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Actor Fecha Involucrados Asunto  

Voto 06-014275 de la Sala 
Constitucional  

26 /09/2006 •MIVAH 
•Ministerio de la Presidencia 
•Ministerio de Gobernación Policía 
y Seguridad Pública (MSP) 
•IMAS 

Declaró con lugar e recurso de amparo 
interpuesto por las familias vecinas del 
asentamiento para que sean desalojadas 

Aplicación  y digitación de 
Ficha FIS 

2003 y 2007 •MIVAH 
•IMAS 

Se aplica la ficha de información social 
FIS por parte del MIVAH y la 

MIVAH 2007 •MIVAH Nuevo censo  poblacional del  
asentamiento en condición de precario y 
tugurio Triángulo de Solidaridad, en el 
marco de la comisión de desalojos. 

DVAH- MIVAH 09/04/2008 •Director Vivienda y Asentamientos 
Humanos del MIVAH 

Informe sobre el asentamiento en 
condición de precario y tugurio Triángulo 
de Solidaridad. 

Ministra de Salud Pública 22/09/2008 • Viceministro Desarrollo Social del 
MIVAH 

Atención y preparación de respuesta 
ante la situación que enfrentarían las 
familias ante el desalojo. 

DVAH- MIVAH 2006 - 2009 • Concesiones (MOPT, Seguridad, 
Migración, IMAS,  BANHVI, PANI, 
Consulado Nicaragüense) 

Asistencia a reuniones de a comisión 
para encontrar opciones  de 
reasentamiento de las familias. 

DVAH- MIVAH 2009 •Municipalidad de Goicoechea Envío de nota para solicitar al alcalde la 
gestión de un terreno para poder 
reasentar las  familias. 

1. Antecedentes 
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Actor Fecha Involucrados Asunto  

Ministra de Gobernación, 
Policía   y Seguridad Publica  

20/01/2009 •MIVAH Envío de lista de personas que habitan 
en el precario y que se encuentran 
registrados en el Sistema de Información 
de la población objetivo según el IMAS. 

Viceministro de Seguridad 
Pública  

17/09/2010 •MIVAH Solicitud del Plan de acción especifico 
para el tratamiento integral de desalojo. 

Sala Constitucional de la Corte 
Suprema  de Justicia , 
mediante notificación 
(Expediente 05-00875-0007-
CO Resolución 201002167) 

17/01/2011 •MIVAH 
•Ministerio de la Presidencia 
•Ministerio de Gobernación Policía 
y Seguridad Pública (MSP) 
•IMAS 

Se otorga un plazo de 18 meses 
adicionales  a partir del 19 de enero del 
2011 para el desalojo del asentamiento. 

Compañía Nacional de Fuerza 
y Luz (CNFL) 

07/04/2011 •MIVAH Censo poblacional del precario Triángulo 
de Solidaridad . 

•MIVAH 
•Ministerio de la Presidencia 
•Ministerio de Gobernación 
Policía y Seguridad Pública. 
•MOPT 
•IMAS 

5/05/2011 Sala Constitucional de la Corte 
Suprema  de Justicia 
 

Solicitud para considerar una propuesta 
alternativa para solucionar de forma 
integral  el conflicto de ocupación 
precaria, que se presentó como 
respuesta a la notificación (Expediente 
05-00875-0007-CO Resolución 
201002167) 

Sala Constitucional de la Corte 
Suprema  de Justicia ,  
mediante la sentencia de 
fondo N° 2006-014275. 

20/05/2011 •MIVAH 
•Ministerio de la Presidencia 
•Ministerio de Gobernación Policía 
y Seguridad Pública (MSP) 
•IMAS 

Declara con lugar la gestión formulada 
mediante la sentencia de fondo N° 2006-
014275.  
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2. Objetivos 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS – DIRECCIÓN DE VIVEINDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

5 

2.1 Objetivo general 

 
Generar un modelo de intervención en materia de Vivienda y Asentamientos Humanos, con el fin de definir una 
solución factible e integral al precario Triángulo de Solidaridad a través del diagnóstico de la comunidad y el 
planteamiento de posibles escenarios. 
 
 

2.2 Objetivos específicos 

 
• Caracterizar los aspectos físico-espaciales y socio-culturales de la comunidad del Triángulo Solidario, con el fin  

de identificar las necesidades presentes a través del desarrollo de un diagnóstico general de la comunidad. 

 
• Elaborar escenarios de intervención con el fin de generar alternativas de atención en materia de vivienda y 

asentamientos humanos, a partir de los insumos obtenidos de la caracterización.  
 

• Definir el mejor escenario para la atención del asentamiento, con el fin de implementar la intervención de 
forma participativa e integral, por medio de la articulación y la coordinación de acciones a nivel de la comisión 
interinstitucional, los  gobiernos locales y las comunidades involucradas.  

 



Límite cantonal 

Límite distrital 

Triángulo de Solidaridad 

3. Aspectos físico espaciales 

3.1 Datos generales del terreno 

 

Ubicación 
 El terreno está ubicado entre los cantones de 
Goicoechea y Tibás. La mayor parte del terreno está ubicado 
en Goicoechea, en el distrito de Calle Blancos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delimitación del área de estudio 
 En el presente trabajo se define como ámbito de 
estudio el asentamiento informal Triángulo Solidario, ubicado 
en el terreno propiedad del MOPT, inscrito con el plano de 
catastro SJ-0466377, el cual cuenta con un área de 27.758 m2. 
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GOICOECHEA 

CALLE BLANCOS 



3. Aspectos físico espaciales 

3.1 Datos generales del terreno 

 

Límites 
 El terreno está delimitado al oeste y al sur por la 
Quebrada Rivera y al este por la Autopista Braulio Carrillo.  Está 
planteada la construcción de la Circunvalación Norte, la cual 
limitaría el terreno al norte. 

 

 

Accesos 

 Es posible accesar al terreno desde el sureste por la 
Autopista Braulio Carillo y desde el noroeste por el barrio 
Dalia. 

 

 

Sectorización 

 El asentamiento  está compuesto por 4 sectores, los 
cuales están representados por una única asociación de 
vecinos.  Dicha sectorización fue creada con el único fin de 
organizar el servicio eléctrico dentro del asentamiento.  No hay 
relación entre esta sectorización y la organización social de la 
comunidad. 
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Acceso 

Proyección aproximada del eje de la Circunvalación Norte 

Quebrada Rivera 

Barrera topográfica  



3. Aspectos físico espaciales 

3.1 Datos generales del terreno 

 

Posible uso del terreno 

 
 Según información suministrada por funcionarios del 
MOPT, la utilización de este terreno se ha proyectado en la 
construcción del proyecto vial de la Circunvalación Norte.  
 
 En la imagen se muestra el trazado preliminar 
propuesto por el MOPT. El trazado definitivo de la carretera 
estará a cargo de la compañía a la cual se adjudique el 
desarrollo del proyecto, el cual pasará por un proceso de 
licitación.   
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Trazado preliminar de la carretera  

Terreno propiedad del MOPT 

Fuente: MOPT, 2011 

Fuente: www.prensalibre.cr, 2009 



3. Aspectos físico espaciales 

3.2 Uso del suelo 
 
SZCU-AD  
Sub-zona Cautela Urbana- Áreas Densas 

 
Propósito 

Proporcionar en un área en general densa, pulmones de 
desahogo.  Manteniendo espacios abiertos y con vegetación.   

 
Usos Permitidos 

• Parque lineal y jardines.  
 
Usos Condicionales 

•  Parque lineal. 
•  Usos institucionales con carácter de parque. 
•  Edificaciones de servicios adaptadas  al parque lineal y 

que no impidan la continuidad del parque. 
•  Viveros 
•  Cría de mariposas y similares. 
•  Obras de infraestructura urbana. 
•  Servicios a la actividad turística. 
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Subzona comercial, residencial,  
industrial 

Subzona de cautela urbana 
y áreas verdes 

Zona industrial Calle Blancos Subzona residencial  
Calle Blancos Oeste 

Zona de cementerios 

Proyectos del MOPT 

Fuente: Plan Regulador Goicoechea, 2000 



3. Aspectos físico espaciales 

3.3 Riesgo 
 
Riesgo por inundación 

En el sector Noroeste del terreno existe riesgo de una 
potencial inundación ocasionada por la Quebrada Rivera.  

 
 

Riesgo por deslizamiento 
 Alta fragilidad ambiental por razón de un riesgo 

elevado relacionado con fenómenos de diferentes tipos de 
flujos de gravedad.  

 
 

Riesgo por cono volcánico 
 Alta fragilidad ambiental por razón de un riesgo 

elevado relacionado con la actividad volcánica. En donde 
prácticamente todo el cantón de Goicoechea esta susceptible a 
una caída de cenizas. 
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Fuente: CNE, www.tramitesconstruccion.go.cr, 2011 



3. Aspectos físico espaciales 

3.4 Áreas de protección 
 
 En el terreno no existen áreas de protección de pozos, 
ni nacientes. 
 La Quebrada Rivera limita y atraviesa parte del terreno.  
Debe dejarse un margen de protección mínimo de 10m a 
ambos lados de la rivera. 
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Área de protección de pozos (40m radio) 

Área de protección de nacientes (100m radio) 

Área de protección de ríos y quebradas  

Fuente: SENARA - www.tramitesconstruccion.go.cr  



3. Aspectos físico espaciales 

3.5 Equipamiento social 
 

Transporte público 

 Esta comunidad cuenta con servicio de transporte 
público brindado por la empresa COPANA, que cubre las rutas 
de Llorente y La Florida de Tibás, de igual modo, tienen acceso 
al servicio de buses que se brinda para las comunidades de 
Santa Rosa, San Luis, San Isidro de Heredia, entre otros que 
pasan por la autopista Braulio Carrillo.   
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3.5 Equipamiento social 
 
Manejo de aguas residuales 
 

 En el terreno no existe red de alcantarillado sanitario.  
Las aguas residuales se movilizan a través de caños 
superficiales y tuberías improvisadas.  
 

 Adyacente al terreno se ubica el colector Ribera, que es 
uno de los 4 con los que cuenta el país, estos se alimentan de 
18 a 20 subcolectores, que los mismos recogen las aguas de la 
red terciaria. Según personeros del AyA, este colector debería 
de tener capacidad hasta el año 2025. 
 

 El AyA no puede prestar el servicio de alcantarillado, ni 
realizar proyectos de inversión en situaciones en que las 
propiedades no estén legalizadas, como es el caso del 
Triángulo de Solidaridad. 
 

 En caso de darse un consolidación en sitio con un 
proyecto de vivienda, esta entidad debe de realizar estudios de 
prefactibilidad, en cuanto a las pendientes del terreno y la 
capacidad del colector, para evaluar la proyección del caudal 
que un proyecto de vivienda de esta magnitud representa. 

3. Aspectos físico espaciales 
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Colector, Sub-colector existente 

Triángulo de Solidaridad 

Fuente: AyA  - www.tramitesconstruccion.go.cr  
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3. Aspectos físico espaciales 

3.5 Equipamiento social 
 
Manejo de aguas pluviales 
 En el terreno no existe red de aguas pluviales. 
 
 
Red de agua potable  
 
 Según información suministrada por el AyA, en el año 
2008 se instaló un macromedidor de 2 pulgadas (50mm) en el  
Triángulo de Solidaridad. Su función es registrar el “agua no 
contable” consumida en el precario.  
 
 Al igual que en otros precarios del país, en el Triángulo 
de Solidaridad, cada vivienda se conecta al macromedidor a 
través de tuberías expuestas.  Al igual que en el manejo de 
aguas residuales el AyA no puede cobrar por sus servicios, ni 
realizar proyectos de inversión por tratarse de propiedades no 
estan legalizadas.  Sin embargo, todas las familias deben pagar 
una cuota por el uso de éste servicio, a pesar de que el 
servicio, al funcionar de manera ilícita, no tiene costo alguno.  
 
 

Fuente: www.nacion.com, 2008 
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3. Aspectos físico espaciales 

3.5 Equipamiento social 
 
Red eléctrica 
 

 La CNFL realizó un programa de mejora de la red 
eléctrica en el sector 1 del Triángulo de Solidaridad. Se instaló 
una red comunitaria nueva y medidores colectivos con 
capacidad para medir el consumo individual por vivienda.   
Además se realizó una campaña de capacitación en temas 
relacionados.   En los 3 sectores restantes  no se ha realizado 
ningún trabajo de mejoramiento de red eléctrica. 
 
Recolección de desechos 
 
 Personal del departamento de Catastro de las 
Municipalidades de Goicoechea y de Tibás informan que no 
tienen servicio de recolección de basura en el Triángulo de 
Solidaridad. 
 
 La fiscal de la Junta Directiva de la Asociación de 
vecinos del Triángulo de Solidaridad refiere que pagan el 
servicio de recolección de basura a una empresa privada. 
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4. Aspectos socio culturales 

4.1 Aspectos poblacionales 
 
  
 
 Según censo realizado por la Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz (CNFL) durante el año 2010-2011, el Triángulo de 
Solidaridad cuenta con una población aproximada de 1503 
habitantes,  correspondiente a  782 mujeres y  721 hombres. 
El total de familias de esta comunidad es de 386 y habitan en 
315 viviendas (faltan 10 viviendas por censar). 
 
 
 
 
 
 
Población según grupo etario 
 
 La comunidad cuenta con 515 niños/as, 161 
adolescentes, 795 adultos/as  y 15 adultos/as mayores (17 de 
los datos no fueron registrados).  Por ende, la mayoría de la 
población se compone de adultos/as y niños/as, lo que 
representa el 87% del total 
 
 

34% 

11% 

53% 

1% 1% 

Distribución de la Población 
por grupo etario 

Niños/as 

Adolescentes 

Adultos/as 

Adultos/as 
mayores 

Distribución total por sexo 
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4. Aspectos socio culturales 

4.1 Aspectos poblacionales 
 
Población según nivel académico 
 
 Según datos proporcionados por el censo de la CNFL 
(2010-2011), la mayoría de la población tiene primaria 
incompleta (29%), seguido por la secundaria incompleta 
(21%) y la primaria completa (15%), por ende, esta los/as 
habitantes de esta comunidad presentan bajo nivel 
académico. 
 
 
 
Población según enfermedad o discapacidad 
 
 El censo realizado por la CNFL (2010-2011) refiere que 
en esta población hay 52 personas con enfermedad o 
discapacidad, lo que corresponde al 3%, 330 habitantes 
manifestaron no tener enfermedades o discapacidad, siendo 
el 22%, y 1121 personas no fueron registradas. 
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4. Aspectos socio culturales 

4.1 Aspectos poblacionales 
 
Población según nacionalidad: 
 
La nacionalidad de los/as habitantes esta compuesta en su 
mayoría por nicaragüenses (920) y por costarricenses (570), y 
uno en cada una de las nacionalidades colombiana, 
salvadoreña y panameña (10 datos no fueron registrados), 
esto según censo de la CNFL (2010-2011).  
 
 
 
 
Población según estatus migratorio 
 
Datos del censo de la CNFL (2010-2011) refieren que la 
mayoría de la población se encuentra habitando legalmente 
en el país (1288), mientras  que la minoría lo hace de manera 
ilegal (215), lo que corresponde al 14% del total.  
 
 

Colombia 
Costa 
Rica 

El 
Salvador 

Nicaragu
a 

Panamá NR 

Total 1 570 1 920 1 10 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

C
an

ti
d

ad
 d

e
 p

e
rs

o
n

as
 

País de origen 

86% 

14% 

Condición Migratoria 

Legal 
Ilegal 



MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS – DIRECCIÓN DE VIVEINDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
 
 

4. Aspectos socio culturales 

19 

4.2 Equipamiento social 
 
Centros de Salud 
 
 La Clínica Clodomiro Picado es la encargada de brindar los servicios de salud a esta comunidad.  Con base a 
los datos del censo realizado por la CNFL (20110-2011) en el Triángulo de Solidaridad, se establece que 886 
personas cuentan con seguro social y 405 no están aseguradas, 212 datos no fueron registrados. 
 
Centros de educación 
 
En los alrededores del Triángulo de Solidaridad existen dos centros educativos de secundaria, el Liceo Mauro 
Fernández y el Colegio Nocturno Braulio Carrillo (ubicado en las instalaciones del Mauro Fernández) y una escuela, 
la Monseñor Anselmo Llorente. 
 

• Liceo Mauro Fernández: El director de este centro refiere que tienen población del Triángulo de 
Solidaridad, y que la mayoría de los/as estudiantes de esta comunidad están cursando el séptimo año. 

• Escuela Monseñor Anselmo Llorente: La asistente de dirección de esta escuela refiere que la mayoría de 
los/as estudiantes de este centro provienen de esta comunidad. 

 
Áreas recreativas 
 
Esta comunidad no cuenta con áreas recreativas que puedan ser utilizadas por los/as habitantes. 
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4.3 Problemática 
 
 Según entrevista realizada a la fiscal de la Junta Directiva de la 
Asociación de vecinos del Triángulo de Solidaridad, las principales 
problemáticas que se presentan en la zona son las siguientes: 
 

• Venta de drogas.  
• Violencia comunitaria.  
• Delincuencia juvenil.  
• Embarazo adolescente que genera en esta población el 

abandono de los estudios, falta de recursos debido al 
desempleo, desintegración familiar debido al abandono por 
parte del padre. 

• Ausencia de servicio de recolección de basura municipal. 
• Ausencia de acueductos adecuados 
• Contaminación ambiental 
• Escasa atención en salud.  No se brinda un seguimiento 

permanente por parte de los ATAPS a esta comunidad.   
• Ausencia de capacitación en temas de prevención en salud. 



 
 
 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS – DIRECCIÓN DE VIVEINDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

21 

4. Aspectos socio culturales 

4.4 Organizaciones sociales 
 

En esta comunidad existen varias organizaciones 
sociales principalmente de corte religioso, entre las cuales se 
encuentran las siguientes: 
 

•  Asociación Cristiana. 
 
•  Servicio Jesuita para Migrantes: realizan visitas a esta 

comunidad para impulsar la legalización de la 
población migrante. 
 

•  CEFEMINA:  Brindan capacitación y formación a las 
familias de la zona en cuanto a organización, 
derechos, violencia, entre otros. 

 
•  Grupo de la Pastoral Católica. 

 
•  9 Iglesias Evangélicas. 
 
•  Asociación de vecinos/as del Triángulo de Solidaridad: 

Funciona desde julio de 2010 y esta compuesta por 
una Junta Directiva de 7 miembros  propietarios y 7 
miembros suplentes. 

 

Fuente: CNFL, 2010 
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4.5 Fuentes laborales 

 La mayoría de la población del asentamiento trabaja dentro de la 
GAM, principalmente en construcción y el área domestica. 
 
Algunas de las actividades económicas presentes dentro del asentamiento 
son las siguientes: 
 

•  Pulperías 
•  Sastrerías 
•  Bazares  
•  Sodas 
•  Ventas de comida caseras 
•  Reparación de calzado 
•  Alquiler de cuartos 
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Escenarios 

Consolidación en 
sitio 

Reasentamiento 
total 

Reasentamiento 
por sectores o 

grupos 

5.1 Escenarios 
 
 Con el fin de generar un modelo de intervención factible e integral en el asentamiento Triángulo de 
Solidaridad, se plantea implementación de tres posibles escenarios: 
 

•  Escenario 1: Consolidación en sitio 
•  Escenario 2: Reasentamiento total 
•  Escenario 3  Reasentamiento por sectores o grupos 
 
A continuación se hará una descripción general de cada escenario y de los diversos procesos de 

coordinación, implementación y seguimiento necesarios para llevarlos a cabo. 
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Descripción general 
 
 En este escenario se plantea 
la consolidación en sitio de la 
población que actualmente reside en 
el asentamiento Triángulo de 
Solidaridad.  Con el fin de dar 
solución de vivienda a las 400 
familias que conforman la 
comunidad es necesario 
implementar una estrategia de 
densificación a través del desarrollo 
de condominios en vertical.   
 
 
 
  

 
 
Proceso de coordinación 

 

•  Cambio de destino del terreno por el MOPT 

•  Consenso entre la comunidad de Goicoechea y Tibás 

•  Cambio de uso de suelo por la Municipalidad de Goicoechea  
(proceso tardaría 2 años mínimo) 

•  Cambio del trazado de la Circunvalación Norte por el MOPT 
(funcionarios del MOPT afirman que el trazado definitivo estará hasta 
finales del 2011) 

•Se deben realizar acciones de coordinación para la convivencia entre 
las comunidades involucradas.  Por ejemplo la formación de un 
comité con representantes de las comunidades. 

•Consolidar alianzas con BANHVI, entidades autorizadas, consulados, 
etc. con el fin de ofrecer opciones de crédito u otros mecanismos 
financieros a las personas que no califiquen para el bono ordinario  

•Realizar tareas de compensación a la comunidad receptora mediante 
el mejoramiento de servicios (salud, educación, sanitario y seguridad) 

5.1.1 Escenario 1: Consolidación en sitio 
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5.  Modelo de intervención 

OPCIÓN 1 

Proyecto para  408 viviendas  

17 Condominios  

4 Pisos   

6 unidades por nivel  

 

OPCIÓN 2 

Proyecto para  416 viviendas  

13 Condominios  

4 Pisos   

8 unidades por nivel 

OPCIÓN 3 

Proyecto para  400 viviendas  

10 Condominios  

4 Pisos   

10 unidades por nivel  

 

5.1.1 Escenario 1: Propuestas de consolidación en sitio 
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Quebrada Rivera (retiro 10m a ambos lados de la rivera) 

Área propuesta de segregación 

Área Necesaria para el proyecto 

Área de retiro del río: 1000m2 

Área propuesta de segregación:  

19 520 m2 

Área necesaria para el 
proyecto: 14000m2-15500m2  

1 Área de retiro del río: 1000m2 

Área propuesta de segregación: 

17 330 m2 

Área necesaria para el 
proyecto: 14000m2-15500m2  

2 

Para plantear las opciones de segregación, se toman 
en cuenta los retiros de 3 metros de la Ruta 32 y la 
futura Ruta 39 (según información preliminar 
suministrada por el MOPT). 

5.1.1 Escenario 1: Propuestas de segregación 

5.  Modelo de intervención 
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Descripción general 
 
 En este escenario se plantea 
el reasentamiento de la totalidad de 
la población que actualmente reside 
en el Triángulo de Solidaridad en un 
único terreno estatal adecuado, 
preferiblemente dentro del cantón 
de Goicoechea.   
 
  

 
 
 

5.  Modelo de intervención 
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5.1.2 Escenario 2: Reasentamiento total  

Proceso de coordinación 
 

• Gestión de un terreno estatal adecuado en donde reasentar la 
población  

• Análisis de prefactibilidad de posible terreno 

•Se deben realizar acciones de coordinación para la convivencia entre 
las comunidades involucradas.  Por ejemplo la formación de un 
comité con representantes de las comunidades. 

•Consolidar alianzas con BANHVI, entidades autorizadas, consulados, 
etc. con el fin de ofrecer opciones de crédito u otros mecanismos 
financieros a las personas que no califiquen para el bono ordinario  

•Realizar tareas de compensación a la comunidad receptora mediante 
el mejoramiento de servicios (salud, educación, sanitario y seguridad) 
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Propietario:: Junta administrativa del Liceo 
Napoleón Quesada 
Localización: Calle Blancos, Goicoechea 
Área: 24244,18 m2 
Uso actual: Terreno  inculto y parque 
N plano: SJ-0000223-1970 (1535,19 m2) 
N plano: SJ-0000224-1970 (5591,14 m2) 
N plano: SJ-0000225-1970 (13978,02 m2) 
N plano: SJ-0000226-1970 (3139,83 m2 – parque) 

Propietario: Fomento Unidad 
Integral de servicios S.A 
Localización:  Purral, 
Goicoechea 
Área: 13552,19 m2 
Uso actual: Terreno inculto 
N plano: SJ-0268807-1995 
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5.  Modelo de intervención 

5.1.2 Escenario 2: Reasentamiento total  

Identificación de propiedades 
estatales en Goicoechea 
 

Área mínima necesaria: 13500m2 

Fuente: Unidad Ejecutora de catastro y registro.  Tomado de SIG, MIVAH 2011 
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5.  Modelo de intervención 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS – DIRECCIÓN DE VIVEINDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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5.1.3 Escenario 3: Reasentamiento parcial por sectores o grupos 
 
  Descripción general 
 
 En este escenario se plantea 
el reasentamiento de la población 
que actualmente reside en el 
Triángulo de Solidaridad de manera 
parcial por sectores, grupos o 
familias en varios terrenos estatales 
adecuados.  Es indispensable realizar 
un diagnóstico con el fin de 
identificar las redes sociales 
existentes.  En caso de que algunas 
de las familias tengan nexos sociales 
o económicos en otros sectores del 
país es posible ofrecerles una 
solución de vivienda en dichos sitios. 
  

Proceso de coordinación 
 

• Cambio de destino del terreno por el MOPT 

• Consenso entre la comunidad de Goicoechea y Tibás 

• Cambio de uso de suelo por la Municipalidad de Goicoechea  (proceso 
tardaría 2 años mínimo) 

• Gestión de terrenos estatales adecuados en donde reasentar la 
población  

• Análisis de prefactibilidad de posibles terrenos 

•Se deben realizar acciones de coordinación para la convivencia entre las 
comunidades involucradas.  Por ejemplo la formación de un comité con 
representantes de las comunidades. 

•Consolidar alianzas con BANHVI, entidades autorizadas, consulados, etc. 
con el fin de ofrecer opciones de crédito u otros mecanismos 
financieros a las personas que no califiquen para el bono ordinario  

•Realizar tareas de compensación a la comunidad receptora mediante el 
mejoramiento de servicios (salud, educación, sanitario y seguridad) 
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Propietario: Muni. de Goicoechea 
Localización: Guadalupe, 
Goicoechea 
Área: 589,45 m2 
Uso actual: Terreno Construido 
N plano: SJ-0677265-1987 

Propietario:  El Estado 
Localización: Guadalupe, 
Goicoechea 
Área: 3469.74 m2 
Uso actual: Terreno Construido 
N plano: SJ-0065525-1992 

Propietario:  El Estado 
Localización: La Margarita de 
Guadalupe, Goicoechea 
Área: 482,67 m2 
Uso actual: Terreno  sin construir 
N plano: SJ-0827550-1989 
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5.  Modelo de intervención 

Identificación de propiedades estatales en Goicoechea 

5.1.3 Escenario 3: Reasentamiento parcial por grupos o sectores  

Área mínima necesaria: 13500m2 

Fuente: Unidad Ejecutora de catastro y registro.  Tomado de SIG, MIVAH 2011 
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6.  Plan de trabajo interinstitucional 

Actores participantes Actividades 

MIVAH •Proponer plan de trabajo interinstitucional 
•Dar seguimiento a la oficialización del trazado de Circunvalación Norte y Disponibilidad para uso del terreno actual del Triángulo de Solidaridad 
a cargo del MOPT 
•Proponer la implementación de un Programa de Renovación Urbana 
•Obtener información acerca del censo actualizado del asentamiento 
•Diseñar un plan integral de propuestas de intervención 
•Establecer una relación con las comunidades participantes (Triángulo y alrededores) 
•Determinar el Desarrollador y Entidad Autorizada encargados de desarrollar el proyecto 
•Calificar las familias 
•Organizar la movilización temporal de la población durante la fase de construcción del proyecto 
•Supervisar el diseño del proyecto 
•Determinar las fases de construcción del proyecto 
•Fiscalizar la construcción del proyecto 

BAHNVI •Calificar las familias 
•Determinar el Desarrollador  y Entidad Autorizada encargados de desarrollar el proyecto 
•Determinar las fases de construcción del proyecto 
•Supervisión  del diseño del proyecto 
•Fiscalizar la construcción del proyecto 

Ministerio de Bienestar Social 
(IMAS) 

•Realizar el censo actualizado del asentamiento 
•Diseñar un plan integral de propuestas de intervención 
•Establecer una relación con las comunidades participantes (Triángulo y alrededores) 
•Identificar la población  indocumentada 
•Organizar la movilización temporal de la población durante la fase de construcción del proyecto 

Policía y Seguridad Pública •Notificar a las familias que no califican 
•Planificar el desalojo de las familias que no califican 
•Desalojar las familias que no califican 
•Movilizar temporalmente a la población durante la fase de construcción del proyecto 

Entidad Autorizada •Fiscalizar la construcción del proyecto 

Desarrollador •Realizar el diseño del proyecto 
•Ejecutar la construcción del proyecto 

6.1 Actores y actividades 
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6.  Plan de trabajo interinstitucional 

Actores participantes Actividades 

Asociación de Desarrollo 
Comunal 

•Realizar el censo actualizado del asentamiento 
•Fiscalizar el desarrollo del proyecto 

Municipalidad Tibás •Aprobar el cambio en el uso de suelo 
•Aprobar Programa de Renovación Urbana 
•Notificar a las familias que no califican 
•Planificar el desalojo de las familias que no califican 
•Desalojar las familias que no califican 

Municipalidad Goicoechea •Aprobar el cambio en el uso de suelo 
•Aprobar Programa de Renovación Urbana 
•Notificar a las familias que no califican 
•Planificar el desalojo de las familias que no califican 
•Desalojar las familias que no califican 

MOPT •Oficializar el trazado de Circunvalación Norte y Disponibilidad para uso del terreno actual del Triángulo de Solidaridad 

CNFL •Realizar el Censo actualizado del asentamiento 
•Establecer una relación con las comunidades participantes (Triángulo y alrededores) 
•Instalar el servicio eléctrico en el proyecto 

AYA •Instalar el servicio de agua potable en el proyecto 

Dirección  General de Migración y 
Extranjería 

•Identificar la población  que está indocumentada 
•Plantear  una Estrategia para manejo de la población indocumentada 
•Ejecutar la Estrategia propuesta para manejo de la población indocumentada  

Grupo Jesuita para migrantes •Identificar la población  que está indocumentada 
•Plantear  una Estrategia para manejo de la población indocumentada 
•Acompañar la Estrategia propuesta para manejo de la población indocumentada  

Ministerio de la Presidencia  

ICODER •Proponer un Programa Cultural, Deportivo y Recreativo en el asentamiento 
•Desarrollar el Programa propuesto 

Ministerio de Cultura Juventud y 
Deportes 

•Proponer un Programa Cultural, Deportivo y Recreativo en el asentamiento 
•Desarrollar el Programa propuesto 

6.1 Actores y actividades 
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6.  Plan de trabajo interinstitucional 

Propuesta de un 
plan de trabajo 

interinstitucional 

Revisión con 
jefaturas 

Análisis preliminar 
del sitio 

Planteamiento de 
posibles escenarios 

Revisión con 
Jerarquía 

MIVAH 

Toma de 
decisiones.  
Elección de 

escenario por 
desarrollar 

retroalimentación 

ESCENARIO 1: 
Consolidación en 

sitio 

ESCENARIO 2:  
Reasentamiento 

total 

DVAH 

ESCENARIO 3:  
Reasentamiento 

parcial por 
sectores o grupos 

6.2 Plan de trabajo 
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Propietario N. plano Localizado Area (m2) Uso Actual Utilizable Razones 

Fomento Unidad Integral 
de servicios S.A 

SJ-0268807-
1995 

Purral, Goicoechea 

13552,19 

Colegio Nuevo de Purral  No 
Terreno muy lejano al asentamiento. 
En el terreno se ubica el Colegio 
Nuevo de Purral.                                                                   
Zona de control especial  

Estado 
SJ-0867704-

1990 

La Margarita de 
Guadalupe, 
Goicoechea 92,56 Sin contrucción 

Si 
Área muy pequeña                                      
Zona comercial general  

Estado 
SJ-0762681-

1988 

La Margarita de 
Guadalupe, 
Goicoechea 482,67 Sin contrucción 

Si 
Área muy pequeña                                     
Zona comercial general  

Estado 
SJ-0065525-

1992 
Guadalupe, 
Goicoechea 3469,74 Construido 

No Zona comercial general  

Municipalidad de 
Goicoechea 

SJ-0677265-
1987 

Guadalupe, 
Goicoechea 589,45 Construido 

No Zona comercial central  

Junta administrativa del 
Liceo Napoleon Quesada 

SJ-0000225-
1970 

Calle Blancos, 
Goicoechea 

13978,02 

Gimnasio del Liceo 
Napoleon Quesada  

Si Zona de uso publico e institucional  

SJ-0000224-
1970 5591,14 

Terreno sin construir  SJ-0000226-
1970 3139,83 

SJ-0000223-
1970 1535,19 


