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Antecedentes del Comité de Reconstrucción
Proceso de organización de las comunidades para la atención de la emergencia y recolección de da‐
tos

El día 8 de enero del 2009, a las 3:21
de la tarde, ocurrió un terremoto
superficial (a 7.1 km de profundidad) de
magnitud 6.2, localizado a 4 kilómetros
al suroeste de Cinchona de Sarapiqui,
provincia de Alajuela. el sismo tiene
origen

por fallamiento tectónico local

en una falla de corrimiento de rumbo
lateral

derecho

noroeste-sureste.

con

orientación

Figura 1. Atención primaria ante el evento principal entre el MIVAH y la CNE.

Los daños reportados, asociados a este terremoto, son considerables y
generaron una serie de pérdidas a nivel de infraestructura, viviendas y lo más
difícil, de vidas.
a raíz de estos eventos se crea una comisión, denominada comisión de
recuperación, liderada por el ministro Sr. Marco Vargas Díaz, del Ministerio de
Coordinación Interinstitucional de la Presidencia de la República.

Dicha

comisión tiene como tarea identificar los posibles terrenos, a través de todas
las ofertas que se han realizado por medio de diversas instituciones estatales
y privadas, en los que se podría eventualmente dar atención a los cientos de
familias afectadas directamente por el evento sísmico.

Una de las comunidades más seriamente afectadas fue la de Cinchona, por lo
que el ministerio de vivienda y asentamientos humanos fue encargado por el
ministro de la presidencia, para realizar un proceso integral con la comunidad
de Cinchona, a partir de la conformación de un comité auxiliar de vivienda y la
integración de profesionales de apoyo y acompañamiento de la elaboración de
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Antecedentes del Comité de Reconstrucción
Proceso de organización de las comunidades para la atención de la emergencia y recolección de datos

un modelo de intervención socio espacial y sus lineamientos, para
implementar un modelo de reasentamiento.

Como respuesta a lo encomendado por el ministro Vargas, el ministerio de
vivienda y asentamientos humanos estableció una estrategia de trabajo
conjunto con la comunidad de Cinchona, integrando una metodología
participativa, de tal manera que, a partir de las ideas de los mismos vecinos y
de sus expectativas con respecto al futuro de su comunidad, se elabore una
estrategia de reconstrucción física y social del pueblo.

El trabajo conlleva la participación activa de todas las personas de la
comunidad, posibilitando integrar todos los esfuerzos hacia el objetivo de una
mejor calidad de vida de las personas y facilitando el proceso de
reasentamiento que el desastre natural les impuso como reto común,
rompiendo las brechas generacionales y abriendo espacios de diálogo para
una cultura más participativa, solidaria y responsable.
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Plan de Recuperación hacia el desarrollo

La premisa de la recuperación se enfoca hacia el logro de objetivos y aspiraciones del desarrollo humano sostenible, con los menores niveles de riesgo posible. A través del Sistema de las Naciones Unidas,
el cual ha sistematizado las lecciones aprendidas en
experiencias de recuperación post desastres en
Costa Rica y otros países latinoamericanos, en donde se ha resaltado la necesidad de restaurar las capacidades locales así como de mejorar y fortalecer las respuestas institucionales y la calidad digna de los medios de vida de la población, evitando la
reconstrucción del riesgo. Otra lección aprendida de estas experiencias indica
que es necesario prestar especial atención a evitar y corregir las vulnerabilidades específicas de las mujeres y a fomentar una organización social más
equitativa, pues ambos factores conducen a una disminución del riesgo.

A partir de estos esfuerzos interinstitucionales e interdisciplinarios y con base
en los cinco sectores establecidos, se articulan los esfuerzos entre sí para
plantear el Plan de Recuperación hacia el Desarrollo (Gobierno de la República de Costa Rica – Sistema de las Naciones Unidas – Mayo 2009), que
se adecua a cada línea estratégica y ámbito de intervención, a saber:
•

Producción y Empleo

•

Vivienda

•

Servicios Básicos

•

Ambiente

•

Infraestructura
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Plan de Recuperación hacia el desarrollo

Este Plan y su marco estratégico presentan una política de recuperación, y a
la vez brindan herramientas de desarrollo a ser aplicadas en los diversos territorios de afectación, tomando en cuenta su diversidad y particularidades y en
una estrecha relación con las Comisiones Comunitarias de Enlace (CCE).

A través de un Comité de Coordinación, conformado por el Ministerio de Coordinación Institucional, Ministerio de Salud y Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, se da la promoción y conducción para la implementación de este Plan.
La implementación de cada una de las líneas estratégicas del Plan corresponde a cada una de los sectores de intervención.

Cada Ministerio, Institución

Autónoma y gobierno local relacionado con cada teme tiene su responsabilidad y mandato diferente, en virtud de su función institucional y la materia de su
actuación especifica.
Las decisiones fluyen desde la Coordinación General hacia las instancias sectoriales y comunales. La Coordinación general, la Coordinación técnica y secretaría, en conjunto con los Equipos Técnicos Sectoriales y las Comisiones
Comunitarias de Enlace, con el apoyo de la Cooperación Internacional y la empresa privada, se constituyen en el mecanismo ejecutor de la puesta en marcha del Plan.
El Gobierno Central y las Instituciones Autónomas les corresponde la asignación primaria de recursos, a través de los aportes en contrapartidas.

A pesar

de ello, y por la magnitud de los daños presentados, se requiere el apoyo financiero de la Cooperación Internacional.
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Elaboración de Políticas para la atención de la
emergencia
Introducción

El presente documento tiene como referencia el terremoto ocurrido el
8 de enero de 2009, con las siguientes características:

-

Hora Local: 13:21

-

Magnitud: 6,2 en la escala Richter

-

Profundidad: 10 km

-

Epicentro: Varablanca de Heredia

Con más de 1.200 réplicas posteriores al evento principal hasta
el día 10 de enero, según OVSICORI
A partir de este evento, en los cantones de Alajuela, Grecia, Heredia,
Poás, San Carlos, Santa Bárbara, Sarapiquí, hubo múltiples daños en
infraestructuras y viviendas, siendo más de 2.000 familias las
afectadas.
En concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente, el
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) ha
realizado una serie de lineamientos, tendientes a facilitar la solución
del problema de vivienda en los sectores afectados.
Dichos lineamientos tienen como insumo principal los criterios
expuestos en el documento Política y plan del sector vivienda para la
recuperación temprana y reconstrucción sismo del 15 de agosto de
2007. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Lima,
Perú. Abril de 2008, así como la experiencia de los funcionarios y
funcionarias del MIVAH, quienes aportaron en materia de
actualización a la realidad nacional.
Figura 2. Gran cantidad
de edificaciones fueron
afectadas por el terremoto. MIVAH, 2009.
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Elaboración de Políticas para la atención de la
emergencia
Población Objetivo de la Política

Población Objetivo de la Política
La política habitacional se orienta principalmente a las familias propietarias,
poseedoras, e inquilinas afectadas por el sismo del 8 de enero de 2009, cuya
vivienda única edificada tanto en el ámbito urbano como rural fue destruida o
quedó inhabitable por causa del terremoto. Incluyen a las familias en zona de
alto riesgo, y declaradas de riesgo o inhabilitadas por los profesionales de la
CNE, aun cuando sus viviendas hayan

sufrido daño leve o parcial, y

requieren ser reubicadas. De otro lado, se incluyen dentro de las estrategias
del gobierno nacional, aquellas familias cuya vivienda haya sido afectada y
requiera ser reparada.
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Elaboración de Políticas para la atención de la
emergencia
Tipologías de Población Afectada. Objeto de la Política

Tipologías de Población Afectada. Objeto de la Política

Propietario con título de vivienda totalmente destruida o declarada inhabitable
que requieran reconstrucción.
Poseedor con documentos que acreditan posesión a su nombre de vivienda
totalmente destruida o declarada inhabitable requieran reconstrucción.
Inquilino que únicamente habitaba una vivienda totalmente destruida o
declarada inhabitable, que requiera reconstrucción.
Propietario con título de vivienda totalmente destruida o declarada inhabitable
ubicada en zona de alto riesgo no mitigable.
Poseedor con documentos que acreditan posesión a su nombre de vivienda
totalmente destruida o declarada inhabitable ubicada en zona de alto riesgo no
mitigable, que requiera reubicación.
Damnificados sin propiedad o posesión a su nombre que se encuentren
alquilando.
Damnificados que residían en asentamientos en condición de precario y de
tugurio.
Propietarios sin segregación de lote o escritura, que requieran reconstrucción.
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Lineamientos de la Política para la
Recuperación, Transición y Reconstrucción
Lineamientos generales
Lineamientos de la política sobre vivienda nueva

Lineamientos de
Reconstrucción.

Política

para

la

Recuperación,

Transición

y

1. Lineamientos generales.

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos para la atención de las familias
afectadas por el sismo se incentivara la ejecución de obras e inversiones
teniendo en cuenta la prevención y mitigación de riesgos, buscando la
reducción de la vulnerabilidad de la población. Para ello, es necesario lo
siguiente:

Establecer enlaces y coordinaciones multisectoriales que viabilicen el acceso y
uso de información técnica dirigidos a la incorporación de criterios de
prevención desde la planificación dirigida al ordenamiento territorial, a los
demás niveles donde reside y labora la población.

Promover la aplicación de prácticas adecuadas respecto del uso del suelo
fuera de la zonas consideradas de riesgo, que involucre al diseño para fines
de construcción y en la exigente aplicación de las normativas de edificación y
construcción

Fomentar permanentemente la revisión

y el análisis de políticas efectivas

destinadas a la reducción de riesgos y vulnerabilidades.

2. Lineamientos de política sobre vivienda nueva.
Las diferentes modalidades a ser implementadas en la ejecución del
reasentamiento son:
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Lineamientos de la Política para la
Recuperación, Transición y Reconstrucción
Lineamientos de la Política para la Recuperación, Transición y Reconstrucción

Entrega de vivienda (artículo 59) a corto plazo: En el caso que se encuentren
en desarrollo proyectos de vivienda en zonas aledañas al evento en terrenos
sin riesgos ni amenazas, cercanos a las zonas de donde deben ser
reasentadas las familias, y en el caso que existan viviendas sin adjudicar, es
posible que, según su decisión, aprueben esta modalidad y sean reasentadas.
En este caso existe la posibilidad de un traslado inmediato.

Desarrollo de Proyecto: De acuerdo con la cantidad de familias a ser
reasentadas, y la disponibilidad de terrenos en las cercanías de la zona donde
deben ser movilizadas, o la anuencia de las familias a una nueva reubicación,
que tome en cuenta todos los aspectos físicos, sociales, culturales,
económicas, laborales, educativas, entre otros, es posible que se desarrolle un
proyecto en un terreno, implementando la infraestructura y la vivienda
individual para cada familia. Este es un proceso que demanda una mayor
cantidad de tiempo, dependiendo del número de familias a ser reasentadas.
Terrenos con soluciones individuales (lote propio): En esta modalidad cada
familia en el terreno declarado habitable por parte de la Comisión Nacional de
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), tiene la posibilidad
de construir individualmente con el Sistema Financiero Nacional para la
Vivienda (SFNV).
Tramitación del bono de Reparación, Ampliación, Terminación y Mejoras
(RAMT): las familias cuyas casas hayan tenido daños leves o parciales y que
la CNE las declaró habitables en terrenos sin riesgo ni amenaza, podrán
tramitar el subsidio bajo la modalidad de RAMT para la reparación de los
daños ocasionados por el evento natural.

Cualquiera de estas modalidades de reasentamiento implica un proceso de
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Lineamientos de la Política para la
Recuperación, Transición y Reconstrucción
Lineamientos de la Política para la Recuperación, Transición y Reconstrucción

capacitación a las familias, con el fin que ellos conozcan paso a paso las
diferentes acciones y procedimientos que deben seguirse para lograr la
solución del reasentamiento.

Este proceso de capacitación implica también

asesoría y capacitación en aspectos de trabajo, con el fin de obtener
oportunidades de nuevas fuentes de empleo para mejorar su capacidad
económica.

Además, es importante indicar que conjuntamente con el reasentamiento y la
capacitación, está implícito un proceso de reinserción social, especialmente
para las familias reasentadas, con el fin de minimizar los efectos negativos que
pueda crear el proceso de reasentamiento para cada uno de los miembros que
conforman el grupo familiar. También se dará el proceso de reinserción social,
para las zonas y comunidades en donde se reasentarán las familias, con el fin
de evitar en lo posible problemas de rechazo de la comunidad hacia las
nuevas familias del barrio.

Por otro lado, con el fin de prevenir la reconstrucción y auto reconstrucción de
viviendas sin acompañamiento técnico, que generen a futuro nuevos
escenarios de vulnerabilidad y riesgo; y, además para evitar que se repitan las
tendencias de informalidad en tenencia y propiedad, el gobierno local en
coordinación con instancias correspondientes promoverá acciones para
facilitar la asistencia técnica y legal a las familias que aplicarán a las
subvenciones y programas de vivienda del gobierno, así como, aquellas que
realizarán el proceso de reconstrucción con recursos propios.

El Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) ha propuesto, para solucionar el
problema de vivienda en la comunidad de Cinchona, una serie de fincas y
terrenos, tendientes a encontrar una solución acorde al estilo de vida de la
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Lineamientos de la Política para la
Recuperación, Transición y Reconstrucción
Lineamientos de políticas habitacionales

cultura local, ya que es importante preservar las condiciones que favorezcan la
reinserción y recuperación de la comunidad. Así mismo se ha desarrollado un
Banco de datos de oferentes de terrenos urbanizados para construir viviendas
y terrenos con viviendas ya construidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el marco del proceso de reconstrucción se
establece un programa de vivienda orientado a la reconstrucción de las
viviendas localizadas en zonas afectadas. Las acciones relacionadas con la
implementación de este programa, se describirán más adelante.

De acuerdo con las cifras de la Información sistematizada en formato Excel
por la CNE, al 13/02/09, actualizada y depurada por la DVAH-MIVAH al
05/03/09, sistematización actualizada por la CNE al 18/03/09, a partir de
información recolectada en campo por CNE, MIVAH, CFIA, Municipalidad de
Poás, Alajuela y Santa Bárbara, Ministerio de Salud, IMAS, ICE y
Profesionales Voluntarios, el total general de familias afectadas es de 2.395,
en los diferentes sectores de la zona.

Lineamientos de política habitacionales
1. La formulación de normas técnicas y regulaciones habitacionales.
Se requiere de un conjunto de normas técnicas y regulaciones habitacionales
para ser aplicadas en la zona declarada en emergencia a fin de dar agilidad a
los procedimientos tanto en los que conciernen a la regularización de la
tenencia de la tierra y el saneamiento legal de las propiedades, como en las
que conciernen a la aplicación y fiscalización de las obras que se ejecuten.

Lo anterior con el fin de llegar a una vivienda segura y saludable que incluya la
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Lineamientos de la Política para la
Recuperación, Transición y Reconstrucción
Lineamientos sobre Desarrollo Úrbano

seguridad física, con bajo riesgo para los moradores y la vulnerabilidad de la
vivienda. De igual forma el concepto de vivienda saludable que corresponde a
la concepción de la vivienda como agente de la salud de sus moradores,
implica un enfoque sociológico y técnico de enfrentamiento a los factores de
riesgo y promueve una orientación para la ubicación, edificación, habilitación,
adaptación, manejo, uso, y mantenimiento de la vivienda y su entorno, que
busca ser promovido en el proceso de reconstrucción de la zona afectada.

2. Promoción de acciones del sector privado.

La labor que temporalmente asumiría el sector público en el presente estado
de emergencia y para efectos de acelerar las labores de reconstrucción, no
desplaza ni anula que el sector privado mantenga un rol activo en el
financiamiento, promoción,

construcción y comercialización de programas

habitacionales. El MIVAH recomendará programas de información y difusión
donde se identifiquen oportunidades empresariales para este sector de la
economía.
Lineamientos sobre Desarrollo Urbano
Un proceso sostenible de reconstrucción de las viviendas, exige procesos
adecuados de planificación y gestión territorial; por ello será necesario contar
con estrategias orientadas al fortalecimiento de los gobiernos locales para
mejorar las capacidades en gestión del territorio y a la articulación de los
planes de desarrollo y acondicionamiento territorial, incorporando en ellos, la
información técnica existente (mapas de amenazas, planes reguladores y
estudios de microzonificación sísmica), a considerar en el desarrollo de planes
reguladores de cada Municipio.
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Lineamientos de la Política para la
Recuperación, Transición y Reconstrucción
Lineamientos de la Política para la Recuperación, Transición y Reconstrucción

De igual manera es importante fomentar la capacitación, divulgación,
socialización, tanto de los temas relacionados con la gestión del riesgo y
vivienda segura, como de los mismos procesos, procedimientos y avances de
la reconstrucción del sector. Lo anterior, es necesario teniendo en cuenta los
problemas de seguridad derivados de la ausencia de planificación y
fiscalización, donde dentro de los principales problemas derivados de este
proceso de ocupación no planificada del territorio, se encuentra la
concentración de población con carencia de viviendas adecuadas, servicios
públicos e infraestructuras, la degradación del medio ambiente con el
consecuente incremento de la vulnerabilidad física y social de las poblaciones,
así como el riesgo de ocurrencia de desastres en zonas amenazadas por
sismos, inundaciones y deslizamientos.

Se presume necesaria la acción conjunta de los gobiernos locales como
órganos ejecutores,

con la participación de la comunidad, del sector

empresarial privado y con las organizaciones sociales de base, de manera que
la base a una planificación local sean las necesidades de la comunidad.
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Figura 2. Taller realizado en la comunidad de Cinchona posterior al Terremoto. MIVAH
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Acciones para la implementación de la Política
Acciones para fomentar la descentralización de actividades relacionadas con la reconstrucción.
Acciones para fortalecer e incrementar los canales de difusión de acciones, intervenciones, subvenciones y pro‐
gramas de vivienda a favor de la reconstrucción.

Acciones para implementación de la política
Para el logro de los objetivos señalados y dar sostenibilidad a la política
enunciada, se han identificado algunas acciones relacionadas con los sectores
vivienda,

desarrollo urbano y saneamiento,

destinadas principalmente a

facilitar los procesos y procedimientos para la recuperación de la zona
afectada.

Las acciones propuestas se desarrollan considerando el proceso de
reconstrucción como un proceso integral que debe efectuarse respetando las
competencias de las diversas entidades y niveles de gobierno. Ello implica el
reforzamiento de las capacidades técnicas y operativas de los Gobiernos
Locales, la articulación de todas las actividades en curso generadas por los
diferentes organismos, el reforzamiento institucional a través de mecanismos
de capacitación y asistencia técnica y la implementación de un eficiente
sistema de información que viabilice las acciones de control y seguimiento del
proceso de reconstrucción con la finalidad de garantizar acciones efectivas del
Estado y de los organismos cooperantes.

Dentro de las fuentes de financiamiento para llevar a cabo las acciones
propuestas destacan:

Sistema Financiero Nacional para la Vivienda
Cámara Costarricense de la Construcción
Campaña promovida por Repretel, Central de Radios y Banco de Costa Rica
Cervecería de Costa Rica
Otros Donantes Privados
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Acciones para la implementación de la Política
Acciones para establecer un sistema de información destinado al seguimiento y control del avance del proceso
de reconstrucción.

Voluntarios (Organizaciones No Gubernamentales)

En

casos

especiales,

cuando

los

gastos

de

catastro,

segregación,

escrituración e inscripción de los inmuebles ocupados, no puedan ser
asumidos por las familias, la Junta Directiva del BANHVI aprobará un monto
fijo máximo para financiar a las familias, con recursos del FOSUVI, con el fin
de facilitar la obtención de su título de propiedad, siempre y cuando los
ingresos de dichas familias no superen el estrato uno y medio, en
concordancia con el artículo 10Bis del Reglamento de Operaciones del
Sistema Financiero Nacional para Vivienda.
Asimismo, cualquier otro trabajo que deba ser realizado en el terreno a
reconstruir, propiedad de la familia, debe ser asumido en el costo total de la
solución, aportada por medio del Bono Familiar de Vivienda, siempre que se
cumpla con los requisitos para la obtención del mismo, según el Sistema
Financiero Nacional para Vivienda.

Las familias con lote propio, pero que ha sido calificado como inhabitable por
los profesionales acreditados, y que ya habían sido beneficiarias del Bono
Familiar de Vivienda, podrán obtener un segundo bono para la respectiva
reubicación, siempre y cuando cumplan con los requisitos del Sistema
Financiero Nacional para Vivienda.

En el caso del financiamiento por medio de bono-crédito o crédito, se
promoverán acciones de coordinación con las Entidades Bancarias para
ablandar las condiciones crediticias, con el fin de que las familias que superen
el estrato uno y medio, puedan acceder a una solución de vivienda acorde a
sus necesidades.
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Acciones para la implementación de la Política
Acciones para fomentar la descentralización de actividades relacionadas con la reconstrucción.
Acciones para fortalecer e incrementar los canales de difusión de acciones, intervenciones, subvenciones y pro‐
gramas de vivienda a favor de la reconstrucción.

Al respecto se proponen las siguientes líneas estratégicas de acción:

1. Acciones para garantizar el acceso a viviendas de transición y/o definitivas a
favor de las familias damnificadas.

Generar base de datos y contactos para facilitar el acceso a suelo en zonas
urbanas y rurales en zonas seguras y en condiciones económicas accesibles
para población de escasos recursos.
Facilitar servicios IMAS y SFNV en la zona para que proporcione el acceso a
los programas de vivienda y asegurar su sostenibilidad a la organización
comunitaria, tanto en zonas urbanas como rurales, que facilite el acceso a los
programas de vivienda.
Promover soluciones y programas de vivienda en área urbana y rural según
tipo de damnificado garantizando el acceso a una vivienda básica, digna,
segura y con servicios adecuados.
Fomentar la ejecución de sistemas de información y diagnósticos técnicos,
requeridos para la atención de los damnificados.
Soluciones temporales de vivienda en fase de transición y restitución
inmediata de servicios colapsados.
Promover acciones destinadas a la reparación o mejoramiento de vivienda
afectada mediante subsidios y créditos de vivienda.
Verificar censos IMAS y CNE para comprobar que el cien porciento de los
damnificados estén registrados.

Facilitar el acceso, a las instituciones involucradas, de la información del IMAS
y la CNE, con el fin de asegurarse que los potenciales beneficiarios de
subsidios y ayudas sean los realmente afectados por la emergencia.
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Actualizar y depurar los datos proporcionados por las instituciones, con el fin
de evitar repeticiones y exclusiones de familias damnificadas.

Dar seguimiento a las inspecciones de geología pendientes en la zona, para
completar la base de referencia.

Generar una base de datos de terrenos para urbanizar y construir, y de
terrenos listos para construir, coordinando con los gobiernos locales, para que
cumplan con los requisitos reglamentados en los Planes Reguladores
correspondientes.

Promover acciones de coordinación con las Municipalidades, tendientes a
facilitar la construcción y reconstrucción por medio de planes reguladores
específicos para atender la emergencia.

Promover acuerdos con las Entidades Bancarias, que permitan condiciones
más favorables para el bono-crédito y el crédito, con el fin de que las familias
que superen el estrato uno y medio, puedan acceder a una solución de
vivienda acorde a sus necesidades.

2. Acciones para fomentar la descentralización de actividades relacionadas
con la reconstrucción.

Fomentar la generación de programas de vivienda urbana, vivienda rural y
sistemas de saneamiento por parte del gobierno local, según corresponda al
cantón afectado.
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Generar opciones de atención directa lo más cercanas posible a la zona de
impacto del terremoto, con el fin de facilitar el acceso a los servicios por parte
de las familias damnificadas.
Facilitar opciones de reparación de las viviendas afectadas, que estén en un
terreno estable y seguro, por medio de las Instituciones competentes,
agilizando los trámites.

3. Acciones para fortalecer e incrementar los canales de difusión de acciones,
intervenciones,

subvenciones y programas de vivienda a favor de la

reconstrucción.

Coordinar con las instituciones y sus departamentos de prensa para generar
acciones de difusión eficiente y oportuna, referidas a asistencia técnica de
procesos constructivos y legales para fines de formalización y publicarlos e n
los medios correspondientes, así como difundirlos en la zona de emergencia.

4. Acciones para establecer un sistema de información destinado al
seguimiento y control del avance del proceso de reconstrucción.

Promover el diseño e implementación de un sistema de información para
consultas, seguimiento y control de las acciones ejecutadas en el marco de la
reconstrucción. - Coordinar el seguimiento de la información suministrada a
nivel de centro poblado, distrito y provincia.

Suministrar información de los Programas de Vivienda según requisitos
exigidos y modalidad elegida.
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Consolidar, unificar y actualizar base de datos de damnificados de la zona, en
coordinación con las Instituciones competentes, a saber la Comisión Nacional
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Instituto Mixto de
Ayuda Social, Municipalidades, Banco Hipotecario de la Vivienda, Entidades
autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, entre otros.
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A partir del sismo han surgido diversas iniciativas de apoyo y campañas de
solidaridad por parte de la sociedad civil, que se han consolidado mediante
esquemas organizativos de diversa índole, entre los que es posible citar el
Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Equipo de Coordinación de
Reconstrucción y la Comisión de Enlace con el sector Empresarial y Social.

La Coordinación General (CG) del Plan de Recuperación es dirigida por el
Ministro de Coordinación Interinstitucional, quien cuenta con el apoyo de una
Coordinación Técnica y Secretaría (CTS) que a su vez integra a los
Viceministerios de Salud, Planificación Nacional y Desarrollo Social.

Para el desarrollo de las propuestas de intervención en cada uno de las
distintas áreas a atender, se conformaron cinco Equipos Técnicos Sectoriales
(ETS), coordinados por un Viceministerio y un Coordinador Técnico.

Cada

equipo está conformado a la vez por funcionarios representantes de
Ministerios, Instituciones Autónomas, gobiernos locales involucrados, y
cámaras empresariales.

Para poder contar con información veraz, estos

equipos reciben la información a través de los niveles técnicos ubicados en las
zonas afectadas, sistematizando la misma, completando las matrices
necesarias y redactando el Plan Sectorial. Cada Viceministro coordinador del
ETS debe asegurar la calidad y veracidad de la información, los proyectos
específicos y el documento plan sectorial, así como su remisión a la
Coordinación técnica y Secretaría y Coordinación General para la elaboración
del Plan de Reconstrucción.

Cada uno de estos planes sectoriales son validados a través de las
comunidades afectadas, mediante talleres realizados el 22 de febrero del
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2009, en aras de garantizar la participación efectiva de las comunidades en la
toma de decisiones, y promoviendo la intervención activa y planificada en su
propia recuperación hacia el desarrollo.
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Se crea una Comisión Técnica interinstitucional e interdisciplinaria conformada
por todas las instituciones involucradas en los procesos de tramitación de
permisos, con el fin de analizar cada una de las ofertas de terrenos
presentadas y definir preliminarmente su factibilidad de desarrollo.

En esta

comisión también se ven representados varios profesionales, en el campo de
la ingeniería, arquitectura, geografía, geología, entre otros.
Si sería importante que quede definido este tipo de Comisión dentro de un
protocolo de atención de emergencias, ya que su accionar fue importante
durante el proceso.

Luego del terremoto, se dio la tarea de identificar a las familias afectadas en
forma directa por el evento, en cada uno de los 7 cantones con mayor
afectación, en las provincias de Alajuela y Heredia.

Esta labor la coordina

directamente la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias, determinándose

la cantidad de casos de viviendas con

afectación total, parcial y leve, además de identificar las familias que deben ser
reubicadas por afectación directa o indirecta de los terrenos que ocupan.
Conociendo los datos de dichas afectaciones, es posible determinar las zonas
en las que se deben ubicar terrenos para estas reubicaciones, tomando en
cuenta el evitar el menor desarraigo entre las familias.

Desde la línea estratégica de vivienda se crea una comisión, denominada
Comisión

Interinstitucional,

desde

el

Ministerio

Interinstitucional de la Presidencia de la República.

de

Coordinación

Dicha Comisión tiene

como tarea identificar los posibles terrenos, a través de todas las ofertas que
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se han realizado por medio de diversas instituciones estatales y privadas, en
los que se podría eventualmente dar atención a los cientos de familias
afectadas directamente por el evento sísmico.

Con base en ello, ingresan por diversos medios, a las instituciones estatales
más de 70 ofertas de terrenos para la ubicación de familias y proyectos
habitacionales.

Así mismo, por medio del Banco Hipotecario de la Vivienda,

se identifican proyectos habitacionales en desarrollo, que cuentan con lotes
individuales disponibles con todos los servicios en los que se pueden ubicar de
manera inmediata o a mediano plazo a las familias damnificadas.

La ubicación de estos proyectos es diversa y gran parte no son cercanos a las
zonas de afectación (San Ramón, Grecia, Sarapiqui, entre otros), por lo que
en un primer paso se identifican las familias que desean ser reubicados en
estos lotes individuales para dar una primera opción de solución.

Esta Comisión está conformada de una manera interinstitucional e
interdisciplinaria y a la vez incluye a las diversas Municipalidades involucradas
en la atención, y a la vez reúne profesionales de diversa índole, tal como
geólogos, ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, arquitectos, geógrafos,
entre otros y además incluye a las Instituciones que se ven involucradas en la
gestión de los permisos de construcción.
Las Instituciones que conforman esta Comisión son las siguientes:
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
Presidencia de la República
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Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
Planificación Regional y Urbana para el Gran Área Metropolitana
Instituto Costarricense de Electricidad
Secretaria Técnica Nacional
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado
Universidad Nacional de Costa Rica
Universidad de Costa Rica
Municipalidad de Heredia
Municipalidad de Alajuela
Municipalidad de Santa Bárbara
Municipalidad de Poas
Municipalidad de Sarapiqui
Municipalidad de Grecia
Municipalidad de Valverde Vega

A la par de ello, el Instituto Costarricense de Electricidad realiza un esfuerzo
dirigido a analizar el estado de la infraestructura eléctrica en la zona de
afectación del terremoto.

Para ello contrata a una empresa española,

denominada Stereocarto, para realizar sobrevuelos en la zona y poder contar
con cartografía digital que determine la afectación real de los terrenos, en un
área de aproximadamente 500 Km².

Se determina la importancia que esta información sea accesible a las demás
instituciones involucradas en la atención de los efectos del terremoto y se
realiza la coordinación del caso con el ICE.

Una de las aplicaciones

interesantes de esta cartografía es determinar cuáles son las zonas y los

Página 30

Conformación de Comisión Interinstitucional
para el estudio de terrenos y alternativas de
solución con base a los estudios del ICE
La no reconstrucción del riesgo como eje medular.

terrenos que no se ven afectados por deslizamientos, fallas u otro tipo de
afectación geológica, y por tanto podrían eventualmente ser utilizados para el
desarrollo de proyectos habitacionales y atender a las familias damnificadas y
con pérdida total o reubicación por efectos del sismo.
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A partir de la escogencia del terreno por parte de las comunidades afectadas y
a ser atendidas, con base en el análisis y criterios de la Comisión Técnica
interinstitucional e interdisciplinaria que evaluó los terrenos, es importante
definir el procedimiento para la adquisición y desarrollo de estos terrenos para
la construcción de las viviendas.

Se destaca que existen dos vías para la atención de las familias
afectadas por el terremoto, una de ellas es a través de dineros provenientes
del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y la otra es a través de
dineros de la Comisión Nacional de Emergencias.

A través del Sistema Financiero son atendidas las familias que cumplen
con los requisitos indicados en la Ley del Sistema.

En el caso que no

califiquen por el Sistema, ya sea por requisitos o por ingresos, estas familias
deben ser atendidas por la Comisión nacional de Emergencias.

Lo anterior implica la búsqueda de un mecanismo que permita la
aplicación de estas dos opciones, ya que si los terrenos para el desarrollo se
compran por medio del FOSUVI, no permitiría la atención de las familias que
no califican. Si los terrenos son adquiridos por la CNE, implica la elaboración
de licitaciones para el desarrollo, reflejándose esto en los tiempos de solución
a las familias.

Este mecanismo que permitiría una atención dual es la modalidad llave en
mano, en donde un desarrollador se encarga de la compra del terreno o de la
negociación con el propietario, y del desarrollo de la infraestructura y la
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construcción de las viviendas, la tramitación de los expedientes y casos, ya
sea a través del SFNV o de la CNE, y en cuanto esta la vivienda lista, se
procede a su compra por parte de estas instituciones, como corresponda, y el
desarrollador cancela el valor del terreno al propietario del mismo.

Con esta

modalidad el SFNV o la CNE no compran el terreno para su desarrollo y
permite una mayor agilidad en la búsqueda de la solución.

El caso de Cinchona es aparte de esta modalidad, ya que al ser los
dineros provenientes de la campaña “Yo vivo en este país”, del Fideicomiso
Repretel – BCR, la adquisición de este terreno se realiza por medio de fondos
de la Comisión Nacional de Emergencias, para proceder al proceso de
licitaciones de diseño de planos constructivos y de construcción del desarrollo
en una segunda etapa.

En este caso la atención de todas las familias

afectadas de la zona se realizará por medio de la Comisión Nacional de
Emergencias, no estando involucrado el Sistema Financiero Nacional para la
Vivienda en este proceso.
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ATENCIÓN DURANTE LA FASE DE PRIMER IMPACTO
El día 9, luego del evento de mayor magnitud sísmica, el ministerio se incorporó a las labores de evaluación y atención de la emergencia. Se solicita voluntariamente a los arquitectos e ingenieros de la Dirección de Vivienda su
participación en la inspección de viviendas afectadas, labor que tarda unas semana y media. Trabajó todo el equipo de esta área.

En coordinación con el INA, se logra obtener un plano topográfico para realizar
los diseños en los terrenos donde se ubicaron las familias afectadas. Estos
fueron en La Virgen de Sarapiquí, en la cancha de fútbol de Poasito y en un
terreno prestado por un vecino en Fraijanes. Las propuestas en primera instancia se basaban en dos opciones: contenedores de camión y un sistema de
vivienda a base de sacos rellenos, utilizados por diferentes ejércitos en el
mundo. Se buscaba una opción que fuera de ágil instalación y para un corto
período de tiempo. Todo desarmable.

Luego de que el comité coordinador de atención a la emergencia establece
que el MIVAH debe desarrollar los diseños necesarios para construir el albergue provisional, se coordina para que los días sábado 17 y domingo 18, se laborare en dichas propuestas. Para facilitar este proceso se contacta a profesionales y estudiantes voluntarios, que estudiaran las posibilidades de concretar diseños mediante contenedores de camión. Cerca de 20 láminas con todos
los diseños, se concretaron en estos dos días, incluyendo los diseños de sitio
respectivos.

Las propuestas fueron concluidas en muy corto tiempo, y entregadas el día
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lunes 19 a funcionarios del INA, y el martes 3 de febrero al ICE, para la construcción de los contenedores para servicios básicos del albergue.

Del 21 al 26 se hace la gestión para que un ingeniero eléctrico, voluntario, participe en el diseño eléctrico del albergue.

El día 22 de enero son enviados al topógrafo del INA los diseños de conjunto
para realizar el trazado a la mayor brevedad posible.

Del 21 al 24 de enero, los funcionarios del INA se comprometen para adaptar,
los diseños realizados por el área de diseño de la DVAH, a los contenedores
que ellos donarán. Además se nos informa que a traves de una consulta con
funcionarios de la CCSS, acerca de la propuesta del contenedor para atención
primaria de salud, debe realizarse algunas correcciones.

Para el día 24 de enero, el comité coordinador de la Emergencia decide utilizar
el sistema propuesto por una ONG, por lo que se nos solicita hacer un análisis
del sistema y corregir los diseños de sitio utilizando este sistema. Se recomendó que debido al clima en la zona y las condiciones que imperaban, era
necesario utilizar pernos o sistemas de fijación más seguros que los clavos,
para lo cual desarrollamos planos constructivos que describieran el ensamblaje.

Se indica al topógrafo del INA que se pospone el trazado, hasta nuevo aviso,
debido a que se debe modificar los diseños de conjunto con base en el sistema propuesto por la ONG.
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Debido al corto tiempo para resolver la necesidad de albergue provisional, se
coordina, el día 25 de enero, con el INA, para que inicie la construcción de los
paneles prefabricados para la construcción de la propuesta realizada por una
ONG.

Los planos corregidos con base en el sistema propuesto por la ONG se entregan al INA, el 27 de enero, para replantear el sistema, utilizando pernos y angulares, debido a las dificultades climáticas de la zona, esto a pesar de la sugerencia que hicimos, acerca de que la madera utilizada podría presentar problemas debido a que viene seca a un 100%, provocando que absorba grandes
cantidades de humedad, hinchamiento y desprendimiento de elementos.

Ya para el 28 de enero se coordina el trazado final con topógrafos del INA.

Del 29 de enero al 3 de febrero se coordinó con el ICE para realizar el posteado e instalación eléctrica del albergue.

Para el día 3 de Febrero, se tiene reunión en el ICE, con el fin de definir el nivel de intervención de cada actor, esto debido a que el INA sostiene que solamente aportarían un mes de trabajo en contenedores y paneles para vivienda,
por lo que en el ICE indican que ellos podrían construir los contenedores para
Poasito.

Se tiene reunión con USAID para conocer un sistema de lonas para albergues
utilizados en diversas emergencias de América Latina. Nos informan que a la
Comisión Nacional de Emergencias se le donó un material para atención de
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estos eventos, sin embargo no se ha utilizado, hecho por el cual la
APOT está trabajando en una propuesta que aproveche este insumo.

COMITÉ DE RECONSTRUCCION

Por parte del Gobierno de Costa Rica, en aras de la atención de los
efectos causados por el terremoto, se llevan a cabo acciones en dos
direcciones.

La primera acción de ellas es la atención primaria, la

respuesta inmediata, enfocándose la misma a acciones de rescate,
ayuda y recuperación.

La segunda fase de atención se ubica en un ámbito técnico – político,
que va mas allá de la primera acción e implica el seguimiento y acompañamiento para la búsqueda de las diversas soluciones a los problemas presentados. En esta fase se busca una eficiente y eficaz atención de la emergencia en su fase de atención de la respuesta inmediata hacia la recuperación, bajo un marco de coordinación interinstitucional en labores de apoyo conjunto del Ministerio de Coordinación
Interinstitucional (MCI) y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

COORDINACION BANHVI

Es vital la coordinación MIVAH- BANHVI, tanto para la atención de la
emergencia como para el seguimiento de la misma.

Debe estable-

cerse un canal de comunicación directa con el MIVAH, ya que por
ejemplo, los funcionarios que llevan el seguimiento en la atención de
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casos, en algunos momentos no tienen acceso directo a los casos resueltos, tanto en proyectos existentes como de los casos individuales a
través del BANHVI, y esto no permite llevar un control adecuado y ac-

Se realizó valoración
de daños en viviendas
e infraestructura. Foto
DVAH, MIVAH 2009

Fotografía de vivienda
afectada por el terremoto.
DVAH, MIVAH 2009
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Diseño de módulo para emergencia. DVAH, MIVAH
2009

EBAIS de emergencia campamento de Poasito,
Alajuela. Diseño DVAH, MIVAH2009
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Ejes de Transversalidad
Enfoque inclusivo y democrático; Enfoque de vulnerabilidad según condición y diferenciación de género, edad o
de condición laboral; Enfoque de visión prospectiva de Desarrollo Territorial

PATICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LAS DECISIONES

Un punto alto dentro de este proceso de atención de la emergencia ha sido la
participación activa de la comunidad, específicamente de las familias afectadas, en la toma de decisiones que afectan directamente a ellos, tal como la
escogencia de los posibles terrenos para su atención y del posible desarrollador.

A través de este proceso se han realizado reuniones periódicas con las

comunidades, en las cuales también han participado las Municipalidades, que
han quedado documentadas, y en donde las mismas comunidades han tomado la decisión de cual terreno es la mejor opción para ellos.

Al igual que lo indicado para la Comisión Técnica, es importante que este esfuerzo quede plasmado dentro de un protocolo de emergencias.

SEGUIMIENTO AL DESARROLLO

Otro aspecto interesante de resaltar ha sido el seguimiento al desarrollo de los
diversos proyectos de vivienda para fin se han realizado reuniones periódicas,
dependiendo de la complejidad de los problemas a resolver, con las diversas
Municipalidades, con el fin de dar un acompañamiento, pero siempre delegando la responsabilidad de resolución y de agilización de tramitología a los Gobiernos Locales.
Luego del sismo, los daños reportados en los medios de información, asociados a este terremoto, son considerables; 25 personas fallecidas, 7 desaparecidas, cerca de 128000 personas afectadas directa o indirectamente por el terremoto, 4500 personas desplazadas de sus hogares, cerca de 400 casas destruidas en su totalidad , 23 centros educativos con daños considerables y daños en el edificio Municipal de la ciudad Alajuela. Se reportaron daños de consideración en carreteras y caminos, principalmente en la zona entre Cinchona
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y Varablanca, al norte de Heredia.. Obras de infraestructura eléctrica del Instituto Costarricense de Electricidad sufren daños parciales, tal como las presas
de PH Toro II y PH Cariblanco. El servicio eléctrico sufrió averías serias en la
zona del epicentro. Los servicios telefónicos se saturaron también por al menos unas dos horas. En total se calculan pérdidas por más de 130 millones de
dólares en infraestructura, vivienda, vialidad, entre otros. Se calculan que más
de 500 km2 de bosques fueron afectados por la cantidad de derrumbes generados por el movimiento fuerte. Los daños en la producción y pérdidas en turismo se calculan en más de 1800 millones de dólares.
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Una vez suscitado el terremoto de Cinchona se realiza un estudio de los casos
y afectaciones más severas en diferentes zonas aledañas al epicentro. Aquí
las conclusiones:

PROVINCIA DE ALAJUELA:
CANTON DE ALAJUELA
Distrito Sarapiqui – Localidad CINCHONA:

Número de casos a atender: 93
Terreno disponible: Finca Hermanos Maroto

Acciones desarrolladas:
ο Talleres con la comunidad en búsqueda de una solución a su problemática,
para definir los lineamientos de desarrollo del proyecto.
ο Reuniones de coordinación con la comunidad afectada presentando los
avances y resultados de las propuestas.
ο Aprobado el Plan de Inversión por la CNE
ο Realizados estudios de suelos y levantamiento topográfico
ο Finalizados lineamientos para desarrollo por parte del MIVAH.
Diseño del desarrollo a cargo del CFIA.

Acciones por desarrollar:
•

Contratación de profesionales para desarrollo de planos constructivos del

proyecto.
•

Designar desarrollador.

•

Tramitación y permisos de construcción.

•

Cronograma de ejecución de obras.

Construcción de obras.
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Distrito Sabanilla – Localidad FRAIJANES Y POASITO:
Número de casos a atender: 120
Terreno disponible: Tres terrenos aledaños a desarrollar 10 Has. en forma
integral: La Mundial, Fabio Soto, Marielos Chaves

Acciones desarrolladas:
Se analizaron e inspeccionaron varios terrenos propuestos por la comunidad
y Municipalidad, a través de la Comisión Interinstitucional.
Se realizaron reuniones periódicas con la comunidad (afectados directos),
Municipalidad de Alajuela, y otras instancias gubernamentales, tal como la
Defensoría de los Habitantes, con el fin de mantener un canal de información
con la comunidad e informar de los avances del proceso.
La Comunidad elige el terreno en el cual desean ser atendidos y el
desarrollador.
Existe desarrollador para este proyecto: Eduardo Vargas
Municipalidad de acuerdo en modificar Plan Regulador.

Acciones por desarrollar:
•

Modificación del Plan Regulador: responsabilidad de la Municipalidad de

Alajuela, Comunidades y Desarrollador.
•

BANHVI debe contactar a desarrollador para negociar el aspecto de

precios de la solución final individual.
•

Se debe coordinar con el MEP para ubicación de escuela en el desarrollo

planteado.
•

Diseño del desarrollo a cargo del desarrollador, en coordinación con

Municipalidad.
•

Tramitación y permisos de construcción.
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•

Cronograma de ejecución de obras.

Desarrollo del proyecto.

Distrito San Isidro – Localidad LAGUNA:
ο Número de casos a atender: 100
ο Terreno disponible: Terreno propiedad de Alberto Arroyo
ο Acciones desarrolladas:
ο Se analizaron e inspeccionaron varios terrenos propuestos por la
comunidad y Municipalidad, a través de la Comisión Interinstitucional.
ο Se realizaron reuniones periódicas con la comunidad (afectados directos),
Municipalidad de Alajuela, y otras instancias gubernamentales, tal como la
Defensoría de los Habitantes, con el fin de mantener un canal de información
con la comunidad e informar de los avances del proceso.
ο Comunidad eligió el desarrollo en el terreno contiguo a La Laguna de
Fraijanes.
ο Ya existe un desarrollador para el proyecto, se encuentra elaborando
anteproyecto, de acuerdo con requerimientos de la Municipalidad de Alajuela e
Instituciones

involucradas,

y

en

coordinación

con

la

comunidad,

Municipalidad.
ο No se necesita modificar Plan Regulador de Alajuela.
ο Acciones por desarrollar:
•

BANHVI debe negociar el precio del terreno con el propietario.

•

Diseño del proyecto.
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•

Tramitación y permisos de construcción.

•

Cronograma de ejecución de obras.

•

Desarrollo del proyecto.

Distrito San Isidro – Localidad DULCE NOMBRE:
ο Número de casos a atender: 108
ο
ο Terreno disponible: Terreno propiedad de Finca La Alsacia S.A.
ο
ο Acciones desarrolladas:
ο Se analizaron e inspeccionaron varios terrenos propuestos por la
comunidad y Municipalidad, a través de la Comisión Interinstitucional.
ο
ο Se realizaron reuniones periódicas con la comunidad (afectados directos),
Municipalidad de Alajuela, y otras instancias gubernamentales, tal como la
Defensoría de los Habitantes, con el fin de mantener un canal de información
con la comunidad e informar de los avances del proceso.
ο Comunidad eligió el desarrollo en el terreno propiedad de Finca La Alsacia
S.A.
BANHVI nombro al desarrollador para este terreno: Guillermo Centeno. El
desarrollador, en coordinación con la Municipalidad de Alajuela, comunidad y
BANHVI, realiza el anteproyecto.
ο Acciones por desarrollar:
•

Diseño de proyecto.

•

Tramitación y permisos de construcción.
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•

Se requiere el cronograma de ejecución para el proyecto.

ο Desarrollo del proyecto.

Distrito Carrizal – Localidad CARRIZAL:

Número de casos a atender: 120
Terreno disponible: Terreno propiedad de Norma Villareal.

Acciones desarrolladas:
ο Se analizó e inspeccionó el terreno propuesto por la comunidad desde un
principio, a través de la Comisión Interinstitucional.
ο Se realizaron reuniones periódicas con la comunidad (afectados directos),
Municipalidad de Alajuela, y otras instancias gubernamentales, tal como la
Defensoría de los Habitantes, con el fin de mantener un canal de información
con la comunidad e informar de los avances del proceso.
ο Comunidad eligió el desarrollo en el terreno propiedad de Norma Villareal.
ο BANHVI nombro al desarrollador para este terreno: Modulares de Costa
Rica. El desarrollador, en coordinación con la Municipalidad y comunidad
elabora un diseño de sitio para el proyecto.
Ubicación probable de familias:
40 familias de Carrizal afectadas por el terremoto.
10 familias de Carrizal de zonas de riesgo.
25 familias de la zona de Los Cartagos, afectadas por el terremoto.

Acciones por desarrollar:
•

Se está en el proceso de diseño de proyecto y tramitologia por parte del

desarrollador.
•

Se requiere el cronograma de ejecución para el proyecto.
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Desarrollo del proyecto.

CANTON DE POAS

Área de Poás:

Número de casos a atender: 200
ο Se analizaron e inspeccionaron las propuestas municipales y de la
comunidad, de terrenos, lotificaciones y proyectos en avance, a través de la
Comisión Interinstitucional.
ο Se realizaron reuniones periódicas con la comunidad (afectados directos),
Municipalidad de Poas, y otras instancias gubernamentales, tal como la
Defensoría de los Habitantes, con el fin de mantener un canal de información
con la comunidad e informar de los avances del proceso.
El proceso ha sido coordinado a través de la Municipalidad de Poás, mediante
reuniones mensuales.

Lotes disponibles en proyectos:

Proyecto Caliche:

73 soluciones

Acciones desarrolladas:
ο Se modificaron algunos aspectos del proyecto, tal como implementación y
ubicación de la planta de tratamiento. Debido a que la zona se considera de
recarga acuífera.
ο Proyecto presentado como urbanización, debido a que existen planos
anteriores de la misma, hubo que realizar el proceso de resellado de los
mismos.
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ο Se presentó a la Municipalidad solicitud de permiso para movimiento de
tierras.
Existe desarrollador para este proyecto: COVITES

Acciones por desarrollar:
•

Presentación en enero de casos al BANHVI.

Construcción de viviendas.

Proyecto Miguel Hidalgo:

38 soluciones

Acciones desarrolladas:
ο Desarrollo de litificación frente a calle pública.
ο Existe desarrollador para este proyecto: COVITES
En desarrollo de obras de infraestructura.

Acciones por desarrollar:
•

Presentación en diciembre - enero de casos al BANHVI.

Construcción de viviendas.

Proyecto Ramasal

23 soluciones

Acciones desarrolladas:
Proyecto existente.
ο Existe desarrollador para este proyecto: DAVIVIENDA
9 soluciones listas.

Acciones por desarrollar:
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4 soluciones en proceso y 10 soluciones más a construir.

Proyecto. Calle Santa Bárbara

14 soluciones

Acciones desarrolladas:
ο Desarrollo de litificación frente a calle pública.
ο Existe desarrollador para este proyecto: Guzman y Cia S.A
En desarrollo.

Acciones por desarrollar:
•

Presentación de casos al BANHVI.

Formalización de casos.

Proyecto Calle El Tajo

20 soluciones

Acciones desarrolladas:
ο Desarrollo de lotificación frente a calle pública.
ο Existe desarrollador para este proyecto: COVITES
ο Se presentó a la Municipalidad solicitud de permiso para desarrollo de
obras de infraestructura.
Desarrollo de obras de infraestructura.

Acciones por desarrollar:
•

Presentación en enero de casos al BANHVI.

Construcción de viviendas.

Otras Soluciones individuales
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PROVINCIA DE HEREDIA:
CANTON DE HEREDIA

Distrito Varablanca – Localidad VARABLANCA:

Número de casos a atender: 44

Terreno disponible: Terreno propiedad de El Cortijo S.A

Acciones desarrolladas:
Se analizaron e inspeccionaron varios terrenos propuestos por la comunidad y
Municipalidad, a través de la Comisión Interinstitucional.
ο Se realizaron reuniones periódicas con la comunidad (afectados directos),
Municipalidad de Heredia, y otras instancias gubernamentales, tal como la
Defensoría de los Habitantes, con el fin de mantener un canal de información
con la comunidad e informar de los avances del proceso.
•

Comunidad eligió el terreno de El Cortijo para el desarrollo.

•

BANHVI asignó el desarrollador: Las Arandas S.A.

•

Dueño del terreno está de acuerdo en venta del mismo.

•

El

desarrollador

elaboró

un

diseño

de

sitio

del

replanteamiento de acuerdo a lineamientos MIVAH.

Acciones por desarrollar:
•

Tramitación y permisos de construcción.

•

Se requiere el cronograma de ejecución para el proyecto.

•

Desarrollo del proyecto.
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Luego del primer paso, se analiza la necesidad de ubicar terrenos, con los
listados de ofertas existentes, en las zonas próximas
afectadas.

a las comunidades

Se contacta con los propietarios o representantes de los mismos,

con el fin de solicitar los planos catastros de las propiedades, ya que muchas
de las ofertas no contaban con documentación adecuada.

A partir de ello se

cuenta con un primer listado de terrenos ubicados en zonas de Poas, Carrizal,
Santa Bárbara, Los Cartagos, Cinchona, Dulce Nombre, Fraijanes, entre otros.

A partir de un listado de terrenos se inicia el trabajo de la Comisión
Interinstitucional Las labores de esta Comisión se rigen esencialmente en los
principios orientadores del Plan de Recuperación hacia el Desarrollo,
indicados en el Marco Estratégico para la Recuperación y Transición hacia el
Desarrollo, los cuales son los que se enumeran a continuación:

Evitar la re-construcción de riesgos
Focalizar en los más vulnerables
Apoyar y empoderar a la población
Actuar interinstitucional e interterritorialmente
Restaurar capacidades y fortalecer la institucionalidad
Fomentar el rol de los actores locales
Monitorear, evaluar y aprender
Rendición de cuentas
Contando con el listado base, el trabajo de la Comisión se centra en
determinar cuál va a ser la metodología de trabajo para el análisis de los
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terrenos.

Gracias a la estrecha colaboración del ICE se cuenta con

información sobre el trabajo de la Empresa Estereocarto, por lo que se decide
tomar como un primer filtro la información de esta cartografía digital, para
determinar cuáles de estos terrenos se ubican en zonas propensas a
deslizamientos nuevos o antiguos, terrenos inestables por efecto de los
sismos, u otras características geológicas.

La información, además, se filtro con la base de datos de zonas de recarga
acuífera, planes reguladores, mapas de amenazas y riesgos, ubicación de
pozos de agua para consumo humano, zonas de reserva forestal, estructuras
geológicas, entre otros.

El segundo paso es realizar la visita a los terrenos, para corroborar lo
determinado en la cartografía digital, así como identificar en sitio otras
características del terreno y del entorno urbano en análisis. Se determina la
importancia que a estas visitas acudan funcionarios que tienen que ver con los
permisos de construcción, con la finalidad de poder agilizar estos trámites
cuando se de un visto bueno en cuanto a la prefactibilidad de desarrollo del
terreno. Así mismo, que se verifiquen las condiciones de los servicios públicos
y características urbanas, ambientales, sociales y de otro tipo que ayuden a
tener recomendaciones acordes con la necesidad de la zona.

Luego de la inspección de campo, el equipo técnico de trabajo se reúne a
analizar cada una de los criterios técnicos de cada funcionario de las
instituciones

participantes

con

el

fin

de

definir

consensuada de todos los integrantes de la Comisión.

una

recomendación

Para ello en la Matriz

resumen se identifican tres colores para determinar la viabilidad de uso del
terreno, el color verde indica que el terreno tiene grandes posibilidades de uso,
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el color naranja indica que es necesario la aplicación de otros estudios,
acciones o análisis específicos para poder determinar la factibilidad de uso del
terreno, y el color rojo determina la no recomendación del terreno.
Como último paso, se procede a realizar una ficha técnica de cada uno de los
terrenos analizados, que sirva como insumo para la toma de decisiones.

Así

mismo el Informe Final cuenta con el respaldo de cada uno de los informes
realizados por cada una de las Instituciones.

Es importante indicar que para la zona de Cinchona solamente se detectó una
opción, conocida como la Finca de Los Maroto, en la zona de Ujarras,
Sarapiqui de Alajuela, la cual cumple con las condiciones iníciales para poder
ser desarrollada y de esta manera poder atender a la población de Cinchona,
la mayormente afectada por causa del terremoto.
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METODOLOGÍA DE SOBREPOSICIÓN DE ESCENARIOS

Para comprobar los datos obtenidos de las encuestas realizadas a la
población, se estableció la metodología de traslape de escenarios, conocida
como McHarg. Esta consiste en sobreponer diferentes mapeos, lámina sobre
lámina, para que al final se generen poco a poco zonas oscuras

que

representan los lugares o situaciones de mayor importancia para los
ciudadanos.

En el primer Taller de percepciones se dibujaron 117 mapas que se trabajaron
con la metodología expuesta logrando establecer una Reconstrucción de la
Memoria Histórica de Cinchona, se realizó el domingo 26 de abril en la
comunidad de Venecia de San Carlos con la participación de 150 personas de
la comunidad de Cinchona. El objetivo fue “Conocer la historia cultural y
espacial de la comunidad de Cinchona, por medio de un taller participativo que
facilite la expresión de dicha historia, con el fin de de generar insumos para la
propuesta de diseño del Plan Maestro para el reasentamiento de la
comunidad”.

Para lograr este objetivo se diseñaron técnicas de recolección de información
mediante mapas de percepción, que los participantes dibujaban de acuerdo a
la solicitud de información previamente establecidas por el equipo técnico del
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

El segundo taller, Validación resultados preliminares, se realizó el domingo 17
de mayo en la misma comunidad. Dicho taller tuvo como objetivo “Conocer la
perspectiva de las personas participantes sobre los resultados e
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interpretaciones del Taller 1, generando procesos de discusión para obtener
información adicional que enriquezca la propuesta del programa
arquitectónico”, por lo que se presentaron los resultados de las
sistematizaciones anteriores y se trabajó en las percepciones se los vecinos
sobre las necesidades del nuevo asentamiento. Además se trabajó en las
propuestas del nuevo nombre para el asentamiento y las imágenes o iconos
que la representaran.

Con base en los dos talleres, se preparó la información para un tercer taller de
Validación de la propuesta final para el modelo de intervención socio espacial
así como los lineamientos para su reasentamiento. Se llevó a cabo con la
comunidad en Finca La Noble, con el fin de validar el documento final para su
posterior presentación oficial.
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

De acuerdo con la necesidad de recabar información que sirviera de insumo
para el diseño del plan Maestro para el reasentamiento de la comunidad de
Cinchona se elaboró un Taller de Memoria Histórica. Además se diseñó una
boleta de identificación familiar:

Se llenaron un total de 68 boletas (87% del total de familias). A continuación
se presentan los datos más relevantes en estas boletas:

Cerca del 60% de las familias tienen entre tres y 5 miembros, siendo las
familias de 4 miembros las que más aparecen con un porcentaje más alto.
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En la misma línea, la familia promedio es la que tiene 2 y 3 hijos concordando
con el dato anterior. Esto demuestra familias nucleares no extendidas, sobre
todo si se tiene que el 83% de ellas no cobijan otros miembros fuera del
núcleo.

Los datos evidencian que Cinchona es una comunidad joven, debido a los
rangos de edad, teniendo un alto porcentaje de personas menores, del total de
personas anotadas en las boletas, solo el 23% son mayores de edad.
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Con respecto a la fuerza laboral, como es típico de estas familias de
zonas comunitarias rurales, generalmente los jefes de hogar son los
que aportan la fuerza laboral, siendo en algunos casos compartida por
ambos jefes, tal como lo muestran los datos del siguiente gráfico:

Estas personas laboran sobre todo en el sector terciario de servicios y
comercio, sin embargo la mayor capacidad de generación de riqueza
es la actividad que tiene que ver con el sector primario, donde se
reportan las entradas más altas. Si se observan los dos gráficos
siguientes se puede notar como el sector servicios es el que mayor
consumo de mano de obra reporta, pero la curva de ingresos más alta
responde a un pequeño número de familias reportadas.
El primer taller se dividió en dos actividades de trabajo. La primera
versó sobre la confección de mapas de percepción y la segunda sobre
la elaboración de esquemas de las viviendas de acuerdo a la
percepción de los y las vecinas.
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Lugares Claves:

De los lugares clave ubicados en los mapas colectivos, el 100% indicó que
tanto el templo católico como la plaza, son lugares clave. El 92.31% señala a
la escuela como lugar clave, y tanto la iglesia evangélica como el salón
comunal, fueron indicados en un 84.62%. El EBAIS fue señalado en un
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76.92%, el 61.54% de los mapas ubican los tanques de agua, la delegación
de policía, la fábrica El Ángel, y el cementerio como lugares clave. Mientras
que las diferentes sodas son señaladas en un 46.15%.

En cuanto las funciones destacadas para los lugares clave mencionados en
la Boleta 1, donde se solicita que se anotara la función de estos lugares, la
mayoría señaló a la iglesia católica, la escuela y el salón comunal.

En cuanto a los espacios públicos, es importante destacar que una gran
mayoría (84.62%) ubicó el salón comunal como un espacio público, las

Página 60

Los lineamientos de diseño
Análisis de datos obtenidos en los talleres

pulperías, en general, fueron señaladas en un 76.92%, el templo católico en
un 69.23%, al igual que las sodas y la plaza. Asimismo, un 61.54% ubicó a la
escuela y la iglesia evangélica; y un 53.85% señaló al EBAIS como espacio
público.

Respecto a las funciones señaladas para estos espacios públicos, en la Boleta
1, la mayoría mencionó al salón comunal, seguido de la escuela, la plaza y el
EBAIS.

Es importante indicar que se evidenciaron algunas coincidencias entre
espacios públicos y lugares clave señalados en los mapas colectivos, dentro
de los que destaca, con alto porcentaje de mención y coincidencia porcentual
los siguientes:

Salón comunal: EP 84.62%-LC 84.62% (promedio 84.62%)
Templo de la Iglesia Católica: EP 69.23%-LC 100% (promedio (84.61%)
Plaza: EP 96.23%-LC 100% (promedio 98.11%)
Iglesia Evangélica: EP-61.54%-LC 84.62% (promedio 73.08%)
Escuela: EP 61.54%-LC 92.31% (promedio 76.92%)
EBAIS: EP 53.85%-LC 76.92% (promedio 65.38)
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Las coincidencias con ligera mención porcentual:

Sodas: EP 30.77%-LC 61.54%
Policía: EP 30.77%-LC 61.54%
Cementerio: EP 23.08%-LC 61.54%
Mirador: EP 23.08%-LC 30.77%
Fábrica El Ángel: EP 7.69%-LC 61.54%

Lugares y espacios que coinciden en poco porcentaje, pero en forma muy
específica:
Soda La Orquídea
Soda La Estrella
Soda La Campesina
Pulpería Jorge Mora
Catarata San Fernando
Casa del Maestro

En lo que se refiere a la infraestructura ubicada en los mapas colectivos se
menciona, el templo católico en un 76.92%,

Página 62

la Iglesia evangélica fue

Los lineamientos de diseño
Análisis de datos obtenidos en los talleres

señalada en un 69.23%, los tanques de agua en un 61.53%, el cementerio
53.86% y tanto las torres eléctricas, como el salón comunal, la escuela, el
EBAIS y la casa del maestro, se ubicaron en un 46.15%.

Los servicios más señalados, fueron el tanque del acueducto en un 69.23%, el
EBAIS en un 61.53% y el cementerio con un 53.86%.

De las principales organizaciones señaladas, destacan la Asociación de
Desarrollo con un 84.61%, y la Junta de Educación con un 76.92%.

Dentro de los faltantes que se indicaron, destacan un colegio en un 53.86%, la
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mejora del servicio de telefonía en un 30.77%, y se mencionan en menor
porcentaje un parque y la Fuerza Pública, en un 23.08%.

Cultivos, granjas y otros

En este aspecto según los gráficos realizados por la comunidad, se encontró
que las manchas más fuertes, que indican la ubicación de la actividad
agropecuaria, se encontraban fuera del centro del pueblo, en su mayoría se
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ubican hacia el sur y norte, bordeando la comunidad.

Servicios

Todo lo relacionado con los servicios dentro de la comunidad fue
esquematizado en zonas muy específicas, y la más fuerte hacia el centro y
sureste del pueblo. Destacan la policía, el EBAIS, la escuela, los templos, el
tanque de acueducto, lo que se observa por las fuertes manchas ubicadas en
el centro y sureste del mapa de la antigua Cinchona.

Lugares importantes de la comunidad

Al superponer los mapas con las indicaciones de mayor valoración para la
comunidad, se observa que las manchas más fuertes se mezclan en dos
puntos, hacia el norte y hacia el sur, pero unidas en la zona central por dos
franjas alargadas. Estas manchas se enfocan en la Fábrica El Ángel, la
catarata de La Paz, la escuela, el templo, y la plaza, lo que denota la estrecha

Página 65

Los lineamientos de diseño
Análisis de datos obtenidos en los talleres

vinculación existente entre ellas.

Negocios

En el caso de las zonas identificadas como negocios, los mapas mostraron
mayor concentración hacia el centro y todo el borde mencionado como la
carretera principal. Dichas manchas indican la existencia de dos tipos de
actividades comerciales: una dedicada a satisfacer al turismo (exógena), y la
interna, como desarrollo comercial de uso interno para los habitantes de la
comunidad (endógeno)

Calles y trillos

Se observa que la mayor frecuencia de recorrido se genera casi en diagonal,
pasando por la calle interna del pueblo, evadiendo parte del trayecto por la vía
externa al caserío, esto debido a que la zona de mayor actividad se generaba
entre El Ángel y el pueblo, ingresando por la entrada más cercana a la parada
de buses.
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Espacios públicos

La mayoría de espacios públicos fueron ubicados por los miembros de la
comunidad al norte y sur donde se localizan los negocios y la parada de
autobús, pero en el centro se mantiene la frecuencia con el área de la plaza, el
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Templo y la escuela, según se observa en los mapas de manchas.

Infraestructura

Como se observa en el mapa Nº7, las manchas más importantes de
infraestructura señalada en las láminas se encuentran principalmente
agrupadas por fragmentos hacia el centro del mapa, reflejando que para la
población de la antigua comunidad de Cinchona la mayoría se encuentra
agrupada.

Vivienda

Si se analizan los trazos encontrados en las láminas que se grafican en el
mapa Nº8, se puede intepretar que si bien existen edificaciones de uso
habitacional en el centro y el sur de la comunidad, la mayor concentración de
casas se agrupaba en el norte de la misma, donde existía mayor posibilidad de
expansión del desarrollo de construcciones.
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Integración de mapas de escenarios

A través de la sobreposición de las imágenes obtenidas de cada escenario, se
establece una imagen síntesis que muestra algunas zonas oscuras, casi en
negro, en donde los aparecen los sectores más relevantes para la comunidad.
Dichos sectores son los puntos neurálgicos y los que posiblemente definan
parte de los requerimientos urbanos para la Nueva Cinchona.

Al modificar la imagen de colores transformándola a grises, se logra apreciar
las zonas de mayor dominio sobre el resto del conjunto. Dichas zonas son
extraídas una por una para establecer qué actividad o edificio representa.
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Interpretación de datos de los mapas de percepción

A través de la sobreposición de las imágenes obtenidas de cada escenario, se
establece una imagen síntesis que muestra algunas zonas oscuras, casi en
negro, en donde los aparecen los sectores más
relevantes para la comunidad. Dichos sectores son
los puntos neurálgicos y los que posiblemente
definan parte de los requerimientos urbanos para la
Nueva Cinchona.

Traslape de escenarios: cultivos, servicios, lugares importantes, negocios, calles y trillos, espacios públicos, infraestructura y vivienda. Realizado por la comunidad y procesado
por el MIVAH.

Mapa Nº9: Síntesis de consolidados,
se aprecian las
manchas más
oscuras.
Realizado por la
comunidad y
procesado por el
MIVAH.
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Al modificar la imagen de colores transformándola a grises, se logra apreciar
las zonas de mayor dominio sobre el resto del conjunto. Dichas zonas son
extraídas una por una para establecer qué actividad o edificio representa.

Mapa
Nº10:
Síntesis de consolidados
en
grises, se aprecian las manchas más oscuras.
Realizado por la
comunidad
y
procesado por el
MIVAH.

Mapa Nº 11
Síntesis
de
consolidados
en grises, se
resalta los segmentos
más
importantes.
Realizado por
la comunidad y
procesado por
el MIVAH.
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Para interpretar la información hay que considerar algunas situaciones:

1.

Los grupos realizaron su propio mapa, en donde lo primero que

trazaban era el centro del pueblo, por tanto lo más importante, la zona de
mayor significación para sus relaciones socioeconómicas.
2.

Una vez ubicado el centro distribuyen el espacio resultante, manejando

dos escalas en un solo dibujo.
3.

En vista de lo mencionado por tanto: el análisis consta de dos ámbitos:

macro y micro, se considera la percepción tanto en el pueblo como en su
contexto inmediato.

Análisis Macro

Si se observa con detalle la imagen realizada por la población descubrimos
que se enfatiza en un punto de ingreso y uno de salida, en donde se hace
referencia a la Catarata de La Paz y la Fábrica El Ángel, como entradas y
salidas, casi como mojones de ingreso al pueblo. Este dato es trasladado al
mapa real, donde se enfatizan esos lugares de importancia.

Es de esta manera como se va generando el trazado casi lineal de una
comunidad ubicada al lado del camino y en donde surgen sectores de vivienda
de uso mixto (vivienda-comercio) y comerciales, dirigidos al sector turismo en
la localidad, enfocado en la catarata de La Paz.

Cabe resaltar la doble función de la Catarata y la Fábrica El Ángel como
puntos que delimitan el inicio y fin del pueblo, ubicados en forma lineal sobre la
calle principal, y como atractivo paisajístico la primera y como fuente de
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empleo la segunda, constituyendo además, cetros de generación principal de
ingresos a un sector importante de la población.

Análisis Micro

Dada la particularidad de la escala es que se logra identificar que la imagen en
conjunto, realizada por los vecinos de la antigua Cinchona, establece los ejes
que definían la economía y las relaciones sociales.

Se encuentra que la mayoría de la población enfatiza la cancha de fútbol y los
templos (católico y evangélico) como referencias importantes para la ubicación
y como lugares de encuentros frecuentes. Por otro lado la escuela y el salón
comunal destacan casi con la misma intensidad y todos agrupados hacia el
centro de la comunidad.

Una de las manchas más fuertes se encuentra sobre la zona de servicios
institucionales, tales como el EBAIS y la caseta de la Fuerza Policial, ubicados
al sur del núcleo central. En este caso es interesante debido a que
evidentemente los servicios de salud y policiales sobresalen por la esporádica
atención que brindaban. Según señalan los participantes del taller el médico
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visitaba la zona una vez por mes y la policía solamente asu7mía un rol
protagónico en caso de algún reporte.
Otro elemento que la población destaca como importante es el tanque del

acueducto, lo que refleja la conciencia acerca de la potabilización del agua así
como un grupo consolidado de suelo de uso mixto con viviendas con comercio
y sodas.

El límite del río es claramente definido en todos los casos, por lo que
conservan la presencia de una barrera natural que establecía un límite natural
y contenía la forma del pueblo y fijaba su posibilidad de crecimiento.

La carretera principal es el único conducto que comunica al pueblo con otras
comunidades, y es claro que durante el terremoto del 8 de enero, fue el
elemento desequilibrante en la evacuación de afectados. Junto a esta ruta
principal surge un Camino Real por el cual se distribuían los flujos vehiculares
y peatonales más importantes del pueblo, así como puntos de encuentro para

Página 74

Los lineamientos de diseño
Análisis de datos obtenidos en los talleres

socialización. El trazo más fuerte se enfoca entre el núcleo
de servicios y la zona central de mayor socialización.

Con estos análisis se identifica que si se realiza un traslape
con los puntos de mayor influencia y su radio simulado de
actividades se distingue el punto de mayor actividad y los
puntos secundarios. Sobresale el sector entre el templo
católico, la escuela y la cancha de fútbol como puntos de
mayor frecuencia de actividad.

Como síntesis de la percepción de los habitantes de la
comunidad, se tiene un núcleo central de actividad,
flanqueado por dos puntos de gran importancia, el de
servicios y el comercial.

La configuración del pueblo de la antigua Cinchona, se
plantea como un conjunto tangencial adosado al lado de la
carretera principal, podría decirse que “oculto”, de hecho
era común que si alguien pasaba por la zona no reconocía
la ubicación real del pueblo, e incluso desconocían su
existencia.

NÚCLEO DE VIVIENDA

Del primer taller de “percepciones” con la comunidad de
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Cinchona, se obtuvo 59 mapas familiares, en donde las familias dibujaron las
viviendas en la que habitaban antes del terremoto.

Con la información obtenida en dichos mapas, se procede presentar el análisis
de los núcleos de vivienda.

ANTIGÜEDAD DE LAS VIVIENDAS

El mayor porcentaje de viviendas corresponde a construcciones muy recientes
que van de los 6 meses a 9 años, seguidos de construcciones de 10 a 19
años y de 20 a 29 años con muy poca diferencia uno de otro. El menor
porcentaje son las viviendas más antiguas que oscilan entre los 30 años y
más.

La vivienda que indica mayor tiempo de construida es de 45 años.

Dos de los 59 dibujos, indicaron que poseían solamente lote, por lo tanto, la
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siguiente información se analizó con los 57 dibujos restantes.

TENDENCIAS POR LOS ESPACIOS

Independientemente del tiempo de construcción de las viviendas la COCINA,
los DORMITORIOS y la SALA son los aposentos que con mayor frecuencia
se mencionan e indican dentro de la distribución de las viviendas de la antigua
Cinchona. De igual forma, se corroboró que los espacios que poseen una
importancia significativa dentro del área de la vivienda son, El Corredor y El
cuarto de pilas, restándole importancia al comedor. La gráfica del área de
cuarto de pilas es muy significativa y en la mayoría de los casos su dimensión
ocupa una proporción notable dentro del dibujo. El resto de las áreas fueron
mencionadas en un porcentaje bajo.

Cabe destacar que las viviendas de más de 20 años, fueron las que señalaron
espacios utilizados para algún tipo de negocio.
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NIVELES DE CONFORTABILIDAD EN LA VIVIENDA

Según el gráfico, el mayor porcentaje de viviendas posee un estilo de vida
holgado, cómodas, confortable. Este dato se da por la relación número de
dormitorios y número de miembros, de donde, el índice más alto establece al
menos un dormitorio para una pareja y el resto de los dormitorios para cada
miembro de la familia.

El concepto de núcleo familiar se evidencia en alguna forma por los
comentarios que se agregaban a la hoja de mapas familiares, como:

…..”Me gustaba todo de la casa”, “unión de familia y en todo general”, “mi casa
era muy bonita y mi comunidad muy unida como una gran familia”, etc.
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En el tipo de dibujo, agregando elementos como fachadas típicas de una
vivienda con techo a dos aguas, y el humo de chimeneas, como sinónimo de
calidez en el hogar.

Se pudo registrar que existe porcentaje significativo en viviendas que poseían
igual cantidad de miembros que dormitorios.

Con estos datos se evidencian que el componente “hacinamiento”tiene en un
porcentaje muy bajo, casi nulo.

RELACIÓN DE ÁREAS

UBICACIÓN DEL NÚCLEO DEL “BAÑO”

El análisis de los dibujos arrojó datos sobre la relación en el espacio de las
distintas áreas que caracterizaban la vivienda.

Una relación interesante que cabe destacar, es la ubicación del núcleo del
sistema sanitario (inodoro, lavatorio y ducha).
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Se evidencian tres zonas en donde se contempla este núcleo ubicado por
inclusión:
•

En un punto intermedio entre el área social y privada

•

En relación directa con el área privada

•

Dentro del área social

FIGURA No.4 relación por
cercanía del núcleo del s.s
con las otras áreas de la
vivienda.

La mayor cantidad de viviendas (según dibujos analizados) poseen la
ubicación del núcleo del sistema sanitario en un área intermedia, entre el área
social y el área privada, sin embargo, este dato se ve reflejado en buena
cantidad en las construcciones más recientes que van de 1mes a 9 años.

En las construcciones

de los 10 años en adelante, esta área del s.s, se

encuentra en mayor cantidad muy cercano al área de la cocina ya sea, dentro
del mismo espacio o en el exterior pero junto a ésta, característica propia de
las casas antiguas costarricenses.
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FIGURA No.2 Relación por cercanía del
núcleo del s.s con el
área de la cocina
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PATRONES DE CONFIGURACIÓN

A partir de los dibujos

realizados por las familias, se dan una serie de

aspectos a destacar de cada una de las viviendas. Se agrupan los tipos según
las repeticiones o semejanzas que se dan en las gráficas.

Estos agrupamientos establecen una estructura que muestra elementos y
relaciones constitutivas del espacio de la vivienda y que sirven como insumo
para la elaboración de lineamientos.
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El agrupamiento se establece por los siguientes tuipos de semejanzas:

1. El punto de ingreso principal a la vivienda
2. Determinación del eje de recorrido= pasillo principal
3. La ubicación de los aposentos
4. La determinación de concentraciones de áreas, que denominaremos núcleos,

A partir de estas semejanzas se generaron 5 patrones de uso del espacio, con
la subdivisión de los distintos modelos los cuales se especifican a
continuación:
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De los patrones anteriores, tres modelos prevalecen en la estructuración de
las viviendas de la antigua Cinchona:

El Modelo 4, es la principal estructura que se registra en la configuración de
las viviendas, que al igual que los modelos 7 y 10, jerarquizan el espacio
privado por darse una mayor proporción en el área destinada a los mismos.
Estos dos últimos modelos tienden a ser más complejos incorporando a las
áreas básicas, otras áreas que complementan la vivienda, ya sea por
ampliaciones de otras áreas o como búsqueda de una vivienda productiva.

Figura 20. Diagramación lateral de los componentes
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Con base en los resultados obtenidos del proceso de análisis de
datos, se elaboraron, entre otros, los siguientes lineamientos:

1. El fortalecimiento de la comunidad es un eje fundamental en
todo el proceso, por lo que se emprenderán procesos de
comunicación, capacitación y acompañamiento permanente.
2. Se trabajará con la comunidad receptora, en aspectos de
fortalecimiento de las competencias relacionadas con los
procesos de integración comunitaria de los nuevos vecinos, con
especial énfasis en la convivencia entre grupos diversos.

3. Se trabajará con el fortalecimiento de las competencias
básicas en el período que comprende la ejecución de las obras,
de tal manera que esta capacitación sirva como insumo para la
adaptación a los nuevos escenarios. Se deben considerar los
ejes de:

i.

Relaciones comunitarias

ii.

Empresarial

iii.

Competencias Básicas

4. Se trabajará directamente con la población para la definición
de insumos para las propuestas de diseño. Se deberán
considerar los aspectos culturales e ideológicos de la comunidad,
propiciando diseños que fomenten los principales aspectos
destacados por la comunidad.

Página 87

Lineamientos generales de Diseño para la
elaboración del anteproyecto por parte del CFIA
El caso de Nueva Cinchona

5. Se validarán todas las propuestas antes de las fases de ejecución
con las personas de la comunidad a partir de talleres de validación con
todos sus miembros, donde su utilizarán técnicas participativas.

6. El conjunto debe relacionar necesariamente cinco componentes:

1.1. Comercio
1.2. Zona Amortiguamiento
1.3. Centro Urbano
1.4. Vivienda y Comercio Local
1.5. Zona Agropecuario

1.1 Comercio:
Zona de Comercio dirigido al turismo de Paso.

1.2. Zona de Amortiguamiento:
Franja de tratamiento paisajístico destinada a parques, zonas de
recorridos ó terrenos agropecuarios. Esta puede considerar cambios
topográficos. Su fin es que funcione como Borde Acústica y Visual
desde la carretera nacional. Dicha franja puede ser aprovechada para
el fortalecimiento de actividades del turismo rural.

1.3. Centro Urbano:
Es el punto jerárquico y organizador del conjunto.
Es absolutamente necesario que el centro de actividad esté constituido
por:
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•Zonas recreativas y Deportivas
•Templos
•Escuela
•Colegio
•Centro Comunal
•Cementerio

El centro debe mantener conectividad con la totalidad del conjunto buscando
reforzar su carácter como zona de encuentro.

El Centro Urbano debe priorizar el carácter peatonal accesible a través de
recorridos que integren los Hitos y nodos más importantes.

1.4. Vivienda y Comercio Local:
La zona de vivienda debe de dar

posibilidad de evolucionar a vivienda

productiva o comercio dirigido a la población del lugar.

Se debe fomentar la integración a través de espacios de uso común,
generando esquemas de organización para agrupar viviendas.

1.5. Zona de producción Agropecuaria:
Se deben de definir terrenos para uso de los productores de la comunidad
considerando los tipos de cultivos, ganadería, producción avícola y forestal.

Las dimensiones de estas áreas deben de ser establecidas por las
autoridades competentes (MAG - IDA - MINAET)
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2.Debe de incorporarse el diseño de paisaje.
La propuesta paisajística debe contemplar estudios preliminares, que incluyan
un inventario de las especies más representativas de la antigua Cinchona y su
configuración a nivel urbano, así como un estudio para establecer la calidad
del suelo con el fin de optimizarlo.

3.La identidad de los límites de la NUEVA CINCHONA debe jerarquizar el
ingreso y la salida del pueblo a través de elementos hiticos. Para tal efecto se
deben considerar los elementos que la comunidad seleccionó como
representativos para la nueva concepción del proyecto.

Este modelo anterior explica a nivel conceptual el esquema de organización
para la realización del diseño de sitio, explicando lo siguiente:

El comercio para turismo debe de ser uno de los márgenes del conjunto
urbano. Este debe ser permeable a nivel visual, generando interrelación con
la zona de amortiguamiento, y los terrenos productivos que se darán en este
sector.

Igualmente, la zona de terrenos productivos y reservas tendrá la función de
actuar como limite urbano y mantendrá una relación con todos los bordes.

Se establecerá un punto de ingreso al Conjunto Urbano, cuyo remate será una
zona vestibular, desde la cual se podrá apreciar los principales hitos del
conjunto, funcionando como distribuidor de ejes peatonales y vehiculares.

Los servicios de públicos se sectorizaran por núcleos en relación a las áreas
que competen, según el diagrama de interrelaciones.
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4. La vivienda debe poseer un rango de área entre 52 y 75m2.

5. Los espacios indispensables para la vivienda serán: sala,
cocina, dormitorios, corredor y cuarto de pilas.

6. Se debe de contemplar la aplicación de Diseño Universal.

7. El diseño de la vivienda debe considerar la coordinación
modular, con carácter progresivo, que favorezcan ampliaciones y/
o la incorporación de comercio u otras actividades productivas.

8. El área social debe de guardar jerarquía en proporción al resto
de las áreas. Debe de haber una relación continua con el exterior.
9. Se recomienda la utilización de materiales de la zona, que den
una respuesta adecuada al clima.

10. Se promoverá el uso de materiales amigables con el
ambiente, así como la utilización de sistemas de manejo integral
de desechos.
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Se propiciará una comunicación permanente con las personas de la
comunidad de manera que el producto final contemple todas las visiones
posibles.

Se trabajará directamente con la población para la definición de insumos para
las propuestas de diseño. Se deberán considerar los aspectos culturales e
ideológicos de la comunidad, propiciando diseños que fomenten los principales
aspectos destacados por la comunidad.

Se validarán todas las propuestas antes de las fases de ejecución con las
personas de la comunidad a partir de talleres de validación con todos sus
miembros, donde su utilizarán técnicas participativas.

Se diseñarán propuestas de espacios inclusivos para los habitantes, de
acuerdo a las características particulares y propiciando la integración
comunitaria, considerando género, edad y/o discapacidad.

Se generarán con la comunidad, los mapas de distribución funcional de las
familias, con el fin de determinar la forma en que serán distribuidos en el
espacio en la Nueva Cinchona, considerando las redes sociales y las
relaciones socioeconómicas previamente existentes.

Utilizando como base el mapa de negocios que la comunidad realizó en el
Taller I, se verificará la cantidad y tipo de negocios, para su correcta
distribución en la Nueva Cinchona.

Se propiciarán condiciones para que diversos actores participen en el proceso,
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donde se ven estrictamente implicados los miembros de la comunidad en la
figura del Comité Auxiliar y la Asociación de Desarrollo local, así como las
Instituciones involucradas para los procesos de tramitación y permisos, e
instituciones encargadas de dotar servicios a la comunidad.

Se generarán obras de adecuación de espacios públicos peatonales o
comunitarios que trasciendan los límites de los intereses individuales de los
habitantes, como zonas verdes, espacios recreativos, plazas, escenarios
culturales y de espectáculos al aire libre, vías peatonales, pavimentación y
escaleras, fomentando la vida en comunidad y la posibilidad de interacción
permanente y considerando género, edad y/o discapacidad.

Se crearán comités de trabajo en diversas áreas, como reciclaje, deportes,
seguridad, por ejemplo, que estarán adscritos a la Asociación de Desarrollo
para que apoyen tanto a la unidad encargada del desarrollo del proyecto del
reasentamiento, así como para favorecer la sostenibilidad de las propuestas a
largo plazo y en coordinación con las comunidades receptoras.

Se establecerán compromisos comunitarios antes, durante y después del
proceso de reasentamiento, quedando plasmado por escrito a qué se
comprometen las partes involucradas, como

sistema

de

control

de

acuerdos.

Programación Cultural

El Equipo de diseño incluirá una persona profesional en Ciencias Sociales y
con experiencia en procesos de recomposición social que tenga a su cargo la
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generación de insumos vinculantes en torno a:

La modificación de las estructuras de liderazgo comunitario.

Las proyecciones de crecimiento vegetativo de la población a reubicar así
como la población receptora.( teniendo en cuenta la tasa de 1,6 del 2007
según proyecciones de MIDEPLAN)
Las proyecciones del aumento de la presión (sobre la base anterior), en los
servicios básicos. (agua, electricidad, educación, centros de salud, espacios
recreativos, religiosos)

El proceso de inserción de una comunidad y el proceso de recepción por parte
de la población receptora.

Se elaborarán programas culturales que incluyan celebraciones religiosas,
deportivas, artísticas y recreativas. Según los resultados de las consultas
previas, se corroborará la importancia de conmemorar simbólicamente el día 8
de enero y la fecha de la primera piedra de la Nueva Cinchona como fechas
del calendario de celebraciones de la comunidad, así como los campeonatos
de fútbol sala y los días de la madre y el niño. Asimismo, se llevará a cabo un
taller para definir otras celebraciones importantes y establecer el calendario de
celebraciones de la comunidad, tanto internas como externas para cada año.

Capacitación

Se trabajará con la comunidad receptora, en este caso la comunidad de
Ujarrás y Cariblanco, en aspectos de fortalecimiento de las competencias
relacionadas con los procesos de integración comunitaria de los nuevos
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vecinos, con especial énfasis en la convivencia entre grupos diversos.
Asimismo se trabajará con la comunidad de la Nueva Cinchona en aspectos
de fortalecimiento de las competencias básicas en el período que comprende
la ejecución de las obras, de tal manera que esta capacitación sirva como
insumo para la adaptación a los nuevos escenarios. Se deben considerar los
ejes de:

Relaciones comunitarias
Empresarial
Competencias Básicas

Para cada uno de estos ejes se han

contemplado

las

instituciones

relacionadas con cada uno de estos temas.

Se generarán procesos de educación ambiental, aprovechando el uso de los
recursos locales y creando alternativas de manejo integral de desechos en la
comunidad, con la posibilidad de expansión a otras comunidades aledañas.
En uno de los talleres, se establecerán con la comunidad los símbolos
urbanos, la nomenclatura de las calles y senderos, plazas y espacios públicos,
así como el tipo de señalización urbana a

utilizar en la Nueva Cinchona,

incluyendo el logotipo y el eslogan.

Se promoverán espacios de intercambio con las comunidades receptoras y
Nueva Cinchona, por medio de actividades participativas que faciliten la
comunicación y la resolución de posibles conflictos.
Se trabajará con las comunidades receptoras y la Nueva Cinchona, en la
definición de celebraciones comunes, con el fin de promover la integración y el
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intercambio.

Se trabajará con las comunidades receptoras y la Nueva Cinchona,
en la definición de proyectos comunes que generen impactos
sociales positivos en el entorno, relacionados con el medio
ambiente, la educación, la salud, o el empleo. Otras posibilidades
serán definidas por los representantes comunales.

Por medio de una de las comisiones de trabajo que se forme, se
promoverán los concursos a nivel interno, con el fin de impulsar los
valores de paz y convivencia promovidos por la comunidad,
generando además un atractivo adicional para el turismo nacional
e internacional, como jardines, artesanías, comidas, por ejemplo
(marca “Cinchona”)
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En la zona cercana a este sitio se ubicó algunos elementos que el equipo de
investigadores destaca a continuación:

Hitos Se encontraron puntos clave en las comunidades, a saber:
•

Plaza en Barrio Chino

•

Redondel

•

Iglesia católica de Ujarraz

•

Salón Comunal de Ujarraz

•

CEN de Ujarraz

•

Consultorio comunal

•

Iglesia evangélica Cariblanco

•

Plaza Cariblanco

•

Salón Comunal Cariblanco

•

Policía Cariblanco

•

Oficina Asociación Cariblanco

•

Iglesia católica Cariblanco

•

Cementerio Cariblanco

•

Finca Noble, El Ángel

Vida comunal Se desarrolla principalmente en torno a los hitos supra
mencionados, así como en el bar restaurante, abastecedor, la salida de la
escuela, los frentes de las casas sobre la acera de la calle principal, salones
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comunales donde llevan a cabo las festividades y eventos. El redondel se usa
una vez al año, durante 3 años consecutivos (a pesar de sus precarias
condiciones). Otros espacios para la recreación están ausentes en ambas
comunidades.
Turismo No se han explotado los sitios como “Laguna Hule” y “Las Cataratas
de Toro y del Ángel”, así como el paisaje en general.

Infraestructura Escuelas, salones comunales, iglesias, cementerio, CEN
Ujarraz, Consultorio, edificio policía (sin personal), oficina de la Asociación de
Desarrollo de Cariblanco, todos con algún grado de deterioro que evidencia un
mantenimiento deficitario

Vivienda Especialmente en el sector de Ujarraz, se evidencia una falta de
mantenimiento, a pesar de tener corredores con plantas ornamentales que
podrían potenciar el paisaje sobre la calle principal. En Cariblanco las
condiciones son mejores, y hay casas en proceso de construcción.

Organización local Las comunidades poseen agrupaciones con distintos
propósitos, quienes se han unido para efectos de este proceso. Sin embargo,
requieren capacitación en diferentes aspectos para mejorar la calidad del
desempeño comunal.

Para la integración
Se propone que se tomen los hitos de las comunidades como ejes para la
integración, de tal manera que las tres comunidades posean puntos
importantes que inviten a las personas a visitarlos y permanecer en ellos.
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La idea es que cada comunidad tenga elementos articuladores de vida
comunitaria que sean diferentes entre sí y que promuevan la integración de las
3, invitando a las personas a continuar el recorrido desde Ujarraz hasta Finca
Noble.

Distribución espacial básica para la integración
En el caso de Nueva Cinchona se promoverá la proyección sobre la carretera
principal del comercio local, integrando el recorrido por medio del paisaje y la
continuidad de la ruta peatonal y vehicular.

También se propone la ubicación en Nueva Cinchona de una Escuela que
integre a la población de las 3 comunidades, con la infraestructura y recurso
humano necesario para la atención satisfactoria de los niños y niñas. Respecto
al CEN, se propone su ubicación en un sector cercano a la Escuela, para
facilitar el acceso a la población de las 3 comunidades, por lo que además se
propone que se construya una bahía para el ingreso del transporte público y
las busetas escolares, con el fin de que se de continuidad del servicio de
transporte público y recorrido peatonal y vehicular.

Asimismo, en “Nueva Cinchona” se podrá construir un centro recreativo bajo
techo que facilite la recreación a las 3 comunidades con diversos servicios,
conectando con el salón comunal y la plaza de Cariblanco, mejorando la
infraestructura de estas y promoviendo el uso integrado de los servicios.

En el caso de la infraestructura de las Escuelas o del CEN, que serán
trasladadas a otro terreno, se deberán utilizar prioritariamente para dotar de
servicios que no existen actualmente o mejorar la proyección comunal, como
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un colegio, infraestructura para atención de diferentes poblaciones como
adulto mayor, discapacidad, niñez, adolescencia, o modificarlo para otros usos
recreativos, deportivos o de organización local. Otro uso posible para las
Escuelas es el mejoramiento y dotación de la infraestructura necesaria para la
atención médica de las comunidades, facilitando un espacio para cada
consultorio y la farmacia.

En el caso de la Iglesia Católica de Ujarraz, los salones comunales, el
Redondel, la plaza de Cariblanco, la plaza de Barrio Chino, la iglesia
Evangélica y la Católica de Cariblanco, deben mantenerse ubicados en el
mismo sitio. Sin embargo, todas las estructuras necesitan mantenimiento o
mejoras, de tal manera que se potencie su uso y se favorezca la continuidad
de un recorrido por medio de hitos que facilite que las personas abarquen
todas las comunidades. Por ejemplo, en el caso del redondel, se puede
promover la instalación de un campo ferial con todos los servicios construidos
de forma permanente, en coordinación con la organización local.

Se promoverá una ciclovía que integre el recorrido desde “Coopesarapiquí”
hasta “Finca Noble”, entrando a algunos de los barrios, ubicada al lado
opuesto de la acera.

Turismo
Se tomará en cuenta “Coopesarapiquí”, como elemento turístico de partida
para la ruta comunitaria, así como los hitos supra mencionados.

Se puede potenciar el acceso a la “Laguna Hule” por medio de cuadraciclos,
motos o bicicletas, que la comunidad puede alquilar a los turistas, incluso, para
hacer el recorrido desde el inicio. Para esto se debe coordinar con el MINAET
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y otras instancias para el uso y disfrute de la naturaleza, así como prever la
construcción de infraestructura en el sitio.

Se considerará la posibilidad de generar infraestructura para miradores en las
lomas de “Nueva Cinchona”, como parte del recorrido y del atractivo natural
rural de las comunidades.

Se rotularán todos los accesos a las comunidades y barrios, y se dotará de
iluminación necesaria en todos los recorridos. La rotulación podrá utilizar
símbolos, colores y formas acordes a la idiosincrasia local y las características
naturales de la zona. Para esto, las organizaciones locales podrán coordinar
con las instituciones con presencia local o con las universidades estatales.
Dentro de esta rotulación, se podrán incluir mapas de ubicación general de las
3 comunidades, de los hitos y servicios.

Se mejorarán las aceras con el fin de facilitar tanto la movilización de las
personas que residen en la zona, como de los turistas, esto incluye la
iluminación y el correcto mantenimiento. Para esto se coordinará con el MOPT
y la Municipalidad de Alajuela.

Asimismo, el acceso a los barrios, a parte de la rotulación, requieren un
mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal.

En las 3 comunidades deberá existir una oficina de turismo, donde se ubique
al turista, y se ofrezcan servicios básicos como servicio sanitario, vestidores,
acceso a internet, mapas, croquis, casilleros, y cafetería.
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Como parte de la estrategia de turismo, se promoverá el mantenimiento de la
cobertura vegetal y el uso de plantas ornamentales en las viviendas. Se
trabajará con las comunidades sobre el uso y mantenimiento de las especies
vegetales en todas sus posibilidades, con el fin de promover un paisaje rural
verde.

Tenencia

Se promoverá la revisión de la tenencia formal de la infraestructura comunal.

Otros servicios
•

Mejora del servicio de telefonía celular.

•

Servicio de Internet.

•
Telefonía pública (mejorar la existente y dotar a “Nueva Cinchona” de nuevos,
así como de venta de las tarjetas telefónicas).
•
Agencias bancarias y cajeros automáticos. Una posibilidad es la dotación del
servicio de pagos de servicios públicos en comercios afiliados.
•

Mejora del transporte público, especialmente de La Virgen a Cariblanco.

Se recalca que todo proceso constructivo implementado en la zona, debe
cumplir con la ley 7600 y otras que facilitan la accesibilidad de todo tipo de
persona a los servicios e infraestructura.

Caso del Terreno para “Nueva Cinchona”

Respetando la configuración urbana y espacial de los barrios de “Ujarráz” y
“Cariblanco”, y los principios de los lineamientos basados en “Cinchona”, se
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propone:
•

Acceso por dos puntos que genere la circulación, entrada y salida,

pasando por el borde del pueblo y regresando a la carretera principal.
•

La construcción de una bahía para el acceso del transporte público y

estudiantil, y vehículos particulares, que facilite el acceso a los servicios a
construir en “Nueva Cinchona” para las 3 comunidades.
•

La ubicación de los servicios cercanos a la zona de la bahía y en el

mismo sector del terreno.
•

Mantener la barrera vegetal de acceso directo al pueblo como tal,

delimitando el área de comercio con proyección a las comunidades y la
circulación vehicular.
•

Aprovechar las lomas frente a la carretera principal para el desarrollo de

comercio y miradores de proyección a las comunidades y el turismo.

Página 103

Coordinaciones interinstitucionales para el
reasentamiento y la integración
El caso de Nueva Cinchona

Político
Se establecerá a “Nueva Cinchona” como poblado del distrito Sarapiquí de la
provincia de Alajuela, y se realizarán todas las gestiones para su
incorporación formal y legal ante las entidades correspondientes y se
procederá a la actualización de la información respecto al distrito. Así mismo,
la Municipalidad valorará el impacto de “Nueva Cinchona” en los servicios
municipales, con el fin de determinar la ampliación, mejora o creación de los
mismos para atender la nueva demanda.

Institucional
Se coordinará con las instituciones competentes la creación de las
oficinas y servicios que sean necesarias para satisfacer la demanda de la
población, tanto de las comunidades previamente asentadas, como de la
nueva.

Organizativo
Se coordinará previamente con las Asociaciones u Organizaciones
existentes para evitar choque de actividades y competencias de cada una,
tanto en las comunidades existentes como en la nueva.

Si más de una Asociación está inscrita ante DINADECO, se debe
coordinar para efectos de asesoría o financiamiento en cualquier caso, con el
fin de lograr acuerdos entre las partes y evitar posibles conflictos.

Electoral
Se coordinará con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para
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efectos de crear o asignar el distrito electoral correspondiente para “Nueva
Cinchona”, con el fin de que los miembros de la comunidad ejerzan su derecho
al voto.

Religioso
Se coordinará con la Iglesia católica, por medio de la parroquia
correspondiente al sector donde se ubicará la comunidad, con el fin de
establecer la asignación del personal que pastoreará la población católica de
la “Nueva Cinchona”.

Se coordinará para el caso de la iglesia evangélica con el pastor
correspondiente para efectos de la asignación del personal que corresponda a
la posible iglesia en “Nueva Cinchona”.

Educativo
Se coordinará con el Ministerio de Educación Pública lo referente al
mejoramiento de la calidad educativa y sus consecuencias relacionadas con el
traslado de la población de Cinchona a un nuevo distrito escolar. Lo anterior
teniendo en cuenta que la Escuela de Cinchona contaba con recursos propios
que brindaban servicios a una población de 42 estudiantes, tres aulas, un
comedor, casa del maestro, servicios sanitarios acorde a la Ley 7600, y al
2007, no reportaba faltante de mobiliario (sólo apuntan faltante de recursos
tecnológicos) (MEP 2007).

Teniendo en cuenta el crecimiento vegetativo de la población y su
posible incremento por el traslado del asentamiento, se debe prever la
ampliación o construcción de un colegio en el lugar de reasentamiento, sobre
todo tomando en cuenta que casi el 80% la población de la Nueva Cinchona

Página 105

Coordinaciones interinstitucionales para el
reasentamiento y la integración
El caso de Nueva Cinchona

está en edad escolar o preescolar.

Salud
Con respecto a los servicios de salud, se establecerán las
coordinaciones con el Área de Salud respectiva para analizar los alcances del
impacto de la nueva población a atender y las posibles ampliaciones de los
servicios existentes o apertura de nuevos servicios. Considerando que por
cada 5000 habitantes o menos, se debe crear un EBAIS.

Transporte
Se coordinará con la empresa que provee el servicio de transporte
público con el fin de verificar cuáles son las rutas disponibles así como las
frecuencias. Se determinará la necesidad de ampliar o modificar rutas y
horarios según las necesidades de “Nueva Cinchona” y en coordinación con
las otras comunidades ya existentes.

Tenencia
El terreno para el reasentamiento de la Nueva Cinchona será adquirido
con fondos de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias, CNE. El desarrollo habitacional, la infraestructura y el
equipamiento social serán construidos con los fondos del fideicomiso.

Una vez desarrollada la infraestructura de Nueva Cinchona se realizará
la segregación e inscripción de los terrenos de cada familia, y ésta recibirá su
escritura, y será inscrita en el registro de propiedad. Para llevar a cabo la
segregación, quedará previamente establecida la distribución. Dicho proceso
se realizará con la comunidad de acuerdo a los resultados de los talleres
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participativos y con la cooperación de la municipalidad para efectos de restituir
las patentes, permisos de funcionamiento y demás formalizaciones por parte
de las familias.
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Lecciones aprendidas en el Terremoto de Cinchona

El Terremoto de Cinchona fue una experiencia que tomó al país desprevenido,
por la poca ocurrencia en los últimos años de eventos sísmicos con estas consecuencias y la atención de emergencias provocadas por inundaciones recurrentes, la mayoría de modo pasivo, que permiten un tipo de atención muy diferente a la emergencia causada por un sismo.

Esto no fue obstáculo para dar una respuesta rápida a la atención de estas familias por parte de las instituciones del Estado, mediante la coordinación de
todas estas Instituciones involucradas, así como de entes privados que prestaron su colaboración.

La experiencia, a pesar del tipo de fenómeno ocurrido y las pérdidas ocasionadas, tanto humanas como materiales, ha dejado una serie de aspectos positivos que llevan a una interesante enseñanza, aplicable a la ocurrencia de nuevos eventos naturales en el país. Es importante dejar plasmado toda esta serie de lecciones para con ello poder corregir las acciones a tiempo y lograr una
mejor eficiencia y eficacia en los objetivos planteados.

PLANIFICACION DE LA ATENCION PRIMARIA

En la ocurrencia de eventos naturales que causan daños a la infraestructura y
a la vida humana es muy importante la atención primaria a las personas afectadas, especialmente en las labores de rescate y evacuación.

Los primeros

dos días, como máximo, después de ocurrido el evento deben ser utilizados
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para la planificación de las acciones a seguir, en lo referente al levantado de la
información primaria y general de las familias afectadas, con el fin de no interferir en las labores de evacuación y rescate.

Este lapso de espera es dependiente del tipo de evento ocurrido, ya que por
ejemplo ante la ocurrencia de una inundación, el intervalo dependerá del tiempo que transcurra hasta que las aguas vuelvan a bajar y permita con ello realizar las labores de campo de inspección de daños. En casos de eventos sísmicos es importante contemplar la seguridad de las personas que van a llevar

A partir de ello se puede tener un panorama mas cercano a la realidad de las
zonas afectadas, un número general de familias afectadas, que permitan planificar las acciones de campo para el levantado de la información:

Es muy im-

portante este paso preliminar ya que permite poder activar los aspectos que se
enumeran a continuación:

Planificación: Los trabajos de atención y levantamiento de la información pertinente debe iniciar en el menor tiempo posible, cuando las condiciones físicas
y de logística permitan un adecuado trabajo, así como una coordinación eficiente en las diferentes áreas de trabajo.

Es necesario contar con los profe-

sionales adecuados para las labores de inspección de campo, mediante un
perfil que permita integrar equipos de trabajo interdisciplinarios que abarquen
los diversos aspectos de información requerida.
Conformación de equipos de trabajo: La conformación de los equipos de
trabajo depende del tipo de fenómeno ocurrido, de las consecuencias del mismo y de las características de afectación en las diversas zonas.

La base de

cada equipo deberá ser un profesional en ingeniería civil o arquitectura y un
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trabajador social. En algunos casos es básico el criterio de un geólogo, especialmente cuando existen dudas sobre la estabilidad de los terrenos, tanto en
donde se ubica la construcción o en los terrenos adyacentes.

En esta parte

se ve la importancia del punto anterior de planificación, conociendo de antemano en donde se presentan los mayores problemas, es posible conformar
los equipos de trabajo con los profesionales necesarios y lograr la eficiencia y
eficacia en las labores a realizar.

Boletas de campo: Un instrumento importante en la inspección y recolección
de la información en el campo es la boleta utilizada con este fin.

Es de vital

importancia que la boleta de campo abarque todos los aspectos generales y
básicos que permitan a la hora de su sistematización y digitación de datos
contar con la información adecuada que permita tener datos lo más cercanos
a la realidad, y con ello cuantificar daños, recursos necesarios, entre otros aspectos.

Es necesario que estas boletas estén en una continua revisión, de

acuerdo con las experiencias realizadas con el fin que se valore cual es la información base necesaria de primera mano para la atención, si se debe contar
con boletas diferentes para cada tipo de evento, y se puede tener una boleta
general para todo evento.

Capacitación: Es importante y necesario en el proceso de atención para la
recolección de la información la capacitación para los profesionales en ingeniería civil, arquitectura, y social, en cuanto al uso de la boleta, la manera de
tomar la información e indicarla en la boleta, el trato hacia las personas afectadas (aspecto de vital importancia, para no crear falsas expectativas), como
realizar la valoración, entre otros aspectos.

Se debe contar con manuales,

machotes, folletos u otro tipo de material de apoyo o ayuda en las evaluacio-
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nes de las condiciones de las viviendas, para contar con criterios unificados
de cada uno de los profesionales de apoyo.

Definición de la coordinación de los procesos: Una de las acciones iniciales en la atención es la definición de cual institución y cual funcionario es el
responsable de la coordinación de los procesos, con el fin de centralizar las
acciones de atención y organizar las labores de una manera eficaz.

Seguridad de los funcionarios: De acuerdo con el tipo de evento ocurrido,
es necesario asegurar la integridad física de los profesionales en ingeniería
civil, arquitectura y geología, ya que estos deberán inspeccionar construcciones colapsadas, o en peligro de desplome, o terrenos en peligro de derrumbe,
bajo su propio riesgo. Por ello es importante dotar a estos profesionales con el
equipamiento mínimo de seguridad, según sea el caso.

ALBERGUES

Un aprendizaje interesante de esta experiencia es que el país debe estar preparado con albergues temporales móviles, ubicados estratégicamente, subdividiendo el país en al menos en nueve regiones, con el fin de movilizar las
unidades habitacionales con baterías sanitarias en el momento y lugar en que
se requieran, previendo que las mismas funcionen por un tiempo prudencial,
dependiendo del tipo de evento ocurrido el tipo de daño a la infraestructura,
construcciones y terrenos, dando un tiempo para definir sitios de ubicación de
albergues con un carácter de temporalidad mayor. Las baterías sanitarias
podrían almacenar los desechos líquidos, tal como se usa en los autobuses
que viajan por Centroamérica o barcos, y disponerlos periódicamente en plan-
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tas de tratamiento existentes que brinden el servicio, esto con el fin de evitar
construir obras sanitarias permanentes en terrenos no aptos, privados o de
uso comunal. Por otro lado la CNE y sus comités locales deberían contar con
un listado de posibles propietarios de terrenos, debidamente identificados que
quieran colaborar para prestar sus terrenos en forma temporal para la ubicación de albergues, una vez que ocurran eventos sísmicos de magnitudes considerables.

Por ejemplo, los Salones Comunales son edificios que histórica-

mente han servido de albergues para inundaciones, que han sido ocupados
por uno, dos o tres días mientras bajan los niveles de agua. Sin embargo
quedó demostrado que después de varios días, los mismos se tornan en edificios insalubres y con padecimiento de hacinamiento, atentando con la salud
de las personas, aparte se comienza a producir competencia por la comida y
el espacio, redundando en problemas sociales.

Con base a la idea anterior se podrían ir preparando tipologías de albergues
temporales de fácil traslado y montaje, y no esperar a que ocurra el evento.,
por parte de la CNE. El desarrollo de viviendas temporales por parte de entes
no gubernamentales bajo circunstancia de evento de emergencia debe ser
monitoreado por el Gobierno, sea Central o Local, con el fin de asegurar la
estabilidad y buenas prácticas en el levantamiento de las mismas.

CENTRALIZACION DE LA INFORMACION

Una de las tareas de la planificación desde un inicio, es el definir donde se va
a centralizar la información, cual institución se va a encargar de ello, el formato en el que se va a introducir la información, para permitir un mejor manejo
de la misma.
Es importante, además, capacitar a los digitadores para poder archivar esta
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información de la manera más adecuada, y permita un manejo ágil y preciso
de la información general. Debe definirse un reporte periódico de esta información, y a quienes debe dirigirse para el manejo unificado.

COORDINACIÓN

Un aspecto muy importante para la atención de la ocurrencia de un evento es
la coordinación entre todas las instituciones involucradas, Gobiernos Locales,
asociaciones, grupos y actores civiles, a través de una Institución o Ministerio
designado por el presidente de la República, permitiendo un proceso más ágil
en la búsqueda de las soluciones a las familias afectadas. Ello, además permite que no se presente dualidad de funciones y a la vez define la responsabilidad de cada Institución.

COORDINACION CON MUNICIPALIDADES Y COMUNIDADES

Otro aspecto importante presente en la atención de las emergencias es la coordinación y participación en un papel más activo tanto de las Municipalidades
de los cantones afectados, así como de las mismas comunidades, asociaciones y principalmente de las familias afectadas, en la búsqueda de soluciones.

El papel de los Alcaldes Municipales es vital dentro de esta coordinación, ya
que da a las familias afectadas mayor credibilidad en la búsqueda de las soluciones a sus problemas, además que es una forma de asegurar la posible agilización de trámites ante el gobierno Local, siempre cumpliendo con las leyes
vigentes.
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A través de las Municipalidades y de las comunidades se ha direccionado la
presentación de las diversas ofertas de terrenos y proyectos para el análisis
por parte de los expertos en la materia y con ello definir las mejores opciones,
manteniendo el criterio ante todo de no reconstruir el riesgo.

Las labores de coordinación se deben realizar periódicamente, según lo amerite el caso, y es importante que se instaure una comisión integrada por la Municipalidad, desarrolladores y representantes de las familias afectadas, con
presencia del Ministerio de Vivienda, que las reuniones queden registradas,
con el fin de llevar el seguimiento adecuado a los procesos, presentar a las
familias los resultados de los análisis y que al final del proceso de búsqueda
de terrenos sean los mismos afectados los que decidan en cual terreno quiere
que se realice el desarrollo.

COMISIÓN TECNICA INTERINSTITUCIONAL PARA ANALISIS DE TERRENOS

Se crea una Comisión Técnica interinstitucional e interdisciplinaria conformada por todas las instituciones involucradas en los procesos de tramitación de
permisos, con el fin de analizar cada una de las ofertas de terrenos presentadas por los diferentes actores y definir preliminarmente su factibilidad de desarrollo.

En esta comisión también se ven representados varios profesionales,

en el campo de la ingeniería, arquitectura, geografía, geología, entre otros.

Esta Comisión debe estar coordinada por la Institución o Ministerio designado
por el Presidente de la República, del Comité de Reconstrucción, la cual deberá convocar a los diferentes actores para las visitas de campo, análisis de la
información y elaboración del informe final que deberá ser presentado a los
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Jerarcas de las Instituciones y a los mismos interesados.

COORDINACION BANHVI

Es importante la coordinación MIVAH- BANHVI, tanto para la atención de la
emergencia como para el seguimiento de la misma.

Debe establecer el

BANHVI un canal de comunicación directa con el MIVAH, con el fin de llevar
un control cruzado de los casos que han sido resueltos y saber con exactitud
cómo va el proceso de atención de las familias afectadas.

PATICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LAS DECISIONES

Un punto alto dentro de este proceso de atención de la emergencia ha sido la
participación activa de la comunidad, específicamente de las familias afectadas, en la toma de decisiones que afectan directamente a ellos, tal como la
escogencia de los posibles terrenos para su atención y del posible desarrollador.

A través de este proceso se han realizado reuniones periódicas con las

comunidades, en las cuales también han participado las Municipalidades, que
han quedado documentadas, y en donde las mismas comunidades han tomado la decisión de cual terreno es la mejor opción para ellos.

SEGUIMIENTO AL DESARROLLO

Otro aspecto interesante de resaltar ha sido el seguimiento al desarrollo de los
diversos proyectos de vivienda para la atención de estas familias.

Con este

fin se han realizado reuniones periódicas, dependiendo de la complejidad de
los problemas a resolver, con las diversas Municipalidades, y con las instituciones del caso cuando se amerita su convocatoria, con el fin de dar un acompa-
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ñamiento, pero siempre delegando la responsabilidad de resolución y de agilización de tramitología a los Gobiernos Locales.

Además, en aras de delegar la responsabilidad a las Municipalidades, estas
son las encargadas de proponer las estrategias y criterios para el escogimiento de las familias que irán a cada proyecto.
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