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Objetivo General

 Articular interinstitucionalmente y en el ámbito local,

acciones que garanticen la sostenibilidad social y económica

de los proyectos habitacionales desarrollados en las

comunidades 25 de julio y Las Mandarinas.



Objetivos Específico:

1. Promover la coordinación interinstitucional para aunar

esfuerzos en procura de una atención integral a las comunidades

de 25 de Julio y Las Mandarinas con metodologías

participativas.

2. Realizar acciones de coordinación y articulación

interinstitucional para que se efectúen talleres de sensibilización

y capacitaciones dirigidas a las familias beneficiarias, en el tema

de legislación en materia de vivienda y habilidades para la vida.

3. Brindar seguimiento a las acciones implementadas por las

instituciones y la comunidad, según lo estipulado en los planes de

intervención, con el fin de valorar la ejecución de los procesos.



Propuesta Metodológica

1. Visitas a las comunidades.

2. Reuniones interinstitucionales.

3. Espacios de Capacitación

 SFNV

 Ley de condominio.

4. Talleres

 Vida en condominio.

 RAC.

5. Experiencias demostrativas

 Condominios habitados

 Mejoramiento Barrial

 Viviendas Individuales
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Características

• El Condominio Las Mandarinas es el primer proyecto de este
tipo.

• Financiado con recursos del Bono Familiar deVivienda.

• Consta de 72 condominios horizontales y 136 condominios
verticales de dos pisos.

• Erradicar lo que fue el precario “Las Mandarinas” y zonas de
riesgo del precario “25 de Diciembre.

• Conformado por un grupo de 208 familias de los Guido de
Desamparados, que vivían en condición de tugurio.

• Aproximadamente 1 año de vivir en Condominio.



Intervenciones efectuadas

• BANHVI, reuniones varias para determinar necesidades:

– Organización.

– Infraestructura.

• Organización: Área de Comunicaciones en conjunto con la 

Fundación Costa Rica- Canadá:

– Capacitación en cuanto al bono de vivienda.

– Mantenimiento de las viviendas.

– Deberes y derechos, aspectos legales, organización de la 

Asamblea.



Intervenciones efectuadas

• Organización: Área de Comunicaciones en conjunto con la
Fundación Costa Rica- Canadá.
Acuerdos en relación:

 Seguridad.
 Cuota de mantenimiento.
 Ruido, entre otras.

• Dos reuniones de seguimiento en cuanto a las acciones,
problemáticas y aspectos relacionados con el cumplimiento o
no del reglamento.



Diagnóstico

 MIVAH:

Área de Diagnóstico e Incidencia Social (ADIS).

 Observación de campo.

 Entrevistas.

 BANHVI.



Diagnóstico

Problemáticas:

– Convivencia: Irrespeto del reglamento establecido por la comunidad

(ruido excesivo de equipos de sonido, suciedad y tenencia de animales).

– Violencia: Balacera entre vecinos, violencia doméstica, asesinato, retención

ilegal de adolescente.

– Vandalismo:Robos y daños a las áreas comunes, asaltos a condóminos.

– Inseguridad: Ingreso de personas de la 25 de Diciembre y del Sector 7,

por la entrada principal y huecos que hay en la malla, pone en riesgo a las

personas debido al consumo de alcohol y drogas en los parques infantil.

– Posible venta de droga: Situación se puede estar dando en la llamada

“Calle de laAmargura”.



Hueco donde podrían 
escapar delincuentes

Vivienda de adolescente retenido en 
25 Diciembre.

Huecos 
en la 
maya 
donde 
ingresan 
personas 
de la 25 
de Dic. 

Comunidad
catalogada
como
conflictiva
debido a la
venta de
droga, asaltos
y otros.

Parque 
donde 
consumen 
drogas y 
alcohol 
vecinos de 
la 25 de 
Dic.

Calle de la 
“Amargura”

Zona más conflictiva: tiroteos, 
posible venta de droga, 
problemas de ruido, suciedad, 
consumo de drogas.

Posible venta de droga, responsable 
de balacera hacia vecinos.

Vivienda del vecino asesinado 

Bajan del carro y asesinan a 
vecino.

Vivienda 
que recibió 
disparos

Niños golpean puerta de 
vivienda al jugar con bola

Hilera de condominios más 
problemática del lugar.

Figura 1. Mapeo de lugares conflictivos
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La comunidad de 25 de

julio es uno de los

asentamientos en

condición de precario más

antiguos del Área

Metropolitana (AM) de

San José, con una

antigüedad de

aproximadamente 35

años. Este asentamiento

alberga alrededor de 3500

personas en 750 familias.

Características 



En mayo de 2009, como parte de las acciones de la

meta 10.1 del Plan Nacional de Desarrollo (PND)

se iniciaron las obras para la consolidación del

asentamiento mediante la ejecución de obras de

Bono comunal, Bono de reparación, ampliación,

mejoras y terminación de vivienda (RAMT),

viviendas unifamiliares y viviendas en condominio.

La meta es la construcción de 186 viviendas nuevas y

reparación de 33 existentes. Del total de viviendas nuevas, 169

serán construidas en condominios de dos, tres y cuatro pisos y

17 serán viviendas unifamiliares

Características 



Diagnóstico

 MIVAH:

Área de Diagnóstico e Incidencia Social (ADIS).

 Observación de campo.

 Grupo Focal BANHVI.

 Diagnóstico con participación comunitaria.



Las vecinas de urbanización, admitieron vivir hacinadas.

Mientras las mujeres del precario más bien aseguraron que sus “ranchos”

se ajustan al tamaño y cantidad de cuartos según las necesidades

familiares.

Estas y otras expresiones demuestran la rivalidad entre grupos expresada

solapadamente en las sesiones.

Rivalidad por la posesión del terreno. Las mujeres de precario se

sienten marginadas por no poseer título de propiedad y su forma de

defenderse es alardear por tener un rancho “ajustable” y patios donde

tender ropa, tal y como se manifestó durante la elaboración del mural. El

no poseer una vivienda es una especie de estigma para ellas, pues son

señaladas por la sociedad como problemáticas y violentas, sin dignidad.

Diagnóstico

Conflictos Comunitarios



Diagnóstico

Mostraron temor e incertidumbre de que tales diferencias

promuevan discusiones entre bandos una vez instalados en

el condominio, máxime si las familias del precario sean separadas

a la hora de ser reubicadas en el edificio. Incluso se sienten

desprotegidas porque el BANHVI no puede resolver la forma como

se repartan los apartamentos y por eso ésta fue una de las preguntas

frecuentes. (O. Susan BANHVI 2010).

Conflictos Comunitarios



El mismo documento apunta sobre la existencia de conflictos

entre familias, sin embargo los comentarios fueron evasivos al

respecto, presumiblemente para no crear conflictos que luego

se trasladen al nuevo asentamiento.



TEMAS: Convivencia.

Cambio de vida positivo.

Aspiraciones materiales y personales.

EXPECTATIVAS: Habitaciones espaciosas.

Comodidad en general.

Ser feliz al lado de la familia.

Remodelar.

Disfrutar de zonas verdes.

Figura 2. Síntesis de las exposiciones de los 

murales del Grupo 1

Exposición 

A

Fuente: O. Susan. BANHVI 2010



TEMAS: Seguridad.

Infraestructura.

Libertad de expresión.

Uso del espacio físico.

EXPECTATIVAS: Contar con guarda inspira seguridad.

Tener espacios privados para estudiar.

Disfrutar de zonas verdes.

Practicar deportes.

Escucharse con respeto.

Vivir en un lugar limpio.

Exposición 

B

Fuente: O. Susan. BANHVI 2010



Figura 3. Síntesis de las exposiciones de los 

murales del Grupo 2

Exposición 

B

Fuente: O. Susan. BANHVI 2010

TEMAS: Problemas sociales

Salud / deporte

Privacidad

EXPECTATIVAS: Erradicar la drogadicción y

delincuencia.

Contar con zonas verdes para hacer

ejercicio.

No compartir los aposentos con

otras familias.



TEMAS: Convivencia.

Seguridad.

Infraestructura.

EXPECTATIVAS: Trabajo en comunidad.

Disfrute de zonas verdes para niños.

Vislumbran problemas a raíz de la

contratación de guardas las 24 horas y

estrechez de aposentos.

Exposición 
C

Fuente: O. Susan. BANHVI 2010



Muchas Gracias!!


