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                  MINISTERIO DE VIVIENDA Y  ASENTAMIENTOS  HUMANOS

INTRODUCCIÓN

El presente anexo “Ubicación y Perfiles de los Asentamientos en precario y en tugurio
del Gran Área Metropolitana”, es parte del  “Informe de los Asentamientos en precario y
en tugurio  de la  Gran Área Metropolitana”,  presenta  un  compendio  de  los  mapas  de
localización de los asentamientos estudiados y  la característica de cada terreno donde se
ubican.

El objetivo de aportar el presente documento es complementar el mencionado informe con
datos concretos acerca de la ubicación de cada asentamiento en precario y en tugurio, para
brindar un panorama más completo sobre la incidencia que puede tener el crecimiento de los
mismos  en la zona urbana, en el marco del Proyecto del Plan Regional Urbano del Gran
Área  Metropolitana  del  Valle  Central  de  Costa  Rica  (PRU-GAM),  que  se  desarrolla
actualmente con el apoyo de la Unión Europea

El estudio inicial fue realizado durante la actualización efectuada en el año 2002 por parte de
la Dirección de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

Con base en el estudio mencionado y debido a la variación de los datos  con que se contaba
y el surgimiento de nuevos asentamientos en precario y en  tugurios, se debió por un lado
incorporar  la nueva  información y por el otro, elaborar los mapas y los perfiles de aquellos
asentamientos emergentes.

En cada hoja  aparece el nombre o los nombres con el que se conocen los asentamientos en
precario y tugurio, así mismo, se incorpora  la dirección  exacta,  la ubicación geográfica
mediante la provincia, el cantón y el distrito, el número de familias, el año de fundación y las
características del terreno a través de la elaboración de un corte transversal y la descripción
de su topografía y del propietario del mismo.

Se espera  que el  presente  trabajo  contribuya  a  la  planificación  y el  mejoramiento  de  la
calidad de las ciudades que conforman la Gran Área Metropolitana y sea un insumo  y una
herramienta para estudios posteriores.


