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Propuesta Preliminar 



Los Sitos es una comunidad consolidada a partir de la década de los 
años ochenta, en la finca de la familia Chalé, en el distrito Trinidad de 
Moravia, Cantón Moravia , Provincia de San José.  
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Los Sitios Moravia. 

Gráfico de población 2011 
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Actualmente, según 
los datos del Área de 
Salud de Moravia, Los 
Sitios cuenta con 768 
familias y una 
población de 2896 
hab. 

Es interesante ver que el  
mayor porcentaje de la 
población del lugar se 
concentra en edades de los 
20 a 34 años. Es decir la 
población joven adulta, que 
generalmente es la que se 
encarga del crecimiento 
aritmético de la población. 
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Los Sitios, Moravia 
Población según ocupación. 

2011 

De esta población, el 26% es 
estudiante y el 41% tiene 
empleo permanente. Es 
importante notar que  el 46% 
(estudiantes + amas de casa) 
son población dependiente. 

Otro dato importante, lo 
muestra la estadística de 
escolaridad. Según el Área de 
Salud, es significativamente 
pequeña la cantidad de 
personas con grados técnicos o 
universitarios. Siendo esto 
reflejo del gráfico anterior 
donde un porcentaje 
importante de la población aún 
está estudiando. 0 100 200 300 400 
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Los Sitios, Moravia 
Población según escolaridad. 

2011 

PC: Primaria completa. PI: Primaria Incompleta. SC: Secundaria Completa. SI: Secundaria Incompleta.  UC Universitaria Completa. 
UI: Universitaria Incompleta. TC: Técnico Completo. TI Técnico incompleto.   
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Los Sitios, Moravia 
Total de viviendas habitadas según Area de Salud 
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Los Sitios, Moravia 
Total de viviendas según estado. 2011 

En los Sitios, se reporta solo el 
2% de viviendas malas. 
Tomando en cuenta las diez 
familias que viven en el 
asentamiento José Figueres 
Ferrer, se presume que el resto 
de las viviendas malas o 
regulares se encuentra en el 
sector suroeste de la 
comunidad. 
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Los Sitios, Moravia 
Total de Viviendas según Tenencia 

De las 768 viviendas  un alto 
porcentaje  (84%) son 
declaradas como propias. El 
gráfico adjunto muestra los 
porcentajes según el Área de 
Salud de Moravia, sin embargo 
no registra las 10 viviendas en 
precario de la comunidad. 

Todas las viviendas cuentan con 
recolección de desechos y 
abastecimiento de agua potable por el 
AyA. Además todas 767 tienen tanque 
séptico y 1 tiene letrina en buen estado. 



A continuación se presentan una serie de imágenes con propuestas de intervención de 
diferentes áreas de la comunidad. Estas propuestas son el resultado de la visita al 
terreno y discusiones del equipo encargado.  

1. Iglesia 
2. Salón parroquial 
3. Salón comunal 
4. Cancha de baloncesto 
5. gradería 

6. Sillines para equipos 
7. Pista de atletismo 
8. Pista patinetas 
9. Iluminación 
10. arborización 

11. Parque infantil 
12 banquetas 
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Propuesta de intervención del espacio socio-espacial 



Pista de 
patinetas 

Malla 

Propuesta de intervención del espacio socio-espacial 



Embellecimiento de las áreas verdes 

Propuesta de intervención del espacio socio-espacial 



Mejoramiento de la Red vial, viviendas y equipamiento social 

 
Este es el sector sur de la comunidad, es el 
que se encuentra más deteriorado. Con la 
necesidad de realizar mejoramiento de la 
infraestructura vial y eléctrica,  
construcción de aceras, cordones de caño 
y un adecuado sistema de drenaje pluvial. 
 



N 

Ubicación del asentamiento en precario “José Figueres Ferrer” 

Esta constituido por 

10 viviendas. 



El total de las viviendas 
posee tanque séptico y 
tienen paga de agua potable 
colectiva. Además poseen el 
servicio eléctrico con tomas 
informales. 
La mitad de las viviendas son 
reportadas como buenas y 
en resto como malas 

Es importante notar que las 10 
familias del asentamiento se han 
apropiado del espacio y, dentro 
de las limitaciones evidentes, lo 
han embellecido notablemente. 



Preliminarmente, el equipo encargado considera que la intervención del lugar deberá 
desarrollarse en un proceso con los siguientes pasos: 
 
Identificación de la situación legal de los terrenos posibles de intervenir. 
 
Identificación y reuniones con los líderes comunales para el análisis de alternativas 
de intervención. 
 
Priorización de necesidades de intervención en conjunto con los actores 
comunitarios. 

 



Un primer paso es la recuperación del sector más 
deteriorado de la comunidad (sector sur) y la 
consolidación del asentamiento en precario José 
Figueres. Este proceso incluye mejoramiento de la red 
vial, del alumbrado público, del sistema de 
alcantarillado pluvial y mejoramiento de viviendas 
(sobre todo fachadas y accesos) 
Esto permitirá que las condiciones de la comunidad 
sean más igualitarias, sanas y solidarias. Además la 
intervención de este sector permitirá un 
mejoramiento en la seguridad de la comunidad. 
Una vez intervenido este sector se trabajará en el 
equipamiento social, sobre todo en el sector central 
de la comunidad (alrededores de la plaza y la Iglesia). 
También se puede analizar la necesidad de creación 
de nuevos espacios como el EBAIS y la Delegación de 
la Fuerza Pública y Centros de Cuido para niños y 
niñas y PAM 
Este último paso está siendo diseñado por la 
Fundación Costa Rica Canadá, se considera oportuno 
una reunión con el equipo de dicha Fundación para 
hacer las observaciones a los diseños antes de ser 
presentados a la comunidad. 
Por último en la fase de la ejecución de las obras, se 
propone dar prioridad a la recuperación de los 
sectores deteriorados y continuar con las obras de 
embellecimiento de la zona central. 
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