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Características Generales del Asentamiento 

“Gracias a Dios” 

Ubicación: 

• Situado en terreno municipal, en el parque de la comunidad 
de 25 de Julio.  

• Este terreno esta destinado para albergar un polideportivo 
para las comunidades de la zona. 

 

Servicios: 

• Los suministros de agua y luz son escasos y de tipo colectivo. 

• Cuentan con servicio de recolección de basura por parte de la 
Municipalidad. 

 



 
Características Generales del Asentamiento 

“Gracias a Dios” 

Población: 

• Tienen alrededor de 30 años de vivir en el lugar. 

• El censo MIVAH 2008, reportó un total de 197 familias, la 
mayoría de escasos recursos. 

• Las familias son costarricenses, mixtas y nicaragüenses. 

• Cuentan con orden de desalojo que se puede ejecutar en 
cualquier momento. 

• Familias ubicadas en terrenos con peligro de inundación y 
deslizamiento. 

• Cuentan con Asociación de Desarrollo.  

 



 
Datos generales de la Propuesta para el 

Asentamiento “Gracias a Dios” 

   

• Segregación y traslado de terreno IMAS al BANHVI, con el fin 
de consolidar un proyecto que brindé soluciones de vivienda a 
la población del asentamiento “Gracias a Dios”.   

 

Características del terreno IMAS: 

• Ubicado en Cristo Rey. 

• Plano SJ-305394-96. 

• Área de 12.919.19 m2 

 

 

 

 



 
 

Terreno IMAS 
Área según plano SJ-305394-96:12.919.19 m2 

  
 



Mapa de la zona 



 
Datos generales de la Propuesta para el 

Asentamiento “Gracias a Dios” 

 
Propuesta MIVAH: 

 

• Segregación de terreno de 2312 m2 para construcción de 4 
edificios dúplex de 4 pisos, en cabida de vivienda de 
8.5X34X8. Para un total de 128 soluciones.  

• Reubicación de familias de “Gracias a Dios” en los nuevos 
conjuntos multifamiliares.  

•  Recuperación del bosque del Río María Aguilar, en la zona de 
protección. 

 

 



Propuesta MIVAH en Terreno IMAS 



Diseño de Propuesta MIVAH 



Propuesta MIVAH con arborización en  
fincas 1 y 2 del IMAS, Cristo Rey 



 
 Requerimientos para la Propuesta de    

”Gracias a Dios” 

  

• Para el traslado del terreno se requiere la anuencia y 
aprobación por parte de la Junta Directiva del IMAS. 

• El acuerdo de Junta Directiva del IMAS se presenta ante la 
Junta Directiva del BANHVI para que se acuerde la aceptación 
del lote. 

• A partir de este último punto se inician los tramites en el 
BANHVI.  

 

 

 


