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Formación del espacio social de la Ciudad de San José: procesos 
de apropiación del territorio urbano (1870-1930)  

Se ha hablado que el siglo XX es el siglo de la civilización urbana, también se dice que la 
explicación del fenómeno urbana, también se dice que la explicación del fenómeno 
urbano se hace cada vez más necesaria y relevante; San José la capital de Costa Rica no 
está exenta de esa necesidad analítica, la cual clama por responder a los grandes 
interrogantes de dicho fenómeno. 

El presente trabajo se suma a otros estudios e investigaciones que han intentado 
esclarecer la complejidad del proceso de formación, estructuración y consolidación de 
esta ciudad capital. Es este sentido, dentro de una gran diversidad de temas urbanos, 
esta investigación se compromete con el análisis y explicación del proceso de 
apropiación del suelo, que es uno de los temas relevantes de lo urbano. 

Para lograr una mayor comprensión del fenómeno de apropiación del suelo, el trabajo se 
sustenta en una posición teórico-conceptual sobre dicho fenómeno, y analiza las 
diferentes modalidades históricas de la apropiación del suelo durante la conquista de la 
colonia. 

El trabajo investiga el período de 1870 hasta 1930, dentro de una área delimitada 
aproximadamente por cien manzanas (Casco Central), y procura examinar los diferentes 
componentes económico-sociales que lo acompañan y que además explican el proceso 
histórico por el cual es posible entenderlo. 

En el cuerpo de trabajo se hace constantemente un esfuerzo por demostrar cómo el 
rastreamiento del fenómeno de apropiación del suelo, posibilita comprender la 
diversidad compleja del proceso urbano, en particular la estructuración y conformación 
de su espacio. 

En este sentido, se analizan la ciudad como centro de aglomeración de actividades 
productivas, como centro del desarrollo de los medios de consumo colectivo y finalmente 
como marco construido. 

Esta estrategia de análisis, posibilitó explicar: el movimiento de transacciones 
inmobiliarias urbanas, la participación de los diferentes grupos sociales en estas 
transacciones, y la metamorfosis de las diversas funciones urbanas como el uso del 
suelo y la sectorización de la ciudad. Se observó, por ejemplo, cómo se impuso el 
comercio sobre la vivienda, cómo la ubicación de la industria y manufactura se modificó 
durante el período (1960-1930) y cómo los servicios privados y públicos se consolidaron. 

El análisis de la valoración diferencial del territorio permitió observar la jerarquización y 
segregación del espacio, y en ambos fenómenos se constató la participación de los 
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diferentes grupos sociales propietarios y sus efectos en el marco construido. Así mismo, 
el comportamiento económico de estos propietarios en sus inmuebles demostró cómo la 
ciudad de San José, paulatinamente se transformó de ciudad dormitorio pasiva a ciudad 
económicamente activa, donde numerosas compra-ventas, alquileres, hipotecas y otros 
tipos de transacciones se multiplicaban, respondiendo al ritmo y la inercia que el 
desarrollo capitalista demandó al espacio urbano. 

Finalmente, se analizó cómo el impacto del auge cafetalero fue determinante, y cómo el 
mismo se expresó en el espacio construido como un reflejo que estructuró y consolidó la 
ciudad. 

 

 


