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Basados en 

I I 
/ l

un c:-c�e,•déJ de J.a Oi;�ección Ejecutiv::;;: del Instit'=!_ 

to cl6 Forne:,to y Asos::ir·ia Mu1-iicip3l, is División de PisniFicación 

de ese Instituto, con la cul�bGraci6n de A.I.T.E.C., una División 

de Acción Intürnational, llev9ron a cabo un estudio on �77 cornuni 

dades 9 ubicadas en 30 cantones del país. 1

en cad3 una de esss co 

rnu11id3des se recolectaron los d�tos necesarios para el an�lisis 

da las n0ceaidades de servicios b§sicos, 1� dot3ción de servicios 

du s3lud, 01 estado du la vivienda i las necesidades sobre constru� 

c:Gn escolar•, los organiz2ciones en la comunidad y sus líderes co 

mun9les, ls situ3ci6n dG cr6dito, empleo y la economía, así como 

3lgur,os B!=<pectos de1 goíiiei�no muni::ip'3l y n"::cional. Esta inForm2 

ciéin Fue cc1m;:ih::mer:tcJJ::::: poi- los r�r,tos q1...w prof'.)□rcionó J.:::i Dirección 

l 

1� cu3l �grsdecemos su v�lio-

En 

f:31ciFi:.::_s:,i_J'k=!.C::�!:e_: 1._.:.be;-;_·:., ! ' Jicoy'7 1 S=1nto Cruz, G3gaces, C:3rrillo, 
C, .. Ú�'3s; Ab?n::],,,,·e:=,, Ti lsr:ili,, i',/ 0

c
0 nd3y• .. H'G; !_3 Cruz, Ho janch8, i='i_:nt3-

rer1::is, [ S::ir-i- ,:é.•n C8ritr::J l i,7c luyendo P"c}quer'3 y Lepsnto J.

P3r,{f.i_EQ_ __ ?'....ii�: Osa, 8•Jer,rJs ,'.\ires, Púr·ez Zeledón, GolFito, Cot:a 
Brus, CurrC?dorc-is, P3,"r ita y AcL.I i r·re. 
�!�t:.t.i.cmte J\.t!_��!.\ ... -h.s:.�: T:::il31n2r1s� 1 Gu:§cimo, Pococí, Limón, 5iqui_
;•ros, r-;ati113 y 3:::irapiquí. 
Q:�_t·�: Sc::in C3rlos, Puri .. scal y ·1ur;--,i3lb'::l, 

En J .. a segundo et;::ip:::i se estudi·3rr:,n 9 cantones: 

L!¡:,::il3 
Los Chiles 
G1.iatuso 

Punt:::ircri:::is 
Esp:::irzo 
Mon"'..--:es de Ore 

Ei, Ui7'3 t8Pcor"1 et-:3p'':'l se estudi g¡·•sr, o·..:ros 18 c':3ntones. 
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EL ESTUDIO DE SERVICIOS SASICCS. 

El primero de estos inFormes tr□t� de l�s nacesici3des de ser-

vicios b6sicos. Se 3n□lizan lo dot�ci6n, ls calid�d y el gr�do 

de interés cornun�l en servicios de c�ñería, electricid3d, c9lles 

públic�s, cord6n y cañL letrinizJci6n, '.3lcsnt�ril1Jd□ y recole� 

ción de basur::::. L□s �77 comunidJdes estudi3dQs Fueron divididas 

0n tres c□tegorí□s p�r□ c□d7 uno de los siete servicios: 

1, L�s que tienen prioridad uno en cuanto a mejoro o constru� 

ción de este tipo de servicios. 

2. as que tienen un8 segunda priorid�d.

3. L=1s comunid:::ides donde se ¡::;u¡:.,de cor.sidarar que el servicio

es 8decuado, cuando so cornpars con l�s necesidades 

gentes de las otras. 

más ur 

El estudio se dividió en dos p�rtes: Primero, un �n§lisis ge-

no�al da los dotas a nivel cantonal y distrital 1 un bosquejo de 

las necesidades de servicios para cada comunidAd estudiada y un re 

sumen de la percepción de los problemas comunsles, 

Segu11d::1, Lma present'.3ci 6n deta 1 l:=Jd":1 de todos los datos par:=:i ca 

da comunidad estudiada. 

Se espera que este estudio sirva 31 municipio pera lg planiFi

c3ci6n y programación do sus labores en años venideros, 

Los Datos, 

El inForme contiene una serie de sn�lisis, que se present�n 

en dos p::1rtes: 



1 Parte: Resumen da dstos, 

A. Datos cantonales.

\ 
3 

::::n este resumen se co,7signs el porcer,t3je de cc:is3s oc�

pados que cuentan con servicio de caReria, electricidad y algGn 

tipo de servicio sanitario� �si c□m8 el porcentaje promedio para 

esos tres tipos do servicio, 

A la par de cada porcer,t3jo Ge consj gha 1'3 c':ltegorí;:-.::1 res-

pect i Vfll, según que e 1 cantón se e¡7r;uGi1tre con uri índica p":lrG es-

te servicio, MAS BAJO, BAJO� MEDIANO o MAS ALTO, en c□mp9r9ci6n 

con los dem§s cantones del psis. 

B. 02tr.s distritales.

En 3stG resumen se corisignsn ,!_os déJtos par� c3da dis

trito del cantón estur:li:ido segGn el siguiente det:Jllo: 

i J L� pobl3ci6n total, 2] el r,:=irne r-o oe c□sss, 3 J el poc_ 

centaje promedio oora los 

servicio sanitario], 4) el porcentaje de cGsas c8n caRer1s, 6) a: 

porcentsje do casss uon electricid�ci y GJ el p�rc9nt�je de casas 

con servicio sanit3rio, 

C. Datos comun3les.

En este resumen se consi��an los siguientes datos pa-

d 'd d d' cJ 1� � d l 
~ 3 

r8 es a comuni 3 estu is�a: . J 17 categoria e tam9no , 

Categoría 1, Poblaci6n C§ntrica □-93 hsbitsntos: Cateporí8 2, 
199 hLlbitantes; C�tegoría 3, 200-299 h3�it�ntes� c�tegorÍg 4, 
499 habit3ntes; Categoria 5, 500-749 hsbit�ntes: CGtegori9 G, 

lOCL 
30[7._ 
7r:;Q_ 

899 h3bitantes; Ce·Le(dol�í3 7 i 1D00-199D habii.:antes: C2-Jtegoría 8, 
2000-9999 habitantes; cst□gn1•i� 9, 10,000 y m§s �abitantes, Cate 
go;�ia X, no hay dat:.Js censales disponibles. 
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Ll 
con base en la pobl3ci6n concentr2da · 2] L= pobl3ción canean-

tr□d□, 3) 1� pobl3ci6n tot�l incluyendo c8sas discersas 4) 1� 

prioridad de necesid�des en c3d3 servicio p�r3 c7d3 un� de l3s 

comunidades estudi3d7s (ver cl3ve al pie de p§ging #1), 

O. Percepción comunal de problemas.

En esto resumen se se�8la: l] percepción comunGl do

problemas importantes en 13 comunid"d rel3tivos � l8s respuestas 

de la pregunta: "Cuf:lles son los proyoctos o mnjor-:3s m>3s urgentos 

de resolver en esta zona o comunidad17 y 2) l?.3 percección de los 

dos problemas más importantes en 13 comunidad, relativos 8 l�s 

respuestas de la pregunta: 71 Si usted Fuer0 Munícipe, cuáles s� 

rÍ3n los dos proyectos más importantes que impuls=ría en esta co 

munidsd o zona?" 

4 Un problema que se presenta en el uso de los d�tos cens9les 
� nivel do la comunidad, caserío e barrio, es que presontGn 
algunas casas que, consider9dss como p9rte de 18 comunidad, 
se encuentran muy dispers8s e muy alejAdas del centro. Pnr 
Bllo se hs dividido 13 poblaci6n de 19 comunidad en una parte 
c6ntrica y unG p9rtG dispersa, basados en un estudio cuid�do
so de los mapas de le Direcci6n Gener3l de Est�distic9 y Censos, 
los cuales tienen todas las casas m�rcadas, Cuando 9sipnamos 
puntos para establecer prioridades solo consideramos el porco� 
tajo de las casas en el centro que tienen estos servicios. 1� 
ra hacer este cálculo, se consideró qua on la mayoría de los 
casos, los servicios se brindan en la parte céntrica de la c� 
munidad y que las casas dispersas no los tienen. Por eso, si 
el censo indica un determinado n6mero de viviendas con servicios, 
se consideró que éstas están ubicadas en el centro, Con este 
ajuste se calculó el porcentaje de casas con estos servicios. 
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II 

�n esta parto del inForme se incluyen los an§lisis de todos 

los datos recolectados en l8s entrevistas y los datos censales 

relecionados a esos servicios para cada comunidad estudi�da. 

Cn el c3so do los datos recolectados en las entrevistLls, c□ 

be advertir, que, se transcribieron de acuerdo � lo que dijeron 

los entrevistados en cada comunidod por lo que es posible oue h� 

y� errores, no s6lo en lQ porce�ci6n, sino en la tr�nscricci6n de 

ellos. Asimismo se señala que los datos Fueron recoloctodos p2-

r3 la primera etapa entro m9yo y 9gosto de 1974 y p3r� 1� S8gun

da etap3 entre junio y agosto do 1�7� y pudiuran sor quo exist8n 

cambios sust3nci□les en 1� dotaci6n de servicios en ese momento 

o hoy dia. Por ostos motivos, �gr�deceriamos su col�boraci6n on 

hQcer not3r los errores o c9mbios pora quo rodamos corregir, has 

t3 donde nos seo posible. esas F3llas, 

obg. 
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DISTRITO OROTINA 

Según el Censo de 1973, en Orotina viven 2.161 personas en 415 vivien 
das. Todas viven en una zona considerada como de alta concentración de vi 
viendas. 

La comunidad consiste de un núcleo central fuerte con una concentra
ción de casas y negocios en varios cuadros. 

Resumen de necesidades de servicios básicos: 

En nuestro estudio de 20 comunidades* con una población, en la parte 
considerada como de alta concentración de casas, de entre 2.000 y 9.999 ha 
bitantes, Orotina tiene las siguientes necesidades prioritarias en compara 
ción con las demás: Cañería: Servicio adecuado, Electricidad: servicio
adecuado, Calles públicas: segunda prioridad, Servicios sanitarios: ser 
vicio adecuado, Cordón y caño: segunda prioridad, Alcantarillado: primera 
prioridad y hecolección de basura: servicio adecuado. 

El sistema de agua: 

Según el censo de 19'73, 411 casas, o sea un 99% de la totalidad tie
nen servicio de cañerla pública y 1 casa tiene servicio de cañería priva
da, mientras que 3 casas no disfrutan de este servicio. 

Los entrevistados manifestaron que la cañería publica es del Munici
pio y se ha tenido que racionar el servicio de cañería durante 6 meses, de 
enero a junio en el último año,� pero no hubo ocasión en que el servicio de 
cañería dejó de funcionar por problemas de mantenimiento o reparación. 

La fuente de agua utilizada es un río o quebrada y no tienen caudal 
suficiente durante todo el año. 

Por otra parte, los entrevistados consideran que se podría ampliar la 
cantidad de agua disponible, utilizando como fuente un ojo de agua en el 
Cerro Turrubares. 

Según los informantes P-O existe plan alguno para el mejoramiento del 
sistema de cañería,y no mencionaron el agua como un problema de la comuni 
dad. 

El sistema de electricidad: 

Según el censo de 1973, 400 casas, o sea un 96% de la totalidad, ti� 
nen servicio de electricidad pú�lica mientras que 15 casas, no disfrutan 
de este servicio. 

Según los entrevistados, el servicio a casas ha aumentado un poco en 
los últimos dos años y dicen que todas las casas disfrutan de este servi
cio. 

* Se estudiaron 18 comunidades en la Primera Etapa y 2 en la Segunda Eta
pa.



- 10 -

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad públi 
ca es del ICE. Asimismo, Orotina tiene servicio de alumbrado público, pe 
r.o sólo en el centro de la comunidad. Según el criterio de los informan= 

tes hay suficiente corriente eléctrica y, durante el último año, no se ha 
tenido que ra�ionar, suspender o reducir el servicio por falta de combus
tible o agua, ni por razones de mantenimiento. 

Las Calles Públicas: 

Las calles públicas en el centro de Orotina en su mayoría son de as
falto y su estado de mantenimiento lo consideran regular. 

Asimismo, las calles públicas en los alrededores de esta comunidad, 
en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran ma 
lo. 

Según el criterio de los informantes no existe plan algm.-o para la re 
paracióm de las calles, pero mencionaron las calles públicas como un pro
blema de la comunidad. 

Alcantarillado, tanques sépticos y letrinas: 

Según el Censo de 1973, en Orotina existen los siguientes tipos de 
servicios sanitarios: 158 letrinas en un 38% de las casas,y 247 tanques 
sépticos en un 60% de las casas, no existiendo el servicio de alcantart
llado. 

Por otra parte, existen 10 casas sin ningún tipo de servicio sanit� 
rio. 

Según los entrevistados no existe plan alguna para la construcción 
del sistema de alcantarillado,pero mencionaron la falta del alcantarilla 
do como un problema de la comunidad. 

El sistema de cordón y caño: 

En Orotina existe un sistema de cordón y caño pero sólo en el cen
tro de la comunidad. Los informantes manifestaron que dicho sistema es 
adecuado. 

Según el criterio de los informantes no existe plan alguno para la 
ampliación del sistema de cordón y caño, pero mencionaron este sistema 

· como un problema de la comunidad.

Recolección de basura:

En Orotina existe el servicio de recolección de basura y según los 
informantes es generalizado. Además no mencionaron la recolección de ba 
sura como un problema de la comunidad. 

Percepción de problemas de la comunidad; 

Respondiendo a la pregunta, cuáles son los proyectos o mejoras más 
m:gentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencio
naron los siguientes: 
1) Arreglar las calles del centro de Orotina, asfaltarlas e instalar cor

dón y caño.
2) Construir el alcantarillado de aguas negras.
3) Crear un cuerpo de bomberos
4) Erradicar J.a desocupación con la creación de nuevas industrias
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5) Instalar un centro de educación para adultos.
6) Reparar vías de comunicación en general, principalmente la carretera

a San José.
Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta co

munidad son: 1) Mejorar las vías de comunicación, principalmente la ca= 

rretera a San José y 2) Crear una industria procesadora de frutas. 
Para el primer proyecto manifestaron que la comunidad brindaría apo

yo en forma de financiamiento. 

CUATRO ESQUIIMS 

Perfil Comunal : 

Según el Censo de 1973, en Cuatro Esquinas viven 668 personas en 136 
viviendas. De ellas, aproximadamente 270 viven en 55 casas, en una zona 
considerada como de alta concentración de viviendas y 398 viven en 81 ca
sas dispersas. 

Es una comunidad lineal, a lo largo de la carretera. 

Resumen de necesidades de servicios básicos: 

En nuestro estudio de 102 comunidades*con una población, en la parte 
considerada como de al ta concentración de casas., de entre 200 y 299 habi
tantes, Cuatro Esquinas tiene las siguientes necesidades prioritarias en 
comparación con las demás: Cañería: servicio adecuado; Electricidad: 
servicio adecuado; Calles públicas: segunda prioridad y Servicios sani
tarios: servicio adecuado. 

El sistema de agua: 

Según el censo de 1973, 132 casas, o sea un 97% de la totalidad tie
nen servicio de cañería pública, mientras que 4 casas, no disfrutan de e� 
te servicio. 

Suponiendo que las casas que tienen servicios de cañería se encuen
tran ubicadas en la zona considerada como ae alta concentración de casas, 
eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este ser 
vicio. 

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Munici
pio y no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio duran 
te el último año por problemas de mantenimiento o reparación o por falta
de agua. 

la fuente de agua utilizada es un río o quebrada y tiene caudal su
ficiente durante todo el año. 

Por otra parte, los entrevistados consideran que se podría ampliar la 
cantidad de agua disponible, utilizando como fuente la quebrada Pi.tal, u
bicada a 5 kms. de Cuatro Esquinas. 

* Se estudiaron 89 comunidades en la Primera Etapa y 13 en la Segunda Eta
pa.
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Según los informantes, existe un plan para ampliar y reparar el ta� 
que de captación, patrocinado por el hálnicipio y la Asamblea Legislativa 
y esperan empezar a trabajar en este proyecto en cuanto el IFAM haga el 
estudio. 

Además consideran el mejoramiento del sistema de cañería como uno 
de los dos proyectos más importantes para la comunidad, para el que ofre 
cen dar apoyo en forma de financiamiento. 

El sistema de electricidad: 

Según el censo de 1973, 85 casas, o sea un 63% de la totalidad, ti� 
nen servicio de electricidad pública, mientras que 51 casas, o sea un 
37% de la totalidad 110 disfrutan de este servicio. 

Suponiendo que las casas que tienen servicio de electricidad se en
cuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de 
casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con 
este servicio. 

Según los entrevistados, el servicio a casas ha aur.ientado mucho en 
los últimos dos años y dicen que todas las casas disfrutan de este ser
vicio. 

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad pú
blica es del ICE. Sin embargo, Cuatro Esquinas no tiene servicio de alu� 
brado público. 

Según los informantes hay suficiente corriente eléctrica y, durante 
el último año, no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el ser
vicio por falta de combustible o agua, ni por razones de mantenimiento. 

Ho mencionaron la electricidad como un problema de la comunidad. 

Las Calles Públicas: 

Las callee públicas en el centro de Cuatro Esquinas en su mayoría 
son de asfalto y su estado de mantenimiento lo consideran regular. 

Asimismo, las calles públicas en los alrededores de esta comunidad, 
en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran 
regular. 

Según el criterio de los informantes no saben.si existe un plan pa 
_ra la reparación de las calles, pero consideran el lastrado de la calle
de Cuatro Esquinas a La Esperanza como uno de los dos proyectos más im
portantes para la comunidad, para el que ofrecen dar apoyo en forma de 
financiamiento. 

Alcantarillado, tanques sépticos y letrinas: 

Según el Censo de 1973, en Cuatro Esquinas existen los siguientes 
tipos de servicios sanitarios: 106 letrinas en un 78% de las casas, 23 
tanques sépticos en un 17% de las casas, no existiendo el servicio de al 
cantarillado. 

Por otra parte, existen 7 casas, sin ningún tipo de servicio sani
tario. 
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Percepción de problemas de la comunidad: 

Respondiendo a la pregunta, Cuáles son los proyectos o mejoras más 
urgentes de resolver :an esta zona o conunidad?, los entrevistados mencio .. 
naron los siguientes: 
1) lastrear las calles en cuatro Esquinas y Finca Esperanza
2) Establecer un purificador en el tanque de captación.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta
comunidad son: l) Purificar el agua y 2) Lastrar la calle de Cuatro 
Esquinas a Finca la Esperanza. 

Para ambos proyectos, expresaron que la comunidad brindaría apoyo en 
forma de financiamiento 

EL TIGRE 

Perfil Comunal: 

Según el Censo de 1973, en El Tigre viven 198 personas en 33 vivie� 
das. De ellas, aproximadamente 90 viven en 15 casas, en una zona consi
derada como de alta concentración de viviendas y 108 viven en 18 casas 
dispersas. 

Es una comunidad lineal, a lo largo de la carretera. 

Resumen de necesidades de servicios básicos: 

En nuestro estudio de 111 comunidades* con una población, en la PªE

te considerada como de alta concentración de casas, de entre O y 99 ha
bitantes, El Tigre tiene las siguientes necesidades prioritarias en com
paración cor. las demás: Cañería: servicio adecuado; Electricidad: 
servicio adecuado; Calles públicas: primera prioridad; y Servicios sani 
tarios: servicio adecuado. 

El sistema de agua: 

Según el censo de 1973, 33 casas, o sea el 100% tienen servicio de 
cañería pública. 

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Muni
cipio y no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio 
durante el último año por problemas de mantenimiento o reparación o por 
falta de agua. 

Las fuentes de agua utilizadas son ojos de agua y tienen caudal su
ficiente durante todo el año. 

Por otra parte, los entrevistados consideran que se podría ampliar 
la cantidad de agua disponible, utilizando como fuente un ojo de agua u
bicado en Pi tal. 

* Se estudiaron 52 comunidades en la Primera Etapa y 59 en la Segunda �
tapa.
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El sistema de electricidad: 

Según el censo de 1973, 25 casas, o sea un 76% de la totalidad, tie 
nen servicio de electricidad pública mientras que 8 casas, o sea un 24%
de la totalidad, no disfrutan de este servicio. 

Suponiendo que las casas que tienen servicio de electricidad se en
cuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de 
casas, eso implicaría· que el 100% de las casas en el centro cuentan con 
este servicio. 

Según los entrevistados todas las casas disfrutan de este servicio. 
Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad pú

blica es del ICE. Sin embargo Tigre no tiene servicio de alumbrado pú
blico. 

Según el criterio de los informantes hay suficiente corriente eléc 
trica y, durante el último año, no se ha tenido que racionar, suspender 
o reducir el servicio por falta de combustible o agu�, ni por razones
de mantenimiento.

Según los informantes, no existe plan alguno para la ampliación del 
sistema de electricidad pública y no mencionaron la electricidad como un 
problema de la comunidad. 

Las Calles Públicas: 

Las calles públicas en el centro y en los alrededores de Tigre en su 
mayoría. son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran malo. 

Según el criterio de los informantes no existe plan alguno para la 
reparación de las calles, pero mencionaron las calles como un problema 
de la comunidad. 

Alcantarillado, tanques sépticos y letrinas: 

Según el Censo de 1973, en Tigre existen los siguientes tipos de 
servicios sanitarios: 27 letrinas en un 82% de las casas y 3 tanques 
sépticos, no existiendo el servicio de alcantarillado. Por otra parte 
existen 3 casas sin ningún tipo de servicio sanitario. 

Percepción de problemas de la comunidad: 

Respondiendo a la pregunta, Cuáles son los proyectns o mejoras más 
urgentes de res.olver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencio 
naron los siguientes: 
1) Falta de mano de obra para las labores de la finca ya que los peones

son muy escasos
2) Reparar la calle El Tigre-Orotina.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta
comunidad son: 1) Falta de mano de obra para las labores de la finca 
y 2) Reparar la calle El Tigre-Orotina. 



MASTATE: 

Perfil Comunal : 

- 15 -

DISTRITO MASTATE 

Según el Censo de 1973, en Mastate viven 917 persoaas en 157 vivien
das. Tedas viven en una zona considerada como de alta concentración de 
viviendas. 

Es una comunidad lineal, a lo largo de la carretera y ferrovía. 

Resumen de necesidades de servicios básicos: 

En nuestro estudio de 24 comunidades* con una población, en la par
te considerada como de alta concentración de viviendas, de entre 750 y 
999 habitantes; Mastate tiene la� siguientes necesidades prioritarias en 
comparación con las demás: Cañería: servicio adecuado; Electricidad: 
servicio adecuado; Calles públicas: segunda prioridad; Servicios sani
tarios: servicio adecuado; Cordón y caño: primera prioridad; Alcanta
rillado: primera prioridad y Recolección de basura: primera prioridad. 

El sistema de agua: 

Según el censo de 1973, 151 casas, o sea un 96% de la totalidad tie 

nen servicio de cañería pública, mientras que 6 casas, no disfrutan de 
este servicio. 

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Muni
cipio y no se ha tenido que racionar el servicio de cañería durante el 

último año, pero hubo ocasión en que el servicio de cañería dejó de fun
cionar por problemas de mantenimiento o reparación durante 1 semana. 

Las fuentes de agua utilizada son pajas y tienen caudal suficiente 
durante todo el año. 

Según los informantes no existe plan alguno para la ampliación del 
sistema de cañería, pero mencionaron el agua como un problema de la comu 
nidad. 

El sistema de electricidad: 

Según el censo de 1973, 56 casas o sea un 36% de la totalidad, tie
nen servicio de electricidad pública y 1 casa tiene servicio de electri
cidad privada, mientras que 100 casas, o sea un 63% de la totalidad no 
disfrutan de este servicio. 

Según los entrevistados, el servicio a casas ha aumentado mucho en 
los últimos dos años y dicen que casi todas las casas disfrutan de este 
servicio. 

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad pú
blica es del ICE, Sin embargo Mastate no tiene servicio de alumbrado pú
blico. 

* Se estudiaron 22 comunidades en la Primera Etapa y 2 en la Segunda E
tapa.
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Según el criterio de los informantes hay suficiente corriente eléc
trica y, durante el último año, no se ha tenido que racionar, suspender 
o reducir el servicio por falta de combustible o agua, ni por razones de
mantenimiento

Según los informantes no existe plan alguno para la ampliación del 
sistema de electricidad pública, y no mencionaron la electricidad como 
un problema de la comunidad. 

las Calles Públicas: 

Las calles públicas en el centro de Mastate en su mayoría son de 
lastre y su estado de mantenimiento lo consideran malo. Asimismo, las 
calles públi.cas en los alz·ededores de esta connmidad, en su mayoría son 
de tierra y su estado de mantenimiento lo consideran malo. 

Según el criterio de los informantes no existe plan alguno para la

reparación de las calles y no mencionaron las calles públicas como un 
problema de la comunidad. 

Alcantarillado, tanques sépticos y letrinas: 

Según el Censo de 1973, en Mastate existen los siguientes tipos de 
servicios sanitarios: 142 letrinas en un 90% de las casas, 9 tanques 
sépt:i.cos en un 6% de las casas, no existiendo el servicio de alean tarí
J.lado. 

Por otra parte, existen 6 casas, sin ningún tipo de servicio sani
tario. 

Según los entrevistados no existe plan alguno para la construcción 
del sistema de alcantarillado, y no mencionaron el alcantarillado ni la 
letrinización como problemas de la comunidad. 

EJ. sis tema de cordón y caño: 

En Mastate no existe un sistema de cordón y caño. Según el crite
rio de los informantes no existe plan alguno para la construcción del 
sistema de cordón y año, y no mencionaron este sistema como un problema 
de la comunidad. 

Recolección de basura : 

En Mastate no existe el servicio de recolección de basura y según 
los informantes no hay un plan para crearlo. Además no mencionaron la

recolección de basura como un problema de la comunidad. 

Percepción de problerras de la comunidad: 

Respondiendo a la pregunta, Cuáles son los proyectos o mejoras más 
urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencio
naron los siguientes: 
1) Hacer un tanque de captación nuevo para la cañería de Centeno-Ivbs ta te

Coyolar-Limonal-San Jerónimo y buscar fuente de agua.
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2) Conseguir terreno para la cancha de deportes
3) Instalar Centro de Nutrición
4) Construir viviendas
5) Instalar un teléfono público.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta
comunidad son: 1) M:l.ntener los caminos en buen estado principalmente 
la carretera a Jacó, 2) Construir una ermita. 

Para el primer proyecto manifestaron que la comunidad brindaría a
poyo en forma de mano de obra.y para el segundo proyecto manifestaron 
que la comunidad daría apoyo en forma de mano de obra, materiales y fi
nanciamiento 
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DISTRITO HACIENDA VIEJA

HACIENDA VIEJA 

Perfil Comunal: 

Según el Censo de 1973, en Hacienda Vieja viven 426 personas en 79

viviendas. De eJ.las, aproximadamente 394 viven en 73 casas, en una zona 
considerada como de alta concentración de viviendas y 32 viven en 6 ca
sas dispers:.1s . 

La comunidad consiste de un pequeño núcleo de casas y negocios con 
los alrededcres dispersos. 

Resumen de necesidades de servicios básicos: 

En nuestro estudio de 103 comunidades* con una población, .en la par 
te considerada como de alta concentración de casas, de entre 300 y 499 -

habitantes, Hacienda Vieja tiene las siguientes necesidades prioritarias 
en comparación con las demás: Cañería: servicio adecuado; Electricidad� 
servicio adecuado; Calles públicas: servicio adecuado; y Servicios Sani 
tarios: servicio adecuado. 

E:l sistema de agua: 

Según el censo de 1973, 74 casas, o sea un 94% de la totalidad tie
nen servicio de cañería pública y 1 casa tiene servicio de cañería priva 
das mientTas que 4 casas, no disfrutan de este servicio. -

Suponiendo que las casas que tienen servicios de cañería se encuen
tran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de casas, 
eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cientan con este 
servicio. 

Según los entrevistados, el servicio a casas ha aumentado un poco 
en los últimos dos años y dicen que todas las casas disfrutan de este 
servicio. 

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Mlni
cipio y no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio 
durante el último año por problemas de mantenimiento o reparación o por 
falta de agua. 

Las fuentes de agua utilizadas son ojos de agua y tienen caudal su 
ficiente durante todo el año. No mencionaron el agua como un problema 
de la comunidad. 

El sistema de electricidad: 

Según el censo de 1973, 65 casas, o sea un 82% de la totalidad, tie 
nen servicio de electricidad pública y 1 casa tiene servicio de electri= 
cidad privada, mientras que 13 casas, o sea un 17% de la totalidad no 
disf:rutan de este servicio. 

Suponiendo que las casas que tienen servicio de electricidad se en
cuentran u bicade.s en la zona considerada como de al ta concentración de 
ca3as, oso im�licaría que el 90% de las casas en el centro cuentan con 
ese servicio. 
* Se estudiaron 97 comunidades en la Primera Etapa y 6 en la Segunda E

tapa.
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Según los entrevistados, el servicio a casas hamunentado nrucho en 
los últimos dos años y dicen que casi todas las casas disfrutan de este 
servicio. 

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad públ! 
ca es del ICE. Sin embargo, Hacienda Vieja no tiene servicio de alumbr! 
do público. 

Según el criterio de los informantes hay suficiente corriente eléc 
trica y durante el último año, no se ha tenido que racionar, suspender 
o reducir el servicio por falta de combustible o egua, ni por razones de
mantenimiento.

Según los informantes no existe plan alguno para la ampliación del 
sistema de electricidad pública,pero consideran la construcción del sis
tema de alumbrado público como uno de los proyectos más importantes para 
la comunidad. 

Las Calles Públicas : 

Las calles públicas en el centro y en los alrededores de Hacienda 
Vieja en su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo con
sideran regular. 

Según el criterio de los informantes no existe plan alguno para la 
reparación de las calles, y no mencionaron las calles públicas como un 
problema de la comunidad. 

Alcantarillado, tanques sépticos y letrinas: 

Según el censo de 1973, en Hacienda Vieja existen los siguientes t! 
pos de servicios sanitarios: 60 letrinas en un 76% de las casas y 14 tan 
ques sépticos en un 18% de las casas, no existiendo el servicio de alean 
tarillado. 

Por otra parte existen 5 casas, o sea un 6¼ de la totalidad, sin nin 
gún tipo de servicio sanitario. 

Percepción de problemas qe la comunidad: 

Respondiendo a la pregunta, Cuáles son los proyectos o mejcras más 
urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencio 
naron los siguientes: 
1) Construir la Delegación de la Guardia Rural y traer personal fijo P!

ra la misma.
2) Arreglar las vías de comunicación con Orotina
3) Instalar el servicio de alumbrado público.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta
comunidad son: 1) Construir la Delegación de la Guardia Rural y 2)

Instalar el servicio de alumbrado público. 
Para el primer proyecto manifestaron que la comunidad brindaría a

poyo en forma de mano de obra. 
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COHCEICION 

Perfil Comunal: 

Según el Censo de 1973, en Concepción viven 105 personas en 17 vi
viendas. Es una comunidad lineal, a lo largo de la ferrovía. 

Resumen de necesidades de servicios básicos: 

En nuestro estudio de 121 comunidades* con una población en la par
te consj_derada como de alta concentración de casas, de entre 100 y 199 
habitantes, Concepción tiene las siguientes necesidades prioritarias en 
comparación con las demás: Cañería: servicio adecuado; Electricidad: 
servicio adecuado; y Servicios sanitarios: servicio adecuado. 

El sistema de agua: 

Según el censo de 1973, 14 casas, o sea un 82% de la totalidad tie
nen servicio de cañería pública y 3 casas, o sea un 18% de la totalidad 
tienen servicio de cañería privada. Así es que 17 casas, o sea el 100% 
de la totalidad, tienen servicio de cañería. 

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Muni
cipio y no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio 
durante el último año por problemas de mantenimiento o reparación o por 
falta de agua. 

Las fuentes de agua utilizadas son ojos de agua y tienen caudal sufi 
ciente durante todo el año. 

El sistema �e electricidad: 

Según el censo de 1973, 15 casas, o sea un JO% de la totalidad, ti� 
nen servicio de electricidad pública mientras que 2 casas no disfrutan 
de este servicio. 

Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad pú
bl:i.ca es del IHCOP. Sin embargo, Concepción no tiene servicio de alum
brado público. 

Según el criterio de los informantes no hay suficiente corriente e
léctrica aunque, durante el último año, no se ha tenido que racionar, sus 
pender o reducir el servicio por falta de combustible o agua, ni por ra
zones de mantenimiento. 

Según los informan.tes, no existe plan alguno para la ampliación del 
sistema de �lectricidad pública y no mencionaron la electricidad como un 
problema·.= de la comunidad. 

Las Calles Públicas: 

En Concepción no hay calles públicas debido a que es una comunidad 
situada a lo largo de la ferrovía. 

Según el criterio de los informantes no existe plan alguno para la 
consti-ucción de las calles y no mencionaron la falta de calles como un 
p�oblema d€ la comunidad. 

* Se estudiaron 86 connm:id ades en la Primera Etapa y 35 en la Segunda Eta
pa.
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Alcantarillado, tanques sépticos y letrinas: 

35..?. "i;/.,t . � ·, 

• • !:) (.J .;J',. ' 

Según el Censo de 1973, en Concepción existen los siguientes tipos 
de servicios sanitarios: 11 letrinas en un 65% de las casas y 5 tanques 
sépticos en un 29% de las casas y 1 servicio de otro tipo, no existiendo 
el servicio de alcantarillado. 

Percepción de problemas de la comunidad: 

Respondiendo a la pregunta, cuáles son los proyectos o mejoras más 
urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencio 
naron los siguientes: 
1) Construir la Delegación Distrital
2) Construir la Iglesia
3) Construir la plaza de deportes

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta
comunidad son: 1) Construir la Delegación distrital y 2) Construir la 
Iglesia. 

Para el segundo proyecto manifestaron que la comunidad daría apoyo 
en forma de mano de obra. 



COYOLAR 

Perfil Comunal : 
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DISTRITO COYOLAR 

Según el Censo de 1�73, en Coyolar viven 325 personas en 50 vivien
das. De ellas, aproximadamente 124 viven en 19 casas, en una zona consi 
derada como de alta concentración de viviendas y 201 viven en 31 casas 
d:i.spersas. 

Es una comunidad lineal, a lo largo de la carretera y ferrovía. 

Resumen de necesidades de servicios básicos: 

En nuestro estudio de 121 comunidades* con una población, en la par 
te considerada como de alta concentración de casas, de entre 100 y 199 -
habitantes, Coyolar tiene las siguientes necesidades prioritarias en com 
paración con las demás: Cañería: servicio adecuado; Electricidad: ser 
vicio adecuado; Calles .Públicas: servicio adecuado y Servicios Sanita
rios: servicio adecuado. 

El sistema de agua: 

Según el censo de 1973, 48 casas, o sea un 96% de la totalidad tie
nen servicio de cañería pública y l casa tiene servicio de cañería pri
vada y solo l casa, no disfruta de este servicio. 

Suponiendo que las casas que tienen servicios de cañería se encuen
tran ubicadas en la zona considerada como de al ta concentración de casas·, 
eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con este ser 
vicio. 

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Munici
pio y no se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio duran 
te el último año por problemas de mantenimiento o reparación o por falta
de agua. 

Las fuentes de agua utilizadas son ojos de agua y tienen caudal su
ficiente durante todo el año. 

El sistema de electricidad: 

Según el censo de 1973, 6 casas, o sea un 12% de la totalidad, tie
nen servicio de electricidad· pública y 20 casas, o sea un 40% de la to 
talidad, tienen servicio de electrlcidad privada. 

Así es que 26 casas, o sea un 52% de la totalidad, tienen servicio 
de electricidad, mientras que 24 casas, o sea un 48% de la totalidad, no 
disfrutan de este servicio. 

Suponiendo que las casas que tienen servicio de electricidad se en
cuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de 
casas, eso implicaría que el 100% de las casas en el centro cuentan con 
este servicio. 

* Se estudiaroG 86 comunidades en la Primera Etapa y 35 en la Segunda E
tapa.
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Los entrevistados manifestaron que el servicio de electricidad públi 
ca es del ICE. Sin embargo Coyolar no tiene servicio de alumbrado públi= 

co. 
Según el criterio de los informantes hay suficiente corriente eléc

trica y, durante el último año, no sea ha tenido que racionar, suspender 
o reducir el servicio por falta de combustible o agua, ni por razones de
mantenimiento.

Según los informantes no existe plan alguno para la ampliación del 
sistema de electricidad pública, y no mencionaron la electricidad como 
un problema de la comunidad. 

Las Calles Públicas: 

Las calles públicas en el centro y en los alrededores de Coyolar en 
su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran reg� 
lar. 

Según el criterio de los informantes no existe plan alguno para la 
reparación de las calles, y no mencionaron las calles públicas como un 
problema de la comunidad. 

Alcantarillados, tanques sépticos y letrinas: 

Según el censo de 1973, en Coyolar existen los siguientes tipos de 
servicios sanitarios: 40 letrinas en un 80% de las casas y 7 tanques 
sépticos en un 14% de las casas, no existiendo el servicio de alcantari
llado. 

Por otra parte, existen 3 casas sin ningún tipo de servicio sanita
rio. 

Percepción de problemas de la comunidad: 

Respondiendo a la pregunta, Cuáles son los proyectos o mejoras más 
urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencio 
naron los siguientes: 
l} Construir una Delegación de la Guardia Rural.
2) Instalar un teléfono público
3) Hacer una expropiación de la Finca Coyolar.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta
comunidad son: 1) Instalar un teléfono público y 2) Construir una De
legación de la Guardia Rural. 

Para el segundo proyecto manifestaron que la comunidad daría apoyo 
en forma de mano de obra. 

Centro Universitario de
Or,::identt: Stvi...:ius de: B1 blioteca
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LIJ\(ONAL 

Perfil Comunal: 

Según el censo de 1973, en Limonal viven 188 personas en 31 vivien
das. Es una comunidad lineal, a lo largo de la carretera. 

Resumen de necesidades de servicios básicos: 

En nuestro estudio de 121 comunidades* con una población, en la PªE 
te considerada como de alta concentración de casas, de entre 100 y 199 
habitantes, Limonal tiene las siguientes necesidades prioritarias en co� 
paración con las demás: Cañería: segunda prioridad; Electricidad: s� 
gunda prioridad; Calles Publicas: segunda prioridad y Servicios sanita 
rios: servicio adecuado. 

El sistema de agua: 

Según el censo de 1973, 28 casas, o sea un 90% de la totalidad tie
nen servicio de cañería pública mientras que 3 casas no disfrutan de es
te ser•1icio. 

Los entrevistados manifestaron que la cañería pública es del Turuni-
c1p10 y se ha tenido que racionar, suspender o reducir el servicio 
durante el último año por problemas de mantenimiento o reparación y por 
falta de agua ocasionalmente durante todo el tiempo en el último año. 

La fuente de agua utilizada es un río o quebrada y no tiene caudal 
suficiente durante todo el año. 

Según los informantes no existe plan alguno para el mejoramiento del 
sistema de cañería, pero consideran el mejoramiento del sistema de cañe 
ría como uno de los dos proyectos más importantes para la comunidad, pa
ra el que ofrecen dar apoyo en forma de mano de obra. 

El sistema de electricidad: 

Según el censo de 1973, 17 casas, o sea un 55% de la totalidad, ti� 
nen servicio de electricidad privada , mientras que 14 casas, o sea un 
�5% de la totalidad no disfrutan de este servicio. 

Sin embargo, los entrevistados manifestaron que hay servicio de e
lectricidad pública y que es del INCW y del ICE. 

Sin embargo, Limonal no tiene servicio de alumbrado público. Según 
el criterio de los informantes no hay suficiente corriente eléctrica, 
aunque durante el último año, no se ha tenido que racionar, suspender o; 
reducir el servicio por falta de combustible o agua, ni por razones de ::
mantenimiento. 

Según los iniformantes, no existe plan alguno para la ampliación del 
sistema de electricidad pública, pero mencionaron la ampliación y el me
joramiento del sistema de electricidad pública como uno de los proyectos 
más importantes para la comunidad, para el que ofrecen dar apoyo en for
ma de mano de obra. 

* Se estudiaron 86 comunidades en la Primera Etapa y 35 en la Segunda
Etapa.
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Las calles públicas en el centro y en los alrededores de Limonal en 
su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran malo. 

Según el criterio de los informantes no existe plan alguno para la 
reparación de las calles y no mencionaron las calles públicas como un pr� 
blema de la comunidad. 

Alcantarillado, tanques sépticos y letrinas: 

Según el censo de 1973, en Limonal existen los siguientes tipos de 
servicios sanitarios: 24 letrinas en un 77% de las casas y 4 tanques 
sépticos en un 13% de las casas no existiendo el servicio de alcantari
llado. 

Por otra parte, existen 3 casas sin ningún tipo de servicio sanita-
rio. 

Percepción de problemas de la comunidad: 

Respondiendo a la pregunta, cuáles son los proyectos o mejoras más 
urgentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencio 
naron los siguientes: 
1) Mejorar el sistema de cañería
2) Mejorar el servicio de electricidad
3) wgrar mejores frentes de trabajo
4) Arreglar la carretera Limonal-Orotina.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta
comunidad son: 1) Mejorar el sistema de cañería y 2) Mejorar y ampliar 
el sistema de electricidad. 

Para ambos proyectos, expresaron que la comunidad brindaría apoyo en 
forma de mano de obra. 

SM!TA RJ:TA 

I-'erfil Comunal: 

Según el censo de 1973, en Santa Rita viven 164 personas en 34 vi

viendas. De ellas, aproximadamente 53 viven en 11 casas, en una zona con 
siderada cor.10 de al ta concentración de viviendas y 111 viven en 23 casas -
dispersas. 

Es una comunidad sin núcleo de casas o negocios. 

Resumen de necesidades de servicios básicos: 

En nuestro estudio de 111 comunidades* con una población en la par
te considerada como de alta concentración de casas, de entre O y 99 habi 
tantes, Santa Rita tiene las siguientes necesidades prioritarias en com
paración con las demás: 

* Se estudiaron 52 comunidades en la Primera Etapa y 59 en la Segunda
Etapa.
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Cañería: 
blicas: 

primera prioridad; Electricidad: primera prioridad; Calles pú
segunda prioridad y Servicios sanitarios: segunda prioridad. 

El sistema de agua: 

En Santa Rita no hay sistema de cañería pública, ni de cañería pri
vada. 

Las fuentes de agua utilizadas son un río o quebrada y ojos de agua 
y tienen caudal suficiente durante todo el año. 

Por otra parte, los entrevistados consideran que se podría ampliar 
la cantidad de agua disponible, utilizando como fuente una naciente ubi
cada en la Finca de Bolívar Bogantes. 

Según los informantes, no existe plan alguno para la construcción del 
sistema de cañería, pero consideran la construcción del sistema de cañe
ría como uno de los dos proyectos más importantes para la comunidad, para 
el que ofrecen dar apoyo en forma de mano de obra. 

El sistema de electricidad: 

En Santa Rita no hay servicio de electricidad pública, de electrici
dad privada ni de alumbrado público. 

Según los informantes no existe plan alguno para la construcción del 
sistema de electricidad pública, pero mencionaron la falta de electricidad 
como un problema de la comunidad. 

las �alles Públicas: 

l.as calles públicas en el cmü:i:o de Ca1�ta Rita en su mayoría son de 
lastre y su estado de mantenimiento lo consideran malo. 

Según el criterio de los informante::: no existe plan alguno para la 
reparación de las calles y �o mencionaron las calles pública::: como un pro
blema de la cor,runidacl. 

--

8eg(m el censo de l!:73,en Santa '2ita existen los siguientes tipos de 
servicios san�.tarios: 26 letrinas en m-i 77% de las casas, no existiendo 
el servicio de alcantarillado. 

Por otra parte, e::üsten C car.;as, o sea ur: 23•¡� de la totalidad, sin 
�i:;.Gún tipo de servicio sanitario. 

Percep.::!iÓ:1 de problemas de la cor.1tmidad: 

r,espondienclo a la pregunta de -�áles son los proyectos o mejoras más 
nrc;entes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados mencio 
naron los siguientes : 
l) ::onstruir el sistema de cañe:da
2) Arreglar el camino Santa rd ta- S':rotina
3) Construir el sistema de electricidad
4; �oilstruir un comedor escolar. 

Según los informantes, los doc proyectos más importantes para esta 
comunidad son: ·=:onstxuir el s::ttema de cañería y 2) Arreglar el camino 
Cai:. ta Ei ta-Oro tina. 

Para el primer proyecto manifecta:;:-oa que la conn.midad brindaría a
poyo en forma de mano de obra y para el se�undo proyecto manifestaron 
que la comunidad daría apoyo en forma de financiamiento en parte. 
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DISTRI':fü -CEIBA 

serrún el censo de U3'73, en Ceiba viven 142 personas en 2G viviendas. 
Todas viven e:1 una zona considerada como de al ta concentración de vivien
das. 

::::s una conru:::.idad lineal, a lo larGO de la ferrovia. 

Eesumen de ne�esidades de servicios báEJ�: 

En nuestro estudio de 121 connmidades::, con una población el'. la parte 
conniderada como de al ta concentració:� de casas, de entre lOOy 199 ha'bi ta� 
tes, Ceiba tiene las siguientes necesidades prioritarias en comparación 
con las demás: :::añeria: servicio adecuado; Electricidad: segunda prio
ridad; :::alles públicas: segunda prioridad y Servicios sanitarios: servi 
cio adecuado. 

J�l sistema de agua: 

Según el censo de 1973, 22 casas, o sea un ü5% de la totalidad tienen 
servicio de cañería púolica mientras que 4 casas, o sea un 15% no disfru
ta!1 de es te servicio. 

ws entrevistados manifestaron que la cañería pública es del m:AA y 
no se ha tenido que racionar, suspe;:der o reducir el servicio durante el 
último año por problemas de mantenimiento, reparación o por falta de agua. 

Las fuentes de agua utilizadas son ojos de e.gua y tienen caudal sufi
ciente durar.te todo el año. 

Según los info:nnantes no existe plan alguno para la anpliación del 
sistema de cañería, y no mencionaron el agua como un problema de la comu
nidad. 

El s:!.stema de electricidad: 

Oe�Ú!.1 el cer::.so de 1973, 11 casas, o sea t1n 42% de la totalidad tie
nen servicio de electricidad pública mientras que 15 ca.Das, o cea ur. 53% 
de la totalidad 1 no disfrutan de erJte servicio. 

Los e.1trevistados manifestaron que el servicio de electricidad públ_! 
CA ec del IL-.::C:?. 

8in embargo .:::eiba no tiene servicio de alumbrado público. :Jegún el 
�ri terio de los il1foi-ma;: tes no hay suficiente corriente eléctrica, aunque 
durante el último año, no se ha tenido que racionar, suspender o reducir 
el servicio por falta de combustible o ae;ua, ni por razones de mantenimie!: 
to. 

Segú;,1 los inforr.iantes, no exiot0 plan alguno para la. ampliación del 
sistema de electricidad pública,pero consideran la ampliación del sistema 
de electricidad pú�lica como uno de los proyectos más importantes para la

cor.runidad, para el que ofrecen dar apoyo en forma de mano de obra. 

,:: Ge estudiaron 86 comunidaddes en la !?rimera I2:tapa y 35 en la De�unda �
tapa. 
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:::.as 8alles Rí.blica::;: 

Las calles pÚi)lica::; en el cent.ro c!e :eiba. en su mayoría son de lastre 
y su estado d8 mantenimiento lo cons iderru·� regular. 

Asimismo las calles públicas en los alrededores de esta comunidad, en 
su mayoría son de tierra y su entado de ne.nteniniento lo consideran malo. 

Según el criterio de los informantes no existe plan algw.10 para la re 
paración de lac calles , y no me;.1ci.n11aron las calles públicas como un pro
blema de la comv..!.·.idad. 

Alcantarillado, tanques sépticos y letrinas: 

fJegím el censo de 1973, en 0eiba existen los siguientes tipos de ser 
vicios sanitarios: 18 letrinas en un G8% de las casas, y 5 tanques sépt! 
cos en un 19';; de las casas, no existiendo el servicio de alcantarillado. 

Por otra parte, e:"isten 3 casas sin nir,gím tipo de servicio sani ta
rlo. 

Percepción de problemas de la comU11:i:_dad: 

'.:'.espondiendo a la prerrunta, Guálec son los proyectos o mejoras más uE 
gentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados menciona
ron los siguientes : 
1) Electrificar la comunidad en su totalidad
2) 2onstruir un Centro de I:utrició:.'1
3:, -::!onstruir la ::ielegación de la Guardia ::ural 
4) Instalar tm telé:i:ono público
5) 2::;tablece:r una ar;encin del �.L.?.
3) Arreglar vias do comunicación.

Según los L1formantes, los dos p:;.�oyecton más importa...-ites para esta co
munidad son: l; !:':lectrificar la cor.ru.nidad en su totalidad y 2) Construir 
la Delegac:.i.ón de la Guardia Rural. 

Para el primer proyecto manifesta:con que la conrunidad brindaría apoyo 
en forma de mano de obra y para el segm1do proyecto nenifestaron que la co 
¡;-iu�üdad daría apoyo e:c forma de mano de ob:-ca y materiale.s. 

Perfil Comur1al 

Oegún el censo de 1973, en ::ascajal viven 221 personas en 40 vivie:1-
das . .De ellas, aproximadamente 148 viven en 27 casas, en una zona consi
derada como de al ta concer,. tración de viviendas y 72 vi ven en 13 casas di� 
pP-rsas. 

Es una conn.ü,idad lineal, a lo larr:;o de la ferrovía. 
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r�sume� de necesidades de servicios básicos: 

En nuestro estudio de 121 co1m.midades':' con una población en la par-
te considerada como de alta concentración de casas, de entre 100 y 199

habitantes, �ascajal tiene las sieuientes necesidades prioritarias en co� 
paración con las demás: cañería: servicio adecuado¡ 3lectricidad: ser 
vicio adecuado; :::S.lles públicas: servicio adecuado y Servicios Sanitarios: 
servicio adecuado. 

;:u sis tema de agua : 

Según el censo de 1973, 2G casas, o sea un 70% de la totalidad tie
nen servicio de cañería pública mientras que 12 casas, o sea un 30% no 
disfrutan ele este servicio. 

Suponiendo que las casas que tienen servicios de cañería se encuen
tran ubicadas en la zona úonsiderada como de alta concentración de casas, 
eso implicaría que el 100-;'., de las casas en el centro cuentan con este ser 
vicio. 

Según los entrevistados, el serJicio a casas hn aumentado tm poco en 
los últimos dos años y dicen que casi todas las casas disfrutan de este 
servicio. 

:i..os entrevistados manifestaro;.1 que la cañería es privada y no se ha 
tenido que racionar, suspender o reducir el servicio durante el último a
ño por problemas de mantenimiento o reparación o por falta de agua. 

Las fuentes de agua utilizadas son ojos de agua y tienen caudal sufi 
ciente durante todo el año. 

Según los informan tec, no existe plai! alguno para la ampliación del 
sistema de cañeria, y no mencionaron el ngua coL10 tL� problema. de la co� 
nidad. 

�l sistema de electricidad: 

Gegún el censo de 1973, 19 casas, o sea un 48% de la totalidad, tie 
nen ser.vicio de electricidad pública mientras que 21 casas, o sea un 52/4 
de la totalidad no disfrutan de este servicio. 

f..!uponiendo que las casan que tienen servicio de electricidad se en
cuentran ubicadas en la zona considerada como de alta concentración de 
casas, eso ir:iplicaría que el 70% de las casas en el centro cuentan con 
este servicio. 

Segím los entrevistados, el servicio a casas ha auL1entado UL poco en 
los úl tin10s dos años y dicen que casi todas las casas disfrutan de este 
servicio. 

LlOS entrevistados rnanifestaro� que el servicio de electricidad públi 
ca es del IECOP. Gin embargo, Ga.scajal no tiene servicio de alumbrado p� 
blico. 

Según el criterio de los informantes no hay suficiente corriente e
léctrica, pero durante el último año, no se ha tenido que racionar, sus
pender o reducir el servicio por falta de combustible o agua, ni porra
zones de mantenimiento. 

;:� .3e estudiaro11. 33comu.11idadcs en la. Primera Etapa y 35 e11 la 8egu11da E

tapa. 
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Según los iuformantes, no existe plan alguno para la ampu.aci6n del 
sistema de electricidad pública, y no mencionaron la electricidad como un 
problema de la comunidad. 

Las calles Publicas: 

I.as �alles públicas en el centro y en los alrededores de Cascajal en 
su mayoría son de lastre y su estado de mantenimiento lo consideran regu
lar. 

Según el criterio de los informantes no existe plan alguno para la 
reparación de las calles, y no mencionaron las calles públicas como un p� 
blema de la comunidad. 

Alcantarillado, tanques sépticos Lletrinas: 

Gegún el censo de 1973, en :ascajal existen los siguientes tipos de 
servicios sanitarios: 2� letrinas en un 60% de las casas y 11 tanques 
sépticos en u....-1 2:J% de las casas, no e�d.stiendo el servicio de alcantarilla 
do. 

Por otra parte, existen 5 casas, o sea un 12% de la totalidad, sin nin 
gún tipo de servicio sanitario. 

�rcepción de problemas de la comunidad: 

Respondiendo a la pregunta, cuáles son los proyectos o mejoras más ur 
rrentes de resolver en esta zona o comunidad?, los entrevistados menciona-
ron los si�iientes: 
l} Impulsar una campaña de letrinización en la conrunidad
2) Arreglar el camino C&scajal-Orotina
3) Crear u� comedor escolar
4) Instalar un teléfono público.

Según los informantes, los dos proyectos más importantes para esta co
nrunidad son : l) Impulsar una campaña de letrinización en la com1.uiidad y 
2) Crear un comedor escolar.

�ra ambos proyectos, eA-presaron que la comunidad brindarla apoyo en
forma de mano de obra. 

cqr.-

Agosto 1975. 




