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Bosque Urbano: proyecto
modelo de comunidad verde.
El ejemplo de Los Guido-Orowe

osque Urbano fue el grito de guerra dado en la administración

Figueres Olsen contra los procesos de regularización de asenta-

mientos precarios promovidos por el sector vivienda del Estado

costarricense entre los años 1986 y 1994. Los asentamientos pre-

carios en áreas de fragilidad ambiental debían recibir la aten-

ción e inversión complementaria necesarias para que su

regularización realmente significara una solución a los proble-

mas habitacionales y no su diversificación.

El nombre encarnaba la aspiración del equipo que concibió el

modelo: si las áreas de protección natural eran el recurso más

reconocido del país, los asentamientos que colindaran con ellas,

incluyendo los informales, deberían ser una transición responsa-

ble entre el bosque y el espacio urbano. El modelo pretendía in-

corporar esta perspectiva en los procesos de regularización, de

manera que los principios que de ella se derivaran, fueran el ejem-

plo a seguir en la expansión de la ciudad.

La génesis de la experiencia remite a una coyuntura específica:

la emergencia decretada en algunos de los asentamientos pobres

del Área Metropolitana de San José (AMSJ) durante el invierno

de 1994, debido a derrumbes, producto del exceso de precipita-

ción mal canalizada en zonas no aptas para construcción. La
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necesidad de reubicar las viviendas de la población afectada hizo que se aunaran los

esfuerzos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), del Centro

de Investigación en Vivienda y Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica

(CIVCO) y del Ministerio del Ambiente, Energía y Minas (MINAE). Los representantes

de cada una de esas entidades iniciaron su trabajo enmarcándolo en lo que era el eje de

trabajo del CIVCO en ese entonces: los asentamientos sostenibles.

La primera tarea a ser atendida por la comisión de profesionales conformada fue selec-

cionar los sitios para reubicar a las familias damnificadas. Con el auge de la construc-

ción de viviendas de interés social promovida por el Estado desde 1986, la Dirección de

Asentamientos Humanos del MIVAH contaba con una serie de ofertas de propietarios

interesados en vender terrenos no urbanizados, además del listado de baldíos de propie-

dad estatal, muchos de ellos ya asignados a desarrollos habitacionales en trámite.

Se estableció como principio básico que se trataría de buscar lugares de reubicación cuya

extensión permitiera mantener unidas a las familias provenientes del mismo vecindario.

Además, deberían ser sitios en los cuales se produjera el menor impacto ambiental y

social posible.

De los terrenos se valoró su ubicación en el tejido del AMSJ, la disponibilidad de redes de

infraestructura básica en las inmediaciones (agua, electricidad, teléfonos), la cobertura

de servicios de educación y salud, así como la forma en que las condiciones de suelo y

topografía afectaban su edificabilidad y aprovechamiento.

Casi todos los terrenos evaluados estaban ubicados en la periferia urbana, próximos a

zonas de protección natural de la ciudad, en áreas donde ya se habían regularizado otros

asentamientos, sin restablecer lo que CIVCO denominaba “el necesario equilibrio funcio-

nal y físico-ambiental con el entorno inmediato”. Por eso, la mayoría de los municipios a

los que correspondían esos sitios se oponían a que “nuevos pobres” fueran trasladados a su

jurisdicción, lo que introducía una variable negativa adicional al proceso de escogencia.

La reubicación que se planteara debería incluir, como parte de los costos, el mejoramiento

de los servicios urbanos deficitarios en los sitios de destino, lo que los incrementaba.

¿Por qué no buscar otros terrenos donde esta situación no se presentara? No se encontra-

ron alternativas con esa característica. Con el auge de los proyectos de interés social del

momento, los terrenos sin problemas ya estaban siendo desarrollados por otros agentes y

parecía que al Estado le tocaba lidiar con aquellos sitios que requerían inversiones com-

plementarias para evitar conflictos.

Entre los terrenos que se ofrecieron estaba uno cercano a las 19 hectáreas, ubicado exacta-

mente al frente de Los Guido, asentamiento de ocupación del AMSJ, con una población
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superior a las tres mil familias, parcialmente regularizado en la administración Arias

(1986-1990). El terreno colindaba con un área que los movimientos ambientalistas loca-

les querían que fuera declarada reserva natural: las Lomas de Salitral (ver foto y mapa 1).

El proceso de compra de ese terreno se hizo en el transcurso de 1995, a un costo cercano

a los US$4,20 m². El MIVAH, como instancia rectora del Sector Vivienda y Asentamien-

tos Humanos, encargó de este trámite al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo

(INVU), una de las dos instituciones públicas del sector con atribuciones legales para el

desarrollo de proyectos de interés social.

Sin embargo, el trámite fue lento. Cuando el INVU terminó el proceso de compra e inició

el diseño de sitio correspondiente, la situación de emergencia de 1994 se había resuelto

Ubicación del proyecto
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con traslados parciales a otros asentamientos en la ciudad. No obstante, el tiempo trans-

currido permitió avanzar en la concepción de la forma de intervención, que se bautizó

con el nombre de Bosque Urbano y que se quiso aplicar al caso de Los Guido, como

proyecto modelo de lo que en el programa de gobierno pasó a llamarse “comunidades

verdes”. El asentamiento nuevo, que sería instrumental a la intervención de regulariza-

ción en Los Guido, recibió el nombre de Orowe.

Los Guido-Orowe sería a su vez un proyecto cuya implementación serviría para identifi-

car las carencias institucionales y legales necesarias para “regularizaciones sostenibles”,

pues suponía una condición privilegiada cuya adjudicación estaría condicionada a que

los beneficiarios asumieran una serie de responsabilidades socioambientales, que promo-

vieran nuevas normas de convivencia.

La formulación del proyecto incluyó el diagnóstico de la situación en Los Guido, con la

estimación de la inversión necesaria para terminar la etapa de regularización de los secto-

res ya establecidos en el sitio, y el cálculo del espacio público del que carecía el asenta-

miento, además del diseño de sitio para la nueva área a incorporar, Orowe, así como el de

las unidades habitacionales. Estos diseños seguían los conceptos desarrollados en CIVCO

para asentamientos sostenibles. Y, por supuesto, se organizó la participación de la comu-

nidad que vivía en la zona, componente fundamental de la estrategia.

El sitio del proyecto.
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Simultáneamente se gestionó el financiamiento del Banco Centroamericano de Integra-

ción Económica (BCIE), el cual sería complementario al suministrado por el Sistema

Financiero Nacional de la Vivienda (SFNV). Se tendrían así los fondos necesarios para

la construcción de la infraestructura básica y de las viviendas nuevas, con el financiamiento

del SFNV y los fondos para los componentes que establecerían el “nuevo balance

socioambiental”, suministrados por el BCIE. Del BCIE se esperaba una inversión de tres

millones de dólares, y el SFNV aportaría los bonos de vivienda para las 615 unidades

habitacionales que se irían a construir (a cerca de US$5.000,00 por bono1 ). La inversión

total sería entonces de seis millones de dólares, más el costo del terreno, de poco más de

660 mil dólares.

Los planos de construcción para el nuevo asentamiento y los presupuestos correspon-

dientes se terminaron en octubre de 1995 y se contrató y ejecutó el movimiento de tierra

para dejar las 18 hectáreas listas para el proceso de construcción. Con estas fases con-

cluidas a finales de 1996, se estimó el inicio de la construcción de las unidades

habitacionales para mayo de 1997. A las viviendas se trasladarían en primer lugar, como

se explicará en detalle más adelante, las familias de Los Guido en situación de riesgo, y

los terrenos liberados serían incorporados a los sectores ya consolidados, como áreas

públicas, lo que facilitaría la regularización de los sectores no consolidados de Los Guido.

Pero el acuerdo con el BCIE se rompió a inicios de 1997, porque el movimiento de tierras

que finalmente se ejecutó, alteró el terreno más allá de lo que el planteamiento concep-

tual implicaba como adecuado, y el cambio se hizo sin la debida aprobación de los técni-

cos del BCIE.

A finales de la administración Figueres (mayo de 1998), el lugar del proyecto quedó sólo

con el movimiento de tierra y no fue sino hasta el año 2000 cuando se construyeron las

redes de infraestructura básica, siguiendo un diseño diferente al original de 1995. En la

urbanización se levantaron 236 unidades habitacionales prefabricadas tradicionales, y

no las 615 que se habían proyectado, bajo un esquema de mayor densidad en baja altura.

De las instalaciones de servicios urbanos previstas para suplir además las carencias de

Los Guido, se construyó sólo el colegio.

Únicamente 130 de las viviendas construidas se destinaron a reubicar familias en situa-

ción de riesgo de Los Guido2 , pero el proceso no contribuyó, como estaba previsto, a la

regularización de los sectores de donde se trasladaron estas familias.

1 Un millón doscientos mil colones de 1997 (Mideplan, 1998).

2 Información de una dirigente comunal.
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Así, un proceso de regularización urbana que buscaba establecer “asentamientos

sostenibles”, se transformó en un proceso de construcción de un nuevo asentamiento de

interés social tradicional de baja densidad, disociado del entorno parcialmente regulari-

zado en que se ubicó.

Cabría preguntarse si hay una relación directa y exclusiva de causa y efecto entre la

pérdida de los recursos del BCIE y la “mutilación” del proyecto original. La respuesta de

algunos de los profesionales involucrados en todo el proceso apunta a que no.

El Estado, asignando el subsidio de vivienda como estaba previsto, pudo haber construido

la infraestructura de la urbanización y las unidades habitacionales. La inversión en

infraestructura social complementaria se pudo haber gestionado con las instituciones

responsables de educación, salud y asistencia social, y las áreas recreativas públicas, tan

necesarias, con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Lo que los fondos del BCIE

aportaban en realidad era la celeridad necesaria para poder terminar el proyecto en el

tiempo remanente de la administración Figueres, pues el flujo de los fondos de inversión

públicos –dadas las limitaciones administrativas vigentes por las restricciones impuestas

por los planes de ajuste estructural que se estaban aplicando– era lento.

Lo que mutiló el proyecto fue la falta de cohesión en los mismos equipos que gestionaron

su implementación, los conflictos de interés típicos de una administración que termina su

mandato y debe decidir qué deja concluido y qué no, y los problemas que surgieron en el

año 1997 en el sector vivienda, año electoral, que en este caso implicaron la sustitución del

presidente ejecutivo del INVU, principal soporte político del proyecto. Además hubo serios

problemas en el manejo de los fondos asignados por el SFNV en todo el país, por la quiebra

de una de las principales entidades autorizadas ligada al sistema cooperativo. A todo esto

hay que sumar que el concepto innovador fue por supuesto denigrado por las autoridades

del partido de oposición que ganó las elecciones. Éstas deshicieron lo actuado y optaron

por una solución tradicional, cuyos costos por unidad habitacional fueron mayores.

Lo construido fue inaugurado en 2002, al inicio de otra administración. Así es que la

aventura duró siete años e involucró, de una forma u otra, tres períodos de gobierno

diferentes.

Los costos finales incluyeron, además del precio de compra del terreno (US$660.000,00),

lo que se invirtió en el movimiento de tierra inicial que fue luego modificado con fondos

públicos no reembolsables gestionados por un diputado, más los bonos de vivienda paga-

dos por el SFNV a las 236 unidades habitacionales que se construyeron (cerca de

US$1.180.000.00 más). Si una unidad habitacional costaba en esa época cerca de

US$5.000,00, infraestructura incluida, cada una de las casas construidas en Orowe impli-

có un gasto adicional superior a los US$3.000,00, a lo que habría que añadir el desperdicio
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de más de la mitad del terreno que se había adquirido, el cual, en las condiciones en que

se dejó, ya no era aprovechable.

 Este artículo recoge los pormenores de esa experiencia, tratando de entender dónde se

equivocaron quienes la emprendieron.

En el primer apartado se explican las condiciones históricas, institucionales y legales que

enmarcaron el surgimiento de Los Guido, el asentamiento irregular inicial que se quiso

intervenir. Luego se detallan las condiciones en que se encontraba el asentamiento cuan-

do se planteó la regularización, que incluía el proyecto Orowe. En el tercer apartado se

explica con detalle la intervención propuesta y, en el cuarto, lo que ocurrió en la práctica.

En el apartado final se reflexiona sobre las lecciones aprendidas de la experiencia.

Contexto histórico, institucional y legal
en el que se desarrolla la experiencia
En Costa Rica, los 30 años transcurridos entre 1950 y 1980, que también fueron los de confor-

mación del Área Metropolitana de San José (AMSJ), fueron de mejoramiento de las con-

diciones de vida de la población, incluyendo el acceso a vivienda y a servicios públicos. En

efecto, hubo un aumento sostenido y pronunciado del gasto social entre 1950 (9% del

PIB) y 1980 (24% del PIB), lo que redujo el porcentaje de la población en condición de

pobreza de cerca del 50% en 1960, a alrededor del 22% en 1980 (Garnier et al., 1991).

Este período de 30 años de crecimiento económico, caracterizado por una fuerte inver-

sión pública en política social y por una política de salarios reales crecientes3 , fue inte-

rrumpido por la crisis económica. El “decenio perdido” de los años ochenta significó

para el país un incremento de casi 10% en el porcentaje de pobreza, si bien el balance

hacia finales de la década de los noventa mostraba ya una tendencia a la reducción,

registrándose en 1997 cifras 1% inferiores a las existentes en el momento de la crisis.

Pero, el impacto en el territorio metropolitano de esos diez años no se borró: las nuevas

formas de segregación de los pobres quedaron claramente incorporadas al tejido urbano,

sobre todo en el AMSJ, en gran medida, producto de los procesos de regularización que se

implementaron, a los cuales se refiere esta reflexión.

La crisis económica había afectado fuertemente la capacidad adquisitiva de los salarios

en rubros específicos (vivienda entre ellos). Se estima que la reducción del índice de

accesibilidad de la población a este bien fue de un 50% entre 1980 y 1985 (Gutiérrez y

3 Los salarios mínimos reales crecieron a una tasa anual del 2,1% entre 1950 y 1969, y del 0,8%
entre 1970 y 1980.
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Vargas, 1997). Este problema de acceso a un lugar donde vivir hizo que en esa década se

conformaran un gran número de comités de lucha por la vivienda, los cuales, en el AMSJ,

llegaron a aglutinar a cerca del 10% de la población (Valverde, 1985). Los comités

promovieron ocupaciones informales de grandes dimensiones en terrenos baldíos del

AMSJ, en su mayoría propiedad de instituciones públicas, nacionales o municipales, pues

así prácticamente garantizaban el no desalojo.

Los Guido fue una de las tres grandes ocupaciones del AMSJ en ese segundo quinquenio

de los años ochenta. Más de tres mil familias de comités de vivienda del Frente Democrá-

tico se instalaron en un terreno del INVU, con el apoyo de los políticos del Partido

Liberación Nacional4 . La excusa para ocupar el sitio sin que se hubiera construido la

infraestructura básica fue la necesidad de apropiárselo antes de que lo hiciera otra de las

organizaciones de vivienda, la Coordinadora Patriótica Nacional (Copan), de tendencia

trotskista. El INVU les permitió asentarse y negoció con los comités de vivienda de

Copan un terreno en las inmediaciones de otra de las ciudades de la Gran Área Metropo-

litana, la ciudad de Heredia. Para el Frente Democrático de la Vivienda, cuya dirigencia

tenía vínculos de filiación con el partido gobernante, esto fue, sin duda, una victoria

político-ideológica.

La dinámica de ocupaciones y enfrentamientos entre comités justificó en parte la decla-

ración de emergencia nacional de la problemática habitacional desde la administración

Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986)5 . En 1986 ya se percibía que esa medida no era

suficiente por lo que la administración Arias, que le sucedió, impulsó la reforma legal del

Sector Estatal de Vivienda y Asentamientos Humanos, con la promulgación de la Ley del

Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV). De finales del año 1986 al año

1993, el SFNV funcionó conjuntamente con esa declaratoria de emergencia, y fue sólo a

partir de 1993 cuando comenzó a operar con las atribuciones que le fueron conferidas

por su ley de creación, sin recurrir a mecanismos de excepción.

El esquema de atención a la problemática habitacional promovido por el SFNV apunta-

ba a la producción de nuevos asentamientos de interés social que frenaran el crecimiento

del déficit y redujeran gradualmente la demanda insatisfecha acumulada. Los asenta-

mientos precarios eran parte de la demanda insatisfecha, y su regularización, aunque

parcial en la mayoría de los casos, complementaba la estrategia.

4 Uno de los dos grandes partidos tradicionales del país.

5 Con la declaratoria de emergencia, todas las instancias de la administración pública debían
colaborar en la solución de los problemas que señalara la Comisión Nacional de Emergencias,
sobre todo canalizando recursos.
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Para atender “la emergencia” se estableció desde 1986 la Comisión Especial de Vivienda

(CEV), instancia adscrita a la Comisión Nacional de Emergencias, pero que obedecía

directrices del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Dicha instancia fue

declarada inconstitucional en 1993, pero su disolución oficial sólo se terminó en 1995,

tiempo requerido para el finiquito de las acciones que estuvieron bajo su control6 . La

regularización de asentamientos precarios fue parte de las tareas de la CEV, pero, a su

disolución, sólo se había logrado atender algunos de ellos.

Las dos medidas –declaratoria de emergencia y el nuevo SFNV– establecieron las condi-

ciones materiales necesarias para que las ocupaciones ya consolidadas fueran seguidas

rápidamente de proyectos estatales de regularización o de reubicación7 . Los procesos de

reubicación o de regularización ejecutados al amparo de la declaratoria de emergencia se

hicieron con “mucha flexibilidad”, es decir, sin respetar la legislación vigente para la

adecuación de los espacios habitacionales, por lo que la presencia de los nuevos asenta-

mientos populares fue percibida como una degradación del territorio, tanto por las comu-

nidades en que se localizaban, como por los respectivos gobiernos locales. Esta

flexibilización de los parámetros urbanísticos se hizo ad hoc, bajo la supervisión de CEV.

Los Guido fue uno de los primeros asentamientos atendidos por la CEV, en el marco de la

ley de emergencia, con fondos especiales del SFNV.

La enfática oposición a esta inversión masiva en el campo habitacional en las comuni-

dades donde se construyeron proyectos de vivienda de interés social, remite al problema

de la sobrecarga de las redes de infraestructura básica y a la percepción de que, en reali-

dad, se estaba incrementando el riesgo físico (inundaciones y deslizamientos) y social

(delincuencia), puesto que los nuevos asentamientos no llegaban a incorporarse total-

mente a la estructura formal de la ciudad por ser “subnormales”.

En efecto, si el impacto de la crisis económica afectó el acceso de las familias a rubros de

consumo importantes, la institucionalidad pública también fue afectada. A partir de los

años ochenta, la reestructuración del aparato estatal, en el marco de los planes de ajuste

estructural, dominó el escenario político. Dicha reestructuración del aparato estatal se

tradujo en su reducción, al intentar aplicar a rajatabla el concepto de Estado mínimo, en

6 La declaratoria de inconstitucionalidad de la CEV fue emitida por la Sala Constitucional de Costa
Rica, ante un recurso introducido por las municipalidades con los territorios más afectados por los
procesos de reubicación de asentamientos precarios de la Política de Vivienda de la época.

7 El SFNV estableció un fondo especial de subsidios para las familias más pobres, de magnitud
suficiente para que pudieran acceder al mercado inmobiliario formal, y la Comisión Especial de
Vivienda (CEV) contaba con potestades especiales para actuar al margen de las regulaciones
administrativas del sector público.
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un país donde aquel era sin duda un empleador importante y un productor consistente de

bienes públicos.

La “movilización” laboral en las instituciones públicas incidió en su capacidad de regu-

lación y prestación de servicios, actividades que además se vieron disminuidas por los

procesos de privatización. La crisis económica produjo así, también, una clara reducción

en la capacidad de inversión del Estado, tanto en el mantenimiento de la infraestructu-

ra y de los servicios, como en la construcción de nuevas obras y prestación de nuevos

servicios.

En este marco de restricciones, los programas masivos de vivienda popular, de regulariza-

ción y de producción se percibieron como factores de deterioro de las condiciones de vida

de las comunidades ya establecidas. Además, se generaron necesariamente conflictos por

la definición de los grupos de atención prioritaria, por la asignación de fondos para la

construcción o mejoramiento de la infraestructura pública y por los procesos legales de

formalización de los derechos de los beneficiados, incluida la titulación de la propiedad

individual plena, ya que no hubo otras formas de regularizar la tenencia de la tierra. Los

procedimientos establecidos para que el SFNV atendiera la situación de emergencia del

sector vivienda permitieron que instancias no sujetas a procesos públicos de prestación

de cuentas (comités de vivienda, ONG y consultoras privadas) gestionaran proyectos con

fondos públicos, que tuvieron un impacto importante tanto en las condiciones de vida de

la población, como en el funcionamiento urbano.

Es importante señalar que una vez que el SFNV comenzó a funcionar, las ocupaciones

informales en el AMSJ prácticamente se detuvieron. Esto ocurrió gracias a que la políti-

ca de vivienda de la administración Arias (1986-1990), responsable de la creación del

SFNV, se apoyó en dos elementos fundamentales: un pacto político con los frentes de los

comités de vivienda para que detuvieran este tipo de acciones mientras se montaba el

sistema para atender sus demandas, bajo la amenaza de no ser atendidas si no lo hacían,

y el financiamiento como estímulo al sector privado de la construcción.

Sin duda, este financiamiento a la oferta rindió sus frutos al incrementar la producción

de unidades habitacionales del sector construcción, aunque con el correr del tiempo inci-

dió en un incremento de los costos muy por encima de la inflación, pues no se controla-

ron los precios de los materiales, ni del proceso constructivo8 . Esta tendencia sólo se

controló hacia finales del siglo e inicios del nuevo milenio.

8 Datos del MIVAH indican incrementos en los precios de edificación de vivienda popular de 25,9%
entre 1987 y 1988, 19,8% entre 1990 y 1991, hasta 32,7% entre 1991 y 1992.
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El pacto político y el financiamiento estuvieron dirigidos a restablecer condiciones bási-

cas de control social. El pacto neutralizó la acción de los frentes de vivienda, reduciéndo-

los a comités que competían entre sí por la atención estatal. El financiamiento del sector

construcción estimuló una fuente de trabajo importante que sirvió de colchón amorti-

guador al incremento del desempleo, característico de la crisis de los años ochenta.

El que las ocupaciones se detuvieran, por lo menos en su forma masiva, fue lo que permi-

tió que se pudieran formular programas de regularización en un contexto bastante con-

trolado hasta mediados de los años noventa. La parte operativa del sistema financiero y

las actividades de construcción se delegaron en buena medida al sector privado9 , lo que

era coherente con las orientaciones del reajuste económico pos crisis.

Sin embargo, este acuerdo nacional que permitió un respiro mientras se recuperaba la

economía, no era parte de una visión estratégica del desarrollo urbano, ya que el sector

construcción y los grupos organizados de vivienda eran los que tenían la iniciativa sobre

el tipo y la forma de crecimiento de los asentamientos de los más pobres en el territorio.

Por consiguiente, las viviendas se producían fuera de un marco de planificación urbana

más amplio y consistente. Además, los fondos de financiamiento eran suministrados por

las entidades autorizadas del sistema, de carácter financiero, no de desarrollo. Lo ante-

rior fue particularmente notable en el AMSJ, sobre la cual las autoridades del sector

vivienda suelen afirmar que se ha expandido con una lógica “viviendista”. Esta lógica

supuso la producción masiva de viviendas, muchas de ellas de calidad dudosa, especial-

mente en lo que se refiere a la dotación de infraestructuras, equipamientos y servicios, es

decir, a su integración plena en el tejido urbano.

Sin embargo, es importante recalcar que la construcción de vivienda de interés social fue

uno de los campos de trabajo más importantes del sector privado de la construcción

durante la década de los noventa, gracias a la disponibilidad de ese financiamiento

público. En el AMSJ, las cifras del módulo de vivienda de la Encuesta de Hogares de la

Dirección General de Estadística y Censos de julio de 1997 indicaban que la tercera parte

de las viviendas existentes habían sido construidas en la última década (poco menos de

82 mil unidades habitacionales); de estas, según el Banco Nacional Hipotecario de la

Vivienda (BANHVI)10 , cerca de 30 mil (el 36%) habían recibido algún tipo de subsidio

del SFNV. Para esa misma época, el porcentaje de pobres en el AMSJ se calculaba en

9 Muchas de las entidades autorizadas del SFNV eran del sector privado, así como las compañías
constructoras.

10 Banco de segundo piso, rector del SFNV, creado por la ley del SFNV de finales de 1986.
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cerca de un 14,5% (Trejos, 1997). Los 30 mil hogares que recibieron subsidio de vivienda

correspondían al 12% de los hogares del AMSJ, estimados en ese entonces en 246 mil.

Los proyectos de reubicación y regularización de asentamientos precarios, dada su comple-

jidad, siguieron siendo atendidos directamente por el Estado (hasta 1993, por acción de la

CEV), o supervisados muy de cerca por él, hasta finales de la administración Figueres

(1994-1998), como en el caso de Los Guido. Sin embargo, se mantuvo el esquema estableci-

do de contratación del sector privado de la construcción en las tareas que pudiera asumir.

Sin un monitoreo estatal de la producción y sin una visión clara de desarrollo urbano, el

impacto negativo en la calidad de las viviendas y en las condiciones de vida en la ciudad

era inevitable. Hubo sin duda excepciones, sobre todo en los proyectos de fundaciones de

vivienda, algunos grupos cooperativos y algunas instancias profesionales idealistas, que

establecieron una tradición de participación del usuario en su accionar. Pero lamentable-

mente esta no fue la generalidad de los casos.

Las políticas del sector vivienda entre los años 1986-1994, si bien lograron contener el

crecimiento del déficit habitacional en el país, en muchos casos conformaron espacios

habitacionales en creciente deterioro para los pobres urbanos, como ocurrió claramente

en el caso de Los Guido.

Este proceso de deterioro parece responder a la ausencia de acuerdos claros sobre normas

de regulación mínimas y de responsables de hacerlas cumplir, a los procesos de ocupación

informal y posterior venta de “derechos” que se convirtieron en una práctica de genera-

ción de ingresos para un sector de la población, afortunadamente minoritario, y a la

ausencia de una cultura y de recursos de mantenimiento y cuidado del espacio habitacional

(tanto en las familias, como en las instituciones).

El Programa de Desarrollo Económico Local del Plan Nacional de Combate a la Pobreza

de la administración Figueres Olsen (1994-1998) concibió el concepto de intervención

en asentamientos irregulares, conocido como Bosque Urbano, para comenzar a contra-

rrestar las consecuencias de esta forma de proceder. Se sabía que para concretar este

cambio de estrategia se enfrentarían limitaciones importantes que sólo podrían superar-

se manteniendo la misma orientación en el lapso de varios gobiernos. Por lo tanto, la

estrategia debía sustentarse en un pacto social explícito que descansara en las comuni-

dades beneficiadas.

Entre las limitaciones destacaban las siguientes:

la debilidad operativa y legal de los entes estatales para planear y regular el uso del

espacio urbano en resguardo del interés colectivo, ante el poder de los grupos econó-

micos y sociales que tienden a privilegiar intereses particulares a corto plazo;



107

Bo
sq

ue
 U

rb
an

o: 
pr

oy
ec

to
 m

od
elo

 de
 co

mu
nid

ad
 ve

rd
e

el fuerte sesgo sectorial e individual de las instituciones públicas que generaba en ellas
fuertes resistencias a la acción coordinada e interinstitucional en proyectos de escala
comunal, a lo cual se unía su falta de experiencia en este tipo de intervención; y

la ausencia de una experiencia y una capacidad organizativa adecuadas en las comu-
nidades pobres para participar en la gestión de los proyectos de vivienda en conjunto
con las instituciones públicas.

La información con la que contaban los grupos de vivienda beneficiados para fundamen-

tar sus posiciones en procesos participativos dependía de la organización a la que estuvie-

ran afiliados los comités de vivienda y del procedimiento establecido por el desarrollador

del proyecto. Algunos, como la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi), y el mismo

COPAN, contaban con una unidad de organización social que se encargaba de la tarea

de “informar y formar” a los beneficiarios para la participación. Otros eran simples

empresas constructoras, cuya racionalidad fue estrictamente utilitaria y de solución a

corto plazo. La cohesión de las comunidades y la resolución de conflictos dependían en

mucho de la calidad de los líderes de los comités de vivienda, algunos de los cuales promo-

vían los valores de la convivencia participativa, mientras que otros eran auténticos dicta-

dores, defendiendo su poder personal y de cooptación. A estos últimos se les conocía, en

la jerga del sector vivienda, como “los zopilotes11  de la vivienda”.

Esas limitaciones eran propias no sólo de Costa Rica, sino de muchos de los países en vías

de desarrollo y abarcaban no sólo lo que tiene que ver con los proyectos de vivienda, sino

con todos los tipos de uso del territorio. El instrumental disponible se reveló insuficiente

para hacer frente a las presiones, por lo que la necesidad de un amparo legal más sólido

(en legislación específica e instrumentos de planificación) era evidente.

Teniendo presentes estas limitaciones, la administración Figueres trató de impulsar la

estrategia del sector vivienda en tres áreas de acción básicas.

La primera fue la de “Reforma Institucional”, dedicada especialmente al fortalecimien-

to organizacional del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), con lo cual

se buscaba que la asignación de recursos a los beneficiarios fuera más equitativa, trans-

parente y eficaz, ampliando la cobertura de familias atendidas y mejorando los mecanis-

mos de financiamiento de vivienda para sectores medios. Además, en esta área se contempló

el desarrollo de la capacidad institucional para promover la participación comunitaria y

la iniciativa privada. Esta reforma institucional, que en última instancia se orientaba a

fortalecer la “demanda”, no llegó a implementarse del todo.

11 Expresión costarricense referida a “buitres”.
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La segunda área fue la de “Asentamientos Humanos”, que contemplaba la atención inte-

gral a asentamientos humanos marginales, a las 16 comunidades que el programa de go-

bierno había seleccionado desde un inicio como de intervención prioritaria para que se

constituyeran en ejemplos a seguir, la recuperación de barrios viejos formales de los secto-

res de bajos niveles de ingreso, la atención de emergencias provocadas por desastres natura-

les, las comunidades de alto riesgo ambiental (inundaciones, deslizamientos, etc.) y la

vivienda rural.

Y la tercera fue la de “Desarrollo Urbano”, en la cual se señalarían las directrices para

orientar y coordinar la planificación urbana en lo que a vivienda se refiere.

Se contó con un programa de cooperación técnica financiado y supervisado por el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) para profundizar en las acciones requeridas para

estos cambios. Dicha cooperación técnica trabajó durante dos años y produjo cuatro

informes de consultoría que abarcaban los temas de Planificación Urbana12 , Problemáti-

ca Institucional Local13 , Legislación Vigente14  y Asentamientos Urbanos Precarios15 .

Pero siguiendo la lógica de este tipo de financiamientos, el fin fue producir un proyecto

de préstamo a ser presentado al BID para su financiamiento. Los informes de consultoría

no fueron debidamente discutidos ni promovieron cambios, sino que se usaron como

insumos para el proyecto de préstamo que se llamó: “Proyecto Urbe: Comunidades en

Riesgo”. El proyecto se presentó, pero no hubo tiempo ni interés para su tramitación.

Se logró precisar que en el área de “Reforma Institucional” era necesario avanzar con

rapidez en la generación de cambios cualitativos y profundos en la organización del

SFNV. En las otras dos áreas se perfiló como lo más apropiado el desarrollo de un conjun-

to de proyectos piloto que permitieran a las instituciones ganar experiencia en las nue-

vas formas de intervención en comunidades y que se aprovecharan esas experiencias

para provocar cambios organizacionales que las pusieran en condiciones de asumir ta-

reas más ambiciosas en una etapa posterior.

Estas propuestas de proyectos-piloto fueron parte explícita del programa de gobierno.

Para eso se había escogido a las 16 comunidades prioritarias en todo el país, entre las

cuales estaba Los Guido.

12 Elaborado por la Dra. Raquel Rolnik.

13 Elaborado por el Dr. Enrique Solís.

14 Elaborado por la Dra. Olga Nidia Fallas.

15 Elaborado por el Arq. José Manuel Boschini.
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El equipo del Programa de Desarrollo Local del Plan Nacional de Combate a la Pobreza,

división encargada del programa de cooperación técnica del BID y articulado desde el

inicio al sector vivienda y asentamientos humanos, dio cuerpo a la concepción de Bosque

Urbano, y propuso el proyecto Orowe como el complemento necesario para lograr la

regularización de Los Guido.

El concepto de “Bosque Urbano” se inspiró en una visión integral de los asentamientos

humanos, buscando resolver la problemática de vivienda, infraestructura y servicios urba-

nos (educación, salud y recreación), junto con la preservación y utilización adecuada de

las zonas de reserva de recursos naturales y culturales importantes. Implicó directrices

generales de diseño físico y de procesos de educación y participación comunal, pues para

su implantación requería un cambio claro en la cultura de consumo en general y en la

forma de utilización del medio ambiente.

La estrategia se pondría en práctica en los asentamientos total o parcialmente precarios,

construidos en las periferias urbanas, con el objetivo de restablecer el equilibrio con el

entorno natural y construido, creando las condiciones necesarias para su integración

funcional y social. Los sitios seleccionados para las intervenciones Bosque Urbano serían

las comunidades prioritarias del Área Metropolitana de San José, en las cuales el incre-

mento de la vulnerabilidad física y social fuese más palpable. La forma de intervención

aunaba las dos preocupaciones centrales presentes en el discurso gubernamental: el cui-

dado del ambiente y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobres –“desarro-

llo sostenible con igualdad de oportunidades”.

Como se indicó, en el caso Los Guido-Orowe, esto implicó la necesidad de fondos comple-

mentarios a los que el SFNV podía aportar para la construcción de las nuevas viviendas

y su correspondiente infraestructura básica. El financiamiento del BCIE se emplearía

para producir los bienes públicos de los que carecía la zona y que las instituciones respon-

sables no podían aportar rápidamente, por las limitaciones de inversión propias de los

planes de ajuste estructural. También podría financiar los proyectos especiales para el

aprovechamiento y manejo de las áreas públicas y de protección ambiental. Orowe apor-

taba entonces el espacio para reubicar las viviendas en situación de riesgo de Los Guido,

liberando áreas para apropiación comunal con fines ambientales (reforestación, manejo

de desechos, criaderos de plantas y mariposas para recuperar flora y fauna), y suplía

espacio para construir las instalaciones educativas, de salud y de recreación, en la escala

adecuada para servir a una comunidad del tamaño de Orowe-Los Guido, restableciendo

el equilibrio funcional de la zona. El BCIE suplía los fondos necesarios para adecuar

estas áreas y construir las instalaciones necesarias para el servicio que iban a prestar.
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Se gestionó también un financiamiento adicional de la Cooperación Española, para ins-

talaciones comunales que dieran soporte a procesos de mantenimiento y mejoramiento

local a largo plazo. Estas instalaciones se construirían en el sector ya consolidado de Los

Guido.

El proyecto se concibió como una experiencia piloto de una estrategia de acción que

fuera capaz de provocar un viraje radical respecto a la tradicional política de vivienda,

para que su ámbito de acción no se restringiera a la resolución del faltante de vivienda

en el país, y asumiera más bien la perspectiva del mejoramiento de la calidad de vida en

las comunidades. Esta estrategia, según estaba planteada en el Plan Nacional de Desa-

rrollo 1994-1998, contemplaba que los proyectos habitacionales se debían enmarcar en

un programa general de desarrollo ambiental comunitario, con componentes de planifi-

cación del desarrollo urbano y regional.

Con este enfoque se deseaba no sólo empezar a superar los obstáculos que convergen

dentro del entorno de las comunidades para obstruir la mejora de la calidad de vida de

sus moradores, sino que además se buscaba empezar a enfrentar los profundos problemas

sociales y ambientales derivados del mal uso del territorio.

La clave de los programas derivados de la nueva estrategia estaría en la participación

directa en los proyectos de las organizaciones comunitarias, con el fin de respaldar no

sólo el acceso de las familias a programas institucionales de vivienda, infraestructura y

suelo donde habitar, sino también la conformación de una nueva forma de vida que

estuviera más integrada a la ciudad. Las instituciones también debían asumir procedi-

mientos adecuados de esfuerzos coordinados, que promovieran saltos cualitativos en la

calidad de vida de esas comunidades en períodos relativamente cortos.

No se plantearon reformas en el marco legal, aunque se identificaron sus deficiencias.

Había una especie de convicción de que intentar cambios en este campo era pérdida de

tiempo. La Asamblea Legislativa –órgano encargado de tramitar la legislación– no ha-

bía aprobado en más de dos décadas el marco el funcionamiento del MIVAH, y los temas

que pudieran afectar la propiedad privada se sabía que eran de difícil tramitación.

Por otro lado, la legislación vigente, si bien no siempre se aplicaba y se sabía con defectos,

sí parecía brindar espacio de maniobra para innovar de facto.

Las condiciones de partida del asentamiento.
Los Guido en 1995
El diagnóstico de la situación de Los Guido en 1995 fue parte del diagnóstico de asentamien-

tos precarios, desarrollado en el marco de la cooperación técnica del BID al Plan Nacio-
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nal de Combate a la Pobreza. Los términos de referencia de la consultoría fueron defini-

dos por la Unidad Técnica de Desarrollo Local del Plan.

Los lugares a valorar fueron los asentamientos precarios, producto de ocupaciones infor-

males de suelo no urbanizado, ubicados en áreas contiguas a zonas urbanizadas, que

habían sido objeto de intervenciones de regularización parcial, lo cual no había impedi-

do que la situación de precariedad urbana continuase. Se entendía por situación precaria,

la situación de exclusión territorial en que se encontraban estos asentamientos, debido a

la ausencia de controles de regulación vigentes en el resto de los territorios urbanos,

puesto que no habían sido “recibidos” por las autoridades locales del municipio corres-

pondiente. Esto se traducía en la ausencia de autoridades competentes que interviniesen

para evitar abusos en la construcción del espacio habitacional, que atentaran contra la

calidad de vida en el asentamiento, y en una situación irregular en términos de la presta-

ción de los servicios urbanos de mantenimiento, ya que oficialmente no formaban parte

del espacio urbano local. Para las autoridades responsables de la aplicación de la legisla-

ción garante de la convivencia social, los asentamientos informales eran “espacios en

blanco” en los mapas del territorio bajo su responsabilidad.

En los términos de referencia para el diagnóstico de la situación de los asentamientos

precarios se solicitaba identificar y cuantificar cuatro dimensiones: los conflictos del uso

actual del suelo con el entorno natural presentes en los asentamientos, los conflictos con

la estructura urbana circundante, los conflictos propios del espacio habitacional del asenta-

miento y los conflictos por la mala calidad de las unidades habitacionales.

La primera dimensión del diagnóstico se refería a los conflictos que se traducían en

incremento de riesgos por usos de suelo inadecuados en zonas expuestas a amenazas

naturales comprobadas. La segunda, a aquellos conflictos que se traducían en problemas

en la calidad y cobertura de las redes de infraestructura primaria y de las redes de servi-

cios urbanos de salud, educación, recreación y abastecimiento. La tercera, a la carencia

de control social del espacio por indefinición de los vecindarios y de los límites de las

propiedades individuales, así como inseguridad e insalubridad por problemas en redes de

infraestructura secundaria y terciaria, y carencia de espacios abiertos y comunales que

permitieran el desarrollo de una vida comunal sana. La última dimensión se refería a

problemas de las viviendas que pudieran significar riesgos para los vecinos o para los

propios habitantes por hacinamiento, insalubridad o índices de cobertura inadecuados.

El diagnóstico era de carácter físico-espacial, pues la fase de conflictos entre los grupos

establecidos en el territorio se consideraba superada con el proceso de regularización de

la CEV, en la que se otorgaron títulosa las propiedades regularizadas, algunos de ellos con

hipotecas que respondían a créditos complementarios al subsidio estatal otorgado.
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Sectores habitacionales de Los Guido de Desamparados por unidades habitacionales y
número de habitantes

Fu
en

te 
Bo

sc
hi

ni
 (1

99
6)

.
1

TABLA

Los Guido de Desamparados
Casas Habitantes

Sectores regularizados por la CEV Sector 1 328 1.456

 Sector 2 242 1.768

 Sector 3 530 2496

 Sector 4 153 843

 Sector 5 147 780

 Sector 6 311 1.456

 Sector 7 480 2.496

 Balcón Verde 574 2.985

 Subtotal 2.765 14.280

 % sobre el total 76,25 77,82

Sectores no regularizados   

Sectores en áreas no aptas Las Palmas 260 1.404

 Sector 8 180 936

 Sector 3-IMAS 45 180

 subtotal 485 2.520

  % sobre el total 13,38    13,73

Sectores en áreas de expansión Gran Bretaña 100 364
del asentamiento Señor del Triunfo 60 312

 Los Alpes 92 312

 El Bosque 56 291

 Padre Núñez 68 272

 Subtotal 376 1.551

% sobre el total 10,37 8,45

TOTAL 3.626 18.351

 El diagnóstico de Los Guido indicó que en el asentamiento vivían 3.626 familias, distri-

buidas en varios sectores, ocho de los cuales habían sido formalmente regularizados por

la CEV. El 76% de todas las unidades habitacionales de Los Guido se consideraban

regularizadas, como se refleja en la tabla 1.

El mapa 2 indica la ubicación de estos vecindarios en el interior del asentamiento.

Los resultados del diagnóstico de Los Guido del consultor Boschini, que contó con el

apoyo del equipo técnico del Programa de Desarrollo Local de Combate a la Pobreza,

indicó lo siguiente:
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a. Conflictos con el entorno natural

Las condiciones del terreno, originalmente de uso agrícola y atravesado por dos cauces de

agua principales, con sus pequeños afluentes, no eran las más adecuadas para el uso

habitacional de alta densidad. Situado al pie de las Lomas de Salitral, una de las últimas

áreas naturales de la zona, su relieve con pendientes entre fuertes y moderadas determinó

la configuración atomizada del asentamiento resultante de la regularización de los siete

sectores y de Balcón Verde, que coordinó la CEV. Con un suelo muy arcilloso y por

consiguiente poco permeable, en el que los sistemas sanitarios tradicionales, fosas sépti-

cas y letrinas no funcionan, tenía un área de zonas bajas expuestas a inundaciones

regulares. En el momento del diagnóstico, estas zonas ya estaban ocupadas por viviendas

informales, construidas después del proceso de regularización. El trazo del asentamiento

canalizaba las aguas pluviales a las quebradas, por simple escorrentía superficial.

Los sectores regularizados, lo fueron precisamente porque se ubicaban en las áreas más

fáciles de construir y sus unidades habitacionales respondían al patrón de vivienda míni-

ma prefabricada. Todos estos sectores contaron con las condiciones de infraestructura y

equipamientos, para poder regularizarse y se les concedieron títulos. Pero las redes de
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infraestructura y equipamientos se construyeron para cubrir las necesidades de ese 76%

de la población que vivía allí, por lo que no podían cubrir la demanda adicional sin

desmejorar la calidad de la cobertura.

El diagnóstico puntualizó los siguientes problemas:

exceso de escorrentía superficial, proveniente de las áreas construidas, canalizada a
los cauces naturales, ocasionando inundaciones periódicas en algunos sectores del
asentamiento y aguas abajo;

por la impermeabilidad del terreno, las fosas sépticas y las letrinas instaladas no funcio-
naban en invierno, y las aguas servidas también eran parte de la escorrentía superficial;

el agua no canalizada en las colinas ocupadas y en los barrancos generaba proble-
mas de deslizamiento.

Para solucionar estos problemas en los sectores regularizados se requerían obras de bulto

que incluían rectificar 0,6 kilómetros en el trazo de la quebrada y construir tres pasos

inexistentes. Habría, además, que liberar de uso habitacional 0,85 hectáreas con proble-

mas de inundación y 1,5 hectáreas con problemas de deslizamiento. Ello significaba

reubicar 120 viviendas.

Los problemas con el medio natural se exacerban en el 24% del asentamiento aún irre-

gular, ya fuera por estar en las áreas inicialmente consideradas como no aptas para

construcción o en áreas de expansión del límite del asentamiento.

Las áreas no aptas que estaban ocupadas en 1995 correspondían a los barrancos en las

riberas de las quebradas y a las colinas en el interior del asentamiento. Las áreas de

expansión se ubicaban en las colinas de alta pendiente en las periferias del terreno.

En el sector irregular interno de Los Guido habría que rectificar el cauce a lo largo de 0,85

kilómetros y construir seis pasos de quebrada, además de liberar de uso habitacional 3,7

hectáreas por inundaciones y 10,7 por deslizamientos, imponiendo la necesidad de trasla-

dar a la mayoría de las familias residentes, cerca de 300 sobre el total de 485 familias.

En el sector de expansión informal del asentamiento se detectaron problemas de desliza-

miento en un área de aproximadamente 4,48 hectáreas. Por tener una densidad más

baja, se estimó que los traslados afectarían por lo menos a 60 familias.

Sumadas, las obras necesarias para hacer frente a los problemas de naturaleza ambiental

en los sectores regularizados, irregular interno y de expansión informal totalizaban la

reubicación de 480 familias, la rectificación de 1,5 km de los cauces de los ríos y la

construcción de nueve pasos sobre los mismos. El traslado de las 480 familias sería parte

del asentamiento complementario previsto. La rectificación de los ríos debía gestionarse

con el programa de dragado del AMSJ, a cargo del Departamento de Hidrología de la
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municipalidad de San José, y la construcción de los pasos sobre los mismos, con el progra-

ma de obras comunales del Ministerio de Obras Públicas, lo que ampliaba el espectro de

instancias institucionales a involucrar en el proyecto.

Sin embargo, para resolver los problemas, obras y recursos financieros eran necesarios,

pero no suficientes. Habría también que acordar un uso recreativo o de agricultura urba-

na en los terrenos liberados, que los estabilizara, bajo estricto control comunal.

b. Conflictos con la estructura urbana circundante

Como parte de los procedimientos de regularización, la CEV había construido las líneas

primarias de las redes de infraestructura básica, vías, agua y energía, a lo largo de las dos

calles principales que recorren el asentamiento (ver mapa 2). Las líneas secundarias y

terciarias, de las que se derivaron las líneas informales del 24% del asentamiento aún en

situación irregular, presentaban problemas de mal funcionamiento por haber sido cons-

truidas sin considerar parámetros técnicos mínimos y de sobrecarga en el sistema que no

preveía en su dimensionamiento las contribuciones del área que luego se ocupó irregular-

mente.

La red de abastecimiento primario de agua potable no funcionaba bien en todos los

sectores regularizados del asentamiento, por problemas de presión. No se había construi-

do la red de alcantarillado sanitario, ya prevista por la compañía nacional responsable,

como una obra necesaria, dadas las características de la composición de los suelos. De

hecho, el paso previsto para el tubo madre del alcantarillado sanitario ya estaba en parte

ocupado por unidades habitacionales irregulares.

Los servicios de educación y salud contaban con instalaciones especialmente construidas

para su prestación, si bien no de manera óptima. Consistían en tres escuelas con progra-

ma especial de atención a comunidades marginales en el asentamiento y un puesto de

salud comunitario en el asentamiento, más los servicios de la Clínica del Seguro Social en

el centro urbano de Desamparados, a 20 minutos en bus. Se carecía de servicios locales de

seguridad pública y de espacios de juego para niños y adolescentes, así como de instala-

ciones para un colegio secundario.

Los problemas detectados en la red vial ya construida eran de mantenimiento por falta

de atención de las autoridades locales que no la consideraban como parte del espacio

bajo su responsabilidad. Faltaba toda la infraestructura de circulación peatonal y la

canalización de aguas superficiales que nunca se construyó.

Los problemas detectados en las redes de aguas pluvial y potable, en cuya construcción

participaron en parte los pobladores, eran también de mantenimiento y corrección de los

errores de construcción iniciales.
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El diagnóstico arrojó la siguiente estimación de obras para los sectores regularizados:

había que reparar cerca de 1,5 km de las vías principales de 14 metros de ancho, 1,8
km de las de 11 metros de ancho, 2,1 km de las de 9 metros de ancho y 8 km de las
de 6 metros de ancho (lo que indica con claridad la degradación vial a medida que
correspondía a accesos internos de los diferentes sectores);

una total ausencia de aceras y canalización abierta de las aguas pluviales en 3,6 km
a lo largo de las calles principales;

falta de 4,2 km en las calles peatonales de acceso a las viviendas (alamedas).

En los sectores no regularizados en el interior del asentamiento habría que arreglar:

0,5 km de calles de 9 metros y 1,2 km de calles de 6 metros de ancho;

suplir aceras y canalización de aguas pluviales en 9,5 km y 3,3 km de alamedas.

En los sectores producto de la expansión de Los Guido se registraron:

deficiencias en 0,1 km de calles de 14 metros, 0,4 km de calles de 11 m, 0,6 km de
calles de 9 m de ancho y 1 km de calles de 6 m de ancho;

faltaban 2,4 km de aceras y caño y 10,4 km de alamedas.

Las redes de agua potable y alcantarillado de los sectores ya regularizados debían

reconstruirse en 12,9 km. Pero la red eléctrica estaba en buen estado.

Las redes formales de agua potable y alcantarillado se anotan como ausentes en los

sectores irregulares en el interior del asentamiento y en las áreas de expansión. Cada

una se estimó en una longitud de 4,7 km en los sectores irregulares en el interior del

asentamiento y 12,3 km en las áreas de expansión. La red eléctrica, regularizada en

mayor medida aun en estos sectores, debía ser sustituida en 3,4 km en los sectores irregu-

lares dentro del asentamiento y en sólo 1 km en las áreas de expansión.

El proyecto de intervención debía contemplar entonces la reparación vial de 1,6 km de

calles de acceso principal de 14 m de ancho, 2,2 km de calles de 11 m, 3,2 km de calles de

9 m y 10,2 km de calles de 6 m. Construir 15,5 km de aceras para la circulación peatonal

con su correspondiente canalización de aguas pluviales, y 17,9 km de alamedas. La cañe-

ría de agua potable debía sustituirse en casi 30 km y la red eléctrica en 4,4 km.

Si el asentamiento estuviera incluido como parte de la estructura urbana formal, el man-

tenimiento de caminos tendría financiamiento del programa correspondiente del Minis-

terio de Obras Públicas que se ejecuta a través de la Municipalidad. Acueductos y

Alcantarillados debería contemplar la reparación de la cañería de agua potable, y la

Compañía de Fuerza y Luz, la de energía eléctrica. La gestión para lograr que esto se

hiciera, debería incluirse como parte del proyecto de intervención.
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La reparación de vías del asentamiento permitiría mejorar la prestación del servicio de

recolección de basura de la Municipalidad, el cual se prestaba desde que la CEV regulari-

zara el asentamiento. Los servicios de educación y salud ya estaban incorporados a los

circuitos formales de las correspondientes instituciones rectoras y se prestaban regular-

mente. Los servicios de transporte urbano también funcionaban regularmente, de mane-

ra que el acceso de la población al mercado laboral y de abastecimiento no fue identificado

como problema.

c. Conflictos del espacio habitacional del asentamiento

El diseño de los sectores regularizados por la CEV, como se puede observar en el mapa 2,

era una simple cuadrícula para ubicar viviendas prefabricadas: el conocido esquema

¨parqueo¨. Los problemas detectados en el sitio fueron:

carencia de control social del espacio, por indefinición de los vecindarios y de los
límites de las propiedades individuales, exacerbando el problema de inseguridad;

carencia de espacios abiertos y comunales que permitieran el desarrollo de una vida
sana.

Tanto en los sectores irregulares en el interior del asentamiento como en la zona de

expansión, con la excepción de La Bretaña, estos problemas se magnificaban, indicando

la necesidad de una intervención de replanteamiento del espacio comunal.

d. Conflictos por mala calidad de las unidades habitacionales

La última dimensión se refería a problemas de las viviendas que pudieran significar

riesgos para los vecinos o para los propios habitantes por hacinamiento, insalubridad o

índices de cobertura inadecuados de las construcciones. En el diagnóstico, este problema

se circunscribió al sector irregular, refiriéndose su solución a la necesidad de sustituir en

sitio las unidades habitacionales que no tuvieran que ser reubicadas. En resumen, se

requería reubicar 360 unidades habitacionales de zonas inadecuadas (300 en el interior

de Los Guido y 60 en las áreas de expansión) y mejorar las condiciones de las 501 que

quedarían en el sitio (185 en las áreas no aptas en el interior de Los Guido y 316 en las

áreas de expansión).

Para que el asentamiento alcanzara los estándares mínimos de calidad, compatibles con la

propuesta del Bosque Urbano, en primer lugar habría que reubicar a las 480 familias

identificadas en las áreas no adecuadas (las 360 del párrafo anterior más las 120 de los

sectores regularizados). Luego, mejorar la infraestructura primaria y reconstruir buena

parte de la secundaria y terciaria; transformar los espacios que fueran liberados por la

reubicación en áreas comunales de los vecindarios que permanecieran en el sitio, con un uso

recreativo o productivo a acordar con los vecinos organizados; además, dotar al conjunto de
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Los Guido de equipamientos de uso colectivo correspondientes al tamaño de su pobla-

ción: un área o parque recreativo de dimensiones sustantivas, un colegio secundario y un

espacio para clínica y guardería.

Esto implicaría acciones en cuatro frentes diferentes:

el de nuevas inversiones para ampliar el asentamiento, con unidades habitacionales pa-
ra las familias reubicadas, y los espacios recreativos, de educación y de salud necesarios;

el de la intervención de las instancias institucionales estatales prestatarias de servi-
cios, para realizar las obras de rectificación de ríos, pasos sobre los mismos, recons-
trucción de redes de agua potable y electricidad;

el del Municipio, para acordar el mejoramiento vial, el mantenimiento de áreas pú-
blicas y el acuerdo de normativa para su uso comunal alternativo;

el de la comunidad, para coordinar el trabajo de mejoramiento gradual de las vías de
circulación peatonal, uso y cuidado de las áreas públicas y de protección que se definie-
ran, y normativa para el funcionamiento de las áreas productivas complementarias.

Los fondos para el primer punto ya estaban gestionados con el SFNV y el BCIE. También

se gestionaron fondos con la Cooperación Española para darle contenido al programa

comunal de mejoramiento gradual de vías de circulación peatonal. Quedaba pendiente

convencer a las instituciones estatales prestatarias de servicios y a la Municipalidad de

se incorporaran a la aventura.

Lo que se quiso hacer: las propuestas de Bosque Urbano
materializadas en un proyecto concreto
Para definir el proyecto piloto a ser implementado en el asentamiento, se estableció que

debía ser concebido como parte de un programa de atención a asentamientos urbanos

precarios, dirigido a eliminar la situación de exclusión territorial en que se encontraban.

Esto implicaba corregir las condiciones que propiciaban que los gobiernos locales no

quisieran asumirlos como parte de sus responsabilidades territoriales. Para ello, había

que rehabilitar las áreas precarias, eliminando las condiciones que originaban problemas

de mantenimiento y control, y las condiciones que violaban las leyes de protección de

recursos naturales importantes para el conjunto de la sociedad local. El proyecto con-

templaría dos aspectos: la reubicación de los sectores del asentamiento que estuvieran en

áreas públicas y de protección natural del sitio, y la consolidación de aquellos sectores

cuyas condiciones de uso podían ser legitimadas a partir de diseños que cumplieran con

condiciones de habitabilidad mínimas, negociadas con las autoridades de urbanismo y

municipales pertinentes.
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Cuando el proyecto se formuló, Desamparados, el municipio en que se ubica el asenta-

miento de Los Guido, no contaba con Plan Regulador Urbano aprobado y la normativa

que se aplicaba era la del reglamento vigente para la Gran Área Metropolitana, de carác-

ter general. Las Lomas de Salitral no habían sido declaradas todavía como reserva natu-

ral, ni se había iniciado el trámite de esta gestión.

Se consideró que los asentamientos en áreas de transición a zonas potencialmente de

reserva debían tener espacios que contribuyeran a impedir la expansión del asentamien-

to hacia las áreas que debían protegerse, y se definió que una opción era que estos espa-

cios tuvieran importancia económica para los habitantes, lo que implicaría que se acordara

para ellos un uso productivo comunal compatible con la función de conservación. Las

actividades que se previeron fueron: zonas para cultivos comunales y zonas para criade-

ros de flora y fauna nativa, además de la estrictamente de reserva y recreativa.

Se definió también la normativa que iría a regir esta nueva forma de conjuntos residen-

ciales y las condiciones organizativas de la población que fuera a ser beneficiaria. Vivir

en asentamientos de este tipo implicaría tener una serie de servicios, cuyo resguardo

suponía una identificación de los habitantes con su conservación y cuidado.

De los cuatro frentes en los que habría que definir acciones, especificados en el apartado

anterior, el equipo de trabajo se concentró en el primero, referido a las nuevas inversiones,

y en el cuarto, dirigido a la organización del trabajo con la comunidad. Se supuso que la

incorporación de las otras instituciones estatales y de la Municipalidad sería más fácil si

el proceso estaba en marcha.

El diseño general de Orowe, como nuevo sector de Los Guido, se hizo siguiendo los prin-

cipios básicos de Bosque Urbano, para generar “comunidades verdes”, que eran:

a. El respeto por la capacidad de soporte del medio natural

Los conjuntos habitacionales deben ser espacios ecológicamente integrados al medio

natural en que se ubiquen, respetando sus condiciones naturales (vegetación y paisajes).

Se debe establecer con el medio natural un nuevo equilibrio que propicie el desarrollo de

una vida saludable y segura para sus habitantes y para las comunidades vecinas.

b. El respeto por la capacidad de soporte del medio construido

Los conjuntos habitacionales deben articularse armónicamente a la estructura urbana

de la zona en que se ubiquen, sin afectar de manera negativa el nivel de desarrollo

urbano de la localidad, sus patrones socioculturales y su equilibrio e interrelación con las

redes de servicios de infraestructura básicos.

c. Ser soporte físico adecuado a las relaciones comunales y familiares

La dimensión y organización de los agrupamientos de vivienda, espacios de equipamiento
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urbano, espacios abiertos y vías que conformen la estructura física de los conjuntos

habitacionales, deben propiciar la satisfacción de las necesidades vitales de la comuni-

dad que en ellos habite y facilitar su desarrollo socioeconómico y cultural.

d. El control social de los niveles de consumo

de servicios básicos  y de la producción de desechos

En los conjuntos habitacionales se racionalizarán las redes de servicios básicos y se

propiciará el control comunal de sus niveles de consumo. Asimismo, los desechos líquidos

y sólidos que se produzcan deberán ser procesados localmente y bajo ninguna circuns-

tancia contaminarán el medio en que se ubiquen.

e. Evitar la segregación socioespacial

Se debe evitar que los conjuntos habitacionales sean un agregado de grupos aislados del

medio que los circunda, impulsando desde el inicio actividades comunitarias y de interés

de la población local circunvecina para favorecer la integración de los nuevos habitantes.

Distribución de áreas en el diseño de sitio
de Orowe por hectáreas y porcentaje
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TABLA

Uso Ha %

Residencial 7,23 38,39

Zona residencial de viviendas unifamiliares 6,62 35,15

Zona residencial en condominio 0,49 2,60

Zona comercial 0,12 0,64

Equipamiento 1,97 10,50

Zona de salud 0,29 1,55

Zona para educación 1,26 6,70

Zona comunal e institucional 0,42 2,25

Áreas verdes y de protección 6,78 36,05

Zona de protección forestal 4,40 23,38

Laguna 0,46 2,45

Juegos infantiles 0,29 1,55

Área de parques 1,63 8,67

Vías  2,85 15,13

Calles 2,14 11,36

Servidumbres 0,02 0,11

Planta de tratamiento de aguas servidas 0,69 3,66

Total 18,83 100

f. La integración a los intereses

de desarrollo local

Desde el inicio, se debe considerar el im-

pacto del nuevo asentamiento en el desa-

rrollo de la localidad y prever los proyectos

complementarios que vayan más allá del

de la solución del techo. Estos proyectos

deben coordinarse con el plan de desarro-

llo de la localidad en que se ubique el asen-

tamiento e incorporarse a él.

En síntesis, y en las palabras usadas para

promover el proyecto, éste impulsaría la

conformación de una “comunidad verde”

en Los Guido, sólo si su implementación

generara un modelo de gestión microurba-

na de conformación de un hábitat residen-

cial que procurara la recuperación del

equilibrio ecológico del asentamiento. Para

lograrlo, había que fomentar en la comu-

nidad una clara conciencia colectiva de

respeto por el medio y por la cultura.
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Diseño de sitio de OroweMAPA
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Toda la concepción del asentamiento, así como su reglamentación final, se trabajó con

las organizaciones de Los Guido dentro del proceso del Plan de Combate a la Pobreza.

Esta labor con la comunidad se hizo mientras el Sector Público de Vivienda, a través del

INVU, se encargaba del diseño de sitio y de las unidades habitacionales, siguiendo los

principios ya expuestos.

Mientras se construyeran las unidades habitacionales, se haría todo el proceso de selec-

ción de las familias de Los Guido a reubicar, así como los acuerdos de reestructuración de

las áreas informales, para su posterior titulación.

El diseño de sitio que se planteó para Orowe distribuyó el área disponible como se indica

en el tabla 2. La ubicación de estas áreas en el terreno se presenta en el mapa 3.

Obsérvese que la infraestructura primaria está reducida al mínimo: una sola calle princi-

pal con pocas ramificaciones. Se prevén lotes que, además de vivienda, podrían albergar

tiendas de abastecimiento barrial y de servicios, típicas de los asentamientos populares, y

lotes no en condominio, como se indica en la tabla. Estos lotes se asignarían, a un mayor

costo, a familias con opción de crédito por su mayor nivel de ingresos, permitiendo un

pequeño subsidio cruzado a la adecuación de áreas comunales.

Los cinco sectores de vivienda compacta en alta densidad están compuestos por conjun-

tos en condominio (ver mapa 4). Comparten áreas de circulación y juego, claramente
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Diseño de subconjunto habitacionalMAPA
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Diseño de unidades habitacionales (segunda planta)MAPA
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bajo el control de cada subconjunto. Estas áreas comunes son al mismo tiempo los espa-

cios centrales de distribución de los servicios básicos y de recolección de las aguas servi-

das, que se conducen luego a la planta de tratamiento prevista en el sector suroeste.

Las viviendas tipo y las instalaciones de juegos previstas se pueden ver en los mapas 5 y

6, respectivamente.

Gracias a la reducción de la infraestructura vial y a la propuesta de áreas de acceso a las

viviendas que a su vez funcionarían como espacios compartidos para el esparcimiento y

distribución de los servicios básicos, los costos de la urbanización se presupuestaron en

US$970.000,00.

El costo de cada unidad habitacional propuesta era poco más de US$4.700,00, con áreas

de 64 m2 en dos pisos. Este costo sería cubierto por el subsidio de vivienda, que ascendía

a US$5.000,00 por unidad habitacional, quedando US$300,00 que cubrían 71 m2 de terre-

no. Esto era más de lo requerido por el lote promedio de 63 m2. De manera que la

inversión adicional, no cubierta por el bono, correspondería al resto del terreno no resi-

dencial (US$604.500,00) más el costo de la urbanización, para un total de US$1.575.000.

Este monto se consideraría como inversión en bienes públicos, quedando US$1.425.000

del financiamiento del BCIE para su adecuación.

En la tabla de áreas se puede observar que casi la mitad del terreno se destina a

equipamientos colectivos y áreas de recreación y reserva.

Áreas de juegoMAPA
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La otra forma de considerar la inversión necesaria sería distribuir todos los costos entre

las unidades habitacionales. Esto implicaría un costo por unidad de US$7.575,00. Si

fuera así, habría que adjudicar a cada vivienda un subsidio de bono y medio (US$7.500,00),

cosa que la Ley del SFNV permitía para proyectos especiales.

Orowe significaba para Los Guido la oportunidad de reubicación de 485 de sus familias,

liberando espacio para un rediseño en las áreas más vulnerables y favoreciendo la regula-

rización de sus sectores no consolidados. Además, completaba el equipamiento de servi-

cios de todo el asentamiento, en lo que a salud, educación y recreación se refiere. Por

último, implantaba un sistema de tratamiento de aguas servidas, de manera que no con-

taminara más el ambiente. La gran extensión en área de protección forestal (23% del

total) permitiría actividades productivas compatibles (como mariposario y vivero).

Si bien la distribución de las áreas residenciales pareciera un tanto rígida y no tan

adecuada a la topografía del terreno, las unidades así agrupadas correspondían a esque-

mas probados que permitían garantizar el control de costos y calidad, para poder sufra-

gar la disponibilidad comunal de las áreas que se mantuvieron para fines de uso público.

Más que innovaciones en diseño de las unidades, que la premura del tiempo parecía no

permitir, se quería garantizar el soporte material mínimo para promover una forma de

gestión habitacional que demandara la colaboración de todos los sectores gubernamen-

tales y comunales, forzando la solidaridad y el respeto.

Simultáneamente, y con los fondos de la Cooperación Española, en la parte vieja de Los

Guido se construía el salón comunal y la central de policía, mientras se hacían los arre-

glos finales para abrir el taller de elementos de concreto para el trabajo comunal de

mejoramiento de la vía peatonal.

Lo que ocurrió: la ejecución parcial
y distorsionada del proyecto original
Un recuento de los hechos permite reconstruir la ruta de los desaciertos que condujeron tanto

a que Orowe no se construyera y, por consiguiente, las familias de Los Guido que debían

reubicarse no fueran reubicadas, como a que tampoco se regularizaran los sectores no

titulados.

A partir del trabajo de los investigadores de CIVCO, el equipo interinstitucional de pro-

fesionales lanzó los principios de Bosque Urbano, estableciendo criterios de selección de

lugares para los proyectos de inversión del SFNV, y los principios para su concepción.

Este trabajo permitió lanzar la cruzada para modificar las intervenciones públicas de

regularización, pero quedó claro que se necesitaba un trabajo previo, importante, en tres

frentes: el de la armonización de las acciones de las múltiples instituciones públicas que
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deberían intervenir, más allá de aquellas del sector vivienda; el de la aprobación de nor-

mativas especiales en los planes de regulación urbana de los municipios periféricos y su

necesaria incorporación al proceso de toma de decisiones e implementación de las accio-

nes, y el de la incorporación de las organizaciones de vivienda, que desde la reivindica-

ción de un derecho a techo para sus afiliados debían asumir el compromiso de consolidar

los lazos comunitarios, para tener así un papel más activo en pro de la calidad de su

propia convivencia y de la del entorno natural y construido.

Estos preceptos se consideraban básicos para que los asentamientos fueran sostenibles y,

por ende, generalizables a todo el conglomerado urbano. Sin embargo, en los asenta-

mientos construidos con subsidios públicos, su no aplicación era inadmisible.

¿Quién asumiría el reto de promover y concretar esta visión? Se requería un ente respon-

sable, con la autoridad necesaria para convocar, mediar y consolidar procesos, además de

tiempo para hacerlo. El ente responsable fue el equipo del Plan Nacional de Combate a

la Pobreza de la Vicepresidencia, y el tiempo previsto, el de la duración de la Administra-

ción. Por consiguiente, el proceso salió de la línea de resolución de la emergencia inicial,

en cuyo seno se concibió, subrayando que una política de vivienda y asentamientos hu-

manos puede tener que enfrentar una situación bajo presión inmediata, pero debe con-

centrarse a mediano y largo plazo, si en realidad su objetivo es mejorar la calidad de vida

de los habitantes y no controlar el descontento social. La lección aprendida en este

punto es que lo que se haga bajo presión no debe tornarse en obstáculo para el mejora-

miento futuro.

El equipo del Plan Nacional de Combate a la Pobreza, reforzado por el equipo de profe-

sionales de la consultoría técnica del BID, montó, con los funcionarios de las institucio-

nes de servicio del Estado que actuaban en la zona de Los Guido, un proceso de formulación

de una estrategia de desarrollo local, que debía incorporar además a los habitantes y a

las autoridades del Municipio. Los funcionarios de las instituciones del Estado central

asignados al trabajo, no tuvieron una participación constante porque esta función, a

pesar del mandato presidencial, era en realidad accesoria a sus funciones de rutina. Los

recursos con que quedaron las instituciones después de las reformas estructurales del

Estado de la última década eran precarios, lo que hacía que la voluntad y capacidad de

los funcionarios fuera minada, así como su posibilidad de creer en acciones alternativas.

Tuvieron razón, puesto que sus jerarcas nada más permitieron su participación para

satisfacer una demanda política temporal, no con el objetivo de modificar el accionar

institucional.

Por su parte, el Municipio de Desamparados mantuvo su reticencia a la formulación de

un Plan Estratégico de Desarrollo Local que especificara una normativa alternativa para
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la regularización final de Los Guido, porque su simple existencia ya era un problema. Las

organizaciones de los habitantes, dirigidas por activistas de la vivienda, estaban más

interesadas en lograr la asignación de los títulos de propiedad de sus afiliados que en

transformar la forma de vida del asentamiento. Tenían además, en muchos casos, fuertes

desavenencias entre sí, producto de su filiación política.

El planteamiento de reubicar familias en Orowe, para poder terminar de regularizar Los

Guido, garantizaba en la práctica esta titulación final. Para los beneficiarios esto signi-

ficaba que recibirían el subsidio y tendrían un título legal, que si bien no podían traspa-

sar ni vender sin autorización explícita del BANHVI, sería una garantía real. El control

a estas restricciones, en la práctica, no ha sido estricto, como tampoco lo ha sido el

control de las escrituras de compra y venta de “derechos” de posesión. Sin embargo, el

monto anual de subsidios es limitado y, por supuesto, inferior a la demanda. De manera

que participar en un programa prioritario de gobierno significa tener un acceso más

expedito a este beneficio, por lo que tiende a aceptarse en las condiciones en que se dé.

Las familias no pueden darse el lujo de regatear calidad, antes de tener la seguridad del

título en mano. Con éste en su poder, ya pueden reclamar y demandar. Las actividades

que los funcionarios definan como requisitos para acceder al bono son siempre atendi-

das, como lo fueron en este caso.

Así, los funcionarios y miembros de la comunidad y del Municipio participaron en las

diferentes reuniones de preparación, talleres, foros y asambleas que se realizaron, pero las

resoluciones no se asumieron como tales. Todos, en el fondo, esperaban las inversiones

como intervenciones externas, que, una vez realizadas, irían a definir un escenario dife-

rente en el que tal vez entonces podrían participar. Por tanto, fallaron tanto las estrate-

gias de participación, como de integración institucional.

Cuando la bola del juego pasó al campo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo,

su presidente ejecutivo asumió el reto de Orowe como una de las acciones centrales de su

administración. Pero este presidente no era el gerente, quien sí controlaba el aparato

administrativo interno de la institución. La actitud de los funcionarios del INVU fue de

un escepticismo y una desidia totales. Para ellos, un equipo de profesionales externos

mucho mejor pagados, los estaban obligando a hacer un trabajo más allá de sus activida-

des de rutina, cargándolos innecesariamente con tareas adicionales y sometiéndolos a un

ritmo que superaba con creces sus obligaciones contractuales. Los únicos que asumieron

con toda propiedad la labor asignada fueron los trabajadores del área de topografía de la

institución. El resultado fue que eventualmente el grueso del trabajo fue asumido por el

equipo externo a la institución, cosa que sólo fue posible hasta la etapa de negociación

del contrato de préstamo con el BCIE.
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El representante del MINAE en el equipo que con-

cibió originalmente el proyecto acompañó el pro-

ceso, guiando la formulación de las actividades

productivas que serían compatibles con el ambien-

te, por lo que el INVU lo encargó de especificar

este componente del proyecto e implementarlo.

Pero no se trabajó en la apertura del interés

institucional del MINAE por el ambiente urbano,

sino que se manejó siempre como una actividad

de colaboración asignada a un asesor.

Al iniciar la etapa de ejecución, el equipo de fren-

te de proyecto nombrado por el INVU no le dio el

seguimiento necesario, ni cumplió con los informes requeridos, de manera que el trámite

del préstamo se suspendió y el proyecto quedó estancado en la etapa de movimiento de

tierra, como ya se relató. Este desenlace le dio la razón a los demás funcionarios públicos

del Gobierno central y de la Municipalidad, así como a los miembros de las organizacio-

nes comunales.

El equipo del Plan Nacional de Combate a la Pobreza se deshizo al finalizar la Adminis-

tración, como ocurre con los equipos de consultores ad hoc.

A finales de la siguiente Administración, el INVU cambió el diseño de sitio por uno

tradicional, sin las consideraciones de restablecimiento del equilibrio funcional y natu-

ral con el entorno. Las unidades habitacionales construidas fueron muchas menos, como

ya se dijo, y las partes viejas de Los Guido siguieron su proceso de deterioro y densificación

de las áreas ambientalmente frágiles.

Para los profesionales que participaron en el proyecto, empujándolo a toda costa porque

en realidad creían en su contribución, la frustración fue total. Muchos hablan de las

eternas fuerzas oscuras que confabulan contra la realización de los sueños. Consideran-

do la inversión real hecha en todo este proyecto, a costos altos con fondos de atención a

problemas de los pobres, lo que es un despilfarro real, esto amerita una mejor explicación.

Lecciones aprendidas
Al establecer su sistema de subsidios, el SFNV en Costa Rica hizo de los pobres urbanos

clientes del mercado inmobiliario formal, y de los pobres que habitan en asentamientos

producidos por el mercado inmobiliario informal, aspirantes a serlo. La lógica de la

apropiación privada de la renta urbana del mercado formal se impuso a partir del segun-

do quinquenio del funcionamiento del SFNV y tendió a ser monopólico y muy poco

Sector construido de Orowe
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innovador, perdiéndose la oportunidad histórica de utilizar la política habitacional como

una estrategia inteligente para construir una ciudad de mejor calidad y más solidaria.

El sector informal del mercado recibió mucha atención al inicio del funcionamiento del

SFNV, como parte de la estrategia para frenar su crecimiento, siguiendo lo acordado en el

pacto político. Sin embargo, luego de la regularización de los grandes asentamientos,

enmarcada en la declaratoria de emergencia del sector vivienda, la expansión marginal

de sus periferias y su densificación interna fueron ignoradas.

Estos nuevos sectores informales tenían como posible solución no tanto su regulariza-

ción, sino la erradicación, con la salida de las familias a otros proyectos formales. Mu-

chas de ellas fueron reubicadas. Pero esto no resolvió el problema en los asentamientos

de origen, porque la tendencia generalizada fue “vender el derecho” a otros pobres en

peor situación, cuando salían, perpetuando la problemática en los asentamientos ya “re-

gularizados”.

En este contexto, organizar a las comunidades para recuperar áreas de fragilidad am-

biental para uso comunal recreativo o productivo era una acción que atentaba contra los

intereses de lucro de los moradores originales, a pesar de que recibían como compensa-

ción una nueva vivienda en mejores condiciones. La aspiración mínima era la nueva

vivienda más el dinero efectivo que recibirían por la venta de sus derechos, y este conflic-

to no era fácilmente asumido por las dirigencias.

Los reubicados potenciales aceptaron las condiciones que teóricamente imponía la nueva

situación habitacional que se les ofrecía pero, en realidad, la cultura impuesta por los

programas clientelistas de vivienda había consolidado la práctica de aceptar las condicio-

nes que significaran la asignación de la nueva solución habitacional, con la certeza de que

a corto plazo, éstas podrían obviarse. Así, los acuerdos que descansaban en que los benefi-

ciarios se incorporarían a las responsabilidades de cuidado comunal, se perfilaban como de

difícil cumplimiento. Esto era muy claro para los funcionarios públicos que habían acom-

pañado los procesos previos de regularización, pero los integrantes del equipo del Plan de

Combate a la Pobreza no tuvieron en su momento plena conciencia de ello.

Un mayor compromiso personal de los funcionarios hubiera permitido tener esta pers-

pectiva. Pero el impacto en los servidores públicos de una década de ajustes estructurales

había sido devastador. Personas cuya carrera profesional se había iniciado con cierto

idealismo en la década de los setenta, permanecían en la institucionalidad pública por

falta de otra alternativa profesional o por estar cercanas a la jubilación. La década de

los ochenta transformó la excelente opción profesional del servicio público en un espa-

cio de práctica inicial para optar por mejores puestos en el sector privado altamente

valorizado, o en el espacio laboral seguro y poco exigente en que estaban. Por lo tanto,
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una cruzada por la conformación de asentamientos sustentables no formaba parte de los

horizontes previstos.

Tampoco parecía razonable alterar las prácticas que el funcionamiento del mercado

inmobiliario formal había establecido al sector construcción y eso fue lo que se intentó.

Innovaciones en diseños de sitio y en las viviendas modificaban las soluciones

estandarizadas y sus correspondientes ganancias. Menos movimiento de tierra,

racionalización de las redes de infraestructura básica y unidades habitacionales más

eficientes y baratas disminuían el margen de la ganancia, a cambio de mayor esfuerzo.

Esto no era atractivo para el sector construcción.

Pero lo que realmente quedó al descubierto en este intento fue que se le estaba dando un

triple subsidio al problema habitacional. En primer lugar, el subsidio explícito a través

del bono que les permitía a las familias acceder al producto que les era ofertado en el

mercado inmobiliario. Este producto que se obtenía con el “derecho” al espacio ocupado

informalmente también tenía mercado. Así, la venta que la familia hacía del sitio en el

que antes vivía informalmente era, en realidad, un “subsidio” adicional. Un tercer subsi-

dio era el que se daba al constructor de viviendas que al no responder a un marco general

de racionalidad del crecimiento urbano, sino a sus mayores opciones de ganancia, forza-

ba las más de las veces a que se hicieran inversiones públicas dispersas para extender la

infraestructura, el sistema vial y los servicios y equipamientos urbanos.

El Municipio no fue nunca un buen aliado de la cruzada. ¿Por qué iba a serlo, si fue sólo

en 1995 cuando se le trasladó el impuesto territorial, de cuyo cobro estaba exento todo el

sector informal y el que se formalizara bajo el amparo de declaratoria de interés social?

La acción marginal de los municipios en toda la problemática habitacional en Costa

Rica no ha sido para nada casual.

En resumen, la propuesta no supo identificar y evaluar de forma realista los obstáculos

con los que tendría que enfrentarse, y en la práctica terminó siendo sólo del interés de los

proponentes, aunque no hubo oposición explícita. La mirada a mediano y largo plazo no

era compartida por todos los demás actores, que tenían intereses inmediatos a corto

plazo en una dirección opuesta a la de la mejor calidad de vida colectiva.

No se debe ignorar el impacto devastador que en un país como Costa Rica ha tenido la

fuerte difusión de las posiciones en pro de la privatización, la individualización y el

funcionamiento regido por reglas del mercado. El Estado benefactor que fue capaz de

impulsar por un tiempo razonable un proyecto de desarrollo colectivo compartido, ya no

existe. Pero, sin duda, la gran lección que este ejemplo deja es que, para construir alterna-

tivas de mejoramiento colectivo, los sueños se deben compartir. Y es difícil compartir

sueños, si lo que priva en el horizonte son los intereses personales.
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¿Dónde se equivocaron quienes promovieron el proyecto y por qué no fueron detenidos a

tiempo?

La falta de claridad en los objetivos parece ser la primera observación importante a esta

pregunta.

La experiencia se inicia con una situación de emergencia de la cual se desliga, por plan-

tear una solución que claramente requiere mucha gestión para plasmarse en el corto

tiempo que requiere toda intervención de vivienda. Luego, intenta constituirse en un

frente de batalla en contra de la forma tradicional de actuación del sector vivienda y

una marca de gobierno de la administración Figueres Olsen, sin poseer la escala para

serlo, puesto que se plantea como un proyecto piloto, actuando en un único asentamien-

to. Si se quería un proyecto piloto exitoso, no se debió buscar una situación tan compleja

como la de Los Guido-Orowe, cuyo único mérito era el de ser una de las áreas de atención

explícita del equipo del Programa de Desarrollo Local del Plan de Combate a la Pobreza

que intentó, sin éxito, matar dos pájaros de un solo tiro.

Hubo un pésimo aprovechamiento del momento político y un muy mal manejo del tiem-

po. Claramente, las oportunidades no se aprovecharon cuando se presentaron por la

complejidad y poco control de las premisas formuladas.

El proyecto, cuya concepción inicial enfatizó la conservación del ambiente, no logró

contar con el MINAE más que en su etapa de formulación inicial, porque los intereses

ambientales del país, ligados al desarrollo turístico, están en las áreas silvestres y no en

las urbanas. El apoyo de los ambientalistas tampoco se intentó, porque desde el inicio se

oponían a cualquier acción de expansión urbana, aunque fuera controlada.

La propuesta, desde su comienzo, no era buena. Trataba de imponer, a una realidad que

no supo analizar, una visión racional e idealista, centrada una vez más en la imposición

de soluciones de diseño que no resuelven los difíciles desafíos cotidianos que impone la

pobreza a unos sectores, y el mercado y la necesidad de sobrevivir a otros.

La propuesta de Bosque Urbano lo que hizo fue hilvanar un discurso vendible, que se

mantuvo mientras fue instrumental a otros objetivos que los explícitamente planteados.
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