Vecinos se quejan por urbanización
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• Varios vecinos del barrio San Lucas de Cedral de Ciudad Quesada están en
contra de la construcción de una urbanización de aproximadamente 150
viviendas.

Los afectados aseguran que los dueños han hecho movimientos de tierra sin los respectivos permisos de construcción.
A los vecinos les preocupa los problemas que se generen como inseguridad, salud, agua y electrificación producto de
estas construcciones hechas sin planificación.

La finca que pretenden urbanizar está a nombre de la sociedad anónima Wily F.A., cuyos propietarios, según los
vecinos, son los señores Sergio Chaves Acevedo y William Fernández Arce.
Fabio Bolaños, vecino de Cedral, asegura que temen por el tipo de personas que llegarán a vivir a su comunidad,
además, la saturación de los servicios en el EBAIS y la escasez de agua debido al aumento de la población.
Asimismo, la afectación de los suelos también es tema de polémica ya que con estos movimientos de tierra podrían
acelerar los procesos de filtración de los suelos y afectar a viviendas cercanas.
Ambiental
“…sentimos que la urbanización es de muy alta densidad, y afectará la parte ambiental, y la estabilidad social, en el sentido
de que el control y celo por la seguridad de nuestras viviendas se verán afectadas por el exceso de población, por eso la
comunidad está dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias…”, señalan los vecinos en un documento enviado a
este medio.

Los quejosos le propusieron al Concejo Municipal de San Carlos que mejore los procedimientos de aprobación de estos
proyectos, solicitan que toda empresa esté obligada a informar a las comunidades las características del proyecto que
va a desarrollar.
Asimismo, piden estudiar el impacto social, en todas las áreas, especialmente en lo que a delincuencia se refiere, así
como realizar una minuciosa supervisión de responsabilidades por etapas.

http://www.sancarlosaldia.com
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