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Ingeniera 
Irene Campos Gómez  
Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos 
Su Despacho 
 
 
 
Estimada señora: 
 
Con relación al oficio DAFV-282-2010 referido a su Despacho por la diputada Alicia 
Fournier quien solicita se analice la solicitud planteada por la Asociación de Desarrollo 
Integral de Los Cuadros, indicando la existencia de un lote en dicha localidad, 
propiedad del IMAS y solicitando una solución habitacional para 50 familias, la 
Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos procedió a realizar una inspección de 
dicho terreno para valorar la viabilidad de dicha solicitud. 
 
Anexo a este oficio encontrará el informe técnico de la evaluación realizada al terreno 
en mención, con las recomendaciones emitas por las Áreas Técnica de Vivienda, 
Diagnóstico e Incidencia Social y Planificación y Ordenamiento Territorial. 
 
Sin otro particular suscribe de usted, cordialmente 
 
 
 
 
Erick Mata A. 
Director 
Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos 
 
 
 
 
Cc. Jenny Liberoff - ADIS 
      Eduardo Morales - ATV 
       Roy Jiménez -  APOT 
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FECHA DE INSPECCIÓN: 
 

El día 7 de abril  del  2011  se  realizó  la  visita  de  inspección al terreno ubicado en 

San José,  Cantón  de  Goicoechea,  Distrito  Purral   con número de plano catastrado 

SJ-90659-93, Comunidad Los Cuadro sectores 4-6 

MOTIVO DE LA INSPECCIÓN: 
 

A solicitud del Despacho de la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y en 

respuesta a oficio DAFV-282-2010 de fecha 27 de setiembre de 2010 referido por la 

Diputada Alicia Fournier se programa una  visita al campo para conocer el terreno que 

solicita la Asociación de Desarrollo Integral de Los Cuadros.  

 

OBJETIVO:  

Analizar la prefactibilidad de desarrollo de una solución habitacional tipo condominio a 

50 familias afiliadas a la Asociación de Desarrollo Integral de Los Cuadros. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Visita a la comunidad. 

 Explorar el terreno en cuestión.  
 

 Analizar las condiciones del entorno inmediato y mediato. 
 

 Obtener información básica de la dirigencia de la comunidad y de algunas 
instituciones presentes en la misma.  

 

 Revisión y sistematización de la información.  
 

 Coordinación con la presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral Los 

Cuadros. 

 
 
 
 
 
 



 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TERRENO: 
 
UBICACIÓN  
 
El lote en estudio está situado en Los Cuadros de Goicoechea 

Distrito: 7 Purral 

Cantón: 8 Goicoechea 

Provincia: 1 San José 

Se encuentra en las coordenadas 534.95 y 216.900  como se puede ver en la Hoja 

Cartográfica “Abra” en escala 1:50.000 del cual se ofrece un fragmento a continuación: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen satelital del lote 

 

 

DATOS CATASTRALES 

El número de plano catastrado  es el SJ-90659-93, parte de Folio Real 1094430-000 con 

área según Registro 206197.50m2m2 con un área real de 4752.80 m2 y aparece como 

propietario el Instituto Mixto de 

Ayuda Social. 

Colindantes 

Norte:     calle pública 

Sur:  calle pública 

Oeste:  INVU 

Este:  calle pública 

 

 

 

 

 



VISITA AL TERRENO 

En la visita al terreno se pudieron recolectar los datos necesarios para conocer la 

topografía, los accesos, la disponibilidad de servicios, la infraestructura existente, las 

afectaciones, los problemas sociales, la situación de vulnerabilidad, los mecanismos de 

desfogue de aguas de lluvia, los posibles focos de contaminación, así como la 

caracterización de la zona, los servicios sociales y las actividades económicas en la 

zona.  

ACCESOS AL TERRENO: 

Como accesos el terreno tiene al norte la vía principal de Purral con  11.00 mts y calles 

secundarias al este y al sur de 7.00 mts de derecho de vía. 

 

DISPONBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 

Agua potable: el servicio existe y es brindado por el AYA. 

Electricidad: sí  existe, brindada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

Alumbrado público: sí existe  

Alcantarillado pluvial: sí hay 

Alcantarillado sanitario: no (el sistema de bombeo se encuentra inhabilitado) 

Aceras frente al terreno: no existen 

Cordón y caño: si  existe en las calles 3 y 5 avenida 1 según el plano catastrado 

 

En la foto se aprecia la calle 3 uno de los 

ingresos al lote en inspección. 

 

 

 

Foto R.Lorz 2011 

 

 

 



TOPOGRAFIA DEL TERRENO 

Se puede decir que tiene una topografía plana. 

 

PENDIENTES DEL TERRENO 

Se percibe una leve pendiente hacia el sur. 

 

AFECTACIONES 

Sí, tiene una afectación por el uso del suelo ya que originalmente su destino era para 

área comunal y recreativa. 

 

VULNERABILIDAD DEL TERRENO 

De acuerdo con los mapas gráficos de la Comisión Nacional de Emergencias, en la zona 

no hay riesgos, como se puede ver en el mapa adjunto. 

 

 

 



 

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

Aunque el terreno cuenta con alcantarillado sanitario la evacuación de aguas pluviales 

se hace a través de zanjas superficiales en el terreno, esto debido a la inexistencia de 

caños o cunetas.  En cuanto a los cuerpos de agua más cercanos para desfogar las 

aguas pluviales se puede decir que por el Norte hacia la Quebrada Mozotal sobre calle 

pública , misma que une Calle Purral con la Calle Principal a Ipís o  Vista de Mar  hay 

aproximadamente 250 metros y al Sur para desfogar en el río Purral se tienen alrededor de 

350 metros también sobre calle pública. 

 

ANTECEDENTES: 

De acuerdo a información suministrada por la presidenta de la Asociación de 

Desarrollo Integral Los Cuadros, la solicitud fue realizada en el año 2010 como parte de 

las acciones de mejoramiento de la comunidad que realiza dicha organización. Dicha 

solicitud la realizaron a través del apoyo de la Diputada Alicia Fournier, la cual 

mediante oficio dirigido a la señora Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, 

refiere solicitud de apoyo para 50 familias asociadas que piden una solución a su 

problema habitacional bajo la modalidad de condominio en un terreno propiedad del 

IMAS. 

Paralelamente a esta gestión la Diputada Fournier envía también un oficio al señor 

Fernando Marín, Presidente Ejecutivo del IMAS y Ministro de Bienestar y Familia con la 

misma solicitud, a partir de este oficio se coordina con la señora Catalina Peralta, 

encargada en el IMAS del Programa Comunidades Seguras Solidarias y Saludables a fin 

de conocer cuál había sido la respuesta al oficio referido por la diputada, no obstante, 

se indica que desconocen la existencia de dicho documento, por lo cual se le envía 

copia del mismo. Al momento de concluir este documento no se conoce cuál fue la 

respuesta de dicha institución ante lo planteado por la Asociación de Desarrollo 

Integral de Los Cuadros. 

SITUACION ACTUAL: 

Después de conocer la solicitud,  se contactó con la presidenta de la Asociación de 

Desarrollo Integral, señora Vilma García, teléfono 8921758 para concertar una visita a 

la comunidad, de dicha visita se tiene que el terreno en cuestión está invadido por 

aproximadamente 50 familias que habitan en ranchos construidos con material de 

desecho como por ejemplo latas de zinc según se aprecia en las siguientes fotos. 



Este trillo se aprecia a un 

lado de los ranchos y es un 

acceso a la calle principal, el 

cual presenta alguna 

peligrosidad en tanto que no 

cuenta con el alumbrado 

necesario en horas de la 

noche. 

Foto R.Lorz 2011 

 

 

 

Un aspecto importante a observar es las 

características de los ranchos, en algunos no 

existen ventanas, solamente la puerta de 

entrada como único acceso, por lo que se 

infiere que la iluminación interior es deficitaria 

o artificial así como su ventilación, asimismo, 

este encerramiento podría deberse a 

problemas de seguridad en la zona 

 

 

Foto R.Lorz 2011 

 

 

Según la dirigencia de Los Cuadros, dichas familias tienen 14 años de haber invadido 

este terreno el cual, según los planos originales de la Finca Los Cuadros, estaba 

destinado a ser área comunal y área verde, que otorgara a la comunidad que se iba a 

consolidar, el acceso a un pulmón de desahogo que permitiera no solo mejorar el 

paisaje,  sino que también contribuyera al mejoramiento ambiental y a la calidad de 

vida de los habitantes que iban a residir en el asentamiento. No obstante,  fue invadido 

y en la actualidad está ocupado por un asentamiento informal en condición de tugurio. 

De la lista de familias suministrada por la Asociación, se tiene que actualmente el 

terreno está ocupado por 64 hogares, distribuidas en 51 ranchos.  

 

 

 

 



A  continuación se presenta un gráfico que representa el porcentaje de ranchos 

ocupados por una o más familias. 

 

Gráfico 1 

 

En esos 64 hogares se agrupan aproximadamente 252 personas, de las cuales no se 
cuenta con la información de la edad de 31 personas; de este grupo sin información, 
solamente seis son costarricenses y uno no se sabe si es una persona menor de edad, 
el resto de las 24 personas de las que no se cuenta con información,  aparentemente 
son de nacionalidad nicaragüense y su único documento de identificación es el 
pasaporte. 
 
En la siguiente  tabla se desglosan los grupos etáreos que se encuentran en la 
composición familiar de los habitantes del este asentamiento. 
 

Tabla Nº 1 
 

 
Grupo de edades 

 
Nº de personas 

0-3 32 

3-6 18 

6-9 19 

9-12 25 

12-15 15 

15-18 12 

18-21 15 

21-24 9 

Fuente: Elaborado con datos suministrados  por la 

Asociación de Desarrollo 



24-27 11 

27-30 9 

30-33 11 

33-36 10 

36-40 7 

40-44 5 

44-47 9 

47-50 3 

50-54 2 

54-57 1 

57-60 3 

60y más 5 

Sin información 31 

TOTAL                                         252 

 
Como se puede observar en esta tabla, la mayor concentración de población es la de 

personas menores de edad, para un total de 121 personas, de ellas 44 tienen edad 

para accesar al sistema educativo de primaria y 27 adolescentes a para asistir al  tercer 

ciclo y  educación diversificada. 

Por otro lado, 65 personas se ubican en el rango de jóvenes de acuerdo a lo estipulado 

por la Ley de la Persona Joven  y 30 adultos, todos los anteriores en edad 

económicamente activa, solamente cinco personas son adultas mayores. 

Dentro de las situaciones especiales que se detectan con la información suministrada 

por la dirigente de la comunidad está el hecho de que la Asociación incluye dentro de 

las familias que solicitan apoyo para obtener una solución habitacional, a una familia 

que actualmente está viviendo en el Salón Comunal de la localidad dado que tiene una 

niña con discapacidad y las condiciones de su rancho no eran higiénicamente 

adecuadas para la salud de la niña, asimismo , en una de las familias esta presente un 

joven de 21 años con discapacidad, no obstante,  no se detalla el tipo de discapacidad 

que afronta.  Finalmente de acuerdo a la información suministrada por la dirigencia 

comunal, una abuela de 56 años vive en compañía de una nieta de tres años lo que 

hace presumir, una intención de conformar un grupo familiar atípico o alguna otra 

situación peculiar que no se detecta al momento de realizar este documento. 

La ubicación del terreno permite a las familias que lo ocupan accesar a todos los 

servicios presentes en la comunidad tales como centros educativos (Escuela Luis 

Demetrio Tinoco, pública, Escuela y Colegio semi – privado Asambleas de Dios), 

pulperías y abastecedores y otro tipo de comercios como bazares, salones de belleza, o 

ventas ambulantes, centros de salud  entre otros. 

Igualmente el transporte público el agua y la electricidad están a disposición de los 

vecinos dado que es prácticamente el centro de población. Con respecto a la atención 



en salud, tanto estas familias como el resto de vecinos de Los Cuadros les corresponde 

el área de Salud de Goicoechea 1, la cual atiende los distritos de Mata de Plátano y 

Purral, acuden a la Clínica de Coronado a Emergencias, y al EBAIS de El Alto de 

Guadalupe ya que el que existió en la comunidad se cerró en el año 2005 por razones 

de seguridad. 

El ÁSG 1 brinda servicios de atención integral sólo al 82% de población del distrito de 

Purral y al 69,20% de la población del distrito de Mata de Plátano del Cantón de  

Goicoechea. Existe en la actualidad un proyecto para reestructurar la Red del Servicios 

de Salud del Hospital Calderón Guardia, pero está en proceso. 

El Área de Salud cuenta con un promedio de 5248 habitantes por EBAIS, siendo el 

sector con mayor población el de Purral Abajo con 6290 para el año 2007, este 

indicador sobrepasa el promedio nacional en donde para el año 2005 -según la 

Dirección Actuarial y de Planificación Económica de la CCSS- el número de habitantes 

por EBAIS era de 4814, sobrepasando incluso el promedio de algunas provincias. 

En lo que respecta a educación, la comunidad cuenta con dos centros educativos 

públicos de primaria Escuela Luis Demetrio Tinoco como ya se mencionó y Escuela 

Roberto Cantillano, una escuela y colegio semi privado Escuela y Colegio Cristiano 

Asambleas de Dios, y el Liceo de Purral que es público. No se cuenta con el dato 

exacto, pero según información de la Directora de la Escuela Luis Demetrio Tinoco, la 

mayoría de escolares se ubican en este centro educativo, en la actualidad no existe 

sobredemanda de los servicios educativos, al menos en esta que es la escuela que se 

encuentra más cercana al terreno en cuestión 

 

CONTAMINACION 

 

La contaminación mayor se debe al mal manejo de los desechos sólidos y de las aguas 

servidas. Se puede apreciar la existencia de botaderos a cielo abierto y en el caso de 

las aguas negras la disposición se lleva a cabo a través de huecos negros en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos R.Lorz 2011   



   

TIPO DE ZONA 

 

El tipo de zona donde se ubica el terreno es un asentamiento residencial de baja 

densidad caracterizado por la existencia de proyectos de vivienda de interés social y 

asentamientos en condición de precario. En ésta zona se puede detectar la presencia 

de comercio local de baja escala y un marcado deterioro en la infraestructura 

urbanística. 

 

El terreno visitado forma parte del sistema de áreas verdes que originalmente fueron 

diseñados para atender a la población de los sectores 4-6 de Los Cuadros. 

 

 

INSTITUCIONES VISITADAS 

 

Se solicitó plano de catastro en la Municipalidad de Goicoechea. En ésta institución se 

pudo obtener además del plano catastrado el documento del Plan Regulador y copias 

de los planos correspondientes al diseño de sitio original de la zona en estudio. 

También se visitó la escuela Luis Demetrio Tinoco a fin de constatar el estado de la 

infraestructura escolar, además del Área Rectora de Salud de la CCSS. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A pesar de que el terreno dispone de todos los servicios sociales y económicos  es 

importante recalcar que éste terreno corresponde al porcentaje de áreas de parque y 

recreativas dispuestas originalmente para el sector 4-6 de la ciudadela Los Cuadros. 

Si bien es cierto, ya estas familias habitan el terreno por una invasión y por ende hacen 

uso de todos los servicios a su disposición, según estudios realizados previamente en 

éste Ministerio, en el asentamiento Los Cuadros existe un alto déficit de equipamiento 

recreativo, una parte importante de los factores que  inciden negativamente en el 

desarrollo de una significativa representación comunal como lo es la población de 

niños niñas y adolescentes, lo cual, entre otras causas,  agrava la situación social que 

enfrenta dicha comunidad y que se refleja en la inseguridad ciudadana y el deterioro 

del espacio público el cual es utilizado en algunos casos como botaderos de basura. 

 Según la Organización Mundial de la Salud, en una ciudad debe existir entre 8 y 10 m2 

de áreas verdes por cada habitante, para una ideal oxigenación del organismo, y por 

ende de prevención de enfermedades respiratorias, asimismo, la preservación de las 

áreas destinadas para parque pueden ser un medio para educar a la población 

instalando en ellas o utilizándolas no solo como áreas recreativas sino como jardines 



botánicos que además creen en la población interés por estas labores que 

eventualmente podrían ser remuneradas, sino también el arraigo hacia su comunidad 

al trabajar en procura de mejorarlas. 

Para el caso especifico de Los Cuadros, la Dirección de Vivienda y Asentamientos 

Humanos está trabajando para este año en un diagnóstico situacional de esta 

comunidad que permita definir para el segundo semestre una propuesta de 

intervención y seguimiento de manera integral que permita definir una estrategia de 

atención a los problemas que los atañen específicamente en lo que se refiere a 

vivienda y ordenamiento territorial. Por tanto, se recomienda en lo que respecta a esta 

solicitud, esperar los resultados de esta investigación y abordar la problemática de la 

vivienda en éste asentamiento de forma integral, de manera que se planteen 

estrategias conjuntas con el Gobierno Local  a fin de gestionar si es posible el cambio 

en el uso del suelo necesario para el desarrollo habitacional y permitir el mejoramiento 

barrial y del espacio público en otros terrenos que actualmente no están siendo 

utilizados tal y como están establecidos en el Plan Regulador y que podrían convertirse 

en una solución para estas familias sin que se den problemas de desarraigo y que 

además colapsen los servicios de otras zonas.  

 

Finalmente, en esta comunidad existen otras áreas comunales que aún no  han sido 

invadidas, si en este momento se aprobara la construcción de condominios en este 

precario, la institución estaría sentando un precedente de que la invasión, es un 

mecanismo idóneo para la obtención de una solución habitacional aún en detrimento 

de los espacios que proveen a los asentamientos humanos de una infraestructura 

ambiental idónea para su pleno desarrollo. 

 

 

Roy  Jiménez  
 Arquitecto 
 Área de Planificación y Ordenamiento Territorial 
 
 
 
Ruy Lorz  

 Ingeniero  

Área Técnica de Vivienda 

 

 

Yelba Munguía Páiz 

Trabajadora Social 

Área de Diagnostico e Incidencia Social 


