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Esta investigación tiene significativa importancia para
FUPROVI, dada su experiencia en el área de hábitat y
fortalecimiento comunal y su creciente preocupación por

el acelerado  deterioro de las zonas de alta concentración de la
población inmigrante nicaragüense en el Área Metropolitana de
San José, que normalmente son los asentamientos informales,
en precario.  Es un estudio pionero porque conjuga los temas de
inmigración nicaragüense y hábitat en Costa Rica.

A este trabajo se le ha denominado "Diagnóstico de la inmi-
gración nicaragüense en seis asentamientos del Área Metro-
politana de San José",  busca  obtener un mayor conocimiento
acerca del fenómeno de la inmigración de nicaragüenses a Costa
Rica, enfocando la atención sobre el inmigrante radicado o mo-
vilizándose en 6 casos  de núcleos de asentamientos informales:
La Carpio, La Frontera, El Bosque, El sector 7 y 8 de Los
Guidos, La Aurora, Tejarcillos; ubicados en tres cantones del
Área Metropolitana de San José. A saber: Desamparados,
Alajuelita y San José respectivamente.

El interés investigativo surge en el marco del Programa para
Inmigrantes Nicaragüenses,  en su segunda fase de ejecución,
denominada "Convivencia e Integración Positiva de la
Población Inmigrante Nicaragüense a la Sociedad Costarri-
cense", como resultado del convenio de cooperación entre
FUPROVI y la Agencia Sueca de Cooperación para el
Desarrollo Internacional (Asdi), suscrito en el año 2000.

El objetivo principal es establecer nociones básicas  que permi-
tan de forma preliminar la formulación de estrategias y
acciones, desde el Sector Vivienda y Asentamientos Humanos,
que posibiliten dar pasos en la solución y los impactos de los
problemas que afectan la calidad de vida de los inmigrantes
nicaragüenses y las comunidades receptoras.

FUPROVI ha venido realizando esfuerzos por ampliar su
conocimiento sobre esta población, con la finalidad de pro-
mover las relaciones positivas entre costarricenses y
nicaragüenses. También existe interés por avanzar en el aborda-
je metodológico para procesos de formación e intervención
social en esta población. Se trata de proponer alternativas para
mejorar las condiciones de vida, a partir del fomento de una
buena convivencia entre ambas nacionalidades, promoviendo la
integración y sensibilización en una sociedad intercultural,
como parte de nuestra conceptualización del hábitat, más allá de
la vivienda.

Como parte de los esfuerzos mencionados, este trabajo de inves-
tigación fue desarrollado, entre noviembre del 2003 y junio del
2004. Se utilizaron los servicios de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, sede Costa Rica (FLACSO), que estable-
ció como equipo investigador al M.Sc. Abelardo Morales y a la
Arq. Marian Pérez, con el apoyo de Guillermo Acuña y de
Ernesto Herra. Este equipo fue responsable de la recopilación,
procesamiento y análisis de la información.  Los resultados y
conclusiones que aquí se presentan son producto del análisis
realizado por FLACSO para FUPROVI.

Así mismo, FLACSO contó con el apoyo del Programa de
Desarrollo Urbano Sostenible (Produs) de la Universidad de
Costa Rica, bajo la dirección del Dr. Rosendo Pujol, para la 
construcción de las bases de datos georeferenciadas, y con el
apoyo de la Lic. Inés Sáenz, responsable del levantamiento de la
encuesta en los asentamientos.

Por su parte, FUPROVI fue responsable de dar seguimiento
durante el desarrollo de la investigación y de la retroali-
mentación en el análisis en todas las etapas de la investigación.
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la Lic. Carmen González, Gerente de Desarrollo; el Arq.
Manuel Morales, consultor; y Laura Chaves, Coordinadora del
Programa.

Con mucha satisfacción, FUPROVI ofrece a la sociedad los
resultados de este estudio, considerándolo como una contribu-
ción para comprender con mayor criterio y profundidad el tema
de Inmigración Nicaragüense y Hábitat en Costa Rica. Se
espera que los hallazgos se conviertan en un insumo importante
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tos estudiados, de manera que se mejore la calidad de vida de
sus habitantes.
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Diagnóstico de la inmigración nicaragüense en seis asentamientos informales del Área Metropolitana de San José

El objetivo de este trabajo, definido en los términos de re-
ferencia de FUPROVI, fue "contribuir a mejorar el
conocimiento científico sobre la inmigración de

nicaragüenses en el espacio habitacional de seis núcleos de
asentamientos informales (precarios con unidades habita-
cionales clasificados como tugurios) del Área Metropolitana de
San José." .

Interesaba identificar:

Factores que precisaran la problemática de los seis núcleos de
asentamientos informales en el contexto del AMSJ, 

Factores que precisaran la situación habitacional de los inmi-
grantes nicaragüenses que se ubicaron en ellos. 

Factores que caracterizaran la interrelación de los pobladores
costarricenses y nicaragüenses, en esos territorios y la forma
en que esa interrelación afecta la posibilidad de intervención
de las instituciones sociales del país, en particular las del sec-
tor vivienda.  

Los factores identificados fueron la base para la formulación de
posibles estrategias de atención a la problemática habitacional
en los asentamientos, en lo que contribuyeron tanto los
pobladores, como líderes comunales, funcionarios públicos y
autoridades del gobierno local y de las instituciones del sector
social del Estado.

La investigación partió de los antecedentes de la problemática
de los inmigrantes nicaragüenses en el país y la de los asen-
tamientos informales en el AMSJ.  Las hipótesis que se formu-
laron y que orientaron el trabajo fueron las siguientes:

1. El mercado inmobiliario informal de la vivienda es el que la
población inmigrante nicaragüense percibe como accesible y
eso ha favorecido la expansión de dicho mercado en los últimos
años, dificultando el accionar del sector vivienda en el país.

2. Los sectores habitacionales para nicaragüenses inmigrantes
en los asentamientos informales generan guetos de deterioro
a lo interno de los asentamientos, usualmente en condiciones
de mayor vulnerabilidad física que las del resto de la comu-
nidad.

3. La aceptación de condiciones de vida en extremo precarias
por parte de la población nicaragüense inmigrante,  afecta de
forma negativa las condiciones de vida de los costarricenses
de escasos recursos y es una de las razones del rechazo que
esta siente por ese sector de la población.

4. La población nicaragüense en los asentamientos informales
tiene una alta migración temporal, lo que dificulta su inte-
gración.

5. La ausencia de cultura institucional en la población
nicaragüense inmigrante la hace temer la institucionalidad
que la protegería 

Este informe se compone de los siguientes apartados.  El
primero contiene el marco conceptual utilizado para enfocar la
problemática por dilucidar y el segundo, la propuesta
metodológica.  En el tercero se definen los indicadores que se
usan en el análisis.  El cuarto revisa las características territoria-
les y poblacionales de los asentamientos estudiados, a partir de
la estimación de los indicadores.  El quinto, corresponde al
análisis de la problemática específica de los asentamientos, la
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cual condiciona las opciones para su mejoramiento.  El sexto
apartado enfoca la situación particular de los nicaragüenses que
habitan en ellos.  El séptimo apartado revisa la dimensión frag-
mentadora de la problemática analizada, seguida por el apartado

correspondiente a cómo la institucionalidad y las organizaciones
la enfrentan.  Con esa base se plantean las propuestas de inter-
vención en el apartado nueve y, finalmente, las conclu-
siones.  
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A la política habitacional del estado costarricense entre
1987 y 1998 se le atribuyó el surgimiento de nuevas for-
mas de segregación espacial de la pobreza, particular-

mente en el AMSJ (Mora y Solano, 1993).  Las llamadas
"nuevas formas de segregación" en los casos estudiados por
Mora y Solano, correspondían a asentamientos que fueron pro-
ducto de ocupaciones organizadas de terrenos baldíos del tejido
urbano, en su mayoría de propiedad estatal,  cuyas condiciones
físicas mejoraron con la posterior construcción de redes de
infraestructura básica y viviendas de interés social.

El proceso de ocupación inicial del terreno, la forma en que se
organizó el espacio ocupado y se articuló al tejido urbano y la
problemática socio económica de sus ocupantes y su forma de
organización, figuran entre los aspectos básicos recogidos por
los autores.

Esos factores se revisaron en dos trabajos posteriores reali-
zados por Peris (1999) y Pérez (2003) para identificar variables
que permitieran dimensionar esas nuevas formas de segre-
gación, que redefinían las condiciones de lo que se puede llamar
"mercado inmobiliario informal" del AMSJ.  El concepto de
mercado inmobiliario informal refiere al hecho de que las
transacciones inmobiliarias que se dan en él no se inscriben en
el Registro de la Propiedad, ya sea porque tienen restricciones
legales de venta o porque la tenencia de la propiedad es difícil
de verificar.  Eso no ha impedido que los inmuebles sean segre-
gados, alquilados, vendidos o cedidos, con escrituras suscritas
"formalmente" ante abogados que dan fe del acto de transac-
ción.
En los seis asentamientos de este proyecto ocurren, en toda la
extensión de su territorio o en sectores del mismo,  transac-

ciones como las mencionadas.  Y estas transacciones han sido
identificadas como la alternativa habitacional viable para aque-
llos habitantes que no pueden aspirar a resolver su problema
habitacional en el marco del mercado inmobiliario formal, el
cual cuenta con la regulación del Estado de derecho.

¿Cuál es la problemática específica que esta condición de infor-
malidad plantea a los habitantes de los asentamientos en térmi-
nos de sus condiciones de vida?  ¿Cuáles dimensiones son bási-
cas para establecer las diferencias?  

1.1. La relación vulnerabilidad social/ segregación socio
espacial/ gobernabilidad

La pobreza urbana afecta a las familias socialmente vulne-rables,
a determinados sectores del territorio de la ciudad en su deterioro
físico y a la ciudad en general en sus problemas de gestión.  Son
tres dimensiones de análisis diferentes, pero claramente rela-
cionadas con la condición de insuficiencia de recursos.

La primera se articula con las carencias de los núcleos fami-
liares pobres y de las comunidades en las que se establecen.  La
segunda, a los problemas de funcionalidad urbana de los territo-
rios afectados por la pobreza y la tercera se relaciona con difi-
cultades de la administración pública de esos territorios.  Todos
estos problemas tienen costos sociales, políticos y económicos
que solo son atendidos en la medida en que tengan importancia
para la sociedad como un todo.

Aparece entonces como necesario identificar niveles de análisis
para estimar el grado y tipo de segregación socio espacial de
sectores del territorio habitados por sectores de población de

15
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escasos recursos económicos, según la correspondiente condi-
ción de vulnerabilidad de los hogares y según las limitaciones
del marco que define la acción de la institucionalidad pública.
Estamos hablando de un análisis referido al territorio y otro
referido a la población, en tres dimensiones básicas: aquella co-
rrespondiente a la problemática del aislamiento del espacio en
que vive la comunidad (la segregación socio espacial propia-
mente dicha), la que corresponde a la problemática de los hoga-
res (la exclusión social) y la que corresponde a la problemática
de la institucionalidad (la gobernabilidad del territorio de los
asentamientos informales). 

El concepto de segregación socio espacial que se usa aquí es el
que proviene de la geografía y que ha sido definido como: "... el
grado según el cuál dos o más grupos viven separados el uno del
otro, en diferentes partes del medio urbano" (Massey y Denton,
1999: p.282) .  Vista así, la segregación residencial es una con-
strucción global que refleja, a su vez, cinco dimensiones, cada
una de las cuales corresponde a un aspecto diferente de la
variación espacial: uniformidad, exposición, concentración,
centralización y enclaustramiento.  Estas características de dis-
tribución tienen diferentes implicaciones sociales y de compor-
tamiento y cada una representa una fase diferente de lo que los
investigadores llaman "segregación" (Massey y Denton, 1999). 

La uniformidad mide el grado de proporcionalidad en que los
grupos sociales se distribuyen en las diferentes áreas de una ciu-
dad.  La exposición dimensiona hasta dónde los diferentes gru-
pos comparten áreas residenciales en la ciudad.  La concen-
tración se refiere al grado de aglomeración de un grupo en el
espacio urbano.  La centralización es la medida en que un grupo
social reside cerca de lo que se considere como "centro" de un
área urbana y el enclaustramiento dimensiona el grado en el cual
las áreas de los grupos minoritarios son adyacentes entre sí.
Estas dimensiones, todas muy correlacionadas, reflejan sin
embargo aspectos distintos de la situación de segregación y se
especifican en la medida que se consideran útiles para poder

diferenciar la situación de "gueto" al interior de los asentamien-
tos.  En este caso, lo que diferencia los grupos sociales es, por
un lado, su condición de ingresos,  y, por el otro, su nacionali-
dad.  

La exclusión social es un término que suele analizarse como una
acción del entorno hacia el objeto de exclusión.  Se excluye
aquel que, por defecto, no puede ser incluído y la acción es del
sujeto que excluye.  En este análisis, por el contrario, interesa
poner el énfasis en el concepto de "poder social", lo que carac-
teriza la carencia de poder social y lo que posibilita la obtención
de "poder social", entendido como "la capacidad de actuar como
sujeto de su propio destino" (Friedmann, 1987).  Por consi-
guiente, las dimensiones de análisis son las identificadas por
Friedmann como "bases de poder social": el lugar donde se vive
(en sus dos escalas: la vivienda y la comunidad), la articulación
con redes de solidaridad y organizaciones, el acceso a recursos,
capacitación, información e instrumentos de trabajo.

A su vez, el término gobernabilidad se refiere a lo que se ha lla-
mado "governance", noción que enfoca "la relación entre la
sociedad civil y el estado, entre gobernantes y gobernado, el
gobierno y lo gobernado" (Mc. Carney, 1996:4).  Interesa aquí
entender cómo se establece la relación de la institucionalidad
pública, fundamentalmente la de servicios, con el asentamiento
como un todo y con los pobladores como ciudadanos.

Todos los conceptos, por referirse a "territorios" tienen una
dimensión que corresponde a las condiciones del espacio habita-
do y otra que se refiere a los habitantes.  Así se entendieron y así
se asumieron.

Ahora bien, la situación de los inmigrantes nicaragüenses en los
asentamientos informales es, para efectos de este estudio, el
análisis específico de un subconjunto de la población del asen-
tamiento.  Lo que interesa averiguar es si la "pobreza" de los
nicaragüenses que viven en los asentamientos informales se
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diferencia de la de los costarricen-ses que viven con ellos y si es
así, identificar las diferencias y sus posibles causas.  Se hizo
especial énfasis, sin embargo, en tratar de detectar el problema
de la "segregación" socio espacial a lo interno de los asen-
tamientos y verificar si esta coincidía con un problema de se-
gregación por nacionalidades.

Una vez hecha esta caracterización, se trató de entender la
dinámica migratoria subyacente.  Fundamentalmente la dinámi-
ca transfronteriza que está detrás de la presencia de los
nicaragüenses en ese territorio específico (redes sociales, moti-
vaciones personales, estrategias colectivas y raigambres cultu-
rales).

1.2. La inmigración nicaragüense en 
Costa Rica.

En la dinámica de las migraciones internacionales, importantes
grupos de población se desplazan de un país a otro, configuran-
do nuevas formas de relación social y cons-truyendo sociedades
más complejas en su conformación. Los actuales movimientos
poblacionales en Centroamérica responden a estos procesos,
pero también forman parte de la construcción de una regionali-
dad novedosa, caracterizada por la transformación de los terri-
torios nacionales y la emergencia de situaciones en los que la
interdependencia económica , social y cultural es cada vez más
fuerte.

Las relaciones entre los inmigrantes y las sociedades que los
reciben han sido clasificadas siguiendo las tres situaciones que
las caracterizan desde el punto de vista socio-jurídico y cultural,
inspirándose en el caso francés en los trabajos de Costa-

Lascoux (1989).  Las tres situaciones son:

- La asimilación supone que el extranjero se fusiona en la sociedad
de recepción y adopta su mentalidad, sus comportamientos, sus
normas y sus modos de vida. No existe más signo de extrañeza
en esta situación que la pugna por la obtención irreversible de la
nacionalidad.

- La inserción reconoce al extranjero el lugar que él ocupa, preser-
vando al mismo tiempo su particularismo de origen, sus especi-
ficidades culturales y su modo de vida. Este vocablo tiende a ser
utilizado menos en el lugar de una situación global del inmi-
grante que en situaciones específicas y puntuales (inserción pro-
fesional, social, escolar o asociativa, etc.).

- La  integración caracteriza una adhesión a las reglas de fun-
cionamiento y a los valores de la sociedad de recepción, así como
una participación activa que autoriza una dinámica de intercam-
bio.

En el ámbito regional, las migraciones son resultado de procesos
multicausales1 asociados a las crisis militares y políticas, al
desempleo y a la pobreza, así como a las consecuencias de even-
tos naturales. En la década de los años noventa forman parte del
ajuste de los mercados laborales caracterizado por la regiona-
lización de la fuerza de trabajo en sectores dinámicos de la
economía regional: agricultura de exportación, industria y sector
servicios.  

En el caso de las recientes inmigraciones internacionales en Costa
Rica, el contexto económico y político costarricense propicia una
serie de condiciones para la llegada de población;  asimismo, la
posición geográfica del país lo convierte en receptor y zona de
tránsito de migraciones extraregionales.
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1. Este carácter de la inmigración regional se entrelaza con otros tipos de corrientes migratorias que perfilan la naturaleza móvil de las pobla-
ciones en Centroamérica: Migraciones internas, migraciones transfronterizas, migraciones extraregionales y transmigraciones.
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Principales características

En el último Censo Nacional de Población (INEC, 2000)
296.461 personas nacieron en el exterior, representando el 7.8%
de la población total.  Destaca la población nacida en Nicaragua,
Panamá, Estados Unidos y Colombia, pero es sin duda la
población nacida en el primer país la que tiene una gran rele-
vancia, pues constituye el 75% del total de la población extran-
jera registrada .  De hecho, el Censo registró un total de 226.374
nicaragüenses (6% de la población total del país), aunque se
debe de indicar que hay un número no calculado de población
que no fue censada pues forma parte de la fuerza laboral tem-
poral que circula permanentemente a través de los ciclos pro-
ductivos agrícolas a lo interno del país.

Otros grupos de inmigrantes están adquiriendo importancia en
la sociedad costarricense.  Es el caso de la inmigración pana-
meña de hombres y mujeres vinculados a actividades agrícolas
de exportación como el café y el banano.  También la población
colombiana ha empezado a tener importancia como nuevo
grupo de inmigrantes. 

Rasgos de la población inmigrante en Costa Rica

La población inmigrante se distribuye en las distintas regiones
del país, aunque se deben mencionar las tendencias de ubicación
geográfica del principal grupo (población inmigrante
nicaragüense)  en las que se sigue un patrón claramente defi-
nido, pues se concentra en  la Región Central, Región Atlántica
y Zona Norte.
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Cuadro 1
Costa Rica: Población censal por país o región de nacimiento según sexo

En números absolutos y relativos (2000)

Números 
absolutos
TOTAL 3.810.179 3.513.718 226.374 46.306 18.999 4.782
Hombres 1.902.614 1.753.119 113.072 23.032 10.820 2.571
Mujeres 1.907.565 1.760.599 113.302 23.274 8.179 2.211
Porcentajes
por sexo
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hombres 49,9 49,9 49,9 49,7 57,0 53,8
Mujeres 50,1 50,1 50,1 50,3 43,0 46,2

* Excluye Canadá y Estados Unidos. 
FUENTE: Con base en INEC. Tabulados especiales sobre inmigrantes.Censo de Población 2000.

Población
y sexo

TOTAL Costa Rica Nicaragua Resto de
América*

EE.UUU,
Canadá,
Europa

Resto del
mundo
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Dicha distribución se produce en lugares donde se ubican activi-
dades económicas que captan fuerza de trabajo inmigrante: agri-
cultura de exportación, plantas agroindustriales, servicios, entre
otros.  En el caso de los panameños, su movilización se da a
través de las comunidades fronterizas y en las zonas de produc-
ción agrícola como el café y el banano. La inmigración colom-
biana se asienta fundamentalmente en el área urbana, atraída por
actividades de relativa calificación como el comercio y los ser-
vicios.  

En lo que se refiere a las características sociodemográficas que
presenta el principal grupo inmigrante en el país (nicaragüens-
es), se destacan las siguientes:

Distribución similar en la composición por sexo. La
población inmigrante nicaragüense muestra un patrón en el que
el 50.9% son mujeres, frente a un 49.1% de hombres.  Esta
situación indica la importancia creciente de la participación de
la mujer en los circuitos migratorios, ya que en épocas pasadas
(décadas de los setenta y ochenta) las migraciones se caracteri-
zaban por el peso que tenían los hombres trabajadores agrícolas
que se movilizaban individualmente.  

Edades Productivas.  Sobresalen hombres y mujeres entre los
20 y 39 años.  Este rasgo, junto con las elevadas tasas de partic-
ipación en el mercado de trabajo caracteriza la naturaleza labo-
ral de las recientes inmigraciones de nicaragüenses hacia nue-
stro territorio.  Hacia el año 2000, cerca de un 50% de la
población nicaragüense censada se ubicaba en dicho rango,
mientras que solo un 11% contaba con 50 años y más.  La par-
ticipación de adolescentes y jóvenes como un segmento impor-
tante en esta migración se debe, en parte, a las estrategias fami-
liares para intensificar el uso de la fuerza de trabajo del conjun-
to familiar.

Bajos niveles educativos. Se indican bajos niveles de escolar-
idad en relación con el  promedio de la población costarricense.

Un 44.3% de inmigrantes cuentan con primaria incompleta o no
tienen ningún nivel de instrucción formal, contrastando con la
población costarricense en la que ambos grupos representan
apenas el 20.3%.  Al interior de este colectivo se presentan dife-
rencias importantes en relación con el sexo: el nivel educativo
de las mujeres es mayor que el de los hombres, pues en estos
últimos el 47.1% cuenta con primaria incompleta mientras que
en aquellas este grupo representa un 41.5%.

Estructura familiar. Se perfila un proceso de formación de
hogares mixtos.  Un 36.8% de las personas que residen en ho-
gares con jefe nicaragüense son nacidas en Costa Rica, princi-
palmente hijos y en menor medida cónyuges y otros familiares.
La totalidad de personas que viven en estos ho-gares mixtos son
295.456,  de las cuales un 36.9% del total son nacidos en Costa
Rica y el 62.6% nacidos en Nicaragua y un 70.6% son hijos del
jefe o la jefa de hogar. 

Migración y trabajo

Las tasas de participación laboral por nacionalidad muestran
que son más altas en la población nicaragüense que en la costa-
rricense (67,8% frente al 55,1% respectivamente). La tasa neta
de participación entre la población femenina inmigrante es con-
siderablemente más elevada que la de la población femenina
residente en Nicaragua, lo que explica que Costa Rica sea el
principal mercado de trabajo de las mujeres nicaragüenses
(49,4% respecto a 27,6% respectivamente).  

Los inmigrantes nicaragüenses se enfrentan a mayores dificul-
tades laborales que el promedio de la población local, por los
indicadores de subempleo y  desempleo.  La tasa de subuti-
lización global de la fuerza de trabajo nicaragüense es un 17,1%
mientras que para la local es un 13,6%.

El mercado de trabajo para los inmigrantes presenta condiciones
desventajosas por el tipo de ocupaciones que desempeñan
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(actividades poco calificadas), la subutilización de la fuerza de
trabajo y menores ingresos por hora en ocupaciones similares.
Pese a que en algunas ocupaciones la población nicaragüense
obtiene un ingreso promedio mensual mayor que los nacionales,
se debe a que trabajan más horas que los costarricenses.

Los inmigrantes nicaragüenses se ubican en actividades como
agricultura, construcción, servicios y comercio. Esta población
laboral es clave en las actividades agrícolas de exportación
impulsadas en los últimos años (piña, melón, yuca, palmito,
plantas ornamentales, etc.), así como en actividades tradi-
cionales como la recolección de café, la zafra de la caña de azú-
car y la actividad bananera2.   Pese a las elevadas tasas de par-
ticipación en el mercado laboral costarricense, las poblaciones
inmigrantes experimentan ciertas desventajas por el tipo de ocu-
paciones que desarrollan, ya que son poco calificadas y mal
remuneradas en relación con el resto de ocupaciones de la fuerza
de trabajo costarricense.

En cuanto a las condiciones prevalecientes en el mercado labo-
ral, la segmentación laboral no constituye de ninguna manera
una ventaja para el conglomerado inmigrante en el país.  Los
trabajadores nicaragüenses, por ejemplo, se ven compelidos a
participar en actividades laborales bastante pesadas, en algunos
casos riesgosas en términos de salud ocupacional, mal pagadas
y con un nivel de reconocimiento social bastante bajo.  Se trata
de la constitución de nichos laborales "étnicos". En general,
prevalecen situaciones problemáticas en cuanto a la estabilidad
laboral, los niveles salariales y los derechos laborales.

Condiciones de vida de la 
población nicaragüense

Pese a las difíciles condiciones anteriormente descritas no es
correcto afirmar que las inmigraciones constituyen una causa
directa de la pobreza en Costa Rica, pues las estrategias de tra-
bajo que involucran la incorporación del conjunto familiar a la
dinámica laboral así como la generación de ingresos global,
pareciera estar bajando los promedios de incidencia de la
pobreza en el conjunto de la población inmigrante, particular-
mente nicaragüense. En la relación entre inmigración y pobreza
deben considerarse otros factores de carácter más cualitativo,
como la inserción de esta población en espacios precarios, la
provisión y acceso a servicios y otras variables de índole cultu-
ral y psicosocial que estarían caracterizando este segmento
actualmente.

Las diferencias que se presentan entre la población nacional y la
inmigrante involucran no solo las condiciones de empleo e
ingresos, sino que se refieren a la dificultad de obtener vivien-
da, las malas condiciones de estas, las condiciones sanitarias de
los asentamientos y el hacinamiento. También la asistencia a la
educación regular es mucho más baja entre los niños, niñas y
adolescentes nacidos en Nicaragua, así como entre hijos de
padres nicaragüenses pero nacidos en Costa Rica.

Un problema sustantivo es la condición de población extranjera
en territorio costarricense, pues se presentan situaciones de ries-
go vinculadas al desplazamiento (ausencia de documentos, co-
yotaje y formas de corrupción y chantaje tanto de agentes públi-
cos como privados, ya sea en su país de origen como en Costa
Rica), y la inserción  a la sociedad receptora (impacto psicoso-
cial y sociocultural ligado al desarraigo y el ubicarse en un 
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2. Otras actividades importantes para los inmigrantes nigaragüenses son el comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles (17,6% de
inmigrantes ocupados trabajan en ella) la construcción (16,4%).empleo doméstico (14,9%) industria en su conjunto (14,6%) así como la vigilan-
cia privada (2,2%)
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contexto social diferente: el constante rechazo y la estigmati-
zación, así como la xenofobia).

La incidencia de pobreza (definida como insuficiencia de ingre-
sos) es bastante mayor para los hogares con al menos el jefe o
su cónyuge nicaragüense (24,9% de los hogares y 31,1% de las
personas) que para los demás hogares (20,9% de hogares y
23.1% de las personas).  Sin embargo, en los hogares confor-
mados exclusivamente por nicaragüenses la incidencia de la
pobreza es bastante menor (inclusive respecto a los hogares con-
formados por nacionales) lo que se explica, como se ha venido
mencionando,  por una mayor incorporación al mercado de tra-
bajo, un menor número de miembros del hogar que constituyen
dependientes sin ingreso y la extensión de la jornada laboral.

Los inmigrantes representan un porcentaje bajo del total de
pobres en el país: un 4,9% del total de familias en condición de
pobreza, un 4,6% de las familias en pobreza extrema y un 5,1%
de las familias con necesidades básicas insatisfechas.  Los ho-
gares con jefe nicaragüense representan el 6,7% del total de
hogares pobres y el 7,9% de aquellos en pobreza extrema, con
lo cual no se puede probar que la inmigración incremente los
niveles de pobreza en el país.

Pese a estos datos, habría que tomar en cuenta otras variables
como el acceso a servicios básicos de educación, vivienda,  ser-
vicios de transporte, entre otros, para estimar el peso real de
dicho grupo en la población con necesidades materiales insatis-
fechas.

El tema migratorio en la agenda 
institucional: principales tendencias 

Existe una problemática institucional reflejada en la limitada
capacidad para medir el impacto de la población inmigrante,

pues  la mayoría de instituciones no lleva registros de atención
según el país de origen de la demanda.  Al inmigrante se le iden-
tifica como parte de un universo de atención en la prestación de
los servicios públicos sin atender a sus particularidades cultu-
rales, de género, etáreas, entre otros, lo que deviene en dificul-
tades en la atención que reciben estos segmentos poblacionales.

En general, la atención a la problemática inmigratoria se ha ca-
racterizado por la ausencia de políticas específicas3,  pues la ten-
dencia generalizada ha sido la de medir los efectos fiscales sobre
las instituciones. Pese a ello, es posible destacar que en muchas
ocasiones son las mismas trabas institucionales (como falta de
presupuestos, falta de recursos materiales y humanos, etc.) las
que impiden una adecuada atención a la población inmigrante.

El Ministerio  de Trabajo ha hecho importantes contribuciones
al conocimiento de la realidad de ese sector de la población a
través de diagnósticos sobre la presencia de trabajadores
migrantes en actividades agrícolas estacionales y la vigilancia e
inspección  de las condiciones de trabajo  en que son contrata-
dos los trabajadores,  pese a que se enfren-ta a limitaciones de
recursos humanos  y materiales para dar seguimiento al trabajo.

Se destaca el papel de organizaciones de la sociedad civil
(ONGs, principalmente), representaciones religiosas y algunos
gremios de trabajadores en la atención y canalización de las
demandas generales de la población inmigrante a través de
acciones (programas, proyectos,entre otrs.) en que los inmi-
grantes aparecen como población meta, con los que se generan
proyectos socioproductivos,  se fortalecen aspectos de índole
sociocultural y psicoafectivo y se proyectan procesos de acom-
pañamiento en gestiones como documentación, regularización
migratoria, entre otros.
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3. Actualmente se discute en  corrrientes legislativas la aprobación de un Proyecto de Ley Migratoria que ha generado amplios debates debido a
que en su articulado se sugiere uantendencia a la criminalización de los migrantes en situación irregular  y otros aspectos relacionados con las
condiciones de los inmigrantes en Costa Rica.
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Dimensión sociocultural  de  las migraciones 
recientes

El impacto que está teniendo en el ámbito cultural la presencia
permanente de población extranjera es, a todas luces, una de los
principales rasgos de la inmigración en Costa Rica. Solo para
tener una idea, la conformación de hogares mixtos debido a la
convivencia entre parejas de costarricenses y nicaragüenses
introduce un aspecto clave en el análisis de las articulaciones
sociales y los vínculos entre ambas poblaciones.

Más de la tercera parte (36.8%) de las personas que residen en
hogares con jefe nicaragüense son nacidas en Costa Rica, prin-

cipalmente hijos, pero también cónyuges u otros familiares.
Quiere decir que costumbres, prácticas culturales y religiosas,
tradiciones, interactúan en dos poblaciones articuladas en terri-
torio nacional.

Algunas visiones limitadas sobre el fenómeno acrecientan la
tendencia a actitudes discriminatorias de rechazo y exclusión de
parte de la población nacional. 

Parte de las estrategias utilizadas por los inmigrantes
nicaragüenses para responder a esta lógica de rechazo es la aper-
tura y consolidación de espacios públicos para reproducir cos-
tumbres y tradiciones.
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Lo que se propuso "observar" en el estudio para caracte-
rizar las dimensiones de segregación socio espacial,
exclusión social y problemática de gobernabilidad, en

los asentamientos informales seleccionados, fueron las variables
que se especifican en la matriz del cuadro 2.

La información de campo se recogió en tres fases.  La primera
correspondió a un mapeo de la situación física de los asen-
tamientos.  La segunda, a una encuesta sobre las condiciones de
vida de los hogares y de las personas que viven en esos asen-
tamientos.  La tercera, a entrevistas a informantes clave sobre el
marco institucional que atiende a estos sectores del territorio
metropolitano.  

Con la información procesada, se organizaron cuatro grupos
focales para discutir, tanto con los pobladores como con fun-
cionarios del sector público local y nacional, las dimensiones de
la problemática de las condiciones de vida en los asentamientos
y su posible solución.

Una primera decisión fue la de la precisión necesaria en la infor-
mación.  Los asentamientos informales son territorios con infor-
mación escasa y muy cambiante.  Ser precisos, es caro y no
siempre útil, dada la dificultad del levantamiento de la informa-
ción y la transitoriedad de algunas de las situaciones. 

En el levantamiento físico se mapeó con cuidado el contorno
actual del asentamiento, su topografía y los cuerpos de agua, así
como la vialidad y espacios públicos existentes.  Para la encues-
ta en los asentamientos, se distribuyó la muestra de forma pro-
porcional al número de familias que informantes locales esti-
maron que habitan allí, con una corroboración de la esimación

del Censo de Población 2000, por segmentos censales corres-
pondientes al territorio. 

Los asentamientos seleccionados para la investigación fueron: 

En el cantón de San José: La Carpio, constituido a finales de
1993 y La Frontera, constituido en 1986.

En el cantón de Alajuelita, los precarios de La Aurora, consti-
tuidos en 1985 y los precarios de Tejarcillos, siete sectores
que se establecieron entre 1990 y 1996.

En el cantón de Desamparados, los sectores 8 y 7 de Los
Guidos, ambos registrados como de 1986 y el sector del
Bosque registrado como de 1990.

La información de la que se partió, fue la recopilada por el
inventario de precarios realizado por el MIVAH en 1998, docu-
mento que también sirvió de base para la selección de los asen-
tamientos.  Dicha información se revisó a la luz de otros estu-
dios sobre los asentamientos y  el estudio de campo registró los
cambios ocurridos.

En el cuadro 3 se especifica la distribución de la muestra de la
encuesta, por asentamiento.  El diseño de la muestra se hizo de
manera tal que tiene un nivel de confianza de 99% para todo el
universo (compuesto por la población de los seis asentamientos
estudiados).  Sin embargo, dada la dife-rencia del tamaño de la
población entre los asentamientos, los niveles de confianza de la
información para cada uno de ellos varía.   Es de un 94% para
los datos de La Carpio, de un 83.4% para los de La Frontera, de
un 82.6% para los precarios de Tejarcillos, de un 83.4% para los
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Cuadro 2
Indicadores para el análisis de la segregación socio-espacial y dimensiones conexas

DIMENSIÓN

Información

necesaria

A
ná

lis
is

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n
A

ná
lis

is
 d

el
 T

er
rit

or
io

Segregación Espacial
(lo territorial)

articulación funcional 
del territorio

Exclusión Social
(lo social)

grado de poder social de las 
familias y de los grupos

Gobernabilidad
(lo legal/administrativo)

institucionalidad

Grado de integración espacial

Relación con su contexto cons-
truido: conexión, continuidad
de la trama urbana, respeto a
servidumbres y áreas públicas-
precaridad urbana.

Relación con su contexto natu-
ral: respeto a cauces de agua y
condiciones del terreno-incre-
mento de riesgo. 

Grado de integración funcional

Importancia jurisdiccional 

Acceso a redes de infraestruc-
tura básica (agua, electricidad,
teléfonos).

Acceso a servicios públicos
(recolección de basura, limpieza
de áreas públicas, seguridad ciu-
dadana)

Grado de integración institu-
cional

Consolidación en sitio (dere-
chos adquiridos y estabilidad
de la construcción en sitio).

Regularización de los servicios
básicos de infraestructura
(agua, luz y teléfonos),

Regularización de servicios
públicos

Grado de integración social

Grado de diversidad socioe-
conómica (no segregación de
la población) -disposición-

Grado de no conflictos entre los
diferentes grupos sociales 
-convivencia -

Grado de seguridad (percibida)
en el asentamiento
-confianza-

Grado de integración ciudadana

Acceso a vivienda de calidad

Identidad con la comunidad

Acceso a servicios sociales (edu-
cación, salud y asistencia social)

Acceso a trabajo

Grado de integración legal

Legalidad de la tenencia

Legalidad de los servicios
(derechos): seguro social y
situación de ciudadanía.

FUENTE: Elaboración propia, modificando la primera propuesta realizada con Enrique Peris en 1999.
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precarios de La Aurora, de un 84% para el Sector 7 de Los
Guido, de un 83% para el Sector 8 de Los Guido y de un 82.1%
para El Bosque. 

Las comunidades seleccionadas se analizaron para caracterizar
sus grados de segregación socio espacial y los grados asociados
correspondientes a la problemática territorial de la exclusión y
de la gobernabilidad.  Interesó también valorar la situación
desde el punto de vista de la gestión urbana y proponer estrate-
gias de superación de los problemas negativos que se detec-
taron.  

El balance se hizo en términos de los problemas de frag-
mentación del espacio metropolitano originados por los asen-
tamientos y problemas de fragmentación del espacio a lo inter-
no del asentamiento, debidos a la problemática de los
nicaragüenses.  Las variables analizadas para valorar cada
dimensión se especifican en la matriz del Cuadro 4.  

Lo que se indica allí es que la fragmentación dependerá del
impacto que tenga el asentamiento sobre la estructura urbana, la
estructura social y la estructura institucional en que se inserte. Si
la combinación de la forma y el grado de segregación socio-
espacial que lo caracteriza, aunado a la dimensión territorial de
la exclusión social de la población que lo habita y al grado de
integración legal del territorio, obstaculizan la implementación
de estrategias sociales, territoriales e institucionales integrado-
ras, el efecto fragmentador del territorio del asentamiento será
inevitable.  La otra cara de la moneda de este efecto es que los
pobladores de sectores fragmentadores del territorio, no podrán
contar con la solidaridad social que requerirían para superar su
situación.

Con estas valoraciones, se prepararon las presentaciones para
los grupos focales.

Se hicieron cuatro grupos focales: tres con representantes de las
comunidades y uno con representantes de las instituciones del
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Cuadro 3
Distribución de la muestra de la encuesta por asentamiento

CANTÓN

San José

Desamparados

Alajuelita

4150 235 69%
450 96 7%

425 23 7%
200 66 3%
100 42 2%

600 134 10%

80 22 1%

ASENTAMIENTO

La Carpio
La Frontera

Sector 7
Sector 8
El Bosque

Precarios de
Tejarcillos
Precarios de 
La Aurora

Población indica-
da (hogares)

Distribución
relativa

Población encuestada
(hogares)
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gobierno central y de las municipalidades encargadas de los pro-
cesos de regularización de los asentamientos, más académicos y
miembros de ONGs con experiencia en ese campo.  Este último
fue el espacio para valorar las estrategias de intervención por
proponer como punto final de este trabajo.

Los grupos focales de las comunidades tuvieron por objetivo
completar la información sobre el problema de la integración de
los pobladores en las comunidades y con su contexto inmediato.
Cada uno de los grupos focales se pensó en términos de analizar
una problemática específica que tendrían que enfrentar los
pobladores caso hubiese intervención oficial para su regula-
rización, a saber:

- Aquellos donde la reubicación general fuese la situación por
enfrentar

- Aquellos adonde fuera inevitable el pasar por una selección de
habitantes que pueden permanecer en el sitio y habitantes por
ser reubicados, para posibilitar un proceso de renovación.

- Aquellos adonde el proceso por esperar fuera consolidación y
mejoramiento en sitio.

Los resultados de los grupos focales se registraron y analizaron
para respaldar los apartados correspondientes.
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Cuadro 4
Matriz de aspectos para el análisis de la dimensión fragmentadora de la segregación

Segregación Espacial
(-lo territorial-)
Impacto en la estructura
urbana

Gobernabilidad
(-lo legal/administrativo-)

Impacto en la estructura
institucional

Exclusión Social
(-lo social-)
Impacto en estructura
social

Efectos en la funcionalidad de
la trama urbana
Efectos en el incremento del
riesgo del territorio

Efectos en el sentido de iden-
tidad o pertenencia al contex-
to

Grado de informalidad
urbana

Grado de estigmatización o
aceptación

Grado de conflictividad y/o
amenaza

Grado de aislamiento de la
problemática social circun-
dante

En
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necesaria

Dimensión
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Para cada una de las dimensiones analíticas de la matriz
del cuadro 2 se propusieron indicadores.  Los indicadores
se construyeron asumiendo la situación óptima como 1.

Así, un espacio sin segregación socio-espacial, ni exclusión
social,  ni problemática de gobernabilidad, tendría valores de 1
para cada uno de sus indicadores básicos.  Cuanto menor fuera
la fracción de 1 que se obtuviera como valor para los indi-
cadores, mayor sería el problema específico del asentamiento en
esa dimensión.

3.1. Segregación socio-espacial:

Para la segregación socio-espacial se estimaron dos indicadores
básicos: el grado de integración espacial y el grado de inte-
gración social.  El primero es el promedio de la relación del
asentamiento con el contexto construido y con el contexto natu-
ral.  El segundo es el promedio del grado de diversidad socioe-
conómica de la población en relación con el existente en el
AMSJ (como aproximación a los índices de segregación socio-
espacial del marco conceptual), el grado de convivencia entre
los diferentes grupos sociales en el territorio (por no conflictos)
y el grado de seguridad percibida (-confianza en el medio, con-
tra percepción de amenaza constante).

i. Relación con el contexto construido, el promedio entre conex-
ión, trama, servidumbres y áreas verdes.  La valoración supone
mayor facilidad para articularse a la estructura formal de la ciu-
dad y se calcula por promedio de los cuatro indicadores.

Conexión: fluidez de comunicación con el exterior del asen-
tamiento de sus redes de infraestructura vial, de abastecimien-

to de agua potable, de energía eléctrica y de teléfonos.

Conexión ={(# de salidas*ancho de salidas) / # de vivien-
das)+ % de viviendas con conexión formal de agua
potable+% de viviendas con conexión formal de electrici-
dad+% de viviendas con teléfono domiciliar} /4

En vialidad, un valor 1 significaría que cada vivienda tendría
siempre libre un paso de 1m para conectarse con el contexto
del asentamiento.  En agua potable, electricidad y teléfono, la
formalidad de la conexión (medida por su pago) supone que
al menos las redes de distribución principal del servicio son
formales y por consiguiente observan normas mínimas de
flujo.

Continuidad de la trama urbana: % de vialidad que responde
a definiciones normadas.

Trama= (longitud de vialidad regular / longitud de vialidad
total)

Servidumbres:  % de áreas del territorio del asentamiento con
restricciones funcionales o de seguridad que han sido
respetadas.  
Servidumbres=1- % áreas del terreno con restricciones irres-
petadas

Áreas públicas: áreas mínimas que deberían existir para ser-
vicios y convivencia de habitantes (20m2/vivienda)
Áreas públicas= áreas existentes /áreas que deberían existir

ii. Para la relación con el contexto natural, promedio entre %
de áreas con restricciones por cuerpos de agua y por 
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3. Los indicadores
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condiciones de pendientes del terreno, sobre cuyo respeto no
se puede tener control en estos momentos.  Supone control del
riesgo del territorio.  El índice integrado se calcula asumiendo
un valor de uno menos el promedio de los dos indicadores que
se calculan.

Cuerpos de agua = áreas con restricciones / área total del asen-
tamiento 
Las áreas por proteger son las áreas públicas de protección de
cuencas y áreas de recarga, y se estimaron como un corredor
de 10 m mínimo a lo largo de los cuerpos de agua.

Pendientes= % de áreas que deberían protegerse.
Las áreas por proteger serían las que no podrían usarse, a
menos que hubiera obras de estabilizacion especiales.  Se cal-
cularon todas las áreas de los asentamientos con pendientes
superiores a 30%

iii. Para el grado de diversidad socioeconómica:

Diversidad= % de no pobres en el asentamiento/ % de no
pobres en el AMSJ.

iv. Para el grado de convivencia= promedio de "no conflictos"
en hogares y entre vecinos

No conflictos en hogares= 1-% que declara tenerlos

No conflictos entre vecinos =1- % que declara tenerlos

v. Para el grado de confianza= promedio de "no robos" y "no
drogas"

No robos =1- % de hogares que declaran esto como problema

No drogas= 1-% de hogares que lo declaran como problema

El índice de segregación se calculó por promedio entre los indi-
cadores.  El supuesto básico, como ya se dijo, es que 1 es grado
de no segregación y cuanto menor sea el índice mayor será el
grado de segregación.

3.2. Exclusión Social

Para el índice de exclusión social se definieron dos grados de
integración por valorar: el de integración funcional (cuánta
capacidad de exigir atención se tiene, y cuánto no se está ex-
cluido de los servicios regulares de la ciudad) y el de integración
ciudadana (correspondiente al grado de poder social: cuánto no
se está excluido del acceso a recursos (empleo de calidad y asis-
tencia), a capacitación e información (educación), instrumentos
de trabajo (salud- por cuerpo sano-), a un hogar (vivienda de
calidad- sin hacinamiento), y a una comunidad (identidad con
comunidad).

Grado de integración funcional

i. Importancia jurisdiccional = (% de población del distrito en
el asentamiento+ % de extensión del distrito en el asentamien-
to)/2

ii. Acceso a redes de infraestructura básica

Agua = n° de hogares con servicio domiciliar / n° de hogares
en asentamiento 
Energía= n° de hogares con servicio domiciliar/ n° de hogares
en asentamiento.

Teléfonos= n° de hogares con servicio domiciliar / n° de hog-
ares en asentamiento.

iii. Acceso a servicios públicos = promedio de los indicadores
"basura", "mantenimiento" y "seguridad".
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Basura = n° de hogares que reciben servicio público/ n° de
hogares en asentamiento.

Mantenimiento (vías y espacios públicos) = áreas que reciben
mantenimiento / áreas públicas que deberían recibir mante-
nimiento.

Seguridad ciudadana = presencia de autoridades en sitio (%
estimado por asignación de delegaciones en sitio).

Grado de integración ciudadana:

iv. Acceso a vivienda de calidad= 
=(vivienda en buen estado+vivienda sin hacinamiento)/2 # de
viviendas.

v. Identidad comunal 
= hogares que les gusta el asentamiento / hogares del asen-
tamiento.

vi. Acceso a servicios sociales: promedio de indicadores de
cobertura de "educación" y "salud"

Educación = promedio de porcentajes de personas que matri-
cularon en el 2003, de los habitantes en los grupos de edad de
5 y 6 años, de 7 a 12 años y de 13 a 17 años.  (Son los años de
educación pública que suelen ligarse al territorio).

Salud = % de población que enfermó en el último mes y asis-
tió a algún servicio de salud para ser atendida.

Asistencia= % de la población pobre que ha recibido algún
tipo de ayuda

vii. Acceso a trabajo = % de ocupados del asentamiento con
empleo pleno

3.3. Gobernabilidad

Para el índice de gobernabilidad:

Grado  de integración institucional

i. Consolidación en sitio = dificultades de remoción=
= (% de hogares que viven en el sitio 8 años o más+% de
viviendas consolidadas) / 2

ii. Regularización de los servicios básicos de infraestructura=
promedio de porcentaje de hogares que pagan:
Agua, energía y teléfonos.

iii. Regularización de los servicios públicos= % de hogares
que pagan
Recolección de basura.

Grado de integración legal:

iv. Legalidad de la tenencia
% de hogares que declaran tener escritura

v. Legalidad de servicios sociales.
% de hogares con seguro social.

% de hogares con derecho a ser atendidos por programas. de
pobreza= (hogares con jefatura costarricense+hogares mix-
tos)/ total de hogares.  No se consideró la variable de hijos
costarricenses en los hogares que quedaron fuera de esta clasi-
ficación.

El resultado del cálculo de estos indicadores para el territorio y
la población de cada uno de los asentamientos, se recopila en los
Cuadros 6 y 7.  Aplicadas al cálculo de los índices de segre-
gación, exlusión y problemática de goberna-bilidad, asumiendo
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su situación como comparable, se obtienen los resultados de
los cuadros 8, 9 y 10.  El significado analítico de los 

indicadores definidos se discute en los apartados correspon-
dientes.
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4.1. Ubicación contextual

Los dos asentamientos del cantón central de San José, La Carpio
y la Frontera, se diferencian entre sí por el proceso de su con-
formación y su extensión. 

La Frontera, que recibe este nombre por ocupar el baldío que
quedó entre "La Libertad" y "Villa Esperanza" en Pavas, donde
se entubó una quebrada, ocupa un área de poco más de dos hec-

táreas, que es área pública, propiedad de la municipalidad de
San José, destinada a área recreativa de los dos asentamientos
colindantes.  Sus actuales pobladores prefieren llamarlo "Villa
Libertad", recogiendo así parte del nombre de los dos barrios
vecinos.  

Es un sector de la ciudad reiteradamente erradicado y vuelto a
ocupar.  La primera vez que se erradicó fue en 1988, cuando sus
pobladores fueron enviados al proyecto La Paz 86 en Alajuelita
y luego trasladados a Finca San Juan en Pavas. El asentamiento,
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4. Los asentamientos

Mapa 1
Ubicación de los 
asentamientos del 
estudio en el AMSJ

FUENTE: Programa de Desarrollo Urbano
Sustentable.  Informe de investigación.
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ocupado otra vez, se volvió a erradicar en 1990, para ser nueva-
mente ocupado por los actuales moradores.  En la última oleada
de ocupación, hubo un predominio de nicaragüenses y el
MIVAH estimó en el inventario de 1998, una población de 400
familias, de las cuales 330 eran nicaragüenses.

La Carpio es un área mucho más grande: 56 hectáreas ubicadas
en el antiguo tajo de la propiedad de la Caja Costarricense del
Seguro Social conocida como Finca La Caja.

La propiedad fue ocupada entre finales de 1993  y 1994.  La
ocupación se dio en oleadas. La primera  la realizaron cerca de
25 familias de origen nicaragüense, dirigidas por Mayra Quirós
y Santiago Elizondo (de nacionalidad costarricense).
Posteriormente, Marco Aurelio Carpio (también costarricense)
se unió a la invasión, incorporando un número considerable de
familias.  El asentamiento se dividió en nueve sectores, corres-
pondientes a los respectivos comités de vivienda que lo ocu-
paron en ese entonces: María Auxiliadora, La Pequeña Gran
Ciudad, la Libertad o Bajos del Sapo, Las Brisas, El Roble,
Sector Central, Pro Desarrollo, San Vicente y La Arboleda.  En
su momento, el MIVAH estimó una población de 4000 familias
y la mitad de las cuales nicaragüenses.

El asentamiento fue incluido en el programa de titulación de
finales de la administración Figueres y el terreno pasó a
propiedad del IMAS, única institución autónoma autorizada a
donar tierras.  El mosaico catastral se levantó pero el proceso de
titulación fue suspendido.  Esto ocurrió por dos dos razones de
peso: en primer lugar, el programa de titulación se financiaba
con fondos de FODESAF y estos fondos sólo pueden ponerse a
disposición de los costarricenses de los primeros estratos de
ingreso, así es que más de la mitad de la población de La Carpio
quedaría fuera del proceso.  La segunda razón fue el problema
de malversación que se presentó en el manejo de los recursos del
programa de titulación, que hizo que este se suspendiera.

Los dos asentamientos de Alajuelita difieren también entre sí, de
manera similar. 

Los precarios de La Aurora, al igual que La Frontera, aunque de
un período anterior, fue un asentamiento erradicado del proyec-
to vecino, Corina Rodríguez, y vuelto a ocupar.  El precario
original es de 1985.  El MIVAH estimaba que en 1998 vivían en
él 90 familias, 70 de las cuales eran nicaragüenses.

El terreno aparece como parcialmente propiedad del IMAS
(posiblemente como parte de la finca donde se construyeron los
asentamientos de La Aurora y la Corina Rodríguez) y parcial-
mente de la municipalidad (áreas públicas y de protección del
río).  Al igual que el caso de La Frontera, el asentamiento afec-
ta las áreas públicas de sus dos barrios vecinos.

Los precarios de Tejarcillos son también producto de ocupa-
ciones en oleadas.  La información que recoge el MIVAH indi-
ca que fueron ocupaciones realizadas entre 1987 y 1994, corres-
pondientes a Los Chorros (1987), Vendedores Ambulantes
(1990), Las Violetas (1992), Los Pinos (1993) y La Plaza
(1994).  Los dos sectores adicionales que aparecen en los térmi-
nos de referencia, "Carmen Lyra" y Los Desalojados, no fueron
identificados como parte del sector ni por el Sr. Alcalde, don
Victor Hugo Chavarría, quien acompañó la gira de
reconocimiento, ni por los dirigentes locales.  En realidad, los
grupos originales se encuentran ahora fundidos en solo tres, que
cubren todo el territorio: Los Pinos, Vendedores Ambulantes y
La Reserva.  La población del sector es estimada por el MIVAH
en 1998 en 497 familias y en los términos de referencia en 618
familias (incluyendo los dos sectores no reconocidos en campo).  
El terreno en que se ubican los precarios es el punto de conflic-
to entre la dirigencia.  El terreno es parte de la porción de la
finca de La Verbena que el INVU compró para reubicar a
pobladores de otras areas precarias del AMSJ y que fue "institu-
cionalmente ocupada en verde" en 1994, por todos los precarios
que ahora, rehabilitados, conforman el Gran Tejarcillos.  Sin
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embargo, el espacio que ocupó el grupo de Los Vendedores
Ambulantes aparece como de su Sindicato y el que ocupó el
comité de Las Violetas aparece como de su Asociación, la zona
de La Plaza como de las áreas recreativas del sector de Juan
Rafael Mora, el asentamiento vecino, parte del Gran Tejarcillos.
La Asociación de Las Violetas vendió su propiedad a la aso-
ciación de Los Pinos, quienes ahora son los que deberán decidir
cuáles hogares tienen derechos adquiridos para permanecer en el
sitio, en un eventual proceso de regularización.

Los Guidos es un precario de origen diferente a los anteriores.  Fue
una ocupación organizada por los frentes de vivienda, al inicio de
la administración Arias, para asegurarse su participación en la asi-
gnación de soluciones habitacionales en la finca, comprada a Guido
von Shauter por el INVU.  De manera que El Sector 7 y El Sector
8, ambos de 1986, son la última cola de esta primera oleada.  El
Bosque es una ocupación de 1990, típica de las periferias baldías de
los asentamientos en proceso de regularización.  El MIVAH calcu-
laba una población de 607 familias entre los dos sectores en 1998,
y de 150 familias en El Bosque.

El terreno ocupado por los sectores 7 y 8 de Los Guidos es parte de
la finca originalmente comprada por el INVU.  El terreno ocupado
por El Bosque está registrado por el MIVAH como de propiedad
privada, pues aparece inscrita a nombre de Roy González B.

4.2. Características territoriales

Todas las manchas urbanas de los asentamientos, con excepción de
la de La Frontera, crecieron entre 1997 (fecha 
cercana al momento del inventario) y la actualidad.  También se
encontraron diferencias en las manchas originalmente identificadas
por el MIVAH y lo que los informantes locales indican como los
linderos de los asentamientos.

En la Carpio, la información se levantó con las técnicas en atención
primaria en salud.  En La Frontera y en los Precarios de La Aurora,
con una dirigente local.  En Los Precarios de Tejarcillos, con el Sr.
Victor Hugo Chavarría, alcalde de Alajuelita.  En los Guidos, con
un miembro de la comisaría local.
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Cuadro 5
Cambio en la extensión de los asentamientos entre 1997 y enero del 2004

CANTÓN NOMBRE Mancha en 1997
en ha

Área levantada
en campo (ha)

cambio respecto a
1997 en ha y %

FUENTE:  Programa de Desarrollo Urbano Sustentable.  Informe de investigación.

San José

Desamparados

Alajuelita

La Carpio
La Frontera

Sector 7 
Sector 8
El Bosque

Precarios de Tejarcillos
Precarios de La Aurora

49,46 54,99 5,53ha- 11%
2,21 2,21 0ha-       0%

15,25 17,78 2, 53 ha- 17

2,50 4,57 2,07ha-   83%

9,68 10,35 0,67 ha-   7%
0,17 1,01 0,84ha- 494%
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¿Cuál es la situación de los asentamientos 
en la actualidad?

Lo primero que se debe señalar es que los territorios de los seis
asentamientos asignados a este estudio no son comparables en
sentido estricto, ya que todos los parámetros de análisis estable-
cidos se refieren siempre a un contexto y la naturaleza de los
contextos de las unidades territoriales delimitadas, difiere.

La Carpio es un asentamiento en sí mismo.  Pero todos los
demás son sectores de asentamientos o de áreas territoriales de
vivienda de interés social de mayor tamaño: La Frontera, del
conjunto de asentamientos del cual son parte La Libertad y Villa
Esperanza de Pavas, los precarios de Tejarcillos, del Gran
Tejarcillos, los precarios de La Aurora,  del conjunto que con-
forman La Aurora, Corina Rodríguez y La Guapil, en ese sector
de Alajuelita y los Sectores 7 y 8 de Los Guido así como El
Bosque, del conjunto de sectores que conforman Los Guido.

Se tienen, entonces, tres grandes asentamientos: La Carpio, Los
Guido y Tejarcillos.  El primero se incluye y analiza entero y de
los otros se incluyen tres sectores de cada uno, siendo que uno
de los tres sectores de Los Guido se haya físicamente distante de
los otros dos y mientras estos se asientan en la depresión que
conforma el margen de una quebrada, el otro se ubica en la parte
alta de las colinas que rodean al asentamiento.  

Y se tienen, por el otro lado, áreas en precario de dos conjuntos
de asentamientos de interés social: el de Pavas, de la época ante-
rior al impacto de la crisis económica y habitacional del primer
quinquenio de los años 80 y  el de Ajaluelita, producto de los
conjuntos habitacionales construidos en el marco de los progra-
mas de emergencia para enfrentar esa crisis.  Esas dos áreas en
precario tienen en común el hecho de haberse asentado ambas
en áreas previstas como espacios públicos de recreación para el
conjunto de asentamientos al que pertenecen, uso de suelo com-
patible con los sendos entubamientos de aguas de los asen-

tamientos, que las atraviesan.  Las áreas difieren entre sí por su
posición relativa en el conjunto de asentamientos: mientra La
Frontera es "la frontera" entre dos de los asentamientos del con-
junto y por consiguiente se ubica en una posición central, los
precarios de La Aurora están en el margen del río que bordea los
conjuntos y, por consiguiente, en una posición periférica. 

Todos los mapas se construyeron a partir a partir de la informa-
ción digital de pro Dus.

Los mapas 2, 3 y 4, presentan los tres grandes asentamientos y
los sectores en estudio.  

Los mapas 5 y 6 ubican los asentamientos inmersos en áreas de
conjuntos habitacionales de interés social: los precarios de la
Aurora y La Frontera.

Estas diferencias contextuales explican en buena parte las dife-
rencias en el crecimiento de las manchas urbanas, recopiladas en
el cuadro 5.  

En efecto, en 1997, los dos conjuntos de asentamientos y los
grandes asentamientos ya estaban establecidos en los respec-
tivos territorios.  El crecimiento en los grandes asentamientos se
explica como crecimiento de sus periferias o como producto de
la densificación y expansión de las últimas áreas de ocupación.
A la primera categoría pertenece el crecimiento de la mancha
urbana de La Carpio y es la explicación del creci-miento del sec-
tor del Bosque, como sector de la periferia de Los Guido.  Los
precarios de Tejarcillos y los Sectores 7 y 8 de Los Guido, son
de la segunda categoría.  

El caso de los precarios en áreas públicas de conjuntos de asen-
tamientos es diferente.  

Los de La Aurora crecieron cinco veces en extensión pero su
población, que en 1998 se reportó como de 90 familias, es ahora
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Mapa 5
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de 80 familias, de las cuales solo 4 son nicaragüenses.  De las
80 familias,  58 (73%) ya vivían ahí hace 10 años (1994) y las
22 (27%) restantes tienen menos de cinco años de haberse
establecido.  De estos 22, sólo 8 no son propietarios con escri-
tura (alquilan 4 y a 4 "les prestan" la propiedad).  La única expli-
cación para el creci-miento del área es que los que se quedaron
compraron a los que se fueron o expandieron irregularmente los
límites de sus propiedades.  Lo que sí está claro es que es un área
ya bastante consolidada, donde el 73% de los hogares declaran
no querer cambiar de vivienda.

Todo el territorio de La Frontera estaba ocupado en 1997 y lo
sigue estando (con excepción de un área que se quemó el año
pasado).  Sin embargo, su población se ha movilizado: 34%
entró en los últimos 5 años, y un 33% adicional en el quinque-
nio anterior, cuando no ingresó nadie en los precarios de La
Aurora.  Tres cuartas partes de los hogares que ingresaron son
de jefatura nicaragüense y sólo el 6% de las propiedades se

declaran propias con escritura.  De los hogares ahí establecidos,
sólo el 12% declara no querer irse.

Los precarios de La Aurora tienen un perfil de barrio consolida-
do y La Frontera de sitio de paso. 

El análisis de la situación del territorio de los asentamientos
parte necesariamente de estas diferencias contextuales.

Lo que interesa precisar, para efectos del análisis propuesto, es
el grado de integración espacial que tienen los asentamientos, el
grado de integración funcional y el grado de integración institu-
cional. 

Se calcularon para esto los indicadores especificados en el capí-
tulo 3, correspondientes al territorio y que aparecen en el cuadro
6, en la página 23.  Los valores usados para el cálculo se obtu-
vieron del mapeo temático.
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Grado de integración espacial

El grado de integración espacial valora la relación con el medio
construido y el medio natural.  La relación con el medio con-
struido puede mejorar el contexto urbano, darle continuidad o
deteriorarlo si impone condiciones urbanas más precarias.  La
relación con el medio natural puede respetar y aprovechar las
limitaciones del medio o ignorarlas, incrementando los niveles
de riesgo a que queda expuesta la población.  Los valores del
indicador indican que el asentamiento más integrado es el de los
precarios de Tejarcillos, seguido de los precarios de La Aurora.
El Sector 7 y El Bosque, son el siguiente nivel, seguido de La
Carpio y La Frontera.  Por último, el menos integrado, es clara-
mente El Sector 8 de Los Guido.  ¿Cuál es el sentido de esta val-
oración?

Relación con entorno construido

La relación con el contexto construido se analizó en función del
tipo de conexión existente entre el asentamiento en estudio con
el contexto urbano inmediato, la continuidad de la trama urbana
y el respeto a las servidumbres y áreas públicas necesarias para
permitir la convivencia urbana.  

El problema del Sector 8 de Los Guido responde a su mala
conexión (producto en buena medida de su ubicación, por estar
en el barranco que bordea la Quebrada Dolores), la irregularidad
total de su trama vial interna y la ausencia de áreas públicas.  Es
un problema estructural: la conexión es dificilmente mejorable
por la topografía del terreno y las áreas no ocupadas por vivien-
das tienen restricciones topográficas por lo que habilitarlas para
que funcionen como áreas públicas implicaría tener que hacer
inversiones muy grandes en obras de movimiento y estabi-
lización de los terrenos.  Dada la limitación de recursos, esto no
parecería factible.

Le siguen en precariedad del indicador, La Carpio y El Bosque.

La Carpio por su pésima conexión con el entorno construido y
El Bosque por su posición periférica extrema en relación con el
resto de Los Guido (en distancia y topológica, al estar literal-
mente encaramado en una colina) y no tener áreas públicas del
todo. 

La Carpio tiene claros problemas de conexión: una sola entrada
y salida posible, tipo puente natural, que además es también el
paso de los camiones recolectores de basura de la municipalidad
de San José hacia el relleno sanitario que se ubica al oeste del
asentamiento.  Esta situación de relativo aislamiento fue la que
permitió que el lugar fuera ocupado sin que hubiera protestas
por parte del resto de los habitantes de la Uruca. La trama
urbana de la Carpio tiene un patrón regular, pero sigue siendo
informal en más de un 65% y no respeta servidumbres ni áreas
públicas.  La consecuencia de no haber delimitado y protegido
sectores del territorio para áreas públicas se traduce en la ausen-
cia de terrenos para ubicar servicios públicos de recreación,
salud y educación, por lo que estos se han localizado en la per-
iferia o en áreas restringidas a lo interno del asentamiento (ver
mapa).  Pero el problema de mayor impacto en el contexto con-
struido, es el irrespeto a la servidumbre de la línea de trans-
misión de alta tensión que cruza el asentamiento y que es vital
para el sistema de interconexión eléctrica del país.  Las vivien-
das ubicadas debajo y en las inmediaciones de dicha línea de
transmisión, no solo corren peligro, sino que hacen que el ries-
go a que están expuestos se incremente con el tiempo, al impi-
der los trabajos de mantenimiento a los que debería estar
sometida.

Les siguen los casos de los sectores de La Frontera y de los pre-
carios de La Aurora, que son similares en lo que se refiere a su
relación con el contexto construido, ya que en ambos casos está
conformado por los asentamientos de interés social en que se
ubicaron.  Ambos tienen una cone-xión restringida con la viali-
dad principal de su contexto inmediato, porque están situadas en
los "traspatios" de los mismos.  Los vecinos han cerrado el acce-
so a ellos con tapias de zinc, en el caso de La Frontera, o los
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Análisis territorial
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mismos habitantes de los precarios lo hicieron, para demarcar la
expansión de su propiedad, como en el caso de La Aurora. Las
conexiones principales de las redes de abastecimiento de agua
potable, electricidad y teléfonos difieren: las acometidas princi-
pales de electricidad (con medidores) y teléfonos son regulares
en ambos, pero solo los precarios de La Aurora tienen acometi-
da principal de agua potable con medidores.  La Frontera tiene
el 85% de su red de abastecimiento de agua potable en la infor-
malidad.  La trama urbana, a lo interno de los asentamientos, no
existe: son solo los trillos o calles de tierra que han ido quedan-
do con los sucesivos cambios de apropiación de los espacios al
interior de los precarios.  Las servidumbres no se han respetado
en La Frontera.  En La Aurora, como la acequia canalizada es
uno de sus límites, al asumirse como tal, se ha respetado la
servidumbre.  Por supuesto, no hay áreas públicas, aunque en La
Aurora, hay un espacio libre de tamaño relativo conside-rable,
apropiado como si fuera privado, que en el cálculo del indicador
se consideró como espacio potencial.

La principal diferencia entre ambos asentamientos, es la densi-
dad: 204 viviendas por hectárea en La Frontera contra 80 en los
precarios de La Aurora.  Cabría la posibilidad de una reorgani-
zación del espacio en los precarios de La Aurora, si así se
quisiera, pero no en La Frontera. 

Los precarios de Tejarcillos y el Sector 7 de los Guido son los
que tienen mejor relación con su contexto inmediato.  La con-
tinuidad de la trama es superior en el Sector 7 que ya tuvo un
proceso parcial de regularización, pero la reserva de áreas públi-
cas en los precarios de Tejarcillos, compensan esa diferencia en
el indicador global (ver foto).

Los mapas 7 a 13 ubican los factores analizados y las fotografías
ilustran una situación clave de la problemática analizada en cada
mapa.

Relación con contexto natural

La relación con el contexto natural se analizó en términos de las
limitaciones naturales del terreno para ser habilitado como área
habitacional.  Las limitaciones naturales que deben ser consi-
deradas para evitar un incremento del riesgo, ya que son las
principales generadoras de problemas de este tipo en el AMSJ,
se  relacionan con los cuerpos de agua y los suelos.  Los cuer-
pos de agua se contaminan o reciben más agua de la que su
cauce puede canalizar, provocando inundaciones.  Los suelos se
desprenden, deslizan o reptan si se cargan con esfuerzos y escor-
rentías, más allá de lo que su composición y conformación
soportan (Laporte, 1996).

El asentamiento que tiene peor indicador en la relación con su
contexto natural es el Sector 8 de los Guido, como corresponde
a una zona de pendientes abruptas al margen de un río.  Le sigue
el Sector 7 de Los Guido, por el problema de las pendientes.
Pero su lejanía del cauce principal de la quebrada y su
topografía, mucho menos abrupta, permiten que la situación no
sea tan crítica.  Además, la densidad de ocupación es baja, 32
viviendas por hectárea, 25% más baja que la del Sector 8.

El caso de Los Guido es el de una finca de explotación agropecuar-
ia, atravesada por lechos de ríos de cuencas poco profundas, con
suelos de base arcillosa poco permeables y rodeados de colinas,
algunas de ellas con evidentes desplazamientos de tierra
(reptación), aunque localizados y de magnitud pequeña.  Por eso,
su uso habitacional, si bien posible, requiere de cuidados espe-
ciales.  Como estos no se dieron, hay problemas de incremento del
riesgo en los sectores cercanos a las cuencas y los ubicados "en" o
"cerca de", las áreas de mayor pendiente, donde se presentan
desprendimientos del terreno.  El control de la evacuación de las
aguas servidas y de las aguas pluviales es crítico.  Su mala cana-
lización ha incrementado los riesgos de inundaciones, desliza-
mientos y desprendimientos, además del problema sanitario.  La
construcción del alcantarillado sanitario, para poder soportar la 

40



Diagnóstico de la inmigración nicaragüense en seis asentamientos informales del Área Metropolitana de San José 41

Mapa 7

Fotografía 1
Conexiones 

en el Sector 8 de 
Los Guido
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Mapa 8

Fotografía 2
Conexiones 

en La Carpio
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Mapa 9

Fotografía 3
Conexiones 
en El Bosque
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Mapa 10

Fotografía 4
Conexiones 
en la Frontera
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Mapa 11

Fotografía 5
Conexiones 

en los precarios de
La Aurora
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Mapa 12

Fotografía 6
Conexiones 

en los precarios de
Tejarcillos
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Mapa 13

Fotografía 7
Conexiones 

en el Sector 7 de 
Los Guido
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densidad habitacional que se tiene en el momento, es necesaria.
En Los Guido, el proyecto del alcantarillado se ha programado,
financiado y pospuesto desde 1987.   Sólo el sector de El Bosque,
por su baja densidad y lejanía de la zona de cuencas, presenta
una relación buena con el entorno natural en este asentamiento.

El asentamiento que sigue en la lista de peores indicadores es La
Frontera, la causa principal es su irrespeto por la quebrada que lo
atraviesa.   La situación se agrava por la densidad (la mayor de
los casos estudiados (204 viviendas por hectárea).  Este es un
claro indicador de cuán cargado está el cauce del río.

Todos los demás asentamientos tienen una integración relativa-
mente buena con su contexto natural: La Carpio (donde las áreas
de pendiente abrupta inciden poco en el indicador, por lo exten-
so del territorio), los precarios de Tejarcillos y El Bosque, como
ya se dijo.  Los precarios de La Aurora, si bien están construidos
en una zona poco estable (de relleno), no presentan problemas
por su poca densidad (79 viviendas por hectárea).  En La Carpio,
el terreno, es de conformación estable y las cuencas de los ríos
que lo confinan, son cuencas profundas y no registran
antecedentes de inundaciones.  

Sin embargo, la expansión de las áreas ocupadas por viviendas
hacia los márgenes, donde las pendientes se agudizan, genera
situaciones de riesgo por deslizamientos y su proximidad al
cauce las expone a inundaciones.  Las áreas del asentamiento
situadas en pendientes superiores a 30% y dentro de los 10 m de
protección del margen de los ríos, fueron valoradas como de alto
riesgo.  

Los mapas 14 a 19, ilustran esta relación de los asentamiento con
el contexto natural. 

Grado de integración funcional
La dimensión espacial de la exclusión social o falta de poder
social, refiere a situaciones que afectan a los hogares que habitan
en los asentamientos y sus posibilidades de demandar mejores
condiciones urbanas.  El concepto es poder medir en la práctica
cotidiana, el "reconocimiento de la existencia" de esos hogares
en ese territorio particular, por parte de las instancias que prestan
servicio en la ciudad.

El grado de integración funcional valora la dimensión territorial
de la exclusión social.  ¿Están o no los habitantes de los asen-
tamientos, cubiertos por las mismas redes de servicios de
infraestructura que el promedio de los habitantes de la ciudad, o
se encuentran excluidos de ellas?  ¿Tienen acceso a los mismos
servicios públicos o son diferentes? Si reclaman por algo, ¿qué
tan importantes son? 

Los grandes asentamientos, La Carpio, Los Guido y Tejarcillos
son unidades urbanas que modificaron la distribución de la
población en los distritos en que se ubicaron. Si la Dirección
General de Estadísticas y Censos proyectaba para 1997 en la
Uruca una población de 13 821 personas (alrededor de 2940
familias),  en Patarrá una población de 6000 personas (1280
familias) y en San Felipe una población de 7659 personas (1630
familias), cada una de estas ocupaciones más que duplicaba toda
la población esperada en el distrito entero.  Este simple dato es
ya indicativo del impacto que causaron los asentamientos en toda
la red de servicios urbanos, tanto de infraestructura básica como
de educación y salud.  

La integración funcional de los casos de estudio depende mucho
de la ubicación física del sector estudiado, en el asentamiento en
que se ubique.  

Así, el peor índice de integración funcional lo tiene El Bosque,
seguido del Sector 8 de Los Guido.  Ambos están en zonas de
difícil acceso en el asentamiento de Los Guido.
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Mapa 14

Fotografía 8
Sectores 7 y 8 en

Los Guido
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Mapa 15

Fotografías
9 y 10
La Frontera
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Mapa 16

Fotografía 11
La Carpio
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Mapa 17

Fotografías 
12 y 13
Precarios de
Tejarcillos
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Mapa 18

Fotografía 14
El Bosque
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Mapa 19

Fotografía 15
La Aurora
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Le sigue La Frontera, por el escaso mantenimiento de vías y de
servicios de seguridad pública, dada la dificultad de su trazado
interno.  El Sector 7 de Los Guido y los precarios de Tejarcillos
y La Aurora, conforman un grupo intermedio y por último La
Carpio aparece con el mejor índice, fundamentalmente por su
peso poblacional y territorial que lo hacen una unidad de servi-
cio en sí misma.

Tres indicadores se usaron en este rubro: la importancia juris-
diccional, el acceso de los hogares a los servicios de infraestruc-
tura básica y a los servicios públicos más importantes.

Veamos por indicador, a qué se debe este pobre desempeño. 

Importancia jurisdiccional

Este rubro pretende recoger el "peso" poblacional y territorial del
asentamiento en relación con la unidad territorial administrativa en
que se ubica: el distrito.  El sentido de esta medida es dimension-
ar qué tanto peso podría tener el asentamiento para acceder a los
fondos de inversión públicos que se distribuyen en los municipios,
a través de los consejos de distrito.

De todos los casos estudiados, solo La Carpio tiene un peso impor-
tante en este caso.  De hecho, esa ha sido la razón por la cual el
asentamiento ha podido negociar mejoras, aunque parciales, en su
territorio.  

Los precarios de Tejarcillos son los otros que han logrado ges-
tionar apoyo específico de su municipio.  Como se verá más ade-
lante, tanto la municipalidad de San José como la de Alajuelita,
han tratado de poner en funcionamiento comisiones interintitu-
cionales para atender la situación, tanto de La Carpio como de
Tejarcillos.  

La promoción de Los Guido a condición de distrito urbano, mejo-
rará la capacidad de negociación de los sectores de Los Guido en
un futuro cercano, si las comunidades logran organizarse para eso.

Acceso a redes de infraestructura

¿Llega o no a los hogares de los asentamientos la red pública de
abastecimiento de agua, energía y comunicación,  que suple a la
población de recursos vitales para mejorar sus condiciones de
vida?   La respuesta es sí.  Las instituciones de servicio público
han sido tradicionalmente eficientes en suplir las líneas básicas
que permiten la extensión de las redes de servicio. 

Todos los casos de estudio presentan indicadores superiores al
0.5.  Con una situación ligeramente mejor en los preca-rios de
La Aurora (por una mayor disponibilidad de teléfonos) y ligera-
mente inferior en El Bosque, por deficiencia relativa de la
cobertura de la red de agua potable, posiblemente por su ubi-
cación alejada y en zona alta dentro del asentamiento (situación
similar a la del Sector 8 de Los Guido).  La poca cobertura de la
red telefónica en La Carpio, también incide en la disminución
del indicador en su territorio.

Este indicador solo mide cobertura.  La calidad de la cobertura
es otra historia, pues las conexiones domiciliares son muy irreg-
ulares.  Pero este aspecto se tratará de estimar en el grado de
integración institucional.

Acceso a servicios públicos

¿Existe el asentamiento en el mapa de la ciudad? ¿Total o par-
cialmente?  Este rubro se refiere a la prestación de los servicios
municipales básicos y de seguridad.  La recolec-ción de basura
implica que se integra el asentamiento a los circuitos de atención
de limpieza.  El mantenimiento de vías y áreas públicas es la
integración a los programas de inversión regulares del ayun-
tamiento.  La presencia de autoridades del orden, integran al
asentamiento al territorio cuya seguridad está asumida por el
poder público.
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El indicador dominante es aquí el de la Carpio: la municipalidad
recoge regularmente la basura y tiene una comisaría propia.  La
cobertura del servicio de basura es relativamente buena en los
casos ubicados en las municipalidades de San José y Alajuelita.
Esto es solo parcialmente cierto en los casos de Los Guido, de
la municipalidad de Desamparados, por la dificultad de acceso
de los sectores seleccionados en el estudio.  La presencia de
comisarías también cubre Tejarcillos y Los Guido.  Pero la poca
importancia relativa de los sectores de Los Guido que se selec-
cionaron y su dificultad de acceso, fue la razón por la que el
indicador se estimara más bajo para estos casos.  

Grado de integración institucional

El grado de integración institucional mide la "existencia" formal
del territorio para las estructuras institucionales y legales.  Su
estimación se hizo con tres indicadores: uno que midiera la con-
solidación del asentamiento, otro que valorara la formalización
(regularización) de los servicios básicos y otro que estimara la
formalización (regula-rización) de los servicios públicos.

El asentamiento con mayor integración institucional global es el
de los precarios de La Aurora, seguido por los de Tejarcillos y
los Sectores 7 y 8 de Los Guido.  La Carpio ocupa una posición
media y El Bosque y La Frontera son los más deficitarios.

A continuación se revisa el comportamiento de cada uno de los
índices.

Consolidación del sitio

Este indicador pretendió reflejar qué tan difícil de remover del
sitio es el asentamiento.  Se asume que esta dimensión es una
función del tiempo que llevan los hogares de habitar allí, por el
derecho de posesión, y qué tan permantes son las estructuras que
se han construído en él (y que por lo tanto son más difíciles de
remover)

La consolidación en sitio dominante es la del sector de La
Aurora, por derechos de posesión y la calidad de las viviends
construidas.

Le siguen los Sectores 7 y 8 de Los Guido, por derechos de pos-
esión.  Luego los precarios de Tejarcillos y La Carpio.  Después
La Frontera y por último El Bosque.

Regularización de servicios básicos

Si los servicios que se prestan se cobran, el hecho de recibir el
dinero supone un reconocimiento formal: hay recibos específi-
cos a nombre de alguien.  Este rubro dimensiona ese
reconocimiento en los entes prestatarios de servicios públicos.  

La regularización de los servicios, medida por el pago regu-lar,
es dominante otra vez en La Aurora, seguida muy de cerca por
los Sectores 7 y 8 de Los Guido y La Carpio.  Un tercer nivel lo
conforman los precarios de Tejarcillos y el Bosque.  El más
irregular es La Frontera.

Regularización de servicios públicos

Se refiere al reconocimiento formal de la existencia del ciu-
dadano que paga, por parte de las autoridades locales.  Se usó
solo el rubro de pago de basura porque ese era el dato con el que
se contaba.  

¿Quiénes pagan los servicios municipales y los impuestos?  En
primer lugar, La Aurora, seguida de Tejarcillos y el Sector 7 de
los Guido.  Muy poco en el Sector 8 y casi nulo en La Carpio,
La Frontera y el Bosque.



Diagnóstico de la inmigración nicaragüense en seis asentamientos informales del Área Metropolitana de San José 57

Balance general de la situación territorial 
de los casos de estudio

El promedio de los tres grados de integración considerados en el
análisis indica que el caso menos integrado al territorio es el
Sector 8 de Los Guido y los más integrados, los precarios de
Tejarcillos y de La Aurora.  Entre estos dos extremos hay dos
categorías: la mejor, conformada por La Carpio y el Sector 7 de
Los Guido.  La peor, conformada por La Frontera y El Bosque.
Esta valoración indicaría la dificultad y costo de las interven-
ciones que habría que programar para regularizar la situación
urbana en estos sectores.  El mosaico fotográfico, ilustra la
situación territorial  analizada.  La primera foto, en el orden
usual  de lectura, es del abastecimiento de agua del Bosque, la
segunda de la distribución eléctrica en los precarios de la
Aurora, la tercera de evacuación de aguas en Tejarcillos y la últi-
ma de abastecimiento y evacuación de aguas en La Carpio.

4.3. Características de la población de los
asentamientos

De cada uno de los asentamientos se construyó un conjunto de
28 cuadros que responden a las preguntas específicas formu-
ladas en los términos de referencia,  presentados en los anexos.  

Interesa ahora hacer una valoración comparada de lo que sig-
nifica para la segregación, exclusión y problemática específica
de gobernabilidad, la población de cada uno de estos asen-
tamientos.  Esta valoración se hizo en función de los tres ba-
lances sugeridos en la matriz del cuadro 2: la integración social,
la integración ciudadana y la integración legal,  que se puede
estimar que tienen los hogares que habitan los territorios en
estudio.  Al igual que para el caso del análisis territorial, se con-
struyó un cuadro, el cuadro 7, con el valor calculado para cada
indicador siguiendo la lógi-ca expuesta en el capítulo 3.  El

cuadro está en la página 57 y será referencia obligada del análi-
sis que se expone a continuación.

Grado de integración social

La integración social aspira a conocer la dimensión de las posi-
bilidades de cohesión social con que se pueda contar en el asen-
tamiento para emprender acciones colectivas.  Supone que cuan-
to más heterogénea en términos socio-económicos sea la
población de los asentamientos, menos segregado socialmente
será el asentamiento en relación con la ciudad.  También supone
que cuanto menos conflictos haya "en" los hogares y "entre" los
hogares, mayor convivencia habrá y, por consiguiente, menor
tendencia al aislamiento propio de la segregación socio espacial.
Además, canto mayor sea la percepción de inseguridad del te-
rritorio del asentamiento, más aislado estará del resto de la ciu-
dadanía y más proclive a la estigmatización social negativa.

Los estudios de caso tienen un grado de integración social lige-
ramente superior a 0.5, lo que supone una posibilidad de cohe-
sión media.  

Los asentamientos con mayor integración social son los precar-
ios de La Aurora (por ser el más heterógeneo en composición
social) y el Bosque (por los niveles de seguridad percibidos).  Le
siguen, en el mismo nivel, la Frontera, Tejarcillos y los dos sec-
tores de los Guido.  El que tiene el menor índice es La Carpio
por los problemas de seguridad percibidos.

Puntualicemos el comportamiento de cada uno de los indi-
cadores:

No homogenización socioeconómica: convivencia de clases
sociales

Si el índice se calcula dividiendo el porcentaje de no pobres en
el asentamiento entre el porcentaje de no pobres de la región
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Cuadro 7
Análisis de Población

No homogenización socioeconómica
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Central según la encuesta de hogares de julio del 2003, signifi-
ca que en estos asentamientos hay, excepto en La Aurora que
tiene un valor de 0.58, menos de la mitad de la cantidad de no
pobres que caracteriza al AMSJ.  Es decir, son más del doble de
pobres concentrados en un mismo lugar, lo que repercute tanto
en las carencias de los hogares, como en su capacidad de
disponer de recursos para contribuir a procesos colectivos de
mejoramiento de las condiciones de vida en la localidad.

En el capítulo 7 se analiza el problema de la pobreza y lo que
esta significa para costarricenses y nicaragüenses.   

No conflicto entre grupos: convivencia de grupos en el terri-
torio

Aquí los índices tienden a ser todos relativamente altos.  El
supuesto de que habría una situación de violencia percibida muy
alta en los precarios, no se confirma.  Y es menor la percepción
precisamente en los asentamientos donde la población
nicaragüense es mayoritaria: La Carpio y La Frontera.

Seguridad percibida

Por el contrario, la seguridad percibida es menor precisamente
en los dos asentamientos mencionados antes y el índice es bajo
en todos.  Los asentamientos que están mejores son el de los
precarios de la Aurora y el Bosque, reflejo, posiblemente, de su
aislamiento físico.  Buscar un mayor sentimiento de integración
social en los asentamientos pasaría entonces por mejorar los
niveles de seguridad percibida y las condiciones de ingreso.

Grado de integración ciudadana

Este grado de integración se orienta a conocer la dimensión de
la presencia de las bases de poder social de Friedman, expuestas
en el marco conceptual: un lugar donde vivir (hogar y comu-
nidad), con sus organizaciones y redes, acceso a recursos (tra-

bajo), información y capacitación (educación) e instrumentos de
trabajo (salud personal).  Cuanto mayor sea el acceso de los
habitantes, a recursos (por la ca-lidad del empleo) y a los servi-
cios de educación y salud, menor será el grado de exclusión a
que se puedan sentir sometidos.

Con excepción de la Aurora, los indicadores rondan el punto
medio o son ligeramente inferiores.  No estamos ante una
población empoderada pero tampoco desvalida.  La Aurora pre-
senta otra vez el mayor índice de integración ciudadana y el
Sector 8 de Los Guido el menor.  En el medio hay un grupo más
cercano al 0.5 conformado por La Carpio, el Sector 7 de Los
Guido y El Bosque.  El otro grupo, más bajo, es el de La
Frontera y los precarios de Tejarcillos.

Acceso a vivienda de calidad

La vivienda de mala calidad es lo que domina claramente en La
Frontera y define su deficiente calificación, así como la del
Sector 8 de Los Guido, la del Bosque y la de La Carpio.  Los
precarios de La Aurora son la clara excepción en esta categoría:
único índice superior al 0.5.  El Sector 7 de Los Guido y los pre-
carios de Tejarcillos tienen valores del orden del 0.4.

Identidad comunal

Todos los índices de identidad de los casos estudiados son supe-
riores a 0.5 excepto en el Sector 8, que es el más bajo y en
Tejarcillos, donde es exactamente 0.5.  El índice más alto es el
de La Aurora.  Tiene un valor medio alto en el Sector 7 de Los
Guido y en El Bosque, La Frontera y La Carpio. 

Acceso a servicios sociales

El hecho de vivir en esos asentamientos permite que su
población tenga un acceso medio a los servicios sociales básicos
que le pueden ayudar a superar su situación.  El mayor índice es
otra vez el de La Aurora y los otros son similares.
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La similitud del índice permite suponer que el acceso a servicios
en el AMSJ es bastante uniforme y se debe a la forma de la
prestación de estos servicios por parte de las entidades de edu-
cación, salud y de asistencia social, y no tanto al lugar en que
vivan los hogares que los demanden.

Acceso a trabajo de calidad

Hay un acceso bajo a trabajo de calidad en los hogares de los
precarios de Tejarcillos y del Sector 8 de Los Guido.  Los demás
son parecidos, con excepción de El Bosque donde resulta sor-
prendentemente alto.

La pregunta que cabría hacerse es si los hogares que habitan en
los precarios de Tejarcillos y del Sector 8 de Los Guido tienen
un acceso bajo a trabajo de calidad por vivir allí o viven allí por
tener un acceso bajo a trabajo de calidad.  La presencia del
Sector 7 contiguo al Sector 8, con un índice relativo superior
parece responder a la pregunta.  La población más pobre, con
mayoría costarricense, se asienta en el Sector 8 de Los Guido y
en los precarios de Tejarcillos.  Están ahí porque no han tenido
alternativa, lo que posiblemente explique su bajo nivel de iden-
tidad comunal.  No parecieran ser hogares con los que se
pudiera contar para impulsar procesos de mejoramiento local
que implique mucho compromiso.

Grado de integración legal

La integración legal, a su vez, es un problema de derechos: si se
está (o se cree estar) en una situación de tenencia a derecho, se
tiene acceso a los servicios de salud porque se está asegurado y
se cumple con los requisitos que brindan el pase formal a los
programas, la integración legal será mayor.  Cuanto menor inte-

gración legal tenga la población, los problemas de adminis-
tración de servicios se rigen por otras normas que, si no se pre-
cisan, plantean claros problemas de gobernabilidad.

Solo hay dos grados de integración social superiores al 0.5: el de
los precarios de La Aurora y el de los precarios de Tejarcillos.
El más bajo de todos es el de La Frontera, aunque muy cercano
al de La Carpio, lo que se puede explicar por la presencia impor-
tante de población nicaragüense en ellos.  Los otros son simi-
lares, cercanos al 0.4. ¿Qué significa esto?

Legalidad de tenencia

Este índice sí depende del asentamiento en que se ubique el
hogar.  Hay precarios, aunque no formalizados, donde hay una
propiedad aparente en manos de organizaciones o de moradores
(por derecho de uso) de larga data.  Esta es la base de las
transacciones informales legales, lo que plantea un problema
particular a cualquier intento de intervención.  

Hay un sentimiento de derecho adquirido mayor en La Aurora y
Tejarcillos.  Un reconocimiento de informalidad explícita en La
Carpio y La Frontera.  Y una situación media, entre esas dos, en
los sectores de los Guido.

Pero son todos índices bajos: del orden del treinta por ciento los
más altos, del siete por ciento los más bajos y del diez al quince
por ciento los intermedios.  Por consiguiente, los habitantes
están claros de la precariedad legal en que se encuentran.

Legalidad de servicios sociales

Todos índices son del 0.5 en adelante.  El más alto es otra vez el
de La Aurora.  Los más bajos son  en La Frontera y La Carpio,
posiblemente relacionados otra vez con la mayor presencia de
inmigrantes.  

Pero vale la pena comparar el índice relativo al seguro social
con el de derecho de atención.  El primero puede resolverse por
voluntad de pago, el segundo mide derechos por nacionalidad.
La diferencia entre los dos indica que hay hogares de 
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inmigrantes que pagan para asegurarse.  Esto se puede compro-
bar en los cuadros de población del anexo.  Se presenta la
situación inversa en todos los asentamientos donde predomina
la población costarricense pobre y más claramente en los pre-
carios de La Aurora y del Sector 7 de Los Guido. 

Es aventurado hacer una afirmación tajante, pero pareciera que
la población pobre costarricense que habita en los precarios está
consciente de sus derechos y no le preocupa pagar por ellos.

Los nicaragüenses sí están pagando.

Estos índices se combinaron para estimar el grado de segre-
gación, exclusión y problemática de gobernabilidad de los asen-
tamientos, como parámetros básicos para proponer estrategias
de intevención.  

El cuadro 8 recoge los resultados de esta estimación.
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Cuadro 8
Tipo y grado de problemática por asentamiento
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Lo que sigue es precisar la problemática específica de
cada asentamiento en términos de categorías que
impliquen acciones concretas de actores específicos.  

En el cuadro 8 se identifican los índices que guían esta refle-
xión. El índice de segregación combina el grado de integración
espacial con el de integración social.  El índice de exclusión
social combina el grado de integración funcional y el de inte-
gración ciudadana.  El índice de proble-mática de gobernabili-
dad combina el índice de integración institucional con el de
integración legal.

El promedio de los índices de la problemática valora la dificul-
tad global de la intervención.  Los índices parciales indican los
aspectors a intervenir.  ¿Cuáles son los tipos de problemáticas
asociadas a cada índice?

Si el índice más deteriorado es el de la segregación, habrá que
explorar qué seria más rentable (factible): si actuar en la direc-
ción de mejorar la articulación con el entorno natural o construi-
do, o promover proyectos locales de generación de ingresos que
incrementen el número de "no pobres", o propiciar un proceso
para incidir en las relaciones de conflicto intra-familiar o entre
vecinos, o mejorar la seguridad (con campañas de "barrio-
seguro", más iluminación de calle, reprogramación de los cir-
cuitos de vigilancia policial, entre otros.

Si el índice en el que se quiere incidir es el de exclusión, se
pueden tomar medidas como la de la municipalidad de
Desamparados, que promovió a Los Guido a la categoría de dis-
trito, incrementando su importancia jurisdiccional; o contribuir
con el mejoramiento de las redes de infraestructura pública (para
mejorar la cobertura de los servicios); o implementar un mejor

uso de los servicios públicos existentes o su mejoramiento
(sobre todo el mantenimiento de áreas públicas), o implementar
programas de vivienda focalizados, o implementar programas
que incidan en la identidad barrial (culturales y deportivas, por
ejemplo), o formular un proyecto focalizado de atención del
IMAS, o coordinar con el Ministerio de Trabajo un mejor acce-
so a ciertos segmentos del mercado laboral.

Si el índice en el que se quiere incidir es es el de la problemáti-
ca de gobernabilidad, habrá que mejorar la situación legal de las
propiedades (con titulación o permisos de usufructo), o mejorar
la solidez del entorno construido del asentamiento, o regularizar
los servicios básicos (mejorando controles de la prestación y
consumo y estableciendo un buen sistema de cobro) o mejoran-
do el cobro de los servicios municipales de recolección de
basura, mantenimiento de áreas públicas (formas alternativas de
impuestos territoriales para los conjuntos de interés social),
entre otros.

Lo que se trata de evidenciar aquí es que un proceso de re-gular-
ización de asentamientos precarios no se reduce a proyectos de
titulación y mejoramiento de vivienda.  Dependiendo de los
problemas particulares que se identifiquen en el asentamiento,
producto del proceso de su conformación, puede ser que sea
socialmente rentable promover lo que se conoce como "proyec-
tos bandera" en otras áreas que faciliten el inicio de su proceso
de integración.

A continuación, se revisarán brevemente los resultados del
cuadro 8, a partir del gráfico 1.

En primer lugar, la línea del índice integrado nos indica que el
asentamiento de más fácil regularización es el de los precarios

5. La problemática de los asentamientos 
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de La Aurora, seguido de los precarios de Tejarcillos y del
Sector 7 de Los Guido, en ese orden, pero con valores en el
rango de los cincuentas.  Después hay claramente dos niveles de
dificultad: el menor, de La Carpio y El Bosque y el mayor de La
Frontera y el Sector 8 de Los Guido.

La problemática de la segregación socio espacial es la menor de
las tres problemáticas en todos los casos, excepto en los precar-
ios de La Aurora y en El Sector 8 de Los Guido, donde prácti-
camente se iguala con la problemática de gobernabilidad.

Las problemáticas de exclusión y gobernabilidad se alternan: en
los tres asentamientos donde es más fácil regularizar, los pre-
carios de La Aurora y de Tejarcillos, así como en el Sector 7 de
Los Guido, la problemática de exclusión es la que genera mayor
dificultad.  En los asentamientos donde es más difícil regu-
larizar, la problemática de gober-nabilidad domina en La

Frontera, La Carpio y en El Bosque (aunque en menor medida)
y la exclusión domina en el Sector 8 de los Guido y tiene mucho
peso también en El Bosque.

Es importante analizar cada problemática por separado:

5.1. Grado y tipo de segregación 
socio-espacial

El asentamiento que aparece como menos segregado es el de los
precarios de Tejarcillos.  Esto ocurre porque su grado de inte-
gración espacial es muy alto gracias a su integración con el con-
texto construido, el cual es alto, a su vez, debido a la conexión
que tiene con Tejarcillos.  Además tiene poca longitud de
servidumbres necesarias y tiene reservas para áreas públicas.  

Gráfico 1

Tipo y grado de 
problemática por

asentamiento
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Le siguen El Bosque y los precarios de La Aurora, ambos, por
su buena relación relativa con el contexto natural y buen nivel
de integración social.  En el caso de El Boque la integración con
el contexto natural es producto de su baja densidad (22 hogares
por ha), no tener fuertes pendientes en el área ocupada (los
deslizamientos se dan en sus bordes no ocupados por viviendas)
y no tener lechos de agua que lo recorran (y por consiguiente
que se hayan irrespetado).  Una situación similar se da en los
precarios de La Aurora.  El nivel de integración social es bueno
en La Aurora por su no homogeneización económica y en El
Bosque por la seguridad percibida. 

El próximo grupo lo integran La Frontera, La Carpio y el Sector
7 de Los Guido, en condiciones equivalentes de segregación.  La
Frontera tiene una integración social ligeramente mejor que La
Carpio pero esta cuenta con una integración espacial más alta
(por un mayor respeto al entorno natural).  El Sector 7 de los
Guido, tiene una integración muy superior a los otros dos con el
entorno construído, pero cae en esta categoría por las difíciles
condiciones de su contexto natural (por pendientes y cuerpos de
agua) y presentar un mayor grado de conflicto entre grupos.

El mayor grado de segregación espacial lo tiene el Sector 8 de
Los Guido por su baja integración espacial debida a la mala
relación con el contexto natural y construido, dada la marginal-
idad física del sector del territorio en que se ubica (es un prob-
lema claramente estructural).  El otro factor es que en él se
asienta la población más homogéneamente pobre de todas las
poblaciones de los asentamientos estudiados.

5.2. Grado y tipo de exclusión social

El Sector 8 de Los Guido es también el de mayor exclusión
social.  Tanto sus niveles de integración funcional, como ciu-
dadana son bajos.  El primero por una baja cobertura de los ser-

vicios públicos (recolección de basura), producto, posiblemente,
de estar ubicado en un "hueco". El segundo, una mala identidad
comunal y bajo acceso a los sevicios sociales y al trabajo de ca-
lidad.

El grupo que le sigue en exclusión, lo conforman La Frontera y
El Bosque.  En ellos el problema es más claramente de inte-
gración funcional.  El Bosque tiene los niveles más bajos de
acceso a la infraestructura básica y servicios públicos (otra vez
parece más un problema de ubicación en el territorio).  La
Frontera está solo ligeramente mejor.  Y ambos tienen una
bajísima importancia jurisdiccional.

Se puede hablar de un tercer grupo conformado por el Sector 7
de Los Guido y los precarios de Tejarcillos.  Los dos tienen val-
ores en los indicadores que se compensan: los precarios de
Tejarcillos tienen una mejor integración funcional a su asen-
tamiento que el Sector 7.  A su vez, este lo supera ligeramente
en integración ciudadana, por una mayor identidad comunal,
mejor acceso a servicios sociales y a trabajo de calidad.

Por último, el grupo de menor exclusión social lo componen La
Carpio y los precarios de La Aurora.

La Carpio tiene, en relación con el resto,  un nivel de integración
funcional mayor.  Pero esto se debe a que, por ser el único gran
asentamiento en el espectro del estudio, el peso de la importan-
cia política relativa que tiene no es comparable con la de los
demás territorios estudiados.  A lo anterior se suma un buen
acceso a servicios públicos.

El caso de los precarios de La Aurora es interesante.  Tiene un
grado de integración funcional bajo, pero el mayor grado de
integración ciudadana, por ser el asentamiento con mayor iden-
tidad comunal (de lejos), mejor acceso a los servicios sociales y
buen acceso al trabajo (aunque inferior a La Frontera y a La
Carpio).
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Los habitantes de la Aurora no están tan excluidos como los
otros porque constituyen una comunidad que usa sus derechos.

5.3. Grado y tipo de problemática de 
gobernabilidad

Los principales problemas de gobernabilidad se presentan en La
Frontera, con el menor índice de integración institucional y
legal.  Lo que destaca en la integración institucional es el no
pago de servicios públicos.  En la integración legal, el bajo nivel
de derechos a auxilio.  Este sí es un problema ligado al alto por-
centaje de inmigrantes recientes en el asentamiento.

Después le sigue un grupo conformado por La Carpio y El
Bosque.  El problema de El Bosque es más de integración insti-
tucional y el de La Carpio más de integración legal.  El Bosque
tiene el nivel de consolidación más bajo de todos los casos estu-
diados, debido, en primer lugar, a los pocos derechos de pose-
sión adquiridos por antigüedad en el sitio, no paga servicios
públicos.  En La Carpio el problema es de integración legal, vía
bajos niveles de tenencia, cobertura de servicios sociales y dere-
chos a auxilio.  Pareciera otra vez un problema ligado a la inmi-
gración.

Los Sectores 7 y 8 de los Guido tienen problemas similares en
cuanto a la gobernabilidad (un poco menos agudos en el Sector
7).  Los problemas son más de integración legal que de inte-
gración institucional.  No hay control de tenencia y, en la inte-
gración familiar destaca el problema de la no cobertura del
seguro social (sobre todo en el Sector 7) y de la carencia de
derechos a auxilio (sobre todo en el 8).

Los precarios de Tejarcillos aparecen como uno de los sectores
con problemas de gobernabilidad medios, con un balance simi-
lar entre integración institucional y legal.

El que menos problemas presenta de gobernabilidad es La
Aurora.  Su grado de integración institucional es alto, por la
consolidación de las unidades habitacionales que allí se ubican
y pago de servicios.  Su grado de integración legal es alto, por
condiciones de tenencia y legalización de los derechos a seguro
social y auxilio.  Es un asentamiento muy establecido.

5.4. Balance

Con un análisis de este tipo se pueden establecer las for-talezas
y debilidades de los casos de estudio en cada una de las dimen-
siones clave para la formulación de programas de regula-
rización.

No hay una única vía para iniciar ese proceso de regularización
y la selección de la vía es en sí un proceso.  Si la hace un grupo
de expertos, estos tendrán que vender la idea después a los
actores que deban involucrarse.   También la puede seleccionar
una comisión interinstitucional, dependiendo de lo que se quiera
hacer.  O bien, montar un grupo de negociación establecer una
alianza entre los principales actores y beneficiarios.

Esto plantea el escenario para el arte de definir la estrategia de
intervención.  Es fundamental para definir esta estrategia  una
muy buena valoración de los actores que deberán intervenir, sus
posibilidades y limitaciones,  así como identificar de quién será
la iniciativa de promover la formulación de la estrategia.  

Como hay un eje básico del análisis que se refiere a una segunda
posible problemática de segregación, exclusión y gobernabilidad a
lo interno de los casos de estudio, definida por la diferencia de
nacionalidad, habrá que revisar esta vertiente en primer lugar, para
ver en qué grado altera la valoración ya realizada o si se encuentra
ya debidamente contemplada en ella. Una vez terminado este
análisis, se hará el balance de los actores y beneficiarios.
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Gráfico 2
Origen de los jefes por nacimiento

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

100

Carpio y 
Frontera

Resto Promedio

80
60
40
20
0

Costa Rica
Otro

po
rc

en
ta

je



Diagnóstico de la inmigración nicaragüense en seis asentamientos informales del Área Metropolitana de San José 69

6. La problemática de la inmigración 
en los asentamientos

6.1. Características de los hogares 
y la variable de la inmigración.

En los asentamientos en precario analizados es clara la existen-
cia de un importante porcentaje de familias con una cabeza de
familia de origen nicaragüense, aunque la presencia de los inmi-
grantes varía entre cada uno de los sitios estudiados. En total, en
el 47% de los hogares entrevistados se identificó al jefe de la
familia como nacido en Nicaragua. Este dato corrobora que, en
efecto, el asentamiento de inmigrantes nicaragüenses en la parte
central del país y más específicamente en el Área Metropolitana
de San José, está asociado con la expansión de los espacios uti-
lizados para el establecimiento de viviendas en precario.

Al  respecto se ha señalado en los estudios sobre la segregación
social de los inmigrantes que "es esencialmente alrededor de la
cuestión de la vivienda que aparecen los parámetros de la se-
gregación. Por su calidad y su loca-lización, determinan la mar-
ginalización social; por su concentración favorecen a los guetos
de trabajadores inmigrados, que se convierten potencialmente
en explosivos" (Domenach y Picouet, 1995). 

Sin embargo, también la información recopilada da cuenta del
hecho de que, a pesar de una idea muy difundida en sentido con-
trario, la mayoría de los jefes de los hogares establecidos en esos
sitios siguen siendo costarricenses. En el 53% de los hogares
identificados el jefe había nacido en Costa Rica (ver cuadro 9).
Con ello puede apoyarse el argumento de que, si bien el por-
centaje de hogares de inmigrantes es importante, la ocupación
de viviendas en precario sigue siendo un fenómeno que involu-

cra a hogares de origen costarricense, y no es, como se afirma
un fenómeno importado. A esto último se pueden añadir algunos
argumentos que explican la complejidad social de la relación
entre inmigración y ocupación en precario de sitios para vivien-
da.

Por lo tanto, la problemática de la segregación amerita un análi-
sis de ciertas variables relacionadas, no solo con las condiciones
infraestructurales del asentamiento, sino también de la vivienda,
así como las condiciones socioeconómicas y de integración
social y cultural. 

Tales diferencias aumentan aún más si en vez de hogares se con-
tabiliza a la población según el país de nacimiento de cada indi-
viduo. En ese caso, la encuesta permitió determinar que la
población de dichos asentamientos es predominantemente naci-
da en Costa Rica. Casi dos tercios de dichos pobladores
nacieron en el país. Se trata de un 63,9% de personas de origen
costarricense frente a un 36,1% que nacieron en el extranjero. Es
decir que, aunque haya un número importante de hogares con el
jefe de familia nacido en el exterior, dichos hogares están con-
formados por un cónyuge o bien por hijos nacidos en el país. Por
lo tanto, estamos hablando de hogares con inmigrantes dentro de
los cuales un importante porcentaje de los mismos mantiene
vínculos con población local y que han echado raíces en el país
de acogida, específicamente de padres o madres extranjeros con
hijos nacidos en Costa Rica, o bien de personas que han estable-
cido parejas con costarricenses.

El alto índice de maternidad de las mujeres nicaragüenses en
Costa Rica es un hecho demostrado en diversos estudios que
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Cuadro 9
Distribución de la población por asentamiento según lugar de nacimiento del jefe del hogar.

(Números absolutos)

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

La Carpio
La Frontera
Precario III, La Aurora
Precarios de Tejarcillos
Sector 7 Los Guido
Sector 8 Los Guido
El Bosque
Totales

La Carpio
La Frontera
Precario III, La Aurora
Precarios de Tejarcillos
Sector 7 Los Guido
Sector 8 Los Guido
El Bosque
Totales

1960
161
76
403
327
148
62
3137

2137
289
4
179
85
52
33
2779

4097
450
80
582
412
200
95
5916

11214
1137
327
2234
1707
817
331
17767

7806
1094
15
555
275
165
117
10027

19020
2231
342
2789
1982
982
448
27794

48%
36%
95%
69%
79%
74%
65%
53.03

52%
64%
5%
31%
21%
26%
35%
46.7

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

59%
51%
96%
80%
86%
83%
74%
63.92

41%
49%
4%
20%
14%
17%
26%
36.08

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Asentamiento Familias Población
Jefe costarr. Jefe nicarag. Total Costarricense  Nicaragüense   Total

Distribución Relativa (en porcentajes)
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señalan que dichas mujeres tienen tasas de natalidad superiores.
Este factor, el nacimiento de hijos de madre nicaragüense en
Costa Rica, es el que más incide en la conformación de hogares
con miembros de ambos países, por encima de la formación de
hogares mixtos a partir de la conformación de parejas entre
costarricenses y  nicaragüenses. Sin embargo, la fecundidad de
las mujeres nicaragüenses no representa, por el momento, en los
escenarios de este estudio una carga demográfica mayor que la
de los hijos de las mujeres costarricenses.

En realidad, como se analizará más adelante, el porcentaje de
hogares compuestos estrictamente por inmigrantes alcanza a ser
poco menos de una cuarta parte del total analizado. No obstante,
en las tres cuartas partes restantes hay un conjunto importante de
hogares que se caracterizan por interactuar con la variable de la
migración, aproximadamente la mitad de los hogares de la
muestra. Sus características determinan una importante hetero-
geneidad entre hogares, en términos de su distribución entre
asentamientos, así como en relación con otros patrones
demográficos y sociales. Es decir, hablar de la inmigración en el
universo urbano significa tomar en cuanta patrones tanto de
integración, como de diferenciación y segregación, entre los
inmigrantes, así como entre estos y el resto de los pobladores.

La presencia de los hogares con inmigrantes presenta impor-
tantes diferencias en cuanto a su distribución entre los diferentes
asentamientos. De los siete asentamientos estudiados, La Carpio
constituye un caso sui géneris. Este es el asentamiento más
importante dentro del universo estudiado por dos razones: es el
más grande y por lo tanto el de mayor peso en la muestra selec-
cionada para la aplicación de la encuesta. Por otra parte, es,
junto con el asentamiento de La Frontera, la localidad con el
mayor número de hogares jefeados por un inmigrante. Estos dos
datos, así como las diferencias relativas al proceso histórico de
su conformación, convierten a La Carpio en un fenómeno
habitacional y barrial muy diferente del resto de los asen-
tamientos estudiados.

En realidad la proporción de hogares encabezados por
nicaragüenses en cinco de los siete asentamientos es menor que
el promedio. En cada uno de esos casos, la proporción de hoga-
res con jefes extranjeros varía entre el 5% (en el caso del
Precario III de La Aurora que es el que tiene el valor más bajo)
y un 35% (en el caso de El Bosque). Mientras que los costarri-
censes se ubicaban en rangos del 95 y el 65%, respectivamente
en los mismos asentamientos.

Sin embargo, en el caso de La Carpio y de La Frontera, los jefes
de origen nicaragüense superan el 50%. Esto es interesante,
debido a que ambos asentamientos con diferencias notables en
cuanto a tamaño, pertenecen al cantón Central de San José; en
tanto los otros cinco asentamientos están ubicados en los can-
tones conurbanos del Area Metropolitana de San José. La mayor
concentración de ho-gares con esa característica se ubica en el
asentamiento conocido como La Frontera, en el distrito de Pavas
de la capital, donde se identificó a un 64% de hogares con jefe
inmigrante. En La Carpio esos hogares eran el 52% del total,
frente a un 48% de los que tenían un jefe costarricense.

De nuevo vale recalcar que, si en vez de hogares se contabiliza
a la población, las cifras cambian. En todos los casos los prome-
dios de la población nacida en Costa Rica son mayores que los
de los nacidos en el exterior. El sitio donde hay menos nacidos
en el exterior es el Precario III de La Aurora y donde se hallaron
más inmigrantes fue en La Frontera, con un 49% de sus
pobladores. Inclusive en La Carpio el mayor porcentaje de
población es de origen costarricense.

Por lo tanto, la problemática del origen de los jefes de hogar, así
como del resto de la población difiere mucho entre los asen-
tamientos estudiados. Tal vez la mayor concentración en los
asentamientos ya identificados ha dado origen a la idea de que
los espacios de precario han sido tomados exclusivamente por
inmigrantes, y esa percepción ha servido para no prestarle aten-
ción suficiente a la importancia doméstica de este tema. Aunque
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obviamente el peso poblacional de La Carpio le confiere a este
un valor paradigmático al fenómeno sobre el conjunto de los 
asentamientos urbanos; sus características no son generalizables
al universo estudiado y, dada la falta de información del resto,
los atributos identificados en este asentamiento tampoco pueden
llevar a conclusiones generalizables para los demás espacios
ocupados por los inmigrantes con la intención de resolver sus
necesidades de vivienda.

Para tener una idea del peso que tiene la migración dentro de los
barrios urbanos en precario, es importante analizar algunas
diferencias en relación con la problemática socioeconómica,
comparando entre los asentamientos que registran el mayor por-
centaje de hogares encabezados por un o una nicaragüense y los
que tienen por cabeza a un jefe costarricense (Cuadro 10).

Los asentamientos identificados como tipo uno, son los seg-
mentos analizados de Los Guido, Tejarcillos, La Aurora y El
Bosque, mientras que los que se identifican como tipo dos son
La Carpio y La Frontera. Este segundo es el grupo con mayor
población dentro de la muestra, pero además son el conjunto con
la mayor proporción de inmigrantes, tanto bajo la categoría de
población de individuos como de jefes de hogar. Estos dos asen-
tamientos son los más jóvenes del conjunto, lo que está expre-
sado en una antigüedad promedio del jefe de hogar de 6.8 años
frente al de 8.7 años del primer grupo.

Aparte de esa variable, entre ambos conjuntos de asentamientos
se plantean una serie de diferencias que apuntan a discrepancias
importantes en las condiciones de vulnerabilidad social entre
ambos tipos. Eso se muestra en relación con la variable del

Cuadro 10
Caracterización de los hogares de los asentamientos  con mayor y menor inmigración

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

Variables

No de hogares 
(% por asentamiento)
País de nacimiento del jefe: Costa Rica

Otro país
Sexo del jefe: Varón

Mujer
Empleo: Desempleo

Subempleo
Porcentaje de asegurados
Pobreza: Pobres

Extrema Pobreza
Relación de dependencia
Años de educación
Años de residencia
Ingreso familiar/total personas

Tipo 1 (0) (Resto de
Asentamientos)

TotalTipo 2 (1) (La Carpio
y La Frontera)

1,405 (100.0) 4600 (100.0) 6005 
(23.4) (76.6)
72.3 46.1 3137(100.0)
27. 7 53.9 2868(100.0)

56.8 57.3 n.s.

3.4 3.3 n.s.(0.466)
5.6 5.3 .000
8.7 6.8 .000
28692.5 30849.7 .000

66.0 66.2
34.0 33.8
25.7 23.8
46.0 40.8

26.3 15.8
31.5 37.7
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empleo del jefe del hogar, pese a que están mejor escolarizados
(con un promedio de 5.6 años de educación contra 5.3 de los
otros), los pertenecientes al primer grupo están más desemplea-
dos y subempleados que los del segundo grupo. Es diferente la
situación de pobreza; esta tiene un impacto mayor sobre los ho-
gares del primer grupo que sobre los de La Carpio y de La
Frontera; pero la relación se invierte en el caso de la pobreza
extrema que es más severa en estos últimos dos asentamientos
con mayoría inmigrante. En otros términos, hay una mayor
propensión al riesgo de la indigencia en los asentamientos de
mayoría de inmigrantes. Sin embargo, como se va a analizar
más adelante, en el crecimiento de ese indicador no parece pesar
tanto la variable de la migración. Sería de suponer que la may-
oría de inmigrantes explique el peso de la pobreza y, sobre todo,
de la pobreza extrema que es el indicador de mayor vulnerabi-
lidad; sin embargo, este fenómeno está más asociado, al parecer,
con las características y las condiciones de los hogares costarri-
censes que las de los hogares extranjeros. El riesgo de la
pobreza en La Carpio y La Frontera se atenúa debido a que se
registra una mejora del ingreso familiar promedio mensual per
cápita, y, debido a que la relación de dependencia es menor entre
estas familias, la diferencia de ingresos mitiga el peso de la
pobreza.

Con el propósito de ahondar en la caracterización, vamos a
analizar algunas variables socioeconómicas de los hogares
tomando en consideración el origen del jefe de los hogares y, en
algunos casos, del resto de la población. En un primer momen-
to, esas características se diferencian tomando en cuenta al con-
junto de los asentamientos y en un segundo momento, se hará
diferenciando entre los asentamientos, según la clasificación de
tipos antes sugeridas.

6.2. Antigüedad de la residencia 
y origen de los jefes de hogar

Como se ha señalado previamente, los asentamientos tienen una
historia de formación reciente. Los procesos que han dado ori-
gen y que han incidido en su desarrollo posterior difieren entre
cada uno de ellos. Sin embargo, en este apartado no se podría
dar un seguimiento al estudio de la relación entre la variable de
la historia y el origen del jefe de cada hogar, debido a que el
peso que tiene cada uno de los asentamientos en la muestra es
diferente, y en aquellos en que el número de casos estudiados en
muy bajo, no se pueden hacer afirmaciones con sustento
estadísitico.

Es importante señalar que la mayoría de los hogares se ha
establecido en cada asentamiento, como promedio, en un perío-
do no mayor a diez años. Efectivamente, casi el 84% de los jefes
de hogar llegaron a los precarios hace una década o menos.
Alrededor de la mitad del total (48.5%) tiene entre 5 y 10 años,
y poco menos del 35% entre 1 y 5 años.

En cuanto a la inmigración, se ha podido establecer que aunque
la llegada de inmigrantes es parte de la historia del asentamien-
to, este es en realidad un caso directamente relacionado con el
proceso de crecimiento de estos precarios en la década más
reciente. Eso queda efectivamente demostrado con el hecho de
que el 86,7% de los  hogares con jefe de origen nicaragüenses
se establecieron en esos lugares hace menos de 10 años, frente a
un 80,2% de los costarricenses. Sin embargo, durante esa déca-
da se pueden apreciar dife-rencias. En efecto, hace diez años el
proceso de ocupación era un fenómeno dominado por hogares
de costarricenses; sin embargo, a partir de los últimos cinco
años se perfila una clara tendencia en la cual predomina la ocu-
pación de viviendas por parte de los inmigrantes. De acuerdo
con los resultados de la encuesta, el 55.1% de las familias que
llegaron en los últimos cinco años tenían un jefe nicaragüense,
mientras que los de jefe costarricense eran 44.9%.
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De acuerdo con esta información, se puede afirmar que tanto el
universo de familias como de individuos, en la relación entre
locales e inmigrantes, predominan los costarricenses. Sin
embargo, en el proceso histórico de los asentamientos, la
dinámica más reciente la explica como tendencia, en gran parte,
la inmigración. Cabe esperar que de mantenerse la dinámica
actual de la inmigración, este patrón de ocupación en precario
persista, o que más bien tienda a agravarse. El análisis de esta
característica nos permite recordar información congruente con
esta misma tendencia, pero en el proceso de distribución de los
inmigrantes en el territorio costarricense. Al respecto, se señala
una ocupación creciente por parte de los inmigrantes de diver-
sas zonas en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica, y que
se caracteriza por una acentuada concentración en el cantón cen-
tral de San José, Alajuelita y Desamparados (Castro y Morales,

2002, y Castro, 2003). Este hecho se evidenció como fenómeno
ya desde mediados de la década de los noventa.

También es importante hacer notar que los promedios antes pre-
sentados están fuertemente influidos por el peso poblacional de
La Carpio. Por lo tanto, los datos, en un primer momento, van a
estar influenciados por ese rasgo.

El proceso de ocupación de los asentamientos por parte de los
inmigrantes durante los últimos diez años, y más particular-
mente durante los últimos cinco años, permite identificar algu-
nas características del comportamiento espacial de los inmi-
grantes. En ese sentido, hace tres años la ma-yoría de los jefes
de hogar ya estaban asentados en la provincia de San José. Así
lo declararon en el 86.7% de los casos. Pero, del grupo restante,

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

Cuadro 11
Años de habitar en el asentamiento

Origen del jefe del hogar           Total
Tico                  Nica
926
44.9 
29.5 

1136
55.1 
40.9 

Hasta 5 2062
100.0 
34.8 

1592
55.3 
50.7 

1274
44.3 
45.85

Más de 5 hasta 10 2879
100.0 
48.5 

395
53.7 
12.6 

336
45.7 
12.1

Más de 10 hasta 15 735
100.0 
12.4

224
87.2 
7.2

336
45.7 
12.1 

Más de 15 257
100.0 
4.3 

3137
52.9 
100.0

2779
6.8 
100.0 

Total 5933
100.0 
100.0 
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que fueron poco más de un 13% ubicadas en otras provincias o
fuera del país, solo el 1,3% vivían en Nicaragua o en otro país.
Esto significa que la ocupación más reciente hecha por los 
inmigrantes de estos territorios no está conformada por nuevas
promociones de esos sujetos, quienes estarían llegando o ingre-
san por primera vez al país; sino por hogares de, o con inmi-
grantes ya están establecidos en el país. También este caso es
consistente con la explicación acerca de la circularidad territori-
al de los inmigrantes, quienes antes de haberse asentado en el
área metropolitana habrían hecho al menos una estación en otras
provincias. Hemos afirmado al respecto que la inmigración
extranjera en los países centroamericanos se convierte en parte
de las estaciones de migración en los países receptores
(Morales, 2003). En consecuencia, ese comportamiento de los

inmigrantes es similar al patrón de movilidad de los costarri-
censes, puesto que no se aprecian diferencias estadísticas según
el origen del jefe entre ese patrón de movilidad. Sin embargo, se
descarta como explicación que la movilidad territorial de los
inmigrantes fuera un factor que introduzca una gran rotación de
ocupantes de las viviendas, con diferencias respecto al patrón de
ocupación de los costarricenses. 

De este dato se deriva como posible explicación que el patrón de
movilidad de los inmigrantes en territorio costarricense se debe,
por una parte, a una lógica propia de las estrategias de sobre-
vivencia de los pobres, que no plantea diferencias entre costrri-
censes y nicaragüenses, y por otra parte al efecto de atracción
que ejerce el mercado de trabajo urbano metropolitano para los

Cuadro 12
Grado de estabilidad en el asentamiento

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

Residencia tres años atrás

San José

Resto del País

Otro país (incluye Nicaragua)

Total

Origen del jefe del hogar
Costarricense Nicaragüense

Sección 1.01 Total

4679
100.0 
86.7

649
100.0 
11.9 

70
100.0 
1.3

5398
100.0 
100.0 

2379
50.8 
86.7 

349
53.7 
12.8

17
24.2 
0.6 

2745
50.9 
100.0 

2285
48.8 
86.7 

300
46.2 
11.4 

51
73 
2.0 

2636
48.8 
100.0 
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trabajadores inmigrantes. Aparte de ello, cabe admitir como
explicación que también esa inserción es facilitada por las redes
sociales ya establecidas por los inmigrantes, que suministran
información y otras formas de apoyo para la consecución de
vivienda. Por otra parte, al interior de los asentamientos se da
una segmentación del tipo de viviendas, así como de las carac-
terísticas del mercado inmobiliario que corresponden con las
condiciones propias de los inmigrantes en términos del tipo de
aspiraciones y posibilidades legales y financieras que estos
tienen en el país en cuanto al acceso a vivienda. En la siguiente
sección se va a analizar la problemática de la vivienda y las
condiciones de habitabilidad entre los hogares ubicados en tales
asentamientos, prestando atención a las diferencias relacionadas
con la variable de la migración.

6.3. Tenencia de la vivienda

En la mayoría de los asentamientos predomina la propiedad
informal de la vivienda. Pese a que la mayoría de las familias
habitan una vivienda de la cual se sienten propietarios, carecen
de los respectivos documentos de propiedad. Realmente esta es
una situación que afecta a más de la mitad de las familias, que
según la encuesta en un 56.6% de los casos poseen vivienda
propia pero sin escritura. Este es el caso de aquellos que han
adquirido un derecho, es decir, han pagado por la propiedad del
terreno y de la vivienda donde habitan, pero tienen trabas
legales para convertirse efectivamente en propietarios jurídicos
de sus viviendas. Solamente el 11% de los hogares pudieron
declarar que tenían una casa propia con escritura y apenas un
0.4% una vivienda propia e hipotecada. De nuevo llama la aten-
ción de que quienes padecen esa forma de informalidad en la
tenencia de vivienda no son extranjeros, pues en esa condición
está el 60.6% de los costarricenses.

En suma, las características de la ocupación de la vivienda para
la mayoría de las familias que habitan esos precarios están afec-
tadas por la inseguridad jurídica sobre sus propiedades. No
obstante, también hay un 10% que alquila las viviendas donde
habitan; un 5.1% ocupan una vivienda prestada y un 16.9%
viven en precario.

En relación con esta variable que estamos analizando, los inmi-
grantes están en una situación de desventaja frente a los hogares
de los costarricenses. Tienen menos acceso a vivienda propia, ya
sea con escritura o sin escritura. En efecto, del total de vivien-
das con escrituras, el 38.3% pertenece a los hogares de inmi-
grantes; y de las que no tienen escritura, el 42.9% pertenece a
este grupo. Pese a la diferencia respecto de los costarricenses, es
posible suponer que ambos porcentajes revelan el interés de los 
inmigrantes, tanto por poseer una vivienda propia como dispo-
ner de documentos de propiedad.

El 60.9% de los hogares con jefe nicaragüense poseen una
vivienda que declararon como propia, aunque su situación es
más precaria que la de los hogares costarricenses, pues sola-
mente el 9% del total de nicaragüenses tenían escritura. Aunque
la mayoría ha pagado por una vivienda, no tienen documentos
legales de propiedad sobre la misma. Al mismo tiempo, es el
grupo que más alquila y el que vive en viviendas prestadas o en
precario. Esta información demuestra que los inmigrantes par-
ticipan de forma activa en el mercado informal de la vivienda y
se declaran más en situación de precariedad en el tipo de ocu-
pación.

De la anterior información se derivan las siguientes aprecia-
ciones: los costarricenses son los que están en mejores condi-
ciones en términos de poseer vivienda propia y también el grupo
con más viviendas con escritura. Pero los costarricenses están
mucho más involucrados en la condición de la propiedad infor-
mal, esto es el considerarse pro-pietarios pero carecer de los
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documentos que les aseguren la posesión del bien jurídico. La
mayoría de nicaragüenses manifiesta como tendencia la
aspiración a tener una vivienda propia aunque enfrenten el
obstáculo de la inseguridad jurídica. Por otra parte, es el grupo
que se encuentra en peores condiciones, sobre todo por el hecho
de ser el que mayoritariamente habita en situación de precario.
Una quinta parte de los hogares nicaragüenses está en esa
situación y estos representan el 57% del total de las familias que
se encuentran en precario en los asentamientos. Es el grupo que
más paga alquiler.

Un dato que muestra el grado de interés en el hogar por regu-
larizar su ubicación en las áreas residenciales ocupadas es el pago
por servicios. Especialmente el pago del agua es un buen indi-
cador de regularización, pues en este el no pago del servicio no
conlleva la suspensión en los precarios. Así el pago evidencia un
sentido de responsabilidad de la persona por un servicio que
recibe. La voluntad de pago es mayor entre los costarricenses. Del
total de hogares nicaragüenses, una cuarta parte evade el pago del
agua y casi el 5% el pago de la electricidad. Ello disminuye entre

los costarricenses a 13% en el caso del agua y 3% en la electrici-
dad. Del total que evade el pago del agua 63% son hogares
nicaragüenses y 37% costarricenses. Sin embargo, un signo posi-
tivo entre los nicaragüenses lo revela el hecho de que la morosi-
dad entre este grupo predomina solo entre una cuarta parte de
ellos, en cuanto al servicio del agua, pues el 75% reconoció que
sí pagaban.

En suma, se confirma que la vivienda es uno de los factores que
mejor explican la situación de vulnerabilidad social en que se
encuentran los inmigrantes, pues esta es una de las principales
privaciones y limitaciones que ese grupo enfrenta en Costa Rica.
Esta situación solamente identificada a partir de la característi-
ca de la propiedad o del tipo de tenencia de la vivienda.

Hay otros factores relacionados con la problemática de la vul-
nerabilidad que, como se verá a continuación, nos ayudarán a
explicar si existe o no segmentación social al interior de los
asentamientos estudiados, a partir de la existencia de otras for-
mas de exclusión.

Gráfico 3

Tenencia de vivienda por 
asentamientos en La Carpio y La
Frontera (según el origen del jefe)
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6.4. Otras variables de integración social 
en los asentamientos.

Además de la presencia, del proceso de ocupación de los asen-
tamientos y de las características de la tenencia de la vivienda,
por parte de los inmigrantes, es importante analizar también
algunas variables relacionadas con la integración social de los
inmigrantes dentro de los asentamientos estudiados y con la
sociedad receptora.

Una variable importante para explicar tanto la inmigración,
como la ocupación de suelos dentro de los precarios de vivien-
da, es el empleo. 

En efecto, la inmigración de nicaragüenses sigue asociada a
patrones que tienen explicación en el comportamiento del mer-
cado laboral. Las diversas ocupaciones en la ciudad han consti-
tuido una de los principales factores que han redireccionado la
inmigración hacia el área metropolitana, después de que esta

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

Cuadro 13
Tenencia de la propiedad según origen del jefe

Origen del jefe del hogar Total
Costarricenses          Nicaragüenses

423
62.9
13.5

250
37.1
9.0

673
100.0
11.4

1900
56.5
60.6

1442
42.9
51.9

3342
100.0
56.6

256
42.7
8.2

343
57.3
12.3

599
100.0
10.1

126
41.9

175
58.9

301
100.0

431
43.1
13.7

569
56.9
20.5

1000
100.0
16.9

3136
52.9
100.0

2779
46.8
100.0

5933
100.0
100.0

Propia (con escritura o
hipotecada).

Sin escritura

Alquilada

Cedida o prestada

En precario

Total
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Cuadro 14
Pago por servicios de agua

según origen del jefe del hogar

País de origen del jefe Total
Costarricenses   Nicaragüenses

390
36.8
13.0

667
63.0
24.6

1059
100.0
18.5

52
44.4
1.7

65
55.6
2.4

117
100.0
2.0

2553
56.1
85.2

1759
39
73

4546
100.0
80

2995
52.3
100.0

2710
47.4
100.0

5722
100.0
100.0

No paga

Paga con alquiler

Sí paga

Total

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

Cuadro 15
Pago por servicios eléctricos

según origen del jefe del hogar

País de origen del jefe Total
Costarricenses   Nicaragüenses

391
41.0
3.0

131
59.0
4.7

222
100.0
3.8

28
41.2
.9

40
58.8
1.4

68
100.0
1.2

2955
53.1
96.1

2589
47
94

5561
100.0
95

3074
52.5
100.0

2760
47.2
100.0

5851
100.0
100.0

No paga

Paga con alquiler

Sí paga

Total

Fuente: Encuesta en los asentamientos.
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había estado concentrada en las zonas de producción agrícola
fuera de la parte central del país. 

Este fenómeno ha sido ampliamente analizado en estudios pre-
vios (Morales y Castro, 1999 y 2002). De esos resultados se
sabe que las ocupaciones en oficios de la industria de la cons-
trucción, así como de los servicios personales y el pequeño
comercio se han convertido en un ámbito importante de empleo
para hombres y mujeres inmigrantes. En dichos estudios se ha
constatado que los niveles de integración laboral de los inmi-
grantes al empleo han sido elevados, similares a los de los
costarricenses.

En los universos estudiados en esta investigación se ha estable-
cido que los nicaragüenses están relativamente más empleados
que los costarricenses; sin embargo, las diferencias más impor-

tantes tienen que ver con las condiciones y la calidad del empleo
al que acceden ambos grupos. 

Los costarricenses experimentan más el impacto del subempleo
visible, lo que significa que como tendencia los trabajadores y
las trabajadoras locales tienen más problemas que los
nicaragüenses para conseguir empleos que les permitan comple-
tar las jornadas laborables regulares. Pero los nicaragüenses se
ven afectados por el subempleo invisible, que se explica tam-
bién como resultado de que como grupo tienen que trabajar más
horas al día o más días a la semana para equiparar los salarios
de los costarricenses. Esta característica propia de los asen-
tamientos estudiados se presenta en similares condiciones para
el universo de los trabajadores inmigrantes nicaragüenses
(Castro, 2003).

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

Cuadro 16
Condición de empleo según país de origen

Condición de empleo país de origen Total
Costarric.    Nicarag.

1557
46.3
38.4

1727
51.4
41.0

3361
100.0
40.0

1881
53.0
46.4

1611
45.4
38.2

3550
100.0
42.2

620
41.3
15.3

877
58.4
20.8

1502
100.0
17.9

4058
48.2
100.0

4215
50.1
100.0

8413
100.0
100.0

Empleados

Subempleo visible

Subempleo invisible

Total
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Otro indicador en la condición de acceso a empleos precarios se
encuentra en el grado de aseguramiento. Contrario a lo que se
conoce sobre este tema para el conjunto del país, no se muestra
ninguna diferencia significativa entre Costarricenses  y Nicara-
güenses que viven en los asentamientos, en relación con esta
cuestión. Entre ambos grupos se presentan los mismos 
porcentajes de aseguramiento: 32.5% para los costarricenses y
31.0% para los nicaragüenses. Ambos datos son muy bajos en
comparación con los promedios nacionales, por lo que la
exclusión de la seguridad social no establece diferencias por ori-
gen ni por tipo de nacionalidad en el universo estudiado. Esta,
como en otras variables, es una situación relacionada con la
pobreza y no con el origen de las personas.

Lo anterior indica que la ocupación de los asentamientos en pre-
cario por parte de los inmigrantes está asociada a una serie de
elementos de causalidad con el acceso a los mercados de traba-
jo urbanos en el área metropolitana. A su vez, el acceso a esas
áreas residenciales y a la vivienda está condicionado por las

condiciones del empleo, entre las cuales predominan la inesta-
bilidad laboral, los bajos niveles de ingreso y las largas jornadas
laborales. De acuerdo con promedios nacionales, los inmi-
grantes colocados en actividades laborales urbanas presentan, en
algunos casos, niveles de salario nominal superiores a los que
declaran los costarricenses trabajando en la misma actividad.
Sin embargo, tales ingresos los pueden obtener aceptando traba-
jar más horas para completar un ingreso que les permita resolver
sus necesidades.

Muy posiblemente ese dato esté en la base de la explicación de
las diferencias en relación con los niveles de pobreza entre
Costarricenses  y Nicaragüenses en las zonas residenciales estu-
diadas. Al aplicar el método de línea de pobreza, que consiste en
la obtención de un nivel de ingresos que permita adquirir la
canasta básica, se descubre que no hay diferencias entre
Costarricenses y Nicaragüenses en situación de pobreza. Entre
los primeros, los pobres son 32.7% y entre los nicas son 32%.
Los pobres extremos son más los costarricenses, quienes 

Gráfico 4

Desempleo y
pobreza en los
asentamientos

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

Desempleo Subempleo Pobreza Pobreza
extrema
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Gráfico 5

Desempleo y
pobreza en la
Carpio y La

Frontera 
(por origen del
jefe de hogar)

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

Desempleo Subempleo Pobreza Pobreza
extrema

Gráfico 6

Desempleo y
pobreza en el
resto de los

asentamientos
(por origen del
jefe de hogar)

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

Desempleo Subempleo Pobreza Pobreza
extrema
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también son los que se colocan como el grupo mayoritario que
no recibe ingresos.

Es ilustrativo que sean los nicaragüenses quienes aparezcan
mayoritariamente como no pobres, en un 45.2% frente a un
35.5% de no pobres entre los costarricenses. Es decir, los
nicaragüenses son menos pobres que los costarricenses, pero
trabajan más o al menos trabajan más horas en promedio que los

costarricenses. Por otra parte, también relativiza el dato sobre
pobreza el hecho de que de la masa salarial obtenida muchas
veces no depende solamente el grupo familiar que se encuentra
en Costa Rica, sino también una serie de dependientes que aún
viven en Nicaragua. Por lo tanto, la medición hecha de la
pobreza sobre un parámetro nacional, pierde sentido en el caso
de la migración cuando ésta adquiere las características de un
fenómeno transnacionalizado o, al menos dividido 

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

Cuadro 17
Población asegurada

País de origen del jefe                                  Total
Costarricenses     Nicaragüenses

Asegurado directo
asalariado

1020
54.0
32.5

861
45.6
31.0

1888
100.0
31.8

Asegurado cuenta 
propia o voluntario

111
49.6
3.5

113
50.4
4.1

224
100.0
3.8

Asegurado familiar 331
49.6
10.5

337
50.4
12.1

668
100.0
11.3

Asegurado cuenta 
del estado

263
51.8
8.4

241
47.4
8.7

508
100.0
8.6

Asegurado 
pensionado

115
94.3
3.7

7
5.7
.3

122
100.0
2.1

No asegurado 1299
52.5
41.4

1167
47.2
42.0

2473
100.0
41.7

Total 3139
52.9
100.0

2779
46.8
100.0

5936
100.0
100.0
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territorialmente, entre los habitantes del país expulsor y los del
país receptor, unidos por la pertenencia a un mismo hogar
(Morales, 2003).

En la muestra no se logró captar adecuadamente el fenómeno de
las remesas, pero esta es una limitación difícil de resolver a
través de la aplicación de un instrumento de este tipo, pues los
inmigrantes tienen a ocultar esa información. No es descartable
el hecho de que una parte el ingreso obtenido en Costa Rica no
se destina en su totalidad a los gastos del grupo que habita en el
país, sino que se envía a Nicaragua por diferentes vías.

En este mismo sentido, pese a las limitaciones habitacionales, el

vivir en estos asentamientos residenciales es una manera de
abaratar los costos de la vivienda dentro del presupuesto fami-
liar con el fin de dedicar lo ahorrado a otros fines, ya sea en el
país receptor o en el de origen. Esto último es interesante desde
el punto de vista de la integración de los inmigrantes al país
receptor pues el retorno al país de origen siempre existe en el
horizonte de aquellos, aunque esa meta sufre una serie de
posposiciones consecutivas en virtud de que las condiciones del
país de origen no propician el retorno, además de que en el pro-
ceso de asentamiento los hijos nacidos o crecidos en el país de
llegada dejan de participar de esa idea de reestablecerse en el
país de sus padres. Niños, adolescentes y jóvenes de uno y otro
sexo no desarrollan sentimientos de identidad con aquel país,

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

Cuadro 18
Pobreza según origen del jefe del hogar

Pobreza País de origen del jefe Total
Costarricenses      Nicaragüenses

384
56.5%
12.2%

289
42.5%
10.4%

680
100.0%
11.5%

613
64.1%
19.5%

344
35.9%
12.4%

957
100.0%
16.1%

1025
53.6%
32.7%

889
46.4%
32.0%

1914
100.0%
32.3%

1115
46.8%
35.5%

1257
52.7%
45.2%

2383
100.0%
40.2%

3137
52.9%
100.0%

2779
46.8%
100.0%

5934
100.0%
40.2%

Sin ingresos

Pobres extremos

Pobres

No pobres

Total
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por más que éste forme parte de un regreso nostálgico de sus
padres. De forma especulativa cabe señalar que quizás esa
ambigüedad constituya una barrera subjetiva, aparte claro está
de otras de carácter jurídico y financiero, que impidan a los
nicaragüenses concretar un proyecto de vivienda en Costa Rica.
El grado de regularización y de formalización en términos resi-
denciales está en estrecha relación con la antigüedad del evento
migratorio. Así se constata, por ejemplo, que quienes se decla-
raban propietarios de vivienda tenían en promedio más de siete
años de residir en Costa Rica; en el otro caso, quienes no habían
adquirido vivienda, tenían en promedio menos de seis años de
residir. En consecuencia, el umbral del retorno comienza a dis-
minuir con los años, no como una expectativa, sino como una
posibilidad viable, pues con la antigüedad también aumenta el
grado de aseguramiento, mejora la situación de ingresos, dis-
minuye la pobreza, y crece el número de hijos nacidos en el país,
aunque son hogares con una carga menor de dependencia. Esos
son factores que indican, además, una disminución de la incer-
tidumbre del inmigrante en el país de destino, asociado con la
posesión de un patrimonio y condiciones de integración social.
El grupo de propietarios paga el servicio de agua, mientras que
los no propietarios no pagan o pagan menos. Por otra parte, es
interesante señalar que estos ho-gares son, en su mayor parte,
conyugales y con predominio de ambos miembros de la pareja
como extranjeros. 

Por otra parte, la población nicaragüense es menos escolarizada
que la costarricense. Eso puede verse claramente entre la
población ocupada. Más del 55% de los nicaragüenses realizó
estudios entre uno y seis años, y un 6% son analfabetas, mien-
tras que el analfabetismo de los costarricenses se calculó en
apenas 1%. También la escolaridad promedio de los jefes de
hogar nicaragüenses es menor que la de los costarricenses. No
obstante, entre los primeros predominan los individuos que
hicieron algún nivel de educación secundaria.  La mayoría de
los costarricenses se estancó en la primaria. Los datos muestran
a un grupo que es equivalente a un tercio de la población ocu-
pada de los hogares de nicaragüenses encuestados que realizó

estudios posteriores a la primaria aunque una mayoría  no logró
completar el bachillerato, otro tercio de los nicaragüenses
estudió entre 4to y 6to grado. Esa mejor ubicación en puestos de
secundaria no siempre significa una mejor condición laboral,
aunque pueda ser una ventaja para reducir los riesgos de la
pobreza extrema entre ese segmento. 

El analfabetismo entre los nicaragüenses es un dato importante
que explica la mayor vulnerabilidad frente a la pobreza de ese
subconjunto del total de extranjeros. Pero, en el caso de los
costarricenses también se revela la relación entre bajos niveles
de escolaridad y pobreza, más claramente expresado en el hecho
de que la población con algún grado de educación secundaria es
minoritaria, no solo en relación con el total de los costarricen-
ses sino en relación con los nicaragüenses. En otros términos, la
falta de instrucción explica los obstáculos entre la población
local por encontrar otras áreas donde residir. Eso no se presenta
necesariamente igual en el caso de los nicaragüenses, al menos
entre más de un tercio que asistió a la secundaria. Esto puede
significar que la condición de extranjero o de inmigrante les
excluye de opciones que les permitan mejorar sus condiciones
de empleo y de vivienda, y que, dados sus ingresos, los asen-
tamientos en precario son los pocos lugares por los que pueden
optar.

Una selección de variables comparadas, según la tipología de
asentamientos ya antes empleada, y también según el origen del
jefe del hogar, nos permite obtener información para precisar de
mejor manera la afirmación anterior. Por ejemplo, entre hogares
de costarricenses y nicaragüenses no existen diferencias rela-
cionadas con el sexo del jefe, lo que quiere decir que están
encabezados por igual ya sea por varones o por mujeres. Las
diferencias están más asociadas a la situación socio-económica.
Es decir, los costarricenses son más vulnerables en términos de
empleo y pobreza, y esa dife-rencia se da por igual entre los dos
grupos de asentamientos. Los jefes de hogar de origen local
tienen tanto desempleo como subempleo. La diferencia con los
nicaragüenses se muestra en el indicador del subempleo 
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invisible que, como ya se explicó, se debe a las características
del empleo, es decir más tiempo laborado por semana y menos
ingreso promedio por jornada laboral. Aparte se puede identi-
ficar un factor que incide sobre la pobreza, y es que la relación
de dependencia es más alta entre los hogares nicaragüenses
asentados en los precarios donde ellos no son mayoritarios. Eso
explica que haya más hogares en extrema pobreza en esos 
asentamientos que en La Carpio y La Frontera, como conjunto.
Además, el ingreso per cápita en estos sitios es un poco más ele-
vado que en los otros (Cuadro 19). 

6.5. La composición de los hogares por origen
de sus miembros.

Como se indicara anteriormente, en el 46.8% de los hogares se
identificó una cabeza de hogar nicaragüense frente a un 52.9%
de hogares con jefe costarricense. Sin embargo esos datos ocul-
tan tras de sí una variedad de rasgos de los hogares en relación
con las características del resto de sus miembros.

Entre los datos relevantes, se manifiesta que los nicaragüenses
están más emparejados que los costarricen-ses, pues entre este
último grupo casi el 35% de los hogares eran uniparentales,
mientras que entre los nicaragüenses este dato bajaba al 27%. El
fenómeno de los hogares uniparentales está muy estrechamente
relacionado con la presencia de una mujer, generalmente madre
sola, como jefe del hogar, por igual entre ambos grupos.

La conformación de hogares mixtos, entre costarricenses    y
nicaragüenses, es relativamente bajo pues se suma un 10.9% de
hogares en el cual uno de los miembros de la pareja nació en un
país diferente al de su compañero o compañera. Tanto entre ho-
gares con jefe costarricense    como nicaragüense, predominan
las parejas del mismo país. Sin embargo, el proceso de forma-
ción de hogares, así como el nacimiento de hijos en Costa Rica
señalan que, en realidad, los hogares sin un ligamen con este

país por la vía del vínculo de pareja o natalidad de los hijos, es
menor que el cálculo hecho solamente a partir del número de
hogares con un jefe nicaragüense.

Entre esa décima parte de hogares mixtos hay muchos de ellos
con hijos nacidos en el país. Pero una cuarta parte de los hoga-
res entrevistados que están formados por padres o jefes
nicaragüenses, sin ligamen con pareja costarricense, tienen hijos
costarricenses. Esto significa que en el 57% de los hogares
nicaragüenses, de acuerdo con el origen de los padres, sea en
pareja o uniparentales, hay hijos nacidos en el país de acogida. 
Ante esta realidad, se puede concluir que solamente un grupo de
hogares en promedio al 18% del total de familias estudiadas,
están conformadas exclusivamente por inmigrantes; es decir que
no tienen a ninguno de sus miembros nacidos en el país de
acogida. Esto es importante, pues nos dice que más del 80% de
los hogares de los asentamientos estudiados tienen dentro de si
a costarricenses que en algún momento, ya o en el futuro,
requieran de la atención de parte del Estado para ayudarles a
resolver su problemática habitacional y de vivienda.

6.6. Calidad de la vivienda.

Los hogares jefeados por nicaragüenses habitan la mayoría de
viviendas que se encuentran en peores condiciones dentro de los
asentamientos. El 55% del total de viviendas consideradas en
pésimas condiciones son habitadas por esas familias y otros
extranjeros. Poco menos del 40% de las familias encabezadas
por un nicaragüense viven en viviendas en muy mal estado, un
15% en viviendas conside-radas malas y un 27.7% en viviendas
regulares. Solamente una quinta parte de esos hogares están
habitando viviendas en buen estado. Eso contrasta con la
situación de los hogares de costarricenses quienes disponen de
viviendas en mejor estado, con excepción de las viviendas con-
sideradas malas, donde la mayoría de hogares que allí habitan
están encabezados por costarricenses. En términos más glob-
ales, se puede señalar que casi un 70% de los hogares de 



Diagnóstico de la inmigración nicaragüense en seis asentamientos informales del Área Metropolitana de San José 87

Cuadro 19
Situación socioeconómica por asentamientos 

y según la nacionalidad del jefe de hogar

Variables Resto Carpio y Frontera
Nicaragüense   Costarricense       Nicaragüense    Costarricense

354 1016 2425 2121

69.7
30.3

63.6
36.4

68.8
31.2

63.2
36.8

24.3
52.0

26.6
45.4

22.4
39.1

25.3
43.9

28.9
25.2

32.7
27.5

36.7
12.1

39.6
19.5

3.9 3.2 3.1 3.6
5.4 5.6 5.0 5.6
6.2 9.6 6.6 7.1
31903.9 31592.9 32736.9 29009.6

56.8 66.9 57.3 54.6

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

No de hogares
Sexo del jefe
Varón
Mujer
Empleo
Desempleo
Subempleo
Porcentaje de Asegurados
Pobreza
Pobres
Extrema Pobreza
Relación de dependencia
Años de educación
Años de residencia
Ingreso familiar/total person.

Fuente: Encuesta en 
los asentamientos.

Hogares Origen del jefe del hogar Total 
Costarricense              Nicaragüense

Cuadro 20
Conformación de 

los hogares

1093
58.9%
34.8%

746
40.2%
26.9%

1857
100.0%
31.3%

1667
48.9%
53.8%

1741
51.1%
62.7%

3408
100.0%
57.7%

357
55.0%
11.4%

291
45%
10.5%

648
100.0%
11%

3137
52.9%
100.0%

2778
46.8%
100.0%

5933
100.0%
100.0%

Uniparentales

Parejas del
mismo país

Mixtos

Total
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costarricenses que habitan las áreas en precario comparten
condiciones de vivienda muy similares a las del 80% de sus
pares nicaragüenses, pues viven en viviendas consideradas en
condiciones entre regulares y pésimas. Casi el 30% de los
costarricenses se ubica en la última condición.

Entre las dificultades que presentan las viviendas se ubica el
hacinamiento. Una quinta parte de los hogares de nicaragüenses
ocupa viviendas de una sola pieza, mientras que otras dos quin-
tas partes viven con algún grado de hacinamiento, ya sea severo
o moderado. 

Un 40% de esos hogares disponen de viviendas en las cuales no
hay un problema de hacinamiento. Las condiciones de los hog-
ares de los costarricenses son relativamente mejores, sin embar-
go llama la atención el hecho de que un 47.5% de los hogares
con jefe costarricense habitan en viviendas de una sola pieza, o

con algún grado de hacinamiento, ya sea moderado o severo
(ver cuadro 22).

En cuanto a la mejora de las viviendas, las viviendas de los
nicaragüenses requieren mayores obras para mejorar sus condi-
ciones. Dicha información se obtiene del cálculo del índice inte-
grado de calidad. De acuerdo con ese índice, solamente un
12.5% de los hogares de extranjeros se consideró en buen esta-
do. El resto de las viviendas ocupadas por nicaragüenses amer-
itan algún tipo de mejoras, que van desde mejoras leves hasta su
completa demolición. El caso crítico está en las viviendas que
requieren una sustitución gradual. Estas viviendas son, la mayo-
ría, en el conjunto de los asentamientos y allí es donde están el
30% de los nicaragüenses y el 25% de los costarricenses. Pero
las viviendas de los hogares de los nicaragüenses están en la
condición más crítica, pues el 60% (junto con las viviendas de
otros extranjeros) de ellas necesita ser sustituidas o demolidas.

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

Cuadro 21
Calidad de la vivienda según origen del jefe del hogar (totales y porcentajes)

Calidad de la vivienda Origen del jefe del hogar % Total
Costarricense     Nicaragüense

Buena 63.1
31.0

36.9
20.2

100.0
25.9

Regular 48.1
22.9

51.9
27.7

100.0
25.2

Mala 57.1
17.7

42.9
14.9

100.0
16.4

Pésima 46.3
28.5

53.7
37.2

100.0
32.5

Total 3137
52.9
100.0

2797
47.1
100.0

5934
100.0
100.0
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Pero en esa misma condición se encuentra el 48% de los hoga-
res encabezados por un costarricense, la mayoría de los cuales
están en viviendas que pueden ser sustituidas de manera gra-
dual.

En cuanto a la accesibilidad física o vial a la vivienda, en la
encuesta se pudo constatar que tanto los hogares de 
costarricenses como los de nicaragüenses, tienen similares ca-
racterísticas en cuanto a la distribución de las formas de acceso.
Sin embargo, dentro del grupo de los hogares costarricenses se
presentan las situaciones más polares, pues es el grupo mayori-
tario (52.3) de los que tienen acceso mediante una carretera
pavimentada o adoquinada, pero también el grupo mayoritario
(86.6%) de los que requieren de gradas para llegar hasta sus
viviendas. Es decir que es el grupo más segregado en cuanto al
acceso dentro del asentamiento, pues son los que mayoritaria-

mente habitan en los extremos de gradientes o barrancos. La
característica principal de las vías de acceso de los hogares de
los nicaragüenses es el camino o calle de tierra, que se aplica en
casi el 60% de los casos de los hogares nicaragüenses. También
esta es la característica de la mayoría de los costarricenses y eso
se debe a que este es el tipo de acceso más común entre todos
los asentamientos.
6.7. Convivencia y conflictos.

Las situaciones de conflicto social dentro del asentamiento se
reflejan más en las relaciones entre vecinos que en la dinámica
intrafamiliar. El conflicto intervecinal es más reconocido por los
nicaragüenses, sin embargo no es posible determinar que las
causas de dicho conflicto tengan explicación en las diferencias
de origen o nacionalidad. Sin embargo, se deja entrever con
claridad un problema de convivencia alto, pues esta situación

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

Cuadro 22
Hacinamiento dentro de los hogares

Tipo de Origen del jefe del hogar%                     Total
hacinamiento          Costarricense              Nicaragüense

Sin aposentos 41.0
12.7

59.0
20.6

100.0
16.3

Holgados 51.6
13.5

48.4
14.3

100.0
13.9

Sin hacina-
miento

62.6
38.8

37.5
25.7

100.0
32.8

Hacinamien-
to moderado

55.1
22.7

44.9
20.7

100.0
21.8

Hacinamien-
to severo

42.8
12.3

57.2
18.6

100.0
15.3

Total 3138
52.9
100.0

2797
47.1
100.0

5934
100.0
100.0
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afecta a más de un cuarto de las familias nicaragüenses entre-
vistadas. En el 60% de los casos afirmativos en relación con
agresiones entre vecinos participaron nicaragüenses, frente a un
40% de los costarricenses. Es decir que, independientemente de
la presencia de factores relacionados con la xenofobia, hay
mayores problemas de convivencia dentro del subconjunto de
los nicaragüenses. El conflicto no está centrado exclusivamente
en las relaciones entre costarricenses  y nicaragüenses, sino que
es un fenómeno más complejo originado por causas mucho más
complejas que las diferencias de origen entre ambos grupos.

El reconocimiento de la violencia intrafamiliar es menor entre
los entrevistados. Solamente un 14% reconoció la existencia del

problema dentro de su hogar, aún así es un porcentaje impor-
tante. Las agresiones dentro del seno de la familia son más fre-
cuentes entre los costarricenses que entre los nicaragüenses.

En todo caso, hay evidencia de problemas de integración social
que no necesariamente tienen el peso de la variable cultural de
la migración, sino que pueden tener como causa los problemas
y limitaciones propios de los asentamientos en los que se ubi-
can. El caso más claro es el de la seguridad ciudadana, vincula-
do a la problemática de la criminalidad. Esta situación tiene una
serie de causas estructurales que no se explican ni por la
migración, ni mucho menos por problemas de convivencia entre
costarricenses y nicaragüenses.

Cuadro 23
Mejoras requeridas en la vivienda según origen del jefe

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

Tipo de interven-   Origen del jefe del hogar        % Total
ción requerida      Costarricense     Nicaragüense

Consolidado en
buen estado

68.3
24.3

31.7
12.5

Mejoramiento
leve

57.6
15.6

42.5
12.9

Mejoramiento
mayor

45.7
12.3

54.3
16.5

Sustitución 
gradual

48.1
24.5

51.9
29.8

Sustitución 
radical

57.4
13.3

42.7
11.0

Demolición-
sustitución

39.4
10.0

60.6
17.4

Total 3138
52.9
100.0

2797
47.1
100.0

100.0
18.8

100.0
14.4
100.0
14.2
100.0
27.0
100.0
12.2
100.0
13.4

5934
100.0
100.0
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Uno de los problemas centrales en algunos de los asentamien-
tos es la formación de pandillas juveniles que causan problemas
de integración dentro de los residenciales, pero también con su
entorno. El pandillaje juvenil no es un fenómeno importado,
sino que está siendo causado por la exclusión de los jóvenes del
sistema escolar. Por ejemplo, en La Carpio solamente 40% de
los niños que lograron completar la primaria en 2003 lograron
continuar la secundaria. Eso no significa que esos niños sean
hoy pandilleros, sino que la exclusión del sistema escolar es la
causa de muchas otras privaciones, entre ellas la privación de
salir de la situación de riesgo. Las pandillas son, en ese sentido,
un problema de criminalidad alimentado por condiciones
sociales que se dan en esos asentamientos. También hay que
añadir que el problema de inseguridad también ha permitido una

estigmatización de las barriadas pobres, en especial de aquellas
donde se asientan inmigrantes y esa estigmatización tiene un
origen xenofóbico, pues la inseguridad no es producida por la
migración. Los delincuentes son tanto costarricenses como
extranjeros, pero se ha demostrado que el liderazgo de las ban-
das de criminales es local.

El cuadro anterior ejemplifica cuál es la situación entre hogares
nicaragüenses y costarricenses entre los dos conjuntos de asen-
tamientos. La vivienda hace a los nicaragüenses más vulnera-
bles, pues tienen menores posibilidades de declararse propieta-
rios de vivienda, y es el grupo que predomina entre los que se
reconocen que viven en situación de precario, en viviendas de
mala calidad y hacinadas. Esa condición es más severa en los

Cuadro 24
Tipo de acceso físico a la vivienda

Tipo de acceso Origen del jefe del hogar % Totales
Costarricense    Nicaragüense

Carretera pavimentada 
o adoquinada

Camino o calle de tierra

Trillo o trocha

Gradas

Totales

52.3
23.8

47.6
24.0

100.0
24.1

53.0
58.8

47.1
58.8

100.0
58.8

86.6
1.8

13.4
0.3

100.0
1.1

52.3
23.8

47.6
24.0

100.0
24.1

3138
52.9
100.0

2797
47.1
100.0

5934
100.0
100.0

Fuente: Encuesta en los asentamientos.
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asentamientos del primer conjunto, donde casi el 40% de los
hogares jefeados por nicaragüenses se encuentra en esa condi-
ción. Pero también los nicaragüenses son un grupo que partici-
pa como consumidores en el mercado de la vivienda, sea este
informal o no, pero son mayoritariamente los clientes de ese
mercado informal. En La Carpio  y La Frontera es el grupo que
más frecuentemente paga alquiler.

También sus viviendas se encuentran en peor estado que las de
los costarricenses. Sin embargo, los costarricenses no están
exentos de condiciones casi similares de vulnerabilidad en la
calidad de su vivienda, pues en el segundo grupo de asen-
tamientos, los hogares de los costarricenses requieren de la
misma intervención que las viviendas habitadas por los
nicaragüenses. El grado de consolidación de las viviendas de los

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

Cuadro 25
Problemática habitacional y de seguridad en los asentamientos 

según origen del jefe del hogar
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costarricenses es mayor, pero hay un grupo importante de famil-
ias que necesitan una solución de vivienda como la de sus pares
nicaragüenses. En particular, más de un tercio en promedio de
las familias costarricenses viven en hacinamiento severo y
requieren mejoras importantes de su vivienda o una vivienda
nueva. Esa situación es más crítica entre los ticos que viven en
La Carpio y La Frontera, particularmente en este último asen-
tamiento.

Finalmente, se pone de relieve el problema de la inseguridad
frente a la criminalidad, En promedio, la percepción de inse-
guridad afecta al 50% de los jefes de los hogares en todo el con-
junto estudiado, pero en el segundo grupo de los dos asen-
tamientos mencionados arriba, esa percepción de inseguridad
afecta al 60% y es mayor entre los costarricenses que entre los
nicaragüenses, pero aún entre estos es alta. Esto evidencia, la
existencia de problemas efectivos de inseguridad ciudadana

principalmente en La Carpio. Esa percepción de inseguridad
genera además un sentimiento de vulnerabilidad en su entorno
que afecta a sus vecindarios y, como efecto del sensacionalismo
noticioso de algunos medios de comunicación, al resto del área
metropolitana y del país.

6.8. Resumen de la situación de social 
de residencia y convivencia

En resumen, en este apartado se han logrado resultados impor-
tantes con el fin de señalar que los nicaragüenses son el grupo
poblacional, en términos de hogares, con las condiciones de
mayor vulnerabilidad relacionada con la vivienda. En efecto, es
el grupo que más ha crecido en los últimos diez años dentro de
los asentamientos y, muy posiblemente, en torno a ellos con-
tinúen creciendo y desarrollándose estas áreas residenciales.

93

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

Gráfico 7
Estado de las viviendas  en la Carpio y Frontera (por origen de los hogares)



Diagnóstico de la inmigración nicaragüense en seis asentamientos informales del Área Metropolitana de San José

Además, son más vulnerables en términos de las condiciones y
calidad de sus viviendas, la carencia de propiedad legal de los
lotes que ocupan, y se encuentran bajo condiciones sociales y
económicas que explican claramente una relación entre bajos
ingresos, mala calidad del empleo e inestabilidad laboral, con
esas características relacionadas con la vivienda.

Sin embargo, el análisis en específico entre asentamientos indi-
ca que los costarricenses se encuentran también en una situación
de vulnerabilidad y riesgo en términos socio-económicos y
habitacionales. Es un grupo con problemas de empleo e ingreso,
y hay un elevado porcentaje de familias costarricenses que no
han logrado encontrar una solución a su problemática de vivien-
da, y que han debido ocupar lugares para vivir en esos espacios
en precario. Es de suponer, que los nicaragüenses encuentren en
estos espacios, no solo la única opción de vivienda, sino que son
funcionales en términos de resolver sus necesidades de vivien-
da, abaratar costos y resolver otras necesidades; entre estas la
reproducción de parte de la familia que se encuentra en

Nicaragua. Para los ticos vivir en estos espacios está determina-
do por sus condiciones de pobreza y esta situación no parece ser
el resultado de ninguna decisión racional.  Esto no quiere decir
que los nicaragüenses prefieran vivir en precario, pero es el
grupo que tiene más limitaciones como un todo, económicas,
legales e institucionales, inclusive culturales, para tener acceso
a una solución de vivienda en Costa Rica.

Llama la atención que en términos reales no se puede hablar de
la inmigración dentro de los asentamientos en precario, hacien-
do abstracción de la composición de las familias y de los hoga-
res que habitan en tales áreas. Es decir, que en sentido estricto
solamente un 18% de los ho-gares estudiados no tienen entre sus
miembros a alguno nacido en Costa Rica. Lo que significa que
hay una población mayoritaria de familias pobres, con vínculo
directo de parentesco con costarricenses, afectadas por la
situación analizada en este estudio en relación, tanto con las
condiciones generales del asentamiento, como de su vivienda.

94

Gráfico 8
Estado de las viviendas en el resto de los asentamientos

(Según origen origen de los hogar)

Costarricense Nicaraguense

Bueno

Mejoras Leves

Mejoras mayores

Sustitución gradual

Sustitución radical

Demolición

Fuente: Encuesta en los asentamientos.
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Más específicamente puede señalarse que la situación de los
nicaragüenses, dentro de los asentamientos estudiados, es tam-
bién propia de las diversas expresiones de exclusión social que
padece en general la población pobre en Costa Rica. Pero no
sería en realidad exacto afirmar la existencia de una segregación
residencial, en los términos propuestos por Domenach y
Picouet, pues si bien tanto la calidad de las viviendas como la
localización de las mismas revelan una forma de marginalidad
más severa entre hogares jefeados por nicaragüenses, no se
aprecia un fenómeno de formación de guetos en dichas áreas
residenciales, pues esos mismos espacios y esas mismas condi-

ciones predominan entre familias locales. Más bien se aprecia
un fenómeno de integración de los inmigrantes a la sociedad
local, ya sea por la vía del establecimiento de vínculos de pare-
ja con individuos locales, o por el hecho de compartir con la
población local, similares condiciones de vida y de habitabili-
dad. Por otra forma, el reconocimiento de hijos nacidos en el
país se convierte también en una manera de arraigar el derecho
de residencia, aunque sea en condiciones precarias. No obstante,
estas afirmaciones son válidas para el conjunto de asentamien-
tos estudiados, y no son necesariamente generalizables al resto
de las zonas residenciales de inmigrantes en Costa Rica.

Fuente: Encuesta en los asentamientos.

Cuadro 26
Conflictos entre vecinos y violencia intrafamiliar (porcentajes)

Tipo Origen del jefe del hogar %
Costarricenses   Nicaragüenses Totales

Conflictos entre vecinos 39.9 60.1 100.0
Agresión intrafamiliar 57.2 42.8 100.0
Totales (N) 3137 2797 5934
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¿Qué son los precarios de La Aurora para el contexto
inmediato?  Según lo señalado por los líderes del conjun-
to de asentamientos de interés social en que se ubica, son

un obstáculo físico a la continuidad de la trama urbana, impidi-
endo el flujo normal de los vecinos hacia las áreas públicas y de
uso comunal.   También señalan que están en riesgo por haberse
situado sobre un relleno (pero los habitantes del precario, no los
demás asentamientos) y reclaman por la pérdida de áreas públi-
cas.  Sin embargo, se habló más de los problemas de apropiación
indebida de algunas instalaciones comunales en otros sectores
del asentamiento y de la necesidad de apoyar la gestión de
vivienda de un nuevo sector de ocupación informal en La Corina
Rodríguez,  también en áreas que irían a ser públicas, que en
promover una erradicación de los precarios de La Aurora.  Esta
apreciciación concuerda con el bajo índice de exclusión y de
ingobernabilidad de este sector de precarios.

Los precarios de Tejarcillos tampoco generan muchos anti-cuer-
pos en su contexto inmediato.  Para la regularización del sector
de La Reserva, el dirigente de la Juan Rafael Mora, aceptó ceder
temporalmente parte de sus áreas comunales, para que los veci-
nos se alojaran mientras se construyen las obras de urbanización
y las viviendas.  De hecho, estos vecinos se ubicaron desde un
inicio en áreas públicas previstas para este sector de Tejarcillos.
Pero este acontecimiento ya se olvidó y existe la confianza
necesaria para permitir el uso temporal de espacios comunales
con la firma de compromisos de devolverlos cuando el proceso
termine.  Los dirigentes de los otros grupos en sitio (Los Pinos
y Vendedores Ambulantes) son los que se encargan de vigilar
que no entren más familias al territorio que le corresponde a
cada cual.  Se sabe que hay más familias de las que permiten
albergar las propuestas de solución en negociación y su reubi-

cación es lo que se está negociando con las autoridades de
vivienda, gracias a la gestión directa de autoridades de la muni-
cipalidad.

Pareciera que el alto grado de gobernabilidad del que gozan
estos precarios, que pasa por un balance medio de su integración
institucional y legal  (buen nivel de pago de servicios públicos,
para el primer índice y buen nivel de seguro social y derecho a
auxilios para el segundo), le da la necesaria estabilidad.    El otro
indicador particularmente alto que influye en el grado de inte-
gración social y por ende en una menor exclusión social, es el
acceso a servicios públicos con que cuenta, gracias a los servi-
cios existentes en Tejarcillos como asentamiento y su buena
conexión a él.

Los precarios de Tejarcillos no tienen, por consiguiente, efecto
fragmentador en el lugar.

El Sector 7 de Los Guido, se encuentra relativamente aislado de
otros sectores del asentamiento, excepto del Sector 8, contiguo,
y de los precarios 25 de Diciembre y Las Mandarinas.  Esto hace
que no tenga impacto en la estructura urbana del asentamiento
total, con la cual, tiene una excelente articulación.  Su prob-
lemática fundamental es de gobernabilidad y sobre todo de tipo
legal, por problemas de tenencia y de seguro social.  

Lo que no ocurre es que despierte sentimientos de solidaridad y
apoyo.

La Carpio, por el contrario, sí genera anticuerpos.  Tiene un muy
bajo nivel de gobernabilidad debido a una integración institu-
cional y legal relativamente bajas.  Pero lo que hace que se le

7. Dimensión fragmentadora de la problemática 
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rechace es el incremento que ocasionó en la vulnerabilidad del
medio, por su ubicación debajo de las líneas de alta tensión
(impidiendo que se les dé mantenimiento), y por el problema de
robos y drogas que se le atribuye (bajo índice de seguridad
percibida). El efecto fragmentador de La Carpio descansa sobre
un alto grado de informalidad urbana, un alto grado de amenaza
y conflictividad, un alto grado de estigmatización y el incre-
mento real en la vulne-rabilidad del medio.

El aislamiento de El Bosque evita un efecto fragmentador, pero
también de solidaridad.  Es una problemática aislada, controla-
da por un comité particular, como si fuera una isla.  No frag-
menta, pero tampoco se integra.  De ahí su fragilidad urbana,
con problemas de gobernabilidad importantes.  El principal
problema que se puede presentar es que este aislamiento lo con-
vierta en un punto de ingreso masivo de nuevos ocupantes.  El
sitio en que se ubica no tiene buenos servicios y esto repercutiría
en las condiciones de vida de las familias que ya viven en él.
Pero más importante aún, un incremento de densidad puede sig-
nificar un incremento importante en el grado de vulnerabilidad
del medio circundante.

El punto más débil del Sector 8 de Los Guido es su integración
social por su poco acceso a servicios públicos, lo que se traduce
en un problema de exclusión.  Pero el Sector 8 es bajo en casi
todos los indicadores.  Tiene un problema de origen: su ubi-

cación en un barranco, lo que dificulta todo los servicios.  Pero
lo que lo diferencia de El Bosque y lo pone en una posición de
mayor efecto de fragmentación, es su capacidad potencial de
incrementar la condición de riesgo alrededor de la Quebrada
Dolores lo que afectaría a los demás sectores de Los Guido,
aguas abajo.  Y la dificultad de contar con los servicios de
limpieza y mante-nimiento públicos, lo que lo hace poco
deseable como vecino.

Por último La Frontera, el fragmentador por excelencia de los
casos de estudio, por problemas fundamentalmente de gobern-
abilidad.  La pregunta es qué tan cultivado es ese problema de
gobernabilidad, por actores que, actuando en el mercado inmo-
biliario informal, lucran de la situación.  Recuérdese que su
población es la que menor arraigo presenta.  Es una zona de
paso, con malas condiciones de vida, accesible a población en
transición.  Sin embargo, ni la presión de los asentamientos
vecinos que se sienten afectados por su presencia, ni la acción
de desalojo de la municipalidad, logran recuperar la zona para
áreas públicas.  En todo caso: se afecta la continuidad de la
trama urbana, se incrementa la vulnerabilidad de la zona, hay un
grado de aislamiento total de la problemática social circundante,
no hay sentido de pertenencia (el que puede se va), el grado de
informalidad urbana es total y genera conflicto y representa
amenaza (fundamentalmente sanitaria) para el entorno (infor-
mación de los grupos focales).
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Se tienen, entonces, dos asentamientos pequeños, segrega-
dos, en áreas de varios conjuntos de interés social: los pre-
carios de La Aurora y La Frontera.  Ambos igualmente

segregados pero con grados inversos de problemática de go-
bernabilidad, lo que hace que uno tenga un grado mínimo de
fragmentación y el otro con un grado máximo.

Está la Carpio, un asentamiento grande y de mucho impacto,
excepto por su relativo aislamiento físico.  Esto hace que su
amenaza potencial no sea percibida con tanta claridad.  Su
capacidad de impacto negativo está en función directa de su
problemática de gobernabilidad.  En esa problemática se ha cen-
trado la discusión hasta el momento.

Se tienen dos sectores de asentamientos grandes, los precarios
de Tejarcillos y el Sector 7 de los Guido, con poco impacto frag-
mentador.  Y dos sectores de esos mismos asentamientos con
una capacidad mayor de fragmentación ligada a su capacidad de
incrementar el riesgo físico para el resto del asentamiento si no
se controla su crecimiento y su funcinamiento interno.

8.1. Las organizaciones de la comunidad

Los líderes de las organizaciones de la comunidad que atendían
a los pequeños asentamientos, La Aurora y La Frontera, ya no
viven en ellos.  Son líderes que consiguieron vivienda en los
asentamientos de interés social vecinos y mantienen vínculos
con sus antiguos asentamientos.  Tienen vínculos también con
las demás organizaciones locales y su espectro de actividades es
más amplio. 

Los de La Frontera estuvieron de acuerdo en que para mejorar
las condiciones de vida locales, el asentamiento debe reubicarse
y el sector debe ser recuperado como área pública.  Sin embar-
go, identifican serios problemas en los procedimientos para
establecer derechos.  Ellos controlaron durante muchos años la
especulación inmobiliaria informal en sitio y creen que son los
llamados a hacerlo.  Se plantea abiertamente el problema de los
"buenos" y "malos" dirigentes, siendo los primeros aquellos que
no especulan en el mercado inmobiliario informal y los segun-
dos, los que viven de él. 

En relación a La Aurora, los precarios no son el principal pro-
blema.  Hay incluso otros precarios en las áreas públicas de La
Corina Rodríguez, creados por los hijos de los actuales habi-
tantes de la Corina Rodríguez, lo que indica que el proce-
dimiento de ocupar terrenos públicos de mane-ra informal para
resolver el problema habitacional de miembros de la comu-
nidad, a pequeña escala (sin las grandes organizaciones de ini-
cios de los años 80) sigue vigente si el entorno lo permite.  Y el
entorno lo permite en la medida en que las áreas públicas de las
comunidades de interés social no son asumidas como tales por
las autoridades municipales y se les dé el debido uso y cuido.

De manera que, según señalan los líderes de Alajuelita, el pro-
blema de los precarios no son los precarios, sino los espacios
para la vida social en los asentamientos: áreas de recreación y
espacios para reuniones y talleres que no existen o no se defien-
den como tales.

En la Carpio se mantiene todavía una sola organización de
desarrollo que es la que controla y negocia, pero en la cual se

8. Los actores: 
la lógica institucional y organizativa
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reporta poca participación de los hogares.  La organización tiene
como retos inmediatos las negociaciones con la empresa del re-
lleno sanitario, para que cumpla con suministrar los fondos de
mejoramiento comunal que se habían negociado y las negocia-
ciones con el IMAS para la titulación.  El problema es otra vez
cómo establecer los derechos.

En los otros dos grandes asentamientos, Los Guido y Tejarcillos,
las organizaciones locales se debaten en cómo mejorar las
condiciones de vida de los ya regularizados e impedir que los
sectores que aún no se regularizan incrementen las condiciones
de riesgo y tengan impactos negativos en lo ya regularizado.
Señalan que depende, otra vez, de la capacidad de los líderes de
los sectores no regularizados de controlar lo que ocurre en sus
territorios.  Hay mayor control e interés por el contexto en los
precarios de Tejarcillos y en el Sector 7 de Los Guido que en el
Bosque y en el Sector 8.  Cuanto más aislados se encuentran los
sectores, se establece menor control.  

¿Cómo funciona la institucionalidad pública en estos territorios?

8.2. El sector municipal

Las tres municipalidades afectadas por la problemática específi-
ca de los asentamientos en estudio tienen diferentes estrategias
para enfrentarla.  Todas ellas prestan el servicio de recolección
de basura en los lugares accesibles (con problemas por consi-
guiente en el Sector 8 y en el Bosque, en Los Guido), así como
en los sectores menos regularizados de La Carpio.

En La Carpio, y fundamentalmente ante la necesidad de
restablecer el mantenimiento de la línea de transmisión de alta
tensión, la municipalidad de San José había establecido una
comisión interinstitucional, con el ICE como actor fundamental,
para buscar salida a ese problema específico.  Pero la comisión
no se ha vuelto a reunir.

La municipalidad de Alajuelita también conformó otra comisión
interinstitucional bajo la dirección del vicealcalde, con la parti-
cipación del IMAS, INA, MEP, CCSS, MSP, diferentes iglesias
y el consejo de la persona joven.  

Lo que hizo la municipalidad de Desamparados fue promover la
constitución del distrito de Los Guido, lo que se hará a partir de
octubre.  Así le eleva su grado de importancia jurisdiccional en
el cantón.  Por otro lado promueve el plan regulador para
establecer control urbano sobre el crecimiento del sector. Sin
embargo, en la administración municipal anterior, se hicieron
acciones que han perjudicado al asentamiento como un todo,
como la donación de la mayor área recreativa con que contaba
el asentamiento a las Temporalidades de la Iglesia Católica,
según lo informaron los dirigentes.  Ahora, para realizar activi-
dades de la comunidad, el espacio debe ser alquilado.  Ya no
funcionan las áreas recreativas que, aunque no en buenas condi-
ciones, funcionaban allí para toda la comunidad.

De manera que mientras no se establezcan objetivamente los
derechos de la comunidad sobre los espacios públicos y que la
institucionalidad pública correspondiente garantice su cuido,
estos asentamientos producto de la informalidad seguirán sien-
do vulnerables a todo tipo de intereses particulares. 

8.3. Sector servicios de infraestructura básica:
agua, electricidad y teléfonos

El ICAA tiene como política, por mandato del sector salud,
abastecer de agua potable a toda la población en las condiciones
en que esté.  

La Frontera y los precarios de La Aurora se conectaron a las
líneas de abastecimiento del Acueducto Metropolitano que se
habían instalado para prestar el servicio al sector de 
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asentamientos de interés social en que se ubicaron.  En los pre-
carios de La Aurora, el servicio lo reciben a domicilio el 93% de
los hogares; este se regularizó y todos los hogares la pagan.  En
La Frontera, si bien el 94% de los hogares reciben el servicio,
solo el 16% se ha regularizado.  Para evacuar las aguas servidas
en La Frontera, las viviendas se conectaron informalmente al
tubo de canalización de la Quebrada Las Pavas, rompiéndolo.
En los precarios de La Aurora, las aguas servidas se canalizan al
alcantarillado sanitario del sector en un 64% y el resto tiene
tanque séptico.

En los tres grandes asentamientos, el sistema general de abaste-
cimiento se estableció con los procesos de regularización inicial.
En La Carpio, el 92% de los hogares reciben servicio a domi-
cilio, 93% de los precarios de Tejarcillos, 88% en los hogares
del Sector 7 y 83% en los hogares del Sector 8 y en El Bosque.
Las aguas servidas se eliminan: en La Carpio, 71% por tanque
séptico, 10% por alcantarillado público y el resto va a la calle
(con servicio sanitario de letrina o al aire libre).  En los preca-
rios de Tejarcillos, un 49% tiene tanque séptico, un 43% se
conectó al alcantarillado público y el resto tiene letrina.  En los
sectores de Los Guido, el 7, 11% dice haberse conectado al
alcantarillado público, 65% tiene tanque séptico y 18% letrina.
En el Sector 8, un 30% dice estar conectado al alcantarillado
público, 57% a tanque séptico y 13% tiene letrina.  En el
Bosque, 14% dice estar conectado al alcantarillado público,
62% tiene tanque séptico y 24% letrina.  Sin embargo, solo hay
alcantarillado sanitario en Tejarcillos, por lo que tanto en La
Carpio como en Los Guido, la cone-xión debe haberse hecho a
alguna tubería de evacuación de aguas pluviales.

El abastecimiento de agua potable está regularizado (con medi-
dores) en el 96% de los hogares abastecidos de La Carpio, 65%
de los de Tejarcillos, 86% de los hogares del Sector 7, todos los
del Sector 8 y 66% de los del Bosque. 

La CNFL, encargada de la distribución de energía eléctrica en
toda el AMSJ, regulariza el servicio como política, cuando se da

una ocupación, para evitar problemas en el sistema de distribu-
ción global.  Esto implica poner los postes y los transformadores
y luego los medidores, individuales o colectivos, para poder
cobrar  el servicio.  Según se puede comprobar en el cuadro de
análisis territorial, este es el servicio de mayor cobertura y
mayor regularización.

El servicio de teléfonos, cuya cobertura es mucho menor, cuan-
do se instala queda automáticamente regularizado.

Estos últimos dos servicios son fáciles de regularizar porque su
no pago implica la corta automática del servicio.  Cortar el
abastecimiento de agua potable es más complejo porque puede
repercutir en la salud.  Por eso se acumulan deudas de pago.  Por
ejemplo, en La Carpio, hay una deuda general del asentamiento
de casi 17 millones de colones, cuyo cobro está negociando
AYA con la Asociación de Desarrollo Integral local.

Ahora bien, esta regularización generalizada de las redes de ser-
vicios básicos, no implica que se haga con las normas vigentes
para las urbanizaciones formales.  El levantamiento en campo
reveló que el sistema es más precario cuanto más precaria es la
trama urbana en que se ubican las viviendas y la irregularidad de
la trama es grande en todos los sectores estudiados: 59% de la
vialidad de La Carpio, 78% de la vialidad de La Frontera, 77%
de la vialidad de los precarios de Tejarcillos, 89% de los preca-
rios de La Aurora, 77% del Sector 7, casi todo el Sector 8 y 66%
del sector de El Bosque.  

8.4. Sector Vivienda y Asentamientos
Humanos

El Sector Vivienda y Asentamientos Humanos intervino en la
regularización del conjunto de asentamientos de interés social
en que se ubican La Frontera y los precarios de La Aurora, en el
Gran Tejarcillos y en Los Guido.
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Los asentamientos de este estudio en particular, han sido reite-
radamente inventariados por el sector pero la intervención direc-
ta en ellos ha sido mínima hasta el momento, según se recogió
en la encuesta.  Solo un 1.3% de los hoga-res de La Carpio
reportan algún tipo de atención de instituciones del sector,
ninguno de La Frontera, 0.7% en los precarios de Tejarcillos,
4.5% en los precarios de La Aurora, un 1.5% en el Sector 7 de
Los Guido, un 4.3% en el Sector 8 de Los Guido y ninguno en
El Bosque.

8.5. Sector educación

La presencia de este sector en todos los asentamientos es clara
por la cobertura de sus servicios, según consta en el acceso que
se tiene a ellos aparece en el cuadro de análisis de población en
el punto de integración ciudadana.

El MEP estableció escuelas del Programa de Mejoramiento de
Calidad de Educación y Vida en Comunidades Urbano
Marginales (PROMECUM) en los sectores del AMSJ en que se
ubican los asentamientos en estudio.

Los estudiantes de La Frontera tienen acceso a tres centros
educativos: la escuela de la ciudadela María Reina, la escuela
Daniel Oduber de Villa Esperanza y la escuela de Rincón
Grande de Pavas.  La escuela Daniel Oduber y la de Rincón
Grande son del programa PROMECUM, lo que significa que
tienen equipo interdisciplinario especial (un sociólogo, una
psicóloga y un orientador).  La primera atiende a 1500 alumnos
y la segunda a 1850.

Esta última cuenta además del equipo interdisciplinario ya men-
cionado, con todo el personal docente y administrativo, de
enseñanza especial, bibliotecóloga, tutores de apoyo académico,
comités de apoyo educativo y extracurriculares, sector de aseo,

ornato y relaciones interpersonales.  Tiene buen material didác-
tico, programas de recuperación integral, coordinaciones por
nivel y talleres industriales (madera, metal, soldadura), progra-
ma de aula abierta y red contra la violencia doméstica.  Dispone
además de quipo audiovisual (televisor, grabadora, planta de
sonido), laboratorio de cómputo (20 computadoras) y tendrán
laboratorio tecnológico.  Hay computadoras portátiles para el
personal. Cuenta también con el apoyo de DANEA (División
Alimentaria de la Nutrición del Estudiante y el Adolescente).

Lo que es deficitario es su planta física, compuesta por cuatro
pabellones con cuarenta aulas en malas condiciones.  Recibe
apoyo de la CCSS, del PANI, del IAFA y de la municipalidad de
San José, además de programas específicos de la OIM.

En Alajuelita, los estudiantes de los precarios de Tejarcillos
cuentan con el Centro Educativo Tejarcillos, con una población
de 1487 alumnos en tres jornadas.  Los estudian-tes de los pre-
carios de La Aurora van al Centro Educativo Los Pinos, con una
población de 1900 alumnos.  Ambos centros educativos son del
progama PROMECUM por lo que tienen el equipo interdisci-
plinario especial ya especificado. También reciben apoyo de
DANEA.

El Centro Educativo Tejarcillos cuenta con 19 aulas, un labora-
torio de cómputo, un comedor escolar y área administrativa.  La
infraestructura se encuentra en buenas condiciones.  También
recibe apoyo de la OIM.

El Centro Educativo Los Pinos tiene personal para atender pro-
blemas de audición, lenguaje y transtornos emocionales, aula
integrada, aula recurso y aula abierta.  Tiene biblioteca y labo-
ratorio de cómputo.  

En La Carpio está la escuela Finca La Caja, con 2031 estu-
diantes.  También es del programa PROMECUM.
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En Los Guido hay tres centros educativos.  Uno de ellos fun-
ciona directamente en el Sector 7 y es del programa PROME-
CUM.  Los estudiantes de El Bosque deben desplazarse a
alguno de los tres centros del asentamiento.

8.6. Sector salud

La cobertura en salud también es amplia, como se comprueba en
los índices procesados en el análisis de población en el rubro de
integración ciudadana.

Los habitantes de La Frontera están cubiertos por los servicios
del EBAIS de Metrópolis 2 y el de La Libertad de Pavas.
Cuentan con un ATAP, dos médicos, una enfermera y dos secre-
tarios.  Tienen medicinas y tres camillas disponibles para la
atención de la población.  La planta física sí es deficiente.

Los habitantes de los precarios de Tejarcillos cuentan con tres
EBAIS que cubren 5000 habitantes.  Se componen de tres médi-
cos, tres enfermeras, tres registros médicos en salud, un mis-
celáneo, un guarda y un asistente de farmacia.  Cuenta con
medicamentos y camillas para la atención, pero las instalaciones
son en general muy incómodas y el servicio está hacinado.

Los habitantes de La Carpio tienen una clínica de nivel primario
de atención que forma parte del área de salud que incluye a la
comunidad León XIII.  La clínica es adminis-trada por ASE-
MECO (Asociación de Servicios Médicos Costarricenses de la
Clínica Bíblica).  Hay además un EBAIS en la comunidad.  En
la clínica cuentan con especialistas en pediatría, ginecobostetri-
cia, trabajo social, psicología, nutrición, microbiología, ultra-
sonidos, odontología, medicina familiar general, enfermería,
personal técnico en registros médicos, framacia.  Los asistentes
técnicos en atención primaria realizan un trabajo personalizado.

8.7. Otras instituciones

Hay otras instituciones cuya acción en los asentamientos ha
quedado registrada en la memoria de los habitantes, aunque en
porcentajes bajos.

En La Carpio y en el Bosque, la Cruz Roja y los Bomberos.  En
la Frontera, los precarios de Tejarcillos y en los Sectores 7 y 8
de Los Guido, el IMAS con sus ayudas a los hogares. La munic-
ipalidad de Alajuelita en los precarios de Tejarcillos y la de
Desamparados en todos los asentamientos estudiados en Los
Guido.  En los precariso de La Aurora, solo se mencionó a una
ONG de precarios, sin especificarla.

También la Unidad de Prevención de la Comisión Nacional de
Emergencia (CNE) ha atendido demanadas puntuales en todos
los asentamientos. pero estas demanadas son respuestas a con-
sultas individuales o acciones de oficio para atender población
afectada por situaciones de reiesgo.En general el sitio más
estable en relación con el entorno natural es La Carpio, pues sus
suelos no se degradan con facilidad a pesar del mal uso. El prin-
cipal problema de riesgo en La Carpio es la linea de transmisión,
como ya se indicará, y la ubicación en pendiente de más de 30
%, pero no tanto debido a que el terreno ceda, sino más bien a
la escasa calidad de la construcción.

Este no es el caso del Sector de Los Guido, que ha sido rei-ter-
adamente atendido, ni a los precaris de Tejarcillos y La Aurora,
donde se hicieron estudios específicos, en el primero para com-
probar la amenaza de la falla conocida como Bello Horizonte y
en la segunda, por asentamientos en los terrenos de la zona de
relleno. El Sector 7 y El Bosque no han planteado demandas de
atención.
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El informe que se presenta corresponde a los resultados de
un estudio que estaba orientado a conocer el impacto de
la inmigración de población nicaragüense sobre el espa-

cio habitacional de seis núcleos de asentamientos informales
(precarios con unidades habitacionales calificadas como tugu-
rios), en el Área Metropolitana de San José. Los asentamientos
seleccionados difieren entre sí según un conjunto de caracterís-
ticas analizadas en el cuerpo principal de este trabajo y, en todos
ellos, se resalta la presencia de inmigrantes.

El estudio permitió recolectar información y analizar tres
dimensiones principales: primero, el conocimiento acerca de la
situación territorial, social y jurídico-institucional de los asen-
tamientos en el contexto del Área Metropolitana de San José.
Una segunda dimensión ha tocado la problemática relacionada
con la situación habitacional de los inmigrantes nicaragüenses
asentados en esos espacios informales, atendiendo los proble-
mas relacionados con su integración socio-laboral y su situación
social, la problemática específica de la vivienda y, en tercer
lugar, el impacto de la presencia de los inmigrantes sobre la
problemática general de los asentamientos. Por último, el estu-
dio ha caracterizado la dinámica de la interrelación poblacional
entre habitantes originarios del país y extranjeros, con el
propósito de identificar potenciales soluciones y riesgos para la
intervención por parte de las instituciones del Estado.

La investigación se abordó a partir de un conjunto de hipótesis,
que son las que guían esta presentación de conclusiones finales.
Dichas hipótesis facilitaron un esfuerzo de aplicación de
algunos conceptos relacionados de manera particular con la
problemática de los inmigrantes en asentamientos urbano mar-
ginales y, al mismo tiempo, permitieron organizar una estrategia
de recolección y análisis de la información de campo, generan-

do un mayor conocimiento de la realidad planteada.

Hay tres aspectos básicos relacionados con la problemática de
estos asentamientos:

La problemática de los seis núcleos de asentamientos
informales estudiados

La ubicación de las ocupaciones informales en el contexto
urbano puede generar problemas estructurales difíciles de super-
ar en un proceso de regularización, haciéndolo poco aconsejable
por los costos que implicaría.  Tal es el caso del Sector 8 de Los
Guido y, en menor medida pero de nivel significativo, en La
Frontera y en El Bosque.  

En el Sector 8, su ubicación impide la integración espacial y
funcional.  El problema de El Bosque y La Frontera es más de
su integración funcional (por distancia en El Bosque y por haci-
namiento desorganizado en La Frontera) y de su integración
institucional (por las mismas razones).  La menor densidad
habitacional del Sector 8 y del Bosque, permite que la situación
se haya podido mantener.  Pero La Frontera es claramente una
situación insostenible, tanto para su habitantes como para el
entorno urbano inmediato.

Estas áreas de la ciudad tendrían un mejor uso social si fueran
áreas naturales públicas de recreación y espacios comunales de
convivencia (producción y convivio). 

Una situación intermedia se presenta en La Carpio y en el Sector
7 de Los Guido.  Ambas zonas habitacionales tienen una inte-
gración espacial promedio aceptable, más pro-blemática en tér-

9. Conclusiones
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minos de relación con el contexto construido en La Carpio (por
su relativo aislamiento) y más problemática en términos de
relación con el contexto natural en el Sector 7 de Los Guido (por
las condiciones naturales del terreno, que no son tan extremas
como en el Sector 8).  Ambos problemas son estructurales: no es
económicamente viable mejorar las condiciones del puente de
entrada a La Carpio ni alterar la topografía y la vulnerabilidad
por esco-rrentía en El Sector 7.  Pero si se consolida el acceso
en La Carpio y se controla la densidad, el uso del suelo en áreas
peligrosas y la canalización de aguas en El Sector 7, la regula-
rización de los asentamientos se podría emprender.   

Los precarios de Tejarcillos y La Aurora son los  dos casos en
que un proceso inmediato de regularización es factible y acon-
sejable.  Ambos tienen una buena integración espacial (no hay
condiciones estructurales insalvables) y una integración institu-
cional aceptable (superior en La Aurora) para su grado de pre-
cariedad.  Los principales problemas se presentan en el acceso a
servicios públicos locales, referidos a mantenimiento de áreas
públicas y cobertura de seguridad pública en el territorio.  Esto
es un problema de gestión ligado a la situación de informalidad,
cuya solución es consustancial a la regularización.

Por último, cabe señalar que los indicadores seleccionados
fueron de utilidad tanto para el análisis de la situación como
para poder discernir las acciones por tomar en procesos de inter-
vención.

Las dificultades por enfrentar en los intentos de regularización
se relacionan más con las características propias de la población
que habita en ellos.

En este aspecto, los asentamiento más difíciles de intervenir son
La Carpio y La Frontera por los grados de integración ciudadana
y legal, ambos relacionados con la mayor presencia de
nicaragüenses en ellos.  Pero es importante resaltar aquí que el
grado de integración social de estos asentamientos no difiere del

de los otros cuatro, lo que indica que las dificultades de inte-
gración no son derivadas de problemas de convivencia con la
población local.

La dificultad presente también en el Sector 8 de Los Guido,
seguida de cerca por El Bosque es de integración legal, en
primer lugar y de integración ciudadana, en segundo lugar.  Pero
aquí la dificultad está más articulada con problemas propios de
la exclusión por pobreza de la población local, reflejada en el
bajo índice de acceso a vivienda de calidad y tenencia, en
ambos, de identidad local en el Sector 8 y de conflictos en El
Bosque.

Los precarios de Tejarcillos y el Sector 7 de Los Guido presen-
tan una dificultad media de intervención, producto más de un
problema de integración ciudadana en Tejarcillos y de inte-
gración legal en el Sector 7.

Por último, los precarios de La Aurora parecen ser los más
fáciles de regularizar, con los grados de integración social, ciu-
dadana y legal más altos de todos los casos estudiados. 

Problemática relacionada con la situación 
habitacional de los inmigrantes nicaragüenses

La problemática socio-económica predominante, se explica por
un conjunto de causas relacionadas con la pobreza y con la
exclusión social.  En esas áreas residenciales, la pobreza es
mucho más alta que la pobreza promedio en el país, pues afecta
al 35% de los hogares y la pobreza extrema a una cuarta parte
de lo hogares; el desempleo está entre los extremos más altos,
por encima del desempleo urbano en el país. Es población con
bajos niveles de alfabetización en hogares con una alta depen-
dencia demográfica y con una serie de factores de riesgo, como
la gran cantidad de mujeres solas jefes de hogar, jóvenes sin
acceso a la educación, formación de pandillas juveniles y crec-
imiento de la inseguridad ciudadana.
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La otra particularidad de estos espacios es que son las áreas resi-
denciales más comúnmente demandadas por la población de
inmigrantes que, desde una década atrás, se han estado asentan-
do en las zonas de la periferia urbana del Area Metropolitana de
San José. Justamente este factor re-presenta un incentivo impor-
tante en términos de la demanda de vivienda para un mercado
informal que se ha organizado y fortalecido, no solo porque hay
una población creciente demandando vivienda, sino también
porque dicho mercado ha obtenido ventajas de la precariedad
jurídica e institucional que ha privado en el sector de la vivien-
da.

Una demanda creciente por parte de una población, tanto de ori-
gen local como de inmigrantes, que movilizan recursos para el
consumo de vivienda, en un espacio donde el Estado no ha
desarrollado ninguna forma de intervención, ha propiciado un
enorme vacío que ha sido funcional para la obtención de renta
por parte de los agentes que han controlado las redes de ese mer-
cado informal. En otros términos, no ha sido la inmigración por
sí sola la causa de la expansión de dicho mercado, sino la falta
de regulación y de intervención institucional en la protección de
espacios públicos y de áreas en riesgo ocupadas. Los deman-
dantes de vivienda en los asentamientos han sido tanto de origen
local como extranjero, y ambos grupos participan en propor-
ciones diferentes en cada uno de los estratos de ese mercado
informal ya establecido.

El impacto de la presencia de los inmigrantes sobre la
problemática general de los asentamientos

Las hipótesis aluden a la formación de guetos al interior de las
áreas residenciales informales, debido a que los inmigrantes se
encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad física que
los costarricenses. La imagen del gueto ha sido construida
socialmente y es el resultado de la construcción del miedo, y de
la asignación de atributos negativos y estigmatizantes hacia los

inmigrantes. Los datos no permiten sustentar con fundamento
dicha afirmación, pues es cierto que los nicaragüenses presentan
una condición de mayor vulnerabilidad en términos compara-
tivos pero no absolutos respecto de los hogares de jefes costa-
rricenses. Las diferencias en las condiciones habitacionales de
ambos grupos son porcentuales y, por ende, no son cualitativas. 

En casi un 70%, los hogares encabezados por un costarricense
presentan condiciones de vivienda consideradas entre regulares
y pésimas, muy similares a las de un 80% de hogares
nicaragüenses. Casi un tercio de los hogares costarricenses ocu-
pan viviendas consideradas inhabitables, ya sea por la mala cali-
dad física, por su ubicación en áreas afectadas por factores de
riesgo y por carecer de un adecuado acceso físico o vial. Los
nicaragüenses también se colocan en este mismo extremo y en
porcentajes mayores que los costarricenses, pero sus condi-
ciones no son exclusivas de ellos como grupo inmigrante, sino
porque están afectados por las mismas condiciones de pobreza
de los costarricenses y porque, además, experimentan junto con
los factores que permiten el funcionamiento del mercado infor-
mal de vivienda.

La dinámica de la interrelación poblacional entre habi-
tantes originarios del país y extranjeros 

Otra cuestión evaluada en las hipótesis respondía a la causalidad
entre las condiciones de pobreza de los inmigrantes y la
agudización de la pobreza entre los costarricenses. Este factor
ha sido puesto de relieve como una de las razones para la apari-
ción de manifestaciones de xenofobia. Sin embargo, diversos
especialistas han documentado que las brechas de la pobreza
que han persistido en el país no han sido importadas con la inmi-
gración, sino que responden a causas estructurales. En ese sen-
tido, la investigación demuestra que no contribuyen con una
mayor precarización de las condiciones de vida ya existentes en
los asentamientos, por el contrario, al ser menos pobres como
grupo que los costarricenses, no contribuyen como inmigrantes
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al deterioro del contexto en el que se insertan, sino que el grupo
que sí vive en situación más precaria se encuentra en esa condi-
ción como efecto de factores de exclusión, lo que se evidencia
en su situación de empleo y en la habitacional; pero esas condi-
ciones de exclusión son parte del sistema social, y por tanto si-
milares para los costarricenses excluidos. Sin embargo, en la
exclusión que experimentan los nicaragüenses sí resulta claro
que tiene sentido explicativo por la condición de inmigrantes
por ejemplo, en la problemática del empleo y en las menores
oportunidades de acceso a una solución de vivienda por razones
legales.

Parece ser claro que los inmigrantes son un conjunto dinámico
en la demanda de vivienda y, por lo tanto, están fuertemente
involucrados, como los costarricenses, en las transacciones que
han dominado en el mercado informal de la vivienda. Es un
grupo que ha invertido recursos en la adquisición de un lugar
para vivir, aunque como lo demuestran los datos, es el segmen-
to que más carece de escrituras; son a su vez quienes más
demandan el mercado de los alquileres; y también el grupo que
está en peores condiciones al tener un vivienda en precario. Lo
antes señalado indica muy claramente que no solo es necesaria
la intervención en el mercado de la vivienda para ponerle fin a
la informalidad, sino crear opciones dentro de un mercado reg-
ulado para que los diferentes grupos puedan tener una opción de
solución de vivienda, de acuerdo con sus características y posi-
bilidades.

Si bien existe una menor cultura institucional entre los inmi-
grantes, esta no es más grave que la ausencia de regulación en
el mercado de la vivienda. Precisamente el mercado informal ha
sacado ventaja, tanto del vacío jurídico y de la falta de regu-
lación institucional, como de la falta de información y de expe-
riencia de los inmigrantes en relación con la gestión y manejo
dentro del mercado inmobiliario costarricense. El estudio indica
claramente que la aspiración de contar con una vivienda propia
se consolida con el paso del tiempo, y que quienes se hacen
propietarios de su vivienda también se manifiestan, como ten-
dencia, mucho más involucrados en el desarrollo de relaciones
formales, relacionadas con el aseguramiento, el pago de servi-
cios, la educación de los hijos y obtención de mejores empleos.

Esto último significa que debe haber en el campo de la vivienda
una política que sepa identificar y atender las necesidades
específicas de los sectores más vulnerables, y en específico, las
de los diversos segmentos de inmigrantes. Hasta el momento, la
solución a la problemática de la vivienda para los grupos más
vulnerables no solo resulta desfasada, sino inadecuada para
responder a una pro-blemática que tiene características rela-
cionadas con la exclusión por insuficiencia de ingresos, también
con la inmigración.
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