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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, en relación a la regularización de los asentamientos en 
precario como en el otorgamiento de una vivienda digna a las familias que habitan en 
condiciones de tugurio o de riesgo, este Ministerio se ha dado a la tarea de efectuar 
acciones, desde su ámbito de acción, dirigidas a la intervención de las diversas 
poblaciones que se encuentran ante este tipo de situaciones. 
 
Como parte del Plan Anual Operativo (PAO) y del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
de la presente administración, el MIVAH y en específico la Dirección de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (DVAH), ha realizado esfuerzos y acciones, desde su 
competencia, dirigidas al diagnóstico de las comunidades prioritarias, que incida en 
la elaboración de modelos de intervención, esto como parte de los aportes de este 
Ministerio a las comunidad priorizadas en el marco del  Programa de Comunidades 
Solidarias, Seguras y Saludables. 
 
En este caso específico, se contempla un Plan de Intervención para las 
Comunidades de León XIII, en Tibás y La Peregrina, en La Uruca, que debido a su 
ubicación geográfica y colindancia, es necesario analizarlos en conjunto.  El Plan de 
Intervención se basa en las intervenciones y estudios efectuados por diversas 
instituciones, así como en los aportes técnicos de los Departamentos de Diagnóstico 
e Incidencia Social (DDIS), Análisis Técnico de Vivienda (DATV), pertenecientes a la 
DVAH del MIVAH.  
 
Este Plan contiene, entre otros aspectos, un diagnóstico de necesidades e intereses 
de ambas comunidades, así como un plan de intervención integral desde el área de 
vivienda, asentamientos humanos y ordenamiento territorial, que tome en cuenta los 
aspectos psicosociales, socioespaciales y culturales de la población, que ayude a 
mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en este asentamiento y 
contribuya al ordenamiento territorial en aras de un desarrollo de ciudad en la región 
noroeste de la provincia de San José. 
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PROPUESTA PARA EL PLAN DE INTERVENCIÓN DE LAS 
COMUNIDADES DE LEÓN XIII Y LA PEREGRINA 

 
 
Para la ejecución de esta propuesta debe crearse una Comisión Interinstitucional 
liderada por las Municipalidades de Tibás y San José, y en coordinación con el 
programa de comunidades 3S, que implemente este plan de intervención, tomando 
en cuenta la opinión y las necesidades de la población beneficiaria en las diferentes 
etapas del proyecto, partiendo del principio de derechos humanos y equidad. 
  
Dicha Comisión designara los equipos de trabajo interdisciplinarios  para el desarrollo 
de los diversos ejes planteados en esta Propuesta, y promoverá la creación de las 
comisiones comunales requeridas según las etapas de desarrollo del proyecto y de 
necesidades de la población beneficiaria. 
 
Esta  comisión Interinstitucional debe incluir a los representantes de las comunidades 
de León XIII-La Peregrina, así como a integrantes de la comunidad receptora, si es 
del caso, e instituciones involucradas en el marco del Programa de Comunidades 
Solidarias, Seguras y Saludables.  
 
La Comisión Interinstitucional, de acuerdo con las necesidades de las comunidades y 
del desarrollo del proyecto, podrá crear sub-comisiones de temas específicos, tales 
como: 

 
o Reubicación temporal de familias. 
o Seguridad ciudadana. 
o Mejora, creación y recuperación de zonas verdes y espacios recreativos. 
o Capacitación y empleo. 
o Mejoramiento de barrios formales. 
o Cuido de áreas para evitar el reasentamiento informal. 
o Cultura de paz entre las comunidades. 

 
 
La atención de las comunidades de León XIII y La Peregrina se propone a partir de seis ejes 
de intervención, a saber: Seguridad Ciudadana, Vivienda, Mejoramiento de Barrios, 
Ambiental, Capacitación y  Sensibilización, y Sostenibilidad, los cuales se detallan 
seguidamente. 
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1. Eje Seguridad ciudadana 
 

Es muy importante la coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, ya que el 
aspecto medular en una intervención en la zona de León XIII es la seguridad 
ciudadana, que también afecta directamente a la comunidad de La Peregrina. Por 
ende es necesario mejorar la infraestructura de seguridad existente, dotar de 
personal y equipamiento, crear nuevas casetas de seguridad, iluminar las zonas 
conflictivas y capacitar a la población en temas de seguridad humana y comunitaria 
(tabla 1).  
 
Para el cumplimiento de este eje, es necesario que el Ministerio de Seguridad 
Pública como las otras instituciones involucradas, incluyan dentro de sus Planes 
Anuales Operativos,  las acciones indicadas en la tabla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 1 Propuesta de intervención en Seguridad Ciudadana 

Comunidades de León XIII – La Peregrina 
Fuente: IDEOL SNIT Costa Rica – Elaboración MIVAH 2012 
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Tabla N° 1. Seguridad Ciudadana 

 
Acciones Observaciones Instancias involucradas 

Mejoramiento 
Delegación Fuerza 

Pública de León XIII 

Mejoramiento de la Delegación a nivel físico, 
dotación de equipo a las instalaciones, 
reforzamiento del recurso humano, equipo 
móvil, equipo de seguridad, entre otros. 

Ministerio de Seguridad Pública 

Construcción y 
Mejoramiento de 

casetas de vigilancia 
en sitios estratégicos 

de León XIII 

Reforzar la vigilancia en sitios estratégicos 
en donde se presenta mayor conflicto y 
casos de delincuencia, tal como el Sector de 
La Mita, la Avenida de Las Tenis y El Trillo. 
Esto involucra equipamiento de oficina, 
reforzamiento del recurso humano, equipo 
móvil, equipo de seguridad, entre otros.   

Ministerio de Seguridad Pública 

Mejoramiento Caseta 
de Seguridad de La 

Peregrina 

El mejoramiento de la Caseta no es 
solamente a nivel físico, sino también implica 
equipamiento de oficina, reforzamiento del 
recurso humano, equipo móvil, equipo de 
seguridad, entre otros.   

Ministerio de Seguridad Pública 

Iluminación de zonas 
estratégicas y 

conflictivas León XIII - 
La Peregrina 

La iluminación mejora la visibilidad de los 
lugares, por ende permite una mejor 
vigilancia y control de las zonas por parte de 
los oficiales de seguridad y de la ciudadanía. 

Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz 

Municipalidad de San José 
Municipalidad de Tibás 

Ministerio de Seguridad Pública 

Capacitación en 
Seguridad  y  cultura 

de paz  

Es necesario brindar capacitación a la 
comunidad en temas de seguridad humana y 
comunitaria y cultura de paz,  con el fin de 
brindar herramientas destinadas a la 
prevención de la delincuencia. 
 

Ministerio de Seguridad Pública 
y Ministerio de Justicia y Paz. 

 
Parte de los actos delictivos que se presentan en la comunidad de La Peregrina se 
deben a peleas entre barras de la zona de León XIII, o por asaltos en la zona 
conocida como El Trillo, que es la vía de comunicación peatonal entre estas dos 
comunidades. Por ello además de crear una caseta policial de vigilancia en esta zona 
para la seguridad, principalmente, de estudiantes que acuden al Liceo Julio Fonseca 
o a la Escuela de La Peregrina, es necesario mejorar y equipar adecuadamente la 
Caseta de Seguridad Pública de La Peregrina. 
 
Además, es muy importante plantear una coordinación entre la Municipalidad de San 
José, Municipalidad de Tibás y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, con el fin de 
dotar de alumbrado público a estas zonas estratégicas en donde se presentan la  
mayor cantidad de actos de delincuencia, y de asegurar también en coordinación con 
la Fuerza Pública que se minimice el deterioro del alumbrado público en estas zonas.  
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2. Eje Vivienda 

 

Para poder brindar una solución adecuada a las familias que se ubican actualmente 
en asentamientos en precario en la zona de León XIII, es necesario planificar un 
proceso de mediano a largo plazo, el cual se puede resumir de la siguiente manera. 
 

o Identificación de familias en condición de precario ubicadas en zonas de 
riesgo y zonas de retiro de ríos y quebradas. 

o Identificación y cuantificación de áreas en invasión, que tienen potencial de 
desarrollo en vivienda, en áreas libres de riesgo y que no corresponden a 
zonas de protección. 

o Cuantificación de posibles soluciones de vivienda en áreas invadidas 
aprovechables. En este aspecto se deberá valorar la conveniencia de 
construcción vertical, ya que al ser áreas periféricas del asentamiento, la 
construcción vertical, en dos o más plantas puede crear la sensación de 
ghetto, una comunidad encerrada por edificios de 3 o cuatro plantas.  Podría 
ser factible la opción en una planta. 

o Cuantificación de familias a ser reasentadas en terrenos o soluciones fuera de 
la comunidad de León XIII. 

o Cuantificación de área requerida para el reasentamiento. 
o Identificación de posibles terrenos en las cercanías de la comunidad o dentro 

del cantón de Tibás, para el reasentamiento de las familias que cumplan con 
requisitos del SFNV.  Ello con la finalidad de mantener en lo posible el arraigo 
de las familias. 

o Gestión de recursos para el reasentamiento de familias en condición de 
precario, y la atención en sitio de las familias que se puedan atender en la 
comunidad. 

o Elección de una entidad autorizada y de una empresa para que desarrollen el 
o los proyectos habitacionales, tramites de permisos, tramites de expedientes 
de las familias que califiquen según los parámetros del BANHVI, entre otros. 

o Construcción de los proyectos habitacionales. 
o Reasentamiento de las familias. 
o Coordinación con la Municipalidad de Tibás, Fuerza Pública y la comunidad, 

para la recuperación y rehabilitación de las áreas desalojadas. 
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Figura N° 2 Posibles zonas de atención en sitio 

Fuente: IDEOL SNIT Costa Rica – Elaboración MIVAH 2012 
 
La comunidad de La Peregrina no tiene problemas de precarismo, por lo cual no 
requiere de atención en materia de vivienda y asentamientos humanos. 
 

 

Tabla N° 2. Atención de asentamientos en condición de precario en León 

XIII 

Acciones Observaciones Instancias involucradas 

Identificación de familias 
ubicadas en zonas de 

riesgo, zonas de 
protección de ríos y 

quebradas. 

Gran parte de los asentamientos en precario 
de la zona de León XIII se localizan en 
terrenos catalogados como zonas de 
protección de la Quebrada Ribera y el Río 
Virilla, zonas de fuerte pendiente y zonas de 
riesgo, por lo cual no se puede brindar una 
atención en sitio a todas las familias que se 
ubican allí. Es necesario identificar el número 
de familias a ser reubicadas, para con ello 
conocer cuánto terreno se necesita para su 
reasentamiento. 

Comisión Interinstitucional 
en coordinación con la 
Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias 

Municipalidad de Tibás 
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Acciones Observaciones Instancias involucradas 
Identificar la factibilidad 

de desarrollo de las áreas 
aprovechables de los 
terrenos en donde se 

ubican los asentamientos 
en precario. 

De acuerdo con las familias que no se deben 
reasentar y las áreas útiles de los terrenos 
restantes, analizar si a estas familias se les 
puede dar una solución adecuada en estos 
terrenos. 

INVU 

Cuantificación de posibles 
soluciones de vivienda en 

áreas invadidas 
aprovechables. 

Las soluciones horizontales e individuales 
permiten mantener un espacio para cada una 
de las familias beneficiadas, un diseño vertical 
con torres de tres o cuatro pisos puede crear 
una sensación de cerramiento, especialmente 
por ubicarse los asentamientos en precario en 
la periferia de León XIII, y crear un ghetto, y 
con ello agravando los problemas sociales en 
la zona y hasta en los mismos condominios. 

Comisión Interinstitucional 
INVU 

MIVAH 
Municipalidad de Tibás 

 

Cuantificación de familias 
a ser reasentadas en 
terrenos o soluciones 

fuera de la comunidad de 
León XIII.  Cuantificación 
del requerimiento de área 
para este reasentamiento. 

De acuerdo con la cantidad de familias que se 
puedan atender en sitio, se conoce cuantas 
deben ser reasentadas en terrenos fuera del 
asentamiento. 

Comisión Interinstitucional 
INVU 

MIVAH 
Municipalidad de Tibás 

 

Identificación de posibles 
terrenos para el 

reasentamiento de las 
familias que cumplan con 

requisitos del SFNV. 

De acuerdo con la cantidad de familias que se 
necesitan reasentar, se deben identificar 
posibles terrenos dentro del cantón de Tibás 
donde se puedan reubicar estas familias, 
manteniendo en lo posible el arraigo. 
En caso de no contar con posibilidades de 
terrenos en el cantón de Tibás, la 
Municipalidad de Tibás, en coordinación con el 
MIVAH y otras instituciones (Municipalidades 
receptoras, IMAS, entre otros), deberá buscar 
otras opciones de terrenos cercanas, tanto 
para reasentamiento individual como colectivo. 
 

Comisión Interinstitucional 
Municipalidad de Tibás 

MIVAH 
Otros 

Gestión de recursos para 
la atención de familias en 
condición de precario, ya 
sea por reasentamiento o 

por atención en sitio. 

Para el desarrollo de los proyectos es 
necesario contar con el financiamiento para la 
construcción de los mismos. De acuerdo con 
la cantidad de recursos necesarios, se deberá 
analizar la posibilidad de atención en etapas. 

BANHVI 
MIVAH 

 

Elección de una entidad 
autorizada y de una 

empresa desarrolladora 
para que diseñen los 

proyectos habitacionales 
de reasentamiento y 

atención en sitio, realicen 
los trámites de permisos, 
tramites de expedientes 

de las familias que 
califiquen según los 

parámetros del BANHVI, 

La representación comunal debe ser tomada 
en cuenta en el diseño y distribución espacial 
interna de las soluciones habitacionales, para 
que satisfagan integralmente las necesidades 
de las familias beneficiarias, tomando en 
cuenta la perspectiva de equidad y de 
derechos humanos.  Por ende, se deben 
tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
Las familias beneficiarias, deberán tener una 
participación activa y vinculante en el proceso 
de diseño socio-espacial de la infraestructura 
que será realizada y de su entorno 

Comisión Interinstitucional 
BANHVI 

Entidades Autorizadas 
Cámaras de Constructores 

de Vivienda 
Comunidad 
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Acciones Observaciones Instancias involucradas 
entre otros. El equipo social trabajará directamente con la 

población para la definición de insumos para 
las propuestas de diseño 
El equipo deberá considerar los aspectos 
culturales de la comunidad, propiciando 
diseños que fomenten los principales aspectos 
destacados por la comunidad y de acuerdo a 
las Directrices emanadas por el Ministerio de 
Vivienda y Asentamientos Humanos 
El diseño y distribución espacial del complejo 
habitacional deberá tomar en cuenta las redes 
sociales y las necesidades especiales de la 
población 
Se generarán obras de adecuación de 
espacios públicos comunitarios que 
trasciendan los límites de los intereses 
individuales de los/as habitantes, como zonas 
verdes, espacios recreativos, zonas 
deportivas, vías peatonales, pavimentación, 
entre otros, fomentando la vida en comunidad 
y la posibilidad de interacción permanente, 
considerando género, edad, etnia y tipo de 
necesidades especiales. 
 

Reasentamiento temporal 
de familias ubicadas en 

zonas de riesgo 

. Los terrenos invadidos que se encuentran en 
zonas de riesgo deben ser desalojados y 
reasentar temporalmente a las familias, sin 
embargo, esta etapa debe ser manejada 
estratégicamente, para evitar la re invasión de 
los terrenos y el desamparo de las familias 
que serán reasentadas. 
El Comisión Interinstitucional en conjunto con 
el comité conformado para efectos del 
reasentamiento temporal, debe elaborar una 
estrategia para aquellas familias que habitan 
zonas de alto riesgo o no aptas para el uso 
habitacional, para los núcleos familiares que 
hayan calificado para el subsidio del BFV. 
El equipo social realizará un inventario de las 
familias que se trasladarán temporalmente a 
casas de familiares durante el tiempo de la 
construcción de la nueva solución 
habitacional. 
El Comisión Interinstitucional en conjunto con 
los/as beneficiarios/as constituirán un comité 
de vigilancia de los terrenos desalojados y 
articularán, en coordinación con la Fuerza 
Pública de la comunidad, la capacitación en 
Seguridad Comunitaria. 
El Comisión Interinstitucional en coordinación 
con la Fuerza Pública y Migración, elaborarán 
una estrategia para realizar las gestiones que 

Comisión Interinstitucional 
IMAS 

Ministerio de Seguridad 
Migración 
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Acciones Observaciones Instancias involucradas 
correspondan sobre la población 
indocumentada, así como la búsqueda de 
soluciones alternativas para su 
reasentamiento. 

Ejecución del proyecto 

La participación activa de la comunidad 
intervenida, en esta etapa, asegura una 
adecuada fiscalización por parte de las 
familias beneficiarias y un seguimiento a los 
acuerdos tomados 
La comunidad será informada por el Comisión 
Interinstitucional, periódicamente del avance 
de las obras para conocer los problemas u 
obstáculos que se puedan presentar en el 
camino, de tal manera que en conjunto con la 
comunidad se busquen alternativas o 
soluciones consensuadas. 

Comisión Interinstitucional 
BANHVI 
MIVAH 

Entidad Autorizada 
Desarrollador 
Comunidad 

Evaluación 

Una vez finalizadas y entregadas las obras a 
las familias beneficiarias, la misma comunidad 
puede realizar evaluaciones semestrales o 
anuales con la asesoría de su Gobierno Local, 
para asegurar que se alcanzaron los 
resultados esperados con el debido proceso 
de participación comunitaria 
La participación de la comunidad deberá ser 
activa en los procesos de evaluación 
La instancia interna del MIVAH encargada de 
los procesos de seguimiento de los productos 
generados en las intervenciones, será la 
responsable de llevar a cabo las acciones 
necesarias para detectar potenciales 
problemáticas en los ámbitos de su 
competencia 
El Gobierno Local deberá participar 
activamente de los procesos de evaluación y 
lo realizará en conjunto con la representación 
comunitaria 
El Área Social del MIVAH podrá efectuar 
estudios de impacto social posterior a la 
entrega de las obras, con el fin de emitir 
posibles políticas, lineamientos y directrices 
que enriquezcan el proceso de intervención y 
acompañamiento social 

Comisión Interinstitucional 
MIVAH 

Comunidad 

 
En la zona de León XIII, no existen terrenos desocupados, sean estatales o privados, 
que puedan ser utilizados para el desarrollo habitacional y brindar una solución a las 
familias que habitan en asentamientos en precario en esta zona.   
 
Ello implica la búsqueda de terrenos factibles de desarrollo o soluciones 
habitacionales en zonas aledañas, preferiblemente dentro del cantón de Tibás, para 
el reasentamiento de las familias a las que no se podría dar solución dentro de la 
misma comunidad de León XIII. 
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Esta acción implica la gestión de recursos para la adquisición de terrenos o 
soluciones existentes, así como la planificación de la atención de estas familias. 
 
 

Figura N° 3 Asentamientos en precario y zonas de protección 

Fuente: IDEOL SNIT Costa Rica – Elaboración MIVAH 2012 

 

3. Eje Mejoramiento de barrio  

 
El mejoramiento de barrio es un aspecto que no debe recaer principalmente en el 
Estado, esta es una acción que debe ser llevada a cabo por el Municipio, la 
comunidad y con la participación activa de la empresa privada. Es importante 
conseguir el apoyo de la empresa privada con la finalidad de gestionar recursos 
financieros que ayuden a mejorar la comunidad.  Es por ello que la primera acción en 
el mejoramiento barrial es que a través de la Comisión Interinstitucional con la 
participación de la empresa privada y la comunidad, se definan los aspectos 
específicos y prioritarios hacia los cuales se debe dirigir el mejoramiento a través del 
bono comunitario y cuales aspectos puede financiar la empresa privada. 
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En cuanto al sistema vial, ninguna de las dos comunidades presenta una 
problemática importante, la vialidad primaria se encuentra en buen estado.   
Especialmente en la comunidad de León XIII, el mejoramiento puede direccionarse 
hacia la vialidad secundaria periférica y mejoramiento y embellecimiento de 
alamedas. Gran parte de las alamedas originales del asentamiento han sido 
impermeabilizadas con concreto, con la finalidad de construir accesos vehiculares, 
debido a la falta de espacios de estacionamiento público en la comunidad. 
 

 

Figura N° 4 Alamedas Comunidad León XIII 

Fuente: MIVAH 2011 
 
Este es un aspecto que debe analizarse con profundidad, ya que se debe habilitar 
espacios de estacionamientos públicos, y a la vez la recuperación del espacio 
peatonal en estas alamedas y la implementación de zonas verdes en las mismas, por 
lo cual requiere de un diseño adecuado a la necesidad de las familias. 
 
La comunidad de La Peregrina no presenta problemática importante en cuanto a 
vialidad vehicular y peatonal. 
 
Un aspecto importante en el cual se debe intervenir, con el fin de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de ambos lugares, es en el mejoramiento de los parques y 
zonas verdes de ambas comunidades, en especial en el área de León XIII, en donde 
es notorio el abandono de muchas de estas zonas. 
 
De acuerdo con las posibilidades de los terrenos y las necesidades de la comunidad, 
se podrían implementar en estas áreas de parques, diversos usos, tal como pistas de 
patinetas y patines, o bicicletas, zonas para práctica de balonmano, futbol cinco, 
zonas de juegos tradicionales y cultura, kioscos para venta de alimentos o 
artesanías, entre otros. 
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En esta misma zona, en la comunidad de La Peregrina, se debe rescatar y mejorar el 
parque existente en el área cercana a la quebrada, ya que por el diseño realizado, 
este queda ubicada detrás de construcciones y viviendas, lo cual no es lo más 
adecuado por seguridad y accesibilidad. 
 
La plaza de deportes de León XIII es un icono que se puede mejorar en la 
comunidad, especialmente dotándolo de infraestructura necesaria, tal como 
graderías, vestidores, mejoramiento de la cancha, iluminación, entre otros, que 
ayuden a crear una zona de esparcimiento para la comunidad, y a la vez hasta 
generar recursos económicos a la misma, mediante el alquiler, la realización de 
eventos, conciertos, entre otros, siempre bajo la seguridad y cuido de las 
instalaciones por parte de la Municipalidad y la Fuerza Pública, que no se utilice para 
cometer actos delictivos en la zona, o bien que se conviertan en focos de consumo y 
venta de drogas. 
 
En esta misma zona existen espacios vacios que podría servir para realizar una 
propuesta de desarrollo que ayude a la comunidad, tras la creación de salones 
multiusos, para la implementación de micro empresas comunitarias productivas. 
 
 

 

Tabla N° 3. Mejoramiento de barrio 

 
 

Acciones Observaciones Instancias involucradas 

Mejoramiento de calles 
secundarias y alamedas 
en la zona de León XIII 

Aplicación del bono comunal para el mejoramiento 
de la vialidad secundaria en esta zona, la vialidad 
principal se encuentra en buen estado. 

Municipalidad de Tibás 
BANHVI 
MIVAH 

Rescate y mejoramiento 
de parques y zonas 

verdes en las 
comunidades de León 

XIII y La Peregrina 

Aplicación del bono comunal para el mejoramiento 
de parques y zonas verdes. 
Principalmente en la zona de León XIII, hay zonas 
verdes y parques recreativos en abandono que 
deben ser mejorados para el esparcimiento de la 
comunidad. 
En la comunidad de La Peregrina existe un parque 
y zona recreativa que colinda con la Quebrada 
Ribera que por su ubicación queda encerrada por 
los patios traseros de algunas construcciones y 
con cierto abandono, por lo cual es necesario su 
rescate, mejoramiento, iluminación, entre otros, ya 
que en las noches se convierte en un posible foco 
de delincuencia. 

Municipalidad de Tibás 
Municipalidad de San 

José 
BANHVI 
MIVAH 

Empresas Constructoras 
Empresas Privadas 

Comunidades 

Mejoramiento de la plaza 
de deportes de la 

comunidad de León XIII 

Aplicación del bono comunal para el mejoramiento 
de la plaza de deportes, con cooperación de la 
empresa privada, comunidad, Municipalidad, 
Ministerio del Deporte. 
Creación de graderías, camerinos, facilidades, 
entre otros. 

Ministerio del Deporte 
Municipalidad de Tibás 

Empresa Privada 
Comunidad 

BANHVI 
MIVAH 
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Mejoramiento y 
construcción de salones 

comunales y salones 
multiuso. 

En la zona central de León XIII existe un espacio 
vacío que puede ser utilizado para la construcción 
de salones multiusos que puedan ser utilizados 
para la implementación de empresas productivas 
en la comunidad, brindando posibilidades de 
empleo a los habitantes. 
Los salones comunales existentes en León XIII y 
La Peregrina deben ser reparados y mejorados, 
también para que brinden otras posibilidades a las 
comunidades. 
Se puede analizar la posibilidad de utilizar bono 
comunal para realizar parte de estas acciones. 

DINADECO 
Municipalidad de San 

José 
Municipalidad de Tibás 

Comunidades 
Empresa Privada 

MIVAH 

 
 

4. Eje Ambiental 

 
Es necesario el rescate de las áreas de protección de ríos y quebradas de la zona de 
León XIII y La Peregrina, con la finalidad de mejorar tanto ambiental como 
paisajísticamente ambas comunidades. Se puede proponer la creación de un parque 
lineal, con arborización y senderos peatonales, con la adecuada seguridad policial, 
que además de brindar un espacio adecuado de esparcimiento, mejora el paisaje 
entre ambas comunidades y a la vez contribuya con la protección del ambiente. 
 

Tabla N° 4. Zonas de protección de ríos y quebradas 

 
Acciones Observaciones Instancias involucradas 

Recuperación de áreas 
verdes y de retiro en las 
cuencas, para ofrecer un 
espacio de esparcimiento 

a la comunidad, así 
como brindar un aspecto 

agradable a la zona y  
evitar que sean re 

invadidas, a través de 
propuestas de paisajismo 

y del apoyo de la 
comunidad y la 

Municipalidad para su 
mantenimiento. 

Esta acción implica una coordinación integral 
entre la Municipalidad de Tibás, la Municipalidad 
de San José y ambas comunidades, 
especialmente en la zona de la Quebrada Ribera 
que es el límite natural entre ambas 
comunidades. 
Reforestación con especies nativas de la zona y 
creación de paseos peatonales recreativos y 
parques lineales en las áreas recuperadas, con 
la seguridad ciudadana necesaria. 

Municipalidad de San José 
Municipalidad de Tibás 
Ministerio de Seguridad 

Pública 
Empresa Privada 

Comunidad 
MINAET 
BANHVI 
MIVAH 

Medidas de mitigación en 
zonas de erosión de 

laderas en la comunidad 
de La Peregrina 

Esta acción implica una coordinación integral 
entre la Municipalidad de San José y la 
comunidad de La Peregrina, específicamente en 
la zona de la Quebrada Ribera. 
Es necesario realizar estudios geológicos que 
indiquen las obras de mitigación a realizar en la 
ribera, así como la reforestación con especies 
que contribuyan a la estabilización de laderas. 

Municipalidad de San José 
Empresa Privada 

Comunidad 
MINAET 

CNE 
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5 Eje de Capacitación y Sensibilización 

 
Se desarrollarán y coordinarán procesos de sensibilización y de capacitación para la 
preparación para la vida en comunidad, a partir de la experiencia y los contenidos de 
los programas del MIVAH, en la capacitación a grupos organizados Pro vivienda, el 
Área de comunicación del BANHVI, en la capacitación a familias que aplican al bono 
familiar de vivienda, así como  talleres o procesos de sensibilización en diversos 
temas, que brinden otras instituciones, en los aspectos siguientes: 
 

 Género y redes sociales de apoyo. 

 Organización comunitaria y liderazgo en comunidades. 

 Resolución Alterna de Conflictos (RAC). 

 Poblaciones vulnerables y sus necesidades. 

 Mantenimiento de las viviendas, infraestructura comunal y zonas 
verdes. 

 Deberes y derechos de los/as beneficiarios/as. 

 Capacitaciones en ideas productivas. 

 Seguridad ciudadana. 

 Empleabilidad. 

 Prevención de uso de drogas y del delito 
 

Tabla N° 5 Capacitación y sensibilización 

Acciones Observaciones Instancias involucradas 

Capacitación y 
sensibilización en las 

comunidades 

Esta acción implica una coordinación integral 
entre las instituciones estatales y ONGs, que 
permita  capacitar y sensibilizar a estas 
comunidades en los temas requeridos según sus 
necesidades. 
. 

Municipalidad de San José 
Municipalidad de Tibás 
Ministerio de Seguridad 

Pública 
Ministerio de Educación 

Ministerio de Justicia y Paz 
Ministerio de Trabajo 

INA 
INAMU 
IMAS 
IAFA 

Empresa Privada 
Comunidad 

BANHVI 
MIVAH 

 

6 Eje Sostenibilidad 

 
Para el disfrute y mantenimiento de los bienes recibidos, es necesario que las 
instancias de organización comunitaria creadas en las diferentes etapas del proyecto, 
deben mantenerse activas en el tiempo, con el fin de asegurar la sostenibilidad de las 
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acciones realizadas en ambas comunidades, evitando el deterioro y perdida de la 
inversión. 
 
La comunidad mantendrá las organizaciones o instancias de coordinación creadas 
durante el proceso, siempre apoyadas y reforzadas en el tiempo por una contraparte 
municipal, y las instituciones involucradas en cada caso en particular. 

 
El Gobierno Local en conjunto con otras instituciones, brindarán apoyo, asesoría y 
capacitación a la población beneficiada en los temas que la organización interna 
considere necesarios y que no hayan sido abordados en las anteriores etapas. 
 

Tabla N° 6 Sostenibilidad 

Acciones Observaciones Instancias involucradas 

Seguimiento, apoyo y 
asesoría a las 
organizaciones 

comunales, creadas en 
las etapas del proyecto. 

Esta acción implica una coordinación integral 
con la Municipalidad respectiva y las diversas 
instituciones estatales y ONGs, que permita  
brindar seguimiento, apoyo y asesoría a estas 
organizaciones  comunales en los temas 
requeridos según sus necesidades. 
. 

Municipalidad de San José 
Municipalidad de Tibás 

Instituciones involucradas 
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Tabla N° 7 PROPUESTA DE PLAN DE INTERVENCIÓN PARA LAS COMUNIDADES DE LEÓN XIII – LA PEREGRINA 

DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (DVAH) 
CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 
Eje de 

Intervención 
Acciones 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

Mejoramiento Delegación Fuerza Pública de León XIII 
 

                       

Construcción y Mejoramiento de casetas de vigilancia en 
sitios estratégicos de León XIII  

                       

Mejoramiento Caseta de Seguridad de La Peregrina  
                       

Iluminación de zonas estratégicas y conflictivas León XIII 
- La Peregrina  

                       

Capacitación en Seguridad  y  cultura de paz   
                       

 

VIVIENDA 

Identificación de familias ubicadas en zonas de riesgo, 
zonas de protección de ríos y quebradas.  

                       

Identificar la factibilidad de desarrollo de las áreas 
aprovechables de los terrenos en donde se ubican los 
asentamientos en precario  

                       

Cuantificación de posibles soluciones de vivienda en 
áreas invadidas aprovechables  

                       

 

Cuantificación de familias a ser reasentadas en terrenos 
o soluciones fuera de la comunidad de León XIII.  
Cuantificación del requerimiento de área para este 
reasentamiento 

 
                       

 

Identificación de posibles terrenos para el 
reasentamiento de las familias que cumplan con 
requisitos del SFNV  

                       

 

Gestión de recursos para la atención de familias en 
condición de precario, ya sea por reasentamiento o por 
atención en sitio  

                       

 

Elección de una entidad autorizada y de una empresa 
desarrolladora para que diseñen los proyectos 
habitacionales de reasentamiento y atención en sitio, 
realicen los trámites de permisos, tramites de 
expedientes de las familias que califiquen según los 
parámetros del BANHVI, entre otros 

 
                       

 
Reasentamiento temporal de familias ubicadas en zonas 
de riesgo  

                       

 
Familias indocumentadas 
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Eje de 
Intervención 

Acciones 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 
Ejecución del proyecto 

 
                       

 Evaluación  
                       

Proceso Post:               
1 año 

 

Infraestructura y 
Cobertura de 

servicios. 

3.1 Realizar un análisis de la calidad del agua para 
consumo humano que actualmente utilizan las familias 
de las comunidades fronterizas y alrededores.  

                       

3.2 Proponer medidas de mejoramiento para los 
sistemas de agua potable que utilizan las comunidades 
de la zona fronteriza y alrededores, para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del lugar. 

 
                       

3.3 Implementar un Plan de manejo de desechos sólidos 
y aguas de desecho, para evitar y mitigar la 
contaminación de ríos, quebradas y aguas subterráneas 
en la zona. 

 
                       

3.4 Mejorar la cobertura de servicio de electricidad a las 
comunidades que no poseen este servicio.  

                       

3.5 Mejorar la atención en servicios de salud para las 
comunidades fronterizas, mediante el mejoramiento de la 
infraestructura existente, creación de nueva 
infraestructura y mejorando la frecuencia de la atención a 
las comunidades, pare le mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes. 

 
                       

3.6 Mejorar la infraestructura existente, y el apoyo 
didáctico a las escuelas de las comunidades fronterizas.  

                       

3.7 Proponer medidas para mejorar las condiciones de 
seguridad ciudadana en las comunidades fronterizas  

                       

3.8 Realizar un diagnóstico y propuesta para mejorar las 
condiciones y posibilidades del transporte público 
terrestre en las comunidades, siendo más accesible a los 
habitantes. 

 
                       

 

Ordenamiento 
Territorial 

4.1 Realizar un diagnóstico de territorio que genere 
insumos para la planificación territorial integral de la zona 
fronteriza del cantón de Sarapiquí  

                       

4.2 Realizar un Plan Regulador de la zona fronteriza del 
Cantón de Sarapiquí.  

                       

 

Vivienda 

5.1 Realizar un diagnóstico del territorio de la zona 
fronteriza del cantón de Sarapiquí, en forma  integral e 
interdisciplinaria, enfocado en la tenencia y estado de las 
viviendas. 
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Eje de 
Intervención 

Acciones 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
5.2 Generar una propuesta de intervención desde el 
punto de vista legal, que permita a las familias el 
mejoramiento y renovación de las viviendas.  

                       

5.3 Implementar un programa de mejoramiento y nueva 
construcción de las viviendas de la zona fronteriza, 
manteniendo la tipología de la zona.  

                       

 

Capacitación y 
empleabilidad 

6.1 Realizar un análisis de la calidad de nuevos enfoques 
de las comunidades fronterizas y alrededores, en cuanto 
a la producción y preparación técnica de las 
comunidades con nuevos enfoques de acuerdo con 
necesidades locales y de la economía mundial. 

 
                       

6.2 Diagnosticar e Implementar un Plan de manejo  local 
y regional según necesidades de la misma y del 
comercio Exterior.  

                       

 

Coordinación 
interinstitucional 
e intersectorial 

7.1 Diagnosticar y Mejorar la cobertura de servicios a la 
zona en estudio (Milla Fronteriza), por medio de la 
coordinación de las instituciones encargadas de atender 
en la zona de estudio. 

 
                       

7.2 Elaborar un trabajo de diagnóstico de la población las 
habilidades con que cuenta para un trabajo productivo, 
junto con la materia prima con que cuenta la zona en 
estudio. 

 
                       

 

 

 
 
 


