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Requerimiento del Cliente

De acuerdo con las conversaciones preliminares tenemos los siguientes requerimientos por parte  de 

Coopeasamblea para propiedad ubicada en La Garita, Alajuela:

1. Una propuesta de Alternativas para el mejor uso que se le pueda dar a la propiedad.

Propuesta servicios

Objetivo

Realizar un estudio de Alternativas de Mayor y Mejor Uso, que incluye una valoración inicial de las

posibles opciones de desarrollo en dicha propiedad, en función de las consideraciones del mercado,

rentabilidad y de uso de suelo para la zona. Para la alternativa de mayor viabilidad e interés para el

grupo inversor. Se efectuará un estudio cuyo objetivo es recomendar y soportar la toma de decisiones,

tomando en cuenta 4 kilómetros a la redonda de la propiedad.

Alcance de la propuesta

Temático: Cobertura de los mercados inmobiliarios comercial, industrial, oficinas y residencial.  

Geográfico: Gran Área Metropolitana de Costa Rica, en el distrito de La Garita, en el cantón de  

Alajuela de la provincia de Alajuela.

Histórico: Análisis Trimestral, Semestral e Interanual.

Análisis macro de situación de mercado

Resumen de situación y análisis macro actualizado de los mercados que maneja Colliers en su

Sistema de Inteligencia Inmobiliaria y en la base de datos; para los segmentos que presentan algún

potencial para el Proyecto a saber: a) Mercado comercial; b) Mercado Industrial; c) Mercado de

oficinas y d) Mercado residencial, que incluye:

• Análisis del mercado:

• Absorciones trimestrales netas de los locales ofertados.

• Niveles de disponibilidad histórica.



Análisis micro de mercado – área de influencia del proyecto.

Definida el área de Influencia y los segmentos con potencial, se efectuará un análisis del mercado  

específico para la propiedad, a saber:

 Mapeo a 4 km del terreno, que incluye los mercados: comercial, industrial, oficinas y residencial:

 Estudio de los precios de la oferta.

 Ficha técnica de los principales proyectos existentes.

 Validación del precio del avalúo vrs precio del mercado del terreno.

 Fortalezas y debilidades de los proyectos.

 Estudio socio-económico y demográfico de la zona.

Definición del mercado meta del proyecto y perfil del cliente potencial

 Características y análisis de posibles productos y servicios contemplados por el desarrollo y el uso

permitido por la Municipalidad.

 Mercado meta del proyecto.

 Perfil del cliente potencial.

 Precios de venta sugeridos del proyecto, para cada mercado.

 Conclusiones y recomendaciones sobre la mejor alternativa para el desarrollo.

Para el caso de que el potencial de la propiedad sea residencial, se efectuará un análisis del  mercado 

específico para la propiedad, a saber:

 Estudio de los precios de la oferta en la zona de influencia.

 Niveles de disponibilidad de los residenciales en la zona.

 Ficha técnica de los principales proyectos existentes.

 Fortalezas y debilidades de los proyectos.

 Estudio socio-económico y demográfico de la zona.
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La propiedad en estudio se ubica en calle Limón, en el distrito de la Garita, provincia de Alajuela,

tiene un área de 85.841 metros cuadrados, conformada por dos lotes, un inscrito con un área de

45.742 metros cuadrados y un lote sin inscribir con una medida de 40.099 metros cuadrados que

debe ser sujeto al proceso de información posesoria ante el Tribunal correspondiente, con el fin de

lograr la debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

El acceso a la propiedad se puede lograr desde tres rutas diferentes:

• Ruta 1

• Ruta 3

• Ruta 27

• Ruta 136

• Calle Limòn

Las instalaciones actuales que presenta la propiedad son: casetilla del guarda, salón multiuso,

cabinas, bodega con máquinas para ejercicios, dos piscinas, oficina administrativa, núcleo de baños

y área de parque infantil; destinadas para la actividad de centro de recreo. Además la propiedad

cuenta con amplias áreas verdes, un rancho con mesa, una cancha de futbol, senderos y una

laguna.

Las condiciones de estas instalaciones denotan falta del mantenimiento adecuado para ofrecer un

buen servicio a sus asociados y al público.







* Este lote no está inscrito en el Registro de la Propiedad. Debe tramitarse en el 

Juzgado correspondiente la información posesoria que permita el título registral de esta.



* Este lote no está inscrito en el Registro de la Propiedad. Debe tramitarse en el 

Juzgado correspondiente la información posesoria que permita el título registral de esta.
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300 m al Este del cruce hacia Atenas. Calle Limón, La Garita de Alajuela







P

SIMBOLOGÍA



Los usos permitidos son:

• Proyectos turísticos

• Centros recreativos,

• Centros deportivos y turísticos

• Centros de salud

• Centros de investigaciones

• Centros culturales

• Sedes de organismos internacionales y nacionales

• Centros educativos

• Mariposarios

• Zoológicos

• Actividad agroindustrial

• Vivienda de muy baja densidad: 

Requisitos:

1. Superficie mínima del lote: 2.500 metros cuadrados

2. Frente mínimo: 40 metros

3. Cobertura máxima: 20%

4. Retiros:

a. Frontal  15 metros.

b. Posterior 15 metros.

c. Laterales 5 metros.

5. Densidad:

4 viviendas / ha



P

Código de Zona 201-13-R18 201-13-U18

Nombre Los Horcones - Calle Turrúcares

Color

Valor (₡/m²) 12000.00 45000.00

Área (m²) 7000.00 280.00

Frente (m) 70.00 9.00

Regularidad 0.9 1

Tipo de Vía 3 3

Pendiente (%) 15 0

Servicios 1 2

Servicios 2 16 16

Nivel 0.0

Ubicación 5.0

Tipo de residencial VC04

Hidrología 3.0

Cap. Uso de las tierras III













RESOLUCIÓN PROYECTO

Permitida

Construcción de Centro Educativo

Construcción de Vivienda Unifamiliar

Construcción de Centro de Salud con Vivienda Unifamiliar

No Permitida

Construcción de Bodega y Fabrica

Construcción de Centro Comercial y Oficentro

Regulaciones de Construcción

a) Área mínima de lote: 2500 m²

b) Frente mínimo de lote: 40 metros

c) Altura máxima: 7 metros, no incluye la altura de la estructura del techo

d) Cobertura máxima: 20%

e) Retiros

- Frontal 15 metros

- Posterior 15 metros

- Laterales 5 metros

f) Densidad para el uso residencial: 4 vivienda / ha.

g) En esta zona se permite la parcela mínima productiva con un lote mínimo de 7000 m² de

área, también se permite la servidumbre agrícola con un mínimo de 10 metros de ancho.

La cobertura mínima permitida es de 15%.

h) Los requisitos son válidos tanto para las urbanizaciones como los condominios .



TPD Vehículos TPD Autobuses

1 38.372 1.301

27 16.457 267

3 20.237 1.496

136 6.474 170

124 18.233 748

721 957 9

Ruta







Acceso desde Ruta 27 Propiedad CoopeasambleaA B Distancia: 3,7 km



Acceso desde Ruta 1 Propiedad CoopeasambleaA B Distancia: 5,6 km



Propiedad Coopeasamblea Acceso desde Atenas por Ruta 3A B Distancia: 9,8 km
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El área de influencia, presenta una pirámide poblacional cada vez más cercana a ser un rombo. El

grueso de la población se encuentra entre los 15 y 29 años (12.866 personas).

Al igual que el promedio nacional, su tasa de reemplazo es muy baja, notándose la poca población

menor de 10 años.

La población oficial del área de influencia es de 46.527 habitantes.

La siguiente tabla muestra la población total proyectada para cada distrito del área de influencia

Fuente: Colliers International basado en el Censo 2011, INEC. 



Los habitantes laboran principalmente en los sectores de servicios (4.565), industria y manufactura

(4.308) y comercio (3.640).

El cuadro que se muestra a continuación detalla como se compone cada sector económico de trabajo

que hace referencia los siguientes gráficos:

Los habitantes del área de influencia laboran en los siguientes sectores:

Fuente: Colliers International basado en el Censo 2011, INEC. 



La gran mayoría de los habitantes laboran en Alajuela, principalmente en el cantón central (6.185).

El cantón de Grecia es el segundo en importancia en la oferta laboral (4.718).

La tasa de desempleo es de 3,12%.

La población económicamente activa es de 18.464.

Los habitantes del área de influencia laboran en las siguientes provincias:



Fuente: MIDEPLAN, con datos de las instituciones, 2013.

(1) El Índice de Desarrollo Social (IDS) muestra las áreas geográficas de mayor y menor desarrollo de

Costa Rica de acuerdo a cuatro dimensiones: económica, participación electoral, salud y educación.

(2) Es el comportamiento de la distribución del ingreso de los hogares del país, agrupado en cinco

conjuntos de acuerdo a su nivel de ingreso per cápita. Donde el primero está integrado por el 20% de

los hogares con menor ingreso y el último quintil por el 20% de los hogares con mayor ingreso.

(INEC, 2014)

• De acuerdo al IDS, el distrito de Atenas es el que presenta mayor desarrollo social en el área de

influencia. Mientras que Puente Piedra es el más rezagado.

• Se debe indicar que todos los distritos señalados en la tabla a continuación, se sitúan por encima

del promedio distrital del IDS (60,0).

Fuente: INEC, ENAHO 2014.

IDS e ingreso promedio por hogar de los distritos del área de influencia

Cantón Distrito Población Valor IDS (1) Quintil (2)

Alajuela
Turrúcares 7.630 63,9 Q4

Garita 7.277 73,7 Q5

Atenas

Atenas 7.546 88,2 Q5

Concepción 3.473 77,1 Q5

Santa Eulalia 2.082 74,5 Q5

Grecia
Tacares 7.963 62,2 Q3

Puente Piedra 10.556 60,5 Q3



A nivel nacional el analfabetismo se encuentra en 2,4%, y en el área de influencia la mayoría de los

distritos se encuentra por encima del nivel nacional. Siendo Atenas y Concepción los que presentan

mejores niveles en este aspecto.

Por otra parte, el porcentaje nacional con educación superior está en 22,5%, mientras que de los 7

distritos que componen el área de influencia 3 se ubican por encima de esta cifra, estos son Atenas,

Garita y Concepción respectivamente.

Con respecto al promedio de escolaridad, a nivel nacional está en 8,7 años, siguiendo esta línea,

Atenas, Concepción y Garita se sitúan por encima del promedio nacional.

Fuente: Colliers International basado en el Censo 2011, INEC.



Fuente: Colliers International basado en el Censo 2011, INEC. 

Los habitantes de Alajuela, laboran principalmente en los sectores Servicios (29.027), Industria

(24.919) y Comercio (22.747).

El cantón de Alajuela genera 97.493 empleos, principalmente en el sector Industrial (25.907) seguido

del sector servicios y comercio (23.405 y 20.568 respectivamente).

El cantón presenta mayor cantidad de personas en edad productiva que la cantidad de empleos que

produce el cantón (105.173 PEA vs 97.493 empleos).

Los habitantes del cantón de Alajuela laboran en los siguientes sectores:

El cantón de Alajuela genera empleo en los siguientes sectores:



Fuente: Colliers International basado en el Censo 2011, INEC. 

La mayoría de las personas que laboran en Alajuela son precisamente alajuelenses. La segunda

provincia proveedora de mano de obra es San José, seguida de Heredia dada su cercanía y fácil

acceso.

La gran mayoría de habitantes de Alajuela laboran en su provincia, principalmente en su cantón

central Alajuela (68.250). San José (16.341) y Heredia (14.557) son las provincias donde laboran la

mayoría de alajuelenses que lo hacen fuera de su provincia, esto dada su cercanía y fácil acceso.

Los habitantes del cantón de Alajuela laboran en las siguientes provincias:

Los habitantes del cantón de Alajuela proceden de las siguientes provincias:



Fuente: Colliers International basado en el Censo 2011, INEC. 

Los habitantes de Atenas, laboran principalmente en los sectores de servicios (2.489), comercio

(1.929) y manufactura (1.814). Es uno de los cantones aún fuerte en el sector agropecuario

ubicándose en el cuarto lugar.

El cantón de Atenas genera 7.276 empleos, principalmente en el sector de servicios (1.781) seguido

del sector comercio (1.446). El sector agropecuario continua generando empleo para el cantón, a

diferencia de lo que sucede en otros cantones del país.

El cantón de Atenas genera empleo en los siguientes sectores:

Los habitantes del cantón de Atenas laboran en los siguientes sectores:



Fuente: Colliers International basado en el Censo 2011, INEC. 

La gran mayoría de habitantes de Atenas laboran en su provincia, principalmente en su cantón

Atenas (6.542). San José (1.108) es la provincia donde laboran la mayoría de habitantes de Atenas

fuera de su provincia.

La mayoría de las personas que laboran en Atenas son precisamente alajuelenses. La segunda

provincia proveedora de mano de obra es San José con 180 colaboradores.

Los habitantes del cantón de Atenas proceden de las siguientes provincias:

Los habitantes del cantón de Atenas laboran en las siguientes provincias:



Fuente: Colliers International basado en el Censo 2011, INEC. 

Los habitantes de Grecia, laboran principalmente en los sectores de servicios (6.807), comercio

(6.342) e industria (6.156).

El cantón de Grecia genera 26.804 empleos, principalmente en el sector de comercio (5.629) seguido

de manufactura (5.610). Grecia genera menos empleos que la cantidad de personas en edad

productiva que lo habitan (26.804 empleos vs 30.473 PEA).

El cantón de Grecia genera empleo en los siguientes sectores:

Los habitantes del cantón de Grecia laboran en los siguientes sectores:



Fuente: Colliers International basado en el Censo 2011, INEC. 

La gran mayoría de habitantes laboran en Alajuela, principalmente en su cantón Grecia (22.073). San

José (2.392) es la segunda provincia en importancia donde laboran la más habitantes de Grecia.

La mayoría de las personas que laboran en Grecia son precisamente alajuelenses. La segunda

provincia proveedora de mano de obra es Heredia con 419 colaboradores.

Los habitantes del cantón de Grecia proceden de las siguientes provincias:

Los habitantes del cantón de Grecia laboran en las siguientes provincias:



De acuerdo al Censo 2011, en la zona de influencia hay 2.134 viviendas alquiladas, detalladas a

continuación según distrito

Fuente: Colliers International basado en el Censo 2011, INEC

Existen 2.134 hogares que alquilan vivienda en la zona de influencia, los cuales pueden ser hogares

interesados en comprar casa propia.
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Trámites en construcción de VIVIENDA en Alajuela, Atenas y Grecia

El gráfico destaca una constante en la construcción de vivienda en los cantones Atenas y

Grecia. El cantón de Alajuela presenta una baja abrupta en comparación al año 2015.

La situación del mercado inmobiliario el año pasado tuvo un crecimiento bajo en comparación con 

periodos anteriores.

Trámites en construcción de INDUSTRIAL en Alajuela, Atenas y Grecia

La construcción de industria en los cantones de Alajuela, Atenas y Grecia presenta tenencia

hacia la baja.
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Trámites en construcción de COMERCIO en Alajuela, Atenas y Grecia

Trámites en construcción de OFICINAS en Alajuela, Atenas y Grecia

El desarrollo comercial en el cantón de Atenas de acuerdo con el análisis del gráfico muestra

un bajo desarrollo de construcción. En el cantón de Alajuela viene en caída desde el año

2013. El cantón de Grecia tiene un comportamiento constante.

Los cantones de Atenas y Grecia presentan bajo desarrollo en los últimos 3 años. El cantón

de Alajuela mantiene un desarrollo constante de construcción de oficinas que ronda entre

los 17.500 metros cuadrados y los 37.000 metros cuadrados en los últimos 4 años.
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El área de influencia de 4 Km alrededor de la propiedad presenta diez desarrollos de lotes, donde se

ofrecen quinientos sesenta y ocho unidades, de estos se encuentran disponibles ciento treinta y ocho al

momento de realizar el estudio, para una disponibilidad porcentual del 24 %. El precio de venta menor

para un lote es de $35.000 ,el mayor $145.250 y el precio de venta menor por metro cuadrado de

terreno es de $90, el mayor $250, además se logra ubicar dos proyectos con infraestructura de calles,

cordón y caño que se encuentran paralizados.



Área m² Precio Venta Precio m²

300 $50.877
$169

500 $84.500

• 41 lotes   

• Disponibles: 2

• Modalidad: Residencial  y condominio

• Inicio de la obra: N/D Finaliza: N/D

• Cuota mantenimiento: No

• Características: tapia perimetral en parte del 

proyecto, calles adoquinadas.            

• Amenidades: parque infantil y áreas verdes

Área m² Precio Venta Precio m²

225 $45.000 $200

• 42 lotes   

• Disponibles: 0

• Modalidad: condominio

• Inicio de la obra: N/D  Finaliza: N/D

• Cuota mantenimiento: $150

• Características: tapia perimetral, calles 

adoquinadas, seguridad, red sanitaria, 

electrificación subterránea.          

• Amenidades: parque infantil, rancho para 

eventos y piscina



Área m² Precio Venta Precio m²

160
$35.000 $219

$40.000 $250

Área m² Precio Venta Precio m²

200 $40.000 $200

• 33 lotes

• Disponibles:  29  

• Modalidad: condominio

• Inicio de la obra: 2017    Finaliza:  en 

desarrollo

• Cuota mantenimiento: N/D

• Características: tapia perimetral, calles 

adoquinadas, seguridad, red sanitaria          

• Amenidades: parque infantil, casa club y 

piscina

• 102  lotes

• Disponibles: 0

• Modalidad: condominio 

• Inicio de la obra: 2014     Finaliza: 2015

• Cuota mantenimiento: $100

• Características: tapia perimetral, calles 

adoquinadas, caseta para el guarda, planta 

para el tratamiento de agua.              

• Amenidades: piscina, casa club, cancha 

fútbol, áreas verdes



Área m² Precio Venta Precio m²

300 $69.000
$230

• 21 lotes

• Disponibles:  5

• Modalidad: Condominio

• Inicio de la obra: 2015    Finaliza: en 

proceso

• Cuota mantenimiento: $105

• Características: malla perimetral, calles

asfaltadas.     

• Amenidades: casa club

Área m² Precio Venta Precio m²

900 $81.000 $90

• 64  lotes   

• Disponibles: 60

• Modalidad: condominio

• Inicio de la obra: 2017   Finaliza: 2020

• Cuota mantenimiento: N/D

• Características: tapia perimetral, seguridad 

24/7

• Amenidades: piscina, casa club, sala de 

reuniones.



Área m² Precio Venta Precio m²

800 $100.000
$125

1.000 $125.000

Área m² Precio Venta Precio m²

510 $71.930 $141

• 10  lotes   

• Disponibles: 7

• Modalidad: condominio

• Inicio de la obra: 2016    Finaliza: en 

desarrollo

• Cuota mantenimiento: N/D

• Características: calles adoquinadas, condón y 

caño.

• Amenidades: rancho par eventos, piscina

• 140 lotes   

• Disponibles:  5 

• Modalidad: residencial

• Inicio de la obra: N/D    Finaliza: N/D

• Cuota mantenimiento: $60

• Características: tapia perimetral, calles 

adoquinadas, seguridad      

• Amenidades: parque infantil, casa club y 

piscina



Área m² Precio Venta Precio m²

540 $73.000 $135

Área m² Precio Venta Precio m²

750 $131.250
$175

830 $145.250

• 52  lotes   

• Disponibles:  27

• Modalidad: Residencial  

• Inicio de la obra: 2012     Finaliza:  en 

desarrollo

• Cuota mantenimiento: $45

• Características: tapia perimetral, calles 

adoquinadas, caseta para el guarda, planta 

para el tratamiento de agua.              

• Amenidades: parque infantil y áreas verdes

• 63  lotes   

• Disponibles: 3

• Modalidad: condominio

• Inicio de la obra: 2011    Finaliza:  en 

desarrollo

• Cuota mantenimiento: $53

• Características: tapia perimetral, 

electrificación subterránea, calle asfaltadas, 

cordón y caño.        

• Amenidades: No



Proyecto Unid Disp Área m² Precio Venta Venta por m² Cuota de mant.

Residencial Don Antonio 41 2
300 $50.877

$169 No
500 $84.500

Condominio Estancias 

del Sol
42 0 225 $45.000 $200 $150

Condominio Sol del 

Oeste
102 0 160

$35.000 $219 $100

$40.000 $250 $100

Condominio Garcimuñoz 33 29 200 $40.000 $200 N/D

Hacienda Garabito 64 60 300 $69.000 $230 N/D

Condominio Puentes del 

Bosque
21 5 900 $81.000 $90 $105

Quintas Naturaleza 10 7
800 $100.000

$125 N/D
1.000 $125.000

Residencial Valle 

Hermoso
52 27

750 $131.250
$175 $45

830 $145.250

Residencial El Bosque 140 5 510 $71.930 $141 $60

Condominio Lomas de 

Hidalgo
63 3 540 $73.000 $135 $53

Oferta total  568 Disponibilidad 138  

Disponibilidad porcentual 24 %

Rango de precios

Venta Venta por m²

Menor Mayor Menor Mayor

$35.000 $145.250 $90 $250



Propiedad Área m² Precio Venta Precio Venta m² Frente a calle

Lote 1 14.221 $298.641 $21 20 metros

Lote 2 7.000 $210.000 $30 N/D

Lote 3 4900 $240.000 $49 68 metros

Lote 4 5.600 $308.000 $55 44 metros

Lote 5 6.693 $368.115 $55 50 metros

Lote 6 4.900 $360.000 $73 29 metros

Lote 7 5.723 $450.000 $79 40 metros

Lote 8 6.000 $528.000 $88 N/D

Lote 9 2.210 $201.110 $91 N/D

Lote 10 1.433 $220.000 $139 N/D

Lote 11 12.000 $1.800.000 $150 30 metros

Lote 12 2.100 $400.000 $190 20 metros

Lote 13 2.000 $450.000 $225 N/D

Lote 14 3.917 $1.000.000 $255 N/D
Rango de precios Venta por m²

Menor Mayor

$21 $255



Propiedad Área m² Precio Venta Precio Venta m² Frente a calle

1 27.000 $405.000 $15 70 metros

2 56.700 $1.474.200 $26 80 metros

3 25.300 $885.500 $35 N/D

4 46.384 $1.855.360 $40 92 metros

5 39.000 $2.000.000 $51 N/D

6 35.000 $2.625.000 $75 50 metros

7 21.870 $1.858.950 $85 100 metros

Rango de precios Venta por m²

Menor Mayor

$15 $85





En el periodo 2016 – 2017 el mercado inmobiliario de oficinas ha presentado un comportamiento

favorecedor para los desarrolladores y propietarios. La continua construcción de oficinas pre-

colocadas ha ido de acuerdo con la demanda principalmente por parte de inquilinos extranjeros. Se

determina que el escenario presentado actualmente nos presenta un mercado en fase de

recuperación, en donde podemos observar una disminución durante los últimos trimestres de la tasa

de disponibilidad así como un aumento en los precios de renta. Siendo esta una de las causas

principales por la cual los usuarios o inquilinos tienen menor capacidad de negociación.

No obstante, todos los sectores del Gran Área Metropolitana presentan comportamientos distintos

dependiendo de sus cualidades, la especialidad y la imagen que han adquirido con el tiempo. En

términos generales, los sectores más favorecidos son aquellos que actualmente presentan menores

tasas de disponibilidad así como mayores absorciones.

De acuerdo con la información presentada en el cuadro anterior se pueden observar los principales

indicadores del mercado. A lo largo del último año la absorción bruta anual ha mostrado un incremento

aproximado de un 12%, lo cual se refleja a su vez en una disminución de 3,78 puntos porcentuales en

la tasa de disponibilidad.



La Garita de Alajuela así como sus alrededores no representan a la fecha una importante ubicación

para el mercado de oficinas, debido a que los Oficentros son usualmente respaldados por

amenidades, servicios y un punto geográfico de fácil acceso para usuarios de otras localidades del

GAM. La zona cuenta con un desarrollo residencial que se dio al alza recientemente con la creación

de la Ruta a Caldera en el año 2010, no obstante el comercio, la industria y las oficinas aún no son

parte del crecimiento integral de la zona.

Propiedad Coopeasamblea Oficentro Arcons



Es hasta después de cuatro kilómetros del centro de Turrucares que se ha desarrollado un pequeño

porcentaje el mercado inmobiliario comercial, mas no para el mercado inmobiliario de oficinas. El

estudio nos indica que solamente hay un Oficentro en la zona, con un área arrendable de 85 metros

cuadros, con una tasa de disponibilidad de 47,86%.

De acuerdo a lo anterior, el sector nos indica que actualmente no esta preparado para el desarrollo de

Oficentros, dado a que en el único Oficentro clasificado como clase C, se encuentra con la mitad del

área arrendable desocupada; un dato relevante es que el Oficentro está alquilando espacios de

oficinas como espacios comerciales y aún así tienen espacios pendientes por alquilar.





Para el área de inmobiliario industrial alrededor de la propiedad en la zona de influencia se encuentran

varios proyectos dedicados a la agroindustria, la minería, manufactura de bienes, y logística. La

industria que predomina en la zona es relacionada con agroindustria, especialmente avícola, que

abarcan desde la crianza de las aves hasta su sacrificio y procesamiento para el consumo.

Además, la mayoría de los inmuebles en la zona de influencia son categorizadas como build to suit y

stand alone, lo que significa respectivamente, que fueron construidos especialmente para la actividad

que realiza el inquilino, que a su vez son dueños de la propiedad, y que no se encuentran en un

parque industrial.



Inmueble
Tipo de 

Inmueble

Tipo de 

Industria
Disponibilidad

Metros 

cuadrados

CEDI Repuesto Gigante

Bodega

Logística 0% 345*

Fabrica de Botes APEX Manufactura
0% 

270*

Piscinas del Sol
Almacenamie

nto

0% 
250*

Fabrica VICOSA
Manufactura 

Agroindustrial

0% 
470*

Planta procesadora de pollos Pura 

Vida

Nave 

Industrial

Manufactura 

Agroindustrial 0% 1500*

Planta PIPASA

Manufactura 

Agroindustrial
0% 

1500*

Corporación de Compañías 

Agroindustriales

Manufactura 

Agroindustrial
0% 

2000*

Bodega Distribuidora de Carnes 

San Antonio

Manufactura 

Agroindustrial
0% 

2186

*Metros cuadrados aproximados 



CEDI REPUESTOS GIGANTE

FÁBRICA DE BOTES APEX

PISCINAS EL SOL

CEDI Repuestos Gigante

Tipo de Inmueble Bodega

Area de Bodega 345 m²

Tipo de actividad Logística

Actividad comercial Distribución de repuestos de 

vehículos .

Fábrica de botes APEX 

Tipo de Inmueble Bodega

Area de Bodega 270 m²

Tipo de actividad Manufactura

Actividad comercial Fabricación de botes

Piscinas del Sol

Tipo de Inmueble Bodega

Area de Bodega 250 m²

Tipo de actividad Almacenamiento

Actividad comercial Fabricación de piscinas a la 

medida y a domicilio



Fábrica VICOSA

Planta Procesadora de Pollo Pura Vida

Fabrica VICOSA

Tipo de Inmueble Bodega

Area de Bodega 470 m²

Tipo de actividad Manufactura

Actividad comercial Fabricación de Vinos

Planta procesadora PIPASA

Tipo de Inmueble Nave

Area de Bodega 1.500 m²

Tipo de actividad Manufactura

Actividad comercial Venta de carne de pollo y otros 

productos con valor agregado

Planta procesadora POLLOS PURA VIDA

Tipo de Inmueble Nave

Area de Bodega 1.500 m²

Tipo de actividad Manufactura

Actividad comercial Venta de carne de pollo y otros 

productos con valor agregado

Planta Pprocesadora PIPASA



Corporación de Compañías

Agroindustriales

Bodega Distribuidora de 

Carnes Arias Bodega Distribuidora de Carnes

Tipo de Inmueble Nave

Area de Bodega 2.186 m²

Tipo de actividad Logística

Actividad comercial Venta de carne porcina

Corporación de Compañías Agroindustriales

Tipo de Inmueble Nave

Area de Bodega 2.000 m²

Tipo de actividad Manufactura

Actividad comercial Subsidiaria de Wal-Mart, 

producción de cereales como 

granola, y bebidas como sirope 

bajo el nombre de la marca 

Sabemás.





El Mercado Inmobiliario Comercial durante el año analizado presentó cambios que influyeron en el

comportamiento general, donde se ha mostrado un crecimiento con respecto a su oferta en un 4,56%,

ubicándose con 1.202.611 m² arrendables. Aún con estos cambios y adaptaciones, el mercado

reaccionó de una manera positiva con respecto a la colocación de espacios.

Al igual que el trimestre anterior, los Usos Mixtos tienen un papel importante en el mercado, sin

embargo los Strip Center también han estado en crecimiento debido al desarrollo residencial vertical.

El cluster de desarrollo de nuevas plazas se enfocó en el sector Oeste como es costumbre, no

obstante lugares como Heredia, Alajuela y Cartago, en ese orden podrían llegar a ser para los

próximos años los nuevos focos de atracción para los desarrolladores.

A su vez como lo hemos observado tiempos atrás, el comercio se ha movido junto con el desarrollo

residencial vertical o de condominios, ya que son mercados que deben satisfacer debido a gran

cantidad de personas.



La tasa de disponibilidad para Marzo del 2017 es del 4,70%

Dicho porcentaje demuestra signos positivos en el mercado, ya que se siguen ocupando espacios y se

está llegando a una estabilidad y a un conocimiento comercial correcto, lo que se demuestra que es un

mercado sano.

Este decrecimiento en la tasa de disponibilidad en comparación del año anterior, se le atribuye al

hecho de que los desarrolladores están estudiando el mercado y las necesidades de las personas para

enfocarse en que inquilinos son los necesarios para un proyecto de modo que el mix comercial sea

aceptado por la población y a raíz de esto sea exitoso.

Así mismo, las altas disponibilidades de los Strip Center y Neighborhood Center, 11,42% y 8,83%

respectivamente, son las que van a reflejarse más en el promedio y debido a esto es incrementada la

disponibilidad para este tipo de comercio.

El aumento de la oferta se compone en gran parte por inmuebles tipo Regional Center, no obstante el

ingreso del uso mixto en el sector Oeste y Este de la capital también es parte de este crecimiento, así

como el desarrollo de etapas en proyectos residenciales existentes.



El sector analizado cuenta con una interesante presencia del Mercado Inmobiliario Comercial, en la

entrada hacia el sector de análisis. Umbrales de comercio previos a un espacio de lotificaciones en

verde.

La propiedad está ubicada entre lotificaciones y segregaciones a la venta. Es una zona para

explotación según las regulaciones de desarrollo de suelo, dictadas por el plan regulador de la zona.

Como se puede notar en la figura) adjunta, la oferta de plazas comerciales dentro de la provincia de

influencia se puede considerar bastante buena, aunque con falta de presencia de 2 tipos de Centros

Comerciales, el de uso mixto (Lifestyle) y el cual cuenta con un 50% del establecimiento destinado al

entretenimiento de los clientes.

Los Regional Center son los que cuentan con un inventario mayor (City Mall), con 3,167m2

disponibles.

Es importante destacar que la zona por la proyección y actividad que presenta, no cuenta con alto

porcentaje de desarrollo comercial. Presenta comercios informales o destinados a categorizar Barrios.

Los focos importantes de desarrollo comercial, se encuentran en Atenas y Turrucares. Viéndolo desde

la perspectiva de ingreso a la zona de análisis, este desarrollo se encuentra al ingreso.



En términos generales, cabe destacar que la zona presenta una disponibilidad de espacios muy alta

en relación con la cantidad de metros cuadrados de inventario,

A continuación se logra apreciar el comportamiento que esta presentando la provincia de la zona

analizada en relación con la disponibilidad de espacios:

Los rangos de precios varían dependiendo del tipo de inmueble. Por lo general se deben tomar en

cuenta la situación por la que este pasando el inmueble, el mercado y así como las amenidades que el

mismo ofrece a los clientes (ubicación, seguridad, parqueos, entre otros).

Para este caso los Community Center

presentan mayor cantidad de inventario

disponible versus un precio de renta promedio

de $18,54 por metro cuadrado. Los Regional

Centers a pesar de contar con metraje

disponible, cuenta con los precios de renta más

bajos en comparación con el resto de los

inmuebles, pero este tipo de comercio tiene un

comportamiento más dinámico.



El mercado inmobiliario comercial del área de walkability cercana a la propiedad, no presenta 

inmuebles bajo la categorización de: 

-Regional Center

-Community Center

-Lifestyle center

-Urban Center

-Neighborhood Center

-Strip Center



El mercado inmobiliario comercial del área de 4 Km alrededor de la propiedad presenta 

inmuebles tales como: : 





Community Center

Inmueble
Inventario         

(m²)

Disponibilidad 

(m²)

Disponibilidad 

(%)

Renta       

(US$/m²)

Mantenim. 

(US$/m²)

Plaza del Este 3.000 0 0,00% $20,00

Campo Real - Vindi Etapa 1 1.530 314 20,52% $18,95

Plaza San Rafael 1.655 153 9,24% $15,00

Centro Comercial Campero Los 

Reyes 3.900 0 0,00% $18,75 $3,90

Plaza Real Alajuela 3.587 500 4,21% $20,00

Total 21.970 967 4,40% $18,54 $3,90

Regional Center

Inmueble
Inventario         

(m²)

Disponibilidad 

(m²)

Disponibilidad 

(%)

Renta       

(US$/m²)

Mantenim. 

(US$/m²)

Mall Internacional 27,650 0 0 0 0

City Mall 65,116 3,167 4,86% $30,00 $6,50

Total 92,766 3,167 4,86% $30,00 $6,50

Strip Center

Inmueble
Inventario

(m²)

Disponibilidad 

(m²)

Disponibilidad 

(%)

Renta       

(US$/m²)

Mantenim. 

(US$/m²)

Plaza La Ceiba 490 0 0,00% $15,00 $5,50

Plaza Alicante 1.373 361 26,29% $16,00

Centro Comercial Montenegro 938 235 25,03% $13,00

Centro Comercial Villa Plaza 450 135 30,00% $11,50

Plaza Comercial 1856 700 0 0,00% $15,00

Plaza Catedral 300 0 0,00% $15,00

Comercial Río Segundo 540 0 0,00% $11,90

Plaza Coyol 1400 0 0,00% $20,00

Mango Plaza 5.500 1.744 31,72% $21,00 $4,85

Total 28.825 0 4,89% $16,28 $2,28



Entertainment Center

Inmueble
Inventario         

(m²)
Disponibilidad (m²) Disponibilidad (%)

Renta       

(US$/m²)

Mantenim. 

(US$/m²)

No existe Entertainment Center en Alajuela

Neigborhood Center

Inmueble
Inventario         

(m²)
Disponibilidad (m²) Disponibilidad (%)

Renta       

(US$/m²)

Mantenim. 

(US$/m²)

Plaza Diagonal 4.000 0 0% $15,00 0

Total
4.000

0 0%
$15,00

0

Urban Center

Inmueble
Inventario         

(m²)

Disponibilidad 

(m²)
Disponibilidad (%)

Renta       

(US$/m²)

Mantenim. 

(US$/m²)

Aerocentro 558 435 78,05% $24,00 $3,00

Outlet Internacional 27.650 5.921 21,41% $13,00 $3,36

Total 28.208 6.356 22,53% $18,50 $3,18

Proyectos a Futuro

Inmueble Tipo Ubicación Empresa Representante Total (m²)

Campo Real – Vindi Etapa II Community Center Alajuela CONCASA 1.500

Zona Franca BES Strip Center Alajuela Grupo Montecristo 1.496

Villa Andalucía Strip Center Alajuela Grupo Fandino 720

Proyectos en Construcción

Inmueble Tipo Ubicación Empresa Representante Total (m²)

Plaza Coyol Strip Center Alajuela Coyol Free Zone 2.000





El mercado inmobiliario comercial  de centro de recreo del área  de influencia de 4 Km 

alrededor de la propiedad presenta los siguientes lugares:  



*Cabinas solo para los asociados.

Entrada
Horario Amenidades

Adulto Niño

¢3.000

8:00 a.m                

6:00 p.m

Piscina, Salón de 

Eventos, Cancha Fut 

5, Zonas Verdes

Entrada
Horario Amenidades

Adulto Niño

Socios CCSS
8:00 a.m                

5:00 p.m

Piscinas, 

Ranchos, Zonas 

Verdes 

Entrada
Horario Amenidades

Adulto Niño

¢4.500 ¢3.000
8:00 a.m                

6:00 p.m

Piscina, Salón de 

Eventos, Zonas 

verdes

Entrada
Horario Amenidades

Adulto Niño

¢2.000
8:00 a.m                

5:00 p.m

Piscinas, 

Cabinas, 

Ranchos, Zonas 

Verdes 

*No ofrece cabinas.

*Cabinas solo para los asociados.

*No ofrece cabinas.



*El costo de las 11 cabinas por noche ¢30.000 (equipadas).

Sistema de membresía de ¢5.000 por mes para 5 personas.

(solo para empleados del Poder Judicial)

*El costo de las 8 cabinas por noche ¢15.000 y ¢18.500.

Entrada Horario
Amenidades

Adulto Niño a.m. p.m.

¢2.000
8:00 a.m                

5:00 p.m

Piscinas, 

Cabinas, 

Ranchos, 

Canchas, Zonas 

Verdes 

Entrada Horario
Amenidades

Adulto Niño a.m. p.m.

¢2.500 ¢1.000
8:00 a.m                

4:00 p.m

Piscinas, 

Cabinas, 

Ranchos, Zonas 

Verdes 

Entrada Horario
Amenidades

Adulto Niño a.m. p.m.

¢2.500 ¢1.000
8:00 a.m                

5:00 p.m

Piscinas, 

Ranchos, Zonas 

Verdes



CENTRO RECREATIVO
ENTRADA

HORARIO CABINAS AMENIDADES
ADULTO NIÑO

CENTRO RECREATIVO 

ASOTELETICA
¢3.000 ¢3.000

8:00 a.m                

6:00 p.m No Ofrece

Piscina, Salón de 

Eventos, Cancha 

Fut 5, Zonas 

Verdes

CLUB EMPLEADOS DE LA CCSS
Socios

CCSS

Socios 

CCSS

8:00 a.m                

5:00 p.m

Socios

CCSS

Piscinas, 

Ranchos, Zonas 

Verdes 

LA GARITA COUNTRY CLUB ¢4.500 ¢3.000
8:00 a.m                

6:00 p.m
No Ofrece

Piscina, Salón de 

Eventos, Zonas 

verdes

CENTRO RECREATIVO  

ASONUMAR
¢2.000 ¢2.000

8:00 a.m                

5:00 p.m

Socios

Numar

Piscinas, 

Cabinas, 

Ranchos, Zonas 

Verdes 

VILLA VALLE VERDE ¢2.000 ¢2.000
8:00 a.m                

5:00 p.m

¢30.000 

p/noche

Piscinas, Cabinas, 

Ranchos, 

Canchas, Zonas 

Verdes 

CENTRO TURISTICO LOS  

VIENTOS
¢2.500 ¢1.000

8:00 a.m                

4:00 p.m

¢15.000

¢18.500 

p/noche

Piscinas, Cabinas, 

Ranchos, Zonas 

Verdes 

BALNEARIO EL CERRO ¢2.500 ¢1.000
8:00 a.m                

5:00 p.m
No Ofrece

Piscinas, 

Ranchos, Zonas 

Verdes

Oferta abierta al público 
Adultos  (¢3.000 – ¢4.500 )

Cabinas (¢15.000 - ¢30.000)
Niños (¢1.000 – ¢3.000 )





El SFS por sus siglas en inglés (School for Field Studies) es un Centro especializado en estudios

sostenibles que recibe estudiantes extranjeros de pre-grado. El SFS tiene instalaciones en Australia,

Bhutan, Cambodia, Costa Rica, Tanzania, Panamá, Perú, y las Islas Turcas y Caicos.

En Costa Rica en 1991 abre el Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible y en el 2011 recibe la

certificación de Rainforest Alliance.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible de Costa Rica, ubicado en Atenas ofrece programas

semestrales en Estudios de Desarrollo Sostenible, y programas de verano en Sostenimiento de los

ecosistemas tropicales y Técnicas y Estrategias de Investigación Aplicada hacia la Sostenibilidad.

Según la página web del SFS “las instalaciones del Centro incluyen un dormitorio y cafetería, aulas de

interior y exterior, un jardín orgánico y un invernadero, un campo de fútbol, una cancha de baloncesto,

una piscina y una zona boscosa con senderos.”



Análisis de la propiedad.

Análisis de la ubicación.

Análisis demográfico del área de influencia.

Análisis de construcción por clasificación

de inmueble en la zona.

Análisis del mercado inmobiliario.

Conclusiones y recomendaciones.



La propiedad en estudio se ubica en calle Limón, en el distrito de la Garita, provincia de Alajuela,

tiene un área de 85.841 metros cuadrados, conformada por dos lotes, un inscrito con un área de

45.742 metros cuadrados y un lote sin inscribir con una medida de 40.099 metros cuadrados que

debe ser sujeto al proceso de información posesoria ante el Tribunal correspondiente, con el fin de

lograr la debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Las instalaciones actuales que presenta la propiedad son: casetilla del guarda, salón multiuso,

cabinas, bodega con máquinas para ejercicios, dos piscinas, oficina administrativa, núcleo de baños

y juegos infantiles, destinadas para la actividad de centro de recreo. Las condiciones de estas

instalaciones denotan falta del mantenimiento adecuado para ofrecer un servicio adecuado a sus

socios y al público, con la excepción de las piscinas.

La población del área de influencia es de 46.527 personas, de estas se encuentran 12.866

personas entre los 15 y 29 años, lo que representan un 28 % del total de la población; la población

económica activa es de 18.464. Se proyecta para el año 2025 un crecimiento de la población del

área de influencia de un 26 % lo cual representa una cantidad de 58.617 personas.

Los distritos de Garita, Atenas, Santa Eulalia y Concepción se ubican en el quintil 5, siendo este el

nivel de ingresos más alto ( ¢ 3.114.206).

El Mercado Inmobiliario Residencial en el área de influencia se enfoca en la venta de lotes en

proyectos en condominio. Se localiza la presencia de 10 desarrollos de lotes en condominio y el

precio de venta menor es de $90 por metro cuadrado, el mayor es de $250. Además se logra ubicar

dos proyectos con infraestructura de calles, cordón y caño que se encuentran paralizados y en

estado de abandono.

La propiedad presenta limitaciones para el desarrollo de un proyecto industrial, debido a las

regulaciones establecidas en el Plan Regulador con respecto al uso de suelo; esta actividad no es

permitida de acuerdo a la resolución municipal. La posibilidad de desarrollar un proyecto

agroindustrial si es permitido por uso de suelo, pero por los proyectos ubicados en el área de

influencia se determina un enfoque dirigido a la producción avícola.



El Mercado Inmobiliario de Oficinas en la zona de La Garita, presenta un proyecto ubicado en

Turrúcares, con un área de 85 metros cuadrados, con una tasa de disponibilidad de 47,86%. Sin

embargo, parte de los espacios alquilados tienen un uso comercial. Se debe de tener en cuenta

que las regulaciones municipales de uso de suelo para la propiedad, no permiten la actividad de

Oficentros.

El Mercado Inmobiliario Comercial del área de influencia no tiene dinamismo y se encuentra

concentrado en Turrúcares donde no tiene una estructura definida. No se proyecta el crecimiento

comercial de alto impacto en la zona, para comprender el comportamiento comercial se amplio el

estudio a 6 Km alrededor de la propiedad y se determina un segundo foco comercial en el centro

de Atenas que presenta un esquema centralizado de comercio y servicios básico, sin embargo, no

existen ni se visualizan proyectos comerciales a futuro. Ahora bien, de acuerdo a la resolución

municipal de uso de suelo la actividad comercial no es permitida en la propiedad.

En relación con los centros de recreo ubicados en la zona de influencia se encuentran 8 proyectos

con características similares, en la zona existe variedad de oferta con respeto a centros de recreo,

sin embargo algunos de estos son únicamente para colaboradores de las empresas, mientras que

otros son abiertos al público y de estos, dos ofrecen la posibilidad de hospedaje.

La oferta de educación primaria y secundaria se encuentra localizada en los focos de Atenas y

Turrúcares, se localiza únicamente un centro de educación superior en el área de influencia

destinado al estudio del desarrollo sostenible.

Los servicios médicos ubicados dentro del área de influencia son: farmacias, EBAIS, centros

médicos y un centro de atención especializado en el adulto mayor que brinda servicios integrados

de psicología, terapia ocupacional, terapia física, residencia, y asistencia medica general.



• Clima.

El clima cálido de la zona favorece la realización de actividades de recreo y actividades al

aire libre.

• Accesos.

La propiedad tiene una ubicación centralizada entre importantes focos poblacionales y se

puede acceder a ella desde las rutas nacionales: 1, 3, 27, 136, lo que facilita y disminuye

los tiempos de traslado en comparación con otros centros de recreo similares.

• Experiencia.

Conocimiento y experiencia acumulada del mercado en el que se desenvuelve actualmente.

• Características del lote.

La forma geométrica irregular del lote dificulta el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

• Situación Legal.

La propiedad está dividida en dos propiedades, una de ellas no se encuentra inscrita, lo que

dificulta cualquier opción de desarrollo o de venta.

Además parte de la propiedad protegida, lo que le resta valor a la misma.







Lotes 

Segregados

Metraje 

(m²)

Cobertura 

Máxima por Lote 

(%)

$USD/m² 

Urbanizado

Valor Total por 

Lote Urbanizado 

($USD)

$USD/m²       

en verde

Valor Total por 

Lote en verde 

($USD)

Metraje (m²)
Cobertura por 

Lote Segregado

L1 3.244         20% $90,00 $291.960,00 $40,00 $129.760,00 3.244          7,09%

L2 2.500         20% $90,00 $225.000,00 $40,00 $100.000,00 2.500          5,47%

L3 2.500         20% $90,00 $225.000,00 $40,00 $100.000,00 2.500          5,47%

L4 2.500         20% $90,00 $225.000,00 $40,00 $100.000,00 2.500          5,47%

L5 2.530         20% $90,00 $227.700,00 $40,00 $101.200,00 2.530          5,53%

L6 2.639         20% $90,00 $237.510,00 $40,00 $105.560,00 2.639          5,77%

L7 3.616         20% $90,00 $325.440,00 $40,00 $144.640,00 3.616          7,91%

L8 3.000         20% $90,00 $270.000,00 $40,00 $120.000,00 3.000          6,56%

L9 3.000         20% $90,00 $270.000,00 $40,00 $120.000,00 3.000          6,56%

L10 2.500         20% $90,00 $225.000,00 $40,00 $100.000,00 2.500          5,47%

L11 2.500         20% $90,00 $225.000,00 $40,00 $100.000,00 2.500          5,47%

L12 2.500         20% $90,00 $225.000,00 $40,00 $100.000,00 2.500          5,47%

L13 2.800         20% $90,00 $252.000,00 $40,00 $112.000,00 2.800          6,12%

L14 2.712         20% $90,00 $244.080,00 $40,00 $108.480,00 2.712          5,93%

L15 3.200         20% $90,00 $288.000,00 $40,00 $128.000,00 3.200          7,00%

Total 41.741      $3.756.690,00 $1.669.640,00 41.741        91,25%

41.741        91,25%

4.001          8,75%

$3.756.690,00 $1.669.640,00 45.742        100%

Total de Área de Lotes (m²)

Total de Área de Infraestructura (m²) - Urbanizado

Total General Ganancia (Sin Infraestructura)

LOTE A (INSCRITO) - Área: 45.742 m²

Área de 

Infraestructura 

(m²)

Área de 

Infraestructura 

(ml)

Valor Inversión Total

Vialidad con Cableado Aéreo (Por metro lineal) 4.001 642,23 $2.100 $1.348.683,00

Vialidad con Cableado Subterraneo (Por metro lineal) 4.001 642,23 $2.900 $1.862.467,00

INVERSION - INFRAESTRUCTURA PARA TERRENO URBANIZADO

Área mínima de lote: 2500 m²

Frente mínimo de lote: 40 metros

Altura máxima: 7 metros, no incluye la altura de la estructura del techo

Cobertura máxima: 20%

Retiros :  Frontal 15 metros  /  Posterior 15 metros  /  Laterales 5 metros

Densidad para el uso residencial: cuatro viviendas por hectárea. 





Inversión
Cantidad 

de Lotes

Tramitología y 

Segregación 

Valor de la 

Vialidad 

Costo por 

Demolición * 

Total de la 

Inversión

Ingreso 

Bruto

Ganancia 

Bruta

LOTE A (acometida subterránea) 15 $5.370 $1.862.467 $8.930 $1.876.767 $3.756.690 $1.879.923

LOTE B (acometida subterránea) 8 $2.864 $1.338.350 $0 $1.341.214 $1.813.709 $472.495

Total con Acometida Subterránea $3.217.981 $5.570.399 $2.352.418

LOTE A (acometida aérea) 15 $5.370 $1.348.683 $8.930 $1.362.983 $3.756.690 $2.393.707

LOTE B (acometida aérea) 8 $2.864 $969.150 $0 $972.014 $1.813.709 $841.695

Total con Acometida Aérea $2.334.997 $5.570.399 $3.235.402

* Demolición por obras no complementarias.

Lotes 

Segregados

Metraje 

(m²)

Cobertura 

Máxima por Lote 

(%)

$USD/m² 

Urbanizado

Valor Total por 

Lote Urbanizado 

($USD)

$USD/m²       

en verde

Valor Total por 

Lote en verde 

($USD)

Metraje (m²)
Cobertura por 

Lote Segregado

L16 2.501        20% $90,00 $225.103,50 $40,00 $100.046,00 2.501            6,24%

L17 2.500        20% $90,00 $225.017,55 $40,00 $100.007,80 2.500            6,24%

L18 2.500        20% $90,00 $225.001,71 $40,00 $100.000,76 2.500            6,23%

L19 2.501        20% $90,00 $225.080,01 $40,00 $100.035,56 2.501            6,24%

L20 2.511        20% $90,00 $225.971,73 $40,00 $100.431,88 2.511            6,26%

L21 2.521        20% $90,00 $226.876,41 $40,00 $100.833,96 2.521            6,29%

L22 2.617        20% $90,00 $235.558,62 $40,00 $104.692,72 2.617            6,53%

L23 2.501        20% $90,00 $225.099,00 $40,00 $100.044,00 2.501            6,24%

Total 20.152      $1.813.708,53 $806.092,68 20.152        50,26%

20.152          50,26%

3.188            7,95%

16.759          41,79%

$1.813.708,53 $806.092,68 40.099          100%

Total de Área de Zona Verde (m²)

LOTE B (NO INSCRITO) - Área: 40.099 m²

Total de Área de Lotes (m²)

Total de Área de Infraestructura (m²) - Urbanizado

Total General Ganancia (Sin Infraestructura)

Área de 

Infraestructura 

(m²)

Área de 

Infraestructura 

(ml)

Valor Inversión Total

Vialidad con Cableado Aéreo (Por metro lineal) 4.001 642,23 $2.100 $1.348.683,00

Vialidad con Cableado Subterraneo (Por metro lineal) 4.001 642,23 $2.900 $1.862.467,00

INVERSION - INFRAESTRUCTURA PARA TERRENO URBANIZADO



VENTA DE LOTES URBANIZADOS

La propiedad posee dimensiones suficientes para el desarrollo de un proyecto residencial de

baja densidad en un modelo de condominios, además es permitido por uso de suelo. Se debe

valorar mediante un estudio de factibilidad que incluya: estudios de suelo, análisis urbano,

definición del publico meta, análisis de usuarios, costo financiero detallado, cronograma de

obras y profesionales respectivos, diseños y análisis de presupuesto, con el fin de asegurar la

vialidad de desarrollar un proyecto de lotificación en la propiedad.

El precio de venta del lote urbanizado es de $90 por metro cuadrado, y se basa en la similitud

geométrica de la propiedad con un desarrollo ya constituido localizado en el área de influencia,

si bien es cierto otros desarrollos muestran precios de venta superiores, es debido a que poseen

características geométricas, exposición a calle, topografía, accesos y cercanía a servicios

básicos para los residentes.

Los escenarios planteados para la urbanización contemplan la electrificación subterránea o

aérea, la ganancia bruta por urbanizar con acometida subterránea es de $2.352.418 y la

ganancia bruta con acometida aérea es de $3.235.402.

Los costos de inversión que conlleva a un desarrollo de lotes en condominio son onerosos

(calles, infraestructura, segregación de lotes, permisos, trámites legales, entre otros) y este tipo

de desarrollo no es viable debido a la inversión inicial y a la inexistencia de un estudio de

factibilidad residencial que determine con exactitud la ganancia neta.



Educación 

Universidad





Centro de Salud para el 

Adulto Mayor





VENTA DE LA PROPIEDAD

Se recomienda la venta de la propiedad para obtener de su resultado una nueva proyección de

inversión, que genere mayor rédito económico a la cooperativa del que percibe actualmente por

este inmueble.

El posible perfil de cliente que adquiera la propiedad pueden ser entidades que se dediquen a

brindar servicios educativos como colegios y universidades, servicios de salud como centros de

rehabilitación y centros de Adulto Mayor. Además de otras cooperativas o asociaciones

solidaristas que no cuenten con un inmueble adecuado para recreación o capacitación para sus

colaboradores; es importante considerar que cuando las cooperativas supervisadas por la SUGEF

adquieren un activo que no es parte del giro principal de su negocio, deben hacer una reserva por

el total del precio pagado.

El avalúo facilitado establece que el valor del terreno es de ¢2.014.334.109.80, equivalente a

$3.533.919, el precio por metro cuadrado de acuerdo a este resulta en $41, cifra similar a la

obtenida al promediar la información recolectada al momento de realizar el estudio.

Se debe considerar que el precio de venta de $40 por metro cuadrado establecido en este estudio

es obtenido mediante el levantamiento de información de lotes de medidas similares, pero con

mejor forma geométrica que facilita su desarrollo. Esto no significa que sean los precios de cierre

en el momento de la venta de una propiedad, puesto que la diferencia entre el precio de oferta

versus el precio de compra ronda para este tipo de propiedad un 30% abajo del precio que se

pretende recibir, que en este caso es de $28 por metro cuadrado para un valor total del terreno de

$2.403.548.

Es importante tomar en cuenta que el valor de la propiedad y su ubicación dificultan a un corto

plazo la compra de esta por parte de una empresa que establezca su actividad productiva y logre

a su vez el retorno de la inversión realizada.



Centro de Recreación





INVERSIÓN EN MEJORAS PARA OPTIMIZAR LA ACTIVIDAD DE CENTRO DE RECREO

La cooperativa cuenta con instalaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad de centros de

recreo, por lo que se recomienda invertir en mejoras de la infraestructura actual, diferenciándose

de los otros centros de recreo competidores, buscando una diversificación y brindando un mejor

servicio al público meta. Además se recomienda el establecimiento de convenios y relaciones con

empresas privadas, sus asociaciones, grupos religiosos e instituciones que no cuenten con un

centro adecuado para realizar actividades recreativas o de capacitación para sus colaboradores.

La información recolectada referente a las tarifas de acceso a los centros de recreo se describen

en la siguiente tabla:

La estrategia de mercadeo adecuada para ampliar el volumen de visitas por parte del público meta

con el objetivo de maximizar el uso de las instalaciones, aumentando las actividades en el centro

recreativo. Estas actividades son:

• Uso de las instalaciones ( piscinas, canchas, senderos, rancho, áreas verdes).

• Alquiler del espacio para capacitaciones grupales.

• Alquiler de cabinas.

• Alquiler para eventos privados (Bodas, fiestas).

• Alquiler en zona de camping.

Estimación de ingresos mensuales:

• Uso de las instalaciones. Visita de adultos: 80 * ¢3.000= ¢240.000

Visita de niños: 40 * ¢1.500=   ¢60.000

• Alquiler para capacitaciones grupales. Cantidad de capacitaciones:2 * ¢150.000= ¢300.000

• Alquiler de cabinas. 25 días * ¢20.000 /día= ¢500.000

• Alquiler para eventos privados. Cantidad de eventos privados:2 * ¢150.000= ¢300.000

• Alquiler en zona de camping. Cantidad de alquileres: 24 * ¢3000= ¢72.000

TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS ¢1.472.000

Cantidad de Centros 

Recreativos

Valor de la entrada Valor de alquiler de 

cabinasAdulto Niño

7 ¢2.000 - ¢4.500 ¢1.000 - ¢3.000 ¢15.000 - ¢30.000



RECOMENDACIONES

OPCIONES DE DESARROLLO

Venta de lotes urbanizados     

No Viable

Desarrollar un proyecto residencial requiere una

inversión inicial importante y no se tiene un estudio de

factibilidad residencial que asegure el éxito del proyecto.

Además actualmente existe la limitante de la situación

legal de uno de los lotes que componen la propiedad.

Venta de la propiedad            

No Viable

La venta de la propiedad generará un ingreso importante

para la cooperativa, mas deben considerar que el valor de

la propiedad no es necesariamente al valor en que se

venderá la misma. Aunque se tenga un perfil de cliente,

no es totalmente seguro.

Además actualmente existe la limitante de la situación

legal de uno de los lotes que componen la propiedad.

Inversión en Centro de Recreo  

Opción Viable

Invertir en mejoras para el centro de recreo parece se la

mejor opción para el uso de la propiedad, ya que permite

el desarrollo de una nueva oportunidad de negocio y un

ingreso del mismo.
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