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La pandemia que vamos descubriendo día con día, ha resultado ser un “terremoto” que derribó
algunas de las fachadas que cubrían las violencias contemporáneas, permitiendo la exposición
de un paisaje de contradicciones, exclusiones y desigualdades que agrietan el mundo en mil
pedazos. En la ciudad de San José, durante el mes de julio, emergió una realidad oculta ante los
ojos de quienes no vivimos esta situación: las cuarterías en la ciudad. Las condiciones de
habitabilidad en las que viven cientos de personas han sido expuestas, reflejando la
imposibilidad de acceso a una vivienda digna. Las cuarterías son sinónimo de situaciones de
pobreza y de violencia que se encuentran en las raíces mismas del sistema. 

Las condiciones que viven las personas que habitan las cuarterías están lejos de tener una
solución clara que no sea su desplazamiento, por parte de las políticas dirigidas por el gobierno
local para la ciudad de San José. Contrariamente, las iniciativas implementadas tienden a
profundizar las grietas de la desigualdad y a crear nuevas formas de segregación socio-espacial
en la ciudad. Con esto nos referimos al Programa de Regeneración y Repoblamiento de San
José: una iniciativa para crear una ciudad exclusiva y excluyente. 

Un repoblamiento selectivo

Luego de la década de 1980, el interés de inversionistas y de la clase media y alta por asentarse
en la capital se diseminó. Es a partir de la década de los años 2000, cuando se despliegan
acciones para concretar una revalorización de la ciudad utilizando la narrativa de la
regeneración y el repoblamiento. Así se funda el Programa de Regeneración y Repoblamiento
de San José, diseñado y promovido por el Estado y la empresa privada. Cabe aclarar que en esta
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reflexión, cuando hacemos referencia a San José, nos enfocamos en los cuatro distritos
centrales del cantón homónimo, a saber: Catedral, Carmen, Hospital y Merced.

La formulación de este Programa está sustentada en los supuestos de un deterioro físico-
urbanístico y un despoblamiento de San José, que, si bien tienen algo de realidad, son ideas
que se utilizan como justificante para desplegar un proyecto de ciudad que podemos
interpretar, en palabras del geógrafo Neil Smith (2005), como revanchista. De esta forma se ha
erigido un imaginario de una ciudad sumida en el caos y la desolación, “raptada” por aquellas
personas que no son el objetivo del proyecto de ciudad formulado: personas vendedoras
ambulantes, en situación de calle, trabajadoras sexuales, migrantes, pobres (…). Para
contrarrestar esto, se ha desplegado una campaña para la recuperación de la ciudad, buscando
desplazar personas, cuerpos, infraestructuras y dinámicas que no se encuentren acorde a sus
planeamientos ¿Para quiénes se quiere recuperar la ciudad? ¿A quiénes se quiere atraer a la
ciudad? 

El paisaje de la ciudad se ha modificado a partir de los años 2000. Con el tiempo han ido
emergiendo torres residenciales en altura que forman parte de este proyecto de ciudad. Detrás
de estas infraestructuras se está produciendo espacio, el cual va más allá que un paisaje,
incluyendo actividades y relacionamientos sociales, dinámicas territoriales, usos y modos de
ocupación, entre otros elementos. 

Las nuevas opciones de vivienda, apoyadas por el gobierno local, están dirigidas a una clase
social media y alta. Un apartamento en estos edificios supera los USD$80.000, con dimensiones
menores a los 100 m2. De acuerdo a los intereses y demandas de estos “nuevos” consumidores,
se intenta moldear la ciudad. A esto se complementa una agenda de recuperación de lo
histórico, la creación de marketing urbano, la promoción de turismo, la competencia entre
ciudades por la atracción de inversión (por ejemplo, empresas de tecnología) o nuevas
estrategias de securitización. 

Estos procesos van conformando, en palabras de Delgadillo (2016), un “paisaje urbano, caro,
exclusivo y excluyente para la mayoría de la población” (Delgadillo, 2016: 103). De forma distinta,
desde los ojos municipales, los resultados alcanzados hasta hoy son celebrados, enunciando el
éxito progresivo que ha tenido estas acciones en el cambio de la imagen de la ciudad. Pero, este
es un éxito que ha beneficiado ¿A quiénes?

Para construir otros futuros

En este contexto histórico, bajo matices de pandemia, se plantea al mercado como la única vía
para lograr soluciones. Por tanto, es importante colocar en debate otras formas de construir
futuro, opciones más cercanas a valores cooperativos y solidarios. Por tanto, enunciamos ciertas
ideas generales para ser debatidas y alimentadas en debate público:

Es necesario incluir en la creación de políticas de regeneración y repoblamiento de la
ciudad, a través de una participación verdadera y no solo consultiva, a las personas que
habitan hoy la ciudad.
Es necesario modificar la política pública marco de regeneración y repoblamiento para
garantizar un acceso más democrático a la vivienda.
Es necesario garantizar un acceso a la vivienda en las áreas centrales sin distinción de
clase, género, nacionalidad o condición migratoria.
Es necesario promover otros modos de gestión para la construcción o rehabilitación de
edificios de vivienda, a través de cooperativas u otras formas de asociación, basadas en
criterios de solidaridad y apoyo mutuo.

La vivienda, en el sistema en el que vivimos, representa un objeto de consumo más. Su acceso
en San José termina representando un producto exclusivo (para unas cuantas personas) y
excluyente (muchas personas no tienen acceso). El contexto de pandemia que experimentamos
como sociedad, nos lleva a pensar en la ciudad como un ambiente que merece ser disfrutado,
habitado y vivido por todas las personas sin distinción de clase, género, etnia, nacionalidad o
rango etario.
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