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I. Introducción  
 
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), como ente Rector del 
Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, es la institución encargada de emitir las 
políticas y directrices en materia de Vivienda y Asentamientos Humanos, en función de las 
necesidades y demandas particulares de los distintos estratos socioeconómicos; con el 
propósito de facilitar el acceso a vivienda y asentamientos humanos que resulten de una 
planificación integral del territorio, incidiendo, además, en la reducción del déficit 
habitacional del país. 
 
En razón de la necesidad que presentan tanto las familias de este país, como el Estado a 
nivel general, este Ministerio se ha dado a la tarea de efectuar acciones, desde su ámbito 
de Rectoría, dirigidas al desarrollo de propuestas de intervención para las diversas 
poblaciones que se encuentran ante situaciones que requieren el apoyo estatal para 
mejorar sus condiciones de vivienda y asentamientos humanos. 
 
Para el año 2013, dentro del PAO se contempla un proceso de diagnóstico y de modelos 
de intervención en las comunidades de 3 cantones con Límite Marítimo Terrestre (Aguirre, 
Nicoya y Garabito),elaborados con los aportes técnicos de los Departamentos de 
Diagnóstico e Incidencia Social (DDIS) y de Análisis Técnico de Vivienda (DATV), 
pertenecientes a la DVAH del MIVAH.  
 
Una vez desarrollado el proceso de diagnóstico de necesidades e intereses de las 
comunidades ubicadas la zona marítimo terrestre pertenecientes al cantón de Garabito, 
Puntarenas, se detalló la propuesta de Modelo de intervención integral desde el Área de 
Vivienda, Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, partiendo de los 
principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones del documento de diagnóstico 
previamente elaborado.   
 
Para el caso particular, se realiza en este documento la propuesta de lineamientos 
divididos en cinco ejes de intervención que se considera oportuno implementar en la zona 
en estudio, con el fin mejorar la calidad de vida de los habitantes de las distintas 
comunidades de Garabito; enfocándose en aquellas que se encuentran ubicadas dentro 
de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Resulta indispensable para el equipo de trabajo de 
la DVAH la realización de acciones estratégicas que posibiliten, en principio, un estudio 
legal, que permita llegar a  regularizar la tenencia por parte de las familias ubicadas 
dentro de la ZMT y Áreas de Protección; como factor de efecto sinérgico para el 
cumplimiento de lineamientos de los demás ejes propuestos. 
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II. Propuesta de Lineamientos  
 
 
Como se indicó al inicio de este documento, al realizar una caracterización en las diversas 
comunidades encontradas en la ZMT de Garabito, se hallaron situaciones que ameritan 
intervenciones articuladas a nivel interinstitucional en materia de vivienda y ordenamiento 
territorial, desarrollando, de esta forma, una propuesta de Modelo para la consecución de 
acciones subdividida en los siguientes ejes temáticos (Legal, Vivienda, Equipamiento 
Social, Infraestructura, Ordenamiento Territorial), aspectos fundamentales que dan forma 
a una propuesta a nivel general para facilitar la toma de decisiones en cuanto a 
estrategias de intervención en las comunidades de Garabito, con preponderancia en 
aquellas ubicadas en la ZMT y en las áreas denominadas de Alto Riesgo. 
 
A continuación se trazan los lineamientos, considerando las particularidades de la zona en 
estudio, según los cinco ejes. 
 
 

Eje N°1: Legal. 
 
1.1 El Estado; la Municipalidad de Garabito y las Instituciones afines procurarán definir 
una propuesta de atención, considerando para ello la legislación vigente en materia de 
vivienda y áreas de conservación, para concretar la tenencia y el uso de los terrenos 
ocupados por familias y comercio en ZMT. 
 

Eje N°2: Vivienda. 
 
2.1 El Estado, la Municipalidad de Garabito y las instituciones afines diseñaran estrategias 
de renovación urbana para la atención del déficit cualitativo de vivienda de la zona, 
incorporando a las comunidades ubicadas dentro de la ZMT y en zonas de riesgo del 
Cantón. 
 
2.2 En caso de existir vacíos en materia legal que impidan la aplicación del subsidio para 
vivienda del SFNV, el Estado determinará la necesidad de girar una nueva directriz para 
la atención de la población ubicada dentro de la ZMT y en zonas de riesgo del Cantón. 
 
2.3 Toda intervención en materia de vivienda en la zona en estudio se regirá por la 
normativa y directrices vigentes, que garanticen soluciones habitacionales acordes con las 
características particulares de cada zona. 
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2.4 Toda intervención en materia de vivienda que se realice en la zona en estudio, con 
fondos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, deberá articular con las 
instituciones u organismos competentes, el análisis de las actividades productivas 
asociadas a dichas familias, con el objetivo de lograr la sostenibilidad económica de las 
familias que conforman los asentamientos humanos. 
 

Eje N°3: Equipamiento social 
 
3.1 El Estado, la Municipalidad de Garabito y las instituciones involucradas articularán 
acciones, actividades y estrategias, con el fin de promover un crecimiento micro y macro 
económico de las comunidades, encaminado al desarrollo de la empleabilidad de la zona. 
 
3.2  El Estado, la municipalidad de Garabito y la empresa privada, implementarán un Plan 
de Mejoramiento del Transporte Público en las comunidades del cantón, que permita a la 
población local contar con un medio de transporte de calidad. 
 
3.3 El Estado, la Municipalidad de Garabito y las instituciones involucradas garantizará el 
acceso, calidad y cobertura a los servicios de salud de las comunidades de Garabito. 
 
3.4 El Estado, la Municipalidad de Garabito y las instituciones involucradas garantizará la 
cantidad y calidad y accesibilidad de la infraestructura educativa, así como los recursos 
materiales y humanos, reforzando la educación técnica y académica de la población 
estudiantil. 
 

Eje N°4: Infraestructura 
 
4.1 El Estado y el gobierno local, garantizarán la construcción, el mejoramiento y el 
mantenimiento de las vías de acceso y comunicación. 
 
4.2 El Estado y las instituciones involucradas, garantizarán la infraestructura y cobertura 
tecnológica en materia de telecomunicaciones. 
 
4.3 El Estado, la Municipalidad de Garabito e instituciones competentes, garantizarán el 
acceso, calidad, cantidad y suministro del servicio de agua potable a las comunidades en 
estudio. 
 
4.4 El Estado implementará programas de construcción de sistemas de disposición de 
aguas servidas, para mitigar los daños ambientales y sanitarios y creará programas de 
capacitación en ese mismo sentido para que sea una propuesta sostenible. 
 
4.5 La Municipalidad de Garabito, en coordinación con otras instituciones, fortalecerá el 
Plan de Manejo de Desechos Sólidos, para evitar y mitigar la contaminación ambiental y 
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la aparición de posibles focos de enfermedades infecto contagiosas a la totalidad de 
comunidades que lo componen. 
 
4.6 El Estado e instituciones afines, garantizarán el acceso, calidad y suministro de 
electricidad, mediante tecnologías convencionales o alternativas, a las comunidades de 
Garabito. 
 
4.7 El Estado garantizará la mejora en la cantidad y calidad de la infraestructura para 
seguridad en Garabito. 
 

Eje N°5: Ordenamiento Territorial /Riesgos 
 
5.1 El Estado articulará las propuestas y planes en materia de ordenamiento territorial, de 
acuerdo a la legislación vigente en dicha materia, a nivel local y regional, cuyo eje central 
sean las áreas protegidas y la ZMT. 
 
5.2 El Estado, la Municipalidad de Garabito  y todas las instancias afines, de acuerdo con 
sus competencias, considerarán el componente ambiental durante el proceso de 
intervención, en cualesquiera de las acciones por realizar que pudiesen modificar o alterar 
este componente, adoptando las medidas de mitigación necesarias, ante el impacto 
antrópico generado. 
 
5.3 El Estado y la Municipalidad de Garabito, articularán con las instituciones competentes 
y la sociedad civil, para la implementación y fortalecimiento de protocolos y 
capacitaciones en materia de atención en caso de eventos naturales, riesgos 
permanentes y otros impactos derivados de acuerdo con las afectaciones físicas 
específicas de la zona. 
 
 
 
 

 
 
 

 


