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ABSTRACT 

En la ponencia se dialoga con la tensión que nace entre los regímenes de 
propiedad y las formas de apropiación del espacio, caracterizando estos 
conceptos como vitales en cualquier cuestión urbana. Para ejemplificar esta 
contraposición se desarrolla un caso de estudio de Costa Rica, específicamente 
Hatillo 8, un barrio obrero en la periferia sur de la capital del país. Así se 
mostrará la necesidad de visualizar y legitimar otros regímenes de propiedad 
distintos a la propiedad privada para construir espacios que se encuentren fuera 
del control estatal y de las dinámicas de producción capitalistas que 
mercantilizan el espacio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia desarrolla algunas de las reflexiones teóricas que nacen a raíz de la 
elaboración del trabajo final de graduación que el autor realizó para optar por el grado de 
Licenciatura en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (Araya, 2016). Con lo cual, se 
busca aportar, especialmente, a las preguntas planteadas entorno al primer eje del congreso 
Contested-Cities: Conceptos para un urbanismo crítico – Hacia una nueva cuestión urbana. 

En primer lugar se presentará una reflexión teórica entorno a los conceptos de propiedad y 
apropiación, los cuales se conciben como transversales a toda cuestión urbana y esenciales 
para comprender las problemáticas urbanas actuales.  

Luego se desarrollará el caso estudiado en el trabajo de graduación mencionado, para 
ejemplificar lo explicado en el primer apartado. Este caso está localizado en un sector 
mayoritariamente habitacional de clase obrera al sur del casco central de San José1, la capital 
de Costa Rica, llamado Hatillo. Este proyecto fue dividido para su construcción en 8 etapas 
y algunas de las anécdotas que se mencionarán están vinculadas a su última etapa (Hatillo 
8). Esta etapa posee un poco más de 2100 viviendas y se construyó durante la década de 
1970.  Hatillo fue el proyecto de vivienda de interés social más grande que haya realizado el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), institución que se encargó de crear 
muchas de las leyes y reglamentos que rigen los procesos de urbanización en todo el país. 

A lo largo del texto se enfatizará la importancia de visualizar los diferentes regímenes de 
propiedad y tipos de apropiación que suelen olvidarse o ignorarse debido a que la acción 
política tradicional no logra interpretarlos como claras formas de resistencia, para 
finalmente plantear, en el último apartado, otra forma de leer los conflictos urbanos y sus 
implicaciones políticas. 

 

2. SOBRE LA PROPIEDAD Y LA APROPIACIÓN  

La apropiación del espacio, desarrollada desde la psicología ambiental por Enric Pol y 
Tomeu Vidal (2005), contiene dos dimensiones: la apropiación simbólica y la apropiación 
por acción-transformación. Estos conceptos plantean una forma más compleja de 
interpretar el espacio en comparación con la simple dualidad nacida de la legalidad 
tradicional en torno a la propiedad, que divide el espacio en “público” y “privado”. Esta 
contradicción ha sido identificada por otros autores (Delgado, 2008; Alves dos Santos 
Junior, 2014; Harvey, 2013) y se desarrollará más a profundidad a continuación. 

El concepto de apropiación ayuda a visualizar que no existe ningún espacio estrictamente 
privado o público, ya que todos los espacios son apropiados en alguna medida por 
colectividades y las dinámicas de apropiación no coinciden, necesariamente, con la 
propiedad asignada. En otras palabras, siempre existe control sobre un espacio y al mismo 
tiempo siempre existirá resistencia frente a ese control (Salcedo, 2002). Por tanto, la idea de 
que el espacio tradicionalmente comprendido como público es siempre libremente 
apropiado por la colectividad es una ilusión, por lo que se propone cuestionar que los 
espacios propiedad de las instituciones estatales sean siempre entendidos como propiedad 
pública. 

En términos generales, es posible estudiar lo anterior planteando dos lugares desde donde 
se comprende el espacio, vinculado uno a los urbanistas, las leyes, la propiedad privada y el 
poder hegemónico (“orden oficial”) y; el otro, a las dinámicas cotidianas de apropiación 

                                                           
1  Históricamente los barrios al sur de la ciudad de San José han sido marginados y vinculados con los estratos 
poblacionales de menor ingreso económico. Por ejemplo, para la década de 1960 la mayoría de los barrios del sur no 
tenían acceso a agua potable (Alvarenga, 2009). 
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realizadas por quienes habitan el espacio (“orden vernacular”) (Scott, 2012).  El orden 
oficial necesita para jerarquizar y ordenar el espacio de forma centralizada un régimen de 
propiedad legible, simplificado y uniforme, por lo que ha actuado constantemente para 
transformar las formas de propiedad autóctonas, complejas y específicas de ciertas regiones 
en homogéneos catastros impersonales que solo son legibles para los técnicos y las 
burocracias modernas (Scott, 1998). 

Al continuar con la descripción de esta oposición hay que profundizar en la diferencia entre 
las formas de uso de un recurso y los regímenes de propiedad vinculados a dicho recurso. 
Por ejemplo, un recurso común, que sería lo mismo que decir un bien que es apropiado en 
diferente grado por una amplia colectividad, puede ser controlado mediante régimen de 
propiedad privada, cooperativa, comunal o podría ser utilizado como recurso de acceso 
abierto, en este último caso nadie podría excluir a otros de la apropiación de dicho recurso 
(Merino, 2014). Esta oposición es también definida desde los conceptos de valor de uso y 
valor de cambio, en palabras de Henri Lefebvre: “El uso reaparece en conflicto agudo con 
el cambio en el espacio porque implica «apropiación» y no «propiedad».” (2013, p. 389). El 
autor continua explicando que la apropiación en su misma lógica, en tanto práctica, necesita 
tiempo vivido, diverso y complejo, esto provoca que cualquier restricción a las formas de 
uso y vínculos simbólicos disminuye las posibilidades de apropiación. Es aquí cuando 
aparece la propiedad (en especial la privada), ya que es la encargada de dar el derecho a un 
grupo o individuo de determinar esas restricciones y ganar tiempo para realizar la 
apropiación del espacio de forma excluyente. 

Entonces, es necesario comprender a la propiedad como un “hecho social” que evidencia 
las relaciones entre las personas y no implica exclusivamente la relación individualizada 
entre el propietario y su bien. Es decir que la propiedad nace de las relaciones (económicas, 
políticas, éticas, morales, etc.) de una sociedad particular y no es un derecho natural 
inherente al individuo (Márquez, 2015). Es posible, por tanto, leer el régimen de propiedad 
vigente en una sociedad como un síntoma de las relaciones de dominación que lo llevan a 
institucionalizarse como hegemónico. En otras palabras, la propiedad privada es la 
institucionalización de un proceso violento de desposesión. 

Este entretejido de conceptos va mostrando lo que ya fue apuntado por Marx, al afirmar 
que “la propiedad privada es la causa de la desigualdad social” (citado por Nuñez, 2013, 
p.32) y por Proudhon, cuando plantea que “la propiedad es un robo” (2005, p.17). Un 
asalto a mano armada o ilegalidad fundante (Nuñez, 2011) violenta en si misma (Blomley, 
2003) que ha sido ampliamente estudiada y ha tenido múltiples víctimas a lo largo de la 
historia; como se puede observar en el caso de las mujeres que perdieron su mayor lugar de 
socialización y organización en la edad media europea por causa de los cercamientos que 
formaron parte del nacimiento del sistema capitalista que conocemos hoy (Federici, 2010), 
en la perdida de los espacios colectivamente cultivados y autogestionados en Palestina antes 
de las invasiones israelíes (Hilal, et al. 2013 y Weizman, 2004), en el crecimiento de los 
Estados-Nación en Asia y el mundo (Scott, 1998 y 2012) y, por supuesto, en la brutal 
destrucción de las diversas formas de propiedad colectiva y comunitaria de los pueblos 
originarios de América durante la conquista y colonización europea (We Effect, 2014 y 
Merino, 2014). 

Entonces, nace la pregunta: ¿cuáles implicaciones políticas surgen para hacerle frente a esta 
causa de desigualdad social en las ciudades actuales? Ana Nuñez (2011) plantea el proyecto 
de producir un “espacio diferencial” en el cual las alienaciones provocadas por la propiedad 
privada desaparezcan. Lo cual es similar a lo que, por otro lado, plantea Orlando Alves dos 
Santos (2014), quien promueve la producción de espacios “heterotópicos” interconectados 
que progresivamente superen a los espacios “isotópicos” o dominantes del sistema de 
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producción actual. En forma de propuesta responden a la cuestión planteada, pero ¿adónde 
podemos encontrar en las zonas urbanas actuales las disputas que hoy suceden entre 
apropiación y régimen de propiedad, entre valor de uso y mercantilización, entre espacio 
vernacular, heterotópico o diferencial y espacio oficial? 

Para responder a esta pregunta, en vez de idealizar el espacio público, es necesario defender 
los espacios libremente apropiados por amplias colectividades. Es decir, identificar los 
diversos usos del espacio y contraponerlos a los regímenes de propiedad. En otras palabras, 
buscar espacios que, independientemente de su propiedad, nacen en la actualidad a partir 
de procesos de apropiación colectivos, complejos y cambiantes, para plantearlos en tensión 
con la mercantilización impuesta a dichos espacios, haciendo evidente la contradicción que 
el sistema de producción actual crea.  

Para lograr esto se plantea no solamente observar las formas de resistencia evidentes a 
simple vista, por ejemplo, las plazas o calles propiedad de las instituciones estatales que han 
sido, por momentos, apropiadas por colectividades durante protestas y movilizaciones 
sociales (Hilal, et al. 2013) o las luchas que poseen grandes estructuras organizativas 
claramente identificables (Zibechi, 2007). La idea es dirigir la visión a lo que es menos 
visible, algo que podríamos llamar, tomando un concepto de James Scott (2000), la 
“infrapolítica” de lo urbano. 

Lo anterior hace necesario identificar, diferenciar y caracterizar las múltiples formas de 
apropiación y regímenes de propiedad existentes. Por ejemplo, una plaza puede ser 
apropiada por múltiples colectividades y lograr establecer por un tiempo usos distintos de 
lo que plantea el discurso oficial, pero si el régimen de propiedad de dicho espacio continua 
siendo excluyente e individualizado dicha apropiación no estaría cambiando la relación  de 
dominación existente. Por tanto, los conceptos de apropiación y propiedad no dicen nada 
por sí solos, se debe explicar de cuál propiedad y cuál apropiación se habla, para no caer en 
el error de defender la apropiación como un fin en sí misma. 

 

3. LA APROPIACIÓN EN UN ESPACIO PLANIFICADO POR LAS 
INSTITUCIONES ESTATALES 

Para caracterizar estas otras formas de apropiación, estas infrapolíticas de lo urbano, se 
deben identificar en dialogo con los regímenes de propiedad hegemónicos, por lo que para 
la mejor comprensión de estas disputas, metodológicamente se decidió investigar 
simultáneamente al “orden oficial” y al “orden vernacular”, lo que hizo necesario utilizar 
diferentes herramientas de análisis y fuentes de información. A grandes rasgos, para el caso 
que se desarrollará en este apartado, desde un enfoque cualitativo, se realizó un estudio 
documental de textos (leyes y reglamentos) para el orden oficial y para el vernacular se 
realizaron entrevistas (incluyendo ejercicios similares a mapeos participativos) y 
conversaciones esporádicas con habitantes de Hatillo. 

Durante la investigación se comprobó, en lo que respecta al caso de estudio, que para las 
instituciones estatales y los urbanistas la propiedad como génesis del ordenamiento 
territorial y el diseño urbano tiene una importancia vital, lo cual limitó directamente las 
posibilidades de apropiación en el espacio. Simultáneamente se constató que las personas 
llegaron a organizarse de formas que sin duda no responden a los regímenes de propiedad 
difundidos desde el orden oficial a pesar de vivir en un barrio diseñado y construido por 
instituciones estatales que entronizan a la propiedad privada.  

Por tanto, este caso comprueba, como se explicará a continuación, que en todos los 
espacios, por más controlados o planificados que sean, existen formas de apropiación 
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cotidianas distintas de lo que el poder hegemónico promueve. Al mismo tiempo, evidencia 
que la propiedad es una herramienta fundamental para controlar dicha apropiación, lo cual 
muestra la necesidad de exigir otros regímenes de propiedad, legitimados y defendidos sin 
la intervención estatal. 

3.1 Propiedad y apropiación desde lo oficial 

Las leyes estudiadas 2  toman como primer criterio de ordenamiento el proceso de 
fragmentación del espacio en parcelas o lotes privados y una vez segmentado el territorio 
aparece como primer servicio la red de vías que dan (como función oficial principal) acceso 
a las nuevas propiedades privadas, creando con esto implicaciones espaciales o pautas de 
diseño, por ejemplo: “Las parcelas tendrán acceso directo a vía pública. El sistema vial de 
las urbanizaciones tendrá acceso adecuado al preexistente en el área o sector.” (INVU, 
1973, p. 10). Esto muestra la concepción en lo jurídico, urbano y geográfico que identifica a 
la propiedad como un objeto preexistente y no como relaciones activas, dinámicas y 
cambiantes (Márquez, 2015 y Blomley, 2003). 

De esta forma las normas urbanas definen los usos “correctos” que deben tener los 
espacios y direccionan los vínculos simbólicos que se puedan crear hacia ellos, sin tomar en 
cuenta lo vivido. Como se puede ver en la figura 1 (la cual es la única que muestra figuras 
humanas de todo el reglamento en el que aparece) las vías, al nacer en función de la 
propiedad, solo se proyectan con los datos funcionales necesarios para transitar, ignorando 
la amplia gama de posibilidades de apropiación que diariamente pueden tener estos 
espacios. De la misma forma van definiendo de manera jerarquizada y centralizada (legible 
para las instituciones estatales) todo lo necesario para que los negocios en torno a la 
propiedad privada sean realizados. En otras palabras, proyectan el espacio en función de la 
mercantilización en vez del valor de uso que pueda existir. 

En este estudio de caso, es evidente que la asignación de usos correctos y derechos sobre el 
espacio por parte de las instituciones estatales, previa a la ocupación habitacional, delimitó 
las apropiaciones de los habitantes y, por tanto, los usos. Esto centró las acciones de 
apropiación significativas de las familias hacia sus respectivas viviendas, ya que eran los 
espacios que les daban mayores posibilidades de apropiación gracias a que cada familia 
poseía la propiedad privada de su casa. Por ejemplo, al conversar con los habitantes sobre 
los procesos de modificación y ampliación de las viviendas regularmente se menciona el 
sentimiento de “al fin tener algo propio” como motivación, lo cual coincide con el dato de 
que la principal razón de los habitantes para ir a vivir a Hatillo fue el deseo de tener casa 
propia (Hernández, et al. 1984). Lo anterior muestra el vínculo que surge entre un diseño 
planificado desde y para la propiedad privada y la necesidad de estabilidad en cuando al uso 
de una vivienda por parte de los habitantes.  

Por otro lado, al estudiar la propiedad de las instituciones estatales, se identificó que se 
aprovechaba la jerarquización del espacio definida desde el diseño y los reglamentos, para 
jerarquizar también los valores políticos y utilizar el espacio como proyección del discurso 
oficial. Una acción muy relevante y representativa es el desfile que acontece en Hatillo 8 
cada 14 de septiembre en conmemoración a la independencia de Costa Rica, una 
celebración que transmite los valores oficiales del Estado costarricense y que en el caso 
citado se realizaba transitando la calle principal de la comunidad (única vía vehicular, con 
mayor jerarquía y tamaño). Así, los espacios propiedad del gobierno municipal fueron en su 
mayoría subutilizados o apropiados respetando lo dispuesto por el discurso oficial. 

                                                           
2 Todos los reglamentos y leyes estudiadas fueron publicadas por el INVU entre 1973 y 1984, muchas de estas normativas 
siguen vigentes hasta la actualidad y determinan, entre otras cosas, el diseño geométrico de vías y lotes, las formas de 
fraccionamiento del suelo y los procesos de urbanización en todo el territorio nacional. 
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Lo mencionado hasta ahora, junto con el trabajo final de graduación completo (Araya, 
2016), muestran cómo la instancia gubernamental más importante de Costa Rica en el tema 
de vivienda social y urbanismo (INVU), para el momento en que se construye Hatillo3, 
mediante la creación de leyes, reglamentos y el diseño del proyecto estudiado, materializó 
un conjunto de principios ideológicos particulares que dentro de la contraposición 
explicada anteriormente coinciden a la perfección con el orden oficial, el régimen de 
propiedad privada y la mercantilización del espacio. Esto evidencia que las directrices que 
emergen de la concepción del espacio desde la propiedad privada influyen las formas de 
apropiación de los habitantes, provocando, para el caso de Hatillo 8, la inexistencia de un 
espacio que por periodos largos y de forma constante se considere estrictamente un espacio 
diferencial o colectiva y libremente utilizado. Sin embargo, como se mostrará a 
continuación, hasta en este espacio impregnado con el discurso oficial, las formas de 
apropiación no oficiales están presentes. 

3.2 Grietas en el espacio planificado por las instituciones estatales 

En Hatillo 8 se registraron formas de apropiación colectivas del espacio durante periodos 
cortos (un día, unas horas), las cuales no respetan lo impuesto desde el discurso 
hegemónico. Esto sucedió durante luchas populares acontecidas en la segunda mitad del 
siglo XX organizadas para obtener servicios de transporte, luz y agua de calidad y bajo 
costo económico (Alvarenga, 2009), sucede actualmente en ciertos usos que le da la niñez y 
la juventud a las vías peatonales (las de menor jerarquía y tamaño) y acontecieron 
apropiaciones de plazas autogestionadas por la comunidad para realizar fiestas y cenas 
comunitarias en las tradicionales celebraciones de fin de año.  

Estas últimas incluían la incorporación de mobiliario urbano itinerante, iluminación y 
decoración por parte de los mismos vecinos de la plaza. Dichas fiestas navideñas 
comunitarias se realizaron por algunos años y son recordadas con mucho cariño y orgullo 
por la familia entrevistada que vivió cerca de la plaza. Durante este periodo las plazas no 
habían tenido ninguna inversión por parte del gobierno municipal y, debido a esta ausencia 
de interés por parte de la institución estatal “dueña” de la plaza, su uso asignado desde el 
poder oficial se mantenía ambiguo. Sin embargo, esta apropiación específica en la 
actualidad es inexistente, ya que esta plaza, al igual que la mayoría de las plazas de Hatillo 8, 
ha sido intervenida por el gobierno municipal, creando canchas de deportes y cercando el 
perímetro de la plaza para regular su ingreso, con lo cual se perdió la ambigüedad (de 
dueño y de uso legitimado por el discurso oficial) que en algún momento permitió ampliar 
el abanico de formas de apropiación. 

Esto reafirma que ningún espacio puede ser controlado en su totalidad ni se le pueden 
definir sus usos por completo desde el poder, siempre hay grietas. En un espacio diseñado 
por completo por la principal instancia estatal en materia de urbanismo y vivienda social 
(Hatillo, el lugar adonde menos se esperaría) sucedieron y siguen sucediendo algunas 
apropiaciones del espacio, colectivas y lejanas del discurso oficial. No obstante, gracias al 
poder excluyente y restrictivo de la propiedad, privada y de las instituciones estatales, estas 
apropiaciones se han dispersado, controlado o re-direccionado con facilidad. Lo cual nos 
remite nuevamente al planteamiento de que las apropiaciones no subvierten las relaciones 
de dominación impuestas desde el poder hegemónico si no cambian el régimen de 
propiedad oficial; es decir, las grietas son solo el inicio. 

                                                           
3 Hatillo es el primer proyecto del INVU por lo que su construcción inicia con la creación del instituto en el año 1954. El 
conjunto de Hatillo no fue diseñado desde el inicio, en cambio, cada etapa se diseñaba conforme se necesitaba construir, 
por lo que el proceso de diseño y construcción del proyecto en su totalidad abarca prácticamente todo el periodo del 
Estado Benefactor (1954-1979). Por lo que Hatillo 8 coincide con el final del proyecto de Hatillo, con un proceso de 
transición en el modelo de desarrollo del país y con el momento en que el INVU publica las leyes mencionadas. 
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Entonces, se han descrito apropiaciones de los habitantes, esporádicas o mínimas en 
comparación con la escala de las ciudades de hoy, pero que mantienen diferencias 
importantes con respecto a lo dispuesto desde el discurso oficial. Sin embargo, el derecho 
que se atribuye el gobierno sobre los espacios llamados públicos finalmente limita estos 
procesos de creación de espacios diferenciales. Por tanto, mientras que el régimen de 
propiedad sea privado (incluyendo la propiedad de las instituciones estatales), estas 
apropiaciones no podrán mantener los usos constantes nacidos directamente de la 
autogestión cotidiana y comunitaria del espacio. 

La apropiación del espacio, en resumen, si se posiciona en tensión con los regímenes de 
propiedad, amplía la cantidad de lugares donde es posible leer disputas y conflictos urbanos 
con implicaciones políticas y espaciales. Si en el lugar menos esperado suceden 
apropiaciones colectivas y libres, pero en pequeña escala y por periodos cortos, pensemos 
en cuanta diversidad de regímenes de propiedad y usos (hoy ilegales o ilegibles, si los 
vemos desde las instituciones estatales) pueden existir en los asentamientos populares, las 
ventas ambulantes y en la enorme cantidad de actividades y espacios declarados informales. 
¿Cuál es su poder político? ¿Cuál su enseñanza para la academia? ¿Cuál su forma de 
relacionarse con la propiedad y los recursos? ¿Cuál su implicación política?  

 

4. HACIA OTRA POLÍTICA URBANA 

El caso descrito anteriormente reafirma y amplía contundentemente lo planteado por Raúl 
Zibechi (2007). En los espacios que el Estado tiene menos influencia es en los cuales los 
grupos subalternos logran generar dinámicas de apropiación con mayor autonomía y, como 
se mostró, aunque sean espacios totalmente planificados desde el centro y desde arriba la 
producción de espacios colectivos y libremente apropiados (diferenciales) lucha entre las 
grietas por existir. 

Entonces, estamos frente a una territorialización de las resistencias urbanas, que Zibechi 
(2007) relaciona principalmente con las últimas décadas pero que si vemos el caso de Costa 
Rica es posible mostrar que durante el Estado Benefactor (anterior a la década de 1980) 
muchos y significativos movimientos sociales urbanos nacen vinculados con las 
necesidades y formas de organización comunitarias y no tanto sindicales (Alvarenga, 2007) 
y que en grandes porciones de ciudad planificadas desde el gobierno central durante el 
mismo periodo se realizaron prácticas urbanas, aunque a muy pequeña escala, distanciadas 
del discurso oficial y arraigadas en la comunidad. Por tanto, comprendemos que las 
ciudades latinoamericanas están viviendo la intensificación y ampliación de una forma de 
resistencia que ha existido en las ciudades, a veces como “infrapolítica”, pero ignorada o 
invisible para la mayoría de académicos e instituciones estatales, que tiene repercusiones 
visibles evidenciadas en los levantamientos populares de Asunción (1999), Quito (1997 y 
2000), Lima y Cochabamba (2000), Bueno Aires (2001), Arequipa (2002), Caracas (2002), 
La Paz (2003) y El Alto (2003), entre muchos otros (Zibechi, 2007). 

Es decir, que lo nuevo no es la forma de actuar de los sectores urbanos marginados, en 
cambio, hablamos de otra forma de leer el conflicto urbano y las implicaciones políticas 
que nacen de ella. Implica no pensar que los dominados actúan de forma espontánea, en 
cambio, en la cotidianeidad de su condición marginal ensayan al margen del poder estatal 
formas de resistencia y luchan diariamente por cambiar las condiciones que los oprimen o 
mantener las que los benefician, tal cual Scott (1998 y 2000) ha explicado ampliamente para 
el caso de los conflictos rurales. Entonces, podemos dirigir la vista a los sectores 
marginados de las ciudades latinoamericanas actuales (incluyendo tanto a los 
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informalizados como a los que habitan la ciudad formal, tal cual se acaba de ejemplificar 
con el caso de Hatillo) y decir, junto con Zibechi, “que la estrategia a largo plazo de los que 
viven en el sótano, está siendo la de construir un mundo diferente desde el lugar que 
ocupan” (2007, p. 92). 

Esta producción de espacios diferenciales desde abajo incluye fundamentalmente la defensa 
de relaciones sociales y de usos del espacio que no pueden funcionar, como se ha 
explicado, dentro del régimen de propiedad hegemónico. Es necesario ser capaces de 
defender y promover formas de vivir el espacio, colectivas y cambiantes, que exigen otros 
regímenes de propiedad ilegibles para estructuras jerárquicas y centralizadas (como las de 
cualquier Estado). Modos distintos de vivir la ciudad que ya existen, aunque sea 
temporalmente, en todos los espacios urbanos, en especial en aquellos regularmente 
entendidos como informales o ilegales. Hablamos de luchar contra la privatización de los 
bienes comunes urbanos (Harvey, 2013), intensificando los modos de vida que luchan por 
sobrevivir en su diferencia y que mientras lo hacen logran cambiar las dinámicas capitalistas 
de producción del espacio. 

Para concluir, mencionaremos algunas implicaciones políticas que consideramos nacen de 
lo planteado hasta ahora:  

La formalización de lo informal en la ciudad es equivalente a ayudar a expandir el aparato 
de control y dominación estatal (o de instancias similares) sobre las colectividades que 
mantienen algún nivel de autonomía, por lo que la exigencia en estas situaciones debe estar 
dirigida a que el Estado respete dicha autonomía y legitime, aunque no comprenda o 
comparta, los diversos regímenes de propiedad. Cualquier ayuda estatal económica o de 
asistencia que no respete esta autonomía (la cual debe incluir la completa autogestión del 
recurso invertido y del diseño y ejecución de los proyectos) nace de la misma lógica que 
violenta y oprime a los grupos subalternos. En otras palabras, proponemos, como algo 
esencialmente necesario, disminuir el Estado hasta su eliminación (sin con esto destruir lo 
público, entendido como colectivo y comunal). 

Por ejemplo, retomando el caso de estudio en Costa Rica, en Hatillo 8 la intervención del 
gobierno municipal para invertir recursos en las plazas y convertirlas en canchas de deporte 
limitó los usos posibles y eliminó las dinámicas que habían nacido desde la autogestión 
comunitaria. La forma de evitar esto es legitimar los regímenes de propiedad comunitarios,  
trasladar funciones de las instituciones estatales a las comunidades urbanas marginadas 
(garantizando su autonomía) y repensar lo público (recursos económicos, materiales y 
técnicos) para no intervenir en absoluto desde el Estado el complejo y cambiante proceder 
de las apropiaciones del espacio que no necesitan ni quieren la propiedad privada y los 
modos de producción capitalistas, para así lograr la desmercantilización del espacio urbano.  

Para lo anterior, es necesario nunca desvincular la defensa de las apropiaciones libres y 
colectivas del espacio de la crítica radical a los regímenes de propiedad hegemónicos. Lo 
cual nos hace proponer, como algo vital, diversificar los regímenes de propiedad desde las 
diversas dinámicas de apropiación del espacio hasta abolir la propiedad privada, en tanto 
único régimen de propiedad dominante. Lo cual significa que la apropiación del espacio no 
debe ser un fin en sí misma, primero debemos preguntarnos ¿quién apropia?, ¿para qué 
apropia? y ¿qué provoca dicha apropiación dentro de las relaciones de dominación? 
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Figura 1: Secciones típica de vías.  

Fuente: Extraída de Reglamento para el control nacional de fraccionamiento y urbanizaciones. 
(INUV, 1983, p.15) 


