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Informe de actualización de la Base de datos de 
asentamientos en condición de precario de Costa 

Rica, al año 2012. 

I. Introducción 
 
En el marco de la Ley Especial para  Titulación de Vivienda en Precarios y en 
zonas de desarrollo urbano no reconocida (precarios) N° 8680  del año 20081, que 
instruye al MIVAH para contar con un instrumento actualizado de información para 
tener una visión del número total y la dinámica de estos asentamientos, sobre la 
base del inventario ya existente en la Institución.  
 
Como parte de la acciones a realizar, se contempló la necesidad de actualizar  el 
inventario de asentamientos con dos parte, la actualización de los asentamientos 
dentro del GAM en el 2011 y fuera del GAM en el 2012. 
 
Dicha tarea fue asignada la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos 
(DVAH), en sus departamentos de Análisis Técnico de Vivienda (DATV) y 
Diagnóstico e Incidencia Social (DDIS), en sus Planes Anuales Operativos de los 
años 2011 y 2012. 
 

II. Objetivo 
 
Contar con un inventario, actualizado al año 2012, de referencia de los 
asentamientos en condición de precario, ubicados en los cantones dentro y fuera 
del Gran Área Metropolitana de Costa Rica. 

  

                                                           
1
 Esta Ley fue derogada en febrero de año 2013. 
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III. Metodología 
 
Debido a la naturaleza del inventario, y considerando las características 
diferenciadas de su ubicación geográfica, se llevó a cabo en dos procesos 
diferentes para los asentamientos ubicados dentro de la GAM en el año 2011 y los 
del fuera del GAM en el año 2012.  
 
A raíz de lo anterior, la metodología de trabajo, implicó dos procesos diferentes, a 
saber: 
 

A. Estrategia para los asentamientos ubicados dentro de la GAM. 

 
1. La conformación de una comisión interna de la DVAH, que ejecutara y diera 

seguimiento a las acciones, encargada de llevar a cabo todas las tareas de 
planeamiento estratégico, revisión de boletas anteriores y construcción de 
un nuevo instrumento para el registro de datos, organización de recursos 
(humanos y materiales); planeamiento de giras, entre otras. 

2. La definición de las dos grandes dimensiones de análisis tuvo como 
fundamento la evaluación de las variables contempladas en la base 
anterior, por lo que se contemplaron entonces los Aspectos Físico 
Ambientales (con las variables de Tenencia, Infraestructura y Medio 
Ambiente) y los Aspectos Socio Espaciales (con las variables Económico, 
Cultural y Demográfico). 

3. En el proceso de delimitar las variables e indicadores para construir el 
instrumento de campo; se consultaron los instrumentos del MIVAH, CCSS, 
IMAS, INEC, entre otros. Se realizó una evaluación de las variables según 
su validez y se definieron las unidades de análisis: 

a. Información General, 
b. Tenencia 
c. Medio ambiente 
d. Afectaciones 
e. Infraestructura 
f. Suministro de Servicios Básicos 
g. Vivienda 
h. Espacios Abiertos 
i. Actividades Económicas 
j. Equipamiento Social Básico 
k. Demografía 
l. Cultural 
m. Social 
n. Observaciones finales 
o. Remisión de casos a Instituciones 
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4. Se desagregaron los asentamientos fuera y dentro del GAM para la 
identificación de los asentamientos que se requería visitar en la primera 
fase. 

5. Debido a la emergencia presentada por la Tormenta Tomás, la aplicación 
del instrumento de recolección de información inició hasta el 19 de 
setiembre de 2011 y se extendió hasta el 15 de Diciembre de ese año.  

6. Por  la imposibilidad de visitar algunos asentamientos por diversos motivos, 
se hizo una segunda ronda de visitas entre el 6 y 10 de enero de 2012 con 
lo que se dio por finalizada la fase de recolección de información en campo 
del GAM. 

7. Se construyó una hoja de datos de Excel, con el fin de poder contener y 
sistematizar toda la información vertida en los instrumentos de recolección. 
Esta construcción se realizó durante el mes de octubre y se puso a 
disposición de consulta  la primera semana del mes de noviembre de 2011. 

8. Por último se procedió a realizar cruces de variables y la graficación de 
algunos datos vitales para tener un panorama general de la situación de 
estos asentamientos. 

9. Se procedió a valorar las contingencias del proceso de actualización dentro 
del GAM, con la idea de realimentar más estratégicamente la posterior 
recolección de datos fuera del GAM. 

 
 

B. Estrategia para los asentamientos ubicados fuera de la GAM. 

 
1. La conformación de una comisión de coordinación y seguimiento de las 

acciones, encargada de llevar a cabo todas las tareas de planeamiento 
estratégico, modificación de boletas de registro, organización de recursos 
(humanos y materiales); planeamiento de giras, entre otras. 

2. La redefinición de las dos grandes dimensiones de análisis tuvo como base 
la evaluación de las variables contempladas en la base anterior, por lo que 
se ampliaron las categorías de la dimensión social y familiar orientadas a 
precisar los datos por sexo de las personas. Además se modificaron los 
criterios de recolección de información económica y de seguridad. 

3. El proceso de delimitar las variables e indicadores para construir el 
instrumento de campo; para ello se consultaron los instrumentos del 
MIVAH, CCSS, IMAS, INEC, entre otros. Al igual que la fase del 2011, se 
realizó una evaluación de las variables según su validez y se definieron las 
unidades de análisis: 

 
a. Información General, 
b. Tenencia 
c. Medio ambiente 
d. Afectaciones 
e. Infraestructura 
f. Suministro de Servicios Básicos 
g. Vivienda 
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h. Espacios Abiertos 
i. Actividades Económicas 
j. Equipamiento Social Básico 
k. Demografía 
l. Cultural 
m. Social 
n. Observaciones finales 
o. Seguridad comunitaria 

 
4. La aplicación del instrumento de recolección de información se inició el 

febrero de 2012 y se extendió hasta el 15 de Diciembre de ese año. Debido 
a la imposibilidad de visitar algunos asentamientos por diversos motivos, se 
hizo una segunda aplicación, enero de 2013, con lo que se dio por 
finalizada la fase de recolección de información en campo. 

5. Paralelo a esta fase, se construyó una base en formato Excel, con el fin de 
poder contener y sistematizar toda la información recogida en los 
instrumentos de trabajo de campo.  

6. Una vez recogidos los datos, se procedió a hacer cruces de variables y la 
graficación de algunos datos vitales para tener un panorama general de la 
situación de estos asentamientos. 

7. Asimismo, estos datos generales, cuando correspondía, fueron analizadas 
y comparadas con los datos obtenidos en el Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2011, para lo cual se sistematizó la información en tablas y 
gráficos. 

 
Para el proceso de trabajo de campo, se contó con equipos interdisciplinarios, 
conformados por funcionarios y funcionarias de los Departamentos de Diagnóstico 
e Incidencia Social (DDIS), y Análisis Técnico de Vivienda (DATV). Para la 
digitación de las boletas de campo, se construyó una base en Excel, que recopiló 
la información de campo de los 193 asentamientos. Con el fin de sistematizar el 
proceso, y contar con datos que reflejen lo recopilado, así como su respectivo 
análisis, se asignó la tarea a las funcionarias Jenny Liberoff Nemirovsky y Rebeca 
Saborío Morales, Jefa y funcionaria del DDIS, respectivamente. 

IV. Alcances 
 
El inventario contempla los asentamientos en condición de precario2, ubicados en 
los cantones dentro y fuera del Gran Área Metropolitana de Costa Rica, con 
excepción de asentamientos que están localizados en zonas con condiciones 
especiales. 

                                                           
2
 Condición de Precario: cuando la tenencia del terreno donde se ubica la vivienda, no ha sido formalizada ante la 

Municipalidad o el Registro de la Propiedad, a pesar de los años que lleven ocupando el terreno. Lo anterior, puede implicar 
que la vivienda construida en dicho terreno, esté en buena, regular o mala condición. 
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V. Limitaciones 
 
Las limitaciones de este estudio son: 
 
1. La boleta de recolección de información se modificó en el año 2012, en 

relación con la utilizada para los asentamientos ubicados dentro de la GAM en 
el 2011, por lo que no es posible establecer comparaciones del 100% de las 
variables de ambos procesos. 

2. El acceso a información local es limitada, debido a que las Municipalidades o 
los grupos comunitarios, no tienen certeza de la cantidad o ubicación de los 
asentamientos que existen en los cantones. 

3. Se consideraron los asentamientos que al momento de este estudio, su 
condición de tenencia del terreno donde se ubica la vivienda, no ha sido 
formalizada ante la Municipalidad o el Registro de la Propiedad, a pesar de los 
años que lleven ocupando el terreno. Lo anterior, puede implicar que la 
vivienda construida en dicho terreno, esté en buena, regular o mala condición. 
Lo anterior, en correspondencia con la Ley 8680, Ley Especial para Titulación 
de Vivienda en Precarios y en Zonas de Desarrollo Urbano no reconocidas 
(Precarios), del año 2008. 

4. Algunos asentamientos, presentaron problemas de identificación debido a: 
a. Ubicación en zonas con régimen especial (línea férrea, marítimo 

terrestre, área de conservación, isla y fronteriza).  
b. Incumplimiento de especificaciones técnicas contenidas en reglamentos 

y decretos, nacionales o locales. 
c. Pronunciamientos de la Sala Cuarta. 
d. Imposibilidad de ubicar en la zona o encontrándolos, no se puede 

ingresar al asentamiento para actualizar los datos debido a que algunos 
terrenos están protegidos por mallas y candados. 

e. Asentamientos que han sido erradicados total o parcialmente, y que son 
re invadidos; o que dos o tres asentamientos aledaños crecieron y se 
unieron en uno solo al año de estudio. 

5. Debido a lo anterior, en las zonas con condiciones especiales, no fue posible 
incluirlas en el presente inventario, porque además se desconoce la magnitud 
del problema en las siguientes zonas: 

a. Asentamientos ubicados en la provincia de Limón, en cantones con 
problemas de identificación en zona férrea, línea fronteriza y marítimo 
terrestre. 

b. Asentamientos ubicados en las provincias de Guanacaste y Puntarenas, 
con problemas de identificación en línea fronteriza y marítima terrestre. 

c. Asentamientos ubicados en la provincia de Alajuela en línea fronteriza. 
 

 

  



12 
 

VI. Principales resultados 
 

Datos Generales País para el periodo 2011 – 2012  

 
Con base a los datos sistematizados por la DVAH, para el año 2012 la Unidad de 
Planificación Institucional (UPI) del MIVAH, publicó “Compendio Estadístico de 
Vivienda 2012. Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda”, del cual se 
desprenden los cuadros resumen país. 
 
Asimismo, al unir los datos que son iguales en ambas bases, es posible contar con 
un panorama general del país, en cuanto a la ubicación de los asentamientos 
según provincia. Como se muestra en la tabla número 1, la provincia de San José 
es la que presenta mayor cantidad de asentamientos, seguido de Guanacaste, 
Alajuela y Cartago. 
 

Tabla N°1: Cantidad de Asentamientos en condición de precario, según provincia, ubicados dentro y fuera de 

la Gran Área Metropolitana de Costa Rica. Años 2011 y 2012. 

Provincia Fuera GAM Dentro GAM 
Total 

Provincia 

Alajuela 25 21 46 

Cartago 7 35 42 

Guanacaste 58 0 58 

Heredia 2 13 15 

Limón 33 0 33 

Puntarenas 61 0 21 

San José 7 122 129 

Total 193 191 384 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro y fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 

2011 y 2012. 
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Considerando el rango de años de fundación para los 384 asentamientos del país, 
destaca que en el periodo comprendido entre el año 1970 y el año 1989 se 
fundaron el 41.67% de los asentamientos, seguido del periodo del año 1990 al 
2000 con un 34.11%. Como se aprecia en la tabla número 2, si bien el ritmo de 
crecimiento se desacelera, la tendencia a la consolidación de nuevos 
asentamientos en condición de precario continúa. 

 
 
 

Tabla N°2: Cantidad de asentamientos, según rango de año de fundación. Total país. Años 2011 y 2012. 

Año de 
Fundación 

Cantidad de 
asentamientos 

Porcentaje que 
representa del 

total 

Anteriores a 
1969 

32 8,33 

De 1970 a 1989 160 41,67 

De 1990 a 2000 131 34,11 

De 2001 a 2012 38 9,90 

No indica 23 5,99 

Total 384 100 

 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro y fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 

2011 y 2012. 

 

De los 384 asentamientos con un total de 41.786 viviendas en condición de 
precario, el estado actual de las mismas muestra que la categoría “mal estado”, 
tanto dentro como fuera del GAM, representa la mayoría de los casos. En cuanto a 
las viviendas en “buen estado”, tanto dentro como fuera del GAM, estas 
representan cerca de un 13% del total de las viviendas. Lo anterior, se muestra en 
la tabla número 3. 
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Tabla N°3: Cantidad Viviendas en condición de precario, según provincia, ubicados dentro y fuera de 

la Gran Área Metropolitana de Costa Rica, por el estado actual. Años 2011 y 2012. 

Provincia 

Dentro del GAM 2011 Fuera del GAM 2012 

Viviendas buenas 
Viviendas 
regulares 

Viviendas malas Viviendas buenas 
Viviendas 
regulares 

Viviendas malas 

Canti
dad 

Porcent
aje 

Canti
dad 

Porcent
aje 

Canti
dad 

Porcent
aje 

Canti
dad 

Porcent
aje 

Canti
dad 

Porcent
aje 

Canti
dad 

Porcent
aje 

Alajuela 68 0,27 321 1,28 460 1,84 205 1,31 326 2,09 491 3,15 

Cartago 240 0,96 1060 4,23 2505 10,00 14 0,09 75 0,48 57 0,37 

Guanac
aste 

NA NA NA NA NA NA 361 2,32 760 4,87 1.577 10,11 

Heredia 0 0,00 807 3,22 489 1,95 40 0,26 197 1,26 240 1,54 

Limón NA NA NA NA NA NA 413 2,65 1.127 7,23 1.637 10,5 

Puntare
nas 

NA NA NA NA NA NA 420 2,69 1.036 6,64 3.192 20,47 

San José 2960 11,81 5.263 21,00 7.762 30,97 510 3,27 1.568 10,06 1.081 6,93 

Total 
general 

3.268 13,04 7.451 29,73 11.216 44,75 1.963 12,59 5.089 32,64 8.275 53,07 

Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro y fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 

2011 y 2012. Para la definición del estado de la vivienda, mala, regular y buena, se tomó la clasificación correspondiente a 

la establecida por el Departamento Análisis Técnico de Vivienda de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos, en 

el año 2005. 

 
Con respecto a la cantidad de familias, para los años del inventario, tanto dentro 
como fuera del GAM, se tiene un total de 58.288 familias viviendo en 
asentamientos en condición de precario. 
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1. Presentación  de datos generales de los Asentamientos ubicados dentro 

de la GAM, según cuadros de frecuencias por provincia. 

 

Según los datos obtenidos durante el inventario de asentamientos ubicados dentro 
del GAM, en el año 20113, se obtuvo la información de 191con una población total 
de 159.570 personas, distribuidas por provincia como se detalla en la tabla 
número 4. 

 
Tabla N°4: Cantidad de Población en condición de precario, según provincia, en números absolutos y 

relativos. GAM 2011. 

 

Provincia 
Total de 

Población en los 
Asentamientos 

Porcentaje 

Alajuela 6.250 3,92 

Cartago 26.652 16,20 

Heredia 6.506 4,08 

San José 120.162 75,30 

Total general 159.570 100 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro de la GAM. DVAH – MIVAH. 2011. 

 
Tal como se observa, la mayoría se concentra en la provincia de San José, con un 
75.30%, seguido de Cartago con 16.20%. 
 
En cuanto a la cantidad de viviendas por provincia, continúa el patrón de 
comportamiento siendo en San José donde se concentra el 73.18%, seguido de 
Cartago con un 16.27%; tal como se muestra en la tabla número 5. 
  

                                                           
3
 Los datos aquí presentados tienen como fuente la Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados 

fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 2012., que fue conformada con la información suministrada por informantes clave en 
cada localidad, y no constituye un censo exhaustivo. 
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Tabla N°5: Cantidad de Viviendas en condición de precario, según provincia, en números absolutos y 

relativos. GAM 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro de la GAM. DVAH – MIVAH. 2011. 

 
 

En cuanto al estado actual de las viviendas, el 44,75% están en “mal estado”, en 

comparación con un 13,04% en “buen estado”. Si se analiza el dato por provincia, 

tal como se muestra en la tabla número 6, el 30,97% de San José están en “mal 

estado”, y según el inventario realizado, para las provincias de Alajuela y Cartago, 

en la mayoría de los casos, no fue posible determinar el estado actual de las 

viviendas.  

Provincia 
Viviendas 

Actual 
Porcentaje 

Alajuela 1.361 5,38 

Cartago 4.118 16,27 

Heredia 1.312 5,18 

San José 18.527 73,18 

Total general 25.318 100 
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Tabla N°6: Estado actual de las viviendas en condición de precario, según provincia, en números absolutos y 

relativos. GAM 2011. 

Provincia 

Dentro del GAM 2011 

Viviendas buenas Viviendas regulares Viviendas malas 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Alajuela 68 0,27 321 1,28 460 1,84 

Cartago 240 0,96 1060 4,23 2505 10,00 

Guanacaste NA NA NA NA NA NA 

Heredia 0 0,00 807 3,22 489 1,95 

Limón NA NA NA NA NA NA 

Puntarenas NA NA NA NA NA NA 

San José 2960 11,81 5.263 21,00 7.762 30,97 

Total general 3.268 13,04 7.451 29,73 11.216 44,75 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro de la GAM. DVAH – MIVAH. 2011. 

 

Al analizar los asentamientos según el año de fundación, el rango de 1970 a 1989 

es cuando mayor cantidad de asentamientos se crearon, tal como se muestra en 

la tabla número 7; seguido del rango de 1990 a 2000. Tal como se mostró en la 

tabla número 2, la tendencia de crecimiento aunque se reduce, se mantiene hasta 

el año de estudio. 

 

Tabla N°7: Cantidad de asentamientos, según rango de año de fundación. GAM 2011. 

Año de 
Fundación 

Cantidad de 
asentamientos  

Anteriores a 
1969 

9 

De 1970 a 1989 89 

De 1990 a 2000 61 

De 2001 a 2012 12 

No indica 20 

Total 191 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro de la GAM. DVAH – MIVAH. 2011. 

 

En cuanto al rango de familias, la mayoría de los asentamientos dentro del GAM, 

tienen, aproximadamente, entre 30 y 59 familias, seguido del rango de 10 a 29 

familias. Además, según la tabla número 8, 8 asentamientos tienen, 

aproximadamente, más de 1.000 familias. 
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Tabla N°8: Cantidad de asentamientos, según rango de tamaño por total de familias. GAM 2011. 

Rango de familias 
Cantidad de 

Asentamientos 

De 1 a 9 6 

De 10 a 29 31 

De 30 a 59 32 

De 60 a 89 14 

De 90 a 109 5 

De 110 a 129 11 

De 130 a 149 8 

De 150 a 169 8 

De 170 a 189 4 

De 190 a 209 6 

De 210 a 229 2 

De 230 a 249 2 

De 250 a 269 4 

De 270 a 289 0 

De 290 a 309 7 

De 310 a 329 0 

De 330 a 349 0 

De 350 a 369 1 

De 370 a 389 1 

De 390 a 409 4 

De 410 a 429 0 

De 430 a 449 0 

De 450 a 469 0 

De 470 a 500 2 

De 501 a 800 6 

Más de 1.000 8 

No indica 29 

Total 191 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro de la GAM. DVAH – MIVAH. 2011. 

  



19 
 

 

En cuanto al tema del tipo de propietario del terreno ocupado por las familias, 
dentro del GAM prevalece la ubicación en terrenos públicos, seguido de terrenos 
privados, tal como se indica en la tabla número 9. 
 

Tabla N°9: Cantidad de asentamientos, según tipo de propietario del terreno que ocupan las familias de 

acuerdo a las personas informantes. GAM 2011. 

Tipo de propietario 
Cantidad de 

asentamientos 

Privado 29 

Mixto 1 

Público 149 

No hay información 12 

Total 191 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro de la GAM. DVAH – MIVAH. 2011. 

 
En materia de riesgos, según se pudo constatar en sitio, los riesgos más 
frecuentes son inundaciones y deslizamientos. En este sentido, del total de 191 
asentamientos, 51  presentan riesgo de inundación, y 79 en riesgo de 
deslizamiento. Lo anterior, se puede observar en las tablas número 10 y 11. 
 

 
 

Tabla N°10: Riesgo de inundación, por provincia, según cantidad de asentamientos. GAM 2011. 

Provincia 
Riesgo de inundación 

No Si En blanco 
Total 

general 

Alajuela 14 7 0 21 

Cartago 29 6 0 35 

Heredia 11 2 0 13 

San José 86 36 0 122 

Total general 140 51 0 191 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro de la GAM. DVAH – MIVAH. 2011. 
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Tabla N°11 Riesgo de deslizamiento, por provincia, según cantidad de asentamientos.  GAM 2011. 

Provincia 
Riesgo de deslizamiento 

No Si En blanco Total general 

Alajuela 14 7 0 21 

Cartago 26 9 0 35 

Heredia 9 4 0 13 

San José 63 59 0 122 

Total general 112 79 0 191 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro de la GAM. DVAH – MIVAH. 2011. 

 

En el tema de composición de las familias, destaca que un 91% de personas 
adultas mayores viviendo en condición de precario residen en la provincia de San 
José, seguido de un 5,94% en Cartago; lo anterior, se observa en la tabla número 
12. En el tema de personas con discapacidad, el 82,89% de las personas con 
discapacidad que viven en condición de precario se ubican en la provincia de San 
José, seguido de un 13,91% en Cartago, como se muestra en la tabla número 13.  
 
En cuanto a la cantidad de personas en condición de pobreza extrema que residen 
en dichos asentamientos, la tabla 14 indica que son 63.282 personas en total, de 
las cuales la mayoría se encuentran ubicadas en San José y Cartago. En el tema 
de condición de desalojo, según las personas informantes clave de los 
asentamientos ubicados dentro GAM, alrededor de 1.383 personas, cuentan con 
alguna clase de aviso o notificación, siendo la mayoría de San José y Cartago, 
como se indica en la tabla número 15. 

 

 

Tabla N°12: Personas Adultas Mayores, según provincia, en números absolutos y relativos. GAM 2011. 

Provincia 
Total de Personas 

Adultas 

Total porcentual de 
la provincia del 
total de PAM 

Alajuela 202 1,89 

Cartago 634 5,94 

Heredia 123 1,15 

San José 9.712 91,01 

Total general 10.671 100 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro de la GAM. DVAH – MIVAH. 2011. 
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Tabla N°13 Personas con discapacidad, según provincia, en números absolutos y relativos. GAM 2011. 

Provincia 
Total de 
Personas 

Total porcentual de la 
provincia del total de 

Personas con 
Discapacidad 

Alajuela 29 1,55 

Cartago 261 13,91 

Heredia 31 1,65 

San José 1.555 82,89 

Total general 1.876 100 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro de la GAM. DVAH – MIVAH. 2011. 

 

 

 
 

Tabla N°14: Total de personas en extrema pobreza, según provincia, en números absolutos y relativos. GAM 

2011. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro de la GAM. DVAH – MIVAH. 2011. 

 

 
Tabla N°15: Total de personas en condición de desalojo, según provincia. GAM 2011. 

Provincia Total de Personas  
Total porcentual de 

Personas  

Alajuela 3 0,22 

Cartago 206 14,90 

Heredia 0 0,00 

San José 1.174 84,89 

Total general 1.383 100,00 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro de la GAM. DVAH – MIVAH. 2011. 

  

Provincia Total de Personas 
Total porcentual de 

Personas 

Alajuela 1.991 3,15 

Cartago 8.171 12,91 

Heredia 25 0,04 

San José 53.095 83,90 

Total general 63.282 100 
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En relación con los servicios de educación y salud, se consultó a las familias sobre 
su percepción del estado actual de los centros que brindan el servicio. La tabla 
número 16, refleja la opinión sobre los centros de atención de salud, en los niveles 
de EBAIS, Clínica y Hospital; en donde la mayoría de las familias percibe en 
general, un buen estado de los servicios en salud. 
 

 
 

Tabla N°16: Estado actual según percepción de las familias, de los centros de atención de salud, según 

cantidad de asentamientos. GAM 2011. 

Estado actual según 
percepción 

EBAIS Clínica Hospital 

Bueno 77 60 78 

Malo 9 3 3 

No hay 10 8 5 

Regular 60 36 38 

En blanco 35 84 67 

Total general 191 191 191 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro de la GAM. DVAH – MIVAH. 2011. 

 

En cuanto a los centros educativos, la tabla número 17 muestra la percepción del 
estado actual, en donde la mayoría de los asentamientos cuentan con acceso a 
escuelas y colegios en buen estado. 

 

Tabla N°17: Estado actual según percepción de las familias, de los centros educativos, según  cantidad de 

asentamientos. GAM 2011. 

Estado actual según 
percepción 

Escuela Colegio 

Bueno 127 113 

Malo 5 0 

No hay 0 2 

Regular 37 43 

En blanco 22 33 

Total general 191 191 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro de la GAM. DVAH – MIVAH. 2011. 
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2. Presentación  de datos generales Asentamientos ubicados fuera de la 

GAM, según cuadros de frecuencias por provincia. 

 
 
Según los datos obtenidos durante el inventario de asentamientos ubicados fuera 
del GAM, en el año 20124, se obtuvo la información de 193, ubicados por 
provincia, según se detalla en la tabla número 18. 
 
 

Tabla N°18: Cantidad de Asentamientos en condición de precario, según provincia, en números absolutos y 

relativos. 

Provincia Cantidad Porcentaje 

Alajuela 25 13 

Cartago 7 4 

Guanacaste 58 30 

Heredia 2 1 

Limón 33 17 

Puntarenas 61 32 

San José 7 4 

Total general 193 100 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 2012. 

 
Como se puede observar, la mayor cantidad de asentamientos se ubica en las 
provincias de Puntarenas, Guanacaste y Limón, representando entre los tres, un 
79% del total; siendo Alajuela la única provincia del Valle Central que representa 
un 13% del total de asentamientos ubicados fuera del GAM, dado que San José, 
Cartago y Heredia suman ente ellos un 8%. 
 
En cuanto a la cantidad de familias, la relación permanece en las provincias, 
siendo Puntarenas, Guanacaste y Limón el 75% del total de familias, tal como se 
muestra en la tabla número 19. 
 
  

                                                           
4
 Los datos aquí presentados tienen como fuente la Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados 

fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 2012., que fue conformada con la información suministrada por informantes clave en 
cada localidad, y no constituye un censo exhaustivo. 
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Tabla N°19: Cantidad de familias en condición de precario, según provincia, en números absolutos y relativos. 

Provincia Cantidad  Porcentaje 

Alajuela 1.534 7 

Cartago 152 1 

Guanacaste 5.937 28 

Heredia 477 2 

Limón 4.251 20 

Puntarenas 5.438 26 

San José 3.170 15 

Total general 20.959 100 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 2012. 

 
En relación con la cantidad de viviendas en asentamientos en condición de 
precario, las provincias de Puntarenas, Limón y San José, representan un mayor 
porcentaje del total de las viviendas reportadas, a saber un 71%, como se puede 
observar en la tabla número 20. 
 
 

Tabla N°20: Cantidad de viviendas en condición de precario, según provincia, en números absolutos y 

relativos. 

Provincia Cantidad de viviendas Porcentaje 

Alajuela 1.409 9 

Cartago 146 1 

Guanacaste 2.554 16 

Heredia 452 3 

Limón 3.245 21 

Puntarenas 4.618 30 

San José 3.169 20 

Total general 15.593 100 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 2012. 

 
 
En materia del estado actual de dichas viviendas5, la tabla número 18, resume la 
cantidad por provincia según estado. 
 
 
  

                                                           
5
 En cuanto al concepto de estado actual, se refiere al tipo y  la condición del material predominante en las viviendas. 
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Tabla N°21: Estado actual de las viviendas en condición de precario, según provincia, en números absolutos y 

relativos. 

 

Provincia 
Viviendas buenas Viviendas regulares Viviendas malas 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Alajuela 205 1,31 326 2,09 491 3,15 

Cartago 14 0,09 75 0,48 57 0,37 

Guanacaste 361 2,32 760 4,87 1.577 10,11 

Heredia 40 0,26 197 1,26 240 1,54 

Limón 413 2,65 1.127 7,23 1.637 10,50 

Puntarenas 420 2,69 1.036 6,64 3.192 20,47 

San José 510 3,27 1.568 10,06 1.081 6,93 

Total general 1.963 12,59 5.089 32,64 8.275 53,07 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 2012. 

 
 
Como se muestra en la tabla anterior, del total de viviendas el 53.07% se 
encuentra en mal estado, y su mayoría se ubica en Puntarenas, seguido de Limón 
y Guanacaste. En cuanto a las regulares, estas representan el 32.64%, ubicadas 
su mayoría en San José, seguido de Limón y Puntarenas. Sin embargo, al 
considerar ambos estados, el regular y el malo, estos representan el 85.71% del 
total de viviendas en condición de precario, siendo únicamente el 12.59% 
viviendas en buen estado. 
 
Con respecto al año de fundación de los asentamientos, se presenta una mayor 
concentración del número de asentamientos fundados en los períodos 1970 – 
1989 y 1990 – 2000; tal como se observa en la siguiente tabla. 

 
Tabla N°22: Cantidad de asentamientos, según rango de año de fundación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 2012. 

 

A pesar de la estabilización en los periodos 2001 – 2012, se mantiene una 
tendencia al crecimiento de este tipo de asentamientos, y no a un descenso 
significativo de los mismos. 
 
Como se muestra en la tabla número 20, predominan los asentamientos con rango 
de tamaño total de familias menores a 100; siendo sólo 5 asentamientos con más 
de 500 familias. 

Año de Fundación 
Cantidad de 

asentamientos 

1912 1 

De 1940 a 1969 22 

De 1970 a 1989 71 

De 1990 a 2000 70 

De 2001 a 2012 26 

No indica 3 

Total 193 



26 
 

 
 

Tabla N°23: Cantidad de asentamientos, según rango de tamaño por total de familias.  

Rango de 
familias 

Cantidad de 
Asentamientos 

De 1 a 9 35 

De 10 a 29 48 

De 30 a 59 35 

De 60 a 89 29 

De 90 a 109 6 

De 110 a 129 4 

De 130 a 149 3 

De 150 a 169 6 

De 170 a 189 1 

De 190 a 209 4 

De 210 a 229 1 

De 230 a 249 2 

De 250 a 269 3 

De 270 a 289 0 

De 290 a 309 1 

De 310 a 329 1 

De 330 a 349 0 

De 350 a 369 0 

De 370 a 389 0 

De 390 a 409 2 

De 410 a 429 1 

De 430 a 449 0 

De 450 a 469 1 

De 470 a 500 2 

De 501 a 800 3 

Más de 1.000 2 

No indica 3 

Total 193 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 2012. 

 

En cuanto al tema del tipo de propietario del terreno ocupado por las familias, 
continúa prevaleciendo la ubicación en terrenos públicos, seguido de terrenos 
privados, tal como se indica en la taba número 24. 
 

Tabla N°24: Cantidad de asentamientos, según tipo de propietario del terreno que ocupan las familias. 

Tipo de propietario Cantidad de asentamientos 

Privado 48 

Mixto 11 

Público 120 

No hay información 14 

Total 193 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 2012 
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En materia de riesgos, según se pudo constatar en sitio, los riesgos más 
frecuentes son inundaciones y deslizamientos. En este sentido, del total de 193 
asentamientos, 90  presentan riesgo de inundación, y 24 riesgo de deslizamiento. 
Lo anterior, se puede observar en las tablas número 25 y 26. 
 
 

Tabla N°25: Riesgo de inundación, por provincia, según cantidad de asentamientos. 

Provincia 
Riesgo de inundación 

No Si En blanco Total general 

Alajuela 15 7 3 22 

Cartago 5 2 - 7 

Guanacaste 20 37 1 57 

Heredia - 2 - 2 

Limón 12 21 - 33 

Puntarenas 38 21 2 59 

San José 7 - - 7 

Total general 97 90 6 193 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 2012 
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Tabla N°26: Riesgo de deslizamiento, por provincia, según cantidad de asentamientos. 

Provincia 
Riesgo de Deslizamiento 

No Si En blanco Total general 

Alajuela 13 9 3 22 

Cartago 5 2 - 7 

Guanacaste 54 3 2 57 

Heredia 2 
 

- 2 

Limón 28 5 - 33 

Puntarenas 54 5 1 59 

San José 7 - - 7 

Total general 163 24 6 193 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 2012 

 
En el tema de composición de las familias, destaca que 36.36% de personas 
adultas mayores viviendo en condición de precario residen en la provincia de 
Puntarenas, seguido de un 22.31% en Limón. En cuanto a la distribución por sexo, 
el 49.03% del total son hombres y el 50.97% mujeres, relación que se mantiene en 
las provincias, excepto en Puntarenas, donde hay mayor concentración de 
hombres que de mujeres. Lo anterior, se observa en la tabla número 27. 
 

Tabla N°27: Personas Adultas Mayores por sexo, según provincia, , en números absolutos y relativos. 

Provincia 

Total de 
Personas 
Adultas 
Mayores 
Hombres 

Porcentaje 
Personas 
Adultas 
Mayores 
Hombres 

Total de 
Personas 
Adultas 
Mayores 
Mujeres 

Porcentaje 
Personas 
Adultas 
Mayores 
Mujeres 

Total 
porcentual de 
la provincia 

Alajuela 118 5,85 144 7,14 12,99 

Cartago 9 0,45 7 0,35 0,79 

Guanacaste 138 6,84 137 6,79 13,63 

Heredia 42 2,08 43 2,13 4,21 

Limón 198 9,82 252 12,49 22,31 

Puntarenas 362 17,95 331 16,41 34,36 

San José 122 6,05 114 5,65 11,70 

Total 
general 

989 49,03 1.028 50,97 100,00 

Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 2012. 

 
 

En lo relacionado con la condición de discapacidad, Puntarenas tiene un 41.94% 
de población con alguna discapacidad, seguido de Limón con un 20.38%; siendo 
Heredia y Cartago las provincias con menor concentración porcentual de personas 
con discapacidad, viviendo en condición de precario. En cuanto a la relación por 
sexo, destaca que en Heredia sólo hay hombres con alguna discapacidad, y en 
Puntarenas y Alajuela, hay una concentración de casi el doble de hombres que de 
mujeres. Lo anterior se detalla en la tabla número 28. 
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Tabla N°28: Personas con Discapacidad por sexo, según provincia, en números absolutos y relativos. 

Provincia 

Total de 
Personas con 
Discapacidad 

Hombres 

Porcentaje 
Personas con 
Discapacidad 

Hombres 

Total de 
Personas con 
Discapacidad 

Mujeres 

Porcentaje 
Personas con 
Discapacidad 

Mujeres 

Total 
porcentual 

de la 
provincia 

Alajuela 30 7,11 16 3,79 10,90 

Cartago 3 0,71 2 0,47 1,18 

Guanacaste 35 8,29 22 5,21 13,51 

Heredia 3 0,71 0 0,00 0,71 

Limón 36 8,53 50 11,85 20,38 

Puntarenas 126 29,86 51 12,09 41,94 

San José 28 6,64 20 4,74 11,37 

Total 
general 

261 61,85 161 38,15 100,00 

Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 2012. 

 

 
En la tabla número 29, se indica que la provincia de Limón tiene mayor 
concentración porcentual de familias en extrema pobreza, con un33.14%, seguido 
de San José con un 22.47%, Guanacaste con 20.40%. Destaca además que las 
provincias de Cartago y Heredia, tienen bajas concentraciones porcentuales. 
 
 

Tabla N°29: Total de  familias en extrema pobreza, según provincia, en números absolutos y relativos. 

Provincia 

Total de  
familias en 

extrema 
pobreza 

Porcentaje 

Alajuela 246 2,26 

Cartago 6 0,06 

Guanacaste 2.222 20,40 

Heredia 380 3,49 

Limón 3.609 33,14 

Puntarenas 1.980 18,18 

San José 2.447 22,47 

Total general 10.890 100,00 

Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 2012. 

 

En lo que se refiere a la condición particular de desalojo, que es cuando las 
familias han recibido la notificación formal de que deben desocupar el terreno en 
que viven, el 2.33% del total de las familias en condición de precario, según la 
base de referencia recopilada en el 2012, están en esta condición. Sin embargo, 
continúan viviendo en el mismo terreno, dado que no cuentan con otra opción de 
vivienda. En la tabla número 30, se observa esta información, así como el 
porcentaje que representan estas familias en cada provincia. 
 



30 
 

Tabla N°30: Total de  familias en condición de desalojo, según provincia. 

Provincia 
Cantidad  
Total de 
Familias 

Porcentaje del 
total de familias 

Cantidad de 
familias en 

condición de 
desalojo 

Porcentaje del 
total de familias, 

que está en 
condición de 

desalojo 

Alajuela 1.534 7,00 41 0,20 

Cartago 152 1,00 1 0,00 

Guanacaste 5.937 28,00 108 0,52 

Heredia 477 2,00 0 0,00 

Limón 4.251 20,00 296 1,41 

Puntarenas 5.438 26,00 40 0,19 

San José 3.170 15,00 2 0,01 

Total 20.959 100,00 488 2,33 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 2012. 

 

A la luz de la tabla anterior, la provincia de Limón,  a nivel porcentual, concentra 
mayor cantidad de familias en condición de posible desalojo, mientras que Cartago 
y San José, la menor cantidad, mientras que Heredia no reporta ninguna familia en 
dicha condición. 
 
En relación con los servicios de educación y salud, se consultó a las familias sobre 
su percepción del estado actual de los centros que brindan el servicio. La tabla 
número 31, refleja la opinión sobre los centros de atención de salud, en los niveles 
de EBAIS, Clínica y Hospital. 
 
Es importante destacar que 18 sólo cuentan con acceso a  EBAIS, y otros 18 no 
tienen acceso a nivel de Clínica ni EBAIS cercano. 
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Tabla N°31: Estado actual según percepción de las familias, de los centros de atención de salud, según 

cantidad de asentamientos. 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 2012 

 

En cuanto a los centros educativos, la tabla número 32 muestra la percepción del 
estado actual, en donde la mayoría de los asentamientos cuentan con acceso a 
escuelas y colegios en buen estado. Además, a partir de dichos datos, solamente 
1 asentamiento no cuenta con algún centro educativo cercano. 
 

Tabla N°32: Estado actual según percepción de las familias, de los centros educativos, según cantidad de 

asentamientos. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 2012  

Estado actual 
según 

percepción 
EBAIS Clínica Hospital 

Bueno 103 76 114 

Regular 42 32 29 

Malo 16 4 6 

No hay 26 76 38 

NS/NR 7 5 6 

Estado actual 
según 

percepción 
Escuela Colegio 

Bueno 117 117 

Regular 27 24 

Malo 3 1 

No hay 2 7 
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3. Comparaciones 2011/2012 con 2005/2007 
 
Al comparar los datos de los años 2005 – 2007 y 2011 – 2012, correspondientes al 
inventario de Asentamientos en condición de precario de todo el país6, se observa 
que los mismos períodos comprendidos entre los año 1970 y 2000, se registra el 
surgimiento de la mayor cantidad de asentamientos en condición de precario en el 
país. 
 
 

Tabla N°33: Cantidad de asentamientos en los años 2005 – 2007 y 2011 – 2012, con respecto al año de 

fundación, según rangos. 

Año de 
Fundación 

Cantidad de asentamientos 
2005 - 2007 

Cantidad de asentamientos 
2011- 2012 

De 1900 a 1919 1 1 

De 1920 a 1939 2 0 

De 1940 a 1969 18 31 

De 1970 a 1989 171 160 

De 1990 a 2000 124 131 

De 2001 a 2012 22 38 

No indica 16 23 

Total 354 384 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro y fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 
2012. Y Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro y fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 

2007. 

 
En cuanto a la cantidad de familias residiendo en dichos asentamientos, al 
comparar ambos periodos se tiene que hubo un incremento de 19.201 familias, tal 
como se indica en la tabla número 34. 
 
 

Tabla N°34: Cantidad de familias ubicadas en asentamientos en los años 2005 – 2007 y 2011 – 2012. 
Periodo Cantidad de familias 

2005 - 2007 39.087 

2011 - 2012 58.288 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro y fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 
2012. Y Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro y fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 

2007. 
  

                                                           
6
 Dicho inventario se realizó con la información aportada por personas informantes clave en los cantones, 

para identificar los asentamientos, y en éstos, se levantó la ficha de información general de cada uno, con 
base a entrevistas a personas residentes en cada asentamiento. 
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Con respecto a la cantidad de viviendas en los asentamientos, hay una diferencia 
de 5.907 más familias para el periodo 2011 – 2012, tal como se observa en la 
tabla número 35. 
 

Tabla N°35: Cantidad de viviendas ubicadas en asentamientos en los años 2005 – 2007 y 2011 – 2012. 
Periodo  Número general de viviendas 

2005 - 2007 35.004 

2011 - 2012 40.911 
Fuente: Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro y fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 
2012. Y Base de datos de asentamientos en condición de precario ubicados dentro y fuera de la GAM. DVAH – MIVAH. 

2007. 

 

Al analizar la diferencia entre la cantidad de familias y la cantidad de viviendas, se 
tiene que en el periodo 2005 – 2007 existía una relación de 1.12 familias por 
unidad habitacional, mientras que para el periodo 2011 – 2012 la relación es de 2 
familias por unidad. Lo anterior podría estar evidenciando una tendencia a 
aumentar la cantidad de familias que comparten una vivienda en dichos 
asentamientos. 
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4. Comparación con datos. Asentamientos en condición de precario, 
ubicados fuera del GAM: Datos de la DVAH y del Censo 2011. 
 
Durante el año 2011, el INEC trabajó con la recolección de datos del X Censo 
Nacional de Población y VI Censo Nacional de Vivienda, mediante una boleta que 
contenía una serie de preguntas, a aplicar al total de la población nacional. Debido 
a la formulación de las preguntas, en materia de tenencia de la vivienda se 
consultó si “¿Esta vivienda es…?”, siendo una de las opciones “está en precario”; 
sin embargo es importante señalar que quedaba a criterio de la persona 
entrevistada la respuesta, por lo que ésta puede estar sesgada por los 
estereotipos o conocimientos que se tengan sobre el tema. Además, es importante 
señalar que el Censo registra variables para viviendas, hogares y población, lo 
cual no contempla la variable asentamiento humano, tal como lo hace el MIVAH. 
 
Lo anterior, podría generar un sub registro de la condición de precario de las 
viviendas, y el dato a consultar en la página web de INEC por medio del Sistema 
de Consultas del Censo de Población y Vivienda 2011, estaría reflejando una serie 
de datos diferentes con los recopilados a través de la gestión de la DVAH del 
MIVAH. 
 
En el caso del proceso de emprendido por la DVAH durante el año 2012, se 
consideró que la condición de precario se refiere a la tenencia del terreno donde 
se ubica la vivienda, cuando no ha sido formalizada ante la Municipalidad o el 
Registro de la Propiedad7, a pesar de los años que lleven ocupando el terreno; lo 
anterior puede implicar que la vivienda construida en dicho terreno, esté en buena, 
regular o mala condición; por lo que se visitaron y registraron los asentamientos 
humanos ubicados fuera de la GAM, que tenían esta condición.  
 
Al considerar ambas metodologías, los datos obtenidos por medio de las fuentes, 
no se corresponderán entre sí para cada uno de los cantones. Sin embargo, se 
procede a presentar una serie de datos que permitan visualizar algunas variables 
de interés, para coadyuvar en la caracterización de los asentamientos en 
condición de precario.  
 
  

                                                           
7
 Esta condición, fue verificada por medio de las Municipalidades Locales de los cantones correspondientes. 
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En el gráfico número 1, es posible visualizar el porcentaje de hogares que se 
encuentran viviendo en condición de precario según el inventario realizado por la 
DVAH en el año 2012, en relación con el total de hogares por cantón según el 
Censo 2011. 
 

 
Gráfico N°1: Porcentaje de hogares en condición de precario según inventario de la 

DVAH en el año 2012, con respecto al total de Hogares según Censo del año 2011. Datos 
por cantón. 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos  de la Base de Datos Asentamientos en condición de Precario, ubicados fuera del 
GAM. DVAH – MIVAH 2012; y del Censo año 2011. Consulta en línea, Redatam, cruce tenencia de la vivienda con estado 

de la vivienda, por cantón. 2013. 

 
 
Como se puede observar, el mayor porcentaje de familias habitando en 
asentamientos en condición de precario, se registran en los cantones de Aguirre, 
Liberia y Parrita, con más del 15%; seguidos de cantones como Bagaces, Limón, 
Los Chiles, Pérez Zeledón y Talamanca, con concentraciones entre 5% y el 11%. 
Algunos cantones como Turrubares, San Carlos, Buenos Aires, Santa Cruz, 
Turrialba y San Ramón, concentran menos de un 1%. 
En relación con la cantidad de viviendas en condición de precario, debido a que la 
DVAH realizó el inventario, con base a la cantidad de Asentamientos en condición 
de precario que tienen de 5 familias en adelante viviendo en dicha condición, el 
trabajo se basó en los datos aportados por informantes clave (ya sea de la 
Municipalidad Local, de las comunidades locales, u otras instituciones con 
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presencia local) y la visita al sitio constatada por el equipo DVAH; es decir, el 
MIVAH primero localizó los asentamientos en condición de precario, y dentro de 
éstos indagó la cantidad de viviendas y familias en el sitio. Mientras que para el 
Censo 2011, tal como se indicó anteriormente, la variable a registrar es 
“viviendas”, y la tenencia “en precario” es según el criterio de la persona 
entrevistada, por lo que la cantidad total por cantón es diferente. 
 
Como se observa en el gráfico número 2, bajo la metodología aplicada por el 
MIVAH se registran mayor cantidad de viviendas en condición de precario en cada 
cantón, siendo la excepción los cantones de Buenos Aires, Puntarenas y Garabito. 
Asimismo, destaca que los cantones de Puriscal, San Carlos y Turrubares, tanto 
en el Censo como en el inventario, registran una diferencia mínima entre la 
cantidad de viviendas. 
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Gráfico N°2: Cantidad total de viviendas en los Asentamientos en condición de Precario, 
según inventario de la DVAH en el año 2012, y cantidad de Viviendas por tenencia en 

Precario, según el Censo del año 2011. Datos por cantón. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos  de la Base de Datos Asentamientos en condición de Precario, ubicados fuera del 

GAM. DVAH – MIVAH 2012; y del Censo año 2011. Consulta en línea, Redatam, cruce tenencia de la vivienda con estado 
de la vivienda, por cantón. 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la distribución porcentual del total de viviendas en condición de 
precario de los cantones fuera del GAM, según su estado actual, a partir de los 
datos del Censo 2011, se muestra en el gráfico número 3 que la mayoría de los 
cantones concentra una mayor cantidad de viviendas en mal estado, a excepción 
de Puntarenas. Destacan los cantones de Cañas, La Cruz, Turrubares, Upala y 
Valverde Vega, por no presentar datos de viviendas en buen estado; mientras que 
el 84% de los cantones sí presentan viviendas en dicho estado.  
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Gráfico N°3: Distribución porcentual de viviendas en condición de precario por cantón, 

según estado actual, con datos del Censo 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo año 2011. Consulta en línea, Redatam, cruce tenencia de la 
vivienda con estado de la vivienda, por cantón.2013. 

 

Al considerar la misma distribución, pero según el inventario del MIVAH para el 
año 2012, se tiene que Grecia destaca con un 95% de viviendas en buen estado, 
mientras que Buenos Aires presenta un 100% de viviendas en mal estado. A pesar 
de lo anterior, de la distribución porcentual de las viviendas en cada cantón, 
presenta una mayor diversidad en relación con los datos del Censo, solamente es 
en el estado bueno, donde la mayoría presenta una baja concentración porcentual. 
 

Gráfico N°4: Distribución porcentual de viviendas en condición de precario por cantón, 
según estado actual,  con datos del inventario la DVAH 2012. 

 
 

Fuente: Base de Datos Asentamientos en condición de Precario, ubicados fuera del GAM. DVAH – MIVAH 2012  
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5. Conclusiones Generales 
 
o Al año 2011, existe una prevalencia de 25.318 viviendas, ubicadas en 

asentamientos en condición de precario dentro del GAM; de las cuales el 
74.48% son viviendas en regular y en mal estado. Al año 2012, existe una 
prevalencia de 15.593 viviendas, ubicadas en asentamientos en condición de 
precario fuera del GAM; de las cuales el 85.71% son viviendas en regular y en 
mal estado. 

 

o En relación con las provincias con mayor cantidad de asentamientos, destaca 
San José con el 75.30% del total de asentamientos del GAM. En cuanto a las 
provincias de Alajuela y Heredia, cabe señalar que los cantones dentro del 
GAM que fueron considerados en el inventario, representan menor 
concentración porcentual de asentamientos, en relación con el total. En 
relación con las provincias con mayor cantidad de asentamientos fuera del 
GAM, destacan Puntarenas (32%), Guanacaste (30%) y Limón (17%); mientras 
que por cantidad de familias es Guanacaste (28%), Puntarenas (26%) y Limón 
(20%), y cuanto a la cantidad de viviendas es Puntarenas (30%), Limón (21%) 
y San José (20%). De lo anterior se desprende que Puntarenas y Guanacaste 
mantienen una relación semejante entre cantidad de asentamientos, viviendas 
y familias, mientras que San José presenta un comportamiento diferente, dado 
que en menor cantidad de asentamientos, se concentra mayor cantidad de 
viviendas ubicadas en asentamientos en condición de precario. 

 
o Del total de 191 asentamientos que conforman el inventario dentro del GAM, el 

73.29% presentan riesgo de inundación, y el 58.63% riesgo de deslizamiento. 
Del total de 193 asentamientos fuera del GAM, el 46.63% presentan riesgo de 
inundación, y el 12.43% riesgo de deslizamiento.  De lo anterior, se puede 
concluir que al aumentar la demanda insatisfecha de vivienda, sobretodo en 
estratos socioeconómicos bajos, y al crecimiento generalizado de la población 
dentro GAM, hay una tendencia a ubicarse en terrenos de mayor vulnerabilidad 
física y ambiental. 

 
o A pesar de una disminución en el crecimiento de la cantidad de asentamientos, 

en los últimos diez años siguen surgiendo nuevos asentamientos en todo el 
territorio nacional. Siguen existiendo invasiones de terrenos, a pesar de que 
hay asentamientos fundados desde hace más de 30 años, el proceso 
prevalece aunque en menor grado. Por ejemplo, de acuerdo a los datos del 
inventario del MIVAH, del año 1970 al año 2000 se fundaron alrededor de 4.7 
asentamientos por año, mientras que del 2001 al 2012, alrededor de 2.3 por 
año. 

 

o Lo anterior sugiere que si bien se han ido desarrollando proyectos de viviendas 
de interés social, cuya población meta proviene en parte de este tipo de 
asentamientos, permanece un alto porcentaje de familias sin atender; y refleja 
que la atención integral del asentamiento humano como tal no se ha logrado, 
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por lo que, según los resultados del inventario, la cantidad de asentamientos 
permanece. 

 

o Según datos del inventario, en promedio, la mayoría de los asentamientos 
están habitados por menos de 100 familias, son pocas las excepciones, 
particularmente dentro de la GAM, como por ejemplo en varios de cantones de 
la Provincia de San José. 
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