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POBREZA, PARTICIPACION DE LA POBLACION 
Y COSTaS SOCIALES DEL CRECIMIENTO URBANO 

EN CIUDADES INTERMEDIAS: LOS CASaS DE 
QUESADA Y LIBERIA. COSTA RICA 

Miguel Morales" 

Las redes urbanas en las regiones perifericas de los paises Latino
americanos, por 10 general presentan una desarticualcion que quiebra 
con los patrones y modelos imperantes en otros casos. Asimismo, 
esa rejilla de centros intermedios y psquefios se configura a partir 
de formas productivas localizadas en el campo circundante y, funda
mental mente, en procesos reproductivos locales y regionales. 

Si se trata de entender el crecimiento de esas ciudades y como se es
tructura la gestion social de las rnisrnas, es importante prestar 
atencion, por 10 menos, a los siguientes hechos: umbrales de expan
sion ffsicos; accion del Estado y del capital inmobiliario; movimien
tos sociales y participaclon de la poblacion, As!, sin analizar por aho
ra, los supuestos teoricos fundamentales, podr iarnos afirmar que la 
acurnulacion de capital en la ciudad intermedia, dependera del rnovi
miento de valor del campo a la ciudad, de la arnpllacion social de la 
r'enta citadina debido a la accion sectorial del Estado, en fin, del po
tencial y de las expectativas de valor izacion del espacio citadino, que 
recrean las condiciones para la acumulaci6n, con 10 que la ciudad se 
constituve en sector estrateqico fundamental de inversiones en los 

momentos de crisis del capital. 

En general, la ciudad crecera sequn sean los umbrales ffsicos, demo
grMicos tecnoioqicos, socio-econornicos, as! como el peso relativo de 
los movimientos sociales por la tierra, la vivienda, el equipamiento, 

Profesor de la Unlversldad Nacional Heredia. Costa Rica. 
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los servrcios, entre otros. Ese proceso expansive qenera seqreqacion 
social residencial, diferencias de opciones a la vida citadina, en fin, ' 
hace aflorar los conflictos y antagonismos entre grupos, capas y cla
ses sociales, los que no se rnanifiestan a nivel de la produccion (cho-

I 
ques obrero-patronales, por ejemplol, sino a nivel de la repro
duccion, principalmente (empleo, tierra, vivienda, alquileres, calidad 
de vivienda, etc.). En la ciudad intermedia, la gama social es heteroqe
nea ya que las fraccionesdel capital estan representadas por grandes 
agricultores, grandes propietarios de la tierra, comerciantes rnavoris
tas, ~ntre otros; los grupos subordinados, a su vez, estan representa
dos por medianos y pequefios productores, empleados publlcos, pe
quefios comerciantes, trabajadores no calificados, peones sin tierra, 
en fin, una sobrepoblacion flotante que ahora, elegantemente, es co
nocida como el sector informal. EI poder local, como expresion po
I itica. se resume en formas heqernonicas especificas. 

-<; 

A escala nacional, en el nivel global; se dan las expresiones ideoloqi
cas de los conflictos de clase y como opera tal hegemon fa, mientras 
que el nivel local, en la esfera territorial de acclon de los gobiernos 
municipales, se dirimen concretamente los lntereses, los confllctos y 
las contradicciones de clase. 

En 'Costa Rica, por ejemplo, a escala nacional se produce la homo
qeneizacion de, por 10 menos, los intereses generalmente encoritrados 
de las fracciones del grupo dominante y, tarnbien, la incorporaclon 
ideoloqica y pol itica de los intereses permisibles de las grandes rna
vor ias. En el mediano plaza la tecnoburocracia y los qrupos medios 
funcionan como el colchon mediador de tal relacion, que subsume y 
minimiza el afloramiento de antagonismos de clase. Estos, se rnani
fiestan c1clicamente a veces, siguiendo las tasesexpansivas y de con
traccion del capital, las que sefialan auges y crisis que, pol iticamente, 
aproximan 0 alejan a estos agentes sociales. Es notorlo, como en los 
momentos de crisis (1978 en adelante). cuando se impone revalorizar 
el capital a expensas de la calidad de vida y posibilidades de repro
ducclon de la fuerza de traba]o, los gobiernos y las cupulas partida
rias quedan rnomentaneamente aisladas de sus basessoclales, pero, 
sin que se produzcan contradicciones de clase profundas. Prevalece el 
componente ideoloqico de subordinacion al sistema en su conjunto, 
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sin que la contestacion social vaya mas alia de simples reivindicacio
nes sobre el nivel de vida y de consumo. 

En el niuel local, tam poco la contestacion es de fondo, pero a 'dlte
rencia de 10anterior, surgen con nitidez esos intereses, esos conflic
tos y esas contradicciones concretas de c1ase entre el capital, el traba

[o, el Estado y la calidad de vida de la poblacion. La ciudad y el can
ton (en elcaso de Costa Rica), son los territorios de desencuentros 
reales entre los grandes propietarios agropecuarios, los duefios de las 
tierras urbanas mejor localizadas, los empresarios, los burocratas, los 

peones, los pequefios y medianos propietarios, la masa social que 
compone ese sector informal, entre otros. La tendencia historica a la 
desrnunlclpalizacion, con su contrapartida de ideoloqizacion rnunici
palista, puede ser entendida no solo como un problema centro-peri
feria, centralisrno-descentralizacion del Estado, sino como una ac
cion pol ftica del grupo dominants destinada a anular la capacidad or
ganizativa de grupos y de c1ases sociales con sentido de pertenencia 
territorial. La simple revision de pol iticas formales de fortalecirnlen
to de las municipalidades, los esfuerzos porcontrolar a nivellocallas 
manifestaciones organizativas de movimientos populares, las acelera

das intervenciones de apaciguamiento social y la intervencion violen
tista del Estado, sequn sean los casos, son ejemplos muy actuales del 
caracter social y no geogrMico que plantea la relacion entre el poder 
local y el Estado, rostros de un mismo agente social dominante, re
productor del sistema socio-pol itico y econornico en su conjunto. 

1.	 EL EST ADO, LOS MOVIMIENTOS DE POBLACION Y EL 
CAPITAL INMOBILIARIO* 

.Hay bastante acuerdo cuando se afirma que el suelo urbano es un 

bien no reproducible inamovible (no se puede trasladar), imperecede

ro (se vende y se cornpra las veces que sea posible); adernas, presenta 

una condicion de escasez "natural" (debido a la apropiacion privada, 

delimitaciones reqlarnentarias, etc.) y una escasez econornica, en este 
ultimo caso es la dotacion de infraestructura de ciertas areas 10que 

(*)	 Vease M. Morales (1983) Pobreza, participacion de la poblacion y cos
tos sociales del crecimiento urbano. pp. 9-78. 
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define tal escasez; finalmente su movimiento mercantil y capitalista, 
supone transacciones elevadas (ver Sabatini, F. 1981 , Berry, M. 1981; 
Yujnovsky, 0. 1977; Scott, A; 1976). Por todos estos atributos y 
otros que mencionaremos mas aba]o, el suelo 0 tierra urbana, uno de 
los problemas centrales de la planificacion local' y metropolitana, han 
merecido una atencion cada vez mas preferente, a tal punta que se 
ha dicho que 'Ia tierra ~o puede ser tratada como una mercancfa 
ordinaria y controlada por individuoso grupos, sujetos a las presio
nes e ineficiencias dei mercado (N.U. 197p). 

EI enfrentarniento sistematico de los problemas derivados del suelo 
urbano Ilevan a impotencia declarada (ausencia del control de creci
miento de las grandes ciudades; ausencia del control de los usos del 
suelo, etc.): voluntarismo institucional que se expresa en una pievade-: 
de decretos, leyes y reqlarnentos que son saltados reiteradamente 
por iosdiversos grupos sociales que cornpiten por la tierra -urbana: 
recomendaciones idealistas, sin fundamento en el conocimiento de la 
formaci on social respectlva.ietc. (Geisse, G., 1981; Riofrfo G., 1981). 

Existen algunas pol iticas del Estado que tienden a abaratar la vivienda, 
a contener los precios del suelo, a frenar la especulacion urbana y 
metropolitana, en fin, a ampliar las posibilidades de construccion por 
parte de los grupos pobres. Ello no irnpide, de modo alguno, la con
centracion seqreqada de asentamientos residenciales exclusives que 
resultan de las opciones que tienen ciertos grupos sociales para ac
tuar en el mercado de tierras y de viviendas urbanas. Cabe por 10 mis
mo explorar la posibilidad de elaborar instrumentos y enfoques inte
grales de planificacion urbano-regional y local que faciliten ese acce
so a la vivienda y actuen sobre lasganancias derivadas delas inversiones 
del Estado (CLACSO, 1980; Sabatini, F. 1981; Vetter, D. et. al. 1981): 

EI capital inmobiliario, conformado por los agentes privados rentis
tas, financieros, bancarios, empresariales, apovados por la accion del 
Estado (Gobierno Central, Instituciones Autonornas, Gobiernos Lo
cales, etc.), resultarfa ser una relacion social incorporada de tierras . 
(Smolka, M., 1981) que actuar Ia respecto a esa "rnercader ia par
ticular", 10 que permitiria expandir e intensificar las condiciones ba
io las cuales se genera la renta agraria y la citadina. Tales ganancias pro
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vendr ian de laaplicacion de trabajo humano al suelo y a los inmuebles 
urbanos y metropolitanos. EI capital inmobiliarici, en general, con
trola temporalmente la propiedad de la tierra, realizando ganancias 
fundadas en el crecimiento de la ciudad y la apropiacion de la renta 

de la tierra, es decir, teniendo el control de un doble proceso de crea

cion y de transferencia social de valor. A ello se agregaria la sinergia 

urbana, esto es, la creacion de externalidades o ventajas gratuitas, de

bide a las inversiones del Estado. 

EI movimiento historico de la renta de la tierra y de la apropiacion 

de ganancias por ciertos qrupos, permitiria atender los movimientos so

ciales y la redistr ibucion de esos diversos grupos sociales en el espacio 

citadino, asi como explicar las tendencias de crecirniento misrnas. Por 

10 menos, habra que diferenciar los siquientes determinantes en los rna
delos reguladores, con estilos de crecim iento comprensivos y adapta
tivos, es.decir: 

a) Accion del Estado y ruptura de las reglas de acumulacion capi
talista de otros sectores. En este caso, la tierra y la vivienda se

dan mercancias que se producen y se venden en montos por debajo de 

su precio de producci6n, para efectos de contencion social, para lacrea
cion de clientela electoral, para el sostenimiento ideol oqico del sistema 
en su conjunto, etc.: la tendencia a la baja de la tasa media de ganancia 

s~ reforzaria mediante un proceso hist6rico de desrnercantilizacion. 

b) Configuracion del valor de usa a escala citadina, expresado en to-
mas de tierra, precarismo, etc. Esto, sin constituir una expresi6n 

masiva en nuestras ciudades, puedegenerarformasorganizativascomba

tivas, pero: fuertementetransitorias (Arguello, M. 1981; Faria, V. 1974). 

c) Ampliaci6n de soluciones citadinas sobre la vivienda y el creel

miento de la ciudad, en que se aprouecban mecanismos autoges
tionarios (autoconstruccion}, esto es, aplicacion de trabajo familiar y 

comunitario, para rnejorar la calidad de vida de esos grupos a partir 

de trabajos concretos que cristal izan en un valor de uso. 

Roel Janssen (1979), al analizar el modelo autogestionario de John 

Turner, Ie hace una cr itica bastante fuerte por ser un enfoque desa

rrolista, lineal y ut6pico que se fundamenta en la relaci6n entre mo

vilidad geogrMica y movilidad socio-econ6mica; por otra parte, Janssen 
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destaca la inseguridad que se produce con el empleo y la seguridad 

que emana de la posesion de la vivienda propia, con 10que Turner es

tar fa confundiendo la tenencia de la tierra y las condiciones de traba

jo como elementos sustituibles (vease tarnbien, Lovera, A. 1983). 

Turner, adernas, transforma el "problema" de la vivienda en una 

cuestion personal y no social, olvidando los diversos rnecanisrnos pa

ternalistas, de control, dorninaclon y cooptacion involucrados. En 

otras palabras, los precaristas sedan los responsables de sus condicio

nes de existencia rniserables, par 10 que ser ia aceptable el vertical is

mo que se produce en las estructuras organizativas derivadas para en

frentar el problema de la vivienda; en suma, "Ia pobreza es presents

da como una condicion dernocratica..." "(Janssen, R. 1981, pp. 75). 

A la par del efecto desmovilizador que tendr ia la autoconstruccion 

en terrninos pol Iticos, llama laatencion como ella ha side promovida 

par el sistema financiero internacional 10 que, en los ultirnos afios, 

ampl fa las formas de produccion no capitalistas, debido a la alta tasa 

de retorno de esos prestarnos, Los elementos empfricos demuestran 

que los prestamos del Banco Mundial para proyectos rurales entre 
1970-73 alcanzaron unos $ 2.6 millones de dolares, pasando a unos 

$ 13 millones entre 1978:81, con .10 que queda demostrado que es 

mas rentable, financieramente, invertir entre los pobres del campo 

que en los pobres de la ciduad, los que reciben una avuda mucho me

nor, centrada principalmente en la adquisici6n de lotes y de servicio. 

Asf se abren opciones de inversiones cornplementarias, jugosas por 

cierto, del capital inmobiliario (Lipton, M.; Shakov, A. 1982). 

d)	 Creciente importancia del capital inmobi/iario el que produce 

ViVienda y espacio urbano (Urbanizaciones], como mercancfa; 

esto es, que permite captar ganancias. En este caso,se arnplia un nue

vo sector para la acumulacion del capital quese funda en la reproduc

ci6n de la fuerza de trabajo, sus movimientos al interior de la ciudad y 

acceso, muy rigido por cierto, al espacio urbano y al mercado laboral, 

al construir inmuebles, infraestructura, etc. y a la vez, al consumir ese 

espacio urbano. Se elevan los Indices de renta, se valoriza el"capital 

acelerando su velocidadde rotaci6n en un sector fuertemente ligado 

a otros de naturaleza productive, por cierto, tradicionales. 

eI	 Dindmica contradictoria entre la renta de la tierra y la especu
lacion urbana, mediatizadas por el potencial de valorizaci6n del 
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suelo. En este sentido interesa comprender los procesos de produc
cion de vivienda para vender (valor de cambio) para habitar (valor de 
usc). asf como el congelamiento de tierra para especular, con 10que se 
capta la renta de la tierra. Las interrogantes se refieren a la redistribu-. 
cion de la poblacion a partir de los circuitos sociales de acumulacion y 
de reproducclon del capital inmobiliario, como otra fraccion mas 
del capital en general, 10 que esta condicionado por las pol (ticas secto

riales urbanas y viviendistas del propio Estado. La vivienda, teorica
mente, asume tres niveles de determinacion en s i: se constituve en p1i

mer lugar, en una mercancia mas conteniendo valor de cambio; en se
gundo lugar, es la base de la reproduccion de la fuerza de trabajoa partir 
del valor de uso que presentay;tercero, tal como loafirma Michael'Berry 

(1982), es una opcion para usos alternativos del suelo urbano. 

En sintesis, el precio de la tierra corresponde a su renta capitalizada, 
la que puede ser apropiada mediante diversos mecanismos. Siernpre 

significa una transferencia de valor creado en otros sectores, la cual 
se eleva en funcion de la productividad del suelo, de su grado de se

qreqacion, En esta perspectiva, la renta de la tierra urbana serfa una 
relacion social con un doble caracter. es .decir, sobreganancia cuando 
incorpora valor de cambio procedente de otros sectores y un costo 
social y econornico cuando es parte del precio de una vivienda que 
permita la reproduccion del grupo familiar y social correspondiente. 
Demanda, seqreqaclon y equipamiento, articulan la dinarnica de los 
precios de la tierra citadina. 

El Estado en los modelos socio-politicos con estilos de crecimiento 
donde se par ticipa en acciones reguladoras del mercado tal como 
Costa Rica, solo logra reducir las opciones de acceso a la vivienda y 
la ciudad (ver Silva, L. et. al., 1976; tarnbien Portes, A. 1979; Lan
der, L. et. al. 1978; Ziccardi, A. 1980); se ace pta ideoloqicarnen

te corno algo "natural" inmanente, la seqregacion social y espacial de 

la poblacion sequn areas y c1ases sociales: en algunas oportunidades 
se acude a instrumentos correctivos para recuperar la ganancia priva

da debido a obras fiscales 0 municipales, 0 bien, se les local iza en 
grupos pobres como una forma mas de redistribucion econornica y 

social, dentro de formas c1aramente paternatistas. 
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Por otro lade, el Estado procura un control parcial del crecimiento 

urbane con la finalidad de que este garantice una calidad de vida ade

cuada para los diversos qr upos sociales que habitan la ciudad 0 la me

tropoli. En fin, realizaacciones masivas tendientes a favorecer a los 

grupos desposeidos sea entregando lotes, 0 bien, promoviendo la au

toconstruccion como una forma productiva no capitalista dinarnlza
'dora del mercado, por un lade y como freno a las tensiones sociales 

y pol iticas que enfrenten en el espacio urbano a qrupos esencialmen

te antaqonicos, por el otro. Las acciones concretas del Estado se ins

crlben en diversas forrnas de nacionalizaciones de tierra, adquisici6n 

(cornpra] de tierras; adoptando mecanismos fiscales, tributarios (im
puestos prediales, impuesto al "ocio" de las tierras, impuesto al uso 

del suelo, etc.}, contribuciones directas a la ganancia derivada del 
marco de tierra y de alquileres, 10 que en la practice significa la trans
ferencia en ese rnonto, de la renta y del precio futuro (Kavserrn, B. 1981 ). 

En resumen, sequn sea el modele y los estilos lrnperantes en una for

macionsocial dada, el conjunto de acciones del Estado puede signi


ficar al menos, las siguientes posibilidades:
 

a) Politicas explicitas de apoyo al mercado, en que sedefine el mar
co institucional de la produccion compra-venta de las vivien

das y de la tierra.Ieves para contratos; regulaci6n de la transferencia 

de tierras, etc. En este caso predomina el modele subsidiario con eco
nom fa social de mercado. 

b) Politicas de suplementacion 0 complementarios al mercado ~n 
que se alteran los parametres de la libre competencia anterior

mente analizada. Hay subsidios a los urbanlzadores privados, con 

control sobre los fraccionamierrtos urbanos, asf como normas vrequ

laciones de edificacion. Se regula el precio del capital mediante tasasde 

interes, interviniendose en el control de la renta a partir de deducciones 

irnpositivas. 

c) Politicas de eliminacion del mercado de la vivienda. En este caso, 

se suspende 0 seelimina .el criterio del rnercado, frenandose 0 eli

minandose los monopolies privados. Asf, predomina el valorde uso de 

la vivienda, sobre el valor de cambio 0 condicion de mercancfa de la vi

vienda. 

En -palses como Costa Rica, tal como se .sefial6 anteriormente, hay 
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politicas sociales redistributivas expl fcitas que perfilan acciones de 
suplernentacion y de complementariedad. Es evidente, sin embargo, 
que el Estado, puede influir mas sostenidamente en la reproduccion 
de la fuerza de traba]o, reduciendo el precio de la vivienda por de
baio de las regulaciones del mercado, lIevando al colapso al capital 
inmobiliario. Cuando esto es debil, muy por el contrario, el sector 
construccion (viviendal encubre el desempleo estructural, profundi
za las diferencias entre grupos sociales similares, mediante la compe
tencia, aumentando la inseguridad y la desesperacion de los trabaja
dores. Sequn Michael Berry (1981), los conflictos intra e inter c1ases 
suscitados por el problema de la vivienda, se derivan de la contradic
cion basica que resulta de la intervenclon del Estado en ese mercado 

para adecuar medios de consumo colectlvos y la tendencia general a 
la ca ida de la tasa media de ganancia. En momentos de crisis el capi

tal, por 10 mismo el Estado, propendera a intervenir menos en el 
mercado de tierras y 'de la vivienda promoviendo la valorizacion del 

capital, esta vez, financiero-especulativo. 

Por otro lade, la necesidad de una planificacion local y a escala urba

no-regional, confrontara las demandas de coordinacion de la produc
cion y del consumo con una tenencia de la tierra fraarnentada, anar
quica, de la propiedad privada de la tierra (Lojkine, J. 19771. En cual
quier caso, subyace la importancia de la renta de la tierra como freno y, 
a la vez, motor dela acumulacicn del capital en eJ campo y la ciudad. 

La intervencion del Estado mediante la planificaci6n en el mercado 
de la viviendaes una condici6n necesaria pero no suficiente. Por sepa
rado, ni menos en conjunto, ella permite disminuir la pobreza como 

manifestaci6n de las desiqualdades sociales imperantes, ni menos ce
rrar la brecha que expresa contradicciones entre grupos sociales. 

A continuacion, se analiza el caso especifico de la planificacion re

gional y local en Costa Rica, significado de los Planes Reguladores y 

rol de las municipalidades. 

2. PLANIFICACION REGIONAL Y LOS GOBIERNOS LOCALES 

Tal como anotamos en un traba]o anterior (Morales, M. 1983), la 
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planiflcacion regional se institucionaliza a partir de 1975. En la pers
pectiva local y municipal, en ladecade,seobservan lossiguienteshechos: 

a) EI Gobierno Central ha intentado' crear Conseios Regionales 
de Desarrollo que no se apovan ni en la division provincial, ni 

tampoco en la division cantonal. Esto, ha producido en el corto plazo 
la confiquracion de estructuras de planificacion deliberativas, los 
Consejos Regionales de Desarroll~ (en Limon, Ciudad Quesada, Libe
ria y San Isidro de EI General l.Jos que no tienen asideroconstitucional, 
ni juridico; apenas, corresponden a decisiones politicas concretadas 
mediante decretos ejecutivos de-poco peso real frente a las leves y co

digos anteriores, mucho mas poderosos. Por 10 mismo, contradicto
riamente, se intenta hacer funcionar el aparato estatal en forma descen
tralizada pero sin apovarse en la estructura pol itica administrativa 
tradicional. Esto es razonable si se analiza la division regional objetiva 
del pais, pero no asf en cuanto a la estructura de base, los cantones. 

b) En las perspectivas de los gobiernos locales, se puede constatar 
que ellos demandan continuamente mayor ingerencia en el pro

ceso de planificacion (ver IFAM, 1981), pero hasta ahora, su incorpo
raci6n ala planificaci6n regional ha tenido un caracter obligado y, 
tarnbien, marginal. En 1984, MIDEPLAN ha finalizado la prepare
cion de cuatro planes 'regionales (region Brunca, Choroteqa, Huetar 
Norte y Huetar Atlantica); en ninguno. de ellos seda relevancia 0 sedi
ce como se incorporan las rnunicipalidades a esenivel de planificacion. 
Esta situacion se explica por la ausencia de Planificacicn Local en el 
pais, que integre esos dos niveles de decision especial y territorial. 

c) Las Municipalidades, obligadas por las acciones centralistas de 

descentralizacion del aparato estatal, no de las decisiones, han 
qenerado otras formas institucionalizadas de inteqracion, tales co

mo las ligas de Municipalidades de Heredia, de Alaiuela; del Atlantico 
del Pacifico Sur, de Guanacaste, de la region Huetar Norte, MetroPoli
tana, etc. y la Union Nacional de Gobiernos Locales. En ninqun rno
mento han existido condiciones apropiadas para aprovechar este po
tencial a escata regional, por 10 menos, en el primer caso..En cuanto ala 
Union Nacional de Gobiernos locales, aun no serescatasu iniciativa de 
crear un Departamento Metropolitano, estructura pol (ttco-adml
nistrativa especial que enfrente los problemas de Gran Area Metropo

litana (GAM). 
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Un especialista (Brugger, E. 1982) al tratar de explicar el fracaso 
de la pol itica regional en Costa Rica en cuanto a los mecanismos de 
coordinaci6n vertical, argumenta que la actividad "desde abaio" es 
minima por la debilidad de la unica contraparte en el nivel mas bajo 
de los asuntos comunales, las mun icipalidades. Vuelve a citar el Art., 
10. y 40. del C6digo Municipal que en la letra, otorgan fuertes y va· 
riadas atribuciones a los gobiernos locales pero que, en su propio 
Articulo 50., precisa que la competencia municipal, es mayor cuando 
se analiza la importancia y la capacidad de realizaci6n de proyectos 
que tienen las municipalidades (Brugger, E. 1982). 

CyADRO No.1 

COSTA RICA:
 
INGRESOS V GASTOS TOTALES DEL GOBIERNO GENERAL V
 

MUNICIPALIDADES, PERIODO 1950-1978
 
(En millones de colones costarricensesl
 

1950 1959 1970 1978 

SECTOR Ing. Gast. Ing. Gast. Ing. Gast. Ing. Gast. 

TOTAL 155.4 141.7624.0570.4 1.785.71.585.1 11.272.0 10.480.5 

Gob. Gral. 137.3 126.7 576.2 531.9' 1.689.6 1.510.0 10.840.6 10.049.7 

Municip. 18.1 15.0 47.8 38.5 96.1 75.1 431.4 330.8 

FUENTE,Contraloria General de la Republica. Incluye s610 Gobierno Central 
e Instituciones Publicas de Servicio. El dato de ingresos no fue posi
ble establecerlo para 1950, pOI" tanto se estimo con base en la rela
cion gasro-ingreso de 1959. Tornado de: IFAM, Nov. 1984. 

EI Cuadro No. 1 muestra para casi tres decades la relacion de ln

gresos y de Gastos -del Gobierno Central e instituciones publlcas des

centralizadas y municipalidades. En cada cone temporal, obviamen

. te, el peso de los gobiernos locales es mucho menar que el Gobierno
 
Central, pero llama la atenci6n como en los ultimos afios su irnpor

tancia es cada vez menor. En 1950, los ingresos municipales signifi

caban el 11.6 0 /0 del total y en 1978 solo el 3.1 % del total nacional.
 
Esto se explica par el incremento de instituciones descentralizadas
 
y, tarnbien, par la perdida de poder real de las municipal idades en
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cuanto a captacion de recursos propios. EI Cuadro NO.2 confirma 
la situacion anterior, favorable al Gobierno Central si se relacionan 
los ingresos con el comportamiento del Producto Interno Bruto. 

CUADRO No.2 

COSTA RICA:
 
RELACIONES ENTRE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL
 

GENERAL. LAS MUNICIPALIDADES Y EL PIB. 1950-1978
 
(Cifras relativas y razones] 

1950 1959 1970 1978RELACION 
0/0 0/0 0/0 0/0 

Ingreso Gobierno/Pf Bt l ) 10.3 a/ 22.4 27.4 36.4 

Ingreso Municipal/PIB(2) 1.4 1:9 1.5 1.4 

Razones (1) / (2) 7.4 11.8 18.0 26.0 

Ingreso-Municipal/lngreso Gobierno 13.2 a/ 8.3 5.7 4.0 

Por carencia de informacion se refiere a.ingresos de Gobierno Central. N6rese 
que en 1950, existian pocas instituciones descentralizadas. IFAM, Nov. 1981. 

Si a esto se agrega el comportamiento de las transferencias directas del 
Gobierno Central a las Municipalidades, estaspasandel 140 /0 (1950) a 
un 46 0 /0 (1960), un 22 0 /0 (1970 y en 1975). (Bruqqer 1982, Cuadro 
No.3). Las razones que atribuye este autor son del siguiente orden: 

a)	 La accion del Estado sehace cada vez mascompleja, 10que exige 
pericia, voluntad y decision. 

b) Paralelo al crecimiento de poblacion se produjo un crecimiento 

desenfrenado de cantones (60 en 1950, 82 en 1984) muchos de 
los cuales son pequefios y poco numerosos, con un poder pol Itico debil 

c)	 La municipal idad no ha sido capaz de adaptarse a los cambios; se 

ha deteriorado el poder del ejecutivomunicjpal y sehadesplazado 
la toma de decision hacia el centro con notorios problemasdecoordina
cion institucional. 

A nivel del GAM, en 1976 se concentraba el 49.80/0 , en 1979 el 
55.5 0/0 del, ingreso municipal nacional, reproduciendose bajo otra 

312 



POBREZA, PARTICIPACION DE LA POBLACION 

forma el mismo centralismo. Solo la municipalidad de San Jose, cap
taba el22% de ese inqreso total (IFAM, 1981, Cuadro No.3). 

A esta situacion financlera, se puede aqreqar un rapldo anal isis de la 
cornposiclon social y origen qeoqrafico de diversos representantes 
publicos del Gobierno Central y Asarnblea Leqislativa. La partici

pacion de la periferia en la torna de decision es debi I: entre 1958 Y 
1974 el77.20 /0 de los ministros y e165.1 % de losdiputadosprocedian 
de centros urbanos. Solo el 4 0 /0 de los ministros y eI6.30 /0 ven ian del 
campo. (Brugger, E. 1982); en otra perspectiva de analisis, 82 cantones 

.cornpiten por 57 puestos parlamentarios. Socialmente, predominan 
en esos 'cargos publicos los grandes agricultores (gamonales locales); 

empresarios; comerciantes v, en menor medida, profesionales y pol i
ticos de carrera. Las fracciones de clase, los "grupos de presion" por 10 
rnismo, tienen interlocutores nacionales: asj, las municipalidades no 

. 1 

ejercen ninqun tipo de mediacion pol itica; el problema local, muchas 
veces, es resuelto en el centro. Esto var ia de acuerdo a la osei lacion del 
poder partidario, muy cambiante en el pa is debido al mito electoral de 
la alternativa partidaria, Brugger, E. (1982) muestra que entre 
1953-1978 hubo siete elecciones; solo en 182 de los 392 distritos no 
hubo cambios en el control partidario; agreguemos aelloquetal alterna

nabilidad pol itica encubre el dominio de c1anes y familias, cuyosmiem
bros siempre estan en el poder ya que pertenecen a distintos partidos 
y agrupaciones electorales de ocasion, A veces unos en la "oposicion", 

pero siempre todos usufructuando el poder. 

3. LOS PLANES REGULADORES Y LAS MUNICIPALIDADES 

Dado que esta vez, no hemos analizado los vinculos "hacia afuera" 
del capital, nos hem os situado en la perspective municipal y en la es

cala local. Aun en ese marco territorial, sin embargo, predomina el 

objetivo que amarra las aspiraciones de clase, de prornocion econo

mica y social a partir de vinculos con el capital foraneo. Esto tam

bien se expresa en el crecimiento de los centres urbanos y en las va

riaciones del uso del suelo, 10que ha sido analizado y recogido como 

. informacion en los Planes Reguladores que prepara el Departamento 

de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
(INVU). 
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Los Planes Reguladores, como instrurnentos de planificacion de apli
cacion urbana, resultan ser parciales, informales, normativos, y fuer

temente descriptivos. Son parciales porque estan traspasados de un 
excepcionalismo geogrMico (analisis de casas) en una perspective mi

cro, fuertemente fiscalistas y referidos a una situacion de heche, a 
una inercia historica, Son informales por su expresion verbal, carto
grMica y documental. En tercer lugar, son normativos ya que regla
mentan prescriptivamente, por lo que presentan una gran rigidez, en 

particular, en 'cuanto a las propuestas de usa del suelo. Finalmente, 
SQn muy descriptivos porque solo rescatan la tendencia historica 
en 10 que se refiere a la forma que asume la urbanlzaclon, con 10 
que se quedan en el anal isis de la apariencia, pero no en las deterrnl
naciones de la realidad (Morales, M. 1983, pp. 27). 

EI Plan Regulador resulta ser sin embargo, el unico instrumento dis
ponible en la actualidad, por ejemplo, para planificar e identificar 
formalmente los problemas de la tierra, de la vivienda, y del creci

miento urbane, entre otros (Morales, M., et. al. 1984). Para tal 
efecto, la Ley de Planificaci6n Urbana No. 4220 del 15 de no
viembre de 1968, basada en articulo 169 de la Constltucion Poli
tica, Ie ·reconoce la competencia y la autoridad a los gobiernos lo
cales 0 municipales para planificar y controlar el desarrollo urbane, 
dentro de los I[mites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemen
te cada municipalidad dispondra 10 que proceda para implanter un 
Plan Regulador y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en 
las areas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos 0 algunos 
de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para 

restablecer un determinado regimen contra lor. En esta perspective, 

los Planes Reguladores contienen elementos tales como: 

a) La politica de "desarrollo", con enunciacion de los principios y 
normas en que se fundamenta y los objetivos que plantean las ne

eesidades y el ereeimiento del area a planifiear. 

b) EI estudio de la poblacion que ineluyeproyeeeionesdel erecimien
to demoqrafico haeia el futuro, su distribuei6n y las norrnas reeo

mendables sobre densidades resideneiales .: 

e) . Uso de la tierra que. muestre la situacion y distribucion de terre

314 



POBREZA, PA RTIClPA CION DE LA POBLACION 

nos recomendables de vivienda, de cornerclo, de industria, de 
recreaclon, de educacion. de uso publico y cualquier otro destine per
tinente. 

d) Analisis y ubicaclon. en forma general, de los servicios publicos 
con los sistemas e instalaciones de electricidad, caner Ia, alcanta

rillado sanitario y pluviales, recolecci6n de basura y cualquier otro ser
vicio de analoqa importancia. ' 

e) Problemas de vivienda y renovaci6n urbana, conexposicionde las 
necesidades y objetivos en vivienda de interes social, adernas con

. tiene referenciasa las areas que deben ser sometidas a conservaclon, 
rehabilitacion y remodelamiento.
 

f) Los servicios comunales, ubicacion y tarnafio de las areas reque

ridas, para escuelas, colegios, parques, campos de juego, unida

des sanitarias, hospitales, bibliotecas, rnuseos, etc. y- cualquier otro 
servicio de similar importancia. 

La experiencia demuestra que la elaboracion de estos Planes Regula
dores no es qarant ia en sf ninquna, para que se produzca la planifica
cion local, y por 10 rnlsrno, un crecimiento de la ciudad que armoni· 
ce la solucion de los problemas prioritarios de la poblacion Con la 
asignacibn cartogrMica de usos del suelo. En realidad las municipa
Iidades tienen dificultades tecnicas y politicas para aplicarlos a pe
sar de su extrema rigidez normativa. Una y otra vez, hay conflictos 
reales entre las disposiciones urbanfsticas, la capacidad institucional 
del gobierno local para ejecutar esos Planes y los intereses sociales 
concretes que hacen crecer lei ciudad en uno y otro sentido desbor
dando las previsiones y asignaciones de uso del suelo. 

En general, de acuerdo a los planteamientos formulados en el Semi
nario sobre Municipio y Gobierno Nacional (Morelia, Mexico, no

viembre de 1984), el municipio es parte constitutiva fundamental 
del Estado. Es lei instancia de gobierno mas cercana a la comunidad 
v, por 10 tanto, el receptor mas directo de las demandas y conflictos 
sociales. Adernas de prestar servicios y ser impulsor de cam bios so
cio-econornicos, debe ser un instrumento fundamental de democra
tizaclon y redemocratizaci6n de la vida nacional, sequn fuere el caso. 
Los modelos de crecimiento de nuestros paises fundamentalmente 
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concentradores de la riqueza a escalasocial y territorial, han debillta
do el funcionamiento y el ambito de acclon municipal, 10que se ex

presa en: 

a) Fuerte dependencia fi nanciera del Poder Legislativoy del Gobier
no Central, expresada en la asiqnacion del presupuesto, en la do

tacion discriminada de partidas especfficas, y tam bien, en transferen
cias de entrega de creditos. 

b) Limitaciones tecnicas notorias, par la ausencia de equipos de 
traba]o calificados que elaboren, interpreten y apliquen instru

mentos financieros, tributaries, jur idicos. de planificacion local. 

c) Fuertes restricciones en su ambito de accion par la duplicacion 
de funciones generadas por ministerios y entes autonornos, los 

que disefian, ejecutan y controlan lasmas de lasveces,acciones propias 
de las municipalidades que les carresponden a estas par ley. 

d) lncapacidad real de superar la fase de simple elaboracion y ejecu
cion de proyectos y Ilegar ala puesta en marcha de un proceso de 

planificacion. 

Todo 10 anterior. redunda en un fuerte centralismo politico que de
lega en las municipalidades tareas y operaciones menores tales como 
el aseo, ornate, dotacion de servicios, etc. Ellos son irnportantes para 
la vida cotidiana de los habitantes de cada canton, pero no son sufi
cientes para elevar la calidad de vidade esa poblacion. Por 10rmismo, 
conviene explorer las posibil idades generales para fortalecer la auto
nom fa y pdder de losgobiernos locales, sin perder de vista la coordi

nacion institucional a escala regional, metropolitana y nacional. Na

die cede poder real y formal, sin que los propios interesados demues

tren que pueden superar el paternalismo vigente y atender los asun

tos publicos con sus propias acciones y niveles de interes. 

Nos parece que la relacion entre las municipalidades y el Estado, 

puede ubicarse en la siquiente perspectiva de analisis y accion: 

a) Confiquracion de un proceso de planificacion que articule en 

forma integrada los niveles nacional, regional y local. En este ca

so, los gobiernos deben asumir un rol estrateqico (ver Planes Naciona

les, Planes Reguladores, Esquernas Directoresl. 
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b)	 Modificaclon profunda de los instrumentos de planificacion 
utilizados para lIegar a una coordinacion institucional, que ade

mas de reproducir el sistema en su conjunto, la inercia historica, gene
re estructuras novedosas para iniciar su rnodificacion . 

. c) Revision profunda de la representatividad pol ftica de las muni
clpalidades, sequn qrupos sociales intervinientes, Esto tiene.una 

relacion directa en la conforrnacion de partidos pol (ticos y ejercicio 
social concreto del poder. 

d)	 Ampliar las formas organizativas y productivas a escala rnunici

palen relacion a la reproduccion de la fuerza de trabajo, particu
larmente en cuanto a la tierra, la vivienda y los alquileres afirrnando el 
derecho social a la tierra y la vivienda como valor de uso. 

e)	 Efectuar todos los esfuerzos posibles por desencadenar una par
. ticipacion real, no formal, de los diversos grupos socialesexclui

dos de la toma de decision. Esto significa iniciar formas de aprendizaje 
social, donde exista el motor egoista de la acumulacion privada de capi
tales e inexperiencia de esos qrupos que noconocensu propio potencial. 
Las etapas parecieran ser: atencion de los problemas basicos de repro

duccion: incorporacion a la produccion bajo formas de qestion social 

mas cooperativas y autogestionarias; lucha local, regional y nacional 
por el poder y control del aparato del Estado de acuerdo a la especifici
dad del modele de crecimiento y socio-pol Itico vigente. 

A continuacion, revisamos los casos concretos de Quesada y Liberia 
en cuanto a la expansion urbana y qestion social local de ese creci

miento. 

4.	 OOS CIUDADES INTERMEDIAS DE COSTA RICA:
 
QUESADA Y LIBERIA
 

La diversidad regional de Costa Rica es uno de los rasgos mas noto

rios de este pequefio pais que no alcanza los 52.000 km2. En muy 
pocos ki lometros se producen cambios notables en sus ecosistemas, 

tipos de redes hidroqraficas, matices geomorfol6gicos debido a ta 
gran y variada influencia volcanica. Por su parte los asentamientos 

humanos, tarnbien acusan tal diversidad perc, ahora, debido a la ar
tlculacion e importancia historica relativa de modos y formas de 

produccion. 
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Los casos que nos interesan, Quesada y Liberia, se ubican en regiones 
muy distintas. La region Huetar Norte, en dondeOuesada es cabece
ra regional con poco mas de 30.000 habitantes (sobre 80.774 indi
viduos que tenia el canton de San Carlos en mayo de 1984, es de
cir, la unidad polltico-administrativa donde se localiza la ciudad}, es . 
de reciente colonizacion v, por 10 rnismo, con una penetracion capi
talista vinculada a la tierra, a la explotacion ganadera, a la cafia de 
azucar y a la produccion forestal. La zona de influencia de Quesada 
cubre unos 7.675 km2, esto es, el 15°10 del territorio nacional, con 
poco mas de 100.000 habitantes y densidades hasta 9 veces mas ba
[as que el promedio nacional; Quesada misma, presents densidades. 
cuatro veces .superiores al promedio nacional (157Ihab/km2, respec
to de 37/hab/km2). La zona de influencia de Quesada esta sometida 
a una explotacion forestal intensa (42.9°10 en uso agricola a escala 
regional). particularmente en las tierras bajas, hacia las rnarqenes del 
rio San Juan. La tierra esta ocupada por grandes fincas ganaderas, las 
que cubren mas de un 54°10 de. las de caracter agricola, .segun su ca
pacidad de uso, Las tierras con capacidad agricola estan subutilizadas 
ya que solo.ocupan un 2.2°10 del total regional de tierras de esa c1ase 
(422.500 has). En general, esto refleja un uso extensive del suelo, 
con predominio de fincas grandes; el 8.5°10 de fincas tienen el 
58.9°10 de la tierra, rnientras que las fincas de subsistencia y peque
lias (36.5°10). solo poseen el 1.7°10 de la tierra. En todo caso, la dis
tr ibucion es relativamente mejor que en otras regiones del pa is: por 
ejemplo en la region Chorotega el 6.9°/0 de las fincas posee el 
64.6°10 de la tierra, mientras que las fincas de subsistencia y peque
lias siendo el 48.5°10 de las fincas, solo contienen el 1.6°/0 de la tie' 
rra a escala regional (MIDEPLAN, 1984). 

Los problemas fundamentales identificados en la Region Huetar Nor
te, son los siquientes: 

Econom fa abierta muy sensible, con escasa diverslficaclon. 

lndustr ializacion muy debit, muy dependiente, con bajos nive
les de exportacion. 

Sector agropecuario polarizante en terminos sociales, con baja 
productividad y casi nula qeneracion de empleo. 
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Estructura institucional pol Itico-admlnistrativa desproporcio
nada e ineficiente. 

Situaci6n geopol itica candente debido a los problemas fronte
rizos entre Costa Rica y Nicaragua. 

, . 
Alguna captacion de renta de la tierra, debido a la relativa im
portancia del capital inmobiliario en Quesada. 

Esta region fue colonizada a partir de fines del siglo pasado, por 10 
que es de historia reciente, a diferencia de la region Chorotega que \ 
es de ocupaclon pre-hispanica, En" esta ultima region, los espafioles 
encontraron culturas i.ndigenas bastante desarrolladas. En la actual i
dad presenta diversas formas productivas capitalistas y pre-capital is
tas, siendo fuertes las formas no capitalistas en el campo yen la ciu
dad, en contraste con la region Huetar Norte, donde la econom fa 
de mercado ha ampliado las activldades de reproduccion humans. 
En la region Chorotega, donde Liberia es cabe.cera regional con mas 

de 30.000 habitantes' (la subenurneraclon censaldistorsiona total
mente los datos sobre esta ciudad para 1984), predominan grandes 
fincas de origen colonial que, en su epoca, estuvieron fuertemente 
ligadas a la ciudad de Rivas, Nicaragua (Garcia, E.,et. al. 1980). 
Hoy en d fa, adernas de exportacion de carne de res; nos encontramos 
con produccion de alqodon, de cafia de azucar (que abastece al inqe
nio azucarero de CATS A, instalado en 1977) y de arroz producido 
en ex-fincas ganaderas. Tradicionalmente, han sido importantes los 
movimientos migratorios internes, asf como el desplazamiento de 
mana de obra nicaraquense para la cosecha de algod6n y la zafra de 
azucar. Los problemas fundamentales de esta region son bastante si

.milares a los de la region Huetar Norte, con una diferencia especlfl
ca; los niveles de vida son inferiores al ultimo caso, siendo mas acen
tuado el paternalismo estatal. 

A. Quesada y sus problemas de crecirniento fisico 

La ciudad de Quesada, se localiza aproximadamente en los 840 30' 
Long W.y 10 0 20' Lat. N. Se ubica en plena faja pledernontafia de 
origen volcanico cuaternaria. Presenta umbrales de expansion fisicos 
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muy restrictivos debido aque se localiza sobre formas qeornortoloqi
cas correspondientes a una coalescencia de ejes de drenaje, cenizas 
volcanicas, coladas de barre, forma fluvio-laeustres torrenciaies, to
das orientadas en el sentido sur-norte. Los cursos de agua que la atra
viesan son parte del subsistema hidrogratico del rio San Carlos, 
afluente del rio San Juan. En general, corresponden a formas to
rrenciales de alirnentacion francarnente pluvial, en un area donde 
caen aproximadamente 4.555 mil imetros anuales (Promedio per iodo 
1941-1975;ver INVU 1982). 

Esos cursos de agua han efectuado una enerqica erosion lineal que ha 
construido interfluvios muy estrechos de suave pendiente sur-norte, 
pero abruptos en el sentido este-oeste. La ciudad, por 10 misrno, al 
sur es cortada por curvas de nivel de hasta 725 metros de altitud y al 
norte por curvas de 550 metros. La ciudad, de casi 4 km. de largo, en 
una dlsposiclon Iineal-exagerada, es drenada en el sentido oriente-po
niente por el subsistema del rio Platanar, subafluente del rio San 
Juan, conformado por varias quebradas tales como Q Ta]o, Q. Cafe
talera, rio Platanar mismo, Q. Congo, Q. San Martin, Q. San Isidro, 
Q. San Pedro, cerrando por el poniente el rio Peje. La expansion fI
sica de la ciudad hacia el oeste, entonces, debe saltar costoseconomi
cos elevados que, hasta ahora, han impedido su extension en tal sen
tido. Hacia el oriente, las restricciones son menores, por 10que el eje 
vial Ouesada-Aguas Zarcas ha permitido .una extension que quiebra 
con ese costoso cr'ecimiento morfologico lineal. 

Los suelos de la ciudad, esto es, de ctasificacion Typic Dvs trandent 
son oscuros y profundos con buen contenido de materia orqanica, 

bajos en bases. Se derivan de cenizas volcanicas, asoclandose con 
suelos de textura mas gruesa en la parte mas rnontafiosa (MIDE
PLAN, 1984). Estes suelos, de alta productividad awopecuaria pero 
fragiles a la erosion, contrlbuven al umbral de expansion socio-eco
n6mica ya que hay varias fincas en produccion de cafia de azucar por 
el este y al norte, que limitan el crecimiento residencial, industrial y 
de servicios. La torrnacion del precio en tierras nuevas, con uso ac
tual agropecuario, deja por fuera del mercado de tierras urbanas a 
estas areas relativamente planas, con' pendientes menores a los 50. 
Sin ernbarqc, hay una serie de areas intersticiales que ernpiezan a cu
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brirse con la mancha urbana, esto es, entre la carretera 'a Florencia y 
el do Platanar. 

La disposicion lineal de la ciudad hace costoso el funcionamiento de 
los servicios de agua, de recoleccion de basura, dotacion de electrici

dad, extension de vias asfaltadas, entre otros. Por lo.misrno, en.solo 
centenas de metros se producen grandes diferencias en el acceso a 

estes y otros servicios. Lo mismo ocurre con los medios de transpor
te de la ciudad, los que solo sirven en los ejes principales. 

Finalmente, tal como se sefialo, las expectativas de valorizacion del es
pacio urbano hacen que ciertos propietarios aqropecuarios cuyas fin
cas circundan la ciudad, conqelen el uso del suelo sin que se abandonen 

,los cultivos; mas bien, la especiatizacion en cafia de azucar, cultivo per

manente, consolida este obstaculo a la expansion citadina. 

Quesada, como asentamiento humano, aparece alrededor de 1884, 

con el nombre de La Union. B 26 de setiernbre de 1911, se erige el 
canton de San Carlos, decirno de la provincia de Alajuela (CICAP, 
1980). S610 en 1940"queda comunicada a la Region Central median
te.Ia carretera Naranjo-Quesada. Esto, acelera la penetraclon de colo, 
nos hace apenas 40 afios. EI 8 de julio de 1953, por Decreto No. 
1601 se Ie confiereel titulo de ciudad. Ya, alrededor de 1970, una 
vez cerrado el cicio colonizador, practicarnente agotado en su senti
do horizontal, se inicia una reconcentraci6n de poblaci6n en Quesa
da, la que se ha acentuado en los ultimos afios, tanto por la lIegada 
a la ciudad de descendientes de colones. como por inmigraci6n ni
caraquense que, en la ciudad es debil, no asi en la zona de influen
cia de Quesada. 

B. Liberia y las lirnitaciones socio-econornicas de su expansion' 

Esta ciudad se localiza aproxirnadarnente en·los 85 030' Long. W. y 

10040' Lat. I\J. Tambien se ubica en una faja piedarnontafia volcanics 

formada esta vez por ignimbritas, tobas y brechas volcanicas que son 

responsables de suelospobrisimos para las actividades aqropecuarias, 

salvo, en los bolsones fluviales pianos, que se localizan al nor-ponien
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te y sur de la ciudad, los que se van ampliando hacia el rio Tempis
que. En este caso, la pobreza de los suelos facilitaria la expansion de 
la ciudad hacia areas dotadas de agua, de "espacios cauce", de equi
pamiento, pero sondrasticos los umbrales soclo-economicos hacia las 
mejoras de la tierra, las de mayor potencial resindencial, cerca de la 
carretera Interamericana. La ciudad se encuentra a unos 144 mts. 
sobre el nivel del mar; no presenta problemas severos de pendientes 
como Quesada, pero si el regimen de precipitaciones con 5 66 me
ses secos plantea restricciones de abastecimiento de agua. 

La ciudad es cruzada por el subsistema del rio Liberia, afluente del 
rio Tempisque. A escala local las quebradas de Piches, Panteon, rio 
Liberia mismo, Q. Carreta, provocan algunas dlfic: ltades de circu
lacion urbana durante la estacion Iluviosa ya quemodifican, a veces, 
el acceso al centro de la ciudad, La forma de la ciudad, plano en da
mero, demuestra la condicion inicial del sitio; solo en los ultirnos 
alios, se han formado barrios de disposicion irregular debido a la to
pografia; tales son los casas de los 8 0 de San Roque y Nazareth. En 
este y otros casos, las tomas de tierras porparte de. precaristas alte
ran el patron, historico de crecimiento de la ciudad (8 0 Choricera-B? 
Los Chapulines, entre otros). 

EI primer asentamiento humano en Liberia es mencionado hacia el 
26 de junio de 1769, baio el nombre de Guanacaste (Garcia, E., 
et. al. 1980). Tuvopor finalidad proveer de alirnentacion al sacerdo
te que habia de oficiar misa en la ermita recien construida. Mas tar
de, el caserio fue sede, posta de refresco, para los viajeros, principal
mente hacendados, que se desplazaban entre Rivas, las grandes fino, 
cas, y Nicoya, en la peninsula del mismo nombre. 

EI 23 de julio de 1831, mediante Decreto No. 31, se concede el titu
lo de Villa al pueblo de Guanacaste, mas tarde Liberia; en 1833, se Ie 
denomina ciudad y en 1848 pasa a ser cabecera de canton (CICAP, 
1980). En 1845, recibe su nombre actual de Liberia, capital de Gua
nacaste que, a su vez, entre 1854 y 1860 se llama Moracia. 

La ciudad siempre fue centro de servicios reliqiosos y comerciales pa
ra finqueros y peones sin tierra; posteriormente, la acclon del Estado 
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localize diversas dependencias descentralizadas en la ciudad y un 
auge turfstico reciente pr ovoco la expansion hacia la interseccion 
con la carretera Interamericana-carretera a Nicoya, donde hay ahora 
hasta hoteles de luio. As], se pueden diferenciar un centro tradicio
nal vinculado a la rei iqion, la adrninistracion y los servicios y otro fo
co reciente derivado del caracter de encrucijada de la ciudad. En la 
ultima decada, su posicion geopol itica respecto dela frontera norte, 
Ie ha planteado situaciones migratorias nuevas, ya que la poblacion 
nicaraquense se asienta en la ciudad, expl icando la aparicion de ba
rrios nuevos con serios problemas socio-econ6micos y de servicio. 

EI uso del suelo de ambas ciudades, resurnido en el Cuadro No.3, 
muestra .Ia mayor importancia que tiene la acci6n del Estado en el 
crecimiento de Liberia mas que en Quesada, probablemente por la 
oferta de tierras, pero, tarnbien, por una accion institucional del Go
bierno Central mucho mas fuerte en la Region Chorotega. 

CUADRONo.3 

COSTA RICA:
 
usa ACTUAL OEL SUELO EN LAS CIUOADES OE QUESAOA V LIBERIA
 

1980-1981 

usa QUESAOA LIBERIA 

Area 
(Has.l 

°10 Area 
(Has.l 

0/0 

Comercial 11.20 8.0 23.60 6.4 
Industrial 10.90 7.0 1.49 0.5 . 

Residencial 100.70 68.0 196.00 53.4 
Publico lnst. 18.90 13.0 46.08 12.6 
Zonas verdes 6.10 4.0 7.26 1.9 
Calles 92.23 25.2 

TOTAL 147.80 100~0 366.66 100.0 

FUENTE:	 INVU Plan Regulador de Liberia. San Jose. INVU. 1980, pp. 14 
Y Plan Regulador de Quesada. San Jose. INVU. 1981, pp. 46. 
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Otra observacion importante tiene quever c.on el usa residencial que, 
en superficie es mucho mas importante en Liberia debido a Ja absor
cion morfoloqica de peouefias fincas que, ahora, quedan englobadas 
en la ciudad como uso residencial (Santa-Lucia, Moracia,etc.l. Tam
bien, es visible fa relativa importancia del uso industrial en Quesada 
debido a la exlstencia de algunos aserraderos que tarnbien fueron ab
sorbidos por la ciudad, tal como un ingenio azucarero, una planta 
procesadora de leche y un beneficio decafe. 

C. Algunas observaciones basicas sobre los casos de estudio 

La esquernatica presentacion anterior, permite protundizar algunos 
comentarios sobre el crecimiento de estas ciudades y algunas relacio
nes sociales fundamentales tales como la qanancla, la renta 'v, tam
bien, los movimientos sociales, .accion del Estado y opciones de la 
planificacion local. 

1. Una contradicci6n basica. renta vs. ganancia 

En este caso la tenencia de la tierra, su apropiacion privada, concen
tra parte de la plusvalfa extra fda a nivel local y regional en manes de 
grandes propietarios de fincas, los que la consumen, la atesoran o la 
especulan monetariamente, con loque henan la expansion del capi
tal. Esto es notorio en Liberia donde, salvo en la periferia, no hay un 
uso residencial segregado por la localizacion de viviendas de grandes 

· finqueros; estos, mas bien, viven en sus grandes propiedades 0, 

al menos, sus mandadores cuando ellos son propietarios ausentis
tas. La renta, nose queda en el centro intermedio sino que va a San 
Jose 0 al exterior. El gobierno local, por 10 rnisrno, debe soportar 
una fuerte presion social, sin disponer de recursos financieros para. 
hacerles frente. No hay creacion de actividades, ni de empleos, salvo, 

, en :el sector publico. En el caso de Quesada, en cambio, muchos me
· dianos y pequefiosfinqueros residen en la ciudad, negocian con la 

tierra urbana, pew, tarnpoco, sin dinamizar las actividades prodnctl
· vas. La captacion de la renta urbana, esta vez, retorna a las activida

des aqropecuarias locales, a nivel de la repr oduccion simple de capi
tal. Recientemente; algunos finqueros y profesionales, edemas de 
cornprar y vender tierras, incursionan Em la construccion de viviendas 
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con 10 quecaptan la renta, por un lado y la ganancia, por el otro. En 
esta ciudad, adernas, se'observa, claramente, como las formas no ca
pltalistas cooperativas (caso COOCIQUE) captan renta urbana, me
diante creditos de tipo bancario dado el monto de los intereses, pero 
sin emprender obras que capten qanancia. Excepcionalmente, se ob
serva la accion de empresas urbanizadoras que, siendo parte del ca
pital inmobiliario, construyen masivamente; es el caso de la urbani
zacion Gamonal al N. de Quesada, donde se construven unas 105 vi
viendas para empleados publicos y profesionales de altos ingresos. 
En este caso, la mana de obra (750/0 ) y la empress son josefinas. 

EI capital inmobiliario, representado por el sistema bancario, coope
rativas y mutuales de viviendas, empresas urbanizadoras pequeiias y 
poco tecnificadas, mas fa accion subsidiaria del Estado mediante las 

actividades sectoriales viviendistas Ilnstituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo; IMAS, Instituto Mixto de- Avuda Social; entre otrosjv la 
propia municipalidad atienden a un solo pequefio sector de la pobla
cion, la lIamada demanda solvente, dejarido por. fuera numerosas fa
rnilias. Los anexos No.1 y 2 que resumen informacion censal para 
tres centros intermedios de Costa Rica, describen la estructura de la 
poblacion econ6micamente activa a lntervalos' de salaries, por dis
tritos de las subregiones en estudio. Este dato empfrico, que ahora ° 

hemos actualizado con una encuesta aun no procesada para 1983
1984, muestra antes de la crisis de 1978-1982 la tremenda desi
gualdad en la distribuclcn de los salarios que siendo menos fuerte 

OJ	 
en losdlstrltos centrales, refleja la dificultad de la poblacion para 
acceder al mercado formal de la vivienda. 

La renta en la ciudad intermedia pareciera no contribuir a la acumu
lacion de capital en el propio centro intermedio, pero sf en el GAM. 
La tierra, se convertir ia en una area de refugio del dinero-capital, sin 
posibilidad de dinamizar fa revalorizaclon del capital productive. 

2.	 Crisis y reproduccion de 'Ia fuerza detrabajo 'en la ciudad inter

media 

Las tendencies de' la crisis en ciudades como Quesada y Liberia des
pliegan formas productivas no capltallstas (pequefia artesanfa; servi
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cios dornesticos: pequefia industria; actividades agropecuarias ocasio
nales; sobreempleo en el sector publico, etc.), las que elevan la tasa 
media de ganancia capitalista local a partir de un doble proceso de 
sobreexplotacion de la fuerza de trabajo (perdlda de la capacidad ad

·quisitiva real; aumento del desempleo disfrazado y subempleo) y ma
yor cuota de exaccion de valor a partir del proceso reproductive hu

mana en 10 concerniente a la reduccion de los niveles de vida de la 
poblacion, Se reduce la demanda solvente del mercado de la vivien

da, existiendo segmentos de la poblacion que no pueden ser atendi
dos; aumentan las carencias de equipamiento urbano y de servicios 

comunitarios; se afecta la seguridad social. La poblacion, tal como en 
Nazareth en Liberia y 80 San Martin en Quesada, realizan trabajos 
cooperatives que, resolviendo sus problemas, Ie ahorran al Estado re
cursos que, de otra forma, tendria que haber aplicado en esos ba
rrios. 

Hay rnovirnientos sociales citadinos reivindicativos sobre aspectos es
pecfficos; construccion de caries y aceras: obtencion de pajas de agua 
a domicilio; do tacion de electrtcidad.opcion autoconstruccion de vi
viendas. A veces son atendidos y desaparecen las formas orqanizati
vas que los generaron; otras, cuando el problema no 'es resuelto, tal 

. como el 8 0 Santa Fe de Quesada, se mantiene la forma orqanizativa 
mientras no se resuelven los problemas de contarninacion que rnoti
varon el agrupamiento de los pobladores. 

En cualquier caso, la partjclpacion de la poblacion organizada pasa 
por el tamiz del control directo e indirecto del aparato estatal que, 
mediante orqanisrnos especificos (IMAS - DIANDECO) entre otros, 
reduce la capacidad de accion de esos grupos al anularles su autono
mfa de funcionamiento. Las asociaciones de desarrollo formadas por 
el Estado, muchas veces, hasta son utilizadas para afectar la buena 
marcha de los gobiernos locales. En los ultirnos cuatro aries, sin em
bargo, se observe la tendencia a movimientos precaristas, tanto en el 
campo como en la ciudad, desligados de este control para-estatal. 

En general, Liberia presenta form as paternalistas mas acentuadas de
bido a que 'en esta ciudad y su region, desde hace siglos, la violencia 
social ha anulado formas contestatarias. Solo ocasionalmente tal co
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mo en Nazareth, los Chapulines, la Choricera, entre otras, se obser
van tom as de tlerras publicas (caminos, terrenos-rnunicipales, etc.). 
La ausencia del capital inmobiliario se troruzaen el hecho de que 
el negocio ya no es 'con la tierra, ni la vivienda, sino con la legaliza
cion y titulacion de los lotes tomados.' 

En Quesada, la cooperacion entre el capital, el traba]o y el Estado 
es disfmil ya que el gobierno local, hasta ahora, ha apovado la ini
ciativa de la poblacion con materiales, equipo, infraestructura, pero 
las empresas urbanizadoras, par ejemplo, solo atienden tal demanda 
solvente que, mediante la explotacion de rnutuales y el sistema ban
carlo, Ie perm ite a empleados publicos y profesionales acceder a la 

-vivienda (vg Urbanizacion Gamonales en Quesada). 

3.	 Contradiccion entre la planificacion local, la renta y la acumu
lacion de capital' 

Losintereses del capital inmobiliario, chocancon la aplicacion de los 
Planes Reguladores. Las empresas urbanizadoras esperan que el Esta
do, mediante los trabajos de los ministerios, entes autonornos y la 
prooiarnunicipalidad eleven el potencial de valorizacion de las tie
rras. Tal es el caso de COOCOQUE, en Quesada, que llevo a cabo 

, una lotificacion hacia el norte de la ciudad, cerca del Hospital Nuevo, 
pero que e,lipera otras obras municipales para emprender la fase 2 de 
este proyecto. En otros casos, la explotacion de la pobreza y la ne
cesidad de vivienda, rompe con previsiones de densiflcacion tal como 
en Liberia, en el 8 0 Nazareth: 

EI problema ambiental se constituye en un foco de conflicto entre la 
planificacion local y algunas actividades industriales; tal es el caso del 
BO Santa Fe, en Quesada, afectado por la localizacion de un ingenio 
azucarerO,una planta lechera de la Cooperative Dos Pinos, un benefi
cio de cafe y un aserradero, los que contaminan las aguas con sus de
sechos, provocan contaminacion f lsico-sonlca [aserradero] 0 area 
(caso del -inqenio]. Aqui, aparte de los problemas de costos de las 
empresas, existe el conflicto entre la asiqnacion cartoqrafica de usos 
del suelo previstos en el Plan Regulador y la dinarnica aguas abajo de 
los focos contaminantes. 
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Tal como se rnostro anteriarmente, el gobierno municipal, no asume 

un rol estrateqico a nivel de la planificacion local, por 10que el creci

miento de estas ciudades queda sometido a los intereses espec ificos 

de los rentistas, de las ramas del capital especulativo, principalmente 

bancario v, las menos de las veces, ala iniciativa de los h~bitantes. 

En s intesis, la rnavor ia de la poblacion queda por fuera del ejercicio 

del poder que orienta el crecimiento de las ciudades intermedias; esa 

rejilla difusa de dominacion descahsa en agentes sociales especificos 
vinculados a la tierra ya las actividades aqropecuarias. EI Estado, ac

tua sobre el mercado de tierras y de la vivienda, pero con acciones es

poradicas, ocasionales, que son mucho mas fuertes en Liberia que en 

Quesada. En esta ciudad, la dinamica del capital local, de base agro

pecuaria, pero vinculado a grupos sociales locales, es mucho mas no

toria. Aunque hay conflicto de tierra, estos son menores que los 
conflictos por servicios, por el equipamiento y par la infraestructura. 

La masa heteroqenea de pequefios pr oductores, pequefios cornercian

tes, empleados publicos, peones sin tierra y peones sin oficio, masa 
de desocupados, etc., se unen transitoriamente sobre problemas co
munes, sin que se desplieguen otras formas sociales mejor orqaniza
das para acceder a la ciudad, a! empleo y a una vida rnenos articulada 

a otros grupos sociales que coexisten con ellos. 
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