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Una visión social del hábitat y la vivienda

Este proyecto promueve la producción social del 
hábitat y la vivienda con el apoyo de los miembros 
de las comunidades que buscan el bienestar para 
sus familias. Para ello, fue necesario la 
participación, capacitación, responsabilidad y 
solidaridad de las personas involucradas. Asimismo, 
este proyecto contribuye con la protección del 
medio ambiente, una mejor comunicación entre las 
familias y un barrio más organizado y solidario.

Según declaraciones del Ing. Felipe Centeno 
(director técnico del proyecto) este sistema 

Nombre del Proyecto:  
Condominio la Esperanza

Ubicación:    
Purral, Goichoechea  San José.  
Costa Rica

Fecha de Construcción:   
Octubre 2014,    
�naliza en noviembre 2015

Nombre constructor, diseñador   
y desarrollador del proyecto:
FUPROVI

Proyecto en mampostería de concreto modular: 
rápido, menor cantidad de residuos, seguro y durable

ENVIVIENDA
CASO DE EXITO

Las viviendas ya se terminaron de construir, en este 
momento se encuentran en la etapa de acabados y obras 
comunes, está previsto entregarlo terminado en el mes de 
noviembre de 2015.

CONDOMINIO LA ESPERANZA

Plano de distribución espacial 
del proyecto en el terreno

El proyecto se desarrolla bajo la modalidad de 
condominio, las 63 viviendas se agrupan en 10 
edi�cios. FUPROVI, a través de su Área de Desarrollo 
Comunal, ha capacitado y asesorado desde mayo de 
2012 a las familias que constituirán esta nueva 
comunidad con respecto a normas de convivencia, 
implicaciones de la vida en condominio y 
organización comunal. Las familias han constituido 
legalmente la Asociación Pro-Vivienda La Esperanza 
de Bello Horizonte de Vista de Mar, Goicoechea.

La urbanización tiene un solo acceso por el sector de Purral y está conformada por 5 áreas para juegos infantiles, 
un área recreativa, dos lotes de parque, 21 espacios de parqueo, 63 �liales repartidas en 10 edi�cios. El sistema 
de colectores de aguas sanitarias se conecta a la red de cloaca existente en el sector de Purral. 

La urbanización está adaptada a las características del grupo de familias: hay una vivienda para una familia con 
una persona con discapacidad, otra vivienda para una adulta mayor sola y 10 viviendas con tres dormitorios 
adecuadas para aquellas familias con más de cuatro integrantes.

Proyecto en construcción. Agosto - 2015

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Y OBRAS REALIZADAS

Hay una importante cantidad de jefatura exclusivamente femenina (cerca del 35%).

Número de integrantes promedio por familia: cuatro miembros. 

Ingreso mensual por núcleo de familiar: en promedio $ 540 USD
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1) Se contará con red de distribución de agua 
potable e hidrantes, sistema eléctrico y 
alumbrado público, equipamiento urbano (aceras, 
cordones de caño, calles asfaltadas públicas) y 
áreas destinadas a juegos infantiles, parques, 
áreas comunales. 

2) Área privativa construida:    
3 014,66 m2.

3) Área común privada:     
8 870,64 m2.

4) Área total del terreno     
7 324,14 m2.

5) Área recreativa    
246,82 m2.

6) Filiales: cada una entre     
43,14 m2 y 51,73 m2.

El sistema constructivo es mampostería de concreto 
integral, en la primera etapa con marcos de 
concreto y en una segunda fase mampostería de 
concreto con el sistema modular.

Los acabados incluyen: pisos lujados, cielo raso, 
puertas principales y la del baño, pila, fregadero, 
marcos de aluminio y con pintura sin repello.

Viviendas terminadas. Agosto 2015
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Y PROCESO CONSTRUCTIVO

constructivo de mampostería de concreto modular, 
integral y reforzada, debería ser replicado debido a 
sus características de rapidez constructiva que 
permiten reducir la cantidad de residuos sólidos, 
logrando así la disminución del impacto ambiental. 
Además, es seguro desde la perspectiva de calidad 
y presenta un buen comportamiento ante fuerzas de 
sismo. Adicionalmente, la mampostería de concreto 
es un sistema muy bien aceptado en Costa Rica, 
porque signi�ca estatus, buena calidad y 
durabilidad de las viviendas.


