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Resumen 

Valenciano Sequeira, Adrián Gerardo. 

Evaluación del impacto en el funcionamiento de una ciudad causado por el desarrollo de 

condominios horizontales residenciales de gran tamaño según sus características, en zonas de 

Alajuela, Heredia, Curridabat y La Unión 

A. Valenciano S., 2016. 

xii, 127, [5]h; ils.col. – 25 refs. 

Se estudian tres sectores de 4 cantones de la GAM: Heredia, Alajuela, Curridabat y La Unión, 

en los cuales ha habido una proliferación significativa en cuanto a la construcción de 

condominios en los últimos años. Se demuestra la afectación que han sufrido estos sectores 

respecto a temas de áreas recreativas y carreteras, mediante índices relativos de las zonas de 

estudio. Además se realiza un análisis del marco jurídico que rige este tipo de desarrollos en la 

actualidad. 

Para la determinación de los indicadores de cada zona, se trabaja con Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) mediante los cuales se realiza un inventario de áreas recreativas y carreteras 

públicas, además de áreas recreativas y carreteras privadas y se hace una comparación entre 

éstas. Se demuestra qué tanto están dejando de percibir las ciudades en estos dos aspectos, 

a raíz de la falta de regulación a los condominios. 

Se logra demostrar cuantitativamente mediante indicadores, la afectación percibida por la 

ciudad al construir condominios de gran tamaño, estimulada por un marco jurídico que no 

regula la cesión de áreas recreativas y carreteras fuera de los condominios. 

CIUDAD; CONDOMINIOS; ÁREAS RECREATIVAS; CARRETERAS; INDICADORES; AFECTACIÓN. 

Ing. Luis Zamora González 

Director de la Investigación 

Escuela de Ingeniería Civil 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1.  Justificación 

1.1.1.  Problema específico 

En los últimos años, se ha generado un aumento desmedido de los desarrollos en condominio 

en Costa Rica. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el censo 

del año 2011, para los cantones de Heredia, Alajuela, Curridabat y La Unión, se tenían un total 

de 7274 viviendas en condominio. En el siguiente cuadro se resume la información extraída del 

registro elaborado por dicha institución: 

Cuadro 1-1. Distribución de viviendas en condominio dentro de los cantones estudiados 

Cantón  

Cantidad de 
viviendas en 
condominios 
horizontales 

Cantidad de 
viviendas en 
condominios 

verticales 

Total de viviendas  
en condominio 

Alajuela 666 648 1314 

Heredia 2066 214 2280 

Curridabat 1552 1095 2647 

La Unión  905 128 1033 

Total 5189 2085 7274 

Fuente: INEC, 2011. 

La forma en que este tipo de desarrollos se han empleado en Costa Rica presenta una gran 

problemática, ya que contrario a las urbanizaciones, no están obligados a otorgar áreas verdes 

ni carreteras extramuros. Un hecho que muestra la tendencia a la privatización de espacios en 

el país es lo señalado por Rosendo Pujol (2010) en su informe Análisis de segregación 

residencial para las áreas metropolitanas de San José y Heredia, el 9 de febrero de 1996, la 

Sala Constitucional declaró como una violación a la libertad de tránsito controlar el acceso a 

las urbanizaciones (en las cuales la propiedad de las vías es municipal y por tanto pública). 

Dicho criterio se reiteró mediante la sentencia No. 10272 en el 2002 en la cual se ordenó 

eliminar una aguja utilizada como medio para controlar el acceso a una urbanización. Hoy en 

día su uso es aceptado, siempre y cuando, exista un guarda de seguridad encargado de 

levantarla y bajarla cuando sea necesario.  

Por tanto, los barrios cerrados en Costa Rica solo pueden constituirse si la propiedad donde se 

ubica la infraestructura vial es privada, por esto se han desarrollado bajo la figura jurídica de 



 

2 
 

condominio, donde las calles, parques y otras áreas comunes se convierten en bienes comunes, 

pero de los condóminos.  

El Diagnóstico del Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica 2008-

2030 (PRUGAM) menciona que los condominios (principalmente los de gran tamaño) no 

contribuyen a la redundancia en el sistema vial, generando congestionamiento. Además 

impactan de manera visual el paisaje con sus grandes murallas perimetrales (ver Figura 1-1) y 

generan segregación social. Sumado a esto aportan externalidades negativas como el no aporte 

de áreas verdes públicas (reduciendo las opciones de esparcimiento y sitios de contacto social) 

y tampoco aportan vías públicas (impidiendo así el trazado de cuadrantes). 

 

 

 

 

 

A pesar de que la figura de condominio es sumamente atractiva para los desarrolladores y que 

además como lo menciona el PRUGAM (2009) “ganó gran popularidad, sobre todo entre las 

clases sociales más altas”, éstos no colaboran con el concepto de ciudad que se podría pensar 

como ideal. Por el contrario, su gran tamaño (principalmente los horizontales) lo que propician 

es un retroceso en temas tan importantes como lo son los espacios públicos y la vialidad. 

La problemática de la construcción de grandes condominios se presenta en todo el país. Desde 

las zonas costeras hasta gran cantidad de distritos en la zona central de Costa Rica, son fieles 

testigos de este tipo de desarrollos y su afectación. Una problemática que se debe controlar 

desde varias aristas, con visiones globales de lo que significa la ciudad y teniendo como 

principal objetivo, la calidad de vida de sus habitantes. 

1.1.2. Importancia  

Dentro de la problemática en análisis cabe plantear algunas preguntas como: ¿se ha valorado 

el impacto de los condominios en la ciudad? ¿Las instituciones como municipalidades o las 

mismas empresas desarrolladoras tienen claras las consecuencias de este tipo de proyectos? 

Figura 1-1. Murallas perimetrales de algunos condominios en estudio 
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Al ser ésta una investigación pionera y según el análisis preliminar, estos cuestionamientos 

parecen tener una respuesta negativa. 

Entre las afectaciones generadas por los condominios, destacan tres aspectos fundamentales. 

Dos de ellos se tratan en detalle en la presente investigación y el tercero, pero no menos 

importante, se describirá por medio de herramientas que se mencionarán más adelante. 

El primero de estos aspectos es la pérdida de vías para el libre tránsito de los ciudadanos. La 

redundancia vial es de suma importancia dentro de la planificación y desarrollo de una ciudad.  

“Es especialmente importante dotar a esta red de la mayor redundancia posible para escalas 

micro con la creación de cuadras, meso o intermedia con la creación de supercuadras y macro 

para darle a la red de toda la ciudad la capacidad de integrarla territorialmente y en sus 

mercados de trabajo, insumos y productos finales.” (Pujol, 2003). 

Las grandes manchas generadas por los condominios masivos horizontales (y en menor escala 

por los verticales) rompen completamente con esta redundancia mencionada e impiden un 

traslado eficiente inclusive en situaciones de riesgo. “La red vial tiene que tener alternativas de 

rutas para todos los orígenes y destinos para que cuando ocurre un accidente o incidente que 

restrinja el flujo vehicular en una vía los conductores de todo tipo de vehículos puedan 

encontrar rutas alternas” (Pujol, 2003).  

El segundo de los aspectos es la privatización de las áreas recreativas. Como se mencionó 

anteriormente, los condominios al estar delimitados por murallas cerradas, privan a los 

ciudadanos del disfrute de sus instalaciones y tampoco aportan este tipo de espacios, fuera de 

sus límites de propiedad. Desarrollos así, al no realizarse de una manera ordenada y controlada, 

afectan sin duda, la calidad de vida de quienes habitan en la ciudad. 

Cuando se urbaniza una ciudad, en todo su proceso, hay un fuerte impacto al medio ambiente 

como: tala de árboles, impermeabilización, migración de especies, etc. También al irrumpir en 

la redundancia de vías, se incentiva el uso del vehículo, lo que aumenta el congestionamiento 

sobre las vías existentes. Por su parte, el impacto al paisaje es importante, al construir grandes 

muros y murallas que fragmentan el espacio. Si bien algunos de estos aspectos son 

considerados en un estudio de impacto ambiental, otros se quedan por fuera y no están siendo 

regulados.    
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“El proceso de urbanización presiona sobre el medio ambiente, y a la inversa, pero en un grado 

determinado. Se trata de un análisis de interacciones mutuas, un clásico desarrollo del impacto 

urbanizador y de los cambios de la ecoesfera de una gran ciudad”. (Sukopp 1990 citado por 

Palomo, 2003). 

En ocasiones se tiende a restarle valor a las áreas verdes y de esparcimiento en la ciudad. 

“La naturaleza y los espacios verdes en la ciudad permiten que el urbanita y los jóvenes 

ciudadanos se relacionen con nociones de cronobiología (el paso cíclico de estaciones, la 

duración del día, etc.), la vida, la muerte, la sexualidad o el conocimiento de los animales y la 

flora, lo que es beneficioso tanto desde el punto de vista intelectual como social. Las áreas con 

vegetación en las ciudades ejercen un efecto beneficioso sobre el microclima urbano, el control 

de la erosión y aumentan la diversidad paisajística en general.” (Salvador, 2003 citado por 

Palomo, 2003). 

El tercer aspecto importante a resaltar, es el tema de la segregación social, ya que deja en 

evidencia uno de tantos aspectos negativos generados por los condominios residenciales 

horizontales de gran extensión. 

“Esta situación, la proliferación de urbanizaciones cerradas, da origen a un fenómeno con 

profundas implicancias en la vida social urbana. La segregación social urbana se convierte así 

en una característica inherente a la vida de este fenómeno, en que la delimitación entre los 

espacios accesibles a todos y los accesibles solo a unos cuantos cobra su forma paroxística.”  

(Alvarado & Jiménez, 2012). 

Los condominios residenciales de gran tamaño limitan las relaciones humanas, sus ocupantes 

son los que poseen verdaderos poderes adquisitivos para mantener una inversión de ese tipo.  

Con la falsa idea de huir de la inseguridad y de adquisición de exclusividad, muchos ciudadanos 

se aíslan de la realidad que vive el país. 

Dentro de estas formas de vivienda, las dinámicas sociales son muy distintas y algunos 

desarrolladores venden su idea como un retorno a la vida en colectividad. “Esta idea de la 

vuelta a la comunidad no parece cumplirse debido a que las relaciones entre vecinos son 

mínimas, ya que este tipo de urbanizaciones no hacen ver al individuo como un ciudadano o 

vecino sino como un accionista dentro de un área de consumo” (Thuillier, 2005 citado por 

Alvarado & Jiménez, 2012).  
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Las luces de alarma se encienden al percibir la afectación de los tres elementos mencionados 

con anterioridad, se deben evidenciar las malas prácticas en algunos aspectos fundamentales 

para poder vivir en un espacio inclusivo, agradable y eficiente. Se está afectando de 

sobremanera la ciudad y como menciona el geógrafo Luis Felipe Cabrales Barajas, citado por 

(Alvarado & Jiménez, 2012): 

“El interés por analizar la ciudad cerrada tiene el sentido de hacer visibles nuevos procesos de 

segregación social, fragmentación espacial, incremento de las distancias sociales y evidenciar 

el reforzamiento de modelos que favorecen el repliegue de espacios públicos y entronizan las 

soluciones privadas al intentar resolver asuntos públicos”. 

1.1.3.  Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

A pesar del poco (o nulo) aporte de la figura de condominios al país en cuanto a espacios 

públicos, no hay una cultura de información acerca de este tema. La población, los 

desarrolladores y las instituciones correspondientes, no han sido críticos a la hora de tratar el 

tema de la obtención de espacios públicos y carreteras. 

Rosendo Pujol Mesalles (2010) junto con un equipo de trabajo realizaron entre los años 2008 

y 2010 el informe Análisis de la segregación residencial para las áreas metropolitanas de San 

José y Heredia, en el cual se efectúa un estudio de las características y ubicación de la 

segregación generada por los condominios en las dos provincias mencionadas, mediante  

indicadores cuantitativos y espaciales. Es importante mencionar que los autores utilizaron los 

datos obtenidos durante el censo elaborado por el INEC en el año 2000, mientras que en esta 

investigación se utilizaron los datos del censo del año 2011 elaborado por la misma institución.   

Si bien esta información es de suma importancia, centra sus objetivos en tan solo uno de los 

aspectos que se quiere abordar en esta investigación, como lo es la segregación social. 

Otro documento relacionado con la consecuencia de los condominios en Costa Rica es el trabajo 

final de graduación elaborado por los estudiantes de sociología de la UCR, Alejandro Alvarado 

Alcázar y Gustavo Jiménez Barboza titulado Urbanizaciones cerradas en Costa Rica: 

Transformaciones socio-espaciales en la urbanidad y segregación socio-residencial en el distrito 

de San Rafael de Escazú (1990-2012) el cual está centrado, como su nombre lo menciona, en 

la segregación social, que es solo uno de los aspectos de análisis de la investigación en curso. 
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Diferente al informe elaborado por Pujol, este proyecto final de graduación, emprende el tema 

de la segregación desde un enfoque más social y hasta económico. Pujol por su parte, sí emplea 

herramientas más similares a este trabajo como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), 

el análisis espacial y la utilización de información estadística. 

1.2. Objetivos 

1.2.1.  Objetivo General 

Determinar indicadores que permitan valorar el impacto a las ciudades generado por los 

desarrollos de condominios residenciales horizontales masivos y sus características.  

1.2.2.  Objetivos Específicos 

 Efectuar una revisión de la legislación referente a condominios y urbanizaciones para 

determinar los efectos negativos y positivos a una ciudad de acuerdo a los 

requerimientos establecidos.  

 Caracterizar y analizar cuatro centros de población de la Gran Área Metropolitana (GAM) 

cuyos alrededores se han desarrollado a partir de la construcción de gran cantidad de 

condominios horizontales masivos para determinar el impacto de estos mediante la 

generación de indicadores específicos. 

 Generar bases de datos geográficas para las zonas de estudio como inventarios de 

áreas verdes y carreteras, para la generación de indicadores utilizando Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 

 Investigar sobre datos teóricos e indicadores obtenidos en otras ciudades del mundo 

para comparar la información obtenida en esta investigación. 

 Proponer soluciones para el mejoramiento de los indicadores obtenidos mediante la 

información recabada. 

1.3.  Delimitación de Problema 

1.3.1.  Alcance 

La afectación generada por la figura del condominio se centró únicamente en los que son de 

tipo residencial, horizontal y que posean una extensión mayor a las 3 hectáreas; este criterio 

se detallará más adelante. 

Todos los datos geográficos y característicos de cada zona como distancias, áreas y longitudes 

se determinaron mediante el programa ArcGis 10.2. 
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Si bien, la proliferación de condominios es un problema (bajo las condiciones actuales, en las 

que no se regula su tamaño ni la cesión de área pública)  que se presenta en varios sectores 

del país, en esta investigación se trabajó únicamente con 4 zonas específicas de la GAM. En 

parte de los cantones de Heredia, Alajuela, Curridabat y La Unión. A continuación se muestran 

los mapas con las delimitaciones correspondientes.
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Haciendo referencia a los mapas anteriores, la zona de estudio de Heredia, se encuentra en el 

sector sur del cantón e incluye parte de los distritos de Heredia, San Francisco y San Pablo. 

Por su parte, la zona de estudio ubicada en Alajuela, se encuentra en su totalidad dentro del 

distrito de la Guácima, esto al suroeste del cantón de Alajuela. Por último, la zona de Curridabat 

y La Unión, se centra en el límite entre ambos cantones expandiéndose un poco más al oeste. 

Forma parte de sectores de los distritos de Granadilla, Sánchez y Curridabat, esto en Curridabat 

y Dulce Nombre, San Ramón, Concepción, San Juan, San Rafael, Tres Ríos y San Diego en La 

Unión. Cabe destacar que en la totalidad de las zonas hay gran cantidad de desarrollos en 

condominio, y esto fue un factor determinante para su escogencia. 

Los condominios de gran tamaño son parte de los responsables de diversos problemas urbanos, 

entre ellos conflictos sociales como segregación, pérdida de cultura, inseguridad, etc. Esta 

investigación toma en cuenta únicamente aspectos técnicos de las áreas verdes, las carreteras 

y su papel dentro de la dinámica de una ciudad. 

Se muestra cuál es la problemática que presentan los núcleos analizados actualmente, en los 

cuales se incluye información proporcionada por las distintas municipalidades de áreas 

recreativas y carreteras tanto dentro como fuera de los condominios, ubicación de los 

condominios, entre otras. Esto se realizó mediante la utilización de SIG tanto para el análisis 

espacial, como para la generación de información, de manera que fue posible complementar 

ésta con información secundaria como por ejemplo los datos del censo elaborado en el 2011 

por el INEC y demás información estadística generada. 

En cuanto a la legislación, se analizaron únicamente las figuras de condominio y urbanización. 

Lo que se realizó fue una comparación de la Ley de la Propiedad en Condominio y la Ley de 

Planificación Urbana para demostrar que las urbanizaciones, sí deben aportar espacios a la 

ciudad. Posteriormente se analizó la figura de los planes reguladores y su papel dentro de la 

legislación de los fraccionamientos, en los diferentes gobiernos locales. 

1.3.2. Limitaciones 

Al tener que asistir a cuatro instituciones distintas -en este caso las municipalidades- la 

recolección de la información se convirtió en un proceso complejo y extenso. Cada entidad 

maneja y produce la información a su manera.  



 

12 
 

Entre las diferentes problemáticas a la hora del manejo de la información en los distintos 

gobiernos locales, destaca la ausencia de un inventario geográfico actualizado y detallado de 

los condominios, no cuentan con la totalidad de los diseños de sitio de estos desarrollos y no 

poseen un control adecuado de las propiedades municipales. 

La municipalidad de Curridabat entregó el material prácticamente al instante de haberlo 

solicitado. Para el caso de Heredia también hubo una respuesta pronta; la información que se 

tenía era un catastro en formato CAD bastante detallado. Sin embargo, esto generó la limitante, 

que la generación de la información de esta zona, estuvo sujeta a la interpretación que se hizo 

de este catastro. Además como este trabajo se elaboró en su totalidad mediante SIG, fue 

necesario realizar el cambio de formato y a partir de este punto hacer la interpretación 

correspondiente  

El caso de Alajuela fue expedito ya que el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano 

Sostenible de la Universidad de Costa Rica (ProDUS-UCR) contaba con la mayoría de la 

información debido a que se encuentra elaborando el nuevo plan regulador de este cantón. 

Mas la mayoría de los condominios en estudio de esta zona no están construidos, por lo que la 

municipalidad no cuenta con los diseños de sitio y se tuvo que acudir a las páginas electrónicas 

de cada desarrollo para adquirir los diseños del sitio. Sin embargo, no tenían mucho nivel de 

detalle, por lo que se tuvo que interpretar parte de la información, intentando seguir la lógica 

de estos desarrollos. 

El caso de La Unión, fue el más complejo y el que más tardó. Esto debido a que no se facilitó 

la información, sino hasta 10 meses después de haber sido solicitada. El cambio de 

administración en la alcaldía facilitó las cosas, y una vez que se entregó la información, el 

proceso de generación de resultados marchó a cabalidad. Hubo algunos diseños de sitio que 

al no encontrarse en formato digital, se les tomó foto, se georreferenciaron y extrajo la 

información necesaria. La percepción y ángulo de la toma de la fotografía pudo generar 

pequeñas variantes en las escalas y ubicaciones de las áreas de interés. 

Toda la información utilizada está sujeta al inventario con que contaba cada gobierno local al 

día que se solicitó la información. En el Cuadro 1-2 se resumen las fechas de corte de las 

últimas informaciones recibidas por cada municipalidad. 
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Cuadro 1-2. Fechas de corte de la última información recibida por cada municipalidad  

Municipalidad 
Fecha que se recibieron 

los últimos datos 
Información recibida 

Heredia 25 de febrero del 2016 

Aclaración de cuáles algunos 
desarrollos que no estaba 

identificados claramente como 
condominios o urbanizaciones 

Alajuela 2 de mayo del 2016 
Diseños de sitio de condominios 

faltantes 

Curridabat 27 de mayo del 2016 Diseño de sitio de condominio faltante 

La Unión 6 de junio del 2016 
Diseños de sitio de condominios 

faltantes 

En esta investigación se tomaron en cuenta únicamente los condominios, parques o áreas 

recreativas dentro de cada zona de estudio que fueron reportados por las municipalidades en 

cada paquete de información suministrado. La existencia adicional de alguno de estos 

elementos, no fue posible tomarlo en cuenta ya que se trabajó exclusivamente con los 

inventarios municipales. 

De la información facilitada correspondiente a áreas verdes y recreativas, se utilizó una 

homogenización de los usos, para así facilitar la generación de resultados. Esto debido a que 

cada municipalidad reporta usos con nombres distintos a pesar de que la finalidad de las áreas 

es la misma. Se trabajó únicamente con estos usos reportados, ya que no se corroboró la 

información en campo. Además como en los condominios los controles de seguridad son 

estrictos, fue imposible ingresar a estos para verificar parte de la información utilizada. 

Hubo algunos inconvenientes con las capas geográficas de carreteras con las que se contaba, 

tanto para la Red Vial Nacional como para la Red de Caminos. Esto debido a que estaban 

desactualizadas y presentaban información que no era del todo correcta. Por esto se acudió al 

servicio SNIT (que se detallará más adelante) y de éste fue posible obtener una capa geográfica 

de carreteras públicas disponible solo para algunos sectores del país y una de carreteras totales 

(públicas y privadas) para todo Costa Rica. Al ser un servicio disponible únicamente en línea, 

se dibujaron encima de éstas las nuevas capas requeridas. Este proceso también estaba sujeto 

a la interpretación de la información del SNIT. 
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El uso de suelo es una actividad dinámica que se encuentra en constante cambio, por lo cual, 

la información generada se remite al momento en que se realizó esta investigación y los datos 

con los que contaba cada gobierno local al corte de las fechas mencionadas anteriormente. 

Modificaciones posteriores o nuevos proyectos, no fueron tomados en cuenta ya que no se 

contaba con estos datos. 

La información que se utilizó, para datos de población y variables socioeconómicas, fue extraída 

de los resultados del censo realizado por el INEC en el año 2011. Para la utilización de ésta 

hubo que esperar aproximadamente 7 meses para  que la Institución aprobara su utilización 

mediante un contrato.  

Los datos mencionados anteriormente, están sujetos a la metodología y procesamiento que se 

haya ejecutado dentro de la Institución, a la hora de generar archivos digitales, definir 

variables, etc. Además, hubo una cantidad de viviendas que no pudieron ser encuestadas, 

debido a la ausencia de habitantes en el momento en que se realizó la entrevista, entre otras 

razones. 

1.4. Metodología 

La metodología a seguir para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la Figura 

1-2. 
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Figura 1-2. Metodología desarrollada  

Inicialmente lo que se realizó fue una consulta bibliográfica, para en primera instancia, plantear 

el problema y a partir de ahí darle sustento al marco teórico y marco metodológico de la 

investigación. Como en este caso las bases de datos se tuvieron que solicitar a las 

municipalidades y ser debidamente procesadas para desarrollar los resultados, se trabajó la 

investigación bibliográfica paralela a la recopilación de datos. 

Para desarrollar el primer objetivo específico se realizó un análisis jurídico de la reglamentación 

que se consideró pertinente, tanto leyes, como reglamentos y planes reguladores. En primera 

instancia se elaboró una lectura detallada de la Ley de Planificación Urbana. Esto por ser la de 

mayor antigüedad y considerarse más general. Luego se continuó con el Reglamento para el 

Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, la Ley Reguladora de la Propiedad en 

Condominio y el Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio.  
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Conforme se iba realizando la lectura se extrajeron los artículos que se consideraron relevantes, 

que tomaran en cuenta temas como la cesión de áreas recreativas y carreteras,   además se 

enlistaron las dudas que fueron apareciendo con la lectura. Para la aclaración de éstas, se 

contó con la asesoría de los encargados de la parte legal en ProDUS-UCR. Seguidamente se 

analizaron los planes reguladores de los cantones de Alajuela, Curridabat y La Unión, y de estos 

se extrajo información relevante en cuanto al tema de cesión de área, tanto para los 

condominios como los demás fraccionamientos complejos. Heredia por su parte, no posee plan 

regulador vigente. 

Una vez analizada toda la legislación, se procedió a realizar cruces de variables y comparaciones 

en cuanto a las disposiciones de cada uno de los documentos en los temas de interés para esta 

investigación. Además se determinaron cuáles documentos se consideran más beneficiosos 

para la ciudad según sus requerimientos y condiciones establecidas. 

El trabajo que más demoró fue la solicitud de los datos geográficos y espaciales a las diferentes 

municipalidades de las zonas de estudio. Para iniciar el proceso se acudió  a los gobiernos 

locales con una carta dirigida desde la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa 

Rica (UCR) para pedir los datos con fines exclusivamente académicos. Paralelo a esto, se 

realizaron visitas al campo para tomar fotografías y observar detalles de las distintas dinámicas 

de las zonas estudiadas. 

Al delimitar las zonas de estudios, se pensó en los sectores que han presentado mayor 

proliferación de condominios en los últimos años. A partir de ahí, se extendieron estas zonas, 

incluyendo como mínimo un núcleo de población consolidado para así ejecutar eventuales 

comparaciones. Se utilizaron diferentes tipos de elementos de delimitación como carreteras o 

ríos, ya que se consideró que algunos casos, la presencia o ausencia de éstos fragmentaban la 

continuidad de las zonas estudiadas.  

Los datos mínimos requeridos para la investigación eran: una capa de SIG que definiera el 

contorno o borde de los condominios ubicados dentro de la zona de estudio, una capa en el 

mismo formato que mostrara el contorno y la ubicación de las propiedades municipales (como 

zonas de recreación, parques y zonas verdes) y los diseños de sitio de los diferentes 

condominios.  
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Conforme se fue obteniendo la información se fue ordenando y procesando. Antes de cargar 

los datos en ArGIS, fue necesario ubicar las zonas con la ayuda del programa libre Google Earth 

Pro. Para esto se desarrollaron tres archivos en formato KML en los cuales se marcaron puntos 

que sirvieron como referencia para georreferenciar las imágenes aéreas de estas zonas. Con 

esto se generó un mosaico de fondo que se utilizó tanto para corroborar la ubicación de los 

archivos compartidos por las diferentes municipalidades como para la elaboración de muchos 

de los mapas posteriores. 

Los datos geográficos y espaciales suministrados por la municipalidad de Curridabat y de 

Alajuela, no fue necesario procesarlos y trabajarlos, ya que estaban completos y en el formato 

que se solicitaron. En el caso de Heredia, como lo que se entregó fue un catastro en formato 

CAD, éste se georreferenció y se dibujaron las áreas de interés con la información disponible. 

Se trazaron los condominios, las áreas comunes y las propiedades municipales como parques, 

áreas verdes y juegos infantiles que son de carácter público. 

Posteriormente se georreferenciaron los diseños de sitio de los condominios de cada una de 

las zonas de estudio. Éstos al ser facilitados en formato JPEG fue preciso georreferenciar cada 

uno y de ellos se obtuvieron tanto las áreas verdes, áreas recreativas, áreas deportivas, juegos 

infantiles y parques dentro de los condominios; además de las carreteras que se encuentran a 

lo interno de los mismos. 

En cuanto a las carreteras públicas, se contaba con una capa espacial dentro de la base de 

datos de ProDUS-UCR, pero no con la precisión y detalle que se deseaba. Por lo que se procedió 

a utilizar el servicio en línea del SNIT.  

Uno de los sistemas más utilizados para obtener información que se ofrece en línea es el SNIT. 

Tal y como su página web lo muestra “El SNIT es uno de los productos generados por el 

Programa de Regularización de Catastro y Registro, como una iniciativa de desarrollo creada 

por el Gobierno de Costa Rica con el propósito de generar información del territorio que 

fortalece la seguridad jurídica de los derechos de la propiedad inmueble, y a que a su vez sirve 

de insumo fundamental para la toma de decisiones relacionadas con el ordenamiento 

territorial”. 
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Para efectos de esta investigación, se utilizaron los servicios de cartografía denominados 

“Servicios WMS de cartografía base” y las capas “vías_5000” y “vías_publicas”. Esto debido a 

que la capa espacial de carreteras con que se contaba en la base de datos de ProDUS-UCR no 

tenía la información como se requería. 

Sin embargo, es una capa únicamente ilustrativa y para la investigación era necesaria más 

información. Así que se procedió a dibujar sobre las capas del SNIT en las 3 áreas de estudio 

y con esto fue posible generar una capa espacial de carreteras públicas con la información 

requerida para los objetivos planteados. 

Cuando ya se contó con las bases de datos básicas, se procedió a buscar puntos de referencias 

importantes como escuelas y colegios (que se obtuvieron de las bases de ProDUS-UCR) y otras 

como hospitales, parques o puntos característicos de cada zona que se dibujaron y generaron 

por conocimiento previo y fotointerpretación aérea. 

En esta etapa de la investigación se inició la caracterización de las zonas. Para esto se trabajó 

de lleno con el CENSO 2011 desarrollado por el INEC y un procesamiento posterior elaborado 

por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

Del primero se extrajeron variables como población total y su respectiva distribución por sexo 

y grupos de edad y cantidad de viviendas. Por su parte del procesamiento elaborado por el 

IMAS se obtuvieron variables de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), tanto individuales 

como totales. Para la obtención de estas variables se realizó primeramente una delimitación 

del censo procesado por el INEC y el IMAS mediante el programa Statical Product and Service 

Solutions (SPSS) reduciendo la base de datos únicamente a los distritos en estudio.  

Con una combinación de las funciones de los programas de Excel y ArcGIS se delimitó el censo 

a cada Unidad Geoestadística Mínima (UGM) en las zonas de estudio y a partir de este nivel, 

se trabajó con la nueva base de datos. Partiendo de esta base, se obtuvieron las variables 

antes mencionadas, incorporando de nuevo el SPSS para el manejo de los datos. 

Posteriormente, se tomó la información estadística para elaborar una caracterización general 

tanto social como económica. Para esto, se retomaron los datos de las NBI dentro de cada 

UGM. Con esto se realizaron cuatro mapas para cada zona, mostrando la distribución en el 

espacio de las necesidades de acceso a albergue digno, acceso a una vida saludable, acceso al 
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conocimiento y acceso a otros bienes y servicios. Dichas distribuciones fueron analizadas y 

comentadas para mostrar el estado de los sectores con relación a estos temas. 

Una vez culminada esta etapa, se procedió a la generación de indicadores con la información 

que había sido recabada anteriormente y que hasta este periodo, se obtuvo en su totalidad. 

Para realizar un mejor análisis de cada zona de estudio, se procedió a dividir cada una de estas 

en subzonas. Se procuró que las mismas estuvieran rodeadas por carreteras nacionales 

(preferiblemente) o delimitadas por barreras geográficas como ríos. 

Se elaboró el inventario correspondiente de cada una de estas subzonas en cuanto a carreteras 

y áreas recreativas. Con esta información se procedió a determinar indicadores de carreteras 

entre los que destacan: kilómetros de carretera por hectárea de zona de estudio, metros de 

carretera por persona, metros de carretera por vivienda, cantidad de cuadrantes por subzona 

y cantidad de ejes principales por subzona. 

En cuanto a las áreas recreativas, se determinaron los indicadores de metros cuadrados por 

población de uso de áreas comunales, juegos infantiles, parques y áreas deportivas. De igual 

manera, se calcularon las áreas de servicio (definidas en el Marco Teórico) por área de estudio 

de cada una de éstas y los porcentajes de población servida por estas áreas de servicio en 

cada subzona.  Además se realizaron mapas de algunos de estos resultados y de la información 

socioeconómica que se obtuvo en la etapa anterior. 

Por último, con toda la información recabada y generada, se procedió a realizar las conclusiones 

pertinentes y a elaborar recomendaciones que se direccionaran en pos de retroalimentar la 

presente investigación, y de proponer cambios que puedan mejorar la situación actual que 

enfrentan los poblados que se abordaron en esta investigación. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1.  Ciudad y sus elementos 

2.1.1.  Ciudad 

Tal y como lo establece el objetivo general, la investigación se centra en el impacto generado 

al funcionamiento de la ciudad debido a  la construcción de condominios de gran tamaño, por 

lo que es de suma importancia vislumbrar desde ahora el concepto de ese sistema tan complejo 

al que denominan ciudad. 

“La ciudad es un espacio que se otorga el hombre para su propia estancia, como resultado de 

un proceso cultural e histórico, pero sin duda como fruto de su riqueza mental. Un sistema 

dinámico como este no puede tener previstas todas las decisiones políticas, o los cambios que 

van a aparecer. Ha de ser un modelo cambiante, modulante, interactivo” (Palomo, 2003, pág. 

20). 

2.1.2.  Condominios 

El Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio define condominio como el 

inmueble susceptible de aprovechamiento independiente por parte de distintos propietarios, 

con elementos comunes de carácter indivisible. La presente investigación se centrará en los 

condominios horizontales definidos por el mismo documento como la modalidad donde cada 

condómino es propietario exclusivo de un terreno propio y de la edificación construida sobre él 

y copropietario de las áreas comunes. 

La investigación se centró únicamente condominios de gran tamaño que como menciona el 

Reglamento para el Control de Fraccionamiento, Urbanizaciones y Condominios de la propuesta 

para el nuevo Plan Regulador de Alajuela (aún sin aprobar) “la regulación del tamaño máximo 

de condominio tiene como finalidad promover la creación de vías públicas entre un condominio 

y otro. Las medidas de tamaño máximo de condominio comercial, buscan crear calles para 

beneficio de la colectividad”.   

El máximo tamaño permitido por dicho reglamento es de tres hectáreas, por lo que se tomó 

este valor como umbral inferior y se estudiaron solamente los condominios con áreas iguales 

o mayores a esa. 
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2.1.3.  Vialidad 

Se consultó el Diagnóstico del PRUGAM (2009), el cual define el concepto de conectividad, 

entendido como “una estructura vial que brinde conexión transicionada de las vías locales a las 

vías de conexión interregionales o regionales, con red vial en trama [sic] que permita la 

continuidad urbana, la integración de la ciudad en lo posible la redundancia vial a fin de evitar 

conflictos de saturación vial”. 

El Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones define las 

carreteras especiales de acceso restringido como las cuales se permiten el acceso o salida 

únicamente en puntos determinados. Poseen sección transversal variable según las 

necesidades y características topográficas.  

2.1.4.  Zonas verdes y recreativas 

Otro de los aspectos importantes es el papel que desempeñan las zonas verdes y de recreación 

dentro de la ciudad y como éstas son percibidas por sus habitantes. “Conceptualmente, los 

espacios verdes interesan por su condición estructural para la ciudad. No por su decorativo-

hedonista ni como instrumentalización para el homo faber, que ya denunciaba Ovidio en su 

Metamorfosis”  (Palomo, 2003, pág.20). 

El mismo autor menciona que otra condición requerida por los espacios verdes es que sean 

constituidos como un sistema, es decir, que se creen como un todo debidamente comunicado 

y continuo, donde las distintas piezas integradoras tengan más valor que la suma de éstas. 

Además que estos espacios posean continuidad, ayuda a combatir la guetización o sofisma del 

paraíso ajeno a la ciudad.  

Palomo (2003) indica que la ciudad debe incorporar las áreas verdes como parte de su 

estructura fundamental y no como espacios que se construyen lejos de ella. Se debe proponer 

una dotación que busque una solución en cantidad, calidad, distribución y accesibilidad de 

estos espacios, los requerimientos que tiene la ciudad. 

Por otra parte y no menos importante está el aspecto recreativo de los espacios públicos. Estos 

son fundamentales dentro del desarrollo de la calidad de vida de los habitantes de una ciudad.  

“Para poder atender las necesidades de recreación de las comunidades es indispensable 

entender los elementos básicos que constituyen las áreas verdes, recreativas y 
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deportivas; tomando en cuenta no solo su concepción, sino también los factores que 

deben ser considerados para su manejo, diseño y planificación” (Cruz, 2002, pág. 20). 

2.1.5.  Áreas de servicio 

La guía de ayuda del software ArcGIS define un área de servicio como “una región que abarca 

todas las calles accesibles, esto es, las calles que están dentro de una impedancia específica”. 

Este concepto fue implementado para las diferentes áreas recreativas que se determinaron y 

con esto poder determinar los sectores que se encuentran cubiertos por estas zonas de 

esparcimiento. 

Al no contar con una capa espacial que definiera las aceras en las zonas de estudios, se 

determinaron las áreas de servicio a través de la red de carreteras con las que se contaba. 

Para la definición de las distancias a asignar a las diferentes áreas recreativas, se utilizó la 

definición de Prinz (1986) (ver Anexo E).  

“El radio de acción de los peatones depende de: 

a) La relaciones entre los distintos objetivos. 

b) La longitud o la dirección de los recorridos, dependiendo éstas: 

 De las características de las personas (edad, condición física, disponibilidad de 

tiempo). 

 De la frecuencia de los recorridos. 

 De los obstáculos peligrosos (peligros, desvíos, pendientes, etc).” (Prinz, 1986, 

pág. 34). 

De la definición elaborada por el autor, fue posible considerar únicamente las características 

de las personas (edad) ya que las demás variables se salían del alcance de la presente 

investigación. Para ser inclusivos, las áreas de servicio de las áreas comunales, de parques y 

deportivas, se definieron en 400 metros. Mientras que las de juegos infantiles se establecieron 

en 200 metros. La definición de esta manera, se realizó para garantizar dentro de los grupos 

de población, satisfacer hasta el radio de acción más bajo que es de 400 metros para los 

adultos mayores y de 200 metros para los niños. 
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2.2. Características Socioeconómicas 

2.2.1.  Unidad Geoestadística Mínima (UGM) 

Una de las principales bases de datos utilizadas en la presente investigación fue el Censo 

elaborado por el INEC en el año 2011. Dicho Instituto definió un Marco Geoestadístico Nacional 

como “un sistema único y de carácter nacional diseñado para referenciar correctamente la 

información estadística de los censos y encuestas con los lugares geográficos 

correspondientes” (INEC, 2011). 

Dentro de este Marco, se definió la Unidad Geoestadística Mínima, que según (INEC, 2011) es 

un espacio geográfico de forma poligonal, ya sea una manzana o una cuadra que poseen 

superficie variable. Además está constituida por un grupo de viviendas, edificios, predios, lotes 

o terrenos de uso ya sea habitacional, comercial, industrial o de servicios. Está considerada 

como la unidad mínima dentro del Marco Estadístico para el trabajo operativo de censos y 

encuestas. Normalmente, las UGM pueden estar delimitadas por calles, veredas, cercas, 

arroyos, áreas de cultivos y otros elementos.  

En esta investigación se referenció la información estadística mediante esta figura. Y al menos 

en los análisis socioeconómicos que se realizaron, fue la unidad mínima utilizada, además 

utilizando como insumo que el INEC utilizó esta unidad como delimitación. 

2.2.2.  Grupos de Edad 

Las zonas recreativas, son definidas para grupos de edades específicas. Por lo cual, es 

necesario definir éstos y para ello se utilizó como referencia en primera instancia el Código de 

la Niñez y la Adolescencia: Ley No. 7739 que menciona en su Artículo 2: “Para efectos de este 

Código, se considerará niño o niña a toda persona desde su concepción hasta los doce años 

de edad cumplidos, y adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho. 

Ante la duda, prevalecerá la condición de adolescente frente a la de adulto y la de niño frente 

a la de adolescente”. 

Por su parte, la Ley General de la Persona Joven: Ley No. 8261 define en su Artículo 2 a 

personas jóvenes como “personas con edades comprendidas entre los doce y treinta y cinco 

años, llámense adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes; lo anterior sin perjuicio de lo que 

dispongan otras leyes en beneficio de los niños y adolescentes”. 

Basado en las dos definiciones anteriores se establecieron 5 grupos de edad: 
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 Niños: de 0 a 12 años. 

 Adolescentes: de 13 a 17 años. 

 Adultos jóvenes: de 18 a 34 años. 

 Adultos: de 35 a 64 años. 

 Adultos mayores: de 65 años en adelante.  

2.2.3.  Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Como parte de la caracterización y análisis de las cuatro zonas de estudio, se utilizó el método 

de las NBI, el cual “identifica a los hogares, y a sus miembros, que no alcanzan a satisfacer un 

conjunto de necesidades consideradas indispensables, según niveles de bienestar aceptados 

como universales” (Méndez & Trejos, 2004). 

Dicho identificador, se utilizó para caracterizar las zonas de estudio, siempre teniendo claro, 

tal y como lo establecen Méndez & Trejos (2004) que éste debe de tomarse como complemento 

importante de la visión del fenómeno de la pobreza y no como un método alternativo de la 

medición de ésta. 

Para la elaboración del concepto de las NBI, los autores definieron cuatro dimensiones o 

macronecesidades que son: acceso a albergue digno, acceso a vida saludable, acceso al 

conocimiento y acceso a los bienes y servicios. La justificación de éstas son las siguientes: 

 Acceso a albergue digno: para la medición de ésta se tomaron en cuenta tres 

componentes que son la calidad de la vivienda, el hacinamiento y el acceso a alumbrado 

eléctrico. La calidad se mide por el tipo de la misma, si es eventual o tugurio, además 

del estado de los materiales. Por su parte el hacinamiento se define si en las residencias 

hay más de dos personas por aposento, ya que se considera que esto afecta la 

convivencia familiar y las posibilidades de desarrollo individual. 

El acceso al alumbrado eléctrico alude a la ausencia de este en la vivienda. 

 Acceso a vida saludable: las viviendas deben tener las condiciones adecuadas para que 

sus habitantes se puedan desarrollar en un ambiente sano, para lo cual se considera el 

abastecimiento de agua de buena calidad y la eliminación de excretas, es decir agua 

potable y saneamiento. 

 Acceso al conocimiento: para ésta se consideran dos elementos, asistencia escolar y 

rezago escolar para la población de 7 a 17 años. Se considera que en todos los hogares 

donde exista al menos un miembro entre los 7 y 17 años que no asista a la escuela o 
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colegio, posee esta carencia. O bien si un miembro o más asiste pero con rezago de 

más de dos años. 

 Acceso a otros bienes y servicios: está relacionada con la capacidad de consumo. 

Refleja la disponibilidad de recursos con que cuenta el hogar para adquirir bienes y 

servicios de consumo en el mercado. 

La clasificación o peso de cada una de las carencias mencionadas anteriormente está 

definida en el artículo Costa Rica: Un mapa de carencias críticas para el año 2000: 

“Es importante señalar que en este trabajo, como lo es usual, las cuatro dimensiones 

tienen igual ponderación, lo que implica que dentro del grupo de hogares con una 

carencia estaría los hogares con carencia de albergue, o con carencia de vida saludable, 

o con carencia de conocimiento o con carencia de acceso a otros bienes y servicios, 

ubicados en igual posición. La intensidad de las carencias se mide por el número de 

macronecesidades o dimensiones con carencias y se establecen cuatro niveles de 

intensidad: leve (carencia en solo una dimensión o macronecesidad), moderada (carencia 

en dos macronecesidades), grave (carencia en tres dimensiones) y extrema (carencia en 

las cuatro macronecesidades)”.  

2.3.  Indicadores 

2.3.1.  Indicadores socioeconómicos 

El Instituto de Formación y Estudio en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones, 

realizó su segunda edición del Fichero Cantonal, que contiene información básica de los 81 

cantones del país.  

Se desarrolló como un esfuerzo por ofrecer a la población información sobre sus cantones, 

dentro del proyecto “Votante Informado” que realizó el IFED dentro del marco de las Elecciones 

Municipales de 2016, que contiene dentro de sus objetivos, promover un voto ciudadano 

informado. 

El primero de los índices cantonales planteados por e IFED es el Índice de Desarrollo Humano 

Cantonal (IDHc) el cual “permite ver las posibilidades que tienen las personas del cantón para 

alcanzar su proyecto de vida” (Castro, 2015). El IDHc varía de 0 a 1, donde 1 es el valor más 

alto de desarrollo humano. La cifra que se utiliza para indicar la posición que ocupa el cantón 

respecto a los 81 cantones del país, establece el 1 como la mejor posición y el 81 como la peor. 



 

26 
 

“La pobreza humana es el proceso en el que se carece de oportunidades básicas para alcanzar 

un proyecto de vida. El Índice de Pobreza Humana (IPH) cantonal mide las privaciones en las 

tres dimensiones básicas del desarrollo humano cantonal, más la exclusión social (desempleo)” 

(Castro, 2015). De nuevo la cifra establece la posición que ocupa el cantón respecto a los 81, 

donde el 1 es la mejor posición relativa y 81 la peor. 

“El Índice Desarrollo Relativo al Género (IDG) ajusta el IDH para reflejar las desigualdades 

entre hombre y mujeres en educación, salud y nivel de vida”. Al igual que los casos anteriores, 

el 1 indica la mejor posición relativa y 81 la peor. 

Otro de los índices desarrollados por el IFED es el Índice de Competitividad Cantonal (ICC), 

éste califica a los cantones según su desempeño económico, empresarial, laboral, 

gubernamental, de infraestructura, ambiental, de innovación y de calidad de vida. De nuevo 1 

es la mejor posición relativa y 81 es la peor. 

A un nivel más general y enfocado más hacia el gobierno local, desarrollaron el Índice de 

Gestión Municipal (IGM). En éste, se valora el desempeño de las municipalidades, dividiéndolo 

en grupos A, B, C y D.  

“Aquellas con mayor presupuesto, mejor IDHc, menor territorio y mayor cantidad de 

unidades habitacionales con alto IDHc se ubican el grupo A y, conforme cambian esas 

condiciones se ubican en los otros grupos, donde las del grupo D son las de menor 

presupuesto, bajo IDHc, mayor territorio y mayor cantidad de unidades habitacionales 

con bajo IDHc” (Castro , 2015). 

El último de los índices elaborados por el grupo de trabajo del IFED es de Índice de Desarrollo 

Distrital (IDSD) el cual establece un orden de los distritos según el nivel de desarrollo social. 

Valora dimensiones económicas, educativas de participación ciudadana y salud. 

2.3.2.  Indicadores espaciales 

2.3.2.1.  Áreas recreativas 

Palomo (2003) menciona en su publicación, algunos índices tanto prácticos como teóricos de 

áreas verdes por habitante. Establece que Deschamps y Dayde (1992) recomiendan que dicho 

índice ronde los 25 m2 por habitante. Mencionando algunos ejemplos mostrados por Palomo 

están la ciudad de Viena con un total de 19,81 m2/ habitante del total de espacios verdes que 

incluyen jardines infantiles, parques de juegos, deportes, piscinas y parques públicos. 
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Por su parte Bruselas posee 29,23 m2/habitante, Ámsterdam cuenta con 27,7 m2/ habitante, 

Filadelfia posee 15 m2/habitante, Zúrich tiene 10,3 m2/ habitante y Lille tiene 3,6 m2/habitante. 

En la misma investigación se muestran ciudades españolas con una realidad un poco distinta. 

La mejor posicionada es Madrid con 13,5 m2/habitante y la peor es Sevilla con tan solo 2,1 

m2/habitante.  

2.3.2.2.  Vialidad 

En cuanto a índices de vialidad, la información que se encuentra es escasa, aun así Bahadure, 

Kotharkar & Sarda (2014) establecen como parámetros de medición de una forma urbana 

sostenible para transporte, el mayor valor de la densidad de la red y el valor más bajo de 

longitud de carreteras por persona. Los autores mencionan que una mayor densidad de la red 

de carreteras, puede frenar la congestión; mediante más corredores de transporte y mayores 

opciones de ruta.  

Los autores establecen tres indicadores que se derivan del entendimiento de densidad: la 

densidad de la población bruta, densidad media (que hace referencia a las áreas construidas) 

y el consumo medio por persona. Siguiendo esta línea, en su investigación presentan una figura 

(ver Anexo B), en la  cual muestran índices de metros de carreteras por persona y metros de 

carretera por área urbanizada. 

Algunos de estos indicadores son 0,21 m/persona en Nagapur, 0,1 m/persona en Hong Kong 

y 0,2 m/persona en Tokio. Las que poseen mejor índices son ciudades como San Francisco con 

1,1 m/persona, Sídney con 1,2 m/persona, Detroit con 1,5 m/persona y Denver con 1,7m 

/persona. 

Por su parte para el índice de metros de carretera por área urbanizada, cambian un poco los 

papeles. Ciudades como Seúl poseen 43 m/ha, Hong Kong 40 m/ha y ciudades que en el caso 

anterior estaban muy bien posicionadas, en este aspecto no tanto como Denver que posee 25 

m/ha y San Francisco con 12 m/ha.  

Otro indicador teórico que se tomó en cuenta, fue el elaborado por el ingeniero Luis Zamora 

González, en el cual analizó varios terrenos en centros urbanos de diferentes sectores de la 

GAM costarricense que tuvieran carretera en dos de sus lados, tres de sus lados o cuatro de 

sus lados, mediante el cual se determinó que un valor “ideal” para las ciudades de Costa Rica 

debe rondar los 0,53 km/ha. 
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Capítulo 3. Análisis Jurídico 

3.1. Aspectos Generales 

Para ampliar el panorama y entender el funcionamiento del Sistema Jurídico en Costa Rica, en  

la Figura 3-1 se muestra la jerarquía de las normativas que rigen en el país. Para efectos de 

esta investigación, se analizaron leyes que están ubicadas en el tercer escalón de arriba hacia 

abajo y los reglamentos que están ubicados en el quinto escalón de la Pirámide de Kelsen. 

Figura 3-1. Jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico 

Aparte de esta normativa, como se verá más adelante, se analizó también el papel que 

desempeñan los planes reguladores dentro de estas normativas (ubicados en el quinto escalón) 

y que incluso pueden llegar a sustituir reglamentos si la Municipalidad lo considera necesario. 

3.2. Ley de Planificación Urbana 

La legislación se consultó en orden cronológico de su aprobación. Por su parte, la Ley 4240: 

Ley de Planificación Urbana se aprobó el 15 de noviembre de 1968, la más antigua de las 

normativas estudiadas y a pesar de esto, es uno de los instrumentos con más peso con que se 

cuenta en temas de planificación urbana. 
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Al ser documentos tan extensos, se procedió a realizar cuadros resumen con los aspectos que 

se consideraron más relevantes para la investigación. En el Cuadro 3-1 se muestra lo selecto 

de la mencionada Ley. 

Cuadro 3-1. Aspectos considerados de la Ley de Planificación Urbana 

Documento Artículo Principales implicaciones 

Ley 4240: Ley de 

Planificación Urbana 

40 

En este artículo, se le exige al urbanizador que 

realizará sus proyectos en áreas sin previa 

urbanización, el cese de manera gratuita al uso 

público, de áreas destinadas a vías, parques y 

facilidades comunales.  

Los espacios deberán fluctuar entre un 5 % y 

un 20 % sin exceder un 45 % del área total a 

urbanizar. Un tercio del total de área a ceder, 

debe ser destinado para parques, en primera 

instancia juegos infantiles. Ya cumplidas las 

necesidades, los otros dos tercios serán 

destinados a facilidades comunales. Cabe 

destacar que para juegos infantiles y parques, 

la Ley le exige al urbanizador acondicionarlas 

debidamente, incluyendo enzacatado y la 

instalación del equipo requerido. 

Fuente: Ley de Planificación Urbana, 1968. 

Esta directriz se considera de suma importancia, ya que garantiza que un porcentaje del terreno 

a urbanizar sea destinado a la construcción de parques y facilidades comunales de carácter 

público, y como se mencionó en el Capítulo 1, son fundamentales para el desarrollo de una 

ciudad. Además se le obliga al desarrollador, a entregar estas estructuras, con todas las 

condiciones requeridas para su correcta utilización. 

Como se mencionará más adelante, el artículo 40 marcó una pauta metodológica que se sigue 

reproduciendo hasta la fecha y  es tomado en cuenta como referencia para las exigencias en 

el tema de cesión de área pública.   
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3.3. Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones 

El Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana, al que hace referencia este reglamento 

establece que el INVU “podrá confeccionar los planes reguladores y delimitar los distritos 

urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico, en tanto las municipalidades no hubieren 

promulgado en la respectiva materia, o parte de ella, sus propias disposiciones locales con 

ajuste a esta ley”. 

Además indica que los preceptos y reglamentos que sean dictados por el INVU regirán en los 

territorios jurisdiccionales o en parte de ellos que sean señalados por la norma a partir del 

momento que sean publicados en el Diario Oficial. 

De lo anterior expuesto, queda claro que el Reglamento analizado en esta sección, aplicará 

únicamente para los cantones que no posean plan regulador aprobado. Tal es el caso de la 

zona de estudio de Heredia. 

En el Cuadro 3-2 se muestran los aspectos considerados del Reglamento, que se razonan 

importantes para la investigación. La normativa es una extensión de la Ley de Planificación 

Urbana y amplía ciertos criterios que se mencionaron en la Ley. Sin embargo, es un documento 

aprobado el 13 de diciembre de 1982 que plantea algunos aspectos que a la fecha del día de 

hoy, se podrían considerar obsoletos. 

Cuadro 3-2. Aspectos considerados del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones 

Documento Artículo Principales implicaciones 

 

 

Reglamento 3391: 

Reglamento para el 

Control Nacional de 

Fraccionamientos y 

Urbanizaciones 

 

 

 

 

 

III.2.1 

Establece que "el sistema vial de las 

urbanizaciones debe amarrarse a una vía 

pública reglamentaria según corresponda por 

su clasificación". Como punto negativo, este 

artículo permite que las municipalidades 

acepten la construcción de urbanizaciones aún 

cuando las vías de acceso no sean las 

reglamentarias, tomando las previsiones de su 
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Cuadro 3-2. Aspectos considerados del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones (cont.) 

Documento Artículo Principales implicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento 3391: 

Reglamento para el 

Control Nacional de 

Fraccionamientos y 

Urbanizaciones 

 

 

 

III.2.1 

futura normalización. Esto se podría prestar 

para informalidades o ejecución de vías que 

no se adapten a las necesidades de la zona. 

También menciona que serán 

responsabilidad del urbanizador las 

ampliaciones o mejoras para ajustarse a las 

normas debidas. 

 

 

 

III.2.2 

Cuando se urbanicen terrenos contiguos a 

vías de acceso restringido, existentes o 

proyectadas, se deberá separar el tránsito de 

la urbanización, al de dicha carretera 

mediante calles marginales. Tanto la compra 

del terreno, como la construcción de las 

obras, correrán por cuenta del urbanizador. 

 

III.3.6.2.4 

El urbanizador debe entregar el área para 

juegos infantiles con el equipamiento 

necesario. Es decir, la zona del parque debe 

estar enzacatada y arborizada. 

 

 

III.3.7.1 

Los 10 metros de "no construcción" a lo largo 

del lecho máximo del río podrán ser 

integrados al área de parque si la pendiente 

no excede el 25 %, frente a una calle y no al 

fondo del lote, es decir, se podrá computar 

como área pública. 

Fuente: Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, 1982. 

Este Reglamento  otorga la potestad al INVU y la municipalidad de manera conjunta, de reducir 

los porcentajes a ceder. Como nuevo aspecto, se menciona el tema de vías que al igual que 

las áreas verdes, el urbanizador está obligado a otorgar para el uso público. Esto se establece 

en los primeros dos artículos del cuadro anterior, donde se le exige al desarrollador la creación 
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de nuevas vías, para evitar la afectación y más bien generar un mejoramiento del entorno 

previo a su proyecto. 

El artículo III.2.1 es sumamente importante ya que va ligado estrechamente al tema de 

redundancia vial del que se ha discutido anteriormente. Establece que el sistema vial de las 

urbanizaciones debe estar amarrado a una carretera reglamentaria, lo que favorece a que las 

calles propuestas por el desarrollo se conecten con las redes ya existentes y se vaya generando 

un sistema coherente y eficiente en la ciudad. 

Si no se cuenta con la infraestructura para que se dé un buen funcionamiento de la red vial, el 

artículo III.2.2 obliga al urbanizador a construir ésta para así garantizar los accesos a los 

desarrollos habitacionales que se encuentran cercanos a vías importantes de acceso 

restringido.  

Los siguientes dos artículos, el III.3.6.2.3 y el III.3.6.2.4 retoman el tema de las áreas públicas. 

Esta vez para garantizar sus buenas condiciones tanto en temas de ubicación, diseño 

arquitectónico y equipamiento. Con esto queda en evidencia cómo la legislación, a pesar de 

ser relativamente antigua, no vela únicamente porque los desarrolladores cedan áreas públicas, 

sino porque éstas sean entregadas en óptimas condiciones para el uso y disfrute de la sociedad. 

Por último, el artículo III.3.7.1 plantea la idea de aprovechar los 10 metros de no construcción 

que se encuentran a lo largo del lecho máximo del río, esto si la pendiente lo permite. Un 

aspecto importante, ya que muchas veces estos espacios se subutilizan y hasta se pueden 

considerar en ocasiones como desperdicios. El artículo viene a replantear esta idea y en 

contraparte, sugiere la utilización de una manera adecuada, con posibles incorporaciones a 

parques lineales, en la que se ven favorecidos tanto el desarrollador como la población que 

hará uso de éstos. 

3.4. Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio 

Después de realizar una revisión de esta normativa (publicada el 28 de octubre de 1999), no 

se encontró ningún artículo que mencionara aspectos como el cese de áreas o la conexión de 

vías mediante un proceso que le sea favorable a la ciudad. 
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3.5. Reglamento a Ley Reguladora de la Propiedad en 

Condominio 

Al estudiar este Reglamento (vigente desde 2 de marzo del 2005), el único artículo que se 

consideró relevante para la presente investigación fue el número 54. Éste podría considerarse 

un análogo al artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana y se detalla a continuación. 

Cuadro 3-3. Aspectos considerados del Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en 

Condominio 

Documento Artículo Principales implicaciones 

Reglamento a la Ley 

Reguladora de la 

Propiedad en 

Condominio 

54 

Menciona que cualquier condominio 

habitacional situado fuera del cuadrante de 

las ciudades, con seis o menos unidades 

deberá destinar como mínimo 10 % del área 

urbanizable de la finca o 10 m2/unidad 

habitacional (el mayor) a zona verde, juegos 

infantiles, parques y áreas recreativas.  

Para condominios verticales u horizontales de 

uso habitacional con seis o menos unidades, 

se exige destinar dentro del área común un 

mínimo de 20 m2/unidad de vivienda para los 

mismos fines anteriores o el 10 % del área 

urbanizable, lo que resulte mayor.  

Fuente: Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio 

La diferencia que se presenta en este artículo, es que el cese de áreas se solicita dentro de las 

áreas comunes, las cuales se encuentran a lo interno del condominio y por ende son privadas. 

Es decir, no le están aportando nada a la ciudad, únicamente generan vivienda para 

poblaciones de ciertos estratos y de ahí en adelante el Reglamento les permite dotar de 

amenidades solamente a sus socios, quienes son usuarios de la ciudad también, pero sin tomar 

en cuenta las poblaciones que se encuentran a sus alrededores. 
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3.6. Planes Reguladores 

3.6.1.  Reglamento del Plan Regulador al Cantón de Curridabat 

Actualmente la Municipalidad cuenta con “dos etapas” del Plan Regulador. La primera, que se 

analizará en el presente capítulo, fue aprobada el 23 de setiembre de 1993, mediante sesión 

ordinaria del Concejo Municipal y publicada el 15 de octubre de 1993 en el diario oficial La 

Gaceta. 

Esta primera etapa regía todo el Cantón, hasta que el 3 de octubre del 2013 se aprobó en 

sesión ordinaria una reforma al Plan Regulador del Cantón de Curridabat. La mencionada 

reforma fue descartada para el análisis de la presente investigación ya que como el artículo 1 

lo menciona: “Este Reglamento establece las regulaciones que deben acatar todos los 

propietarios de terrenos que se encuentren localizados en el Área Central del Cantón de 

Curridabat”. Esta área central, se muestra en el Anexo A y fue determinada según la definición 

por transectos. 

La Modificación al Plan Regulador del Cantón de Curridabat, define transecto (Anexo A) como 

una “herramienta de planificación urbana que designa las zonas de una ciudad en base a [sic] 

sus características físicas y su relación con el medioambiente desde las zonas más urbanas a 

las más rurales o naturales”. 

Esa “Área Central”, deja por fuera la delimitación geográfica de la presente investigación. Por 

lo que, como se mencionó anteriormente, únicamente se analizó el Reglamento aprobado en 

1993. Los aspectos considerados, se muestran en el Cuadro 3-4. 

Cuadro 3-4. Aspectos considerados del Reglamento del Plan Regulador al Cantón de Curridabat 

Documento Sección Principales implicaciones 

 

Plan Regulador al Cantón 

de Curridabat 

 

Capítulo III: Zonificación, 

Artículo 17 

Establece que se deberán 

destinar a áreas públicas un 

total de 2 % para uso 

comunal y un 8 % para 

parque y juegos infantiles. 
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Cuadro 3-4. Aspectos considerados del Reglamento del Plan Regulador al Cantón de Curridabat 

(cont.) 

Documento Sección Principales implicaciones 

 

 

 

 

Plan Regulador al Cantón 

de Curridabat 

 

 

 

 

Capítulo IV: Disposiciones 

Finales, Artículo 3° 

Todo fraccionamiento de 

terrenos cederá 

gratuitamente a favor de la 

Municipalidad para áreas 

verdes y facilidades 

comunales, como mínimo el 

10 % del total a fraccionar, 

esto sin tomar en cuenta 

zonas restringidas como 

áreas de protección a ríos, 

nacientes, etc. 

Fuente: Plan Regulador al Cantón de Curridabat, 1993. 

Los dos artículos destacados, siguen una misma línea y de ellos, el más importante es el 

segundo ya que al mencionarse que “todo fraccionador cederá terrenos”, se incluyen a los 

desarrollos bajo la figura de condominio. Sin embargo si el desarrollador construye el 

condominio en un terreno que no fracciona, esto lo puede dejar exento de ceder áreas 

extramuros.  

3.6.2.  Plan Regulador Urbano del Cantón de Alajuela 

Esta normativa fue acordada mediante sesión extraordinaria por parte del Concejo Municipal 

de la Municipalidad de Alajuela el 26 de agosto del año 2004. Tiene como objetivo “impulsar 

en el cantón de Alajuela, un nuevo modelo de desarrollo, ambientalmente sano y socialmente 

justo que permita un crecimiento urbano en armonía con la naturaleza; que mantenga los 

rasgos culturales y las tradiciones del cantón y que eleve la calidad de vida de los habitantes”. 

Después de realizar un análisis del Reglamento, únicamente el artículo 186 de la sección: Titulo 

XXIV, Capítulo I, Aspectos Generales, se consideró relevante para la investigación. Éste 

establece que “toda segregación mayor de 2500 m2 en cualquier área urbana, debe ceder el 

10 %, para los usos comunales y de zonas verdes, como mínimo del área a segregar”. Al igual 
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que el caso anterior, si no se fracciona el área del desarrollo de condominio, nadie los obliga a 

ceder áreas fuera de su propiedad. 

3.6.3.  Reglamento de Zonificación para el cantón de La Unión. Plan 

Regulador del cantón de La Unión 

Fue publicado en La Gaceta el 14 de mayo del 2003. Más que un plan regulador completo, es 

un reglamento de zonificación del cantón. Únicamente se mencionan requerimientos para los 

condominios en el Artículo 5, para la zona residencial de alta densidad, donde se establece que 

“los casos de los condominios se analizarán bajo esa ley con los requisitos anteriores”. Esos 

requisitos, son regulaciones de lote mínimo, frente mínimo, retiros, cobertura, área máxima y 

altura en caso de edificación. 

Al delegar las regulaciones sobre este tipo de propiedad a la ley correspondiente, no se les 

hace mayor solicitud en cuanto al cese de áreas para recreación o carreteras, es decir, el plan 

regulador no genera mayor beneficio ni diferencia. 

3.7. Repercusiones del análisis 

Una vez analizada la normativa que se consideró pertinente para el presente caso de estudio, 

se pueden hacer algunos cruces de variables y comparaciones entre los casos mencionados 

para así generar conclusiones importantes. 

En primer lugar, se puede discernir que tanto la Ley de Planificación Urbana como el 

Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, a pesar de su 

antigüedad, son los que intentan proyectar un modelo de ciudad más integral, considerando 

mayor cantidad de variables y buscando mantener como prioridad la calidad de vida de sus 

habitantes. 

El artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana podría considerarse como un precedente en el 

tema de ceder áreas. Es un documento que a pesar de haber sido publicado 48 años atrás, 

proyectaba un modelo de ciudad en el cual la figura de desarrollador, además de generar 

riqueza y opciones de vivienda, debía aportar a la ciudad (al menos en temas de zonas de 

recreación y vialidad) con una visión de largo plazo, que muchas veces hace falta a la hora de 

tomar decisiones desde las cúpulas políticas del país.   

Esta visión integral vino a ser reforzada mediante el Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones, que como se mostró en el  Cuadro 3-2, retomó el tema de 
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ceder áreas e incluyó un aspecto de suma importancia como lo es la vialidad. Vela por la 

construcción de sistemas viales con sentido, que garanticen la redundancia del sistema y 

permitan un funcionamiento más adecuado de la ciudad. 

Tiempo después, 17 años para ser exactos, se publicaba la Ley Reguladora de la Propiedad en 

Condominio la cual podría considerarse un retroceso en cuanto a la proyección de ciudad 

inclusiva e integral que habían generado las dos reglamentaciones anteriores. Esto debido a 

que a pesar de ser un sistema de propiedad colectiva, se permite la privatización del espacio, 

tanto unidades habitacionales, como carreteras, áreas verdes y zonas comunales. 

Con la falsa idea de mayor seguridad, se permitió el levantamiento masivo de grandes muros 

y además, se exoneraron de ceder áreas para el goce público, a pesar de ser a todas luces un 

tipo de fraccionamiento; y estos se deberían regir por el Artículo 40 de la Ley de Planificación 

Urbana. Además, es una figura que le permite al desarrollador generar más ganancia, a cambio 

de menos aportes, no invierten en la infraestructura pública de la ciudad, a la cual pertenecen 

y utilizan a diario. 

Haciendo uso del artículo 42 del Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en 

Condominio, el cual establece que los condominios se encuentran sujetos a la normativa 

impuesta por los planes reguladores, las municipalidades de Alajuela, Curridabat y La Unión 

aprobaron esta normativa con las disposiciones que consideraron adecuadas para su cantón. 

Como se pudo observar en el Cuadro 3-4 y en la sección anterior, las primeras dos  

municipalidades solicitan que se cedan áreas, en el primer caso para “todo fraccionamiento” y 

en el segundo caso para “toda segregación” de un 10 % del área total a segregar. Pero como 

se ha venido comentando, como los desarrolladores no fraccionan, no ceden áreas ni 

carreteras. Por su parte el plan regulador de La Unión, remite a la ley de condominios 

correspondiente, por lo que no hay mayor exigencia en el tema de ceder áreas.  

Por lo antes mencionado, se puede concluir que tanto la Ley de Planificación Urbana como el 

Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones seguían una línea 

clara hacia un desarrollo de ciudad “ideal” en su momento (donde los desarrolladores 

construían bajo la figura de urbanización), proyectándola como inclusiva, exigiendo que los 

desarrollos cedieran áreas, tanto en temas de áreas de recreación como en vialidad. Línea que 

se vio opacada con la aprobación de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio que 
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terminó siendo más permisiva, queriendo excluir al condominio de la figura de fraccionador y 

así exonerarlo de ese aporte de áreas públicas a la ciudad. 

Como contraparte,  la figura del plan regulador, vino a sopesar las figuras mencionadas, hasta 

donde su equipo ejecutor lo considere factible. Además tiene la potestad de sobreponerse a la 

legislación reguladora de los condominios hasta cierto punto, y con esto lograr proyectar dentro 

de sus posibilidades, un desarrollo más integral a nivel cantonal. 

Se puede concluir también que las primeras dos leyes a pesar de ser favorables en los temas 

de interés, son muy antiguas y en algunos casos se pueden leer descontextualizadas, por lo 

que las soluciones más viables que se podrían vislumbrar para forjar ciudades que proporcionen 

mayor calidad de vida, son la reestructuración y modificación de las leyes y reglamentos 

mencionados, o fortalecer la figura de plan regulador. Aprovechando su potestad e impulsando 

a los diferentes cantones a desarrollar éstos, mediante una asesoría correcta. 

La principal problemática que se detecta es la manera en que se ha interpretado la figura de 

condominio. A pesar de ser tratado únicamente como un régimen de propiedad, es muy claro 

que está siendo utilizado como un método de urbanización de la ciudad. Pero para la legislación 

actual, como se mencionó anteriormente, si no se fracciona la propiedad, no se rige bajo las 

normativas de fraccionamiento y esto da pie a que queden exentos de aspectos como la cesión 

de carreteras y de áreas públicas a las municipalidades correspondientes. Lo que se ha 

convertido en una problemática que se demostrará más adelante. 
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Capítulo 4. Zonas de Estudio 

4.1.  Heredia 

4.1.1.  Características generales  

Las características de la zona de estudio ubicada en sectores del cantón de Heredia se muestra 

en el Cuadro 4-1. 

Cuadro 4-1. Características generales de la zona de estudio de Heredia 

Zona: Heredia 

Cantón Heredia 

Área (km2) 6,81 

Área dentro del cantón (%) 2,4 

Distritos del cantón dentro de la zona 
de estudio (%) 

 Heredia: 10. 
  San Francisco: 30. 
  Ulloa: 60. 

Límites  

 Norte: Ruta Nacional Número 3. 

  Sur: Ruta Nacional Número 106 y Río 
Bermúdez. 

  Este: Río Pirro. 
  Oeste: Carretera Vecinal. 

Población (Censo INEC, 2011) 37632 

Densidad (persona/km2) 5526 

Cantidad de viviendas (Censo INEC, 
2011) 

10668 

Ocupación promedio 
(persona/vivienda) 

4 

Ubicación 

 Está ubicada al sur de la provincia de 

Heredia. Al noreste se encuentran 

zonas que pertenecen al centro 

urbano del cantón, en la parte central 

desarrollos en urbanización y al 

suroeste una zona industrial. Más al 

sur y distribuidos en el espacio se 

encuentran algunos de los 

condominios que se estudiarán. 
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Cuadro 4-1. Características generales de la zona de estudio de Heredia (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de referencia 

 

 Dentro de la zona de estudio se 

encuentra el hospital San Vicente de 

Paúl, las escuelas: La Gran Samaria, 

IMAS de Ulloa, Ulloa, San Francisco, 

Domingo González Pérez, Miraflores, 

Westland School Bilingüe e Instituto 

Educativo ABC. 

 Colegios: el Liceo Ing. Manuel 

Benavides Rodríguez, Gran 

Esperanza Internacional y el IEGB 

San Francisco de Asís. 

 Está atravesada por los ríos Pirro, 

Bermúdez y por dos ríos de caudal 

intermitente de los cuales no se 

conoce el nombre. 

 En cuanto a carreteras se encuentran 

la Ruta Nacional Número 3, Ruta 

Nacional Número 111, la Ruta 

Nacional 171 y la Ruta Nacional 106. 

General  El cantón en estudio no posee plan 

regulador vigente. 

 

 

 

 

 

Características socioeconómicas 

 Predomina el uso de suelo residencial 

de alta densidad (parte centro-sur) 

aunque también hay un importante 

desarrollo comercial en las zonas 

noreste y suroeste de la zona de 

estudio (Ver Anexo C). 

 Según Castro (2015), el cantón de 

Heredia está en el lugar 22 en cuanto 

al IDHc, en el 10 según el IPH, 
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Cuadro 4-1. Características generales de la zona de estudio de Heredia (cont.) 

 

 

 

 

 

Características socioeconómicas 

25 en cuanto al IDH, 7 según el ICC, 

posee un IGM de A5. Además según 

el IDSD, el distrito de Heredia tiene 

una calificación de 76,1 que lo coloca 

como segundo del cantón, Ulloa tiene 

un 70,6 colocándose en el tercer 

lugar y San Francisco posee un 66,6 

apareciendo como cuarto lugar del 

cantón. 

 

 

 

 

Características geográficas 

 Se utilizaron los ríos como elementos 

de delimitación ya que estos 

interrumpen el paso fluido a través de 

las diferentes zonas y no permiten la 

interconexión vial.  

 La falta de vías de comunicación con 

algunos poblados, hicieron que éstos 

quedaran fuera de la zona de estudio. 

 

Cabe destacar que las viviendas reportadas en el Cuadro 4-1, son únicamente de las que se 

pudo tener información durante el censo elaborado por el INEC en el año 2011. Esta variable 

fue utilizada también para determinar valores de densidad de población dentro de la zona de 

estudio y ocupación promedio en las viviendas. Según la revisión de las bases de datos, de 599 

viviendas no fue posible obtener información. 

También es de suma importancia, aclarar desde este momento los condominios que se 

estudiaron dentro de esta zona de estudio. Para esto, se adjunta el Cuadro 4-2, con algunas 

de las características de estos desarrollos. 
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Cuadro 4-2. Condominios estudiados en la zona de Heredia 

Nombre 
Extensión 

(ha) 
Carreteras (km) 

Áreas recreativas 
(ha) 

San Agustín 16,60 4,01 1,36 

Terrafé 11,83 2,12 0,38 

Los Auces 3,34 1,95 0,28 

La Ladera 7,98 1,21 0,75 

Francosta 22,79 3,32 2,68 

Bosque de Velarde 8,02 1,39 0,23 

Hacienda San Francisco 4,29 0,83 0,69 

Tierras de Café 32,78 4,63 2,39 
Fuente: Municipalidad de Heredia. 

Fue posible visitar algunos de estos, pero no se logró entrar debido a sus estrictos controles 

de seguridad. Sin embargo en la Figura 4-1 se muestran los ingresos de algunos de estos. El 

de la izquierda corresponde a Francosta, el de centro a Tierras de Café y el de la izquierda a 

Terrafé. 

 

4.1.2.  Características socioeconómicas 

4.1.2.1.  Datos generales 

Si bien, no se plantea un análisis detallado acerca de la situación económica y social de las 

diferentes zonas de estudio, sí se estudiaron algunos aspectos generales que se consideraron 

relevantes para entender un poco las dinámicas y características de las zonas en estudio. 

En el Cuadro 4-3 se muestran las características socioeconómicas que fueron consideradas 

para la zona de estudio de Heredia. 

 

 

Figura 4-1. Accesos a condominios de la zona de Heredia 
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Cuadro 4-3. Características socioeconómicas de la zona de estudio de Heredia 

Población total 37632 

Distribución 
por sexo 

Hombres 48% Mujeres 52% 

Distribución 
por edad 

Niños Adolescentes Adultos jóvenes Adultos 
Adultos 
mayores 

20% 8% 31% 35% 6% 

Porcentaje de población que no posee 
NBI (%) 

Porcentaje de población que sí posee 
NBI (%) 

Acceso a albergue digno 94 Acceso a albergue digno 6 

Acceso a vida saludable 98 Acceso a vida saludable 2 

Acceso al conocimiento 92 Acceso al conocimiento 8 

Acceso a otros bienes y 
servicios 

96 
Acceso a otros bienes y 

servicios 
4 

Fuente: INEC, 2011. 

Como se puede observar, en la zona de Heredia, hay una leve mayoría de población femenina, 

siguiendo la tendencia nacional. De manera gráfica se muestra la distribución de los grupos de 

edad que fueron definidos con anterioridad. 

 

Figura 4-2. Distribución de población por grupos de edad en la zona de Heredia 

Fuente: INEC, 2011. 
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Como se observa en la Figura 4-2, los tres grupos predominantes son adultos, adultos jóvenes 

y niños. Este aspecto es importante señalarlo, ya que como se detallará más adelante, las 

zonas de recreación se definen para usuarios en particular. 

En cuanto a las NBI, se analizó cada una por separado para obtener las condiciones en las que 

se encuentra cada UGM según las necesidades establecidas. Como se mencionó en el Marco 

Teórico, éstas deben tomarse como un complemento de la visión del fenómeno de pobreza, es 

decir, son solo tintes de la gran problemática y para efectos de esta investigación, se 

consideraron aptos para una descripción macro. 

A continuación se muestra un mapa que evidencia la distribución espacial y proporcional de las 

NBI en la zona de estudio de Heredia. 
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Mapa 4-1.
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Se puede observar que en el mapa, la figura del círculo representa el porcentaje de personas 

dentro de la UGM que padecen la necesidad (color) y la la cantidad de personas que conforman 

esta unidad (tamaño). La escala de colores varía de verde a rojo, donde el verde representa el 

porcentaje menor que padece la necesidad y el rojo el mayor. Por su parte el tamaño del círculo 

representa la cantidad total de personas dentro de la UGM. A mayor tamaño, mayor cantidad 

de habitantes. 

4.1.2.2.  Acceso a albergue digno 

La primera NBI que se muestra en el Mapa 4-1 es la de acceso a albergue digno, que como se 

resume en el Cuadro 4-3 el 6 % de la población de esta zona de estudio padece esta necesidad. 

Como se señaló en el Marco Teórico, esta condición fue determinada por tres componentes: 

calidad de vivienda, hacinamiento y acceso a alumbrado eléctrico. 

Como era de esperarse, ninguno de los condominios posee una condición adversa en el tema 

de vivienda. A sus alrededores sí se presenta esta problemática, como en el caso hacia el 

noreste de Hacienda San Francisco y Tierras de Café, donde entre un 16 % y un 22 % de la 

población posee problemas de aposento. El tamaño del círculo indica que esta necesidad la 

enfrenta una cantidad de población que oscila entre 629 y 1068 personas.  

En esta misma zona, cercana a Guararí, se muestran casos dignos de atención, con porcentajes 

un poco menores y con menos población bajo esta condición, pero que son importantes para 

el análisis también. En otras zonas se presentan casos un poco más aislados como entre el 

condominio Hacienda San Francisco y La Ladera, donde la unidad geoestadística tiene entre 

341 y 628 personas, y un rango entre 14 % y 22 % de la población presenta la necesidad de 

mejoramiento en su vivienda. En la zona sur, noreste y noroeste, se dan casos un poco menos 

severos, ya que menor la cantidad de población se encuentra en esta situación. 

Cabe rescatar para todos los casos, que en las UGM que comprenden los condominios de 

Francosta y Hacienda San Francisco, no fue posible obtener información de la población en 

censo efectuado por el INEC en el año 2011 probablemente por sus exigentes sistemas de 

seguridad y “derechos de admisión”. 
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4.1.2.3.  Acceso a vida saludable 

Otra de las condiciones que se distribuyó en el espacio, fue la de acceso a vida saludable. Ésta 

está relacionada con las condiciones en las que se encuentra la vivienda en aspectos de 

abastecimiento de agua potable de calidad y eliminación de excretas.  

Como lo muestra el Cuadro 4-3 únicamente el 2 % de la población de la zona de estudio de 

Heredia presenta esta necesidad básica insatisfecha. Como se ilustra en el mapa anterior, 

prácticamente la única zona con problemas de este tipo es de nuevo la que colinda con Guararí, 

al noreste del condominio Tierras de Café.  

En la sección mencionada, entre un 25 % y un 50 % de las personas de las UGM presentan 

esta condición. Son poblaciones que oscilan entre los 341 y los 628 habitantes por UGM. Por 

lo demás, casos aislados en el sur de la zona, con porcentajes que están entre un 10 % y un 

18 % de la población bajo esta condición. Al sur del condominio Francosta sí hay un caso 

crítico, pero de poblaciones pequeñas. Si bien, el tema de la salud no va estrechamente 

relacionado con los condominios, sí se observa en el mapa que ninguna de las unidades que 

en su interior poseen barrios cerrados, tienen alguna necesidad en este campo. 

4.1.2.4.  Acceso al conocimiento 

Se analizó también el acceso al conocimiento. Para esta condición se consideraron dos 

elementos: la asistencia escolar y rezago escolar para la población entre los 7 años y los 17 

años. En la zona de Heredia, un 8 % de sus habitantes, enfrenta esta problemática. De hecho 

es la mayor de las 4 necesidades y esto se refleja en el Mapa 4-1. 

Aunque en cantidades muy bajas, la condición sí se presenta a lo interno de algunas unidades 

con condominios. Los colores más fuertes como amarillo, anaranjado y rojo (condiciones más 

críticas) son más frecuentes y más distribuidos en el espacio. Una vez más, la zona este es la 

más afectada. 

4.1.2.5.  Acceso a otros bienes y servicios 

Por último, se mapeó también el acceso a otros bienes y servicios, que está relacionado 

directamente con la capacidad de consumo. Como se planteó en el Marco Teórico, muestra la 

disponibilidad de recursos para adquirir bienes y servicios de consumo. En el Cuadro 4-3 se 

puede observar que un 4 % de las personas enfrentan esta situación. En el mapa se muestra 

que el color predominante es el verde claro (no crítico), con entre un 4 % y un 9 % de la 
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población en estas condiciones. Casos amarillos (medianamente críticos) se presentan en la 

zona este con la máxima representación de población, al igual que en el centro, con casos más 

verde claro con los círculos más grandes 

4.1.3.  Conclusiones 

El sector cercano a la zona de Guararí fue el que presentó mayor problemática. En todos los 

casos se obtuvieron porcentajes altos de poblaciones numerosas enfrentando las necesidades 

que se están estudiando. 

Como era de esperarse, las áreas internas de los condominios no enfrentan ninguna de las 

NBI, salvo casos puntuales en cuanto a acceso al conocimiento. Cabe destacar que es una zona 

predominantemente urbana y en este caso los condominios llegan a irrumpir en una dinámica 

de ciudad en crecimiento, alterando aspectos como la calidad de vida de los ciudadanos, en 

cuanto a la privatización de espacios y la generación de segregación. 

4.2.  Alajuela 

4.2.1.  Características generales 

En el Cuadro 4-4 se detallan las características generales que se consideraron relevantes en la 

zona de Alajuela. 

Cuadro 4-4. Características generales de la zona de estudio de Alajuela 

Zona: Alajuela 

Cantón Alajuela 

Área (km2) 15,03 

Área dentro del cantón (%) 3,84 

Distritos del cantón dentro de la zona 

de estudio (%) 
 Guácima: 100. 

Límites  

 Norte: Quebrada Doña Ana, río 

Ciruelas y Ruta Nacional Número 27. 

  Sur: río Virilla. 

  Este: Canal de la zona y río Segundo. 

  Oeste: río Segundo. 

Población (Censo INEC, 2011) 7281 
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Cuadro 4-4. Características generales de la zona de estudio de Alajuela (cont.) 

Densidad (persona/km2) 484 

Cantidad de viviendas (Censo INEC, 

2011) 
2042 

Ocupación promedio 

(persona/vivienda) 

4 

 

 

 

 

 

Ubicación 

 Se encuentra ubicada al sureste de 

la provincia de Alajuela. Al noreste 

se encuentran zonas que 

pertenecen al centro urbano del 

distrito la Guácima. El desarrollo de 

condominios se presenta en las 

partes norte, oeste y central, 

mientras que al suroeste se 

encuentra el sector urbanizado 

conocido como Ventanas. 

 

 

 

 

 

 

Puntos de referencia 

 Dentro de la zona de estudio se 

encuentran las escuelas: Juan 

Santamaría, Once de Abril, Gabriel 

Mistral, La Pradera y Saint John 

Vianney. 

 Colegios: no se encuentran dentro

de la zona delimitada.

 Está atravesada por el río Virilla

(sur), río Ciruelas (oeste), la 

quebrada doña Ana (norte), la 

quebra Ponciano (centro-sur) y

quebrada Salitral (centro-oeste).
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Cuadro 4-4. Características generales de la zona de estudio de Alajuela (cont.) 

 

 

Puntos de referencia 

 En cuanto a carreteras se encuentran 

la Ruta Nacional Número 27, Ruta 

Nacional Número 124, ambas en la 

parte noreste. 

General  El cantón en estudio sí posee plan 

regulador vigente. 

 

 

 

 

 

Características socioeconómicas 

 Predomina el uso de suelo residencial 

a lo largo de toda la zona, aunque con 

densidades muy bajas (Ver Anexo D). 

 Según Castro (2015), el cantón de 

Alajuela está en el lugar 56 en cuanto 

al IDHc, en el 39 según el IPH, 58 en 

cuanto al IDH, 11 según el ICC, posee 

un IGM de A12. Además según el 

IDSD del distrito de la Guácima tiene 

una calificación de 70.8 que lo coloca 

en el cuarto lugar del cantón. 

 

 

 

 

Características geográficas 

 El mayor elemento de delimitación 

utilizada en esta zona fueron los ríos 

y únicamente al noreste se recurrió a 

las carreteras nacionales. Inclusive el 

condominio Hacienda Espinal se 

excluyó debido a que no hay vía de 

comunicación directa y no forma 

parte del sistema seleccionado. 

 

Al igual que en la zona de Heredia, únicamente se tomaron en cuenta las viviendas que fue 

posible entrevistar durante el censo del año 2011. 
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Los condominios estudiados en esta zona y algunas de sus características se muestran en el 

Cuadro 4-5. Debido a los controles de seguridad de estos desarrollos tampoco fue posible 

entrar, pero en la Figura 4-3 se muestran algunos de sus accesos. 

Cuadro 4-5. Condominios estudiados en la zona de Alajuela 

Nombre 
Extensión 

(ha) 
Carreteras (km) 

Áreas Recreativas 
(ha) 

Los Castillos 7,58 0,69 0,72 

Posada del Río 5,63 0,45 0,52 

Caballo Real 18,18 1,30 0,74 

Doña Elsie 4,71 0,58 0,47 

Veredas de Arroyo 8,32 0,84 0,57 

Valle Verde 5,99 1,16 0,60 

Los Espaveles 7,93 1,51 1,11 

Las Vueltas 25,05 3,14 3,37 

Los Reyes 131,61 12,49 27,99 

Natura Viva 7,71 1,87 1,26 

Fuente: Municipalidad de Alajuela 

En la Figura 4-3 se muestra a la izquierda el acceso a el condominio Los Reyes, en el centro 

Los Castillos y a la derecha el de Natura Viva. 

 

4.2.2.  Características socioeconómicas 

4.2.2.1.  Datos generales 

Para mostrar parte de la situación que se presenta en la zona de estudio de Alajuela, se realizó 

el mismo cuadro que para el caso de Heredia, donde se muestran a grandes rasgos las 

condiciones sociales y económicas de este sector. 

 

Figura 4-3. Accesos a condominios de la zona de Alajuela 
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Cuadro 4-6. Características socioeconómicas de la zona de estudio de Alajuela 

Población 
total 

7281 

Distribución 
por sexo 

Hombres 50% Mujeres 50% 

Distribución 
por edad 

Niños Adolescentes Adultos jóvenes Adultos 
Adultos 
mayores 

21% 9% 30% 33% 6% 

Porcentaje de población que no posee NBI 
(%) 

Porcentaje de población que sí 
posee NBI (%) 

Acceso a albergue digno 91 Acceso a albergue digno 9 

Acceso a vida saludable 94 Acceso a vida saludable 6 

Acceso al conocimiento 90 Acceso al conocimiento 10 

Acceso a otros bienes y 
servicios 

93 
Acceso a otros bienes y 

servicios 
7 

Fuente: INEC, 2011. 

Para fines prácticos se tiene que hay igual cantidad de hombres que de mujeres en la zona de 

estudio de Alajuela según los datos del Censo del 2011. En cuanto a la distribución por edades, 

se adjunta la Figura 4-4 donde se muestra ésta en un gráfico. 

 

Figura 4-4. Distribución de población por grupos de edad en la zona de Alajuela 

Fuente: INEC, 2011. 

La distribución por edad que se da es muy similar a la presentada en la zona de estudio de 

Heredia. Los tres grupos predominantes son adultos, adultos jóvenes y niños. Inclusive los 

porcentajes de distribución de edad son sumamente parecidos a los del caso anterior. 
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En cuanto a las NBI se realizó un mapa siguiendo la misma lógica del caso de estudio anterior, 

en el cual se muestran estas necesidades distribuidas en el espacio de manera proporcional a 

la cantidad de habitantes de cada UGM. 
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4.2.2.2.  Acceso a albergue digno 

Como se muestra en el Cuadro 4-6 en la zona de estudio de Alajuela, el 9 % de la población, 

presenta la NBI de acceso a albergue digno, es más alto que el caso de Heredia, pero como se 

puede apreciar en el Mapa 4-2 la carencia está más distribuida en el espacio. La zona con 

menor porcentaje bajo esta condición se ubica al noreste. 

Se muestra, cómo los condominios están surgiendo “de adentro hacia afuera” con su principal 

catalizador que son Los Reyes y Las Vueltas, y a partir de ahí se va dando un aumento en la 

periferia, que está generando cierto tipo de exclusión y desplazamiento. Un ejemplo claro es 

la zona norte estudiada, donde en los alrededores de los condominios Doña Elsie, Caballo Real 

y Posada del Río se presenta la problemática a un nivel considerable y justo en los linderos de 

estas zonas afectadas, ya se establecen condominios que empiezan a generar una especie de 

imposición, y al largo plazo, de exclusión. 

En la zona se está dando una clara apropiación de la zona por parte de desarrolladoras como 

Condo Mío, a la cual se le atribuyen la mayoría de los desarrollos en este sector. Se están 

apropiando tanto del espacio, como del negocio inmobiliario, direccionándolo a clases sociales 

altas, sin realmente velar por el entorno -que en temas de vivienda- no se encuentra del todo 

bien.  

Contrastes como los de la Figura 4-5 son cada vez más comunes. Esas fotografías fueron 

tomadas en las cercanías del condominio Posada del Río, que posee su control de acceso y 

muro “de seguridad” y justamente a la par, viviendas y propiedades como la que se muestra.  

Como se puede apreciar en el Mapa 4-2 y en el Mapa 1-2, esta zona de la Guácima está muy 

poco urbanizada, posee una baja densidad que está cambiando a partir de una “ruralidad” que 

posee poca infraestructura y en lugar de aprovechar esta condición para hacer la transición de 

Figura 4-5. Contraste de tipologías de vivienda en el sector de Alajuela 
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una manera más planificada, se está dando una “colonización” por parte de los desarrollos en 

condominio, que generan consecuencias negativas. 

4.2.2.3.  Acceso a vida saludable 

En esta zona, el 6 % de la población enfrenta esta condición, cuatro puntos porcentuales más 

que la zona de Heredia. Como se muestra en el Mapa 4-2, las unidades ubicadas al norte y 

este de la zona estudiada, presentan una carencia, en este caso relacionada a la salud.  

Se puede observar que todos los UGM que rodean el condominio Los Reyes, presentan casos 

medianamente críticos y críticos, y evidentemente dentro del condominio no se presenta esta 

condición. Es importante señalar, que parte de las unidades ubicadas al noreste, que en cuanto 

a albergue no presentaban mayor problema, en temas de salubridad siempre ligados a los 

hogares, sí muestran problemas inclusive en color rojo (porcentaje crítico), y con poblaciones 

entre las 56 personas y 141 personas. 

4.2.2.4.  Acceso al conocimiento 

Nuevamente en esta zona hay más personas afectadas que el caso de Heredia. El 10 % de la 

población estudiada, se encuentra en condición de rezago o no asiste a una institución 

educativa. 

Las áreas de afectación que se presentaron en los 2 puntos anteriores se mantienen, aunque 

esta vez se da un caso crítico en la parte norte, con entre un 16 % y un 52 % de las personas 

que enfrenta esta necesidad, con el agravante que es una población numerosa. Cercano al 

condominio de Posada del Río se da una situación similar aunque con menos población. 

Esta carencia, puede que no vaya tan enfocada hacia las clases o el poder adquisitivo, pero se 

puede ver que dentro de Los Reyes, hay casos no tan críticos. En la zona sur también se dan 

críticos y medianamente críticos, secciones que también presentan las 2 necesidades 

mencionadas anteriormente. 

4.2.2.5.  Acceso a otros bienes y servicios 

Un 7 % de la población en estudio no tiene acceso a otros bienes y servicios, nuevamente un 

porcentaje mayor que el de Heredia bajo esta condición. Se siguen manteniendo las zonas con 

carencias, al noreste, este y sur. Igualmente, dentro de los condominios no se presenta esta 

condición; cabe destacar que hay algunos que se encuentran actualmente en construcción. 



 

57 
 

4.2.3.  Conclusiones  

Después de haber analizado las necesidades por separado, quedó en evidencia un patrón de 

zonas con diferentes carencias tal y como lo son el extremo norte, este y sur de la zona 

estudiada. Están fuera de los condominios y son consecuencia de ese desarrollo de “adentro 

hacia afuera” del que se mencionó anteriormente, donde los condominios van a ir retirando, 

poco a poco, poblaciones y viviendas en no muy buenas condiciones, para así poder 

establecerse como una zona con cierto status y además “segura”.  

En su momento fue una zona rural, y aún mantiene algunas de estas características. Poco a 

poco, esta condición se irá disolviendo y su población, arquitectura y costumbres, cambiarán 

debido a los nuevos grupos sociales que se han ido estableciendo en la región. 

4.3. Curridabat y La Unión 

4.3.1.  Características generales 

Cuadro 4-7. Características generales de la zona de estudio de Curridabat y La Unión 

Zona: Curridabat-La Unión 

Cantones Curridabat y La Unión 

Área (km2) 

 Curridabat: 6,56. 

 La Unión: 15,48. 

 Total: 22,04. 

Área dentro de los cantones (%) 
 Curridabat: 40,52. 

 La Unión: 34,83. 

Distritos de los cantones dentro de la 

zona de estudio (%) 

Curridabat 

 Granadilla: 11,75. 

 Sánchez: 14,08. 

 Curridabat: 3,94. 

La Unión 

 Dulce Nombre: 10,10. 

 San Ramón: 11,33. 

 Concepción: 17,30. 
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Cuadro 4-7. Características generales de la zona de estudio de Curridabat y La Unión (cont.) 

 

Distritos de los cantones dentro de la 

zona de estudio (%) 

 San Juan: 14,52. 

 San Rafael: 4,49. 

 Tres Ríos: 8,87. 

 San Diego: 3,62. 

Límites  

 Norte: Ruta Nacional Número 202 y 

la quebrada Poro (límite distrital de 

Granadilla). 

  Sur: Ruta Nacional Número 2. 

  Este: Ruta Nacional Número 202 y 

algunas carreteras vecinales. 

  Oeste: Carreteras vecinales. 

Población (Censo INEC, 2011) 72532 

Densidad (persona/km2) 3291 

Cantidad de viviendas (Censo INEC, 

2011) 
20152 

Ocupación promedio 

(persona/vivienda) 
4 

Ubicación 

Esta zona se encuentra justamente en el 

límite entre los cantones de Curridabat y La 

Unión. En dicho límite, se presenta la mayor 

cantidad de condominios estudiados, 

específicamente en la parte central. A lo 

largo de todo el sector sur, se pueden ver 

desarrollos residenciales. En la parte sureste 

se encuentra el desarrollo del centro urbano 

del Cantón de La Unión. Si bien, en la parte 

oeste se dan importantes desarrollos 

residenciales, aún existen muchas fincas 

agrícolas y terrenos sin desarrollar. 
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Cuadro 4-7. Características generales de la zona de estudio de Curridabat y La Unión (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de referencia 

 Escuelas en el cantón de Curridabat: 

Josefita Jurado de Alvarado, Franco 

Costarricense, Granadilla Norte, José 

Ángel Vieto Rangel y SEK de Costa 

Rica. 

Escuelas en el cantón de La Unión: 

Angloamericana, Calle Naranjo, 

Barrio El Carmen, María Amelia 

Montealegre, Yerbabuena, Carolina 

Bellelli de Malavassi, Moisés Coto 

Fernández, San Diego, Fernando 

Terán Vals, Central de Tres Ríos, 

Saint Gregory, San Francisco, Saint 

Clare, Saint Josselin Day, Bilingüe 

Virgen del Pilar. 

 Colegios en el cantón de Curridabat: 

Liceo Franco Costarricense, SEK de 

Costa Rica, San Lorenzo, Whitman, 

Colegio Técnico Profesional de 

Granadilla. 

 Colegios en el cantón de La Unión: 

Saint Clare, Colegio Técnico 

Profesional Mario Quirós Sasso, Ing. 

Alejandro Quesada R, Nocturno de La 

Unión, Angloamericano, Victoria 

Shool, Liceo San Diego, Saint Josselin 

Day School, Marian Baker School, 

Unidad Pedagógica San Diego, 

Sistema Educativo Bilingüe Virgen del 

Pilar. 
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Cuadro 4-7. Características generales de la zona de estudio de Curridabat y La Unión (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de referencia 

 Está atravesada por los ríos Salitrillo 

(centro y este), Chagüite (sur), 

Aguilar (noreste), Chiquito (sureste), 

María Tiribí (sureste), quebrada 

Cantillo (este), quebrada Granadilla 

(norte), quebrada Mina (noroeste), 

quebrada Zopilote (oeste). 

 En cuanto a carreteras se encuentran 

la Ruta Nacional Número 302 

(noroeste), Ruta Nacional Número 

202 (norte), la Ruta Nacional 221 

(centro-oeste), la Ruta Nacional 251 

(sur), Ruta Nacional Número 409 

(sur) y Ruta Nacional Número 2. 

General Ambos cantones poseen un plan regulador 

vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

Socioeconómicas 

 En la zona predomina el uso de suelo 

residencial y en ciertos sectores el 

comercial, como al sureste en el 

casco central de La Unión. En la parte 

central aún quedan fincas agrícolas 

que han sido destinadas a la siembra 

de café. 

 Según Castro (2015), el cantón de 

Curridabat está en el lugar 16 en 

cuanto al IDHc, en el 1 según el IPH, 

19 en cuanto al IDH, 5 según el ICC, 

posee un IGM de A11. Además según 

el IDSD el distrito de Curridabat tiene 

una calificación de 85,6 que lo coloca 

como segundo del cantón, 
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Cuadro 4-7. Características generales de la zona de estudio de Curridabat y La Unión (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socioeconómicas 

Granadilla posee un 76,4 y aparece 

como tercer del cantón y Sánchez 

tiene un 100 colocándose en el 

primer lugar. 

Por su parte La Unión está en el lugar 

32 en cuanto al IDHc, en el 5 según 

el IPH, 33 en cuanto al IDH, 26 según 

el ICC, posee un IGM de A8. Además 

según el IDSD el distrito de San Juan 

tiene una calificación de 81,2 que lo 

coloca como primero del cantón, Tres 

Ríos posee un 77,2 y aparece como 

segundo del cantón, Concepción 

tiene un 71,6 colocándose en el 

tercer lugar, San Ramón se coloca de 

cuarto con un 71,2, San Rafael es 

quinto con 67,3, San Diego es sexto 

con un 66,8 y Dulce nombre es 

octavo con un 59,2. 

 

Igual que en los casos anteriores, los datos de las viviendas que se reportan, son únicamente 

a los que el INEC tuvo acceso durante el censo del año 2011. Cabe destacar que es una zona 

urbana, con gran cantidad de servicios como colegios, escuelas y comercios. Algunas de las 

características de los condominios estudiados en esta zona se presentan en el Cuadro 4-8.  
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Cuadro 4-8. Condominios estudiados en la zona de Curridabat-La Unión 

Nombre 
Extensión 

(ha) 
Carreteras (km) 

Áreas recreativas 
(ha) 

El Gregal 28,89 3,46 3,88 

Hacienda Imperial 4,90 1,42 0,40 

Hacienda Sacramento 5,73 1,59 0,43 

Roble Sabana 5,67 0,93 0,34 

Santa Lucía 6,05 0,74 0,88 

Monterán 71,91 6,29 11,10 

Torrealba 21,54 0,66 0,60 

Veranda 3,62 0,34 0,18 

Bosques de Altamonte 14,05 1,84 2,55 

Lomas de Granadilla 10,03 2,01 0,14 

Vía Natura 3,00 0,13 0,22 

Las Rusias 4,81 0,68 0,65 

Bosques de Este 6,22 0,85 0,44 

Barlovento 14,18 2,29 0,87 

Parque Floresta 16,10 2,22 2,29 

Lakota 4,81 0,48 0,55 

Fuente: Municipalidad de Curridabat & Municipalidad de La Unión 

Ciertos de los accesos a estos condominios se muestran en la Figura 4-6. El acceso de la 

izquierda es el del condominio El Gregal (Curridabat y La Unión), el del centro corresponde a 

Barlovento (La Unión) y el de la derecha Monterán (Curridabat). 

 

 

 

 

Figura 4-6. Accesos a condominios de la zona de Curridabat-La Unión 
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4.3.2. Características socioeconómicas 

Siguiendo el procedimiento de los casos anteriores, se tiene el Cuadro 4-9 con algunas 

características socioeconómicas de la zona de Curridabat y La Unión. 

Cuadro 4-9. Características socioeconómicas de la zona de estudio de Curridabat y La Unión 

Población 
total 

72532 

Distribución 
por sexo 

Hombres 48% Mujeres 52% 

Distribución 
por edad 

Niños Adolescentes Adultos jóvenes Adultos 
Adultos 
mayores 

19% 8% 30% 36% 7% 

Porcentaje de población que no posee NBI 
(%) 

Porcentaje de población que sí posee 
NBI (%) 

Acceso a albergue digno 94 Acceso a albergue digno 6 

Acceso a vida saludable 98 Acceso a vida saludable 2 

Acceso al conocimiento 92 Acceso al conocimiento 8 

Acceso a otros bienes y 
servicios 

97 
Acceso a otros bienes y 

servicios 
3 

Fuente: INEC, 2011. 

Igual que la zona de estudio de Heredia, en el caso de Curridabat-La Unión hay un 2 % más 

de mujeres que de hombres en la zona. La distribución de población por grupos de edad es 

bastante similar, como se puede ver en la Figura 4-7.   

 

Figura 4-7. Distribución de población por grupos de edad en la zona de Curridabat y La Unión 
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Esta distribución es prácticamente igual a la de Heredia. Predominando en primera instancia 

los adultos, seguido por los adultos jóvenes y los niños, este patrón es sumamente similar en 

las tres zonas estudiadas. 

Similar a los casos anteriores, se realizó un mapa que muestra las NBI distribuidas a lo largo 

de la zona de estudio (ver Mapa 4-3)
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Mapa 4-3.
Necesidades básicas insatisfechas (NBI) de la
 zona de estudio de Curridabat y La Unión
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4.3.2.1.  Acceso a albergue digno 

Esta es la zona de estudio más grande y forma parte de 2 cantones. En cuanto a los problemas 

de vivienda, estos se concentran en la parte noroeste en la sección conocida como Granadilla 

Norte, cerca de la Urbanización Álamos. Dicha zona está completamente rodeada por 

condominios, Veranda al oeste, Bosques de Altamonte y Lomas de Granadilla al sur. Son parte 

del 6 % de esta población que posee la NBI de acceso a albergue digno. 

De nuevo, como en el caso de Alajuela, es evidente cómo los condominios llegan a fragmentar 

el espacio, y romper con el desarrollo en urbanización que se dio en el pasado. Claramente 

ninguno de los UGM que contienen estos “barrios cerrados” presenta problemas de vivienda, 

pero sus alrededores sí. Entre un 12 % y un 25 % de la población posee problemas de albergue 

y en poblaciones numerosas como se observa en el Mapa 4-3. 

Otra de las secciones con esta carencia se encuentra ubicada al centro-este de la zona de 

estudio, cerca de la urbanización Concepción I, hay problema con poblaciones numerosas, y 

un porcentaje entre el 26 % y 57 % con esta necesidad. En este caso no hay condominios en 

sus alrededores, pero sí se puede asociar con el proceso “de toma” por parte de estos 

desarrollos en el extremo oeste del cantón de La Unión. Se va estratificando la vivienda, por lo 

que hacia estas zonas se encuentran desarrollos de vivienda de clase alta, inclusive muy alta, 

pero en sus alrededores, hacia el oeste, se diluye llegando a problemas de vivienda serios. 

En la Figura 4-8 se muestra un ejemplo del contraste en tipologías de vivienda. Se puede 

observar el acceso al condominio Hacienda Sacramento y justamente al frente, el tipo de 

vivienda que se ha desarrollado en la zona, antes de la llegada de los barrios cerrados a este 

sector. 

 

Figura 4-8. Contrastes de tipologías e vivienda en la zona de Curridabat-La Unión 
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Casos extremos se presentan en el sector este de la zona de estudio, conocido como Las Brisas, 

donde entre un 54 % y un 100 % de la población de la UGM, enfrenta la necesidad de albergue. 

Hay algunos otros casos aislados al sector sur de la zona de estudio. 

El fenómeno en cuanto a vivienda en esta zona es particular, ya que el crecimiento de los 

condominios se dio justamente en la zona límite entre ambos cantones, inclusive el caso de El 

Gregal tiene áreas en ambos cantones, por lo que cada zona se reglamenta por el plan 

regulador correspondiente. Como se mencionó anteriormente, se ha convertido en una zona 

“de prestigio” donde prácticamente el único tipo de desarrollo que se proyecta es mediante 

condominio, impactando así múltiples factores como el paisaje, la privatización del espacio y la 

convivencia social. 

4.3.2.2.  Acceso a vida saludable 

Respecto a esta necesidad, el mapa presenta casos poco críticos, por lo que la problemática 

no está tan presente en esta zona. Hay sectores que repiten, como Alamos al noroeste y Las 

Brisas al este, con rangos de 22 % y 53 % con esta necesidad insatisfecha. 

De nuevo es evidente que dentro de las UGM que contienen los condominios, esta problemática 

no está presente. En el extremo sur, hay una concentración de casos medianamente críticos y 

críticos (entre 2 y 78 personas),  en las cercanías de la urbanización Montufar en el cantón de 

La Unión. 

Si bien el tema de la vida saludable está relacionado con la vivienda, únicamente el 2 % de la 

población total de esta zona de estudio padece esta condición, por lo cual el Mapa 4-3 se 

observa de esta manera.  

4.3.2.3.  Acceso al conocimiento 

Como lo muestra el Cuadro 4-9, un 8 % de las personas no tienen acceso al conocimiento en 

esta zona, es la NBI más presente. Al igual que los casos anteriores, la distribución de esta 

problemática es mucho más generalizada en el espacio y el amarillo, que representa un rango 

que está entre el 11 % y el 18 % de las personas que enfrentan esta necesidad, y es la 

situación que predomina en este caso.  

Se repite la afectación en los sectores de Álamos, Concepción I y Las Brisas (donde están los 

casos más críticos). Además se presentaron más UGM afectadas en la zona central que en los 

casos anteriores. Cabe recordar que esta condición está asociada al rezago o no asistencia a 
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centros educativos en poblaciones que van de los 7 a los 17 años que como se mostró en la 

Figura 4-7,  es un grupo de edad bastante predominante. 

4.3.2.4.  Acceso a otros bienes y servicios 

A pesar de que un 3 % de la población total presenta esta condición en  la zona de Curridabat-

La Unión, son muy pocos los casos críticos concentrados dentro de una UGM, poseen coloración 

roja dentro de la simbología utilizada en los mapas.  

Tiene una distribución en el espacio parecida a los casos anteriores, noroeste, central y este. 

En estas secciones hay poblaciones entre las 265 y 439 personas con algún porcentaje de 

afectación. De nuevo en los condominios no se observa problemática alguna, debido a como 

se mencionó anteriormente, son desarrollos de vivienda donde se han ubicado las clases más 

opulentas de las zonas estudiadas.   

4.3.3.  Conclusiones  

Los sectores que enfrentan más necesidades están ubicados al noroeste y centro-este. 

Nuevamente, ninguna de las zonas ubicadas a lo interno de los condominios presentó mayor 

problemática. 

Muchas de las fincas agrícolas que había en esta zona, poco a poco han sido vendidas a 

desarrolladoras, (principalmente de condominios) y esto ha favorecido su aumento desmedido 

en la zona. Irrumpieron con el crecimiento que se generó años anteriores mediante la figura 

de urbanización, y han hecho que se dé un alto valor de la tierra. Excluyendo, segregando el 

espacio y generando problemáticas afuera de sus muros perimetrales. 

4.4.  Comentarios finales 

En cuanto a las características de la población, todas las zonas de estudio presentan un 

comportamiento similar. Con una distribución por sexo prácticamente igual, lo mismo que los 

grupos de edad. Son patrones macro a nivel nacional que se reproducen a niveles micro en las 

diferentes zonas que se estudiaron. 

De las 3, la zona más afectada es la de Alajuela en cuanto al análisis por NBI. Los casos de 

Heredia y Curridabat-La Unión son prácticamente iguales. Esto puede explicar parte de los 

índices de Castro (2015) mostrados en los diferentes cuadros de las características generales 

de cada una de las zonas de estudio.   
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Alajuela es el cantón con las calificaciones más bajas en temas de desarrollo humano y en 

temas de pobreza también. Contrariamente, uno de los cantones mejores calificados a nivel 

nacional es el de Curridabat, analizado en el último caso. 

Después de estudiar las 3 partes de una manera más global, en todos los casos se sigue el 

patrón de los condominios como “burbujas” en cuanto a la situación social y económica que se 

da dentro de sus propiedades. 

En todos los casos se puede apreciar, el empoderamiento que están generando de la tierra y 

del suelo, desapareciendo fincas agrícolas y rompiendo con el desarrollo urbano que se venía 

dando en las zonas. El caso más reciente es el de Alajuela en donde, como se mencionó, una 

sola urbanizadora tomó en control de la zona y aprovechando los vacíos tanto de la legislación 

como del plan regulador actual, desarrollando los proyectos a su modo, con grandes tamaños, 

sin tomar en cuenta la afectación que generarán en la zona. Ha sacado provecho también de 

la ruralidad de la zona que hace que el valor de la tierra sea menor al de muchos otros sectores.  

Los casos analizados son concentraciones muy puntuales de este tipo de desarrollos, de 

grandes tamaños, que poco a poco irán expandiéndose, favorecidos porque es uno de los 

sistemas de vivienda preferido en la actualidad entre jóvenes y adultos. Venden ideas de 

seguridad, convivencia y hasta aislamiento del entorno que se podrían cuestionar desde 

muchas aristas.  

Como se mostró, estos desarrollos son capaces de impactar y hasta cambiar las dinámicas de 

las zonas donde se concentran. Poco a poco irán densificando las zonas, pero ¿con qué tipo de 

poblaciones? ¿Con qué arquitectura e impacto visual? ¿Qué tan inclusivos son? ¿Qué tanto 

incorporan el entorno en sus dinámicas? Parece estas preguntas ya van teniendo respuesta. 
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Capítulo 5. Generación de indicadores 

5.1. Definición de subzonas 

Cada una de las zonas definidas en el Capítulo 4, fueron divididas en subzonas. Esto con el 

objetivo de poder realizar un análisis más detallado a nivel micro y poder comparar los 

resultados obtenidos en los diferentes sectores de las áreas macro. 

Para definir estas subzonas, se crearon (en la mayoría de los casos) “anillos” que estuvieran 

delimitados por carreteras nacionales (donde fuera posible), además de tomar en cuenta los 

ríos por representar una barrera geográfica que interrumpe la interconexión de las zonas. En 

los siguientes mapas se muestra la definición por cada una de las zonas estudiadas. 
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5.2.  Indicadores 

Una vez delimitadas las subzonas, se procedió a la extracción de información de cada una de éstas, para así poder dar inicio a la obtención de indicadores. El Cuadro 5-1 muestra algunas de las características que se 

consideraron relevantes para el estudio. 

Cuadro 5-1. Características generales de las zonas y subzonas de estudio 

Zona Condominios Carreteras Áreas 

Heredia 
Cantidad de 
condominios 

Nacionales 
(km) 

Cantonales (km) Total (km) 
En condominio 

(km) 
Subzona 

(ha) 
En condominio 

(ha) 
Porcentaje en 

condominio (%) 
Recreativas 

públicas (ha) 
Recreativas en 

condominio (ha) 

Subzona 1 1 4,24 8,68 12,92 4,01 103,86 16,60 16 1,66 1,36 

Subzona 2 1 0,98 6,86 7,84 2,12 115,27 11,83 10 0,99 0,38 

Subzona 3 1 11,53 20,16 31,68 1,95 138,47 3,34 2 4,10 0,28 

Subzona 4 2 2,45 6,76 9,22 4,53 110,95 30,76 28 0,92 3,42 

Subzona 5 3 1,38 9,21 10,59 6,85 177,18 45,08 25 1,14 3,30 

Subzona 6 0 1,23 16,49 17,72 0,00 34,98 0,00 0 0,56 0,00 

Total 8 21,81 68,16 89,97 19,47 680,72 107,62 16 9,37 8,75 

Alajuela 
  
  
  

Subzona 1 0 3,10 5,71 8,81 0,00 200,44 0,00 0 1,11 0,00 

Subzona 2 4 0,00 7,39 7,39 3,02 259,22 36,10 14 0,00 2,45 

Subzona 3 0 0,00 5,81 5,81 0,00 198,76 0,00 0 0,00 0,00 

Subzona 4 5 0,00 15,35 15,35 19,15 734,81 178,90 24 0,00 33,65 

Subzona 5 1 0,00 6,86 6,86 1,87 110,13 7,71 7 0,00 1,26 

Total 10 3,10 41,13 44,23 24,04 1503,37 222,72 15 1,11 37,36 

Curridabat-La 
Unión 

  
  
  

Subzona 1 0 7,68 15,84 23,52 0,00 428,16 0,00 0 7,05 0,00 

Subzona 2 0 10,19 23,31 33,50 0,00 215,93 0,00 0 13,82 0,00 

Subzona 3 0 6,72 12,80 19,52 0,00 104,72 0,00 0 5,29 0,00 

Subzona 4 0 4,20 19,20 23,40 0,00 202,04 0,00 0 4,76 0,00 

Subzona 5 5 6,99 24,10 31,09 8,14 386,88 51,23 13 10,75 5,92 

Subzona 6 2 4,59 18,81 23,39 6,95 357,98 93,46 26 8,25 11,70 

Subzona 7 4 5,47 15,07 20,53 4,32 261,36 30,70 12 12,20 3,08 

Subzona 8 5 3,83 15,96 19,79 6,53 249,45 46,11 18 2,90 4,80 

Total 16 49,67 145,08 194,75 25,94 2206,52 221,50 10 65,02 25,50 
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La celda amarilla en cada una de las zonas, corresponde al porcentaje del área total que se 

encuentra en condominio residencial horizontal, con áreas mayores a las 3 hectáreas. En los 

tres casos es similar, aunque el menor es el de la zona de Curridabat-La Unión, que puede 

coincidir con que sea la zona de estudio más grande (y la que más condominios posee). 

Hay ciertos casos críticos  que se vislumbran desde ya, así como se puede apreciar  en el 

Cuadro 5-1. En cuanto a carreteras,  la subzona 4 de Alajuela, posee más kilómetros en 

condominio que públicos.  

En el caso de áreas  recreativas, las subzonas 4 y 5 de Heredia al igual que las subzonas 2, 4 

y 5 de Alajuela, y 6 y 8 de Curridabat-La Unión,  poseen mayor cantidad de áreas recreativas 

privadas (en condominio) que públicas para el posible disfrute de todos los ciudadanos.  

Una vez efectuado el  inventario en cada una de las subzonas estudiadas, se procedió a 

determinar los indicadores que se consideraron más significativos para los objetivos de esta 

investigación. En primera instancia, se realizaron los que están relacionados al tema de 

carreteras.  

5.2.1.  Carreteras 

Se establecieron los indicadores de kilómetros de carretera por persona, metros de carretera 

por persona, metros de carretera por vivienda, número de cuadrantes y número de ejes 

principales, este último se refiere a carreteras que atraviesen de lado a lado las subzonas, lo 

cual permite y favorece la redundancia vial a lo interno de éstas. 

En el Cuadro 5-2 se muestran las escalas de magnitud con los colores respectivos que se 

implementaron para cada subzona. Para la definición de estos rangos de valores, se agrupó 

cada variable relacionada a las carreteras, tanto públicas, como tomando en cuenta los 

condominios; se determinaron los valores máximos y mínimos y a partir de estos se definieron 

los intervalos según los valores intermedios que se fueron obteniendo.  

Es importante destacar que estos rangos son relativos a los valores obtenidos en esta 

investigación y fueron determinados únicamente para poder realizar una mejor lectura de las 

magnitudes en los cuadros que se presentarán más adelante. Para todos los casos de los 

indicadores siguientes, se utilizó la misma metodología para definir estos intervalos. 
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Cuadro 5-2. Clasificación relativa para los índices de carreteras 

Kilómetros de carretera/Área (km/ha) 
Metros de carretera por persona 

(m/persona) 

0-0,05 Muy bajo 0-1,89 Muy bajo 

0,06-0,08 Bajo 2,07-2,99 Bajo 

0,10-0,12 Medio 3,21-3,91 Medio 

0,16-0,19 Alto  4,29-7,24 Alto  

0,23-0,51 Muy alto 8,63-23,88 Muy alto 

Metros de carretera por vivienda 
(m/vivienda) 

Cantidad de cuadrantes 

0-5,33 Muy bajo 0-7 Muy bajo 

6,50-9,17 Bajo 10-14 Bajo 

10,09-14,19 Medio 16-19 Medio 

16,33-37,18 Alto  22-26 Alto  

48,42-83,54 Muy alto 34-45 Muy alto 

Cantidad de ejes principales 

0 Muy bajo 

1-2 Bajo 

3-4 Medio 

5-8 Alto  

15 Muy alto 

 

En el Cuadro 5-3 se muestran todos los índices elaborados de carreteras. La definición de los 

colores es la del Cuadro 5-2 utilizada para una mejor compresión y análisis de los resultados.
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Cuadro 5-3. Indicadores relativos a temas de carreteras y movilidad dentro de las subzonas de las zonas de estudio 

Zona Condominios Índices de carreteras públicas Índices tomando en cuenta carreteras de condominios 

Heredia 
Cantidad de 
condominios 

Kilómetros de 
carretera/Área 

(km/ha) 

Metros de 
carretera por 

persona 
(m/persona) 

Metros de 
carretera por 

vivienda 
(m/vivienda) 

Cantidad de 
cuadrantes 

Cantidad de 
ejes 

principales 

Kilómetros de 
carretera/Área 

(km/ha) 

Metros de 
carretera por 

persona 
(m/persona) 

Metros de 
carretera por 

vivienda 
(m/vivienda) 

Cantidad de 
cuadrantes 

Cantidad de 
ejes 

principales 

Subzona 1 1 0,12 1,58 5,33 16 7 0,19 2,07 6,99 23 8 

Subzona 2 1 0,07 2,99 11,15 6 2 0,08 3,80 14,17 13 2 

Subzona 3 1 0,23 2,46 8,63 6 2 0,24 2,61 9,17 13 2 

Subzona 4 2 0,08 2,49 8,52 6 3 0,12 3,71 12,71 7 3 

Subzona 5 3 0,06 1,36 5,31 14 1 0,10 2,25 8,74 22 1 

Subzona 6 0 0,51 7,24 22,29 40 15 0,51 7,24 22,29 40 15 

Alajuela   

Subzona 1 0 0,04 3,91 13,62 0 2 0,04 3,91 13,62 0 2 

Subzona 2 4 0,03 3,40 12,66 0 1 0,04 4,79 17,84 0 1 

Subzona 3 0 0,03 14,79 48,42 0 0 0,03 14,79 48,42 0 0 

Subzona 4 5 0,02 10,63 37,18 0 1 0,05 23,88 83,54 16 1 

Subzona 5 1 0,06 6,78 24,69 0 0 0,08 8,63 31,41 0 0 

Curridabat-
La Unión 

  

Subzona 1 0 0,05 2,61 10,09 12 1 0,05 2,61 10,09 12 1 

Subzona 2 0 0,16 3,24 11,26 34 5 0,16 3,24 11,26 34 5 

Subzona 3 0 0,19 3,53 12,41 43 3 0,19 3,53 12,41 43 3 

Subzona 4 0 0,12 1,89 7,29 24 1 0,12 1,89 7,29 24 1 

Subzona 5 5 0,08 3,40 11,25 45 1 0,10 4,29 14,19 45 1 

Subzona 6 2 0,07 3,84 12,59 19 4 0,08 4,98 16,33 19 4 

Subzona 7 4 0,08 1,74 6,50 19 1 0,10 2,10 7,87 19 1 

Subzona 8 5 0,08 2,41 8,66 10 4 0,11 3,21 11,52 10 4 
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5.2.1.1. Kilómetros de carretera por área de estudio 

El primero de los indicadores que se determinó fue el de kilómetros de carretera por área de 

estudio en hectáreas. La zona de estudio de Heredia, no presenta ninguno de los valores 

clasificados como muy bajo lo cual es bueno. Tiene valores bajos, medios y muy altos. De 

hecho, el 0,51 que se presenta en la subzona 6 de esta zona, se considera como “ideal” para 

ciudades de Costa Rica. Esto con base en un pequeño estudio realizado por el ingeniero Luis 

Zamora González en algunos puntos de la GAM.  

Esta subzona corresponde al área urbana del cantón de Heredia (ver Mapa 5-1), lo que 

representaría, como se mencionó anteriormente, un ideal de crecimiento para una ciudad. 

Dentro de este sector, el valor que más se acerca es el de la subzona 3, que ha sido desarrollada 

en su gran mayoría a partir de las urbanizaciones, que como se ha venido comentando, sí 

aportan carreteras públicas a las municipalidades para el disfrute de todos los habitantes. 

Como se verá a lo largo de este análisis, en la zona de Alajuela se presentan casos críticos en 

todos los aspectos. Acá, todos los indicadores obtenidos son muy bajos y bajos. Esto responde 

al tipo de planificación que se ha dado en la zona, que aún conserva cierta ruralidad y 

actualmente está siendo desarrollado a través de la figura de condominio que no están 

aportando la infraestructura necesaria. 

En Curridabat-La Unión la situación es diversa. Las zonas que tienen en su interior los 

condominios analizados, poseen valores bajos. La subzona 1 es la más crítica y esto se puede 

deber a que en su composición aún se mantienen muchas fincas agrícolas, dedicadas en el 

mayor de los casos al cultivo de café (ver Mapa 5-3).  

Posteriormente, se incorporaron las carreteras que se encuentran a lo interno de los 

condominios como si hipotéticamente formaran parte de la ciudad. Si bien es cierto, esta 

situación no es posible, se modeló para mostrar lo que se ha perdido a lo largo de los años al 

permitir este tipo de desarrollos y no solicitarles aportes extramuros; y también extrapolar a lo 

que podría suceder si actualmente se continúa la misma línea de desarrollo residencial, el cual 

es liderado por los condominios. 

Al hacer esta incorporación, en la zona de Heredia hubo una mejoría de los indicadores. La 

subzona 1 pasó de una situación media a una alta, esto tomando en cuenta que el condominio 

San Agustín forma parte de ésta área y posee gran cantidad de carreteras (ver Cuadro 4-2). 
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Por su parte las subzonas 4 y 5 ascendieron de una condición baja a una media. Para ilustrar 

la variación de la magnitud de los indicadores en el espacio e identificar cuáles son las zonas 

que mejorarían su condición bajo el supuesto de que las carreteras de los condominios fueran 

de acceso para todos los ciudadanos se realizó el Mapa 5-4 que se muestra a continuación. En 

este se puede ver la mejoría en las subzonas 1, 4 y 5. 
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En Alajuela no hubo mayores cambios. Su situación continúa siendo crítica aún con la 

incorporación de las carreteras de los condominios. En Curridabat-La Unión, tres de las cuatro 

zonas que se encontraban en una situación baja, pasaron a una situación media, ya que como 

se comentó, en éstas están concentradas la mayor cantidad de condominios. 

5.2.1.2.  Metros de carretera por persona 

Otro indicador que se determinó, fue el de metros de carretera por persona. Éste va relacionado 

directamente con la densidad de las zonas y su capacidad para movilizar personas a través de 

sus vías de comunicación. Heredia, la zona más densa de las 3, es la que tiene los indicadores 

más deficientes en este aspecto. 

Las subzonas de la 1 a la 5, tienen condiciones bajas o muy bajas. De nuevo la que presenta 

resultados favorables es la subzona 6, que como se mencionó, corresponde al centro urbano 

del cantón y es la composición que se tomará como ideal. Al incorporar los condominios al 

análisis, se obtuvieron leves mejorías, eliminando las condiciones muy bajas en esta zona. 

Alajuela, pasó de ser la zona con peores condiciones (en el caso anterior) a ser la mejor 

posicionada en este aspecto. Esto se debe principalmente a su muy baja densidad (ver Cuadro 

4-4), donde incluso es aproximadamente 11 veces menos densa que la zona de Heredia. Este 

sector presenta los valores más altos de los indicadores en análisis. 

Al incorporar los condominios, la situación se vuelve aún más favorable, llegando al valor más 

alto del análisis con 23,88 metros lineales de carretera por persona en la subzona 4. En esta 

se encuentran la mayor cantidad de condominios, incluyendo Los Reyes que es el de mayor 

extensión de todos los estudiados. 

Curridabat-La Unión es la segunda zona más densa y presenta casos donde los valores son 

bajos, muy bajos y la mayoría son medios. Cuando se suman las carreteras de los condominios, 

en las subzonas 5 y 6, mejora la situación a buena. Lógicamente, los sectores donde no hay 

condominios, el escenario se mantiene igual. 

En cuanto a este indicador, en la sección de Marco Teórico, se tienen valores de referencia 

elaborados por (Bahadure, Kotharkar & Sarda, 2014), sin embargo, se conoce muy poco de la 

metodología para su obtención. De hecho, el valor más alto (Ver Anexo B) pertenece a la 

ciudad de Denver con un valor de 1,7 metros de carretera por persona. Para efectos de esta 

investigación, ese valor es considerado como muy bajo, por lo que no se realizarán las 
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comparaciones del caso, debido a la diferencia tan amplia en cuanto a valores y el 

desconocimiento de las variables que se tomaron en cuenta para obtener los números de la 

mencionada investigación. 

5.2.1.3.  Metros de carretera por vivienda 

Otro de los indicadores que se obtuvieron por subzona fue el de metros lineales de carretera 

por vivienda, lo cual da una muestra de las opciones de movilidad que existe por vivienda, al 

menos a través de las carreteras.  

Para la zona de Heredia, la situación es mayoritariamente muy baja y baja. Únicamente la 

subzona 2 tiene una calificación media y la 6 que califica como alta. Al combinar los índices 

con las carreteras privadas por los condominios, se eliminan los casos muy bajos, como el de 

la subzona 5 que pasó a estar dentro del rango medio. 

Al igual que el caso anterior, nuevamente Alajuela es la zona que obtuvo los indicadores más 

altos, esto debido a que a lo largo de sus 1504 hectáreas, posee únicamente 2042 viviendas, 

lo que hace que sus indicadores aumenten. Una vez más, al incorporar las carreteras de los 

“barrios cerrados” se obtiene el índice más alto de esta categoría con 83,54 metros de carretera 

por vivienda. 

En este caso, la zona de Curridabat y La Unión presenta casos bajos y medios únicamente, 

además tomando en cuenta las carreteras privadas, no hay cambios significativos dentro de 

esta zona. Cabe destacar que en que esta zona es la que más viviendas posee con 20152. 

5.2.1.4.  Cantidad de cuadrantes 

Otro aspecto que se decidió incluir dentro del inventario realizado para cada zona, fue el 

número de cuadras presente dentro de cada zona y subzona respectiva. La propuesta para el 

nuevo Reglamento del INVU define una cuadra como un “espacio urbano, edificado o destinado 

a la edificación, generalmente cuadrangular, delimitado por calles en todos sus lados. En 

algunos casos se menciona como cuadrante o manzana”. La presencia de éstas, como se ha 

venido mencionando, genera mayor redundancia de vías dentro de la ciudad y permite una 

mejor movilidad. 

Nuevamente en Heredia el caso ideal es el de la subzona 6 que ha tenido los mejores niveles 

en los índices analizados (ver Cuadro 5-3). En este caso, se puede apreciar que la zona cuenta 

con 40 cuadrantes, las demás subzonas se encuentran rezagadas con niveles medios, bajos y 
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muy bajos. Al incorporar las cuadras generadas por los condominios al análisis, la subzona 1 

queda en el rango de alto con 23, debido a que el condominio San Agustín sí ha sido 

desarrollado a partir de este modelo. 

Alajuela posee una condición verdaderamente crítica con cero cuadrantes en todas las 

subzonas. Esto muestra en parte, cómo ha sido el desarrollo que se ha dado en la zona, con 

carreteras que fueron diseñadas pensando en la conexión entre fincas y grandes propiedades, 

y no en la movilidad de personas para cumplir con sus labores diarias. En la subzona 4, al 

tomar en cuenta los condominios, mejora la situación levemente a raíz de condominios como 

Los Reyes, que dentro de su estructura, ejecutaron algunos cuadrantes. 

Por su parte, hay 2 casos muy favorables que son las subzonas 3 y la subzona 5 de Curridabat-

La Unión. Como la zona 3 se encuentra en parte del centro urbano de La Unión, se favorece 

en gran parte esta condición. En la subzona 5 lo que genera que se obtengan muy buenos 

valores es el crecimiento mediante urbanizaciones que se dio en este sector y que actualmente 

se ha visto irrumpido por grandes condominios que producen manchas y “burbujas” en el tema 

de desarrollo residencial. 

5.2.1.5.  Ejes principales 

Como se mencionó anteriormente, este índice se refiere a la cantidad de carreteras que 

atraviesan de lado a lado alguna sección de las subzonas definidas anteriormente. Esto muestra 

las vías que permiten “desahogar” los centros de población mediante salidas y entradas que 

pueden redistribuir flujos vehiculares a lo interno de las mismas. 

En la zona de Heredia, los casos más altos son el de la subzona 1 y de nuevo la subzona 6 por 

las razones anteriormente explicadas. Cabe resaltar que la subzona 1 de Heredia es la única 

que muestra una variación al tomar en cuenta el caso de los condominios. Esto debido a que 

San Agustín, atraviesa de lado a lado la subzona y de ser públicas sus carreteras, permitirían 

una vía que favorecería la redundancia en este sector. 

En Alajuela, la situación vuelve a ser crítica, siguiendo la misma línea y razonamiento de la 

sección anterior. Al ser una zona rural, sus carreteras no fueron planificadas para 

descongestionar o generar rutas alternas dentro de sus pequeños poblados; lo cual deja en 

evidencia la importancia de planificar el desarrollo de los diferentes sectores y con esto poder 

cambiar las condiciones proyectadas a futuro. 
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Por su parte, la zona de Curridabat-La Unión posee condiciones bajas y medias principalmente. 

Es rescatable que las subzonas 3 y 5 que habían sido destacadas en la sección anterior, esta 

vez no destacan, lo que permite entender que generar cuadrantes no siempre nos permitirá 

atravesar una zona de lado a lado.  

Por lo anterior expuesto, ambos indicadores se deben analizar de manera conjunta (cantidad 

de cuadrantes y cantidad de ejes principales), esto debido a que se pueden generar casos 

como las subzonas 3 y 5 de Curridabat-La Unión que a pesar de tener gran cantidad de 

cuadrantes, estos no fueron planificados de manera correcta y al final se reducen  a 3 y 1 eje 

principal respectivamente. Caso contrario con la subzona 6 de Heredia, que su gran cantidad 

de cuadrantes sí permite ejes que atraviesan la zona, en este caso 15. 

No basta con generar cuadras, éstas deben ser ejecutadas de manera planificada para no solo 

descongestionar y generar rutas alternas ante cualquier eventualidad, sino que es necesario 

velar por una correcta incorporación de los cuadrantes a otros sistemas de carreteras y así 

evitar problemáticas en las periferias de las ciudades.    

5.2.2. Áreas recreativas  

En cuanto a indicadores de áreas recreativas, se siguió la misma lógica del caso anterior. Se 

definieron algunos aspectos que se consideraron relevantes y se realizaron índices de metros 

cuadrados de cada área recreativa por su población de uso.  

Para esto se definieron cuatro tipos de áreas recreativas:  

 Áreas comunales, en las cuales se tomaron en cuenta facilidades como salones 

comunales, centros recreativos, zonas de esparcimiento; se estableció como población 

de uso a todos los grupos definidos.  

 Juegos  infantiles para los que se tomó como población de uso únicamente a los niños.  

 Parques en los cuales también fueron tomadas en cuenta las áreas definidas como 

“zonas verdes” y se utilizó como población de uso a todos los grupos de población 

definidos en el Marco Teórico. Esto debido a que ninguna municipalidad hace diferencia 

entre un parque para jóvenes y un parque para adultos mayores (por ejemplo) a la 

hora de definir sus nombres. 

 Áreas deportivas en la cuales se excluyó de la población de uso a los adultos mayores, 

aunque no se descarta el uso por parte de este sector de la población. 
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A igual que en la sección 5.2.1 se definieron colores para la facilidad de lectura de los resultados 

que se presentan en el Cuadro 5-4. 

Cuadro 5-4. Clasificación relativa para los índices de áreas recreativas 

Área comunal/Población 

(m2/persona) 

Área de juegos infantiles/Población 

(m2/persona) 

0-0,18 Muy bajo 0-1,64 Muy bajo 

0,20-0,94 Bajo 2,37-4,96 Bajo 

1,02-2,28 Medio 5,93-9,22 Medio 

4,09-8,70 Alto  10,42-17,24 Alto  

22,58 Muy alto 78,00 Muy alto 

Área de parque/Población 

(m2/persona) 

Área deportiva/Población 

(m2/persona) 

0-0,95 Muy bajo 0 Muy bajo 

1,15-2,86 Bajo 0,68-1,91 Bajo 

3,09-4,98 Medio 3,80-4,17 Medio 

5,19-9,55 Alto  16,99 Alto  

58,74 Muy alto 151,69 Muy alto 

 

Al igual que en el caso anterior, la definición de los colores y niveles de magnitud es relativa a 

los resultados que se obtuvieron en esta investigación, en las diferentes subzonas de cada área 

de estudio. En el Cuadro 5-5 se resumen los resultados obtenidos para estos indicadores. 
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Cuadro 5-5. Indicadores relativos referentes a áreas recreativas dentro de las zonas de estudio 

 

 

 

Zona Condominios Índices de áreas recreativas públicas (m2/persona) Índices tomando en cuenta áreas recreativas de condominios (m2/persona) 

Heredia 
Cantidad de  
condominios 

Área 
comunal/ 
Población 

Área de juegos 
infantiles/Población 

Área de 
parque/ 

Población  

Área 
deportiva/ 
Población  

Área comunal/ 
Población  

Área de juegos 
infantiles/Población 

Área de parque/ 
Población  

Área 
deportiva/ 
Población  

Subzona 1 1 1,18 1,64 0,52 0 2,28 2,37 0,95 0 

Subzona 2 1 0,45 8,72 1,54 0 0,73 10,85 2,27 0 

Subzona 3 1 0,86 6,32 1,15 0 0,94 7,05 1,15 0 

Subzona 4 2 0,26 8,76 0,19 0 6,36 15,02 1,35 0 

Subzona 5 3 0,18 4,00 0,44 0 1,51 9,22 1,58 0 

Subzona 6 0 0 0 2,28 0 0 0 2,28 0 

Alajuela   

Subzona 1 0 0 2,38 0,31 4,17 0 2,38 0,31 4,17 

Subzona 2 4 0 0 0 0 4,09 17,24 2,86 0 

Subzona 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subzona 4 5 0 0 0 0 22,58 78,00 58,74 151,69 

Subzona 5 1 0 0 0 0 5,15 11,35 4,57 0 

Curridabat-
La Unión 

  

Subzona 1 0 1,36 2,48 4,06 1,91 1,36 2,48 4,06 1,91 

Subzona 2 0 1,02 8,46 7,19 0,69 1,02 8,46 7,19 0,69 

Subzona 3 0 0,27 6,14 4,98 3,80 0,27 6,14 4,98 3,80 

Subzona 4 0 0,20 1,23 3,38 0 0,20 1,23 3,38 0 

Subzona 5 5 4,54 10,42 5,19 0 8,70 14,24 5,68 0 

Subzona 6 2 1,76 4,04 9,55 1,74 6,65 4,96 9,67 16,99 

Subzona 7 4 1,63 3,95 7,28 0,68 4,62 6,81 7,42 0,68 

Subzona 8 5 0,21 1,28 3,09 0 1,59 5,93 6,66 0 
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5.2.2.1. Área comunal por población de uso 

Como se determinó anteriormente, se estableció como población de uso las áreas comunales, 

todos los grupos de población definidos en el Marco Teórico. Se realizó el mismo tipo de análisis 

que el caso anterior, donde se tomó en cuenta inicialmente la situación actual, es decir la 

condición en la que se encuentran las áreas estudiadas según la información suministrada por 

las diferentes municipalidades y luego se incorporaron al análisis, las áreas que se encuentran 

a lo interno de los condominios, para así comparar cuánto han dejado de percibir los gobiernos 

locales al no solicitar áreas extramuros o no regular este tipo de desarrollos adecuadamente. 

Para la zona de Heredia, tal y como se muestra en el Cuadro 5-5 solamente la subzona 1 tiene 

una condición de valores medios, el resto de los casos poseen valores bajos o muy bajos, 

inclusive con un caso crítico de cero áreas comunales para la población en la subzona 6. Al 

sumar las áreas de los condominios y las áreas públicas, la situación mejora considerablemente  

en la subzona 4 pasando de una condición baja a una alta, mientras que la subzona 5 pasó de 

una condición muy baja a una media. 

Dentro de los condominios, la mayoría de áreas recreativas reportadas son de carácter 

comunal. En las cuales hay ranchos para fiestas, piscinas, gimnasios, etc. Al ser nombradas 

únicamente como área comunal o área recreativa, son tomadas en cuenta en este indicador. 

Como se verá a lo largo de esta sección, el caso de Alajuela es crítico. Únicamente tres áreas 

recreativas reportadas por la municipalidad en 1503 hectáreas de zona de estudio hacen que 

sus indicadores sean realmente deficientes. En cuanto a las áreas comunales, no hay una sola 

dentro de toda la zona de estudio, sin embargo cuando se toman en cuenta los condominios, 

la situación varía radicalmente. Pasa a tener magnitudes definidas como altas, y también posee 

el indicador más alto de este tipo con 22,58 m2/persona en la subzona 4, la cual es la que más 

condominio posee. En los casos donde no hay “barrios cerrados” dentro de las subzonas, es 

decir la 1 y 3, continúan con su condición deficiente. Para mostrar mejor esta información se 

realizó el Mapa 5-5, en el cual se puede observar la variación de la clasificación de los 

indicadores y cómo variaría la situación de las subzonas alajuelenses pasando de valores muy 

bajos a altos en la subzona 2 y 5 y muy altos en la 4. 
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Este tipo de resultados, muestran lo mal que se encuentra el sector de la Guácima de Alajuela 

en cuanto a áreas recreativas para sus ciudadanos. Si bien es cierto, no se puede delegar esta 

situación al crecimiento de los desarrollos en condominio, sí queda en evidencia que la 

municipalidad lejos de revertir esta situación crítica, más bien la está agravando. Permitiendo 

el crecimiento de este tipo de viviendas sin solicitar nada a cambio. Bastaría con establecer 

porcentajes del área de desarrollo a ceder extramuros (como lo solicita la propuesta al nuevo 

plan regulador) para ir cambiando esta situación poco a poco. La ciudadanía lo necesita y estas 

grandes empresas lo pueden satisfacer. 

 La zona de Curridabat-La Unión tiene una situación actual relativamente buena, con 

únicamente tres de las 8 subzonas con magnitudes bajas. Eso sí, cuando se incorporan las 

áreas de los condominios al análisis, todas quedan dentro del rango alto y la subzona 8 pasó 

de bajo a medio. Para ubicar estas mejorías en el espacio, se realizó el Mapa 5-5, que muestra 

la variación positiva para la ciudad que se daría, bajo el supuesto de que las áreas recreativas 

de los condominios fueran públicas.  

5.2.2.2.  Áreas de juegos infantiles por población de uso 

 El caso de Heredia, por haber crecido en sus años pasados mediante la figura de urbanización, 

se encuentra relativamente bien en cuanto a áreas de juego para los niños. Y es que como se 

mencionó en el Capítulo 3, el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana es enfático en 

satisfacer en primera instancia las áreas recreativas para niños, sin tomar en cuenta otro tipo 

de poblaciones. En la Figura 5-1 se muestran alguna de las áreas visitadas en el cantón de 

Heredia. 

 

 

Solamente las subzonas 1 y 6 poseen valores muy bajos. Acá es importante señalar otra 

problemática y es la ausencia que se da de manera reiterativa de juegos para niños en los 

centros urbanos de los cantones y provincias. No se tiene la perspectiva de que cualquier tipo 

Figura 5-1. Ejemplos de áreas de juegos infantiles en la zona de Heredia 
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de personas pueden llegar a vivir en estas zonas. Sobre todo en la actualidad, donde se están 

incentivando procesos de repoblamiento en lugares cercanos a los centros urbanos sin tomar 

en cuenta si estos presentan las condiciones adecuadas para mantener la calidad de vida de 

los ciudadanos. 

La mejoría al tomar en cuenta las áreas de juegos infantiles de los condominios es evidente. 

Dejando una vez más en evidencia, todo lo que la municipalidad está dejando de percibir ante 

una falta de regulación hacia este tipo de desarrollos, que como se muestra en el Mapa 5-6 

variaría positivamente de manera sustancial. 
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Alajuela continúa siendo un caso crítico, donde solamente la subzona 1 posee áreas destinadas 

para los niños y no en las mejores condiciones. Esto ante su falta de mantenimiento y a que 

sus portones permanecen cerrados, al menos el día de la visita (ver Figura 5-2). 

 

Si se incorporan los condominios al análisis, partiendo del supuesto de que sus áreas fuesen 

públicas (que como bien se sabe esto no es así), se da una mejora significativa, ya que a lo 

interno de estos condominios sí hay áreas recreativas destinadas para este uso, sin embargo, 

en las zonas donde no hay este tipo de desarrollos, las condiciones continúa siendo igual (ver 

Mapa 5-7). 

En Curridabat-La Unión se presentan todos los rangos de magnitud excepto el muy alto. La 

subzona 4 y 8 con los casos muy bajos, la subzona 1, 6 y 7 con casos bajos, 2 y 3 con medios, 

y la 5 con altos. Esto puede reflejar la aleatoriedad con que el gobierno local ha intervenido 

sus diferentes localidades, a pesar de que los niños son una de las poblaciones dominantes en 

esta zona. 

Es importante resaltar el contraste que se observó al realizar visitas a algunos juegos infantiles, 

ya que los que se encuentran en el cantón de La Unión, están más deteriorados y en la mayoría 

de sus casos con los portones cerrados (ver Figura 5-3) mientras que en el cantón de Curridabat 

es más notable el mantenimiento que han recibido (ver Figura 5-4) y no poseen portones, o 

se encontraban abiertos a la hora de que se realizó la visita. 

 

 

 

 

Figura 5-2. Área de juegos infantiles en la subzona 1 de Alajuela 

Figura 5-3. Juegos infantiles en el cantón de La Unión 
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Si las áreas recreativas de los condominios renunciaran a su condición privada -aspecto que es 

poco probable- las subzonas 7 y 8 mejorarían su condición. Situación que se muestra en el 

Mapa 5-7, en el que se detalla la mejoría en cuanto a la clasificación del indicador y la ubicación 

en el espacio de esta condición favorable. Tomando en cuenta el valor de Palomo (2003) de 

25 m2 por habitante establecido en el Marco Teórico, esta zona se mantiene lejos de este 

número, aunque cabe destacar que es un valor general que incluye todas las áreas recreativas 

de la zona estudiada por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-4. Juegos infantiles en el cantón de Curridabat 
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5.2.2.3.  Áreas de parques por población de uso 

Ante lo poco específicas que son las municipalidades a la hora de definir los usos de las áreas 

recreativas, dentro de la categoría de parque se incluyeron las zonas verdes. Ya que ninguno 

de los gobiernos locales realizó la aclaración si son para algún tipo de población en específico, 

por lo que se determinó como población de uso, todos los grupos definidos en el Marco Teórico. 

En cuanto a este indicador, la situación de Heredia es deficiente. Tres de las subzonas poseen 

valores bajos y tres poseen valores muy bajos. Es de los pocos casos que al sumar las áreas 

privadas que se encuentran dentro de los condominios, no aumentan considerablemente los 

valores, se mantienen dentro del rango bajo y muy bajo la subzona 1. 

Alajuela continúa siendo el caso más crítico de todos. El único parque presente en esta zona 

se encuentra en la subzona 1 y coloca el indicador en los valores muy bajos. El resto de las 

subzonas poseen valor de cero. Nuevamente, con la incorporación de las áreas privadas, la 

situación mejora aunque no como en casos anteriores. Sí de nuevo, se da el valor pico en la 

subzona 4 y esto debido a los condominios de gran tamaño presentes en esta zona y también 

a su baja densidad.  

Curridabat-La Unión tiene valores 4 subzonas dentro del rango medio. Las subzonas 2, 5, 6 y 

7 poseen valores altos. De todas las zonas analizadas, ésta es la que tiene valores más altos a 

lo largo de todas las subzonas, después le sigue Heredia y por último Alajuela.  

Fue interesante visitar los parques de esta zona (Curridabat específicamente), ya que como 

particularidad importante, en su mayoría no poseían una malla o delimitación física  que 

impidiera su ingreso (ver Figura 5-5). Y en caso de tenerla, la mayoría permanecía abierta al 

público. 

 

 

 

 

 
Figura 5-5. Parques ubicados en el cantón de Curridabat 
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La subzonas 5, 6, 7 y 8, que son las que poseen condominios en su interior, mejoran levemente 

su condición, aunque sí de manera significativa la subzona 8 que pasa de valores medios a 

valores altos. De nuevo es evidente la oportunidad que están dejando pasar los gobiernos 

locales de solicitarle áreas recreativas (en este caso parques) a los condominios, que puedan 

ser aprovechados por toda la ciudadanía y no únicamente por los dueños de las filiales y sus 

invitados. 

5.2.2.4.  Áreas de deportes por población de uso 

Este fue el único tipo de área de la cual se excluyeron a los adultos mayores. Se consideró que 

los demás grupos de población sí utilizan este tipo de áreas. Si bien, los adultos mayores 

podrían utilizar zonas como piscinas o gimnasios para realizar actividades como aeróbicos o 

diversos ejercicios, se tomó la decisión de excluirlos ya que en esta sección, al igual que las 

anteriores, no se contó con un nivel de detalle por parte de las municipalidades acerca de los 

usos que se le dan a este tipo de áreas. 

En el caso de Heredia se presenta un caso crítico ya que la municipalidad dentro del catastro 

suministrado, no reportaba ninguna de estas áreas con este nombre. Esto no quiere decir que 

dentro de la zona estudiada no existan áreas deportivas, pero para efectos de esta 

investigación, si no se reportaban con el nombre exacto, no podían ser tomadas en cuenta. 

Inclusive, dentro de los diseños de sitio de los condominios, no se reportaban áreas deportivas. 

Esto se puede interpretar de varias maneras. Que no están incorporando este tipo de zonas a 

lo interno de sus desarrollos o que no se les está asignando el nombre adecuado. Porque se 

sabe que en el interior de algunos de estos, hay canchas de futbol, baloncesto, tenis y piscinas, 

pero en la mayoría de ocasiones, son reportadas como “áreas recreativas”. 

 En este caso, la zona de Alajuela sí posee áreas deportivas pero únicamente en la subzona 1, 

la cual es una plaza de fútbol, aunque el día que se visitó, habían niños recibiendo una clase 

de educación física en este sector (ver Figura 5-6).  
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Cuando se tomaron en cuenta las áreas privadas a lo interno de los condominios el indicador 

crece exponencialmente en la subzona 4, esto debido a que se consideraron los campos de 

golf como zona deportiva y el condominio Los Reyes tiene gran parte de su área destinada a 

esta actividad. 

El área de estudio de Curridabat-La Unión es la que mejor se encuentra respecto a las otras 

zonas estudiadas, a pesar de que las magnitudes se mantienen bajas y medias. Al analizar los 

indicadores con condominios, la subzona 6 pasa a tener un valor alto. Esto se debe a que en 

su interior se encuentra el condominio Monterán, que al igual que Los Reyes posee campo de 

golf y este fue tomado en cuenta como este tipo de área. 

Se genera la duda en las 3 zonas de estudio si realmente se encuentran tan mal en cuanto a 

áreas deportivas en sus cantones o simplemente las municipalidades no poseen un inventario 

adecuado que permita identificar este tipo de zonas y además tenerlas ubicadas en el mapa 

correspondiente. Lo mismo para los condominios, que como se reportan las áreas en los 

diseños de sitio, las únicas que se están destinando al uso deportivo son los campos de golf. 

5.2.3.  Áreas de servicio 

Para complementar los indicadores elaborados en la sección anterior, se determinaron las 

diferentes áreas de servicio de las áreas recreativas definidas anteriormente.  

El programa lo que hace es recibir como datos de entrada, las distancias que se quiere que 

abarquen las áreas de servicio y extiende éstas a través de la red de carreteras con que se 

cuenta, generando diferentes polígonos según el alcance definido por el usuario. Para el caso 

de esta investigación, se utilizaron las distancias definidas en el Marco Teórico. 

Figura 5-6. Área deportiva en la subzona 1 de Alajuela 
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Una vez definidos los parámetros para los indicadores, se procedió a determinarlos, siguiendo 

la misma lógica de los anteriores. Se definieron rangos de magnitud relativa a los resultados 

obtenidos que se muestran en el Cuadro 5-6. 

Cuadro 5-6. Clasificación relativa para los índices de áreas de servicio 

Área de servicio comunal/Área de 
subzona (ha/ha) 

Área de servicio de juegos 
infantiles/Área de subzona (ha/ha) 

0-0,09 Muy bajo 0-0,02 Muy bajo 

0,11-0,18 Bajo 0,04-0,09 Bajo 

0,21-0,29 Medio 0,12-0,16 Medio 

0,31-0,35 Alto  0,17-0,21 Alto  

0,41-0,56 Muy alto 0,29-0,43 Muy alto 

Área de servicio de parques/Área de 
subzona (ha/ha) 

Área de servicio de áreas 
recreativas/Área de subzona (ha/ha) 

0-0,05 Muy bajo 0 Muy bajo 

0,13-0,24 Bajo 0,02-0,08 Bajo 

0,30-0,47 Medio -- Medio 

0,51-0,66 Alto  0,13-0,19 Alto  

0,73-0,79 Muy alto 0,25 Muy alto 

 

Como se puede observar, se trabajaron las áreas de servicio de las mismas zonas que se 

definieron anteriormente. Esta vez, el indicador está dado por el área que abarca esa zona de 

servicio, entre el área total de cada subzona.  

Nuevamente se realizaron los dos tipos de análisis. Las áreas de servicio para zonas públicas, 

y el mismo estudio pero adicionando las fracciones de los condominios. Es importante señalar, 

que las áreas de servicio de las zonas públicas pueden tener su radio de acción dentro de los 

condominios, pero no a la inversa. Es decir, el área de servicio de las áreas recreativas podría 

salirse de los límites de los condominios, pero al ser privadas, únicamente los condóminos 

podrán hacer uso de éstas. Aunque nuevamente se trabajó con el caso ideal de incorporar las 

zonas privadas para evidenciar lo que han dejado de percibir los diferentes gobiernos locales. 

El Cuadro 5-7 muestra los resultados obtenidos en cada una de las subzonas y para 

complementar éstos, se irán mostrando mapas de los resultados a nivel macro en cada zona.
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Cuadro 5-7. Indicadores relativos referentes a las áreas de servicio dentro de las zonas de estudio 

Zona Condominios Índices de áreas de servicio recreativas públicas (ha/ha) 
Índices de áreas de servicio tomando en cuenta áreas 

recreativas de condominios (ha/ha) 

Heredia 
Cantidad de 
condominios 

Área de servicio 
comunal/Área 

de subzona 

Área de servicio 
de juegos 

infantiles/Área de 
subzona 

Área de servicio 
de 

parques/Área 
de subzona 

Área de servicio 
deportivas/Área de 

subzona 

Área de servicio 
comunal/Área 

de subzona 

Área de servicio 
de juegos 

infantiles/Área de 
subzona 

Área de servicio 
de 

parques/Área 
de subzona 

Área de servicio 
deportivas/Área de 

subzona 

Subzona 1 1 0,28 0,17 0,53 0 0,48 0,30 0,74 0 

Subzona 2 1 0,11 0,12 0,18 0 0,21 0,20 0,30 0 

Subzona 3 1 0,53 0,41 0,74 0 0,56 0,43 0,74 0 

Subzona 4 2 0,09 0,19 0,22 0 0,41 0,32 0,46 0 

Subzona 5 3 0,18 0,09 0,24 0 0,31 0,21 0,47 0 

Subzona 6 0 0,05 0 0,79 0 0,05 0 0,79 0 

Alajuela 
  
  

Subzona 1 0 0 0,02 0,05 0,08 0 0,02 0,05 0,08 

Subzona 2 4 0 0 0 0 0,14 0,07 0,13 0 

Subzona 3 0 0 0 0 0 0,01 0 0,03 0 

Subzona 4 5 0 0 0 0 0,12 0,02 0,16 0,04 

Subzona 5 1 0 0 0 0 0,12 0,04 0,16 0 

Curridabat-
La Unión 

  

Subzona 1 0 0,11 0,04 0,15 0,02 0,12 0,05 0,15 0 

Subzona 2 0 0,33 0,16 0,65 0,08 0,35 0,16 0,66 0 

Subzona 3 0 0,23 0,13 0,73 0,25 0,23 0,13 0,73 0,25 

Subzona 4 0 0,24 0,04 0,43 0,19 0,24 0,04 0,43 0,19 

Subzona 5 5 0,27 0,14 0,35 0,02 0,41 0,19 0,45 0,02 

Subzona 6 2 0,18 0,05 0,30 0,02 0,29 0,07 0,31 0,13 

Subzona 7 4 0,45 0,18 0,51 0,08 0,54 0,29 0,55 0,08 

Subzona 8 5 0,17 0,06 0,46 0 0,33 0,17 0,56 0 
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5.2.3.1. Área de servicio comunal por área de la subzona 

Como se mencionó en el Marco Teórico, se utilizó una distancia de servicio de 400 metros para 

las para las áreas comunales. Determinar las áreas de servicio es sumamente importante ya 

que esto permite complementar los indicadores determinados anteriormente. Esto porque en 

la sección 5.2.2 se tomó en cuenta el área de cada zona recreativa, en estos índices el área no 

es determinante (se trabajaron como puntos) sino más bien  toma en cuenta “el alcance” que 

tendría cada una de éstas. Es por esto que algunas de las subzonas que no poseen condominios 

a su interno se vieron beneficiadas a la hora de combinar las áreas públicas y privadas ya que 

su radio de acción trascendía la subzona. Para un mejor análisis, se realizaron mapas que se 

muestran a continuación. 
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Mapa 5-8.
Áreas de servicio comunales y de juegos 
infantiles en Heredia

Coordenadas CRTM05 Escala 1:30,000
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Mapa 5-9.
Áreas de servicio comunales y de juegos 
infantiles en Alajuela

Coordenadas CRTM05 Escala 1:50,000
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Mapa 5-10.
Áreas de servicio comunales y de juegos 
infantiles en Curridabat-La Unión

Coordenadas CRTM05 Escala 1:45,000
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Para el caso de Heredia se presentan todos los rangos de magnitud. La subzona mejor ubicada 

es la 3, calificada como muy alta, en la cual hay 0,53 ha de áreas de servicio comunales por 

área total de la subzona (ver Mapa 5-8). Es destacable que en esta área solamente hay un 

condominio. Cuando se incorporan las áreas de los “barrios cerrados” al análisis, la situación 

mejora de manera evidente. Se da un ascenso en los índices de todas las subzonas, pasando 

inclusive de valores muy bajos a muy altos, dentro de los cuales destaca el valor más alto para 

todos los casos; esto en la subzona 3 con 0,56 ha/ha (ver Mapa 5-11).  

De nuevo, el caso de Alajuela es crítico, todas las subzonas tiene un valor de cero. La 3 que 

no posee condominios en su interior, se ve beneficiada por el área 4 (ver Mapa 5-9), aunque 

con un valor casi insignificante de 1 % (ver Cuadro 5-7). Es destacable que en esta ocasión la 

cantidad de personas de uso no es determinante dentro del indicador. Los grupos poblacionales 

únicamente fueron tomados en cuenta para definir los radios de acción de cada una de las 

áreas recreativas.  

Curridabat-La Unión es la zona mejor posicionada de las tres. La mayoría de sus sectores se 

encuentran en el rango medio de valores con un caso muy alto en la subzona 7, llegando a un 

valor de 45 % de su territorio dentro de las áreas de servicio. Al determinar los indicadores 

con condominios, se da una mejoría sustancial. 

Para ilustrar mejor la variación de este indicador en el espacio, tanto en la sección de Heredia 

como de Curridabat-La Unión se adjunta el siguiente mapa. 
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Mapa 5-11.
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5.2.3.2.  Área de juegos infantiles por área de la subzona 

En cuanto a los juegos infantiles el sector de Heredia presenta todos los rangos de magnitud 

y es el área con mejores indicadores de las 3. Al igual que para las áreas comunales, la subzona 

3 es la mejor posicionada en este caso con 0,41 ha/ha, siendo este uno de los valores más 

altos. Como ya se había mencionado anteriormente, en la subzona 6 se reproduce la tendencia 

que tienen los centros urbanos de estar sumamente alejados de zonas que tienen áreas para 

el disfrute de los niños. 

Cuando se toman en cuenta los condominios, todos los indicadores aumentaron de rango 

significativamente La totalidad de las zonas poseen valores altos o muy altos, transformándose 

así la subzona 3 como la mejor colocada de todas (ver Mapa 5-12). Aún con la incorporación 

de las áreas privadas, la subzona 6 carece de servicio de juegos infantiles tal y como lo muestra 

el Mapa 5-8. 
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Mapa 5-12.
Variación de indicadores de áreas de
juegos infantiles en Heredia y
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Alajuela sigue estando en una situación crítica, aún en la zona donde sí posee áreas destinadas 

a los juegos infantiles. La subzona 1, posee apenas un 2 % de su terreno con acceso a juegos 

infantiles, lo cual no es suficiente para cubrir las áreas residenciales de la zona (ver Mapa 5-9). 

Cada vez es más evidente la situación adversa en la que se encuentra la Guácima de Alajuela. 

El gobierno local debería de prestar atención a este tipo de sectores que están creciendo sin 

planificación, y la falta de áreas recreativas es un ejemplo de ello. 

En cuanto a áreas de servicio, la zona de Curridabat-La Unión no presenta casos tan favorables. 

Únicamente la subzona 7 destaca con valores altos, los demás poseen rangos medios o bajos. 

Es importante mencionar que al realizar el análisis por áreas de servicio, las áreas que se 

traslapaban fueron tomadas en cuenta solamente una vez, es decir, ningún área fue 

contabilizada dos veces o más. Esto puede dejar en evidencia que una zona como esta que 

poseía buenos indicadores cuando se determinaron en metros cuadrados por persona. Es decir 

esta zona de estudio sí posee este tipo de áreas, pero no bien distribuidas en el espacio, así 

como se muestra en el Mapa 5-10. Esto es algo por lo que las municipalidades también deben 

de velar. Los poblados no solo necesitan áreas recreativas, sino que las demandan bien 

planificadas, garantizando el acceso a éstas de la mayor cantidad de población posible. 

En cuanto a los indicadores con condominio, se dan diferencias significativas en las subzonas 

5, 7 y 8 (ver Mapa 5-12). La primera pasó de un valor medio a alto, la segunda de alto a muy 

alto y la tercera casi que aumentó tres veces su valor original. Este tipo de resultados lo que 

muestran también es como las poblaciones (en este caso los niños) que viven dentro de un 

condominio, siempre tendrán acceso a este tipo de áreas, realidad que no se reproduce a lo 

externo de sus propiedades (ver Mapa 5-10). 

5.2.3.3.  Área de servicio de parques por área de la subzona 

Para complementar el Cuadro 5-7 y elaborar un mejor análisis se realizaron los mapas que se 

muestran a continuación. 
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Mapa 5-14.
Áreas de servicio de parques y de áreas 
deportivas en Alajuela

Coordenadas CRTM05 Escala 1:50,000
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Mapa 5-15.
Áreas de servicio parques y de áreas 
deportivas en Curridabat-La Unión

Coordenadas CRTM05 Escala 1:45,000
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En este indicador, Heredia presenta fuertes contrastes entre subzonas. Mientas que posee dos 

de los valores más altos de todas las zonas, tres de sus áreas están en el rango de valores 

bajos. Es sumamente positivo que las subzonas 3 y 6 poseen más del 70 % de su área cubierta 

por el alcance de los parques, tal y como se puede observar en el Mapa 5-13. De nuevo la 

subzona 6 sigue las tendencias de los centros urbanos, donde la mayoría de las veces lo que 

ofrecen son parques urbanos dirigidos principalmente a poblaciones adultas. 

El principal cambio que se genera al incluir las áreas de los condominios dentro del análisis es 

que los valores que estaban en el rango bajo, escalaron al rango medio. Además la subzona 1 

pasa a tener un 0,74 hectáreas de su terreno abarcadas por áreas de servicio de parques y 

zonas verdes. 

En la región se sigue la misma tendencia de los casos anteriores en  los cuales tanto cuando 

se toman en cuenta únicamente áreas públicas como cuando se incorporan las áreas de los 

condominios, la situación es crítica (ver Mapa 5-14). 

El área de estudio de Curridabat y La Unión es la que tiene los mejores indicadores. La mayoría 

de sus valores se encuentran en los rangos medios, altos y muy altos. Solamente la subzona 1 

posee un valor bajo de 0,15 ha/ha. La subzona 3 presenta una condición sumamente favorable 

al tener un 73 % de su área con acceso a algún parque o zona verde. Es destacable que en 

esta zona no hay condominios (ver Mapa 5-15). 

El único cambio significativo que se presentó al incorporar las áreas de los condominios es el 

aumento de 0,1 ha/ha en la subzona 8 que entró en el rango de valores altos. Los demás se 

mantuvieron igual y sin cambios destacables o de consideración. 

5.2.3.4.  Áreas de servicio de áreas deportivas por área de la subzona 

Como se ha mencionado a lo largo de las secciones anteriores, las áreas deportivas son casos 

críticos en la mayoría de las subzonas. Esto se puede deber a que las municipalidades no 

tengan un registro o que realmente es una faltante en las zonas estudiadas. 

Los casos de Heredia y Alajuela  son verdaderamente críticos ya que no poseen áreas de este 

tipo, inclusive para el caso de Heredia no se realizó mapa ya que ambos casos (con y sin 

condominio) carecen de este tipo de áreas según la información suministrada por la 

municipalidad. Anteriormente, al tomar en cuenta las áreas deportivas de los condominios, los 
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indicadores de Alajuela mejoraban radicalmente, pero en esta ocasión por el tipo de índice  

esto no sucede (ver Mapa 5-14). 

Al tomar en cuenta únicamente la ubicación del área recreativa y no el área o la cantidad de 

personas que la utiliza, los indicadores se mantienen críticos. Esta situación puede tener sus 

repercusiones directas en la sociedad, en cuanto a la salud y la calidad de vida. Esto debido a 

que al no tener infraestructura para realizar deporte, las personas  se vuelven sedentarias y 

descuidan su bienestar. 

Curridabat-La Unión es la zona que posee mejores indicadores según registros, en este caso 

es la única que ofrece este tipo de áreas para su población. La mayoría son plazas de futbol, 

piscinas o canchas de algún tipo. Incluso, la subzona 3, que en el caso de los indicadores de 

parques fue la que tuvo los mejores indicadores, esta vez repite, pero en cuanto a áreas 

deportivas. 

Como se recalcó anteriormente, los condominios generan un aporte casi insignificante a este 

tipo de zonas según la información con la que se cuenta, por lo que los indicadores permanece 

igual al tomar en cuenta este tipo de áreas (como se muestra en el Mapa 5-15). Salvo el caso 

de los campos de golf del condominio Monterán en la subzona, 6 que elevan el rango de los 

índices de muy bajo a alto. 

5.2.4.  Población servida por áreas de servicio 

Para complementar el indicador anterior que solamente tomaba en cuenta la variable espacial, 

se determinó el porcentaje de población servida por cada una de las áreas de servicio. Para 

esto, se obtuvieron los centroides de las UGM y se estableció cuáles de éstos se encuentran 

dentro de las áreas de servicio. Lo que permitió indicar, la cantidad de personas que tienen 

acceso a las diferentes zonas recreativas según las distancias caminando que se determinaron 

en el Marco Teórico. 

Continuando con la lógica de los indicadores anteriores, se definieron los rangos de valores 

para las diferentes magnitudes obtenidas que se muestran en el Cuadro 5-8. 
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Cuadro 5-8. Clasificación relativa para índices de población servida  

Población servida por área comunal/ 
población total 

Población servida por juegos infantiles/ 
población total 

0 Muy bajo 0-0,04 Muy bajo 

0,08-0,18 Bajo 0,08-0,13 Bajo 

0,21-0,29 Medio 0,15-0,19 Medio 

0,32-0,41 Alto 0,20-0,28 Alto 

0,43-0,57 Muy alto 0,34-0,45 Muy alto 

Población servida por parques/ 
población total 

Población servida por áreas deportivas/ 
población total 

0-0,6 Muy bajo 0 Muy bajo 

0,20-0,32 Bajo 0,02 Bajo 

0,39-0,52 Medio 0,05-0,07 Medio 

0,60-0,70 Alto 0,10-0,14 Alto 

0,73-0,85 Muy alto 0,18-0,22 Muy alto 

 

Los resultados obtenidos para este indicador se resumen en el Cuadro 5-9. 
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Cuadro 5-9. Indicadores relativos referentes a la población servida por las  áreas de servicio dentro de las zonas de estudio 

Zona Condominios 
Índices de población servida por áreas de servicio públicas  

(personas/personas) 
Índices de población servida tomando en cuenta  

áreas de servicio de condominios (personas/personas) 

Heredia 
Cantidad de 
Condominios 

Población 
servida por 

áreas 
comunales* 

Población 
servida por 

juegos 
infantiles* 

Población 
servida por 
parques* 

Población 
servida por 

áreas 
deportivas*  

Población 
servida por 

áreas 
comunales* 

Población 
servida por 

juegos 
infantiles* 

Población 
servida por 
parques* 

Población servida por áreas 
deportivas*  

Subzona 1 1 0,35 0,27 0,52 0 0,57 0,45 0,78 0 

Subzona 2 1 0,29 0,22 0,42 0 0,29 0,28 0,42 0 

Subzona 3 1 0,41 0,40 0,62 0 0,41 0,43 0,62 0 

Subzona 4 2 0,08 0,21 0,20 0 0,32 0,35 0,32 0 

Subzona 5 3 0,18 0,10 0,23 0 0,21 0,11 0,27 0 

Subzona 6 0 0,16 0 0,70 0 0,16 0,00 0,70 0 

Alajuela   

Subzona 1 0 0 0,15 0,06 0,07 0 0,15 0,06 0,07 

Subzona 2 4 0 0 0 0 0,26 0,24 0,26 0 

Subzona 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subzona 4 5 0 0 0 0 0,08 0 0,31 0,14 

Subzona 5 1 0 0 0 0 0,52 0 0 0 

Curridabat-La 
Unión 

  

Subzona 1 0 0,21 0,15 0,28 0,02 0,22 0,15 0,28 0,02 

Subzona 2 0 0,35 0,08 0,74 0,10 0,35 0,08 0,74 0,10 

Subzona 3 0 0,28 0,13 0,85 0,22 0,28 0,13 0,85 0,22 

Subzona 4 0 0,27 0,04 0,39 0,10 0,27 0,04 0,39 0,10 

Subzona 5 5 0,47 0,34 0,65 0,05 0,55 0,37 0,73 0,05 

Subzona 6 2 0,32 0,19 0,49 0,05 0,33 0,19 0,49 0,12 

Subzona 7 4 0,39 0,12 0,45 0,18 0,40 0,15 0,46 0,18 

Subzona 8 5 0,21 0,12 0,66 0 0,43 0,20 0,78 0,00 

* Población servida hacer referencia al porcentaje de la población de cada subzona que se encuentra dentro del área delimitada por las áreas de servicio definidas para distancias recorridas caminando 
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5.2.4.1.  Población servida por áreas comunales 

Como se verá a lo largo del análisis de esta y las demás secciones, las variaciones en este 

indicador al tomar en cuenta las áreas recreativas de los condominios no son sustanciales, pero 

sirvió para poder determinar cuál es la situación actual de las áreas de estudio. 

Para Heredia se puede observar en el Cuadro 5-9 que la situación actual es principalmente baja 

y con casos altos en la subzona 1 y subzona 3, ésta última también obtuvo uno de los valores 

más altos en el indicador de áreas de servicio que fue analizado anteriormente. 

Al tomar en cuenta las áreas de servicio generadas por las áreas recreativas a lo interno de los 

condominios, la subzona 1 mejora hasta obtener el valor más alto de todas las zonas 

estudiadas. Cabe recordar que el condominio que se encuentra dentro de esta subzona es San 

Agustín cuyas características se pueden consultar en el Cuadro 4-2. 

Los indicadores de Alajuela vuelven a ser todos de cero debido a que dentro de la zona de 

estudio no hay áreas comunales reportadas por la municipalidad. Al incorporar a los 

condominios al análisis, se dan mejorías en la subzona 2, 4 y la más representativa que se da 

en la subzona 5 que pasaría a tener un 52 % de su población cubierta por el área de servicio 

de áreas comunales. Es importante recordar que este indicador al depender de la población, 

está sujeto también de las densidades de las diferentes zonas y Alajuela, es la menos densa 

de las 3. 

La zona de Curridabat-La Unión tiene el segundo valor más alto cuando se consideran 

únicamente áreas comunales públicas en la subzona 5. Al tomar en cuenta las áreas recreativas 

privadas dentro de los condominios, la variación más representativa se da en la subzona 8, 

donde su condición mejora un 100 % y pasa de una condición media a muy alta; destacando 

que esta subzona posee 5 condominios en su interior, siendo la que más tiene junto con la 

subzona 5. 

5.2.4.2.  Población servida por juegos infantiles  

Al igual que el caso anterior, la subzona 3 de Heredia es la que posee el indicador más alto de 

las tres zonas estudiadas donde un 40 % de los niños tienen acceso a algún área de juegos 

infantiles. Luego las subzonas 1, 2 y 4 poseen indicadores dentro del rango alto y el caso crítico 

de la subzona 6 ya comentado, debido a que en esta subzona únicamente hay un parque. 
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Al incorporar las áreas recreativas de los condominios en la determinación de los indicadores, 

las mejoras son leves. La subzona 1 y 4 pasaron del rango alto a muy alto, donde la primera 

pasa a tener el mejor indicador bajo estas condiciones con un valor de 0,45. 

En Alajuela se presenta  un caso de valor medio en la subzona 1 ya que es la única de las 5 

que posee un área de juegos infantiles. Cuando se incorporan los condominios al análisis, la 

situación de esta subzona se mantiene, ya que como se ve en Cuadro 5-9, no posee 

condominios en su interior. Otro caso que mejora su condición bajo el supuesto de que las 

áreas recreativas de los condominios fueran públicas fue el de la subzona 2 que pasó de tener 

cero niños servidos por las áreas de juegos infantiles a un 24 % que sí tendrían acceso a este 

tipo de zonas. Se puede confirmar mediante el Mapa 5-9 que esta mejoría se da únicamente a 

lo interno de los condominios. 

Para la zona de Curridabat-La Unión, la mayoría de casos que se presentan son de un rango 

medio o menor, a excepción de la subzona 5 la cual posee un 35 % de los niños con acceso a 

juegos infantiles. Cuando se incorporan los condominios al análisis, el único cambio 

representativo que se da es en la subzona 8 que pasa de 0,12 a 0,20 el cual califica como un 

valor alto. Esta mejoría se puede deber a que, como se mencionó anteriormente,  es junto con 

la subzona 5, es la que más condominios poseen con 5. 

5.2.4.3.  Población servida por parques 

En la zona de Heredia, solamente la subzona 3 y la 6 se encuentran dentro del rango alto para 

esta categoría. Es destacable como la subzona 3, presenta valores altos y muy altos en los 

indicadores analizados hasta el momento en esta sección. Cuando se toman en cuenta las 

áreas recreativas de los “barrios cerrados” la única subzona que obtuvo una mejoría resaltable 

es la 1, siguiendo la tendencia de los casos anteriores. La razón de esto podría ser que San 

Agustín es uno de los desarrollos con mayor área y que con la información que se tiene, se 

pueden observar gran cantidad de casas en su interior. 

Alajuela tiene valores muy bajos en todas las subzonas cuando se toman en cuenta solamente 

parques públicos. Al incorporar al análisis los condominios, no se obtiene ninguna mejoría 

significativa, lo que refuerza la tesis de que la situación en cuanto a áreas recreativas de esta 

zona, es verdaderamente crítica. No solo tomando en cuenta áreas de servicio sino población 

servida por este tipo de zonas. 
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En esta ocasión, la zona de Curridabat-La Unión es la que posee los mejores indicadores en 

cuanto a población servida por áreas de parques, donde la subzona 3 posee un valor de 85 % 

de la población servida, que es sumamente rescatable. Se podría utilizar este como valor ideal 

ya que se está garantizando el acceso a áreas de este tipo a un porcentaje muy alto de la 

población de esta zona, que tiene un parque a 400 metros o menos de su hogar. 

La mejoría más significativa que se da es la de la subzona 8, que cuando se toman en cuenta 

los condominios, pasa a tener un valor muy alto de 78 %, que como se ha venido analizando, 

se puede deber a que es de las zonas que posee más condominios en su interior. 

5.2.4.4.  Población servida por áreas deportivas 

El caso de Heredia no se comentará ya que como se mencionó en las secciones anteriores, el 

hecho de que no aparezcan áreas deportivas en esta investigación, se debe a que la 

municipalidad no las reportara precisamente con este nombre, lo cual no quiere decir 

necesariamente que dentro de la zona estudiada no existan este tipo de zonas del todo. 

Alajuela posee un valor medio en la subzona 1, debido a que tiene una plaza de deportes que 

se encuentra en su interior. Cuando se tomaron en cuenta los condominios, se da una mejoría 

en la subzona 4 que pasa a tener un 14 % de su población cubierta por las áreas de servicio, 

debido a que los campos de golf del condominio Los Reyes  fueron tomados en cuenta dentro 

de esta categoría. 

Como se mencionó en la sección 5.2.3.4, Curridabat-La Unión es la que presenta las mejores 

condiciones en cuanto a indicadores de áreas de servicio según la metodología utilizada en 

esta investigación. Para el caso de población servida por áreas deportivas tiene un 22 % de su 

población con acceso a este tipo de áreas en la subzona 3, siendo éste el valor más alto de 

todos los sectores estudiados. 

El único cambio que se da en esta zona es en la subzona 6 en la cual, los campos de golf del 

condominio Monterán fueron considerados dentro de esta categoría. 

5.3.  Comentarios finales 

Como se pudo observar a lo largo de los resultados mostrados anteriormente, lo que los 

gobiernos locales están dejando de percibir en temas de carreteras y áreas recreativas al no 

exigirle el cese de estos elementos a los desarrolladores de condominios es verdaderamente 

significativo. 
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Se muestra cómo si se continúa con las prácticas actuales, donde los condominios se rigen 

únicamente por la ley respectiva, la situación continuará empeorando y no hay señales de 

mejora. Tanto el Gobierno nacional como los gobiernos locales, no están tomando las medidas 

necesarias hasta el momento. 

Existen algunas herramientas que podrían cambiar esta realidad. Se intentó a nivel país 

mediante la propuesta para el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones (Configuración Predial) en el año 2015. En este, se proponía exigirle más 

elementos a los condominios como cesión de áreas recreativas fuera de sus propiedaes y 

regular el tipo de muros o tapias a utilizar, con el fin no afectar de sobremanera el paisaje de 

la ciudad. Dicha propuesta, fue retirada de consulta pública a petición del Ministerio de la 

Presidencia, ente que no detalló las razones de esta solicitud. 

También se están realizando esfuerzos a nivel más local. Tal es el caso de la municipalidad de 

Alajuela que mediante la propuesta del nuevo plan regulador, busca exigirle la cesión de 

infraestructura a los condominios fuera de su propiedad, en cuanto a carreteras y áreas 

recreativas. 

Es de suma importancia que legislaciones como las mencionadas lleguen a aprobarse ya que 

son la principal herramienta con la que se cuenta para regular este tipo de desarrollos. Limitar 

su tamaño, adaptar sus vías a las propuestas por las municipalidades y demás solicitudes de 

este tipo podrían redireccionar el desarrollo de nuestras ciudades, hacia espacios más inclusivos 

y que sean un insumo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones  

Como parte de los resultados y su análisis, se procedió a puntualizar las conclusiones que se 

consideraron más relevantes y las recomendaciones que podrían variar positivamente el 

panorama que se presenta actualmente. 

6.1. Conclusiones 

Conclusiones generales 

 Hay zonas que se estudiaron que poseen más carreteras o más áreas recreativas dentro 

de los condominios que de carácter público para la utilización de todos los ciudadanos. 

 Resulta evidente cómo se está dejando pasar la oportunidad de mejorar las condiciones 

de las diferentes zonas, al no tener una serie de lineamientos generales que obligue a 

los condominios a aportar áreas verdes y recreativas para las municipalidades. 

 Fue posible demostrar de manera cuantitativa a través de indicadores, la afectación 

que están provocando los condominios al no aportar áreas recreativas y carreteras a la 

ciudad. 

 Casos extremos como el de Alajuela es importante que queden en evidencia para que 

las autoridades correspondientes se comprometan a tratar de revertir esta situación de 

ahora en adelante, ya que lo realizado con anterioridad no se puede modificar. 

 No fue posible comparar los indicadores obtenidos en esta investigación con los 

generados en otras partes del mundo, debido a las diferencias tanto metodológicas 

para su determinación, como de las características socioespaciales de las zonas.  

Análisis jurídico 

 Al realizar el análisis jurídico en el Capítulo 4 de la presente investigación, fue posible 

aclarar el panorama y determinar realmente cómo se está legislando la ciudad hoy en 

día, y por ende, qué requerimiento o solicitudes se le están haciendo a los condominios, 

en pos del mejor desarrollo de las poblaciones 

 El artículo 40 de la Ley 4240 ha sido fundamental en cuanto a la obtención de áreas 

recreativas por parte de las municipalidades de los diferentes cantones. Sin embargo, 

estas exigencias se han aplicado a lo largo de la historia únicamente a las 

urbanizaciones, ya que los condominios han sido interpretados  como un régimen de 

propiedad y no como un instrumento urbanizador. 
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 Mediante el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, 

se le hacen solicitudes más específicas a los desarrolladores, como la generación y 

mejora de carreteras, vela por garantizar que las áreas recreativas cedidas presenten 

las condiciones adecuadas, etc.  

 En cuanto a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio y su Reglamento, es 

sumamente preocupante que las únicas exigencias que se le hacen a este tipo de 

desarrollos sean a lo interno de sus propiedades.  

 No se está aprovechando la oportunidad de poder incorporar los condominios como 

herramienta de desarrollo de la ciudad y exigirle a éstos un aporte ya sea de áreas 

recreativas o carreteras para el goce de todos los ciudadanos, y no únicamente de sus 

condóminos. 

 Los planes reguladores estudiados, a pesar de ser una potencial herramienta para para 

el ordenamiento territorial, no están cumpliendo esta función y más bien en su mayoría 

remiten a la Ley 7933, la cual es sumamente permisiva y que está lejos de buscar un 

favorecimiento para la ciudad.  

Zonas de estudio 

Heredia 

 De las 3 zonas estudiadas, esta es la de menor área con 6,81 km2, es la zona que posee 

mayor densidad con 5526 personas/km2. Siguiendo la tendencia nacional las 

poblaciones de mujeres y hombres son prácticamente iguales en cantidad y los tres 

grupos poblacionales más numerosos son los adultos, adultos jóvenes y niños. 

 Al analizar la situación socioeconómica mediante las NBI, la zona que se detectó con 

más afectación fue hacia el este, cercana al sector conocido como Guararí. 

 Al igual que en las demás zonas de estudio, la NBI que se presentó en mayor porcentaje 

fue la de acceso al conocimiento.  

 Dentro de las zonas de condominios prácticamente no se presentó ninguna de las 

necesidades analizadas. 

 Esta zona de Heredia que es predominantemente residencial (salvo el noreste que es 

comercial y suroeste que es zona mixta de servicios), rompió el crecimiento que 

desarrolló durante años mediante la figura de urbanización. Gran parte del sector sur, 

ha sido construido a partir de condominios exclusivos para poblaciones con ciertos 

niveles adquisitivos y además que no aportan al desarrollo de una ciudad integral. 
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Alajuela 

 Es la segunda zona en cuanto a extensión con 15,03 km2 y la menos densa de las tres 

con 484 personas/km2.  

 Presenta las mismas características poblacionales que Heredia, prácticamente la misma 

cantidad de hombres y mujeres, y grupos de población predominantes: adultos, adultos 

jóvenes y niños. 

 Presenta trazas de una ruralidad que está cambiando a partir de la construcción de 

condominios que no aportan la infraestructura correspondiente para suplir las carencias 

que posee actualmente. 

 Alajuela es la zona que presenta mayor porcentaje de su población afectada por las NBI 

analizadas. 

Curridabat-La Unión 

 Esta es la zona de mayor extensión con 22,04 km2 y segunda en cuanto a  densidad de 

población con 3291 personas/km2. 

 En cuanto a distribución por sexo y grupos de población, sigue la misma tendencia de 

las otras dos áreas mencionadas anteriormente. 

 Los principales “focos” de afectación en cuanto a las NBI se encuentran hacia el noreste, 

centro y este de la zona de estudio. 

 La zona limítrofe entre ambos cantones es la que ha sido desarrollada en mayor parte 

por condominios residenciales de gran tamaño y al igual que en los casos anteriores, 

dirigidos a poblaciones con poderes adquisitivos altos. 

Generación de indicadores 

Heredia 

 Un 16 % del área de estudio de Heredia está desarrollada bajo la figura de condominio 

residencial horizontal con una extensión mayor a las  3 hectáreas. 

 Las subzonas 4 y 5 poseen más áreas recreativas dentro de los condominios, que fuera 

de éstos.  

 La subzona 6, al tomar en cuenta únicamente carreteras públicas posee 0,51 km/ha 

considerado como el valor ideal pues está constituido por cuadras con calles en todos 

sus costados, como los cuadrantes urbanos viejos.  
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 En cuanto a metros lineales de carretera por vivienda, la subzona 5 de Heredia presenta 

el valor más bajo de todas las zonas de estudio con 1,36. 

 Al tener una condición de desarrollo a través de cuadrantes, la subzona 6 de Heredia 

posee 15 ejes que atraviesan el área de lado a lado (es la subzona de todas áreas que 

más posee). Lo que eventualmente se puede transformar en vías alternas y opciones 

de descongestionamiento. 

 Al incorporar las carreteras de condominios al análisis, se obtuvo el valor más alto de 

las 3 zonas de estudio en la subzona 3 de Heredia con 0,24 km/ha.  

 En cuanto a áreas deportivas por persona, no fue posible realizar un análisis detallado 

ya que la municipalidad no reporta áreas de este tipo en el catastro suministrado. 

 El indicador de áreas comunales por persona de la subzona 4 aumentó 24 veces al 

tomar en cuenta las áreas comunales de los condominios. 

 Hay un aumento significativo en los índices de juegos infantiles por niño al sumar las 

áreas de juegos infantiles de los condominios. 

 La subzona 3 de Heredia es la que posee los mejores indicadores de todas las zonas de 

estudio, en cuanto a áreas de servicio de áreas comunales públicas por área de estudio 

y de áreas de servicio de juegos infantiles públicos por área de estudio. 

 La subzona 6 es la posee el mayor índice de todas las áreas de servicio de parques por 

área de estudio, con un 0,79.  

 En la subzona 3 se da el indicador más alto en cuanto a niños servidos por áreas de 

juegos infantiles públicos con un 41 %. 

 Cuando se incorporaron las áreas de servicio de los condominios para determinar 

población servida por áreas recreativas, en la subzona 1 fue donde más mejoraron los 

indicadores, quedando todos dentro del rango muy alto, excepto para áreas deportivas. 

Alajuela 

 Un 15 % del área de estudio se encuentra desarrollado por condominios residenciales 

horizontales de más de 3 ha de área. 

 La subzona 4 posee más carreteras dentro de los condominios, que carreteras públicas 

fuera de éstos. 

 Las subzonas 2, 4 y 5 poseen más áreas recreativas en condominios que públicas. 

 En cuanto a metros de carretera por persona y metros de carretera por vivienda, la 

subzona 3 es la que posee los índices más altos de todas las áreas estudiadas. 
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 Es alarmante que dentro de la planificación de esta zona, no se haya desarrollado un 

solo   cuadrante. 

 Al tomar en cuenta las carreteras de los condominios, la subzona 4 es la que presenta 

los indicadores más altos en cuanto a metros lineales de carretera por persona y metros 

lineales de carretera por vivienda. 

 La condición de áreas recreativas públicas en esta zona es verdaderamente crítica e 

insuficiente para la población. 

 Alajuela es el caso más evidente de la afectación que producen los condominios en 

cuanto a áreas recreativas. Al incorporar las áreas que están a lo interno de éstos, los 

indicadores aumentan hasta 151 veces (para áreas deportivas por persona), pues se 

incluyeron al análisis los campos de golf. 

 En cuanto a áreas de servicio, Alajuela es la zona que presenta los peores indicadores 

de las tres. 

Curridabat-La Unión 

 El 10 % de su área está desarrollada por condominios horizontales residenciales de más 

de 3 ha. 

 Las subzonas 6 y 8 poseen más áreas recreativas privadas de los condominios que 

públicas para el disfrute de todos los ciudadanos. 

 La subzona 5 es la que más cuadrantes posee, sin embargo se desarrollaron de manera 

distinta a la subzona 6 de Heredia. Prueba de ello es que la subzona 5 tiene únicamente 

un eje principal que atraviesa la zona de lado a lado. Es decir, el tránsito que se mueve 

a lo interno, tiene únicamente 2 salidas (o entradas) de la zona. 

 La subzona 5 es la que posee los indicadores más altos de las tres áreas de estudio en 

cuanto a áreas comunales por persona y juegos infantiles por persona. Mientras que la 

subzona 6 es la que posee el índice más alto de área de parque por persona. 

 Los indicadores que más se beneficiaron al incorporar las áreas recreativas de los 

condominios fueron los de áreas comunales por población. 

 La subzona 3 posee el indicador más alto en cuanto a áreas de servicio deportivas por 

área de la subzona con 0,25 ha/ha. 

 La subzona 3 presenta el indicador más alto en cuanto a población servida por parque 

con un 85 %, aún cuando se toman en cuenta los condominios en el análisis, sigue 
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siendo la zona con el mejor indicador. Sin duda se debe tomar como un caso ideal para 

los demás sectores estudiados. 

 La subzona 3 es la que posee el mejor indicador de población servida por áreas 

deportivas con 0,22. 

6.2. Recomendaciones 

En cuanto a las recomendaciones, hay varios aspectos que requieren mejoras, pero el eje 

primordial es el de la reglamentación del país. Esta es prácticamente la única herramienta con 

la que se cuenta para revertir la situación expuesta a lo largo de esta investigación. Por lo que 

a continuación se mencionan las recomendaciones que se consideraron relevantes. 

 Se recomienda complementar esta investigación con un estudio detallado de la 

segregación social que están provocando los condominios. 

 Al ser esta una investigación pionera, es recomendable utilizar la metodología como 

punto de partida y de ahí continuar generando indicadores que puedan evidenciar o 

mostrar diferentes situaciones en la ciudad. Esto es sumamente útil para instituciones 

como las municipalidades o el INVU para así poder cuantificar los efectos ya sea de 

condominios u otro tipo de desarrollo cuya configuración repercuta en el 

funcionamiento de la ciudad. 

 Para realizar una investigación de este tipo, se necesita como mínimo:  

a) Una capa espacial con la ubicación y contorno de los condominios con sus 

respectivos nombres y detalles de interés (si es residencial, horizontal, etc.). 

b) Un capa espacial de las áreas recreativas con las que cuenta la municipalidad, 

con su respectiva ubicación, nombre y descripción detallada. 

c) Un capa espacial de las áreas recreativas que se encuentran a lo interno de los 

condominios con sus respectivas ubicaciones, nombre y descripción detallada (o 

en su defecto los diseños de sitio con un alto nivel de detalle). 

d) Una capa espacial completa de carreteras que indique cuáles son públicas y 

cuáles privadas. 

e) Una capa espacial de ríos con sus respectivos nombres. 

f) Información estadística detallada como cantidad de personas, distribución por 

sexo, distribución por edad, y demás variables socioeconómicas que se 

consideren pertinentes. 
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 A raíz de la recomendación anterior, es de suma importancia que cada municipalidad 

lleve un control serio y ordenado de los trámites y documentos que poseen a lo interno 

de la institución. Esto no solamente para favorecer investigaciones de este tipo, sino 

para que la institución tenga control del inventario de información que posee. 

 El principal instrumento que se tiene para revertir la situación mostrada en esta 

investigación a nivel país, es el marco reglamentario. Reformas como el Reglamento 

para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones (configuración predial) 

que propuso el INVU en el año 2015 (y fue sacado de consulta pública), planteaba una 

serie de requerimientos a desarrollos como los condominios en cuanto a  cesión de 

áreas recreativas y carreteras que variarían positivamente los resultados obtenidos en 

esta investigación. Esto muestra que al menos existen iniciativas de este tipo, que 

deberían de ir dirigidas también, a modificar o replantear documentos como la Ley 

Reguladora de la Propiedad en Condominio o la Ley de Planificación Urbana con el fin 

de buscar el mejoramiento de las condiciones en la ciudad. 

 Otro de los instrumentos con los que se cuenta a nivel cantonal es el Plan Regulador, 

que como se mencionó, tiene la potestad de dictar políticas de planificación dentro del 

municipio. Ejemplo de ello es el Reglamento Para el Control de Fraccionamientos, 

Urbanizaciones y Condominios para el nuevo Plan Regulador Cantonal de Alajuela. En 

el cual se proponen una serie de políticas a los condominios mediante las se cuales les 

solicita cesión de áreas recreativas y carreteras extramuros, requerimientos 

paisajísticos, entre otros. Esto se convierte en una herramienta fundamental para la 

planificación de cada municipio. 

 Es importante analizar en detalle el caso de Alajuela (por las instituciones 

correspondientes) ya que es una zona de gran extensión que presenta serias 

deficiencias en cuanto a áreas recreativas y carreteras. Es un área con gran potencial, 

pero que su desarrollo no se está ejecutando de una manera ordenada. 

 Las diferentes municipalidades pueden utilizar esta investigación como una herramienta 

que les permita demostrar las implicaciones que tiene la construcción de condominios 

dentro de su cantón, en cuanto a la privatización de carreteras, áreas recreativas, y las 

consecuencias de no regular adecuadamente este tipo de desarrollos.  

 Al visitar las zonas de estudio, se detectó que muy pocas de las áreas recreativas 

estaban siendo utilizadas por la población, por lo que se recomiendan políticas que 
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incentiven la utilización de éstas, mediante capacitaciones que permitan sensibilizar a 

los ciudadanos y hacerlos ver la verdadera importancia de este tipo de espacios. 

 Espacialmente se perciben mejor las áreas recreativas sin ningún tipo de malla o 

delimitación física, por lo que se recomienda reproducir casos específicos que se 

encontraron en el cantón de Curridabat. 
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Anexos 

Anexo A. Definición de transectos la Modificación al Plan 

Regulador del Cantón de Curridabat 

 

 

Fuente: Municipalidad de Curridabat, 2013. 
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Anexo B. Densidad de la red de carreteras de algunas ciudades 

del mundo 

 

Fuente: Bahadure, Kotharkar & Sarda, 2014. 
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Anexo C. Zonificación Cantonal del Plan Regulador Urbano 

preliminar de Heredia 

 

Fuente: Municipalidad de Heredia, 2012. 
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Anexo D. Mapa de Zonificación del Cantón de Alajuela del Plan 

Regulador vigente 

 

Fuente: Municipalidad de Alajuela, 2004. 
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Anexo E. Radios de acción peatonal 

 

 

Fuente: Prinz, 1986. 

 

 




