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Este libro es uno de los 
resultados del proyecto de 
extensión del Tecnológico de 
Costa Rica, (re)HABITAR 
el Centro, dirigido en 
coordinación por las 
Escuelas de Arquitectura y 
Cultura y Deporte del Centro 
Académico de San José. 
Es un intento por abrir una 
conversación desde distintas 
perspectivas en relación al 
habitar de los Barrios Amón 
y Otoya, una conversación 
que permita dar insumos para 
la articulación de un modelo 
de desarrollo urbano que 
respete los valores sociales, 
culturales y patrimoniales de 
los barrios como parte del 
centro histórico de la ciudad.
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Habitar. 
Vivir, Morar.
 Vivir.
 Habitar o morar en un lugar o país. 
  Morar.
  Habitar o residir habitualmente   
  en un lugar.
   Residir.
   Estar establecido en  
   un lugar.
    Lugar.
    Porción de espacio. 

Introducción
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Bajo este objetivo, el proyecto (re)HABITAR 
plantea la articulación de las Escuelas de 
Arquitectura y Cultura y Deporte con diferentes 
actores de la comunidad de Amón y Otoya 
para imaginar desde distintas perspectivas, 
insumos que puedan dar pie a un modelo de 
desarrollo para los barrios, un modelo que 
vincule la habitabilidad, la cohabitación, la 
importancia de los espacios públicos y la puesta 
en valor del patrimonio histórico y cultural. El 
proyecto abre un espacio para el estudio de los 
conceptos y dinámicas actuales de habitación, 
organizaciones espaciales y dinámicas sociales 
existentes desde distintas posiciones mediante 
la polifonía de los involucrados. 

Este documento busca ser un reflejo de ese 
diálogo que fomenta la diversidad de puntos 
de vista y permite ser una herramienta para 
cuestionamientos y debates futuros en relación 
al devenir de los barrios, las formas en que son 
habitados y las maneras en que sus habitantes 
presentes y futuros deseen relacionarse con 
ellos.

Por Mauricio Otárola 

Habitar es la acción cotidiana y habitual de 
establecerse en el espacio, acción que parte de 
la casa o el apartamento y se expande mediante 
tránsitos y mudanzas constantes a los demás 
lugares que forman el día a día. La forma en 
que se habita el espacio doméstico es igual de 
importante a la manera en que se hace uso de 
los espacios de trabajo, consumo, aprendizaje, 
ocio y dominio público. La casa es un punto 
de llegada y destino que se complementa con 
las ofertas que una ciudad densa y compacta 
debería ofrecer. 

En el contexto inmobiliario actual, son cada 
vez más difusos los límites que definen la 
esfera de intimidad, la casa es cada vez más un 
mono espacio de usos múltiples y dimensiones 
mínimas que obliga a extender parte de las 
acciones del hogar a los espacios públicos. 
La salida del interior doméstico y proyección 
hacia el espacio público de la ciudad, es una 
oportunidad fundamental para mejorar la 
cohabitación y uso de los centros urbanos, 
una oportunidad que no puede abordarse 
unidireccionalmente o a la ligera. En este 
contexto, resulta fundamental para las Escuelas 
tanto de Arquitectura como Cultura y Deporte 
del Tecnológico de Costa Rica, indagar distintas 
posibilidades y escenarios para el desarrollo 
futuro y habitar de los centros urbanos, 
especialmente los barrios históricos de Amón y 
Otoya.
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Esta publicación para la Escuela 
de Arquitectura es un intento por 
abordar una temática cercana y 
frecuente en la disciplina, pero 
compleja de indagar. 
El concepto de habitar es un 
componente fundamental en la 
labor del arquitecto, es gran parte 
de lo que motiva, orienta y edita 
su realización. Habitar es la vida 
misma expresada en hábitos de uso 
y apropiación del espacio, es lo que 
hacemos todos los días, todo el día 
en el objeto construido, o en el mejor 
de los casos en la arquitectura. 

Intentos
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La arquitectura como área de estudio se compone 
de lo que Moneo llama los “principios disciplinares”, 
estudiar lo arquitectónico entonces, aunque “no le 
pertenezca”,  pasa por la historia, la construcción, 
el diseño y la sociología, pero siempre desde un 
prisma que modifica el enfoque. 

En su ensayo Architectural Research: Three 
Myths and one model, Jeremy Till se refiere a uno 
de los vicios de la investigación en arquitectura 
que parte del mito de pensar que es necesario 
acompañar la investigación de otra área de estudio 
o epistemología que la valide. Consiste en creer 
que debe ser arquitectura y filosofía, arquitectura 
e historia, etc. Este proceso de “arquitectura 
y…”  fomenta la vaguedad en el estudio y aleja 
el enfoque de interés de lo verdaderamente 
arquitectónico, de los principios disciplinares.

La profundización y estudio de la arquitectura no 
son tarea fácil, el mismo sistema de saber poco de 
mucho obstaculiza la posibilidad de profundizar; 
sin embargo, es necesario empezar de alguna 
manera. El proyecto (re)HABITAR es un intento de 
la Escuela por detenerse a profundizar en uno de 
los “principios disciplinares”, un intento por abrir 
un grupo de estudio entre estudiantes, vecinos de 
los barrios Amón y Otoya e instituciones culturales 
para en conjunto, tratar de abordar esta temática 
particularmente compleja. 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO  PARA LA 
PROFUNDIZACIÓN - 

Llamar a esta sección “intentos” no es algo 
casual,  intentar es querer hacer algo, mas no 
necesariamente lograrlo, un intento es una fuerza 
orientada a un deseo: una pulsión. Intentar es 
saber que se puede fallar; este proyecto en muchas 
áreas quedará debiéndole a esa pulsión, pero es 
un punto de partida para continuar la pesquisa en 
la disciplina mediante cursos, discusiones futuras, 
encuentros y más publicaciones. 

Los intentos del proyecto se organizaron en 3 
partes principales: 1. El grupo de estudio. 2. La 
apertura a invitados (as). 3. La compilación. 

El grupo de estudio

Espacio de reunión, conversación y lectura 
sobre el habitar que arrancó desde mediados 
de 2018, dirigido por Mauricio Otárola con la 
participación de Laura Barrantes, Daniela Chávez, 
Roberto Fernández y Sebastián Retana, todos 
(as) estudiantes de la Escuela de Arquitectura del 
Tecnológico de Costa Rica. El grupo tenía como 
objetivo generar un marco referencial en relación al 
concepto de HABITAR que permitiera comprender 
de mejor manera la evolución de la temática, 
sus múltiples dimensiones y puntos de abordaje 
posibles. 

La reuniones se realizaron semanalmente en la casa 
1319 en Barrio Otoya para así lograr acercarse 
a la temática desde la confianza, horizontalidad 
y cercanía que da el espacio doméstico. Las 
reuniones se daban en el comedor de la casa 
con café y comida para compartir. Esta pequeña 
decisión puede parecer arbitraria, pero la apertura 
e invitación a pensar desde el espacio doméstico 
permitió construir un grupo más unido y basado en 
la convivencia y afectividad.

La metodología de trabajo fue relativamente 
sencilla: en las primeras sesiones se abrió la 
temática sin material de referencia que generara 
ideas preconcebidas. A partir de esta primer 
conversación se pensó de manera conjunta cuál 
material de lectura, vídeos, conferencias, películas, 
etc. podrían servir para el proyecto. Posteriormente, 
se asignó material de lectura variado, un tipo de 
antología de textos que se leyó como grupo. En el 
Capítulo I: Interior doméstico, se detalla más del 
proceso del grupo de estudio previo a la realización 
del taller HABITAR, el foco de atención de esta 
primera etapa del proceso estuvo en el habitar y 
su relación con el espacio íntimo: la casa. Iniciar 
por el espacio personal tenía como objetivo partir 
de las experiencias propias de habitación, hacer 
que el material que nutriera las conversaciones 
tuviera origen a partir de la experiencia vivida y de la 
lectura de textos clave (como Especies de Espacios 
de George Perec), que nos permitiera relacionar la 
experiencia personal en el espacio doméstico con 
las dinámicas de cohabitación de la ciudad.

El análisis del habitar 
mediante la dialéctica casa-
ciudad no es algo nuevo, al 
contrario, relacionar el habitar 
doméstico con las formas de 
convivencia de la ciudad es 
un estudio recurrente en la 
profesión. Este proyecto es 
una especie de homenaje e 
intento de puesta en contexto 
de los estudios preexistentes 
de la casa y la ciudad 
desarrollados en periodos 
clave de la historia de la 
arquitectura. Una especie 
de guiño lejano, muy lejano, 
a las relaciones de Alberti /
casa-ciudad/ciudad-casa/, 
a los procesos de análisis 
urbano desde los interiores 
domésticos de Viollet Le-Duc, 
a la casa como máquina de 
habitar, al Aprender de las 
Vegas, la Arquitectura de la 
Ciudad, o Delirious New York, 
entre muchos otros. 

Estos ejemplos se citan como 
referencia a la tradición que 
el estudio de lo arquitectónico 
y urbano ha tenido a través 
de los distintos períodos 
históricos y cómo esto ha 
ayudado a evolucionar la 
forma de abordaje de lo 
arquitectónico y por ende 
de la ciudad como conjunto. 
Estudios que desde los 
espacios académicos 
deberían reabrirse y 
re pensarse con cierta 
regularidad.

Estudio: Intento por detenerse.

El proceso de aprendizaje en la mayoría de 
escuelas de arquitectura es de alta velocidad 
y su demanda de trabajo es desmesurada; el 
modelo educativo opera por sobresaturación y 
multiplicidad de contenido y no necesariamente 
por la profundización en un eje específico. La 
idea de que el arquitecto sabe “poco de muchas 
cosas” es una frase que resuena en los espacios 
profesionales y de enseñanza siendo, al mismo 
tiempo, una característica positiva y negativa de 
estudiar arquitectura. El saber poco de mucho es 
una ventaja a la hora de ofrecer múltiples frentes 
de trabajo para los estudiantes, saber poco de 
mucho permite acercarse a distintas temáticas que 
conforman en su conjunto el hecho arquitectónico. 
Lo negativo de saber poco de mucho es la 
distracción que esto genera de lo que le concierne 
directamente a la arquitectura, lo que es 
arquitectónico por definición y que no le pertenece 
a ramas de estudio afines como la construcción, la 
sociología, la antropología e incluso, el diseño y la 
historia. 
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públicos son escasos y se limitan en su 
mayoría a la calle y acera, estos espacios 
son jurídicamente públicos, pero existen 
poblaciones que no tienen un acceso 
igualitario a los mismos, por lo tal dejan de 
funcionar en la práctica como un lugar de 
dominio público. 
 
Ante este escenario se plantea repensar la 
definición de espacio público y sustituirla 
por espacio común. Al inicio del Capítulo 
IV. se introduce la diferencia entre el 
espacio público y el espacio común, 
entendiendo el segundo como una forma 
de convivencia más saludable, democrática 
y descentralizada respecto al primero. El 
uso y disfrute de los espacios comunes 
como base para la socialización es un 
enfoque fundamental de cara al desarrollo y 
planificación futura de los centros urbanos, 
por esta razón, el capítulo cierra con un 
texto invitado de la arquitecta Carolina 
Hernández abordando la necesidad de 
planificar la ciudad con un enfoque en la 
calidad de vida y felicidad de sus habitantes, 
esto como mecanismo para el mejoramiento 
de la socialización y convivencia urbana en 
los espacios comunes.

La compilación

Proceso de cierre del contenido que forma parte 
de la publicación (re)HABITAR, este libro contiene 
los elementos primarios de abordaje de la temática, 
dándole voz a diferentes personas e instituciones 
desde diversos puntos de vista. La puesta en común 
busca ser entonces un compilado heterogéneo que 
permita en su lectura conjunta dar pistas hacia el 
planteamiento de un modelo de desarrollo para los 
barrios. 

La organización del contenido se da en cuatro 
capítulos, empezando por la escala más pequeña I. 
El interior doméstico, seguido por II. La arquitectura 
de la ciudad,  III. La cohabitación como forma de 
uso y socialización en la ciudad e el IV. El espacio 
común, un llamada a repensar las dinámicas de 
cohabitación, organización y construcción de los 
espacios de dominio público en el entorno urbano. 

Cada capítulo brinda una serie de conclusiones y 
puntos de vista de los participantes que se refieren 
a aspectos a tomar en cuenta de cara a un futuro 
modelo de desarrollo. Resulta valioso de este 
proceso la definición de los cuatro capítulos y 
temáticas de análisis sobre el concepto de habitar, 
y que estos podrían continuar desarrollándose de 
manera independiente. 

Creemos que este libro es un llamado o una guía 
para la continuación en el estudio del tema del 
habitar desde la arquitectura, la cultura, las artes, 
las ciencias sociales, entre otros.

Las conclusiones que se presentan dispersas a 
lo largo de los textos, no son ni pretenden ser 
unidireccionales o necesariamente acabadas, la 
decisión de diluir el contenido tiene como objetivo 
una lectura abierta para que el material aquí 
presente funcione como referencia para discusiones 
futuras de cara al desarrollo del barrio, discusiones 
y diálogos intersectoriales que apenas comienzan.

Por Mauricio Otárola

Referencias:

Till, J. (2007). Architectural Research: Three Myths and 
One Model. Retrieved April 8, 2019, recuperado de 
https://jeremytill.s3.amazonaws.com/uploads/post/
attachment/34/2007_Three_Myths_and_One_Model.pdf.

Apertura a invitados (as)

La apertura a invitados (as) tuvo como objetivo 
poner sobre la mesa las primeras conclusiones a 
las que habíamos llegado en el grupo de estudio, 
abrirlas a discusión, contradecirlas o re formularlas 
mediante la visión de nuevos integrantes.

• I. Taller Habitar:   Invitó a artistas, 
arquitectos y residentes de los Barrios 
Amón y Otoya interesados en la temática 
del espacio y el habitar a pensar bajo la 
pregunta ¿Qué define el interior doméstico? 
El taller tomó el espacio vacío del edificio 
Lachner en el centro de San José como 
lugar de convivencia temporal entre los 
participantes. Esta experiencia permitió 
comprender un componente fundamental 
del habitar:  la condición de co-habitar, 
entendiendo que no puede existir el 
habitar en solitario, al contrario, es siempre 
una negociación entre las partes. Los 
detalles y resultados obtenidos del taller 
se especifican en el Capítulo I: El interior 
doméstico. 

• II. Procesos académicos en relación 
a los Barrios Amón y Otoya: Como 
forma de generar insumos para un modelo 
de desarrollo de la zona, se invita a los 
arquitectos Danny Oconitrillo, Daniela 
Valverde y Marvin Carmona que, como 
seminario de graduación, presentaron 
en 2017 una serie de propuestas de 
regeneración, intervención y fortalecimiento 
de ejes de desarrollo para los Barrios 
Amón y Otoya. Estas toman en cuenta el 
legado histórico y patrimonial del lugar así 
como posibilidades de intervención para 
proyectos puntuales, los detalles de esta 
propuesta se detallan en el Capítulo II: 
Arquitectura de la ciudad, el cual se enfoca 
en la responsabilidad del componente 
arquitectónico en la construcción de 
sentido, legibilidad e identidad de las 
ciudades que habitamos.

• III. ¡UPE! - TEOR/éTIca: A inicios de 2019 
se formaliza la coordinación con el proyecto 
¡UPE! de TEOR/éTIca TEOR/éTica en 
colaboración con Semillas: arquitectura en 
comunidad, enlace que se había planeado 

previo al arranque del proceso del grupo de 
estudio a finales de 2017 e inicios de 2018. 
El trabajo con ¡UPE! pretendió expandir 
el abordaje de la temática al componente 
social y de convivencia en la ciudad, ya 
que ¡UPE! desde el 2017 se encuentra 
trabajando en función de la pregunta: 
¿Cuál es el rol de TEOR/éTIca dentro de 
Barrio Amón, o cómo se convive dentro 
del barrio? Sus procesos de trabajo han 
dado resultados muy valiosos que permiten 
comprender puntos de fricción, acuerdo y 
disenso entre los diferentes habitantes. Los 
detalles del proceso de ¡UPE! se encuentran 
en el capítulo III. Cohabitación.  
 
El diálogo con ¡UPE! permitió profundizar 
sobre las dinámicas sociales existentes en 
los barrios e identificar puntos de interés 
que, desde la Escuela de Arquitectura y 
el proceso de ¡UPE! no podrían abordarse 
de manera completa. Por esta razón y por 
iniciativa de ¡UPE! se invita a a Luis Herra, 
Luis Durán y Natalia Porras a sumar puntos 
de vista con relación al espacio público, su 
uso y apropiación y la hospitalidad como 
motor para el pensamiento de las ciudades

• IV. Espacio común y calidad de vida: 
Un aspecto clave durante el proceso de 
investigación del habitar se dio en el análisis 
de la esfera pública de la ciudad, el espacio 
público como posibilitador o inhibidor de 
relaciones sociales y expresión individual 
y colectiva.  Los aportes de TEOR/éTIca, 
¡UPE!, Luis Herra, Luis Durán y Natalia 
Porras, fueron claves para evidenciar la 
importancia del espacio público como 
lugar de encuentro social, el cual en 
teoría debería funcionar como un lugar 
de dominio público, uso social colectivo y 
multifuncional. Según Jordi Borja, la calidad 
del espacio público se puede evaluar 
sobre todo por la intensidad y calidad de 
las relaciones sociales que facilita, por 
su fuerza mixturante de grupos y por su 
capacidad para estimular la identidad 
simbólica. (Borja, 2000). Borja hace 
énfasis a que el espacio público se define 
por su uso, no por su estatuto jurídico. 
En los barrios Amón y Otoya los espacios 
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To dwell is human. Wild beast have 
nests, cattle have stables, carriages 
fit into sheds, and there are garages 
for automobiles. Only humans can 
dwell. To dwell is an art. Every spider 
is born with a compulsion to weave 
a web particular to its kind. Spiders, 
like all animals, are programmed by 
their genes. The human is the only 
animal who is an artist, and the art of 
dwelling is part of the art of living. A 
house is neither nest nor garage.
Ivan Illich 
Dwelling (Illich, 1984)

Interior doméstico
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“La cama es pues el espacio individual por 
excelencia, el espacio elemental del cuerpo 
(la cama-mónada), que incluso el hombre 
más acribillado de deudas tiene derecho 
a conservar: los del juzgado no pueden 
llevarse vuestra cama; esto también quiere 
decir —y se puede verificar perfectamente 
en la práctica— que solo tenemos una 
cama, que es nuestra cama cuando hay 
otras camas en la casa o en el apartamento, 
decimos que son camas para las amistades, 
o camas adicionales. Solo dormimos bien, al 
parecer, en nuestra propia cama.” 
(Perec, 2001, p.38)

“Vivir en una habitación ¿qué es? Vivir en un 
sitio ¿es apropiárselo? ¿Qué es apropiarse 
de un sitio? ¿A partir de qué momento un sitio 
es verdaderamente de uno? ¿Cuando se han 
puesto en remojo los tres pares de calcetines 
en un barreño de plástico rosa? ¿Cuando se han 
recalentado unos espaguetis en un camping-
gas? ¿Cuando se han utilizado todas las perchas 
descabaladas del guardarropa? ¿Cuando se ha 
clavado en la pared una vieja postal que representa 
el sueño de Santa Úrsula de Carpaccio? ¿Cuando 
se han experimentado allí las ansias de la espera, 
o las exaltaciones de la pasión, o los tormentos 
del dolor de muelas? ¿Cuando se han vestido las 
ventanas con cortinas al gusto y colocado el papel 
pintado y acuchillado el parquet?” 
(Perec, 2001, p.48)

El acto de habitar está tan 
ligado a la cotidianidad 
que se convierte en algo 
automático, una repetición 
en continuo de operaciones, 
tránsitos y estadías. No poner 
especial atención a las formas 
en que se habita el cuarto, la 
casa, el edificio, el barrio, la 
ciudad, no exime del rol que 
estas acciones, por pequeñas 
que parezcan, juegan en la 
manera en que se desarrolla 
el futuro de las ciudades, su 
arquitectura y finalmente, la 
forma en que se convive en 
los centros urbanos. 

Detenerse a profundizar 
en los detalles del día 
a día de la habitación 
permite comprender los 
modelos espaciales que 
hemos heredado, que 
repetimos constantemente 
y que estamos dispuestos 
a modificar. George Perec 
en su libro Especies de 
Espacios toma como base 
de la vida privada la cama y 
la habitación: puntos desde 
los cuales relacionarse con 
la ciudad. El entendimiento y 
profundización de los objetos 
en el espacio, sus usos y 
posibilidades, no es una tarea 
menor; la responsabilidad 
de la arquitectura está 
directamente relacionada con 
ellos al ser los componentes 
que cargan de sentido e 
identidad el espacio interior.

Referencias.

Illich, I. (Junio, 2019). Dwelling (1984). Recuperado 
Agosto 2019, de https://atlasofplaces.com/essays/
dwelling/.

Perec, G. (2001). Especies de espacios. (Camarero 
Jesús, Trad.). Barcelona: Montesinos. 
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Cuando se piensa en la 
casa, a la mayoría nos viene 
a la mente el arquetipo de 
cuadrado, rectángulo en el 
centro, dos ventanas al lado 
y techo triangular. La imagen 
de la casa de la infancia es 
prácticamente la misma para 
la mayoría. Esta casa de 
palitos es la idea de borde 
que podemos identificar más 
fácilmente, lo que resulta 
complejo imaginar es lo que 
pasa adentro de ese borde. 
¿Qué pasa en el interior de la 
casa? 

El interior doméstico se 
refiere a los comportamientos 
y modos de vida de las 
personas que habitan el 
espacio. Se preocupa por la 
manera en que se despiertan 
en la mañana, si les calienta 
o no el sol en el borde de la 
cama, o de qué forma están 
ordenamos los muebles de la 
cocina y la sala. La pregunta 
por el interior aborda al 
mismo tiempo la forma en 
que se hace uso del espacio 
y cómo esta afecta las 
acciones diarias de habitar; 
una variable ineludiblemente 
contiene a la otra: el hábito al 
espacio y el espacio al hábito. 

Empezar desde la casa

Mauricio Otárola
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Como condición general, el esquema 
estándar de casa está en un proceso de 
cambio, pasando de un modelo de vivienda 
unifamiliar a uno multifamiliar y vertical. Este 
cambio trae consigo la reestructuración 
y eliminación de espacios en el interior 
doméstico, como jardines, vestíbulos o 
espacios conectores entre aposentos. 
Múltiples factores económicos, políticos 
y sociales han motivado este cambio en la 
tipología; desde las presiones resultado de 
la expansión de la ciudad, hasta cambios 
generacionales, una tendencia creciente a 
familias cada vez más pequeñas, así como 
la especulación en el mercado inmobiliario. 
La densificación en las tipologías de vivienda 
no debe verse como una transición negativa, 
su correcta ejecución es clave para el 
reposicionamiento de los centros urbanos y 
su re habitación.

En este punto de inflexión, la academia, 
municipalidades e instituciones públicas 
deben ejercer un control positivo y dar 
pautas hacia un correcto desarrollo 
urbano, tanto para los centros de ciudad 
como para los barrios históricos de Amón 
y Otoya. El desarrollo inmobiliario en este 
tipo de lugares debe ser atendido con 
especial cuidado, ya que la instauración 
de tipologías edificatorias sin regulación 
pueden afectar radicalmente las formas de 
habitar, la imagen de la ciudad y motivar la 
gentrificación. Cambios de este tipo tendrían 
repercusiones graves en la identidad y 
dinámica social de los barrios; poniendo 
en riesgo su legado arquitectónico, su 
relación como borde del centro histórico 
de San José e identidad local diferenciada; 
contribuyendo a la expansión urbana 
como una masa homogénea y sin atributos 
diferenciadores. 

La nueva interioridad.

Ante este escenario de cambio, el proyecto (re)
HABITAR funcionó como un espacio para cuestionar 
de qué manera las formas actuales de habitación 
interna de los barrios, sus casas existentes y 
lógicas de organización, pueden dar insumos para 
los desarrollos futuros. Fue una oportunidad para 
imaginar cómo los estilos de vida contemporáneos 
pueden orientar un desarrollo inmobiliario 
responsable que tome en consideración sus 
cualidades espaciales.

Imágenes de interior doméstico Barrio Otoya: Por Mauricio Otárola

Empezar desde la casa.

Si la cama y la habitación son la base de la vida 
privada, la mesa y la cocina son los espacios de la 
socialización en el interior doméstico, los lugares 
de celebración, encuentro, y cohabitación. Para la 
primera etapa del proyecto (re)HABITAR resultó 
fundamental usar la casa como lugar en el cual 
reunirnos. Esto permitió crear un espacio para la 
discusión abierta y horizontal entre los participantes 
del grupo de estudio que posteriormente sentó la 
premisa para la lógica del Taller Habitar.

La casa en Barrio Otoya -  
Algunas consideraciones hacia una 
tipología en transición

El grupo de estudio se reunió en la casa 
1319 en Barrio Otoya, edificio de la primera 
mitad del del Siglo XX que al día de hoy 
se compone de tres apartamentos; dos 
en planta baja y uno en el segundo nivel. 
Las reuniones se dieron en el comedor 
del apartamento de arriba, espacio alto 
al que se llega luego de unas escaleras 
en “C”, dos puertas y dos vestíbulos 
desde la calle. La arquitectura de esta 
casa, como representación de los estilos 
habitacionales de los Barrios Amón y Otoya, 
se compone de cualidades espaciales 
que en las tipologías de vivienda actual 
han sido eliminadas: como la correcta 
separación entre áreas sociales y privadas, 
la ventilación e iluminación que recorre los 
espacios internos, el uso ornamento en 
pisos, entre otras cualidades características 
de los períodos pre modernos en San José.
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Interior doméstico Barrio Otoya
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Esquemas de apartamentos de uno - dos 
dormitorios en edificios de entre 8 - 20 plantas
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Los enfoques surgieron gracias a lecturas clave 
como Especies de Espacios de George Perec, 
Construir Habitar Pensar de Heidegger, Habitar 
la ciudad un compilado de Ensayos por Alejandro 
Hernández, Sombrillas, sombreros sombras 
también de Alejandro Hernández, Morar. Arte y 
experiencia de la condición doméstica de Álvaro 
Galmés y, en menor medida pero siempre como 
referencia; The architecture of together and apart, 
catálogo de la exposición de Latvia para la Bienal 
de Venecia del 2018, The possibility of an absolute 
architecture de Vittorio Aureli, La arquitectura 
de la ciudad de Aldo Rossi. Sumado a eso, 
pequeños artículos y lecturas de referencia que 
iban y venían, como Spatial Agency: Other ways of 
doing Architecture y Common Space: The city as 
commons, entre otros.

Luego de múltiples sesiones y diagramas que 
trataban de ordenar nuestro proceso individual, 
llegamos a la siguiente secuencia de ideas que 
nos ayudaron a comprender el tema del habitar en 
relación a la condición doméstica y su diálogo con 
la ciudad: 

Existe un habitar individual -  
Existe un habitar colectivo

El habitar individual se relaciona a la escala 
de la arquitectura - La escala doméstica, 
la unidad habitacional, el interior.

El habitar colectivo lo conforman la 
sumatoria de elementos arquitectónicos, la 
suma de edificios que se agrupan y como 
archipiélagos liberan y delimitan el mar 
de lo público.

Estos archipiélagos son la arquitectura de 
la ciudad y la ciudad en sí misma. 

El mar entre los archipiélagos, el 
espacio común, es el espacio de 
la negociación, es el lugar de la 
cohabitación. 

El mar del archipiélago es al mismo tiempo 
lo que separa y lo que une.

La cohabitación se rige por una suma de 
acuerdos tácitos, es la dimensión política 
del habitar, de la polis como el “espacio 
de muchos”.

No puede haber un habitar en solitario, 
para todo habitar siempre es necesaria una 
negociación, un cohabitar.

Estas ideas ordenaron el contenido de la 
publicación, permitiendo acercarnos al tema desde 
escalas de análisis que contienen en cada una: lo 
político, lo material, lo colectivo y lo individual. La 
escalas son los capítulos de este libro: el interior 
doméstico, la arquitectura de la ciudad, el espacio 
común y la cohabitación.

Taller habitar 
Cuestionamiento sobre 
el interior doméstico y su 
relación con la ciudad.

El taller habitar fue la 
actividad de cierre del 
período 2018 y funcionó 
como destilado de las 
conversaciones, ciclos de 
lectura y reuniones que se 
tuvieron durante ese año. 
Fue para los integrantes 
base del proyecto una 
oportunidad para poner a 
prueba las ideas iniciales y 
expandir la discusión con 
otros arquitectos, artistas 
y residentes de los barrios 
Amón y Otoya.

Antes.  
Grupo de estudio: Encuentro 
en el interior doméstico.
Antes de pensar el taller fue necesario articular 
un grupo de estudio que permitiera detallar a 
qué nos referimos cuando hablamos de habitar; 
este proceso de reuniones semanales y lecturas 
fueron la base para distinguir los enfoques que 
nos interesaban para el proyecto como conjunto y 
particularmente en la siguiente etapa del taller. 

La amplitud y 
complejidad del 
término obligó 
su separación 
en dimensiones 
de análisis: 
[Lo político], 
relacionado a 
lo ideológico, la 
reglamentación e 
intereses públicos 
que definen los 
crecimientos 
urbanos. [Lo 
material], 
contrapuesto a lo 

ideológico como el componente físico que define 
las formas, dimensiones y relaciones espaciales del 
hecho construido. [Lo colectivo], los espacios 
de uso común, lo público, lo que está fuera del 
interior doméstico. [Lo individual], la vida privada, 
lo que pasa en el interior de la casa, el deseo y 
realización personal. Estos cuatro ejes funcionaron 
como marco a partir de los cuales ordenar los 
temas que surgían de las lecturas y discusiones, 
siempre teniendo claro que el posicionamiento de 
un tema está relacionado a más de una de estas 
dimensiones.
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Lecturas de referencia
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Durante.  
Taller HABITAR: Ficción 
de domesticidad para la 
cohabitación en el interior 
doméstico.

La premisa de partida para el taller fue encontrar 
un espacio vacío lo suficientemente grande para 
que un grupo de más o menos 12 personas pudiera 
trabajar cómodo en él y usarlo como extensión 
de su propio espacio doméstico. Durante tres 
semanas, gracias al préstamo generoso de sus 
propietarios, el taller habitó el segundo nivel del 
edificio Lachner, tomándose por completo para uso 
de los talleristas como lugar de trabajo, encuentro y 
discusión. 

El taller estuvo compuesto por Carlos Aguilar, 
Felipe Ramírez, Pablo Cianca, Willy Pérez, Felipe 
Chaverri, Verónica Alfaro, Jorge Salazar, Hans 
Hoepker y Alejandra Gutiérrez. Los breves ejercicios 
guiados o disparadores temáticos estuvieran a 
cargo de Mauricio Otárola en conjunto con los 
participantes del grupo de estudio: Jose Roberto 
Fernández, Laura Barrantes, Daniela Chaves y 
Sebastián Retana.

El punto de partida para el taller fue la generación 
de un borde que definiera un “interior” dentro 
del edificio. Luego de definir el borde, el primer 
ejercicio consistió en ingresar, marcar y delimitar 
el espacio que se consideraría personal; instalarse 
en el espacio no solo con el cuerpo sino con los 
objetos personales. Una vez demarcado, el espacio 
generó fronteras y límites entre los participantes, 
quienes decidían si las negociaban, acentuaban 
o eliminaban. La siguiente acción consistía en 
traer objetos, material de lectura o cualquier otro 
recurso que se considerara útil para abordar la 
temática. Esta capa de información no solo ocupó 
el lugar de bordes y relaciones, sino de material de 
discusión, al cierre de cada encuentro se generaban 
conversaciones sobre lo trabajado con el objetivo 
de cruzar la información, los puntos de vista y 
caminos posibles de profundización para cada 
participante.
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Taller Habitar

Delimitación del interior doméstico dentro del edificio, 
generación de “exterior” e “interior” en el espacio mediante 
divisiones livianas y transparentes. El diseño y construcción 
de la burbuja y cuadro estuvieron a cargo de UMO

Antes
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Registro del taller 
Conversaciones abiertas en  
el espacio.

¿Cómo mudarse? 
 El espacio doméstico como un  
habitar en tránsito 

La mayor cantidad del día se pasa fuera de la 
casa y en espacios cambiantes, el bulto y los 
objetos que cargamos son la mayor proyección 
del espacio doméstico en nuestro día a día. 
Los objetos y el peso que cargamos definen las 
relaciones que tenemos con el espacio y las 
acciones del día. 

Proceso de exploración de Verónica Alfaro.

Después.  
Registro de lo sucedido y 
organización de cara a los 
siguientes capítulos.

Para el cierre de la tercera semana, y previo a la 
presentación pública de lo ocurrido en el taller, 
la premisa fue ordenar, sumar y yuxtaponer 
información que permitiera presentar sus enfoques 
de tal forma que otras personas pudieran verlo, 
leerlo y comprenderlo. El cierre fue entonces, un 
proceso de conclusiones de las temáticas que se 
abordaron durante las tres semanas, el cuál se 
presentó con los siguientes textos en el espacio: 

Hace tres semanas arrancamos un taller donde 
“habitamos” el edificio Lachner como excusa 
para salir de nuestros espacios domésticos y 
pensarlos desde ahí. Cada participante propuso 
distintas temáticas de indagación, algunas de 
ellas se cruzan, se contraponen o complementan. 
Las distintas visiones son apenas ideas posibles 
desde las cuales re-pensar el habitar, simples 
constelaciones que a partir de ahora vamos a 
intentar articular. 

El espacio doméstico es un territorio en disputa, 
es una negociación entre quienes lo habitan. 
[personas/objetos/suciedad/mascotas/plagas].El 
espacio doméstico está en continua mudanza, es un 
bulto con peso variable y objetos que no cambian. 
[peso mis cosas antes de entrar/ antes de salir] El 
espacio doméstico es lo que se usa de 6:00 pm a 
7:00 am. La casa es ese lugar al que se invita solo a 
personas específicas en momentos específicos para 
acciones específicas. 

El espacio doméstico actual cada día es menos 
específico, es cada vez más un diagrama, 
una simple receta de orden y reglamentos. La 
domesticidad existe gracias al límite: una puerta 
o un pasillo en el interior o una hacia afuera. El 
uso de lo doméstico se configura a partir de sus 
muebles, los espacios genéricos que lo componen 
solo se diferencian por los objetos que en él 
operan. El espacio doméstico es una sumatoria 
de visiones sobre una tipología tan cotidiana, que 
solo saliéndose de ella resulta un poco más fácil 
pensarla. 

El taller fue un espacio para la exploración y el 
ensayo, un lugar donde se planteó una temática 
de entrada, pero no una de salida. Funcionó como 
un lugar en el cual profundizar en ideas en las 
que cada participante venía trabajando. El taller 
no pretende dar respuestas ni visiones finales, 
sino lanzar posibles rutas de profundización hacia 
el próximo año y encontrar puntos comunes, 
disonancias y complementos entre los distintos 
intereses de indagación.  
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Suciedad como un registro o evidencia del habitar 
en sí mismo 

Proceso de trabajo de Carlos Aguilar

¿Qué es mudarse a un espacio del que 
ya se han mudado? 

Se puede decir que eso es re habitar, es buscar 
pertenecer al vacío de alguien más. Casi como un 
collage, es montar nuestras vivencias sobre las 
ajenas y dejar abierta una invitación para que otros 
agarren tijeras, goma y agreguen nuevas imágenes. 
Es volver a vivir el espacio que otros han dejado. 

La ciudad de San José es un espacio del que ya 
se han mudado, solo le pertenece a la rutina, al 
transeúnte. Es un gran edificio vacío, con un sillón 
y varios desconocidos, pero solo hasta que todos 
deciden intervenir el espacio, cambiar las cosas 
de lugar y adaptarse a la convivencia en conjunto, 
se logra realmente dar vida a ese edificio. Según 
George Perec el mobiliario y cómo lo disponemos 
cambia completamente una habitación, cuando 
una silla que siempre había estado en cierto lugar 
cambia, por ejemplo, de la entrada al fondo, 
seguramente será la misma casa pero existe dentro 
de ella una nueva posibilidad, un nuevo potencial. 

En una mudanza existe un caos que se traduce en 
muchas cajas desordenadas por todo lado y cuartos 
cuyos usos cambian para acomodar esas cajas. 
Es un proceso natural, nadie se muda sin generar 
cambios en la estructura interna, en la forma en 
que funcionan o siempre se han utilizado ciertos 
espacios, es común que los cuartos se vuelvan 
bodegas o las salas cocinas espontáneas durante el 
proceso de cambio. La mudanza ya sea de entrada 
o de salida es siempre un estado de agitación del 
espacio, de modificación y de turbulencia. San José 
es una zona de mudanza.

¿Qué vemos en una habitación vacía, un edificio 
vacío, una ciudad vacía? Algunos un problema, 
otros un espacio por tomar. Generalmente cuando 
se sueña con el espacio vacío al cual mudarse, con 
la “casa” en la cual instalarse, suele existir la idea 
de que es nueva, un cubo blanco, pero también 
desde otra perspectiva monótono, sin un collage 
previo que lo cargue de sentido, algo que no habla 
de su tiempo y lugar. En cierta medida ese cubo 
blanco genérico es también la ciudad, que se busca 
llenar de novedad pero sin contenido, sin espacios 
realmente habitables, más bien monótonos y 
sin identidad, simple extensión y crecimiento de 
confinamiento constructivo.

De alguna manera hay que evaluar lo que se tiene, 
lo que ya está en la ciudad, porque en ese edificio 
vacío con poco lujo, pero mucha intervención 
y cercanía con la dinámica de la ciudad, 
probablemente se habitó más San José de lo que 
se ha logrado con la expansión de edificios nuevos, 
“limpios” y blancos que se mantienen adrede 
alejados de la realidad urbana.  ¿Será realmente 
mejor lo nuevo, el cubo blanco, o es mejor un vacío 
del que ya se mudaron?  
 
Daniela Chaves
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Arquitectura del proyecto doméstico

El proyecto doméstico ya está pensado 
desde antes, es un esquema de dimensiones, 
organizaciones y secuencias de espacios que 
ya están ordenadas de acuerdo a esquemas 
económicos y cantidad máxima de áreas. El 
crecimiento de los proyectos de vivienda social o de 
lujo están ordenados, más o menos, por las mismas 
premisas, los mismos programas y las mismas 
relaciones. El cambio de materiales es lo único que 
los diferencia como modelos espaciales. 

Proceso de exploración de Felipe Chaverri 

Diagnóstico del proyecto  
doméstico costarricense 

1. Las unidades de condominios verticales rondan 
entre los 40 y los 70m2. Los bonos de vivienda o 
unidades de vivienda social son de 48m2

1+1. Todo proyecto doméstico que rebase los 
70m2 está habitado por el ego o la nostalgia. 

La disposición programática de los condominios 
verticales y el bono de vivienda es la misma: 
cocina/baño-sala/comedor-dormitorio/baño. La 
disposición doméstica es indiferente de la clase 
social.

1+2. El proyecto doméstico está resuelto 
mucho antes de que aparezca un profesional en 
arquitectura, el cual es, aunque lo niegue, un 
simple especificador de acabados o materiales para 
diferencias clases sociales (además de malabarista 
de reglamentos)

3. Los límites de un profesional en arquitectura son 
de papel couché y bond: catálogos y reglamentos. 
No es un problema de proyección arquitectónica, 
sino de representación técnica y legal.

1+2+3. En el proyecto doméstico el lujo está 
asociado a los materiales, no al espacio.

4. En los proyectos domésticos nacionales cada 
pieza posee estrictamente una sola puerta, de 
manera que existe una relación unilateral entre 
espacios.

5. El área y edad en el proyecto doméstico son 
proporcionales: el niño habita aproximadamente 7.5 
m2 (área mínima de dormitorio) hasta que se hace 
adulto, se hace de una vivienda encima de los 30m2 
(área mínima de unidad de vivienda) (art. 155 del 
Reglamento de construcciones de Costa Rica)

5+5. A través del tiempo, el peso y extensión 
de la existencia se multiplica en una proporción 
demográfica y urbana de 1:4 en adelante (1x(7.5 
m2) x4 = 30 m2)

Cohabitación / Superficies 
de contacto / Mi espacio / El 
espacio del otro

El concepto de burbuja de intimidad 
fue un tema recurrente para el taller, 
desde la burbuja como espacio diáfano 
y sin esquinas como representación del 
continuo del espacio común proyectado 
por UMO (Jorge Salazar, Hans 
Hoepker y Alejandra Gutiérrez), 
hasta la idea de burbuja como límite 
virtual del espacio que se considera 
propio. 

La burbuja como estructura que crece 
y decrece según temporalidades de 
uso se abordó por Felipe Ramírez al 
mapear la ocupación del espacio social 
del apartamento que comparte con otras 
tres personas. La burbuja en este caso 
era la búsqueda de límites en el espacio 
de todos, límites que permiten una 
apropiación o sentido de pertenencia en 
un lugar que por definición no tiene un 
solo dueño.
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Registro del montaje final por Roberto D'Ambrosio
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Burbuja/Ciudad

Habitar es un registro de la actividad humana, un 
actuar que va dejando rastros que construyen la 
cotidianidad, delimitan los espacios personales y el 
carácter individual. El espacio íntimo tiene límites 
cambiantes, dependiendo de las actividades y la 
temporalidad en la que se encuentre.

En el caso del taller, la burbuja que se proyecta 
hacia el exterior y funciona como espacio común, 
provoca un vacío en el espacio que no se percibe 
como propio. La identificación con el lugar 
encuentra una barrera: el miedo al espacio genérico 
y vacío.

Los modelos de vivienda actuales promueven este 
tipo de espacios genéricos; se presentan módulos 
repetidos con dimensiones estandarizadas y reglas 
de uso preestablecidas. Se da la homogeneización 
del espacio, un no lugar, el habitante no puede 
ejercer una verdadera propiedad o apropiación. ¿Es 
un lugar de paso?, ¿puede ser el espacio de alguien 
más?.

En la ciudad se observa una dinámica similar, los 
espacios comunes o públicos son planteados 
como lugares homogéneos y vacíos en la ciudad; 
sin embargo estos se perciben como ausente por 
parte de los ciudadanos. Lugares sin identificación, 
rígidos, sin variabilidad de uso, son espacios dados 
por autoridades igualmente rígidas, sin visión amplia 
de la dinámica urbana.

¿Es posible la proyección de la individualidad hacia 
el espacio público?

Dar una dimensión íntima en la dimensión urbana 
puede ayudar a la identificar personas con burbujas 
de lo común, una apropiación del lugar, dejar 
rastros, crear objetos propios en la ciudad, generar 
un habitar activo de la dinámica urbana.

Por Sebastián Retana

Foto por Roberto D'Ambrosio
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Fachada, borde y 
proyección del adentro

La fachada es la línea de unión 
y separación entre el interior 
doméstico y el espacio común de 
la ciudad, la fachada es entonces 
una superficie de mediación, una 
superficie que permite la proyectar 
la vida interna hacia el dominio 
de lo común. El trabajo de Pablo 
Cianca buscó hacer esta relación 
físicamente tangible, al grabar 
el interior del espacio del taller y 
proyectarlo en tiempo real en la 
superficie exterior, el reflejo del 
interior se convertía de forma literal 
en la fachada del taller. 

Cuerpo-Espacio-Escritura / Escritura como lo 
que da cuenta de los hábitos de quien habita 

Proceso de trabajo de Willy Pérez
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Registro del montaje final por Roberto D'Ambrosio
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Registro del montaje final por Roberto D'Ambrosio
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Registro del montaje final por Roberto D'Ambrosio
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“La ciudad se entiende aquí como 
una arquitectura, y esta, a su vez, 
como la construcción de la ciudad en 
el tiempo”
Aldo Rossi

La intención de este capítulo consiste 
en evidenciar el compromiso 
profesional con la ciudad al 
abordar el compromiso individual 
con el objeto arquitectónico, 
responsabilidad que debe procurar 
ir más allá de las presiones 
económicas y ser firme en su 
posición contra la homogeneización 
que como veremos, afecta a la 
disciplina en el escenario actual.

Arquitectura de la 
ciudad

Mauricio Otárola
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“...El mundo posmoderno 
vive instalado en la utopía 
moderna de la torre con 
núcleo central, treinta-
cuarenta plantas, cuatro, 
seis u ocho apartamentos 
por planta. Limpieza, cocina, 
dormitorio principal, salón, 
dormitorio secundario; las 
plantas de las torres, sus 
cerramientos, sus técnicas 
constructivas son hoy 
indistinguibles de su ubicación 
climática, técnica o cultural 
- quien lo dude que haga un 
intento por diferenciar plantas 
de los cinco continente-.” 
(Ábalos. 2018).

Como respuesta a este escenario de 
homogeneización descontrolada debemos 
encontrar una arquitectura más cercana a los 
modos de habitación local, a una escala de ciudad 
como conjunto y una organización de la vida interna 
que no reprima la calidad espacial. Está claro 
que estas acciones no pueden partir únicamente 
de la arquitectura, el mejoramiento de la ciudad 
requiere de políticas inclusivas que promuevan una 
inversión compartida público - privada o desarrollos 
autogestionados por parte de comunidades 
que eliminan la figura del desarrollador. Es 
necesario además el posicionamiento de entes 
gubernamentales en la creación de políticas 
que aboguen por las restricciones de altura, la 
especulación de precios, el aprovechamiento de 
primeros niveles como parte de la ciudad, retiros, 
eliminación de fachadas “ciegas”, entre otras 
acciones necesarias que, de no ser impuestas por la 
reglamentación, difícilmente se darán por parte de 
los inversionistas de manera voluntaria. 

Variación y repetición -  
El rol de la arquitectura

La capacidad de acción de la arquitectura está 
en materializar y proyectar espacios: forma, 
organización, escala y relación con la ciudad. Es la 
arquitectura la que puede velar por la continuidad 
de la ciudad como aprendizaje de la tradición y la 
historia que representa nuestra cultura material y 
social. 

No es un secreto que la estandarización y 
globalización de materiales, técnicas constructivas 
y reglamentos hacen que los resultados 
arquitectónicos sean cada vez más homogéneos; 
sin embargo siempre hay espacio para oscilar, 
modificar y jugar con esas restricciones para hacer 
una arquitectura más cercana a nuestra forma 
de habitar y vivir. Ese el verdadero reto como 
profesionales: no dejarnos llevar por respuestas 
simplificadoras y reduccionistas, luchar por una 
ejecución del oficio que trascienda su condición 
de “confinamiento constructivo” limitado por 
reglamentaciones e intereses económicos.

Es necesario construir una visión crítica que 
nos ayude a tomar decisiones, priorizar y atacar 
de manera estratégica los componentes que 
mejoran la calidad de los espacios que utilizamos 
diariamente. 

Esta visión crítica debe enfocarse en elementos 
particulares que forman la base de habitar: la 
iluminación de los espacios, su escala, materialidad, 
relación con el paisaje y ventilación, además de 
gestionar intimidad, lugares para la expresión 
individual y su apropiación. Parte de estas 
cualidades espaciales y arquitectónicas ya están 
dentro de algunos edificios que habitamos en los 
Barrios Amón y Otoya: patios centrales, lucernarios, 
alturas por encima del estándar, vestíbulos, 
esquinas y ventanas. Es pertinente entonces, 
preguntarse por qué funcionan y repetirlo, 
modificarlo y mejorarlo utilizando nuestra lógica y 
tecnología contemporánea, entenderlas desde un 
lugar crítico como parte de la tradición de nuestra 
arquitectura, de la forma en que nos relacionamos y 
construimos la ciudad.

Conjunto y continuidad -  
Una introducción.

Pensar en posibles aristas de abordaje para la 
arquitectura de la ciudad en el contexto específico 
de los Barrios Amón y Otoya como parte del centro 
histórico de la ciudad de San José, es un punto de 
partida que requiere coherencia con el pasado y por 
ende, con la continuidad de la ciudad en el tiempo. 
Un ejemplo de continuidad y coherencia temporal 
es el trabajo de Jonathan Sergison and Stephen 
Bates, quienes defienden la relación fundamental 
entre arquitectura y ciudad en el acto o arte de 
habitar; entendido como continuidad en las formas 
de vivir y hacer arquitectura, un aprendizaje de la 
tradición que acumulada en el tiempo, conforma la 
disciplina.

El trabajo de Sergison & Bates es relevante para el 
proyecto (re)HABITAR por dos ideas fundamentales: 
Primero, por la relación constante entre pequeña 
y gran escala en la construcción de ciudad, la 
habitación como unidad básica de lo urbano. Y 
segundo, en la idea de continuidad que incorpora 
el tiempo como una capa de información adicional 
a la cual la arquitectura debe responder y ser 
coherente. (Sergison, Bates, 2014)

Abogar por la necesidad de continuidad en 
la construcción de la ciudad no quiere decir 
preservar una visión nostálgica del pasado, sino 
un aprendizaje de la tradición y de los elementos 
arquitectónicos que han prevalecido a través de 
los años. La continuidad es entonces observación, 
aprendizaje y variación; comprendiendo que 
nuestro trabajo individual es una pieza minúscula 
de la disciplina, el cual debería tributar a su 
cultura material mediante acciones pequeñas pero 
conscientes de su responsabilidad con lo que ha 
estado antes y lo que vendrá.

Es importante dejar claro que la atención a la obra 
de Sergison & Bates no radica en su componente 
formal o respuesta particular de diseño, sino en la 
metodología de acercamiento a la arquitectura, la 
cual es absolutamente consciente de su contexto 
material e histórico. Este tipo de acercamiento 
resulta fundamental para el desarrollo futuro y 
expansión en barrios como Amón y Otoya, los 
cuales están atravesados por un componente 
histórico que se materializa en una escala de 

ciudad, organización, forma de sus fachadas, y 
estilos de diseño que deben procurar preservarse 
para generar un crecimiento coherente.

Lastimosamente en muchas ocasiones la posibilidad 
de continuidad se ve truncada por intereses 
económicos o inmobiliarios que simplemente 
están en busca de un mayor rendimiento al atraer 
compradores mediante las últimos tendencias. El 
crecimiento de la ciudad de San José no ha sido 
distinto, la expansión de la mancha urbana ha 
llegado a sus límites obligando a una transición 
paulatina a modelos verticales de vivienda y 
por ende, a un aumento de edificios de entre 8 
y 30 plantas que conforman ahora la ciudad. El 
cambio de tipología hacia la verticalidad en el 
centro histórico y sus zonas cercanas, está apenas 
iniciando, por lo que es un momento oportuno para 
que desde la academia se motiven espacios de 
cuestionamiento sobre qué tipo de desarrollos se 
amoldan de mejor forma a contextos como Amón y 
Otoya.  

Homogeneización de la verticalidad

La carrera por la “optimización” en los desarrollos 
de vivienda vertical y la presión de los promotores 
inmobiliarios en su lucha por liderar el mercado, 
ha llevado al extremo la reducción de los espacios 
en las unidades habitacionales. El desarrollo de 
vivienda vertical se trata entonces de un diseño 
de mínimos donde las últimas consecuencias 
siempre las tiene el habitante final y la labor de 
los arquitectos se reduce en muchos casos a 
malabarear y cumplir reglamentos, tablas de áreas 
y recortes presupuestarios. 

La homogeneización de la ciudad es un mal que 
afecta de manera global, Iñaki Ábalos presenta 
de forma clara este fenómeno en su ensayo 
Energía, capitalismo, rascacielos. No-stop City; 
en el que realiza una analogía entre los modelos 
de producción arquitectónica y los catálogos de 
venta global de tiendas como ZARA e IKEA. La 
idea del apartamento “tipo” de entre 40 y 70 m2, 
dependiendo si tiene uno o dos dormitorios, se ha 
expandido sin distinción de países o regiones. 
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Observación de cara a la re habitación 
- Aprendizaje desde el contexto local 
de Amón y Otoya

Es importante reforzar que la búsqueda de 
continuidad y aprendizaje de la tradición 
arquitectónica y  su respuesta particular a contextos 
históricos y patrimoniales, como Amón y Otoya, 
requiere una visión crítica y pausada del contexto 
cultural, social y material, y por esto es crucial 
un espacio para la observación, aprendizaje y 
mejora de los componentes que nutren nuestra 
cultura material para generar respuestas, no solo 
coherentes, sino pertinentes a nuestro tiempo. 

La intención de este capítulo consiste en abrir 
oportunidades para el aprendizaje y observación 
de los ya mencionados componentes materiales, 
sociales y ambientales que enmarcan la 
arquitectura residencial de los barrios y aprender 
de la escala doméstica para imaginar y plantear 
escenarios a futuro de re habitación, crecimiento y 
desarrollo urbano. Para esto, se invitó al fotógrafo y 
residente de Barrio Otoya, Marco Gamboa a realizar 
un ensayo fotográfico que recopilara características 
del espacio, el convivio y la relación entre el interior 
doméstico y la ciudad utilizando su propio espacio 
de habitación: un edificio de la primera mitad del 
siglo XX ubicado en Av. 7. 

Este registro visual atraviesa transversalmente el 
libro como acompañamiento de los textos y como 
representación del contexto de la ciudad de San 
José; sus casas, habitantes y características del 
espacio. 

De igual manera, los arquitectos Danny Oconitrillo, 
Daniela Valverde y Marvin Carmona, egresados de 
la Escuela de Arquitectura del Tecnológico de Costa 
Rica, realizaron como proyecto de graduación una 
contraposición de la mirada personal y subjetiva con 
el estudio de la realidad urbana de Amón y Otoya 
como zonas de referencia cultural arquitectónica. 
Ellos propusieron una visión sobre qué tipo de 
desarrollo urbano se debería plantear para la zona, 
un desarrollo que respeta y celebra su componente 
patrimonial, su arquitectura existente y organización 
urbana aprendiendo de ella para proponer nuevos 
focos de renovación, densificación y movilidad que 
promuevan una re habitación positiva.  

Finalmente, el objetivo 
final de este capítulo, y del 
libro en general, es hacer 
una llamado a la revisión y 
pensamiento crítico sobre 
cómo encaramos diariamente 
la disciplina desde nuestros 
espacios de trabajo; cada 
acción, por pequeña que sea, 
es un movimiento en pro de 
la construcción de ciudad y la 
definición de nuestra relación 
con ella y con quienes la 
compartimos.
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El registro visual que atraviesa 
las distintas secciones del 
libro presenta las diferentes 
escalas del habitar, desde la 
vida íntima y privada, hasta 
la ciudad como conjunto, sus 
edificios y habitantes.  
 
El acompañamiento de 
las imágenes permite 
contextualizar la lectura 
en los barrios y acercar la 
mirada a aspectos clave 
de su identidad, su escala 
de ciudad, edificios e 
implicaciones del rápido 
crecimiento urbano en el 
centro de San José.

El edificio, la vida 
doméstica y la ciudad

Marco Gamboa
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El problema de la 
homogeneización del 
desarrollo urbano, y por 
ende de la arquitectura de la 
ciudad, puede ser atacada 
a través de la consolidación 
de una identidad local; 
delimitar un conjunto urbano 
permitiría la instauración de 
reglamentaciones especiales 
que respeten y promuevan 
un desarrollo coherente 
con esa identidad. Sectores 
atravesados por una carga 
histórica o patrimonial 
son especialmente fértiles 
para identificar una ciudad 
diferenciada, los casos de 
Amón y Otoya como barrios 
del perímetro norte del centro 
de San José, tienen un origen, 
evolución y tradición que les 
permite distinguirse del resto 
de la ciudad. Sus elementos 
característicos, en ciertos 
casos sutiles y en otros más 
evidentes, destacan por 
valores históricos, sociales 
y estéticos que les permiten 
convertirse en una zona de 
significación cultural.

La delimitación de Amón y 
Otoya como referente cultural 
fue el objetivo del seminario 
de graduación realizado 
por los arquitectos Danny 
Oconitrillo, Daniela Valverde 
y Marvin Carmona en el 2017, 
egresados de la Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo del 
Tecnológico de Costa Rica. La 
información recabada durante 
el seminario es hoy de gran 
utilidad para este proyecto 
debido a que la conclusión 
del mismo consistió en la 
propuesta de cinco proyectos 
de regeneración y crecimiento 
urbano que responden a la 
identidad local de los barrios 
y buscan su preservación 
como conjunto urbano 
significativo. La importancia 
de este seminario está en 
el proceso de investigación 
y análisis de los barrios 
previo al planteamiento de 
las propuestas; en palabras 
de sus autores, la clave 
fundamental del proyecto, 
está en que las propuestas 
urbanas y arquitectónicas 
no devienen de una visión 

Contra la homogeneización.
Barrios Amón y Otoya como zona  
de significación cultural

Basado en seminario de graduación  
AMON-OTOYA: Zona de significación cultural 
por Danny Oconitrillo, Daniela Valverde  
y Marvin Carmona
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previa de los barrios, sino 
que su origen está, en 
delimitar primeramente la 
zona de significación cultural 
dentro de los barrios, para 
así identificar sus principales 
valores estéticos, sociales e 
históricos y responder a ellos 
mediante proyectos que los 
preserven y fortalezcan en el 
tiempo.

Al partir de un análisis y 
delimitación de la zona de 
significación, las propuestas 
de crecimiento que estamos 
a punto de ver responden 
directamente a dicha área 
de estudio. Este mecanismo 
de abordaje del crecimiento 
urbano y arquitectónico es un 
ejemplo de lo que Jonathan 
Sergison & Stephen Bates 
promueven bajo su premisa 
de “continuidad”, en este 
caso la continuidad viene 
dada justamente mediante un 
análisis previo que permite 
dar coherencia a las obras 
de crecimiento futuro. Lo 
nuevo viene como evolución y 
respeto de lo anterior.

A continuación se presentan a 
modo de síntesis, de las casi 
700 páginas de diagramas, 
levantamientos fotográficos 
y texto que conforman el 
seminario, los mapas que 
contienen las propuestas de 
crecimiento urbano para la 
regeneración de la zona de 
significación. Estos mapas 
dan pistas claras de cara un 
modelo de desarrollo futuro 
para los barrios, un modelo 
que rescata los distintos 
componentes arquitectónicos 
y sociales que nutren la 
identidad de Amón y Otoya. 

Por Mauricio Otárola  
+ Roberto Fernandez + Daniela Chaves
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Delimitación de la zona de estudio y 
áreas de intervención

A partir de la identificación y estudio de los 
inmuebles patrimoniales existentes en los 
barrios se genera una delimitación de los 
espacios de interés cultural y patrimonial. 
Identificando un sector de valor histórico que 
reúne edificios que son testigos del cambio 
urbano y arquitectónico de San José durante 
la época del auge de la élite cafetalera. 
Los recorridos por los barrios así como los 
inmuebles estudiados evidencian la imagen 
urbana de los barrios de Amón y Otoya durante 
ese periodo. Este análisis permite identificar 
las primeros límites de la zona de significación 
para continuar el estudio de la misma desde 
otras temáticas que permitan su delimitación 
definitiva. 

Simbología

          Inmuebles patrimoniales  
          Delimitación de zona de significación cultural  
          en base a análisis histórico, estéticos y sociales

Zoológico 
Simón Bolivar

Casa 
Amarilla

Centro Acadénmico SJ 
TEC

Parque Morazán + España 
+ Jardín de Paz

Estación 
Buses Heredia
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Expansión de las áreas de interés 
cultural y patrimonial

A partir de procesos de mapeo que permiten 
encontrar puntos en común dentro de la trama 
urbana de los barrios de Amón y Otoya, se 
concluye que dentro de la zona de estudio 
persiste una fuerte dimensión cultural y 
patrimonial. El mapa muestra en blanco los 
inmuebles que cuentan ya con una declaración 
de interés patrimonial. Los lotes marcados 
gris claro se refieren a aquellas edificaciones 
que se que propone que entren en un proceso 
de declaratoria de inmueble patrimonial. Por 
último, la línea continua blanca enfatiza el eje 
temático “Histórico-patrimonial” que permite 
unir los edificios que tienen un valor estético e 
histórico especial en el área. 

El presente mapa muestra cómo el 
componente histórico - patrimonial tiene un 
peso importante dentro de la dinámica política, 
económica, social y cultural. Esta senda 
pretende revitalizar y enmarcar dentro de la 
trama urbana la importancia histórica que 
presenta la zona. Los barrios de Barrio Amón y 
Otoya, pese a su carácter de  zona de interés 
cultural-patrimonial no cuenta con suficientes 
proyectos declarados, debilitando su 
preservación como conjunto. Es justamente el 
aumento de edificios dentro de la declaratoria 
lo que fortalecería la zona de significación 
cultural e histórica. 

Simbología

          Inmuebles patrimoniales 

          Inmuebles con potencial de obtener la declaratoria    
          patrimonial para preservar conjunto

          Eje temático histórico patrimonial que permite unir los   
          distinos edificios en los barrios 

Zoológico 
Simón Bolivar

Casa 
Amarilla

Centro Acadénmico SJ 
TEC

Parque Morazán + España 
+ Jardín de Paz

Estación 
Buses Heredia
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Lotes vacíos o subutilizados

La investigación permite visibilizar la condición 
construida de los Barrios Amón y Otoya, donde 
se evidencia una trama urbana, en su mayoría 
edificada. Para el planteamiento de futuros 
proyectos se utilizan los vacíos dentro de la 
trama para emplazar propuestas de acuerdo 
a la dinámica social y urbana de su contexto 
inmediato. Los espacios vacíos se tratan en su 
mayoría de lotes baldíos o terrenos utilizados 
para parqueos, ubicados en su mayoría en el 
sector oeste del barrio y en las cercanías del 
Simón Bolívar. El mapa muestra un total de 
treinta y dos lotes baldíos en toda la zona de 
estudio. 

Simbología

          Terrenos vacíos o con subutilización del suelo, tales como  
          parqueos, lotes ociosos, entre otros. 

Zoológico 
Simón Bolivar

Casa 
Amarilla

Centro Acadénmico SJ 
TEC

Parque Morazán + España 
+ Jardín de Paz

Estación 
Buses Heredia
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Definición de  ejes temáticos  
de conexión

La investigación permite identificar tres 
corredores temáticos con características 
específicas que promueven la actividad del 
barrio con el objetivo de brindar un espacio 
atractivo tanto para residentes como para el 
turismo urbano. El primer componente es el 
corredor comercial que atraviesa la Avenida 7, 
en este eje se propone conciliar la vía mediante 
el ensanchamiento de aceras y fomentar el uso 
de los espacios que se encuentran actualmente 
vacíos con potencial para comercio o servicios. 

El segundo componente es el corredor 
histórico-patrimonial que conecta los 
principales inmuebles patrimoniales y 
abarca Avenida 9. En este eje se plantea la 
peatonalización total y una reducción de 
carriles con ensanchamiento de aceras en 
las demás calles. El tercer componente es el 
corredor verde que unifica el Jardín de Paz, el 
parque Morazán, el parque España y el espacio 
del zoológico Simón Bolívar, al conectar 
comercios se proponen dos tratamientos a 
la vía: la ya planteada peatonalización total 
y  una reducción del carril vehicular con 
ensanchamiento de aceras. 

Simbología

          Inmuebles patrimoniales y con posibilidad de obtener la  
          declaratoria para preservar el conjunto 

          Eje temático histórico patrimonial

          Eje de conexión natural entre los parques Morazán / España     
          y Zoológico Simón Bolivar (potencial Jardín Botánico)

          Eje comercial desarrollado a lo largo de la Avenida 7

Zoológico 
Simón Bolivar

Casa 
Amarilla

Centro Acadénmico SJ 
TEC

Parque Morazán + España 
+ Jardín de Paz

Estación 
Buses Heredia
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Mapa de proyectos

La propuesta incluye un estudio de las 
áreas patrimoniales, sendas e imagen 
urbana, concluyendo con la identificación de 
necesidades de equipamiento distribuidas 
en seis temas: patrimonio, ambiente, cultura, 
movilidad, vivienda y usos de suelo. Estos 
enfoques se utilizan para plantear proyectos 
que puedan solventar carencias en áreas con 
suelos subutilizados o, por el contrario, un 
alto potencial por su cercanía con edificios 
patrimoniales o zonas de interés social y 
cultural.   

El mapa muestra los cinco lotes que se 
proponen para transformar su uso y dotar 
de servicios a las distintas zonas. Dentro 
de los proyectos se encuentra una estación 
intermodal que permitiría coordinar los 
sistemas de transporte, espacios de parqueo 
público vertical, paradas de bus y alquiler 
de bicicletas. Se plantea un jardín botánico y 
museo al aire libre en el actual parque Simón 
Bolívar, uniendo los Barrios Amón y Otoya 
con el río Torres. Los tres proyectos restantes 
están orientados a complejos de uso mixto que 
integren un programa residencial con espacios 
culturales, comerciales, servicios y espacio 
público, aumentando la afluencia de personas 
y la oferta de estadía.

Simbología

          Lotes identificados con alto potencial de intervención futura  
          para la generación de equipamiento urbano y uso mixto 

          Eje temático histórico patrimonial

          Eje de conexión natural entre los parques Morazán / España y       
          Zoológico Simón Bolivar (potencial Jardín Botánico)

          Eje comercial desarrollado a lo largo de la Avenida 7
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Zoológico 
Simón Bolivar

Casa 
Amarilla

Centro Acadénmico SJ 
TEC

Parque Morazán + España 
+ Jardín de Paz

Estación 
Buses Heredia

1

2

2

3

4

3

5

5

1. Intermodal - San José - Heredia - 
Moravia - Guadalupe

2. Amón Verde: Jardín Botánico, y 
sendero con el Río Torres 

3. Complejo Morazán: Uso mixto con 
componentes culturales

4. Residencia + Comercio

5. Otoya: Residencia + Comercio
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Mapa de conjunto de la propuesta

A partir de la investigación de campo y 
bibliográfica realizada, se plantea una 
propuesta que integra los espacios de valor 
patrimonial y las zonas de parques de los 
barrios Amón y Otoya, sumando proyectos 
arquitectónicos y urbanos que buscan 
diversificar los usos sin romper con la identidad 
de la zona. El mapa presenta la síntesis 
gráfica de las propuestas y su interrelación. 
La conexión de nuevos proyectos con edificios 
patrimoniales existentes se da a través de ejes 
acondicionados principalmente para el peatón, 
buscando consolidar un conjunto de interés 
cultural e histórico en los barrios.

El tratamiento de los ejes de circulación a 
partir de un carácter principal ya sea cultural, 
comercial o natural; permite orientar el 
desarrollo de sus alrededores y así dar más 
control a nuevos proyectos en la zona. El 
diseño de intervención de las calles y las 
propuestas para distintos lotes subutilizados, 
busca aumentar la movilidad no motorizada, 
evidenciar el valor histórico, potenciar la 
dinámica turística-cultural e integrar la 
naturaleza con el entorno urbano. En general, 
la compacidad que brinda incluir nuevos 
servicios y acoplarlos a los existentes permite 
reforzar el carácter barrial, que es un principio 
medular para repoblar la zona.

Simbología

          Lotes identificados con alto potencial de intervención futura  
          para la generación de equipamiento urbano y uso mixto

          Inmuebles patrimoniales y con posibilidad de obtener la                  
          declaratoria para preservar el conjunto 

          Eje temático histórico patrimonial

          Eje de conexión natural entre los parques Morazán / España y       
          Zoológico Simón Bolivar (potencial Jardín Botánico)

          Eje comercial desarrollado a lo largo de la Avenida 7

Zoológico 
Simón Bolivar

Casa 
Amarilla

Centro Acadénmico SJ 
TEC

Parque Morazán + España 
+ Jardín de Paz

Estación 
Buses Heredia

1. Intermodal - San José - Heredia - 
Moravia - Guadalupe

2. Amón Verde: Jardín Botánico, y 
sendero con el Río Torres 

3. Complejo Morazán: Uso mixto con 
componentes culturales

4. Residencia + Comercio

5. Otoya: Residencia + Comercio

1

2

2

3

4

3

5

5
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Para un desarrollo urbano 
coherente con los valores 
históricos y arquitectónicos 
de los barrios Amón y Otoya, 
resulta fundamental ejercer 
un control de alturas en 
las nuevas edificaciones, 
promoviendo proyectos entre 
6 y 8 niveles y un máximo de 
12 niveles en los proyectos 
de uso mixto. La preservación 
de la escala barrial en el lugar 
es fundamental, ya que es lo 
que define en gran medida su 
identidad como conjunto.  
 
A raiz de esto, la intervención 
en el área central de Barrio 
Amón, Avenida 9 donde se 
concentran la mayoría de 
inmuebles patrimoniales, 
debe darse con una escala 
menor y utilizar los lotes 
identificados en el estudio 
como potenciales espacios 
de crecimiento vertical, ya 
que los mismos se encuentran 
en la periferia de los barrios 
y podrian funcionar como 
transición entre los mismo y  
el resto de la ciudad.
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Este capítulo contiene el registro de 
trabajo de ¡UPE!,  grupo de estudio 
de TEOR/éTIca en colaboración con 
Semillas: arquitectura en comunidad. 
Mediante encuentros, talleres y 
discusiones, se ponen sobre la mesa 
problemáticas complejas que afectan 
la realidad social de los barrios como 
el turismo sexual, la inseguridad, 
la falta de empatía u hospitalidad, 
exclusión de poblaciones, entre 
otras. 

Este capítulo pone su mirada en 
el componente social del habitar, 
la vida en común, la cohabitación; 
evidenciando las problemáticas 
multidimensionales que se viven 
diariamente en Barrio Amón.

Cohabitación
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Imágenes proyecto (re)HABITAR
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1. ¿Cómo surge ¡UPE!?

Realizado por primera vez en marzo de 2016, 
Amón Cultural fue un evento artístico-cultural 
producido por el Centro Académico de San José, 
parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El 
evento contó con el apoyo de la Casa Cultural 
Amón, que buscó promover la puesta en valor 
de la riqueza escénica, histórica, arquitectónica 
y patrimonial de Barrio Amón. Además, logró 
reunir en un día a distintos agentes del barrio: 
la Asociación de Vecinos de Barrio Amón, el 
Proyecto Centro Histórico San José y más de 20 
emprendendimientos gastronómicos e instituciones 
artístico-culturales, entre estas, TEOR/éTica.

Además de tener como objetivo consolidarse 
como un festival anual, Amón Cultural convocó a 
les participantes a una serie de encuentros para 
organizar un trabajo cooperativo con la comunidad 
que se llevaría a cabo siguiendo algunas líneas 
de acción específicas, encauzadas a “mejorar 
la imagen del barrio y detener ciertos procesos 
de degradación urbana,” en palabras de sus 
organizadores. A raíz de estas reuniones, TEOR/
éTica fue interpelada con la siguiente pregunta: 
¿Qué quiere ser TEOR/éTica como institución 
cultural para Barrio Amón? TEOR/éTica decidió 
darse la tarea de responder esa pregunta en primer 
lugar para sí misma.

Con este fin, a partir de febrero de 2017, TEOR/
ética abrió un grupo de estudio, más bien un 
grupo dedicado a investigar algunos temas 
relacionados con el papel de esta institución en el 
contexto de Barrio Amón. Estos temas surgieron 
de inquietudes, necesidades o urgencias, y 
el ejercicio contribuyó además a nutrir otros 
procesos curatoriales, artísticos y editoriales de la 
institución. Para colaborar con el planteamiento y 
la concepción de este grupo de estudio, se invitó 
al colectivo Semillas: Arquitectura en comunidad  
(www.arquitecturaencomunidad.org), cuyos 
miembros hicieron de TEOR/éTica su espacio 
de trabajo, y desde allí gestionaron este y otros 
proyectos durante el año 2017. 

TEOR/éTica se planteó esta alianza con Semillas 
por la experiencia de este colectivo en promover la 
arquitectura social comunitaria, el fortalecimiento 
de las relaciones comunales y el sentido de 

pertenencia de las comunidades a través de la 
co-creación y el mejoramiento de los espacios 
públicos; sus actividades han logrado generar 
proyectos de mejoramiento urbano, bienestar y 
aprendizaje en comunidad.

Al grupo de estudio se le llamó ¡UPE!, interjección 
que nos valió de imagen para reconocernos como 
una vecina que está intentando a su manera buscar 
y conocer a les otres que conforman su contexto 
inmediato

2. ¿Desde dónde operó ¡UPE!?

¡UPE! operó desde una pregunta (¿qué relación 
tiene TEOR/éTica con el barrio en el que se 
encuentra?) que al día de hoy no tiene una 
respuesta concreta. Nos permitimos elaborar una 
serie de especulaciones, conjeturas o suposiciones 
con respecto a nuestra epidermis, ahí donde 
sentimos el contacto que nos hace reconocernos 
como parte del tejido en el que estamos ubicadas 
geográficamente. Atravesamos un camino que 
nos hizo conscientes de la incidencia en el espacio 
público que podría tener nuestro espacio que, 
aunque es privado, está abierto al público general. 

Es importante aclarar que nuestro objeto de 
estudio no fue Barrio Amón en sí, si no la relación 
de TEOR/éTica con su contexto barrial inmediato. 
Estuvimos más bien escuchando, buscando 
conexiones, casi como calibrando detectores 
para desde nuestros intereses y líneas de acción 
encontrar afinidades y sobre todo más preguntas 
con las cuales interactuar y establecer relaciones.

Por otro lado, nos sentimos afines al concepto 
que libremente hemos traducido ‘agenciamiento 
espacial,’ como lo definen Nishat Awan, Tatjana 
Schneider y Jeremy Till en su libro Spatial Agency: 
Other Ways of Doing Architecture (Agenciamiento 
espacial: otras maneras de hacer arquitectura). 

¡UPE! - narrativa de 
su proceso (2016-2019)

Manuel Morales Alpízar  
(hasta el 2018), Paula Piedra y 
Sofía Suárez Zúñiga.
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¿Qué no es UPE?

• No es un proyecto de activación urbana.

• No es una propuesta de renovación o 
intervención urbanística.

• No es un productor de eventos culturales o 
recreativos.

• No es un curso o evento académico.

• No es subsidiaria de Amón Cultural, no 
depende de esta iniciativa ni está adscrita a 
otras similares.

• No es un grupo de estudio específico sobre 
Barrio Amón.

¿Qué queremos crear?

• Queremos crear una plataforma 
transdisciplinaria y creativa de procesos 
experimentales, colaborativos y cotidianos, 
que permita la creación de vínculos activos y 
recíprocos entre TEOR/éTica y Barrio Amón.

Por medio del uso de medios, recursos 
y plataformas digitales para enlace, 
trabajo colaborativo y divulgación; grupos 
focales; subgrupos de estudio, espacios 
de encuentro y tertulia; red de contactos y 
enlaces (redes de colaboración); archivos 
orales y auditivos; registro y sistematización 
de los procesos y sus resultados, que sea 
accesible a todo público; archivos visuales; 
publicaciones (libros, fanzines, cuadernos 
de estudio, artículos, ensayos, reseñas, 
entrevistas, transcripciones, fotomemorias, 
documentales).

• Queremos aportar voces alternativas sobre 
lo que está ocurriendo en Barrio Amón, 
en un espacio que rompa con intentos de 
homogenización e higienización del barrio, 
y que ayude a visibilizar lo heterogéneo y 
heterotópico.

Por medio de espacios diversos 
de encuentro, escucha, diálogo y 
reconocimiento mutuo; contribuyendo a 
desarrollar capacidad crítica informada; 
facilitando y desarrollando espacios 

pedagógicos e instrumentos didácticos 
en conjunto con múltiples participantes 
(educación no formal; desarrollo 
de habilidades blandas para la vida 
en comunidad); contribuyendo a la 
construcción conjunta de pensamiento 
y autorreflexión crítica; evitando tomar 
posturas fijas o hablar en representación de 
otres cuerpes, inquietudes o intereses.

• Queremos, antes que buscar respuestas, 
trabajar desde una situación de pregunta. 

Ejercer la escucha, buscar conexiones para 
encontrar afinidades y, sobre todo, producir 
más preguntas desde las cuales interactuar 
y establecer relaciones.

4. Herramientas

Nos interesa compartir algunas herramientas 
o metodologías que fueron importantes en el 
desarrollo de las actividades de ¡UPE!. Solicitamos 
a algunas de las personas que fueron parte de 
estas actividades a escribir de manera breve y 
concisa cómo trabajar con los grupos focales, el 
relato, los mapeos colectivos y la radio. (Consultar 
el apartado Herramientas de este capítulo)

4. ¿Qué pasó? 

2017 - 2018 - 2019

El término ‘espacial’, explican, no reemplaza 
el término ‘arquitectónico’ o ‘urbano,’ sino que 
los expande en el sentido en que explica Henri 
Lefebvre en La producción del espacio, de 
1974, donde se aborda la noción de producción 
como una tarea compartida, o sea, se reconoce 
la participación de otres que no sean los 
profesionales expertos. Por otro lado, el término 
redefine el espacio social como un espacio 
dinámico, una producción que es continua en 
el tiempo y no está fijada a un momento único 
de terminación. Además, hace énfasis en que 
el espacio social debe ser entendido como un 
espacio político, en el sentido de que las personas 
viven sus vidas allí, y por lo tanto debemos estar 
continuamente alertas de los efectos que tiene ese 
espacio en esas vidas. 1

El término agenciamiento lo define muy bien el 
proyecto Subtramas en su página web de esta 
manera: 

Palabra derivada del verbo latino ago, 
agis, agere, que significa hacer, actuar. El 
agenciamiento se traduce en la capacidad 
del sujeto para generar espacios críticos 
no hegemónicos de enunciación del yo, en 
y desde lo colectivo, para contrarrestar las 
lógicas de control que se le imponen. De este 
modo, el agenciamiento desafía la hegemonía 
de lo normativo, homogéneo y fijo para hacer 
funcionar distintos nodos/agentes que se 
relacionen entre sí y hacia afuera.2

Por último, nos situamos entre los siguientes tres 
criterios para operar desde el agenciamiento 
espacial:

1.“Decisión espacial”: La habilidad para tomar 
decisiones espaciales, iniciar relaciones sociales 
empoderadas en lugar de resultados formales 
sofisticados.

2.“Conocimiento mutuo”: La voluntad de 
los agenciadores espaciales para compartir su 
conocimiento de una manera abierta y respetar el 
conocimiento de otres. Implica apertura a aquello 
que pueda contribuir a la producción de espacio, 
así que se respetan las contribuciones que puedan 
aportar expertes y no expertes.

3.“Conciencia crítica”: La necesidad de actuar 
de manera crítica, no en el sentido negativo, 
sino en un sentido evaluador que es consciente 
de las oportunidades, los retos, las libertades y 
las restricciones del contexto en el que operan. 
Hay además auto-crítica, de manera que no se 
producen las mismas soluciones para todos los 
espacios.3  

En resumen, “el agenciamiento espacial es algo 
que le añade valor social al mundo”. 4

3. ¿Qué estábamos buscando?

¡UPE! buscó consolidarse como un proyecto de 
agenciamiento del espacio simbólico y material 
que contribuyera a visibilizar, amplificar y poner 
en diálogo voces que coexisten y conforman el 
espacio sociocultural de Barrio Amón.

Intentamos definirnos a través de las siguientes 
preguntas:

¿Qué es UPE?

• Es un proceso educativo sobre el 
agenciamiento espacial.

• Es un ámbito de colaboración con otras 
iniciativas locales.

• Es un lugar que genera encuentros, diálogos, 
nuevas relaciones y catarsis.

• Es un grupo de estudio sobre la relación de 
TEOR/éTica con Barrio Amón.

• Es una colaboración entre Semillas y TEOR/
éTica que abarca al proyecto, pero lo 
trasciende, convirtiéndose en promotor de la 
transdisciplinariedad, de espacios compartidos, 
aprendizajes emergentes y conjuntos.

1. Awan, N. et al (2011) Spatial Agency. Other Ways of Doing 
Architecture. Londres: Routledge, 33. Nota: Los extractos de esta obra 
que aparecen en este texto fueron traducidos al español por P.P.
2. Subtramas, Abecedario Anagramático (Febrero 2017): http://
subtramas.museoreinasofia.es/es/anagrama/agenciamiento
3. Awan, N. et al (2011) Spatial Agency. Other Ways of Doing 
Architecture. Londres: Routledge, 33.
4. (ibid.)
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Reflexiones generales:

• Se logró realizar una serie de encuentros 
y actividades en torno a la pregunta de la 
relación de TEOR/éTica con Barrio Amón y 
su contexto urbano. Ya TEOR/éTica tiene una 
cara, no es la vecina misteriosa y silenciosa del 
barrio. Además es consciente de su presencia 
en Barrio Amón.

• TEOR/éTica también participó en otros eventos, 
actividades y encuentros organizados en el 
barrio. Además, comenzó a formar parte de 
los grupos de chat de WhatsApp administrados 
por la Asociación de Vecinos, tanto del chat de 
seguridad como del chat de noticias.

• TEOR/éTica se ha abierto más al barrio. Hasta 
el momento, esta apertura se ha generado en 
dos instancias:

- A nivel interno, al hospedar a Semillas: 
arquitectura en comunidad en nuestras 
instalaciones. Aunque en primera instancia 
no parezca relevante para el proyecto, 
el hecho de tener en nuestras dos casas 
un grupo dedicado a la investigación y a 
la gestión de proyectos experimentales 
y colaborativos ha significado consolidar 
desde TEOR/éTica un espacio donde estos 
temas son relevantes. Otres grupes se nos 
han acercado como consecuencia de esto, 
como PAUSA URBANA que trajo el Taller 
de Activación Urbana, Luis Herra con sus 
investigaciones sobre cartografías, Río 
Urbano con su proyecto sobre Río Torres.

- A nivel externo, al establecer una 
relación con la Casa Cultural Amón, con 
la Asociación de Vecinos, con el Parque 
Simón Bolívar, con Sor Deyanira Mora 
(parte de las Religiosas Oblatas al Divino 
Amor de la Casa Santa Margarita ubicada 
en Barrio Amón desde hace 75 años), 
y con otres vecines particulares. A este 
punto sentimos que nos empezamos a 
relacionar como vecines con nuestres 
vecines, que estamos creando vínculos que 
consideramos reales y que hay canales de 
comunicación ya establecidos. TEOR/éTica 
no son unas casas donde nadie sabe qué 

pasa: hay vecines que ya le pueden poner 
caras a la institución.

• Se han identificado una serie de temáticas 
para ahondar y reflexionar sobre el pasado, 
el presente y el futuro de Barrio Amón y su 
contexto urbano.

• Percibimos que los espacios de encuentro 
creados por TEOR/ética se constituyeron como 
espacios seguros para abordar temáticas 
difíciles de manera crítica y reflexiva.

Frustraciones y/o fracasos:

• Es difícil responder a la pregunta del papel de 
TEOR/éTica como institución cultural en Barrio 
Amón. Se ha informado más al barrio sobre 
qué es (y qué no es) TEOR/éTica. Aun así, 
sentimos que hay una expectativa con respecto 
a lo que TEOR/éTica puede contribuir a la 
comunidad que no necesariamente se alinea 
con la visión general, las líneas de acción de 
la organización, nuestras prioridades como 
organización dedicada al arte contemporáneo 
de Centroamérica y la manera crítica en las que 
abordamos las problemáticas del barrio. Si bien 
TEOR/éTica ha tenido la apertura para entrar 
en diálogo con Amón Cultural, la Asociación de 
Vecinos de Barrio Amón, y otras personas de 
la comunidad, los proyectos y las actividades 
de TEOR/éTica no necesariamente apelan a 
les vecines de Barrio Amón, y la colaboración 
con otras organizaciones e instituciones no va 
más allá de un reconocimiento mutuo; tampoco 
hay objetivos o proyectos comunes sino un 
genuino interés por considerarnos parte de la 
comunidad. Pero no sabemos bien cómo. 

• No se ha consolidado en TEOR/éTica una 
cultura organizacional de mayor cercanía e 
involucramiento con el barrio. Si bien hay un 
proyecto activo, la mayor parte del equipo no 
está involucrado y la única persona involucrada 
tiene un tiempo muy limitado para dedicarle 
al proyecto. No se han incorporado otras 
personas ni de TEOR/éTica ni de Semillas al 
grupo de estudio.
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Deseos:

• Reconocer y asumir 
desde TEOR/éTica una 
responsabilidad intrínseca 
como habitante y vecina de 
Barrio Amón. 

• Conformar un grupo de 
estudio para entender cuál 
podía ser el papel de TEOR/
éTica como institución 
cultural en el contexto urbano 
de Barrio Amón.

• Invitar a colaborar en este 
grupo de estudio a vecines, 
artistas, arquitectes y otres 
agentes, así como al público 
en general.

• Mostrar a TEOR/éTica como 
un espacio abierto a la 
comunidad de Barrio Amón.

Actividades:

• Grupo focal #1 

Tema: Caracterización del barrio 
y mapeo de imaginarios 
Fecha: 25 de febrero de 2017 
Dirigido a: arquitectes, 
historiadores, asociación de 
vecinos, gestores culturales de 
la zona, especialistas en paisaje 
cultural y género, ICOMOS 
Participantes: 2 vecines, 
8 arquitectes de distintas 
asociaciones, organizaciones e 
instituciones 
Facilitadores: Paula Piedra, 
Sofía Suárez, Manuel Morales, 
Jennifer López, Diego Méndez, 
Soren Pessoa.

• Amón Cultural 2017 

Tema: Caracterización del barrio 
y mapeo de imaginarios 
Fecha: 4 de marzo de 2017 
Dirigido a: todo público. El 
evento fue realizado bajo el 
marco de Amón Cultural, 2017 
Participantes: público mixto 
(adultes, jóvenes, niñes, vecines 
y visitantes diverses). Calculamos 
que al menos nos visitaron 250 
personas 
Facilitadores: Paula Piedra, 
Carol Sanabria, Sofía Suárez, 
Jennifer López, Brenda Zumbado, 
Luis Jiménez, Camila Sánchez, 
Gloriana Barrientos. Asistencia de 
Daniela Morales.

• Grupo focal #2 

Tema: Caracterización del barrio 
y mapeo de imaginarios 
Fecha: 22 de abril de 2017 
Dirigido a: artistas y vecines 
Participantes: 4 vecinos, 3 
artistas, 2 arquitectes 
Facilitadores: Paula Piedra, 
Sofía Suárez, Manuel Morales, 
Carol Sanabria, Soren Pessoa 
(documentación audiovisual).

• TAU - Taller de Activación  
Urbana en Barrio Amón, 
en colaboración con 
TEOR/éTica 

Fechas: 24 al 28 de julio.  
Dirigido a: todo público 
Organizado por: PAUSA 
URBANA (Mario Villalta, Elliot 
González) 
Participantes: 19 estudiantes 
de arte, arquitectura y otras 
disciplinas 
Facilitadores de Costa Rica: 
La Santa Chochera (Éricka Mata, 
Ana Paula Rivera), Jorge Salazar, 
Alejandro Ramírez, Luis Durán, 
Sergio Fuentes

Facilitadores 
internacionales: Johan 
Vargas (Colombia), Eder Castillo 
(México), Andrés Sánchez 
(Colombia), Colectivo del mate 
(Argentina), Geovany Moreno 
(El Salvador), Nadja Marina 
Kirchhofer (Suiza).

• Grupo focal #3 

Tema: Caracterizar a TEOR/
éTica como un vecine de 
Barrio Amón y pensar en cómo 
proyectar eso al barrio 
Fecha: 9 de agosto de 2017 
Dirigido a: todo el personal de 
TEOR/éTica 
Participantes: 10 miembros del 
equipo de TEOR/éTica 
Facilitadores: Paula Piedra, 
Sofía Suárez y Manuel Morales.

• Podcast #1- Piloto 

Fecha de lanzamiento: 17 de 
diciembre de 2017 
Descripción: Programa piloto 
de Radio ¡UPE! grabado en las 
instalaciones de TEOR/éTica. 
Contamos qué es TEOR/éTica, y 
qué es Semillas: arquitectura en 
comunidad. Explicamos qué ha 
sido el proyecto ¡UPE! en el 2017 
y qué podrá ser en el 2018 
Dirección y producción: 
Sofía Suárez y Manuel Morales 
(Semillas), Paula Piedra  
(TEOR/éTica) 
Moderación/Controles/
Edición: Jorge Salazar Arroyo 
Invitades: Sofía Suárez y 
Manuel Morales (Semillas), Paula 
Piedra (TEOR/éTica)

Nota: Este podcast se puede 
escuchar desde la página de 
YouTube de TEOR/éTica (https://
www.youtube.com/user/TEORETICA) 
buscándolo por su nombre.
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• Podcast #5 - ¿Cómo se convive con el 
comercio sexual en Barrio Amón? Parte 2

Fecha de lanzamiento: 18 de junio de 2018 
Descripción: En el pasado episodio de 
Radio ¡UPE! conversamos sobre el fenómeno 
del comercio sexual en Barrio Amón, y (nos) 
preguntamos cómo se desenvuelve esta realidad 
en un barrio de tradición elitaria. Para ampliar el 
panorama conversamos con Natalia Porras, artista 
costarricense transexual que actualmente ejerce la 
prostitución en el Barrio Amón. 
Invitada: Natalia Porras. 
Dirección y producción: Sofía Suárez y Manuel 
Morales (Semillas), Paula Piedra (TEOR/éTica) 
Guión: Paula Piedra (TEOR/éTica) 
Moderación/Controles/Edición:  
Jorge Salazar Arroyo

• Podcast #6 - Final de temporada

Fecha de lanzamiento: 7 de agosto de 2018 
Descripción: Anunciamos que nos vamos a 
tomar una pausa para evaluar y reflexionar sobre 
lo que hemos conversado hasta el momento en 
estos podcasts. Nos interesa entender qué otros 
formatos complementarios al podcast pueden 
ayudarnos a profundizar más sobre temas como el 
derecho a la ciudad, la inclusión, la accesibilidad y 
la movilidad.

Este quinto podcast se propuso como un “cierre 
de temporada”, pero no como el final del proyecto 
¡UPE! De modo que también conversamos sobre 
nuestros próximos planes y los aliados que nos 
acompañarán en adelante. 
Invitades: Sofía Suárez y Manuel Morales 
(Semillas), Paula Piedra (TEOR/éTica) 
Dirección y producción: Sofía Suárez y Manuel 
Morales (Semillas), Paula Piedra (TEOR/éTica) 
Moderación/Controles/Edición:  
Jorge Salazar Arroyo

Nota: Todos estos podcasts se pueden 
escuchar desde la página de YouTube de 
TEOR/éTica (https://www.youtube.com/user/
TEORETICA) buscándolos por su nombre.
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Deseos:

• Dedicarnos a escuchar más y buscar más 
conexiones, para encontrar afinidades y sobre 
todo más preguntas con las cuales interactuar y 
establecer relaciones con el barrio. 

• Crear la plataforma Radio ¡UPE!, un podcast 
mensual de acceso gratuito y abierto para 
conversar sobre el pasado, el presente y el 
futuro de Barrio Amón, así como abordar temas 
significativos junto con personas invitadas de 
todos los sectores que actúan e inciden en la 
zona, en espacios de conversación que simulen 
tardes de café en el corazón del vecindario. 

• Abordar las siguientes temáticas en el programa 
de radio:

- Espacio público: informalidad y habitar, 
colectividad vs. exclusión, ¿quiénes son 
los habitantes de la ciudad? ¿Quién se 
protege de quién? ¿Cómo son los discursos 
de seguridad en los grupos barriales de 
WhatsApp?

-○Relatos orales sobre Barrio Amón

-○Sexo y ciudad

- Personajes del barrio

- Zoológico y jardín botánico Simón Bolívar

- Territorios y bordes: planeamiento 
territorial, gestión municipal

- Sonidos del barrio

- Cambios en la dinámica de usos del suelo: 
legislación, plan regulador, gentrificación

- Intervenciones urbanas y colectivos de 
intervención urbana

- ¿Qué es cultura, qué es arte?

• Entender cómo se compone y se articula una 
comunidad en un barrio de un uso tan mixto.

Actividades:

• Podcast #2 - ¿De quién es el espacio 
público en Barrio Amón?

Fecha de lanzamiento: 13 de marzo de 2018 
Descripción: En esta edición conversamos 
alrededor de la pregunta: ¿de quién es el espacio 
público en Barrio Amón? 
Invitades: Fernando Vega (Vice-Presidente de la 
Asociación para la Conservación y el Desarrollo de 
Barrio Amón), Luis Durán (antropólogo, docente e 
investigador UCR) 
Dirección y Producción: Sofía Suárez (Semillas), 
Paula Piedra (TEOR/éTica) 
Guión: Paula Piedra (TEOR/éTica) 
Moderación/Controles/Edición:  
Jorge Salazar Arroyo

• Podcast #3 - Amón Cultural: historias de 
Barrio Amón

Fecha de lanzamiento: 3 de abril de 2018 
Descripción: En el marco del festival Amón 
Cultural, Radio ¡UPE! recolectó historias de las 
personas que se acercaron a nuestra grabación en 
vivo. 
Dirección y producción: Sofía Suárez y Manuel 
Morales (Semillas), Paula Piedra (TEOR/éTica)
Guión: Sofía Suárez (Semillas) 
Moderación/Controles/Edición:  
Jorge Salazar Arroyo

• Podcast #4 - ¿Cómo se convive con el 
comercio sexual en Barrio Amón?

Fecha de lanzamiento: 13 de mayo de 2018 
Descripción: En esta edición conversamos 
alrededor de la pregunta: ¿cómo se convive con el 
comercio sexual en Barrio Amón? 
Invitades: Carmen Odio, Daniel Chavarría y 
Lucía Echeverría (vecinos residentes de Barrio 
Amón; Andrés Fernández, arquitecto; Luis Herra, 
arquitecto; Natalia Porras, artista. 
Dirección y producción: Sofía Suárez y Manuel 
Morales (Semillas), Paula Piedra (TEOR/éTica) 
Guión: Paula Piedra (TEOR/éTica) 
Moderación/Controles/Edición:  
Jorge Salazar Arroyo
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impacta la vida cotidiana de quienes habitan 
(en pluralidad de formas) este barrio. Así 
es como decidimos detener el proyecto del 
podcast y buscar la manera de atender las 
preguntas e inquietudes que Natalia nos dejó 
en la conversación, así como profundizar más 
en el tema de las exclusiones estructurales de 
los cuerpos no normados en el espacio público 
y problematizar qué entendemos como espacio 
público, y cómo se construye ese ‘todes’ al que 
se apela cuando enunciamos que el espacio 
público es de todes.

• Al darnos la oportunidad y el espacio para 
repensar el rumbo del proyecto surgió la 
posibilidad de trabajar con el arquitecto Luis 
Herra y planteamos una serie de talleres 
que trabajaran bajo la metodología que él ha 
venido desarrollando en los últimos años, la 
cual gira en torno a la creación de cartografías 
afectivas realizadas con y por distintos grupos 
o comunidades. La realización de estas 
cartografías pretendía generar una manera de 
entender cómo dos distintos grupos del barrio—
específicamente residentes y mujeres trans—
habitan el espacio público de Barrio Amón 
y visualizar cómo estos grupos de personas 
ejercen su derecho al uso del espacio público. 
Así lo explicaba Luis: “...cuando hablamos de 
derecho a la ciudad, para mí tiene que ver… 
(con) el goce y el disfrute, sobre todo cuando 
hablamos de espacio público. Si el goce y el 
disfrute del espacio público no es equitativo, 
hay que entender cuál es la razón. Y el tema al 
derecho a la ciudad yo lo he venido sintetizando 
y hay tres ejes de acción. Cada uno de estos 
mapas tiene un eje de acción, entonces cada 
mapa representa un eje de acción que está 
vinculado al derecho a la ciudad. Un mapa es de 
visibilidad, otro mapa es de acceso y otro mapa 
es de movilidad…”

• Después de hacer el último podcast, decidimos 
planear estos talleres de cartografías para el 
año 2019, trabajar con Luis Herra y tantear la 
posibilidad de trabajar tanto con los vecinos 
residentes como con las mujeres trans.

Frustraciones y/o fracasos:

• Dejar de hacer el podcast está intrínsecamente 
relacionado con la falta de herramientas y de 
conocimiento del equipo de ¡UPE! para utilizar 
el podcast como una plataforma generadora 
de relatos e historias que enfrenten posiciones 
y logren poner en la esfera pública diversas 
perspectivas con respecto a temáticas difíciles 
o controversiales, las cuales de alguna manera 
pudieran enriquecer discusiones relevantes 
para la comunidad de Barrio Amón. 

• El equipo de ¡UPE! no logró mantener la 
cohesión y la regularidad en sus encuentros, 
razón por la cual suspendió sus actividades a 
partir de agosto de 2018, y se propuso retomar 
el proyecto hasta enero del 2019.

Reflexiones generales:

• Fue posible crear espacios comunes para 
el diálogo. Los podcasts abrieron el camino 
para reflexionar sobre fenómenos urbanos 
complejos que si bien convergen en Barrio 
Amón, son resultado de procesos histórico-
sociales del país entero que influyen en este 
sector de la ciudad. Los diálogos acerca de 
algunos de estos fenómenos locales nos 
arrojan las siguientes inquietudes.

- Los grupos de WhatsApp para 
asociaciones comunitarias son en Barrio 
Amón los nuevos ojos en la calle, y 
surgen tanto por iniciativa ciudadana 
como por parte de planes institucionales 
de mejoramiento de la seguridad 
ciudadana. Según el antropólogo Luis 
Durán: “...el barrio está trazando su 
identidad a partir de la creación virtual 
de una línea muy clara entre ‘los otros’ 
y ‘nosotros’, los otros además han sido 
históricamente criminalizados…. La 
organización comunitaria también puede 
ser una máquina de exclusión, si no logra 
incorporar a todas las personas del barrio 
en una ética del espacio público que se 
interese en los rostros...”.

- Se dan diferentes respuestas a la 
pregunta “¿de quién es el espacio 
público?” dependiendo de a quién se le 
haga. El ‘todes’ siempre es ‘nosotres’, y el 
‘nosotres’, siempre excluye a les ‘otres’.

- El comercio sexual que se desarrolla en el 
barrio es resultado de un proceso orgánico 
histórico de la ciudad de San José, en la 
cual siempre han existido zonas donde 
se desarrollan actividades que de una u 
otra forma ‘atentan contra la moral’. El 
fenómeno de la prostitución es inherente a 
la ciudad, es parte de fenómenos urbanos 
de mayor escala y que contrastan con el 
contexto del barrio, pero que lo afectan 
profundamente. En esta problemática se 
hacen más evidentes las nociones de ‘les 
otres’ y ‘nosotres’ (siendo esta última una 
noción inherentemente excluyente, pues 
solo algunes, no todes, conforman ese 

‘nosotres’), así como las maneras en que 
esta dinámica de agrupación funciona en 
ambos sentidos. Es decir, que cuando de 
un lado somos parte del ‘nosotres’, nos 
convertimos en les ‘otres’ del otro lado 
donde esos otros también nos miran como 
los otres. Existe una ausencia (¿quizás una 
imposibilidad?) de espacios de diálogo 
entre ambos lados, y esto a su vez genera 
falta de empatía y comprensión hacia la 
situación del otre. 

• Después de realizar los episodios #4 y #5 del 
podcast, que giraban en torno a la pregunta 
de “¿cómo se convive con el comercio sexual 
en Barrio Amón?” percibimos que tocamos 
una temática sensible que afecta a toda 
la comunidad de Barrio Amón de maneras 
distintas. Si bien tuvimos la oportunidad de 
hablar con Natalia Porras, ella es solo una de 
las mujeres trans que ejerce la prostitución 
en el barrio. Ella nos dejó inquietudes y 
preguntas muy difíciles de abordar, contestar y 
gestionar pero que simplemente no podíamos 
ignorar. Natalia representa una voz que 
casi nunca nos detenemos a escuchar; nos 
contó su experiencia personal y nos permitió 
sensibilizarnos con respecto a la problemática 
de la exclusión de las mujeres trans de los 
sistemas educativo y laboral, razón por la 
cual la mayoría de las mujeres trans arriesgan 
su integridad física, emocional y mental 
ejerciendo la prostitución en las calles. En 
este podcast Natalia nos pidió facilitar una 
posible conversación con les residentes de 
Barrio Amón para dar a conocer su testimonio, 
e incluso nos propuso invitar a algunas otras 
mujeres trans que trabajan en el barrio para 
crear espacios de encuentro y diálogo. Esta 
situación nos llevó a cuestionar la dinámica 
del podcast y las temáticas que habíamos 
considerado abordar durante el año. Se 
nos hizo prácticamente irrelevante seguir 
con la programación ya establecida para el 
podcast, cuando habíamos topado con un 
tema que además no estaba siendo abordado 
directamente con la comunidad de mujeres 
trans que trabajan en Barrio Amón por ninguna 
otra institución cultural o educativa del barrio, 
a pesar de ser una de las temáticas que más 
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del equipo de trabajo y a participar de manera 
activa y remunerada en la creación de este juego/
herramienta en igualdad de condiciones y en 
conjunto con el arquitecto Luis Herra, Paula 
Piedra de TEOR/éTica y Sofía Suárez de Semillas: 
arquitectura en comunidad. 

Al momento de esta publicación este proyecto 
se encuentra en etapa de conceptualización y se 
piensa concluir en noviembre del 2019.

Reflexiones generales:

• Al cabo de tres años de ¡UPE! no podemos 
dar cuenta de una relación cercana entre 
TEOR/éTica y les vecines residentes u otras 
instituciones culturales o educativas de nuestro 
contexto inmediato. ¡UPE! no necesariamente 
se convirtió en un espacio de diálogo y 
encuentro para les vecines residentes de Barrio 
Amón. Sin embargo, sí tenemos vecinos que 
a veces visitan nuestras salas de exposición o 
llegan a las actividades públicas que planeamos 
como parte de nuestra programación regular.

• Con las actividades del año 2019 en parte 
hemos respondido (sobre todo para TEOR/
éTica) a la pregunta inicial del proyecto que 
giraba en torno a qué papel quería asumir 
TEOR/éTica en la comunidad de Barrio Amón. 
Logramos acotar bastante nuestro alcance y 
dedicarnos a escuchar sobre una problemática 
y una parte de la comunidad del barrio muy 
específica al abordar el tema de la exclusión 
de los cuerpos no normados en el espacio 
público y aportar a la comunidad desde una 
instancia y con una parte de esta comunidad 
con la que ninguna otra organización cultural o 
educativa de la comunidad lo está haciendo. Al 
mismo tiempo, esto nos ha permitido entender 
que nuestro alcance apela a un espectro más 
extendido que solo el contexto de Barrio Amón, 
ya que estas problemáticas son síntomas de 
fenómenos urbanos de mayor escala que 
además se vinculan a temas tan amplios como 
la diversidad, la tolerancia, la inclusión, la 
ciudad como lo común, la ciudad hospitalaria 
y la premisa de que el uso de la ciudad es un 
derecho.  

• Entender lo anterior nos sugiere la posibilidad 
de ampliar y redefinir el concepto de lo que 
entendemos como la comunidad y el contexto 
de TEOR/éTica en relación a un proyecto 
que opera desde la definición y los criterios 
del agenciamiento espacial. Nos sugiere que 
nuestra comunidad incluye a Barrio Amón pero 
que sobrepasa nuestro contexto geográfico y 
más bien nos invita a pensar en una comunidad 
que se crea, crece y decrece según afinidades 
e intereses de diversa índole en torno a temas 
espaciales y sociales.

• Es hora de darle un cierre al proyecto ¡UPE! 
como tal y dejar un registro claro de todo su 
proceso. ¡UPE! deja una huella importante en la 
gestión de TEOR/éTica ya que la organización 
reconoce la importancia de incidir de manera 
crítica en la reflexión con respecto a nuestro 
entorno tanto en el ámbito espacial como 
social. El cierre de este proceso deja abiertas 
inquietudes y preguntas que le permitirán a 
TEOR/éTica la apertura de otros procesos de 
investigación y la propuesta de proyectos con 
otros formatos que sigan el concepto y los 
criterios del agenciamiento espacial que sin 
duda se vincularán directa o indirectamente con 
el espacio social y urbano de Barrio Amón.

 2019                                                               

Deseos:

• Aceptar la Invitación del arquitecto Mauricio 
Otárola y colaborar con la publicación de 
(re)habitar, un proyecto de extensión e 
investigación de la Escuela de Arquitectura 
del TEC que plantea la apertura de espacios 
de discusión en torno a las complejidades, los 
retos y las dinámicas asociadas a (re)habitar 
la ciudad, específicamente los Barrios Amón y 
Otoya.

• Realizar los talleres de cartografías afectivas 
con el arquitecto Luis Herra y trabajar con 
grupos de residentes de Barrio Amón así como 
con las mujeres trans que son trabajadoras del 
sexo en Barrio Amón.

• Visibilizar realidades alrededor de temáticas 
como turismo sexual, invisibilización de 
poblaciones, prácticas machistas. Introducir 
conceptos como prácticas solidarias, espacios 
comunes, ciudades hospitalarias, herramientas 
empáticas.

• Ampliar el grupo de estudio para incluir a 
personas que sistemáticamente han sido 
excluidas en nuestra sociedad y que por lo 
tanto tienen otras experiencias con respecto al 
derecho a la ciudad y el uso del espacio público.

• Abrir en TEOR/éTica un espacio desde el 
cual se hable de manera crítica de algunas 
problemáticas socio-urbanas actuales, a pesar 
de que sean temáticas difíciles e incómodas de 
abordar.

• Cerrar un ciclo del proyecto UPE como hasta 
ahora ha venido funcionando y pensar de qué 
manera este espacio puede continuar en otros 
formatos y apelando a otres agentes.

¿En qué actividades estamos ahora?

En esto estamos trabajando al momento de esta 
publicación (agosto del 2019):

• Publicación: (re)HABITAR

Estamos trabajando en colaboración con el 
proyecto (re)habitar en respuesta a la invitación 
extendida por el arquitecto Mauricio Otárola. 
En este proyecto contribuimos en la escritura y 
recopilación de textos e imágenes que serán parte 
del libro que se publique en conjunto, en noviembre 
de 2019.

• El juego como respuesta al conflicto

No fue posible llevar a cabo los talleres de 
cartografías afectivas que queríamos realizar con 
Luis Herra. Esto ocurrió así porque gracias a Natalia 
Porras interpelamos a un grupo de mujeres trans 
que trabaja en Barrio Amón, y no tuvimos una 
respuesta positiva por parte de ellas. Ante esta 
situación reflexionamos con respecto a la dinámica 
de trabajo que nos habíamos planteado y decidimos 
alejarnos por completo de la idea de ‘estudiar’ 
a grupos específicos del barrio para crear estos 
espacios de diálogo y de encuentro por medio de la 
realización de las cartografías afectivas. 

En la búsqueda de un camino para darle la vuelta a 
una situación de imposibilidad de comunicación con 
un grupo de mujeres trans, pero con la convicción 
de la importancia de visibilizar este grupo ante la 
comunidad de Barrio Amón (además de darles una 
voz para dar a conocer su realidad), decidimos 
crear un juego de mesa informativo. El recurso 
de responder ante esta situación de conflicto con 
un juego de mesa tiene como objetivo primordial 
buscar maneras lúdicas de sentarnos a conversar 
sobre lo que nos cuesta conversar, y ojalá permitir 
a todes les ‘nosotres’ y a todes les ‘otres’ hacer, 
aunque sea en juego, el ejercicio de ponerse en el 
lugar del otre. 

Además comprendimos, gracias a que Natalia 
Porras fungió como representante de un grupo 
de mujeres trans, que el rechazo de estas a ser 
parte de nuestros talleres se debió a su hartazgo 
de ser ‘objetos de estudio’ en lugar de ser parte 
de nuestros espacios cotidianos de trabajo, 
estudio y demás.  Así, la invitamos a ser parte 



122 123

Imágenes cortesía de TEOR/éTIca

Caracterización de Barrio Amón 
durante el Amón Cultural 2017

Intervención de la fachada por artista 
Andrés Gudiño durante el Amón 
Cultural 2018
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Imágenes cortesía de TEOR/éTIca

Grabación de podcast durante Amón 
Cultural 2018Amón Cultural 2017
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Imágenes cortesía de TEOR/éTIca

Vecinos y artistas durante grupo 
focal # 2 en 2017

Tendedero de historias durante 
Amón Cultural 2017
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Mapeo de placeres y malestares en la 
fachada de TEOR/éTIca durante Amón 
Cultural 2017
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Johan Vargas contando un cuento 
durante el grupo focal #2 en 2017Imágenes cortesía de TEOR/éTIca
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encierra” (Edgar Morin); la 
ciudad, como tal, nos abre y 
nos encierra al mismo tiempo, 
está pletórica de todo tipo de 
fenómenos que se nos muestran 
conocidos y desconocidos, los 
cuales procuramos explorar 
desde sus concepciones e 
Inter textos y dilucidar desde la 
escucha, el intercambio y libre 
flujo de ideas alrededor de temas 
de interés común.

En esos contextos, nos 
reconocemos también como 
partícipes y actores/as del 
proceso de discusión y del 
entorno mismo que abordamos; 
renunciamos a tomar distancia 
aséptica de las conversaciones 
porque también interactuamos 
con estos universos, recorremos 
y experimentamos en lo cotidiano 
sus dimensiones ocultas y 
visibles. No obviamos que los 
compromisos que asumimos con 
los universos estudiados suelen 
llevar una carga de emotividad 
relacionada con recuerdos, 
vínculos afectivos, cercanía con 
los imaginarios que constituyen 
nuestros mapas mentales y 
perceptuales de los entornos 
que habitamos, recorremos, 
disfrutamos y padecemos. 
Aproximarnos a los espacios 
de la ciudad y sus fenómenos 
socioespaciales desde un lente 
de posibilidades emergentes, 
a través del lenguaje o con sus 
diversos habitantes, ocupantes 
y pasantes, nos ayuda también a 
asimilar su multidimensionalidad 
antes de intervenirlos con 
premura. Nos recordamos 
con frecuencia, además, 
que el propósito de nuestros 
grupos focales no es el diseño 
o promoción de un producto 
de mercado, sino ayudar que 

converja y se amplifique una 
pluralidad de voces que pocas 
veces encuentra la oportunidad 
de hacerlo.

En estos grupos se requiere de 
un cambio de mirada para estar 
alertas a momentos en donde 
se nos desgrana toda clase de 
premisas apriorísticas, lugares 
comunes, arquetipos y clichés. La 
deconstrucción de narrativas para 
enriquecer nuevos conceptos 
y metáforas pasa también 
por provocar una ruptura de 
fronteras ficticias entre quienes 
participan del encuentro. Así, nos 
hemos dado la oportunidad de 
abrir y compartir espacios con 
activistas trans, policías, monjas, 
académicos y artistas urbanos, 
entre otros y otras, mezclando y 
complementando en ocasiones 
las actividades con dinámicas tipo 
talleres, mesas de trabajo y foros.

En estas conversaciones y 
discusiones francas y abiertas 
se pueden exacerbar o 
disolver dicotomías, pero casi 
invariablemente, parafraseando 
a Denise Najmanovich, “se licúan 
también los lugares de poder 
de los académicos, lo que no 
implica una falta de valoración 
de su saber y su forma de hacer, 
sino una reconfiguración de los 
modos de producción de saber 
y esos lugares de poder. Honrar 
la complejidad nos lleva a una 
transformación radical de las 
relaciones entre el investigador y 
el colectivo, pues en lugar de una 
aséptica y distante descripción 
teórica, se trata de construir una 
sabiduría entramada, capaz de 
pensar y actuar en las situaciones 
de vida en su infinita variedad”.

 Los grupos focales y/o de 
discusión pueden llegar a ser 

espacios de creatividad y honda 
sinergia. Cuando logramos 
superar nuestros esquemas 
mentales y abrirnos a nuevas 
alternativas, la sinergia puede 
emerger en actos de reflexión 
conjunta, no necesariamente 
como consensos ni como 
soluciones a un conflicto, sino 
como procesos que trascienden 
al conflicto mismo. Es decir, se 
abordan no desde un enfoque 
transaccional o de negociación, 
sino desde una perspectiva 
de comprensión y potencial 
transformación, y se trasciende, 
habitualmente, superando 
las respuestas precocidas, 
reformulando las preguntas 
originales mismas y/o planteando 
incluso cuestiones totalmente 
inesperadas a la hora de abordar 
aquello que nos interesa, inquieta 
o cautiva.

Las sinergias se generan a 
partir de asociaciones, vínculos 
o conexiones que pueden 
ser a veces muy evidentes 
o sumamente sutiles. Son 
asociaciones que, como la 
creatividad, no se pueden forzar, 
pero podemos encontrar o crear 
entornos de empatía que las 
faciliten y estimulen. Cuando 
permitimos a grupos de mentes 
y sensibilidades heterogéneas 
establecer vínculos inesperados, 
inéditos, se abren nuevas vías 
de pensamiento y los resultados 
pueden ser fascinantes. Al fin 
y al cabo, nadie llega a lugares 
distintos andando las mismas 
rutas de siempre, y estos 
espacios de encuentro y diálogo 
nos incitan a mirar con otros ojos, 
mientras nos apartamos de los 
mapas y nos permitimos derivar.

Manuel Morales Alpízar 

Los grupos de enfoque, o grupos focales, que 
hemos desarrollado como parte del proyecto 
¡UPE! se han sustentado en una metodología 
basada en la pregunta como elemento y condición 
catalizadora de encuentros para el aprendizaje. 
Nuestro interés primordial ha sido el de invitar 
a grupos diversos de personas a interactuar en 
un espacio seguro, respetuoso y sin censura, en 
donde nuestra moderación ha sido más bien una 
mediación desde la pregunta que ha permitido 
la emergencia de conversaciones y vínculos 
insospechados, y a su vez ha generado más 
interrogantes nuevas que respuestas.

Los grupos focales pueden adquirir mayores 
amplitud y profundidad conceptuales cuando se 
abordan como grupos de discusión en donde las 
dinámicas de diálogo son menos conducentes y 
más abiertas. Esto implica que nuestro papel de 
moderación se reduce, deja de ser una especie de 
entrevista grupal y trasciende a una mediación en 
busca de respuestas abiertas y colectivas, e incluso 
de interrogantes nuevas que van surgiendo de la 
interacción.

En este sentido, la discusión puede adquirir 
mayores tintes de complejidad, porque nunca se 
reniega del conflicto en tanto fenómeno esencial 
de los espacios públicos; y nuestros grupos 
focales (o de discusión) han procurado ser, 
fundamentalmente, espacios para hablar sobre 
la vida pública, y también sobre la vida privada 
que se desarrolla en la publicidad (una de las 
paradojas que nos han convocado a producir estos 
encuentros).

Es necesario abrir las redes de comunicación, 
contactos e intercambios, recorrer en estos 
diálogos círculos de influencia en vez de líneas 
rectas, porque “cada círculo cuenta una historia” 
(Peter Senge), y trasladar la atención desde los 
componentes de un conjunto hacia sus vínculos y 
relaciones suele revelarnos teatros mágicos desde 
las incertezas.

La ciudad, como caso de indagación 
contextualizada, puede llegar a “desbordarse y 
multiplicarse en una serie de ficciones individuales 
y colectivas” (Néstor García Canclini). Partimos 
en nuestros encuentros de que cada ‘realidad’ 
es un túnel de percepciones y representaciones 
infinitamente diversas, y que “estamos encerrados 
por lo que nos abre y abiertos por lo que nos 

Herramientas 
Experiencia de los 
grupos focales como 
herramienta en ¡UPE!
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• Dividir en grupos de no más 
de cinco personas. 

• Dejarse sorprender y no 
limitar los encuentros, 
algunos podrían resultar ser 
formas muy heterogéneas, 
basadas en otros relatos 
populares o incluso apegadas 
a nociones preconcebidas del 
espacio y los que lo habitan, 
pero estas nociones también 
son parte del imaginario 
creado y el contexto 
necesario para entender un 
fenómeno o espacio urbano. 

• Registrar de la forma más 
clara posible, los audios de 
cada historia para luego 
transcribir, analizar, valorar, 
reinterpretar e incluso 
compartir. 

3. Experiencia del relato 
como herramienta en ¡UPE!

Hicimos un grupo focal que 
empezó con un dinámica “rompe 
hielo” (una actividad para aligerar 
la tensión del ambiente entre 
participantes que no se conocen 
y que son de diferentes gremios 
o contextos). Seguimos con una 
breve presentación del proyecto 
¡UPE! y después nos acompañó 
el cuentero Johan Vargas que 
recitó una versión del cuento 
“El barrio Cothnejo-Fishy” de la 
escritora Carmen Lyra, el cual se 
cree está basado en Barrio Amón.  
El objetivo era abrir el escenario 
hacia el formato del cuento, en 
un espacio donde la fantasía y 
la realidad se mezclaran para 
reflejar historias ocultas.

Posteriormente se presentaron 
los temas a tratar, que se 
tomaron de la categorización 
realizada a partir de lo obtenido 

en el “tendedero de historias”. 
Los participantes se dividieron 
en tres grupos y se les asignó 
uno o dos temas sobre los cuales 
podían basar su historia. Estos 
temas (de por sí muy amplios) 
y el mapa de Barrio Amón eran 
los únicos delimitadores para las 
creaciones. 

Bajo esta metodología, surgen 
tres relatos: El rugido de Kivú, 
La infancia de doña Ivette y 
La interpretación de Monsieur 
Amón. Cada uno utilizaba el 
espacio del barrio como su 
escenario y venía acompañado 
con una representación teatral 
improvisada por los participantes. 

El rugido de Kivú era un cuento 
fantasioso que relata cómo los 
animales del Zoológico Simón 
Bolívar escapan de sus jaulas por 
las noches y entablan valiosas 
amistades con las trabajadoras 
sexuales del barrio. El cuento 
culmina en un evento de 
celebración tipo desfile, durante 
el cual animales y chicas recorren 
el barrio celebrando su amor y 
amistad, finalizando en el Parque 
Morazán, donde se encuentran 
con Kivú elegantemente posado 
en el Templo de la Música. (Kivú 
era un león que vivió por décadas 
en el Zoológico y muere no 
mucho tiempo antes de realizado 
el grupo focal).  El león, según el 
cuento, se traslada del Zoológico 
al Parque Morazán mediante 
un pasaje secreto que conecta 
ambos lugares y allí culmina la 
celebración de su vida y el amor 
de sus compañeros animales, 
mujeres trabajadoras del barrio, 
vecinos y turistas. 

La infancia de doña Ivette relata 
el barrio en el cual doña Ivette 
(vecina y líder comunitaria) 

vive la mayoría de su infancia, 
recordando detalles sobre el 
pasado glorioso y “tranquilo” 
de Barrio Amón, pero que aún 
en esas épocas, sus padres se 
preocupaban por su seguridad al 
merodear solas ella y su prima, el 
barrio. Este relato también habla 
sobre amistades poco comunes, 
entre estudiantes del TEC y 
trabajadoras sexuales de la zona. 

La interpretación de Monsieur 
Amón es el relato del señor 
Amón, el dueño original de la 
tierra del barrio, oligarca francés 
dedicado al café y en honor 
a quien se nombra el barrio. 
Personificado por el artista Carlos 
Fernández, fingiendo un acento 
francés, relata lo que ve en el 
barrio en el que vivió Monsieur 
Amón y cómo debió haber sido 
ese espacio. 

Sofía Suárez Zúñiga 

1. ¿Qué necesitamos para que el relato 
sea una herramienta de conversación y de 
encuentro? 

El relato se convierte para ¡UPE! en una 
herramienta en uno de los grupos focales 
desarrollados durante el 2017. La idea nace de 
una dinámica realizada en el marco del evento 
Amón Cultural, donde se abrió el espacio de una 
de las salas de exposición de Lado V TEOR/ética 
para crear un tendedero en el cual el público 
podía colgar sus historias. Cada historia que el 
público dejó contaba un poco sobre el barrio, o 
sobre las personas que lo transitan y lo habitan, 
pero principalmente, eran relatos que permitían 
caracterizar el espacio y el imaginario que le 
acompaña. Elementos importantes y simbólicos 
surgieron como parte de esta caracterización, 
pero era necesario entender cómo su construcción 
colectiva entre actores diversos iba a diferir de lo 
que ya habíamos encontrado en otras actividades. 
El relato se convirtió en una herramienta de 
traducción para conversar entre diferentes 
participantes procedentes de distintas disciplinas y 
como un espacio de reinterpretación de los típicos 
imaginarios del barrio. 

Lo necesario para que el relato sea una 
herramienta de conversación es, entonces, estar 
en un espacio de duda, llegar a un territorio 
desconocido e ilegible, para de esa forma tener 
que recurrir a la primitividad del relato, usando la 
imaginación como nuestra moneda de intercambio.

2. ¿Cómo utilizar el relato como 
herramienta?

La herramienta para practicar el relato se basa 
en el “grupo focal”, que esencialmente, es una 
conversación abierta con un tema establecido, 
donde importa menos la recolección rigurosa 
de información cuantitativa si no la fluidez con la 
que se comparten opiniones e ideas. Para estas 
conversaciones, sugerimos lo siguiente:

• Establecer una serie de temas, los cuales 
pueden ser muy amplios, entre más se delimite 
el enfoque del relato también se limitará la 
capacidad de imaginación de los participantes. 

• Convocar un grupo diverso de actores 
comunitarios, así como artistas, arquitectos, 
historiadores, cuenteros o cualquier otro tipo 
de creativo que permita ser un detonador 
de la imaginación de los participantes. Para 
evitar que los involucrados auto limiten sus 
capacidades imaginativas, es esencial contar 
con la participación de un “motivador”.

• Proveer una hoja en blanco para pensar, 
esta base también puede ser un mapa del 
barrio, comunidad, ciudad, país, un espacio 
que permita escenificar la historia y al mismo 
tiempo, generar información acerca del espacio 
que se estudia. Este es el único delimitador, 
ya que queremos conversar sobre el habitar 
y sus imaginarios urbanos, pero esto podría 
excluirse o bien ajustarse a un espacio ficticio, 
dependiendo del resultado que se espera de 
los relatos creados. 

Herramientas 
El relato 



136 137

• Se pueden validar las herramientas de mapeo 
con un grupo de personas más selecto para 
tener retroalimentación y editar o mejorar, 
previo a la sesión de mapeo colectivo.

• Elaborar una agenda precisa para la sesión de 
mapeo, nombrar personas específicas para 
dirigir las dinámicas y preparar estas dinámicas

• Documentar las sesiones de mapeo, así 
como pensar en maneras de dejar registros 
específicos de los mapeos que se hagan 

• Nombrar responsables de recolectar las 
documentaciones y registros

• Nombrar responsables de trabajar con la 
documentación y registros para sistematizar 
la información y a partir de ella elaborar ya 
sea otros mapas que resuman la información 
o reportes con conclusiones y preguntas 
importantes para las temáticas que se están 
mapeando.

• Socializar esta información de alguna manera.

3. Experiencia de los mapeos colectivos 
como herramienta en ¡UPE!

En marzo del 2017, TEOR/éTica participó con 
¡UPE! en el Amón Cultural y generó una serie 
de dinámicas de mapeos colectivos. Una de las 
dinámicas de mapeo que más recuerdo -por 
su dimensión pública- fue la que realizamos 
en la fachada de la casa #953 de TEOR/éTica. 
Queríamos aprovechar el flujo de personas que 
transitarían la calle 7 (porque permanece cerrada al 
tránsito vehicular durante el evento) y la posibilidad 
de usar la fachada como el medio para construir un 
mapeo.

Así que dos noches antes del festival, apenas 
oscureció, proyectamos en un segmento de la 
fachada un plano de las cuadras correspondientes 
a Barrio Amón y lo trazamos con un marcador 
negro en la pared. Al otro día, con la luz del sol, lo 
repintamos bien.

El plan era mapear placeres y malestares. Se 
prepararon alrededor de 100 cartoncitos (de 5cm 
x 5cm aproximadamente) de dos colores distintos 
(placeres en color rojo y malestares en color 
amarillo) y se les puso un tape de doble contacto 
por un lado y varios lapiceros de color negro 

El día del evento, tres o cuatro personas nos 
ubicamos en la acera, junto al mapa, con una mesa 
donde pusimos los lapiceros y los cartoncitos. 
Interpelábamos a los transeúntes pidiéndoles que 
pensaran en un punto o espacio físico del barrio 
que les había generado placer o malestar; que 
escribieran de manera corta esta experiencia y 
la ubicaran en el mapa justo en el lugar donde lo 
habían vivido.

A partir de este mapeo nos fue posible identificar 
qué sectores del barrio se perciben de manera más 
positiva que otros y por qué.

Paula Piedra

1. ¿Qué necesitamos para que los mapeos 
colectivos sean una herramienta de 
conversación y de encuentro?

El concepto de mapeo colectivo se refiere a la 
posibilidad de recolectar información de un espacio 
o territorio específico con respecto a uno o varios 
temas con un grupo de peronas. Los distintos 
aportes y puntos de vista de otras personas 
permiten reunir todos estos datos para profundizar 
en ellos, analizarlos y tener una mejor comprensión 
de dinámicas que se llevan a cabo en estos 
espacios o territorios específicos. 

Para que los mapeos colectivos sean una 
herramienta de conversación y de encuentro es 
necesario que surja como una iniciativa en común 
de varias personas interesadas en generar mapas 
(o cartografías) que al mismo tiempo son narrativas 
o historias que se vinculan a un espacio o territorio 
específico. Como esto se genera a partir de datos 
que se obtienen de otras personas por medio 
de sus experiencias y conocimientos, de alguna 
manera el hacer un mapeo colectivo lleva implícito 
que es una dinámica para encontrarse y conversar, 
no es posible mapear colectivamente si no nos 
encontramos y conversamos.

2. ¿Cómo utilizar el mapeo colectivo como 
herramienta?

Una de las herramientas más aclaradoras para 
hacer mapeos colectivos es el Manual de mapeo 
colectivo: recursos cartográficos críticos para 
procesos territoriales de creación colectiva, de 
los Iconoclasistas (Pablo Ares y Julia Risler); 
disponible para su consulta y descarga en este 
enlace: https://geoactivismo.org/wp-content/
uploads/2015/11/Manual_de_mapeo_2013.pdf

De manera muy puntual considero que estos son 
los pasos básicos para realizar un mapeo colectivo:

• Delimitar muy bien el espacio físico y/o 
territorio que se quiere “mapear”

• Generar un mapa, plano o gráfica del espacio 
físico y/o territorio

• Delimitar lo que se quiere mapear de manera 
muy específica

• Pensar en las preguntas, variables o dinámicas 
para obtener lo que se quiere mapear

• Pensar en todos los materiales necesarios para 
generar la sesión de mapeo

• Escoger un espacio físico adecuado para 
realizar el mapeo (desde una habitación hasta 
el espacio público)

• Hacer una convocatoria de personas adecuada 
al espacio y/o territorio específico así como a 
los temas o aspectos que se quieran “mapear”.

Herramientas 
Mapeos colectivos



138 139

Jorge Salazar Arroyo 

1. ¿Qué necesitamos para que la radio 
sea una herramienta de conversación y de 
encuentro?

Primero que todo, el registro, de cualquier 
cosa, por absurda que parezca, puede resultar 
valiosísima en el futuro, no sólo para nosotrxs, 
sino para muchas otras personas y por diferentes 
razones. Segundo, el audio, es un canal de 
comunicación muy poderoso y estimulante que nos 
permite alcanzar momentos de intimidad con cada 
oyente. Un oyente que puede estar realizando otra 
actividad mientras escucha. Entonces sobretodo 
se trata de lo accesible que resulta. Ya no es 
necesario un gran estudio, una gran inversión, 
profesionales, antenas o compra de frecuencias. 
Ahora todo está al alcance de cualquier persona 
con un celular, tableta o computadora en la que 
pueda ver un tutorial. O bien, leer la siguiente 
respuesta.

2. ¿Cómo utilizar la radio como 
herramienta?

Para tener una radio por internet es necesario 
contar con herramientas para grabar, editar y 
compartir. Para grabar tu voz y la de otras personas 
es necesario un micrófono. Puede ser tan sencillo 
como usar el de tu celular o tableta, también es 
una opción conseguir un micrófono USB que podás 
conectar a tu computadora, o si podés invertir 
un poco más, lo ideal es una interfase de audio. 
Independientemente de cómo grabés el audio 
necesitarás una herramienta para editarlo, un 
smartphone o tablet que tenga un app como MIXLR 
o bien una computadora con programas gratuitos 
y sencillos de aprender, como Garage Band para 
usuarios de Apple o Audacity para Windows. Una 
vez creado el archivo, es posible compartirlo 

en internet por medio de plataformas como 
Soundcloud, Apple Podcast, Spotify, entre otras. 
También, se pueden usar redes como Facebook, 
YouTube o Instagram, para subir contenido o 
inclusive transmitir en vivo. 

El contenido puede ser muy diverso, pero algo que 
puedo sugerir a la hora de ejecutarlo es pensar de 
previo cuáles son los temas que querés abarcar e 
intentar estimar un tiempo para cada uno. El guión 
puede ser tan rígido o libre como se quiera, pero 
si es bueno tomar en cuenta que los tiempos de 
atención de las personas son muy fugaces. Para 
mí es super necesario investigar previamente cada 
tema con el fin de profundizar de una forma clara, 
accesible y entretenida, al menos yo siento esa 
responsabilidad. Otra cosa que disfruto mucho es 
dejarle un espacio a la improvisación.

3. Experiencia de la radio como herramienta 
en ¡UPE!

Participar en un proyecto como ¡UPE! me hizo 
crecer muchísimo, al tener la oportunidad de 
dialogar con diferentes personas que traían a la 
mesa diversas opiniones sobre un mismo tema. 
También me permitió intercambiar ideas con 
profesionales excepcionales, como la vez que en el 
Festival de Barrio Amón, entrevisté sin esperarlo a 
la historiadora Florencia Quesada Avendaño. Pero 
nunca olvidaré la entrevista realizada al arquitecto 
y cronista urbano Andrés Fernández, quien contó 
con gran elocuencia su versión de la historia del 
fenómeno de la prostitución en San José. Es una 
fuente que aún sigo citando y recomendando. 
La experiencia de formar parte de una radio 
comunitaria me ha llenado de satisfacción, pero 
sobre todo me ha hecho darme cuenta de la 
necesidad de las personas por comunicarse y 
compartir su versión de las cosas.

Herramientas 
La radio
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En el transcurso del  proceso de 
¡UPE! topamos con temáticas como 
el comercio sexual, la presencia 
nocturna de las mujeres trans y 
la convivencia con otro tipo de 
informalidades en las calles de Barrio 
Amón, que no solo han generado 
inseguridad, si no que generan 
mucha incomodidad tanto para los 
vecinos residentes del barrio como 
para otros usuarios de estas cuadras.

Esta sección quiere no solo 
reconocer que todas estas 
situaciones son incómodas, si no 
que son sobre todo muy complejas 
ya que responden a fenómenos 
urbanos, decisiones políticas y 

De lo que nos cuesta hablar

Paula Piedra
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Amón; intercalada con textos del 
ensayo “Son machistas, las tratan 
mal”: masculinidad transnacional 
comparativa en el turismo sexual; de 
la investigadora canadiense Megan 
Rivers-Moore. También presentamos 
un texto del arquitecto e investigador 
Luis Herra que ahonda un poco más 
en las lógicas de la producción del 
espacio cuando se trata de cuerpos 
no normados intentando ejercer su 
derecho a ser parte de la ciudad. 
Por último, una colaboración del 
antropólogo e investigador Luis 
Durán que aborda el tema de la 
hospitalidad y la ciudad.

económicas que afectan nuestra 
sociedad en muchos niveles. Por 
esto queremos compartir tres textos 
que exponen desde realidades 
particulares algunos de estos temas 
con la intención de que estas sean 
escuchadas y conocidas; ojalá 
un poco más entendidas y que 
eventualmente puedan generar 
diálogo y quizás hasta empatía.

El primer texto es la transcripción 
completa del podcast #5 ¿Cómo 
se convive con el comercio sexual 
en Barrio Amón? Parte 2, una 
entrevista a Natalia Porras, artista, 
mujer transexual que actualmente 
ejerce la prostitución en el Barrio 
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Con estas y muchas otras preguntas 
cerramos este proceso. Y aunque 
aun no tenemos respuestas, intuimos 
que con tan solo lanzar estas 
preguntas al aire quizás se puedan 
detonar nuevas conversaciones o 
incluso abrir la posibilidad de generar 
otras maneras de relacionarnos 
encontrando espacios comunes para 
crecer como individuos y comunidad.

Como hemos dicho desde el 
principio, ¡UPE! no busca respuestas. 
Nos gusta hacernos preguntas 
porque nos permiten pensar y 
abordar la complejidad de nuestro 
barrio, de nuestra ciudad que al fin 
de cuentas es la complejidad que 
atraviesa a toda la humanidad y a 
cada une de nosotres mismes. Nos 
preguntamos muchas veces: ¿cómo 
podríamos abordar estos conflictos 
e incomodidades sin ignorarnos 
o maltratarnos?, ¿quiénes son 
nuestres nosotres?, ¿cómo nos ven 
les otres?, ¿cómo vemos a les otres?, 
¿lo podríamos llegar a hablar?
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JORGE: En el pasado episodio de Radio 
¡UPE! conversamos sobre el fenómeno del 
comercio sexual en Barrio Amón preguntando y 
preguntándonos cómo puede convivir un barrio 
como este con esta realidad. Tanto vecinos, como 
nuestros invitados, el Arq. Andrés Fernández 
y el Arq. Luis Herra nos dieron sus puntos de 
vista, cada uno desde su lugar y desde sus 
conocimientos, realidades y necesidades. Para 
ampliar el panorama, también pudimos conversar 
con Natalia Porras, una artista costarricense, 
transexual que actualmente ejerce la prostitución 
en el Barrio Amón. La posibilidad de escuchar 
esta conversación completa la habíamos dejado 
pendiente…todo esto lo hablamos una tarde del 
mes de abril, en una de las casas de Teorética. 
Estuvimos presentes Manuel Morales y Sofía 
Suárez de Semillas, Paula Piedra de Teorética, y yo, 
Jorge Salazar.

NATALIA: Muchas gracias por regalarnos este 
espacio y por darle una voz a quienes nunca la han 
tenido. Mi nombre es Natalia Porras, soy activista, 
soy actriz, soy artista plástica, bueno me puedo 
poner todas las flores que usted quiera pero al fin y 
al cabo soy un ser humano con una oportunidad de 
hablar. 

PAULA: Sí, yo te contaba Natalia, que Teorética 
fue interpelada en cuál iba a ser su papel en la 
conformación de un Amón Cultural, por así decirlo, 
de un barrio más enfocado con temas culturales, 
¿qué pasaría si a la comunidad trans de Barrio 
Amón fuera interpelada con esa misma pregunta? 
¿qué papel en la cultura de Barrio Amón les 
gustaría tener?

NATALIA: ¡Wow!¿A la población como trans decís 
vos? Voy a ser muy sincera y muy directa en lo que 
voy a comentar, mi población es muy difícil, y de 
hecho yo cada vez que tengo que venir a este lugar 
a trabajar, me aparto mucho de las chicas porque 
para mí es un trabajo, pero yo tengo una opción de 
vida, yo vivo con mis padres, y tal vez mi realidad 
no es tan parecida a la de ellas, verdad...a veces se 
hacen actividades en San José, en donde las calles 
se cierran y muchas dicen bueno hoy nos cerraron 
hay que ver dónde trabajamos, pero es un punto 
de trabajo, hay muchas que no se van de este lugar 
porque aquí es donde vienen los clientes, y adonde 
tienen el surgimiento para algunas hasta para sus 
familias incluso verdad...como para ellas mismas…

A mí me encantaría, yo he trabajado en arte 
también en este lugar. Yo siento que yo como 
Natalia Porras he recibido demasiadas cosas 
gratificantes de Barrio Amón, de hecho estudié e 
hice varias cosas que a mí me marcaron la vida en 
este lugar, además de ser un lugar de trabajo que 
no quiero, un lugar impuesto por una sociedad 
que no respeta la capacidad ni la libertad de 
las personas y sería muy difícil. Sería muy difícil 
también imponer algo porque algunas chicas se 
sienten protegidas inclusive en este lugar. Costa 
Rica es una selva de cemento, en muchos muchos 
temas. Y lastimosamente, pasamos por muchos 
espectros sociales que no nos importan pero 
lastimosamente nos perjudican, como en este 
momento en Barrio Amón, verdad. Pero es porque 
simplemente nos sentamos y no hacemos nada, 
no vemos qué es lo que está pasando allá afuera. 
Somos, ¿cómo se dice? hay una palabra. Bueno, 
somos ciegos de la realidad muchas veces porque 
no es nuestra realidad, ¿me entiende? Es una 
negación social hacia la capacidad de los seres 
humanos. Porque lastimosamente antes de darle 
un lugar a una persona, uno tiende a despreciar 
o a desmotivar a esas personas en Costa Rica. Y 

Radio ¡UPE!  
Transcripción de podcast #4:  
¿Cómo se convive con el 
comercio sexual en Barrio Amón? 
- Parte 2, Conversación con 
Natalia Porras

Nota: Este podcast se puede escuchar 
desde la página de YouTube de TEOR/éTica 
(https://www.youtube.com/user/TEORETICA) 
buscándolo por su nombre.

Dirección y producción: Sofía Suárez 
y Manuel Morales (Semillas), Paula 
Piedra (TEOR/éTica) 
Guión: Paula Piedra (TEOR/éTica) 
Moderación/Controles/Edición: 
Jorge Salazar Arroyo
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a su hija a una mejor familia, su 
hija no tenía un mejor futuro. Se 
quedaba de treintona, limpiando 
casas, ¿o no? Entonces, ¿desde 
dónde surge la prostitución? 
¿Desde mí, desde  las trans? 
¿O desde el machismo y de 
una mujer sumisa que ha 
impuesto la realidad social? Y 
nos devolvemos hacia el futuro 
y vemos que las mujeres todavía 
no pueden ganar lo mismo que un 
hombre porque supuestamente 
no tienen más capacidad. Yo veo 
muchas mujeres emprendedoras 
en el mundo. Entonces a mí 
me toca volver a rasparme las 
rodillas, literalmente, por ser 
mujer. Porque si yo fuera un 
hombre trans, podría trabajar en 
cualquier lugar, porque estoy 
representando a un macho alfa 
dominante. Pero como tengo que 
representar a una mujer, tengo 
que aguantarme que todos los 
machos alfa dominantes me den 
una esquina. Porque son 500 
trans, y si usted hace la suma 
de un chico por día por 500, ¿a 
cuántos hombres nos vendemos 
entonces? Bueno, en comercio 
sexual. Y si yo digo que todas 
las chicas son trans reciben 
comercio sexual, porque si yo 
abro mi bandeja de messenger, 
donde mi FB no dice que soy 
puta, todos me mandan lo que 
usted se pueda imaginar, de 
todo. Para mí el hecho de que 
alguien, digamos cuando yo tuve 
un acercamiento con Jurgen, yo 
decía, ¿este mae qué querrá? 
¿Me estará agarrando de mona, 
diciendo que me va a dar el cielo 
y las estrellas ayudándome? 
¿Ayudándome? Porque a mí 
nunca nadie me ha ayudado. O 
sea, si yo no me raspo las rodillas 
de verdad y no hago las cosas 
por mi mérito, ¡nadie me ayuda! 

Sí, Jurgen Ureña, yo hice una 
película con él. Él me capacitó 
durante muchísimo tiempo, 
me dio muchas herramientas 
para poder elaborar un futuro 
mejor. Pero en este país no hay 
oportunidad para nada. Es como 
ver por un embudo, no hay nada. 
Entonces, es difícil. O sea, sí 
hay porque he logrado muchas 
cosas, pero la gente no está 
preparada para que la capacidad 
de las personas diversas esté 
expuesta, prefieren decir ay no 
mejor que siga siendo puta a 
que sigan queriendo derechos. 
Y yo digo: ¿y qué derecho? 
Derecho a vivir, derecho a comer, 
derecho a trabajar, derecho a 
pagar impuestos, ¿esos son mis 
derechos? Derechos a una salud 
digna, adonde la doctora no le 
ronque llamarme como quiera. En 
una calle estamos programadas 
solo para eso, cuando se hace un 
trabajo internacional, solo es con 
condones y salud. Condones y 
salud, condones y salud...o sea, 
ya las chicas saben que tienen 
que ponerse condones, ya las 
chicas saben que el riesgo sexual 
es un riesgo porque solo en ese 
comercio vivimos. Es horrible ir a 
la Clínica y que la doctora te diga: 
bueno, te tenemos que volver a 
mandar a hacer el examen de VIH 
porque vea que usted tiene un 
período de ventana...Y yo: mae, 
osea! Doctora: usted no tiene 
relaciones sexuales? Sí me dice. 
¡Ah, usted sabe con qué relación 
ocasional tiene su esposo cuando 
tiene relaciones sexuales sin 
usted? Para que usted me esté 
estigmatizando a mí por el hecho 
de ser trans, de que soy puta 
y de hecho, ¿usted se imagina 
todos los hombres que pasan por 
mi vida porque a usted le ronca 
asignarme esa posición? ¿Y si 

yo no fuera puta? A ella no le 
importa mi realidad, pero sí están 
dispuestos a señalar…

JORGE: leo otro fragmento 
del ensayo de la investigadora 
Megan Rivers-Moore:

“El Código Penal sanciona 
solamente el proxenetismo 
(artículo 169) y el rufianismo 
(artículo 171). Históricamente, 
la atención del Estado se ha 
enfocado más que nada en la 
salud pública...El Ministerio de 
Salud, a través de una entidad 
para el control de infecciones 
sexuales que ha cambiado de 
nombres múltiples veces, ha 
sido el principal regulador del 
trabajo sexual, y ha utilizado una 
variedad de métodos durante 
su larga historia, incluyendo 
la fuerza. Este enfoque sigue 
en el presente, ya que la única 
rama del Estado directamente 
involucrada con las trabajadoras 
sexuales es la Unidad de Control 
de VIH/SIDA y Enfermedades 
de Transmisión Sexual, donde 
las trabajadoras del sexo 
acuden voluntariamente para 
hacerse exámenes. A pesar 
de la legalidad de facto de la 
prostitución en Costa Rica, las 
trabajadoras del sexo siguen 
siendo una población vulnerable 
y son sujetas a vigilancia y control 
social particularmente por parte 
de la policía…”. (Arakistain, 2017, 
p.63)

PAULA: Sí, tal vez podrías 
darnos tu opinión con respecto 
a esa doble moral de nuestra 
sociedad, en donde quienes 
están estigmatizadas son 
ustedes y no sus clientes...
porque...y tal vez me podrías 
confirmar, que creo que lo hemos 
hablado anteriormente, que la 

lo vivido, y lo he visto y me ha 
pasado. Incluso pintando acá, 
perdí muchos trabajos por mi 
identidad y por mi condición. Y 
fue horrible ver que mucha gente 
niega tu capacidad por el único 
hecho de ser quien eres. Y eso es 
lo que está pasando. Barrio Amón 
se ha convertido en un destino 
turístico para muchas chicas 
trans que huyen de Venezuela, o 
de Salvador o de Honduras, por 
las maras, porque allá las matan, 
acá no. Ehhh...Costa Rica mueve 
millones de colones en sexo, 
millones, millones y de dólares 
inclusive. Y lastimosamente, 
nosotros somos un destino 
turístico y no solo para las trans 
si no también para las mujeres. 
De hecho ahora en Barrio Amón 
se paran un porcentaje más de 
chicas que antes no se paraban. 
Son chicas que no son aceptadas 
en El Rey, o en otros lugares 
donde también se ejerce la 
prostitución en estos lugares de 
Barrio Amón, porque también 
es visiblemente que es un punto 
sexual, por la hotelería, por no 
sé, o sea! Es difícil, para mí como 
para todas las capacidades que 
puedo tener, todavía no se ha 
visto ninguna bien visualizada. 
Trabajé con una organización 
pero lastimosamente los 
ideales de las personas no son 
los mismos y uno tiene que 
desertar sus oportunidades 
verdad. Creo que las chicas 
trans tienen demasiadas pocas 
oportunidades. Y si fuera bonito 
que las incluyéramos, que no sé 
algo...pero no es solo incluirlas 
es bonificarlas. O sea, hay 
muchas chicas que piden a gritos 
salir de una calle pero no tienen 
ninguna oportunidad. Y muchas 
temen a esas oportunidades 
porque uno no sabe qué clase 

de oportunidades le van a dar al 
final. 

JORGE: Leo textualmente un 
fragmento del ensayo “Son 
machistas, las tratan mal”: 
masculinidad transnacional 
comparativa en el turismo sexual; 
de la investigadora canadiense 
Megan Rivers-Moore:

“...El trabajo sexual es una 
forma de labor que queda 
completamente fuera de 
las estadísticas nacionales 
e internacionales sobre 
turismo, empleo y ocupación. 
Aunque la prostitución no 
es ilegal en Costa Rica, 
tampoco es sistemáticamente 
institucionalizada. No es 
considerada como una categoría 
de trabajo y por lo tanto, las 
trabajadoras del sexo son 
invisibilizadas y su labor no se 
toma en cuenta en las políticas 
nacionales. Esas mujeres ocupan 
una frontera bastante difusa 
entre la legalidad e ilegalidad, 
la tolerancia y la condena…”. 
(Arakistain, 2017, p.62)

NATALIA: Hace muchos años 
yo tuve un enfrentamiento 
con el Tribunal Supremo de 
Elecciones por una cuestión de 
imagen que me hizo revelarme 
ante una sociedad opresiva. 
La sociedad costarricense es 
demasiado sexual, no piensa 
en la capacidad de nadie. Si yo 
me expongo genitalmente o tipo 
portada de periódico de domingo, 
muy familiar, la gente me pone 
atención porque soy una figura 
sexual. Hace mucho se oprimió mi 
imagen en el Registro Civil y me 
dio mucha cólera porque siempre 
he dicho uno es lo que uno quiere 
expresar y la humanidad tiene 
un cliché de que ser hombre 

es ser fuerte y ser mujer es ser 
débil y creo que no en mi caso 
fue una realidad muy visible. Y 
creo que Costa Rica siempre se 
impone a cosas que no te dejan. 
Gracias a eso conocí a Jurgen 
que me ayudó en muchas cosas, 
incluso en venir a Teorética 
y expresarme un poco más. 
Porque él buscaba una historia 
detrás de lo que estaba pasando 
también, verdad. Con nosotras, 
con nuestra forma de pensar y yo 
le enseñé que yo sabía dibujar. 
De ahí vino una oportunidad muy 
grande para mí, no fue para todas 
obvio, de poder demostrar que 
hay capacidades dentro de ese 
montón de oscuridad. Pero que 
el ser humano no está dispuesto 
a ver, no sé si es por un tema 
de competitividad o de libertad 
realmente. Y es difícil saber que 
muchas de esas personas que, 
muchas de esas jóvenes que 
pueden ser niñas, 15, 16, 17 
años, las chicas que incursionan 
en una calle, tengan esa 
respuesta social por el hecho de 
no reconocer la capacidad mental 
de las personas. O sea, cuando  
se habla de transexualidad 
directamente yo sé que a todos 
se les viene el sexo a la cabeza.

PAULA:¿por qué las mujeres 
trans están encasilladas en la 
prostitución? o sea, ¿qué es 
todo lo que no está sucediendo 
en el sistema de configuración 
de nuestra sociedad, que están 
encasilladas?

NATALIA: Si yo te pongo a 
decir, devolvete 70 años atrás 
en la historia, y ponga a la mujer, 
¿dónde estaba la mujer? Ok, 
¿qué era la mujer? ¿Ama de 
casa o prostituta, verdad? Si la 
familia no vendía, literalmente, 
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mayor parte de tus clientes son 
hombres, costarricenses, que 
se reconocen a sí mismos como 
heterosexuales y casados?

NATALIA: Es muy bonito y a veces 
incómodo trabajar en el coche de 
un hombre porque muchas veces 
lleva dos asientos de niño atrás 
verdad...es incómodo...es muy 
incómodo trabajar para hombres 
que uno tiene que quedarse 
callada como muda porque 
están recogiendo la comida para 
llegar a casa. Es incómodo, es 
incómodo porque uno ve la doble 
moral a pelo, como dicen en 
España...porque a uno le toca 
vivir esa realidad de la cual la 
gente no vive...porque yo sí veo lo 
estigmatizada y lo vulnerabilizada 
que está la mujer porque a mí me 
toca ver esa doble realidad que 
todos no ven...sobretodo porque 
todos se quieren acostar conmigo 
pero ninguno va a ser hombre 
para tener los huevos y decir: sí, 
me acosté con ella...eso es lo 
que yo vivo... es la realidad de 
nosotras...y es vergüenza...saber 
que tengo que hacer muchas 
veces sumisa a una realidad 
social para poder subsistir de esa 
manera…

JORGE: A mí me parece que es 
todo un reto asumir esa posición 
de ser oprimida, y al mismo 
tiempo poder ver al demonio más 
claramente. Como que tal vez, 
no sé, yo por ejemplo, desde 
mi posición privilegiada puedo 
fácilmente hacerme de la vista 
gorda y engañarme a mí mismo 
de ese tipo de temas…

NATALIA: Me encantan las 
palabras que él dijo: engañarse 
a sí mismo...a veces le dicen a 
uno: es que usted se engaña a sí 
misma siendo mujer...y yo digo, 

para este mae ser mujer qué 
es…¿esta cajita de perfume que 
se puede quebrar en cualquier 
momento? No, ser mujer 
viene desde el pensamiento, 
o sea, es que la gente está 
muy equivocada de que es ser 
mujer y ser hombre. O sea, yo 
siempre digo, yo soy como Hanna 
Gabriels y a mí me encanta...
porque sí puede ser que tenga 
una cara femenina pero tengo la 
mentalidad diabólica de hombre 
porque los hombres me han 
enseñado a ser hombre. Encima 
eso, el comercio sexual te enseña 
a ser hombre, no te enseña a 
ser mujer...te enseña a ser y a 
ver ese hombre real que vive en 
la realidad social. A conocer la 
mirada de las personas que usted 
dice wow. A veces a mí me dicen 
es que usted tiene una mirada tan 
profunda, diay yo digo ay amor 
es que he visto tantas veces el 
demonio de frente que de verdad 
uno queda con eso y...dijo María 
una vez, una psicóloga mía me 
dijo ay Natalia o sea por dios 
usted ya ha estado por donde 
asustan, usted ya ha estado en 
todos esos lugares y usted no 
va a perder más pero uno pierde 
mucho más…

PAULA: Yo creo que hay como 
un componente psicológico/
emocional muy fuerte al cual 
estás expuesta pero también 
quisiera saber a qué otras cosas 
estás expuesta físicamente 
en la calle en las noches sola 
esperando a alguien que no 
sabés quién es y como decís vos, 
hasta puede ser el diablo mismo, 
el lobo disfrazado con piel de 
oveja…

NATALIA:...nos pasan tirando 
balines, tengo una marca por acá, 

hay chicas que tienen balines 
en la cabeza, nos tiran huevos, 
a veces nos dejan bueno, que 
qué va a ser fiesta de 15 verdad, 
los huevos por todo lado...
bombetas en diciembre, cuartos 
de dinamita. Una vez pasó un 
mae con una escopeta...es una 
sobre exposición psicológica 
como dice Paula, que no muchas 
aguantamos cuerdas...digamos, 
yo, gracias a dios, nunca he 
tomado licor, porque el licor 
destruyó mi familia, y me hizo 
ver un monstruo de la sociedad 
que no me gustaba ver...y estaba 
reflejado en mi papá, por las 
drogas y el alcohol, de vivir, de no 
poder vivir una realidad social...y 
eso me dañó mucho como ser 
humano y como persona verdad, 
entonces quedé con mi mamá 
y fuimos realizando un mundo 
juntas después de que ella se 
separó de mi papá, y fueron 
muchas cosas. Pero, creo que 
todas vivimos una realidad 
diferente, muchas de esas chicas 
aprenden a tomar y a drogarse 
para poder vivir esa realidad 
para poder ver ese montón de 
monstruos, para poder olvidar 
que están ahí paradas...y a 
veces me da mucha rabia porque 
entre ellas mismas se hacen 
daño cuando ya están tomadas, 
agarran represalias entre ellas. 
Y yo digo, puta, tanta gente les 
ha hecho tanto daño y se siguen 
lastimando a sí mismas. Escuchar 
chicas de 20, 18 años, ay no 
mejor agarrarse y agarrar calor 
para estos fríos. Yo digo, mae, 
qué mierda les están metiendo a 
los seres humanos en la cabeza, 
a los jóvenes…

MANUEL: Natalia, ahora que 
mencionás de todas las cosas 
que les lanzan, desde huevos 



154 155

muchas chicas que vienen aquí 
y trabajan y no tienen ninguna 
convivencia con ninguna persona 
de acá. Igual creo que donde 
se paran las chicas realmente 
no es como esta parte que es 
ya es más rural, es más hacia 
arriba digamos verdad. Lo que 
pasa diay, es que es lo mismo, 
la tendencia al nuevo comercio 
sexual, a las nuevas chicas, a 
las nuevas tendencias sexuales 
que traen ellas está generando 
un conflicto me imagino mayor 
porque las chicas de Venezuela, 
ellas visten muchísimo más 
sexual, me entienden? Y es 
que es un mercado, o sea, 
no venimos a rezar el rosario, 
lastimosamente venimos a   ver 
muchos espectros sexuales, yo 
viajé a Europa y conocí también 
el trabajo sexual allá, allá las 
chicas trabajan desnudas porque 
genera dinero! Y la gente aquí 
está como un chiquito de 5 años, 
donde usted le está diciendo: 
vea papito esto está mal, esto 
está bien. Pero así tenemos el 
modo de pensamiento de ahora y 
hasta que no nos demos cuenta 
que no es el gobierno, no es la 
sociedad, bueno, es la sociedad, 
somos nosotros mismos los que 
tenemos que ayudar a cambiar 
esa cultura, porque si seguimos 
con esta conducta van a seguir 
habiendo prostitutas en todas 
las esquinas...si no le damos el 
acceso al trabajo…

JORGE: Desde el episodio 
pasado nos preguntábamos: 
¿Por qué comercio sexual en 
Barrio Amón? Entendimos 
que fenómenos como el 
despoblamiento y el consecuente 
cambio de uso de suelo junto 
con el surgimiento del turismo 
sexual; más las condiciones de 

visibilidad, acceso y movilidad 
justo por la ubicación geográfica 
del barrio han creado las 
condiciones ideales para el 
desarrollo de todas estas 
actividades en Amón.

MANUEL: Estas chicas que 
están viniendo de Venezuela, 
Salvador, Honduras en busca de 
oportunidades, huyendo de la 
violencia de sus países, cuando 
llegan aquí a Costa Rica, ¿cómo 
conectan con este lugar? Bueno, 
eso es una pregunta. La otra 
es, si muchas de las chicas que 
trabajan en el espacio público 
en estos sectores viven cerca o 
viven lejos y viajan, trabajan aquí 
y se van y cómo es que llegan a 
Barrio Amón, cómo es que se van 
quedando aquí, cómo es que van 
ocupando esos espacios porque 
me imagino que es un proceso 
paulatino, verdad? Irse como 
apropiando de esas esquinas, de 
esos espacios de trabajo?

NATALIA: Yo como te 
repito, siento que Costa 
Rica es un comercio sexual 
demasiado amplio, y expuesto 
internacionalmente de años, o 
sea! Ya cuando yo entré a este 
embudo porque así lo llamo yo, 
“el embudo”, venían chicas de 
Panamá, de Nicaragua, ahora 
vienen de más países porque a 
nivel internacional es un comercio 
sexual, o sea, es como que 
yo te diga o sea, en qué lugar 
puedo trabajar mejor, en qué 
lugar puedo subsistir mejor, y 
Costa Rica, pongámoslo que es 
como la suiza centroamericana 
en comercio sexual, ahí sí 
estamos hablando de la suiza 
centroamericana, porque 
realmente es demasiado sexual, 
es doble moral. Y a mí me da 

mucha risa porque la gente no lo 
admite, digo puta o sea! Ustedes 
los ticos son degenerados, o 
sea si usted se va un viernes y 
un sábado a los moteles, a un 
motel váyase, al Edén, se va a 
tener que ir al otro, al otro, al 
otro, al otro, váyanse...vea se los 
hago...váyanse con una cámara, 
todas las suites, todo está lleno! 
Todo! No hay un puto una puta 
habitación abierta…

JORGE: continúa el texto de 
Megan Moore-Rivers:

“La promoción y popularidad 
de Costa Rica como un destino 
ecoturístico invisibiliza el hecho 
de que el país también se ha 
convertido en un destino para 
turistas sexuales desde la 

década de 1990. A pesar que 
el gobierno costarricense no ha 
promocionado el turismo sexual 
directamente, el aumento de 
esa industria está vinculado 
a las implicaciones de una 
política neoliberal que enfatiza 
en una economía orientada a 
la exportación, que depende 
altamente de los ingresos 
provenientes del turismo. El 
turismo sexual está conectado 
con políticas gubernamentales y 
el impacto de esas políticas en las 
oportunidades socioeconómicas 
de las mujeres costarricenses. 
Obviamente, el turismo sexual 

hasta pólvora, balas, balines, 
quería preguntarte cómo 
justamente ustedes que viven 
tanto la ciudad, a tantas horas 
del día y la noche distintas, en 
tantos lugares, que  a veces 
están ocupados por ciertos 
usos, después se convierten en 
otra cosa, son como diferentes 
facetas de la ciudad en diferentes 
momentos del día, con diferentes 
personas que pasan que habitan 
que trabajan que consumen...y 
ese espacio público que es 
más que espacio público para 
muchos de ustedes es un lugar 
de trabajo, lugar de convivencia, 
lugar de encuentro, lugar donde 
tejen muchas de sus redes de 
solidaridad, familias que tal 
vez no son familias biológicas 
pero son las familias que uno 
va creando...en el día a día. 
¿Cómo es esa ciudad para vos, 
para muchas de estas chicas? 
¿Cómo describirías ese espacio 
público? Porque te has acercado 
un poco como desde todas esas 
violencias, verdad y desde esos 
imaginarios que son agresivos, 
este tal vez como describirnos 
un poquito más, ¿cómo es esa 
ciudad, cómo es ese espacio? 
Y tal vez también acercarnos un 
poquito ya propiamente a lo que 
es Barrio Amón y su entorno…

NATALIA: Te lo digo 
gráficamente así. Bueno si se 
acuerda que aquí al ladito está 
el zoológico, es muy bello el 
zoológico para la gente, para 
mí es horrible...un montón de 
animales exóticos en cautiverio 
verdad, oprimidos y recibiendo 
migajas, así como estaba el 
león...expuestos a una sociedad 
que los va a ver pero que también 
los estigmatiza porque los ven 
cerrados, no los ven en un 

hábitat, no les da la capacidad 
de ser quien son, de ser libres, 
¿me entiendes? Antes les 
tirábamos cositas a los monos 
cuando íbamos al zoológico, ¿se 
acuerda? Estaban en un círculo 
así, estaban en unas cuerdas así 
super miserables en un hábitat 
no real...en algo ficticio. Un león 
que tenía, bueno que yo creo 
que ese pasillo de aquí a allá 
creo que es más grande...o sea, 
donde él necesita correr...y no 
tiene la capacidad de hacerlo 
porque los mismos humanos 
lo limitan, para hacer un circo 
de esa sociedad...entonces, 
las trans estamos expuestas a 
lo mismo, esa es la realidad, la 
gente pasa...yo siempre digo, las 
trans vinimos a decorar Barrio 
Amón, por qué? porque pasa 
todo el mundo viendo trans, todo 
el mundo, yo he visto hombres 
que dan horas dando vueltas, o 
sea, yo digo, si este mae gastara 
la gasolina en darle a una la 
plata para que se fuera para la 
casa, ninguna trabaja! Usted 
los ve chingos a los hombres 
en los carros masturbándose, 
chiquillos por montones, se sacan 
el culo, la pi...o sea es algo que 
yo digo...y dicen que una es la 
sexosa...y toda la mierda para 
una...una lluvia y uno con la 
sombrilla...o sea, es como que yo 
te diga ay no, no seás puta pero 
póngase el brasiere que levanta 
las tetas miamor! Hmmm??? En la 
sociedad, no seás machista pero 
deje esa vieja hay un montón, 
nosotras vivimos todo ese 
espectro, y es asquerosamente 
divino, y yo se los digo así: yo 
amo ser trans y amo lo que puedo 
ver, ¿por qué? porque sé que 
soy lo suficientemente hombre 
para tener los huevos de ver la 
realidad y lo suficientemente 

mujer para ver la mariconada en 
los hombres...y me encanta, ¿por 
qué? porque ninguna persona 
tiene el valor para ver la realidad 
de sí mismo. 

MANUEL: ¿Tenés algún tipo de 
relación con el vecindario, o sea, 
conocés a algún vecino, vecina? 
Que se saluden, que conversen, 
porque son muchos años de estar 
en el barrio, verdad?

NATALIA: Yo trabajé aquí en dos 
lugares específicos, y siempre 
salen unas señoras del Don 
Carlos, que es el que está aquí en 
la esquina...siempre me saludan 
igual, porque yo creo que hasta 
la misma Policía sabe quiénes 
son las chicas problemáticas, 
quiénes no, quiénes venimos a 
trabajar, quiénes no. Pero es que 
es una sociedad, es como estar 
en tu casa, tal vez vos llegás y 
tus hijos hay uno que es terrible 
y hace un desorden y siempre 
hace una pelea...es lo mismo 
en la calle. Yo vengo a trabajar, 
es como venir a la oficina. Yo le 
digo a mi mamá cuando salgo 
a trabajar: yo voy a trabajar, 
cumplo mi horario, yo llego de 
9 pm a 10 pm, ya me voy, me 
vengo a la 1 o 2, ya me quiero ir 

ya no soporto la calle es horrible 
para mí...tras de que es horrible 
estar esas tres horas. No, hay 
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de las calles...pero bueno, yo 
duré 8 años con ellas, como 
10 años...cuando todo era….
después cambiaron las cosas 
porque de alguna forma ellas se 
desligó de las chicas de Barrio 
Amón, de hecho, y ahora solo 
maneja Bíblica o sector adultas 
mayores, que no está mal, está 
muy bien, pero Transvida se 
hace con la finalidad de poder 
lograr esto, dar educación y 
emprendedurismo a chicas 
trans, ya que lastimosamente 
muchas desertan la educación 
en los colegios por el tema del 
bullying...ehhh...espantoso, 
hicimos varias reuniones con el 
Ministerio de Educación Pública 
para poder sacar a las chicas 
y meterlas en educación en 
la organización. Pero al cabo 
del tiempo nos dimos cuenta 
que muchas chicas bachiller 
llevaban su curriculum y muchas 
empresas las desertaban por el 
hecho de no tener el derecho del 
reconocimiento al nombre, por 
eso muchas hemos peleado el 
derecho del reconocimiento al 
nombre...bueno, para la gente 
es todo un escándalo horrible 
y esos derechos no se han 
logrado porque vienen como en 
un paquete. Es un paquete con 
la hormonización, que se vino 
ahora otra vez el show de que 
les quieren poner implantes y 
todo eso y yo digo, dios mío, si 
no son capaces de darle a uno 
una acetaminofén en el Seguro 
Social, van a ponerle un implante 
a una chica trans! No lo veo así, 
pero este...esto vino a ser para 
que fueran todas las reformas de 
la ley para que las chicas tuvieran 
un desarrollo mejor, pero es 
como lo mismo de siempre...o 
sea hago una calle pero no tengo 
la plata para hacer la otra calle, 

porque se me perdió y son esa 
clase de cosas...igual yo siento 
que en la sociedad costarricense, 
y me da mucha gracia porque 
la gente no se ha dado cuenta 
del mito del pueblo, Costa Rica 
no se vería bien visto si lograra 
todos esos derechos que 
lastimosamente  a nivel social y 
a nivel político generan muchos 
ingresos al país, entonces entre 
menos cosas hagan el país va 
a seguir siendo un pueblo y 
la gente lo va a querer seguir 
visitando por esos tabús y por 
esas cosas. Cuando se hacen 
esas contiendas políticas, y todo 
eso a mí me choca mucho porque 
yo digo cómo tenemos la vida 
y la dignidad de las personas 
oprimidas por el hecho de seguir 
queriendo venderle al exterior 
ese pueblito, y ese lugar donde 
no y me choca y me duele 
porque seguimos reprimiendo 
y oprimiendo, y oprimiendo y 
oprimiendo…

JORGE: Yo quiero tomar o 
retomar más bien el tema de la 
seguridad o inseguridad...bueno 
primero tenía una pregunta 
acerca de la seguridad o 
inseguridad, era más bien ¿qué 
considera usted como un lugar 
seguro? Teniendo en cuenta 
algo que mencionaste, como 
los puntos en que usted suele 
trabajar, que están monitoreados 
por cámaras, o que están cerca 
de un parque, como que estos 
son factores espaciales, que 
influyen en qué es sentirse 
segura, pero me gustaría que 
expandiera un poco más…

NATALIA: Bueno imaginate 
que nosotros estamos como le 
dije ahora, a veces pasan con 
pistolas de paintball y de todo...

si usted oye que están tirando 
balines desde la otra esquina 
porque nosotras nos gritamos 
entre nosotras, usted dice 
adónde corro? Me meto al INS, 
me meto al parque y ahí ya no 
me ven ni me alcanzan. Pero 
este, es una selva de cemento, 
o sea yo salgo todos los días 
encomendada en dios que no 
me pase absolutamente nada y 
es horrible, y es difícil, porque 

bueno, igual todos salimos con el 
mismo pensamiento desde que 
salimos de la casa, pero para 
nosotros es extra! Y uno dice, 
púchica y encima  tengo que 
trabajar y aguantarme el frío...o 
sea, la gente no ve todo eso, si 
aguantamos frío, humillaciones, 
vulnerabilidad, y no es porque 
queremos, es porque tenemos 
que hacerlo, o sea, no nos van 
a dar trabajo ni siquiera en una 
tienda en una esquina yo he 
visto un montón de idiotas que 
se paran en las tiendas a decirle 
cochinadas a las viejas. Yo digo, 
puta, no la contratan a uno para 
de verdad poder hacer una 
productividad, ¿me entienden? 
O sea, hay tantos vacíos en la 
sociedad, que tenemos que 
vernos expuestas a la violencia, 
violencia, violencia, violencia, 
violencia, y vulnerabilidad, 
violencia…

nunca fue parte de la política 
de desarrollo de esta actividad 
en el país, pero surgió en el 
contexto de la reestructuración 
de la economía nacional hacia 
la competencia y los mercados 
económicos globales. La política 
económica nunca existe en el 
vacío, sino que funciona en 
el contexto de una variedad 
de desigualdades de capital, 
políticas y de poder. Vale la pena 
considerar si el trabajo sexual 
se ha convertido para muchas 
mujeres (y algunos hombres) 
costarricenses en una estrategia 
para sobrevivir, que resulta ser 
mucho más lucrativa que trabajar 
en fábricas o en otros trabajos 
en el sector de servicios.”. 
(Arakistain, 2017, p.64)

NATALIA: ...antes había una 
chica que traía varias chicas de 
allá. Y es que es como así, es 
como todo, como cuando llegan 
las chicas de Colombia, las 
prostitutas, o las dominicanas, 
es que o sea, somos un foco 
sexual, es como decir Costa 
Rica, de verdad, libertinaje, 
drogas, alcohol y sexo...entonces 
cuando usted ve, hasta una 
misma se impresiona, hay 2, ya 
después hay 10, ya después 
hay 15, y ya luego otras se van 
y vuelven a venir otras, esto 
es así o sea...ah??? Siempre 
hay para todas! O sea, es que 
eso es a lo que voy yo, no...
entre más y es peor y es lo peor, 
usted sabe que un mercado se 
trabaja con actualización, entre 
más prostitutas haya, entre más 
diversidad haya, más mercadeo 
hay...o sea, es una industria...yo 
digo, puta si generara millones, 
Costa Rica sería millonaria 
como con la legalización de la 
marihuana…

SOFÍA: Como vos estás diciendo, 
Costa Rica produce como este 
turismo sexual, pero que no 
lo prohíbe pero tampoco lo 
regula, entonces yo no sé a vos 
como partícipe, cómo sería una 
regulación apropiada hacia o se 
debería haber del todo algún tipo 
de regulación...si digamos como 
que no sé, como alguna ley, como 
alguna propuesta que llegue más 
allá? 

NATALIA: Mi amor, no has 
escuchado machista? O sea...
la regulación social es darle 
capacidad a las personas, o sea, 
es reconocer los derechos y las 
capacidades… o sea, hay chicas 
en comercio sexual, mujeres...
yo siento que yo soy mujer...
si yo fuera mujer con todos los 
derechos y con todo yo estudiaría 
divino en todo lado, no hay 
impedición de estudiar ni nada...
las trans todavía tenemos una 
carga bastante grande. Entonces, 
yo siento que si Costa Rica 
realmente le quitara ese morbo 
a la sexualidad y a los derechos, 
seríamos un país chusísimo, así 
como Holanda con todo y ciclovía 
dice uno! De verdad!!! O sea 
porque aquí estamos super, así 
como lo digo con la ciclovía, aquí 
estamos pensando cosas que no 
podemos lograr, ¿me entiendes? 
O sea, ¿en qué le afecta a usted 
que yo tenga derechos básicos 
como cuidadana? Digamos yo 
no le pido a usted que yo me 
quiero casar porque eso es una 
mentira grandísima, los divorcios 
son carísimos, y creo que el día 
la persona que tenga de verdad 
el amor para casarse de verdad 
lo piensa muy bien, pero...de 
turismo sexual? Es que amor, sí 
es un comercio pero...exacto!...
digamos es que las mujeres 

también son muy vulnerabilizadas 
en temas de prostitución, creo 
que muchísimo más que las trans 
digamos para mí, para mi forma 
de ver las cosas. Pero, es que 
es un tema muy social, o sea es 
que es demasiado machismo, es 
muy impuesto en la sociedad, 
me entiendes? O sea, no sé si se 
regulara la prostitución, o qué? 
Pero yo siento que más bien las 
regulaciones les dan más morbo 
al sexo...me entiendes? Es como 
ahora el tema de no hablarle de 
sexo a los chicos en el colegio, 
yo digo, mae osea! Cuántos 
embarazos más, por el hecho de 
decirte tomá te regalo un condón 
esto se usa para eso...o sea a los 
chiquitos ya tienen que quitarles 
ese concepto que vienen de 
la cigüeña, o sea, y así va la 
sociedad...por eso es que hay 
tanta prostitución... 

PAULA: Quería que nos contaras 
qué es Transvida, cuando fuiste 

miembro fundadora y tu papel 
como activista?

NATALIA: Bueno, hace muchos 
años cuando Ximena Franco, yo y 
Dayana Hernández este, vivimos 
el sueño Transvida fue esto, fue 
poder fortalecer a las chicas en 
educación y emprendedurismo 
para poderlas sacar de esto, 
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claro, es que son años, o sea son 
años. ¿Nosotras? Vea, nosotras y 
Transvida hemos trabajado desde 
donde usted no sabe. O sea, venir 
aquí es trabajar con ustedes, por 
lo menos darles una orientación 
de lo que son las personas trans. 
Es que la gente piensa que somos 
como no sé, prehistóricas o yo 
no sé. O sea, que no tenemos 
conocimientos, ideales, que no 
comemos, que no, o sea...todos 
respiramos, todos queremos 
soñar, pero si nos seguimos 
oprimiendo pues no lo vamos a 
lograr...O sea, y la prostitución 
es la única salida...ahorita, y es 
porque la sociedad no da sus 
espacios... 

JORGE: el texto de Megan 
Moore-Rivers concluye con estas 
reflexiones:

“Vale la pena explorar y romper 
los silencios sobre el turismo 
estadounidense y la importancia 
del turismo sexual en Costa Rica. 
¿Cuáles son realmente los costos 
para Costa Rica, particularmente, 
para las mujeres, pero también 
para los hombres?  

Como hemos visto, los turistas 
participan en el turismo sexual 
sin reconocer su implicación en 
un sistema económico global que 
facilita sus viajes. La labor sexual 
de mujeres ocurre en el contexto 
de desigualdades globales 
donde las diferencias de poder 
se ponen en práctica sobre los 
cuerpos de las mujeres en Costa 
Rica. Las fronteras entre Norte y 
Sur, hombres y mujeres, riqueza 
y pobreza, capital y labor, son 
hechas y rehechas a través de 
esas narrativas. Las relaciones 
transnacionales de poder son 
marcadas...cuando el Estado 
depende del turismo como su 

estrategia económica principal 
[...] depende de los cuerpos de 
las mujeres, la labor sexual de 
las mujeres, y la productividad 
económica del trabajo de las 
mujeres en el sector de servicios 
para propulsar la viabilidad 
económica de la nación”. 
Las voces de esas mujeres 
están perdidas en las políticas 
estatales del turismo y también 
en un artículo que se enfoca 
en cómo los hombres hablan 
y piensan sobre ellos mismos. 
La última pregunta, entonces, 
es: ¿cómo la inclusión de esas 
voces haría diferente la historia 
y cómo es que las mujeres están 
resistiendo?”. (Arakistain, 2017, 
p.78)

PAULA: Soñemos, ¡juntas! Si se 
llegara a dar la oportunidad de 
tender un canal de comunicación 
con los vecinos y la comunidad 
trans, ¿vos pensás que habría una 
respuesta de parte de ustedes 
para generar un diálogo, no para 
echarse en cara cosas, si no para 
construir algo? 

NATALIA: Yo de mi parte sí, y soy 
capaz de reunir a las chicas que 
podrían ayudar a que esta cadena 
se pudiera formar porque no son 
todas las que se puede llenar 
verdad. O sea, es muy fácil y es 
difícil. O sea, uno siempre tiene 
que trabajar con las personas 
que pueden ser aliados y no 
formar una guerra...y eso es lo 
que yo quiero con Barrio Amón. 
Si usted, porque se los pido por 
favor, no pueden, o sea, no nos 
pueden echar así y nos pueden 
dejar así porque yo soy una de 
las personas que ha trabajado 
durante años acá y me siento 
más protegida aquí que en 
ningún lado...De hecho hasta de 

las mismas chicas trans, eso es 
difícil decirlo y también deben 
de saberlo. O sea, es como la 
sociedad y el chapulín, o sea, 
usted no quiere salir aquí a los 
100 metros y que la asalten, 
¿verdad? O sea, lo mismo pasa 
con nosotras, en otro lugar la 
vulnerabilidad, la gente. Y yo creo 
que se pueden construir muchas  
cosas bonitas. Yo podría ayudar 
a muchas cosas bonitas...a 
mantener un margen también, 
o una zona de tolerancia, 
como dice Paula, que sea más 
marcada, pero sí va a ser un poco 
difícil...podríamos acercarnos 
con la Policía también, para 
resguardar esos espacios...

Referencia. 
Arakistain, X. et al (2017) New 
Fantasies. San José: TEOR/éTica 
 
Ilustraciones 
Cortesía de Natalia Porras

JORGE: ¿Qué es un lugar 
seguro?

NATALIA: ¿En Costa Rica? ¡Difícil 
Papito, difícil! ¿Para prostituirme? 
¿Un lugar seguro? ¡No hay lugar 
seguro para la prostitución! 

JORGE: más del texto de Megan 
Moore-Rivers:

“Una búsqueda rápida en Internet 
muestra que hay decenas de 
sitios web dedicados al turismo 
sexual en Costa Rica...no es 
el único país en la región con 
turismo sexual, pero la evidencia 
sugiere que es el lugar donde 
el fenómeno es más grande, 
organizado e institucionalizado. 
Aunque hay turismo sexual en 
todo el país (por ejemplo, muchos 
hombres hablan sobre Jacó 
y Tamarindo), esas prácticas 
se ven muy concentradas en 
San José. Basta caminar por la 
Avenida Central para poder ver 
la presencia desproporcionada 
de hombres extranjeros, solos 
y en pequeños grupos. La zona 
conocida como Gringo Gulch 
(centrado en Barrio Amón, pero 
cuyos límites amplios serían Calle 
9, Calle Central, Avenida Central 
y Avenida 9) es particularmente 
famosa por su concentración 
de turistas hombres. El turismo 
sexual tiende a ser limitado a esa 
zona, no hay mucho movimiento 
hacia la zona roja (alrededor 
de Avenida 7, Calle 12) donde 
los clientes son nacionales 
y los precios son más bajos. 
Los turistas sexuales vienen a 
San José con información de 
antemano sobre dónde encontrar 
mujeres, cuánto pagar y cuáles 
hoteles tienen políticas relajadas 
sobre visitas…”.

(Arakistain, 2017, p.62)

NATALIA: Es lo que te digo de 
acá, de Barrio Amón, o sea, es 
un lugar turístico, también hay 
muchos hoteles de gringos, dice 
una, gringolandia...este...es 
bastante transitado, hay cámaras, 
ahora ustedes hablaban de la 
gente que vive en la noche, pues 
hay muchos indigentes también 
que están en las cercanías del 
lugar, que de alguna manera 
ya hay un contacto y como un 
acuerpamiento de ellos hacia 
una porque ya se conocen y todo 
esto...es muy loco, o sea, ay qué 
feo es como inventarte de verdad 
un trabajo en las noches, tener 
una rutina y ser uno...para mí es 
así, cumplir un horario, que es lo 
que yo hago  y punto...o sea...y 
me voy para mi casa...tal vez para 
otras chicas no como te lo digo, 
o sea yo vivo mi realidad, todos 
vivimos una realidad diferente...
pero las realidades trans son 
diferentísimas en cada realidad, 
o sea, es una caja de pandora 
lo que se puede encontrar uno 
cuando se pone a ver una chica 
trans pero no se puede…

MANUEL: Ahora dijiste que 
te sentías resguardada por la 
Policía, ¿cómo es la relación 
de ustedes con la Policía, 
generalmente?

NATALIA: Diay Amor, hay 
de todos y de toda clase. La 
Policía pues bien, bueno a mí 
soy una que nunca me piden ni 
documentos, porque saben que 
yo vengo a lo que vengo y chao! 
Igual gracias a dios en mi vida 
nunca he tenido un expediente 
manchado, nunca he hecho 
ninguna estupidez, ehhh…¿cómo 
se los repito? No es la calle ni 
es la gente, es la persona la que 
quiere ser parte, o sea, para mí 

Barrio Amón es un lugar divino, 
y me encantaría que me tomen 
en cuenta para todo porque si 
bien es cierto me ha dado todo 
el dinero de mi vida, porque me 
ha dado dinero mal dado y me 
ha dado dinero bien dado, y 
me ha dado sueños que jamás 
pensé realizar, yo soñaba con 
ser artista y lo logré, ehh… hace 
poquito me dijeron: ¡qué bruta! 
¿usted expuso en Teorética? Y 
yo, sí. ¡Qué bárbara, el lugar más! 
Y yo: Ohhhh!!! ¿En serio? ¡Son 
cosas que uno no sabe y que uno 
gratifica! Y yo siento que tal vez 
a otra persona no le han dado 
la oportunidad y como aquel 
señor que en paz descanse...
que no les importa que es como 
una medallita más, para mí es 
una medalla inmensa, ¿por qué? 
porque se está reconociendo 
mi capacidad. El hecho de que 
vengan y me den un espacio para 
hablarle a la gente de lo que son 
las trans me llena. ¿Por qué? 
Porque tienen seguridad de que 
puedo hablar con firmeza, y como 
se lo dije a Paula, yo agradezco 
todos esos espacios, porque no 
es que uno no quiera cambiar, 
es que la gente no la deja. ¿Me 
entienden? A veces la gente me 
dice: ay es que usted como sale 
a veces! Y a mí qué me importa 
que me soporten de día y de 
noche...existo, le hago el día a 
la gente, hablan de mí y todo, es 
bonito. La gente es como, no sé, 
como cerrada, como ese estigma 
sexual, social de no hablar de 
no muchas cosas. Creo que nos 
limita a reconocer la capacidad 
de los seres humanos…

No, pero ellos han tenido 
tolerancia, o sea, con ellos han 
habido acercamientos, para 
saber...porque son bastante...sí 
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¿A qué se refieren algunas personas cuando 
mencionan que la segregación espacial es 
estructural? En la actualidad damos por un hecho 
que todas las personas recibimos y producimos 
distintos tipos de violencia como la violencia 
producida en el espacio urbano, pero casi nunca 
nos detenemos a razonar por qué esas violencias 
se manifiestan de distintas formas dependiendo 
del lugar desde donde se enuncie la persona. 
En muchas ocasiones se le asigna un lugar de 
enunciación a estas personas que a veces no 
corresponden a su propia realidad. Es en estas 
ocasiones cuando la venda de los privilegios nos 
impide ver desde una postura de respeto y empatía 
otras realidades diferentes a la nuestra.

¿Alguna vez se ha detenido a pensar si este 
argumento está relacionado al espacio que habita 
cotidianamente? Hay un espacio en particular 
que me interesa desarrollar en este texto, y es 
el espacio en común al cual tenemos derecho la 
mayoría de los ciudadanos, pero no lo ejercemos. 
Hablo del espacio público. 

¿Pero qué es el espacio público? El espacio 
público es un espacio de relaciones de poder, es 
un espacio jerárquico donde un grupo de personas 
que habita la ciudad desde consensos hechos 
por ellxs mismos, espacios construidos desde sus 
privilegios, donde solo tienen cabida las personas 
que lleguen a tener representatividad en esos 
consensos y acceso a esos espacios, si cuentan 
con los mismos privilegios. 

¿El espacio público es un espacio de conflicto? 
Que dos personas del mismo sexo se tomen de 
la mano y caminen por la calle no es un conflicto 
para esas dos personas. El conflicto lo tiene el otro 
ciudadano que se ve interpelado por la situación 
porque trasciende su forma de construir y producir 
el espacio y porque le toca sus privilegios, los 
cuales están pensados desde la hegemonía.

El espacio, la ciudad y el territorio se configuran 
bajo una lógica hegemónica y esa lógica es 
capitalista. La construcción y la producción 
espacial está asociada a las prácticas de 
socialización (incluye las prácticas sexuales) que 
son de corte neoliberal. 

El acceso, la movilidad y la visibilidad dentro de la 
ciudad están vinculadas a las formas de producción 
y consumo capitalistas, porque no hay una 
reducción de lo común per se. Hay que enunciar 
a las cosas por su nombre, es el corte neoliberal 
imperante en la ciudad que hace que los bienes y 
servicios públicos se privaticen. En estos términos, 
considero que el mayor logro del capitalismo en 
el urbanismo ha sido la des-politización de los 
espacios públicos.

¿El neoliberalismo nos tiene divididos? Por 
supuesto que sí, nos educan bajo esta lógica 
porque también es hegemónica y también impera 
en la ciudad. Es un mito que se construyó desde 
el movimiento moderno hasta la actualidad, el de 
pensar que todas los ciudadanos tienen acceso a 
los bienes y servicios públicos de la misma manera. 
¿O creemos que los bienes y servicios públicos se 
han distribuido de manera equitativa en la ciudad 
desde sus inicios para el goce y disfrute de todxs 
sus habitantes? Existen áreas de la ciudad que 
tienen décadas de retraso en su desarrollo; este 
proceso, por si no lo conoce, se llama Allocation, 
el cual ha sido impulsado de forma premeditada 
desde el estado.

¿Cómo ser parte de la 
ciudad, si nunca hemos sido 
parte de ella? 

Luis Alonso Rojas Herra
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La ciudad se mueve, se convierte, 
se accede y se ordena desde 
estas dos grandes lógicas: la 
patriarcal y la neoliberal. Ambas 
asociadas a sus formas de 
consumo y producción, y son 
hegemónicas porque excluyen 
otras economías, otras formas de 
socialización y otras formas de 
dar valor significativo al espacio 
que habitamos cotidianamente.

Por ejemplo, ¿se considera un 
problema que dos personas 
mantengan prácticas sexuales en 
el espacio público? Primero, esas 
dos personas muy probablemente 
la pasaron muy bien, así que las 
únicas personas interpeladas con 
esta situación son las demás.

Segundo, se está enunciando 
desde el privilegio, porque se 
piensa que todas las personas 
pueden tener acceso a las 
prácticas sexuales en los mismos 
espacios que los tiene la mayoría 
y que se asumen como naturales. 
Pero lo cierto es que no sabemos 
las condiciones espaciales, los 
vínculos sociales y la situación 
económica que llevó a esas 
personas a tomar esa decisión. 
Solo estamos dando por sentado 
que todas las personas tenemos 
acceso a un espacio privado para 
llevar a cabo una práctica sexual 
y olvidando que el ejercicio de la 
sexualidad plena es un derecho al 
igual que la vivienda y el espacio 
público. 

La normativa, las regulaciones, 
la política pública, las leyes 
están construidas desde la 
hegemonía y funcionan para 
perpetuar el privilegio de los 
que entran en esos consensos. 
No se ha logrado dar acceso a 
estos bienes y servicios públicos 
de manera equitativa para toda 
la ciudadanía (incluyendo a las 
poblaciones más vulnerabilizadas 
que siguen siendo invisibilizadas y 
silenciadas).

El espacio público se gestiona 
desde la hegemonía y el 
privilegio. Por lo que seguirá 
siendo un espacio de expulsión 
y segregación de cualquier otra 
lógica que se salga o amenace 
a la lógica imperante. Y será de 
esta forma hasta que el modelo 
imperante en la ciudad permita 
la coexistencia de otros modelos 
alternativos. Todo esto construido 
mediante un proceso donde 
todas y todos nos sintamos 
representados.

No Hay Agenda 
Urbana sin Playos.

No Hay Agenda 
Urbana sin Tortis.

No Hay Agenda 
Urbana sin Bi.

No Hay Agenda 
Urbana sin Inters.

No Hay Agenda 
Urbana sin Trans.

La ciudad nos tiene 
que representar, es 
nuestro derecho.

Pero el patriarcado no permite validar y normalizar 
un concepto teórico generado desde un cuerpo 
femenino que evidencia la desigualdad inherente 
en nuestra ciudad. Como este término se le acuña 
a una mujer casi nadie lo recuerda, pero es lógico 
porque habitamos en una ciudad patriarcal. Lo 
que no se nombre no existe, ni siquiera tenemos 
espacios públicos que lleven nombres de mujer 
para visibilizar su aporte y comenzar a generar 
representatividad nombrando a las mujeres. ¿Cómo 
vamos a nombrar otros cuerpos, otras existencias, 
que son impensables para esa hegemonía?  

¿Existe la posibilidad de acceder al espacio público 
fuera de esta lógica predominante? Sí, se le llama 
disidencia, pero por muchas razones políticas, 
económicas y sociales el acceder desde este otro 
lugar se considerará informal o ilegítimo por la 
hegemonía. Y en muchas ocasiones la exclusión, 
acompañada de violencia, se vuelve la única vía 
que tiene el modelo hegemónico para silenciar 
estas otras formas de producción de espacio (o 
disidentes) que son consideradas de menor valor 
significativo.

Porque tomar la calle pública para un hombre 
blanco heterosexual, sin camisa, con los colores 
de la bandera de Costa Rica pintados en su torso 
desnudo para celebrar el gane de la selección 
nacional de fútbol en los alrededores de la rotonda 
de La Hispanidad no representa ningún problema 
y además tiene un gran valor significativo para esa 
hegemonía. 

Pero para un grupo de chicos homosexuales sigue 
siendo impensable en la actualidad tomar algún 
espacio público para celebrar el gane de Yvie Oddly. 
Y si acaso usted no conoce al drag queen Yvie 
Oddly eso quizás signifique que –voluntariamente o 
no– forme parte de aquellos quienes construyen y 
consumen sentidos hegemónicos, lo cual evidencia 
cómo las formas de interés o desinterés en lo 
público sirven para reafirmar relaciones de poder y 
modos de valorización de las personas.

Pero esta falta de empatía no me preocupa. Lo 
que sí me genera malestar es que se crea que los 
privilegios de la hegemonía se van a perder o que se 
van a debilitar, solo porque un grupo de personas 
que no pertenece a esa hegemonía -donde muchos 
se encuentran cómodos- exija sus derechos, que 
tomen algo que les pertenece. Eso es sumamente 
egoísta.

Retomando el tema, muchas de estas formas 
de producción de espacio disidentes están 
asociadas a porciones del territorio o de la ciudad 
que además son insalubres, con altas tasas de 
criminalidad y espacios delictivos. Existe un grupo 
de ciudadanos que no se ven representados en 
el modelo hegemónico, porque viven excluidos 
y marginalizados por esa hegemonía en estos 
espacios mencionados anteriormente, esto 
contribuye a crear imaginarios urbanos negativos 
alrededor de estos otros cuerpos.

Cuestionar nuestros propios privilegios es un 
ejercicio que no acostumbramos hacer, y como todo 
proceso de aprendizaje o des-aprendizaje es un 
hábito. Mientras yo esté bien y me siga alcanzado 
para seguir tomando tazas de café de cinco mil 
colones en Barrio Escalante, mientras mi casa cada 
día se convierte en un bunker sin conexión real al 
exterior, mientras mi urbanización esté bien, el resto 
no existe. Así es nuestra lógica: primero yo y luego 
si me conviene pienso en los demás. 

Y que no se asusten los privilegiados, no está 
“mal” que tengan dinero (si tener dinero es 
lo que los hace creer que son privilegiados). 
Pero es importante recordarnos algunos de los 
valores asociados al capitalismo tales como: la 
competitividad, el ordenamiento por jerárquicas, 
las relaciones de poder, el individualismo y muchos 
otros. Todos son valores patriarcales, por eso el 
capitalismo y el patriarcado se llevan tan bien.
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“El o lo arribante absoluto, 
es alguien que no debe 
ser solamente un huésped 
invitado al que estoy 
preparado para acoger, 
que tengo la capacidad 
de acoger. Es alguien 
cuya venida inopinada, 
imprevisible, cuya visitación 
-y yo opondría aquí la 
visitación a la invitación- 
es una irrupción tal que 
ni siquiera estoy siquiera 
preparado para acogerla” 
(Derrida, 2007: 51). 

Jacques Derrida recuerda que la hospitalidad 
se encuentra vinculada a la ética y que, por lo 
tanto, constituye una reflexión franca y abierta 
sobre la naturaleza de lo exterior, lo diferente 
y lo desconocido. Precisamente la hospitalidad 
convoca una suerte de responsabilidades con las 
personas que, indistintamente de sus orígenes y 
trayectorias, están por venir. Un compromiso con 
los que aún no están, pero que llegarán sin avisar. 
Así, lo hospitalario, reivindica el filósofo francés, 
representa la cualidad de admitir sin restricciones y 
de reconocer sin ningún tipo de principio normativo 
o de sistema regulante: 

“El huésped absoluto es 
aquel arribante para el cual 
no hay siquiera horizonte de 
espera, aquel que, como se 
dice, destroza mi horizonte 
de espera, mientras que yo 
no estoy siquiera preparado 
para recibir a aquél a quien 
voy a recibir. Esto es la 
hospitalidad”  
(Derrida, 2007: 51). 

La hospitalidad, insiste Derrida, consiste en 
recibir a la persona arribante sin importar sus 
circunstancias biográficas, sin mediar documentos 
o permisos. Pero también supone: 

“... que nos dirijamos a 
él, singularmente, que 
lo llamemos, pues, y le 
reconozcamos un nombre 
propio: «¿Cómo te llamas?». 
La hospitalidad consiste 
en hacer todo lo posible 
para dirigirse al otro, para 
otorgarle, incluso preguntarle 
su nombre, evitando que esta 
pregunta se convierta en una 
«condición», una inquisición 
policial, un fichaje o un simple 
control de fronteras”  
(Derrida, 2003: 240-241). 

La hospitalidad y la ciudad 

Luis Durán
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Al igual que hay ciudades que son paraísos fiscales, 
asegura Derrida (1996), donde se acoge el dinero 
de toda procedencia, podría existir ciudades en que 
se acogiera a las personas que han sido juzgadas 
por sus cuerpos, por sus ideas y por sus actos. “Si 
nos referimos a la ciudad, más que al Estado, es 
precisamente porque esperamos de una nueva 
figura de la ciudad lo que casi renunciamos a 
esperar del Estado” (Derrida, 1996: 40). Ciudades 
que configurarían respuestas a la exclusión y a la 
muerte, a la expulsión de migrantes y al creciente 
auge de las discriminaciones de clase, raza y 
género. Ciudades que, por el contrario, harían 
deseable una amistad ilimitada con las personas 
arribantes.

No en vano, la hospitalidad está en las antípodas 
del modo en cómo, hoy en día, se conciben y 
producen las ciudades. Por eso, las iniciativas 
por transformarlas en ciudades hospitalarias son, 
cuanto menos, difíciles y tortuosas. Esto no exime 
de comprender la hospitalidad como una invaluable 
herramienta política para la transformación de las 
relaciones sociales y las prácticas de convivencia. 
Y, además, como una poderosa herramienta 
pedagógica para conocer y experimentar las 
diferencias, para explorar las posibilidades que se 
tienen de construir nuevos sentidos, de radicalizar 
la imaginación y de concebir afectos diferentes. 

Trabajar por una ciudad hospitalaria implica 
trabajar sin muchos precedentes, asumiendo 
riesgos y contradicciones. En esto reside uno 
de los aspectos más cautivantes de esta labor: 
no se conocen acciones efectivas para cimentar 
la hospitalidad, sólo se conocen pasiones y 
voluntades. Por esta razón, la ciudad hospitalaria, 
en el amplio sentido del concepto, es una promesa 
sin garantías. Y será particularmente esa promesa 
lo que, eventualmente, la llevará a tomar una forma 
concreta de acción. 

“En los ritos de la 
hospitalidad, cuando se 
recibe a alguien, se sonríe… 
No se recibe a alguien de 
forma hospitalaria con un 
rostro hostil o crispado” 
(Derrida, 2007: 52). 
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Pensar la ciudad en estos términos exige concebir 
la hospitalidad como un espacio de dignidad y 
esperanza. La ciudad hospitalaria, entonces, 
conformaría un lugar-transitorio en donde las 
personas pueden entrar y pueden salir, un 
lugar-refugio en donde pueden hallar escucha y 
encontrar compañía, un lugar-relacional que no 
se define únicamente por lo que está adentro sino, 
esencialmente por que se mantiene afuera. Por esta 
razón, está indisolublemente unida al destino de 
las personas perseguidas, desposeídas, exiliadas, 
desamparadas, estigmatizadas que, gracias a su 
presencia actual o futura, reclaman el ejercicio de 
sus derechos sin clausuras. 

En consecuencia, la apertura a lo otro articularía el 
espíritu de la ciudad hospitalaria y, por este mismo 
motivo, operaría a contrapelo de las lógicas que 
rigen a los estados-nación. La venida de lo otro, lo 
otro impensado y excesivo, reclama un compromiso 
de redescubrimiento, tanto de que quien llega en 
búsqueda de un morada como de quien se encarga 
de abrirla. Por eso, una disposición hospitalaria 
de una habitación, de un hogar, de un barrio o de 
una ciudad ocurre desde el respeto a la alteridad. 
Derrida aclara que: 

“... desde el momento en 
que estoy, en relación con el 
rostro del otro, en que hablo 
al otro y en que escucho al 
otro, la dimensión del respeto 
está abierta. Después resulta 
preciso, naturalmente, 
hacer que la ética esté en 
consonancia con esa situación 
y que resista a todas las 
violencias que consisten en 
reprimir el rostro, en ignorar el 
rostro o en reducir el respeto” 
(Derrida, 2001:36).  

La otredad, en este sentido, cuestiona lo que 
se asume como propio y desmantela el logos 
dogmático de lo que se “es” y lo que se “debe ser”. 
Lo otro, en cuanto otro, invita a la reformulación 
constante de preceptos que aparentemente 
son incuestionables en la ciudad. La condición 
de extranjería, por ejemplo, esa condición que 
encarnan las personas que huyen y luchan contra 
las hostilidades, sacude las bases argumentales 
de los principios del desabrigo y el abandono. El 
encuentro irreductible con los rostros de lo otro 
descubre las interrogantes más elementales sobre 
la identidad de la ciudad: ¿la ciudad de quienes? ¿la 
ciudades para quiénes? ¿la ciudad con quienes?.
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Un espacio público supone dominio 
público, uso social colectivo y 
multifuncionalidad, este se define 
por sus cualidades de uso y no su 
estatuto jurídico. La calidad de un 
espacio público se puede evaluar 
sobre todo por la intensidad y 
calidad de las relaciones sociales 
que facilita, por su fuerza mixturante 
de grupos y por su capacidad de 
estimular la identidad simbólica.
(Borja, 2000)

Espacio común

Mauricio Otárola
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literalmente, un sitio común 
para el encuentro y la 
negociación. No se busca 
homogeneizar los sujetos, 
sino celebrar las diferencias 
y apertura a negociaciones 
constantes para una mejor 
forma de vivir y convivir.

 

“ A diferencia del espacio 
público y privado, los 
espacios comunes 
emergen en la metrópolis 
contemporánea como 
sitios abiertos al uso 
público en los que 
las reglas o formas 
de uso no dependen 
de una autoridad 
predominante. Es por 
medio de las prácticas 
del “commoning” 
(comunalización); que 
definen y producen los 
bienes y servicios a 
ser compartidos; que 
se crean los espacios 
comunes en las 
ciudades.” (Stavrides, 
2016, p.2) (Traducción 
propia) 

El espacio público como 
escenario de co-habitar 
permite el encuentro social 
y pone en manifiesto las 
expresiones individuales y 
colectivas, es un lugar para 
el goce, el disfrute y el ocio. 
La importancia que tiene “lo 
público” en relación al habitar 
es que ahí, afuera, se da la 
vida social y colectiva de 
la ciudad. La forma de ese 
“afuera” define la manera en 
que podemos interactuar con 
otros (as), o no, o incluso, 
si estamos invitados (as) a 
habitar ciertos espacios, o no.

En el capítulo III. 
Cohabitación, a raíz de 
la experiencia de ¡UPE! 
se expusieron tensiones 
sociales, económicas y 
políticas que afectan la co-
habitabilidad en los Barrios 
Amón y Otoya; fricciones 
que en su mayoría tienen 
lugar ahí, afuera, en la calle, 
en el parque. La exclusión 
de poblaciones minoritarias 
como personas en condición 
de calle, trabajadoras (es) 

sexuales, miembros de 
la comunidad LGBTIQ+, 
personas migrantes, entre 
otras, hace que los espacios 
públicos sean “públicos” 
solamente por su estatuto 
jurídico y no por su uso 
práctico. 

Es urgente imaginar otras 
manifestaciones de lo 
“público” en la ciudad, otras 
formas de organización, 
encuentro y principalmente 
convivencia pacífica y 
respetuosa. Una posible 
respuesta es el concepto de 
espacio común presentado 
por el arquitecto griego 
Stavros Stavrides, a modo de 
síntesis, el espacio común 
es una manera abierta, 
horizontal y descentralizada 
de organización, toma de 
decisiones y uso común de los 
espacios. 

La lógica de lo “común” 
invita no solo a respetar y 
visibilizar las diferencias 
entre las poblaciones, sino 
a comprenderlas y generar, 
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El espacio común se da 
a partir de las prácticas 
de “comunalización” 
(commoning) que definen 
nuevas relaciones espaciales 
y sociales. Eliminar las 
figuras de autoridad  y 
jerarquía en las prácticas de 
“comunalización” requiere de 
la participación activa de los 
miembros de la comunidad 
para tomar decisiones y lograr 
objetivos en común, cada uno 
es sujeto activo y responsable 
del éxito o fracaso de los 
esfuerzos del grupo. 

La heterogeneidad de 
intereses y habilidades son 
herramientas fundamentales 
para motivar el “commoning”: 
la diversidad nutre el bien 
común y ayuda a desafiar 
y ampliar constantemente 
los límites del colectivo por 
fuera de la normalización de 
usuarios y perfiles existentes 
que, por el contrario, resultan 
en dinámicas de segregación 
y exclusión de los miembros 
de la comunidad. Bajo esta 
lógica, la llegada de nuevas 

personas significa nuevas 
formas y puntos de vista; el 
flujo y la multiplicidad ponen a 
prueba los propios límites del 
espacio público: el convivio 
nunca es estático. 

Finalmente, la 
“comunalización” es una 
herramienta que facilita 
prácticas para compartir: 
compartir el espacio en sí, 
o tener un espacio para 
compartir “bienes o servicios” 
y estas prácticas permiten 
acercarnos a una visión del 
mundo desde lo colectivo y lo 
plural. 

Es por esto que un cambio 
de paradigma respecto a lo 
que define lo público y cómo 
somos en público resulta 
fundamental en el desarrollo 
futuro de nuestras ciudades, 
es necesario abrir en el 
contexto local espacios de 
negociación y encuentro 
entre las partes que permitan 
una mejor co-habitación, un 
habitar saludable, incluyente y 
seguro.
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1. La delimitación de un espacio físico 
de intervención. Abrir y liberar un 
área pública en los barrios para el 
encuentro, el desencuentro y la 
negociación entre las partes. La 
apertura de un espacio vacío y sin un 
uso definido permitiría agrupaciones 
espontáneas que fomenten la 
autoorganización y toma conjunta de 
decisiones.

2. Se deben promover  políticas públicas 
que obliguen a la cesión de espacio 
en primeros niveles para usos 
comunes en los nuevos desarrollos 
urbanos. La nueva verticalidad de la 
ciudad debe poder ofrecer espacios 
a escala humana en sus nivel de 
calle que permitan la extensión de 
lo público y ser espacios de toma y 
acción comunitaria.

3. La liberación, demarcación o 
delimitación de áreas tomadas o 
vectores de circulación tomados son 
claves para construir conexiones 
físicas entre los espacios de los 
barrios. Marcar las calles puede 
permitir un tránsito peatonal más 
placentero, seguro y natural en los 
habitantes, los espacios marcados 
deben funcionar como áreas abiertas 
al encuentro y uso común. 

4. La generación de infraestructura 
pública debe alejarse de la 
noción de tipología, debe evitar la 

predisposición a usos limitados por 
parte de los gobiernos o municipios. 
La infraestructura pública debe 
promover el espacio común al 
generar lugares que jueguen con la 
ambigüedad de usos y posibilidades. 
Las comunidades y usuarios que los 
habitan deben poder incidir en los 
usos deseados de manera colectiva, 
se deben promover mecanismos 
horizontales y democráticos en la 
toma de decisiones respecto a forma 
y uso del espacio.

5. Se deben fortalecer redes ciudadanas 
heterogéneas, agrupaciones 
espontáneas que fomentan la 
diversidad de puntos de vista. Las 
instituciones y agrupaciones civiles 
deben ser entes activos en fomentar 
mecanismos para asegurar el 
compartir y la negociación. 

6. Compartir entre grupos similares 
debe balancearse con compartir con 
miembros externos u “outsiders”, 
las agrupaciones siempre deben 
ser porosas, no puede ser unidades 
cerradas, ni unidireccionales. Las 
instituciones que fomentan el espacio 
común deben poder manejar la 
diferencia y tolerar la imprevisibilidad 
como una herramienta para el 
mejoramiento de la co-habitación.

Instituciones que 
expanden y mantienen la 
comunalización

Para la comunalización, el 
concepto de comunidad 
debe verse como un grupo 
diverso con límites flexibles 
y maleables; por esto trabaja 
desde prácticas que requieren 
procesos de convivencia, 
mecanismos para abrir 
espacios de negociación, 
encuentro y diálogo 
entre los miembros de las 
comunidades.

En este entendido, ser 
instituciones que promueven 
el <espacio común> significa 
facilitar medios para abrir 
diálogos, bienes, servicios 
y espacios entre grupos 
heterogéneos.

Un punto clave para la 
proliferación de los espacios 
comunes en los Barrios 
Amón y Otoya consiste en dar 
igualdad de oportunidades de 
representación a los distintos 
habitantes de los barrios. 

Las formas de motivar el 
espacio común van desde la 
organización de eventos y 
espacios de encuentro, hasta 
la toma y reconfiguración de 
espacios públicos existentes. 

A continuación se proponen 
una serie de acciones 
posibles dentro de una amplia 
gama de posibilidades, 
un punto de partida y una 
invitación para pensar en 
cómo aportar desde nuestra 
profesión y construir un 
<espacio común> para los 
barrios Amón y Otoya:
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La definición de felicidad y cómo alcanzarla han 
sido explicadas de diversas maneras, cada teoría 
nueva evoluciona en qué significa conseguirla 
o cómo lograr su impulso, todas ellas hacia un 
entendimiento cada vez más multidimensional 
y complejo. En este panorama más amplio es 
donde la relación entre la felicidad humana y el 
entorno urbano que habitamos se encuentran de 
forma directa. Pensar, planificar y diseñar el 
entorno urbano para un efecto emocional 
positivo es posible y debe ser la base 
sobre la que orquestamos el resto de las 
variables.   

Las teorías tradicionales inician definiendo la 
felicidad de manera subjetiva, como un sentimiento 
en el que se maximizan las sensaciones de placer 
y se minimiza el dolor, funcionando bajo los 
lineamientos de una teoría hedonista o como un 
interés de obtener lo que se quiere de manera 
personal, en otras palabras, asociada a la teoría 
del deseo. En cambio, otros acercamientos 
como la teoría de la lista objetiva llevan la 
definición de felicidad fuera de sentimientos y 
deseos individuales basándose en una lista de 
componentes y actividades realmente significativas 
y valiosas por conseguir, como carrera profesional, 
amistad, salud, amor, conocimiento, belleza, entre 
otros.

Es el concepto de la “felicidad auténtica” la 
que evoluciona esta visión a un panorama más 
amplio de bienestar correlacionando las tres 
teorías con tres tipos de felicidad alcanzables: 
una Vida Agradable (placeres), una Buena 
Vida (compromiso), y una Vida Significativa (un 
propósito que valga la pena). Este enfoque es 
ampliado posteriormente por su propio creador 
añadiendo dos categorías para el bienestar: 
“Logros” (objetivos orientados) y “Relaciones 
positivas”, esta última es la categoría que explica 
cómo las relaciones sociales están arraigadas 
biológicamente en todos los seres humanos y 
son esenciales para lograr felicidad. En síntesis, 
la evolución del entendimiento de felicidad y 
bienestar humano conlleva una comprensión más 
allá de los sentimientos fluctuantes y colocándose 
en un grupo de variables multidimensionales. 

¿Cómo puede entonces el medio 
donde habitamos promover la 
felicidad?

“La ciudad no es meramente un depósito 
de placeres. Es el escenario en el que 
luchamos nuestras batallas, donde 
representamos el drama de nuestra propia 
vida. Puede mejorar o corroer nuestra 
capacidad para hacer frente a los desafíos 
cotidianos. Puede robar nuestra autonomía 
o darnos la libertad de prosperar. Puede 
ofrecernos un entorno navegable, o puede 
crear una serie de guanteletes imposibles 
que nos desgasten a diario. Los mensajes 
codificados en arquitectura y sistemas 
pueden fomentar un sentido de dominio o 
impotencia”.

La felicidad urbana es social. 

Planificar para la felicidad a escala urbana 
comienza por el entendimiento de los 
componentes, experiencias o factores que 
propician bienestar físico y psicológico al ser 
humano. Comprendiendo cómo el diseño urbano, 
la arquitectura, y los distintos sistemas que 
componen la ciudad influyen y potencian de 
manera positiva el día a día de cada habitante.

Una vez satisfechas las necesidades 
básicas, el conductor más poderoso del 
bienestar humano es la conexión social. La 
ciudad puede influir el bienestar humano 
incrementando o disminuyendo las 
relaciones sociales, mejorando su calidad 
y la periodicidad. Estas interacciones, se verán 
afectadas por la forma en que las personas pasan 
su tiempo en el asentamiento urbano. “De todo 
esto, el efecto psicológico más importante de 
la ciudad es la forma en que modera nuestras 
relaciones con otras personas... las ciudades 
deben ser consideradas más que motores de 
riqueza; deben ser vistos como sistemas que 
deben moldearse para mejorar el bienestar. 
(Montgnomery,2014)

La felicidad es social

Carolina Hernández
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Paisaje natural-paisaje construido

Los estímulos y percepciones sensoriales asociadas 
a la experiencia de habitar diariamente la ciudad, 
definen en gran medida la relación positiva o de 
rechazo que se tengan con el entorno. La calidad 
espacial y los estímulos positivos se nutren de 
muchos factores; sin embargo, la presencia de 
naturaleza y el paisaje natural en la vida cotidiana 
se manifiesta en un sentimiento positivo para los 
habitantes de la ciudad. 

Esto tiene múltiples beneficios, desde regulación 
de la temperatura y purificación del aire, hasta 
efectos psicológicos en el ser humano al disminuir 
los niveles de estrés y tensión, así como la cohesión 
de los lazos sociales de la comunidad al promover 
el disfrute del espacio urbano y la permanencia 
en él. Se pueden mencionar además, el rol de la 
naturaleza y paisaje natural como promotor de 
la actividad física mejorando el estado de salud 
físico y mental. Sumado a esto, la relación con 
el paisaje aumenta la conciencia sobre el medio 
ambiente al propiciar una mayor interacción de 
los ciudadanos con la naturaleza y la comprensión 
del funcionamiento de los ecosistemas que en 
ella se desarrollan. Esa información y vinculación 
afectiva es innegablemente necesaria en el período 
de transición y crisis climática y ambiental que 
enfrentamos actualmente, colaborando con los 
desafíos globales en la disminución del impacto 
humano en el planeta.

Más allá de la simple presencia de naturaleza en 
el medio urbano, los espacios verdes se deben 
diseñar para lograr un balance entre el paisaje 
construido y el paisaje natural. Un paisaje natural 
que no debe ser genérico, sino reflejo de las 
características ambientales del contexto para lograr 
un fortalecimiento de la identidad local y sentido de 
pertenencia de sus habitantes. 

Como todos los elementos de una ciudad, la 
clave está en ser planificados como parte de un 
sistema mayor que debe estar interconectado con 
el resto de variables  en distintas redes y escalas. 
La presencia de espacios verdes urbanos es un 
factor clave para lograr ciudades para la felicidad, 
la calidad de vida y el bienestar humano a partir de 
la experiencia sensorial positiva que promueven en 
sus habitantes. 

El espacio común para hacer ciudad

Sobre la premisa de la importancia de promover 
las interacciones sociales para impulsar la felicidad 
urbana, una ciudad eficiente da mayor tiempo 
libre a sus habitantes, tanto para actividades 
sociales con familiares y amigos, como encuentros 
espontáneos o rutinarios que acontecen en el 
espacio común, el espacio público. El diseño de 
estos espacios para la interacción social debe crear 
lugares que permitan el desarrollo de múltiples 
usos programáticos bajo un sentido de inclusividad, 
deben ser sitios que promuevan el contacto 
humano, lugares para ver y ser vistos, para caminar 
seguros, para pasar tiempo de manera confortable 
y que permita tanto actividades gestionadas como 
espontáneas. El espacio común es entonces el 
espacio que se siente propio y en el que se dan 
las agrupaciones civiles y que promueven el 
empoderamiento ciudadano, fortaleciendo  el 
sentido de comunidad y política urbana inclusiva.

Pensar, planificar y construir ciudades felices 
representa un cambio en los procesos de 
gobernabilidad. Planificar ciudades bajo la premisa 
de felicidad significa medir el desarrollo bajo 
principios acordes a esta visión. Los mecanismos 
por medio de los cuales medimos el progreso 
deben ser multidimensionales de la misma manera 
bajo una base social sin excluir su relación con los 
factores económicos y ambientales. 

Los retos de las ciudades actuales nos obligan a 
pensarlas con base en los intereses colectivos. 
Pensar en la felicidad significa cambiar el proceso 
de cómo pensamos el habitar del medio urbano 
partiendo del sentido de colectividad, pero bajo 
principios sobre los que todos los habitantes 
reaccionamos y podemos influenciar nuestro 
bienestar humano positivamente. La manera en 
que vivimos, las características del lugar en que 
habitamos y las organizaciones urbanas afectan 
nuestro nivel de felicidad. La ciudad siempre ha 
sido un medio para proporcionar felicidad a los 
habitantes y es por esta razón que debe tomarse 
como responsabilidad re pensarlas para promover 
el bienestar humano como eje ordenador.

Las manifestaciones de cómo 
una ciudad promueve cada 
una de las categorías que 
originan felicidad y bienestar 
son múltiples, en este texto 
me referiré a tres relaciones 
directas que promueven 
el bienestar humano y que 
deben ser tomadas en cuenta 
al planificar el futuro de las 
ciudades: Movimiento-
velocidad-tiempo, 
Paisaje natural-paisaje 
construido, El espacio 
común para hacer ciudad.

Movimiento-velocidad-tiempo

El medio urbano se compone de distintos sistemas 
que determinan la manera en que se da el 
crecimiento espacial y con ello las dinámicas de 
movimiento de sus habitantes. Los modelos de 
crecimiento tradicionales motivaron la dispersión 
urbana, separación de usos, modelos residenciales 
para el aislamiento y aumento de los medios de 
transporte privado. 

Una ciudad ineficiente determina mayor tiempo 
de movilización para sus habitantes y la historia 
en los distintos contextos urbanos demuestra que 
responder con más infraestructura para solventar 
la necesidad (calles, puentes, autopistas…) nunca 
va a ser suficiente para llegar a un balance. La 
totalidad del modelo se vuelve insostenible, sobre 
todo en contextos con recursos limitados. 

Esta pérdida de tiempo en movilización en su 
mayoría privada (sin mencionar el impacto 
ambiental) se traduce en pérdida de tiempo para la 
interacción social. Más horas en embotellamientos 
y en desplazamientos entre la casa y el trabajo es 
igual a menos tiempo dedicado a actividades de 
desarrollo personal y conexión social con familiares, 
amigos y comunidad. 

Por esto, resulta fundamental la reorganización 
y planificación de las ciudades como células 
compactas y altamente eficientes, con sistemas 
de transporte público de calidad y de movilización 
activa. La movilización activa (caminando, en 
bicicleta o en medios mixtos), que solo una ciudad 
compacta ofrece, permite desplazamientos a menor 
velocidad. La movilización a menor velocidad en 
recorridos cortos permite mayor conexión social y 
con el entorno, la cual a su vez fomenta el sentido 
de conjunto, de comunidad. Esta es la base para 
un crecimiento donde la felicidad humana está en 
balance con las implicaciones de un habitar en 
colectividad.
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Saludar al que vende el café en el puesto donde 
espero el tren, llegar temprano a la casa para 
cocinar y recibir a mis amigos, salir a correr 
temprano o muy tarde sintiéndome tranquila, 
poder caminar al supermercado, llevar a mi 
perro al parque y tener un “small talk” con mis 
vecinos, o sentarme a leer y saludar de lejos 
cuando no estoy muy sociable, es poder ir en 
bici en infraestructura de ciclovías al trabajo y 
parar a comprarme algo cuando me llamó la 
atención en el camino. Es los domingos poder 
caminar a la feria del agricultor, es saber que 
los miércoles me veo con mis amigos en su casa 
para cenar, y los martes por la noche asisto a la 
asociación de vecinos en el centro cívico,… 

“La felicidad, es una casa con muchas 
habitaciones, pero su núcleo es un corazón 
alrededor del cual nos reunimos con familiares, 
amigos, comunidad y, a veces, incluso, con 
extraños para encontrar la mejor parte de 
nosotros mismos”.

La felicidad es social.
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La forma de lo urbano 
rige las maneras en que 
creamos una socialización 
respetuosa y afectiva entre 
nosotros(as), refleja las 
barreras que aún como 
conjunto tenemos y debemos 
superar. Cuestionarnos 
constantemente la forma en 
que habitamos y cohabitamos 
nos permite acercarnos 
a un campo compartido, 
a un espacio común de 
negociación, encuentro y 
celebración de la diferencia. 
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