco por debajo del 10% de la población activa. De 
estos, se calculaba que el  5% de la población activa eran desempleados de larga duración en 1997. Por otra 
parte, la tasa de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años era superior al 20% (ESDP, 1999, citado 
en Atkinson y Davoudi, 2000, p.429). Que las desigualdades sociales en el contexto europeo han ido en 
aumento durante las últimas décadas y que la pobreza ha crecido significativamente en este periodo, por lo 
tanto, son hechos difícilmente rebatibles.(Blanco, 2005) 

Cohesión urbana y el territorio fragmentado:  
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capturada por buscadores de rentas que engendra nuevas capas de 
burocracia protegidas por la complejidad de sus reglas”(Barca, 2009). 

En este informe fundamental se apuesta por dar un giro a las políticas 
europeas a partir de una orientación basada en el lugar (place-based 
development policy).  

“el diseño de los servicios (educación, salud pública, suministro de 
agua, etc.) tiende a ser moldeado por las preferencias e intereses de las 
personas y empresas cuya influencia en las elecciones públicas es más 
fuerte. Esto es particularmente evidente en el caso de la regulación del 
uso del suelo y la planificación urbana. El propio Banco Mundial 
(2008) sostiene que "una ciudad debe satisfacer las demandas de sus 
industrias dominantes o en crecimiento tanto para bienes raíces como 
para instalaciones" (página 142). Los edificios de gran altura, los 
terrenos para bodegas, las zonas peatonales y los sistemas 
metropolitanos -los ejemplos considerados en el Informe del Banco 
Mundial- se relacionan con las opciones que se toman como parte de 
las estrategias públicas diseñadas para lugares específicos y para 
responder a intereses específicos”. (Barca, 2009) 

La aproximación hacia el territorio concreto de vida de la ciudadanía, 
supone, también, una reconsideración del concepto de cohesión 
social, deslizando su sentido desde la lucha contra la pobreza hacia 
políticas activas de inclusión social. 

“primero, supone reconocer el carácter multi-dimensional de las 
situaciones de desventaja social, insistiendo en que este tipo de 
situaciones ya no puede leerse, en exclusiva, a partir de la falta de 
recursos económicos, sino que requiere entender la acumulación de 
factores (laborales, educativos, sanitarios, relacionales...) que llevan a 
las personas y a los colectivos a perder sus vínculos de integración 
social; segundo, supone reconocer el carácter dinámico de esos procesos 
de fractura social, enfatizando en la ampliación de los riesgos y 
vulnerabilidades sociales hacia sectores sociales de clase media que 
pueden haber vivido, durante mucho tiempo, en un contexto de elevada 
seguridad”.(Blanco, 2005:3) 

El concepto de Cohesión Urbana, (Pinto & Remesar, 2012) se acuñó 
para intentar resolver el problema de escala que suponía la utilización 
del concepto de Cohesión Territorial. El término rescata dos 
dimensiones importantes: balance territorial (el territorio en su forma 
física y sus conexiones) y balance social y económico (entendido como 
la equidad en los accesos a bienes y servicios y la diversidad en 
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términos de funciones y servicios en las diferentes zonas de la 
ciudad). (Pinto, 2015).  

“The concept of territorial cohesion is applied in the territory on a very 
large scale, making it impossible to tackle specific urban problems; the 
concept of urban cohesion makes it possible to minimize the 
dissonances introduced by the planning, and enables intervention on 
an intermediate scale; in other words, the scale on which the 
development of the urban design specifically implements the bases of 
the territorial planning.” (Pinto & Remesar, 2012: 16) 

Ahora bien, tal y como ha estado planteado hasta ahora, el concepto 
de Cohesión Urbana aborda dos dimensiones distintas. La primera se 
refiere al conjunto de políticas urbanas, de escala local pero también 
de escala metropolitana, tendentes a la consecución de la cohesión 
social. Ciertamente, si por cohesión social, entendemos la tendencia al 
máximo equilibrio en las distintas dimensiones socio-económicas, 
entenderemos que una parte importante de la consecución de un 
territorio cohesionado socialmente depende de las políticas, estatales 
y locales, en referencia a la economía y al empleo, pero también al 
modelo de política económica que se puede desarrollar(Hernando, & 
Remesar, 2011; Remesar, 2016).  

Tal y como se ha desarrollado hasta ahora, el concepto de cohesión 
urbana aborda, principalmente los aspectos referentes a la 
conectividad interna y externa que posee un territorio. Aunque 
conceptualmente contemple el abordaje de las políticas urbanas, su 
despliegue metodológico abarca exclusivamente aspectos 
relacionados con la estructura del espacio público. El desarrollo del 
concepto se ha fundamentado en análisis de tipo morfológico y los 
aspectos socio-económicos tienen poco espacio y se tratan de forma 
indicial. Una convicción subyace al desarrollo de este concepto: el 
articulador del espacio público (Borja & Muxí, 2001; Borja, 2012; Borja 
2003). Un segundo criterio apuesta por contemplar la ciudad como un 
sistema constituido por diversas redes de espacios públicos. (Pinto, 
Remesar, Brandao & Nunes da Silva, 2010; Pinto, 2015). El sistema de 
espacios públicos de una ciudad (e incluso de un área metropolitana) 
se articula en diversas redes locales, siendo así que el conjunto del 
espacio público sería una”red de redes”. 
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“Las nuevas regiones metropolitanas cuestionan nuestra idea de 
ciudad: son vastos territorios de urbanización discontinua, en algunos 
casos fragmentada, en otros, difusa, sin límites precisos, con escasos 
referentes físicos y simbólicos que marquen el territorio, de espacios 
públicos pobres y sometidos a potentes dinámicas privatizadoras, 
caracterizada por la segregación social y la especialización funcional a 
gran escala y por centralidades “gentrificadas” (clasistas) o 
“museificadas”, convertidas en parques temáticos o estratificadas por 
las ofertes de consumo. Esta ciudad, o “no ciudad” como diría Marc 
Augé (Augé, 1994), es expresión y reproducción al mismo tiempo de 
una sociedad heterogénea y compartimentada (o “guetizada”); es decir, 
mal cohesionada”.(Borja, Jordi 2009:180–181) 

El concepto implica unos aspectos físicos y otros aspectos socio-
económicos. En el primer caso supone que (1) un área determinada 
del territorio, bien definida en sus límites históricos, sociales y 
antropológicos (p.e. barrio) está constituido por una red de espacios 
públicos (Calles, plaza, jardines…); (2) que esta red conecta con otras 
redes de espacio público circundantes, lo que posibilita o no, el encaje 
de la red en el Sistema general de los espacios de la ciudad.  

Pero la existencia física de conectividad3

La segunda dimensión de la cohesión urbana se refiere a los aspectos 
socio-económicos de un territorio. Un territorio articulado por el 
espacio público, pero hiperespecializado, no es un territorio 
cohesionado (respondería al ejemplo de los barrios dormitorio de las 
décadas 1950-1980). Este sería otro de los factores inherentes a la 
definición de cohesión urbana: la necesaria diversidad de funciones 
urbanas inherentes a la organización de la vida social del territorio. 
Ello implica aspectos relacionados con la descentralización 
administrativa, con la presencia en el territorio de servicios a las 
personas y de soporte a las actividades económicas y, finalmente, la 
presencia de un tejido comercial mínimo. Además, es necesario que 
en el territorio se manifiesten aspectos vinculados con la centralidad 
urbana (sea un mercado, sea una plaza, sea un equipamiento, sea una 
interfaz con los sistemas de movilidad territorial, que permita 
articular algunos de los procesos de identidad de la población con el 

 y encaje de una red local con 
el Sistema de redes del territorio, no implica que el territorio posea 
cohesión urbana en sus dimensiones económica y social. Es 
únicamente un factor necesario, pero no exclusivo.  

                                                      
3 “The idea that a city is largely formed by its public space, and by the shape, character, and meaning of 
this space, was virtually absent from the 1956 thinking. Therefore, the absence of an accepted model of 
coherent, positive urban space has resulted in the unintended creation of devastatingly bad city space. 
This is a mistake of such enormous proportion that it is hard to understand how it could have come 
about.” (Alexander, Christopher 2006:4) 
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territorio y, por ende, poner en marcha los mecanismos de 
apropiación del espacio, (Valera, Sergi 2010) imprescindibles para la 
consecución de una cohesión interna del territorio.   

Los problemas de cohesión urbana se relacionan (1) con déficits 
estructurales en accesibilidad urbana, con la consiguiente falta de 
conectividad física y de movilidad, (2) a la híper-especialización de 
ciertas zonas dentro de la estructura urbana y (3) con los aspectos de 
equidad social que den respuesta a los problemas de exclusión social. 
Estas dimensiones afectan de modo estructural a las problemáticas de 
exclusión social, marginación y pérdida de identidad. En ese sentido, 
es importante establecer el papel fundamental que tiene el espacio 
público como estructurador del tejido urbano (Borja, & Muxí, 2001; 
Borja, 2003; Borja, 1988; Portas, 2005) no sólo a nivel físico sino a nivel 
social, económico y simbólico.  

Debemos entender, pues, que el desarrollo del concepto de cohesión 
urbana, tal y como se ha desarrollado (Pinto, 2015) consigue sólo de 
forma fraccionaria abordar la problemática a la que quiere responder. 
Si se parte de la idea de la multidimensionalidad del problema 
planteado y que esta se sitúa en un esquema multinivel de actuación 
de las políticas públicas, con el objetivo de conseguir territorios 
cohesionados, deberemos concluir que hasta ahora el concepto no 
responde a las expectativas. Ciertamente, el despliegue metodológico 
del concepto no responde a aspectos tan importantes como los 
relacionados con la identidad de un territorio, no aborda las políticas 
públicas, ni estudia el papel de las instituciones en el territorio (Martí-
Costa, Parés, M (coord) 2009: 46) 

Debemos tener claro que el concepto de Cohesión Urbana hasta ahora 
desarrollado, se centra fundamentalmente en los aspectos físico-
urbanos del territorio, específicamente del espacio público. Sin 
abordar aquellos aspecto que tanto preocupan en las políticas de 
cohesión de la UE, como es el de la segregación socio-espacial, “és a 
dir, de la concentració territorial de les desigualtats i l’exclusió 
social”(Martí-Costa, M; Parés, M 2009:23). Mejor dicho, estos aspectos 
se contemplan lateralmente, como datos acerca del problema, pero 
tanto el análisis, como en buena medida los análisis efecuados, no 
inciden en la modificación de las condiciones y, por lo tanto, los 
estudios de políticas activas multinivel se contemplan, también, como 
datos contextuales. Como señala Arias (Arias, 2000) en los territorios 
vulnerables los fuertes déficits relacionados con las características 
físicas y ambientales del entorno construido (malas condiciones de los 
edificios de viviendas, déficits de infraestructuras y equipamientos, 
aislamiento físico, poca accesibilidad, problemas ambientales, etc.), 
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son únicamente una parte de los problemas a abordar en un proceso 
de cohesión urbana. Deberíamos añadir el trabajo sobre:  

a) unas características sociodemográficas muy particulares de la 
población residente (Envejecimiento, concentración de 
inmigrantes, baja calificaciónformativa, paro, etc.); 

b) un capital social débil o conflictivo (conflictos de convivencia, 
atomización del tejido social, estigmatización interna y 
externa, etc.); 

c) un tejido económico en declive (falta de comercio de 
proximidad, abandono del tejido productivo), y 

d) una insuficiencia de servicios públicos 

Sin embargo, la idea de red de espacio público y los aspectos de la 
propuesta relacionados con la metodología de trabajo vinculada con 
el concepto, permiten su utilización, teniendo en cuenta que esta 
metodología sólo responde a los problemas socio-económicos de 
forma indirecta, mediante indicios. 

Como ya se ha mencionado, el espacio público es una pieza clave 
para la promoción de la cohesión urbana dada la importancia que 
tiene como elemento estructurante de la ciudad a nivel morfológico y 
socio-cultural. Hay que entenderlo como un sistema, es decir, el 
espacio público no se compone de elementos aislados, es en realidad 
una red de espacios públicos la que potencia sus funciones y permite 
que se integre el tejido urbano. Un espacio público que no es 
accesible, visible o no promueve el equilibrio social y económico 
carece de calidad urbana, en ese sentido, es precisamente el espacio 
público de calidad, el elemento que sirve para revertir dichas 
condiciones y generar dinámicas que cohesionen el tejido urbano en 
la ciudad articulándola a nivel morfológico y socio-económico. 

Gehl (2001) asegura que es la calidad del espacio público la que 
promueve vecindarios vivos, diversos y seguros y como consecuencia 
mejora la vida de la gente al permitir el desarrollo de amenidades.  

En el caso de la ciudad de San José, tal y como hemos visto en esta 
investigación, constatamos una desacreditación del espacio público 
que se relaciona con una desacreditación generalizada de “lo 
público”. En contraposición a esa desacreditación de lo público desde 
los barrios cerrados, según un estudio realizado por FLACSO (Pérez, 
2006), los parques de escala metropolitana, son los espacios de 
interacción socio espacial con mayor relevancia para una tercera parte 
de la población en situación de segregación por pobreza. Esta 
investigación corrobora el referente del parque Metropolitano La 
Sabana como destino de salida de los barrios con menores recursos 
económicos. De esta manera, la dimensión territorial de la exclusión 
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social se refleja en el espacio público y el tiempo de ocio. A pesar de 
que ese estudio indica que las personas en situación de segregación 
por pobreza, no menciona el centro comercial como lugar de 
encuentro y esparcimiento, a partir de los datos recabados en esta 
investigación, se entiende que los centros comerciales del distrito se 
convierten en un referente y que los lugares de encuentro, si bien no 
son únicamente los centros comerciales, éstos se mencionan como 
espacios de encuentro y atractores. 

¿Son esos espacios colectivos y de servicio de comidas (Mc Donalds, 
Papa Johns, Plaza Rohrmoser) espacios con capacidad de revertir 
positivamente al espacio público? ¿O es más bien, que esta migración 
de actividades económicas de los espacios públicos a los espacios 
privados de uso público y calificados en contraposición del espacio 
público en las condiciones que se ha mostrado, el motor de este 
abandono y deterioro? 

La baja calidad y menor calificación de los espacios de interacción en 
el territorio no promueven actividades recreativas y culturales y 
evidencian así, la ausencia de espacios de interacción para la 
construcción de identidad local. (Valera, 2010).  

“…las cuestiones relacionadas con la identidad impregnan casi todos 
los aspectos de la vida contemporánea”.(Innerarity, 2006: 32) 

Esta premisa planteada por Innerarity (2006) y anteriormente por 
Castells (1984), indica que el ambiente urbano refleja el orden social y 
a partir de ello, constituye en gran medida la existencia social y 
cultural. De esta manera la sociedad se construye y representa por los 
espacios que crea, así que, entendemos que el paisaje urbano refleja 
no solo a los grupos sociales que lo habitan, sino que refleja las 
interacciones que ocurren en él y cristalizan las relaciones sociales, 
tanto por presencia como por ausencia de aquellas interacciones que 
no están presentes. 

Low (2005), indica que las plazas urbanas localizadas en el centro 
urbano de San José constituyen hoy en día una expresión artística 
políticamente motivada, que está diseñada para representar los 
ideales sociales de quienes las patrocinan. Los usuarios que no calcen 
con estos ideales son relocalizados o se les restringe su acceso o se les 
vigila. También asegura que el espacio urbano es otorgado al público 
como canje por poder y apoyo político y este canje entonces refuerza 
la noción de la clase media de que el espacio público es un acuerdo 
tácito entre los ciudadanos urbanos y el Estado.  
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“El objetivo de diseño de Sancho y Suñol4

En la observación del territorio podemos entender esas conclusiones 
de esta antropóloga que ha estudiado la ciudad de San José por casi 4 
décadas. La calificación de los espacios parque que encontramos en la 
zona de clase media alta y alta, en comparación con los espacios de 
juego ubicados en aquellos territorios urbanos de bajo nivel 
económico, y desarrollados por operaciones estatales. Hay una 
claridad en el mensaje y en los códigos de intervención urbana: los 
primeros se diseñan en la escala del espacio público y los segundos 
son respuestas basadas en escalas de planificación y cumplimiento de 
normativas que se basan en cantidades y porcentajes de áreas verdes 
por vivienda del conjunto, más que por las relaciones que se desea 
facilitar. 

 

 era recuperar el espacio 
público desplazando a los usuarios tradicionales, así como a los 
“delincuentes juveniles y criminales”, reemplazándolos con otras 
personas: gente normal, que quisiera estar allí. Se implementó el 
desplazamiento de los vendedores y se trajeron policías para 
mantenerlo limpio y seguro, al tiempo que restricciones relativas a la 
altura de construcción y una pavimentación extensiva cambiaban el 
carácter del parque.” (Low, 2005: 8) 

                                                      
4 Arquitectos encargados de la remodelación del parque central de San José en la primera mitad 
de la década de 1990 

Figura 5.1 Plataforma de 
vigilancia d ela policiía en una 

de las calles peatonales del 
centro urbano de San José. 

Fuente: CRPolis 
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A pesar de estas diferencias y el mensaje implícito de calificación y 
formalidad urbana en las zonas altas, el bajo uso de esos espacios, el 
pobre mantenimiento por parte de la ciudad y las dinámicas sociales 
urbanas cargadas del fantasma de la inseguridad, encontramos 
similitudes en todo el territorio que afectan a los aspectos físicos de la 
Cohesión Urbana que hemos señalado: 

• La absoluta discontinuidad de la red viaria, principalmente el 
soporte peatonal, rompe las posibilidades de conexión de las 
redes locales de espacio público con el sistema general de 
espacios de la ciudad. 

• En el nivel de las redes locales de espacio público, con 
excepción de la plaza fundacional y los parques en derredor 
de viviendas y los abiertos hacia el bulevar en los barrios de la 
zona de alto nivel socioeconómico, los espacios de encuentro, 
reunión y recreación no tienen relación con viviendas, 
actividades económicas o equipamientos, para así fungir como 
agentes de atracción. “Espacios de parque son un lugar encerrado 
y una sola señora tiene la llave” (María Fernanda)  

• La fragilidad e incluso inconsistencia de la red de transporte 
público, producen la ausencia de conexiones intra-barrio y no 
se consigue activar las zonas más alejadas de la vía principal. 

• Las actividades comerciales están implementadas  a lo largo 
de los ejes de conexión, esto implica que en los barrios de 
mayor poder económico no haya mucha actividad comercial, 
por la lógica de concentración de este sector en los centros 
comerciales especializados. En cuanto a las zonas de menores 
recursos, el fenómeno de abastecimiento básico y diario, tiene 
un gran impacto en la economía informal que impera en esos 
territorios, - las llamadas “pulperías” pequeñas tiendas, 
muchas informales, que ofertan productos de la canasta 
básica y otros pequeños productos para merienda y bebidas-. 
Estos espacios funcionan como comunicadores de este 
territorio y atraen a los vecinos, así como se convierten en 
espacios de encuentro y estancia. En la observación del 
territorio se ha determinado que pocos de los espacios 
dotados para recreación y deporte tienen cerca una de estos 
atractores.  

La segregación es más o menos dura en dependencia de la capacidad 
de los territorios de articular la trama urbana (Pérez, 2012). Cuanto 
mayor sea la heterogeneidad socioeconómica en un área, las 
condiciones de vida tienden a mayor integración social por cuanto el 
margen de la estigmatización social se reduce.  
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“La fragmentación dependerá del impacto que tenga el asentamiento 
sobre la estructura urbana, la estructura social y la estructura 
institucional en que se inserte. Si la combinación de la forma y el 
grado de segregación territorial que lo caracteriza, junto con la 
dimensión territorial de la exclusión social de la población que lo 
habita y el grado de integración legal del territorio, obstaculizan la 
implantación de estrategias sociales, territoriales e institucionales 
integradoras, el efecto de la fragmentación del territorio del 
asentamiento será inevitable.” (Pérez, 2012:98)  

El evidente trazado urbano diferenciando zonas no permite que la 
segregación y la exclusión social se minimicen. Las operaciones del 
Estado, solventando al mismo tiempo, un problema de escasez de 
acceso a vivienda de las clases obreras y grupos menos favorecidos 
económicamente, como el problema de las invasiones que sucedieron 
entre la década de 1970 y la de 1980 y que continuaron hasta entrada 
la década de 1990, no tuvieron una visión clara del problema de 
construcción de identidad coadyuvado por el papel del espacio 
público. Espacios sin organización simbólica clara, con una 
comunidad excluida, dando respuesta desde el caos.  

“…el desprecio está situado en el espacio de su hábitat, los otros 
habitantes de su espacio son los sucios, los criminales y los 
vagabundos. El lazo social se fractura al luchar más por la 
desidentificación y el desprecio al otro que por la unión en la 
consecución de metas compartidas. Habitar en Finca San Juan trata de 
una representación socio-espacial donde el estigma no se porta en el 
cuerpo, sino que es visible en referencia a ese espacio de alteridad en la 
geografía urbana, en la simple nominación de ser de Finca San Juan. 
(Chacón & Zúñiga, 2014: 134) 

En la investigación hemos constatado una situación irónica. En 
muchas zonas, las de mayor exclusión y marginalidad, no se reconoce 
ni identifica el espacio público existente en el territorio. Espacio 
público es lo que a los ojos de muchos está calificado, aunque no lo 
esté para otros tantos, “Rohrmoser, los parques de Rohrmoser, el centro 
comercial, San José, Desde el Hospital hasta la Sabana.”(varios 
participantes de los talleres)  

Si la organización interna del espacio público-urbano facilita la 
cohesión socio-cultural se logra esta buena ciudad, para una 
ciudadanía que es pluridimensional y requiere de integraciones 
colectivas múltiples (Borja y Muxi, 2003). El espacio entonces se 
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utiliza de manera colectiva debido a esta capacidad de facilitar la 
apropiación de los usuarios. 

Si entendemos el espacio público como un indicador de calidad de 
vida urbana y un instrumento para hacer ciudad, entonces lo 
entendemos también en su dimensión de calificar aquellos territorios 
periféricos para acercarlos al tejido urbano haciendo suturas y 
produciendo nuevas centralidades. Si este tejido es complejo, esto 
permite la diversidad de usos y la convivencia de diferentes tipos de 
personas que como se ha discutido es la esencia de la buena ciudad. 

La trama urbana se vive por los usuarios como un hecho natural a 
seguir. De esta manera el territorio necesita ejes que expliquen su 
continuidad, hitos que marquen sus lugares, espacios para el 
encuentro social. Los elementos que ya señalara Lynch (1960, 1986) 
para la buena forma urbana. La vitalidad del ambiente urbano es un 
factor que facilita estas lecturas y el uso del espacio público, por 
cuanto logra atracción y genera una capacidad de integración 
necesaria para el buen funcionamiento de la ciudad.  

La polivalencia del espacio público exige su capacidad de adecuarse a 
los distintos usuarios, por lo que requieren necesariamente de 
discusión, debate público y participación ciudadana en los procesos 
de concepción, producción y gestión  

Los espacios públicos deben planearse y diseñarse como una red 
sistémica, en donde formen parte de otro sistema mayor que es la 
ciudad, en donde ellos establecen relaciones de complementariedad e 
interdependencia (Pinto et al 2010)  

Estos espacios continuos y diversos son los ordenadores de núcleos 
medios como barrios y fungen a su vez como articuladores de núcleos 
mayores como la ciudad. Así, y como expresión colectiva de la vida 
urbana comunal, el espacio público logra ser el escenario del 
intercambio cotidiano. 

La ciudad se vive desde las experiencias individuales y personales y 
las colectivas. El espacio público como referente urbanístico 
manifiesta así la cultura, la historia y se convierte en un coadyuvante 
simbólico para la identidad colectiva. Esta identidad se hace visible 
entonces en el espacio público. Las relaciones entre habitantes, entre 
poder y ciudadanía, se materializan y expresan en el espacio público: 
calles, plazas, parques, lugares de encuentro ciudadano, 
monumentos. (Borja y Muxi, 2003). La ciudad entendida como 
sistema de redes o de conjunto de elementos hace que la pertenencia a 
un barrio se expanda a la del territorio urbano. 



Cohesión urbana en el territorio fragmentado. ¿Hacia la promoción del espacio público?  

294 
 

Redes de espacios públicos 

Hay que considerar al espacio público como una red que se 
retroalimenta y complementa con los diferentes elementos que la 
componen, es decir: el espacio público no puede entenderse de 
manera aislada; no es la suma de los espacios libres que hay en la 
ciudad. Debe concebirse como una red de espacios que se conectan 
entre sí y que al hacerlo generan dinámicas positivas al mismo tiempo 
que articulan el tejido urbano en su conjunto con la incorporación de 
arquitecturas simbólicas y significativas para la ciudad y sus 
habitantes. Las intervenciones en el espacio público ya sea de 
construcción o de rehabilitación deberían ser catalizadoras 
empleando el concepto de Frampton (2003) y facilitadoras para 
promover la cohesión urbana. Esta red de redes será efectivamente la 
que permita los mecanismos para promover la cohesión urbana como 
tal, aprovechando el papel articulador de los espacios públicos y las 
continuidades socio-espaciales que se conforman a partir de sus 
conexiones. Es por ello, que la concepción y diseño de los espacios 
públicos ha de considerarse desde una lógica de redes que contemple 
los cambios de escala, para facilitar la configuración de la citada red 
de redes. Es así que una red de espacios públicos ha de cumplir con 
una serie de condiciones para poder contribuir efectivamente a la 
cohesión urbana. En primer término, debe contener una serie de los 
denominados espacios ancla, espacios referenciales o hitos en la 
terminología de Lynch (2014) que estén bien conectados entre ellos a 
nivel físico y deriven en la posibilidad de conectividad social. Dichos 
espacios, funcionan como elementos de atracción tanto por las 
actividades que generan y acogen, como por las conexiones que 
producen y que permiten estructurar la red de espacios públicos en su 
conjunto. Así mismo, son importantes las ligaciones entre los 
diferentes espacios ancla dentro de la red no solo a nivel físico/formal 
sino a partir de las dinámicas socio-económicas que éstas generan.  

Según señalaba Frampton (1987), ya hace algún tiempo,  
determinados elementos del espacio construido funcionan como 
condensadores sociales 

“En altres mots, cal que tornem al concepte de «condensador social», 
atès que sense aquests instruments és pràcticament impossible atreure 
i controlar la inversió privada, tan necessària en condicions normals 
per a la revitalització del vell centre urbà i la consolidació de les àrees 
perifèriques del desenvolupament suburbà. Naturalment, hom pot 
utilitzar nous parcs com a condensadors socials, com ja es va 
demostrant en programes urbanístics actuals, però aquests no són, de 
fet , efectius si no són complimentats amb formes més intenses d'ús 
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social, com a centres d' interès al voltant dels quals el sector privat 
serà encoratjat a invertir. Com indiquen els programes urbanístics 
projectats per a Madrid pel gabinet tècnic municipal d'Eduardo 
Mangada, aquests condensadors hauran de ser , amb quasi tota segur 
tat, de natura social, és a dir, hauran de consistir en la creació de 
parvularis, de piscines, d'equipaments esportius o d'altres 
equipaments educatius i d'esbarjo, així com la creació d'aparcaments 
per a ús tant ocasional com residencial. 

Una política així donaria empenta al negligit però afectat vessant 
d'estat de benestar de l' equació neocapitalista i evitaria d'aquesta 
manera , en la mesura del possible , els accessoris reaccionar is i la 
política elitista, que han esdevingut les conseqüències comunes de la 
renovació urbana a d'altres parts d'Europa. A més, aquests 
condensadors socials s'oferirien com a vehicles apropiats per a la 
provisió d'art cívic monumental, tant abstracte com figuratiu, 
defugint aforismes «gratuïts» que, malgrat tota la nostra bona 
voluntat, prevalen avui tan sovint en el camp sobrespeculat de les 
obres a gran escala, encarregades per a finalitats cíviques.(Frampton, 
Kenneth 1987:22) 
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“En la ciudad lo primero son las calles y plazas, los espacios colectivos, 
luego vendrán los edificios y las vías. El espacio público define la 
calidad de la ciudad, porque indica la calidad de vida de la gente y la 
cualidad de la ciudadanía de sus habitantes” (Borja y Muxi, 2003)  

Al pensar en la ciudad pensamos siempre en sus calles. Calles, aceras, 
y luego pensamos en los espacios públicos principales de ésta. 

La percepción de inseguridad y seguridad que tenemos de una 
ciudad o de alguna zona de la ciudad, se basa en esa inseguridad o 
seguridad en las aceras. Es de esta manera que para lograr la 
seguridad en la ciudad se debe resolver la seguridad en sus calles y 
aceras. El éxito se consigue cuando las personas se sienten seguras en 
la calle entre extraños (Jacobs, 1972, Lefebvre, 1976) 

Según Jacobs (1972) es impotante entender que la paz pública –paz en 
las calles y aceras- de las ciudades no la mantiene la policía ni todos 
los mecanismos de seguridad que se implementan hoy en día. Se 
mantiene principalmente, por una intrincada, inconsciente red de 
controles voluntarios y estándares entre la gente. 

La calle urbana bien utilizada tiene todas las características para ser 
segura. Una calle desierta apuesta por ser insegura. 

Calle urbana equipada para manejar extraños y ser segura por si 
misma, debe tener al menos estas  tres características: 

• Definición clara de lo que es público y lo que es privado 
• Ojos en la calle de aquellos vecinos aledaños. Orientación para 

ello hacia la calle 
• Usuarios continuos entrando y saliendo de los bordes, así 

como transitando en las aceras. 

El requisito básico para tal vigilancia es una cantidad sustancial de 
tiendas y espacios públicos utilizados de noche y de día. Tiendas, 
bares, restaurantes, le dan la razón de uso de la acera y más gente 
atrae a más gente. 

Jane Jacobs (1972) se preguntaba cómo vivir con la inseguridad y 
planteó tres situaciones distintas: 

• Permitir que el peligro se mantenga y que otros 
desafortunados vivan con él. Política seguida en barrios 
pobres. 

• Refugiarse en vehículos como en los safaris de África. 
Comenta que los visitantes de los Ángeles son detenidos por 
la policía por andar a pie y advertidos de los peligros de la 
ciudad 

• Demarcar territorios de iguales. 

Conclusiones ¿Hacia la promoción del espacio público? 
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Es a través de la calidad de esas aceras y la conversión de las vías 
vehiculares en calles para el contacto social; a través de la 
multifunción de los bordes urbanos, de los espacios articuladores y 
atractores de gente; pero sobre todo, a través de la gente que vive y 
transita esas calles, que toma decisiones de permanecer, de encuentro 
y de disfrute, en esas calles, que la ciudad se torna segura y por ende 
atractiva. Es a partir de esas condiciones que se logra la identidad 
urbana.  

“La percepción de identidad forma parte de la propia noción de 
identidad urbana-transmitida a través de la educación y de la 
comunicación- y permite el reconocimiento del carácter de un lugar no 
tanto en un sentido constante como en un sentido de coherencia 
consigo mismo. Individualmente, la identidad es percibida por el 
sentimiento de pertenencia a través de una coherencia entre narrativas 
y experiencias personales (individuales o sociales) del lugar” 
(Brandäo 2011: 21) 

El uso y el tiempo invertido en el espacio público es también una idea 
asociada a la identidad. La apropiación de espacios se muestra con las 
interacciones cotidianas. La oferta de multiplicidad de funciones del 
espacio fortalece esa apropiación: estar, pasear, encuentro social. 

La identidad es un proceso de construcción que se va gestando 
conforme los nuevos significados, es así como el rechazo y aceptación 
de intervenciones en el espacio público son parte de estos procesos de 
identidad colectiva plasmada en el ámbito público. De esta manera, 
las características morfológicas y tipológicas de esos espacios públicos 
transmiten información simbólica. (Brandäo, 2011). Los valores de 
identidad deben estar compuestos al menos de alguna legibilidad, 
alguna estructura –las relaciones observador objeto- y significado –
aquello que lo hace distintivo-. Estos valores pueden ser intrínsecos y 
relativos o intangibles –la carga anímica que se les impone de manera 
individual o colectiva-. 

La ciudad, en este sentido, es, según Capel (2005), el escenario que 
constituye el “teatro de lo urbano”, en el que se establecen dinámicas 
interactivas entre los ciudadanos, los elementos físico/espaciales y los 
aspectos simbólicos/representativos generados a partir de ello; de la 
interactividad constante entre los participantes de la “obra” 
dependerá la calidad de cada resultado. No es posible pensar una 
ciudad sin pensar en (o ser pensada por) quien la habita. Y quien la 
habita es diverso. 

Para entender la ciudad debemos lidiar con la combinación o mixtura 
de usos, no separados como el fenómeno esencial. 
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Para generar diversidad en las calles y distritos urbanos, podríamos 
plantear una serie de condiciones que se tornan indispensables: 

• La ciudad y sus partes, deben servir a más de una función 
urbana primaria –idealmente a más de dos-. Esto, asegura la 
presencia de gente en la calle, durante distintos horarios y por 
razones diversas.  

• La diversidad en las calles depende de que los trayectos no 
sean largos, que haya focos de acción cercanos, como paradas 
de autobús y servicios barriales. 

• Equipamientos que permitan la concentración y atracción de 
personas. Estos equipamientos deben generar condiciones de 
centralidad en los diversos sectores urbanos. 

• Calidad en los espacios públicos y calidad en el paisaje 
urbano. Aportando orden y confort a la vida urbana.  

Estas condiciones combinadas son necesarias para crear diversidad 
urbana. La ausencia de alguna influye en la capacidad de las otras de 
lograr la diversidad requerida. 

A partir del fortalecimiento de los municipios y en conjunto con el 
desarrollo de los movimientos urbanos, se han ido consolidando unos 
valores urbanos (Borja, 1988) que se reivindican y aparecen como 
lugares de convivencia poniendo como prioridad: los equipamientos 
y servicios colectivos (condesadores sociales), la defensa de un 
urbanismo global e integrado y no funcionalista y sectorializado, y el 
derecho a la participación popular en todo el proceso de la actuación 
urbanística. “Estos valores, a su vez, actúan de legitimadores de muchas de 
las propuestas del nuevo urbanismo de izquierdas.” (Borja, 1988: 145) Se 
propone a través de esta plataforma, un urbanismo participativo y 
descentralizado, que instrumente mecanismos para la estimulación de 
cooperación social. 

Hasta aquí unos ciertos axiomas que se convierten en convicciones 
para la actuación de pensamiento y diseño urbano de la ciudad. Una 
mirada sobre el “hacer ciudad” que se contrapone a la perspectiva y 
valores de los promotores urbanos y que, en parte, entra en conflicto 
con modelos de vida foráneos que, poco a poco, han penetrado en la 
cultura del urbanismo y han empezado a modelizar un tipo de 
“ciudad única”, parafraseando el concepto de “pensamiento único” 
(Ramonet, Ignacio 1995) característico de la economía y políticas de la 
mundialización. 

En nuestra investigación hemos comprobado como el desarrollo 
urbano de San José ha evolucionado hacia una forma de crecimiento 
caracterizado por la “fragmentación” territorial y socioeconómica 
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(ambos aspectos están interligados). Las diversas partes que 
componen la ciudad y especialmente el territorio estudiado, no han 
estado construidas a partir de una idea global de ciudad, de ciudad 
cohesionada, sino que han respondido, como ocurrió en Barcelona en 
las décadas 1950 -1980, a un crecimiento casuístico y ad hoc, 
relacionado con el cambio de usos del suelo y la generación de 
plusvalías para los propietarios de la tierra.  

En el caso del distrito de Pavas, ese desarrollo correspondería, en 
buena medida, a la forma de crecimiento urbano que Solà-Morales 
denominó “crecimiento suburbano” (Solà-Morales, Manuel 1993). 
Como vimos en el capítulo 2, el distrito de Pavas, al oeste del centro 
urbano de San José, ha sido el último en adherirse como distrito a este 
municipio. Pavas presenta algunas de las características básicas que 
han perfilado el desarrollo urbano de toda la ciudad. En primer lugar 
una geomorfología que rompe con la continuidad del territorio y 
genera zonas de invasión que se convierten en anillos de desconexión 
entre los distintos ámbitos de la ciudad. En segundo lugar, una 
conexión de los territorios del distrito con el centro urbano a partir de 
unas pocas vías de comunicación, sobre las que crecen distintos 
asentamientos, unos planificados con la forma de ciudad jardín, otros 
más próximos a la urbanización marginal. Entre ellos zonas de 
marcada función industrial que fungen de igual manera como 
barreras e islas impenetrables. Finalmente, unos procesos de 
urbanización muy básicos o incluso pobres que generan una 
descaracterización de cada una de las partes y del conjunto del 
territorio. Industria, grandes equipamientos, barrios de clase media y 
clase media alta, unos según modelo de ciudad jardín, otros 
aproximándose a la forma de los “countries” o condominios cerrados; 
barrios de clases populares. A excepción de algunos parques práctica 
inexistencia de espacio público o en todo caso un espacio público 
fragilizado por mal diseño y peor mantenimiento. 

Un territorio fragmentado, mal cosido urbanamente y por lo tanto con 
falta de cohesión urbana.  Las pocas zonas articuladas por el espacio 
público, son hiperespecializadas (respondería al ejemplo de los 
barrios dormitorio de las décadas 1950-1980. Este sería otro de los 
factores inherentes a la definición de cohesión urbana: la necesaria 
diversidad de funciones urbanas inherentes a la organización de la 
vida social del territorio. Ello implica aspectos relacionados con la 
descentralización administrativa, con la presencia en el territorio de 
servicios a las personas y de soporte a las actividades económicas y, 
finalmente, la presencia de un tejido comercial mínimo. En Pavas, el 
territorio se especializa funcionalmente. Además, en el territorio no se 
manifiesten aspectos vinculados con la centralidad urbana que 
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permitan poner en marcha los mecanismos de apropiación del 
espacio, (Valera, Sergi 2010) imprescindibles para la consecución de 
una cohesión interna del territorio.   

En Pavas, encontramos problemas de cohesión urbana relacionados 
(1) con déficits estructurales en accesibilidad urbana, con la 
consiguiente falta de conectividad física y de movilidad, (2) a la híper-
especialización de ciertas zonas dentro de la estructura urbana y (3) 
con los aspectos de equidad social que den respuesta a los problemas 
de exclusión social.   

Según Borja (2010) la excelencia de la calidad formal en el espacio 
público, especialmente el de los barrios populares no es un lujo, es 
justicia. Las experiencias europeas, especialmente la de Barcelona, 
han demostrado que la implementación de una política de espacio 
público y la necesaria dotación económica para su ejecución produce 
efectos altamente positivos para la cohesión urbana. Debemos 
recordar que la implementación de tal política en Barcelona intenta, 
precisamente, superar los graves déficits de cohesión urbana 
generados en el franquismo 

“Durante la primera parte de la década de 1980, el ayuntamiento 
tuvo que atender a los grandes déficits urbanísticos y de 
equipamientos procedentes del pasado, en una situación económica 
difícil y con cifras elevadas de paro. Pero al mismo tiempo, la 
detención del movimiento inmigratorio hizo que la demanda de 
vivienda no fuera tan intensa como en las tres décadas anteriores. 
(…) Esta notable reducción explica el mayor cuidado que fue posible 
prestar ahora a las realizaciones” (Capel, Horacio 2005:13) 

Es obvio que no es posible trasladar miméticamente ni la política ni 
las actuaciones realizadas en Europa, a la realidad de una gran ciudad 
iberoamericana. Las condiciones económicas, políticas y sociales son 
radicalmente distintas. En todo caso si se puede aprender de las 
lógicas inherentes a las actuaciones. En este caso, intentar 
promocionar la política de espacios públicos, puede ser de gran 
interés y producir resultados interesantes tendentes a cohesionar 
urbanamente San José. 

En la discusión sobre la función de la ciudad, las políticas públicas 
deben tomar en cuenta e incluir procesos democráticos que sean 
efectivos para la integración social y la cohesión urbana y territorial. 
Para ello es necesario mitigar los efectos de la falta de proyección en 
el desarrollo urbano dotando de instrumentos efectivos para el diseño 
y planeamiento. El espacio público es una de las claves de esta 
instrumentalización, por su rol, ya comprobado de cohesionador del 
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territorio, promotor de la continuidad y principalmente de motor de 
la calidad de vida y diversidad urbana.  

La ecuación imposible es compatibilizar competitividad económica, 
cohesión social, sostenibilidad ambiental, gobiernos democráticos y 
participación ciudadana. No es imposible es necesaria Pag 9 Belil, M 
Borja, J & Corti, M: 2012) 
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Encuesta presentada como alternativa de los talleres 
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Imagen para publicitar los talleres  
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Ejemplo de carta de permiso para la realización de talleres con adolescentes 



Anexos 

340 
 

Encuesta sobre usuarios en el Parque Metropolitano la Sabana 
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Planeamiento primer taller en Pueblo Nuevo 
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Tabla de actividades cotidianas 
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Ejemplo de encuesta 
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