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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Nicoya es el segundo cantón de la Provincia de Guanacaste, conformado por siete 

distritos: Nicoya, Mansión, San Antonio, Quebrada Honda, Samara, Nosara, Belén de 

Nosarita; que concentra el desarrollo de diversas iniciativas turísticas gracias 

principalmente a la riqueza de su naturaleza a lo largo de la Costa del Pacífico y con 

diversas playas en sus alrededores que le otorgan belleza escénica, además de su flora y 

fauna en general. 

Por sus características geográficas, se desprende que este cantón se encuentra expuesto 

a un conjunto de amenazas naturales como actividad sísmica, inundaciones y 

deslizamientos sobre ciertos puntos de poblaciones vulnerables, razón por la que ocurren 

contingencias por situaciones de emergencia en el ámbito nacional. 

Las condiciones de vida de esta población revelan problemas en materia de educación, 

infraestructura, empleo, servicios básicos, seguridad comunitaria, telecomunicaciones, 

comunidades ubicadas en áreas bajo régimen especial, asentamientos informales, 

recolección de desechos sólidos y problemas de medio ambiente, los cuales requieren la 

búsqueda de alternativas en plazos viables. 

Desde la gestión de las instituciones competentes, se visualiza la necesidad de promover 

una propuesta de modelo que contemple la definición de acciones y responsables para la 

atención de sus componentes fundamentales, tales como vivienda, equipamiento social, 

desarrollo socioeconómico, desarrollo humano, gestión de emergencia y ordenamiento 

territorial. 

A partir de esta propuesta se articula entonces un conjunto de lineamientos en 

correspondencia con dichos componentes o ejes de intervención, los cuales establecen 

una ruta de gestiones desde la rectoría del sector en coordinación con las instituciones 

públicas representadas, las organizaciones y sus líderes comunales y, fundamentalmente, 

la necesidad de una gestión municipal en todo momento. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La formulación de los diversos componentes que se perfilan en este documento, como 

parte de una propuesta de modelo de intervención con lineamientos, tiene como punto de 

partida los resultados arrojados por el estudio Diagnóstico de Comunidades Costeras en 

los Distritos de Samara y Nosara del cantón de Nicoya, Guanacaste; el cual permite la 

identificación de las necesidades y prioridades presentes en la población y las 

condiciones de vida social y económica de todo el cantón. 

La propuesta de modelo de intervención incorpora la definición de ejes de acción según 

los estudios preliminares, con la coparticipación interinstitucional e intersectorial y con 

especial énfasis en la gestión de la Municipalidad de Nicoya como máximo representante 

del poder público local. 

Los lineamientos de intervención corresponden con la participación de las rectorías 

competentes de diversos sectores, donde el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos ocupa un lugar de importancia por ser el Ente Rector del Sector de 

Ordenamiento Territorial y de Vivienda, razón por la que además se convierte en un 

interlocutor central en los procesos de intervención en todos sus niveles. 

Como parte del estudio, se han perfilado seis ejes de intervención que están 

contemplados tanto en la propuesta de intervención como en la definición de los 

lineamientos en relación con la Comunidades Costeras en los Distritos de Samara y 

Nosara del cantón de Nicoya, entre los cuales se incluyen los siguientes: Vivienda, 

Equipamiento Social, Desarrollo Socioeconómico, Desarrollo Humano, Gestión de 

Emergencia y Ordenamiento Territorial. 
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PROPUESTA DE MODELO DE INTERVENCIÓN 

De acuerdo con los resultados preliminares,  se deriva la necesidad de establecer algunas  

sugerencias o propuestas que permitan el desarrollo de un modelo de intervención que, 

por su naturaleza y alcance, logre definir las acciones más inmediatas conjuntamente con 

los actores representados en el sector. 

Dicha propuesta se basa en seis ejes de intervención que se desagregan en acciones 

principales, responsables directos, otros corresponsables e indicadores de seguimiento, 

con la intención de formular alternativas de corto y mediano plazo en el marco de la 

rectoría del sector.     

Cabe acotar que se ha establecido una relación entre las principales conclusiones y 

recomendaciones del estudio diagnóstico con esta propuesta de modelo, en la que se 

correlacionan del siguiente modo:  

Figura 1 
CONCORDANCIA ENTRE EJES DEL MODELO CON LAS CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES DEL DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración del Equipo de Trabajo, Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos 

. 

A partir de los resultados del primer acercamiento al Cantón de Nicoya, y en especial a las 

ocho comunidades que se encuentran a lo largo de la costa se desarrollaron algunas 

recomendaciones, que se han considerado la base para plantear una propuesta de 

modelo de intervención.  

EJES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

EJE 1: VIVIENDA V.   

EJE 2: EQUIPAMIENTO SOCIAL II. – IV. – VI. – VII. – VIII. – IX. – X. – XI. – XII. – XIII. – XIV. 

EJE 3: DESARROLLO SOCIOECONOMICO III.   

EJE 4: DESARROLLO HUMANO XV.  

EJE 5: GESTION DE EMERGENCIA XVI.  

EJE 6: ORDENAMIENTO TERRITORIAL I.   
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VIVIENDA 

TABLA 1. EJE VIVIENDA 

ACCIONES PRINCIPALES POSIBLES ACTORES INDICADORES 

 
1.1. Realización de estudio acerca de las 

características y tipos de vivienda de la zona 

costera en los distritos de Samara y Nosara, 

con el propósito de identificar sus principales 

necesidades de vivienda. 

 

 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 
 

Municipalidad de Nicoya 
 

Instituto Mixto Ayuda Social 
 

Grupos organizados locales 

 
1.1.1. Documento con resultados y 

recomendaciones. 

 
1.2. Elaboración de propuesta de atención de las 

necesidades de vivienda de la zona costera en 

los distritos de Samara y Nosara, con el fin de 

establecer posibles soluciones de acuerdo a 

las características propias de cada comunidad. 

 

 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 
 

Municipalidad de Nicoya 
 

Instituto Mixto Ayuda Social 
 

Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 
 

Grupos organizados locales 

 
1.2.1. Propuesta de atención integral. 

 
1.2.2. Porcentaje de avance semestral. 

 
1.3. Implementación de programa de dotación de 

vivienda para familias de zonas urbano rurales, 

marítimo terrestres y asentamientos en 

condición de precario en el cantón de Nicoya y 

específicamente en los distritos de Samara y 

Nosara. 

 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 
 

Banco Hipotecario de Vivienda 
 

Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 
 

Grupos organizados locales 

 
1.3.1. Propuesta de implementación. 

 
1.3.2. Porcentaje de avance semestral. 
 
1.3.3. Programa de vivienda ejecutado. 
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EQUIPAMIENTO SOCIAL 
TABLA 2. EQUIPAMIENTO SOCIAL 

ACCIONES PRINCIPALES POSIBLES ACTORES INDICADORES 

 
2.1. Elaboración de propuesta de ampliación de 

cobertura de la recolección de basura, con el 

propósito de garantizar servicio continuo, 

adecuado y formal en los distritos, 

específicamente en Nosara. 

 
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Grupos organizados locales 

 

 
2.1.1. Propuesta de ampliación cobertura. 

 
2.1.2. Porcentaje de avance semestral. 

 
2.2. Implementación de programa de ampliación de 

cobertura de la recolección de basura en los 

distritos, con el fin de evitar la contaminación 

ambiental. 

 
Municipalidad de Aguirre 

 
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

 
Grupos organizados locales 

 
2.2.1. Propuesta de implementación. 

 
2.2.2. Porcentaje de avance semestral. 
 
2.2.3. Programa de cobertura ejecutado. 

 
2.3. Elaboración de propuesta de ampliación de 

infraestructura tecnológica de internet, con el 

propósito de brindar el recurso permanente en 

los distritos, específicamente en Samara y 

Nosara. 

 

 
Instituto Costarricense de Electricidad 

 
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

 
Grupos organizados locales 

 
2.3.1. Propuesta de ampliación 

tecnológica. 
 

2.3.2. Porcentaje de avance semestral. 

 
2.4. Implementación de propuesta de ampliación de 

infraestructura tecnológica en los distritos, para 

facilitar el acceso a la información. 

 
Instituto Costarricense de Electricidad 

 
Municipalidad de Nicoya 

 
2.4.1. Propuesta de implementación. 

 
2.4.2. Porcentaje de avance semestral. 

 
2.4.3. Propuesta tecnológica ejecutada. 
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2.5. Elaboración de propuesta de alcantarillado 

sanitario o plantas de tratamientos, con el 

propósito de crear condiciones sanitarias 

adecuadas y oportunas en los distritos. 

 
Acueductos y Alcantarillados 

 
Ministerio de Salud 

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Grupos organizados locales 

 

 
2.5.1. Propuesta de alcantarillado. 

 
2.5.2. Propuesta de planta de tratamiento 
 
2.5.3. Porcentaje de avance semestral. 

 
2.6. Implementación de propuesta de alcantarillado 

y planta de tratamiento en los distritos, con el 

fin de prevenir los problemas de salud pública. 

 

 
Acueductos y Alcantarillados 

 
Ministerio de Salud 

 
Municipalidad de Nicoya 

 

 
2.6.1. Propuesta de implementación. 

 
2.6.2. Porcentaje de avance semestral. 
 
2.6.3. Propuesta alcantarillado y planta 

de tratamiento ejecutada. 
 

 
2.7. Elaboración de propuesta de mejoramiento del 

sistema vial y de inter conectividad, con el 

propósito de facilitar el acceso óptimo de sus 

rutas y caminos en sus distritos. 

 

 
Ministerio de Obras Publicas y Transporte 

 
Municipalidad de Aguirre 

 
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

 
Grupos organizados locales 

 

 
2.7.1. Propuesta de mejoras del sistema 

vial. 
 

2.7.2. Porcentaje de avance semestral. 

 
2.8. Implementación de programa de mejoras del 

sistema vial y de inter conectividad en sus 

distritos, con el fin de garantizar un sistema 

más eficiente de comunicación. 

 

 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

 
Municipalidad de Aguirre 

 
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

 

 
2.8.1. Propuesta de implementación. 

 
2.8.2. Porcentaje de avance semestral. 
 
2.8.3. Programa de mejoras ejecutado. 
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DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
 
TABLA 3. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
 

ACCIONES PRINCIPALES POSIBLES ACTORES INDICADORES 

 
3.1. Elaboración de plan integral de desarrollo 

turístico sustentable, con el propósito de 

canalizar oportunidades, condiciones y 

alternativas planificadas en los distritos y 

específicamente en Samara y Nosara. 

 

 
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

 
Instituto Costarricense de Turismo 

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 
 

Grupos organizados locales  
 

 
3.1.1. Propuesta de plan turístico. 

 
3.1.2. Porcentaje de avance semestral. 

 
3.2. Implementación de plan de desarrollo turístico 

sustentable en los distritos, con el fin de 

fomentar opciones equitativas con las 

comunidades del sector. 

 

 
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

 
Instituto Costarricense de Turismo 

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 
 

Ministerio de Comercio Exterior 
 

Grupos organizados locales 
 

 
3.2.1. Propuesta de implementación. 

 
3.2.2. Porcentaje de avance semestral. 
 
3.2.3. Plan desarrollo turístico ejecutado. 
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3.3. Elaboración de propuesta para una gestión 

interinstitucional de atención integral, con el 

propósito de proveer alternativas productivas 

ante migración económica en los distritos, 

específicamente en Samara y Nosara. 

 

 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 
Empresas e Industria 

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Ministerio de Comercio Exterior 

 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 
 

Instituto Mixto de Ayuda Social 
 

Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 
 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
 

Grupos organizados locales 
 

 
3.3.1. Propuesta de gestión 

interinstitucional. 
 

3.3.2. Porcentaje de avance semestral. 

 
3.4. Implementación de propuesta de gestión 

interinstitucional de atención integral en los 

distritos, específicamente en Samara y Nosara, 

con el fin de generar bienestar comunitario. 

 

 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Ministerio de Comercio Exterior 

 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 
 

Instituto Mixto de Ayuda Social 
 

Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 
 

 
3.4.1. Propuesta de implementación. 

 
3.4.2. Porcentaje de avance semestral. 
 
3.4.3. Propuesta de gestión ejecutada.  
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3.5. Elaboración de propuesta integral en cuanto a 

oferta de empleo, con el propósito de brindar 

nuevas oportunidades ante las necesidades en 

los distritos, específicamente Samara y 

Nosara. 

 

 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

 
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Ministerio de Comercio Exterior 

 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 
 

Instituto Mixto de Ayuda Social 
 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
 

Grupos organizados locales 
 

 
3.5.1. Propuesta de oferta de empleo. 

 
3.5.2. Porcentaje de avance semestral. 

 

3.6. Implementación de propuesta integral en 

cuanto a oferta de empleo en los distritos, y 

específicamente en Samara y Nosara, con el 

fin de priorizar la empleabilidad del mercado de 

trabajo de todo el cantón. 

 

 
Instituto Nacional de Aprendizaje  

 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Ministerio de Comercio Exterior 

 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 
 

Instituto Mixto de Ayuda Social 
 

Grupos organizados locales 
 

 
3.6.1. Propuesta de implementación. 

 
3.6.2. Porcentaje de avance semestral. 
 
3.6.3. Propuesta de oferta ejecutada. 
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DESARROLLO HUMANO 

TABLA 4. DESARROLLO HUMANO 

ACCIONES PRINCIPALES POSIBLES ACTORES INDICADORES 

 
4.1. Elaboración de propuesta de oportunidades 

educativas adecuadas al mercado laboral, 

con el propósito de garantizar el 

mejoramiento de opciones en los distritos, 

específicamente en Sámara y Nosara. 

 

 
Ministerio de Educación Publica 

 
Universidades estatales y privadas 

 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Instituto Nacional de Aprendizaje  

 
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

 
Grupos organizados locales 

 

 
4.1.1. Propuesta de oportunidades. 

 
4.1.2. Porcentaje de avance semestral. 

 
4.2. Implementación de propuesta de 

oportunidades educativas adecuadas al 

mercado laboral en los distritos 

específicamente en Samara y Nosara, con el 

fin de mejorar sus condiciones de vida. 

 

 
Ministerio de Educación Publica 

 
Universidades estatales y privadas 

 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Instituto Nacional de Aprendizaje  

 
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

 
Grupos organizados locales 

 

 
4.2.1. Propuesta de implementación. 

 
4.2.2. Porcentaje de avance semestral. 
 
4.2.3. Propuesta oportunidades 

ejecutado 
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4.3. Elaboración de programa de seguridad 

ciudadana y comunitaria, con el propósito de 

promover un proceso de atención integral y 

efectiva en los distritos, específicamente en 

Samara y Nosara. 

 

 
Ministerio de Seguridad Publica 

 
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Ministerio de Educación Publica 

 
Grupos organizados locales 

 

 
4.3.1. Propuesta de programa de 

seguridad. 
 

4.3.2. Porcentaje de avance semestral. 

 

4.4. Implementación de programa de seguridad 

ciudadana y comunitaria en los distritos, con el 

fin de establecer un ambiente de relaciones 

sociales equitativas. 

 

 
Ministerio de Seguridad Publica 

 
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Ministerio de Educación Publica 

 
Grupos organizados locales 

 

 
4.4.1. Propuesta de implementación. 

 
4.4.2. Porcentaje de avance semestral. 
 
4.4.3. Programa de seguridad 

ejecutado.  

 

4.5. Elaboración de plan integral de atención a 

problemas de deserción en educación 

secundaria, con el propósito de generar un 

perfil adecuado al mercado en los distritos, 

específicamente en Samara y Nosara. 

 

 
Ministerio de Educación Publica 

 
Instituto Nacional de Aprendizaje  

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Universidades estatales y privadas 

 
Instituto Mixto de Ayuda Social 

 
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

 

 
4.5.1. Propuesta de plan de atención. 

 
4.5.2. Porcentaje de avance semestral. 
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4.6. Implementación de un plan integral de atención 

a problemas de deserción en educación 

secundaria en los distritos, específicamente en 

Samara y Nosara con el fin de articular el 

proceso educativo y productivo. 

 

 
Ministerio de Educación Publica 

 
Instituto Nacional de Aprendizaje  

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Universidades estatales y privadas 

 
Instituto Mixto de Ayuda Social 

 
Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

 

 
4.6.1. Propuesta de implementación. 

 
4.6.2. Porcentaje de avance semestral. 
 
4.6.3. Propuesta plan de atención 

ejecutado. 
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GESTIÓN DE EMERGENCIA 

TABLA 5. GESTIÓN DE EMERGENCIA 

ACCIONES PRINCIPALES POSIBLES ACTORES INDICADORES 

 

5.1. Realizar un estudio en los distritos y 

específicamente en Samara y Nosara, para 

identificar viviendas e infraestructura ubicadas 

en comunidades vulnerables ante amenazas 

naturales, para brindar una atención y solución 

integral. 

 

 
Comisión Nacional de Emergencias 

 
Comité Municipal de Emergencia 

  
Municipalidad de Nicoya 

 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 
 

Instituto Mixto de Ayuda Social 
 

Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 
 

Grupos organizados locales 

 
5.1.1. Documento con resultados y 

recomendaciones. 

 

5.2. Elaboración de plan de emergencia local de 

atención integral de la comunidad, con el fin de 

prevenir situaciones de vulnerabilidad y 

emergencia en el sector. 

 

 
Comisión Nacional de Emergencias 

 
Comité Municipal de Emergencia 

  
Municipalidad de Nicoya 

 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 
 

Instituto Mixto de Ayuda Social 
 

Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 
 

Grupos organizados locales 

 
5.2.1. Propuesta de plan de emergencia. 

 
5.2.2. Porcentaje de avance semestral. 
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5.3. Implementación de plan de emergencia local 

de atención integral de la comunidad en 

coordinación con todos los actores 

involucrados del sector. 

 

 
Comisión Nacional de Emergencias 

 
Comité Municipal de Emergencia 

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 
 

Instituto Mixto de Ayuda Social 
 

Grupos organizados locales 

 
5.3.1. Propuesta de implementación. 

 
5.3.2. Porcentaje de avance semestral. 
 
5.3.3. Plan de emergencia ejecutado. 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

TABLA 6. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ACCIONES PRINCIPALES POSIBLES ACTORES INDICADORES 

 

6.1. Realización de un estudio integral de las 

características geográficas y del espacio físico 

de las comunidades de la zona costera en el 

cantón de Nicoya, con el propósito de 

encauzar integralmente el desarrollo cantonal. 

 

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 
 

Comisión Nacional de Emergencias 
 

Comité Municipal de Emergencia 
 

Instituto Mixto de Ayuda Social 
 

Grupos organizados locales 
 

 
6.1.1. Documento con resultados y 

recomendaciones. 

 

6.2. Elaboración de un plan integral de desarrollo 

cantonal en concordancia con la planificación 

urbana, con el fin de fortalecer el ordenamiento 

territorial del sector. 

 

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 
 

Comisión Nacional de Emergencias 
 

Comité Municipal de Emergencia 
 

Instituto Mixto de Ayuda Social 
 

Grupos organizados locales 

 
6.2.1. Propuesta de plan desarrollo 

cantonal. 
 

6.2.2. Porcentaje de avance semestral. 
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6.3. Implementación de plan integral de desarrollo 

cantonal viable hacia las zonas urbano y rural, 

zona marítimo terrestre y asentamientos en 

condición de precario. 

 

 
Municipalidad de Nicoya 

 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

 
Ministerio de Planificación 

 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 
 

Comisión Nacional de Emergencias 
 

Comité Municipal de Emergencia 
 

Instituto Mixto de Ayuda Social 
 

Grupos organizados locales 
 

 
6.3.1. Propuesta de implementación. 

 
6.3.2. Porcentaje de avance semestral. 
 
6.3.3. Plan de desarrollo cantonal 

ejecutado. 
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ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO AL MODELO 
 

Con la definición de este modelo se pretende un proceso de intervención con base en los 

ejes establecidos, sus acciones y además sus posibles actores, que recaen en diversas 

instituciones, así como en organizaciones comunitarias y líderes comunales en una línea 

de tiempo óptima para el logro de resultados que incidan directamente en la vida de la 

población y las comunidades de este cantón. 

 

Se ha tomado en cuenta a las instituciones más involucradas por sus competencias en el 

marco de una gestión interinstitucional e intersectorial, con la idea de que aporten desde 

su especificidad y contribuyan con la gestión municipal que conlleva el mayor peso en 

todo este proceso. 

 

La presencia de las organizaciones sociales y sus líderes representados supone un papel 

proactivo por parte de la comunidad en la búsqueda de posibles soluciones o alternativas 

ante los principales problemas identificados dentro del cantón. 

 

Como parte del escenario de intervención social, se hace necesaria la conformación de un 

Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional en el Cantón de Nicoya, con la 

intención de llevar adelante las gestiones más pertinentes. Sin embargo, le corresponde a 

la Municipalidad de Nicoya asumir la coordinación dentro del cantón y en el marco de las 

rectorías competentes de los diversos sectores involucrados. 

 

En relación con los ejes establecidos, las instituciones podrán sumarse según 

competencias y coberturas geográficas para el cumplimiento de sus responsabilidades 

más inmediatas y los objetivos en sus ámbitos respectivos.  
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LÍDERES Y ORGANIZACIONES 

 
PODER LOCAL 

 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 
ENTES RECTORES 

Esta articulación de componentes del modelo puede visualizarse del siguiente modo: 

 

Figura 2. 
PARTICIPACIÓN DE ACTORES EN EL CANTÓN DENTRO DEL MODELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración del Equipo de Trabajo, Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos 

 

Los actores del modelo deben comprometerse con el proceso de intervención y la 

presentación de informes en cumplimiento de sus competencias según los indicadores 

establecidos, los cuales hacen referencia a porcentajes de avance de documentos 

presentados, propuestas formuladas y planes o programas ejecutados en el marco de sus 

respectivos ejes. 

 

Como Ente Rector en materia de Ordenamiento Territorial y Vivienda, así como 

responsable de la propuesta del Modelo con Lineamientos, el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos realizará un proceso de seguimiento continuo de las gestiones 

interinstitucionales e intersectoriales con los indicadores definidos en esta propuesta. 
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PROPUESTA DE LINEAMIENTOS 

SÍNTESIS 

 

El éxito en la ejecución de la propuesta de lineamientos como una estrategia de desarrollo 

humano local no solamente dependerá de la claridad con que la misma sea esbozada 

sino también del cumplimiento de algunas condiciones indispensables, tales como:              

• Vinculación real de la municipalidad a los distintos sectores. 

• Articulación del sector institucional público. 

• Mejor distribución y uso de los recursos públicos. 

• Estimulación de la cultura de participación y rendición de cuentas. 

• Acción preventiva y capacidad de respuesta para la protección del ambiente. 

• Voluntad y apoyo político en la ejecución de los planes. 

• Liderazgo distrital y cantonal visionario y participativo. 

• Liderazgo visionario del Gobierno Local. 

• Elevada credibilidad en los procesos participativos y la organización comunal. 

• Capacidad de gestión de los líderes locales. 

• Participación ciudadana e institucional. 

• Trabajo en equipo. 

• Identidad local. 

 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos como Ente Rector del Sector 

Vivienda y Ordenamiento Territorial ayudará  con un proceso de intervención estratégico 

en atención a las necesidades básicas en materia habitacional y de equipamiento social 

de su población y sus comunidades, razón por la que debe considerar lo referente a las 

tipologías de vivienda adecuada con el entorno natural, cultural y social de la zona, así 

como las demandas prioritarias de la población en el marco de normativas urbanas. 
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EJE N°1: VIVIENDA 

LINEAMIENTOS 

 

La Municipalidad de Nicoya y las instituciones como el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda son las 

responsables de la gestión de estudio, propuesta e implementación de un programa de 

vivienda en el Cantón de Nicoya con base en las necesidades y demandas identificadas, 

la prioridad representada en los índices de desarrollo social, las normativas del plan 

regulador municipal y los requerimientos establecidos por el Sistema Financiero Nacional 

para la Vivienda. 

 

Los actores de esta gestión pública deben generar un proceso de intervención 

estratégica, de carácter interinstitucional e intersectorial según las competencias legales 

establecidas para cada una de las partes tomando en cuenta la figura de la organización 

social y del poder público local constituido dentro del Cantón de Nicoya. 

 

La gestión de un programa de vivienda orientada a la atención de las necesidades 

identificadas en el Cantón de Nicoya debe contemplar un proceso de planificación social y 

económica local de mediano plazo, el cual requiere necesariamente del apoyo y la 

aprobación del Ministerio de Planificación en el marco de una estrategia de atención de 

los cantones prioritarios en situaciones de riesgo. 

 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos debe articular con el Banco 

Hipotecario de la Vivienda para que la implementación de un programa de vivienda para 

el Cantón de Nicoya disponga del subsidio necesario para su ejecución por parte del 

Sistema Financiero Nacional para la Vivienda en concordancia con la Directriz N°27, 

especialmente con la definición de tipologías de viviendas adecuadas a las características 

ambientales, sociales y culturales del sector con base en los estudios preliminares 

realizados por las instituciones competentes. 



 
 

 

DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

 

25 

EJE N°2: EQUIPAMIENTO SOCIAL 

LINEAMIENTOS 

 

Las instituciones responsables del estudio, propuesta e implementación de mejora del 

equipamiento social del Cantón de Nicoya deben plantear alternativas de corto plazo en la 

medida que las posibilidades de intervención tienen un carácter de urgencia sobre las 

incidencias ambientales, sanitarias y de infraestructura (tecnológica y viales) de la 

población del cantón. 

 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos debe articular con la Municipalidad 

de Nicoya y el Ministerio de Salud para que dichas instituciones asuman por 

competencias la ampliación de la gestión de un programa de manejo integral de residuos 

sólidos en beneficio de su población y del medio ambiente, especialmente en la mejora de 

la cobertura y el proceso de reciclaje en sus tres distritos. 

 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos debe articular con el Instituto 

Costarricense de Electricidad, el Ministerio de Ciencia y Telecomunicaciones y la 

Municipalidad de Nicoya para que dichas instituciones asuman por competencias la 

expansión de las telecomunicaciones y la infraestructura tecnológica en las principales 

comunidades de sus distritos en beneficio de su población, su quehacer social en materia 

de educación, cultura, trabajo y ciencia como parte de su desarrollo comunitario integral. 

 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos debe articular con el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Salud y la Municipalidad 

de Nicoya para que dichas instituciones asuman por competencias la implementación de 

un sistema de alcantarillado para las descargas de aguas pluviales y residuales, y las 

plantas de tratamiento necesarias para la atención de éstos sistemas acorde con la 

planificación urbana rural en beneficio de su población y la preservación del medio 

ambiente. 
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El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos debe articular con el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados y la 

Municipalidad de Nicoya para que dichas instituciones asuman por competencias la 

construcción de un sistema vial óptimo de inter conectividad, con accesos adecuados 

interdistritales que permitan el proceso de ampliación, mantenimiento y reparación de sus 

caminos en el mediano plazo en beneficio de su población y de sus espacios urbano-

rurales. 
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EJE N°3: DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

LINEAMIENTOS 

 

Las instituciones responsables del estudio, propuesta e implementación de mejora del 

desarrollo socioeconómico del Cantón de Nicoya deben canalizar alternativas de corto 

plazo encaminadas hacia la búsqueda del bienestar de la población caracterizada por 

línea de pobreza especialmente en las comunidades con mayores problemas sociales del 

cantón. 

 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos debe articular con el Instituto 

Nacional de Aprendizaje, el Instituto Costarricense de Turismo y la Municipalidad de 

Nicoya para que dichas instituciones asuman por competencias la formulación de un plan 

de desarrollo turístico sustentable que contribuya con las regulaciones urbanas 

establecidas y el ordenamiento de cualquier Iniciativa turística espontánea en beneficio de 

su población y del desarrollo económico cantonal. 

 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos debe articular con el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social y la Municipalidad de Nicoya para que dichas instituciones 

asuman por competencias la promoción de una gestión interinstitucional que permita la 

atención oportuna de los procesos de migración económica, interna y externa, en el sector 

en beneficio de sus comunidades, las personas migrantes y  la estabilidad económica. 

 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos debe articular con el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Municipalidad de 

Nicoya para que dichas instituciones asuman por competencias el diseño de una nueva 

estrategia en la oferta de estructura empleo que genere las oportunidades requeridas por 

la demanda de la población económicamente activa del sector en beneficio de su 

población trabajadora, del bienestar familiar y la seguridad comunitaria. 
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EJE N°4: DESARROLLO HUMANO 

LINEAMIENTOS 

 

Las instituciones responsables del estudio, propuesta e implementación de mejora del 

desarrollo humano del Cantón de Nicoya deben promover iniciativas oportunas y 

adecuadas de corto plazo orientadas al fortalecimiento de capacidades, potencialidades y 

bienestar de sus diversos sectores de población, con necesidades de formación técnico-

profesional y de estabilidad socioeconómica acordes con una mejor calidad de vida. 

 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos debe articular con el Ministerio de 

Educación Pública, el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Municipalidad de Nicoya para 

que dichas instituciones asuman por competencias la formulación de una propuesta de 

orientaciones educativas adecuadas a las necesidades del mercado de trabajo que ayude 

en la búsqueda de alternativas laborales principalmente locales en beneficio de su 

población, de sus actividades comerciales y del potencial de su fuerza de trabajo. 

 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos debe articular con el Ministerio de 

Seguridad Publica, la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal y la Municipalidad de 

Nicoya para que dichas instituciones asuman por competencias la definición de un 

programa de seguridad ciudadana y comunitaria que facilite la atención integral de las 

familias en sus comunidades y del sector turístico local en beneficio del crecimiento 

humano, social y económico de sus respectivos distritos. 

 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos debe articular con el Ministerio de 

Educación Pública, el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Municipalidad de Nicoya para 

que dichas instituciones asuman por competencias la estructuración de un plan de 

atención a los problemas de deserción en educación secundaria que contribuya con la 

continuidad de estudios de su población y su posibilidad de inserción real en el mercado 

de trabajo en beneficio de la formación técnico académico del sector en general. 
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EJE N°5: GESTIÓN DE EMERGENCIA 

LINEAMIENTOS 

 

La Municipalidad de Nicoya y las instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social, la 

Comisión Nacional de Emergencias, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Banco 

Hipotecario de la Vivienda y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de 

diversos sectores públicos son las responsables de la gestión de estudio, propuesta e 

implementación de un programa local de emergencias de corto plazo en el Cantón de 

Nicoya en concordancia con la atención integral de su población frente a las amenazas, 

riesgos y vulnerabilidades reconocidas de la zona. 

 

La atención de estas situaciones de emergencia local será realizada mediante un proceso 

de intervención estratégica, de carácter interinstitucional e intersectorial según las 

competencias legales establecidas para cada una de las partes considerando la población 

en riesgo, los lugares más vulnerables y la capacidad institucional instalada dentro del 

Cantón de Nicoya. 

 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos debe articular con la Comisión 

Nacional de Emergencias, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Caja Costarricense del 

Seguro Social y la Municipalidad de Nicoya para que dichas instituciones asuman por 

competencias la identificación real de los daños causados a las familias, las viviendas y 

las infraestructuras locales, especialmente en las zonas más recurrentes, para que sean 

contempladas como una estrategia de atención de emergencia y dentro de un tiempo de 

respuesta razonable ante dichas contingencias humanas, naturales, sociales y 

económicas en beneficio de la población y su desarrollo cantonal en general. 
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EJE N°6: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

LINEAMIENTOS 

 

La Municipalidad de Nicoya y las instituciones como el Ministerio de Planificación, el  

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Vivienda de Asentamientos 

Humanos del Sector de Ordenamiento Territorial y Vivienda son las responsables de un 

proceso estratégico de intervención, con la finalidad de contribuir con una mejor 

distribución del espacio físico, la planificación de la ciudad, las regulaciones de zonas 

urbano rurales, zonas marítimo terrestres y asentamientos en condición de precario y de 

tugurio del cantón. 

 

El proceso de ordenamiento territorial debe contemplar las regulaciones existentes en el 

plan regulador de la Municipalidad de Nicoya en este momento y, al mismo tiempo, debe 

actualizar la normativa y ampliar la cobertura del mismo, con la idea de regir también para 

los otros distritos, con el fin de darle continuidad a la planificación urbano rural de la 

ciudad con sus características costeras en concordancia con su crecimiento y sus 

necesidades de equipamiento social, servicios básicos, infraestructura, iniciativas 

comerciales productivas, crecimiento poblacional, mercado de trabajo y desarrollo 

económico. 

 

El Ministerio de Vivienda de Asentamientos Humanos debe articular con el Banco 

Hipotecario de la Vivienda y la Municipalidad de Nicoya para que ésta institución asuma 

por competencias un proceso de intervención estratégica orientada a la atención del 

ordenamiento y desarrollo de las comunidades costeras, especialmente el caso de 

Cambutes o Chora, Precario El Torito, Matapalo, Samara, Cangrejal, Playa Garza, Playa 

Guiones y Playa Pelada que requieren alternativas concretas con carácter de urgencia 

para lograr el establecimiento de condiciones óptimas en su desarrollo humano, 

ambiental, económico y social.   

 

 


