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Sobre la 
renovacIón 

Urbana
 

 Constructo que basa su 

justificación en la necesidad de 

transformar uno o varios elementos 

dentro de la ciudad con la intención de 

mejorarla sin que eso necesariamente 

signifique borrar las construcciones 

físicas y sociales que existían 

previamente. 
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resumen

 El presente proyecto de graduación consiste en el 

desarrollo de un Plan Estratégico construido a base de procesos 

participativos y diagnósticos técnicos para generar una propuesta 

de renovación urbana  para la comunidad de El Erizo en Alajuela. 

Esto con el fin de mitigar las amenazas socio-ambientales 

que afectan a la comunidad y a sus habitantes, mejorar la 

infraestructura de servicios públicos básicos y la infraestructura 

urbana, como calles y aceras, y la generación de espacios de uso 

público de calidad.

 Se desarrolla en cuatro momentos, el momento A  

consiste en una etapa de planteamiento de metas a lograr, el 

momento B en el que se investigan herramientas de apoyo 

conceptual y teórico para el trabajo en comunidades como lo 

son la psicología ambiental comunitaria, la Producción Social 

de Hábitat y la renovación urbana así como el marco político e 

institucional de la zona de estudio. En el momento C se desarrollan 

procesos participativos y diagnósticos técnicos para establecer 

lineamientos que estructuren el Plan Estratégico y el momento 

D consiste en la elaboración del Plan Estratégico de renovación 

urbana estructurado en proyectos, un acercamiento conceptual 

del desarrollo de los proyectos y un plan de acción general.
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1M O M E N T O  A

MOMENTOMOMENTO A
P L A N T E A M I E N T O



2 M O M E N T O  A

 

orIGen De la InveStIGacIón. 
¿Por qué renovación 
urbana?

 En la actualidad, la Arquitectura como 

disciplina enfrenta importantes retos y la 

planificación del desarrollo urbano es uno de ellos.

 El acelerado crecimiento poblacional y la 

distribución desigual del suelo urbanizable a nivel 

mundial ha provocado que el espacio urbano se 

vuelva insuficiente para albergar a tantas personas.

 Costa Rica no escapa a este fenómeno, “La historia 

postcolonial del crecimiento de las ciudades del Valle 

Central costarricense, muestra que el proceso se dio en 

forma espontánea y difusa. Primero se fueron construyendo 

las viviendas y posteriormente, la infraestructura, 

en forma reactiva y sin adecuada planificación”1 

 

 La verticalidad y densificación de algunos edificios fue otra 

de las respuestas otorgadas al país por el sector inmobiliario, sin 

embargo la mayoría de estas soluciones se conceptualizaron para 

un sector de la población con capacidades de pago realmente 

altas, negando la oportunidad de acceso a estas construcciones 

a los sectores más vulnerables y empobrecidos del país. 

1 Tomado de: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (2014). 
Política nacional de vivienda y asentamientos humanos 2013 a 2030 y su plan de 
acción. San José: MIVAH.

Solano-Rojas (2012) mencionan al respecto:

“El 90% de los proyectos y el 85% de las soluciones de      

vivienda de la oferta, tienen montos de solución por 

encima de los $100.000 (alrededor de 50 millones 

de colones), para poder acceder a un crédito de ese 

monto, se requiere de ingresos mensuales de más 

de 2 millones de colones, monto que de acuerdo con 

la ENAHO del 2012, sólo lo percibe un 11,3% de los 

hogares del país. Con esto se podría concluir que 

existe un mercado y una oferta de vivienda variada 

en diseños, estilos, ubicación, etc. pero centrada 

en una población meta o mercado sumamente 

restringido.” (p. 94)

 En la Constitución Política de la República de 1949, se 

establece que el Estado tiene un rol importante en cuanto al 

derecho a la vivienda y la facilitación de la misma2; es a partir 

de este momento que comienzan a surgir entidades como el 

INVU, el DECAP del Banco Crédito Agrícola de Cartago y las 

posteriores Mutuales de Ahorro y Préstamo como respuesta del 

Estado para ofrecer opciones de acceso a la vivienda. 

 El inconveniente es que todas estas entidades fijaban sus 

propios objetivos y requerimientos para dar acceso a la vivienda 

a las familias de bajos recursos, por lo que no logró consolidarse 

2 Ídem anterior.

a.1



3M O M E N T O  A

una política integral que diera soluciones de vivienda a los 

sectores más vulnerables de la población.

 Entre las décadas de los ochentas y noventas, una serie 

de fenómenos como el agotamiento de lotes de bajo costo, la 

industrialización y la migración del campo a la ciudad3 , hicieron 

que para el Estado se volviera cada vez más difícil dar respuesta 

a las necesidades de vivienda de un alto porcentaje de la 

población.

 

 Así lo expone, el Ministerio de 

Vivienda y Asentamientos Humanos (2014):

Ante la insuficiente respuesta del Estado, la 

población conforma grupos e invaden fincas de 

su propiedad o de propietarios privados, para 

obtener una solución de vivienda provisional 

y a la vez presionar a los gobiernos para el 

otorgamiento de una solución definitiva. Esta 

situación da lugar a la conformación de los 

asentamientos informales. (p. 35)

       figura 1: 

“barrio” 

El Erizo
Fuente: Propia

3 ídem anterior

 El problema con este tipo de ocupaciones es que 

se generan bajo condiciones insalubres (dadas en su mayoría 

por las limitadas posibilidades de los vecinos y vecinas para 

hacer un manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos), 

inseguras y con limitado acceso a servicios básicos como agua, 

luz y telecomunicaciones; ante esta situación (según las políticas 

estatales) las instituciones estatales y los gobiernos locales son 

quienes deben actuar y responder con soluciones éticas y prácticas 

que subsanen esas malas condiciones de vida; sin embargo 

muchas veces hay una carencia de información que desemboca 

en una mala gestión y desaprovechamiento de recursos.

 Es aquí donde el tejido social existente en esos grupos 

organizados (habitantes de los asentamientos informales)  

adquiere valor; pues en ellos hay un enorme potencial para 

complementar y proponer soluciones conjuntas a su realidad 

cotidiana de informalidad y marginalización. Es importante que 

aparte del criterio técnico se tome en cuenta la experiencia y 

necesidades de las personas que allí habitan. 

 A principios del 2008, entró en vigencia la Directriz 

027  que constituye un instrumento que permite destinar un 

porcentaje del dinero recibido por concepto de impuestos a 

las casas de lujo, a los llamados “bonos colectivos”, programa 

que constituye un presupuesto para la dotación y mejora de 

infraestructura social, entendida bás icamente como aquellos 

sistemas para la provisión de servicios básicos de saneamiento, 
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energía y comunicación, con el fin de que a posteriori permitan 

contribuir con el mejoramiento de las condiciones físico- 

ambientales y, por ende, a la calidad de vida de las familias que 

allí viven.

 Esta herramienta representa una oportunidad para 

establecer mecanismos de diálogo y participación en los que 

los vecinos sean cogestores de sus propios proyectos de 

infraestructura; de manera tal que sientan reconocido su derecho 

a la ciudad y que además se responsabilicen por el cuido del 

espacio público que pertenece a todos.

 En los primeros años de su aplicación, la Directriz 0274 

solicitaba como requisito que en las comunidades beneficiarias 

todos los vecinos contaran con el título de propiedad, es decir 

que la comunidad tuviera una condición de formalidad. Este 

requisito limitaba la aplicación de la herramienta del bono 

comunal a comunidades que necesitaban dicha inversión y en 

las cuáles ésta podía significar un paso importante hacia su 

desarrollo social y económico.

 Actualmente, se incluye la titulación de propiedades como 

parte de las obras o gestiones que cubre la inversión del bono 

comunal, permitiendo a las familias de la comunidad beneficiaria 

el acceso a una posible hipoteca que les permita  eventualmente 

4 La DIRECTRIZ -027, es un mandato realizado por el presidente de la 
República del período 2006-2010, el Dr. Oscar Arias Sánchez, en conjunto con la 
Ministra de salud, Dra. María Luisa Ávila y el Ministro de Vivienda y Asentamien-
tos Humanos, Msc. Fernando Zumbado Jiménez. Este mandato se hace con el 
propósito de atender las dificultades de acceso a la vivienda, que enfrentan un 
alto porcentaje de familias en el país.

optar por préstamos ya sea para mejora de la vivienda, pequeña 

empresa, estudios, o alguna otra inversión que acompañe las 

condiciones del hábitat con su desarrollo socio - económico. 

 Dado el contexto general en el que nos encontramos 

como país, este programa de bono comunal parece ser una 

buena opción para responder al reto de: ¿cómo mejorar las 

condiciones del hábitat popular? Sin embargo, aún falta mucho 

por mejorar pues en materia de reglamentación nos quedamos 

cortos para atender este tipo de situaciones particulares.

 La normativa vigente para la construcción de proyectos 

de vivienda, asume que TODAS las construcciones dan inicio a 

partir de un lote “en verde”, “nuevo” y no consideran la posibilidad 

de que existan (como ya sucede)  lugares ya ocupados, con 

familias que dependen de ese espacio para vivir pero que 

además necesitan mejorar las condiciones de su hábitat. Sobre 

el tema, Solano-Rojas (2012) señalan:

...se trata de una realidad diferente, un lugar que ya 

está ocupado, donde vive una población, que además 

se han invertido recursos de las familias y del Estado. 

Esta realidad no se puede dejar de lado a la hora de 

elaborar y presentar un proyecto habitacional, pero 

si las instituciones aplican la normativa existente 

y pensada para otro tipo de realidad, se vuelve 

sumamente difícil ofrecer soluciones viables para 

realidades diferentes. (p.22)
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 Es aquí donde entra el concepto de renovación urbana, 

una respuesta alternativa en la cual se conserva parte de lo 

existente y se repara o mejora lo que definitivamente no está en 

condiciones de ser usado. 

 No hay un consenso acerca del siginificado “correcto” y 

la aplicación de la palabra renovación; sin embargo para efectos 

prácticos de esta investigación, se ha hecho un replanteo del 

concepto basado en posturas de diferentes autores y sumando 

nuestro criterio como investigadoras y se define como: “la 

transformación de uno o varios elementos dentro de la 

comunidad con la intención de mejorarla sin que eso signifique 

borrar por completo las construcciones físicas y sociales que 

existían previamente.”

JUStIfIcacIón

 En relación a los asentamientos informales en Costa Rica, 

el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (2008) 

expone:

En nuestro país existen aproximadamente 182 

asentamientos en precarios o de tugurios, en los 

cuales miles de familias viven en condición de 

pobreza extrema, sin servicios públicos básicos 

y sin que los asentamientos cuenten con obras 

(incluso mínimas) de urbanización y de vivienda 

que permitan a las familias contar con calidad de 

vida, siendo una amenaza para la vida y salud de las 

personas. (p. 1).

 

 La cantidad de asentamientos informales existentes en el 

país es, en parte, reflejo del alto porcentaje de familias que viven 

en condiciones de pobreza en nuestro territorio; en el año 2011 

como parte del Censo Nacional, fueron encuestados un total de 

1 236 981 hogares; de los cuales (según el método de línea de 

pobreza5 ) un 21,65 % fue calificado dentro del grupo de Hogares 

Pobres y un 24,55% (según el método de NBI6 ) fue incluido dentro 

del porcentaje de familias que carecen de al menos una de las 

siguientes condiciones: albergue digno, conocimiento, consumo 

e higiene; lo anterior según datos obtenidos de la página web 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

5 El método de Línea de Pobreza consiste en comparar el valor de la línea 
de pobreza extrema, dado por el valor per cápita de la Canasta Básica Alimentaria 
(CBA), y el de la línea de pobreza con el ingreso per cápita del hogar, lo que per-
mite clasificar los hogares en tres grandes grupos:
• Hogares con pobreza extrema: aquellos hogares con un ingreso per cápita igual 
o inferior al costo per cápita de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). 
•Hogares en pobreza no extrema: son aquellos hogares que tiene un ingreso per 
cápita igual o inferior a la línea de pobreza pero superior al costo per cápita de la 
CBA o línea de extrema pobreza.
• Hogares no pobres: son aquellos hogares con un ingreso per cápita que les 
permite cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias, es decir, su 
ingreso per cápita es superior al valor de la línea de pobreza.
6 El método de NBI permite hacer una caracterización de la situación de 
los hogares en función de parámetros que determinan la presencia de carencias 
en determinados ámbitos o dimensiones; a saber: albergue digno, conocimiento, 
consumo e higiene.

**Datos tomados de la página web del INEC.

a.2
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 La toma de tierras, es decir sin titulación de propiedades, 

no es bien vista por la sociedad pero esta se ha convertido en la 

única posibilidad de acceso a la vivienda para muchas familias. 

 Según el “Informe de actualización de la Base de datos 

de asentamientos en condición de precario y tugurio de Costa 

Rica, al año 2012”, publicado por el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos (MIVAH); entre los años 2011 y 2012 

había un total de 384 asentamientos informales (ver tabla 1). 

Lo que quiere decir que hubo un aumento considerable en el 

número de precarios, en un corto período de aproximadamente 

4 años; a pesar de que esta es una situación ya diagnosticada 

y bien sabida por el Gobierno Central y los Gobiernos Locales; 

es evidente que hay carencias en el diseño e implementación de 

políticas que solucionen de manera efectiva esta problemática.

tabla 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 de la 

Gam

Dentro de la 

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: Informe de actualización de la Base de datos de asentamientos en 
condición de precario y tugurio de Costa Rica, al año 2012.

 Aunado a ello, una de las principales conclusiones 

del informe realizado por el MIVAH citado anteriormente; es  

que, del total de asentamientos ubicados en la GAM (191), el 

73.29% presentan riesgo de inundación y el 58.63% riesgo de 

deslizamiento, debido a que al haber un aumento en la demanda 

insatisfecha de vivienda, sobre todo en estratos socioeconómicos 

bajos, hay una tendencia a ubicarse en terrenos de mayor 

vulnerabilidad física y ambiental, que son los terrenos que a 

fin de cuentas están disponibles en lugares estratégicos de la 

ciudad.

 En mayo del 2008, entró en vigencia la Directriz – 027  

, que constituye uno de los aislados intentos por procurar 

una mejora en la situación antes mencionada. Es imperante la 

necesidad de atender este aspecto de infraestructura ya que el 

artículo 3° de esta directriz indica (2008):

Dichos asentamientos en condición de tugurio en 

general por definición y en su estado actual generan 

un daño al ambiente, y una amenaza latente para 

la salud y la vida de sus ocupantes, carecen de 

servicios tales como evacuación de aguas residuales, 

pluviales, recolección de basura, suministro de agua 

potable, así como el equipamiento social básico que 

asegure a sus habitantes una adecuada calidad de 

vida. (p. 1).
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 Los criterios de planificación urbana han ido evolucionando 

y ya no se habla de mega soluciones a escala nacional; sino que 

las apuestas se inclinan hacia intervenciones a escala local, que 

se construyan de la mano de las personas que viven ahí.

 Como antecedente y parte de la justificación para el 

desarrollo de esta propuesta, se cuenta con un importante 

trabajo de reconocimiento realizado en el marco académico 

del curso: “Formulación y Gestión de Proyectos I y II / segundo 

semestre 2013 y primer semestre 2014” (mismo que forma parte 

del plan de estudios para optar por el grado de licenciatura en 

Arquitectura de la Universidad de Costa Rica) en el asentamiento 

llamado El Erizo; ubicado en la provincia de Alajuela en el sector 

del INVU Las Cañas, donde además del proceso previo de 

investigación, existe un valioso vínculo creado con la comunidad 

que ha sido clave en el planteamiento de un plan integral de 

renovación urbana en sitio, que colabore con la mejora de las 

condiciones de la calidad de vida de sus habitantes.

 La experiencia adquirida a través de este proceso, ha 

generado una mayor sensibilidad no sólo hacia las necesidades 

físico espaciales de la comunidad; sino también hacia la 

importancia de mantener y reforzar el tejido social existente.

 

  

 Sentimientos de rechazo y marginalización unen a la 

mayoría de familias que por necesidad se vieron obligadas a 

vivir ahí, esa unión puede canalizarse en aprendizaje y trabajo 

común para alcanzar soluciones que mejoren la calidad de vida 

de todas las personas que allí habitan. 

DelImItacIón a.3
 

D eD esam parados 

E l E rizo 

mapa 1: Provincia de 
alajuela, cantón de alajuela.
(IzQUIerDa)
Fuente: Tomado de: www.munialajuela.go.cr

mapa 2: Distrito 
Desamparados. cantón 

alajuela.
(DerecHa)

Fuente: Tomado de: www.munialajuela.go.cr



8 M O M E N T O  A

a.3.1 DelImItacIón fíSIca

 El proyecto de investigación ha sido desarrollado en la 

provincia de Alajuela, en el cantón n° 1, Alajuela, en el distrito n° 

10,  Desamparados, en la zona conocida como El Erizo, dentro 

de la cual se encuentra el asentamiento informal El Erizo. El área 

aproximada de todo el asentamiento es de unos 24 200 m2 y 

el terreno pertenece tanto al INVU como a la Municipalidad de 

Alajuela.

 En cuanto a las condiciones topográficas del sitio, 
éste se encuentra en los márgenes del Río Ciruelas (ver 
figuras 2 y 3); por lo que presenta fuertes pendientes 
dirigidas hacia el cauce del río.

Figura 2: Perfil de Terreno El Erizo.

Fuente: Propia.

Figura 3: Contexto El Erizo.

Fuente: Propia.

a.3.2 DelImItacIón SocIal

 En el asentamiento El Erizo viven aproximadamente  

400 familias (unas 2 000 personas) calificadas en un estrato 

socioeconómico bajo, según el Informe Final del curso 

Formulación y Gestión de Proyectos I, realizado entre Agosto y 

Diciembre del año 2013. 

 Es evidente que trabajar con la totalidad de la población 

representaría un enorme esfuerzo en tiempo y recursos que 

probablemente alejaría la investigación de su objetivo por lo que 

se plantea una estrategia metodológica que permite trabajar 

con grupos representantes de cada sector en una primera etapa 

y que expone el resultado final a la totalidad de la población.

 
a.3.3 DelImItacIón temPoral
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 La investigación se centra en las condiciones actuales del 

sitio de estudio, pero tomando en cuenta la historia del lugar 

que lleva más de 30 años de establecido. 

 Durante este largo período ha sufrido un proceso 

de crecimiento importante, generado principalmente por 

el incremento en el número de integrantes de las familias 

residentes; por otra parte se ha dado la migración de familias que 

alquilan algún cuarto y esto hace que se densifique la zona sin 

planificación alguna y generando condiciones de hacinamiento 

contraproducentes para los individuos.

orIGen Del aSentamIento 
JUan Santamaría 
MÁS conociDo coMo eL eriZo

 

 Según nos cuenta don Juan López, en 1 983 se asientan 

las primeras tres familias en estos terrenos estatales (parte 

propiedad municipal y parte propiedad del INVU).  

 En un período de aproximadamente 30 años, la población 

en este asentamiento ha aumentado de manera significativa, el 

crecimiento se fue dando poco a poco, esto según versiones de 

los vecinos pues las fotografías aéreas encontradas (ver figura 6) 

son a partir del año 2006 y hasta la actualidad y en estas lo que 

se puede observar es una estabilidad en el tamaño y densidad 

del asentamiento en estos últimos 10 años.

 Uno de los fenómenos más interesantes de esta 

comunidad es que a pesar del aumento de las viviendas, y 

las necesidades de espacio para vivir, los mismos vecinos han 

protegido el espacio de “la plaza”. Un espacio público- recreativo 

que se configura como un hito muy importante para todos. Cómo 

parte de la reconstrucción histórica del asentamiento se realizó 

un taller con el comité Pro Asociación de Desarrollo Integral del 

cuál rescatamos algunas de las anécdotas que evidencian los 

cambios fisico espaciales más significativos para ellos. Además 

se complementan estos relatos con una línea del tiempo (ver 

figura 5) que recupera los más importantes hechos para los 

vecinos.

“Conforme fue pasando el tiempo ya 
fueron haciendo más ranchillos, y 
fue creciendo un poquillo el ambiente 
y se fue metiendo gente que vende 
droga, en ese tiempo sólo vendían 
marihuana nada más” 

Don Juan López, 30 años de vivir en El Erizo

“Estas gradas eran 
de pura tierra” 

“El río este era 
limpiecititico” 

Doña Lilliana, 25 años de 
vivir en El Erizo

“Luz empezaron a meter 
como a los... 8 años de estar 
aquí... eran medidores sólo 
arriba, ponían un panel de 
puros medidores y aquí tira-
ban a esta casa y esta tenía 

que darle a 10 o 15 casas”

Don Juan López.

“Fue una alegría 
cuando vimos a los 

del ICE venir a poner 
postes” 

“A según la muni y a según el AyA es prohibido que usted 
tenga agua hasta dentro de su casa, digamole tienen que 

haber pajas alrededor para que cada uno junte el agua”

Don Juan López.

a.4
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Problema

 

 Durante 30 años, más de 400 familias que viven en el 

Asentamiento El Erizo han invertido tiempo y recursos en 

mejorar sus condiciones de habitabilidad. 

 Los riesgos físicos debido a la inestabilidad del terreno 

en la mayoría del asentamiento son inminentes. Esto, aunado 

a los altos niveles de contaminación provocados por la falta 

de infraestructura adecuada de canalización de aguas negras 

atentan contra la salud púbica y la integridad física de los 

habitantes de la zona.

 Además, debido a la falta de oportunidades de empleo y 

la mala imagen construida por algunos medios de comunicación, 

se crea una segregación social importante que margina y señala 

a toda la comunidad, sin resaltar a una gran cantidad de familias 

con deseos de superación y dispuestas a trabajar duro para salir 

adelante.

 El Estado, por su parte, ha invertido de manera puntual 

en soluciones paliativas que no se ajustan a la realidad de la 

mayoria de estas personas y que no han logrado resolver el 

problema.

 

 El gobierno local conoce el problema, sabe que debe 

actuar pero no sabe cómo hacerlo. En ocasiones también ha 

invertido pero de manera segregada y sin una orientación clara.

 La academia se ha involucrado en diversidad de procesos, 

algunos escuetos, algunos más profundos pero por sí sola no es 

capaz de resolver el problema pues no cuenta con los recursos.

 Ante este panorama la pregunta es: 

¿Qué se necesita para articular esfuerzos entre la 

academia, la comunidad y el estado por medio 

de una herramienta existente para generar una 

propuesta de renovación urbana que sea viable y 

replicable?

  

a.5
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obJetIvoS

a.6.1 obJetIvo General:

 Desarrollar un plan estratégico de renovación urbana a 

través de procesos participativos y análisis técnicos en pro del 

mejoramiento de las condiciones existentes en la comunidad de 

El Erizo.

a.6.2 obJetIvoS eSPecífIcoS:

 1. Recopilar los insumos teóricos y de políticas públicas 

existentes que afectan directamente en el desarrollo de una 

propuesta de renovación urbana.

 2. Identificar las condiciones físico-espaciales y socio-

económicas del asentamiento El Erizo mediante un diagnóstico 

estratégico apoyado en procesos participativos para establecer 

las bases que fundamenten la posterior propuesta.

 3. Establecer los lineamientos base del plan estratégico y 

un plan de acción para el desarrollo posterior del programa de 

proyectos.  

a.6
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2006 2009

Cambio físico-espacial de la comunidad de El Erizo

figura 4: fotografías aéreas de los últimos 10 años.
Fuente: Google earth
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2013 2016
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“Cada vez de que había política, 
había desalojo, y entonces llegaba 
cualquier patas vueltas de política 
y decía: - Ya paré el desalojo. Y 
era para que le diéramos el voto a 
ellos”. Don Juan López

1983
Se funda el asentamiento 
Juan Santamaría 
(conocido como precario 
El Erizo).

Había solamente 3 
familias.

1987 1989
Antes, tenían que lavar la 
ropa y los platos en el río 
porque no tenían agua.

Para esta fecha se 
colocan algunas pajas de 
agua municipales en los 
accesos y desde ahí era 
tarea de los vecinos y las 
vecinas llevar el agua 
hasta cada casa.

Se crea el primer comité 
del pueblo, para estar 
pendientes por si salía 
alguna solución de 
vivienda.

“Es que nosotros aquí la política, 
desde que nosotros vivimos 
aquí, nos ha prometido cielo y 
tierra” Don Juan López 

Se colocaron los 
primeros medidores 
colectivos de luz 
eléctrica.

Cada uno servía a varias 
familias y entre ellos 
debían organizarse para 
pagar el recibo.

1990
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“Me gustaría volver a ver la plaza como se 
veía en las fotos ... era demasiado hermo-
so... se veía todo verdecito y cuadradita la 
plaza. Ver esto como más... ordenado”. 
Geisel Quesada

Proceso de trabajo para 
desarrollar propuesta de 
Bono Comunal para la 
comunidad.

Los vecinos del barrio conocido 
como INVU Las Cañas Tres, 
construyeron  un  muro (tapia) que 
los divide del asentamiento El Erizo.

Este era el mejor acceso para 
ambulancias, camiones de 
bomberos, recolectores de basura y 
demás  camiones de carga pesada.

Ellos lo demolieron y en pocos días 
fue nuevamente levantado por los 
vecinos del INVU.

La Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz, instala 
los medidores de luz 
individuales para cada 
casa.

Ahora los recibos se 
pagan “individual-
mente”.

2001 2006 2016
Se desarrolla el 
proyecto de mejora del 
estado de las gradas en 
el curso de Formulación 
y Gestión de Proyectos 
II por parte de 
estudiantes de 
arquitectura de la 
Universidad de Costa 
Rica.

2013

NOTA: Fotos aportadas por los vecinos.

figura 5: línea del tiempo.
Fuente: Elaboración propia.



16 M O M E N T O  A

MOMENTO
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MOMENTO B
I N V E S T I G A C I Ó N
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marco PolítIco e 
InStItUcIonal 

b.1.1 PlaneS y ProGramaS eStataleS
b.1.1.1  ¿QUé eS Un bono comUnal?

 El bono comunal es un instrumento a través del cual se 

construyen obras de infraestructura pública para comunidades 

que lo necesiten como calles, sistemas de evacuación de aguas 

pluviales y sanitarias, plantas de tratamiento de aguas residuales, 

colocación de hidrantes, aceras, centros comunales y espacio 

público; con ello se mejora la calidad de vida de las familias que 

habitan en asentamientos desprovistos de estos servicios.

 Este se crea con el objetivo de propiciar la dotación 

de infraestructura a comunidades que carecen de las mismas 

y como una vía para propiciar la erradicación de tugurios. Por 

ello, el uso de bono comunal se ha visto como un importante 

instrumento de desarrollo social, pues mediante los procesos 

necesarios de su gestión, se abren importantes espacios para 

que las comunidades puedan plantearse objetivos de desarrollo 

local.

b.1.1.2 creacIón Del ProGrama

 El programa para el otorgamiento de bonos comunales 

se crea el 25 de marzo del 2008, con la emisión de Directriz 

Número 27 del Poder Ejecutivo7. 
7 Tomado de: http://www.banhvi.fi.cr/bono/bonocomunal.aspx

figura 6: concurso para bono comunal del mIvaH, 2015

Fuente: http://www.mivah.go.cr/Concurso_Bono_2015_

 

 Actualmente el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH) lleva a cabo una selección de proyectos para 

ser beneficiados con este Programa y en el año 2015 se realizó 

por primera vez vía concurso.

b.1.1.3 DIrectrIz 27

 Es una directriz en acuerdo entre el Presidente de la 

República, la Ministra de Salud y el Ministro de Vivienda y 

Asentamientos Humanos que procura el mejoramiento de la 

infraestructura pública en asentamientos que viven con índices 

elevados de pobreza. Cuenta con cuatro artículos que la rigen:

“Artículo 1º—Se entenderá como 

b.1
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bono colectivo aquel bono aplicable 

a un asentamiento en condición de 

precariedad de manera general para la 

dotación y mejora de la infraestructura 

social, entendida ésta en lo fundamental 

como:

1. Las redes y los sistemas para la provisión 

de servicios básicos de saneamiento 

energía y comunicación.

2. El equipamiento social.

3. Las redes internas y externas de 

comunicación con los distintos sectores 

de la comunidad o la interrelación de esta 

con otras comunidades.

4. Las zonas verdes y recreativas para el 

mejoramiento de calidad vida.

5. Equipamiento productivo referido al 

conjunto de instalaciones comunitarias o 

estatales donde se desarrollan actividades 

productivas o partes fundamentales del 

ciclo productivo.

Artículo 2º—La definición de prioridades 

para la atención a través de la modalidad 

de bono colectivo, corresponderá 

otorgarla al Ministerio de Vivienda 

y Asentamientos Humanos, quien 

evaluará de acuerdo con el grado de 

integralidad y multisectorialidad de las 

intervenciones que se proponga realizar 

en los asentamientos en condición de 

precariedad y en condición de tugurio, 

tanto sus perspectivas de éxito para 

aliviar la pobreza, así como su efectividad 

para propiciar la inclusión social.

Artículo 3º—Los diferentes proyectos 

a financiar a través de esta modalidad 

de atención deberán tener dentro sus 

prioridades el mejorar el acceso de los 

habitantes a los servicios institucionales, 

dándose especial preferencia a aquellos 

de atención integral, especialmente para 

la población en riesgo social, exclusión 

y vulnerabilidad, esto a fin de facilitar el 

acceso de ésta a la oferta institucional 

de programas sociales y saneamiento 

ambiental.

Artículo 4º—Rige a partir de su 

publicación.”8 

b.1.1.4 obJetIvoS Del bono comUnal

 Según la Directriz 027 del MIVAH del 25/03/2008 los 

objetivos del Bono Comunal son:

1.      Contribuir a mejorar y dignificar la calidad de vida de la 

población de los asentamientos en condición precaria por medio 
8 Directriz 027-ms-mivah del 25/03/2008
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de la dotación y mejora de la infraestructura urbana y social. 

2.      Regenerar estas comunidades y propiciar su integración a 

la ciudad formal (reorganización del espacio público).

3.    Propiciar la integralidad con otros programas del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda (S.F.N.V.).

 La aprobación de los financiamientos para la ejecución 

de los bonos comunales está a cargo del Banco Hipotecario de 

la Vivienda (BANHVI) y las entidades autorizadas del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda son las encargadas de 

desarrollar las obras mediante la contratación de empresas 

constructoras por medio de licitaciones.

 Al 25 de marzo del 2014,  han visto beneficiadas 13.734 

familias con bono comunal, para una inversión de ¢13.965 

millones9.  Los recursos se han distribuido en comunidades como 

Puriscal, Goicoechea, Curridabat, Puntarenas, Desamparados, 

Limón y Moravia.

Tabla 2: Impacto de la inversión realizada en Bonos Comunales.

Fuente: Memoria  Institucional del  MIVAH, Mayo 2014.       

 Los impuestos recaudados por las casas de lujo 

9 Ministerio de vivienda y  Asentamientos humanos (2014) Memoria  Insti-
tucional del  Ministerio de vivienda y  Asentamientos humanos. San José: Autor.

generan recursos que se destinan a los bonos comunales, en la 

Administración Solís Rivera (2014-2018), a noviembre del 2015, 

se han beneficiado 5 599 familias con dicho impuesto para un 

presupuesto total de ¢ 4 143 millones10. 

 

 En dicha administración se han construido y finalizado 

cinco bonos comunales ubicados en Juanito Mora (Puntarenas), 

Los Cuadros (Goicoechea), Los Sitios (Moravia), Cieneguita 

(Limón) y Ciudadela Miramar (Puriscal). 

 A la fecha se han aprobado en prefactibilidad tres bonos 

comunales que beneficiarían a 3.219 familias de las provincias de 

Puntarenas y Limón.

figura 7: Parque construido con bono comunal, 

los Sitios de moravia

Fuente: http://www.fundacioncostaricacanada.org/nuestro-trabajo/nuestros-proyectos/

b.1.1.5  ¿QUé DIce la PolítIca nacIonal De vIvIenDa 
y aSentamIentoS HUmanoS 2013-2030 Del mIvaH?
10 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos MIVAH. (2015, 06 de 
enero). Impuesto a casas de lujo se han utilizado para beneficiar a 5.599 familias. 
[Red social]. Recuperado de https://www.facebook.com/ministeriodevivienda/
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 El documento: “POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA 

Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 2013 A 2030 Y SU PLAN DE 

ACCIÓN” nace como parte del reconocimiento que hace la 

Institución acerca de la necesidad de fortalecer su política 

y ejercer con mayor propiedad su rectoría en el sector de 

ordenamiento territorial y vivienda.

 El documento contiene más de 100 páginas en las que 

se hace un abordaje completo que comienza por reconocer 

los esfuerzos hechos por el Estado para facilitar el acceso a 

la vivienda y continúa con el análisis del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivivenda, que lleva ya más de 25 años de 

funcionamiento.

 Para efectos del presente documento, rescatamos del 

apartado  06 - “Ejes” los principales lineamientos  y acciones 

estratégicas dentro de la propuesta que refuerzan, desde la 

institucionalidad, la razón de ser de esta investigación.

Lineamiento 1.2.1:

El Estado promoverá y coordinará espacios de articulación 

interinstitucional e intersectorial, en los que se contemplará

la participación ciudadana activa y equitativa, en todas las 

etapas de la intervención para la construcción y sostenibilidad

de los asentamientos humanos.

Acción Estratégica

1.2.1.1. Creación y fortalecimiento de espacios y metodologías 

de participación ciudadana activa y equitativa de mujeres y 

hombres en la planificación, gestión y evaluación de vivienda y 

asentamientos humanos.

Lineamiento 2.1.1:

Se diseñará un modelo de cohesión social, que promueva 

asentamientos que incluyan la convivencia, entre hombres y 

mujeres de diferentes estratos socioeconómicos y poblaciones 

diversas.

Acción Estratégica

2.1.1.1. Construcción, reforma, aplicación y evaluación de 

instrumentos y lineamientos en la gestión de vivienda y 

asentamientos humanos que favorezcan la cohesión social y la 

inclusión.

Lineamiento 2.4.1:

Se promoverá el mejoramiento de los barrios de diferentes 

estratos socioeconómicos bajo un enfoque de intervención 

integral, de género y sostenibilidad.

Acción Estratégica

2.4.1.1. Planificación y puesta en práctica de metodologías para la 

intervención integral y sostenible que propicien el mejoramiento 

de las condiciones de habitabilidad y la convivencia.

Indicador de gestión.

2.4.1.1.1. Porcentaje de nuevos proyectos mediante el Programa 
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de Bono Colectivo y otros instrumentos, a los cuales se les 

aplica la metodología de intervención integral, con pertinencia 

sociocultural.

Lineamiento 3.1.1:

El Estado dispondrá de un programa que le permita: la atención 

prioritaria a poblaciones en condición de tugurio; así como 

el reasentamiento humanizado de poblaciones que deban 

reubicarse por motivos de interés público.

Lineamiento 3.3.1:

Se impulsará la renovación urbana11, y la redefinición del uso 

del suelo, con el fin de mejorar la condición de los barrios, y las 

ciudades, considerando la variable género.

Acciones Estratégicas

3.3.1.1. Actualización permanente de la normativa en materia de 

renovación urbana, según la perspectiva de género.

Indicador de gestión

3.3.1.1.1. Porcentaje en la implementación de la normativa en 

materia de renovación urbana, según las etapas definidas.

Lineamiento 5.4.1:

El Estado fortalecerá las alianzas entre la empresa privada, 

las instituciones públicas y los gobiernos locales, con el fin de 

desarrollar proyectos de vivienda de interés social.

11 Las frases subrayadas son por parte de las investigadoras.

Acción estratégica

5.4.1.1. Impulso de estrategias innovadoras para el fortalecimiento 

de las alianzas público-privadas.

b.1.1.6  ¿QUé DIce el Plan nacIonal De DeSarrollo 
2015-2018?

 La administración actual, Solís Rivera; plantea como parte 

de su deber como entidad directora del país el Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018 como guía (y a la vez compromiso) para 

direccionar estratégicamente los recursos del Estado.

 Dicho plan se divide en 9 capítulos que abordan las 

diversas problemáticas del país y sus posibles soluciones. En  el 

capítulo 5 se hace una división sectorial para poder profundizar 

en cada uno; el apartado 5.5 se dirige específicamente en 

“Vivienda y Asentamientos Humanos”. De éste último, extraemos 

las principales conclusiones y propuestas que se relacionan con 

el tema y que una vez más afirman que, dentro de los planes 

del Estado, la atención a los asentamientos informales y la 

renovación urbana es una prioridad.

 Como parte del diagnóstico expuesto por el Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y 

la administración Solís- Rivera (2014-2018), se menciona que 

para el sector vivienda uno de los principales retos es mejorar 

la definición de proyectos. Dice que para incidir en el desarrollo 

urbano, podrían generarse proyectos modelo que densifiquen 
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las ciudades, promuevan la diversidad de usos urbanos y 

renueven barrios consolidados pero degradados.

 Además resalta la importancia y urgencia de “articular 

las acciones a emprender y tener mayor colaboración 

interinstitucional para resolver los problemas identificados. 

(Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018).

 A partir del diagnóstico general, se plantea un enfoque 

conceptual de la propuesta que se dirige hacia proyectos que 

sirvan como modelos de intervención que permitan generar 

el conocimiento para mejorar  el desempeño institucional en la 

atención a estas problemáticas. 

 Dentro de esta lógica, propuestas académicas son 

una posibilidad para plantear dichos proyectos modelo. 

Puntualmente, los objetivos de la propuesta asociados al tema 

de la presente investigación son:

Objetivo Sectorial: 

3. Formalizar asentamientos humanos con proyectos de 

mejoramiento barrial y habitacional que respondan a planes 

reguladores y promuevan el acceso equitativo a los recursos del 

territorio.

 Para cumplir este objetivo, se espera ejecutar entre el 

año 2016 y 2018 un total de 20 proyectos.

Objetivos por Programa:

3.1.7 Programa de Mejoramiento Barrial con Bono Comunal

- Realizar proyectos de mejoramiento barrial con la normativa 

existente de renovación urbana.

 La estimación presupuestaria para cumplir con este 

objetivo es de 45 000 millones, a ejecutarse en el período 2015 

-2018 en 20 proyectos.

b.1.2 PlaneS y leGISlacIón GobIerno local

b.1.2.1 Plan reGUlaDor alaJUela

 En la gaceta del 17 de Setiembre del año 2004, sale 

publicado el plan regulador de la municipalidad de Alajuela. En 

ese reglamento se establecen los usos de suelo y regulación en 

general asociada a la construcción y desarrollo urbano para el 

cantón de Alajuela.

 La zona de estudio se cataloga dentro de dos usos de 

suelo distintos: Sub Zona Residencial de Alta Densidad y Sub 

Zona Institucional (Ver mapa 3 y figura 8) que para efectos de 

dicho plan regulador se traduce en lo siguiente:

 títUlo XI - caPítUlo I

Subzona Residencial Alta Densidad (ZRAD)

 Artículo 71.—Propósito. Es la parte del suelo urbanizado 

o urbanizable del Cantón, donde se persigue el uso más intenso 
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del suelo. Está ubicada como se señala en los Mapas de Uso 

de Suelo y Densidades Residenciales. El objetivo es lograr un 

estándar de densidad neta de 40 viviendas por hectárea en 

un solo nivel, densidad que puede llegar a 120 viviendas por 

hectárea mediante la construcción de conjuntos residenciales 

multifamiliares, en la modalidad de urbanizaciones y condominios 

principalmente, en soluciones de tres niveles. En el centro de la 

ciudad de Alajuela, se puede permitir una mayor densidad con 

base en el aumento de las soluciones a través de permitir más 

niveles, siempre con la restricción de 40 viviendas en el primer 

nivel. 

 No obstante, el cálculo de la densidad máxima estará 

sujeto a la capacidad de la infraestructura básica existente en la 

zona o previa negociación con la Municipalidad para cumplir o 

adecuarla a las necesidades de cada proyecto. Para esto se debe 

presentar un análisis de la infraestructura básica para determinar 

si la misma puede satisfacer las necesidades o los criterios de 

aumento de densidades.

 Esta alta densidad es permitida únicamente para el 

área de mayor desarrollo urbano del cantón, entre la autopista 

Bernardo Soto y la vía propuesta como circunvalación.

 Para el resto del territorio, la densidad permitida, en Zona 

Residencial de alta densidad, es de 32 viviendas por hectárea en 

un solo nivel, permitiendo hasta 64 viviendas por hectárea en 

soluciones de multifamiliares de dos niveles.

 Artículo 72.—Requisitos. Para la alta densidad en el área 

ubicada en la parte central del cantón. Esta área esta limitada en 

el sur por la autopista Bernardo Soto y él los otros costados por 

el eje vial de primera jerarquía que sale de la autopista Bernardo 

Soto, continuando por la Garita, Barrio San José, hasta Carbonal y 

luego a Desamparados y Río Segundo hasta su intercepción con 

la autopista General Cañas, esta vialidad principal es propuesta 

y funcionará como una vía de circunvalación de la principal área 

urbana del cantón de Alajuela. 

 La zona en mención se diagrama en el mapa de áreas 

residenciales del Plan Regulador.

1. Superficie mínima: 160 metros cuadrados.

2. Frente mínimo: 8 metros.

3. Altura máxima: 3 niveles, 10.5 metros, en los corredores viales 

principales (vialidad primaria) y en el distrito central de Alajuela, 

se permitirá una altura mayor, regulada por el reglamento de 

construcciones, a fin de permitir la densificación.

4. Cobertura máxima: 65%.

5. Retiros.

a) Frontal 2 metros

b) Posterior 3 metros

c) Laterales no se exige en ninguno de los lados.

En el resto del área del cantón, los requisitos son:
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1. Superficie mínima del lote: 200 metros cuadrados

2. Frente mínimo: 10 metros

3. Cobertura máxima: 60%

4. Retiros

a) Frontal 3 metros

b) Posterior 3 metros

c) Laterales no se exigen

5. Dotación de áreas verdes y comunes, de conformidad con la 

normativa vigente.

Usos complementarios: ver lista del anexo Nº 2 (Ver anexo 1)

Además se permitirá el uso de establecimientos áreas verdes

recreativas, culturales, educativos y de culto, en lotes de una 

área mínima de 10.000 m², con una cobertura del 40% y frente 

mínimo de 40 metros. Esta disposición es válida para las 

Subzonas Residenciales de Alta, Media y Baja Densidad.

títUlo XvI - caPítUlo I

Subzona Institucional y Comunal (SZICO)

Aspectos generales

Artículo 119.—Definición: Los servicios Institucionales y 

comunales, son todos los servicios del gobierno como los 

educativos, de salud, seguridad, telecomunicaciones, así como 

salas comunales, bibliotecas, módulos culturales y otros.

Artículo 120.—Propósitos. En vista de la excesiva centralización

de instituciones y servicios comunales en el distrito central 

del Cantón de Alajuela, y la carencia de estos servicios en los 

distritos y en las zonas residenciales ubicadas fuera del casco 

central, el P.R.U. propone su descentralización para procurar que 

establecimientos institucionales, comunales y culturales, junto 

con el comercio, servicios y áreas verdes, formen los centros 

distritales y de barrios, de forma integral y jerarquizada.

Artículo 121.—Jerarquización. Al igual que el comercio y servicios, 

los usos institucionales se ubicarán en los centros urbanos y 

corredores de comercio y servicio, atendiendo el radio de acción 

de los mismos. Por ello, se tendrán áreas institucionales con 

rango: de Barrio, Distrital y Municipal.

Artículo 122.—Usos conformes. los usos permitidos son los 

que presten los servicios institucionales y comunales, tales 

como centros educativos, de salud, seguridad, instituciones 

autónomas, municipales e instalaciones comunales y 

culturales, centros universitarios, cementerios, comercio 

menor y vivienda.

Artículo 123.—Usos no permitidos. Todos los usos no incluidos en 

la categoría de servicios institucionales y comunales.

Artículo 124.—Usos condicionales. Se permitirán también como 

usos condicionales restaurantes, sodas y servicios personales, 

instituciones bancarias e instalaciones recreativas y culturales 
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como cines, teatros y servicios tecnológicos.

Artículo 125.—Requisitos. Son los establecidos para cada tipo

de edificación establecidos en el Reglamento de Construcciones. 

La delimitación de la zona se indica en el Mapa del Uso del 

Suelo. Los requisitos mínimos para los lotes son iguales que para 

los centros y corredores adyacentes predominantes. Cuando 

lo indicado en el Mapa de Uso del Suelo conlleva acto de 

expropiación y este no se realiza, el uso potencial del terreno en 

cuestión, será el homólogo al uso de suelo adyacente de menor 

afectación para el administrado.

Mapa 3: Mapa de Zonificación y Vialidad Propuesta. Plan 

regulador alajuela.

Fuente: Municipalidad de Alajuela. 

figura 8: Detalle de mapa de Usos de Suelo. 

zona de estudio.

Fuente: Municipalidad de Alajuela. 

eStaDo De la cUeStIón

 Como principal objetivo de este apartado se presenta 

una contextualización general de los asentamientos informales 

existentes dentro del Gran Área Metropolitana, luego 

específicamente en la provincia de Alajuela y por último de la 

comunidad de El Erizo. 

 Se complementa dicha contextualización con 3 estudios 

b.2
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de caso a nivel latinoamericano que presentan experiencias 

en similares condiciones a las existentes en los asentamientos 

informales de nuestro país y que se caracterizan por el 

mejoramiento barrial y la participación ciudadana.

b.2.1 eScala macro

 Cómo ya se dijo, según datos obtenidos del Informe 

de actualización de la Base de datos de asentamientos en 

condición de precario y tugurio de Costa Rica, al año 2012; 

dentro del Gran Área Metropolitana se contabilizan 191 precarios, 

con una población total de 159.570 personas, de las cuales el 

3.92% pertenece a la provincia de Alajuela (ver tabla 3), siendo 

la cuarta provincia con más personas en condición precaria.

tabla 3: cantidad de población en condición de precario, 

según provincia, en números absolutos y relativos. Gam 2011.

PROVINCIA POBLACIÓN TOTAL 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 159 570 100 %

Fuente: Informe de actualización de la Base de datos de asentamientos en 
condición de precario y tugurio de Costa Rica, al año 2012.

 

 En cuanto a la cantidad de viviendas en esta condición, 

el mismo informe afirma que la provincia de Alajuela ocupa 

el tercer lugar con 1 361 viviendas, es decir  el 5,38 % del total 

(ver tabla 3); lo que indica que al menos dentro de la GAM, en 

la provincia de Alajuela hay menos población catalogada en 

condiciones precarias, pero un mayor número de viviendas en 

esta situación.

tabla 4: cantidad de viviendas en condición de precario, 

según provincia, en números absolutos y relativos.  Gam 2011.

PROVINCIA VIVIENDA ACTUAL PORCENTAJE

Alajuela 1 361 5,38  %

Cartago 4 118 16,27 %

Heredia 1 312 5,18 %

San José 18 527 73,18 %

TOTAL 25 318 100 %

Fuente: Informe de actualización de la Base de datos de asentamientos en 
condición de precario y tugurio de Costa Rica, al año 2012.

 

 A nivel de bonos comunales, en la provincia de Alajuela 

no hay información clara acerca de cuánta ha sido la inversión  

o en cuántas comunidades, solamente se conocen dos bonos 

comunales otorgados para esta provincia: El Futuro y La Angosta, 

que aparecen citados en el informe “SISTEMATIZACIÓN DE 

PROYECTOS DE BONO COLECTIVO” realizado en Abril de 2013, 

por iniciativa de ONU Hábitat, el MIVAH y Cities Alliance.
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b.2.2 eScala meSo
 Políticamente, la provincia de Alajuela está distribuida en 

15 cantones, de los cuáles Alajuela, Poás y Atenas (parcialmente) 

son parte de la conformación de la GAM. 

 De los precarios ubicados en esta provincia en los 3 

cantones antes mencionados, el asentamiento El Erizo se 

encuentra dentro de los 5 más grandes, según el número de 

familias (ver tabla 4) ocupando el segundo lugar en tamaño.

tabla 5: Precarios con mayor número de familias. Provincia de 

alajuela. cantón alajuela.

NOMBRE DEL PRECARIO DISTRITO NÚMERO DE FAMILIAS

El Infiernillo San José 525

El Erizo Desamparados 400

Caro Quintero Río Segundo 180

Laura Chinchilla San José 153

Esperanza N°1 San Isidro 132

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal 2013 – 2023. Municipalidad de Alajuela.

 Dicho asentamiento está conformado por un aproximado 

de 2 000 personas de diferente género y edades; un alto 

porcentaje de familias son extranjeras.

 En cuanto a las condiciones del terreno, es de fuertes 

pendientes y plano en la orilla del río y en la zona de la plaza. Se 

ubica entre la zona de reserva de la Urbanización El Erizo y la 

zona de protección del río.

b.2.3 eScala mIcro
 Cómo ya se mencionó en el apartado de Justificación; 

dentro del curso de Formulación y Gestión de Proyectos, se 

planteó la propuesta de desarrollar la investigación y posterior 

formulación de un proyecto en una comunidad en condiciones 

de marginalidad, previamente seleccionada.

 Ante este panorama, el equipo de estudiantes 

involucrados, decide asumir el proyecto desde una visión de 

trabajo conjunto, participativo y de la mano con la comunidad, 

textualmente: 

“Adentrándonos en el lugar, relacionándonos con 

sus habitantes, compartiendo experiencias de sus 

convivencias diarias, lograremos reconocer aquellas 

carencias y necesidades que nos guiarán a una 

propuesta ideal para la comunidad, que requiere de 

la atención por parte de manos dispuestas a mejorar 

su calidad de vida”. 

 La metodologia de trabajo fue participativa, se hicieron 

talleres, charlas, conversatorios, entrevistas y se plantearon 

diversos ejes temáticos de acción, sobre los cuáles se proyectaron 

actividades específicas que pretendían atender las diversas 

necesidades de la población.

 Después de la fase de validación social con la comunidad, 

se dio por concluida la primera etapa del proceso.
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 En una segunda etapa, se tomó como punto de partida 

el proceso previo de diagnóstico y se procedió a hacer una 

selección de actividades según su factibilidad. Paralelo a esto 

se continuó el acercamiento con las personas de la comunidad 

y se identificaron actores sociales principales dentro de la 

organización comunal; por medio de visitas de campo y 

conversaciones con los vecinos, se “ajustaron” y “afinaron” las 

propuestas a realizar y se comenzó con la gestión del proyecto.

 Inició un nuevo proceso en el que se incorporaron entes 

externos como patrocinadores y colaboradores que ayudaron 

a materializar las propuestas planteadas en el papel; de todo 

este largo proceso de un poco más de un año se extraen las 

siguientes conclusiones generales: 

-  Las actividades “informales” y espontáneas generan 

mayores posibilidades de integración comunal.

- El involucramiento de la comunidad durante todas las 

etapas del proceso, es fundamental para el éxito del mismo.

- La gestión de proyectos en comunidades, tiene como 

base fundamental el aprendizaje colectivo y abierto para el 

diseño y posterior ejecución de intervenciones que atiendan las 

necesidades reales de los habitantes.

- El diálogo continuo, debe acompañar todos los procesos 

de planificación de las actividades a desarrollar, con el fin de 

optimizar resultados.

- El acompañamiento técnico de profesionales en procesos 

participativos va mucho más allá de prácticas asistencialistas. En 

el compromiso y la empatía del equipo de trabajo radica gran 

parte del éxito del proyecto.

- Es primordial eliminar prejuicios antes de incorporarse a 

trabajar con comunidades y se debe aprender a dar la oportunidad 

de demostrar la capacidad de trabajo de sus habitantes.

eStUDIoS De caSo

 

 A nivel internacional se han llevado a cabo proyectos 

similares al que esperamos desarrollar, en los cuales el 

mejoramiento barrial y la participación ciudadana son pilares 

fundamentales.

  A continuación se muestran dos casos significativos de 

algunas experiencias vividas en Latinoamérica, que se asemejan 

a la aplicación del Bono Comunal y que permiten identificar 

algunas implicaciones físicas y sociales de los diferentes procesos 

para observar los posibles aciertos o desaciertos de los mismos.

Proyecto: “regeneración Urbana del cerro Santa ana”

 Santiago de Guayaquil, Ecuador.

 El Plan de Regeneración Urbana incluye la recuperación 

del cerro como parte de la estrategia de recuperación del centro 

b.3
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de la ciudad y como continuidad lógica del proyecto Malecón 

2000, teniendo como objetivo principal según los documentos 

oficiales de la Municipalidad de Guayaquil “contribuir al desarrollo 

auto sustentable de un sector tradicionalmente inseguro y 

precario de la ciudad de Guayaquil, tanto en su condición física 

como social”.

actores

 Comunidad: Los pobladores del Cerro Santa Ana (4,834 

habitantes. Censo, 2001).

financiamiento

 La Municipalidad y aliados estratégicos convocados 

entre otros: Fundación Guayaquil Siglo XXI, Fundación Malecón 

2000, Comunidad del Cerro Santa Ana, Cámara de Comercio de 

Guayaquil, Universidad Casa Grande, Universidad del Pacifico- 

Escuela de Negocios, Escuela Superior Politécnica del Ecuador, 

Oxfam-Ecuador.

acompañamiento social

 La Dirección de Servicios Sociales-DASE da 

acompañamiento enfocado en que los propios pobladores sean 

los gestores de su cambio; se han comenzado a trasladar ciertas 

responsabilidades a cada uno de los pobladores, principalmente 

en el tema de aseo y seguridad.

DatoS Del Proyecto

objetivo

 Recuperar este espacio fundacional de la ciudad (con 

viviendas precarias y sin huellas de sus primeras épocas) aledaño 

al Malecón 2000, transformando una zona altamente peligrosa 

en un punto de interés turístico y generar múltiples puestos de 

trabajo con la participación de los residentes.12

Población beneficiada

 Se cuenta con información censal del año 2001, según la 

cual los pobladores del cerro a esa fecha eran 4,834 habitantes.

 

Descripción del Proyecto Social

 El proyecto social partió bajo un concepto errado, 

más bien asistencialista. Este fue corregido aumentando la 

participación de los habitantes en el diseño de los proyectos y 

mediante su capacitación personal. El proyecto social también 

contempla apoyo hacia la formalización de la propiedad y 

capacitación y facilidades para la apertura de negocios.

Descripción del Proyecto físico, ambiental y ecológico

 Hacia los inicios del proceso de regeneración urbana, nos 

encontramos con un cerro Santa Ana completamente tomado 

por pobladores informales, en un asentamiento con pésimos 

servicios, casi nula infraestructura y hacinamiento creciente. 

Básicamente se contaba con las siguientes condiciones:

12 Banco de Desarrollo de América Latina (s. f.). -Banco de desarrollo de 
América Latina- | CAF Recuperado el 10 de Diciembre del 2015, de http://www.
caf.com
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- Todos poseían electricidad, muchas de las cuales eran 

conexiones clandestinas.

- 38% de la población carecía de alcantarillado.

- 25% de la población no tenía servicio de agua potable

- 42% de la población no poseía servicio telefónico

- Solo el 27% de la infraestructura vial estaba pavimentada, 

y era principalmente el tramo bajo de la escalera central de 

acceso al cerro.13

 Las viviendas en su mayoría se encontraban en estado 

precario. Existían cinco comercios locales. La gente del cerro era 

una población estigmatizada, pues de hecho se pensaba que 

todos era malhechores y gente de mal vivir que no tenía futuro 

y que constituían un peligro para la sociedad.

 Antes del Plan el cerro “no existía como parte de la ciudad”, 

era un problema para ella. Actualmente luego del proceso, las 

cosas han cambiado notablemente, pues no sólo forma parte del 

circuito turístico de la ciudad, sino que se encuentra integrada 

físicamente con el malecón 2000 y el resto de la ciudad. 

cambios ejecutados

 El proyecto físico contempla el mejoramiento de la 

accesibilidad mediante nuevas escaleras y pasajes. Las redes 

de servicios sanitarias se mejoraron y extendieron, así como 

la electrificación del sector. Otra intervención  ha sido el 

13 Banco de Desarrollo de América Latina (s. f.). -Banco de desarrollo de 
América Latina- | CAF Recuperado el 10 de Diciembre del 2015, de http://www.
caf.com

mejoramiento de las fachadas.

 El proyecto físico también  se ocupa del problema de 

los desechos sólidos, logrando la disminución  de vertederos 

clandestinos y mejor manejo de desechos sólidos.

obstáculos encontrados

 En la Fase 1, la Municipalidad o los miembros de la 

misma desde los cargos políticos hasta los técnicos tenían la 

concepción que los habitantes del cerro eran personas de un 

nivel inferior, y que por lo tanto no sabían lo que les convenía; 

estaban convencidos que la solución a sus problemas vendría 

por medio de un Plan de Cambio Físico que principalmente 

higienice su hábitat, y al cual ellos debían responder “sin dudas 

ni murmuraciones” al código de conducta preestablecido por las 

autoridades.

 En esta primera etapa no solo no se consultó a la población 

acerca de la posibilidad de cambiar su entorno urbano y por 

ende su comportamiento en él, sino que ni siquiera se consideró 

que ellos pudieran tener una opinión valedera, es decir ellos 

no fueron un dato para el proceso, simplemente estaban en un 

lugar que según las autoridades debía servir para que los turistas 

visiten y que dada su composición física se pudiese convertir en 

un mirador turístico, y por lo tanto el acceso a este debía ser 

“ordenado y limpio”.
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 El grado de asociación y participación ciudadana es muy 

bajo. Es notoria la falta de organización vecinal; no existen aún 

asociaciones, se mantiene la estructuración en base a clanes. 

Esto complicó mucho el diálogo con las autoridades pues 

estos clanes al tener sus espacios delimitados actuaban en 

concordancia con “un derecho de propiedad del lugar” tratando 

de abortar cualquier intento de intervención a través de actos de 

sabotaje o robo.

 La actuación y nuevas reglas impuestas por la 

municipalidad han significado la pérdida de costumbres 

anteriores, como los juegos del palo encebado, o la vaca loca, 

entre otros. Si bien estos clanes se habían constituido en el lugar 

sí habían ido desarrollando a lo largo del tiempo diversos modos 

de convivencia que permitía la coexistencia a niveles de tensión 

difíciles de entender para los foráneos, pero perfectamente 

explicables para ellos como cohabitantes del lugar.

conclusiones

 El proceso de regeneración urbana de la ciudad de 

Guayaquil es exitoso, ya que, en corto plazo se ha logrado una 

mejora sustancial de sus principales espacios públicos para 

beneplácito de propios y ajenos. No obstante esta mejora ha 

traído como consecuencia la pérdida de algunos modos de 

comportamiento propios de los habitantes de la cuidad quienes 

han debido alterar su vida diaria en aras de la mejora general de 

la ciudad.

 Es interesante ver que no ha existido un fenómeno de 

gentrificación. La mayoría de los pobladores sigue allí, vive 

figura 9: Intervención urbana en Santiago de Guayaquil
Fuente: http:// holeinthed onut.com/2011/11/25/gualaquil-ecuadormalecon-santa-ana/

figura 10: Intervención en ciudadelas, ecuador.
Fuente: http://turismo.guayaquil.gob.ec/es/historia-arte-y-cultura/cerro-santa-ana

9

10
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diariamente con las nuevas reglas impuestas, y muchos tratan 

de sacar provecho del enorme flujo de turistas tratando de 

desarrollar actividades comerciales. Sin embargo el efecto 

“vitrina” sigue existiendo. Se les muestra como “personajes 

folklóricos que han sido incorporados a la sociedad”.

 Se da un privilegio de los visitantes versus los residentes. 

Se considera que este espacio debe ser principalmente para 

visitantes y los residentes deben aprender a comportarse y 

atender a los nuevos usuarios del espacio público.

Indicador de desarrollo y evaluación

Resultados obtenidos según la Municipalidad:

•La autoestima de los habitantes del cerro santa Ana ha 

aumentado.

•En el año 2000 el 55% de los habitantes del cerro se encontraba 

por debajo de la línea de pobreza. Un 17% de la población dejó 

de estar bajo el umbral de pobreza extrema.

•Aumento del Inventario del mobiliario urbano en un 250%

•El número de comercios (75) ha crecido en un 1,500% en 

relación a la actividad antes del proceso de regeneración urbana 

(5 negocios). El número de visitantes es de 20,000 semanales.

•El índice delincuencial ha disminuido en un 70%

•Se ha convertido en zona turística

•Si bien ha habido avances en el desarrollo humano de quienes 

viven allí, no todos han visto mejorada su vivienda y sobre todo 

su modo de vida.

Proyecto: “Programa favela- barrio”

 Río de Janeiro, Brasil.

 La favela es un modo de creación de la ciudad por parte 

de amplios sectores de las clases populares, cuyos bajos ingresos 

no les permiten acceder a los barrios y a las viviendas formales 

pero continúan teniendo las mismas necesidades. La extrema 

desigualdad social y la debilidad de las políticas públicas de 

construcción de vivienda son razones por las cuales tuvieron 

que crear su “ciudad con las manos”.

 A pesar de la irregularidad y provisionalidad de su 

proceso constructivo, de la falta de una planificación previa, 

la falta de servicios urbanos, estos asentamientos ofrecían 

en buena parte lo que se necesita para vivir con una cierta 

confortabilidad: excelente ubicación sobre los montes altos y 

centrales de la ciudad, facilidades de transporte por proximidad 

a las estaciones de tren y de autobuses, proximidad a la oferta de 

empleo, comercio y a las áreas de ocio de los barrios burgueses 

del “llano” o “gente del asfalto”, como denominan los favelados 

a quienes viven en la ciudad formal.

 Ellos comenzaron a presionar al Estado para que se 

involucrara en la solución de sus problemas de títulos de 

propiedad, de infraestructuras y necesidades mínimas, de 

vialidad y servicios básicos, entre otros.
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orígenes

 Durante los años sesenta y setenta, los procesos de 

formación de favelas se enmarcaban en una concepción 

economicista del fenómeno urbano: las migraciones 

demográficas, los desequilibrios regionales y la industrialización.

 Consecuentemente, el desarrollo inmobiliario solo 

era admisible a partir de la lógica del mercado del suelo, de 

la producción de viviendas por un agente promotor y de la 

compra-venta o el alquiler, lo que constituye un proceso formal 

caracterizado por la incapacidad de acceso para una gran parte 

de la población.

 Incluso la propia visión sociológica era capaz de encontrar 

en ello únicamente la verificación de las reglas que producían 

las desigualdades sociales en el espacio urbano, reflejo de las 

desigualdades en la propiedad y en el manejo de los medios de 

producción. Por todo ello, tanto las políticas gubernamentales 

como gran parte de la ideología urbanística dominante solo 

hallaron una solución: la erradicación de las favelas y el realojo 

en zonas más ajustadas a los procesos legales, a través de la 

construcción de viviendas en polígonos, normalmente de 

promoción pública, pero surge el problema de que no había 

inversiones suficientes para trasladar, para finales de los 60, a 

casi 500 000 personas.14

14 Banco de Desarrollo de América Latina (s. f.). -Banco de desarrollo de 
América Latina- | CAF Recuperado el 12 de Diciembre del 2015, de http://www.
caf.com

 Pero lo más importante era que estos nuevos polígonos 

seguían una lógica distinta de aquella que formó las favelas: 

lejanía de los centros urbanos, del empleo, con altísimos costes 

de transporte para una población de bajísimos niveles de 

ingreso; y, además, las relaciones de vecindad y solidaridad se 

difuminaban con la dispersión de los vecinos en los distintos 

polígonos. Muy a menudo el nuevo piso se transformó en un 

bien de consumo y gran parte de sus habitantes o inquilinos lo 

vendieron o traspasaron, volviendo a ocupar nuevas favelas y 

los espacios públicos se deterioraron hasta niveles inadmisibles 

dando paso a conflictos sociales.

consolidación y aceptación del fenómeno

 A mediados de los años 70 las instituciones públicas 

inician un esfuerzo para diagnosticar el problema de una manera 

más sistemática: cuantificar, cualificar, saber condiciones 

sociales, laborales y de movilidad. No todas las favelas tenían el 

mismo nivel de urbanización; algunos asentamientos contaban 

con intervenciones hechas a partir de promesas político-

electorales, una u otra agencia de servicios habían comenzado 

a producir precarias redes de infraestructuras de saneamiento o 

electricidad, etc.

 A inicios de los años 80 había ya una mayor comprensión 

de la dimensión del fenómeno de los asentamientos informales. 

El escenario era de recesión económica y crecimiento migratorio 

/ demográfico; por otro lado, los nuevos sistemas políticos, más 
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democráticos, hacían posible una mayor participación de las 

comunidades de vecinos porque representaban un fuerte capital 

político-electoral.

 A partir del esfuerzo de algunos gobiernos y comunidades 

por iniciar instalaciones de servicio básicos, se instauró un 

proceso denominado de urbanización comunitaria. La idea 

era considerar al habitante de la favela como consumidor con 

derecho a ser atendido por todas las agencias gubernamentales 

de servicios públicos. Para facilitar el proceso de financiación, 

las nuevas redes de esos servicios eran construidas con mano 

de obra de la comunidad, con recursos públicos y técnicas 

reglamentariamente establecidas, con control técnico financiado, 

y con el objetivo de conectar con las redes de los barrios formales 

colindantes.  

 El diálogo abierto gobierno-comunidad ganó sinergia 

política y promovió un conjunto de técnicas y tecnologías 

alternativas para construir y mantener las redes de las 

infraestructuras, desde sistemas de recogida de basuras con 

micro tractores hasta escaleras mecánicas para las áreas en 

pendiente, y otras muchas innovaciones técnicas que ponían en 

cuestión las soluciones normadas de urbanización habituales de 

la ciudad formal.

 El año 1993 representa el punto de inflexión en el proceso 

de transformación de la realidad urbana de las favelas de Rio 

de Janeiro. El nuevo gobierno recién electo apostó por la 

recuperación de la ciudad construida, por la dignificación de sus 

calles y de sus barrios, y lo hizo a través de la formulación de 

dos ambiciosos proyectos: “Rio-Cidade” para la ciudad formal y 

“Favela-Bairro” para la informal.15

la respuesta política: el Programa favela-barrio

 El Programa Favela-Barrio fue una iniciativa municipal, 

para construir toda la infraestructura y los equipamientos de 

servicios públicos necesarios para transformar las favelas en 

barrios formales de la ciudad, respetando el esfuerzo que las 

familias ya habían realizado en la producción de sus casas, 

garantizando la condición de ciudad a esos asentamientos 

populares. 

 No se pensó en actuar solamente en algún aspecto puntual, 

sino abarcando la totalidad de las 608 áreas y la globalidad del 

proceso de adaptación a la ciudad. Sobre esta base se formuló 

una estrategia de intervención físico-urbanística, con la idea 

de que la integración formal favorecería la integración social, 

el proceso de ciudadanía plena de sus habitantes. Para ello, la 

alcaldía consiguió un apoyo financiero del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), préstamo que cubrió el 60% del coste total 

aprobado para el programa, junto con la Unión Europea y de los 

fondos sociales de la Caixa Económica Federal, entre otros.

 La Prefeitura de Rio seleccionó, para la primera etapa, 

quince áreas de favelas de porte mediano, asentamientos entre 

15 Banco de Desarrollo de América Latina (s. f.). -Banco de desarrollo de 
América Latina- | CAF Recuperado el 12 de Diciembre del 2015, de http://www.
caf.com
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500 a 2500 viviendas16 , en las que existía una constatada 

organización social ciudadana. Convocó un concurso público de 

profesionales, organizado con el Instituto de Arquitectos, pero 

tratando de involucrar el máximo de perspectivas profesionales 

en los equipos de trabajo técnico.

 El objetivo del programa se centraba en algunos 

aspectos conceptuales tales como el mantenimiento de las 

viviendas existentes, la complementación o configuración de 

una estructura urbana principal (saneamiento y accesibilidad), 

introducción de valores urbanísticos propios de la ciudad formal, 

como calles, plazas, infraestructuras de servicios públicos y 

sociales, la participación de la comunidad en las diversas etapas 

del programa, y solución de los problemas de riesgo físico-

ambiental, definiendo en su caso, el realojo en el terreno. Este 

programa se desarrolla tan rápido y fue tan beneficioso, que se 

extendió durante seis años beneficiando a 500 000 habitantes 

para 199917.

 Para el 2000 el BID autorizó recursos para un segundo 

contrato porque las favelas ya no eran un fenómeno provisional, 

fruto de un largo proceso histórico y cultural de las comunidades 

pobres. El programa se basó en la colaboración de todos los 

departamentos municipales, estatales y federales (urbanismo, 

medio ambiente, salud, educación primaria, trabajo y renta) que 

16 Banco de Desarrollo de América Latina (s. f.). -Banco de desarrollo de 
América Latina- | CAF Recuperado el 12 de Diciembre del 2015, de http://www.
caf.com
17 Idem anterior.

aplicaron sus propios programas en los nuevos espacios físicos 

construidos; pero, sobre todo, en las sinergias establecidas con 

las asociaciones de vecinos y con sus aportaciones e iniciativas 

sobre los programas. 

 Los aspectos de mayor relevancia tratados en esta 

complejidad urbana (debido a pendientes, ríos, etc.) eran los 

siguientes:

a) Abastecimiento de agua potable

b) Alcantarillado de cloacas conectado a la red pública

c) Drenaje macro y micro

d) Laderas y estabilización

e) Reforestación en áreas desocupadas

f) Límites físicos como método de contención.

g) Sistema viario principal

h) Recolección de basura

i) Energía eléctrica y alumbrado público

j) Equipamientos comunitarios: guardería, deporte, ocio, centro 

comunitarios, etc.

k) Identificación del potencial económico y social existente para 

desarrollo de programas en este ámbito.

l) Regularización y emisión de títulos de propiedad de terrenos

 

 El balance cuantitativo (año 2000) registra los 

siguientes logros: 124 kilómetros de canalización de torrentes 

y de conducciones de aguas de drenaje, 800.000 m² de calles 

pavimentadas, 7.800 farolas de iluminación pública implantadas, 
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58.000 m² de superficie de laderas estabilizadas, 292.000 m de 

alcantarillas para cloacas, y 7100 piezas de mobiliario urbano 

y señalización instaladas. Pero, junto a esta normalización 

infraestructural, hay que destacar 351.000 m² de nuevas áreas 

de ocio, así como que fueron creados 6 centros de informática, 

un centenar de cooperativas de trabajadores locales, 3 áreas 

deportivas de dimensiones olímpicas y 90.000 m² edificados 

para escuelas, guarderías y viviendas para población a realojar 

(que solo precisó 1% del parque total de viviendas de esas 

favelas). 

 Aun cuando estos datos numéricos puedan dejar el lector 

con sensación de fatiga, interesa destacar que todo el programa 

fue realizado por 300 millones de dólares, es decir, el coste 

aproximado de una autopista urbana europea de 50 Km., o de 

uno de los grandes museos de las capitales del primer mundo18. 

éxitos del programa y lecciones aprendidas

 La participación ciudadana fue un factor decisivo en todo 

el proceso y se pudo ver en las definiciones físico-urbanísticas, 

se pone de manifiesto en una curiosa experiencia donde, por 

ejemplo, en la Favela Santa Marta, fue la propia comunidad quien 

escogió el diseño que encontró más acorde con el diagnóstico 

trazado y con las propuestas de urbanización orientadas por la 

Comisión Comunitaria compuesta por representantes de veinte 

entidades representantes de esa favela (asociación de vecinos, 

18 Banco de Desarrollo de América Latina (s. f.). -Banco de desarrollo de 
América Latina- | CAF Recuperado el 12 de Diciembre del 2015, de http://www.
caf.com

club de samba, club deportivo, representantes religiosos, etc.)”.

 Otro factor de éxito ha sido la asociación de vecinos. En 

las áreas donde su liderazgo era más fuerte, más activo y más 

maduro políticamente, con más habilidades para defender sus 

propuestas, éstas han prevalecido ante las autoridades públicas, 

que a su vez están atentas a la idiosincrasia de la sociedad 

carioca. Existe además una gran demostración de tolerancia y 

dimensiones humanas en estos asentamientos.

 Las grandes aglomeraciones (más de 2.500 viviendas, con 

poblaciones de entre 20 y 60.000 vecinos19 ) que el programa 

definió como “Grandes Favelas” constituían un gran desafío; en 

respuesta se diseñó un programa específico y novedoso que 

se convirtió en uno de los logros de Favela-Bairro. El programa 

fue creado especialmente para unas realidades en las que la 

elaboración de un proyecto individual resultaba impensable. La 

preparación de un Plan Director para las Grandes Favelas tuvo 

por objetivo diagnosticar el volumen de trabajos de implantación 

y mantenimiento de equipamientos, el correcto cálculo para el 

abastecimiento de agua, las redes de alcantarillado, drenaje 

pluvial, alumbrado público, colectores de basura.

conclusiones

 Concluyamos subrayando que el reconocimiento del 

derecho de ocupación del suelo y la legalización de la vivienda 

modifica la relación de la población con su entorno físico, de 

19 Idem anterior.
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modo que esta muestra comportamientos más cuidadosos con 

el espacio público y la propia vivienda. La integración en las 

redes de servicios los hace más ciudadanos puesto que antes 

vivían marginados debido a sus condiciones.

 Es probable que el programa esté inacabado y existan 

grandes áreas de la ciudad todavía no atendidas. Sin embargo, 

los problemas de delincuencia y narcotráfico en estas áreas 

muestran, en su reverso positivo, cómo la incorporación de las 

favelas a la ciudad normalizada no solo ha sido una conquista 

social de sus habitantes, sino también una garantía de integración 

social del conjunto de la ciudad. O sea, en palabras del sociólogo 

Fernando Cavallieri de Rio de Janeiro las favelas cariocas pasaron 

a ser “ciudades con ciudadanos” y sus moradores “ciudadanos 

en una ciudad”.

marco teórIco

b.4.1 conStrUccIón SocIal De la DeSIGUalDaD 
en coSta rIca

 Costa Rica posee, dentro de los países de Latinoamérica, 

uno de los niveles de desigualdad más bajos desde los inicios 

de su historia, siendo así, para finales del siglo XIX el concepto 

de desigualdad ni siquiera estaba concebido dentro de la 

sociedad costarricense20 , la pobreza estaba concebida como 

una condición social natural de la nación. 
20 Sojo, C. (2010). Igualiticos San José: Master Litho: PNUD.

 La noción de desigualdad y exclusión social ha sido 

tratada a través de los años y se  refiere a la misma como 

un conjunto de procesos que contribuyen a aumentar la 

vulnerabilidad de ciertos grupos sociales frente a factores 

de riesgo que pueden llevarlos a una situación de pobreza 

y vulnerabilidad social. El concepto de desigualdad social 

incluye al menos tres dimensiones: económica, en términos de 

privación material y acceso a mercados y bienes y servicios que 

garanticen la satisfacción de las necesidades básicas; política e 

institucional, en cuanto a carencia de derechos civiles y políticos 

que garanticen el reconocimiento y la participación ciudadana 

y sociocultural, referida al desconocimiento y ausencia de 

reconocimiento de las identidades y particularidades de género, 

generacionales, étnicas, religiosas, sexuales y de preferencias 

diversas de las personas y grupos sociales (Sojo, 2000).

 Las desigualdades territoriales se ven reflejadas en la 

segregación urbana, dado que los barrios pobres tienen servicios 

pobres y accesos restringidos. Esta situación se manifiesta 

en escuelas de mala calidad, ambientes hacinados, mayor 

exposición a la violencia, menos oferta de empleos, servicios 

más deficientes de salud y menores posibilidades para el 

desarrollo de capital social. Asimismo, se encuentran diferencias 

significativas a nivel regional y dentro de las mismas regiones 

en materia de distribución y acceso a bienes y servicios básicos, 

empleo formal, distribución del ingreso e índices de bienestar 

humano.

b.4



39M O M E N T O  B

 El concepto de desigualdad en las oportunidades para la 

población costarricense se comenzó a desarrollar a inicios siglo 

XX y se extiende hasta la constitución de la Segunda República 

(1949), época en la cual se da el “descubrimiento” de la pobreza, 

actualmente dicho concepto es más y más claro entre los 

estratos de la población y va en aumento.  

 Con base en un solo indicador de desigualdad de los 

ingresos familiares, el coeficiente de Gini21, alrededor de 2010 

la desigualdad en Costa Rica fue la más baja de la región 

latinoamericana junto con Uruguay, Argentina, Perú y El 

Salvador22.

  Costa Rica muestra que a través de los años se vuelve un 

país más desigual, acercándose más a los índices de los demás 

países latinoamericanos.

tabla 6: índice de Gini para costa rica entre los años 2010 a 

2013

año 2010 2011 2012 2013

índice de Gini 0,481 0,486 0,486 0,492
Fuente: Datos  del Banco Mundial.

 Los componentes asociados al desarrollo en 
21 El coeficiente Gini mide la inequidad de la distribución del ingreso 
dentro de un país. Este varía de cero, lo que indica equidad perfecta, donde cada 
hogar recibe exactamente lo mismo, a uno, lo que implica inequidad absoluta, 
donde un hogar concentra todo el ingreso de un país. Latinoamérica es la región 
más desigual del mundo, con un coeficiente Gini de alrededor 0,5, en contraste 
con un 0,3, típico de los países ricos (Arias, 2004).
22 Tomado de: www.bancomundial.org

infraestructura, telecomunicaciones y acceso a la educación son 

de vital impacto en el incremento o disminución de una brecha 

social en los países latinoamericanos. Las sociedades más 

desiguales son aquellas donde estas condiciones son alcanzadas 

por unos pocos, esto por ende, genera una ruptura entre los que 

ganan más dinero y quieren un entorno adecuado a su estilo 

de vida, negando a quienes no tienen un igual acceso a estas 

oportunidades, ya sea social y físicamente. Esta situación a su 

vez condiciona la cohesión social y la participación en el proceso 

de toma de decisiones.

 

 Para entender mejor el fenómeno de la desigualdad en 

el que está inmersa la sociedad costarricense es pertinente 

abordarlo desde dos conceptos esenciales: la igualdad imaginada 

y la desigualdad construida, siendo ambas producto de cada 

sociedad.

b.4.1.1 IGUalDaD ImaGInaDa

 El concepto de igualdad manejado por la sociedad 

costarricense hasta finales del siglo XIX se basaba en tres 

fundamentos principales, consideraciones claramente falsas 

pero que se defendían como verdaderas y se encontraba más 

fácil aceptarlas que enfrentar la realidad. 

 La primera es que los originarios, los nativos americanos 

que se encontraban en el territorio nacional al momento de la 

llegada de los españoles eran pocos; la segunda es que todos 
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los que llegaron eran blancos, se deja de lado los inmigrantes de 

ascendencia afro que arribaron al Caribe costarricense y demás 

pobladores que llegaron de diferentes latitudes americanas; y la 

tercera es que no hubo, entre razas, mestizaje. El costarricense 

desde estas épocas quiere sentirse una raza blanca “pura”, al 

homogenizar este pensamiento se cae en una falsa igualdad.

 El sentimiento de horizontalidad es una capa que trata de 

cubrir las diferencias sociales evidentes. No disminuye de forma 

alguna las diferencias sociales colectivas o individuales, no está 

ni cerca de eso, lo único que intenta es camuflarlas como una 

representación unánime de los habitantes del país. No permite que el 

que tenga mucho resalte ni el que tenga poco. “Enaltece la humildad 

de los poderosos y el emprendimiento de los desposeídos”23.  

b.4.1.2 la DeSIGUalDaD conStrUIDa

 La implementación de políticas públicas y prácticas sociales 

que tratan de mejorar la calidad de vida de las clases sociales más 

bajas, buscando una equiparación con las demás clases, han surgido 

por la búsqueda de una equidad en la sociedad, o por aspirar a 

esta, más que por la conciencia de la desigualdad en sí.

 La sociedad costarricense ha sido, desde sus inicios, desigual 

en prácticamente todos los aspectos posibles, étnica, económica y 

políticamente. Pero este anhelo de igualdad llevó a la creación de 

políticas y acciones sociales que apuestan a la integración social 

real asociado a un discurso igualitario que persiste con cada época 

23 Sojo, C. (2010). Igualiticos San José: Master Litho: PNUD.

de la historia costarricense.

 Este ideal igualitario se vio comprometido con la 

estructuración de una economía que se volvía cada vez más 

compleja, por lo que la cuestión social pasó de ser una sola 

afirmación a luchas organizadas constantes con el fin de hacer 

evidente la desigualdad social, establecer acciones al respecto y 

darle solución. 

 Las desigualdades sociales condujeron eventualmente a la 

desigualdad en el acceso a la vivienda y el terreno donde establecerse. 

Territorialmente se pueden definir dos espacios diferentes donde se 

da el desarrollo humano: el espacio integrador, en el que conviven 

personas de distinta condición social que comparten ciertos 

bienes públicos aunque sus condiciones de vida sean también muy 

diferentes. El otro es el del hábitat segregado, el espacio en donde 

las clases sociales no se mezclan, lugares de vivienda que se niegan 

unos a otros formando mundos completamente separados.

 En nuestros entornos urbanos pueden definirse hoy dos 

tipos de sociedad: una emergente, otra tradicional. La sociedad 

emergente vive en espacios segregados; la sociedad tradicional 

en espacios integradores. El espacio social emergente se da 

en los asentamientos urbanos que crecen espontáneamente y 

en hacinamiento debido a la falta de tierra donde construir. Una 

comunidad tradicional es aquella que se desarrolla a base de 

condominios residenciales cerrados, que niegan su contexto y 

establece separaciones en la distribución espacial del territorio.

 En los asentamientos urbanos actuales, ya sea formales o 
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informales, se generan zonas de uso comunal, que pueden funcionar 

o no como espacios sociales integradores entre sus habitantes. 

En ellos conviven diferentes personas, por lo tanto son espacios 

heterogéneos. La vinculación vecinal existe en dichas áreas en la 

medida en que estas inviten al mismo a quedarse y compartir. Un 

espacio sin vida va a generar un espacio en desuso. 

 El tratamiento de estos espacios como potenciadores de 

áreas de uso común, donde sus habitantes se sientan arraigados y 

sientan un deseo de pertenencia por sus barrios es un paso hacia 

la equivalencia en las sociedades, tal vez no económicamente, pero 

si en el acceso a espacios de calidad que mejoren la convivencia 

social y la calidad de vida.

b.4.2 aPorteS DeSDe la PSIcoloGía 

b.4.2.1 PSIcoloGía ambIental

 Nace entre 1950 y 1960, su foco de investigación  son 

las características físicas del entorno donde se produce el 

comportamiento humano24 . 

 

 La psicología como ciencia, tradicionalmente se ha interesado 

en las interacciones que suceden entre el comportamiento del 

individuo y el ambiente pero de una manera muy general; sin embargo 

este nuevo apartado de la psicología yace en la recién descubierta 

importancia de la dimensión físico espacial del ambiente, como 

parte influyente en las acciones humanas, las experiencias intra e 
24 (CHURCHMAN, 2002). Traducción propia.

interpersonales, experiencias colectivas y presentes en todos los 

estratos sociales.

 Saegert & Winkel, 1990; citados por Mirilia Bonnes y Marino 

Bonaiuto en el texto: “Environmental Psychology: From Spatial-

Physical Environment”  afirman que podríamos sintetizar las 

principales características que respaldan el fundamento teórico de 

la psicología ambiental en 5 enunciados:

1.  El individuo en su ambiente, representa la unidad de análisis.

2. Ambas, individuo y ambiente se definen y transforman una a la 

otra con el paso del tiempo como partes de un todo unitario.

3. Estabilidad y cambio, coexisten continuamente.

4. La dirección del cambio, es emergente; no preestablecida.

5. Los cambios que ocurren en un nivel, afectan a los otros niveles, 

creando nuevas configuraciones en el ambiente del individuo.

 Señalan también los autores, que este programa se trata de 

un programa teórico ideal pero que aún existen grandes retos para 

llevarlo a la práctica. 

 En asociación con la arquitectura, los mismos autores 

mencionan la importancia de adoptar desde las fases iniciales 

de planeamiento y diseño, una perspectiva inclusiva en miras de 

acercarse a una comprensión más realista del espacio y de las 

necesidades de los individuos cuyo comportamiento puede verse 

distorsionado dependiendo de las condiciones ambientales. 

 Mirilia Bonnes y Marino Bonaiuto aseguran, que la psicología 

ambiental ha tenido un desarrollo importante en los últimos 30 

años, siguiendo estas líneas:
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1. Atención a las características físico- espaciales del ambiente en 

las cuales el comportamiento toma lugar.

2. Adopción de métodos variados de investigación

3. Orientación dirigida a resolver problemas de alta relevancia social

4. Orientación interdisciplinaria de la investigación

 Tomando en cuenta esos 4 pilares de la investigación y con 

el paso de los años, esta rama de la psicología ha hecho énfasis en 

el reiterado resultado de que la vegetación es un factor importante 

a la hora de reducir el estrés ambiental. 

 El estrés ambiental, se define como: “una reacción de 

la persona ante una situación concreta en la que se presenta un 

conjunto de variables ambientales cuya disposición e intensidad 

hace que sean percibidas como aversivas para la persona” (Sergi 

Valera, Enric Pol y Tomeu Vidal, sf)25.  Los asentamientos informales, 

se ven constantemente expuestos a sentimientos de marginalización 

y rechazo, además del hacinamiento que ya por sí mismo genera 

inconformidad por la falta de espacio y libertad individual, por lo 

que hay elevadas sensaciones de estrés ambiental. 

 Yannick Joye, en su artículo: “Lecciones de psicología 

ambiental en Arquitectura. El Caso de la Arquitectura Biofílica” 

dice que la principal conclusión de su estudio es que las formas 

geométricas y organizativas de la arquitectura, inspiradas en las 

formas de la naturaleza son sumamente valiosas para las emociones 

humanas y el funcionamiento cognitivo. Además menciona que 

los elementos naturales como el agua o la vegetación inciden 

directamente en la reducción del estrés del individuo, lo que 

25 Tomado de: http://www.ub.edu/psicologia_ambiental/uni4/4810.htm

confirma la importancia de mantener un ambiente positivo de 

la mano con la naturaleza para mejorar la calidad de vida de las 

personas.

 Toda esta información acerca de la relación entre el 

individuo y el ambiente, puede ser aplicada en contextos varios: 

“el comportamiento que se produce en un solo lugar, estaría fuera 

de lugar en otros lugares. Esta especificidad del comportamiento 

en un lugar es el hecho fundamental de la psicología ambiental” 

(Russell & Ward, 1982, p. 652). Es por esto que se vuelve necesario 

aplicar esta información en contextos urbanizados barriales, que 

constituyen nuestro objeto de estudio.

 El Dr. Mauricio Leandro Rojas en su informe: Ambiente, 

Conducta y Sostenibilidad. Estado de la Cuestión sobre el tema de 

Psicología Ambiental (2011), dice al respecto:

 La realidad de que actualmente más de la 

mitad de los seres humanos vivimos en ambientes 

urbanos, ha mantenido el interés de los investigadores 

por los efectos de distintas condiciones del entorno 

urbanizado en la conducta humana y, sobre todo, en los 

niveles de estrés ambiental que se incrementan cuando 

las personas pierden control sobre las condiciones de 

dicho entorno, o no pueden aumentar el nivel de control 

actual sobre tales condiciones. (p. 12)
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 Los asentamientos informales, se convierten en el vivo 

ejemplo de esa pérdida de control. Al convivir en un ambiente 

hacinado, sin la posibilidad de aislarse de una serie de invasiones 

visuales, acústicas, espaciales o sociales se aumenta el nivel de 

estrés ambiental y por ende los niveles de insatisfacción.

 El paradigma adaptativo, es el que respalda teóricamente la 

afirmación de que cambiando las condiciones medio ambientales, 

es posible generar un cambio en el comportamiento de las personas 

y como consecuencia mejorar su calidad de vida. 

 Sobre el tema, Leandro (2011) menciona: “Bajo el paradigma 

adaptativo, las funciones de percepción y cogniciones acerca del 

entorno tienen el objetivo inmediato de reducir estrés a través 

de la adaptación activa a dicho entorno…la principal ventaja del 

paradigma adaptativo es su cercanía con las actividades cotidianas 

de individuos concretos.” 

 Es importante tomar en cuenta que todos estos análisis no 

pueden aislarse, por el contrario deben contemplar la complejidad 

de variables dinámicas que condicionan el ambiente. Estudiar las 

características físico espaciales de un lugar, que permiten visualizar 

la interacción individuo-ambiente es el punto de partida, pero debe 

complementarse con análisis socio culturales, socio económicos y 

socio históricos para que adquiera un mayor valor.

 Cuando se toma la decisión de intervenir en un asentamiento 

humano, es indispensable la estrategia. En el caso de El Erizo, 

habitan alrededor de 400 familias; para poder incidir y tener un 

mayor alcance, el ideal es buscar los puntos comunes para que 

haya un mayor impacto en el menor tiempo posible, y ¿qué mejor 

expresión de comunidad que el espacio público?

 Principalmente en América Latina, la densificación y el 

repoblamiento en zonas urbanas ha provocado la privatización del 

espacio público; cada vez son más las plazas y parques infantiles 

que terminan siendo condenados a un candado, limitando su uso 

para unos pocos en periodos limitados de tiempo.

 Y es que no sólo son los parques, también las aceras, los 

accesos, las esquinas son esos pequeños ejercicios de ciudadanía 

e identidad colectiva materializados en infraestructura; que poco 

a poco están tendiendo a desaparecer menospreciando la valiosa 

oportunidad que representan como manifestaciones de comunidad.

 La ciudad debe por tanto, guardar la escala que definen sus 

habitantes, de darles a estos la sensación de “bien-estar”, es decir, 

la posibilidad de sentirse a la altura de su entorno, pertenecientes y 

propietarios a la vez. (Leandro, 2011).

 A manera de resumen, la psicología ambiental representa 

una oportunidad para realizar una investigación más completa 

que permita abarcar casi la totalidad de los componentes que 

afectan el entorno y a su vez, al individuo. Los espacios públicos 

y la vegetación son puntos clave para realizar una intervención 

orientada a mejorar la calidad de vida de las personas involucradas.
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b.4.2.2 PSIcoloGía SocIal comUnItarIa

 Es una disciplina científica, desarrollada en América 

Latina que:

(…) se propone entender e influir, desde y con las 

comunidades, ámbitos, situaciones y procesos 

psicosociales vinculados con la calidad de vida de 

grupos en situación de inequidad y precariedad, para 

que adquieran o refuercen capacidades y destrezas 

que les faciliten cogestionar recursos garantes de 

condiciones de vida dignas, conforme lo estipulan 

los valores de la democracia. (Wiesenfeld, 2011, p. 

101).

 Dentro de sus principales objetivos, se encuentra el 

fortalecimiento de las comunidades, a través de estímulos que les 

permitan reconocer sus potencialidades individuales y comunes 

de manera que ellos mismos sean los cogestores de cambios 

positivos para sí mismos y sus comunidades, orientados hacia 

una mejor calidad de vida.

 La participación ciudadana y los procesos comunitarios, 

constituyen algunos de los métodos principales para lograr tales 

objetivos; además de la reflexión crítica de las condiciones en 

que se desarrollan y la habituación a ellas, que con el optimismo 

y la seguridad del recurso humano existente (que son ellos 

mismos) tienen muchas posibilidades de ser transformadas.

 Podríamos decir entonces, que la psicología social 

comunitaria representa un excelente complemento a la 

psicología ambiental; pues la primera se enfoca en el desarrollo 

social de las comunidades y la segunda en la consolidación 

de ese desarrollo a través de componentes físicos visibles que 

generan empoderamiento, confianza y sentido de pertenencia, 

todos estos valores indispensables para construir mejoras en la 

calidad de vida.

b.4.2.3  PSIcoloGía ambIental comUnItarIa 

 Con el paso del tiempo y la conciencia de que es necesario 

fusionar diversos saberes para alcanzar un mayor impacto en 

estudios y proyectos que se deseen emprender; han nacido 

nuevos conceptos como la “Psicología Ambiental Comunitaria” 

que fusiona la Psicología Ambiental (PA) y la Psicología Social 

Comunitaria (PSC).

Wiesenfeld y Sánchez, lo explican: 

La integración de la PA y la PSC, en lo que llamamos 

Psicología Ambiental Comunitaria (Wiesenfeld, 

1994, 2001), refiere a una PA que aspira entender y 

contribuir a resolver problemas inherentes al binomio 

persona-ambiente en escenarios de pobreza y a una 

PSC que vincula los requerimientos comunitarios 

y los problemas ambientales asociados a tales 

escenarios. (p. 227)
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 De este nuevo concepto, se pueden inferir una serie de 

indicadores que permitirían evaluar las calidades (no sólo físicas, 

sino también a nivel emocional) de los espacios que habitamos 

y eventualmente transformarlos o potenciarlos para mejorar 

nuestra calidad de vida. 

 En zonas urbanizadas, en los llamados asentamientos 

informales es donde tiene mayor potencial este tipo de 

investigación e intervención debido a que generalmente se 

ubican en zonas de alta vulnerabilidad ambiental, con mayor 

propensión a desastres naturales, hacinamiento y mínimas 

condiciones de salud ambiental. 

 Al respecto, Wiesenfeld y Sánchez (2012) mencionan 

que “La concentración de estos sectores en zonas vulnerables, 

acentúa su problemática ambiental y residencial, co-implicándose 

y complejizándose con problemáticas psicosociales individuales 

y colectivas, que encuentran en la participación y otros procesos 

comunitarios, una alternativa para su superación.

 La participación ciudadana ha ganado popularidad en los 

últimos años, especialmente en América Latina donde la pobreza 

y la desigualdad crecen cada vez más. Su popularidad se debe 

en gran medida a que representa una estrategia de influencia de 

la gente en las políticas públicas del Estado, principalmente de 

sectores marginales de la población. 

 

 No es posible alcanzar las deseables metas de una 

sociedad, ciudad o comunidad justa, bella, creativa, ecológica, 

etc. sin pensar necesariamente en una adecuada calidad de vida 

para todas las personas involucradas en el proceso. (Leandro, 

2011).

b.4.3  ProDUccIón SocIal Del HábItat - reDeS 
De trabaJo

b.4.3.1 ¿QUé entenDemoS Por ProDUccIón SocIal 
Del HábItat?

 El término de Producción Social del Hábitat surge en 

la década de los setenta26  en América Latina para referirse 

a procesos colectivos de construcción y mejoramiento de 

vivienda y del entorno en los cuales se combinaban diversos 

factores: la autoconstrucción, el mejoramiento de la comunidad, 

el planeamiento e implementación organizada, la ayuda mutua, 

la socialización de la responsabilidad, la toma de decisiones 

democrática y la acción política. Estas iniciativas fueron 

implementadas por comunidades de bajos ingresos y en riesgo 

social pues representaban al grupo social más urgido por una 

mejora en su contexto de informalidad y falta de infraestructura, 

tanto habitacional como comunal.

 Aunque oficialmente el concepto de Producción Social 

del Hábitat no está establecido aún el arquitecto mexicano 

26 Foro Iberoamericano y del Caribe sobre Mejores Prácticas (2006), “Pro-
ducción Social del Hábitat en América Latina y el Caribe”.
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Enrique Ortiz la describe como:

“...procesos generadores de espacios 

habitables, componentes urbanos y 

viviendas que se realizan bajo el control de 

autoproductores y otros agentes sociales que 

operan sin fines de lucro.”27

 

 En este sentido, cuando se habla de producción social 

se está refiriendo a los procesos de organización colectivos que 

buscan mejorar el hábitat y se relaciona directamente con la 

organización de personas y su actuar colectivo, se trata de la 

acción por y para la gente, donde prima la comunidad y no la 

individualidad en la construcción del hábitat.

 

27 Ortiz, E. (2011). El camino posible: Producción Social del Hábitat en 
América Latina Montevideo: Editorial Trilce. PP 34.

 El esquema anterior describe algunos condicionantes 

para el diseño de cualquier objeto arquitectónico en nuestro 

contexto. Las necesidades de la gente se consideran como 

una suposición del proyectista o en base a datos estadísticos 

que realmente no dicen nada sobre las demandas reales de la 

comunidad. Con esta situación el proyectista y la realidad se ven 

cada vez más distanciados. El arquitecto uruguayo R. Muttoni 

reflexiona acerca de la creación de esa distancia entre proyectista 

y usuario desde los tiempos de la formación universitaria, cuando 

en la enseñanza de proyectos:

“se adoptan posiciones en las que (…) el interlocutor 

es alguien que sabe más que uno de arquitectura. 

Así se genera una forma de relación endogámica 

en la que el arquitecto hace arquitectura para otros 

arquitectos, se educa de esa manera y no tiene […] 

los canales que lo vinculen con la población […]”28. 

 La solución urbano-arquitectónica habitualmente 

ofrecida por los técnicos sólo abarca ciertos aspectos de la 

problemática, produce objetos y analiza los problemas del 

hábitat como algo estático e invariable. Se debe intentar ofrecer 

propuestas integrales, que produzcan procesos dinámicos en los 

que participen todos los actores implicados en la producción del 

28 En palabras del pensador alemán Günther Anders “Ante profesores 
universitarios que escriben libros para otros profesores universitarios, nuestra 
sorpresa no debería ser menor que ante un panadero que solo cociese pan para 
otros panaderos”. (Livingston, R. 2000)

figura 11: esquema 

de factores que 

influyen en 

el diseño de un objeto 

arquitectónico.
Fuente: Elaboración propia 

basado en información 

del Foro Iberoamericano y 

del Caribe sobre Mejores 

Prácticas del 2006.
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hábitat para lograr un desarrollo urbano sostenible, ya que este 

sector es el más afectado por la falta de espacios saludables.

 Siendo así la Producción Social del Hábitat es un trabajo 

en conjunto que abarca todos los aspectos involucrados en el 

diseño. Donde los habitantes se convierten en productores de 

su propio hábitat en base a una participación real y responsable 

como los principales beneficiados o afectados por el trabajo que 

se realice en su contexto inmediato. Esta forma de producción del 

hábitat requiere de una respuesta y verdadero involucramiento 

de las instituciones y poderes públicos que posibilite políticas 

flexibles, instrumentos adecuados, apoyo técnico, social y 

financiero. 

b.4.3.2 DefInIcIón De comPonenteS

 Para comprender a cabalidad el concepto de Producción 

Social del Hábitat cabe definir cada de uno de los conceptos que 

lo componen dentro de nuestro marco de estudio.

Producción:

 El concepto de producción está normalmente relacionado, 

dentro del contexto urbano, con intervenciones físicas en el 

espacio público o privado. Se pueden establecer dos sectores 

de acción:

- En espacios privados: Se genera por la producción de 

vivienda y todo lo que incluye mejoras y renovaciones de las 

mismas.

- En áreas públicas: Abarca la provisión del hábitat 

físico, lo que incluye todas las formas de servicios básicos 

y de infraestructura colectiva básica (agua, saneamiento, 

alcantarillado, electricidad, carreteras, etc.) y de infraestructuras 

productivas (mercados, transportes, sistema de comunicación, 

sistema financiero, etc.).

 Mientras la auto-construcción y el mejoramiento de las 

viviendas, acciones generalmente colectivas en los asentamientos 

precarios, movilizan y enseñan la capacidad de organización de 

los habitantes de los asentamientos informales, la provisión de 

los servicios colectivos no es conseguida de forma satisfactoria, 

a pesar de su importancia, por implicar grandes inversiones 

financieras y capacidad técnica y entonces es considerada una 

responsabilidad de los poderes públicos.

Social:

 El concepto social se basa en el reconocimiento 

de los derechos humanos colectivos y la responsabilidad 

colectiva buscando promover la integración, organización y el 

fortalecimiento comunitario.

 El elemento social aparece, en el contexto de Producción 

Social del Hábitat, relacionado con el fenómeno de la ayuda 

mutua y de las iniciativas participativas. Sin el sentimiento de 

comunidad y colaboración adoptado por los habitantes de 

alguna comunidad es imposible generar un ambiente social 

óptimo.
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Hábitat:

 “El hábitat lo podríamos entender como un concepto 

que abarca tanto la vivienda o interioridad, como el entorno o 

exterioridad, distinguiendo, aunque en la práctica son irreductibles, 

un componente físico instrumental y otro histórico social; con 

ello, enfatizamos que más allá del sentido de ocupación física 

de un territorio, el Hábitat es un referente simbólico imaginario 

de la existencia humana en el que intervienen las dimensiones 

esenciales de la sociedad: política, económico-social, estético 

cultural, y medio-ambiental; la noción de hábitat articula las 

diferencias entre las evaluaciones instrumentales y las sociales, 

sin omitir sus diferencias, pero manteniendo su inseparabilidad”29 

 Esta publicación basa el concepto de hábitat en tres 

perspectivas: 

- El hábitat como tierra, entorno y ambiente productivo. 

- El hábitat como el medio constituido por servicios 

básicos e infraestructuras socio-económicas. 

- El hábitat desde el punto de vista de la gestión y 

reglamentación a través de los derechos e instituciones políticas, 

sociales, culturales y económicas.

 Las tres visiones están ligadas y complementan el 

entorno donde se trabaja con las comunidades dentro de un 

proceso participativo de producción social.

29 Fabio Giraldo, Jorge Torres, Hábitat y Desarrollo Humano, Cuadernos 
PNUD – UN-Habitat, Investigaciones sobre desarrollo humano.
Octubre de 2004. Pág. 40-42

 De todo lo anterior citado se pueden extraer cuatro áreas 

o aspectos en los cuales la Producción Social del Hábitat tiene 

relevancia: el hábitat físico, el entorno productivo, la ciudadanía 

responsable y el desarrollo urbano sostenible. Entendiéndose 

cada una para efectos de la Producción Social del Hábitat:

 Hábitat físico: Acceso a una producción y mejoramiento 

progresivo de la vivienda, servicios sociales e infraestructuras 

colectivas básicas.

 entorno productivo: Acceso a información y redes de 

apoyo para una vivencia productiva, su viabilidad requiere la 

existencia de infraestructuras productivas que sostengan la 

generación de empleo e ingresos y la sostenibilidad económica 

(mercados, transportes).

 ciudadanía responsable: Acceso y apoyo a la 

participación y presencia en la vida política y pública, su ejercicio 

requiere el acceso libre y comprometido con los centros de 

poder de decisión fundamentado en el entendimiento común de 

derechos y responsabilidades cívicas.

 Desarrollo urbano sostenible: Encuadramiento 

estratégico a un desarrollo programado de la ciudad 

fundamentado en recursos accesibles y renovables (naturales, 

humanos, sociales, financieros y técnicos), por un lado, y en la 

socialización de la responsabilidad entre todos los ciudadanos y 

en la difusión de prácticas ecológicas y sociopolíticas benéficas 

por otro30. 

30 Foro Iberoamericano y del Caribe sobre Mejores Prácticas (2006). Pro-
ducción Social del Hábitat en América Latina y el Caribe.
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 Todos estos componentes afectan positivamente y 

aportan grandes cualidades a una buena producción de un 

hábitat. Igualmente dichos componentes se pueden dividir en 

dos necesidades que presenta cada comunidad: las necesidades 

tangibles y las necesidades  intangibles. 

 

 Muchas veces las necesidades intangibles son las más 

difíciles de identificar porque no se presentan a simple vista 

pero la mayoría de casos son las de mayor importancia dentro 

de un proceso de construcción participativa del hábitat. Todos 

los actores involucrados deben saber reconocer y atacar estas 

necesidades para que el proceso tenga éxito.

b.4.3.3 loS actoreS

 Por lo general en los procesos de producción del 

hábitat están involucrados dos sectores: los ciudadanos y las 

autoridades públicas. Estos dos bandos están representados 

por diferentes actores que desarrollan sus actividades a distintos 

niveles (proyectos, programas y políticas) y con distintas 

amplitudes (localmente, nacionalmente). Dichos entes actores 

los agruparemos en cuatro grupos: Organizaciones comunitarias, 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), Autoridades 

Locales  y Nacionales.

 Los distintos actores pueden desarrollar sus actividades 

como organizadores, ejecutores, facilitadores y/o gestores. 

 Organizadores: individuos o grupos que dan origen y 

promueven las iniciativas. Dicho actor será la misma comunidad 

que quiere una mejora en su hábitat o un ente especializado que 

propone a la comunidad una mejora en su entorno.

 ejecutores: Autoridad u organización que implementa o 

ejecuta el programa o proyecto.

 facilitadores: Organizaciones que ocupan la posición de 

árbitro entre los demás grupos. Se necesita que la comunidad 

figura 12: componentes de la Producción Social del Hábitat
Fuente: Elaboración propia basado en información del Foro Iberoamericano y del 

Caribe sobre Mejores Prácticas del 2006.

figura 13: necesidades tangibles e intangibles en la PSH
Fuente: Elaboración propia basado en información del Foro Iberoamericano y del Caribe sobre 

Mejores Prácticas del 2006.
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esté involucrada para que aporte mejoras funcionado desde este 

accionar.

 Gestores: Organizaciones no gubernamentales nacionales 

o internacionales que movilizan recursos para la implementación 

de las iniciativas.

 Para que un proceso basado en la Producción Social 

del Hábitat tenga éxito desde su inicio los diferentes actores 

deben asumir sus roles, desde la comunidad hasta los entes 

gubernamentales involucrados y estar anuentes a participar en 

cada etapa del proceso. 

b.4.4 enfoQUe InterDIScIPlInarIo 

¿Qué es la interdisciplinariedad?

 Para comprender el concepto de interdisciplinariedad 

hay que comenzar por entender la palabra en sí, el prefijo 

“inter” que antecede a la palabra significa: entre, es decir, 

entre-disciplinas, esto nos acerca a la comprensión del término, 

la interdisciplinariedad busca generar una relación entre las 

disciplinas evitando que se generen saberes aislados. Nace 

como reacción contra la especialización, la cual se presenta en la 

actualidad como una forma de alienación mental e incorpora los 

resultados de las diversas disciplinas, comparando y analizando 

y, finalmente, integrándolas.

b.4.4.1 DIScIPlInarIeDaD

 Para lograr comprender a fondo el fenómeno se debe 

tener claro los conceptos que componen el mismo, la disciplina 

y la disciplinariedad. 

 Borrero C.A. es quien da un tratamiento en forma más 

precisa a los conceptos anteriores, aplicados a los saberes 

dentro de la academia, dice:

“Disciplina: Rama de las ciencias o simplemente 

ciencia, sólo que la palabra disciplina conlleva el 

sentido de entrenamiento o rigor adoptados para la 

enseñanza de una ciencia.

Disciplinariedad: Exploración realizada en un 

conjunto homogéneo, con el fin de producir 

conocimientos nuevos que, o hacen obsoletos 

los anteriores, o los prolongan para hacerlos más 

completos.”(pag. 3-4)

b.5.4.2 tIPoS De DIScIPlInarIeDaD

 

    Existen diferentes tipos de disciplinariedad, se presenta 

el siguiente cuadro para tener una comprensión y a la vez 

comparación entre los mismos:
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tabla 7: visión esquemática de los tipos de disciplinariedad.

mUltIDIScIPlInarIeDaD:

Conjunto de disciplinas que se proponen simultáneamente 

pero sin hacer aparecer explícitamente las relaciones que 

pueden existir entre ellas.

PlUrIDIScIPlInarIeDaD:

Yuxtaposición de disciplinas diversas que se sitúan 

generalmente en el mismo nivel jerárquico y agrupadas de 

manera que se subrayen las relaciones que existen entre 

ellas.

DIScIPlInarIeDaD crUzaDa:

Axiomática de una sola disciplina impuesta a otras 

disciplinas al mismo nivel jerárquico, lo que crea una rígida 

polarización de las disciplinas sobre la axiomática propia 

de una disciplina.

InterDIScIPlInarIeDaD:

Axiomática común a un grupo de disciplinas conexas, 

definida a nivel o subnivel jerárquico inmediatamente 

superior, lo que introduce una noción de finalidad. 

tranSDIScIPlInarIeDaD:

Coordinación de todas las disciplinas del sistema de 

enseñanza! innovación, sobre la base de una axiomática 

general introducida a todos los niveles a partir del nivel de 

los objetivos. 

Fuente: Tamayo y tamayo, M. (s. f.). La interdisciplinariedad Cali, Colombia: Feriva.

b.4.4.3 InterDIScIPlInarIeDaD metoDolóGIca

 Existen diferentes tipos de interdisciplinariedad; la 

metodológica, por su enfoque, es la que se adapta a nuestro 

trabajo y a la aplicación diferentes disciplinas en nuestra área de 

estudio.  Se presenta cuando el punto de partida o convergencia 

entre varias disciplinas es el método de trabajo, el cual facilita la 

interpretación de la realidad. La investigación interdisciplinaria a 

partir del método unifica criterios  reúne lo que en las disciplinas 

aparece disperso.

 La interdisciplinariedad se considera como un proceso 

dinámico que busca proyectarse, con base en la integración de 

varias disciplinas, para la búsqueda de soluciones a problemas 

de investigación, por lo cual excluye la verticalidad de las 

investigaciones como proceso investigativo. 

 Constituye un proceso dinámico en la forma de ver, 

acercarse, conocer y tratar un problema, desde el punto de vista 

de integración disciplinar, hace desaparecer el Yo profesional 

en la integración disciplinar, lo que da como resultado el Yo 

colectivo o Yo interdisciplinario.

Sistema interdisciplinario

 La interdisciplinariedad como sistema dinámico posee 

los siguientes elementos:
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figura 14: Sistema de interdisciplinariedad.

Fuente: Tamayo y tamayo, M. (s. f.).  

La interdisciplinariedad  Cali, Colombia: Feriva.

Insumos:

 Representan la realidad con todos sus fenómenos. 

Estos se presentan al investigador generando un fenómeno de 

investigación, el cual requiere alternativas de solución por parte 

de las diversas disciplinas, para lo cual se conforma un grupo 

multidisciplinario, de donde parte el proceso interdisciplinario.

estatismo grupal:

 La reunión de distintos saberes, ya sean técnicos o no, al 

inicio va a generar una estática en cuanto a la participación de 

cada uno dentro del proceso y lo que puede aportar al mismo. 

Cada parte continúa en su Yo profesional y con la angustia de que 

el grupo o una disciplina exija responsabilidad o conocimientos 

que no se está en capacidad de ofrecer; lo cual aumenta el 

desconcierto en los miembros del grupo o disciplina y aumenta, 

por tanto, el estatismo grupal.

Juego relacional:

 Esta es una etapa de acercamiento y en este punto es 

donde se inicia la integración disciplinaria y de conocimientos; la 

presentación personal de las diferentes partes y el intercambio 

de expectativas crea el micro-clima que facilitará las relaciones 

entre los miembros del grupo que más tarde se constituirá en 

interdisciplinario.

Juego de decisión:

 Etapa en la cual las disciplinas discuten y deciden los 
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diferentes aspectos del problema, a partir de su propio punto 

de vista, a fin de buscar elementos comunes que permitirán el 

trabajo interdisciplinario.

Juego dinámico:

 Cada disciplina aporta ideas y planteamientos sobre 

los diferentes aspectos del problema. El aporte individual y la 

traducción del problema a los diferentes lenguajes técnicos, 

permiten una valoración conjunta con base en el respeto 

mutuo de los conocimientos y actitudes de las diversas partes, 

lo cual permitirá la comprensión del problema definitivo, 

clarificando los diversos factores en los que se identifican y 

en los que se diferencian. Esta confrontación es clave para la 

interdisciplinariedad.

Juego dinámico-relacional:

 A partir de la confrontación de la etapa anterior se 

elaborarán los factores de diferencia, lo cual hará surgir una 

nueva situación en la que habrá convergencia en los factores a 

tratar.

Juego dinámico, relacional y situacional:

 Esta etapa crea una nueva situación que plantea 

alternativas de solución, donde el grupo elimina el Yo profesional 

y se identifica como Yo interdisciplinario, produciendo como 

resultado un equilibrio dinámico en las decisiones.

 La nueva identidad hace que el grupo sea uno, con un 

único objetivo y los medios e instrumentos responden a la 

metodología adecuada para la solución del problema.

Producto:

 Se presenta a partir del logro del objetivo, el cual trae 

como consecuencia directa, la solución al problema y como 

consecuencia indirecta el equipo interdisciplinario.

nueva expectativa:

 Una vez tratado el problema, el equipo interdisciplinario 

crea una nueva expectativa como insumo y respuesta 

a la interdisciplinariedad, lo cual permite que el sistema 

interdisciplinario comience en una nueva investigación.

b.4.5 arQUItectUra, InterDIScIPlIna e 
IntervencIón Urbana

 La arquitectura en sí misma es una rama interdisciplinaria, 

estando siempre asociada a las humanidades, las artes y las 

ciencias. Todo depende de a cuál de las tres se le quiera dar más 

importancia pero la arquitectura participa de las tres.

 Se afirma que es un vínculo de interdisciplinariedad y no 

de multidisciplina entre cada una de las ramas por la siguiente 

razón: en el año de 1970 se celebró un seminario sobre la 

Interdisciplinariedad de las universidades, en la Universidad de 

Niza en Francia, organizado por el Centro para la Investigación 

e Innovación de la Enseñanza (CERI) y el Ministerio Francés 
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de Educación, el tema básico de esta reunión fue el dejar 

definida la “interdisciplina”. El resultado fue publicado en el 

libro “Interdisciplinariedad, problemas de la enseñanza y de la 

Investigación en las Universidades”31. 

 En lo que se refiere al carácter disciplinario de la 

Arquitectura, se cita lo siguiente: 

“Es la Arquitectura una ciencia que debe ir 

acompañada de otros muchos conocimientos y 

estudios, merced a los cuales juzga de las obras de 

todas las artes que con ella se relacionan. Esta ciencia 

se adquiere por la práctica y por la teoría”(Aguirre, 

2008)

 

 De esta manera comienza el primer libro del arquitecto 

romano Marco Vitruvio en su escrito “Los Diez Libros de 

Arquitectura” donde apunta que todo aquel que quiera llamarse 

arquitecto debe:

 “…estudiar Gramática; tener aptitudes para el Dibujo; 

conocer la Geometría; no estar ayuno de óptica; ser 

instruido en Aritmética y versado en Historia; haber 

oído con aprovechamiento a los filósofos; tener 

conocimientos de Música; no ignorar la Medicina, 

unir los conocimientos de la Jurisprudencia a los de 

la Astrología y movimientos de los astros”.(Aguirre, 

2008)

31 Aguirre, J. (s. f.). Arquitectura y humanidades Recuperado el 13 de 
Enero del 2016, de http://www.architecthum.edu.mx/Architecthumtemp/ayhuno/
Aguirre.htm

 No es una preocupación reciente la solución de fenómenos 

en conjunto con diferentes saberes. La Escuela de Arquitectura 

de la Universidad de Costa Rica, en el año 2013, celebró un 

Seminario Iberoamericano de Interdisciplina en diseño Urbano, 

donde conferencistas de distintas áreas exponen la importancia 

del trabajo conjunto en la resolución de problemas que le 

conciernen, supuestamente, sólo a la arquitectura y el éxito de 

desarrollar proyectos de una forma interdisciplinaria.  

figura 15: Seminario Iberoamericano de Interdisciplina en 

Diseño Urbano

Fuente: http://interdisciplina2013.blogspot.com/

 El ejercicio de la arquitectura no puede verse como un 
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elemento aislado, si generamos soluciones a fenómenos que 

nos rodean sin tomar en consideración todos los componentes 

en los que se encuentra inmerso se van a generar respuesta a 

medias que no contemplan la totalidad de los factores a resolver. 

 La parte social en la generación de una propuesta de 

carácter participativo es fundamental para el éxito de la misma, al 

igual que la parte ambiental, legislativa, antropológica, ingenieril 

y demás ramas que tienen cabida en cualquier intervención 

urbana para asegurar su éxito a largo plazo.

b.4.6  artIcUlacIón Urbana

 Durante años, se ha apostado por la reglamentación 

urbana como método de planificación incuestionable; sin 

embargo, con el paso del tiempo se ha demostrado que sus 

resultados no son los deseables y por el contrario han puesto en 

detrimento la calidad de la ciudad.

“Hemos sabido por mucho tiempo dos cosas 

acerca de los reglamentos de uso de la tierra. 

Uno de ellos es que los requisitos de un lote y 

otros aspectos de “zonificación excluyente”, han 

conducido a la segregación racial y económica. 

La otra es que el uso de la tierra y las restricciones 

de los códigos de construcción, limitan la 

construcción de vivienda, conducen a un aumento 

de costos, y profundizan la desigualdad en los 

centros urbanos.” (Florida, 2016)

 Costa Rica no escapa a ese fenómeno. Cada vez es 

más frecuente encontrar grandes desarrollos inmobiliarios 

destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de cierta 

clase económica; una práctica absolutamente excluyente que 

tiene sus manifestaciones evidentes en la ciudad.

 Alrededor de estos condominios- burbuja, empiezan a 

crecer una serie de comercios para abastecer las necesidades 

de los habitantes de dichos espacios, el problema es que son 

servicios que no son accesibles para un alto porcentaje de la 

población, y esto hace que se segreguen estratos sociales, 

rasgos culturales y se fomente una “convivencia” de egoísmos, 

rechazo y marginalización. 

 Se pierde de vista que todos pertenecemos a un mismo 

país, a un mismo continente, a un mismo planeta y que por 

ende, cualquier situación que afecte al otro, también traerá 

consecuencias sobre mí. 

 Es a partir de esta inquietud que empieza a surgir e 

concepto de articulación urbana, como respuesta a dicha 

segregación. Busca encontrar ciertos lineamientos que permitan 

difuminar los bordes duros que limitan el intercambio, como lo 

menciona Viviana Colautti en su artículo: La articulación como 

estrategia proyectual, se trata de fomentar “… nuevos espacios 

de intercambio y producción que pongan en valor los recursos 

y saberes locales a favor de las dinámicas colectivas del barrio y 
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su paisaje.”

 

 Entra aquí otro concepto asociado, el paisaje; esa 

construcción hecha a partir de la percepción colectiva e 

individual de quienes la integran, un fenómeno social que es 

susceptible a cambios y transformaciones constantes, tanto 

a nivel de desarrollo positivo como de segregación y que se 

manifiesta en la trama urbana mediante tejidos sociales y físicos.

 Ignasi Solá, en Presente y futuros, la arquitectura en 

las ciudades (citado por Colautti) se refiere a la dinámica de 

las ciudades: “La evolución de las ciudades, son procesos con 

una gran autonomía, en los que la directriz principal procede 

del interior del propio proceso más que de exigencias o 

restricciones establecidas por el entorno previamente existente.” 

Y es que una vez más, hay que enfatizar que las restricciones no 

necesariamente son la respuesta para atender las necesidades 

de vivienda y crecimiento urbano que debemos enfrentar.

 El caso de los asentamientos informales es una de las 

más claras manifestaciones al respecto. Son heterogéneos, 

impulsados únicamente por la necesidad, y marginados del 

resto de la ciudad. En el caso específico del asentamiento del 

Erizo, esta segregación es generada por un grupo de vecinos 

que habitan en los alrededores. 

 Manifiestan sentir inseguridad pues en muchas ocasiones, 

se dan en los medios de comunicación una serie de noticias 

alarmistas acerca de casos asociados a drogas y violencia en 

la zona. Por otra parte, al estar algunos ranchos ubicados en 

el margen del río, debilitan las bases que dan soporte a una 

urbanización colindante llamada “El Erizo 1” por lo que existen 

fuertes desacuerdos entre la permanencia o ausencia del 

asentamiento.

 Como caso anecdótico pero que aporta experiencia en el 

tema, al realizar la intervención antes mencionadas enmarcada 

en el curso de gestión de proyectos, hubieron comentarios 

positivos de los vecinos que vivían alrededor. Incluso un medio 

de periodismo digital informal, hizo una nota acerca del cambio 

de imagen que estaba ocurriendo asentamiento, reconociendo 

la organización vecinal para hacerlo.

 Es importante ser conscientes de lo complejo que un 

proceso de articulación puede ser, no sólo se trata de hacer una 

articulación física de dos ambientes para integrarlos en un solo 

paisaje, también amerita una serie de intervenciones sociales e 

incluso de políticas estatales para hacer una articulación efectiva.

 Al igual que la ciudad, la articulación puede medirse en 

diversas escalas; y dependiendo de estas serán sus resultados. 

“Los grados de articulación se miden en el tiempo y en el impacto 

que esta se proyecta”, apunta Colautti. 
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  En el caso específico de investigación que se 

desarrolla en este documento; y visualizando la articulación 

como una serie de  capas, cada vez más profundas y poderosas 

se esperaría lograr retirar esa primera capa de marginalización 

y empezar a articular no sólo barrios, sino también grupos 

humanos y culturales. Todo ser humano, tiene habilidades para 

ofrecer.

 Sin caer en absolutos, se podrían mencionar algunas 

estrategias de articulación urbana sugeridas por Viviana Colautti, 

Magíster en Diseño Arquitectónico y Urbano de la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de 

Córdoba.

1. Articulaciones lineales o trenzas urbanas: carácter conectivo.

2. Articulaciones focales o urdimbres urbanas: carácter 

abarcativo.

3. Articulaciones nodales o bisagras urbanas: carácter potencial.

 En el caso del Erizo, tomando en cuenta la escala del 

proyecto de investigación y los alcances, se estaría trabajando 

una articulación focal o urdimbre urbana. Esta estrategia se lleva 

a cabo en lo micro. Son articulaciones porosas y permeables que 

pretenden unir los tejidos.

figura 16: estrategias de articulación urbana

Fuente: Colautti, V. (s. f.). La articulación como estrategia proyectual. Nuevas fronteras 

urbanas. Manuscrito no publicado.

b.4.7 SínteSIS eStratéGIca Para la ProPUeSta 
De renovacIón Urbana 

 El ideal, es que cualquier propuesta de renovación urbana 

apunte hacia su continuidad en el tiempo. Un esfuerzo colectivo, 

debería tener el mayor y más profundo impacto posible. 

 Desde esta óptica es necesario señalar, puntualmente, 

cuáles serían algunas posibles estrategias a integrar dentro de 

la propuesta de renovación, que tome en cuenta la articulación, 

el enfoque interdisciplinar y la complejidad como pilares 

fundamentales.
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• Uso mixto del suelo. Vivienda, espacio público, 

servicios, producción, equipamiento, redes, 

transporte público.

• Re-densificación de la población.

• Renovación de áreas deterioradas. 

• Recuperación de áreas verdes y márgenes de los 

ríos como borde suave e integrador y como estrategia 

de disminución de la contaminación ambiental.

• Potenciación de espacios públicos como 

generadores de convivencia y mejoramiento del 

hábitat.

• Mirada multidireccional, no sólo enfocarse en 

una parte del problema sino en sus relaciones y 

complejidad.

• Evidenciar la segregación actual existente, y 

evidenciar las posibilidades de articulación entre los 

grupos humanos que cohabitan la zona.

• Visión holística de los campos que intervienen 

en respuesta a los fenómenos presentes en los 

asentamientos urbanos.

• Estudiar los diferentes problemas de un entorno 

y dar soluciones puntuales en diferentes disciplinas 

para luego tratar un sólo componente que las articule.

• Promover la horizontalidad en los procesos y en la 

aplicación de los diferentes saberes.
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DISeÑo metoDolóGIco

c.1.1 la PartIcIPacIón como eJe PrIncIPal De 
la ProDUccIón SocIal Del HábItat

 Entender y adoptar la Producción Social del Hábitat 

significa, por tanto, reconocer la importancia de la implicación 

del usuario en las decisiones relacionadas a la conformación 

de su entorno habitable. La participación del usuario desde 

el campo de la arquitectura es de gran relevancia desde dos 

puntos:

 - Desde la emergencia de una nueva generación de 

derechos sociales, que incluyen el derecho a la participación del 

ciudadano en las decisiones que le afectan.

 - Desde la exigencia de sostenibilidad, que requiere 

incorporar a los pobladores como sujetos del cambio social para 

garantizar la continuidad de las directrices asumidas.

 Es por esta razón que es importante entender que un 

proceso participativo exitoso varía su estrategia tomando en 

cuenta diversos factores que afectan su desarrollo, ya sea según 

el grupo poblacional con el que se trabaje, la zona geográfica, la 

cantidad de habitantes,    historiales de participación dentro de 

la misma comunidad, entre muchos otros elementos.

 Muchos son los paradigmas que giran en torno a los 

procesos participativos y ponen en duda su efectividad en la 

construcción del hábitat. Estos “mitos”  frenan la participación 

ciudadana en procesos de diseño conjunto.

figura 17: algunos mitos comunes que giran en torno al diseño 

participativo.

Fuente: Enet, Mariana (2008) “Herramientas para pensar y crear en colectivo: en programas 

intersectoriales de hábitat”. Buenos Aires: Ciencia y Tecnología para el Desarrollo - CYTED, 

1era edición. Elaboración propia.

C.1
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 Los 10 mitos expuestos en la figura 17 son hechos que 

pueden o no presentarse en las comunidades donde se vaya a 

desarrollar un proceso participativo y cada uno puede llegar a 

ser muy real si se aplican procesos que no son los adecuados 

para ese público en específico.

 Para el caso de la presente investigación el punto 2 

es el más crítico debido a los antecedentes conocidos de la 

comunidad. Hay poco entusiasmo en formar parte de las juntas 

vecinales que se organizan, si bien asisten a las convocatorias, se 

prefiere delegar el mando en los pocos que muestran interés en 

comprometerse como representantes vecinales.

 La participación “a medias” o por compromiso no es la 

que se busca en un proceso participativo exitoso, por el contrario, 

estas son lás que entorpecen y generan procesos con resultados 

“receta”.

 Es por esto que para este proceso específico es vital 

comprender la diferencia entre la participación de algunos versus 

la participación activa de todos en una construcción colectiva. 

 Es muy común confundir muchas veces el concepto de 

participación donde se cree que todos tienen que participar 

en las decisiones de todo. Es fundamental que todos estén 

informados de todas las decisiones que se toman en el camino, 

pero no necesariamente todos tienen que participar activamente 

en todos los procesos. Esto convertiría a la participación en 

una acción poco eficiente. Pueden existir representantes que 

estén presentes en la toma de decisiones, como grupos focales 

de acción, y que luego sean comunicadores entre los demás 

miembros de la comunidad para así asegurar que todas las 

opiniones sean escuchadas.

 Los procesos participativos no son estáticos, son 

estrategias construidas a base de opiniones entre diferentes 

actores con diferentes visiones e intereses. Las decisiones 

masivas no implican todos a la vez, implica estrategia, articulación 

y proceso evolutivo en el logro de objetivos consensuados.

 El éxito de la participación en la toma de decisiones 

que afectan a determinado grupo de personas requiere gran 

compromiso de todas las partes involucradas para que inicien 

y culminen con éxito, para que sean procesos únicos y con 

resultados que superen las expectativas para mejorar el entorno 

de las comunidades más vulnerabilizadas.

 “La participación no es solamente 

tener voluntad de participar, también 

hay que saber cómo hacerlo.” 

      Enet, Mariana (2008)
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c.1.2 momentoS Del ProceSo metolóGIco

c.1.2.1 etaPaS De la InveStIGacIón

 La investigación a desarrollar en este proceso es del 

tipo naturalista, la que consiste en recopilar información de 

determinados eventos según estos ocurren en su ambiente 

“natural” sin que haya un control del ambiente ni de las variables 

a tratar, esta falta de control permite tener una idea clara de 

como las cosas ocurren en la realidad. Como investigador se 

debe observar, ya sea participando o no, sin que esto altere 

el curso normal de determiando ambiente. Se refuerza así la 

investigación de tipo participativa, donde el conocimiento se 

adquiere de manera holística y las interpretaciones encontradas 

se basan en las experiencias de los participantes y de la relación 

con su contexto.

 Se divide la estructura de la investigación en cinco 

momentos a desarrollar, desde la fase de recopilación hasta la 

etapa de propuesta.
 
c.1.2.2 momento a

 Definición de problemática

 El trabajo realizado en el curso de Formulación y Gestión 

de Proyectos II genera un vínculo previo con la comunidad y 

sustenta la elección y realización del proyecto. Se evidencia 

en este trabajo la falta de infraestructura pública y precarias 

condiciones en las que vive la comunidad de El Erizo. Al tener 

clara la problemática que se quiere atacar se pueden establecer 

los alcances que va a tener el proceso de investigación.

Actividades:

 - Búsqueda de información en trabajo realizado en el 

Curso de Formulación y Gestión de Proyectos II.

 - Procesamiento de datos.

 recopilación de datos e información

 Teniendo clara la problemática se procede a una parte de 

consulta, sistematización y análisis de datos que justifiquen la 

elección del tema  permitiendo establecer los alcances esperados 

con el proceso de investigación.

Actividades:

 - Búsqueda bibliográfica.

 - Búsqueda de información en internet.

 - Procesamiento de datos.

c.1.2.3 momento b

 revisión de normativas vigentes

 Se investigan las normativas vigentes en los marcos 

político, institucional y legal que inciden en el proyecto y generan 

una propuesta viable.

 análisis de datos e información

 En base a la información generada en el desarrollo de la 

porblemática se elabora el planteamiento teórico que refuerce 
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la propuesta, basado en la Psicología Social Comunitaria, la 

Producción Social Comunitaria y los procesos participativos 

como procesos de empoderamiento comunal y expresión 

cuidadana.

 Se exponen estudios de caso sobre diseño participativo 

en diferentes latitudes de América Latina, con contextos similares 

para comparar sus procesos y resultados. 

Actividades: 

 - Consulta al INVU, MIVAH y BANHVI.

 - Consulta a Gobierno Local.

 - Búsqueda de información en medios de comunicación.

 - Búsqueda de fuentes bibliográficas.

 - Análisis de estudios de caso.

c.1.2.4 momento c

 acercamiento a la comunidad 

 Es indispensable el acercamiento a la comunidad con el 

fin de exponer los intereses del proyecto y hacerles conocer la 

importancia de su participación dentro de todo el proceso de 

investigación.

 Este acercamiento es vital para motivar a los miembros 

comunales a ser parte de todo el proceso y demostrarles que 

si se trabaja en conjunto se obtendrán resultados beneficiosos 

para todos los involucrados, si bien es un proceso de resultados 

a largo plazo deben ver el valor de los procesos colaborativos 

para el desarrollo de proyectos comunales.

Actividades:

 - Consulta a líderes comunales por espacios para 

desarrollar talleres y conversatorios en torno al Bono Comunal.

 objetivo de participación

 Es necesario definir cuál es la meta de participación que 

se espera con esta metodología de diseño participativo. En este 

caso se busca una participación de pequeños grupos focales 

por sobre una participación a gran escala. Para esto es necesario 

defininir los actores que se espera coloboren en los diferentes 

talleres a realizar así como el alcance, a nivel de sectores dentro 

de la comunidad, en la coloboración de las personas que de una 

u otra manera se verán afectadas con el proyecto.

Actividades:

 - Definir el objetivo y nivel de la participación.

 - Indentificar a los actores participantes.

 Planeamiento y ejecución de métodos participativos

 Se procede a definir los métodos participativos a 

implementar dentro de la propuesta. Esta fase consta de la 

programación de cada taller o conversatorio a llevar a cabo 

definiendo las metas diarias que se quieran alcanzar con cada 

actividad.
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 Luego de fijar cada meta, se genera un cronograma con 

las fechas tentativas y una agenda detallada de las actividades 

a desarrollas en cada taller. En la definición de cada taller se 

debe establecer los criterios y el nivel de participación de los 

involucrados, así como la fase en la que deben entrar a ser 

partícipes del proceso.

Actividades:

 - Identificación de personas involucradas.

 - Programación detallada de cada evento a desarrollar.

 - Definición de métodos de participación.

 - Descripción de recursos necesarios para la ejecución de 

los talleres.

 estrategias de convocatoria

 Es necesario realizar convocatorias que animen a las 

personas a acercarse a los talleres a realizar por lo que se debe 

ser muy claro en cuanto a fechas, lugares y horas donde se 

llevarán a cabo los eventos.

 Se cuenta con la página de Facebook de “Trayectos El 

Erizo” para generar una comunicación directa con los miembros 

de la comunidad por lo que es una herramienta de convocatoria 

de fácil y difusión masiva.

Actividades:

 - Coordinación con Junta de Vecinos.

 - Publicación de convocatorias en página de Facebook 

“Trayectos El Erizo”. 

 aplicación de métodos participativos

 Luego de haber programado los talleres a realizar se 

llevan  a cabo cuatro mecanismos de consulta comunal que 

aborden los temas de información, historia, problemáticas y 

necesidades para los vecinos de la zona.

 Dichos talleres se desglosan de la siguiente manera:

- Conversatorio 1: ¿Qué es un bono comunal? Una 

construcción de todos.

- Taller en comunidad 1: Reconstrucción histórica de la 

comunidad.

- Taller en comunidad 2: Identificación de principales 

problemáticas y necesidades de la comunidad. Mapeo Colectivo.

 Se suma así un muestreo a realizar, donde se hagan 

partícipes vecinos de todas las zonas de la comunidad: 

- Muestreo en comunidad: Identificación de principales 

problemáticas y necesidades de la comunidad. Definición de 

pautas para orientar la propuesta.

Actividades:

 - Evidencia fotográfica de la situación en El Erizo.

 - Consulta con los vecinos.

 - Mapeos de análisis y síntesis.

 - Análisis de datos cualitativos.

 - Definir pautas y aportes para el diseño.
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 análisis de datos y productos obtenidos

 Luego de realizados los talleres participativos y los 

muestreos respectivos, se procede a hacer un análisis de los datos 

obtenidos para verificar que se haya cumplido con los objetivos, 

en cuánto a nivel de participación y de metas esperadas con 

cada actividad.

 Toda la información generada en esta fase será de vital 

importancia para el diseño del plan maestro a desarrollar en 

el momento D para que todos los aportes de los vecinos sean 

tomados en cuenta y se genere una propuesta en conjunto con 

soluciones reales.

Actividades:

 - Ordenar información obtenida.

 - Procesar y analizar información.

 - Generar conclusiones de las actividades realizadas.

 mapeos y análisis técnicos

 Se realiza una recopilación de datos físico-espaciales tales 

como cercanía de centros urbanos, acceso a servicios públicos y 

aspectos naturales como de topografía, hidrología, escorrentía, 

estado actual de las viviendas y demás aspectos relacionados 

con la parte física que se consideren de importancia para la zona 

de estudio. Igualmente recopilación de datos socio-económicos, 

desde la cantidad de familias, hasta un desglose por género, 

edad y ocupación.

 Se procesa la información obtenida del análisis técnico 

y se generan conclusiones que complementen el proceso 

participativo para generar las pautas globales del momento C 

que dan pie para el diseño del plan estratégico de renovación 

urbana.

c.1.2.5 momento D

 adecuación de aportes de proceso participativo

 Se realiza una evaluación de las conclusiones generadas 

en el momento C que apuntan hacia el mejoramiento de vías y 

nivel de acceso a servicios públicos básico, como el agua, la luz 

y alcantarillado.  

 A partir de estas conclusiones se generan las pautas 

principales que responden a las necesidades, en su mayoría 

expuestas por los vecinos de la comunidad,  para generar una  

propuesta de plan estratégico a desarrollar en el marco del Bono 

Comunal. 

Actividades:

 - Identificación de conclusiones generadas momento C.

 - Generación de pautas de diseño.

 Desarrollo de plan estratégico

 Se procede a la aplicación de las pautas y estrategias 

adquiridas en los momentos previos con el objetivo de generar 

un plan estratégico de renovación urbana.
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 Esta fase busca conjugar toda la información generada 

hasta este momento, desde el proceso participativo hasta el 

análisis técnico para diseñar un plan estratégico que evidencie el 

protagonismo del ciudadano dentro del espacio que habita y su 

importancia en la toma de decisiones.

 Se genera así una estrategia de implementación, en 

diferentes pasos según su prioridad dentro del proceso, para 

poder desarrollar un proyecto viable para ser considerado dentro 

del marco del Bono Comunal.

Actividades:

 - Desarrollo de pautas.

 - Definición de mejoras a llevar a cabo.

 - Organización cronológica de pasos a seguir para llevar a 

cabo el plan estratégico.

 - Consulta con profesionales en arquitectura y sociología.

 - Presentación del plan a vecinos de la comunidad.
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ProceSo 
PartIcIPatIvo

análISIS 
t é c n I c o
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ProceSo PartIcIPatIvo

c.2.1 IntroDUccIón
 La metodología de diseño participativo como mecanismo 

para desarrollar propuestas de carácter arquitectónico y 

urbanístico va más allá de ser sólo una herramienta de consulta 

popular sobre determinado tema o problemática que afectan a 

los habitantes de cierta comunidad, éste requiere involucramiento 

real y constante de los implicados en el proyecto, tanto de 

gobiernos locales, como asociaciones comunales y cualquier 

persona que se vea afectada de una u otra manera  por el 

proceso.

 El éxito del diseño en colaboración radica en la 

transparencia y buena comunicación durante  el proceso 

de construcción de la propuesta, en una constante validación 

con los miembros involucrados para que el producto final sea 

aprobado por todas las partes y haya un sentimiento de ser 

parte dentro de la totalidad del proceso.

c.2.2 coorDInacIón General
 Con el contacto previo establecido con don Juan 

López, actual presidente de la Junta de Vecinos, se establece 

la comunicación con él para informar el interés de realizar el 

Proyecto Final de Graduación en la comunidad de El Erizo a 

lo cual se muestra anuente y se fija la primer fecha para una 

reunión con la Junta de Vecinos.

c.2.2.1 converSatorIo 1

 Durante la semana se preparó el material con el que 

se desarrollaría el mismo y se les presentó en forma impresa 

y la agenda del mismo (Ver anexo 2). Se acordó llevar a cabo 

2 talleres y una vez con las fechas establecidas se realiza una 

convocatoria a través de un panfleto que es publicado en la 

página de Facebook de Trayectos el Erizo.

c.2.2.2 taller 1

 Durante la semana se desarrolló la agenda (Ver anexo 

3) y se elaboró y publicó en la página de Facebook un panfleto 

convocando al taller (Ver anexo 4). Se buscó información sobre 

cómo desarrollar líneas del tiempo participativas y se prepara 

los materiales de acuerdo a la información para llevar a cabo el 

taller.

c.2.2.3 taller 2

 La semana previa se desarrolló la agenda (Ver anexo 5) y 

se compartió en Facebook fotografías del Taller en Comunidad 1 

y se prepararon mapas que se presentaron de manera impresa a 

cada participante el día del taller.

c.2.2.4 conSUlta 1

 Durante la semana se desarrollaron preguntas y un mapa 

de problemas y necesidades que se presentaron de  manera 

impresa (Ver anexo 6) a diferentes  miembros de la comunidad.

C.2
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c.2.3 converSatorIo 1: 
¿qué eS un bono coMunaL? una conSTrucción 
De ToDoS

 El primer conversatorio se llevó a cabo el domingo 24 de 

abril. Se contó con la presencia de los 6 miembros de la Junta 

Comunal. Se llevó a cabo de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

 meta Del Día:

 

 Dar a conocer lo que es un Bono Comunal y las ventajas 

del mismo, así como los requisitos y el procedimiento a seguir 

para llevar a cabo dicho proyecto. 

 

 PrIncIPaleS InQUIetUDeS a reSolver:

 ¿Alguno ha escuchado sobre el Bono Comunal?

 ¿Están dispuestos a trabajar en conjunto para presentar 

una propuesta?

 

 

c.2.3.1 DeScrIPcIón Del taller

 Se presentó el equipo de trabajo a la Junta de Vecinos 

así como las intenciones de llevar a cabo el Proyecto Final 

de Graducación en la comunidad y de la importancia de la 

participacipon comunitaria dentro del proceso.

 

 Se les presentó un afiche donde se explica el proceso 

para optar por un Bono Comunal, desde los requisitos previos 

hasta el compromiso posterior de la comunidad de velar por el 

buen mantenimiento de la infraestructura que se les proporcione 

( Ver Anexo 7). 

 Había un desconocimiento total sobre lo que es un 

Bono Comunal, por lo que se constestaron muchas dudas para 

generar una comunicación clara sobre los alcances del proyecto 

y el  involucramiento real de la comunidad dentro del proceso.

 De igual manera se les presentó un cronograma donde 

se presentan los conversatorios y talleres a llevar a cabo y el 

tiempo tentativo necesario para que todo el proceso se lleve a 

cabo, tanto de talleres como el proceso de diseño y validación 

del mismo por la comunidad. (Ver Anexo 8).
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c.2.4 taller 1: 
“conSTruyaMoS: reconSTrucción HiSTórica 
De La coMuniDaD”

 El primer taller se llevó a cabo el domingo 8 de mayo 

del 2016. Se contó con la participación de 4 miembros de la 

comunidad. Se llevó a cabo de 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

 meta Del Día:

 El objetivo del  taller era establecer momentos clave en la 

formación y consolidación de la comunidad. 

 PrIncIPaleS InQUIetUDeS a reSolver:

 ¿Recuerdan algún hecho importante, que haya sucedido 

en esta comunidad? ¿Recuerdan el año en que pasó?

 ¿Quiénes fueron los primeros pobladores del Erizo? 

 ¿Cómo nació el nombre? 

 ¿Ha crecido mucho? ¿Cuántas familias eran al principio?

 ¿Cómo llegamos acá?

 ¿Qué cosas han cambiado, desde que llegamos hasta 

ahora? 

 ¿Han escuchado historias que hayan contado sus abuelos 

o personas mayores cercanas? ¿Cuáles? 

 ¿Qué hechos importantes les gustaría que ocurrieran en 

los próximos años?

c.2.4.1 DeScrIPcIón Del taller

 Se elaboró un afiche para invitar a las personas de la 

comunidad a participar del evento, el cual se publicó por redes 

sociales para que alcanzara la mayor cantidad de personas. (Ver 

Anexo 4).

 Se recibió a los participantes al taller y se procedió a 

explicar el mecanismo del mismo. Se repartieron cartulinas 

de colores a los participantes así como marcadores para que 

cada quien identificara hechos importantes en la historia de la 

comunidad según el tiempo de residir en la zona.

 Cuando todos habían escrito los eventos que consideran 

importantes se procedió a organizarlos cronológicamente. Se 

definieron varios puntos clave dentro de la historia del poblado 

para faciltar esta tarea, como su fundación, la llegada de la luz, 

la conformación de la primer Junta Comunal, entre otros que 

fueron determinantes en la construcción de lo que es hoy El 

Erizo. 

 El taller cerró con una pregunta muy simple y ambiciosa a 

la vez, “¿Qué hechos importantes les gustaría que ocurrieran en 

los próximos años?”. La mayoría de las respuestas se enfocaban 

en convertir a la comunidad en un lugar seguro para todos y 

combatir las drogas por medio del deporte y la recreación, tanto 

para niños como para adultos.
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c.2.4.2 análISIS De reSUltaDoS

 Cada uno de los participantes fijó su línea del tiempo en 

base a sus experiencias personales y como se ha modificado 

su forma de vida dentro de la comunidad con los diferentes 

cambios físicos que se han generado.

 La tenencia de redes de agua potable marca un hito en 

su historia ya que el hecho de no tener que trasladarse hasta el 

río a desarrollar sus actividades de limpieza y poder llevarlos a 

cabo en su propio lugar de habitación les da un sentimiento de 

estabilidad y pertenecia al lugar.

 

 La llegada de la luz fue un evento importante en el 

imaginario comunitario, primeramente porque su llegada se da a 

inicios de los años 90 pero el acceso de medidores por vivienda 

se llega a dar a inicios de los 2000, casi 20 años después de la 

fundación de la comunidad, y este evento se toma como una 

forma de apropiación del espacio en el que han habitado durante 

muchos años.

 Como la comunidad cuenta con muy malos accesos, 

tanto peatonales como vehiculares, un hecho de gran relevancia 

para ellos fue el bloqueo por medio de una tapia que los vecinos 

del barrio del INVU Las Cañas construyeron, deshabilitando así 

el mejor acceso para ambulancias, camiones de bomberos y 

vehículos de emergencia que por su naturaleza son de carga 

pesada y aunque este fue derribado por los vecinos de El 

Erizorápidamente fue levantado de nuevo. 

 Se evidencia así el gran valor que poseen los cambios que 

modifican el espacio físico en el que se desarrolla la comunidad, 

si bien los eventos como amenazas de desalojo y demás hechos 

de carácter más social impactan en el imaginario colectivo, los 

cambios físicos, ya sea favorables o en perjuicio de la comunidad 

son los que permanecen en en la memoria colectiva y que van 

generando pautas en el desarrollo histórico del lugar.

 

figura 18: 

e l a b o r a c i ó n 

de la línea del 

tiempo.

Fuente: propia
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“Cada vez de que había política, 
había desalojo, y entonces llegaba 
cualquier patas vueltas de política 
y decía: - Ya paré el desalojo. Y 
era para que le diéramos el voto a 
ellos”. Don Juan López

1983
Se funda el asentamiento 
Juan Santamaría 
(conocido como precario 
El Erizo).

Había solamente 3 
familias.

1987 1989
Antes, tenían que lavar la 
ropa y los platos en el río 
porque no tenían agua.

Para esta fecha se 
colocan algunas pajas de 
agua municipales en los 
accesos y desde ahí era 
tarea de los vecinos y las 
vecinas llevar el agua 
hasta cada casa.

Se crea el primer comité 
del pueblo, para estar 
pendientes por si salía 
alguna solución de 
vivienda.

“Es que nosotros aquí la política, 
desde que nosotros vivimos 
aquí, nos ha prometido cielo y 
tierra” Don Juan López 

Se colocaron los 
primeros medidores 
colectivos de luz 
eléctrica.

Cada uno servía a varias 
familias y entre ellos 
debían organizarse para 
pagar el recibo.

1990

“Me gustaría volver a ver la plaza como se 
veía en las fotos ... era demasiado hermo-
so... se veía todo verdecito y cuadradita la 
plaza. Ver esto como más... ordenado”. 
Geisel Quesada

Proceso de trabajo para 
desarrollar propuesta de 
Bono Comunal para la 
comunidad.

Los vecinos del barrio conocido 
como INVU Las Cañas Tres, 
construyeron  un  muro (tapia) que 
los divide del asentamiento El Erizo.

Este era el mejor acceso para 
ambulancias, camiones de 
bomberos, recolectores de basura y 
demás  camiones de carga pesada.

Ellos lo demolieron y en pocos días 
fue nuevamente levantado por los 
vecinos del INVU.

La Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz, instala 
los medidores de luz 
individuales para cada 
casa.

Ahora los recibos se 
pagan “individual-
mente”.

2001 2006 2016
Se desarrolla el 
proyecto de mejora del 
estado de las gradas en 
el curso de Formulación 
y Gestión de Proyectos 
II por parte de 
estudiantes de 
arquitectura de la 
Universidad de Costa 
Rica.

2013

NOTA: Fotos aportadas por los vecinos.

figura 19: línea del tiempo
Fuente: propia
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figura 20: Proyección crecimiento del asentamiento

Fuente: Elaboración propia.

1983

2016

 El mapeo generado es una representación del crecimiento 

histórico relatado por los vecinos ya que no se cuenta con otros 

datos  por año. El patrón de crecimiento que se presenta es el 

que el asentamiento ha seguido a lo largo de los años y hasta 

el día de hoy, siendo los sectores más alejados a la plaza los 

más recientes en asentarse y los que presentan  las viviendas en 

mayor condición de deterioro.
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c.2.5 taller 2: 
iDenTiFicación De PrinciPaLeS ProbLeMÁTicaS 
y neceSiDaDeS De La coMuniDaD. MaPeo 
coLecTivo.

 El primer taller se llevó a cabo el viernes 27 de mayo del 

2016. Contó con la presencia de 11 miembros de la comunidad, 5 

adultos y 6 niños. Se desarrolló de 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

 meta Del Día:

 El objetivo del taller fue conocer desde la perspectiva 

de los vecinos de la comunidad el acceso a servicios. De igual 

forma hacer una identificación de las principales problemáticas 

presentes en la comunidad.

 PrIncIPaleS InQUIetUDeS a reSolver:

 ¿Qué territorios se han inundado en el último tiempo o 

por el contrario sufren sequía?

 ¿Cuáles son los lugares más contaminados? ¿De dónde 

proviene esta situación?

 ¿Existen grupos que limiten el uso del espacio público? 

¿Dónde se asientan?

 ¿Qué zonas presentan problemas o ausencia de fácil 

acceso?

 ¿Qué zonas considera peligrosas y por qué?

 ¿Existen viviendas con título de propiedad?

c.2.5.1 DeScrIPcIón Del taller

 Se hizo la introducción al taller y se explicó la metodología 

del mismo.

 Se les proporcionó un mapa de El Erizo a cada 

participante del taller (Ver anexo 9) y marcadores de colores y 

se les fueron mencionando diferentes situaciones que podrían 

estar presentes  y ser consideradas o no una problemática 

dentro de la comunidad y cada uno localizaba en el mapa el 

sector afectado diferenciando cada factor por colores.

 Como segunda actividad, se les preguntó por acciones 

que ellos llevarían a cabo para mejorar la situación actual de la 

comunidad, donde se mencionaron desde talleres hasta obras 

de infraestructura pública y de vivienda.

 Para finalizar se les solicitó mapear los servicios cercanos 

a la comunidad como un insumo para el posterior mapeo de 

servicios e instituciones. 
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c.2.5.2 análISIS De reSUltaDoS

 Fueron varias las situaciones que se le consultó a los 

asistentes sobre si se creía que eran una problemática o no 

dentro su comunidad donde prácticamente todas las situaciones 

presentadas fueron encontradas como una problemática.

 La pricipal problemática encontrada fue la de la presencia 

de drogas en todo el asentamiento, que es una situación que 

molesta principalmente a las personas con niños y jóvenes que 

son la población más vulnerable ante esta situación.

 

 El sector de la media luna es el que los vecinos señalan 

como el más conflictivo respecto al asunto de las drogas y 

como zona de peligro, ya sea por asaltos como peligroso 

topográficamente para vivir por la cantidad de deslizamientos 

producto de la cercanía con el río y por ende la insalubridad 

que se genera en esta zona por el nivel de contaminación que 

presenta el río. Esta zona vive realmente hacinada y presenta las 

viviendas con las peores condiciones dentro del asentamiento.

 El problema de los malos olores producto de la falta de 

tuberías para aguas residuales y pluviales fue un punto muy 

recalcado, al igual que el mal olor generado por la acumulación 

de basura en los puntos destinados para su recolección, por 

lo general estos sectores siempre se encuentran llenos de 

basura cualquier día de la semana y no existe infraestructura 

para almacenar la misma mientras los camiones recolectores 

pasan por ella, por lo que el impacto visual que se genera no es 

agradable siendo los accesos donde se acumula esta basura. 

 Aquellos que no colaboran con el traslado de su basura 

a los puntos de recolección la depositan a lo largo del río, esto 

para los habitantes de las zonas de “Abajo” y “La Media Luna” 

donde se les facilita más tirarla al río.

 El difícil acceso, tanto peatonal como vehicular, es un 

asunto que molesta a prácticamente a toda la comunidad, 

cuando el mejor acceso con el que contaban fue obstruído por 

una tapia e igualmente se menciona lo peligroso de transitar por 

estos espacios de paso obligatorio para entrar o salir del sector 

en horas de la mañana (5:00 a.m. - 6:00 a.m.) y en la noche 

(7:00 p.m. en adelante).

 Se evidencian así gran cantidad de problemáticas que 

afectan a la población, ya sean de carácter social como físico-

espacial: el asunto de las drogas, la dificultad en el acceso, 

los niveles de contaminación. Dentro de las conclusiones del 

taller se encuentran que sin un cambio en el estado físico del 

asentamiento es muy difícil poder combatir los problemas 

sociales que se presentan. 

 Una infraestructura adecuada que permita el acceso a 

los deportes, la educación por medio de talleres donde niños, 
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jóvenes y adultos se acerquen y se generen espacios de convivencia 

puede aportar en la mejora de la calidad de vida de los pobladores.

  

Figura 21: Identificación de 

problemáticas dentro de la 

comunidad.
Fuente: propia
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Ubicación de principales problemas en torno a la comunidad.Zona de peligro Zona de acumulación de basura

Calle Principal

Acceso

Zona de difícil acceso Zona de difícil acceso

Zona de inundación

TODA la zona presenta ruido TODA la zona presenta drogas

Zona de contaminación

NORTE

Acceso

mapa 4: taller en comunidad 2

Fuente: propia
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c.2.6 conSUlta 1: 
iDenTiFicación De PrinciPaLeS ProbLeMÁTicaS 
y neceSiDaDeS De La coMuniDaD

 La consulta 1 se llevó a cabo el domingo 5 de junio del 

2016. Se consultó a 11 habitantes de la comunidad, 10 mujeres y 1 

hombre. Se desarrolló de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 meta Del Día:

 Conocer desde la visión de los vecinos, las diferentes 

problemáticas presentes en la comunidad, así como aspectos 

que ellos rescatan de la misma y acciones que llevarían a cabo 

para mejorarla. 

 PrIncIPaleS InQUIetUDeS a reSolver:

 ¿Existen zonas que presenten mucho ruido?

 ¿Considera que el río es un foco de contaminación?

 ¿Existen lugares que presenten malos olores?

 ¿Hay zonas que se inundan?

 ¿Existe problemas de drogas?

 ¿Considera que los accesos se encuentran en mal estado?

 ¿Existen zonas peligrosas?

 ¿Considera que los accesos se encuentran en mal estado?

 ¿Hay zonas de acumulación de basura?

c.2.6.1 DeScrIPcIón De la conSUlta
 La consulta en comunidad consistió en una serie de 

entrevistas mapeadas (ver anexo 6) en distintos sectores de 

la comunidad.  Si bien dentro de la metodología se justifica la 

representación de la comunidad por medio de un grupo pequeño 

de personas que funcionen como intermediadores, dentro de la 

Junta sólo se encuentran vecinos del sector de “La Plaza”, por lo 

que sus observaciones se basan en la experiencia de este sector 

en específico.

 Se contactó con la señora Hayde Urbina, vecina del sector 

de “Arriba” para que reuniera varios vecinos de ese sector para 

que participaran, ella acompañó todo el trayecto de la consulta 

que se desarrolló. Se  contó con la opinión de vecinos de 4 de 

los 5 sectores. Debido a la sugerencia de los vecinos se decidió 

no sondear el sector de “La Media Luna”.

 De igual manera se presentaron situaciones que podrían 

ser una problemática dentro de la comunidad y se mapearon. 

Dentro del proceso surgieron fenómenos que no fueron 

proporcionados  o contemplados por las investigadoras, como 

la amenaza por deslizamiento, por lo que se incluyeron en la 

consulta.

 Finalmente cada participante mencionó aspectos que 

le agradaban de su comunidad y posteriormente generaban 

acciones para mejorar la situación actual del asentamiento.
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c.2.6.2 análISIS De reSUltaDoS

 Para el análisis de los resultados obtenidos desde la 

consulta realizada se procede a dividir el sector de estudio en 5 

sectores o unidades territoriales para facilitar el proceso. Dichas 

unidades son: La Cuesta, La Plaza, Las Gradas, Abajo y La Media 

Luna.

 

Sector de Abajo Sector de La Media Luna

Sector de ArribaSector de La Plaza

Sector de Las Gradas

mapa 5: Unidades territoriales

Fuente: propia
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análisis de encuestas por unidades territoriales

 Para dicho análisis, por razones de dificultad de acceso 

e inseguridad, no se cuenta con consultas por parte de vecinos 

del sector de La Media Luna, el mismo formará parte del análisis 

técnico y de las propuestas dentro del plan maestro pero los 

resultados encontrados en la parte de la consulta no se pueden 

tomar como reflejo de lo que podrían aportar los habitantes de 

dicha zona. 

 Un factor de importancia a tomar en cuenta es la invasión 

del cauce del río que presenta la totalidad del sector, esto, aunado 

al mal estado de las viviendas, en parte, por ser las más nuevas 

dentro del asentamiento, generan una situación de reubicación 

que se tiene que dar independientemente de lo que genere la 

consulta.

mapa 6: Sector “la cuesta”

 

 En este sector se ubica el único acceso vehicular, por 

lo que sus comentarios y observaciones se centran en el mal 

estado y difícil acceso que presenta esta calle.

 Se presenta en esta zona, ya que es una de las conexiones 

con la calle principal, un foco importante de acumulación de 

basura y malos olores, situación que se mantiene todos los 

días y genera una mala impresión siendo el principal acceso al 

asentamiento. Se construyó en su momento un contenedor para 

que las personas depositaran sus residuos en este pero con el 

tiempo lo destruyeron volviendo a colocar la basura en la calle.

 Igualmente, es un sector de cuesta, por lo que los 

habitantes de la parte de abajo sufren de malos olores debido al 

depósito de aguas residuales y pluviales en los caños por parte 

de las casas en lo alto de la cuesta, las cuales al llegar abajo se 

acumulan por la falta de alcantarillado que drene este tipo de 

residuos adecuadamente.

 El factor social viene a ser de gran importancia acá pues 

los habitantes de “La Cuesta” dicen no ser tomados en cuenta 

en la toma de desiciones por parte de la Junta de Vecinos, la que 

critican de “ser cerrada” y “no recibir de buena forma nuevos 

miembros” que no sean familiares o pertenecientes al sector de 

“La Plaza”, esto genera una fragmentación marcada entre los 

habitantes de ambos sectores.

 En esta zona, 2 de los 3 participantes señalaron que nada 

les agradaba del lugar, mientras que el otro participante señaló la 

cercanía con servicios, el alojamiento y acceso a servicios (como 

el agua) de manera gratuita como situaciones que le agradaban.

Fuente: propia
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 Dentro de las acciones para mejorar la comunidad, las 

soluciones que brindaron fueron desde la parte de infraestructura 

, como mejoramiento de vías y alcantarillado, tener acceso a 

bonos de vivienda y a infraestructura de uso comunal de carácter 

recreativo, hasta la parte social, como tener mejor comunicación 

entre los distintos sectores y poder disminuir el problema de 

las drogas atacándolo por medio de actividades recreativas 

para niños y jóvenes, para lo cual se necesita la infraestructura 

adecuada.

figura 22: vistas del sector de “la cuesta”

Fuente: Araya, J; Castro, C; Díaz, G.

Mapa 7: Sector de La Plaza

 Este sector podría considerarse la parte “central” del 

asentamiento ya que se desarrolla en los bordes de lo que es la 

plaza la cual es el sitio de reunión más común, todas las reuniones 

que se realizan se dan en este espacio, está constantemente 

lleno de niños que juegan y personas transitando por el mismo. 

 Es la zona que a lo largo del tiempo ha contado con la 

mayoría de ayudas brindadas por la Municipalidad, hecho que 

genera descontento entre los demás sectores pues aluden que 

se despriorizan sus necesidades ante las de esta zona. Existió 

una ayuda por parte de la Municipalidad de un sistema de 

alcantarillado el cual se utilizó en esta parte del asentamiento 

sin llegar a completar el trabajo en las partes más bajas por falta 

de materiales.

 Si bien es la zona más organizada y por ende, la que 

recibe más ayudas, siempre hay descontentos y problemáticas 

ya que las personas que buscan soluciones son minoría.

Fuente: Mapa elaborado por Araya, J; Castro, C y Díaz, G.
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 Dentro de las problemáticas que señalan los entrevistados 

de este sector se encuentran los malos olores generados por 

una tubería de agua residuales que atraviesa la plaza y va a 

desembocar en el río. Igualmente la acumulación de basura en 

las esquinas de la plaza generan malos olores.

 Se evidencia una diferencia entre la visión de quienes 

viven hacia la zona del río y los que están lejos de él. Don Luis 

Dávila, señor de 62 años, con problemas de salud, vive colindando 

con el río y señala el peligro por inundación y deslizamiento 

que tienen todos los habitantes que colindan con el mismo, 

principalmente los del sector de “La Media Luna” por el mayor 

nivel de hacinamiento en el que viven.

  Don Luis presenta una enfermedad que le impide 

movilizarse caminando y requiere de tratamientos, a partir de que 

se levantó la tapia en el acceso para ambulancias es una osadía 

lo que tiene que pasar para poder salir a buscar tratamiento, por 

esto el mal acceso, vehicular y peatonal, del asentamiento es una 

limitante directa de movilización.

 La problemática de las drogas se señala pues existe un 

sector de la plaza donde se genera venta de drogas, lo que 

provoca malestar entre aquellos vecinos que tienen niños, el que 

tengan que crecer en un ambiente de este tipo, e igualmente 

señalan el sector de “La Media Luna” como el más peligroso y 

principal foco de venta de drogas y vandalismo.

Mapa 8: Problemáticas Sector de La Plaza

Zona de tránsito

Venta de drogas
Cañería

Principales áreas de 

juego 

Focos de acumulación 
de basura (difícil 
acceso) 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 23: Vista Panorámica de La Plaza
Fuente: propia
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 Dentro de los aspectos positivos que encuentran de su 

comunidad el 100% de los entrevistados apuntan a la tranquilidad 

que se vive en la plaza y el gusto por las actividades que se 

realizan en ella, o sólo el hecho de salir y ver niños jugando, 

por lo tanto, destacan su potencial de ser un foco de atracción 

positiva dentro del asentamiento, un lugar de ocio y reunión.

 También rescatan el hecho de la tenencia de una vivienda 

gratuita, sin pago de servicios ni alquiler.

 Otro aspecto positivo que rescatan es la cercanía con 

servicios e instituciones, así como con focos poblacionales 

importantes, como el centro de Alajuela y San José.

 Las principales acciones que proponen para mejorar la 

comunidad son intervenir la plaza para generar infraestructura 

que permita actividades de ocio, encuentro y recreación, donde 

se puedan generar talleres que logren alejar poco a poco a 

los jóvenes de las drogas. Arreglar la calle principal con la que 

cuentan y poder generar una conciencia de cuido hacia este 

sector.

 Un aspecto importante a resaltar es la nula invasión que ha 

tenido la plaza en los 33 años que lleva formado el asentamiento, 

sin duda este lugar ya forma parte de un imaginario colectivo 

donde se respeta como espacio de ocio, igualmente ningún 

vecino permitiría que se construyera viviendas en este sitio 

porque así lo externaron. La plaza es lo que les genera identidad 

y los diferencia de cualquier otro asentamiento informal, por lo 

tanto se cuida y se respeta. Todos los sentimientos positivos y 

acciones en pro del mejoramiento de la comunidad se generan 

en este punto específico.

Figura 24: Vistas del sector de “La Plaza”

Fuente: Araya, J; Castro, C; Díaz, G.
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mapa 9: Sector de las Gradas

 Es uno de los sectores que pertenecen a las partes altas 

del asentamiento y en sí el sector es un acceso peatonal hacia la 

plaza.

 Este acceso fue tratado por estudiantes del curso 

de Formulación y Gestión de Proyectos II en conjunto con la 

comunidad como un proyecto de mejoramiento comunal ya que 

el acceso es usado por gran parte de los vecinos y se encontraba 

en muy mal estado antes de ser intervenido.

 En este sector las principales molestias son debido a la 

estrechez del acceso, lo que genera un deterioro en los costados 

del mismo, los cuales son principalmente de láminas de zinc 

y concreto, el lado de las latas está volcándose debido a la 

inestabilidad de estas. Es una zona bastante angosta por lo que 

los olores a orines que se acumulan son de gran molestia, tanto 

para quienes transitan como para quienes viven al lado de las 

gradas.

 Otro problema que apuntan los vecinos es la inseguridad 

al ser un trayecto bastante solo desde su ingreso en la calle 

principal hasta la salida en la plaza, aludiendo que en horas de la 

mañana, antes de las 6:00 a.m. y en horas de la noche, después 

de las 7:00 p.m. es muy peligroso transitar por ahí.

Fuente: Mapa elaborado por Araya, J; Castro, C y Díaz, G.

Fuente: propia

figura 25: antes y después de las gradas

figura 26: Intervención en el sector de las gradas
Fuente: Grupo Trayectos El Erizo, Curso Formulación y Gestión

de Proyectos II, Universidad de Costa Rica
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 La acumulación de basura es un factor que incomoda 

a los residentes de este sector específico pues el punto de 

acumulación se da justo en la entrada, esto genera, además de 

una mala imagen, un mal olor en toda la zona.

figura 27: zona de acumulación de basura

Fuente: Araya, J; Castro, C; Díaz, G.

 

 Al estar en la parte alta del asentamiento una problemática 

que enfrentan, la cuál no fue proporcionada por parte de las 

investigadoras en el muestreo, son los deslizamientos. Esta zona 

es altamente propensa a este tipo de amenaza por la forma en la 

que se van construyendo las viviendas que socavan la ladera en 

la que se asientan y la van haciendo más propensa a derrumbes.

figura 28: zonas de tránsito en el sector de “las Gradas”

Fuente: Araya, J; Castro, C; Díaz, G.

 El problema de las drogas también se menciona en esta 

zona, donde aducen que es un problema que está presente en 

todo el asentamiento, indiferentemente de la zona en que se 

habite. 



88 M O M E N T O  C

 Los aspectos positivos resaltados fueron la cercanía con 

centros importantes de población y la respuesta para mejorar 

la comunidad apunta hacia el mejoramiento de los accesos, el 

de las gradas principalmente, contar con títulos de propiedad y 

poder disminuir la problemática de las drogas.

mapa 10: Sector de abajo

 El sector de abajo en la zona donde se encontraba el 

acceso para vehículos pesados y una de las partes en contacto 

más directo con el río.

 El principal problema que aqueja a los vecinos son 

las inundaciones que se generan cuando el río se desborda, 

prácticamente todas las casas se ven afectadas cuando esto 

sucede. Igualmente el fenómeno de inundación se da en las 

aceras que tienen para transitar, ya que al encontrarse en la 

parte baja del asentamiento toda el agua producto de las 

escorrentías en días de lluvia se dirigen a este sector, y por la 

falta de alcantarillado pluvial todo el sector se ve afectado.

 

 Otra problemática que sufre el sector es la humedad 

generada por la gran cantidad de árboles que se encuentran 

hacia esta parte baja, esto sin mencionar que las viviendas 

se encuentran en su mayoría en mal estado, producto de la 

corrosión que la misma humedad genera.

figura 29: área boscosa en sector de abajo
Fuente: Araya, J; Castro, C; Díaz, G.

 

 La dificultad de acceso al agua durante el día y la negativa 

por parte deL ICE de proporcionar más medidores genera 

inconformidad entre los vecinos, los cuales añaden que viven en 

el sentamiento por necesidad pero se pueden ir de ahí. Situación 

que no se ve  reflejada en otros sectores donde las personas han 

llegado a apreciar y adoptar el lugar como suyo.

 Sin duda es una de las zonas más descuidadas en 

cuanto a ayudas y acceso a servicios, esto se refleja en esa 

disconformidad.

 La venta de drogas, sin lugar a duda, es una de las 

Fuente: Mapa elaborado por Araya, J; Castro, C y Díaz, G.
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principales preocupaciones, ya que por ser una zona escondida y 

ser un acceso sin salida se presta para el consumo de las mismas 

lo que lo convierte en un lugar peligroso para transitar. 

 Prácticamente no se mencionaron aspectos positivos 

sobre el lugar o les era muy difícil encontrar algo que les llamara 

a quedarse. Lo único que rescataron es la cercanía a servicios e 

instituciones.

 Dentro de las acciones para mejorar la situación actual 

se mencionan poder tener acceso al agua durante el día, la 

erradicación de las drogas y generar una mejor situación de 

vivienda, ya sea ahí mismo o fuera del asentamiento.

Fuente: Araya, J; Castro, C; Díaz, G.

Fuente: Araya, J; Castro, C; Díaz, G.

figura 30: muro levantado por 

comunidad InvU las cañas
figura 31: vistas del sector de abajo
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Ubicación geográfica

Cercanía con familiares

Derecho adquirido 
de vivienda

No pagar alquiler

Actividades recreativas 
comunitarias

Nada

Cercanía a servicios (EBAIS, 
Hospital, Escuelas, Transporte 
público)

La plaza como zona de 
recreación libre de drogas

COSAS QUE LE GUSTAN DE LA COMUNIDAD

TOTAL DE ENTREVISTADOS: 11

Fuente: propia

figura 32: aspectos positivos de la comunidad

Los presentes resultados no cuentan con 
entrevistas en el sector de La Media Luna.
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COSAS QUE HARÍA PARA MEJORAR LA COMUNIDAD

Consciencia para trabajar 
por la comunidad

Invertir en espacios públicos

Reubicación

Escritura de la propiedad

Ayuda para mejorar la 
casa

Quitar árboles que generan 
humedad en viviendas

Servicios de agua y luz 
de calidad

Accesibilidad (calle 
principal, aceras, gradas)

Programas de control y 
prevención de las drogas

Mantener limpia la 
comunidad

TOTAL DE ENTREVISTADOS: 11

Fuente: propia

figura 33: aspectos por mejorar de la comunidad

Los presentes resultados no cuentan con 
entrevistas en el sector de La Media Luna.
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c.2.7 conclUSIoneS Del ProceSo PartIcIPatIvo

 El proceso participativo desarrollado generó una serie 

de conclusiones que proporcionan un panorama más claro para 

establer pautas que aporten en el proceso de diseño posterior, su 

vital importancia radica en ser aportes de los usuarios directos 

del proyecto. Se dividen las conclusiones en cuatro aspectos que 

engloban las pautas a tomar en cuenta dentro del plan maestro:

requerimientos a nivel habitacional

 - Realizar un estudio del estado de las viviendas para 

considerar o no la reubicación de las familias.

 - Formalizar cada una de las viviendas que se encuentren 

fuera de las zonas de riesgo del asentamiento para que cuenten 

con su título de propiedad respectivo.

 - Procurar el acceso a los servicios básicos de luz y agua 

para cada vivienda, esto por medio de la formalización.

 - Gran parte de la población se siente a gusto viviendo en 

El Erizo por su cercanía a servicios (hospital, escuelas, transporte 

público) a pesar de las condiciones de su vivienda.

Infraestructura pública y urbana necesaria:

 - Se requiere alcantarillado sanitario en todo el 

asentamiento para evitar su depósito en el río lo que provoca 

grandes niveles de contaminación, situación que es de 

conocimiento popular pero no se hace algo al respecto.

 - Se requiere alcantarillado pluvial para evitar mayor 

deterioro del terreno.

 

- Generar alumbrado público en las áreas de tránsito.

 - Se requiere una mejora en los accesos a la comunidad ya 

que las vías vehiculares existentes no presentan las condiciones 

necesarias para el ingreso de vehículos de emergencia y los 

accesos peatonales no son seguros.

 - Se quiere una mejora en los costados de las gradas ya 

que presentan gran deterioro.

 - Colocar estructuras para la contensión de la basura en 

los puntos de recolección.

actividades y espacios necesarios:

 - La mayoría de vecinos visualiza el sector de la plaza 

como un espacio de recreación con potencial para el desarrollo 

de infraestructura comunal y deportiva.

 - Una problemática que presenta la comunidad es la 

inexistencia de espacios comunales que funcionen como centros 

de reunión.

 - Espacios al aire libre que permitan a los niños y jóvenes 

desarrollar actividades deportivas y recreativas ya que los 

grupos existentes no cuentan con los espacios adecuados para 

llevar a cabo dichas actividades.
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análISIS técnIco

 

 El segundo paso dentro del diagnóstico previo a la 

propuesta es el análisis de los aspectos de carácter técnico que 

influyen en la misma y refuerzan las decisiones a tomar en el 

diseño.

c.3.1 relacIoneS eSPacIaleS y De ServIcIoS 
cercanaS al lUGar De eStUDIo
 El área de estudio se ubica a 2.2 km del centro de la cuidad 

de Alajuela, a 12 km del centro de Heredia y a 20 km del centro de 

San José. Su cercanía con los principales centros poblacionales 

hace que la mayoría de las personas del asentamiento tengan 

acceso a servicios de educación, salud, abarrotes, transporte 

público y a oportunidades laborales.

 El hospital se encuentra a menos de 1 km de distancia por 

lo que facilita la movilidad hacia el centro de salud, sin embargo 

la accesibilidad es complicada por ejemplo para ambulancias, 

ya que el único acceso vehicular está en muy mal estado y es 

demasiado estrecho. Este hecho se convierte en una motivación 

para invertir en este tipo de accesos a través del Bono Comunal.

 Por otra parte, a menos de 300 metros están la escuela 

INVU Las Cañas y el CENCINAI. Ambas instituciones de Educación 

Pública para niños entre los 0 y los 13 años que facilita el acceso 

a la Educación para los niños de la zona. Sin embargo en cuánto 

a la educación secundaria las opciones son más limitadas. En 

la zona únicamente existe una opción de Educación pública, el 

Colegio Técnico Profesional INVU Las Cañas, que se encuentra a 

menos de 500 metros del asentamiento. 

 La ventaja principal de estas opciones educativas es 

que son accesibles caminando, por lo que no implican mayores 

gastos en transporte.  

 Recientemente se aprobó la habilitación de nuevas 

rutas en el servicio de tren urbano hacia la ciudad de Alajuela, 

por lo que en el centro de la provincia se han estado haciendo 

inversiones para habilitar las estaciones de tren, esto favorece 

la movilidad del sector hacia las provincias de San José y 

Heredia ya que implica un gasto menor en dinero y en tiempo 

principalmente para aquellas personas que deben salir a trabajar 

fuera del centro de Alajuela. 

 En cuánto al acceso a abarrotes, las familias de la zona 

cuentan con variedad de opciones, desde pequeños negocios 

como pulperías o minisuper hasta grandes cadenas de 

supermercados como “Mas x Menos”. De igual manera existen 

varios centros de culto cercanos. Esta confluencia de servicios 

añade viabilidad a la propuesta, ya que garantiza que la inversión 

no se verá limitada por falta de acceso a servicios. (Ver  mapas 

11 y 12).

C.3
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ALAJUELA

HEREDIA

SAN JOSÉ

EL 
ERIZO

Aeropuerto Internacional 

Juan Santamaría

Carretera Alajuela- Heredia / 12km

Autopista General Cañas / 20 km

mapa 11: centros poblacionales cercanos al área de estudio
Fuente: Mapa base Google Maps. Edición Propia.
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Fuente: Elaboración propia.

mapa 12: relaciones de Instituciones y servicios

Zona de 
Estudio

SIMBOLOGÍA
VÍA PRIMARIA SERV. DE TRANSPORTE PÚBLICO (TREN) 

SERV. DE TRANSPORTE PÚBLICO (BUS) VÍA SECUNDARIA

RÍO CIRUELAS CENTRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

El hospital de 
atención médica 
pública se ubica a 
1.5 km de la zona 
de estudio

HOSPITAL PÚBLICO CENTRO RELIGIOSO

Chicken Leg by Viktor Minuvi from the Noun Project

PULPERÍAS / COMERCIOS PEQUEÑOS 

CENTROS DEPORTIVOS

LIBRERÍA
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c.3.2 ServIcIoS PúblIcoS

c.3.2.1 aGUa Potable

 El sector se encuentra abastecido por el servicio del AYA 

de la provincia de Alajuela sin ser el servicio regulado por lo que 

el acceso al mismo se da de manera gratuita.

 El acceso al agua se da de manera intermitente a lo largo 

del día, siendo los vecinos de los sectores más cercanos al río, 

por ende, más lejanos a la tubería principal, los que presentan 

mayores problemas en el abastecimiento y esta es una de las 

principales problemáticas que aquejan a los vecinos.

c.3.2.2 enerGía eléctrIca

 El servicio de energía eléctrica en el sector del distrito de 

Desamparados es de un 100% de cobertura y es suministrada 

por el ICE.

 El sector de El Erizo posee cobertura en un 100% en 

el sector vivienda, aunque  el ICE por el momento ya no está 

colocando medidores nuevos por lo que las nuevas viviendas 

que se asienten en el lugar deben de conectarse ilegalmente a 

los medidores ya existentes. Si bien la mayoría de los medidores 

son colectivos muchas de las viviendas con más años de vivir en 

el asentamiento cuentan con medidores propios. 

conexiones ilegales

figura 34: 

acometidas de 

agua potable en 

el asentamiento 

de El Erizo. 

(IzQUIerDa)

Fuente: Elaboración 

propia

Fuente: Elaboración propia

figura 35: medidores y conexiones informales. (arrIba)
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 El alumbrado público se presenta en las principales zonas 

de paso, como lo es el acceso vehicular y la plaza. Actualmente 

sólo se encuentran en funcionamiento las lámparas de la calle de 

la cuesta ya que las de la plaza se encuentran en mal estado, los 

vecinos han llamado al ICE reiteradas veces para que las reparen 

pero no les han dado una solución.

figura 36: alumbrado público existente.

c.3.2.3 aGUaS reSIDUaleS y alcantarIllaDo

 La canalización de aguas residuales es prácticamente 

nula en todo el asentamiento. Sólo se conoce de un drenaje 

que atraviesa la plaza y va a desembocar al río, esto según 

información brindada por los vecinos.

 El resto del asentamiento no cuenta ni con tanques 

sépticos ni drenajes que recojan los desechos generados, sólo 

para evacuar de la casa al caño, por lo que las zonas más bajas 

del asentamiento se ven muy afectadas por los malos olores y 

la insalubridad generada. Todas las aguas negras y jabonosas 

desembocan en el río.

figura 37: Drenaje de aguas jabonosas a caño.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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c.3.2.4 DrenaJe PlUvIal

 Dadas las pendientes del terreno, el tratamiento de 

las laderas y las construcciones en las mismas,  amenaza por 

inundación y deslizamiento es muy alta. El alcantarillado pluvial 

se presenta en sólo una parte del asentamiento, en los sectores 

más cercanos a la calle principal (las zonas más altas del 

asentamiento), este sector es el que recibe la mayor cantidad de 

ayudas por parte de la Municipalidad. Todas las aguas pluviales 

de este sector se drenan hacia el caño.

 Recientemente se recibió una ayuda de alcantarillado 

de concreto donde se entubó todos los sectores de la parte 

alta del asentamiento y se avanzó hacia las partes bajas hasta 

donde alcanzara el metraje proporcionado, por lo que las zonas 

cercanas al río se quedaron sin entubar, dejando aún muchas 

zonas que presentan peligro de inundación a causa de la falta de 

alcantarillado.

figura 38: Drenaje pluvial a caño.

c.3.2.5 recoleccIón De baSUra

 La Municipalidad de Alajuela realiza la recolección 

domiciliar del sector por medio de camiones recolectores en 

zonas específicas con una frecuencia de 2 veces por semana.

 Existen dos puntos de recolección ubicados en los 

principales accesos al asentamiento, al ser una población muy 

grande ambos puntos se ven abarrotados de basura y no se 

cuenta con una infraestructura adecuada dónde depositar la 

misma mientras es recogida. Esto ha contribuido al deterioro de 

la imagen urbana y la creación de focos de contaminación en el 

ambiente.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración

 propia

figura 39: 

Puntos de 

recolección de 

basura para el 

asentamiento.
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Fuente: Elaboración propia

c.3.2.6 telecomUnIcacIón y t.v./cable/SatelItal

 El sector de El Erizo goza de la disponibilidad de este 

servicio a nivel de televisión abierta y antenas satelitales en la 

totalidad del asentamiento por parte de las diferentes compañias  

que ofrecen el servicio en el GAM.

 El servicio de telefonía móvil es el preponderante en la 

zona por el fácil acceso a las líneas móviles por lo que el servicio 

de líneas fijas es inexistente.

 

c.3.3 aSPectoS natUraleS

 El asentamiento colinda hacia el sector Noroeste con 

el Río Ciruelas; un río que ha sufrido las consecuencias de la 

contaminación causada principalmente por residuos sólidos. 

 Por otra parte representa una amenaza de inundación 

constante debido a que hay un gran número de casas ubicadas 

en el borde de su cauce sin respetar los retiros mínimos sugeridos 

en la reglamentación oficial.

 Es importante tomar esto en cuenta, de manera que 

al momento de realizar un plan de intervención se contemple 

un diseño que permita recuperar la margen del río y evite que 

nuevamente se llene de construcciones hechizas que atenten 

contra la seguridad de las personas que allí habitan.

mapa 13: Hidrografía. río ciruelas.

Escala 1:50 000

ZONA DE ESTUDIO

RÍO CIRUELAS

Fuente: Propia.

figura 40: antenas satelitales en las viviendas 

del asentamiento.
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 Por otra parte, en cuánto a topografía se refiere, el 

asentamiento se encuentra en dos tipos de terreno: una zona 

de alta pendiente y otra zona bastante plana en los alrededores 

de la plaza. (Ver mapa 14. Esta condición representa un desafío 

principalmente en cuánto a los accesos, ya que son cuestas 

bastante pronunciadas que hacen necesario un buen diseño 

para el control de escorrentías y pendientes.

mapa 14: topografía y escorrentía.

Fuente: Propia

 Las condiciones naturales que rodean al asentamiento 

provocan una amenaza constante de inundación, tanto por 

la morfología del Río Ciruelas como por el hacinamiento y 

tratamiento inadecuado de las aguas pluviales en la mayoría 

de las viviendas. Además, Alajuela es una zona que presenta 

un promedio de días con lluvia relativamente alto, de Abril a 

Noviembre llueve más de 15 días al mes y de Diciembre a Marzo 

llueve al menos tres veces por mes. (Ver tabla 8).

tabla 8: Datos climáticos. estación 169, alajuela.

Aeropuerto Juan Santamaría

Estación: 169, Aeropuerto Juan Santamaría, Cantón: Alajuela

Ubicación: 10º00 N; 84º13 O; 890m

Cantidad: 15 años

Fecha Final: 31 / 12/ 2013

MES
TEMPERATURA MEDIA °C

PRECIPITACIÓN 

TOTAL MEDIA 

(mm)

PROMEDIO 

DE DÍAS CON 

LLUVIAMÍNIMO MÁXIMO

Enero 18.5 28.2 7.8 3

Febrero 18.5 29.0 13.5 3

Marzo 18.7 29.9 16.8 4

Abril 19.1 30.2 69.0 10

Mayo 19.0 28.8 259.3 21

Junio 18.8 28.2 217.6 22

Julio 19.0 28.2 152.4 20

Agosto 18.7 28.2 228.5 22

Setiembre 18.2 27.8 321.5 26

Octubre 18.4 27.2 294.8 25

Noviembre 18.4 27.3 149.5 17

Diciembre 18.4 27.8 30.5 8
Fuente: Tomado de: https: //www.imn.ac.cr, Página web Instituto Meteorológico Nacional.

 Lo que evidencia la necesidad de diseñar en 

correspondencia con estas condiciones, en temporada de 

lluvias los vecinos que viven en las laderas del Río Ciruelas y 

los que viven en la unidad territorial de “abajo” (ver mapa 15) 

son quiénes se ven más afectados. Teniendo incluso pérdidas 

materiales cada vez que se inunda su vivienda.

Escala 1:50 000

ZONA DE ESTUDIO
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Mapa 15: Amenaza de inundación

Fuente: Propia

 

 Por otra parte, en cuánto a amenaza de deslizamiento, 

existe una nota emitida por la Comisión Nacional de Emergencias 

en el año 2004, en la que se recomienda la reubicación de las 

personas que habitan dos casas pertenencientes a la Urbanización 

“El Erizo II”, además de su posterior demolición para disminuir el 

peso en este sector y evitar que ceda el terreno. 

 Por otra parte se enfatiza en que en la unidad territorial 

que denominamos “La media luna” hay un riesgo importante de 

deslizamiento debido al irrespeto hacia la zona de protección 

del Río, la mala disposición de aguas pluviales y servidas y el 

hacinamiento. En una ocasión anterior a la visita ya se había 

registrado un deslizamiento y el suelo continúa susceptible a 

lavarse y causar mayores daños. (Ver mapa 16.

Mapa 16: Amenaza de deslizamientos

Fuente: Propia

c.3.4 eStaDo De laS vIvIenDaS

 Como parte de la etapa diagnóstica, se realizó un mapeo 

que identifica y clasifica el estado actual de las viviendas en 

el asentamiento, con el objetivo de evaluar la viabilidad de 

implementar un proyecto de renovación urbana.

 La clasificación se realiza en tres estados: bueno, regular, 

malo; basados en los siguientes indicadores:

1. accesos peatonales a la vivienda.

2. Sistema constructivo: 

A- Materialidad (eficiencia y durabilidad de materiales)

B- Acabados (pintura, repellos, lujados, recubrimientos)

 3. estado aparente. (Grado de deterioro percibido) 

Escala 1:50 000

ZONA DE ESTUDIO

Escala 1:50 000

ZONA DE ESTUDIO
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Cada indicador será evaluado bajo los siguientes criterios: 

ACCESOS PEATONALES A LA VIVIENDA:

 0 - si el acceso es por otra vivienda

 1  - si el acceso está obstruido por algún elemento fijo

 2 - si el acceso está despejado pero en mal estado

 3 - si el acceso es libre y está en buen estado

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

A. Materialidad (eficiencia y durabilidad de materiales):

 0 - Si está construida con materiales como lámina de zinc  

o plástico (poca eficiencia estructural, poca durabilidad al ser 

usado como cerramiento y poco aislamiento térmico).

 1 - Si está construida con materiales como hormigón, 

madera, ladrillo que presentan mayor eficiencia estructural, 

menor necesidad de mantenimiento y mayor aislamiento térmico.

B. Acabados (pintura, repellos, lujados, recubrimientos): 

 0  - Cuando los materiales están sin tratamiento alguno.

 1  - Cuando los materiales tiene tratamientos adecuados 

pero están mal estado (pintura con humedad, repellos 

quebrados). 

 2 - Cuando los materiales tienen un tratamiento adecuado 

y están en buen estado.

ESTADO APARENTE. (GRADO DE DETERIORO PERCIBIDO):

 0 - Muy deteriorado. 

 1  - Deteriorado

 2 - No deteriorado

 Tomando como base los mapeos y levantamientos 

fotográficos elaborados por los estudiantes Juan José Araya, 

David Castro y Gabriel Díaz, para el Trabajo Comunal Universitario 

“Espacios Colaborativos” del asentamiento El Erizo, se realizó 

una evaluación de las 264 casas que componen el asentamiento.

(Ver mapa 17). 

c.3.4.1 conclUSIoneS evalUacIón De vIvIenDaS

 Tras evaluar cada vivienda según los criterios presentados 

se generan las siguientes conclusiones:

- En la zona de “la media luna” que abarca 101 de las 264 viviendas 

(un 38%) es dónde se encuentran las viviendas más deterioradas 

o en peores condiciones. Dentro de esta misma unidad territorial 

se encuentra un sector en alto riesgo de deslizamiento que tiene 

una nota emitida por la Comisión Nacional de Emergencias desde 

el 2004, por lo que, para la siguiente etapa de planteamiento 

de propuestas es indispensable empezar por planificar la 

reubicación de las familias que viven en este sector en riesgo.
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 Cabe resaltar que no es toda la unidad territorial la que 

debe ser  reubicada, sino solamente aquellas que viviendas que 

están directamente sobre la margen del Río Ciruelas.

- En el sector de La Cuesta, 63 de las 70 viviendas que 

componen la unidad se encuentran en regular o buen estado,  

esto representa cerca del 90%. Esto se relaciona a la cercanía de 

este sector con la calle pública y el mejor acceso a servicios con 

que cuenta esta zona específica. Esto indica que la población a 

reubicar en esta zona del asentamiento es relativamente baja y 

su principal prioridad será el mejoramiento de la infraestructura 

pública existente.

- La unidad de Las Gradas presenta un porcentaje del 65% 

en viviendas en buen o regular estado, esta zona presenta el 

riesgo por deslizamiento ya que se encuentran en la ladera del 

asentamiento, aunque la cantidad de viviendas a reubicar es 

considerablemente baja.

- El sector de Abajo presenta 0 viviendas en buenas condiciones 

según los indicadores establecidos, esto se debe a la gran 

humedad y constantes inundaciones que sufre esta zona por su 

cercanía con el río y a las condiciones de boscosidad en que se 

encuentra. Igualmente es el sector más afectado en el acceso a 

servicios públicos por su lejanía con la vía pública principal. A 

pesar de esto el 73% de las viviendas se encuentran en regular 

estado por lo que sigue siendo minoría las viviendas en estado 

de deterioro avanzado.

- En el sector de La Plaza el 73% de las viviendas se encuentra en 

buen o regular estado. Las viviendas que se califican como malas 

en este sector se diferencian en las demás en que su posición 

geográfica no es de vulnerabilidad a desastres como las de los 

demás sectores del asentamiento, por lo que una mejora en su 

infraestructura sería más viable que una reubicación.

- El 77% de las viviendas del asentamiento se encuentra en buen 

o regular estado lo que significa que hay un alto potencial para 

renovar el asentamiento partiendo del hecho de que hay más de 

200 casas en condiciones aceptables que se pueden mantener. 

- Un total de 99 viviendas deben ser reubicadas.

20% 
viviendas en 
buen estado

23% 
viviendas 

en mal 
estado

57% 
viviendas en 

regular estado

Fuente: Elaboración propia

figura 41: Porcentaje de viviendas según su estado.
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BUEN ESTADO

REGULAR ESTADO

MAL ESTADO

TOTAL: 264 casas

Fuente: Elaboración propia

mapa 17: evaluación estado de las viviendas
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BUEN ESTADO

REGULAR ESTADO

MAL ESTADO

TOTAL: 264 casas
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c.3.5 análISIS SocIo-económIco

  Como complemento al análisis físico espacial, se presenta 

una serie de datos que permite ilustrar de manera general el 

contexto socioeconómico que caracteriza a la comunidad del 

Erizo.

 Según datos del MIVAH, al 2012 había un total aproximado 

de 400 familias viviendo en el sector. Sin embargo, la población 

en estas comunidades varía muy fácilmente debido a lo inestable 

de su condición. 

 Es indispensable realizar un censo, ya que es requisito 

del MIVAH para participar en el proceso, en el momento que se 

decida consursar por el Bono Comunal.

 De la población total, se pueden extraer una serie 

de actores clave que han sido determinantes en algún punto 

durante el proceso; principalmente en el momento C, en el 

cual se desarrollan los conversatorios, talleres y consultas 

que corresponden al proceso participativo, los cuales fueron 

representantes de sus respectivas unidades territoriales.

 Por otra parte, están aquellos vecinos que conforman el 

comité Pro Asociación de Desarrollo Integral quienes han sido 

los representantes “formales” ante las reuniones con el Gobierno 

Local o los distintos grupos externos que han estado trabajando 

en la comunidad como por ejemplo los estudiantes del INCAE 

Business School, quienes facilitaron un proceso de alrededor de 

1 mes en el cual capacitaron a los miembros del comité en temas 

como desarrollo de proyectos, organización y liderazgo.

 Además de eso, el TCU espacios colaborativos, cuya base 

se encuentra en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Costa Rica también lleva casi un año trabajando en procesos 

de levantamiento de información y capacitación con algunos 

vecinos en temas asociados al acceso al Bono de Vivienda 

Familiar, sus requisitos y obligaciones posteriores.

 

 El TCU Promoción de una cultura de respeto y solidaridad 

en el contexto de las migraciones en Costa Rica, también tuvo 

dos sesiones de trabajo con el comité de vecinos, intermediado 

por las investigadoras para reforzar conocimientos acerca de 

organización comunitaria, rendición de cuentas y elaboración 

de planes de trabajo con el objetivo de mejorar su desempeño 

como líderes comunitarios.

c.3.5.1 ínDIce De ocUPacIón

 Según el Análisis de Atención Integral en Salud 2016 del 

área de salud central de Alajuela, el nivel de ocupación en el 

distrito de Desamparados es del 96,3%, con lo que del total de 

habitantes existen 418 desempleados al presente año. Se debe 

tomar en cuenta que este dato es tomado del total de habitantes 

del distrito de Desamparados, al cual pertenece la comunidad 

de El Erizo. Este dato incluye sólo a aquellas personas mayores 
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de 12 años. 

 El porcentaje de desempleo en sí es bastante bajo, se 

asegura de esta manera que con un proyecto del tipo Bono 

Comunal se generen fuentes de empleo, ya sea en el momento 

de la construcción o si se generan espacios de comercio que 

podrían ser atendidos y administrados por personas de la 

localidad.

c.3.5.2 GrUPoS étnIcoS

 Según el Plan de Desarrollo Cantonal 2013-2023 de la 

Municipalidad de Alajuela, en el distrito de Desamparados se 

encuentran actualmente un total de 4 asentamientos informales 

en condición de precario, Nueva Jerusalén, Urbanización el Valle, 

Precario de la Urbanización Silvia Eugenia y El Erizo, sumando 

entre todos un total aproximado de 467 familias. 

 El Erizo cuenta con más de 400 familias por lo que es 

el asentamiento de mayor envergadura dentro del distrito. De 

acuerdo con el Informe sobre la actualización de los asentamientos 

en precario y en tugurio del Gran Área Metropolitana del MIVAH 

2005, las familias extranjeras representan cerca del 30% de la 

población total de los asentamientos informales en la provincia 

de Alajuela, siendo la mayoría de nacionalidad nicaragüense, 

que por motivos económicos les resulta más barato alquilar o 

construir en asentamientos informales, en El Erizo se registran 

alrededor de 120 familias extranjeras. 

 Según datos del Análisis de Atención Integral en  Salud 

2016 en el distrito de Desamparados existe un total de 1782 

habitantes de nacionalidad nicaragüense que reciben atención 

médica en este centro de salud. La mayoría de esta población 

proviene de asentamientos informales y en este caso del sector 

de El Erizo.

c.3.5.3 PercePcIón PSIcoSocIal 

 Desde la perspectiva de las personas con las que 

se tuvo contacto en el desarrollo de la investigación, 

desde su percepción sobre las problemáticas sociales que 

afectan a su asentamiento destaca la drogadicción. Según 

los residentes con más años de habitar en la zona, este es 

un problema que se viene agravando en los últimos años.

 De acuerdo con los datos del Informe sobre la 

actualización de los asentamientos en precario y en tugurio 

del Gran Área Metropolitana del 2005, el nivel en la venta de 

drogas, según la percepción de los vecinos en ese momento, 

no era tan elevado dándole una nota de 2 en una escala de 0 

a 5, siendo 5 el rango más alto y “cero” marca la inexistencia 

de la problemática social. Esto concuerda con la información 

brindada por los residentes al día de hoy, donde evidencian la 

creciente problemática dentro de la comunidad donde cada uno 

se ve afectado, directa o indirectamente, por la venta y consumo 

de drogas en prácticamente todo el lugar. 
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tabla 9: Percepción de vulnerabilidad social en los precarios 

del cantón de alajuela al año 2005

Fuente: Informe sobre la actualización de los Asentamientos de precario y en tugurio del 

Gran Área Metropolitana, MIVAH 2005

 

 

 Dentro de la misma plaza existe una zona que es de 

saber comunal, tanto por adultos como niños, que se  distribuye 

y consumen drogas.

 Al día de hoy prácticamente todos los asentamientos 

rondarían entre los 4 y 5 puntos en cuanto al nivel de drogadicción.

 La delincuencia es mencionada por los vecinos, aunque 

añaden que no es tan propensa durante el día sino que se da 

sólo si se transita a altas horas de la noche o antes de las 6 de la 

mañana y por sectores muy solitarios. 

c.3.5.4 orGanIzacIón comUnal vS meJoramIento 
comUnal

 Las organizaciones comunales son poco comunes en 

los asentamientos informales ya que, según conversaciones 

mantenidas con diferentes habitantes del asentamiento, existe 

una falta de credibilidad en las organizaciones y comités al ver 

que sus reinvidicaciones no son concretadas y se vuelven en 

sólo falsas promesas por falta de apoyo económico y social.

 Las asociaciones que se forman en algunos de los 

asentamientos, si no cuentan con una Junta de Desarrollo 

inscrita en DINADECO, buscan atraer ayudas de entes externos 

a su comunidad o de gobiernos municipales que colaboran con 

infraestructura pública en su mayoría, muchas veces en busca 

de votos para sus campañas electorales.

 El asentamiento de El Erizo cuenta con una organización 

comunal desde el año 1989, en un inicio se formó en caso de que 

surgieran opciones de vivienda y más adelante se transformó 

en la voz de aquellos pobladores que querían una mejora en 

su entorno público más allá de sólo pensar en su vivienda. Este 

comité actualmente se encuentra en proceso de inscripción 

formal ante DINADECO, proceso que están llevando a cabo 

desde el año 2012 para poder contar con una partida económica. 

 Aunque los límites físicos ya fueron establecidos por 

DINADECO, este proceso se ha visto entorpecido por la Junta 
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de Desarrollo Integral Las Cañas (INVU), asociación que 

pertenece a una de las comunidades formales colindantes con el 

asentamiento de El Erizo. 

 Algunas personas en la comunidad dicen que los 

miembros del comité sólo se preocupan por el mejoramiento del 

sector de La Plaza, del cual son la mayoría de representantes del 

comité, y dejan de lado las necesidades de los demás sectores del 

asentamiento. Por su parte los miembros del comité acusan que 

hay muy poco interés por parte de los vecinos en formar parte 

del comité y adquirir las responsabilidades que esto implica.

 Al día de hoy la Junta de Vecinos ha logrado una ayuda a 

nivel de alcantarillado pluvial que sólo alcanzó para los sectores 

altos del asentamiento. Además, según información brindada por 

la Vicealcaldesa Laura Chaves, el Consejo Municipal aprobó un 

presupuesto de 30 millones para construir una cancha sintética 

para la comunidad con el fin de empezar la construcción en enero 

del año 2017, sin embargo a marzo de dicho año el proceso no ha 

iniciado.

 El Erizo es un caso bastante aislado según datos del 

MIVAH del 2005 en cuanto al nivel de mejoramiento comunal 

relacionado a la organización comunal, primero porque en 

esos momentos sólo el 31% de los asentamientos contaban 

con organizaciones y los pocos que contaban con una no 

presentaban una mejora sustancial en la infraestructura, ya sea 

habitacional o pública. Según este estudio, el acceso a servicios 

públicos como luz y agua, es producto de la lucha individual más 

que de una intervención comunal para accesar a estos. Igual se 

da con las calles y aceras donde su existencia no va de la mano 

con la intervención de juntas comunales.

 

 Aunque el comité es la representación “formal” ante el 

Gobierno Local y los grupos externos que se acercan a realizar 

labores de estudio en la comunidad, existen diferentes actores 

que son claves para la comunicación entre los diferentes sectores 

(ver figura 42 ) para hacer escuchar las necesidades de todo el 

asentamiento.

c.3.5.5 USoS Del eSPacIo
 
 Dentro de las zonas de uso compartido de la comunidad 

es posible hacer una zonificación del uso que se le da a 

diferentes espacios. En el imaginario colectivo, dichas zonas 

están predispuestas para los usos que se les ha asignado y de 

cierto modo “respetan” los espacios.

 Existen dos zonas de tránsito que son las más usadas 

por los vecinos ya que son el contacto con la calle principal y 

las señalan como las más seguras. Los otros accesos son más 

inseguros, aunque dos conectan con la vía principal estos sólo  

comunican con viviendas por lo que la mayoría del tiempo se 

encuentran solos o suelen encontrarse personas consumiendo 

drogas en diferentes puntos del trayecto.
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Fuente: Elaboración propia

figura 42: Sociograma
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NORTE

EDUCACIÓN Y CUIDO DE NIÑOS 

ASALTOS / INSEGURIDAD

ZONA DE JUEGO PARA NIÑOS

ACCESOS PRINCIPALES

ACCESOS SECUNDARIOS

Fuente: Elaboración propia

mapa 18: Dinámicas Sociales
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 En el sector de La Plaza es donde se desarrolla la mayor 

cantidad de actividades, desde consumo y venta de drogas 

hasta actividades de recreación. 

 La esquina este de la plaza es de conocimiento comunal 

como área de venta y consumo de drogas. Los fines de semana 

son los días donde se ve mayor cantidad de personas en esta 

zona. 

 

Figura 43: Principal zona de venta y consumo de drogas 

en el asentamiento de El Erizo

 El sector norte de la plaza es usado actualmente en 

su mayoría como parqueo, ya sea de vehículos de personas 

residentes como de las personas que llegan a visitar la zona.

 El área señalada como “juego de niños y actividades 

comunales” es donde se encuentran siempre niños y niñas 

jugando. Estos adaptan el espacio según sus necesidades para 

convertirlo en su lugar de juego. La ubicación permite a los padres 

y madres tener buena visión de los mismos al jugar y asegurarse 

de que haya un constante flujo de personas transitando, lo que 

le genera una condición de seguridad al sector.

 El mismo sitio es usado para las reuniones y actividades 

de convocatoria comunal debido a la condición plana del terreno. 

Otro factor que influye en que esta zona sea usada para reunión 

es el hecho de la cercanía de la casa de Don Juan López, puesto 

que la electricidad siempre es proporcionada por él y la mayoría 

de las actividades son convocadas por el comité del cuál él es el 

presidente.

Fuente: Araya, J; Castro, C; Díaz, G.
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c.3.7 conclUSIoneS Del DIaGnóStIco técnIco

conclusiones a nivel físico-espacial 

 - El río Ciruelas y la plaza deberían ser los puntos 

neurálgicos del diseño de la propuesta. A nivel morfológico, 

ambas zonas tienen características muy particulares que a 

través de los años han definido el desarrollo del asentamiento, 

por lo que deben contemplarse como los principales puntos de 

partida.

 - La plaza es un hito. Una zona altamente reconocida por 

los pobladores como espacio de recreación y esparcimiento que 

a pesar de las condiciones de hacinamiento se ha defendido y  

mantenido para que no cambie su vocación de espacio público, 

central, con condiciones de vigilancia ciudadana activa.

 - El río es un borde. Un límite natural que define la 

colindancia Noroeste del asentamiento que, por su topografía y 

el alto número de viviendas construidas sin respetar la margen 

indicada por ley, se ha convertido en uno de los sectores más 

vulnerables y hacinados, además se ha convertido en uno de 

los sectores con mejores condiciones para albergar búnkers de 

drogas dadas las dificultades de acceso (dificulta la llegada de 

control policial). 

 

 - Los altos niveles de contaminación se evidencian ya 

que la mayor cantidad de desechos fecales e incluso desechos 

sólidos van a dar al río, esto debido principalmente  a la falta 

de sistemas de canalización de aguas servidas y a la falta de 

accesos que permitan la debida recolección de residuos sólidos. 

 - Hay muchas tomas ilegales tanto de agua potable como 

de electricidad, además las aguas pluviales no son canalizadas 

de manera correcta, lo que ocasiona que en época lluviosa los 

accesos y las viviendas se inunden, provocando daños materiales 

y pudiendo provocar caídas en las personas que transitan el 

sector.

 - Se evidencia según el crecimiento histórico que las 

viviendas con más años de residir en la zona presentan las 

mejores condiciones en materialidad y asentamiento que las 

nuevas.

 - Se presenta una inexistencia de infraestructura comunal 

que funcione como espacios de reunión o de recreación, esto a 

pesar del uso del sector de la plaza para encuentros comunales.

 - El mal estado en los accesos a la comunidad es un 

problema mayor ya que es imposible la entrada de vehículos 

de emergencia y los accesos peatonales son bastante inseguros 

pues son muy solitarios y estrechos.

 - Muchas de las viviendas se asientan en las márgenes 

del río Ciruelas infringiendo la ley de protección de cauces, 

esto genera un peligro inminente para las personas que ahí 
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habitan por riesgo de inundación por lo que debe efectuarse su 

reubicación.

 - El deterioro en la calidad del terreno a causa de las 

escorrentías por falta de alcantarillado pluvial genera un 

riesgo por deslizamiento en prácticamente la totalidad del 

asentamiento.

 - Se deben generar propuestas que controlen el nuevo 

surgimiento de viviendas en zonas no aptas para la construcción 

o que infrinjan los reglamentos vigentes a nivel urbano.

conclusiones a nivel socio-económico

 - Los vecinos perciben el asentamiento como un espacio 

en el que es común la venta y tráfico de drogas, situación con 

la que no se sienten cómodos y buscan habilitar los espacios 

físicos existentes para cambiar sus usos que actualmente han 

sido tomados poco a poco por actividades asociadas al tráfico 

de drogas.

 - La inseguridad a la hora de transitar por las sendas 

peatonales por la falta de iluminación y estrechez es una 

problemática que debe ser tratada.

 - Históricamente, la organización comunal ha tenido una 

reducida incidencia en el mejoramiento comunal, la mayoría 

de esfuerzos que se han realizado hasta el momento desde 

iniciativas individuales más que desde el colectivo.

 

 - A nivel de organización comunitaria, El Erizo lleva un  

largo proceso en el cual buscan consolidar su propia Asociación 

de Desarrollo de manera que puedan recibir partidas económicas 

de DINADECO y así invertir en las mejoras de la comunidad.

 - Se evidencia una falta de participación activa por parte 

de los habitantes de la comunidad lo que genera problemas de 

comunicación y malentendidos.
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MOMENTO
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¿cómo DefInIr alcanceS?

 

 A este punto de la investigación se ha realizado un 

recorrido por diferentes temáticas de interés para el desarrollo 

de la propuesta que van desde componentes teóricos hasta el 

marco político/ institucional vigente que rige al día de hoy en 

nuestro país, un proceso de diálogo con la comunidad del que 

deriva un diagnóstico participativo y un proceso de consulta y 

análisis técnico que complemente dicho diagnóstico.

 La sumatoria de todos estos insumos, da como 

resultado una serie de premisas que funcionan como punto 

de partida para orientar la propuesta. Para lograr un abordaje 

estratégico se agrupan estas premisas para determinar los 

ejes prioritarios que enumeren las temáticas que urge atender 

en la comunidad, estos 4 ejes principales son: vulnerabilidad 

ambiental y social, infraestructura de servicios públicos 

básicos, estructura urbana, espacio público.

 Cada uno de estos ejes, se convertirán en programas 

del Plan Estratégico de Renovación Urbana para la comunidad 

de El Erizo.

PROCESO 
PARTICIPATIVO

P R E M I S A S

INFRAESTRUCTURA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS 

BÁSICOS

ESTRUCTURA 
URBANA

ESPACIO PÚBLICO

VULNERABILIDAD
AMBIENTAL Y SOCIAL

1
2

3
4

DIAGNÓSTICO 
TÉCNICO

INSUMOS 
TEÓRICOS/ 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS

D.1

Fuente: Elaboración propia

figura 44: Diagrama de ejes 

del Plan estratégico
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inSuMoS 

TeóricoS /

PoLÍTicaS 

PÚbLicaS

ProceSoS

PartIcIPatIvoS

- retiro mínimo de 10 metros a cada lado de cauces 

de ríos (reglamento para el control nacional de 

Fraccionamientos y urbanizaciones (invu) 1983, inciso iii.3.7.1)

- Directriz 27, artículo 1: Se entenderá como bono colectivo aquel bono 

aplicable a un asentamiento en condición de precariedad de manera 

general para la dotación y mejora de la infraestructura social, entendida 

ésta en lo fundamental como: 1. Las redes y los sistemas para la 

provisión de servicios básicos de saneamiento energía y comunicación.

- Los espacios públicos y la vegetación son puntos clave para 

realizar una intervención orientada a mejorar la calidad de vida.

- Débil relación entre comunidad y entes institucionales.

- La Producción Social del Hábitat integra todos los aspectos 

incidentes en un entorno para generar propuestas integrales.

- La coordinación de diferentes actores involucrados permite cambios 

positivos para las comunidades.

- el asentamiento se encuentra entre dos usos de suelo diferente: 

Subzona institucional y comunal y Subzona residencial de alta 

Densidad.

-  Hay un número importante de viviendas en zonas cerca del río con 

peligro de afectación dentro de las zonas de protección.

- No existen sistemas de canalización de aguas servidas y jabonosas.

- No se cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable 

regular para todo el asentamiento.

- Falta formalizar el acceso a electricidad en la totalidad del 

asentamiento.  

- Los accesos en mal estado dificultan la entrada de vehiculos de 

emergencia como ambulancias.

- Es inseguro transitar por las sendas peatonales por la falta de 

iluminación y estrechez de las mismas.

- Falta de participación activa por parte de los vecinos.

- La contaminación del río es un problema conocido que no se 

atiende.

- Es necesaria la revisión y mejora en el sist. de alumbrado público.

- La plaza es reconocida como un punto de encuentro y recreación.

- Hay deficiencias en el sistema de alcantarillado pluvial.

- Los puntos de recolección de basura no funcionan.

- Los vecinos señalan el mal acceso a servicios públicos por su 

condición de informalidad y la falta de títulos de propiedad que 

aseguren sus bienes.

- Existencia de amenazas de carácter socio-ambiental las cuales son 

de conocimiento general pero se ignora su posible afectación.

- Hay una necesidad evidente de espacios de ocio, recreación y 

deportivas para niños, jóvenes y adultos.

INSUMOS

INSUMOS
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DiaGnóSTico

Técnico

-Urgencia de controlar el nuevo surgimiento de 

viviendas en zonas no aptas para la construcción 

o que infrinjan reglamentos.

- Falta sistema de canalización de aguas servidas 

y jabonosas.

- No se cuenta con un sistema de abastecimiento 

de agua potable regular para todo el asentamiento.

- Falta formalizar el acceso a alectricidad en 

la totalidad del asentamiento ya que sólo un 

porcentaje cuenta con medidores propios. 

- La Plaza es un hito (según vocación actual).

- El río funciona como borde para ser diseñado 

dentro del asentamiento.

- No hay infraestructura comunal que funcione 

como espacio de reunión.

- La contaminación del río es un problema que se 

conoce pero no se atiende.

- Se debe hacer una revisión y mejora en el sistema 

de alumbrado público.

- Hay deficiencias en el sistema de alcantarillado 

pluvial.

- Los puntos de recolección de basura no 

funcionan.

- El Río Ciruelas y la plaza son puntos neurálgicos 

de diseño.

- El asentamiento en general difiere de las normas 

de construcción establecidas por el Plan Regulador 

de la Municipalidad de Alajuela, lo que impide la 

implementación de estrategias de mejoramiento 

comunal por su condición de informalidad.

- Los accesos al asentamiento se encuentran en 

muy mal estado, habiendo únicamente un acceso 

vehicular y 4 accesos peatonales, todos en malas 

condiciones.

- El terreno se ve afectado por mala o nula 

evacuación de aguas.

- Las viviendas con más años de residir en la zona 

presentan mejores condiciones en materialidad y 

asentamiento que las nuevas.

- Es indispensable mejorar la organización 

comunitaria como un reflejo de su trabajo dentro 

de la comunidad.

1

 2

3

4

VULNERABILIDAD 

AMBIENTAL Y SOCIAL

INFRAESTRUCTURA DE 
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ProGramaS De ProyectoS 
 

 En la construcción de cualquier propuesta de renovación 

urbana es importante la priorización, pues nos permite dirigir los 

esfuerzos estratégicamente hacia la consecución de un objetivo 

común.

 En el caso de la comunidad de El Erizo, la vulnerabilidad 

debe ser el punto de partida, pues la comunidad se encuentra 

vulnerable a múltiples amenazas; inundaciones, deslizamientos, 

enfermedades epidemiológicas (por mal manejo de desechos) y 

poca capacidad de reacción (por la falta de información). 

 Le sigue a la vulnerabilidad la urgencia por atender las 

carencias en infraestructura de servicios públicos básicos. Las 

malas condiciones de la infraestructura de carácter público 

existente, limitan el desarrollo de la comunidad. 

 El mal estado de las calles complica el tránsito vehicular 

y peatonal,  limita la llegada de ambulancias e incluso de 

camiones recolectores de basura. Por otra parte la irregularidad 

en los servicios (agua, electricidad, alcantarillado) hace que las 

entidades encargadas dejen de percibir ingresos por los montos 

correspondientes a recibos, además promueven que se hagan 

conexiones ilegales que ponen en riesgo la salud de las familias 

y, como si esto fuera poco, facilita que se repitan algunos de 

los principales problemas sociales (como el tráfico de drogas) 

debido al descuido general de las condiciones del lugar.

 Paralelo e intrínseco al tema de la necesidad de inversión 

en infraestructura de servicios públicos está todo lo asociado a 

la estructura urbana, entendiéndose esta como el proceso de 

urbanizar y definir los límites entre lo público y lo privado.

 Actualmente, nuestro país cuenta con una serie de 

normativas que busca regular y garantizar la buena calidad de las 

construcciones que se desarrollen; sin embargo, esta normativa 

parte del hecho de que el terreno está “en verde” y es por eso 

que dificulta su aplicación en comunidades como ésta, que se ha 

ido construyendo orgánicamente, como un ente vivo y dentro 

de la informalidad.

 Es de suma importancia contemplar este eje normativo 

con el fin de buscar y proponer alternativas que por sobre todo, 

garanticen el bienestar de los seres humanos que habitarán el 

espacio, pero que además, tengan la flexibilidad de adaptarse  

a un escenario distinto en el que ya existe una serie de 

construcciones y además un sentido de pertenencia e identidad 

de muchas familias que no merece simplemente ser desplazado 

por ajustarse a la norma.

 Por último, pero no menos importante, está el tema del 

espacio público. Una parte escencial en el desarrollo de cualquier 

grupo humano dentro de la ciudad. Punto de encuentro y 

D.2
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relaciones humanas en el que no existe (o no debería de existir) 

distinción de género, edad o clase social.

 La comunidad de El Erizo es una excepción y a la vez un 

ejemplo, pues desde el punto de vista de planificación urbana 

desde “lo informal”, ha sido capaz de respetar y defender el 

espacio público, a pesar de la altísima densidad o hacinamiento 

en el que se desarrolla.

 Para los vecinos, la plaza es un espacio de juego, de 

reunión y es una forma de hacer comunidad. Sin embargo, a 

pesar de su existencia es evidente una necesidad de atención en 

la que la plaza sea mejorada y complementada con alumbrado 

público, mobiliario urbano, rampas e incluso demarcación y 

equipo para deportes específicos como fútbol o baloncesto.

 Además de este espacio existente, y dadas las condiciones 

de hacinamiento es necesario incorporar micro espacios verdes 

que permitan dar un respiro a la comunidad y así mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

 Con este esquema de priorización, se realiza un análisis 

evaluativo de cada uno de los ejes propuestos del cuál derivan 

una serie de tareas que permiten construir los programas de 

proyectos que conforman el plan estratégico de Renovación 

Urbana para la comunidad de El Erizo.
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Se han mitigado los factores de riesgo presentes 
en la comunidad a través de una serie de 
actividades que componen el programa de 
atención a la vulnerabilidad ambiental y social.

Vulnerabilidad ambiental y social

Objetivo de 
desarrollo

Se reubicaron las  viviendas localizadas en zonas con riesgo 
ambiental e invasión de zonas de protección a áreas seguras.

Censo de familias y las condiciones de las viviendas.

Reubicación de familias  ubicadas en zonas de alto riesgo a zonas 
identificadas como seguras (mismo proyecto que EU-C).

- Analizar el nivel de riesgo de la totalidad de las viviendas para 
determinar cuáles deben ser reubicadas.

- Involucrar a los vecinos afectados en todo el proceso de 
reubicación.

- Realizar un estudio de los terrenos donde se vaya a reubicar las 
viviendas en riesgo para asegurarse de que sean zonas seguras.

- Solicitar apoyo a equipos interdisciplinarios para los estudios 
requeridos.

Meta alcanzada

VAS-A

Actividades y tareas
1. La comunidad está completamente censada, así 
como el estado de sus viviendas.

2. Todos los vecinos afectados participan y colaboran 
con el proceso de reubicación,

3. Las viviendas en riesgo se encuentran reubicadas en 
zonas seguras.

Indicadores

VAS-B

PROYECTOS
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Se controló el nuevo surgimiento de viviendas en zonas no 
aptas para la construcción.

Desarrollo de un corredor verde como espacio público y de recreación 
con espacios de estancia en las zonas con restricción en construcción.

- Realizar un análisis para determinar el tratamiento adecuado 
para las zonas que no deben ser utilizadas.

- Procurar propuestas que respeten la topografía actual del 
terreno.

Meta alcanzada

VAS-C

Actividades y tareas

1. La topografía del sitio es respetada por las 
propuestas de diseño.

2. Los espacios públicos generados son respetados 
por los vecinos en etapas posteriores sin invadirlos 
nuevamente.

Indicadores

PROYECTO

Se han mitigado los factores de riesgo presentes 
en la comunidad a través de una serie de 
actividades que componen el programa de 
atención a la vulnerabilidad ambiental y social.

Vulnerabilidad ambiental y social

Objetivo de 
desarrollo
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Se ha capacitado a los vecinos en planes de contingencia 
para mitigar daños en situaciones de riesgo.

Coordinación de talleres  con la comunidad para la capacitación en 
prevención y atención de emergencias.

Solicitar apoyo a equipos especializados en atención 
de emergencias para capacitar a la comunidad ante 
situaciones de riesgo.

Meta alcanzada

VAS-D

Actividades y tareas

1. La totalidad de los vecinos conocen los 
protocolos y saben como actuar para la 
prevecnión y ante situaciones de 
emergencia.

Indicadores

PROYECTO

Se han mitigado los factores de riesgo presentes 
en la comunidad a través de una serie de 
actividades que componen el programa de 
atención a la vulnerabilidad ambiental y social.

Vulnerabilidad ambiental y social

Objetivo de 
desarrollo
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La comunidad se encuentra organizada y capacitada en el 
adecuado mantenimiento de las áreas comunales.

Coordinación de talleres  con la comunidad para la capacitación en 
limpieza y mantenimiento de las áreas de uso e interés comunal.

Solicitar apoyo a equipos especializados en atención 
de emergencias para capacitar a la comunidad ante 
situaciones de riesgo.

Meta alcanzada

VAS-E

Actividades y tareas

1. La totalidad de los vecinos conocen 
los protocolos y saben como actuar 
ante situaciones de emergencia.

Indicadores

PROYECTO

Se han mitigado los factores de riesgo presentes 
en la comunidad a través de una serie de 
actividades que componen el programa de 
atención a la vulnerabilidad ambiental y social.

Vulnerabilidad ambiental y social

Objetivo de 
desarrollo
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Se fortaleció la organización comunitaria y la relación entre 
estos y los entes institucionales.

Creación de un programa de mesas de diálogo entre la comunidad y la 
Municipalidad y entre la junta y los vecinos de la comunidad.

- Solicitar apoyo a equipos interdisciplinarios para la 
capacitación en temas de organización comunitaria.

- Coordinar con la Municipalidad tiempo para mesas 
de diálogo.

Meta alcanzada

VAS-F

Actividades y tareas

1. Organizaciones y líderes comunales se 
han fortalecido para emprender procesos 
de mejoramiento en la comunidad.

2. Las redes de comunicación entre la 
comunidad y entes políticos operan 
efectivamente en pro del mejoramiento 
comunal.

Indicadores

PROYECTO

Se han mitigado los factores de riesgo presentes 
en la comunidad a través de una serie de 
actividades que componen el programa de 
atención a la vulnerabilidad ambiental y social.

Vulnerabilidad ambiental y social

Objetivo de 
desarrollo
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La totalidad de las familias que habitan el 
asentamiento cuentan con una red de servicios 
públicos adecuada y eficiente.

Infraestructura de servicios públicos básicos

Objetivo de 
desarrollo

Se mejoró el manejo de residuos en todo el asentamiento 
El Erizo.

Mejora de los contenedores  ubicados en puntos de recolección existentes para 
evitar el desbordamiento de la basura y habilitación de puntos nuevos de ser 

- Realizar un estudio para determinar la cantidad adecuada 
de puntos de recolección necesarios que respondan a la 
cantidad de familias que habitan la zona y coordinar con el 
gobierno local el número y ubicación de dichas paradas de 
recolección. 

- Capacitar a los vecinos en temas de manejo de residuos 
para evitar el aumento de la contaminación del Río Ciruelas.

Meta alcanzada

ISP-A

Campañas de conscientización sobre manejo adecuado de residuos.ISP-B

Actividades y tareas

1. Los vecinos manejan adecuadamente los 
residuos que generan.

2. Los espacios destinados a la recolección de 
basura son eficientes y se encuentran en buen 
estado.

Indicadores

PROYECTOS
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La totalidad de las familias que habitan el 
asentamiento cuentan con una red de servicios 
públicos adecuada y eficiente.

Infraestructura de servicios públicos básicos

Objetivo de 
desarrollo

Se ha formalizado el servicio eléctrico (público y privado) 
en la totalidad del asentamiento.

Instalación de medidores en las viviendas que no lo tengan para garantizar 
un servicio continuo y cumplir con las normas básicas de seguridad.

- Realizar un levantamiento de los medidores  y de las 
tomas ilegales existentes, para formalizar el servicio 
eléctrico en la totalidad de viviendas del asentamiento.

- Hacer un mapeo del  estado del sistema de alumbrado 
público existente y realizar las obras  necesarias de 
mantenimiento.

Meta alcanzada

ISP-C

Colocación de postes en los puntos donde haga falta para mejorar las 
condiciones de seguridad.

ISP-D

Actividades y tareas

1. El servicio eléctrico es adecuado y 
de buena calidad en la totalidad del 
asentamiento.

2. Hay alumbrado público de calidad.

Indicadores

PROYECTOS
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La totalidad de las familias que habitan el 
asentamiento cuentan con una red de servicios 
públicos adecuada y eficiente.

Infraestructura de servicios públicos básicos

Objetivo de 
desarrollo

Optimizar la red de alcantarillado (sanitario y pluvial) para 
su correcto funcionamiento en la comunidad de El Erizo.

Diseño y construcción de un sistema de evacuación de aguas pluviales.

- Realizar un levantamiento detallado del sistema de 
alcantarillado actual (pluvial y sanitario).

- Determinar las obras de infraestructura faltantes para 
completar el sistema.

Meta alcanzada

ISP-E

Diseño y construcción de un  sistema de evacuación y una planta de 
tratamiento para las aguas negras y jabonosas. 

ISP-F

Actividades y tareas

1. El asentamiento mejora su sistema 
de evacuación de aguas negras, 
jabonosas y pluviales.

Indicadores

PROYECTOS



132 M O M E N T O  D

La totalidad de las familias que habitan el 
asentamiento cuentan con una red de servicios 
públicos adecuada y eficiente.

Infraestructura de servicios públicos básicos

Objetivo de 
desarrollo

Regular el servicio de agua potable en todo el 
asentamiento.

Suministro e instalación de  medidores (para regular el servicio) y 
dotación de pajas de agua (en caso de ser necesario)

- Verificar con las Instituciones pertinentes (Municipalidad/AyA) 
la capacidad operativa y financiera para aumentar la capacidad 
de dotación de agua potable a todas las viviendas.

- Capacitar a la población acerca de las implicaciones de 
formalizar el servicio (pago de recibos, formas de ahorro).

- Conscientizar a la población acerca de la importancia de 
proteger el recurso hídrico.

Meta alcanzada

ISP-G

Talleres de formación en administración de ingresos para pago de recibos 
y demás gastos familiares. 

ISP-H

Campañas informativas acerca del uso racional del recurso hídrico.ISP-I

Actividades y tareas
1. El acceso al agua potable es un servicio de 
calidad y para la totalidad de las viviendas.

2. Los vecinos hacen un uso consciente y 
adecuado del recurso hídrico potable que 
reciben.

3. Los vecinos aceptaron la responsabilidad que 
conlleva la formalización de servicios públicos.

Indicadores

PROYECTOS
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La estructura urbana del asentamiento se encuentra 
organizada de acuerdo a escenarios óptimos 
establecidos para las condiciones de la comunidad.

Objetivo de 
desarrollo

Se mejoraron los accesos vehiculares y peatonales que 
comunican con el asentamiento.

Mejora del estado físico del acceso vehicular de manera que cualquier 
vehículo pueda ingresar al asentamiento.

- Realizar un levantamiento topográfico de las vías 
existentes para determinar pendientes y zonas de 
riesgo para el tránsito.

- Elaborar un diagnóstico comparativo de las 
condiciones existentes y lo establecido por la norma 
para desarrollar un escenario óptimo que responda a la 
realidad de la comunidad.

Meta alcanzada

EU-A

Mejora del estado físico de los accesos peatonales de manera que brinden 
seguridad a los peatones que transitan por estos.

EU-B

Actividades y tareas
1. Los vecinos transitan con seguridad por las 
sendas peatonales.

2. Las vías vehiculares permiten el tránsito 
seguro de vehículos y peatones

Indicadores

PROYECTOS

Estructura Urbana
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La estructura urbana del asentamiento se encuentra 
organizada de acuerdo a escenarios óptimos 
establecidos para las condiciones de la comunidad.

Objetivo de 
desarrollo

Se ha desarrollado una adecuada lotificación según 
escenarios óptimos para las condiciones que presenta la 
comunidad.

Reubicación de familias en riesgo a un lugar cercano, ya sea dentro o 
fuera del asentamiento.

- Reubicar viviendas que se encuentran en margen de 
protección del río.

- Llevar a cabo un estudio del riesgo por deslizamiento en las 
viviendas ubicadas en laderas para determinar si es necesaria su 
reubicación.

- Elaborar un diagnóstico comparativo de las condiciones 
existentes y lo establecido por la norma para desarrollar un 
escenario óptimo que responda a la realidad de la comunidad.

Meta alcanzada

EU-C

Lotificación con accesos adecuados cumpliendo escenarios óptimos  para 
proveer a cada vecino con su título de propiedad.

EU-D

Actividades y tareas
1. Las viviendas en riesgo se encuentran 
reubicadas en zonas seguras.

2. La población meta  mejora su acceso a títulos 
de propiedad.

Indicadores

PROYECTOS

Estructura Urbana
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La estructura urbana del asentamiento se encuentra 
organizada de acuerdo a escenarios óptimos 
establecidos para las condiciones de la comunidad.

Estructura Urbana

Objetivo de 
desarrollo

Se adecuó el uso de suelo y densidad establecidos por el 
Plan Regulador para el sector de El Erizo.

Modificación del uso de suelo asignado para la comunidad en base a las 
condiciones de uso actuales.

- Proponer un cambio en el uso de suelo establecido 
para la comunidad de El Erizo.

- Desarrollar una estructura urbana de acuerdo a la 
densidad establecida en el Plan Regulador para dicha 
zona.

Meta alcanzada

EU-E

Actividades y tareas
1. El uso de suelo establecido para la zona 
responde al uso actual.

Indicadores

PROYECTOS
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El asentamiento cuenta con espacios de encuentro 
comunal adecuados para actividades de reunión, ocio y 
recreación para los vecinos de la comunidad.

Espacios Públicos

Objetivo de 
desarrollo

Se diseñaron espacios que funcionan como centros de 
reunión para grupos organizados y actividades comunales 
en general.

Diseño de un espacio de reunión en el sector de la plaza que funcione 
tanto para reunión de organizaciones así como actividades comunales.

- Tomar en cuenta las condiciones del terreno sobre el cual se 
desarrollen infraestructuras para no generar riesgos topográficos.

- Investigar la cantidad de grupos organizados que requieren un 
espacio de reunión para determinar las necesidades específicas 
de cada grupo.

- Recopilar información del promedio de vecinos que asisten a 
encuentros comunales para establecer las dimensiones necesarias 
de los espacios.

Meta alcanzada

EP-A

Actividades y tareas
1. La topografía del terreno se respeta en las 
decisiones de diseño.

2. Las obras y espacios físicos mejorados se 
mantienen en buen estado con participación y 
recursos de la comunidad y la Municipalidad, 
evitando su deterioro o pérdida.

Indicadores

PROYECTOS
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El asentamiento cuenta con espacios de encuentro 
comunal adecuados para actividades de reunión, ocio y 
recreación para los vecinos de la comunidad.

Espacios Públicos

Objetivo de 
desarrollo

Se han generado espacios al aire libre que permiten a la 
comunidad desarrollar actividades deportivas y 
recreativas.

Diseño de un espacio en la plaza para realizar actividades deportivas.

- Realizar un estudio del uso actual de los espacios 
para generar propuestas contextualizadas,

- Procurar propuestas que respeten la topografía del 
terreno.

- Desarrollar espacios que tomen en cuenta el confort 
climático y la seguridad de quienes hagan uso de ellos.

Meta alcanzada

EP-B
Desarrollo de microparques que funcionen como espacios de estancia y 
ocio en los alrededores de la plaza.

EP-C

Actividades y tareas
1. El uso actual de los espacios de la plaza se 
respetan en las propuestas de diseño.

2. La topografía del terreno se respeta en las 
decisiones de diseño.

3. Las obras y espacios físicos mejorados se 
mantienen en buen estado con participación y 
recursos de la comunidad y la Municipalidad, 
evitando su deterioro o pérdida.

Indicadores

PROYECTOS
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ProPUeSta concePtUal 
 

 Como un acercamiento conceptual para el desarrollo del 

Plan Estratégico se realizan una serie de mapeos que muestran 

un escenario posible a desarrollar de acuerdo a los diferentes 

proyectos propuestos. Cada una de las proyecciones será 

realizada en base a criterios establecidos según el análisis previo 

realizado. Dichas proyecciones se presentan a continuación  

generando una propuesta de planificación y ordenamiento 

territorial en la comunidad de El Erizo:

- Identificación de zonas de riesgo y viviendas que deben ser 

reubicadas.

- Delimitación de áreas de circulación.

- Ordenamiento de lotes.

- Identificación de zonas para espacio público.

Mapa 19: Situación actual asentamiento El Erizo. 

Fuente: Elaboración propia

D.3
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D.3.1 IDentIfIcacIón De zonaS De rIeSGo y 
vIvIenDaS QUe Deben Ser reUbIcaDaS

 En primera instancia se deben localizar las viviendas 

situadas en zonas de riesgo para ser reubicadas lo antes posible 

a una zona segura ya sea dentro o fuera de los límites del 

asentamiento.

 

 Para localizar dichas viviendas se toma en cuenta en 

primera instancia las zonas más vulnerables a riesgos por 

inundación y deslizamiento y la invasión de los márgenes del 

río. A esto se suma el estado de la vivienda determinado en el 

estudio del estado de las viviendas. 

 Las viviendas a reubicar serán aquellas que se encuentren 

en riesgo inminente, independientemente de su estado y las 

viviendas en zonas de riesgo moderado pero en muy mal estado. 

 Las zonas en riesgo serán intervenidas para evitar el 

surgimiento de nuevas viviendas.

 

 El mapa que se presenta acontinuación muestra un total 

de 99 viviendas ubicadas en zonas que presentan una o ambas 

de las características mencionadas anteriormente.

mapa 20: viviendas a ser reubicadas.

Fuente: Elaboración propia
VIVIENDAS EN ZONAS DE RIESGO
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D.3.2 reUbIcacIón De vIvIenDaS en rIeSGo

EL 
ERIZO

LOTE 
REUBICACIÓN

figura 45: reubicación de viviendas en riesgo. 

Fuente: Ortofotos SIRI
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 El proceso de reubicación tomará en cuenta las 

necesidades de la población afectada, como cercanía a lugares 

de trabajo o servicios básicos, por lo que la zona donde se 

reubiquen debe satisfacer estas necesidades para que exista una 

colaboración real por parte de los vecinos. 

 El lote escogido para la reubicación se encuentra frente 

a uno de los accesos principales de la comunidad y frente al 

CENCINAI, esta zona ha sido considerada anteriormente por la 

Municipalidad de Alajuela como un potencial lote para reubicar 

viviendas pero sin llegar a concretarse ninguna acción respecto al 

mismo. El lote cuenta  con mejores condiciones de accesibilidad 

y seguridad y tiene un área de aproximadamente 12 000 m2.

 Un proceso de reubicación es una situación que 

presenta muchos factores a tomar en cuenta y mayormente 

en un asentamiento informal donde sus habitantes temen 

constantemente ser desalojados, por lo que la forma de abordarlo 

debe ser muy cuidadosa y estratégicamente planeada.

 Para el caso de El Erizo es importante que las familias 

en cuestión sean parte del proceso desde el inicio y estén 

enteradas de cada paso que se realice, esto con el apoyo de 

equipos interdisciplinarios que se enfoquen en la capacitación a 

las familias.

 Es importante que la reubicación se lleve a cabo de 

acuerdo a las necesidades específicas de las familias, basado 

en criterios como cantidad de miembros por núcleo familiar 

promedio, relaciones sociales previamente establecidas, entre 

otros, esto con el fin de evitar sacar a estas personas del 

hacinamiento para hacinarlos de nuevo en viviendas que no 

responden a sus necesidades.

 Se recomienda para esta etapa que se realice un proceso 

participativo que incluya las opiniones de las familias sobre los 

espacios en los que van a vivir dentro del abordaje técnico que 

se desarrolle. 

figura 46: reubicación de viviendas en riesgo. 
Fuente: Elaboración propia
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D.3.3 DelImItacIón De áreaS De cIrcUlacIón
 

 Para el desarrollo de vías se establecen criterios que 

surgen de los análisis previos, dichos criterios se enumeran 

acontinuación:

- Se debe habilitar al menos un acceso vehicular de doble vía 

que permita el ingreso de vehículos de emergencia. 

- Se debe asegurar que las vías se dispongan de manera tal que 

permitan el acceso directo a cada vivienda.

- Rehabilitar y readecuar los accesos existentes para mejorar su 

funcionamiento.

- Los accesos peatonales no deben medir menos de 2 metros de 

ancho sin obstáculos, deben contemplar la correcta canalización 

de aguas pluviales.

 Se establecen entonces vías vehiculares de tránsito 

sin restricción y se mantiene una vía con acceso restringido 

a ciertas horas del día (acceso por el sector de “La Cuesta”) 

debido al riesgo que representa por la fuerte pendiente y poco 

espacio para la circulación de vehículos y personas, la misma 

se restringirá al uso vehicular para camiones repartidores y el 

acceso de vehiculos de emergencia en horas establecidas como 

seguras por los vecinos.

mapa 21: vías de circulación vehiculares y peatonales.

Fuente: Elaboración propia

VÍAS VEHICULARES
VÍAS PEATONALES
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D.3.4 orDenamIento De loteS

 El paso a seguir es el ordenamiento del mozaico de lotes 

existentes. Se busca generar lotes más equitativos en cantidad 

de área y definir los límites de los mismos para el posterior 

acceso a títulos de propiedad por parte de los propietarios de 

las viviendas.

 Los criterios a seguir para el desarrollo de este proceso 

se enumeran a continuación:

- Mantener el mismo número de “lotes” que existen actualmente. 

- Se debe asegurar que todos los lotes tengan acceso a calle 

para el suministro de servicios públicos. 

- Habilitar un lote para un parqueo común de vehículos livianos. 

- Habilitar un lote para la colocación de una planta de tratamiento 

de aguas residuales. 

- Asegurar que se respete un retiro de al menos 10 metros del 

borde del río Ciruelas. 

 Se identifican en el mapa las zonas generadas como 

espacio privado (zonas en color amarillo), se mantine la misma 

cantidad de lotes y algunos son ubicadas en una zona diferente 

para asegurar el acceso a vías y por ende a servicios públicos.

mapa 22: ordenamiento de lotes.

Fuente: Elaboración propia
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D.3.5 eSPacIo PúblIco

 El último paso sería la definición de los espacios públicos 

a intervenir dentro del asentamiento. Dichos espacios serán 

usados para la construcción de los proyectos de corredores 

verdes y la construcción de los espacios de uso comunal, tanto 

de reunión como recreativo y deportivo.

 Se generan criterios de intervención que se enumeran a 

continuación:

- Reforestar las márgenes del río Ciruelas. 

- Aumentar la cantidad de zonas verdes existentes en un mínimo

del 50%. 

- Habilitar micro parques en los intersticios que quedan entre las 

viviendas. 

 El mapa representa dichas zonas en color verde con 

proyectos que van desde la arborización hasta el tratamiento 

de lo existente. La plaza será tratada como espacio público y su 

distribución de uso del espacio se detalla en el siguiente punto.  

mapa 23: Distribución de espacios públicos.

Fuente: Elaboración propia
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D.3.5.1 PaUtaS De DIStrIbUcIón Del eSPacIo PúblIco

 Para el desarrollo de los proyectos en espacios públicos 

se generan pautas de distribución y uso de espacio que deben 

ser respetadas por los desarrolladores ya que fueron resultados 

directos de la investigación llevada a cabo para el desarrollo del 

Plan Estratégico.

USo Del eSPacIo Del Sector De la Plaza

 El sector de la plaza tiene una vocación previamente 

establecida por los vecinos como las zonas de tránsito, de juegos 

infantiles y zonas de reunión comunal, por lo que para el éxito 

de los proyectos es de vital importancia que se mantenenga el 

carácter deportivo y recreativo que actualmente presenta.

 

 Se propone rehabilitar y dar calidad espacial a los 

senderos existentes que no cuentan con ningún tratamiento y 

habilitar los que sean necesarios para el mejor tránsito de las 

personas por la zona.

 Se habilita un espacio de reunión comunal ubicado en 

la zona actualmente usada por los vecinos para sus actividades 

de convocatoria vecinal, esto con el fin de fomentar la cohesión 

comunitaria. 

 Los usos recreativos, deportivos y de juegos infantiles  

se mantienen en las distintas zonas donde juegan los niños 

y se habilitan otros espacios para este uso. Se debe procurar 

aumentar las áreas verdes y espacios de sombra para generar 

espacios de calidad para la estancia.

 Los proyectos de intervención física a nivel de la plaza 

pueden contemplar más usos y elementos paisajísticos,  lo 

importante es conservar el carácter de espacio de uso público 

abierto y accesible que actualmente posee la plaza.
Figura 48: Distribución de espacios en la plaza.

Fuente: Elaboración propia

ESPACIO DE 
REUNIONES
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D.3.6 ProPUeSta De DeSarrollo General Del Plan eStratéGIco

corteS eSQUemátIcoS

corte 1
Fuente: 

Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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mapa 24: mapa de diseño general del Plan estratégico.
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corte 2

corte 3

corte 4

corte 5

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Plan De accIón General
 

 Se realiza una proyección de tres años para el desarrollo y 

ejecución de los proyectos propuestos en los cuatro ejes del Plan 

Estratégico en un cronograma que inicia con los proyectos de 

carácter político y de organización y posteriormente los proyectos 

de intervención en sitio.

 Se detalla a continuación los proyectos agrupados por eje 

y  año proyectado para su inicio y posteriormente el cronograma 

por meses y actores encargados de llevar a cabo cada proyecto.

D.4
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D.4.1 cronoGrama Plan De accIón 

Coordinación de talleres  con la comunidad para la capacitación en 
limpieza y mantenimiento de las áreas de uso e interés comunal

Creación de un programa de mesas de diálogo entre la comunidad y la 
Municipalidad y entre la junta y los vecinos de la comunidad.

Mejora de los contenedores ubicados puntos de recolección existentes 
para evitar el desbordamiento de la basura y habilitación de puntos nuevos

Campañas de conscientización sobre manejo adecuado de residuos

Instalación de medidores en las viviendas que no lo tengan para garantizar 
un servicio continuo y cumplir con las normas básicas de seguridad.

Colocación de postes en los puntos donde haga falta para mejorar 
las condiciones de inseguridad actuales, por la falta de iluminación.

Diseño y construcción de un sistema de evacuación de aguas pluviales

Diseño y construcción de un sistema de evacuación y una 
planta de tratamiento para las aguas negras y jabonosas

Suministro e instalación de medidores (para regular el servicio) 
y dotación de pajas de agua (en caso de ser necesario)

Talleres de formación en administración de ingresos 
para pago de recibos y demás gastos familiares

Campañas informativas acerca del uso racional del recurso hídrico

Modificación del uso de suelo asignado para la 
comunidad en base a las condiciones de uso actuales

Mejora del estado físico del acceso vehicular de manera 
que cualquier vehículo pueda ingresar al asentamiento

Mejora del estado físico de los accesos peatonales de manera 
que brinden seguridad a los peatones que transitan por estos

Reubicación de familias en riesgo a un lugar 
cercano, ya sea dentro o fuera del asentamiento

Lotificación con accesos adecuados cumpliendo escenarios 
óptimos para proveer a cada vecino con su título de propiedad.

Diseño de un espacio de reunión en el sector de la plaza que funcione 
tanto para reunión de organizaciones así como actividades comunales.

Diseño de un espacio en la plaza para realizar actividades deportivas.

Desarrollo de microparques que funcionen como espacios 
de estancia y ocio en los alrededores de la plaza.

PLAN DE ACCIÓN

VAS-A Censo de familias y las condiciones de las viviendas

Reubicación de familias ubicadas en zonas de 
alto riesgo a zonas identificadas como seguras

Desarrollo de un corredor verde como espacio público y de recreación 
con espacios de estancia en las zonas con restricción en construcción

Coordinación de talleres con la comunidad para la 
capacitación en prevención y atención de emergencias

VAS-B

VAS-C

VAS-D

VAS-E

VAS-F

ISP -A

ISP -B

ISP -C

ISP -D

ISP -E

ISP -F

ISP -G

ISP -H

ISP - I

EU - A

EU - B

EU - C

EU - D

EU - E

EP - A

EP - B

EP - C

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

CRONOGRAMA
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el bono comUnal como reSPUeSta 
Para el Plan eStratéGIco

 El Bono Comunal se ha expuesto dentro de la investigación 

como una herramienta para el desarrollo de proyectos en la 

línea del mejoramiento de la infraestructura pública de las 

comunidades. El Plan Estratégico desarrollado en la presente 

investigación ha sido llevado a cabo de modo que pueda ser 

una propuesta que concurse para el Bono Comunal del MIVAH.  

 Es importante resaltar que para una propuesta completa 

y que pueda ser aprobada es necesario ejecutar proyectos antes 

de su aplicación, como el censo de habitantes y estado de las 

viviendas y el cambio en el uso de suelo actual para la zona de El 

Erizo además del desarrollo a nivel de propuesta de cada uno de 

los proyectos de intervención física planteados y de esta manera 

puedan ser financiados y construidos con fondos del BANHVI 

dentro del Bono Comunal.

 La coordinación entre comunidad, Municipalidad y 

asesores técnicos es de vital importancia para el éxito en el 

desarrollo de una herramienta de este tipo ya que los proyectos 

deben ir avalados por el Gobierno Municipal y con un compromiso 

de participar en todo momento. Es importante el involucramiento 

de entes que brindan servicios públicos ( AYA, ICE) y demás 

instituciones concernientes para asegurar la disponibilidad de 

los servicios.

D.5.1 DIrectrIceS GeneraleS De aPlIcacIón 
Del Plan eStratéGIco

1. Los proyectos planteados en el Plan Estratégico pueden ser 

modificacados según recomendación de profesionales que 

realicen los estudios pertinentes en cada caso.

2. Se recomienda para el desarrollo de las propuestas de 

intervención en espacios de uso comunal y recreativo el 

desarrollo de procesos participativos amplios para generar 

propuestas adecuadas a las necesidades de los vecinos,

3. Para cada proyecto es ideal generar un plan de seguimiento 

y mantenimiento de la infraestrutura desarrollada que sirva de 

guía para la comunidad.

 

 

PLAN ESTRATÉGICO

PROYECTOS

PROPUESTA BONO 
COMUNAL

MUN

PROF
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INST

DESARROLLO DE 
PROYECTOS
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conclUSIoneS GeneraleS

 Los asentamientos informales que forman parte del 

Gran Área Metropolitana son una realidad que es muchas veces 

negada por las comunidades formales vecinas e incluso por las 

municipalidades y se requieren esfuerzos conjuntos, desde la 

academia hasta los entes políticos para mejorar las condiciones 

de habitabilidad de estos sectores y hacerlos parte de la ciudad.

 Los proyectos llevados a cabo desde la academia son 

una herramienta que puede ir más allá de sólo un documento 

de investigación y que realmente se vea su aporte en nuestro 

entorno y en nuestras comunidades.

 Muchos de los asentamientos informales son vistos 

por la mayoría como zonas conflictivas y problemáticas, sin 

embargo, dentro de la investigación logramos encontrar dentro 

de la comunidad personas preocupadas por su comunidad y 

con grandes deseos de superación, posiblemente más que en 

cualquier comunidad formal pero que carecen de los herramientas 

y el conocimiento que como investigadoras podemos aportarles.

 La comunidad de El Erizo tiene más de 30 años de 

haberse establecido y ha visto muchas mejoras a lo largo 

del tiempo, acceso a agua y electricidad en muchos sectores 

del asentamiento, esto es muestra de la organización y lucha 

comunitaria por buscar ayudas para la mejora física del lugar.

 Los procesos participativos son una herramienta 

importante para desarrollar proyectos que afectan directamente a 

cierta población, como pudimos experimentar en la investigación 

muchas personas no están predispuestas a colaborar en este 

tipo de procesos pues los consideran tediosos e inútiles por lo 

que muchas veces la participación de pocos, pero con ganas de 

trabajar, es más valiosa que la participación de muchos sin algo 

que aportar.

 La dinámica social de cada comunidad es muy diferente 

por lo que se debe analizar cuál es el mejor método participativo 

para cada comunidad y determinar qué se puede considerar 

como un proceso participativo exitoso según las circunstancias 

del contexto.

 Los procesos que involucren la participación de la 

comunidad siempre deben ser sometidos a su aprobación para 

que en ningún momento se sienta que se está imponiendo 

ningún punto de vista técnico por sobre lo que ellos consideran 

que es lo que necesitan.

 El hecho de cambiar los mecanismos de consulta en 

el desarrollo de la investigación no indican un fracaso en la 

metología planeada, en nuestro caso, ese cambio de mecanismo 

resultó más valioso en cuanto a información recolectada que el 

que se tenía planeado desarrollar.

D.6
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aPrenDIzaJeS y 
recomenDacIoneS Del 
ProceSo

 

- Los procesos de vinculación comunitaria deben ser más 

profundos y formativos. Hacer a una comunidad partícipe de un 

taller de diagnóstico para identificar sus principales necesidades 

y problemáticas no es suficiente. Este tipo de dinámicas deben 

acompañarse con programas de formación básica en gestión 

de proyectos, economía (se sugiere economía social solidaria), 

administración, derecho a la ciudad, espacio público y territorio; 

de manera que cuenten con las herramientas para luchar por sus 

propios anhelos y crean en la posibilidad a largo plazo de hacer 

realidad este tipo de propuestas.

- Para que se genere el empoderamiento necesario, hay que  

tener en cuenta las necesidades básicas prioritarias individuales 

(alimentación, salud, empleo digno, educación); sin estas 

necesidades atendidas es muy difícil que se pueda consolidar un 

proceso de trabajo comunitario.

- Herramientas productivas accesibles (producción de panes, 

servicios de peluquería, jardinería, ebanistería, bisutería y demás 

oficios artesanales de pequeña escala) pueden ser el primer 

paso hacia un empoderamiento común del hábitat; ya que 

complementan la atención de sus necesidades básicas primarias 

con un objetivo común.

-  Los reglamentos actuales en materia de planificación, 

renovación y regulación urbana son tan rígidos que limitan 

las posibilidades de solucionar el problema de fondo. Muchas 

políticas de uso del suelo son obsoletas y ajenas a la realidad del 

espacio habitado.

-  El interés de los vecinos en participar en procesos como éste, 

radica en aprender y en poder visualizar resultados concretos. 

Cuando los resultados no son visibles y se proyectan a un muy 

largo plazo se pierde el interés.

- Desde un modo algo “simplista” pero fácil de explicar podríamos 

decir que hay dos caminos para mejorar la calidad de vida de las 

personas en este tipo de asentamientos urbanos; uno es eliminar 

todo lo que existe y hacer un nuevo asentamiento dentro de lo 

reglamentario y socialmente aceptado como “correcto” y otro 

es tomarse el tiempo de valorar lo que existe, descubrir sus 

potencialidades, identificar acciones estratégicas y proponer 

opciones alternativas a las tradicionales. 

La segunda, probablemente toma más tiempo pero recupera 

el sentido humano de la arquitectura, probablemente sea más 

complejo pero reivindica el valor del esfuerzo de tantas familias 

que llevan invirtiendo más de 30 años en su casa para verla cada 

vez mejor. La pregunta es ¿Qué vale más?

- Más allá de la falta de voluntad política (que sí, en muchas 

ocasiones limita la ejecución de planes bien estructurados y 

D.7
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responsables) hay que aceptar que un proceso de renovación 

urbana es bastamente complejo y se requiere un equipo 

interdisciplinario coordinado que esté dispuesto a dar su criterio 

técnico pero entendiendo las potencialidades del lugar. El recurso 

tiempo es también indispensable en este tipo de procesos.

- La coordinación interinstitucional (academia, gobierno 

local, comunidad, entidades de prestación de servicios) es 

indispensable para la consecución de un proyecto de este tipo.

- La creatividad para proponer alternativas responsables a los 

mecanismos obsoletos existentes es también indispensable, 

pues sin esta nos quedaríamos trabados en repetir lo que 

tradicionalmente nos ha enseñado que no funciona.

- Las muchas influencias externas que frecuentemente se 

acercan a este tipo de comunidades (llamese colectivos 

urbanos, instituciones del gobierno, actores políticos, grupos 

universitarios, organizaciones no lucrativas, grupos de la iglesia) 

generan mucha información (hasta cierto punto dispersa) que 

termina distorsionando los hechos y disminuyendo el interés de 

las personas en participar de nuevos procesos. 

- Se deben tener en cuenta mecanismos para asegurar la viabilidad 

política de una propuesta de esta magnitud, ante dicha inquietud, 

recomendamos hacer una evaluación económica y social de un 

proyecto de inversión pública como éste, que incluya  el costo 

de oportunidad de los bienes para la sociedad, es decir  hacer un 

contraste entre el costo de invertir versus el costo de no hacerlo. 

(Costo de Oportunidad vs. costo de desinversión). Y que además 

tome en cuenta la cantidad de presupuesto subejecutado por la 

Municipalidad de Alajuela desde el año 2010. (Ver anexo 10)

- Trascender la academia enriquece el proceso personal del joven 

estudiante, por lo que invitamos a todas y todos los lectores 

de este documento a que salgan de su campo de estudio, se 

involucren en  procesos nuevos, conozcan a profesionales en 

otras áreas y sumen saberes para enfrentar la vida laboral desde 

una perspectiva más amplia y responsable como ciudadanos del 

mundo. 
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ANEXO 1: USOS COMPLEMENTARIOS EN ZONA RESIDENCIAL
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ANEXO 2: AGENDA CONVERSATORIO 1

AGENDA 

Visita 1 

 

1. Presentación / Introducción 

 

- ¿Quiénes somos? 

- ¿Por qué estamos aquí? 

- Interés / Alcances del TFG 

 

[Enfoque hacia el espacio público  Aprendizaje mutuo - Co-gestión] 

 

2. Conceptos Clave 

 

- ¿Alguno ha escuchado sobre el B.C.? / ¿Qué han escuchado? (registrar respuestas) 

- Láminas / Volantes B.C. (Se explica)  

- Opiniones, inquietudes, sugerencias… ¿Están dispuestos a trabajar en conjunto para presentar una propuesta? 

 

[Bono Comunal - Proceso - Condiciones] 

 

3.  Cronograma de Actividades 

 

- Diagrama de Momentos 

Preguntas: ¿Cada cuánto nos reunimos? ¿Cada semana, cada quince días, cada mes? 

- Programación de Sesiones / Fechas. 

- Carta de compromiso (Recoger firmas, teléfonos, correos). 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 3: AGENDA TALLER EN COMUNIDAD 1

AGENDA 
 
Taller 1: “Construyamos”. 
Reconstrucción histórica de la comunidad. 
 

1. Introducción.  
Meta del día : Conocer la historia de la comunidad. 
 
Metodología:  Se trabaja en uno o dos grupos (dependiendo de la cantidad de asistentes) con un facilitador que va haciendo las siguientes 
preguntas:  

Una vez que se responda, alguno de los asistentes se encarga de escribir en una tarjeta palabras clave que recuerden el evento. Luego se puede 
seguir incitando a la conversación con preguntas como estas: 

¿Quiénes fueron los primeros pobladores del Erizo?  
¿Cómo nació el nombre?  
¿Ha crecido mucho? ¿Cuántas familias eran al principio? 
¿Cómo llegamos acá? 
¿Qué cosas han cambiado, desde que llegamos hasta ahora?  

¿Han escuchado historias que hayan contado sus abuelos o personas 
mayores cercanas? ¿Cuál es?  
¿Qué hechos importantes les gustaría que ocurrieran en los 
próximos años? 

 
Hasta que se tengan por lo menos 10 tarjetas, se empiezan a ordenar y pegar en el papelógrafo. Al final se hace un resumen de lo que se 
comentó en la sesión. 
 
Actividad de cierre:  ¿Cómo se han sentido haciendo este trabajo?  
         ¿Creen que es útil? ¿Nos sirve para algo? 

¿Qué sugieren para mejorar las próximas sesiones?  
          ¿Conocen a alguien más que podamos invitar a 
las próximas sesiones? 
 

 
Materiales:  
2 pliegos de papel periódico. 
Marcadores. 
Cartulinas de colores pequeñas.  

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 4: INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN  TALLER EN COMUNIDAD 1

Fuente: Elaboración propia

¿Quiénes fueron los primeros pobladores de 

El Erizo? ¿De dónde viene el nombre? 

Construyamos la historia de nuestra comuni

dad entre todos. 

Trae tus fotos viejas del barrio para compartir 

historias y eventos que lo formaron. 

¿Cuando? 

Domingo 08 de mayo 

¿Dónde? 

Casa de 
Don Juan López 

Recuerda traer tus fotos viejas 
¿A qué hora? 

4 de la tarde 

Te invita : Equipo de trabajo Bono Comunal El Erizo, UCR 
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ANEXO 5: AGENDA TALLER EN COMUNIDAD 2

AGENDA 
Taller 2 
 

1. Introducción.  
Meta del día : Ubicación de los principales problemas en torno a la comunidad. 
 
Metodología: Nos dividimos en dos o tres grupos de trabajo (según cantidad de personas) y en vamos respondiendo a las preguntas planteadas 
por las facilitadoras. 
 
¿Hay contaminación del agua,  dónde?  
 
¿Qué territorios se han inundado en el último tiempo o por el contrario 
sufren sequía?  
 
¿Qué zonas presentan problemas o ausencias de transportes?  
 
¿Cuáles son los lugares más contaminados? ¿De dónde proviene esta 
situación?  
 

¿Existen grupos que limiten el uso del espacio público? ¿Dónde se 
asientan?  
 
¿Cuáles son las áreas más vigiladas (policías, cámaras)?  
 
¿Qué zonas presentan problemas o ausencias de fácil acceso?  
 
¿Qué zonas considera peligrosas y por qué?  
 
Dibuje, ¿Cómo ha crecido la comunidad?  

 
¿Existen viviendas con título de propiedad?  
 
¿Cuáles necesidades son prioritarias? / ¿Qué debemos atender primero?  
 
 
Materiales:  
Mapas impresos grandes (Uno por grupo) 
Marcadores de colores  
Íconos impresos 
Masking Tape 
 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 6: MUESTREO EN COMUNIDAD

Diseño en comunidad 

 

Nombre: ___________________________________________________________ 

Edad: _____________ ¿Cuántos años tiene de vivir en El Erizo?:______________ 

 

Marque con X las principales problemáticas presentes en su comunidad: 

[  ] Mucho ruido 

[  ] Río contaminado 

[  ] Malos olores 

[  ] Inundaciones 

[  ] Drogas 

[  ] Accesos en mal estado 

[  ] Zonas peligrosas 

[  ] Acumulación de basura 

 

Observaciones:___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
_____________________________________ 

 

Mencione 3 cosas que le gustan de su comunidad: 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 

Mencione 3 cosas que usted haría para mejorar su comunidad: 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 7: AFICHE BONO COMUNAL

QUE  ES  EL  BONO  COMUNAL?

?

Bono aplicable a un asentamiento 
en condición de precariedad de 
manera general para la dotación y 
mejora de la infraestructura social,  
con el objetivo de proteger y mejo-
rar la calidad de vida de las famili-
as que requieren de este apoyo.

CUAL  ES  EL  PROCESO  A  SEGUIR?

?

PROPUESTA 
[Comunidad - Municipalidad - Asesoría Técnica]

Estudio de Pre factibilidad MIVAH

BANHVI aprueba presupuesto

Entidades autorizadas

Fundación Costa 
Rica / Canadá INVU MUCAP

Grupo Mutual

Sector Privado (constructora)

¿+ comunidad?

COMUNIDAD ORGANIZADA + MUNICIPALIDAD

COMO  SE  ELIGEN  
 LAS  COMUNIDADES?

?

Se da especial atención a po-
blación en riesgo social, exclusión y 
vulnerabilidad.

Análisis Legal:

- Titulación y situación actual de las 
propiedades.
- Acciones requeridas para regular la situ-
ación. (en caso de ser necesario)

Familias Beneficiarias:

- Censo (cantidad de familias, condición 
socioeconómica.
- Información referente a la organización 
comunal y la anuencia de la comunidad 
para que se realicen las mejoras.

Estado Actual de la Infraestructura:

- Levantamiento y caracterización de 
calles, sist. de disposición de aguas resid-
uales, sist. de evacuación de aguas pluvi-
ales, sist. de distribución de electricidad, 
equipamiento urbano, etc.

REQUISITOS / PERFIL  

Fuente de la información: http://www.banhvi.fi.cr/bono/bonocomunal.aspx

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 7: AFICHE BONO COMUNAL

• Construcción o mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, incluyendo 
previstas domiciliarias y plantas de tratamiento de aguas negras.
• Redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado público.
• Sistemas de evacuación pluvial
• Construcción o mejoramiento de obras viales. Redes internas y externas de comunicación con los 
distintos sectores de la comunidad o la interrelación de esta con otras comunidades.
• Obras de protección ambiental (muros, arborización y forestación).
• Generación y/o recuperación de áreas públicas, (zonas verdes y recreativas, parques y juegos 
infantiles).
•  Procesos de catastro de áreas públicas y lotes residenciales.
•  Equipamiento productivo referido al conjunto de instalaciones comunitarias o estatales donde se 
desarrollan actividades  productivas.
•  Cualquier obra que se requiera para la erradicación del tugurio o asentamiento en precario.

OBRAS   QUE   SE   FINANCIAN

Propuesta de Mejora:

Se debe presentar una propuesta para las 
obras a mejorar y un presupuesto prelimi-
nar del costo de las mejoras.

Permisos / Disp. de servicios:

- Documentación de coordinación realiza-
da con organismos competentes para 
dotaión de servicios públicos. (AyA, ICE, 
CNFL y demás).
- Se deberá realizar la coordinación con 
las entidades competentes para el otor-
gamiento de los permisos para la eje-
cución de las mejoras.

Informe técnico de la entidad:

- Informe del fiscal de inversiones de la 
Entidad en donde se refiera a la proce-
dencia de efectuar el financiamiento de 
las obras, con base en los estudios real-
izados y razonabilidad de los costos.

Fuente de la información: http://www.banhvi.fi.cr/bono/bonocomunal.aspx
http://gobierno.cr/obras-de-bono-comunal-beneficiaron-a-5-599-familias/
h t t p : / / w w w . n a c i o n . c o m / n a c i o n a l / i n f r a e s t r u c t u r a / B o n o - c o m u -
nal-cambia-barrios-pobres_0_1433456682.html#

DE  PROYECTO

Otros  proyectos   que   ya   se   han   construido

Los Sitios, Moravia

Cieneguita, Limón

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 8: MOMENTOS DEL PROYECTO PARA LA COMUNIDAD

EJECUCIÓN

DEFINICIÓN

DISEÑO

Momentos

1
2
3

del proceso...
Tiempo 

esperado

Bono Comunal - El Erizo

- Conversatorio 1: ¿Qué es un bono comunal? Una construcción de todos.
- Taller en comunidad 1: Reconocimiento físico del lugar - Levantamiento 
fotográfico / en planta.
- Taller en comunidad 2: Hacemos una priorización estratégica - Definimos 
pautas que permitan orientar la propuesta

4 SEMANAS

3 SEMANAS

6 SEMANAS

13 SEMANASTiempo de ejecución del proyecto:

- Propuesta conceptual del diseño arquitectónico
- Exposición en comunidad: Presentación de producto final del 
Proyecto
- Pasos a seguir para realizar el Bono Comunal

- Definición de propuesta programática
- Estrategia de implementación del Bono Comunal
- Conversatorio 2: ¿Qué pienso de la propuesta? ¿Qué está 
bien? ¿Cómo la puedo mejorar?

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 9: MAPA PARA MAPEO TALLER EN COMUNIDAD 2

ESCUELA

MAPEO COLECTIVO

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 10: TABLA DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DE ALAJUELA DESDE EL AÑO 2010 AL AÑO 2016.

nombre año Ingreso recibido (¢m) Gastado (¢m) Superávit o déficit (¢M)

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 2016 42 475 28 668 13 807 32,5 %

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 2015 37 769 25 464 12 305 32,6%

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 2014 34 967 23 367 11 600 33,2 %

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 2013 29 112 22 018 7 094 24,4%

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 2012 24 922 17 743 7 179 28,8%

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 2011 23 577 14 936 8 641 36,7%

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 2010 18 006 12 645 5 360 29,8%

Fuente: Elaboración propia con datos del sistema de consulta ciudadana de la Contraloría Genral de la República / presupuestos públicos. 

http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=102:2:0::NO:::


