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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
A finales de la década de los 70´s y principios de los 80¨s Costa Rica asiste a profundas
transformaciones socioeconómica. El capitalismo a nivel mundial entra en crisis y en un
proceso de recomposición cuyo efecto desencadenante es la elevación de los precios de los
precios del petróleo, y que en general se traduce en el inicio de gran periodo recesivo; en la
Región Centroamericana las profundas contradicciones sociales y políticas, que propician
la exclusión de amplias mayorías, cuyo descontento se controla o reprime a partir de la
acción militar y el terrorismo de Estado, provoca la emergencia de movimientos
guerrilleros que sumen la región en un clima de guerra.. Ambos elementos, aunado al
agotamiento de elementos centrales del modelo de desarrollo centrado en un Estado
Interventor de la vida económica, política y social propician al final de la década de los
70´s una aguda crisis, que sacude los cimientos de la sociedad costarricense que se expresa
en un empobrecimiento acelerado de la población.
Evidencia de este empobrecimiento fue la aparición de una gran cantidad de tugurios,
distribuidos por todo el país, pero principalmente en la Gran Área Metropolitana. Una
peculiaridad de estos asentamientos es su alto nivel de organización y consecuente
capacidad de movilización y beligerancia.
Paralelo a ello, se produce la formación de una cantidad significativa de Comités o Grupos
de Vivienda en todo el territorio nacional, aunque de nuevo su mayor presencia y
beligerancia se encuentra en la GAM. Por la acción de muchos de estos grupos se producen
otras tomas de tierras, lo que agrava el problema del tugurio urbano.
La unión de los Comités de Vivienda y las dirigencias de los precarios da origen al Frente
Democrático de la Vivienda, en 1979, de cuya escisión surge el Frente Costarricense pro
Vivienda, ambos con una clara identidad afín al Partido Liberación Nacional. Un poco
anterior, con otra lógica mucho más política, existía otra estructura de tendencia troskistas
denominados Coordinadora Patriótica Nacional (COPAN).
La articulación de la dirigencia de estos asentamientos con una gran cantidad de Comités o
Grupos de Vivienda da origen a un movimiento social de enormes repercusiones en la vida
social e institucional principalmente en la evolución de la Gran Area Metropolitana.
A nivel internacional, las Naciones Unidas está desarrollando un debate a través de las
Agencia Hábitat sobre el tema de la vivienda y los asentamientos humanos. En 1976 se
produce en Vancouver, Canadá,
la Conferencia Internacional sobre Asentamientos
Humanos, proceso que culminará en 1996, con la firma de la Agenda Habitat en la Segunda
Conferencia sobre Asentamientos Humanos, realizada en Estambul Turquía, en la que se
firma la denominada Agenda Habitat. En artículo 2 de dicha declaración se señala.
Artículo 2:
El objetivo de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos (Hábitat II) es tratar dos temas de igual importancia a escala

mundial: "Vivienda adecuada para todos" y "Desarrollo sostenible de los
asentamientos humanos en un mundo en proceso de urbanización".
Este clima internacional aunado a un panorama interno de presión de grupo y tugurios,
determina la creación primero de la Secretaría y luego del Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos. Es claro que desde el propio nombre de la institución se trata de
dar respuesta institucional a la preocupación internacional por estos temas.
Ante la crisis económica mundial, se crea un clima ideológico que propicia un fuerte
cuestionamiento a Estado y favorece la acción del mercado como regulador social. A través
de los denominados Programas de Ajuste Estructural, los organismos internacionales y
grupos locales, inciden en cambios profundos que buscan incentivar la iniciativa privada,
sobre todo la que se orienta a la exportación, y, una merma del rol del Estado en la vida
social y económica. Un elemento derivado es la merma significativa que sufre la
institucionalidad social. Hay una merma significativa en los recursos para el desarrollo de
políticas sociales, además, del abandono de políticas de carácter universal a favor de
políticas de carácter focal.
Dentro de este clima se produce la emergencia de un conjunto de comunidades que marcan
una forma muy particular de expansión de la Gran Área Metropolitana. Los casos más
consumados de estos procesos responden a las Comunidades de Los Cuadros en
Goicoechea, San Pedro de Rincón Grande de Pavas, y, Los Guido en Desamparados.
Dicha comunidades surgen de tomas de tierras por parte de los Frentes, las cuales se hacen
con plena tolerancia de las autoridades de turno y cuya atención ulterior se realiza dentro de
los nuevos marcos y estrategias institucionales que se crean bajo los procesos derivados de
los Programas de Ajuste Estructural, además, que a su alrededor se gestan comunidades
semejantes creando amplios espacios de concentración de la pobreza.
Hay coincidencia en diversos autores que existe una estrecha relación entre lo social y lo
territorial. De hecho la forma final de una sociedad responde a esta interacción.
Consecuentemente, transformaciones o variaciones de ese modelo de desarrollo tendrán
una incidencia en la forma como se ha venido apropiando un territorio. El territorio mapea
la contradicciones y evolución social de una sociedad.
En ese sentido, la emergencia de comunidades como las señaladas, deben responder a
condiciones particulares que están directamente relacionadas con la situación social,
económica y política del momento. Estudiar la génesis de dichas comunidades, su
evolución sociogeográfica permitirá comprender esta articulación.
Es por ello que se ha definido como objetivo general de este trabajo el analisis de la
génesis, evolución y consolidación las comunidades Los Cuadros en Goicoechea, Los
Guido en Desamparados y Rincón Grande de Pavas con el fin de determinar las
condiciones sociales, política y económicas internas del país y factores externos que
propiciaron su génesis. Se busca determinar como las transformaciones estructurales del
Estado, sobre todo en su capítulo social, aunado a condiciones internas y externas,
condicionan formas muy particulares de expansión de la GAM.

2. FACTIBILIDAD DE PROYECTO
El trabajo tiene pertinencia desde el punto de vista geográfico, en el tanto busca determinar
como procesos de naturaleza política y económica inciden en la forma como se apropia un
territorio.
Desde el punto de vista conceptual, ello involucra la utilización de herramientas tanto de
naturaleza propiamente geográfica como sociológica. En este aspecto, el concepto de
espacio social ofrece un marco idóneo para el análisis del impacto de procesos sociales,
políticos y económicos en un territorio como la GAM. Pero además permite su utilización
más local, para comprender los procesos que dieron origen a la tres comunidades en
estudio.
El estudio también permiten evaluar como procesos de naturaleza global tiene una
incidencia en la forma actual de dichas comunidades. La nueva institucionalidad estatal
para la atención del tema de la vivienda y los asentamientos humanos es la respuesta estatal
a la presión de los movimientos sociales y el ambiente internacional en este aspecto, dentro
del marco de una sociedad en proceso de ajuste estructural. En este aspecto, tendría
pertinencia para estas pues contribuiría a conocer la génesis y evolución de dicha
institucionalidad estatal pro vivienda.
El estudio tendría pertinencia desde el punto de vista comunitario, en el tanto, permitiría
visualizar el rol de grupos y líderes comunitarios en la conformación de las comunidades en
las que habitan. La participación del autor de esta propuesta dentro de estos procesos
también da una dimensión de testimonio al esfuerzo que se pretende realizar. Por otro lado,
la disponibilidad del Censo Nacional del año 2000 permite contar con una fuente de
información muy valiosa para el análisis de estas comunidades.
En ese sentido, existen suficientes fuentes documentales que permiten dar un adecuado
marco conceptual a la propuesta, asimismo, dada la cercanía relativa de los procesos
existen una gran cantidad de actores comunitarios, así como investigadores, que pueden ser
entrevistados. Finalmente, la propia vivencia del autor en muchos de estos procesos se
constituye en una fuente importante. Por otro lado, los tres municipios involucrados, tienen
desarrollados o en procesos una base cartográfica, a raíz del desarrollo de Planes
Reguladores.

3 OBJETIVOS Y/O HIPÓTESIS.
3.1 hipótesis y definición del problema
Se puede señalar que en la formación de las comunidades de Los Cuadros, Los Guido y
San Pedro de Pavas se producen dentro del marco de una sociedad en ajuste estructural, y
bajo la influencia de factores internos y externos. Considerados como espacios sociales se
pueden señalar a cinco elementos participantes en su génesis, evolución y forma actual:

i.
Un periodo de crisis y ajuste del capitalismo internacional, que aunado a
factores de naturaleza regional y nacional propician un agotamiento del modelo de
Estado vigente y que en general se ha denominado de Bienestar, Social, Interventor,
etc. y que propicia una empobrecimiento acelerado de amplios sectores de la
población
que se expresa, entre otros aspectos, en un crecimiento de la
población en tugurios y familias hacinadas.
ii.
La implementación en el país programas de ajuste estructural a través de los
cuales se procura reorientar el desarrollo económico y social del país, propiciando
un desarrollo hacia fuera, fomentando las exportaciones y favoreciendo políticas de
mercado que conllevan un fuerte cuestionamiento a las políticas intervencionistas
del Estado a favor de lógicas de mercado.
iii.
La emergencia de un movimiento social pro vivienda que articula familias
en tugurios y en grupos organizados a través de los Frentes de Vivienda
(Democrático, Costarricense y COPAN) y que se abocan a una amplia presión de la
institucionalidad dedicada a la atención de los problemas de vivienda y que propicia
estrategias que tendrán amplio significado en el desarrollo urbano inmediato.
iv.
Un ambiente internacional donde el tema de la vivienda y los asentamientos
humanos la Agenda Hábitat lo coloca en primer orden de importancia política y
social
v.
La emergencia de una nueva institucionalidad para la atención de los
problemas de vivienda que se vislumbra como respuesta a la situación interna y las
propuestas de la Agenda Hábitat y que se articula como una respuesta social a los
procesos de ajuste estructural.
De lo anterior deriva el problema que se constituyen en el eje de este trabajo:
i.
¿Cuáles fueron los condicionantes, internos y externos, que
propiciaron la emergencia, evolución y características actuales de las
condiciones socio-geográficas que hoy prevalecen en las comunidades de
Los Cuadros en Goicoechea, Los Guido en Desamparados y Rincón Grande
de Pavas?
Todos estos problemas permiten establecer tres hipótesis de trabajo:
i.
Las transformaciones económicas, políticas y sociales profundas se
expresan en cambios en las pautas de apropiación del espacio por parte de
los miembros de esa sociedad.
ii.
Los procesos de ajuste estructural, a los que asiste la sociedad
costarricense a finales de la década de los 70´s y los 80´s tienen una
expresión espacial concreta en la génesis y evolución de las comunidades de
Los Cuadros, Los Guido y San Pedro, en las cuales además, intervino un
importante movimiento social de vivienda.
iii.
Elementos de carácter internacional, a través de su incidencia en la
construcción de la institucionalidad a cargo de los temas de vivienda y

asentamientos humanos tiene una incidencia directa en génesis y evolución
de estas comunidades.

3.2 Objetivos
3.2.1 Objetivo General
Analizar los principales procesos sociales y económicos que se suscitaron en Costa Rica
durante el periodo comprendido entre 1980 – 2000, con el fin de determinar su incidencia
en la génesis, evolución y características socio-geográfica actuales de las comunidades de
Los Cuadros en Goicoechea, Los Guido en Desamparados y Rincón Grande de Pavas,

3.2.2 Objetivo Específicos
1.
Construir un marco conceptual que permita delimitar las características y procesos
de cambio en los espacios sociales con el propósito de delimitar los principales procesos
económicos, sociales y políticos dentro de los cuales se produjo la génesis, evolución de las
comunidades en estudio.
2.
Realizar, con instrumentos de la sociología y geografía, una delimitación de los
principales eventos, procesos y actores que determinaron la evolución y situación sociogeográfica actual de las comunidades en estudio con el propósito de conocer sus
características fundamentales actuales.
3.
Determinar las principales políticas y programas sociales del Estado Costarricense,
en particular de su institucionalidad en materia de vivienda y asentamientos humanos, hacia
los asentamientos en estudio con el propósito de establecer la forma su incidencia en su
evolución y conformación actual.
4.
Determinar las afinidades y diferencias en la evolución de las comunidades en
estudio con el propósito de establecer la existencia tendencias generales en la conformación
de estas comunidades.
5.
Determinar los distintos niveles de correlación entre los eventos y procesos de
carácter macro económico y social con los observados a nivel micro en los asentamientos
en estudio con el propósito de determinar la incidencia de los primeros en la forma actual
de dichos asentamientos.

4. METODOLOGÍA Y FUENTES
La investigación considera como una evaluación socioespacial, en consecuencia, se
desarrollará mediante el uso de instrumentos de la Geografía y la Sociología.
Con la geografía, sobre todo, mediante el uso del análisis cartográfico se pretende
determinar las principales características de la apropiación del espacio y la forma como
evolucionaron a su situación actual los distintos asentamientos. Con la sociología, se
pretende, poder evidenciar las características de las familias residentes y los mecanismos de

construcción de las relaciones comunitarias y la forma como contribuyó el territorio a esta
construcción.
El trabajo involucra un importante análisis documental. Existe abundancia de literatura
atinente o relacionada con el tema del espacio social. Asimismo, de las comunidades de Los
Guido y Rincón Grande se ha encontrado un importante número de investigaciones,
incluyendo algunas tesis de grado. De Los Cuadros existe mucho menos información. Un
propósito no explicito de esta investigación es testimoniar el trabajo de dirigentes
comunales cuyo trabajo comunitario tiende a invisibilizarse con el tiempo.
La entrevista de actores calificados se considera fundamental para conocer los principales
eventos, procesos y actores locales que participaron activamente en la conformación de la
comunidad, así como, de la institucionalidad de vivienda. En este aspecto, se espera
entrevistar al menos cuatro actores claves en cada uno de estos procesos. Existe muy poca
información documental sobre el origen y evolución de la institucionalidad de vivienda
actual, por lo que se considera básico entrevistar al menos a cinco ex Ministros o
Viceministros de Vivienda y Asentamientos Humanos.
El trabajo cartográfico se realizará mediante las técnicas de la Cartografía Digital. El
desarrollo de Planes Reguladores en el Cantón Central de San José, Desamparados y
Goicoechea hace presumir la existencia de una importante base cartográfica que podría
resultar fundamental para esta investigación.
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En cuanto a documentación en la Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional se
aporta una lista preliminar. No esta presentada como referencia bibliográfica sino con los
datos para su localización en la biblioteca respectiva

TESIS 10989
Maria del Carmen Araya Jimenez, Maria Agustina Cedeno Suarez, Danilo Salas Soto:
Articulación de los rasgos culturales y las necesidades educativas en el vecindario Los
Cuadros, Cantón de Goicoechea.
Seminario de graduación (licenciatura en antropología con énfasis en antropología social)-Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Antropología y
Sociologías. Departamento de Antropología, 1988.
972.86 E59c c.1
BIBLIOTECA CARLOS MONGE ALFARO
Francisco J. Enriquez Solano, Isabel Avendaño Flores. -El cantón de Goicoechea :: un reencuentro histórico-geográfico, 1891-1991
San José, C.R. : Inst. de Fomento y Asesoría Municipal, s1991
Revista 711 M c.1
BIBLIOTECA LUIS DEMETRIO TINOCO
Rodolfo Granados Montero. Los Cuadros : una experiencia en hábitat popular en Costa
Rica -- p. 76-81; 22 cm. En : Medio ambiente y urbanizacion (Arg.). -- Ano 7, no. 24 (set.
1988)
Tesis 19128
Mejías González, Nuria
Economia de los cantones de Desamparados, Goicoechea, Vázquez de Coronado, Tibás,
Moravia, Montes de Oca y Curridabat / Nuria Mejías González
Tesis (licenciatura en filología española)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Letras.
Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, 1999.
Tesis 12221 A c.1
Antonio Vargas Gonzalez, Carlos Ugalde Hernandez, Blanca Suñol Ocampo -Plan de ordenamiento urbano para el sector este del canton de Goicoechea /
Proyecto de graduacion (licenciatura en arquitectura)--Universidad de Costa Rica. Facultad
de Ingenieria. Escuela de Arquitectura, 1990.
323.3 A118c c.1
BIBLIOTECA CARLOS MONGE ALFARO
Nuria Abarca Solano. -Ciudadela La Paz Desamparados :: estudio socioeconomico familiar y actitudes hacia la
participacion en programas de autoconstruccion de viviendas, aspectos metodologicos y
analisis de resultados / /

TFG 20615
Un enfoque psicosocial de la gestión integral de los desechos sólidos: la experiencia del
Sector 3, Los Guido-Desamparados / Tatiana Fonseca Schmidt, Susana Saravia Calderón

Tesis (Maestría en salud pública con énfasis en ambiente y desarrollo humano)-Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2001.
Chacón Solano, Ligia María
Análisis del impacto ambiental del precario Villa Libertad, Pavas, San José, Costa Rica
Tesis (maestría en salud pública con mención en ambiente y desarrollo humano)-Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 1999.
TESIS 17707
Centro urbano de servicios comunitarios Rincón Grande de Pavas
Tesis (licenciatura en arquitectura)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería.
Escuela de Arquitectura, 1998.
TESIS 18328
Matamoros Loría. Jorge Antonio
Complejo Educativo y de Servicios Comunales San Juan, Rincón Grande de Pavas
Tesis(licenciatura en arquitectura)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ingeniería.
Escuela de Arquitectura, 1998.
TESIS 8597
Acuna Camacho Maria del Carmen, Badilla Calderon Ana Grace. -Formas organizativas de los recuperadores de tierra en las zonas urbanas, Colonia La
Libertad de Pavas 1981-1983 / /
Proyecto de graduacion (licenciatura en trabajo social)--Universidad de Costa Rica.
Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Trabajo Social, 1985.
TESIS 17615 A
Araya Aguilar, Carlos Francisco
Propuesta de servicios particulares y comunales sector este Rincón Grande de Pavas
Proyecto de graduación (licenciatura en arquitectura)--Universidad de Costa Rica. Facultad
de Ingeniería. Escuela de Arquitectura, 1997.
Tesis 3776 c.1
Salas Ramos, Carlos Manuel
Analisis historico-social de nuestros tugurios en el siglo XX
Tesis (Licenciatura en Historia)--Universidad de Costa rica.
323.3 P451-e c.1
Edgar Perlaza Guevara. -"Un estudio geografico-social de los asentamientos tuguriosos en Costa Rica, tipologia,
distribucion espacial e infraestructura" :: proyecto de investigacion sobre areas marginales /
/

ISBN : 9977-68-092-2
No clas. : 338.9728 E18e UNA
Mario Lungo, Mario Polese, coordinadores

Economía y desarrollo urbano en Centroamérica
ISBN : 92-1-321828-1
No clas. : 307.14 E77e UNA
CEPAL
El espacio regional:
hacia la consolidación de los asentamientos humanos en América Latina y el Caribe
301.36 L475e
Raymond Ledrut

UNA

El espacio social de la ciudad : problemas de sociología aplicada al ordenamiento urbano

ISBN : 84-297-1182-1
UNA
Henri Lefebvre
Espacio y política : el derecho a la ciudad,

