
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Geografía 

El Enfoque Territorial Participativo como herramienta para la gestión 
de cuencas urbanas, el caso de la microcuenca del río Burío

Quebrada Seca. Heredia-Alajuela, Costa Rica 

Trabajo Final de Graduación, modalidad tesis, para optar por el 

grado de Licenciatura en Geografía 

Daniela Retana Quirós 

Efrén Hernández Bonilla 

2016 



DEDICATORIA 

A nuestras familias, amigos, profesores, a la Escuela de Geografía y a Ja 

Universidad de Costa Rica. Por Jo que han sembrado en nosotros, forjando Jo 

que somos, alimentando nuestros sueños con perseverancia y ganas de seguir 

caminando. Y por, creer en nuestras capacidades e ideas. 

Daniela y Efrén 

¡¡ 1 



AGRADECIMIENTOS 

Desde el primer momento, cuando apenas visualizamos la investigación, la participación de los 

diferentes actores representó un reto importante. Por ello, agradecemos especialmente a las 

personas que aceptaron escucharnos y ser parte del trabajo, ayudándonos a convertir este deseo 

en una construcción colectiva. Puntualmente, apreciamos el trabajo y la amable colaboración de: 

Los miembros de: las asociaciones de desarrollo integral de Cubujuquí, Fátima, Los Ángeles, 

San Joaquín, San Roque y La Asunción; las asociaciones de desarrollo específicas Pro CENCINAI y 

Bienestar Comunal de San Joaquín, y a la Pro Vivienda y Damnificados del Río Quebrada Seca de 

San Antonio; la Junta vecinal de Santa Marta; el Colectivo Ambiental CONCEVERDE; y del Grupo de 

Adulto Mayor Corazones Unidos de San Rafael de Heredia. 

La población en general, que respondió a nuestra encuesta y que conversaron abiertamente 

con nosotros sobre su realidad. 

Los funcionarios municipales, encargados del departamento de Gestión Ambiental: Luis 

Carlos Sánchez, de la Municipalidad de Flores; Félix Angulo, de la Municipalidad de Alajuela; 

Carolina Morales, de la Municipalidad de Barva; Dulcehé Jiménez, de la Municipalidad de Belén; 

Marianela Rodríguez, de la Municipalidad de San Rafael; y a Rogers Araya, de la Municipalidad de 

Heredia. Además, a Osear Hernández, del departamento de Obras, en la Municipalidad de Belén. 

Los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, colaboradores en la 

Dirección de Apoyo, Investigación y Desarrollo, Pablo Soto, Andrea Muñoz y Cinthya Gómez. 

Además, valoramos los valiosos aportes de nuestra directora de tesis, Isabel Avendaño Flores, 

directora de la Escuela de Geografía -UCR, quien sembró la idea de esta investigación en nosotros 

y apoyó cada uno de los pasos dados. Agradecer también, el acompañamiento de Ramón Masís, 

funcionario de la Unidad de Investigación de la Escuela de Geografía, uno de nuestros lectores; por 

su apoyo, especialmente, en campo y en las actividades que organizamos con los diferentes actores. 

Y al profesor Christian Birkel, de la Escuela de Geografía, que como lector, nos ayudó a concretar un 

mejor trabajo. 

Finalmente, a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Pues, tras ser 

seleccionados, como parte de los ganadores del concurso Fondo de Apoyo a Trabajos Finales de 

Graduación, que organiza esta vicerrectoría, fue posible realizar muchas de las actividades 

planeadas, Y aumentar el número de visitas a campo. 

iii 1 



Este Trabajo Final de Graduación en la modalidad de Tesis fue defendido públicamente, el 10 de 

enero de 2017, como requisito para optar por el grado de Licenciatura en Geografía. El Tribunal 

Examinador estuvo conformado por las siguientes personas: 

Dr. Rafael Arce Mesén 

Representante del decano, Facultad de Ciencias Sociales 

.. ~±t~rgas 
Representante de la dirección de la Escuela de Geografía 

Dra. Isabel Avendaño Flores 

Directora del Comité Asesor 

Dr. Christian Birkel Dostal 

Miembro de Comité Asesor 

Bach. Efrén Hernández Bonilla 

Candidato 

M.Sc. Ramón Masís Campos 

Miembro de Comité Asesor 

Bach. Daniela Retana Quirós 

Candidata 

iv j 



ÍNDICE GENERAL 

CAPÍTULO l. MARCO INTRODUCTORIO, CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 
l. 1. Descripción del área de estudio 
1 l. l. Características físicas de la microcuenca 

1. 2. Características de lo construido en la microcuenca 
1. 3. Composición política del territorio en la microcuenca 
2. Trabajos antecedentes, base para la investigación 

1 
3 
6 
8 

13 
14 

3. Marco jurídico 17 
4. Justificación y problematización, la investigación desde la visión geográfica 20 
S. Objetivación de la investigación 22 
6. Fundamentación conceptual, base para el desarrollo del trabajo 22 
6. 1. El Territorio para la Geografía 22 
6. 2. Abordaje del Territorio, una visón para su gestión 23 
6. 3. Prospectiva territorial: escenarios de posibilidades 24 
6. 4. Cuencas: unidades privilegiadas en las políticas de Ordenamiento Territorial 25 
6. S. Cuencas urbanas: un reto para la gestión del recurso hídrico 26 
6. 6. Enfoque Territorial Participativo, herramienta para la percepción ambiental 28 
7. Estructura y base metodológica de la investigación 32 
7. 1. Cartografía social y trabajo colectivo 33 
7. 2. Tratamiento estadístico 42 
7. 3. Análisis territorial 45 

CAPÍTULO 11. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA MICROCUENCA 50 
11. l. Estado y composición de la población SO 
11. 1. 1. Tamaño de la población 51 
11. 1. 2. Distribución territorial 51 
11. 1. 3. Crecimiento habitacional 53 
11. 1. 4. Estructura poblacional 54 
11. 2. Dinámica de la población 60 
11. 2. 1. Natalidad y fecundidad 60 
11. 2. 2. Mortalidad y morbilidad 63 
11. 3. Migración y movilidad en la unidad 71 
11. 4. Algunas consideraciones sobre el cambio demográfico 75 
11. S. Base económico-productiva de la microcuenca 77 
11. S. 1. Consideraciones poblacionales 77 
11. S. 2. Repaso histórico por el legado productivo del área de estudio 87 
11. S. 3. Situación económica de la microcuenca 89 89 

CAPÍTULO 111. CAPACIDADES ENDÓGENAS: ACTORES Y RECURSOS 94 
111. l. Participación de actores en la construcción de territorio 94 
111. l. l. Comunidad y apropiación, problemáticas y oportunidades en la microcuenca 95 
111. 2. Microcuenca, condiciones y desarrollo 115 
111. 2. 1. Restricciones y oportunidades de la microcuenca 116 
111. 3. Capital humano y desarrollo local 120 
111. 3. l. Capital cognitivo 121 
111. 3. 2. Capital cívico 126 

vi 



111. 3. 3. Capital de formación y capacitación 
111. 4. Presencia municipal y desarrollo local 
111. 4. l. Implicaciones del Código Municipal 
111. 4. 2. Índice de Gestión Municipal -IGM y los cantones de interés 
111. 4. 3. Proyectos municipales y participación comunal 
111. 4. 4. Identidad municipal y Sentencia 4050 
111. 5. Estimación cualitativa del potencial endógeno para la microcuenca 
111. 5. l. Principales recursos en la microcuenca 
111. S. 2. Representación del potencial endógeno de la microcuenca 

CAPÍTULO IV. ESCENARIO TERRITORIAL ACTUAL 
IV. 1. Modelo territorial del escenario actual 
IV. l. l. Zonificaciones y usos establecidos en la microcuenca 
IV. l. 2. Importancia de zonificar desde un enfoque participativo 
IV. 2. Ocupación del espacio en la microcuenca 
IV. 2. l. Modelo de jerarquización urbano 
IV. 3. El conflicto ambiental-territorial en la microcuenca 
IV. 4. La construcción de cartografías para el modelo territorial 
IV. 4. l. Sobre el uso del territorio y las zonas homogéneas 
IV. 4. 2. La abstracción y las acciones sobre el territorio 

CAPÍTULO V. UN ESCENARIO PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL 
V. l. Prospectiva: escenarios de una realidad temida, deseada y posible 
V. l. l. Escenario temido 
V. l. 2. Escenario deseado 
V. l. 3. Escenario posible 
V. 2. Propuesta de gestión territorial: algunas alternativas ante el conflicto 
V. 2. l. Necesidad de alternativas para el uso y estructuración del territorio 
V. 3. Cartografías deseables: el escenario territorial propuesto 
V. 3. l. Propuestas de mejora territorial 
V. 3. 2. En resumen, ¿cuál es el objetivo de las cartografías deseables? 
V. 3. 3. Algunos retos previstos en la aplicación de las propuestas 

CAPÍTULO VI. CONSIDERACIONES FINALES 
VI. l. Síntesis de resultados 
VI. 2. 
VI. 3. 
VI. 4. 
VI. 5. 

Principales conclusiones para la gestión de cuencas urbanas 
Recomendaciones para un abordaje territorial integral 
Limitantes en el análisis territorial 
La GIAU en la microcuenca 

VI. 5. l. Sobre el instrumento en la Gestión Integral de Aguas Urbanas 
VI. 5. 2. Una propuesta de GIAU para la microcuenca 
VI. 5. 3. Algunos retos previstos 
VI. 5. 4. Acciones prácticas con potencial para la aplicación en la microcuenca 

Anexos 
Bibliografía 
Entrevistas 

127 
131 
131 
132 
134 
137 
138 
139 
146 

149 
150 
151 
158 
159 
160 
165 
180 
182 
185 

187 
188 
190 
193 
194 
196 
198 
201 
202 
213 
214 

217 
217 
222 
229 
231 
232 
233 
234 
242 
243 

252 
255 
265 

vi 1 



ÍNDICE DE FIGURAS 

CAPÍTULO l. MARCO INTRODUCTORIO, CONCEPTUAL V METODOLÓGICO 

Figura 1-1. Cauce del río Burío Quebrada Seca, a la altura de Santa Marta, comunidad en 3 
San Joaquín, cantón Flores. Fotografía realizada en época lluviosa, en el mes de julio. 
Figura 1-2. Mapa de ubicación de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca 4 
Figura 1-3. Hidronimia del sistema río Burío-Quebrada Seca, San Antonio, Belén 6 
Figura 1-4. Perfil topográfico A-B de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 7 
Figura 1-5. Espacialización de los usos de la tierra identificados para la microcuenca del 9 

río Burío-Quebrada Seca, según la categorización de Masís y Vargas (2011). 
Figura 1-6. Uso de la tierra de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, 2010. 8 
Figura 1-7. Identificación de las principales vías que componen la red de transportes de la 12 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca 
Figura 1-8. Volante donde se resume la Sentencia 4050, entregado a los diferentes 34 
actores. 
Figura 1-9. Ejemplo de mapa de trabajo, utilizado con representantes municipales. 36 
Figura 1-10. Encuesta aplicada a la población de la microcuenca. 36 
Figura 1-11. Sesiones de trabajo con organizaciones comunales. Izquierda: Trabajo con la 38 
ADI de Barrio Fátima, Heredia. Derecha: Trabajo con el Grupo de Adulto Mayor 
Corazones unidos, en Los Ángeles, San Rafael. Las sesiones se realizaron en junio y julio, 
respectivamente. 
Figura 1-12. Algunas de las organizaciones comunales con las que realizaron sesiones de 39 
trabajo. De arriba hacia abajo: Asociación de Desarrollo Específica Pro CENCINAI y 
Bienestar Comunal de San Joaquín. Asociación de Desarrollo Específica Pro Vivienda y 
Damnificados del Río Quebrada Seca de San Antonio. Asociación de Desarrollo Integral 
de Los Ángeles. Colectivo Ambiental CONCEVERDE. 
Figura 1-13. Ejemplo de mapa de trabajo, utilizado con las organizaciones comunales. 42 
Figura 1-14. Ubicación y distribución política de los distritos que comparten territorio 44 
dentro de los límites de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca 
Figura 1-15. Ubicación y distribución política de las UGM que comparten territorio dentro 46 
de los límites de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca 
Figura 1-16. Ambas fotografías fueron tomadas en San Antonio de Belén. La de la 49 
izquierda, muestra los restos de una de las viviendas afectadas por las inundaciones de 
2007; mientras la de la derecha, contempla la construcción del residencial San Agustín, 
en el cual se reubicarán las familias afectadas y en riesgo, tras casi 9 años de luchas, lejos 
del área de afectación por inundación asociada al paso del Burío-Quebrada Seca. Fuente: 
propia, tomada en campo. (Julio, 2016). 

CAP(TULO 11. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA MICROCUENCA 

Figura 11-1. Distribución de la población por edades quinquenales, según sexo, para el 56 
área por UGM de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Figura 11-2. Distribución de la población por edades quinquenales, según sexo, para el 56 
área por UGM de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Figura 11-3. Distribución de la población total, según rango de edad, para el área distrital 59 
de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Figura 11-4. Distribución de la población total, según rango de edad, para el área por UGM 59 
de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

vii 1 



Figura 11-5. Distribución de nacimientos, según sexo y totales, para los distritos en la 61 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Figura 11-6. Variación anual del número de nacimientos, según sexo, para los distritos en 62 
la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2000-2014. 
Figura 11-7. Distribución de defunciones, según sexo y totales, para los distritos en la 63 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Figura 11-8. Variación anual del número de defunciones, según sexo, para la microcuenca 67 
del río Burío-Quebrada Seca. 2000-2014. 
Figura 11-9. Variación anual del número de muertes infantiles, según sexo, para los 67 

distritos en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2000-2014. 
Figura 11-10. Distribución de la población, por UGM, según lugar de nacimiento, para el 73 
área distrital de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, 2011. 
Figura 11-11. Variación de la esperanza de vida, según sexo, para Costa Rica. 1990-2015. 76 
Figura 11-12. Lugar de trabajo reportado, según sexo, para los distritos en la microcuenca 83 
del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Figura 11-13. Distribución de la población ocupada, según sector económico, para los 86 

distritos en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Figura 11-14. Las fotografías muestran prevalencia de fincas cafetaleras, donde se mezcla 88 
la cosecha de más de un producto. Arriba: entrada de la finca La Milena, San Rafael de 
Heredia. Abajo: finca en Barva, atravesada por el río Burío. 
Figura 11-15. Configuración transversal del proyecto residencial El Futuro y el precario El 93 
Futurito, San Rafael -Alajuela. Fuente: MIVAH (2005). 
Figura 11-16. El precario El Futurito, sufrió un incendio que consumió once casas, en el 93 
mes de julio. Según la visita a campo y las conversaciones con vecinos, este hecho hace 
más difícil la habitabilidad en el lugar. Fuente: Diario La Nación. (2016). 

CAPÍTULO 111. CAPACIDADES ENDÓGENAS: ACTORES Y RECURSOS 
Figura 111-1. Cantidad de personas que reconocen proyectos e iniciativas municipales que 98 
mejoren el ambiente, por distrito, para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 
2016. 
Figura 111-2. Cantidad de personas que reconocen proyectos e iniciativas municipales que 98 
mejoren el ambiente, por distrito, para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 
2016. 
Figura 111-3. Cantidad de personas que reconocen problemas en la comunidad, por 100 
distrito y tipo, para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 
Figura 111-4. Desarrollo de la sesión de trabajo con la ADI de San Joaquín, Flores. 103 
Figura 111-5. Espacialización de problemáticas y oportunidades, según percepción 105 
comunal, asociadas al estado de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. La 
identificación de las mismas, se realizó en las sesiones de trabajo con organizaciones 
comunales. 
Figura 111-6. Cauce del río Burío- Quebrada Seca. A la altura de San Joaquín, Flores. 109 
Fotografía realizada en el mes de marzo. 
Figura 111-7. Espacialización de problemáticas, según percepción municipal, asociadas al 111 
estado de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. La identificación de las mismas, 
se realizó en las sesiones de trabajo con representantes municipales. 
Figura 111-8. Línea de propuestas para la mejoría ambiental de las comunidades, distrito 115 
San Rafael, microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2016 

viii 1 



Figura 111-9. Definición territorial de las organizaciones comunales. Elaborado a partir de 122 
la actividad Ocupando mi espacio, en las sesiones de trabajo con organizaciones 
comunales, en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2016. 
Figura 111-10. Grado académico de la población, por sexo y valor porcentual, para el área 128 
distrital de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Figura 111-11. Esculturas en el parque central de Barva. 142 
Mapa 111-12. Espacialización de los recursos endógenos identificados en la microcuenca 148 
del río Burío-Quebrada Seca. Su representación se realizó basada en la plataforma 
OpenStreetMap y el visor del SNIT. 

CAPÍTULO IV. ESCENARIO TERRITORIAL ACTUAL 
Figura IV-1. Resumen y representación espacial de la zonificación de uso de la tierra, 156 
generada por el POTGAM -2012, incluyendo los IFAs -2008, para la microcuenca del río 
Burío-Quebrada Seca. 
Figura IV-2. Sección del río Burío-Quebrada Seca, a la altura de San Antonio -Belén. En 157 
este punto se han realizado obras de mitigación, dentro de los diez metros de protección 
por Ley, que resguarden a las comunidades vecinas. La fotografía se realizó en el mes de 
marzo. 
Figura IV-3. Representación de la jerarquización ciudades, para la microcuenca del río 164 
Bu río-Quebrada Seca. Identificando las ciudades como centros funcionales de 5 órdenes, 
en este caso, las ciudades en el quinto nivel no tienen presencia. 
Figura IV-4. Noticias publicadas, relacionadas con eventos hidrometeorológicos en la 167 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. Ocurridas en distintos puntos y fechas. 
Figura IV-5. La imagen muestra el alto grado de impermeabilización que se tiene en 171 
Heredia, específicamente en las cercanías del Hospital San Vicente de Paúl. 
Figura IV-6. Distribución espacial de coberturas permeables e impermeables en la 172 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, según la clasificación realizada por la Escuela 
de Geografía (2016). 
Figura IV-7. Las fotografías muestran la escorrentía superficial en Santa Lucía, Barva. 174 
Antes (izquierda) y después (derecha) de la caída de lluvia, ambas son tomadas en el 
mismo punto con una hora de diferencia. 
Figura IV-8. Desfogues directos a la Quebrada Seca, Barva. 177 
Figura IV-9. Desechos sólidos en el río Burío, entrada a Mercedes Norte. 178 
Figura IV-10. Apertura de caminos en las partes montañosas, San Rafael. 179 
Figura IV-11. Abstracción cartográfica del modelo territorial actual, que caracteriza la 181 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 

CAPÍTULO V. UN ESCENARIO PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL 
Figura V-1. Las fotografías muestran algunas de las situaciones negativas que afectan el 187 
bienestar comunal, fueron realizadas en el mes de julio. A la izquierda, se muestra la 
acumulación de basura en el caño que conduce las aguas pluviales al del Burío-Quebrada 
Seca, a la altura de Llorente. A la derecha, la imagen expone una vivienda en riesgo, 
ubicada a la margen del Quebrada Seca, esto en la comunidad de San Roque. 
Figura V-2. La noticia publicada por el diario La Nación, el día 02 de diciembre de 2007, 190 
forma parte de la memoria histórica que se debe tener presente a la hora de generar 
propuestas de gestión dirigidas, específicamente, al río Burío-Quebrada Seca. 

ix 1 



Figura V-3. Rotulación encontrada en los recorridos en campo. La imagen izquierda se 198 
encuentra se ubica en Mercedes. A la derecha, a pesar de que la leyenda está 
descolorida, es posible leer "Si yo supiera que el mundo se va a acabar mañana, aún hoy, 
sembraría un árbol"; este rotulo se encuentra en las cercanías de Fátima, en Heredia. Se 
toma la existencia de esto, como un esfuerzo importante por mejorar la habitabilidad de 
las localidades. 
Figura V-4. Abstracción cartográfica del modelo territorial propuesto, para la 203 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca 
Figura V-5. La comunidad Santa Marta, experimentó la pérdida de tres casas -margen 204 

izquierda, en el año (2011), tras la socavación que del ocasiona el paso del río Burío
Quebrada Seca en este punto. La fotografía muestra como la margen derecha, posee una 
obra de contención, que evita que el río entre a las comunidades en Heredia. 

CAPÍTULO VI. CONSIDERACIONES FINALES 
Figura Vl-1. Desfogues provenientes de viviendas colindantes y alcantarillado pluvial, que 236 
llegan directamente al río Quebrada Seca, en San Roque. 
Figura Vl-2. Izquierda: Rotulación del proyecto de la Municipalidad de Heredia. 236 
Actualización del puente sobre el río Burío, en barrio Fátima. Derecha: Construcción de 
dicho puente. Según los vecinos, el diseño de este es inadecuado, pues tiene pocas 
salidas del agua en la superficie, y además son pequeñas, ocasionando que cuando 
llueve, el agua se empoza y los vecinos no pueden caminar por el lugar. Añadido, el 
puente tiene desniveles bruscos, con respecto a la continuidad que debería haber con la 
calle; haciendo que los vehículos choquen con la loza asfáltica, siendo peligroso para el 
tránsito. 
Figura Vl-3. Condiciones de la quebrada Aries, San Francisco; Heredia. 244 
Figura Vl-4. Diagrama de sistema para tratamiento de aguas residuales de tipo 245 
residencial. 
Figura Vl-5. Acción para reducir el gasto de agua en el sanitario. 246 
Figura Vl-6. Diagrama de sistema de reutilización de aguas en lavatorio-sanitario. 246 
Figura Vl-7. Sistema de cosecha instalado en una vivienda. Puerto Montt, Chile (2015). 247 
Figura Vl-8. Diagrama de un sistema completo de cosecha de lluvias para uso doméstico. 247 

Figura Vl-9. Combinación de estructuras semipermeables en aceras, y pequeños jardines 248 
que capturan lluvias. Portland, Estados Unidos. (2007). 
Figura Vl-10. Obras de conducción de las lluvias. Santiago, Chile. (2013). 248 
Figura Vl-11. Pequeña huerta comunal, de frijoles, en las margenes del río Burío. Barrio 249 
Fátima, Heredia. 
Figura Vl-12. Jardines en el templo católico. Los Ángeles, San Rafael. 249 
Figura Vl-13. Cobertura de la ESPH, para el servicio de agua potable. Estos datos, y para 250 
otros servicios, la consulta puede hacerse directamente en página de la Empresa. 



ÍNDICE DE TABLAS 

CAPÍTULO l. MARCO INTRODUCTORIO, CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

Tabla 1-1. Distribución política del terreno ocupado por la microcuenca del río Burío- S 
Quebrada Seca. 2015. 
Tabla 1-2. Porcentajes del uso de la tierra, para los cantones en la microcuenca del río 10 
Burío-Quebrada Seca, 2010. 
Tabla 1-3. Distribución territorial, y porcentaje de representatividad cantonal, para la 13 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 
Tabla 1-4. Distribución de las organizaciones comunales, por sexo y total, para la 40 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2016. 
Tabla 1-5. Conteo de UGM según jerarquía política para la microcuenca río Burío- 43 
Quebrada Seca. 2011. 

CAPÍTULO 11. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA MICROCUENCA 

Tabla 11-1. Distribución de la población, por UGM y distritos, según zona de ubicación, 52 
para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 11-2. Densidad poblacional, por UGM y distrito, para el área distrital dentro de la 53 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 11-3. Número de viviendas y crecimiento porcentual por cantón en la microcuenca 54 
del río Burío-Quebrada Seca, años 2000 y 2011. 
Tabla 11-4. Población, por UGM y distrito, según sexo para la microcuenca del río Burío- 55 
Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 11-5. Distribución de la población, por UMG y por distrito, según rangos de edad y 58 
sexo para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 11-6. Tasa de fecundidad específica, según rangos de edad, para los distritos en la 62 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 11-7. Tasa de mortalidad específica, según sexo y rangos de edad, para los distritos 64 
en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 11-8. Tasa de mortalidad infantil, según sexo, para los distritos en la microcuenca 66 
del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 11-9. Distribución de defunciones, según categorías por causa de muerte, para los 69 
distritos en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 11-10. Distribución de defunciones totales, según categorías por causa de muerte y 70 
porcentaje, para los distritos en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 11-11. Tasa de mortalidad específica por causa, según categorías por causa de 71 
muerte, sexo y población total, para los distritos en la microcuenca del río Burío
Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 11-12. Relación porcentual entre lugar de nacimiento y la población total del distrito, 74 
por UGM, para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 11-13. Distribución porcentual de los habitantes, según país de nacimiento, que 75 
residen en los distritos de la microcuenca del río Bu río-Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 11-14. Distribución de la población y estructura relativa, según grupo de edad, total 79 
y sexo, para los distritos en la microcuenca del río Bu río-Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 11-15. Tasa de dependencia económica, según sexo, para los distritos en la 80 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

xi 1 



Tabla 11-16. Población ocupada y desocupada, según sexo, para los distritos en la 81 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 11-17. Lugar de trabajo reportado, para los distritos en la microcuenca del río Burío- 82 
Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 11-18. Tasa de participación y de ocupación, según sexo, para los distritos en la 84 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 11-19. Distribución de la población ocupada, por sector económico y rama 85 
productiva, para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 11-20. Calificación Índice de Competitividad Cantonal, rubros Pilar Económico y 89 
Clima empresarial, para los cantones en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 
2011. 
Tabla 11-21. Puesto Índice de Competitividad Cantonal, composición y puesto de Clima 90 
Empresarial, para los cantones en la microcuenca del río Bu río-Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 11-22. Distribución, estructura relativa y densidad comercial de patentes, por 91 
cantón y distrito, para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2016. 

CAPÍTULO 111. CAPACIDADES ENDÓGENAS: ACTORES Y RECURSOS 
Tabla 111-1. Distribución porcentual de resultados de la encuesta aplicada a comunidades, 96 
por distritos, para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2016. 
Tabla 111-2. Distribución porcentual de resultados de la sesión de trabajo con 101 
organizaciones comunales, por distritos, para la microcuenca del río Burío-Quebrada 
Seca. 2016. 
Tabla 111-3. Distribución porcentual de la población, según grado académico y distrito, en 130 
la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 
Tabla 111- 4. Ejes temáticos y áreas evaluadas en el Índice de Gestión Municipal -IGM. 132 
Costa Rica, 2015. 
Tabla 111-5. Calificación del Índice de Gestión Municipal -IGM, por eje temático, para cada 133 
cantón en la microcuenca río Burío-Quebrada Seca. 2014. 

CAPÍTULO IV. ESCENARIO TERRITORIAL ACTUAL 
Tabla IV-1. Categorización de ciudades, por componente, en la microcuenca del río Burío- 161 
Quebrada Seca. 2016. 
Tabla IV-2. Porcentaje de superficie permeable, para los distritos en la microcuenca del 170 
río Burío-Quebrada Seca. 2010. 
Tabla IV-3. Porcentaje de viviendas que realizan separación de residuos sólidos, para los 176 
distritos en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

CAPÍTULO V. UN ESCENARIO PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL 
(No hay) 

CAPÍTULO VI. CONSIDERACIONES FINALES 
Tabla Vl-1. Indicadores y metas propuestas, como planteamiento de Gestión Integral de 238 
Aguas Urbanas -GIAU; para la microcuenca del río Bu río-Quebrada Seca. 2016. 

xii 1 



ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Matriz general de órdenes, para la jerarquización de ciudades en la 252 
microcuenca. 
Anexo 2. Desagregación de las escalas de valoración usadas para la elaboración de los 253 
indicadores. Las fuentes contempladas son: Censo de 2011 (INEC), Google Maps (2016), 
información sobre patentes municipales (2016), SNIT (2016), recorridos en campo, mapa 
de potencial endógeno (2016), y la categorización de uso del suelo de Masís y Vargas. 
(2011). 

ADI: 

ANDE: 

ABREVIATURAS 

Asociación de Desarrollo Integral 

Asociación Nacional de Educadores 

ASADAS: 

CE: 

Asociación Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios 

Clima Empresarial 

CEN-CINAI: 

CIEDES: 

CNE: 

CRTM05: 

DAID: 

DINADECO: 

DUSA: 

EBAIS: 

EIA: 

EIRD: 

ESPH: 

ETP: 

FAO: 

Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral 

Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

Costa Rica Transversal de Mercator 2005 

Dirección de Apoyo, Investigación y Desarrollo 

Dirección Nacional de Desarrollo de la comunidad 

Diseño Urbano Sensible al Agua 

Equipos Básicos de Atención Integral en Salud 

Estudio de Impacto Ambiental 

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

Enfoque Territorial Participativo 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FEDEFUTBOT: Federación Costarricense de Futbol 

GAM: 

GIAU: 

GWP: 

ICC: 

ICOMOS: 

IFA: 

IGM: 

INEC: 

Gran Área Metropolitana 

Gestión Integral de Aguas Urbanas 

Global Water Partnership 

Índice de Competitividad Cantonal 

Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 

Índices de Fragilidad Ambientales 

Índice de Gestión Municipalidad 

Instituto Nacional de Estadística y Censos 

xiii 1 



INVU: 

MADS: 

MDS: 

MEF: 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Desarrollo Social -Chile 

Mujeres en edad fértil 

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

MIDEPLAN-Chile: Ministerio de Planificación y Cooperación de Chile 

MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía 

MIVAH: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

OT: Ordenamiento Territorial 

OVSICORI: Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica 

PENDOT: Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial -Argentina 

Plan GAM: Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana 

PLP: Potencialidades, limitaciones y problemas 

POT: Planes de Ordenamiento Territorial 

POTGAM: Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana 

PROCOMER: Promotora de Comercio Exteriores 

PRODUS: Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible 

PRUGAM: Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica 

SAN: Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SEGEPLAN: Secretaría de Planificación y Programación -Guatemala 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENARA: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 

SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

SIG: Sistema de Información Geográfica 

SNIT: Sistema Nacional de Información Territorial 

TFG: Trabajo Final de Graduación 

TUASA: Transportes Unidos Alajuelenses Sociedad Anónima 

UCADI: Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo Integral 

UGM: Unidad Geoestadística Mínima 

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

xiv 1 



RESUMEN 

Las cuencas urbanas, en este caso la microcuenca del río Burío, representan grandes retos a la hora 

de abordar su gestión territorial. Por ello, la investigación resume una de las vías por las cuales es 

posible cimentar propuestas de gestión, dando especial relevancia al reconocimiento de los 

principales actores que habitan y conviven con la realidad de la microcuenca. La propuesta 

planteada, involucra mapeos de problemáticas y oportunidades, que sustentan la presentación de 

escenarios, concretados en el diseño de dos modelos territoriales, basados en la abstracción 

cartográfica . Finalmente, se plantea un insumo ·para ser entregado a los actores involucrados en el 

desarrollo de la investigación, guiada por herramientas de la Gestión Integral de Aguas Urbanas. 

Palabras clave: Enfoque Territorial Participativo, gestión territorial, cuenca urbana, potencial 

endógeno, mapeo colectivo, análisis socioeconómico. 
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CAPÍTULO l. MARCO INTRODUCTORIO, CONCEPTUAL Y 
METODOLÓGICO 

Las acciones e interacciones de una multitud de actores marcan, 

estructuran y moldean constantemente el territorio. Este territorio representa el 

espacio de las relaciones sociales y por tanto, se define como un espacio geográfico 

que es producido histórica y socialmente: el territorio es el producto de la 

construcción de los actores sociales -un territorio per se, no existe. 

Groppo, Clementi y Ravera, 2003 

En palabras del icónico pensador Michel Foucault (1967), mientras la gran obsesión del siglo XIX 

fue la historia, la época actual es la del espacio, la de lo simultáneo, de la yuxtaposición, de lo 

próximo y lo lejano, de lo uno de lo otro, de lo disperso (citado en Massiris, 2009). El espacio y las 

constantes creaciones desde y con este, es lo que fundamenta el quehacer de la Geografía, 

posicionándose como la disciplina clave que integra la mayoría de los actores y entes que 

interactúan. La Geografía significa investigación-acción, caracterizándose por presentar estudios 

de las diversas expresiones que se generan a partir de la interacción ser humano-territorio, pero 

principalmente por la búsqueda y creación de instrumentos y métodos que permitan acercarse a 

la solución de problemáticas que se desprenden de esta interacción. 

Uno de los ejes temáticos que se posiciona en esta búsqueda de soluciones es el recurso hídrico, 

justificándose con la creciente demanda de agua que amerita el desarrollo, pero principalmente, 

por la urgencia del manejo sustentable del recurso. Así, es importante la investigación 

concerniente a la creciente necesidad de gestión y abastecimiento de agua, partiendo del trinomio 

cantidad-calidad-continuidad; al manejo de desechos y aguas residuales; y de manera especial el 

impacto del ciclo mecánico del agua en el medio. 

A la luz de los procesos globales de desarrollo, el tema hídrico es fundamental especialmente 

cuando se busca estudiar el manejo del recurso hídrico desde lo urbano, un reto que se ha 

encrudecido en lo que denominan modernidad. Por ejemplo, el proceso de urbanización que es 

una de las características principales del mundo moderno, y un eje central en el paradigma 

capitalista, causa que las urbes crezcan constantemente, y en la mayoría de los casos sin ninguna 

regulación, poniendo en riesgo tanto los recursos como a las personas que las habitan. 
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Las ciudades son un foco de basta investigación, donde las innovaciones justifican su dinámica de 

evolución y constante renovación. El crecimiento no planificado de las ciudades provoca una 

infinidad de problemas, que al cruzarlos con otros ejes hacen aún más rica y compleja la 

investigación en la búsqueda de soluciones. De este modo, tomando lo urbano y mezclándolo con 

la temática hídrica, se encuentran serios problemas y debates, que convergen dentro del trabajo 

del Ordenamiento Territorial. 

Este trabajo tiene como reto el abordaje participativo de una cuenca urbana, donde muchos de los 

conceptos enseñados por las diversas disciplinas, incluyendo la Geografía, se vuelven inaplicables 

a la realidad. Así, el Ordenamiento Territorial se torna una herramienta clave para conseguir 

soluciones certeras, partiendo de la unidad espacial privilegiada por su naturalidad, la cuenca. 

Sin dudas, el manejo de aguas urbanas guarda relación con el saneamiento y suministro, pero 

desde la visión geográfica se unen elementos y problemáticas que afectan tanto a las 

comunidades como a la propia dinámica del recurso. De modo que el estrés hídrico a escala de 

cuenca, ya no solo se traduce en cantidad-calidad-continuidad del recurso sino que, en el ámbito 

de cuencas urbanizadas, involucra la afectación de la dinámica de los cuerpos de agua que 

interactúan estrechamente con el desarrollo humano y sus expresiones. 

Se contempla dicho trabajo en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, como un esfuerzo 

enmarcado en el Enfoque Territorial Participativo, que fundamenta la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2013). Tratándose de una de las 

metodologías más completas y aplicables a la percepción ambiental, precisamente, por la 

complejidad de intereses que puede contemplar y manejar. Esta investigación pretende resumir 

un análisis detallado y participativo del contexto de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, 

conociendo la realidad social, ambiental y económica de las comunidades que le habitan. Además 

de, proponer una base de gestión territorial para la microcuenca, siguiendo la línea de la 

prospectiva territorial y la percepción ambiental. 
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l. l. Descripción del área de estudio 

La Gran Área Metropolitana -GAM, como la mancha urbana más amplia de Costa Rica, se extiende 

por una significativa cantidad de microcuencas. Una de estas es la que drena el río Burío-Quebrada 

Seca, ver figura 1-1. Esta microcuenca contempla tierras dentro de la jurisdicción de los municipios 

San Rafael, Barva, Flores, Belén y el cantón 1 º Heredia, de la provincia homónima. También incluye 

una pequeña porción del cantón 1 º de la provincia Alajuela, específicamente en el distrito San 

Rafael. Posee una extensión territorial de aproximadamente, 22,3 kilómetros cuadrados, la 

distribución política de la microcuenca se detalla en la tabla 1-1. El área de estudio se localiza entre 

las coordenadas 10º2' -10º5' Norte y 84º5' - 84º10' Oeste (figura 1-2). 

Figura 1-1. Cauce del río Burío Quebrada Seca, a la altura de Santa Marta, comunidad en San 

Joaquín, cantón Flores. Fotografía realizada en época lluviosa, en el mes de julio. 

Fuente: propia, tomada en campo. {2016). 

La microcuenca drena hacia la vertiente del Pacífico, siguiendo una dirección noreste-suroeste, y 

formando parte de la cuenca del Grande de Tárcoles; esta abarca la mayor parte de afluentes que 

atraviesan la principal área productiva y habitacional de Costa Rica, por lo que el Tárcoles se 

convierte en uno de los focos de mayor contaminación al transportar gran parte de los desechos y 

sedimentos producidos en la GAM. 

Comprende el desarrollo de actividades productivas ligadas a las dinámicas urbanas, entre estas: 

comercios, viviendas de alquiler, servicios, industrias, y en escasa medida las agropecuarias (Masís, 

R; Vargas, H. 2011). Se caracteriza por poseer casi la totalidad de su extensión urbanizada, lo que 

implica un alto grado de impermeabilidad en los suelos, ocasionado por la cobertura de concreto 

que ha generado el constante proceso de urbanización. 
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Figura 1-2. Mapa de ubicación de la mícrocuenca del río Burío-Quebrada Seca. 
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Tabla 1-1. Distribución política del terreno ocupado por la microcuenca del río Burío
Quebrada Seca. 2015. 

Provincia Cantón Distrito 
Área en kilómetros Porcentaje del 

cuadrados área 

Alajuela Alajuela San Rafael 0,27 1,2 
Santa Lucía 2,28 10,19 

Barva Barva 0,54 2,4 
San Roque 0,66 2,97 
La Ribera 0,72 3,24 

Belén La Asunción 1,43 6,38 
San Antonio 1,57 7,01 

Flores 
San Joaquín 0,49 2,17 

Heredia Llorente 0,88 3,95 
Mercedes 4,25 19 

Heredia 
Heredia 1,18 5,29 
San Francisco 3,25 14,55 
Ulloa 0,08 0,34 
Los Ángeles 3,44 15,41 

San Rafael San Rafael 0,2 0,91 
San Josecito 1,11 4,99 

Total 22,35 100 

Fuente de datos: SNIT. (2015). 

La microcuenca se denomina Burío-Quebrada Seca, tras la unión de los principales tributarios, 

teniendo en cuenta dos criterios principales. Primero, la cartografía oficial del Instituto Geográfico 

Nacional, escala 1:50.000; donde se identifican los cauces Quebrada Seca y río Burío separados en 

primera instancia. A partir de su confluencia, el nombre que recibe es río Burío, por jerarquía 

hidrológica. El segundo, la referencia al contenido histórico y el arraigo cultural; el nombre más 

común entre los pobladores para denominar el río es Quebrada Seca, producto del primer nombre 

que recibía el lugar, llamado Valle de Quebrada Seca, a finales del siglo XVIII, actual San Joaquín de 

Flores (Murillo y Murillo, 1994). 

El sistema fluvial del río Burío-Quebrada Seca posee dos afluentes principales, el primero es el 

llamado río Burío que nace en las partes altas del cantón San Rafael, en el distrito Los Ángeles, el 

otro afluente es el río Quebrada Seca, la cual tiene su origen en Barva; además, existe un afluente 

secundario llamado quebrada Aries, que se origina en el cantón Heredia. Los dos primeros 

confluyen en Flores, en las cercanías de San Joaquín, la quebrada Aries se une al río Burío

Quebrada Seca en el sector de Llorente en Flores. 



El río Burío-Quebrada Seca, rota su nombre 

dependiendo del sector por el cual se 

transite, aguas abajo de la unión de los dos 

cauces, es popularmente conocido como río 

Quebrada Seca, como se observa en la figura 

1-3. Mientras que en la parte alta, en el sector 

de Mercedes se le conoce como río Burío. 

Entonces, tras la ambigüedad que se genera 

al momento de referirse al cauce principal, se 

opta por mantener ambos hidrónimos, en 

una composición que permita referirse al 

mismo cuerpo en diferentes contextos, 

trabajando así con la microcuenca del río 

Burío-Quebrada Seca. 

Figura 1-3. Hidronimia del sistema río Burío-Quebrada 

Seca, San Antonio, Belén. 

Fuente: propia, tomada en campo. 2016. 

l. l. l. Características físicas de la microcuenca 

La geología del área de estudio se define, principalmente, por la actividad volcánica que se ha 

presentado en el sector norte del Valle Central, asociado al complejo geológico del Volcán Barva; 

este consiste en una serie de capas de material ígneo del Cuaternario y flujos de lava andesítica 

interestratificada con capas de piroclastos, principalmente tobas e ignimbritas (CIEDES, 2015). La 

compleja geología del valle central se asocia directamente a la ubicación de los acuíferos 

presentes entre la composición estratigráfica típica del Valle Central, en la cual se encuentra 

inscrita la unidad de estudio. Además, se encuentran lavas intracañón, que afloran en puntos 

específicos de los cauces tributarios, producto de coladas de lava andesítica. También, se 

encuentra una formación producto de nubes ardientes, instituyendo una masa de ignimbritas, 

sobres la cual se extiende el cantón Belén y el distrito San Rafael -Alajuela. La presencia del volcán 

Barva, con su dinámica natural, ha generado la colada de lava Los Ángeles, los lahares y la ceniza 

volcánica se pueden encontrar al en las partes altas y en el pie de monte de la microcuenca, 

producto de la actividad volcánica extrusiva del volcán. (Masís y Vargas, 2011). 

La topografía de la microcuenca posee diferencias marcadas entre las pendientes de la parte alta y 

la parte baja, como se observa en la figura 1-4. La dinámica de la microcuenca se ve influenciada 

por una zona montañosa marcada, llegando a una pendiente máxima de 46,42 por ciento en la 
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parte alta, la pendiente media de la microcuenca es de 7,13 por ciento este valor indica que la 

cuenca es propensa a concentrar rápidamente la precipitación y sugiere una respuesta hidrológica 

relativamente rápida ante la un evento de precipitación fuerte {CIEDES, 2015). A lo largo de la 

microcuenca, se pueden encontrar pendientes importantes, con más de 30 por ciento, asociadas 

principalmente a la presencia de encajamiento del cauce del río Burío-Quebrada Seca. 

Figura 1-4. Perfil topográfico A-B de la microcuenca del río Burlo-Quebrada Seca. 
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La mayor elevación se encuentra en el distrito Los Ángeles y corresponde a 1.598,38 m.s.n.m., por 

su parte, la altitud mínima es de 863,63 m.s.n.m. y se encuentra en el sector donde el río Burío

Quebrada Seca confluye con el río Bermúdez, en el distrito San Rafael -Alajuela. La microcuenca 

posee un rango altitudinal de 734, 75 metros entre la parte alta y baja, dando un indicio de la 

variabilidad espacial del clima -precipitación, temperatura y otras variables, de la unidad de 

estudio. 

La geomorfología de la microcuenca se ve influenciada directamente por la presencia de los 

edificios volcánicos de la Cordillera Volcánica Central, ya que se ubica al pie de los volcanes Barva, 

Poás y Chayote (Masís y Vargas, 2011). En las zonas de contacto entre la meseta y el pie de monte 

se encuentra una serie de conos de deyección disectados por la erosión (Masís y Vargas, 2011). 

Según Mata y Ramírez (1999), el tipo de suelos que predominan se clasifican como andisoles, de 

una apariencia parda oscura, que han evolucionado a partir de la meteorización de materiales 

volcánicos, cuyas características químicas son favorables para la producción agrícola. 



La microcuenca del río Burío-Quebrada Seca se ve influenciada por las condiciones climáticas 

propias de la vertiente Pacífica, posee dos estaciones marcadas; un periodo más seco entre los 

meses de diciembre a abril y un periodo lluvioso de mayo a noviembre. Las lluvias que se 

presentan son de origen convectivo, que generalmente ocasionan precipitaciones de fuerte 

intensidad, y las orográficas, influenciadas por fenómenos meteorológicos de inestabilidad local y 

regional durante el año. En las partes altas de la microcuenca, la nubosidad proveniente de la 

vertiente Caribe aporta humedad importante a la zona (Masís y Vargas, 2011). 

Según el estudio realizado por el CIEDES (2015), la intensidad de las lluvias va a diferenciarse a lo 

largo de la microcuenca. En las partes bajas existe mayor probabilidad de que se presenten lluvias 

de alta intensidad, y que conforme se aumenta en altitud, la intensidad disminuye, por tanto, un 

comportamiento típico entre la relación altitud-precipitación. Sin embargo, el mismo estudio 

indica que los promedios anuales de precipitación en las partes medias y altas son más altos -2500 

milímetros, si se compara con la parte baja de la microcuenca donde alcanza los 2000 milímetros. 

l. l. 2. Caracter(stJcas de lo construido en la microcuenca 

Con respecto al uso de la tierra, la figura 1-5 presenta la distribución de las diferentes coberturas 

para la microcuenca, desde el distrito Los Ángeles en las partes altas hasta llegar a San Rafael de 

Alajuela, en la sección más baja. Con esto se evidencia como las partes medias y bajas de la 

microcuenca, han sufrido un proceso de urbanización más denso, respecto a las partes altas. 

Como lo indica la figura 1-6, y con el apoyo de la figura 1-5, para el año 2010, el uso de la tierra de 

tipo residencial se consolida como la cobertura más importante, alcanzando un tercio del total del 

área de la microcuenca, 34 por ciento; según los datos del censo 2011 en los distritos San 

Francisco, Mercedes y Heredia son los que poseen un mayor número de viviendas (INEC, 2011), 

definiendo a la sección media de la microcuenca, como la principal zona residencial. 

Figura 1-6. Uso de la tierra de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, 2010. 
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Fuente de datos: Masís y Vargas, 2011. 

81 



Simbología 

Límite cantonal 

Límite distrital 

Red vial 

Distritos de interés 

Categorías de uso de la tierra: 

Bosque 

Cultivos 

.. Industrial 

Pastos y pastos con árboles dispersos 

.. Recreativo y zonas verdes 

Residencial 

Uso comercial y servicios diversos 

• Área urbana en transición 

84"12'0"W 

f J ¡ 
! 
// 

I 

Ulloa 

84º9'0"W 

f ;; 

' ' ' 

\ /~~~,:-1·-···-.-------- ·~ J _ ( 
\..-_¡ \\ /' 

\ 

\)', r--
Y !/ { 

~ I 'I 
,, I[ 

¿ f \\_o o. urn 
!! /''-==-,_)! 1 1 1 /,¡' ~~~y 

CRTMOS '--~-\jlf Hernández, E. Retana, D. 2016. 
Capas base: SNIT, 2016. Masis y Vargas, 20],,[. Escuela de Geografía -UCR 

-------- ··, 1 

48 !KI 84"6'0"W 

Figura 1-5. Espacialización de los usos de la tierra identificados para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, según la categorización de Masís 

y Vargas (2011). 



La tabla 1-2, indica como el uso de la tierra a nivel cantonal posee patrones similares entre sí. 

Siendo el uso residencial el que posee mayor porcentaje. Sin embargo, en datos específicos, se 

muestra una diferencia, por ejemplo, para el cantón Flores, el uso residencial representa un 52,3 

por ciento y para el cantón Heredia un 40,5, comprobando la importancia que tienen estos dos 

cantones en lo que respecta al sector habitacional dentro de la microcuenca . Por otra parte, el uso 

residencial en San Rafael alcanza un 24,4 por ciento, manifestando una menor densidad de 

viviendas; este cantón registró un aumento considerable del uso residencial desde el año 1990, 

donde apenas alcanzaba un 16 por ciento. Espacialmente, la cobertura residencial se ha 

desplazado hacia la parte alta de la microcuenca. En los dos cantones ubicados en la parte alta de 

la microcuenca, la actividad agrícola aún es significativa; del total del área cantonal, representa un 

24 por ciento en Barva y un 30,7 por ciento en San Rafael, siendo el café el principal cultivo. Por el 

contrario, la parte baja de la microcuenca posee poca área cultivada, por ejemplo, Belén posee 

únicamente un 4 por ciento de este tipo de cobertura. 

Tabla 1-2. Porcentajes del uso de la tierra, para los cantones en la microcuenca del río Burío-
Quebrada Seca, 2010. 

Uso de la tierra Barva San Rafael Heredia Flores Belén Alajuela 

Café 14,6 26,1 8,7 10,1 2,3 0,0 

Pasto 10,2 9,0 1,4 0,1 5,3 16,6 

Pasto con árboles dispersos 0,5 16,7 0,5 0,0 0,0 0,0 

Otros cultivos 9,4 4,6 1,4 2,3 1,7 15,8 

Charral 10,8 5,3 4,2 3,2 1,4 1,1 

Bosque 3,8 2,5 2,8 1,6 3,2 11,3 

Área urbana en transición 5,9 3,2 14,8 16,7 29,3 6,0 

Residencial 32,3 24,4 40,5 52,3 21,0 12,1 

Servicios urbanos 1,1 0,3 2,4 1,0 0,9 1,5 

Red vial 8,8 6,7 13,3 9,9 7,1 3,0 

Industrial 0,1 0,4 6,4 0,1 19,0 6,8 

Recreativo 1,7 0,5 1,1 2,4 2,1 25,7 

Otros 0,9 0,1 2,4 0,4 6,6 0,0 

Totales 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente de datos: Masís y Vargas, 2011. 

Teniendo presente que la infraestructura vial es un elemento importante de lo construido, la 

figura 1-7 representa la espacialización de la red vial que transita por la microcuenca. 

Específicamente, la ruta nacional 1, es la vía que conecta más rápidamente a la microcuenca con el 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La situación en la que se encuentra la carretera, ha 

ocasionado que sirva de polo de atracción para cadenas hoteleras, comercio en general, y 
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principalmente para industrias. Con relación a esto, se han establecido varias zonas francas entre 

ellas Global Park, Ultra Park y la Zona Franca Americana. Además, entre las principales rutas en la 

unidad, está la Ruta 3, radial Heredia - Alajuela, que comunica el centro de la ciudad herediana 

con el sector de río Segundo, en las cercanías del Aeropuerto, pasando por la ciudad San Joaquín 

en Flores; alrededor de esta ruta se ubica un gran número de comercios de distinta índole. 

También la Ruta 3 es la que conecta La U ruca, en el cantón San José, con el centro de Heredia. 

Otra vía medular, para los flujos en la microcuenca, la constituye la Ruta Nacional 147, más 

conocida como la radial a Lindora. Ésta, se ubica en la parte baja de la microcuenca, entre los 

cantones Belén y Alajuela, sirve de conexión directa entre estos cantones y el sector de Santa Ana, 

donde se encuentra con Ruta 27, la cual se utiliza para el traslado de mercancías que se disponen 

a ser exportadas a través de puerto Caldera, o que por el contario se dirigen hacia la Gran Área 

Metropolitana. Otras dos rutas importantes son la 113, que comunica el centro de Heredia con 

San Rafael, y la 126 que comunica Heredia con Barva. Ambas funcionan como las principales vías 

de comunicación de importantes zonas habitacionales, tanto en el centro de las ciudades como 

para las viviendas que se encuentran en las partes altas de la microcuenca. 

Una de las vías de comunicación y transporte más importantes, y que está siendo subutilizada 

actualmente, son las líneas férreas. Si bien, en la actualidad funcionan para el transporte de 

personas, con viajes que cumplen horarios de lunes a viernes de 6 a 9 en las mañanas y de 4 a 8:30 

en la tarde-noche, con los servicios a Heredia y Belén (Tren Urbano de Costa Rica, 2016). La 

microcuenca es atravesada por dos líneas férreas, una se origina en la estación al Atlántico, 

pasando por Tibás, Santo Domingo e ingresa a la ciudad de Heredia; una vez dentro de la 

microcuenca, se dirige a Flores pasando por el centro de San Joaquín, y sigue su recorrido hasta la 

Alajuela. La otra vía férrea que puede ser utilizada más eficientemente, es la que inicia en la 

estación al Pacífico, pasa por La Sabana, Pavas e ingresa a Belén por el sector del Centro de 

Eventos Pedregal, continuando su recorrido hasta el puerto de Caldera. Esta vía tiene gran 

potencial para transportar personas a sus lugares de trabajo o estudio, o bien como un medio de 

transporte para mercancías que necesitan ser exportadas vía marítima, evitando utilizar un 

número importante de camiones de carga que aumentan la saturación de las calles. 
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l. l. 3. Composición política del territorio en la microcuenca 

La microcuenca en estudio apenas comprende un área de 22,35 kilómetros cuadrados, donde seis 

municipalidades distintas intervienen al momento de administrar su territorio, estos cantones son: 

San Rafael, Barva, Heredia, Flores, Belén y Alajuela. La tabla 1-3 hace referencia a la distribución 

territorial que ocupan dentro de la microcuenca. El dato de representatividad se debe interpretar 

como la proporción entre el área de la microcuenca correspondiente a cada cantón y eJ total del 

área del mismo, es decir se considera como la magnitud que tiene la unidad para cada municipio. 

Tabla 1-3. Distribución territorial, y porcentaje de representatividad cantonal, para la 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 

Área en kilómetros cuadrados 
Cantón Cantonal Enla 

total microcuenca 
Alajuela 391,37 0,28 

Barva 55,90 3,43 

Belén 12,44 3,68 

Flores 6,77 1,43 

Heredia 283,04 8,71 

San Rafael 48,20 4,81 

TOTAL 797,72 22,34 
Fuente de datos: SNIT, (2015). 
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Los municipios con mayor extensión son Alajuela y Heredia, ambos con más de doscientos 

kilómetros cuadrados, lo cual evidencia un reto a la hora de establecer políticas que mejoren el 

estado de la microcuenca, ya que, en el caso de Alajuela el área de la microcuenca no representa 

menos de medio punto porcentual con respecto a la totalidad del área sobre la cual debe ejercer 

el gobierno local, siendo además que posee poco más un uno por ciento de la microcuenca. 

Por otro lado, Heredia posee el segundo valor más bajo de representatividad, un tres por ciento, 

así que aunque se tenga competencia en casi el cuarenta por ciento de la microcuenca, el 

significado de la microcuenca en cuestión de prioridades territoriales no es suficiente. Se añade a 

esto un doble significado, ambas municipalidades son capital provincial, poseen mucho más 

presupuesto y poder de decisión regional, pero también, más responsabilidades a su cargo. 

Sin embargo, las dos municipalidades que juegan un importante papel en términos territoriales, 

son Belén y Flores. Si bien poseen, respectivamente, alrededor de un dieciséis y seis por ciento del 

área de la microcuenca, y poco más de doce y seis kilómetros cuadrados de área cantonal total; 

tienen los valores más altos de representatividad. Para Belén, la microcuenca representa casi un 

treinta por ciento del total de su área, mientras para Flores simboliza un veintiuno por ciento. Lo 
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que significa que dentro de las políticas, acciones y proyectos del gobierno municipal, el bienestar 

y gestión de la microcuenca debe ser una prioridad. 

Por último, política y territorialmente, los cantones Barva y San Rafael ostentan un papel 

intermedio, ya que el valor de representatividad de la microcuenca dentro de la extensión de 

territorial se encuentra entre el cinco y diez por ciento, y el porcentaje de la microcuenca entre 

quince y veinte dos, correspondientemente. Es decir, San Rafael posee buena parte de la 

microcuenca, apenas antecedido por Heredia, y la misma es cerca del diez por ciento del total del 

área del cantón, lo que significa que las políticas locales deben dirigirse a la gestión de los recursos 

enfatizados en el bienestar de la microcuenca en su totalidad. Especialmente, teniendo en cuenta, 

su posición aguas arriba, donde las decisiones políticas intervienen de manera directa en la 

dinámica de recarga de las aguas. 

En resumen, el valor de representatividad de la microcuenca con respecto al área de cada uno de 

los cantones, contrasta la magnitud territorial que posee cada cantón en la microcuenca; 

indicando cuales municipios deben dar prioridad, según su representatividad, a la gestión de 

acciones que mejoren el estado ambiental de la unidad. Teniendo presente, que en el año 2005 un 

recurso de amparo exige -mediante el Voto Constitucional 4050, que los municipios antes 

referidos, instituciones gubernamentales y de prestación de servicios; a involucrarse activa y 

obligatoriamente en mejorar las condiciones ambientales que caracteriza la microcuenca del río 

Burío-Quebrada Seca, con fines de mejorar la habitabilidad en ella. 

l. 2. Trabajos antecedentes, base para la investigación 

El Ordenamiento Territorial posee el objetivo primordial de generar políticas públicas que puedan 

establecer mecanismos de planificación, donde las aptitudes que se le designa a un territorio sean 

acordes con sus capacidades físico-ambientales y que a su vez respondan a las necesidades 

económicas y sociales de los habitantes, pensando en el bienestar social a largo plazo. 

El derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado ha sido un reto para los gobiernos. Así, 

países latinoamericanos como Argentina, Colombia, México y Uruguay, han planteado políticas 

cuyo objetivo es el desarrollo económico y social, basado en un Ordenamiento Territorial, el cual 

implica un modelo de desarrollo sostenible con el ambiente. A la vez que, procura una mayor 

autonomía en la gestión del territorio por parte de los gobiernos regionales o locales. Por ejemplo, 

Argentina promulga la Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PENDOT-2004), donde se reconoce la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo con fuerte 
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contenido territorial, que revierta los profundos procesos de deterioro, marginalidad y 

desequilibrio territorial, y simultáneamente revalorice la capacidad interna de las áreas 

geográficas (Massiris, 2008). 

En Costa Rica, al igual que en otros países latinoamericanos, el desarrollo urbano se configuró sin 

proyección territorial, y mantuvo la disposición postcolonial de los barrios de la Capital. En 

consecuencia, se evidencia cómo las diversas políticas y diseños excluyeron las particularidades de 

cada unidad territorial, y las necesidades económicas y sociales de una población en pleno 

desarrollo (Fumero, 2009). Por tanto, la GAM se consolida como un área de atracción poblacional 

y económica, a partir de la conformación de un gobierno centralizado. 

Dicha atracción hacia la GAM hace que se experimente un fuerte cambio en el uso de la tierra, 

asociado a la confluencia de migrantes. Lo que genera, un aumento en la necesidad de vivienda, 

recreación y servicios. El cambio de uso, generó un desarrollo urbano desordenado, 

consecuentemente sin planificación. Este cambio se caracteriza por la transformación de áreas de 

cultivos a zonas residenciales e industriales (Fumero, 2009). Ocasionando procesos de conurbación 

entre las principales ciudades de Alajuela, Heredia y Cartago, cuyo eje es la ciudad de San José, 

capital de Costa Rica (Pérez, 2012). 

Con el objetivo de contrarrestar la falta de planificación de la GAM, el gobierno creó distintas 

oficinas encargadas de las políticas públicas vinculadas al mejoramiento territorial. Así, mediante 

la Ley 1788, se crea el Instituto Nai::ional de Vivienda y Urbanismo de 1954 (INVU, 2016). En 1968, 

se crea la Ley de Planificación Urbana, donde se incorpora la Dirección de Urbanismo como el ente 

rector de la planificación urbana, teniendo como responsabilidad asesorar a las municipalidades 

en la formulación de Planes de Ordenamiento Territorial. Para 1982, se presentó el Plan GAM que 

buscaba instaurar las bases para una mejor administración del espacio metropolitano, sin 

embargo nunca fue aplicado y con el pasar de los años, se desactualizó. 

En el año 2003, aparece el Plan Regional Urbana de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM), con el 

afán de subsanar la falta de organización territorial en la GAM. Su objetivo pretendía "contribuir 

para hacer de la GAM, un área de alta calidad de vida y desarrollo humano, segura, agradable y 

con diversidad de opciones de competitividad económica sostenible, donde se puedan armonizar 

las actividades humanas con un uso del territorio y una gestión ambiental apropiadas, procesos 

urbanísticos y de equipamiento adecuado y accesibilidad a los servicios de calidad, para las 

generaciones actuales y futuras (Plan PRUGAM, 2008)". Sin embargo, este Plan nunca fue 
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aprobado, ya que la Dirección de Urbanismo no lo avaló. Durante el 2014, se oficializa el nuevo 

Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana (Plan GAM 2013-2030) 

mediante decreto ejecutivo, y entra en rigor hasta la actualidad. 

La complejidad en la planificación de la GAM, se asocia al aumento de problemáticas urbanas, 

entre ellas, la escasez del recurso suelo, que genera una competencia por parte de distintos 

actores lRodríguez, 2009) . Así, se da una lucha entre la población, el sector industria/ y comercial, 

y los desarrolladores inmobiliarios, todos buscando un espacio cada vez más reducido. Por otro 

lado, el sector ambiental busca que se respeten como mínimo las áreas de protección. Cuando se 

lleva a cabo un proceso de desarrollo urbano como el de la GAM, las consecuencias que sufre el 

ambiente serán en su mayoría negativas. 

Por ejemplo, tomando en cuenta el caso de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, se tiene 

el vertido de aguas servidas en afluentes, específicamente en el río Grande de Tárcoles, 

identificado como uno de los más contaminados de Centroamérica (Espinoza y Villalta, 2004) . 

También está la potencial contaminación del acuífero Barva por infiltración de aguas residuales 

(SENARA, 2007), y la constante ocurrencia de inundaciones urbanas, entre otros problemas. 

Marín (1991), en su tesis, evidencia como desde el año 1991, se tenía conciencia de la 

vulnerabilidad ante las inundaciones por crecidas en eventos climáticos extremos y lo 

contaminado que estaba el cauce del río Quebrada Seca. Menciona que el mayor problema es el 

tratamiento del uso de la tierra, ya sea para fines urbanos o agrícolas. Para lo cual, recomienda la 

realización de un Plan de Ordenamiento Territorial, involucrando la situación del río en los planes 

de desarrollo y la regulación que tengan todos los cantones afectados, es decir partiendo del 

manejo de cuencas urbanas. 

Otra problemática estudiada en la microcuenca, es el predominio del uso urbano de la tierra, 

asociado a la impermeabilización del suelo, con la cual se pierde capacidad de infiltración de las 

aguas pluviales y aumento de la escorrentía superficial. Abordada por Masís y Vargas (2011), 

quienes afirman como el crecimiento de la mancha urbana genera un incremento de inundaciones 

en las partes bajas. Asimismo, Chaves (2014) señala que la problemática en la microcuenca del río 

Quebrada Seca, requiere de una solución basada en la gestión de recursos hídricos, donde se 

promulgue la participación de los diferentes actores de la zona. 

Además, el Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible (CIEDES) de la Universidad de Costa 

Rica, en 2015, realizó un estudio hidrológico e hidráulico en la microcuenca del río Burío-Quebrada 
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Seca, en el cual se presentan las características hidrogeológicas, morfométricas, la distribución 

temporal de la precipitación, sitios de inundación y algunas soluciones hidráulicas a las 

inundaciones; sin embargo, recalcan que la solución debe darse mediante la gestión adecuada de 

la microcuenca. Igualmente, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias (CNE) posee una amplia gama de informes técnicos oficiales. En los cuales se 

describen inundaciones ocurridas. Concretando con evidencia, la vulnerabilidad que presenta la 

microcuenca, como producto de una deficiente planificación del territorio. 

Por último, se debe reiterar la Sentencia 04050, emitida por la Sala Constitucional en 2005, en la 

cual se ordena la creación de un Comité que busque soluciones ante la problemática de la 

microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. Abarcando el tema desde una visión holística, con el 

involucramiento de los diferentes actores, siendo las empresas públicas y las privadas, las 

organizaciones comunales y principalmente las municipalidades; las encargadas de mejorar la 

calidad ambiental y disminuir las vulnerabilidades en la unidad de estudio. 

l. 3. Marco jurídico 

Costa Rica se distingue de otros países por adoptar como propias las disposiciones en temas como 

el desarrollo sostenible, aprovechamiento racional de los distintos recursos naturales, así como su 

protección y conservación. Basadas en posicionamientos de entidades internacionales, tales como 

la Organización de las Naciones Unidas -ONU. Esto mediante la ratificación de distintos tratados, 

convenios y declaraciones (Calderón y Monge, 2012). 

Por ejemplo, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, a la cual se 

inscribe el Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado y ratificado por Costa Rica, da origen a 

la Ley 7788 de 1998. Esta Ley, en su artículo 10, cita que se debe promover una participación 

activa de todos los sectores sociales en la conservación y el uso ecológicamente sostenible de la 

biodiversidad para procurar la sostenibilidad social, económica y cultural (Ley 7788, 1998). Lo que 

se relaciona directamente con el uso del territorio y la articulación entre actores, a lo cual se 

vinculan los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), a cargo de la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental -SETENA, misma institución encargada de darle el visto bueno a los planes de 

Ordenamiento Territorial (POT), todo esto concretado en la Ley 7788. 

A pesar de que Costa Rica es pionero en la creación de legislación ambiental, ha sido incapaz de 

crear una Ley específica, con el objetivo de abarcar la temática del Ordenamiento Territorial. 

Únicamente, cuenta con la Ley de Planificación Urbana 4240, aprobada en 1968, la cual ratifica a 

17 1 



la municipalidad, como la autoridad encargada de planificar y controlar el desarrollo urbano, 

dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. 

La Ley 4240, señala los pasos a seguir para la formulación, revisión y aprobación de un POT. Sin 

embargo, no lo hace en forma exhaustiva, dejando a la libre, los procesos necesarios para una 

adecuada planificación. De modo que, se ha modificado en varias oportunidades con el fin de 

mejorar su redacción (Calderón y Monge, 2012). Claramente está lejos de ser una Ley de 

Ordenamiento Territorial propiamente dicha, ya que implicaría, en primer, lugar una nueva 

reforma a la división político-administrativa, ante la disfuncionalidad de la división establecida, la 

cual no responde a las necesidades de la población. 

Dicha Ley 4240 {1968) define al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo -INVU, como la 

entidad gubernamental encargada de revisar y actualizar el Plan de Desarrollo Urbano. Crea la 

Dirección de Urbanismo, adscrita al INVU, como encargada de brindar asesoría a los municipios en 

el tema de planificación territorial. Su función principal es, revisar y aprobar los planes reguladores 

municipales y sus reglamentos, antes de su adopción por las municipalidades (Ley 4240, 1968). 

Además, el marco jurídico nacional actual contiene distintas leyes que poseen injerencia directa en 

el Ordenamiento Territorial. Por ejemplo, en la Constitución Política, el Artículo 168 se refiere a la 

organización del territorio en unidades administrativas divididas en provincias, cantones y 

distritos. El Artículo 169 menciona que la administración de los intereses y servicios locales en 

cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal; y el Artículo 170 ratifica la autonomía que 

tienen las municipalidades en la administración de su territorio. 

La Ley Orgánica del Ambiente 7554 {1995) en la búsqueda de alcanzar un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, en el capítulo VI, ratifica la obligación que posee el Estado y las 

municipalidades, de definir y ejecutar políticas nacionales de Ordenamiento Territorial, tendientes 

a regular y promover asentamientos humanos, las actividades económicas y sociales de la 

población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente. Añadido 

a esto, dicha ley, en el artículo 29 indica que el OT posee como finalidad ubicar en forma óptima 

todas las actividades humanas, servir de guía para el uso sostenible de los elementos del ambiente 

por medio de la participación ciudadana en la elaboración y puesta en práctica de los POT. 

La Ley Forestal 7575 {1996) establece en el Artículo 33, las áreas de protección donde no se deben 

llevar a cabo actividades humanas. Se citan 100 metros de protección alrededor de las nacientes 

permanentes, una franja de 15 metros a ambos lados de las riberas de los ríos, quebradas o 
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arroyos en áreas rurales y, 10 en zonas urbanas, SO metros si el terreno es quebrado. Restringe el 

uso del suelo en SO metros alrededor de los lagos de origen natural o de embalses y lagunas 

artificiales construidos por el Estado, además de las zonas de recarga de acuíferos definidos por el 

gobierno. Estas limitaciones deben ser tomadas en cuenta al momento de zonificar el territorio. 

Al momento de generar propuestas de Ordenamiento Territorial, también es importante tomar en 

cuenta leyes como: la Ley de Conservación de Suelos y Ley del Instituto Nacional de Desarrollo 

Rural y el Código Municipal. Igualmente, las propuestas deben ser coherentes con el Plan 

Nacional de Desarrollo del Ministerio de Desarrollo y Planificación Nacional -MIDEPLAN. 

Según Calderón y Monge (2012), hasta el año 2011, se careció de una estructuración legal entre 

las diferentes instituciones encargadas de la planificación del territorio. Sin embargo, para ese año 

y por medio del Decreto Ejecutivo número 36646, asigna al Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos -MIVAH, la rectoría del Ordenamiento Territorial nacional. Donde 

busque la articulación de diversas instituciones nacionales, tales como, el Ministerio de 

Planificación Nacional, el Banco Hipotecario de la Vivienda, el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, el Instituto Geográfico Nacional, entre otras entidades. 

A pesar de esto, este decreto (36646) no involucra a las municipalidades. Las cuales son 

encargadas de regular las diversas actividades dentro de su territorio, como entidades ideales para 

la creación de políticas que sirvan de herramienta planificadora del espacio, acorde con sus 

necesidades económicas, sociales, culturales y ambientales. Procurando que los ciudadanos sean 

los gestores del desarrollo de sus territorios (Calderón y Monge, 2012). Esta gestión del territorio 

debe darse de forma integral, donde los actores públicos y privados en conjunto con la ciudadanía, 

participen de las políticas de Ordenamiento Territorial. Así en el Artículo 4 del Código Municipal, se 

cita como obligación promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la 

diversidad de las necesidades y los intereses de la población (Ley 7794, 1998). 

Siendo así, ante la carencia de una Ley propia de Ordenamiento Territorial en el país, se debe de 

tomar en cuenta la diversidad de leyes existentes en el marco jurídico nacional. Esto con la 

necesidad de obtener planes de ordenamiento integrales, basados en un enfoque participativo 

como herramienta municipal por excelencia. Con el objetivo de buscar un desarrollo sustentable, 

que permita un uso adecuado de los recursos, y del territorio en general. 
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l. 4. Justificación y problematización, la investigación desde la visión geográfica 

El trabajo presenta las bases para una propuesta de gestión territorial, fundamentada en el 

Enfoque Territorial Participativo, para la microcuenca urbana del río Burío-Quebrada Seca. 

Teniendo como problema de investigación, la relación entre el desarrollo urbano y la falta de 

planificación en detrimento del estado ambiental de la microcuenca del río Burlo-Quebrada Seca. 

Legalmente, el trabajo se apoya en el Recurso de Amparo interpuesto y ganado, en el año 2005, 

por el señor Paul Vicente Chaverri Gould, vecino del cantón Flores. Contra las municipalidades de 

los cantones: San Rafael, Barva, Heredia, Flores, Belén y Alajuela; incluyendo al Ministerio de 

Ambiente y Energía, y al Ministerio de Salud. Chaverri, denunció ante las autoridades competentes 

el decadente estado ambiental de la microcuenca Burío-Quebrada Seca, y los problemas que 

generaba a las comunidades (Sala Constitucional, 2005). Así, los municipios correspondientes 

deben asumir su papel como administradores del territorio, y mejorar el entorno de la 

microcuenca. Esto se puede conseguir, con la implementación de políticas de restauración 

territorial oportunas. Por esta razón, se toma como unidad de estudio la microcuenca del río · 

Burío-Quebrada Seca. Justificando su delimitación espacial, como una unidad privilegiada por ley

mediante el voto 4050, como objeto para la creación de una base territorial destinada a 

propuestas de gestión de los recursos. Dicha base, tiene el potencial para convertirse en 

herramienta clave e insumo técnico en la toma de decisiones. 

Ahora, la pregunta a la cual pretende responde la investigación es, ¿son los modelos territoriales, 

los que definen la dinámica, necesidades e identidad de una ciudad; o más bien, son estos 

elementos los que deben definir los modelos? Sin lugar a dudas, dichos modelos deben ser 

trazados a partir de las particularidades de cada unidad territorial para así garantizar su 

efectividad. Sin embargo, estos han sido diseñados, tras pseudo propuestas de Ordenamiento 

Territorial, en Costa Rica, los modelos son más un requisito constitucional, que una herramienta 

de bienestar social y ambiental. 

El Ordenamiento Territorial, como política pública y práctica socioespacial, interpone como fin 

último elevar el nivel de vida de la población, conciliando el proceso de desarrollo económico, con 

la forma de ocupación territorial a la que se aspire (Massiris, 2005). Por tanto, las políticas 

territoriales, deben dejar de ser requisitos legales, y asumirse como retos de desarrollo, donde las 

mismas comunidades sean las que se apoderen de su papel como agentes de cambio. 
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La falta de previsión ante las dinámicas naturales, el desconocimiento de cómo se comporta el 

desarrollo de las comunidades, pensado dicho desarrollo desde la integralidad y complejidad que 

implican las personas, es decir, con modos de vida, tradiciones, economías y reglas políticas 

diferentes. Sin duda, hace que los modelos territoriales fracasen y exista la necesidad de 

reordenar las actividades y la funcionalidad de cada unidad territorial. 

El proceso de reconocimiento de la realidad que integran las diferentes esferas (poblacional, 

social, ambiental, cultural y económica) es fundamental, para la elaboración y aplicación de 

políticas de corte territorial. Este proceso también sirve para la interiorización de dichas políticas, 

pues sin este ninguna política, por sencilla que parezca, será aprovechada y cumplida. 

Precisamente, el Ordenamiento Territorial busca enfrentarse a los desafíos inherentes al 

desarrollo, a los que se enfrentan, conviven y se adaptan las mencionadas esferas. Por ejemplo, el 

acelerado y desorganizado proceso de urbanización, el aumento en la vulnerabilidad ante los 

efectos del cambio climático, la compleja gestión hídrica carente de innovación, entre otros temas. 

Estos problemas, reflejados en la mala gestión de cuencas urbanas, podrían verse socavados con el 

abordaje integrador que permite la percepción ambiental. Así, la inclusión de la participación 

comunal dentro de la investigación, por medio del Enfoque Territorial Participativo, justifica esta 

investigación como un trabajo pertinente y diferenciado de lo que se ha venido trabajando en la 

microcuenca. Justo es este, uno de los aspectos más fuertes de la Geografía, la integralidad en el 

abordaje de problemáticas territoriales, en pro de mejorar la calidad de vida de las personas por 

medio de la disminución en los impactos negativos del desarrollo humano sobre los recursos. 

Sin duda, los procesos urbanísticos y dinámicas productivas, siempre van alterar la dinámica 

natural, independientemente de su diseño en el territorio. Pero, es la previsión de estas 

alteraciones en el contexto de la gestión de cuencas urbanas, y por medio de una concordante y 

efectiva planificación, lo que permite minimizar el impacto negativo sobre el ambiente y las 

comunidades. Es justo esta relación de beneficio mutuo, entre el desarrollo humano y la dinámica 

ambiental, lo que hace de este trabajo pertinente a la Geografía. 

En fin, es indiscutible el valor de una Ley o decreto para lograr que las dinámicas se encaminen 

hacia el cambio, pero sin voluntad comunal ninguna política puede tener efectividad. Es por ello 

que, el abordaje participativo es preciso, donde quienes conviven con las problemáticas sean los 

que visualicen las posibles soluciones, nutridas por el conocimiento académico y científico. 
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l. 5. Objetivación de la investigación 

Aplicar el Enfoque Territorial Participativo en la gestión de una cuenca urbana, el caso de la 

microcuenca del río Burío-Quebrada Seca; con miras a aportar, un insumo para el establecimiento 

de una política de Ordenamiento Territorial. 

Dicho objetivo se concreta en cuatro objetivos específicos, los cuales contemplan: 

l. Realizar un análisis socioeconómico de la microcuenca urbana del río Burío-Quebrada Seca. 

2. Identificar las capacidades endógenas de la microcuenca urbana del río Burío-Quebrada 

Seca, concretadas en el capital que suponen los actores y los recursos. 

3. Plantear un modelo conforme al escenario territorial actual la microcuenca urbana del río 

Burío-Quebrada Seca. 

4. Proponer un escenario base de gestión territorial deseado, para la microcuenca urbana del 

río Burío-Quebrada Seca. 

l. 6. Fundamentación conceptual, base para el desarrollo del trabajo 

Esta investigación se centra en la gestión territorial que implica una cuenca urbana, partiendo del 

valor que tiene el Ordenamiento Territorial (OT) como política pública y práctica socio-espacial. 

Teniendo presente que dentro de la gestión de cuencas urbanas, el conocimiento de la realidad 

social, ambiental y económica de las comunidades es fundamental, por lo que se hace necesario y 

oportuno, el uso de herramientas y conceptos propios de la Percepción ambiental. 

Por tanto, es necesario plantear algunos parámetros que sirvan como ejes conceptuales sobre los 

cuales se pueda apoyar, argumentar, validar e interpretar tanto el desarrollo como los resultados 

de este trabajo. Así, se pretende la convergencia y nexo entre conceptos provenientes del OT con 

temas de Manejo de Cuencas y recurso hídrico, todo esto bajo el título de lo urbano como un 

proceso inherente al desarrollo humano y en el contexto de la modernidad. Además, presentando 

los conceptos metodológicos del Enfoque Territorial Participativo y Percepción ambiental. En este 

apartado se identifican seis ejes conceptuales, los cuales se detallan seguidamente. 

l. 6. 1. El Territorio rafía 

La distribución y comportamiento espacial de los elementos, procesos, fenómenos e interacciones 

es el objeto de investigación en la Geografía, estudiando tanto lo físico como lo humano sobre la 

superficie terrestre. En palabras de Paoletti (1993), la Geografía va más allá de la descripción de 
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los fenómenos y de su distribución en la Tierra; es una ciencia social que busca explicar el porqué 

de esta distribución. Los constantes debates entre geógrafos acerca de lo que se debe entender 

como OT, evidencian la validez de este concepto dentro de la disciplina . El análisis de las 

relaciones territoriales no solo implica observación y entendimiento, sino acción; acciones directas 

al bienestar de las partes. Es este bienestar el que busca el OT, justificando su valor en la Geografía. 

El OT, parte del concepto de te.rritorio (Zoido, 1998) como el espacio geográfico adscrito a un ser, 

comunidad o ente de cualquier naturaleza, física o inmaterial. Cuando este se atribuye a un grupo 

humano complejo, se convierte en uno de los integrantes de su proyecto común: soporte y 

recurso básico, ámbito de vida, paisaje propio e invariante de la memoria personal y colectiva. 

El término orden, se utiliza en relación con la distribución física de los hechos en el espacio, con el 

sentido de indicar cómo se localizan. Pero con frecuencia, incluye también un matiz positivo de 

disposición adecuada, hasta llegar a convertirse en canon de distribución. El orden existente en un 

territorio dado, puede referirse a la descripción y comprensión de los integrantes del mismo, o 

también expresar una percepción o valoración cualitativa de su distribución (Zoido, 1998). 

Para Pierre Merlin (1998), el Ordenamiento Territorial (OT) es la acción y la práctica -en mayor 

medida que la ciencia, la técnica o el arte; de disponer con orden a las personas, actividades, 

equipamientos y medios de comunicación. Tomando en consideración las limitaciones naturales, 

humanas, económicas o incluso estratégicas del espacio y a través de una visión prospectiva. 

Los principales objetivos del OT son: establecer condiciones de equidad en todo el territorio, 

mediante una correcta distribución y accesibilidad de las dotaciones; y los equipamientos y la 

utilización racional de los recursos de todo tipo existentes en el territorio, mediante la localización 

adecuada de los usos de la tierra y de las actividades socioeconómicas. Dichos objetivos se 

alcanzan definiendo modelos de ordenación territorial específicos para los ámbitos planificados, 

regionales o subregionales (Zoido, 1998). 

l. 6. 2. Aborda je del Territorio. ur:ia visón pªra su gestión 

Dentro del vasto campo del OT, se posiciona el concepto de Gestión Territorial como la práctica 

expresa del OT que permite el desarrollo en el tiempo convergiendo con las necesidades tanto 

ambientales como sociales. Este concepto, según el Comité Boliviano UICN (2011), comprende un 

manejo ordenado, planificado, sostenible y eficiente de la tierra y el territorio. 
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Ligado a esto, Massiris (2005) resume la importancia del di ósfü:o territorial como el momento 

en que se busca un conocimiento integral del territorio y su proyección futura a partir de la 

detección de elementos, funciones, procesos y fenómenos que explican la situación actual y 

permiten valorar las potencialidades, limitaciones y problemas (PLP) existentes; el resultado es un 

conjunto de modelos territoriales sintéticos. 

Este concepto de modelo territorial Serrano (2003) lo describe como la síntesis en la que se explica 

la evolución de los sistemas de ciudades y del conjunto de relaciones de interdependencia social 

determinable en un territorio, que trata de reflejar la línea cronológica de evolución social y prever 

los distintos tipos de interrelaciones previsibles en el territorio. Entonces, se define modelo 

territorial como la manera en que una determinada sociedad se relaciona, ocupa y transforma un 

espacio determinado. Se incluyen en este concepto tanto, las pautas de crecimiento o 

decrecimiento de unos espacios con respecto a otros, como, las interrelaciones que se establecen 

entre los mismos y entre las distintas actividades que interactúan o se soportan sobre el territorio. 

Así, factores como el medio físico, la población, la producción, el patrimonio, las infraestructuras, 

los equipamientos, los sistemas de conexión, el marco normativo, la institucionalidad y lo social; 

condicionan la forma de ocupar el espacio, siendo el modelo territorial una abstracción que trata 

de sintetizar los aspectos fundamentales que subyacen en la comprensión de la ordenación e 

interrelación de la componente espacial de todos ellos, con la dinámica social (Serrano, 2003). 

l. 6. 3. Prospectiva territorial: _escenarios de posibilidades 

Una de las cualidades del OT es su visión prospectiva. En este sentido los procesos de OT se nutren 

de los conceptos, métodos y técnicas de esta disciplina, para generar información básica para la 

determinación de imágenes, objetivos y modelos territoriales. Según Massiris (2005) la 

;prospectiva territorial se trata de diseñar el futuro deseado y deseable y establecer las estrategias 

para aproximarse a él, mediante el esfuerzo colectivo y hacia un modelo territorial de calidad. Así 

la prospectiva territorial permite: generar visiones alternativas de futuros deseados. Proporcionar 

impulsos para la acción. Promover información relevante bajo un enfoque de largo plazo. Hacer 

explícitos escenarios alternativos de futuros posibles. Y, establecer valores y reglas de decisión 

para alcanzar el mejor futuro posible. 

Ahora, se hace necesaria la conceptualización de escenario, palabra clave en la prospectiva. Según 

el Ministerio de Desarrollo Social de Chile -MDS (2005), un escenario es un conjunto formado por 
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la descripción de una situación futura y el proceso que marca la propia evolución de los 

acontecimientos de manera que permitan al territorio pasar de la situación actual a la futura. 

Así, se distinguen dos tipos de escenarios: los exploratorios, que parten de tendencias pasadas y 

presentes y conducen a un futuro probable; y los de anticipación o normativos, que son 

construidos sobre diferentes imágenes de futuro, podrían ser deseados o, por el contrario, 

temidos. De tal modo, que un escenario no es una realidad futura, sino un medio de representarla. 

Es por ello que los escenarios no tienen credibilidad y utilidad si no respetan cuatro condiciones, a 

saber: transparencia, pertinencia, coherencia, y verosimilitud (MDS, 2005). 

Según Monnet (2003), abordar las sociedades humanas a través de su inscripción material en el 

espacio, resulta de interés científico porque les da una inercia temporal mucho mayor que la de 

los fenómenos y los procesos sociales que están en su origen. Estas formas tienen una estabilidad 

en el espacio-tiempo, que permite que sean estudiadas más allá del momento en que son 

producidas, lo que permite un abordaje prospectivo de los fenómenos observados. 

l. 6. 4. 'adas en las IJticas de Ordenamiento Territori_al 

Teniendo presente la complejidad que implica el Ordenamiento Territorial, y la amplia diversidad 

de escalas a las que puede operar, como planificadores, ¿cómo se eligen los límites para los 

diseños territoriales? ¿Cuáles es el mejor trazado de límites o cuáles son las mejores unidades? 

Tradicionalmente, las unidades de trabajo para el OT han sido los límites políticos, en el caso de 

Costa Rica los límites cantonales y en el resto del mundo las regiones. Sin embargo, el trabajo a 

partir de una unidad natural, en la medida en que sea posible, ha sido valido y privilegiado. 

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales -SEMARNAT (2013), las cuencas 

bidr ráficas son espacios territoriales delimitados por un parteaguas (partes más altas de 

montañas) donde se concentran todos los escurrimientos que confluyen y desembocan en un 

punto común llamado también punto de salida de la cuenca, que puede ser un lago (cuenca 

endorreica) o el mar (cuenca exorreica). En estos territorios hay una interrelación e 

interdependencia espacial y temporal entre el medio biofísico (suelo, ecosistemas acuáticos y 

terrestres, cultivos, agua, biodiversidad, estructura geomorfológica y geológica), los modos de 

apropiación (tecnología y mercados) y las instituciones (sociales, culturales y normativas). 

Así, las cuencas son territorios definidos naturalmente donde todos los procesos socioecológicos 

están íntimamente ligados entre sí. De modo que permiten entender espacialmente el ciclo 

hidrológico, así como cuantificar e identificar los impactos acumulados de las actividades humanas 
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o externalidades en la red hidrográfica, que afectan positiva o negativamente la calidad y cantidad 

del agua, la capacidad de adaptación de los ecosistemas y la calidad de vida de sus habitantes. Las 

cuencas hidrográficas además de ser unidades funcionales, tener límites bien definidos y salidas 

puntuales, están estructuradas jerárquicamente, ya que pueden subdividirse en subcuencas. 

delimitadas también por un parteaguas y donde se concentran los escurrimientos que 

desembocan en el curso principal del río. Al interior de cada subcuenca se ubican las 

microcuencas. cuyos límites pueden incluir o no límites administrativos (SEMARNAT, 2013). 

Entonces, ¿es la cuenca, y sus correspondientes jerarquizaciones, la unidad privilegiada para la 

planificación de modelos de Ordenamiento Territorial? Actualmente, y ante diferentes situaciones 

de contaminación de aguas, erosión de suelos, sedimentación, deforestación, inundaciones, baja 

productividad de la tierra y falta de Ordenamiento Territorial; se hace necesario aplicar alguna 

alternativa que logre resultados de impacto a favor del desarrollo sostenible y del bienestar 

humano (World Vísíon, 2004). 

La cuenca es privilegiada por su naturalidad, por la integralidad y continuidad que hay en los 

procesos ecológicos y por el modo de vida que le permite a las poblaciones tener. Sin embargo, las 

sociedades han sobre pasado la carga que esta unidad puede soportar para mantenerse funcional. 

La modernidad y los procesos añadidos, han provocado la búsqueda de un nuevo abordaje y 

nuevas concepciones relacionadas con dicha unidad. Así, se toma el concepto cuenca urbana, 

como una nueva conceptualización que involucre los procesos naturales con los propios del 

desarrollo. 

l. 6. s. Cuencas urbanas: un reto oora la gestión del recurso hídrico 

El concepto de cuenca urbana se refiere, parafraseando a Gómez (2007), a una unidad 

densamente poblada, conteniendo una ciudad, con ausencia casi total de zonas verdes y una 

elevada impermeabilidad en superficie. Así, las cuencas urbanas son el resultado de lo moderno, 

de los constantes y crecientes procesos de urbanización que cambian los procesos ecológicos 

impactando negativamente en el medio, tras el desarrollo humano. 

A la luz del Ordenamiento Territorial, y la lógica espacial que brindan las cuencas hidrográficas, 

específicamente las cuencas urbanas, un concepto fundamental y por el cual se ha venido 

apostando es el de Gestión Integral de Aguas Urbanas. La Iniciativa Agua Azul para Ciudades 

Verdes (B/ue Water Green Cities) ha adoptado la siguiente definición, la Gestión lnteer¡I de Aguas 

Ur anas es un proceso iterativo, participativo y flexible que integra a los elementos del ciclo de las 

26 1 



aguas urbanas (suministro de agua, saneamiento, gestión de aguas pluviales y gestión de residuos) 

con el desarrollo urbano de la ciudad y la gestión de la cuenca hidrográfica para maximizar los 

beneficios ambientales, sociales y económicos de manera equitativa (Banco Mundial, 2012). 

Así, la Gestión Integral de Aguas Urbanas (GIAU) tiene la finalidad de coordinar tres dimensiones 

frecuentemente distintas en un enfoque integral (Banco Mundial, 2012): 

a. Servicios de aguas urbanas. En referencia al suministro de agua, gestión de aguas pluviales, 

gestión de alcantarillado y aguas residuales, y manejo de residuos sólidos. 

b. Desarrollo urbano. La GIAU no se limita a lograr la planificación coordinada para el 

desarrollo de la ciudad y los servicios de agua; el desarrollo urbano puede y debe ser un 

instrumento para una mejor gestión de aguas urbanas, pues el modo en el que las ciudades 

se desarrollan está influenciado por el suministro de agua y a la vez, tiene un impacto sobre 

el mismo. 

c. Gestión de cuencas. La intención de la GIAU no es remplazar sus enfoques tradicionales, sino 

asegurar que la gestión a nivel de cuenca, tenga una eficiente coordinación con las 

especificidades que caracterizan las ciudades. 

Según la Asociación Mundial para el Agua -Global Water Partnership (s.f.), si no se le presta 

atención al avance de la urbanización y al agotamiento de los recursos, los esfuerzos por lograr y 

mantener la seguridad hídrica se verán socavados, la disponibilidad y el acceso al agua serán 

menguados y los conflictos sobre su uso se intensificarán. Así, la rápida urbanización, la creciente 

demanda de agua, el uso desorganizado de tierras y la contaminación amenazan el suministro de 

agua, aumentan los riesgos de inundación y afectan la calidad de vida de los residentes urbanos. 

En una era de mayores riesgos medioambientales y condiciones financieras más difíciles, adoptar 

un enfoque integral para la gestión de aguas urbanas no solamente es necesario para mejorar la 

sustentabilidad medioambiental de las ciudades, sino que también puede significar importantes 

ventajas y ahorro de costos, al mejorar la calidad de vida y reducir la vulnerabilidad de residentes 

urbanos a sufrir desastres, al incrementar la eficiencia de los servicios de agua, y en general al 

reducir el costo económico de una mala gestión del agua, mejorando el camino de esta manera 

para obtener un crecimiento urbano ecológico e inclusivo (Banco Mundial, 2012). 

Así, y aunque la Gestión del Riesgo de Desastres no es tema eje de este trabajo, es importante tras 

una adecuada planificación y diseño territorial, tener la incorporación del conocimiento de esta 
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rama cognoscitiva. Teniendo presente que la Gestión del Riesgo de Desastres es una propuesta o 

alternativa de acción pretendidamente concreta, que se enfoca a la dimensión causal de los 

desastres, en un contexto social determinado susceptible a sufrirlos (CNE, 2010). 

Conceptualizando el riesgo, como la probabilidad de ocurrencia del desastre, o en su definición de 

uso más común de probabilidad de pérdidas ante la ocurrencia de un evento disparador, es la 

categoría explicativa de ese ámbito de causas. En su lógica inmediata prevenir los desastres, 

esencialmente es actuar sobre los factores de riesgo (CNE, 2010). Esta probabilidad de pérdidas 

físicas, psicológicas, socioeconómicas y ambientales, la determinan factores y condiciones, que se 

subordinan a dos subcategorías del riesgo: la amenaza y las vulnerabilidades. 

Así, ame_oaza se refiere a los procesos o fenómenos, de diverso origen, con suficiente intensidad, 

en un espacio y tiempo específicos, para causar daños, es decir son no controlables o parcialmente 

controlables. Mientras, las vulnei:_abilidades hablan de las condiciones resultantes de factores 

físicos, socioeconómicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de la comunidad a los 

impactos de amenazas, las vulnerabilidades se caracterizan por ser controlables (EIRD, 2004). 

Es justamente la reducción de vulnerabilidades dentro de las cuencas urbanas, la finalidad de la 

GIAU, junto a las políticas de OT. Así por ejemplo, es posible cruzando herramientas y 

conocimientos, encontrar soluciones a la creciente demanda de recurso hídrico, a los problemas 

de suministro, a la contaminación superficial del agua, a la falta de saneamiento, al manejo de 

residuos sólidos y sedimentos, al desarrollo-uso del suelo, y especialmente a la gestión de las 

inundaciones y aguas pluviales (Banco Mundial, 2012). 

En general, los temas relacionados con el recurso hídrico del ámbito urbano frecuentemente se 

mantienen desconectados de procesos más amplios de la planificación urbana y de la gestión en el 

ámbito de la cuenca. Los planes de ordenamiento urbanos no han logrado manejar 

satisfactoriamente, los diversos componentes infraestructurales de la gestión de las aguas 

urbanas. Aquí la necesidad de un trabajo de este tipo. 

l. 6. 6. Enfoque Territorial Particioativo. herramienta gara la percepción ambiental 

La percepción ambiental, permite estudiar las relaciones del ser humano con su entorno. Describe 

desde una perspectiva ecológica, cómo el ser humano, da significancia a su entorno en función de 

sus propias necesidades, oportunidades y contexto (Khzam, 2008). Así, implica el proceso de 

conocer el ambiente físico, a través de los sentidos. A medida que las personas se hacen más 

sensibles a las condiciones ambientales que les rodean, reconocen mejor las formas normalmente 
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imperceptibles en que el ambiente afecta a las actividades humanas (Calixto y Herrera, 2010). 

Según Gibson (1979), la percepción es un proceso instrumental adaptativo del organismo a su 

medio, como primer paso del conocimiento, que está en función directa de la estimulación de los 

componentes del medio ambiente, es decir, de superficies, formas, cambios y movimientos. 

Las percepciones ambientales se comprenden a partir de la clasificación de la realidad, que 

funciona por medio del uso códigos, patrones o símbolos precisos, establecidos por factores de 

diversa índole (sociales, económicos, culturales, políticos). Asemejándose a una guía de acción en 

el ambiente, proporciona las pistas de las acciones a hacer y habilita para registrar y observar las 

consecuencias de estas acciones, así la percepción ordena el mundo (Calixto y Herrera, 2010). 

Estas clasificaciones y reglas que imponen los procesos psicológicos perceptivos, permiten crear 

acciones que mejoren la relación entre las personas y el medio, por medio de las políticas públicas 

por ejemplo. El modo en que percibe su entorno una comunidad permite garantizar que los 

proyectos y políticas sean aplicables y que gocen de algún tipo de familiaridad que permite 

vincular a la misma población en las tareas diseñadas. En este caso, la propuesta de gestión 

territorial a diseñar amerita del conocimiento de la población, siendo que el bienestar de esta y 

del ambiente comprende el eje central. Así, este proyecto, se define como de acción-investigación, 

donde la población participa activamente en la creación de la propuesta y recibe directamente los 

beneficios tras su potencial aplicación. 

Como bien, lo expone Hernández (2005), uno de los rasgos más representativos de los trabajos de 

investigación-acción, es su carácter participativo, así sus actores son tanto sujetos como objetos 

de estudio, en la búsqueda de un mejor manejo de la realidad. De tal modo, definir cómo se 

realizará el trabajo paso a paso es complejo, teniendo en cuenta que la investigación es 

modificada e influenciada por la dinámica territorial de la unidad de estudio, sin embargo, se 

puede hablar de contornos generales que definirían los pasos guía del trabajo a realizar. 

Así, la investigación-acción puede definirse como aquella que se dirige a la adaptación, se realiza 

en colaboración, y es interactiva, pluralista y participativa. Se concentra en temas que reflejan las 

prioridades locales, y su objetivo es determinar soluciones específicas para cada lugar. Los 

usuarios finales participan en la determinación de los temas de investigación, en la formulación de 

la investigación y la convalidación de los resultados. Los procedimientos y los resultados deberían 

ser fáciles de comprender y de utilizar para todas las partes interesadas, siendo este un proceso de 

aprendizaje conjunto basado en el diálogo transcultural (FAO, 2007). 
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En respuesta al necesario acercamiento a la relación entre la población y su entorno, 

específicamente el abordaje de esta investigación se presenta desde el Enfoque Territorial 

Participativo (ETP) o bien Enfoque Territorial, propuesto por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO (2013). Este enfoque corresponde a un proceso 

de planificación, aplicado a un territorio socialmente construido, de amplia interrelación y 

consenso entre actores institucionales (públicos y privados) y sociales. Que se identifican con un 

espacio geográfico, donde viven y operan, por tradición cultural, política e histórica. Para resolver 

problemas comunes, desde intereses y prioridades compartidas (Reynaldo, 2010). 

El Enfoque Territorial Participativo -ETP, contempla el examen de las distintas situaciones de la 

población, para posteriormente generar alternativas que representen solución a los problemas 

identificados. El trabajo comienza desde el diagnóstico de la situación, la formulación y ejecución 

de los planes de desarrollo elaborados. El proceso se da participativamente, respetando la 

autonomía de los territorios y reconociendo sus diferencias y similitudes, para poder consensuar 

un proyecto común, en donde lo local emerge como el principal elemento de convergencia. Así, el 

ETP es un instrumento eficaz de desarrollo y mejoramiento del capital social en comunidades 

vulnerables, facilitando la articulación de recursos e iniciativas, mejora la gobernabilidad y 

aumenta el nivel de autoestima de las poblaciones (FAO, 2013). 

Algunas de las principales características del Enfoque Territorial Participativo son (Calvo, 2005): 

Multidimensionalidad. Trabajando con lo ambiental, económico, social, cultural, político e 

institucional. Incluyendo, lo público y lo privado. 

Multisectorialidad. Referente a sectores de actividades. 

Capitalización humana, social y natural. Valorizando la capacidad de las personas, relaciones 

y redes que facilitan la gobernabilidad, desde la base que suponen los recursos naturales. 

Articulación Urbano-Rural. Propiciando políticas de Ordenamiento Territorial, la autonomía 

y la autogestión, como complemento de las políticas de descentralización y participación 

ciudadana en las unidades de trabajo. 

Diferenciación Territorial. Busca la aplicación de esquemas de cooperación, que se adapten 

a las distintas demandas de los pobladores y agentes de los territorios. La diversidad natural 

y la heterogeneidad política del territorio, deben enfrentarse con estrategias diferenciadas. 

Articulación Territorial. Se posicionan los territorios como unidades articuladas a una trama 

social y cultural amplia, sobre una base de recursos naturales. Que se traduce en formas de 
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producción, consumo e intercambio, armonizadas por las instituciones y las formas de 

organización existentes. 

Este enfoque, coincide con la nueva dirección de la gestión de cuencas, que dirige la atención a los 

beneficiarios. Tratándose de una gestión participativa e integrada, con el compromiso de la 

población local. Haciendo énfasis, principalmente, en que, los objetivos socioeconómicos y los de 

recursos naturales no siempre son compatibles, por lo que es importante una gestión que enlace 

los medios de vida locales con los activos del capital natural (FAO, 2007). 

Además, el Enfoque Territorial Participativo utiliza métodos y herramientas de planificación y 

evaluación que contribuyen a la construcción, ejecución y evaluación de políticas públicas, 

buscando generar consenso y resolver problemas de manera conjunta. Trabajar una política 

pública incorporando al ETP ayuda a que la política pueda convertirse en una agenda social 

común, convirtiéndose en un instrumento para la promoción de la participación y la transparencia. 

Aplicando este enfoque, se visibilizan los grupos que históricamente fueron marginados de la 

esfera pública. Trabajando desde una visión compartida, a partir de una estrategia común y 

concertada que permite articular distintas iniciativas en el territorio en respuesta a los problemas 

locales (FAO, 2013). En este caso, la mejoría en la relación desarrollo humano-estado ambiental. 

La aplicación del enfoque es variada, algunos de los trabajos que se basan en el ETP, se relacionan 

principalmente con el medio rural, los sistemas de producción agrícolas, la gestión ambiental y de 

recursos, la percepción ambiental, conflictos territoriales y ambientales. Por ejemplo, en 

Guatemala, la Secretaría de Planificación y Programación, trabajó el Modelo de Gestión Territorial 

del cual se desprendieron planes municipales, como el Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque 

Territorial 2008-2022, del municipio PanajacheL El Proyecto Apoyo a la Aplicación del Enfoque de 

Gestión Territorial Participativo para la Implementación del Plan Nacional de Soberanía y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional del Paraguay, con apoyo de la FAO, en coordinación con la 

Secretaría Técnica de Planificación del Gobierno del Paraguay, 2013. Además, se presenta en el 

libro de consulta La nueva generación de programas y proyectos de gestión de cuencas 

hidrográficas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -

FAO, 2007. También está el trabajo de Stamm y Aliste (2014), titulado El aporte de un enfoque 

territorial al estudio de los conflictos socio-ambienta/es. 
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l. 7. Estructura y base metodológica de la investigación 

Este Trabajo Final de Graduación (TFG) se vincula al proyecto "Cartografía del perfil 

socioeconómico y de vivienda en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca" de la Escuela de 

Geografía-Universidad de Costa Rica, el cual pretende que por medio de la sustentación 

académica y profesional se haga valer la Sentencia 04050 del año 2005. Así, el TFG se define como 

un proyecto de tipo investigación-acción. Es decir, busca a partir de la investigación académica, 

que se brinden soluciones aplicables y medibles a situaciones desfavorables de la dinámica 

territorial. Además, de poner a disposición, de eventuales proyectos, el conocimiento generado. 

La investigación se guío por una línea participativa, enmarcada en el Enfoque Territorial 

Participativo como gran concepto metodológico. Considerando además, metodologías, 

herramientas y conceptos asociados a la percepción ambiental. En cuanto al tipo de estudio, se 

mantuvo un perfil de base prospectiva transversal. Es decir, se realizó un análisis de tipo 

descriptivo del modelo territorial actual, correspondiente a la unidad de estudio. Para proponer 

prospectivamente un escenario, diseñado desde contenidos del OT y el manejo de cuencas. 

El trabajo se desarrolló durante once meses, de enero a noviembre del año 2016. En este periodo 

se llevó acabo el trabajo de campo, su posterior tratamiento y análisis, junto a la redacción de 

resultados. Teniendo como área de estudio la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, 

perteneciente a la cuenca del Grande de Tárcoles; específicamente, en parte del territorio de los 

cantones San Rafael, Barva, Flores, Belén, Heredia y Alajuela. La población total que habita la 

microcuenca comprende el marco general de trabajo, al cual se inscriben los resultados obtenidos. 

Puntualmente, se incorporó la participación de grupos focales, considerando representantes 

municipales, organizaciones comunales y población que vive y trabaja en la unidad. La población 

muestra consta de seis actores municipales del Departamento de Gestión Ambiental, uno por cada 

cantón; once organizaciones comunales, distribuidas en la microcuenca y doscientas personas, 

representantes del sector habitacional y productivo; esta muestra se considera elegida al azar, 

pues las entrevistas se realizaron durante los recorridos a campo, consultando .a la población 

encontrada si deseaba participar en la investigación. 

La investigación es basada en el trabajo de campo, clave en la Geografía. Contemplando el 

método empírico, como punto de partida. El cual involucra, en el desarrollo del trabajo, el 

tratamiento estadístico y la aplicación de diversas teóricas. En este caso, el valor del método 

empírico es, además de necesario, invaluable. Se manejaron, específicamente, la observación, 
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grupos de discusión (grupos focales y talleres de trabajo), las encuestas y entrevistas. 

Posteriormente, se hizo uso del método estadístico, como parte del tratamiento de datos e 

información, recurriendo tanto la estadística descriptiva, como la inferencia!, especialmente en el 

desarrollo de propuestas. Los procedimientos propuestos, acordes con los métodos empírico y 

estadístico, son: 

l. 7.1. Cartografía social v trªbal o colectivo 

La cartografía se creó a partir de la técnica de mapeo colectivo. La cual, según Ares y Risler {2013), 

es un proceso de creación que subvierte el lugar de enunciación para desafiar los relatos 

dominantes sobre los territorios, a partir de los saberes y experiencias cotidianas de los 

participantes. La herramienta que se consideró fue la construcción de paisajes, bajo la 

denominación Ocupando mi lugar, teniendo presente la percepción de los habitantes de la 

microcuenca. La adecuada digitalización y georreferenciación, además de mapas mudos, se logró 

por medio del software ArcGis 10.3, con licencia de estudiante. Además, se utilizó como base 

espacial la plataforma OpenStreetMap {2016), de acceso libre; buscando que la población haga 

uso de este recurso de origen colectivo. 

El trabajo colectivo, se realizó en un total de 24 sesiones, dos con cada una de las organizaciones 

comunales, de las cuales una se trató más de un tema de información y la otra el pleno desarrollo 

de la sesión de trabajo con los miembros. Además, se trabajó una vez con cada uno de los gestores 

ambientales, para un total de seis sesiones. El objetivo de estas sesiones contempló el 

conocimiento que poseen los actores de su comunidad, para poder construir un panorama que 

generalice la realidad de la microcuenca. 

Específicamente la construcción del colectivo, se nutre de las sesiones de trabajo con gestores 

ambientales, como representantes municipalidades, de los seis cantones de interés: San Rafael, 

Barva, Flores, Heredia, Belén y Alajuela; con las organizaciones comunales, con funcionarios de la 

Dirección de Apoyo Investigación y Desarrollo -DAID de la Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia -ESPH, y de las encuestas que se aplicaron a la población, del sector habitacional y del 

productivo. Un punto importante, lo contempla la distribución de un volante dirigido todos los 

actores (figura 1-8), sobre la Sentencia 4050. Con la finalidad de informar a la población sobre este 

recurso legal, se entregó a los involucrados el material para que estos socialicen la información. 

33 1 



¿Qué es la Sentencia 4050? 
Constituye la resolución de la Sala Constituyente tras el Recurso de Amparo interpuesto por don Paul 
Chaverri, vecino del cantón Flores, contra las municipalidades ele Flores, San Rafael, Belén, Heredia y 
Barva, y los ministerios de Salud y de Ambiente y Energía, ai'l.;diendo posteriormente a la Empresa de 
Servicios Públicos de Heredia -ESPH, y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -
AyA. Presentado en 2003 y resuelto en 2005. 
Este recurso reclama el decadente estado ambiental de los ríos Burío y Quebrada Seca, como 
resultado de la constante contaminación generan las comunidades vecinas, además de¡ constante 
peligro de inundación gracias a las construcciones sin regulacíón aparente que se dan en los cantones. 

Argumento legal: derecho a la vida, a la propiedad, y a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. 

Resolución: las municipalidades y ministerios citados, el AyA y la ESPH, deben responder al daño " 
ocasionado a los ríos Burío y Quebrada seca, tanto en términos económicos como en cuanto a 
proyectos que mejoren el daño ambiental ocasionado a los ríos, todo esto de manera conjunta y 
coordinada. 

Figura 1-8. Volante donde se resume la Sentencia 4050, entregado a los diferentes actores. 

Fuente: Sala Constitucional, 2005. 

Toma importancia, la información obtenida en las distintas visitas a la microcuenca, partiendo de 

la visión que brinda la Geografía por medio del espacio vivido, haciendo uso de su técnica de 

recolección de datos y análisis del medio por excelencia, el trabajo de campo. Con cada gestor 

ambiental, y con los funcionarios de la ESPH, se tuvo una sesión de trabajo individual, mientras a la 

población se le aplicó una encuesta de cinco preguntas breves, y con las organizaciones comunales 

se trabajó un taller con cada una de estas, una primer sesión donde se informó sobre el proyecto y 

una segunda con el desarrollo del taller. A continuación, se detallan los actores involucrados y la 

correspondiente metodología de trabajo que se aplicó con cada uno. 

a. Representantes de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia -ESPH 

El acercamiento con dicha empresa, consistió en una sesión con tres funcionarios de la Dirección 

de Apoyo, Investigación y Desarrollo -DAID, Pablo Soto, Andrea Muñoz y Cínthya Gómez; este 

departamento es fundamental en las actividades de innovación de la ESPH. Con estos 

colaboradores se trabajó el 13 de junio, 2016. En las instalaciones de esta unidad, en San Rafael de 

Heredia. La sesión se desarrolló con la guía estructurada según cinco puntos, a saber: 

l. lla Empresa tiene conocimiento de la Comisión del voto 4050, o la del voto Garabito? 

2. ¿Cuál es la participación de la ESPH dentro de esta Comisión? 
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3. ¿Hay proyectos que vinculen la participación comunal y municipal, además de otras 

empresas u organizaciones, o al menos tienen buenos canales de comunicación? 

4. ¿Hay proyectos específicos para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca? 

5. ¿Cuáles son algunos ejemplos de proyectos que se están gestando? Por ejemplo, el de 

saneamiento ambiental y alcantarillado, y la reforestación de partes altas. 

b. Representantes municipales 

Se logró concretar la participación de seis gestores ambientales, representando a cada una de las 

municipalidades. Además, se sumó el apoyo de un representante de la Municipalidad de Belén, 

encargado del Departamento de Obras. Las fechas de las sesiones de trabajo, y nombres de los 

representantes se detallan seguido. 

•Carolina Morales. Gestora ambiental, Municipalidad de Barva. Fecha: 04 de abril, 2016. 

• Dulcehé Jiménez. Gestora ambiental, Municipalidad de Belén. Fecha: 12 de abril, 2016. Apoyada 

por Osear Hernández, Departamento de Obras. 

• Felix Angulo. Gestor ambiental, Municipalidad de Alajuela . Fecha: 04 de abril, 2016. 

• Luis Carlos Sánchez. Gestor ambiental, Municipalidad de Flores. Fecha: 14 de marzo, 2016. 

• Marianela Rodríguez. Gestora ambiental, Municipalidad de San Rafael. Fecha: 12 de mayo, 2016. 

• Rogers Araya, gestor ambiental de la Municipalidad de Heredia. Fecha: 01 de abril, 2016. 

El trabajo con estos representantes correspondió a una sesión de trabajo, una en cada 

Municipalidad, donde se discutió sobre temas estructurados, no restrictivos, los cuales se 

agruparon de la siguiente manera: 

• Eje ambiental y socioeconómico: las temáticas trabajadas en este eje corresponde a 

problemáticas, entendidas como a aspectos relacionados con las actividades humanas que 

inciden negativamente en la dinámica de la unidad. Y, oportunidades, referidas a 

particularidades que pueden incidir positivamente en la dinámica poblacional y ambiental de la 

microcuenca. 

• Proyección municipal: se abordó la proyección a partir de cuatro preguntas, relacionadas con 

proyectos ambientales, respuesta de las comunidades, posición respecto a la Sentencia 4050, y 

zonificación del territorio. 

• Cartografía de la percepción: por medio de esta actividad se espacializaron problemáticas 

ambientales, y asociadas al desarrollo urbano, en cada uno de los cantones (Figura 1-9). 
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Figura 1-9. Ejemplo de mapa de trabajo, utilizado con representantes municipales. 

Fuente: Elaboración propia. 2016. 

c. Población encuestada 

Las encuestas a la población, involucrando tanto al sector productivo como habitacional, de los 

dieciséis distritos, comprenden un total de doscientas personas, aplicadas entre los meses mayo y 

junio, de 2016. La encuesta constó de cinco preguntas, detalladas en la figura 1-10. 

UNIVERSIDAD DECOSTAHICA 
ESOJELA DE GEOGRAFÍA 
Estudiantes: Daniela Hctana y Efrén Hemández 
TGF #Entrevista: ---------

Sector: O Habitacional O Productivo 

l. Conoce la sentencia 40507 0Si 0No 

2. Conoce algún proyecto o iniciativa municipal que O Si* O No 
mejore el estado ambiental de su comunidad? 

* _Reforestación _Manejo de residuos _Limpieza de cauces, calles, ... _Otros 

3. Usted ha participado en alguna actividad que mejore el O Si* O No 
ambiente 7 De ser no:_ Estaría dispuesto 

* _Reforestación _Manejo de residuos _Limpieza de cauces, calles, ... _Otros 

4. Tiene un buen desempeño la ADI de su comunidad? 

S. Su comunidad, incluyendo el río, tiene problemas con: 

* _ lnnundaciones _ Deslizamientos-socavación _Contaminación _ Otros 

Figura 1-10. Encuesta aplicada a la población de la microcuenca. 

Fuente: Elaboración Propia. 2016. 

os¡ 0No 

Osi*ONo 
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Dicha encuesta fue aplicada a un total de doscientas personas, distribuidas espacialmente en la 

totalidad de la microcuenca, correspondiendo a cada distrito: 17 a San Rafael -Alajuela, 13 Barva, 

8 San Roque, 12 Santa Lucía, 23 San Antonio, 24 Llorente, 10 San Joaquín, 21 Heredia, 14 

Mercedes, 18 San Francisco, 13 Los Ángeles, 16 San Josecito, y 11 San Rafael. Los distritos La 

Asunción y La Ribera se omitieron pues se alejaban de las márgenes del río, y el conocimiento 

comunal indagado en esta población remitía a San Antonio en todos los casos, esto evaluado en 

las salidas al campo. También Ulloa se omite en la aplicación de las entrevistas, pues la proporción 

de territorio dentro de la microcuenca es mínima comparada con su extensión total. 

d. Organizaciones comunales 

El número total de organizaciones participantes, fue de once. De las cuales, seis son asociaciones 

de desarrollo integral, y cinco grupos de diversa índole: junta de vecinos, grupo de adulto mayor, 

organización ambiental, asociación pro vivienda y asociación pro CENCINAI. Las fechas en las que 

realizaron las sesiones de trabajo (talleres), junto a los respectivos nombres de las organizaciones 

comunales son: 

• Sesión del 19 de mayo, de 2016. Asociación de Desarrollo Integral de Cubujuquí. 

• Sesión del 02 de junio, de 2016. Asociación de Desarrollo Integral de Fátima. 

• Sesión del 15 de junio, de 2016. Asociación de Desarrollo Específica Pro CENCINAI y Bienestar 

Comunal de San Joaquín. 

• Sesión del 21 de junio, de 2016. Asociación de Desarrollo Específica Pro Vivienda y 

Damnificados del Río Quebrada Seca de San Antonio. 

• Sesión del 22 de junio, de 2016. Junta vecinal de Santa Marta. 

• Sesión del 23 de junio, de 2016. Colectivo Ambiental CONCEVERDE. 

• Sesión del 04 de julio, de 2016. Grupo de Adulto Mayor Corazones Unidos, San Rafael. 

• Sesión del 04 de julio, de 2016. Asociación de Desarrollo Integral de Los Ángeles. 

• Sesión del 06 de julio, de 2016. Asociación de Desarrollo Integral de San Joaquín. 

• Sesión del 09 de julio, de 2016. Asociación de Desarrollo Integral de San Roque 

• Sesión del 12 de julio, de 2016. Asociación de Desarrollo Integral de La Asunción. 
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Las sesiones de trabajo con dichas organizaciones, partieron de la aplicación de un taller 

estructurado en tres partes. La primera, nombrada Conociendo opiniones, trató el abordaje de 

cinco preguntas que validan la percepción que se tiene de problemáticas asociadas al río Burío

Quebrada Seca, proyección municipal y de las propias organizaciones. La segunda, Ocupando mi 

lugar, posiciona el trabajo, conocimiento y proyección de la organización comunal, tras el trabajo 

de espacialización de variables. Por último, la tercera parte, Conectando intereses, trató una 

discusión abierta, donde tanto facilitadores como participantes comparten su opinión sobre tres 

puntos base: la Sentencia 4050, proyectos y participación comunal, y la importancia del trabajo 

participativo. Para la sesión de trabajo con el grupo de adultos mayores se desarrolló el taller con 

algunas modificaciones, haciendo énfasis en la construcción colectiva de las preguntas de la 

primera parte, se trabajó la segunda parte en grupos, y la tercera se discutió abiertamente. Es 

importante aclarar que, cada miembro presente de la organización trabajó de manera individual 

durante el taller, excepto en la sección Conectando intereses, donde conversó de manera abierta. 

La figura 1-11, ilustra parte del trabajo realizado con los actores. Mientras la figura 1-12, muestra 

algunos de los grupos con los cuales se realizaron sesiones de trabajo en la microcuenca. 

Figura 1-11. Sesiones de trabajo con organizaciones comunales. lz,guierda: Trabajo con la ADI de Barrio 

Fátima, Heredia. Derecha : Trabajo con el Grupo de Adulto Mayor Corazones unidos, en Los Ángeles, San 

Rafael. Las sesiones se realizaron en junio y julio, respectivamente. 

Fuente: propia, tomadas en campo. (2016). 

38 1 



Figura 1-12. Algunas de las organizaciones comunales con las que realizaron sesiones de trabajo. De 

arriba hacia abajo: Asociación de Desarrollo Específica Pro CENCINAI y Bienestar Comunal de San 

Joaquín. Asociación de Desarrollo Específica Pro Vivienda y Damnificados del Río Quebrada Seca de San 

Antonio. Asociación de Desarrollo Integral de Los Ángeles. Colectivo Ambiental CONCEVERDE. 

Fuente: propia, tomadas en campo. (2016). 
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Con estas sesiones de trabajo se pretendió tener la posición de personas que conocen y viven la 

situación e identidad de la comunidad. Además, fue posible evaluar la representación por sexo, es 

decir los intereses de ambos grupos, mujeres y hombres. Lo cual es fundamental, en un momento 

donde el reconocimiento de las personas debe ser igualitario, tanto por edad como por sexo. Las 

asociaciones (ADI en adelante) son figuras particulares, pues poseen la responsabilidad de velar 

por el desarrollo de las comunidades. Según Mondol (2009), son organizaciones formales, 

territoriales, y de base popular, conformadas por vecinos que comparten objetivos de 

mejoramiento económico y social para su comunidad; estimulan la cooperación y la participación 

activa y voluntaria de la población, en un esfuerzo total para el desarrollo económico, social y 

cultural de la comunidad. 

La tabla 1-4 describe la composición por sexo de las organizaciones comunales, con las cuales se 

trabajó. Se procuró el trabajo con las asociaciones de desarrollo integral de las comunidades 

dentro de la microcuenca; en principio se convocó a un total de 44 asociaciones, correspondiendo 

por cantón: una en San Rafael -Alajuela, cuatro en Barva, cinco en Belén, seis en Flores, quince en 

Heredia, y trece en San Rafael. De las cuales, se logró concretar la sesión de trabajo, con ocho. Por 

otro lado, tras los recorridos y conversaciones con la población se logró sumar tres grupos de gran 

importancia, uno ambiental, otro de vecinos y uno que representa a la población adulta mayor. 

Tabla 1-4. Distribución de las organizaciones comunales, por sexo y total, para la microcuenca del río 
Burío-Quebrada Seca. 2016. 

Organización 

Asociación de Desarrollo Integral de Cubujuquí 

Asociación de Desarrollo Integral de Fátima 

Asociación de Desarrollo Integral de La Asunción 

Asociación de Desarrollo Integral de Los Ángeles 

Asociación de Desarrollo Integral de San Joaquín 

Asociación de Desarrollo Integral de San Roque 

Junta vecinal de Santa Marta 

Grupo de Adulto Mayor Corazones Unidos, San Rafael de Heredia 

Colectivo Ambiental CONCEVERDE, San Rafael de Heredia 

Asociación de Desarrollo Específica Pro CENCINAI y Bienestar 
Comunal de San Joaquín 
Asociación de Desarrollo Específica Pro Vivienda y Damnificados 
del Río Quebrada Seca de San Antonio 

TOTAL 
Fuente de datos: Sesiones de trabajo. {2016). 

Participantes 

5 

7 

3 

6 

5 

4 

8 

54 

5 

7 

3 

107 

Mujeres Hombres 

3 2 

4 3 

o 3 

2 4 

3 2 

2 2 

6 2 

36 18 

o 5 

3 4" 

2 1 

61 46 
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En la sección Conociendo opiniones, se establecieron cinco preguntas específicas. Las cuales tienen 

por objetivo, entender cómo percibe la organización la situación de conflicto que se vive en la 

microcuenca. Estas preguntas son: 

l. ¿Ocasiona el río Burío inundaciones o deslizamientos en la comunidad? Si cree que si, 

¿cómo se llaman las comunidades afectadas? 

2. El río Burío, según investigaciones formales, se considera como de alta contaminación. 

¿Cree usted que esto es cierto? ¿Cómo es evidente? 

3. ¿Usted como habitante, y representante de la comunidad, cree que hay problemas que 

necesitan atención municipal con respecto al estado del río? 

4. ¿Hay buena comunicación entre la Asociación y la Municipalidad? ¿Existe algún proyecto 

en el cual trabajen juntos, cómo se llama? 

5. ¿cree que la Municipalidad promueve el bienestar ambiental de la comunidad? 

En la segunda parte del taller, se abordó como primer punto la delimitación del área de influencia, 

para crear una base territorial en los participantes, este ejercicio se hace como recomendación 

para sensibilizar a los participantes que no tienen ninguna experiencia con el trabajo en mapas y el 

sentido de ubicación. En esta actividad es importante mencionar, que la mayoría de participantes 

coincide con la delimitación de su área de influencia respectiva. Por ello, es valioso trabajar de 

manera individual, con los miembros de la organización y revelar el grado en que cada uno conoce 

su comunidad. Como segundo punto, se trabajó la espacialización de cuatro problemáticas 

específicas, y una oportunidad, consideradas como las de mayor interés tras los recorridos y 

acercamientos a la población previos (figura 1-13}. Los cinco puntos abordados se trabajan como 

zonas de convivencia comunal y zonas donde se aumenta la vulnerabilidad ante la dinámica 

natural de la microcuenca, a saber: 

• Convivencia comunal: se identifican primero los puntos donde hay deficiente resp uesta vecinfil, 

entendiendo esta categoría como: resistencia a participar y a adoptar propuestas, 

desorganización comunal, aislamiento, e irrespeto a leyes y acuerdos comunales. Como 

contraparte, se resaltan también los puntos donde hay encuentro, organización y participación 

comunal, este punto no es una problemática, sin embargo es interesante conocer una situación 

positiva en materia de participación, esta categoría se identifica como buena resooesta vecinal. 
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•Vulnerabilidad física: los participantes identifican los puntos donde se ha reportado algún 

evento relacionado con inundaciones (rebalse de ríos y alcantarillas, e inundaciones de 

infraestructuras). Los puntos donde hay evidencia de la ocurrencia de deslizamientos asociados 

a procesos de socavación, y donde punto de contaminación por acumulación de desechos 

sólidos y líquidos. 
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Figura 1-13. Ejemplo de mapa de trabajo, utilizado con las organizaciones comunales. 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Tratamiento estadístico 

El manejo de los datos estadísticos se realizó por medio del paquete Office y su hoja de cálculo 

Excel, y las tablas de datos que genera ArcGis 10.3. Los datos procesados, corresponden a las 

capturas de información en las sesiones de trabajo y campo, junto a la proporcionada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo -INEC, Sistema Nacional de Información Territorial -

SNIT, y las bases de datos de la Escuela de Geografía -UCR. 

Específicamente, para el procesamiento de datos poblacionales, se trabaja a escala distrital. A 

pesar de que, se calcula un aproximado más fino de la población real que habita la microcuenca, 

partiendo de la Unidad Geoestadística Mínima -UGM. La cual, según el INEC (2011a), corresponde 

a la división territorial mínima del país, desarrollada exclusivamente para fines estadísticos; tiene 

forma poligonal de superficie variable y equivale a lo que usualmente se llama manzana o cuadra, 

está constituida por un grupo de viviendas, edificios, predios, lotes o terrenos. 
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El uso de las UGM permite disminuir sesgos, ya que el área que delimitan excede el tamaño de la 

microcuenca en poco más de seis kilómetros, mientras el área de gestión distrital sobrepasa la 

microcuenca, en más de 68 kilómetros cuadrados. La tabla 1-5 muestra el conteo de UGM, para la 

jerarquía de límites políticos que contempla la microcuenca. 

Tabla 1-5. Conteo de UGM según jerarquía política para la microcuenca río Burío-
Quebrada Seca. 2011. 

Provincia 
Conteo 

Cantón 
Conteo 

Distrito Conteo UGM 
UGM UGM 

Alajuela 9 Alajuela 9 San Rafael 9 

Barva 35 

Barva 99 San Roque 20 

Santa Lucía 44 

La Asunción 8 

Belén 75 La Ribera 12 

San Antonio 55 

Flores 67 
Lloren te 40 

Heredia 805 San Joaquín 27 

Heredia 124 

Heredia 468 
Mercedes 205 

San Francisco 130 

Ulloa 9 

Los Ángeles 27 
San 

96 
Rafael San Josecito 61 

San Rafael 8 

TOTAL 814 

Fuente de datos: INEC. (2011). 

La principal razón por la que se hace el trabajo con los distritos, es porque las UGM fueron puestas 

en marcha a partir del Censo de 2011, por ende la comparación es limitada y la elaboración de 

indicadores se torna restringida. Entonces, se definen los distritos como las unidades de 

planificación y gestión municipal mínimas, por su delimitación política. 

En el desarrollo de la investigación se tiene presente el sesgo que representa el territorio distrital 

fuera de la microcuenca, gráficamente la figura 1-14 muestra el territorio que excede los límites de 

la microcuenca. Trabajar con el territorio distrital, involucra contemplar que se trata de un 

territorio donde la microcuenca cabe cuatro veces. A pesar de que, esta sea una de las principales 

limitaciones al trabajar con unidades naturales disímiles a las políticas, es posible encadenar las 

propuestas a otras unidades, mientras respeten su dinámica interna, que comparten territorio 

distrital. 
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Figura 1-14.Ubicación y distribución política de los distritos que comparten territorio dentro de los límites 

de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 



Sin embargo, se argumenta válido el uso de los distritos como unidades básicas, pues las acciones 

territoriales y de uso de los recursos impactan directamente los espacios colindantes. Por ejemplo, 

los distritos aguas arriba tienen un impacto inmediato en el bienestar de la microcuenca, 

especialmente hablando de calidad de aguas. Mientras, los distritos aguas abajo experimentan los 

efectos acumulados de la ocupación de la unidad. Es decir, depende de la situación, todos los 

distritos de algún modo experimentan el decadente estado de la microcuenca. 

Por otro lado, la figura 1-15 muestra la distribución de UGM comprendidas en la microcuenca. 

Estas se agrupan según los distritos de trabajo, para facilitar la comprensión y aprovechando que 

los distritos son la unidad mínima de administración municipal. Se debe tener presente que las 

UGM desprecian espacios públicos que forman parte del territorio dentro de la microcuenca, a lo 

cual se asocian sesgos de información. Las UGM también son unidades políticas de gestión, no 

acordes a las dinámicas naturales del medio, y su tamaño es variable, es decir no hay 

homogeneidad entre ellas, lo que dificulta el trabajo comparable entre estas. Es válido mencionar 

que, el 70 por ciento del área total ocupada por las UGM contempladas, se encuentra dentro de la 

microcuenca. Sin embargo, estas unidades no son topológicamente uniformes. 

l. 7. 3. Análisis territorial 

Este análisis se contempla como la integración de los conocimientos empíricos y teóricos, de la 

realidad socioespacial que define a la microcuenca. En principio, la investigación contempla la 

existencia de un análisis físico completo, realizado por el CIEDES (2015), por lo tanto, se trata de 

realzar la participación local en las políticas de gestión territorial, impulsadas por la Sentencia 

4050. Entonces, el análisis se centra en fortalecer la definición de la estructura socioeconómica de 

la microcuenca, junto a la valoración del potencial endógeno de la unidad, entendiendo este como 

la visibilización de las capacidades de los actores y recursos propios que suponen un capital valioso 

a la hora de crear propuestas de gestión territorial. 

Tras la base constituida por el análisis territorial, se incorpora el método de escenarios para el 

desarrollo del territorio, a partir de la prospectiva territorial. Este método se aplicó posterior a la 

recolección de datos, con base en la percepción ambiental, y trabajados por medio del ETP. 

Partiendo de la metodología del Ministerio de Desarrollo Social -MDS (2005), donde se define este 

método como el análisis que comprende cierto número de etapas muy precisas (análisis del 

comportamiento organizacional, retrospectiva, estrategia de actores, elaboración de escenarios), 

que se encadenan en una secuencia lógica. 
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Figura 1-15. Ubicación y distribución política de las UGM que comparten territorio dentro de los límites de la microcuenca 

del río Burío-Quebrada Seca. 



El trabajo realizado, da origen a los escenarios actual y propuesto, generados desde la prospectiva 

construida desde las visitas a campo y las sesiones de trabajo. Como parte del escenario actual, se 

estableció una jerarquía de ciudades. La cual se elaboró a partir de 5 órdenes, para 17 indicadores: 

• Densidad poblacional. • Distancia al centro provincial. 

• Composición por grupo de edad. • Presencia de institucionalidad. 

• Composición por sexo. • Potencial recreativo. 

• Distribución de la población por zona. • Relevancia geopolítica. 

• Nivel educativo de la población . • Relevancia cultural e histórica. 

• Variabilidad de actividades • Crecimiento natural. 
económico-productivas. 

• Población ocupada y distribución de 
Servicios de transporte y movilidad . • lugares de trabajo. 

• Sectorización de la ocupación poblacional. • Urbanidad por uso del suelo. 

• Concentración comercial. 

La construcción de estos indicadores se basa en: los datos censales y estadísticos del INEC; las 

distancias reales entre centros, calculadas según los recorridos de Google Maps; los datos 

municipales; el trabajo en campo; la estimación de potencial endógeno; la división político

administrativa; red vial; y, la zonificación de ocupación de la tierra. Estos indicadores se agruparon 

y promediaron, para dar una clasificación según ordenes urbanos. 

Vale aclarar que estos indicadores contemplan, algunos de los principales puntos considerados en 

los referentes teóricos de en esta investigación. Sin embargo, su definición nace de una 

interpretación empírica del espacio, según el conocimiento adquirido a partir del trabajo en 

campo y la observación de dinámicas propias de la microcuenca. El Anexo 1, expone la matriz 

general de órdenes, los cuales resultan tras promediar los valores definidos con la aplicación de 

escalas de valoración a cada uno de los 17 indicadores (Anexo 2). 

Estructuralmente, este TFG comprende cuatro objetivos específicos. Los cuales se convierten en 

cuatro, de los seis capítulos que concretan este trabajo. Correspondiendo al objetivo número uno, 

el capítulo 11; al objetivo dos, el capítulo 111; el capítulo IV, responde al objetivo número tres. Estos 

objetivos se desarrollaron sucesivamente, encadenando los resultados del primero, con el 

segundo y posteriormente el tercero, para luego dar cuerpo al cuarto y quinto capítulo, y 

finalmente construir las conclusiones en el capítulo VI. Cada capítulo, y su meta, se detallan a 

continuación. 
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1. Marco introductorio, conceptual y metodológico. Este primer capítulo se subdivide en siete 

apartados, a saber: descripción de la de unidad de trabajo, trabajados antecedentes, 

justificación y problematización de la investigación, objetivación, fundamentación teórico

conceptual, marco jurídico-legal y marco metodológico. 

2. Análisis socioeconómico de la microcuenca. Este capítulo responde al primer objetivo 

específico del TFG, en el cual se describe el contexto poblacional y económico productivo de la 

microcuenca. El producto central de este objetivo, lo comprende el resumen de las diferentes 

fuentes primarias y secundarias que describen territorialmente la microcuenca. 

3. Capacidades endógenas: actores y recursos. En referencia al objetivo número 2, se recalcan 

las diferentes capacidades que convergen en la microcuenca. El desarrollo del apartado, 

culmina con una descripción detallada del trabajo realizado desde y con la comunidad, 

partiendo de la percepción que tiene la población de la situación de la microcuenca. Para así, 

obtener las bases territoriales actuales necesarias para desarrollar prospectivamente el diseño 

de un modelo territorial para la unidad. La construcción del capítulo, se realizó partiendo del 

concepto de prospectiva territorial, por medio del acercamiento a la población (grupos focales 

y sesiones de trabajo) y técnicas de mapeo colectivo que aprovechan herramientas de 

percepción ambiental. Como producto clave, se obtuvo mapas sociales donde se representan 

áreas de problemática y de oportunidad. 

4. Escenario territorial actual. En referencia al objetivo específico número tres, y vinculado los 

capítulos dos y tres, se presenta un diseño de modelo territorial, que resume gráficamente el 

contexto territorial de la microcuenca. Se buscó integrar el análisis territorial con el marco 

jurídico-legal y antecedentes que nutren este TFG. Es decir, se pretendió complementar los 

trabajos realizados, con un enfoque no trabajado, el Enfoque Territorial Participativo. 

Dicha representación se basa en la información prospectiva, generada en los capítulos 

anteriores, y haciendo uso de la metodología de escenarios, teniendo presente la Gestión 

Integral de Aguas Urbanas. Como producto medular se elaboró un diseño, donde se 

representó el modelo territorial actual de la microcuenca. Donde se hicieron evidentes, las 

problemáticas percibidas por la población. 

S. Un escenario para la gestión territorial. En este capítulo se concreta un escenario posible y 

deseable, diseñado para la microcuenca. Ante el cual, se plantea la Gestión Integral de Aguas 
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Urbanas -GIAU, como parte de las acciones de gestión territorial que enlazan a las 

necesidades, con las posibilidades que caracterizan a la unidad y sus actores. Se hace énfasis 

en el contraste del modelo territorial actual de la microcuenca, con lineamientos de 

Ordenamiento Territorial. 

Es decir, se trató de encarar el modelo territorial imperante, contra un diseño de modelo 

territorial propuesto. Con la finalidad de mostrar los puntos clave a trabajar, tanto en cambio 

como en mejora, desarrollando las propuestas de gestión territorial desde la visión de la 

población. Así, se concreta el objetivo específico número cuatro. 

El producto de este capítulo contempla, la sobreposición cartográfica del modelo actual con el 

modelo propuesto, procurando un escenario realizable. Tomando en cuenta las posibilidades 

de la microcuenca, a lo interno y externo, es decir, considerando sus relaciones topológicas. 

Añadido, se generó un insumo con alternativas de gestión territorial vinculadas a las prácticas 

que dicta la Gestión Integral de Aguas Urbanas, complementando los trabajos antecedentes. 

6. Aportes críticos, de la participación a la aplicación. En este capítulo se anotan las 

conclusiones referentes a la condición territorial de la microcuenca. Se redactan las 

recomendaciones vinculadas al mejoramiento de la misma, buscando la validación de la 

Sentencia 4050, partiendo del manejo de cuencas urbanas y del Ordenamiento Territorial. 

Además, se resumen las principales limitantes, experimentadas durante el desarrollo de la 

investigación, las cuales se pueden asumir como los principales retos de trabajo. 

Figura 1-16. Ambas fotografías fueron tomadas en San Antonio de Belén. La de la izquierda, muestra los 
restos de una de las viviendas afectadas por las inundaciones de 2007; mientras la de la derecha, 
contempla la construcción del residencial San Agustín, en el cual se reubicarán las familias afectadas y en 
riesgo, tras casi 9 años de luchas, lejos del área de afectación por inundación asociada al paso del Burío
Quebrada Seca. Fuente: propia, tomada en campo. (Julio, 2016). 
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CAPÍTULO 11. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA MICROCUENCA 

Territorio también como espacio productivo y como suelo para llevar a 

cabo diferentes usos. Como escenario de flujos, como objeto de 

apropiación, de transformación, protección y conservación. 

Piñero, 2010. 

Los análisis territoriales tienen como finalidad comprender la situación de una unidad específica, 

resaltando las particularidades que suponen la estructura y el funcionamiento del territorio, 

entendido como sistema socioespacial, compuesto por el subsistema humano y el físico. A la vez, 

permiten sentar las bases para la realización de propuestas y su correspondiente ejecución. Todo 

esto, partiendo de una visión de síntesis geográfica. En este caso, el análisis socioeconómico 

completa otros estudios, citados en los antecedentes de esta investigación, especialmente el trabajo 

realizado por el CIEDES en 2015, el cual resume las condiciones físicas de la microcuenca. 

Este capítulo, expone un panorama detallado de la situación poblacional de la microcuenca, y un 

repaso por la estructura y composición económico-productiva de la misma. Teniendo en cuenta las 

interrelaciones que se crean entre el desarrollo y el medio, las cuales generan situaciones de 

conflicto, como el que ocupa el problema de esta investigación. 

11. l. Estado y composición de la población 

El contenido poblacional es fundamental en la gestión territorial, pues permite definir los grupos y 

actores hacia los cuales se dirigen las políticas, esclareciendo una línea de trabajo basada en el 

contenido teórico del Ordenamiento Territorial. Seguido, se describe cada uno de elementos 

considerados por González y colegas (2009), como básicos en el abordaje poblacional. 

Este apartado contempla información según dos maneras de captura y procesamiento de datos, las 

UGM y las unidades distritales. Parece conveniente la comparación entre ambas unidades, pues 

permite tener una idea del sesgo poblacional que se tiene, creando una visión más realista de la 

situación de la microcuenca. A pesar de que ambas unidades, políticas y de gestión, exceden los 

límites naturales del área de trabajo. Así, el área ocupada por, al menos, tres distritos dentro de la 

microcuenca es reducida -Los Ángeles, Ulloa y San Rafael en Alajuela, lo que obliga tener presente, 

que quizá su estado poblacional no es representativo para la dinámica de la microcuenca. Sin 
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embargo, especialmente en los distritos aguas arriba, las relaciones comunales intervienen en el 

estado del área, y en el efecto acumulado de la dinámica hidrológica gestada dentro de la unidad. 

11. l. l. Tamaño de la población 

La población total, estimada para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca es de 115.776 

personas, según el Censo de 2011, según las UGM correspondientes al espacio que ocupa la misma. 

Sin embargo, la población distrital, según este mismo Censo, es de 235.254 habitantes. Es decir, hay 

una relación directa de aproximadamente 115.776 personas sobre la dinámica de la microcuenca, 

añadido se contempla una relación indirecta, y ligada a la planificación distrital, de 119.478 personas 

más, que habitan alrededor de la microcuenca. 

11. l. 2. Distribución territorial 

El total de la población que habita e impacta la microcuenca se distribuye en pequeñas fracciones 

de dos provincias. Cinco cantones en Heredia, aportan quince distritos y ochocientas cinco UGM. 

Un cantón, con un distrito y nueve UGM, en Alajuela. La tabla H-1, muestra la población que habita 

e influye en las condiciones de la microcuenca, y teniendo presente la distribución distrital y la 

zonificación urbano-rural por UGM y por distritos, según el censo de 2011 (INEC). En cuanto al grado 

de urbanización, y conceptualizando lo urbano como la categoría que incluye: los centros 

administrativos de los cantones del país, esto es, parte o todo el distrito primero de cada cantón, 

centros de otros distritos y otras áreas adyacentes que cumplen con el criterio físico y funcional que 

toma en cuenta elementos tangibles como: cuadrantes, calles, aceras, luz eléctrica y servicios 

urbanos; siendo lo rural lo restante, lo que no cumple con dichos criterios (INEC, 2000). 

La microcuenca evidencia el resultado del acelerado desarrollo de urbanístico que experimenta la 

GAM. Así, prácticamente la totalidad de la población de microcuenca es considerada por el INEC 

como de composición urbana. Hay dos únicas excepciones, coincidiendo a escala de datos distritales 

y de UGM. El distrito Los Ángeles en la cabecera de la microcuenca, donde hay presencia de zonas 

bajo protección boscosa y el resguardo de la recarga de acuíferos. Y, San Rafael -Alajuela, el cual se 

toma como en transición a urbano según los parámetros del INEC, analizando su cobertura, las zonas 

consideradas como descubiertas se relacionan con la actividad productiva desarrollada, industrial 

primordialmente, y con la topografía del distrito que limita el crecimiento y desarrollo urbanístico, 

encontrándose este encerrado por la garganta del río Virilla, por un lado, y el río Segundo, por otro. 
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Tabla 11-1. Distribución de la población, por UGM y distritos, según zona de ubicación, para la 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

Por UGM Por distrito 
Nombre del Nombre del Población Población 

cantón distrito 
Total 

Zona Zona 
Urbana Rural 

Total 
Urbano Rural 

ALAJUELA San Rafael 2.355 2.355 26.248 25.565 683 

Barva 4.166 4.166 4.997 4.997 

BARVA San Roque 3.390 3.390 4.622 4.622 

Santa Lucía 7.413 7.413 7.413 7.413 

La Asunción 1.960 1.960 5.651 5.651 

BELÉN La Ribera 2.872 2.872 6.040 6.040 

San Antonio 8.173 7.772 401 9.942 9.942 

FLORES 
Llorente 8.137 8.137 8.773 8.773 

San Joaquín 3.676 3.676 7.173 7.173 

Heredia 9.664 9.059 605 18.697 18.697 

HEREDIA 
Mercedes 25.744 25.744 25.744 25.744 

San Francisco 18.324 18.324 49.209 49.209 

Ulloa 1.475 1.292 183 29.266 29.266 

Los Ángeles 5.386 4.314 1.072 10.232 7.225 3.007 

SAN RAFAEL San Josecito 10.607 10.479 128 11.579 11.579 

San Rafael 2.434 2.277 157 9.668 9.668 

TOTAL 115.776 113.230 2.546 235.254 231.564 3.690 

Fuente de datos: INEC. (2011). 

El espacio contemplado por la microcuenca es caracterizado por una fuerte presión sobre la tierra, 

como extensión de la dinámica urbanística de la Gran Área Metropolitana. La tabla 11-2, muestra la 

densidad poblacional para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, según su cobertura por 

UGM y por distritos. Se evidencia una fuerte concentración de la población y una lucha por la tierra 

en los distritos San Rafael y San Josecito, ambos en el cantón San Rafael. Los cuales poseen, al 

menos, nueve personas por metro cuadrado. Por su parte, Los Ángeles, también en el cantón San 

Rafael, posee una densidad baja, de aproximadamente, una persona por metro cuadrado 

(ochocientas ochenta y tres personas por kilómetro cuadrado). 
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11. l. 3. 

Tabla 11-2. Densidad poblacional, por UGM y distrito, para el área 
distrital dentro de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

Nombre del Nombre del Densidad poblacional h/km2 

cantón distrito PorUGM Por distrito 

ALAJUELA San Rafael 4.345 1.360 

Barva 7.073 6.079 

BARVA San Roque 3.630 3.569 

Santa Lucía 2.788 2.587 

La Asunción 1.250 1.222 

BELÉN La Ribera 1.378 1.413 

San Antonio 4.536 2.805 

FLORES 
Llorente 6.479 4.644 

San Joaquín 4.737 2.781 

Heredia 9.204 6.349 

HEREDIA 
Mercedes 7.001 6.211 

San Francisco 5.468 7.658 

Ulloa 2.125 2.552 

Los Ángeles 883 482 

SAN RAFAEL San Josecito 9.669 8.558 

San Rafael 9.815 7.431 
TOTAL 4.072 2.612 

Fuente de datos: JNEC. (2011). 

Crecimiento habiJ:aciooal 

Para calcular el crecimiento habitacional, se contrastan únicamente los distritos, pues como se ha 

justificado, las UGM no tienen validez para el Censo de 2000. Los datos se resumen en la tabla 11-3, 

la cual muestra un claro aumento en la cantidad de viviendas, en los dieciséis distritos de interés. A 

nivel de la microcuenca, se contabilizaron para el año 2000, 47.106 viviendas, las cuales pasaron a 

ser 70.240 (23.134 más) para el año 2011, lo que corresponde a un 49 por ciento de crecimiento en 

el área habitacional en solamente 11 años. 

Según este contraste censal, el distrito La Asunción, es el de mayor aumento relativo, pues duplicó 

el número de viviendas que se ubican en su territorio. Lo que corresponde a 984 viviendas más, en 

el año 2011, en comparación con el año 2000. Sin embargo, en números absolutos, San Francisco 

es el distrito que tuvo el mayor aumento en el número de viviendas entre estos años, pasó de 9.560 

en el año 2000, a 13.662 en el año 2011. Lo que significa 4.102 viviendas más, evidenciando el 

aumento en la densidad habitacional. Por el contrario, el distrito San Antonio fue el que menor 

aumento relativo presentó, con apenas un 16 por ciento, lo que corresponde a 389 viviendas más 

para el año 2011. Mientras, Barva constituyó el distrito de menor aumento absoluto, con solo 257 

viviendas más, en el mismo período. Esto muestra la diferencia que existe en la magnitud de 
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construcciones de viviendas entre los distintos distritos. Así, en San Francisco se edificaron 3.845 

viviendas más, que las construidas en Barva durante el mismo periodo. 

Además, se debe recalcar como las zonas rurales, específicamente seis distritos que para 2000 

todavía reportaban zonas bajo la denominación de rural, se transformaron en zonas urbanas. Es 

decir, la disminución en los valores absolutos, no se atribuye a que las construcciones se hayan 

detenido, sino que se atribuye a que algunas de las zonas que se consideraban rurales durante el 

año 2000, fueron consideradas como urbanas durante el año 2011, relacionado con el aumento en 

la cantidad de servicios que se ofrecen. Por ejemplo, Ulloa en el año 2000 registró 1.289 viviendas 

en áreas rurales, mientras que para 2011 no se considera a ninguna dentro de un área rural. 

Tabla 11-3. Número de viviendas y crecimiento porcentual por cantón en la microcuenca del río Burío-
Quebrada Seca, años 2000 y 2011. 

Viviendas 2000 Viviendas 2011 
Crecimiento 

Nombre del Nombre del porcentual 
cantón distrito 

Total 
Zona 

Total 
Zona 

Total 
Zona 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 
ALAJUELA San Rafael 3.866 3.515 351 7.041 6.848 193 82 95 -45 

Barva 1.223 1.223 o 1.480 1.480 o 21 21 o 
BARVA San Roque 745 745 o 1.413 1.413 o 90 90 o 

Santa Lucía 1.324 1.294 30 2.245 2.245 o 70 73 -100 

La Asunción 952 952 o 1.936 1.936 o 103 103 o 
BELÉN La Ribera 1.342 1.342 o 1.807 1.807 o 35 35 o 

San Antonio 2.435 2.305 130 2.824 2.824 o 16 23 -100 

Llorente 1.449 1.449 o 2.513 2.513 o 73 73 o 
FLORES 

San Joaquín 1.532 109 2.333 2.333 42 52 -100 1.641 o 
Heredla 5.626 5.626 o 6.576 6.576 o 17 17 o 
Mercedes 4.991 4.991 o 8.064 8.064 o 62 62 o 

HEREDIA 
San Francisco 9.560 9.560 o 13.662 13.662 o 43 43 o 
Ulloa 5.405 4.116 1.289 8.679 8.679 o 61 111 -100 
Los Ángeles 1.699 294 1.405 3.363 2.165 1.198 98 636 -15 

SAN RAFAEL San Josecito 2.661 2.661 o 3.393 3.393 o 28 28 o 
San Rafael 2.187 2.187 o 2.911 2.911 o 33 33 o 

TOTAL 47.106 43.792 3.314 70.240 68.849 1.391 49 57 -58 
Fuente de datos: INEC. (2000). INEC. (2011} 

11. l. 4. Estructura blacional 

La estructura de una población responde a la observación que se puede realizar agrupando intereses 

que motivan a los habitantes a identificarse como parte de algo o categorías que concentran 

características innatas y adquiridas. Este agrupamiento permite tener escenarios probables en la 

búsqueda de alternativas de gestión territorial, por ejemplo. La distribución por sexo se detalla en 

la tabla 11-4, donde es evidente un predominio promedio de mujeres. Teniendo 93 hombres por cada 

cien mujeres, y 108 mujeres por cada centena de hombres, esto para el área dada por las UGM; 
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mientras, la situación es semejante trantando el área por distritos, donde hay 95 hombres por cada 

cien mujeres, y 106 mujeres por cada cien hombres. Exceptuando el único caso en que el índice de 

masculinidad es mayor que el de femineidad, el distrito San Rafael en Alajuela, donde por cada cien 

mujeres se tienen 105 hombres, por UGM, mientras por distrito el patrón es mayor, teniendo 117 

hombres por cada cien mujeres. Lo cual se puede relacionar con el carácter industrial, de atracción 

de mano de obra, que caracteriza el cantón Alajuela. 

Tabla 11-4. Población, por UGM y distrito, según sexo para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

PORUGM POR DISTRITO 
Nombre del Nombre del 

cantón distrito Hombres Mujeres 
*Índice de *Indice de 

Hombres Mujeres 
*Índice de *índice de 

mascullnidad femineidad masculinidad femineidad 

ALAJUELA San Rafael 1.209 1.146 105 95 14.176 12.072 117 85 

Barva 1.992 2.174 92 109 2.395 2.602 92 109 

BARVA San Roque 1.646 1.744 94 106 2.278 2.344 97 103 

Santa Lucía 3.568 3.845 93 108 3.568 3.845 93 108 

La Asunción 923 1.037 89 112 2.626 3.025 87 115 

BELÉN La Ribera 1.407 1.465 96 104 2.954 3.086 96 104 

San Antonio 4.040 4.133 98 102 4.915 5.027 98 102 

FLORES 
Llorente 3.976 4.161 96 105 4.301 4.472 96 104 

San Joaquín 1.789 1.887 95 105 3.472 3.701 94 107 

Heredia 4.368 5.296 82 121 8.630 10.067 86 117 

HEREDIA 
Mercedes 12.225 13.519 90 111 12.225 13.519 90 111 

San Francisco 8.795 9.529 92 108 23.437 25.772 91 110 

Ulloa 694 781 89 113 13.995 15.271 92 109 

Los Ángeles 2.625 2.761 95 105 5.026 5.206 97 104 
SAN 

RAFAEL San Josecito 5.187 5.420 96 104 5.628 5.951 95 106 

San Rafael 1.193 1.241 96 104 4.733 4.935 96 104 

TOTAL 55.637 60.139 93 108 114.359 120.895 95 106 

*Por cada cien. 
Fuente de datos: INEC. (2011). 

La composición etaria, según sexo, se detalla en las pirámides poblacionales, partiendo del área 

UGM y de la distrital (figuras 11-1y11-2), estas muestran un comportamiento semejante entre áreas 

y sexo. La población de la microcuenca se define como en transición lenta al envejecimiento de la 

población, de no aumentar o por lo menos manterner los grupos menores de los 25 años en el 

tiempo, donde un 21,6 por ciento de la población total es menor de 15 años, un 6,9 por ciento es 

mayor de 65, y el 71,4 por ciento se concentra entre los 15 y 64, esto para la población según UGM; 

para la población distrital, los valores son semejantes, un 22,5 por ciento es menor de 15 años, el 

6,5 por ciento es mayor de 65, y el 71,1 por ciento está entre los 15 y 64 años. 
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Figura 11-1. Distribución de la población por edades quinquenales, según sexo, 
para el área por UGM de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011 
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Fuente de datos: INEC. (2011). 

Figura 11-2. Distribución de la población por edades quinquenales, según sexo, 
para el área distrital de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011 
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Además, la tabla 11-5, junto con las figuras 11-3 y 11-4 , muestra la distribución de edades por área 

distrital y por UGM, de la población según tres rangos de edad y sexo, los cuales son: de O a 17 años, 

considerando a esta población como menores de edad; de 18 a 64 años, conteniendo en este rango 

los limites legales para trabajar; y, de 65 y más, representando a la población adulta mayor, según 

la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley 7935, 1999). 

La figura 11-3 muestra un comportamiento semejante entre los distritos con respecto a los grupos 

de edad, así las tres líneas mantienen distancias parecidas. Excepción de esto, son los cuatro 

distritos del cantón Heredia -Heredia, Mercedes, San Francisco y Ulloa, y San Rafael -Alajuela, en 

estos la población menor de edad aumenta respecto a la adulta, que también tiene un 

comportamiento ascendente, mientras la población adulta mayor se mantiene casi constante con 

el resto de distritos, la mayor diferenciación entre grupos la tiene el distrito San Francisco, siendo 

este el distrito con mayor población de la microcuenca. 

Comparando la población definida por el área ocupada por las UGM y agrupadas por los límites 

distritales, esto en la figura 11-4, el comportamiento general mantiene más variaciones entre 

distritos. Especificamente: San Rafael, disminuye su diferenciación entre grupos y muestra una 

distancia semejante entre los tres. Santa Lucía evidencia más la diferencia entre grupos, donde los 

adultos aumentan alejándose de los dos grupos restantes. En este caso, Mercedes posee el mayor 

constraste entre grupos, donde los adultos y mayores de 65 años poseen la mayor distancia de toda 

el área; teniendo presente que para la unidad espacial delimitada por UGM, este el distrito con 

mayor población total. Así, Ulloa muestra los menores valores, acercando a los menores de edad 

con los adultos mayores, mientras los adultos apenas se alejan de estos. San Josecito también 

muestra una diferenciación en su comportamiento, marcándose la distancia entre grupos a 

diferencia de la figura 11-3, aunque mantiene una línea parecida entre los tres. Los restantes distritos 

mantienen un comportamiento similar en ambas figuras (11-3 y 11-4). 

Teniendo estos datos, según las categorías de edad citadas y para ambas delimitaciones, la razón de 

dependencia demográfica para la microcuenca, dice que al menos una persona menor de edad o 

adulta mayor depende de un adulto. El índice de ancianidad, señala que hay un adulto mayor por 

cada diez adultos en promedio según la población total de la microcuenca. Además, se calcula que 

hay cuatro menores de edad por cada diez adultos, y tres por cada diez adultos mayores. 
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Tabla 11-5. Distribución de la población, por UMG y por distrito, según rangos de edad y sexo para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

Por UGM: Rango de edad Por distrito: Rango de edad 
Nombre del Nombre del 

cantón distrito Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

0-17 18-64 65 y más 0-17 18-64 65 y más 0-17 18-64 65y más 0-17 18-64 65ymás 

ALAJUELA San Rafael 455 710 44 371 717 58 3.743 9.860 639 3.677 7.798 597 

Barva 487 1.328 177 471 1.470 233 584 1.611 219 550 1.759 293 

BARVA San Roque 443 771 68 331 806 104 661 1.496 131 591 1.582 171 

Santa Lucía 935 2.431 202 956 2.619 270 935 2.458 202 956 2.619 270 

La Asunción 212 650 61 214 728 95 630 1.792 228 620 2.107 298 

BELÉN La Ribera 366 931 110 312 1.024 129 792 1.940 243 720 2.061 305 

San Antonio 992 2.746 302 975 2.810 348 1.227 3.360 364 1.207 3.389 431 

FLORES 
Llorente 1.200 2.564 212 1.173 2.747 241 1.288 2.814 227 1.258 2.951 263 

San Joaquín 455 1.188 146 440 1.253 194 908 2.311 275 857 2.492 352 

Heredia 825 2.942 601 855 3.493 948 1.597 6.034 1.076 1.673 6.749 1.645 

HEREDIA 
Mercedes 3.215 8.093 917 3.223 9.054 1.242 3.215 8.171 917 3.223 9.054 1.242 

San Francisco 2.472 5.951 372 2.350 6.578 601 7.398 15.096 1.038 7.194 17.002 1.576 

Ulloa 181 468 45 184 545 52 4.212 9.146 701 4.142 10.261 868 

Los Ángeles 772 1.683 170 846 1.721 194 1.424 3.267 370 1.482 3.344 380 

SAN RAFAEL San Josecito 1.497 3.368 322 1.466 3.494 460 1.614 3.698 349 1.590 3.842 519 

San Rafael 354 1.101 102 442 1.170 132 1.275 3.093 400 1.186 3.274 475 
TOTAL 14.861 36.925 3.851 14.609 40.229 5.301 31.503 76.147 7.379 30.926 80.284 9.685 

Fuente de datos: INEC. (2011}. 
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Figura 11-3. Distribución de la población total, según rango de edad, para el área 
distrital de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011 
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Fuente de datos: INEC. (2011). 

Figura 11-4. Distribución de la población total, según rango de edad, para el área por 
UGM de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011 
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11. 2. Dinámica de la población 

Al estudiar poblaciones se debe estar consciente de su carácter cambiante, su composición y 

estructura están determinados directa o indirectamente por la dinámica de la misma. Esta dinámica 

está fundamentada en un proceso de entradas y salidas que dan sostenibilidad a la población, las 

entradas son los nacimientos y la inmigración, mientras las salidas son las defunciones y la 

emigración. En este estudio resulta importante revisar algunos de los principales indicadores de 

movimiento, evaluados desde los tres principales conceptos de teorizan la dinámica de la población, 

fecundidad, mortalidad y migración. La mayoría de los datos obtenidos para realizar estos 

indicadores y cálculos, provienen de las estadísticas vitales de libre acceso en el sistema de consulta 

del INEC, para el año 2011, según distrito, las UGM no son válidas para estos datos pues no tienen 

cobertura temporal ni espacial. Específicamente los datos de migración, son trabajados por UGM, 

pues las dos consultas base para el análisis se realizaron en el Censo (INEC, 2011). 

11. 2. l. Natalidad y fecundidad 

La figura 11-5 muestra la cantidad de nacimientos producidos en cada uno de los distritos, 

comprendidos en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, partiendo del distrito de residencia 

de la madre, para el año 2011. El total bruto de nacimientos fue de 3.603. Se tiene que el distrito 

que reportó más nacimientos fue San Francisco con 928, lo que representa poco más de un 25,8 por 

ciento del total de nacimientos para el área de estudio; seguido de San Rafael-Alajuela, y Ulloa, con 

el 11,5 y el 10,2 por ciento, respectivamente. El distrito que presentó menos nacimientos fue San 

Roque -52, seguido de La Asunción y Barva, teniendo cada uno 1,5 y 2,1 por ciento de los 

nacimientos. Además, el 50,7 por ciento de los nacimientos por distrito, corresponden al sexo 

masculino, y el restante 49,3 por ciento a mujeres. Los distritos con predominio femenino, 

considerable, son: Ulloa, Los Ángeles, Heredia y San Josecito. En términos generales, en el área 

distrital trabajada nacen 1.029 hombres por cada mil mujeres, es decir 29 hombres más que 

mujeres; lo que corresponde a 1.827 hombres y 1.776 mujeres. 

La tasa bruta de natalidad, de la unidad que conforman los distritos con terreno dentro de la 

microcuenca en estudio, para el año 2011, fue de 15 nacimientos por cada mil habitantes. A este 

dato corresponde una tasa de fecundidad general de 52 nacimientos por cada mil mujeres en edad 

fértil -entre los 15 y 49 años. Siendo la proporción de mujeres fértiles, con respecto a la población 

femenina que habita el área distrital de la microcuenca, de 57 mujeres por cada cien. 
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Figura 11-5. Distribución de nacimientos, según sexo y totales, para los distritos en la 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011 
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Fuente de datos: INEC. (2011) 
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N" Nombre del 
distrito 

1 San Rafael* 

2 Barva 

3 San Roque 

4 Santa Lucía 

5 La Asunción 

6 la Ribera 

7 San Antonio 

8 Llorente 

9 San Joaquín 

10 Heredia 

11 Mercedes 

12 San Francisco 

13 Ulloa 

14 Los Ángeles 

15 San Josecito 

500 16 San Rafael 

TOTAL 

'Distrito de Ala1ue/o 

Total de 
nacimientos 

415 

75 

52 

98 

53 

105 

177 

101 

186 

257 

301 

928 

369 

164 

172 

150 

3.603 

Además, se tiene registro de 3.617 madres y padres, correspondiente a un total de 7.234 

progenitores, para el año 2011. De los cuales cerca de tres por cada cien progenitores son menores 

de edad, donde seis de cada cien mujeres madres son menores de edad, mientras la proporción 

masculina no alcanza ni a un padre por cada cien. La mayor cantidad de madres, se ubica entre los 

veinte y treinta años, siendo más grande el grupo de padres entre los veinticinco y treinta y cinco 

años. Es importante aclarar que hay 18 madres y 1.054 padres de los cuales se desconoce la edad, 

además de 240 padres no declarados, lo que habla de la dificultad de trabajar con cifras de padres. 

La tabla 11-6, muestra la tasa de fecundidad específica por grupo de edad, por cada mil mujeres en 

edad fértil -MEF, el grupo con mayor tasa de fecundidad es el de 25 y 29 años; seguido por el grupo 

de dieciocho y diecinueve junto al de veinte y veinticuatro, estas son edades a las cuales se debería 

estar en el sistema educativo básico, secundaria, y dentro de la educación universitaria, lo que habla 

de la vulnerabilidad de la población femenina de interrumpir sus estudios por un embarazo. En 

referencia a esto, la tasa global de fecundidad calculada para la microcuenca es de dos nacimientos 

por cada mujer en edad fértil, suponiendo que ellas no están expuestas a la mortalidad y que 

durante todo este patrón reproductivo se mantendrá constante, de acuerdo con las tasas 

quinquenales de fecundidad presentes en los distritos contemplados como parte de la microcuenca, 

para el año 2011. 
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Tabla 11-6. Tasa de fecundidad específica, según rangos de edad, para los distritos en la 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

Edad quinquenal 
* Nacimientos 

Mujeres en edad fértil -
**Tasa de fecundidad 

de la madre MEF 

15-17 224 5.831 
18-19 298 4.207 
20-24 952 11.355 
25-29 998 11.353 
30-34 734 10.578 
35-39 317 8.624 

40-44 69 8.407 
45-49 7 8.310 

Total 3.599 68.665 

*Se excluyen 18 nacimientos en la categoría edad ignorada. **Par cada mil MEF. 

Fuente de datos: INEC. (2011). 
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Por último, la figura 11-6 representa la variación anual de nacimientos para el área de estudio, 

durante el periodo 2000-2014, es notorio un decrecimiento general en el número de nacimientos. 

Sin embargo, no se presenta un comportamiento constante, hay grandes diferencias entre años y 

sexo. Así, por ejemplo, 2001 tuvo la mayor cantidad de nacimientos. Para la mayoría de los años de 

interés, existió predominancia masculina, exceptuando 2012, donde el número de mujeres superó 

la cifra de hombres por 46 nacimientos. 

2100 

2050 

Vl 2000 
E 
e 
QJ .E 1950 
'ü 
ro 
e 1900 QJ 
'U 
'U 
ro 1850 :g 
e 
ro 
u 1800 

1750 

Figura 11-6. Variación anual del número de nacimientos, según sexo, para los 
distritos en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2000-2014 
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11. 2. 2. Mortalidad.Y morbilidad 

El total de defunciones para el área de estudio fue de 1.025 muertes, cifra bruta; en la figura 11-7 se 

presenta la cantidad de defunciones que produjo cada uno de los distritos que tienen territorio 

dentro de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, para año 2011. El distrito que reportó más 

defunciones fue San Francisco -193, lo que representa un 18,8 por ciento del total de las 

defunciones para el área de estudio; seguido de Heredia y Mercedes, con el 13,4 y 10,4 por ciento, 

respectivamente, los tres casos en el cantón Heredia. El distrito que presentó menos defunciones 

fue San Roque -19, seguido de Llorente y Santa Lucía, teniendo cada uno poco más del dos por 

ciento de las defunciones. Se tiene que el 54,4 por ciento de las defunciones por distrito, 

corresponden al sexo masculino, y un 45,6 por ciento a mujeres. Cinco distritos presentaron 

predominio femenino, Los Ángeles, con apenas una diferencia de cuatro defunciones más, seguido 

de los distritos: San Roque, Santa Lucia y La Asunción con tres defunciones más, y por último San 

Joaquín con dos muertes. En general, mueren 1.195 hombres por cada mil mujeres, es decir 195 

hombres más que mujeres, lo que corresponde en números brutos a 558 hombres y 467 mujeres. 
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Figura 11-7. Distribución de defunciones, según sexo y totales, para los distritos en la 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011 
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3 2 Barva 

4 3 San Roque 

5 4 Santa Lucía 

6 5 La Asunción 

7 6 La Ribera 

8 7 San Antonio 

9 8 Llorente 
10 9 San Joaquín 
11 10 Heredia 
12 11 Mercedes 
13 12 San Francisco 
14 13 Ulloa 

14 Los Ángeles 
15 

16 _L.. _ __¡_ _ ___ 
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Fuente de datos: INEC. (2011). 

Total de 
defunáones 

90 

42 

19 

23 

27 

48 

39 

22 

40 

137 

107 

193 

98 

32 

52 

56 

1.025 
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La tasa bruta de mortalidad, de la unidad que conforman los distritos en estudio, para el año 2011, 

fue de cuatro defunciones por cada mil habitantes. La tabla 11-7, resume la tasa de mortalidad 

específica por grupo de edad, poco más del cinco por ciento corresponde a defunciones de menores 

de edad. El comportamiento de esta tasa empieza a aumentar significativamente a partir de los 

sesenta años. Se tienen más muertes de hombres, en proporción mueren 119 hombres por cada 

cien mujeres. En términos generales, las mujeres tienen una muerte más tardía que los hombres, 

sin embargo, las tasas siguen siendo más altas para los hombres, exceptuando el grupo de menores 

de cinco años, donde la mortalidad femenina es más alta. El grupo en el que se tiene la más alta 

cantidad de muertes brutas-hombres y mujeres, es el de 80 a 84 años; mientras el grupo con menor 

cantidad de muertes, es el que va de los cinco a los nueve años. 

Tabla 11-7. Tasa de mortalidad específica, según sexo y rangos de edad, para los distritos 
en la mlcrocuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

Edad Defunciones * Tasa de mortalidad Defunciones 
*Tasa de 

quinquenal 
totales 

mortalidad 
(años) Hombres Mujeres Hombres Mujeres total 

0-4 14 25 2 3 39 2 

5-9 1 o o o 1 o 
10-14 6 5 1 1 11 1 

15-19 4 o o o 4 o 
20-24 8 3 1 o 11 o 
25-29 12 3 1 o 15 1 

30-34 11 4 1 o 15 1 

35-39 13 9 2 1 22 1 

40-44 17 10 2 1 27 2 

45-49 28 16 4 2 44 3 

50-54 37 24 6 3 61 4 

55-59 33 21 7 4 54 5 

60-64 44 25 12 6 69 9 

65-69 53 29 20 9 82 14 

70-74 50 36 26 16 86 20 

75-79 52 51 42 29 103 35 

80-84 67 86 69 65 153 67 

85-89 53 52 111 78 105 92 

90-94 37 35 220 115 72 152 

95-99 12 24 231 224 36 226 

lOOy más 5 9 1000 563 14 667 

Edad ignorada 1 o 1 
Total 558 467 5 1.120 1.025 

* Por cada mil personas. Fuente de datos: INEC. (2011}. 
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En cuanto a la tasa de mortalidad infantil, se tiene que por cada mil nacimientos hubo diez muertes 

de niños menores de un año nacidos vivos, en el caso de diferenciación por sexo se tuvo siete niños 

de cada mil nacimientos masculinos murieron, mientras catorce niñas de cada mil nacimientos 

femeninos murieron, durante 2011. En números brutos, murieron 12 niños y 24 niñas, mientras 

nacieron 1.827 hombres y 1.776 mujeres. 

La tasa de mortalidad postneonatal, indica que al menos dos de cada mil nacimientos, murieron 

durante los primeros once meses de vida, la tasa específica para hombres también es de dos 

muertes por cada mil nacimientos masculinos, mientras se tienen tres muertes de niñas por cada 

mil nacimientos femeninos; en números brutos murieron cuatro niños y cinco niñas, para un total 

de nueve bebés. 

Mientras la tasa de mortalidad neonatal, indica que siete de cada mil nacimientos, murieron durante 

el primer mes de edad, en el caso de la mortalidad neonatal femenina se tienen cinco muertes de 

niñas por cada mil mujeres nacidas y dos muertes de niños por mil nacimientos masculinos; en cifras 

crudas se tuvieron ocho defunciones masculinas y diecinueve femeninas, para un total de veintisiete 

muertes neonatales. Estas cifras son las correspondientes al área distrital que contempla la 

microcuenca, para el año 2011. 

La tabla 11-8 muestra la distribución espacial de las tasas de mortalidad infantil, según sexo y total, 

para los distritos contemplados dentro de la microcuenca de interés, y para el año 2011. El distrito 

con mayor tasa de mortalidad infantil es La Asunción, con 19 defunciones de menores de un año de 

vida por cada mil nacimientos. Por su parte, los distritos con menor tasa son: San Roque, La Ribera, 

Llorente y Los Ángeles, los cuales no alcanzan ni a un deceso por cada mil nacimientos. 

En cuanto a las diferencias entre sexos, en diez distritos es mayor la mortalidad infantil específica 

por mujer. En el caso de La Asunción, se contempla el mayor valor de mortalidad infantil específico, 

siendo para la población femenina, con la defunción de cincuenta niñas menores de un año por cada 

mil nacimientos femeninos. 
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Tabla 11-8. Tasa de mortalidad infantil, según sexo, para los distritos en 
la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

Nombre del Nombre del *Tasa de Mortalidad Infantil 

cantón distrito Hombres Mujeres Total 

ALAJUELA San Rafael 9 15 12 

Barva o 31 13 

BARVA San Roque o o o 
Santa Lucía o 20 10 

La Asunción o so 19 

BELÉN La Ribera o o o 
San Antonio o 23 11 

SAN JOAQUÍN 
Llorente o o o 
San Joaquín 22 o 11 

Heredia o 15 8 

HEREDIA 
Mercedes o 7 3 

San Francisco 13 20 16 

Ulloa 6 15 11 

Los Ángeles o o o 
SAN RAFAEL San Josecito o 11 6 

San Rafael 11 o 7 
* Por cada mil nacimientos. 

Fuente de datos: INEC. {2011}. 

En términos generales y de tiempo, la figura 11-8 muestra la variación anual del número de 

defunciones durante el período que va del año 2000 a 2014. El comportamiento base es guiado al 

aumento de las defunciones, para ambos sexos, teniendo año con pequeñas variaciones que se 

intercalan con bajas y altas. 

Los casos más llamativos, por ejemplo, son 2005 año en el cual la diferencia entre sexos es menor -

apenas 58 defunciones, mientras justo el año siguiente, 2006, se da el máximo alejamiento entre 

cifras -139 defunciones, entre 2013 y 2014, muestran un comportamiento semejante entre ambos 

sexos, donde hubo un leve crecimiento general de las defunciones. Por otro lado, 2001 fue el año 

en que se registró la diferenciación entre cifras, esto en el caso de los hombres; y para las mujeres, 

2006 fue el año en que la brecha más varió. 
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Figura 11-8. Variación anual del número de defunciones, según sexo, para 
la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2000-2014 
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La figura 11-9, representa la variación anual de las muertes infantiles, para el período y el área en 

estudio. El comportamiento de las líneas base se muestra caótico, tendiente a la baja; sin embargo, 

en 2011 se tuvo la mayor cifra de muertes estudiadas, en este caso de niñas, mientras 2013 el 

número más bajo de la serie. Entre sexos, el comportamiento es disímil, solamente hay una 

coincidencia perfecta para el 2006, y muy cerca para 2014. 
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Figura 11-9. Variación anual del número de muertes infantiles, según sexo, para 
los distritos en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2000-2014 

25 

23 

21 

19 

17 

15 

13 

11 

9 

7 

5 
~Hombre -•-·Mujer 

~ 
I \ 
I \ 

I \ 
I \ 

I \ 
I \ 

I \ 
I \ 

I \ ,, __ 4 :.. 
, \ 

\ 
\ 
\ 

~ & ~ ~ & ~ ~ ~ ~ ~ ~ v ~ 0 ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Año Fuente de datos: INEC. {2000-2014). 

67 1 



Por otro lado, el estudio de la mortalidad se completa al abordar las causas que originan los decesos, 

permitiendo entender el comportamiento de la tasa de mortalidad, y otros datos. Entendiendo por 

causa de muerte a la enfermedad, el traumatismo o la lesión que provocó que la persona dejara de 

vivir. Las causas de muerte se encuentran estrechamente vinculadas con la estructura de una 

población y las condiciones de vida de sus habitantes. El conocimiento de las causas de muerte de 

una población, sirve para planificar políticas y acciones que prevengan el aumento de la incidencia 

de dichas causas. 

En este caso, el INEC (2011) codifica sus datos según diecisiete categorías, grandes grupos, a saber: 

l. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. 

11. Tumores (neoplasias). 

111. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. 

IV. Enfermedades de sangre y de órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que 
afectan el mecanismo de inmunidad. 

V. Trastornos mentales y del comportamiento. 

VI. Enfermedades del sistema nervioso y de órganos de sentidos (ojo, oído y apófisis). 

VII. Enfermedades del sistema circulatorio. 

VIII. Enfermedades del sistema respiratorio. 

IX. Enfermedades del sistema digestivo. 

X. Enfermedades del sistema genitourinario. 

XI. Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio. 

XII. Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo. 

XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. 

XIV. Malformaciones congénitas, deformidades - anomalías cromosómicas. 

XV. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal. 

XVI. Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos. 

XVII. Causas externas de morbilidad y mortalidad. 

La tabla 11-9, ubica cada una de las defunciones acontecidas durante el 2011, para los distritos en 

estudio. La categoría con más decesos reportados es la VII, con 311, relacionada con enfermedades 

circulatorias. Seguido se encuentra la categoría 11, referente a tumores (neoplasias). Los grupos con 

menor incidencia son: XI Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio, teniendo valores 

nulos en todos los distritos, y los grupos IV Enfermedades de sangre y de órganos hematopoyéticos, 

y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de inmunidad, y XII Enfermedades de la piel y del 

tejido celular subcutáneo. 
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Tabla 11-9. Distribución de defunciones, según categorías por causa de muerte, para los distritos en la microcuenca del 

río Bu río-Quebrada Seca. 2011. 

Nombre del Nombre del 
Categoría: causa de muerte 

cantón distrito 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

ALAJUELA 

BARVA 

BELÉN 

FLORES 

HEREDIA 

San Rafael 

Barva 

San Roque 

Santa Lucía 

La Asunción 

La Ribera 

San Antonio 

Llorente 

San Joaquín 

Heredia 

Mercedes 

San Francisco 

Ulloa 

Los Ángeles 

SAN RAFAEL San Josecito 

San Rafael 

TOTAL 

Fuente de datos: /NEC. (2011). 
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1 

o 
o 
2 

9 

En cuanto a la estructura porcentual de las categorías de causa de muerte, con respecto al total de 

las muertes codificadas, se tiene la tabla 11-10, la cual muestra el total de las defunciones por 

categoría y el valor porcentual que implica. Así, el grupo con mayor proporción de decesos es el VI 

con un treinta por ciento, como ya se mencionó, seguido de los grupos 11 Tumores y XVII Causas 

externas de morbilidad y mortalidad, el primero con un veintiséis por ciento y el segundo con un 

once por ciento. Dos grupos poseen el cero por ciento de incidencia: IV Enfermedades de sangre y 

de órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de inmunidad; XI 

Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio; y XII Enfermedades de la piel y del tejido 

celular subcutáneo. 

69 1 

17 

4 

o 
2 

3 

6 

4 

1 

5 

9 

8 

22 

10 

2 

3 

3 

99 



Tabla 11-10. Distribución de defunciones totales, según 
categorías por causa de muerte y porcentaje, para los distritos 
en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

categoría: causa de muerte Defunciones Valor porcentual 

15 1 

11 265 26 

111 46 4 

IV 4 o 
V 8 1 

VI 35 3 

VII 311 30 

VIII 70 7 

IX 90 9 

X 24 2 

XI o o 
XII 4 o 
XIII 10 1 

XIV 16 2 

XV 19 2 

XVI 9 1 

XVII 99 10 

TOTAL 1.025 100 

Fuente de datos: INEC. (2011). 

Por su parte, la tabla 11-11 detalla cada cifra calculada para la mortalidad específica por causa, según 

las diecisiete categorías citadas anteriormente, además de diferenciar el mismo cálculo para 

hombres, mujeres y población total. Hay siete categorías en las cuales la tasa de mortalidad es más 

alta en los hombres que en las mujeres-1, 11, VI, VII, VIII, IX, y XVII; una única categoría es superior 

para las mujeres, la XIV, referente a Malformaciones congénitas, deformidades -anomalías 

cromosómicas. El grupo XVII Causas externas de morbilidad y mortalidad, es el que posee la mayor 

distancia entre tasas específicas, teniendo que por cada diez mil hombres mueren seis de ellos por 

causas externas, mientras mueren dos mujeres por cada 10.000 de ellas. Seguido de este grupo, el 

grupo VII muestra la segunda diferenciación más importante, entre sexos, siendo que mueren 

catorce hombres por causas relacionadas con enfermedades del sistema circulatorio por cada diez 

mil del mismo sexo; mientras, doce defunciones femeninas por cada 10.000 mujeres, se relacionan 

con dicha causa. 
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11. 3. 

Tabla 11-11. Tasa de mortalidad específica por causa, según categorías 
por causa de muerte, sexo y población total, para los distritos en la 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

Defunciones * Tasa de mortalidad *Tasa de 

Categoría 
mortalidad 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres total 

11 4 1 o 1 
11 134 131 12 11 11 

111 27 19 2 2 2 

IV 1 3 o o o 
V 5 3 o o o 
VI 18 17 2 1 1 

VII 162 149 14 12 13 

VIII 42 28 4 2 3 

IX 50 40 4 3 4 

X 13 11 1 1 1 

XI o o o o o 
XII 3 1 o o o 
XIII 4 6 o o o 
XIV 5 11 o 1 1 
XV 6 13 1 1 1 

XVI 4 5 o o o 
XVII 73 26 6 2 4 

Total 558 467 49 39 44 
* Por cada 10.000 habitantes de ese sexo, o total. 

Fuente de datos: INEC. {2011}. 

Migración y movilidad en la unidad 

Conocer el movimiento de las personas es fundamental para la planificación de las ciudades, pues 

permite gestionar en el tiempo proyecciones de crecimiento, que definen tanto patrones 

poblacionales como necesidades de infraestructura y servicios. La gestión del territorio implica 

conocer o al menos pronosticar como será una unidad espacial en un futuro, así identificar zonas 

expulsión y atracción en un territorio debería ser una prioridad. 

Es atinente saber que la dinámica de migración interna -medular a nivel de esta investigación, tiene 

consecuencias fundamentalmente económicas, aunque también se pueden atribuir a otros factores; 

ya que, la búsqueda de oportunidades económicas, teniendo como objetivo mejorar la calidad de 

vida, tiene implícito un movimiento espacial. Es decir, estas migraciones están inmersas en un 

contexto de desigualdad entre zonas o regiones, produciendo, generalmente, movimiento desde las 

zonas menos a las más favorecidas, en términos de fuentes de empleo, mejores niveles de ingreso, 

mejores condiciones educativas, y otras expresiones de desarrollo humano. Siendo que estos 
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movimientos permiten nivelar las condiciones de desarrollo económico por un ajuste de la 

población a los recursos. 

Para la unidad de estudio, dieciséis distritos contemplados como unidades políticas con territorio 

dentro de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, el INEC no posee una cantidad de datos lo 

suficientemente sensible para calcular flujos migratorios durante el tiempo. Como se mencionó, el 

trabajo con cifras migratorias amerita datos con un alto nivel de sensibilidad, el INEC realiza sus 

censos de población y vivienda cada diez años, lo cual implica un vacío de información durante estos. 

A pesar de esto, dos consultas realizadas en el Censo de 2011 son fundamentales, y quizá las que 

acercan la investigación al comportamiento de la migración interna, estas son el lugar de residencia 

desde hace cinco -no se realizó a nivel distrital, y el lugar de nacimiento, al menos estas variables 

presentan una idea de movimiento. El INEC no posee datos específicos para movimiento migratorio 

válidos para las unidades distritales, sin embargo los datos por UGM dirigen con mayor cercanía el 

estudio de un panorama general migratorio. Los valores por UGM permiten conocer con más detalle 

la realidad de la microcuenca, pero no tienen coincidencia a la hora de realizar comparaciones entre 

los datos demográficos mostrados dentro de esta sección, titulada dinámica poblacional, por lo que 

en términos generales se trabajan algunos datos a nivel distrital-cantonal. 

Entrando en cifras, para la unidad en estudio -microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, y según 

los datos del Censo 2011 para cada distrito, se identifican como nativos 113.916 habitantes, 

entendiendo nativo como la persona que al momento del Censo 2011, indica que nació en el mismo 

cantón al cual pertenece, jurisdiccionalmente, el distrito en el que reside. Por otro lado, la cifra de 

no nativos, se calcula en al menos 121.338 habitantes que residen en el distrito pero que nacieron 

tanto en un cantón diferente como en un país, para los cuales corresponden respectivamente 

96.337 habitantes nacidos en cantones diferentes al de residencia, y 25.001 residentes que 

nacieron en otro país. 

Generalizar los movimientos inter cantonales representa un sesgo importante, sin embargo la falta 

de datos involucra tomar una alternativa que al menos brinde una perspectiva de los movimientos 

poblacionales. Ahora, según el Censo de 2011, a nivel de UGM, se tienen: 57.016 habitantes 

identificados como nativos; 56.434 no nativos -de los cuales, 47.424 son de otros cantones y 9.010 

de otros paises; por último hay 2.326 habitantes de origen ignorado, relacionado con la población 

menor de cinco y la población de cinco o más que no reportó su lugar de nacimiento o de residencia 

al momento del Censo 2011, en este caso esta población se desprecia en los cálculos. Estas cifras 
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son hipotéticas, en ambos casos -UGM y distrital, pues se trabaja con el distrito de residencia al 

momento del Censo, y con la consulta a nivel cantonal. 

La figura 11-10 muestra la distribución de la población según su lugar de nacimiento declarado, para 

el área distrital construida a partir de las UGM, procesadas por el INEC para el Censo de 2011. La 

línea base de las tres categorías mantiene un comportamiento semejante, siendo aún más 

congruente entre los nacidos en el mismo cantón y los nacidos en otro cantón. Mercedes posee los 

valores más altos en las tres categorías, seguido de San Francisco y Heredia, los tres del cantón 

Heredia. La inmigración internacional tiene un peso importante dentro de la dinámica de la 

microcuenca, como lo muestra este gráfico, donde la mayoría se concentra en los distritos de 

Heredia, relacionado con la estructura económica del cantón, que además es cabecera de provincia. 
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Figura 11-10. Distribución de la población, por UGM, según lugar de nacimiento, 
para el área distrital de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, 2011 

16.000 --En este mismo cantón 

14.000 ----En otro cantón 

12.000 - En otro país 

10.000 

8.000 

6 .000 

4 .000 

2.000 

o 
~ 

~'l>q, 
~'I> 

c.,'I>~ 

Distrito Fuente de datos: INEC. (2011) . 

La relación porcentual entre el lugar de nacimiento y la población total del distrito, según las UGM, 

se detalla en la tabla 11-12. En siete distritos la proporción de nacidos en el mismo cantón es menor 

del cincuenta por ciento, San Francisco posee un 38,79 y Santa Lucía un 39,34 por ciento de 

población en esta categoría, siendo los distritos donde hay menor cantidad habitantes cuyo origen 

sea el mismo de residencia . Por su parte, los distritos con mayor proporción de residentes cuyo lugar 

de origen es el mismo cantón son: Heredia con 60,18 por ciento del total de su población, Barva con 

un 59,21 y San Antonio con 57,53 por ciento. 
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La mayor proporción de residentes nacidos en otro país, para 2011, corresponde a La Asunción con 

15,47 por ciento sobre el total de su población, seguido de San Rafael de Alajuela con 12,44 y La 

Ribera, con un 11,71. Así, Santa Lucía posee un 55,24 por ciento de su población residente al 2011, 

nacida en otro cantón; seguido por San Francisco con el 50,72 y San Roque con un 49,41 por ciento. 

Tabla 11-12. Relación porcentual entre lugar de nacimiento y la población total 
del distrito, por UGM, para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

Nombre del Nombre del 
Lugar de nacimiento 

cantón distrito En este En otro En otro 
mismo cantón cantón país 

ALAJUELA San Rafael 57,41 30,15 12,44 

Barva 59,21 36,64 4,15 

BARVA San Roque 46,26 49,41 4,32 

Santa Lucía 39,34 55,24 5,42 

La Asunción 46,52 38,01 15,47 

BELÉN La Ribera 48,24 40,05 11,71 

San Antonio 57,53 33,75 8,72 

FLORES 
Llorente 49,68 43,41 6,91 

San Joaquín 49,02 44,56 6,41 

Heredia 60,18 32,68 7,14 

HEREDIA 
Mercedes 54,19 38,46 7,35 

San Francisco 38,79 50,72 10,49 

Ulloa 41,47 49,09 9,44 

Los Ángeles 51,85 40,46 7,69 

SAN RAFAEL San Josecito 51,30 41,38 7,32 

San Rafael 55,09 36,63 8,27 

TOTAL 50,26 41,80 7,94 
Fuente de datas: INEC. (2011). 

Entre esos otros países de origen, la mayor cantidad de inmigrantes provienen de Nicaragua -52,8, 

y Colombia -13,3. La categoría otros comprende sesenta y tres países de todos los continentes. 

Entre los países con menor presencia porcentual -todos entre el uno y dos por ciento, están: China, 

Guatemala, México, Panamá y Honduras. La tabla 11-13 muestra con mejor detalle la proporción de 

los países de origen declarados por los residentes de los dieciséis distritos en cuestión. 

En cuanto a los otros cantones de nacimiento, se tiene presencia de todos los cantones del país -

81, los cantones más citados como lugares de nacimiento por los residentes al momento del Censo 

2011, son: San José, Heredia, Alajuela, Barva y Puntarenas. Los que poseen menos mención son: 

Guatusa, Alvarado, León Cortés, Dota y Talamanca. 
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Tabla 11-13. Distribución porcentual de los habitantes, según país de nacimiento, que 
residen en los distritos de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

País 
Cantidad de 

Porcentaje Pafs 
Cantidad de 

Porcentaje 
habitantes habitantes 

China 130 1,4 Perú 214 2,4 

Colombia 1194 13,3 México 138 1,5 

Cuba 206 2,3 Nicaragua 4758 52,8 

El Salvador 489 5,4 Panamá 138 1,5 
Estados 
Unidos 560 6,2 Samoa 218 2,4 

Guatemala 137 1,5 Otros* 668 7,4 

Honduras 160 1,8 TOTAL 2.876 32 

*63 países. Fuente de datas: INEC. {2011}. 

El cálculo preciso de emigrantes e inmigrantes amerita la construcción de un dato mucho más 

exhaustivo para el cual el INEC no brinda información, especialmente por ser a nivel distrital. A pesar 

de esto, la ecuación compensadora, construida a partir de la suma de la población inicial del Censo 

de 2000, nacimientos, inmigrantes, y la resta de las defunciones y emigrantes, permite conocer el 

potencial saldo migratorio, el cual para este caso y según los datos distritales de 2011, fue de 38.568 

habitantes, es decir el área distrital está ganando anualmente 28.568 personas. Este dato nos habla 

de la microcuenca como una zona de atracción poblacional. 

11. 4. Algunas consideraciones sobre el cambio demográfico 

Si bien, la mortalidad y fecundidad son los principales determinantes del cambio demográfico en 

una población, también son los agentes de la dinámica demográfica. Pero, ¿qué tiene que ver el 

cambio demográfico con el estado y bienestar de una población? Según Silos (2010), el cambio 

demográfico es definido como un fenómeno de evolución en la composición etaria de la población, 

fruto de los avances sustanciales en la sociedad en que vivimos. El envejecimiento de la población, 

la jubilación inminente de los denominados baby boomers y el descenso de los niveles de natalidad, 

generan urgencia y presión frente al reto que constituye dicho fenómeno. 

Si bien, el mencionado fenómeno demográfico, es una historia de éxito si se considera desde el 

punto de vista de la sociedad, ya que se debe a un incremento en la calidad y duración de vida de 

las personas, donde tienen lugar mejoras sustanciales en los servicios de salud, un incremento en la 

calidad de vida y la prosperidad económica. Este cambio brusco del perfil demográfico puede 

suponer una amenaza para el equilibrio de los sistemas socioeconómicos, un fuerte incremento de 

la esperanza de vida, junto con un descenso dramático de las tasas de natalidad anticipa un 
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escenario de profunda transformación en la estructura y funcionamiento de la sociedad. Para 

muchos expertos, el cambio demográfico es más cierto -en el sentido probabilístico del término, 

que el cambio climático y sin embargo apenas se le presta atención (Silos, 2010). 

Ahora bien, teniendo presente la noción de cambio demográfico, resultan importantes algunas 

cifras más. Contemplando los distritos que comprende la microcuenca en estudio, el crecimiento 

natural para el 2011, fue de 2.578 personas, para una tasa de crecimiento positivo de once personas 

por cada mil habitantes. La población considerada para el estudio de la microcuenca tuvo un 

crecimiento del 21,20 por ciento a lo largo de diez años, con respecto a la población total registrada 

en 2000 -la cual corresponde a 194.108 habitantes, y 2011 -con 235.254; con lo cual puede 

estimarse que el tiempo de duplicación de la población corresponde a aproximadamente 33, 

teniendo un patrón de crecimiento igual al que caracteriza este período. En términos de reemplazo, 

la fecundidad calculada -52 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, no da para que ambos 

padres sean reemplazados, lo que puede incidir en la regresión de la estructura poblacional -

pirámide etaria. En cuanto a la esperanza de vida, el INEC calculó poco más de 79 válidos para todo 

el país, hasta el 2015, según diversas estimaciones y proyecciones. 

Figura 11-11. Variación de la esperanza de vida, según sexo, 
para Costa Rica. 1990-2015 

81,12 
81,9 81,85 

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 

..,._Mujer Hombre Total Fuente de datos: SAN-INEC. (2016). 

La figura 11-11 muestra la variación para la esperanza de vida, desagregada por sexo, para el período 

que va de 1990 a 2015, con base en los datos expuestos en el Sistema Nacional de Información en 

Seguridad Alimentaria y Nutricional -SAN del INEC (2016), estos valores a nivel país son válidos para 

todas las unidades espaciales en las que se aborde el territorio. En cifras concretas, la figura 11-6, 

muestra un comportamiento del número bruto de nacimientos tendiente a la disminución a través 

de los, mientras la esperanza de vida va en aumento (figura 11-11) y la mortalidad generalizada ha 

tendido a aumentar de una manera más desacelerada (figura 11-8), especialmente entre 2013 y 
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2014. Además, las pirámides poblacionales (figuras 11-1 y 11-2) evidencian una población que 

lentamente se encamina hacia una transición, cercana al envejecimiento, como se citó. 

Estos elementos, permiten tener una idea de los problemas a los que se enfrentará en un corto y 

muy corto plazo la población comprendida en este análisis, como parte de la microcuenca del río 

Burío-Quebrada Seca. Las dinámicas de abastecimiento de trabajo y mano de obra, la presión sobre 

los recursos, los flujos económicos, el uso de infraestructura pública (transporte, salud, educación), 

los mercados de materias primas y el sector servicios, son apenas algunos de los ámbitos que afecta 

el cambio demográfico, afectación que se hace más presente al no tener adecuadas y pertinentes 

políticas y acciones que prevean el impacto sobre la dinámica del territorio. 

11. S. Base económico-productiva de la microcuenca 

El estudio de la economía de los territorios permite acercarse al funcionamiento de un cuerpo 

socioeconómico determinado, es decir, cómo se genera, gestiona y distribuye la riqueza que se 

forma o llega a un territorio. A través de la aproximación a una economía local se debe pretender 

averiguar cómo se gestionan los recursos locales y, hasta qué punto, la riqueza, renta o excedente 

económico obtenido en dicho territorio consigue satisfacer las necesidades vitales o de tipo material 

de las personas que viven en él (Autonomía Sur, 2012). Así, como lo apunta Álvarez y Rendón (2010), 

los territorios no representan competitividad o mejoría económica en sí mismos, más bien, cuentan 

con potencialidades que pueden ser aprovechadas, según las decisiones políticas que se adopten. 

En este caso, se busca aproximar la estructura poblacional -a nivel distrital, que abastece el mercado 

laboral, y que contextualiza la dinámica económica de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 

Además, se mencionan algunos puntos importantes sobre la base económica de cada cantón, como 

unidad de gestión política inmediata en el tema económico. 

11. s. 1. Consideraciones blacionales 

La participación económica, desempeña un papel central en la mejora de los medios de vida, la 

reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo económico y social en general. Reconociendo 

que para la formulación de políticas económicas y sociales es necesario integrar más plenamente 

todas las formas de trabajo en las evaluaciones de la economía, los mercados de trabajo y el 

bienestar (OIT, 2013). El abordaje de la composición económica de una población, tiene como 

objetivo servir de insumo para la elaboración de políticas y toma de acciones que mejoren el nivel 

de bienestar social. En este caso, se presenta, a nivel distrital, la composición económica de la 

población de influencia para la microcuenca en estudio, según el Censo (INEC, 2011). 
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Según el Código de la niñez y la Adolescencia, en su título VII Régimen especial de protección al 

trabajador adolescente, las personas adolescentes mayores de quince años tienen derecho a 

trabajar. Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro 

para el desarrollo, la salud física, mental y emocional o cuando perturbe la asistencia regular al 

centro educativo; y no más de siete horas diarias. Mientras la edad máxima obligatoria para 

jubilarse, en Costa Rica al año 2016, es de 65 años recién cumplidos, según la Superintendencia de 

Pensiones -SUPEN. Por tanto, la población en edad de trabajar se calcula entre el rango de edad 

que va de los 15 a los 64 años, sin diferenciación por sexo. En algunos casos, el INEC trabaja con el 

rango de 12 a 64 años; en este estudio toma el rango justificado anteriormente, de 15 a 64. 

La tabla 11-14 presenta la población en edad de trabajar, y los grupos de edad que van de los 0-14 y 

de los 65 y más años, diferenciados por sexo. El total de población en edad para trabajar que habita 

los distritos considerados como parte de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, según el 

Censo de 2011, es de 167.369 personas, de las cuales 81,264 son hombres y 86.115 corresponden 

a mujeres, teniendo así un predominio femenino en el rango, con una proporción de 106 mujeres 

por cada cien hombres. La proporción de población entre los 15 y 64 años, con respecto al total de 

población de cada distrito, se ubica entre el 70 y 72 por ciento; de manera general, la población en 

dicho rango de edad representa un 71 por ciento del total de la población en la microcuenca, por 

distritos. San Francisco posee un 15 por ciento del total de la población entre los 15-64 años de 

edad que habita la microcuenca, seguido se encuentra Ulloa con un 9 por ciento, y San Rafael de 

Alajuela junto a Mercedes, ambos con un 8 por ciento. Por su parte, los distritos con menor cantidad 

de habitantes entre este rango de edad son: San Roque, con un uno por ciento; Barva, Santa Lucía, 

La Asunción, La Ribera y San Joaquín, cada uno con un 2 por ciento. 

La población considerada como inactiva, que se ubica por debajo de los 15 años y por encima de los 

65, para la microcuenca y para el año en estudio, corresponde a un total de 67.885 habitantes, de 

los cuales: 25.726 hombres y 25.095 mujeres, para un total de 50.821, son menores de 14 años; 

7.379 hombres y 9.685 mujeres, con un total de 17.064 personas, son mayores de 65 años de edad, 

población teóricamente jubilada. Por su parte, se puede estimar que el número de jubilados 

corresponde a aproximadamente un 7 por ciento del total de la población; mientras el grupo de 

población en edades no laborales, corresponde al 29 por ciento del total de la población de los 

distritos que corresponden a la microcuenca. 
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Tabla 11-14. Distribución de la población y estructura relativa, según grupo de edad, total y sexo, para los distritos 
en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

Rango de edad Nombre Total de 

del 
Nombre 

Hombres Mujeres población de 
*Estructura 

cantón 
del distrito 

15-64años 
relativa 

0-14 15-64 65ymás 0-14 15-64 65y más 

ALAJUELA San Rafael 3.109 10.428 639 3.002 8.473 597 18.901 8 

Barva 481 1.695 219 453 1.856 293 3.551 2 

BARVA San Roque 537 1.610 131 486 1.687 171 3.297 1 

Santa Lucía 781 2.585 202 773 2.802 270 5.387 2 

La Asunción 507 1.891 228 483 2.244 298 4.135 2 

BELÉN La Ribera 628 2.083 243 606 2.175 305 4 .258 2 

San Antonio 988 3.563 364 952 3.644 431 7.207 3 

FLORES 
U o rente 1.022 3.052 227 1.026 3.183 263 6.235 3 

San Joaquín 735 2.462 275 721 2.628 352 5.090 2 

Heredia 1.306 6.248 1.076 1.320 7.102 1.645 13.350 6 

HEREDIA 
Mercedes 2.614 8.694 917 2.599 9.678 1.242 18.372 8 

San Francisco 6.059 16.340 1.038 5.765 18.431 1.576 34.771 15 

Ulloa 3.452 9.842 701 3.440 10.963 868 20.805 9 

Los Ángeles 1.149 3.507 370 1.225 3.601 380 7.108 3 
SAN 
RAFAEL San Josecito 1.316 3.963 349 1.267 4.165 519 8.128 3 

San Rafael 1.042 3.291 400 977 3.483 475 6.774 3 

TOTAL 25.726 81.254 7.379 25.095 86.115 9.685 167.369 71 
*Por codo cien habitantes entre los 15-64 años. 

Fuente de datos: /NEC. (2011). 

En cuanto a la dependencia económica, para la unidad distrital de la microcuenca, se tiene que por 

cada cien personas en edad de trabajar hay 41 personas en edades inactivas. Vale decir que ésta es 

una medición potencial, donde los grupos poblacionales se generan teóricamente según los datos 

generales proporcionados por el Censo de 2011, ya que no todas las personas menores de 15 y 

mayores de 65 están fuera del mercado laboral, ni todo el resto son activas efectivamente. 

La tabla 11-15, desagrega el valor de la tasa de dependencia económica por distrito y por sexo. En 

términos generales, la tasa es mayor para hombres que para mujeres, teniendo 41 hombres 

menores de 15 y mayores de 65 años por cada cien entre los 15 y 64 años, mientras para mujeres 

se tienen 40 muj'eres en edad inactiva por cada 100 en edad para trabajar. El distrito con mayor tasa 

de dependencia es Los Ángeles, con 44 habitantes en edad inactiva por cada cien en edad de 

trabajar, seguido por San Rafael con 43, y San Josecito, San Francisco y La Ribera, todos con 42. Los 

distritos con menor dependencia económica son La Asunción con 37, Santa Lucía y San Antonio con 

38, y San Rafael de Alajuela con 39. 
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Tabla 11-15. Tasa de dependencia económica, según sexo, para los 
distritos en la microcuenca del río Bu río-Quebrada Seca. 2011. 

Nombre del Nombre del 
* Tasa de dependencia 

económica 
cantón distrito 

Total Hombres Mujeres 

ALAJUELA San Rafael 39 36 42 

Barva 41 41 40 

BARVA San Roque 40 41 39 

Santa Lucía 38 38 37 

La Asunción 37 39 35 

BELÉN La Ribera 42 42 42 

San Antonio 38 38 38 

Llorente 41 41 40 
FLORES 

San Joaquín 41 41 41 

Heredia 40 38 42 

Mercedes 40 41 40 
HEREDIA 

San Francisco 42 43 40 

Ulloa 41 42 39 

Los Ángeles 44 43 45 

SAN RAFAEL San Josecito 42 42 43 

San Rafael 43 44 42 

PROMEDIO 41 41 40 
* Por coda cien habitantes. 

Fuente de datos: INEC. {2011}. 

Respecto a la población ocupada y desocupada, la tabla 11-16 resume su distribución a nivel distrital 

y según sexo, esta tabla se construye partiendo de la población que reporta un lugar de trabajo y el 

resto de población en edad de trabajar, es decir excluye menores de 15 y mayores de 65 años. La 

proporción de población desocupada sobre la ocupada, es de 60 desocupados por cada cien 

ocupados. Esta proporción para hombres corresponde a 31 desocupados por cada cien ocupados, 

lo que indica que el número de ocupados es mayor que de desocupados, mientras la relación para 

el grupo de mujeres es contrario, donde hay una mayor cantidad de mujeres desocupadas, con una 

proporción de 104 mujeres desocupadas por cada cien ocupadas. 

En términos generales, hay 44 ocupados y 27 desocupados por cada cien habitantes de la 

microcuenca. El distrito con mayor número de ocupados es San Francisco, seguido de Ulloa y 

Mercedes, entendiendo que estos son distritos del cantón central de la provincia Heredia y los más 

poblados de la microcuenca; estos también son los distritos con mayor cantidad de población 

desocupada. 
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Tabla 11-16. Población ocupada y desocupada, según sexo, para los distritos en la microcuenca del río 
Burío-Quebrada Seca. 2011. 

Nombre del Nombre del * Población ocupada Población desocupada 
cantón distrito Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

ALAJUELA San Rafael 7.074 3.757 10.831 3.354 4.716 8.070 

Barva 1.287 965 2.252 408 891 1.299 

BARVA San Roque 1.286 874 2.160 324 813 1.137 

Santa Lucía 2.057 1.368 3.425 528 1.434 1.962 

La Asunción 1.496 1.208 2.704 395 1.036 1.431 

BELÉN La Ribera 1.690 1.026 2.716 393 1.149 1.542 

San Antonio 2.862 1.698 4.560 701 1.946 2.647 

FLORES 
U o rente 2.414 1.391 3.805 638 1.792 2.430 

San Joaquín 1.952 1.397 3.349 510 1.231 1.741 

Heredia 4.636 3.704 8.340 1.612 3.398 5.010 

HEREDIA 
Mercedes 6.789 5.176 11.965 1.905 4.502 6.407 

San Francisco 12.490 8.839 21.329 3.850 9.592 13.442 

Ulloa 7.800 5.548 13.348 2.042 5.415 7.457 

Los Ángeles 2.753 1.641 4.394 754 1.960 2.714 

SAN RAFAEL San Josecito 3.104 1.941 5.045 859 2.224 3.083 

San Rafael 2.546 1.677 4.223 745 1.806 2.551 

TOTAL 62.236 42.210 104.446 19.018 43.905 62.923 

* Población que reporta un lugar de trabajo. 

Fuente de datos: INEC. {2011). 

En cuanto a lugares de trabajo, la tabla 11-17 muestra una categorización de destinos de trabajo 

partiendo de los distritos de interés, según el Censo de 2011. Así, al menos el 8 por ciento de la 

población que reporta un lugar de trabajo, labora dentro o junto a la vivienda que habitaba al 

momento de la toma de datos. El 38 por ciento se desplaza dentro del -mismo cantón al que 

pertenece el distrito de residencia, los distritos considerados son San Rafael en Alajuela, y Heredia, 

Flores, Barva, Belén, San Rafael en Heredia. Mientras, el 50 por ciento de la población identificada 

como ocupada tiene que desplazarse de cantón, el 4 por ciento labora en varios cantones, y menos 

del uno por ciento reporta que labora en otro país. Los desplazamientos inter cantonales hablan de 

temas añadidos, relacionados con la dinámica de transporte y vialidad, con los costos adicionales 

de desplazamiento, por citar algunos. 
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Tabla 11-17. Lugar de trabajo reportado, para los distritos en la microcuenca del río 
Burío-Quebrada Seca. 2011. 

Nombre del Nombre del 
Dentro o En este 

En otro En varios En otro 
cantón distrito 

junto a esta mismo 
cantón cantones país 

vivienda cantón 
ALAJUELA San Rafael 679 5.223 4.720 191 18 
BARVA Barva 216 519 1.399 116 2 

San Roque 271 344 1.412 117 16 

Santa Lucía 284 659 2.319 148 15 

BELÉN La Asunción 367 895 1.371 49 22 

La Ribera 244 1.292 1.126 47 7 

San Antonio 371 2.000 2.069 112 8 
FLORES U o rente 210 1.327 2.086 177 5 

San Joaquín 345 846 2.048 95 15 

HEREDIA Heredia 680 3.604 3.872 176 8 

Mercedes 1.117 4.892 5.433 489 34 

San Francisco 1.582 8.792 10.050 843 62 

Ulloa 1.091 5.593 6.175 447 42 

SAN RAFAEL Los Ángeles 557 1.317 2.323 185 12 

San Josecito 486 1.274 2.906 376 3 

San Rafael 360 1.199 2.437 216 11 
TOTAL 8.860 39.776 51.746 3.784 280 

Fuente de datos: INEC. (2011). 

La figura 11-12 resume el comportamiento por sexo, de los lugares de trabajo reportados. El 

comportamiento más parejo se da en la categoría dentro o junto a la vivienda de referencia, donde 

el número de hombres es superior al de mujeres por solamente 16 individuos. Mientras la categoría 

de mayor distanciamiento es la que implica movimiento extra cantonal, donde hay 10.854 hombres 

más que mujeres que reportan su lugar de trabajo. 

Para el área de trabajo, la microcuenca del río Burí o-Quebrada Seca, con base en los datos del Censo 

2011, la tasa de participación es del 71 por ciento del total de la población; la tasa de ocupación 

corresponde al 62 por ciento de la población en edad para trabajar, en términos generales. 
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Figura 11-12. Lugar de trabajo reportado, según sexo, para los distritos en la 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011 
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Fuente de datos: INEC. (2011). 

Las tasas específicas, por sexo, de participación y de ocupación se detallan para cada distrito en la 

tabla 11-18. Las tasas de participación tienen un porcentaje semejante en todos los distritos, 

rondando el 70 por ciento. El distrito con las menores tasas de participación es Los Ángeles, donde 

el 70 por ciento de la población masculina forma parte de la fuerza de trabajo del mismo sexo; 

mientras, el 69 por ciento de mujeres del distrito conforma la fuerza de trabajo. Las mayores tasas 

las posee La Asunción, con 72 por ciento en hombres y 74 en mujeres. En términos generales, la 

participación se comporta igual para ambos sexos, sin embargo solamente en el caso de San Rafael 

-Alajuela, se tiene una mayor tasa de hombres que de mujeres, en el resto de distritos -quince, la 

predominancia en valores más altos la tiene el sexo femenino. Es decir, la presencia femenina es 

mayor en la conformación de la fuerza de trabajo distrital, grupo que contiene a las mujeres entre 

los 15 y 64 años. En cuanto a la estructura distrital de la tasa de ocupación, se tiene que hay un 

comportamiento bastante diferenciado entre los sexos, donde el 77 por ciento de los hombres que 

conforman la fuerza de trabajo se consideran ocupados, mientras el 49 por ciento del total de 

mujeres en edad económicamente activa se encuentran ocupadas. 

Los valores de las tasas de ocupación para hombres entre los distritos, va del 68 al 81 por ciento, en 

el caso de las mujeres va del 44 al 54 por ciento. Específicamente, San Rafael -Alajuela, posee los 

valores más bajos para ambos sexos, 68 por ciento de los hombres que conforman la fuerza de 

trabajo se encuentran ocupado y el 44 de mujeres; sin embargo, este no es el distrito con menor 
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tasa de participación, en este caso se puede hablar de una considerable población desempleada, 

siendo más crítico el caso para las mujeres en edad de trabajar. El valor más alto de esta tasa, para 

la población masculina, lo tiene La Ribera, con 81 por ciento de la población masculina en edad 

económicamente productiva considerada como ocupada; por su parte, para la población femenina, 

La Asunción posee el porcentaje más alto, donde hay al menos 54 mujeres ocupadas por cada cien 

mujeres entre los 15 y 64 años. 

Tabla 11-18. Tasa de participación y de ocupación, según sexo, para los distritos en 
la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

Nombre del Nombre del * Tasa de participación **Tasa de ocupación 
distrito distrito Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

ALAJUELA San Rafael 74 70 68 44 

Barva 71 71 76 52 

BARVA San Roque 71 72 80 52 

Santa Lucia 72 73 80 49 

La Asunción 72 74 79 54 

BELÉN La Ribera 71 70 81 47 

San Antonio 72 72 80 47 

FLORES 
Llorente 71 71 79 44 

San Joaquín 71 71 79 53 

Heredia 72 71 74 52 

HEREDIA 
Mercedes 71 72 78 53 

San Francisco 70 72 76 48 

Ulloa 70 72 79 51 

Los Ángeles 70 69 79 46 
SAN RAFAEL San Josecito 70 70 78 47 

San Rafael 70 71 77 48 

TOTAL 71 71 77 49 
*Por codo cíen habitantes. 
**Por cada cien habitantes en edad de trabajar. 
Fuente de datos: INEC. {2011}. 

La rama y sector económico al cual se vincula la población ocupada, se detalla en la tabla 11-19, para 

el área total de la microcuenca y según el Censo 2011. Se tiene que el sector con mayor ocupación 

es el de servicios o terciario, con un 74 por ciento del total de la población ocupada, seguidamente 

se encuentra el sector secundario, relacionado con las actividades de transformación, con un 24,3 

por ciento, y por último el sector primario con un 1, 7 por ciento. En cuanto a ramas específicas de 

ocupación, las industrias manufactureras poseen el 18,8 por ciento de la población ocupada, 

mientras el 18,5 lo conservan las actividades comerciales y la reparación de vehículos; los valores 

84 1 



más bajos de ocupación los tienen la rama relacionada con minas y canteras, junto la que aglomera 

las actividades organizacionales y extraterritoriales, ambas con un 0,1 por ciento. 

Tabla 11-19. Distribución de la población ocupada, por sector económico y rama productiva, para la microcuenca 
del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

Sector 
Rama gran grupo 

Cantidad de *Estructura Distrito con mayor 
económico empleados relativa ocupación 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
1.717 1,6 San Rafael 

pesca 
Minas y canteras 72 0,1 San Antonio 

Subtotal 1.789 1,7 

11 
Industrias manufactureras 19.586 18,8 San Rafael 
Construcción 5.762 5,5 San Francisco 

Subtotal 25.348 24,3 
Suministro electricidad y gas 1.314 1,3 San Francisco 
Suministro agua, evacuación de residuos 

538 0,5 San Francisco 
y gestión desechos 
Comercio por mayor y menor, 

19.353 18,5 San Francisco 
repa ración de vehículos 
Transporte y almacenamiento 5.655 5,4 San Francisco 
Alojamiento y servicios de comida 4.769 4,6 San Francisco 
Información y comunicación 3.773 3,6 San Francisco 
Actividades financieras y de seguros 3.763 3,6 San Francisco 
Actividades inmobiliarias 742 0,7 San Francisco 
Actividades profesionales, científicas y 

3.923 3,8 San Francisco 
técnicas 

111 
Actividades administrativas y servicios 

6.851 6,6 San Francisco 
de apoyo 

Administración pública y defensa, planes 
4.143 4,0 San Francisco 

de seguridad socia l 
Enseñanza 8.465 8,1 Mercedes 
Actividades de atención a la salud 

5.330 
humana y asistencia social 

5,1 San Francisco 

Actividades artísticas de 
1.620 entretenimiento y recreativas 1,6 San Francisco 

Otras actividades de servicio 2.675 2,6 San Francisco 
Actividades de los hogares en calidad de 

4.317 4,1 San Francisco empleadores 
Actividades de organizaciones y órganos 

78 0,1 Ulloa extraterritoriales 

Subtotal 77.309 74,0 

Total general 104.446 100,0 

"' Por cada cien ocupados. 

Fuente de datos: INEC. (2011}. 
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En cuanto a la ocupación por distrito de cada rama, es importante tener presente que para las 

actividades primarias la mano de obra se vincula a un corto desplazamiento de la residencia hacía 

el lugar de trabajo, probablemente el lugar de trabajo sea en la misma casa o muy cerca. Mientras 

los empleos en los otros dos sectores tradicionalmente involucran desplazamientos, en ocasiones 

bastante extensos. Por ello, es importante resaltar el predominio agropecuario en San Rafael, un 

distrito en la región norte de la microcuenca, donde la presión por la tierra es mucho menor que las 

zonas más cercanas a los cascos urbanos provinciales. 

El comportamiento de la ocupación por sector económico, para cada distrito, se expone en la figura 

11-13. La ocupación por sector y distrito sigue el mismo patrón general, predominancia del sector 

terciario, seguido del secundario y el primario. En el caso del sector primario, el distrito San Rafael, 

posee casi 500 empleados, seguido de Los Ángeles con poco más de 200; los distritos con menor 

participación para este sector son: Barva con apenas 13 empleos, San Roque 22 y Santa Lucía 29 

empleos. El sector secundario posee su mayor participación en el distrito San Francisco con 5.623 

ocupados, seguido de San Rafael -Alajuela, con 3.955; la menor participación para el sector la 

tienen: San Roque con 369 y Barva con 377 empleados. Por último, el sector terciario posee su 

mayor ocupación en San Francisco con 15.541 empleados, sucedido por Mercedes con 9.817; la 

menor participación para el sector se ubica en los distritos San Roque y Barva, con 1.769 y 1.862 

empleos respectivamente. 
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Figura 11-13. Distribución de la población ocupada, según sector económico, 
para los distritos en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011 
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11. 5. 2. Repaso histórico QQr el legado productivo del área de estudjo 

El desarrollo económico de los cantones en estudio responde a la expansión histórica del principal 

polo económico costarricense, San José. Las actividades productivas y residenciales se han 

desplazado desde este centro hasta las partes altas que encierran el denominado Valle Central. Por 

tanto, muchas de las actividades actuales responden a un legado histórico, y a la consecuente 

evolución que ha tenido el mismo. Para contextualizar el actual estado y dinámica económica del 

área de estudio, la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, se presenta un pequeño resumen 

histórico que aproxima las actividades productivas y económicas de la microcuenca a la dinámica 

actual, seguido se describen las actividades económicas que caracterizan cada cantón y distrito. 

Como bien lo refiere el historiador Malina (1991), durante el período 1750-1821 se definió un eje 

económico claro entre las principales ciudades del país, este eje unía los centros provinciales de 

Alajuela con Cartago, pasando tierras en San José y Heredia, lo que se define como Meseta Central. 

Las actividades que diferenciaban este eje del resto de espacios económicos del país, fueron la 

agricultura de subsistencia, la agricultura comercial, y en menor medida ganadería y actividades 

artesana les junto a la industria doméstica. La agricultura comercial es uno de los hechos que marcan 

el desarrollo comercial costarricense, en un principio dominada por la producción institucionalizada 

del tabaco y la caña de azúcar, en un principio. A eso de 1821, la Meseta Central, confiaba su suerte 

al labrador industrioso. Así fue como el excedente agrario, que favoreció el despliegue de la 

agricultura comercial y la cría de animales, y el inicio de la exportación de excedentes, alimentó el 

surgimiento de aldeas y villas, por ejemplo Heredia, San José, Escazú y Alajuela, donde se asentarían 

los comerciantes, la burocracia militar y eclesiástica y la artesanía especializada. 

El constante crecimiento productivo, llevó a la colonización de las faldas umbrosas de la Cordillera 

Volcánica Central, las cuales por sus condiciones geográficas propulsaron el bienestar social de los 

habitantes y por ende su crecimiento demográfico, el cual impactaba directa y positivamente en 

desarrollo económico de los territorios. Además, se inició la ampliación de la infraestructura vial de 

la época, y utilización de nuevos transportes, los cuales fomentaron la dinámica de comercio 

exterior, con la cual se alimentó el comercio interno al poder tener importación de diversos enseres. 

Este crecimiento de todos los tipos en la Meseta Central, acumuló más del ochenta por ciento de la 

población del país, por ende le colocaba como la región con mayor oferta de mano de obra, donde 

la tenencia de tierras empezó un proceso de fragmentación y dejó a mucha de esta población 

desocupada (Malina, 1991). 
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Posteriormente, en palabras de Molina {1991), entre 1808y1870, el modelo agroexportador supuso 

una trágico estancamiento económico, tras la convulsión política que reinaba el mercado extranjero 

del cual dependía básicamente la dinámica económica de Costa Rica. En este proceso de 

estancamiento, Costa Rica empieza a probar suerte con otros productos comerciales, en regiones 

alejadas de la Meseta pero dominadas por inversión originada en ella, promoviendo el 

enriquecimiento de los habitantes meseteños y consecuentemente revitalizando la economía 

costarricense. Esta acumulación permite colocar el café como producto estrella en el mercado 

internacional, encontrando lo que fue la base de la economía costarricense por varios años. El café 

florece en un periodo de fracaso, en medio de un proceso de brutal privatización de la tierra y 

mercantilización de la fuerza de trabajo, desarrollado en plena Meseta, principalmente en la zona 

de San José y Heredia. 

Figura 11-14. Las fotografías muestran prevalencia de fincas cafetaleras, 

donde se mezcla la cosecha de más de un producto. Arriba: entrada de la 

finca La Milena, San Rafael de Heredia. Abajo: finca en Barva, atravesada 

por el río Bu río. 

Fuente: propia, tomadas en campo. (2016). 
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Por último, el café va a transformar los años venideros la estructura laboral, el uso de la tierra, el 

paisaje, mejora el bienestar y empeora la diferenciación social, facilitó la formación de una 

economía nacional. Este cultivo impregna el territorio mesetero de una identidad que no se ha 

olvidado. San José aumenta poco a poco el crecimiento urbano e industrial, desplazando el cultivo 

a otras regiones, especialmente Heredia, al punto que aún en la actualidad los cafetales son una 

realidad en el área de estudio, más evidentes en la parte norte de la microcuenca, mientras en la 

parte media y baja hay rastros concretos del procesamiento del grano. 

Entonces, ubicando el área de estudio en este repaso, que contextualiza el legado económico y 

productivo de la región, se tiene que su poblamiento se relaciona con la expansión de la frontera 

agrícola, en la búsqueda de mejorar las condiciones económicas de la población. El pasar del tiempo 

hace que las actividades productivas gestadas en San José, vayan siendo imitadas y desplazadas a 

estas nuevas zonas de colonización. Por tanto, el contexto productivo actual se relaciona con un 

pasado de producción agrícola, actividad comercial y artesanal, evidente en el trabajo de campo 

realizado en esta investigación. 

11. s. 3. Situación económica de la microcuenca 

Para empezar con un repaso y contextualización cantonal, la tabla 11-20 ubica la calificación de los 

cantones de interés, según el Índice de Competitividad Cantonal-ICC, elaborado por el Observatorio 

del Desarrollo-UCR para los años 2006-2011, y dos de los rubros que componen este índice, el Pilar 

Económico y el Clima Empresarial. En promedio los cantones tienen una calificación media, los 

extremos los tiene Belén con las mejores calificaciones, no solo entre estos distritos sino a nivel 

nacional, apenas superado por San José; mientras, San Rafael posee las peores calificaciones, entre 

varios cantones del país, con un clima empresarial muy bajo, a pesar de que posee números brutos 

de patentes semejantes a Belén, partiendo de los distritos de interés. 

Tabla 11-20. Calificación Índice de Competitividad Cantonal, rubros Pilar Económico y Clima 
empresarial, para los cantones en la microcuenca del río Bu río-Quebrada Seca. 2011. 

f ndice de Competitividad 
Pilar Económico 

Cantón Cantonal 

2006 2011 2006 2011 
BARVA Bajo Bajo Bajo Bajo 
BELÉN Muy Alto Muy Alto Muy alto Muy Alto 
FLORES Medio Medio Medio Bajo 
HEREDIA Medio Medio Medio Medio 
SAN RAFAEL Bajo Bajo Bajo Bajo 
Fuente de datos: U/ate, A. Madrigal, G. Ortega, R. Jiménez, E. OdD. (2012). 

Clima empresarial 

2006 
Bajo 
Alto 
Medio 
Medio 
Muy Bajo 

2011 
Muy Bajo 
Muy Alto 
Medio 
Medio 
Muy Bajo 
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Además, en la tabla 11-21 se detalla la composición de los elementos que construyen el clima 

empresarial, junto a los puestos que tienen los cantones a nivel país de acuerdo con el Índice de 

Competitividad Cantonal y el Clima Empresarial -CE. Tres de los cantones ocupan puestos entre los 

mejores quince a nivel nacional, en ambos casos el ICC y CE, lo que ubica a la microcuenca en general 

en un rango de importancia económica a nivel nacional. Belén es el cantón con mejor puntuación a 

nivel nacional, en el rubro CE solo es superado por Montes de Oca. San Rafael se encuentra entre 

los menos puntuados, de los 81 cantones que componen al país, cerca del puesto cincuenta en 

ambos casos. En tres cantones el porcentaje de empresas exportadoras supera el diez por ciento,· 

rubro de fundamental importancia en la dinámica económica nacional. 

Tabla 11-21. Puesto Índice de Competitividad Cantonal, composición y puesto de Clima Empresarial, para 
los cantones en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

COMPOSICIÓN CLIMA EMPRESARIAL 
Puesto Índice 

Cantón 
de 

índice de 
Entidades índice de Porcentaje Puesto Clima 

Competitividad financieras concentración de empresas Empresarial 

Cantonal competencia 
por km2 de actividades exportadoras 

Barva 27 58 25 30 14 22 

Belén 1 3 5 2 1 2 

Flores 9 9 11 15 17 12 

Heredia 7 7 14 18 3 8 

San Rafael 50 56 24 36 35 48 

Fuente de datos: U/ate, A. Madrigal, G. Ortega, R. Jiménez, E. OdD. {2012). 

Posteriormente, a nivel distrital y tras una serie de visitas realizadas a campo, es posible crear un 

panorama general de la dinámica productiva de la microcuenca en estudio. Así por ejemplo, los 

distritos en la parte baja evidencia presencia industrial y de actividades bajo la modalidad de zona 

franca, la parte media se caracteriza por la actividad comercial y residencial -alquileres, mientras la 

parte alta posee presencia de zonas agropecuarias, comerciales y residenciales. Esta visión práctica, 

se sustenta con los datos de patentes, al mes de junio, proporcionados por las cinco municipalidades 

para quince de los distritos que conforman el territorio de la microcuenca -tabla 11-22, para los 

cuales se tiene un total de 11.072 patentes, cifra compuesta por 10.905 comerciales en general y 

167 patentes industriales. 

Las cifras porcentuales que muestra la tabla 11-22, ubican a Heredia con un 63 por ciento del total 

de las patentes, seguido por Ulloa con un 6 y San Antonio de Belén con un cinco por ciento; los 

menores porcentajes los poseen San Roque, San Francisco y Los Ángeles, cada uno con 
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aproximadamente un uno por ciento. Sin embargo es muy importante recalcar lo que significa ese 

número de patentes para cada distrito, a razón de extensión. El distrito con menor extensión es 

Barva, con 0,82 kilómetros cuadrados, seguido de San Roque y San Rafael, ambos con 1,30 

kilómetros cuadrados; por su parte, los distritos de mayor extensión son Los Ángeles con 21,23 

kilómetros cuadrados, Ulloa con 11,47 y San Francisco con 6,43 kilómetros cuadrados. 

Teniendo en cuenta estos datos de extensión, la columna titulada densidad comercial, en la tabla 11-

22, resume el número teórico de comercios que corresponde a cada kilómetros cuadrados de 

terreno. Heredia posee la mayor densidad comercial, se aproxima que por kilómetro cuadrado se 

tienen 2.382 comercios; la menor densidad se calcula para Los Ángeles, con apenas cinco comercios 

por kilómetros cuadrados, este distrito es uno de los más extensos y uno de los que menos patentes 

poseen. Los casos particulares de los distritos de Belén, son importantes por el número de patentes 

industriales que reportan, las actividades industriales ameritan espacios grandes y mucha mano de 

obra, además de una disponibilidad efectiva de recursos básicos, también implican una fuerte huella 

ecológica. En Heredia, hay un número abrumador de patentes generales, 6.949 en total, mientras 

el número de industriales es de 67 apenas, es decir hay aproximadamente 104 patentes comerciales 

en general por cada una de las industriales, es número de comercios se hace latente al caminar por 

las calles heredianas, donde pequeños negocios de todo tipo son la constante. 

Tabla 11-22. Distribución, estructura relativa y densidad comercial de patentes, por 
cantón y distrito, para la microcuenca del río Bu río-Quebrada Seca. 2016. 

Patentes comerciales Estructura Densidad 
Cantón Distrito 

relativa comercial (km2
) Generales Industriales 

Barva 384 3 467 
Barva* San Roque 125 1 97 

Santa Lucía 221 2 77 
La Asunción 232 19 2 54 

Belén La Ribera 233 26 2 61 
San Antonio 518 25 5 153 

Flores* 
Llorente 188 2 100 
San Joaquín 242 2 94 
Heredia 6.949 67 63 2.382 

Heredia 
Mercedes 381 1 3 92 
San Francisco 67 6 1 11 
Ulloa 640 23 6 58 
Los Ángeles 111 1 5 

San Rafael San Josecito 213 2 157 
San Rafael 401 4 308 

Total 10.905 167 100 123 
* Diferenciación por tipo desconocida. 

Fuente de datos: Municipalidades de Barva, Belén, Flores, Heredia y San Rafael. (2016}. 

91 1 



Por ejemplo, el área de Mercedes es poco menos del doble de la de Heredia, el primero con 4,15 y 

el segundo con 2,95 kilómetros cuadrados, al recorrer sus calles de lo que divide al distrito en dos -

Mercedes Norte y Sur, lo evidente son residencias, con pequeños comercios relacionados con 

necesidades básicas de la población, como pulperías, carnicerías, entre otros comercios. Heredia, 

representa el punto de mayor dinamismo comercial y productivo de la microcuenca. Los distritos en 

el norte de la unidad, poseen tierras con mayor aptitud agropecuaria, en cuanto a extensión y 

libertad del suelo, así Los Ángeles posee al menos tres patentes relacionadas con actividades 

agropecuarias, dos lecherías y una de comercio apícola; para los distritos del cantón San Rafael, 

únicamente Los Ángeles posee tres patentes de corte industrial, una fábrica de papel, una de 

concreto y un beneficio de café. En términos generales, el distrito San Rafael -Alajuela, debe tener 

un tratamiento diferente en este caso, tanto en el estudio de competitividad como en el de 

patentes. Pues el área principal de este, corresponde a un proyecto de vivienda, conocido como El 

Futuro, y precario El Futurito, esta zona, posee poca actividad comercial; teniendo esto en cuenta, 

este distrito se exime de los datos consultados a los funcionarios municipales. 

Además, el área correspondiente a San Rafael -Alajuela, dentro de la microcuenca corresponde 

apenas al 1,4 del total del territorio del distrito, así el aproximado de comercios se genera a partir 

de la consecuente contabilización los negocios visibles y se asume que la dinámica de San Rafael -

Alajuela, no afecta de manera importante los flujos comerciales de la microcuenca. Específicamente, 

se contabilizan el campo tres pulperías, una venta de tortillas palmeadas, una venta de huevos y un 

salón de belleza; todos asociados a una vivienda. 

En este punto se debe prestar atención a este precario, el cual se asocia la creación del proyecto de 

vivienda El Futuro en San Rafael -Alajuela, construido durante 1991. El precario El Futurito, se 

instala en un terreno a la entrada del proyecto, en la llanura de inundación del río Burío-Quebrada 

Seca (MIVAH, 2005), la configuración espacial se ilustra en las figuras 11-15y11-16. Su origen se indica 

en el año 2000, para 2013 se estimó que habitaban en este lugar, al menos, 196 personas en 49 

viviendas (MIVAH, 2013). La proporción de personas por vivienda es de 4 personas, teniendo 

presente que la extensión del precario es de aproximadamente 3.731 metros cuadrados, es decir 

que cada vivienda ocupa al menos 76 metros cuadrados, lo que supone una lucha por los recursos 

importante, especialmente por el suelo. Muchas de las viviendas han ocupado la margen del río, en 

ocasiones, con obras de construcción se ha invadido el cauce. 
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Asentamiento El Futuro Calle 

Figura 11-15. Configuración transversal del proyecto residencial El Futuro y el precario El Futurito, San Rafael 

-Alajuela. Fuente: MIVAH (2005). 

-

Figura 11-16. El precario El Futurito, sufrió un incendio que consumió once casas, en el mes de julio. Según 
la visita a campo y las conversaciones con vecinos, este hecho hace más difícil la habitabilidad en el lugar. 
Fuente: Diario La Nación. (2016). 

Ahora bien, a pesar de que en la microcuenca, solamente se encuentra una zona de asentamiento 

irregular, propiamente dicho, hay comunidades empobrecidas, donde la vulnerabilidad es cada vez 

mayor, especialmente en las zonas más cercanas a las márgenes del río. Donde se ha establecido un 

modelo de residencias de alquiler, incluyendo alquiler de piezas, las cuales en algunos casos se 

establecen de manera irregular, constructivamente hablando. Esto sustentado con los aportes de 

los representantes municipales, las organizaciones comunales y por las personas, que a la hora de 

intentar aplicar la entrevista, respondieron que tienen poco tiempo de alquilar en la comunidad, y 

por tanto desconocen de la presencia o dinámica del río Bu río-Quebrada Seca. 

En resumen, el enfoque de desarrollo económico territorial correspondiente a la microcuenca se 

puede definir como de variabilidad productiva, donde las partes bajas se caracterizan por la 

presencia de actividades industriales, las partes altas por actividades de corte agropecuario, las 

medias por zonas de alta residencia y actividades comerciales de todo tipo, principalmente a 

pequeña escala y destinadas a brindar servicios básicos a la población. El desarrollo económico 

responde a la dinámica nacional, donde el Valle Central, especialmente en función de San José, 

agrupa las principales actividades económicas y administrativas del país, junto al acelerado 

desarrollo urbano y las principales arterias de transporte. 
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CAPÍTULO 111. CAPACIDADES ENDÓGENAS: ACTORES Y RECURSOS 

Una de las urgencias en la gestión municipal, es 

conocer a quién y para quién gobierna. 

Vecino de Santa Marta, cantón Flores. (2016) 

La presentación del potencial endógeno de la microcuenca, expone tanto las problemáticas como 

las potencialidades generadas por el accionar humano en la unidad, teniendo presente que para 

ambos elementos se pueden implementar medidas de cambio y mejoramiento. Además de, las 

restricciones y oportunidades, que de alguna manera brinda la microcuenca como tal, a la población 

y al modelo de desarrollo, siendo estos elementos razón de adaptación, pues su transformación es 

compleja o imposible. Todo esto, con el objetivo de completar el análisis estadístico, con una visión 

cualitativa de la población, permite hacer de las políticas de gestión territorial un instrumento no 

solo de bienestar, sino de trabajo colectivo. 

La información se resume en mapas sociales, donde concreta gráficamente una estimación 

cualitativa del potencial endógeno para el área de estudio. Los apartados que componen esta 

dimensión comprenden, primero, un repaso por las problemáticas y oportunidades ligadas al 

accionar humano en la microcuenca, y por las condiciones que brinda la microcuenca como tal a la 

población y al modelo de desarrollo. Segundo, se describen los principales elementos que 

constituyen el capital humano, y el papel municipal. Por último, se trabaja la estimación del 

potencial endógeno, donde se categorizan los principales recursos de la microcuenca. 

111. l. Participación de actores en la construcción de territorio 

Desde el Enfoque Territorial Participativo, el interés se centra en la planificación del territorio 

socialmente construido, resolviendo problemas comunes tomando en cuenta intereses y 

prioridades compartidas. Para que las estrategias territoriales nacidas desde este enfoque sean 

fructíferas es necesario que exista voluntad de la sociedad civil en participar de los espacios de 

intervención en el territorio (FAO, 2013). Según esta premisa, el trabajo con las comunidades es 

fundamental, iniciando por el acercamiento comunal y la concientización sobre el poder que tienen 

las acciones compartidas y la lucha comunal. Las dos secciones siguientes, evidencian el 

conocimiento que tienen los habitantes sobre los problemas y oportunidades de su territorio, y la 

importancia de la participación comunal en la construcción de territorio. 
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111. 1. 1. Comunidad y ap(oBjación, problemáticas y o:portunidades en la microcuenca 

Se entiende la problemática y oportunidad, en dos líneas conceptuales y de trabajo: 

- Como el resultado del accionar de la población en la microcuenca, teniendo presente que para 

ambos elementos se pueden implementar medidas de cambio y mejoramiento, como soluciones 

alternativas. En este caso, los objetivos de las actividades realizadas, fueron tres: conocer cómo 

las personas perciben su comunidad o entorno, la percepción del papel municipal y su proyección 

ambiental, y por último crear un panorama de la participación comunal. 

- Como la relación con las condiciones propias de la microcuenca, que funcionan como base del 

modelo de desarrollo, originado por las interrelaciones políticas y socioeconómicas de la 

población. Se entienden estos elementos como razón de adaptación, ya que su transformación, 

en la mayoría de casos, es compleja e insostenible. En este caso, se trabaja desde las visitas a 

campo y las sesiones de trabajo con los gestores ambientales, teniendo como objetivo conocer 

la percepción de los representantes municipales acerca de las condiciones particulares de la 

microcuenca, para la construcción de un criterio propio y adecuado a la disciplina geográfica. 

La convivencia comunal implica la apropiación del espacio, entendiendo apropiación no solo como 

la acción de adueñarse sino como la acción entender lo que constituye el espacio, esa apropiación 

concluye en la construcción de territorio por medio de las diferentes territorialidades. El 

acercamiento y trabajo con la comunidad permite aproximarse a la manera y conceptualización que 

tiene la población de su entorno, es como la comunidad percibe su territorio y por ende le construye 

constantemente, a continuación se detallan los resultados obtenidos de las entrevistas y de las 

sesiones de trabajo, junto a su correspondiente análisis. 

a. Percepción poblacional del entorno y Ja comunidad 

Tras la aplicación de la encuesta corta a la población, se construye la tabla 111-1. Según los resultados 

resumidos en dicha tabla, se tiene que un 74,5 por ciento del total de la población encuestada 

correspondió al sector habitacional, mientras el restante 25,5 al sector productivo. Según la 

información de la consulta realizada, la mayoría de la población desconoce el Voto 4050, 

exceptuando una única persona en el distrito Los Ángeles que por muchos años trabajó en 

actividades municipales, Comité Cantonal de Gestión del Riesgo y Bandera Azul. Por su parte, a la 

consulta C-3 corresponde un 52,5 por ciento de la población que afirma tener conocimiento de algún 

proyecto o iniciativa municipal que mejore el ambiente; junto a esto al menos un 67,5 por ciento de 

la población que no practica alguna actividad, afirma tener buena disposición para participar en un 
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proyecto o iniciativa ambiental. El 78 por ciento de la población considerada, desconoce o se 

encuentra insatisfecha con las labores realizadas por la Asociación de Desarrollo Integral de su 

comunidad. Por último, en general, se tiene que el 87 por ciento de la población afirma que en su 

comunidad hay problemas ambientales evidentes . 

La participación de población representante de ambos sectores es importante, especialmente a la 

hora de evaluar proyectos e iniciativas específicas. Cada sector posee dinámicas diferentes y su 

impacto sobre el medio es igualmente diferenciado. Las municipalidades y las organizaciones 

comunales deben ver el potencial que posee cada sector, así por ejemplo, fomentar programas de 

reciclaje en comercios, donde la cantidad de desechos es mayor; mientras en las viviendas se debe 

fomentar la reducción de desechos y un manejo adecuado a los desechos tanto orgánicos como a 

los no tradicionales. 

Tabla 111-1. Distribución porcentual de resultados de la encuesta aplicada a comunidades, por distritos, para 
la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2016. 

Nombre del Nombre del 
C-1 C-2 C-3 C-4 

cantón distrito 
ALAJUELA San Rafael 94,1 100,0 76,5 70,6 

Barva 84,6 100,0 53,8 69,2 
BARVA San Roque 62,5 100,0 50,0 100,0 

Santa Lucía 83,3 100,0 58,3 100,0 
BELÉN San Antonio 34,8 100,0 26,1 69,6 

FLORES 
Llorente 79,2 100,0 66,7 58,3 

San Joaquín 80,0 100,0 100,0 70,0 

Heredia 85,7 100,0 61,9 66,7 
HEREDIA Mercedes 42,9 100,0 42,9 85,7 

San Francisco 77,8 100,0 33,3 38,9 

Los Ángeles 84,6 92,3 15,4 46,2 
SAN RAFAEL San Josecito 87,5 100,0 68,8 75,0 

San Rafael 81,8 100,0 36,4 54,5 
TOTAL 74,5 99,5 52,5 67,5 

Identificador: 

C-1. Encuestado parte del sector habitacional. 
C-2. Desconocimiento del Voto 4050. 

C-3. Desconocimiento de proyectos o iniciativas municipales que mejoren el ambiente. 

C-4. Disposición para participar en proyectos ambientales. 

C-5 

58,8 

92,3 

100,0 

100,0 

65,2 

87,5 

90,0 

57,1 

85,7 

88,9 

30,8 

93,8 

90,9 

78,0 

C-5. Desconocimiento e insatisfacción del trabajo de la Asociación de Desarrollo de la comunidad. 
C-6. Reconocimiento de problemáticas comunales. 

Fuente de datos: encuestas realizadas en campo. {2016). 

C-6 

100,0 

76,9 

75,0 

75,0 

100,0 

100,0 

100,0 

66,7 

78,6 

100,0 

61,5 

100,0 

72,7 

87,0 
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La consulta C-2, hace referencia al conocimiento del Voto 4050, con la cual se confirma el 

desconocimiento de este recurso legal. Este recurso da fe de la importancia de la participación de 

la población y de la responsabilidad que se tiene como habitantes y como entidades populares. Las 

municipalidades, e instituciones demandadas en este Voto, deben fomentar, al menos, la 

sensibilización de la población. Además, se debe tener presente que la contaminación, denunciada 

en este Voto, proviene principalmente de la misma población, asociada tanto a desechos sólidos y 

líquidos depositados al río, como los problemas generados por la infraestructura urbana. 

En cuanto a los proyectos e iniciativas municipales, más de la mitad de la población consultada 

desconoce la existencia de, al menos, una actividad. Ello a pesar de que en las sesiones de trabajo 

con representantes municipales se confirmó que en la mayoría de municipalidades existen 

proyectos asociados a la mejoría ambiental, en unas más que en otras, lo cual es evidente en la 

consulta. Así por ejemplo, el cantón con mayor proyección y gestión de proyectos ambientales es 

Belén, seguido de San Rafael y Heredia. La figura 111-1, resume las alternativas seleccionadas por 

cada encuestado, por distrito, la cantidad total de personas que conoce proyectos e iniciativas fue 

de 95, cifra bruta, siendo el 47,5 en número porcentuales. La mayor variación en las opciones, la 

mantiene el cantón Belén, seguido de San Rafael. 

Los proyectos relacionados con la reforestación, como se muestra en la figura 111-1, son los menos 

conocidos. El distrito donde tienen mayor reconocimiento es San Antonio, mientras son 

desconocidos o considerados inexistentes en ocho distritos. Las acciones de limpieza de calles y 

cauces son evidentes en siete distritos, según la población, siendo mayor en San Antonio, y nulas en 

seis distritos. Mientras, en doce de los trece distritos considerados, se reconocen gestiones 

relacionadas con el manejo de residuos, los habitantes mencionan tanto propuestas a aplicar, como 

recorridos y proyectos de reciclaje, con recolección de no tradicionales y desechos comerciales. En 

el caso específico de San Joaquín, la comunidad no reconoce ningún esfuerzo municipal por mejorar 

las condiciones ambientales de la zona, poniendo especial énfasis en que el recorrido se realizó por 

una zona aledaña al río, que muestra expresamente los daños ocasionados por la dinámica de este. 

En relación con la consulta C-4, la cual representa a la población que participa en actividades 

ambientales y el tipo de actividades que realiza. En algunos de los casos se relacionan con 

actividades por iniciativa propia, en otros a pesar de conocer sobre un proyecto o iniciativa 

municipal no se ha tenido el interés en participar. Vale mencionar, que de las doscientas personas 

encuestadas, solamente dos personas afirman no tener voluntad para participar, un caso en Heredia 
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y el otro en Mercedes, una persona argumenta no tener ya fuerzas, otra estar cansada. La figura 111-

2 expone las elecciones de la población que participa en actividades de carácter ambiental. La 

cantidad total de personas encuestadas que ha participado de estas actividades es 63. 

Figura 111-1. Cantidad de personas que reconocen proyectos e iniciativas municipales 

que mejoren el ambiente, por distrito, para la microcuenca del río Bu río-Quebrada 

Seca. 2016 
San Rafael, Alajuela 

Barva, Barva 

San Roque, Barva 

Santa Lucía, Barva 

San Antonio, Belén 

Llorente, Flores 

San Joaquín, Flores 

Heredia, Heredia 

Mercedes, Heredia 

San Francisco, Heredia 

Los Ángeles, San Rafael 

San Josecíto, San Rafael 

San Rafael, San Rafael 

o 2 4 

E Limpieza de calles y cauce 

Manejo de residuos 

Reforestación 

6 8 10 12 14 
Cantidad de personas 

16 

Fuente de datos: entrevistas en campo. (2016). 

Figura 111-2. Cantidad de personas que participan en proyectos e iniciativas que 

mejoran el ambiente, por distrito, para la microcuenca del río Bu río-Quebrada Seca. 

2016 

San Rafael, Alajuela 

Barva, Barva 

San Roque, Barva 

Santa Lucía, Barva 

San Antonio, Belén 

Llorente, Flores 

San Joaquín, Flores 

Heredia, Heredia l!'~!ll!l•!!l!lp¡~--~-~-11"""!-• 

Mercedes, Heredia E_.,. 
San Francisco, Heredia 

Los Ángeles, San Rafael 

San Josecito, San Rafael 

San Rafael, San Rafael 

o 2 4 

Cantidad de personas 
6 

•Limpieza de calles y cauce 

r Manejo de residuos 

8 10 

Fuente de datos: entrevistas en campo. (2016). 
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Como se expone, en dos de los distritos consultados hay una participación nula en las tres 

actividades, a saber: San Roque y Santa Lucía, ambos pertenecientes al cantón Barva. Por su parte, 

la mayor participación se registra en la opción de manejo de residuos, principalmente en actividades 

de reciclaje; en este caso el distrito que posee más participación es San Francisco, y la menor en San 

Josecito. La segunda actividad más seleccionada, es la limpieza de calles y cauces, cinco distritos 

reportan la misma participación, mientras en San Antonio y Mercedes no se reporta participación. 

Por último, la reforestación ha sido practicada por los encuestados en seis distritos, siendo de mayor 

importancia en Los Ángeles. 

Esta consulta, C-4, es de fundamental importancia para la planificación de actividades de 

sensibilización y acción ambiental, el éxito de un programa o proyecto formal implica la verdadera 

concientización y compromiso comunal. Según lo J?ercibido por la población, muchos de los 

programas instaurados en las municipalidades pasan desapercibidos, una de las quejas más 

escuchadas es que las actividades y fechas son publicadas por redes sociales, excluyendo a la 

población que no tiene acceso a estas. 

Ahora bien, con la C-5 se pretende conocer la organización de cada comunidad, partiendo de la 

figura de las asociaciones de desarrollo integral como la representación directa de los intereses y 

problemáticas de las comunidades. Según esta consulta la mayoría de la población consultada 

desconoce su existencia o cree que la asociación de su comunidad tiene un mal desempeño, siento 

este sentimiento mayor en los distritos San Roque y Santa Lucía, ambos en Barva, y menor en Los 

Ángeles. La existencia de las asociaciones es evidencia de la proactividad de las comunidades, y por 

ende de la aplicabilidad que pueden tener proyectos donde se amerita la participación y 

compromiso de los habitantes. La percepción de las asociaciones con respecto a las comunidades 

se trabajó en las sesiones con estas, información que se presenta más adelante. 

Por último, la consulta C-6 describe el conocimiento que tiene la población acerca de problemáticas 

ambientales en las comunidades. En este caso, de los 200 encuestados, 174 personas consideran al 

menos una de las problemáticas referidas como opciones de selección, lo cual representa un 87 por 

ciento de la muestra poblacional. En seis distritos, la totalidad de personas encuestadas consideran 

tener alguna problemática ambiental, mientras la menor cantidad de personas que reportan dichas 

problemáticas, se da en el distrito Los Ángeles, justificado principalmente por ser la parte alta de la 

microcuenca, donde el río Burío es apenas evidente. La figura 111-3 muestra la distribución de 

problemáticas seleccionadas, agrupadas por distrito. 
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Según dicha figura, 111-3, la problemática presente en todos los distritos consultados es la 

contaminación, expresada como contaminación del cauce propiamente dicho, con residuos sólidos 

y líquidos, y la acumulación de basura en calles y lotes en las comunidades. Se consideró la 

contaminación generalizada, porque los desechos sólidos tienden a culminar en los ríos, arrastrados 

por las aguas que discurren por las superficies impermeables o saturadas. 

Las inundaciones son la problemática que ocupa el segundo lugar en mención, el único distrito 

donde según la población entrevistada no se presenta es en Heredia, en los distritos donde más 

reporta este problema es San Antonio y San Rafael -Alajuela. Por último, los problemas relacionados 

con deslizamientos y socavación son percibidos por la población de ocho distritos, mayormente en 

los distritos de la sección baja, y en menor medida en la media, del río Burío-Quebrada Seca, 

mientras en la parte alta son prácticamente no considerados. Las tres problemáticas abordadas en 

la consulta C-6, son las consideras inmediatas y de carácter físico, al percibir la dinámica del río. Sin 

embargo, existen varias más, completadas en con las sesiones con agrupaciones comunales. 

Figura 111-3. Cantidad de personas que reconocen problemas en la comunidad, por 

distrito y tipo, para la microcuenca del río Bu río-Quebrada Seca 

San Rafael, Alajuela 

Barva, Barva 

San Roque, Barva -
Santa Lucía, Barva 

San Antonio, Belén 

Llorente, Flores 

San Joaquín, Flores 

Heredia, Heredia 

Mercedes, Heredia 

San Francisco, Heredia __ _,,_ ... _ 
Los Ángeles, San Rafael 

San Josecito, San Rafael 

San Rafael, San Rafael 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 

Cantidad de personas 

•Contaminación 

l Deslizamiento-socavación 

Inundaciones 

18 20 22 24 26 

Fuente: entrevistas en campo. 
t'Jn1c::\ 
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b. Percepción de organizaciones comunales del entorno y la comunidad 

Tras las actividades con las organizaciones comunales, de la actividad Conociendo opiniones, se 

extrae la tabla 111-2, la cual resume en una categoría genérica las respuestas obtenidas de los 

miembros de las organizaciones, exceptuando las del grupo de adulto mayor, al cual se le dio un 

tratamiento diferenciado, por la cantidad y el tipo de población que representan . 

Tabla 111-2. Distribución porcentual de resultados de la sesión de trabajo con organizaciones 
comunales, por distritos, para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2016. 

Organización 
Consulta 

C-1 C-2 C-3 C-4 

ADI Cubujuquí 80 100 100 100 

ADI Fátima 29 100 100 100 

ADI La Asunción 100 100 67 100 

ADI Los Ángeles 17 100 100 100 

ADI San Joaquín 60 80 80 80 

ADI San Roque so so so so 
Junta vecinal de Santa Marta 100 100 100 13 

CONCEVERDE 80 100 100 o 
PRO-CENCINAI 86 100 100 S7 

PROVIENDA 100 100 100 100 

TOTAL 68 94 92 66 
Identificador: 
C-1. Reconoce que el río Burío-Quebrada Seca ocasiona problemas de inundación y 
deslizamientos. 
C-2. Considera que el río Bu río-Quebrada Seca es de alta contaminación. 

C-5 

60 

100 

100 

100 

20 

so 
o 

40 

S7 

100 

58 

C-3. Cree que hay problemas que necesitan atención municipal, respecto al estado del río 
Burío-Quebrada Seca. 
C-4. Considera que hay buena comunicación entre la Municipalidad y la organización. 

C-5. Cree que la Municipalidad promueve el bienestar ambiental de la comunidad. 

Fuente de datos: sesiones de trabajo. (2016}. 

La consulta C-1 hace referencia al conocimiento que tiene cada miembro de la ocurrencia de 

inundaciones y deslizamientos asociados a procesos de socavación, tanto en su comunidad como 

en comunidades vecinas. Según esta consulta, se tiene que el 68 por ciento de los participantes 

consideran que el río Burío-Quebrada Seca ocasiona inundaciones y deslizamientos. Siendo, 

específicamente, un 100 por ciento para los representantes de San Antonio y La Asunción, ambos 

en Belén, y Santa Marta -San Joaquín; las organizaciones que reportan conocer menos esta 

problemática son Los Ángeles -San Rafael y Fátima -Heredia. En este caso, y con relación a la 

consulta C-2, gran parte de los participantes del grupo de adulto mayor, coindice en que estas 

problemáticas son más visibles en la parte baja de la microcuenca, hacen énfasis en que. estas 

situaciones negativas son originadas, en gran parte, por la propia mano de los habitantes, al no tener 

responsabilidad con sus acciones y velar por sus propios intereses lejos del bienestar comunal. 
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En cuanto a la contaminación generalizada, C-2, el 94 por ciento de los participantes confirman que 

el río Bu río-Quebrada Seca tiene una alta contaminación. Según estos, la contaminación es evidente 

por la cantidad de basura que transporta el río, pero principalmente por el vertido de aguas 

residuales y hasta de tanques sépticos. Además, las quejas se centran en la cantidad de agua que 

recibe el cauce en los eventos de lluvia, donde todo el alcantarillado sin reparo cae al río, 

arrastrando todo tipo de contaminación, y sobre pasando el volumen que puede manejar este, 

ocasionando desastres. Ocho de las diez organizaciones participantes, poseen un 100 por ciento en 

la opinión de sus miembros, respecto a la contaminación del río. Mientras, un 50 por ciento de los 

miembros de la ADI de San Roque creen que el río está contaminado. 

Los resultados de la actividad, con la consulta C-3, indican que el 92 por ciento de los participantes 

consideran que hay problemas relacionados con el río Bu río-Quebrada Seca que ameritan atención 

municipal. En siete organizaciones el 100 por ciento de sus integrantes que participaron del taller, 

consideran que hay problemas que ameritan atención. En la ADI de San Roque, el 50 por ciento cree 

que no hay problemas urgentes. Y en la ADI La Asunción, cree en 67 por ciento de sus representantes 

creen que se debe hacer algo a nivel municipal. El grupo de adultos mayores, considera que si hace 

falta, por mayoría, sin embargo creen que se puede trabajar especialmente en la concientización de 

la población, para que los programas ya instaurados, y los proyectos venideros, de las 

municipalidades sean aprovechados al máximo. 

En esta investigación se considera a las ADI como uno de los principales canales de comunicación 

que tienen las municipalidades, por tanto la cercanía entre ambos resulta fundamental. La consulta 

C-4 permite tener una percepción del aprovechamiento que obtiene cada municipalidad de estas 

organizaciones, además del apoyo y acompañamiento que dan como instituciones locales a las 

organizaciones comunales. 

Según esta consulta, C-4, el 66 por ciento de los participantes consideran que la organización a la 

que pertenece tiene una buena comunicación y cuenta con apoyo en sus funciones. El menor 

porcentaje específico, cero por ciento, corresponde a la organización ambiental CONCEVERDE, la 

cual percibe que para las autoridades municipales el bienestar ambiental es apenas un rubro en sus 

funciones, lejos de ser una prioridad. Seguido, un 12,5 por ciento de los participante de la Junta de 

Vecinos de Santa Marta, que hay algún tipo de comunicación, sin embargo no se sienten apoyados, 

pues las acciones no se hacen evidentes en la comunidad. En el grupo de adulto mayor, la totalidad 

de participantes afirman que la municipalidad, en este caso de San Rafael, no tiene contacto con 
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ellos; algunos participantes dicen que en su comunidad si hay evidencia de intervención municipal, 

pero que a ellos, como miembros de un grupo organizado, no se les ha sido abordados ni apoyados. 

La proyección e identidad municipal, en la mayoría de los casos, se debe trabajar desde el sentir 

comunal, del impacto que tienen sus propuestas, proyectos e ideas en la población. Cuando se 

asume un puesto municipal, inherente, se asume una responsabilidad con el bienestar de las 

comunidades. Igualmente pasa con las organizaciones comunales, que se hacen responsables de 

defender el objetivo que les convoca, en pro del bien común. Para el cumplimiento de proyectos y 

objetivos es necesaria una comunicación plena, con canales sólidos, que involucren a todos por 

igual, beneficiarios y promotores, por ello esta consulta, C-4, se consideró de suma importancia. 

Añadido, se formuló la C-5, con que se específica la presencia municipal en el área ambiental. 

Según la C-5, el 58 de los participantes afirman que las municipalidades a las cuales pertenecen sus 

comunidades, promueven el bienestar ambiental. Correspondiendo específicamente, un 100 por 

ciento a cuatro comunidades, Fátima, Los Ángeles, La Asunción y San Antonio; mientras el menor 

porcentaje, cero por ciento, corresponde a CONCEVERDE, seguido por la ADI de San Joaquín, con un 

20 por ciento. Por último, el grupo de adulto mayor, en su mayoría considera que hay mucho por 

hacer, que los proyectos se concentran en las áreas cercanas a distrito central, desprotegiendo el 

ambiente como una única cosa. 

Figura 111-4. Desarrollo de la sesión de trabajo con la ADI de San Joaquín, Flores. 
Fuente: propia, tomada en campo. (2016). 

Con el desarrollo de la actividad Ocupando mi lugar, se logró construir un mapeo de problemáticas, 

figura 111-5, donde además se considera una oportunidad como contraste. Evidenciando la 

aplicabilidad del Enfoque Territorial Participativo a la hora de cimentar propuestas de mejoramiento 

103 1 



territorial. Dicha figura, es uno de los productos fundamentales de esta investigación, pues muestra 

como las comunidades se visualizan, permitiendo generar tanto consciencia como propuestas desde 

el nivel más simple e inmediato de trabajo. Esta actividad les demuestra a los participantes la validez 

de su conocimiento y colaboración, dentro de una investigación de corte territorial y de políticas 

públicas. Así, según la figura 111-5, la mayor concentración de problemáticas está en Flores, haciendo 

evidente la necesidad de atención municipal en materia ambiental y de bienestar comunal. 

Por último, con la tercera la actividad desarrollada, Conectando intereses, se procuró contrastar el 

punto de vista de los facilitadores y participantes, por medio de la discusión de tres temas eje: la 

sentencia 4050, los proyectos de la organización y la participación comunal, y la importancia del 

trabajo participativo. Tras el afirmar el desconocimiento de la Sentencia, se entregó un resumen 

sobre esta a cada uno de los participantes, y se explica la contextualización de la misma, 

aprovechando enfatizar en la importancia de entender el concepto cuenca, o microcuenca en este 

caso. Este concepto permite situar a las diferentes comunidades como parte de una misma 

dinámica, especialmente a las que por razones topográficas se sienten ajenas a la dinámica del río, 

como por ejemplo San Roque y Los Ángeles. 

La discusión con las organizaciones lo afirma, así por ejemplo se tienen comunidades donde la 

dinámica es predominantemente residencial, por ejemplo Santa Lucía, donde los habitantes tienen 

un conocimiento laxo de su realidad inmediata, y limitada disposición para trabajar en proyectos 

comunales. En San Antonio y Heredia, las actividades comerciales son de fundamental importancia, 

por ende promover la participación de este sector es estratégico. En Los Ángeles y algunos lugares 

del cantón Barva, hay una dinámica más tendiente a lo rural, de mucha más cercanía comunal, lo 

cual facilita la aplicabilidad de proyectos. 

El Enfoque Territorial Participativo no tiene razón de ser sin la voluntad comunal, es justo en la 

convivencia entre actores donde reside su aplicabilidad. Conversar sobre la importancia del trabajo 

participativo, es parte de la sensibilización que se debe promover constantemente, desde todas las 

disciplinas. En este caso, se promueve en la población local el empoderamiento como agentes 

primordiales en la toma de decisiones políticas y en la mejoría de sus condiciones de vida. Se toma 

como ejemplo la Sentencia 4050, iniciativa de una única persona, con la cual los participantes se 

identifican y ven una razón para defender sus derechos como habitantes, y para asumir sus 

responsabilidades como miembros de una comunidad y usuarios de recursos que se agotan 

diariamente. 
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Figura 111-5. Espacialización de problemáticas y oportunidades, según percepción comunal, asociadas al estado de la microcuenca del rfo Burío-Quebrada seca. La Identificación de las mismas, se realizó en las sesiones 
de trabajo con organizaciones comunales. 
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c. Percepción y proyección municipal en Ja microcuenca 

Los municipios son la figura depositaria de una responsabilidad abrumadora, pues deben promover 

el vínculo con las comunidades y las políticas de carácter nacional, dirigidas desde el gobierno 

central. En este caso, el área de trabajo y el argumento legal -Sentencia 4050, involucra el trabajo 

de seis municipalidades, las seis son tan distintas como su posición en la microcuenca. Por ejemplo, 

su área de jurisdicción varía, así Alajuela posee 391,37 kilómetros cuadrados y Heredia 283,04, 

siendo estos los cantones más grandes, mientras Flores tiene 6, 77 y Belén 12,44. Esto, habla de su 

capacidad de acción sobre todo el territorio, es mucho más complejo para cantones tan grandes 

tener una estrecha comunicación con sus comunidades que para cantones de menor tamaño, esto 

se hace evidente en las respuestas dadas a las entrevistas realizadas, y en las sesiones de trabajo. 

A partir de las sesiones de trabajo con los representantes municipales, y con la discusión del eje 

ambiental y socioeconómico, se logra conformar un panorama de cómo los representantes 

municipales coinciden en el mal estado ambiental del río Bu río-Quebrada Seca, en las problemáticas 

ambientales, contextualizadas en el medio urbano. Como problemáticas compartidas se considera: 

Problemas de contaminación por vertido de desfogues ilegales y desechos sólidos. 

Provenientes, en su mayoría, del sector residencial. 

Situaciones de invasión de la zona de protección del río, relacionado con la incapacidad que 

han experimentado las municipalidades a la hora de ejercer acciones que frenen la usurpación 

de estas áreas, y proponer gestiones de expropiación en estas zonas. 

Perdida de la capacidad hidráulica del río, ocasionado por el aumento de la 

impermeabilización del suelo. Esto tiene relación directa con las zonas de inundación 

identificadas en la microcuenca. 

Problemas de deslizamientos, ocasionados por el proceso de socavación. Esto afecta a la 

población, y por ende influye en las acciones municipales, en la medida en que es evidente 

principalmente en las zonas donde hay invasión del cauce. 

Falta de sensibilización ambiental en la población. Este es un tema recurrente, pues si bien 

hace falta mucho trabajo por parte de las municipalidades, los proyectos y prácticas de 

educación ambiental que desarrollan las municipalidades son poco aprovechadas y hasta 

rechazadas por la población. 
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En cuanto al desarrollo urbano, como bien lo apunta la gestora ambiental de la Municipalidad de 

Barva, Carolina Morales (Entrevista personal, 04/04/2016), es difícil aplicar acciones que disminuyan 

el impacto negativo sobre el ambiente, cuando el instrumento regulador encuentra tantas trabajas, 

y la diferenciación de la dinámica socioeconómica y habitacional en los distritos es disímil. La mala 

planificación de las ciudades, el incumplimiento de políticas de Ordenamiento Territorial, y el déficit 

en la comunicación con instituciones públicas, hace que las municipalidades no tengan una posición 

real en el territorio, esto según Rogers Araya, gestor de Heredia (Entrevista personal, 01/04/2016); 

se suma a esto, la falta de interés político en proyectos ambientales, los cuales se ven como un gasto 

y no como una inversión, haciendo aún más difícil la intervención en las problemáticas comunales. 

Conforme se desciende en el territorio ocupado por la microcuenca, se hace evidente una 

dinamización de la economía, lo que conlleva al aumento de la complejidad de problemáticas 

espaciales y poblaciones, asociadas principalmente al manejo de recursos. Belén, refiriendo las 

palabras de Dulcehé Jiménez, gestora de Belén (Entrevista personal, 12/04/2016), específicamente 

Belén posee la mayor complejidad espacial, es un área pequeña con muchas actividades 

económicas, hasta industriales. Estas actividades pueden ser más reguladas, porque son casos 

puntuales, sin embargo la contaminación proveniente de las viviendas es inmedible. Este problema, 

con la población, tiene su razón en prácticas históricas, inadecuadas desde siempre, que revelan sus 

efectos en el estado actual de la microcuenca. Por ejemplo los tanques sépticos, en lugar de la 

construcción de fosas sanitarias, con los primeros se infiltran aguas sucias y afectan las condiciones 

de aguas subterráneas. Otro de los patrones históricos negativos, es el asociar los sistemas pluviales 

al drenaje de aguas residuales, común no solo en el caso del río Burío-Quebrada Seca, sino en la 

mayoría del territorio costarricense. 

Félix Angulo, gestor de la Municipalidad de Alajuela (Entrevista personal, 01/04/2016), apunta que 

el problema central, en cuanto a la situación ambiental nacional, es la decisión de desarrollo urbano, 

donde los proyectos buscan alegrar a buena parte de la población, ofreciendo empleo y otros 

incentivos económicos, lejos de enfocarse en la situación espacial, en la disposición de recursos y 

en el estado ambiental de una zona. Los proyectos de desarrollo urbanístico tienen que hacer 

descargas de contaminantes -residuos líquidos, quieran o no; pero, ¿se sabe la cantidad de 

desechos, aguas residuales, y aguas pluviales, tienen capacidad los cauces de manejar? Esto debería 

ser una prioridad a la hora de diseñar políticas urbanas y una obligación, tanto para autoridades 

locales como para desarrolladores. Los instrumentos oficiales y políticos, prometen aliviar y evitar 

el daño ambiental, sin embargo la aplicabilidad es la mayoría de los casos es poco realista, por 
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ejemplo, los Índices de Fragilidad Ambiental -IFAs, que se hace con las diferenciaciones entre áreas 

y colores que dicen donde construir y donde no, si no se sabe qué hacer con las áreas ya construidas. 

En este caso, el trabajo con la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca es complejo, Félix 

argumenta que en primera instancia, se está hablando de una unidad natural segregada en unidades 

políticas, que además son unidades con ideales y posibilidades disimiles, y hasta divergentes. 

Segundo, se trata de la intervención de varias instituciones, de todo tipo, tratando de manejar un 

mismo cauce (F, Angulo. Entrevista personal, 01/04/2016). 

Además, según Osear Hernández representante de la Municipalidad de Belén (Entrevista personal, 

12/04/2016), "no se debe olvidar que los cuerpos de desagüe naturales están también al servicio 

del humano, es decir es imposible pensar que no se van a utilizar estos sistemas de drenaje. El 

desarrollo debe usar este servicio natural, el problema está en la planificación de este servicio, 

nunca se pensó que se iba a llegar a la situación en la que se está, por lo menos la problemática de 

desbordamientos que es la que se está generando y ocasionando daños recurrentes". 

Entonces, cuáles han sido las afectaciones que le hemos hecho a la microcuenca. Don Félix recalca, 

"si quitamos la mala planificación urbana, las descargas negativas, el mal manejo que hemos hecho, 

vamos a tener una cuenca preciosa, una cuenca que se va a recuperar sola, una cuenca que va a 

tener la capacidad de soportar una carga determinada. El problema es que la estamos 

sobrecargando, evidente a un nivel mayor con la cuenca del Tárcoles. Si hacemos un recorrido a la 

fotografía aérea, vemos que Alajuela es muy verde, pero estamos concentrados en ... vea San José, 

vea Heredia y Cartago por ahí y nos concentramos a la orilla del Virilla, a la orilla del Tárcoles y de 

las quebradas, ese es el desarrollo nuestro, el mal desarrollo". Según este funcionario, ante los 

cambios en el estado y dinámica natural del cauce, del Burío-Quebrada Seca, se han aplicado 

alternativas ingenieriles, sin consultar el verdadero impacto, lo que ha desencadenado muchas 

problemáticas más, especialmente problemas de inundación con avenidas grandes, donde peligra 

la población y sus viviendas (F, Angulo. Entrevista personal, 01/04/2016). 

Estos eventos, las inundaciones, han promovido una percepción del río errónea. En palabras de 

Rogers (Entrevista personal, 01/04/2016), "se habla del río como un enemigo, porque, yo estoy 

tranquilo viviendo aquí y si llueve se me va a meter el agua. Esta es la visión de muchas comunidades, 

es una visión de yo contra la naturaleza, también se acusa a la municipalidad de tener la culpa las 

desgracias". Según esta afirmación, la población no asume su posición ilegal a la hora de invadir 

zonas de protección, las cuales son de alta vulnerabilidad ante eventos de crecidas. 
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Esta situación de vulnerabilidad aumenta en relación con la condición económica de las 

comunidades. Marianela Rodríguez, gestora ambiental de la Municipalidad de San Rafael (Entrevista 

personal, 12/05/2016), apunta que en los sectores donde se puede encontrar más problemas, como 

la invasión a la zona de protección y construcciones sin permisos, son las zonas mayor densidad de 

población y donde vive la gente con menos recursos económicos y menos educación, son las 

personas que están menos sensibilizadas ambiental hablando; esto partiendo de la situación que 

tiene el cantón con el distrito San Josecito. 

Figura 111-6. Cauce del río Burío- Quebrada 

Seca. A la altura de San Joaquín, Flores. 

Fotografía realizada en el mes de marzo. 

Fuente: propia, tomada en campo. (2016). 

Además, hay algunas características físicas de la microcuenca que suman al aumento de la 

vulnerabilidad, señaladas por Osear Hernández, como las pendientes, tanto longitudinales del cauce 

principal como de las laderas de la microcuenca, aceleran el paso de agua por el territorio, lo que 

tiene un efecto casi instantáneo en los episodios de lluvia. Si bien es cierto, el caudal propio del río 

es bajo, pero se concentra muy rápido. Junto a esto, ha habido un estrechamiento del cauce en 

ciertos lugares, a causa de esa falta de planificación. En la microcuenca, los desbordamientos 

tienden a ser muy puntuales, en la mayoría de casos asociados a obras estructurales de paso, 
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llámense puentes o alcantarillas, que no se diseñaron para prever la ocupación de la tierra a futuro 

(Entrevista personal, 12/04/2016). 

La figura 111-7, muestra la espacialización de problemáticas cantonales, identificadas por los 

representantes municipales. Se muestran cinco problemáticas, a saber: puntos de deslizamiento y 

socavación; focos de contaminación por sólidos; zonas de inundación y desbordamientos; zonas de 

presión por recursos, originado por el desarrollo residencial; y, zonas de invasión al cauce. Estas 

problemáticas hacen referencia a condiciones meramente ambientales, es un ejercicio que muestra 

el grado de familiaridad que tiene cada gestor, en cabales facultades de su puesto. 

Así, se tiene en San Rafael la identificación de zonas de contaminación con sólidos y zonas de 

inundación, en los distritos Los Ángeles y, en mayor medida, en San Josecito. En Barva, se tiene una 

zona de presión por desarrollo residencial, esto en el distrito San Roque. Por otro lado, en Heredia 

se representan las cinco problemáticas señaladas, especialmente se indican los puntos de 

deslizamientos, los cuales según el gestor son zonas de invasión al cauce; el distrito que presenta 

todas las problemáticas es Mercedes, mientras Heredia y San Francisco presentan problemas con 

deslizamientos y socavación. Flores, muestra problemas con deslizamientos y socavación, 

principalmente, tanto en San Joaquín como en Llorente. 

Por su parte, en el cantón Belén, se tiene evidencia de cuatro problemáticas, siendo mayor las zonas 

de presión residencial, también asociadas a centros productivos, seguidas por puntos de 

deslizamientos y socavación evidente, y zonas de inundación; los distritos en los cuales se identifican 

estas problemáticas son San Antonio y La Asunción. Por último, en Alajuela -San Rafael, se 

identifican dos problemáticas, una zona de presión por recursos, asociada a la existencia del 

precario El Futurito, y zonas de invasión a la zona de protección. 

En conclusión, las problemáticas de la microcuenca no pasan desapercibidas, lastimosamente la 

capacidad de acción de las municipalidades, en la mayoría de los casos, es limitada, tanto por 

razones de presupuesto como por propia voluntad política. El conocimiento espacial de los cantones 

es llmitado, a pesar de que saben de la existencia de un problema resulta complejo espacializar el 

contexto en el que sucede. Tres, de las áreas cantonales, son bien conocidas por sus gestores 

ambientales, junto a las problemáticas ambientales que enfrentan las comunidades tras el paso del 

río Burío-Quebrada Seca. 
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Figura 111-7. Espacialización de problemáticas, según percepción municipal, asociadas al estado de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. La identificación de las mismas, se realizó en las sesiones de trabajo con 
representantes municipales. 
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d. Oportunidades y propuestas identificadas por los actores 

Con las sesiones de trabajo y el acercamiento en general con los habitantes y actores, que forman 

parte de la dinámica territorial de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, se logró concretar 

una lista de oportunidades y propuestas que deberían ser atendidas y aprovechadas por las 

autoridades locales, las organizaciones comunales y la misma población, sea representante del 

sector que habitacional o productivo. Seguido, se presenta esta lista, donde se resumen las opciones 

más reiteradas, y consideradas como aplicables, replicables y aprovechables. 

• Aprovechamiento del trabajo integrado entre municipios. Hasta el momento los esfuerzos y 

acciones tomadas son pocas, sin embargo una verdadera voluntad política, donde medien los 

intereses comunes, es la clave. El trabajo en conjunto hace que el cumplimiento de objetivos 

sea más tangible, acelerado y distribuido espacialmente. Esta oportunidad es fundamental en 

el manejo de situaciones como a las que se enfrentan las comunidades en la microcuenca, 

pues la dinámica y energía de este cuerpo de escurrimiento de aguas no hace diferenciación 

en cuanto a límites políticos. Por ejemplo, los problemas de contaminación por desechos 

sólidos y líquidos evidentes en el río, son una situación que debe trabajarse desde la parte alta 

hasta la baja de la microcuenca, de otra manera las acciones aplicadas por las municipalidades 

de manera individual no tendrán ninguna validez. 

• El proyecto que debería tener prioridad en las seis municipalidades, es la recuperación de 

zonas aledañas al río. Este deber ser un proyecto integral, donde las comunidades tengan 

tanto opinión como capacidad de acción. Es difícil, casi imposible, tratar de remediar las 

invasiones a la zona de protección, pero la recuperación y restauración de estos espacio no 

solo es devolverle tierras al río, sino es la concientización comunal, sobre una problemática 

que no afecta más que a los habitantes, que en un arranque de ignorancia o egoísmo violentan 

una legislación de más de veinte años, o bien ocuparon las zonas sin saber el riesgo que corrían 

antes que la Ley Forestal entrara en regla. 

• Fortalecimiento de programas de educación ambiental, que promuevan la concientización y 

sensibilización de la población, en materia de proyectos y participación comunal para el 

mejoramiento de las condiciones ambientales de los cantones. Lamentablemente, aún es 

evidente el concepto del río como basurero en muchas de las comunidades, por lo que estos 

programas de educación ambiental son una necesidad. Es un trabajo lento y complejo, que 

encuentra muchas trabas al llevarlo a las comunidades, sin embargo, a un mediano y largo 
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plazo, los efectos son positivos, este es el ejemplo de varias comunidades en la microcuenca, 

especialmente las pertenecientes al cantón Belén, las cuales se encargan de la vigilancia y de 

las respectivas denuncias, ante alteraciones y contaminación al ambiente. Como se citó, este 

esfuerzo, y en general los de carácter ambiental, deben tomarse como una inversión y no 

como un gasto sin resultados. 

• El desarrollo y validación de proyectos de investigación, sean pagados o bien gestionados por 

voluntad propia, es una oportunidad que se desaprovecha en la unidad. Estrechar lazos con 

instituciones académicas, centros de investigación, las propias empresas, en relación con su 

responsabilidad social empresarial, y con demás instituciones -públicas y privadas, responde 

a una oportunidad estratégica, pues se ahorra presupuesto, ejecutable en otros proyectos. 

Además, estas oportunidades dan proyección a cada municipio, con lo cual se construye una 

mayor presencia en las comunidades, y en el bienestar de las mismas. 

• Aprovechamiento de las organizaciones comunales instauradas, y del trabajo de líderes 

locales. El acercamiento a las comunidades debe ser un eje del trabajo municipal, la buena 

comunicación es uno de los elementos más importantes para la adecuada representación de 

los intereses de los habitantes. La percepción de las comunidades hacia las municipalidades, 

en cuanto a posibilidades de diálogo, no es la mejor, esto puede estar originado por un 

sentimiento de lejanía y por la falta de información que maneja la comunidad, respecto a las 

funciones de las autoridades municipales. Utilizar como canal de comunicación a las 

organizaciones y líderes, facilita el trabajo de los funcionarios municipales, tanto en la 

transmisión de proyectos, medidas y resultados como en la recepción de quejas, necesidades 

e iniciativas comunales. 

• Fortalecimiento de proyectos ambientales destacados. Por ejemplo, el Plan Maestro de 

Alcantarillado Sanitario, el Plan de Manejo y Reciclaje de Residuos Sólidos, el Observatorio 

Ambiental, entre otros, de la Municipalidad de Belén. Estos proyectos tienen una importancia 

primordial, especialmente si se piensan en alternativas a replicar, los efectos de estos proyecto 

a nivel provincial, e incluso regional, tendrían un impacto positivo en la dinámica ambiental de 

la ciudad que aliviaría el estado del medio, promoviendo la regeneración, y por tanto 

restauración de los recursos. 

• las restricciones que poco a poco se han ido imponiendo a los proyectos urbanos, por medio 

de leyes Y políticas nacionales, y de los instrumentos de Ordenamiento Territorial creados 
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desde las municipalidades, representan una oportunidad, a pesar de que los nuble una 

tormenta de papeleos y firmas. Si bien, los planes reguladores urbanos, figuras inmediatas de 

ordenación del territorio a nivel cantonal, durante años, han pasado por una serie de trabas 

burocráticas, son un instrumento importante, al menos a la hora de sentar un precedente en 

materia de ordenamiento y planificación a un novel de referencia más local y detallado. Las 

regulaciones nacionales, si bien son valiosas, no implican la mejoría de las condiciones a nivel 

comunal, pues su espacio de referencia es el país, haciendo énfasis en dos zonas, urbana y 

rural, que de paso, no tienen una definición clara. 

• Cada discurso político municipal promueve el desarrollo, pero qué tipo de desarrollo es el que 

se busca. Según Marianela Rodríguez, gestora de San Rafael, el desarrollo debe ser sostenible, 

aprovechando el potencial de cada cantón. Hacer cambios físicos en lo construido es complejo, 

pero cambios en la manera que se usa el medio construido es posible, por medio de educación 

ambiental. Una visión clara y congruente de desarrollo, debe ser un estandarte municipal, 

donde los proyectos ambientales dejen de ser mera politiquería y propaganda, deben ser 

compromiso con el territorio y las comunidades. El desarrollo, de ninguna manera, es un 

concepto antagonista de las políticas ambientales, el choque se da cuando ambas partes se 

desean separar y una posee más peso que la otra. 

Finalmente, en términos específicos, el Grupo de Adulto Mayor Corazones Unidos de San Rafael -

Heredia, liga sus propuestas en pro del mejoramiento ambiental a seis líneas de acción. La figura 

111-8, muestra la distribución de respuestas agrupadas por línea de acción. La primera, hace 

referencia al respeto que se debe tener hacia las leyes, según estos participantes las reglas se 

venden fácilmente, sin importar el daño ambiental que se haga ni el bienestar de los pobladores. 

La vigilancia es la línea más referida, pues sienten que las municipalidades se ocupan más del 

trabajo de escritorio que en salir y conocer a las comunidades que gobiernan bajo elección 

popular. Se habla sobre la importancia de los programas de reciclaje y el tratamiento de desechos 

no tradicionales, según este grupo estas acciones se concentran en las áreas centrales, cercanas a 

la Municipalidad. Dejando desapercibida una problemática presente en muchas comunidades, 

donde los ríos son los receptores de todos los desechos no tradicionales. 

Otra línea destacada es la educación ambiental y la gestión del riesgo, como medidas 

fundamentales para la mejora ambiental. Las multas y cobros, son una opción importante, pues 

según los participantes los mismos pobladores son quienes deben vigilar que los actos de daño 
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ambiental no sucedan, de suceder deben ser denunciados a la municipalidad, y esta debe aplicar 

medidas de escarmiento reales de corte económico. Por último, las campañas de limpieza, como 

instrumento más popular, no dejan de tener valor, justo para evitar que el arrastre de desechos 

ocasione daños, como los acontecidos en Belén y Flores. 

Figura 111-8. Línea de propuestas para la mejoría ambiental de las comunidades, 
distrito San Rafael, microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2016 

Respeto por las leyes 

Multas y cobros 

Limpieza 

Educación ambiental y gestión del riesgo 

Vigilancia 

Reciclaje y tratamiento de no tradicionales 

o 1 

111. 2. Microcuenca, condiciones y desarrollo 

2 3 4 

Conteo 

5 6 7 

Fuente: Talier Grupo de Adulto 

Mayor Corazones Unidos, 2016 

Con el pasar de los años se observa como las ciudades siguen en un continuo crecimiento, limitado 

por las condiciones y recursos que dispone el espacio a desarrollar. Así, se debe entender a la ciudad 

como un escenario, donde es posible atender a las demandas o necesidades tanto urbanas como 

territoriales y al mismo tiempo servir de base o soporte para las actividades que generan riqueza 

(García, 2009). Con base en esto, la microcuenca debe ofrecer las condiciones necesarias para que 

los habitantes vivan con la oportunidad -o la restricción. 

Como sustento para este apartado, se tiene la participación de los gestores ambientales de las 

municipalidades de interés, antes citadas, además de los estudios antecedentes a esta investigación. 

El objetivo de las visitas a campo y las sesiones de trabajo con los gestores ambientales, en este 

caso, se centra en conocer la percepción de los actores acerca de las condiciones particulares de la 

microcuenca que permiten el desarrollo de las ciudades inmersas en esta unidad natural. 

Estructuralmente, se aborda la relación de recursos y ciudad, y las restricciones y oportunidades de 

la microcuenca. Tratando la relación existente entre los recursos -naturales y creados, la ubicación 

de las actividades humanas, y la construcción de nueva infraestructura; la cual define el patrón de 

crecimiento de las ciudades en la actualidad. 
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111. 2. 1. Restricciones y opprtunidades de la microcuenca 

Las condiciones propias de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca serán quienes determinen 

las restricciones y oportunidades que funcionan como base del modelo de desarrollo, originado por 

las interrelaciones políticas y socioeconómicas de la población. Se entienden estos elementos como 

razón de adaptación, ya que su transformación es compleja e insostenible. Seguido se describen 

algunas de las diversas restricciones y oportunidades que brinda la microcuenca del río Burío

Quebrada Seca, desde el punto de vista físico, a los diversos poblados que se encuentran dentro de 

esta unidad. Trabajando el recurso hídrico; el espacio no construido que posee la microcuenca, 

teniendo en cuenta las restricciones legales; la infraestructura con la que se cuenta, en especial la 

red vial y de servicios; así como las posibilidades existentes de mejorar el medio natural. 

En la microcuenca, se puede hablar de tipos de ocupación del espacio, claramente diferenciados en 

su morfología a causa de la topografía que se presenta . La zona montañosa, donde los centros 

urbanos se encuentran dispersos y con un crecimiento en forma lineal, asociado a las comunidades 

rurales, en la parte alta de los cantones de San Rafael y Barva. Y la cuenca media y baja, la más 

urbanizada, donde los distritos centrales de Heredia, Barva, Flores y Belén prácticamente se 

encuentran conurbados. Esto indica, como la topografía propia de microcuenca, funciona de 

restricción al momento de expandir el área urbaniza ble. Además, por la altitud a la que se encuentra 

los terrenos adquieren un mayor precio, gracias al valor paisajístico y vistas hacia el Valle Central. 

El espacio construible es una de las restricciones, al momento de pensar en crear más proyectos de 

tipo habitacional, recreativo, comercial o industrial, sin embargo la microcuenca aún ofrece terrenos 

para este tipo de desarrollo. Según la entrevista con Rogers Araya, gestor ambiental de la 

Municipalidad de Heredia, a pesar de que el cantón Heredia cuenta con un porcentaje importante 

de su territorio urbanizado, aún se pueden encontrar sitios aptos para futuras construcciones. Sin 

embargo, él acota que estas nuevas construcciones deben contar con las restricciones necesarias 

que sirvan para mitigar el efecto de la escorrentía superficial, entre otros problemas. 

Esta visión de crecimiento urbano controlado donde sea limitado con políticas claras que mejoren 

el estado ambiental de la microcuenca es la postura a seguir en el tema de las nuevas construcciones 

por parte de los gestores ambientales de los demás municipios, donde en Belén hasta se habla de 

una posible modificación del Reglamento de Construcciones para bajar el área máxima 

impermeable de un terreno y que las zonas permeables sean zonas verdes o arboladas, con la 

finalidad de facilitar la infiltración (D, Jiménez. Entrevista personal, 12/04/2016). 
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a. Creación de nueva infraestructura habitaciona! 

En la microcuenca se pueden encontrar diversas dinámicas de crecimiento poblacional, donde las 

características propias de cada sitio van a determinar el posible crecimiento que tenga cada uno de 

los cantones. Si bien, todos los cantones tienen características particulares, San Rafael y Barva, por 

encontrarse en la cabecera de la microcuenca son los que poseen más restricciones al momento de 

construir. Primero por su topografía, segundo por las restricciones legales establecidas. 

Una de las restricciones importantes, que poseen estos dos cantones, es el cumplimiento de las 

normativas ambientales vigentes para el país, una de ellas es la Ley 65, que declara inalienable una 

franja de tierra de dos kilómetros en ambas vertientes de las montañas de Heredia y Alajuela. Estos 

terrenos son declarados inalienables por su importancia en el proceso de recarga de los mantos 

acuíferos. Con esto se impide otorgar permisos de construcción a los actuales propietarios de esos 

terrenos, y por el contrario el Estado tiene la obligación de recuperar dichos terrenos (MIVAH, 2013) . 

Continuando en materia legal, otra restricción ambiental es el cumplimiento de la Ley Forestal de 

1996. Según esta Ley no se permite construcciones a menos de quince metros en ambas márgenes 

de un cauce fluvial en zonas rurales, esta normativa aplicaría para el distrito Los Ángeles-San Rafael, 

al noreste de la microcuenca. Los demás distritos se verían restringidos a diez metros del cauce por 

ser considerados como zonas urbanas. Además, toda la microcuenca ve restringida sus 

construcciones a 100 metros de cualquier naciente permanente. 

El acceso al agua, es otro tema restrictivo en la parte alta de la microcuenca. Según las gestoras 

ambientales de las municipales de Barva y San Rafael, en época seca la disminución del nivel freático 

de los acuíferos, ocasiona que varias de las nacientes de las que se hacen las tomas del líquido dejen 

de fluir, ocasionando un déficit en el suministro, con ello provocando cortes de agua durante el día. 

Este desabastecimiento ha provocado que la municipalidad de Barva haya disminuido la cantidad 

de permisos de construcción, restringiendo una paja de agua por propiedad. 

En la parte media de la microcuenca -cantones Heredia y Flores, la principal restricción es el espacio, 

ya que la mayoría de terrenos se encuentran ocupados por edificaciones de diferente tipo, lo que 

dificulta la creación de nuevos proyectos de vivienda, no implica que no existan. Además, la 

disposición adecuada de los desechos líquidos se vuelve difícil, ya que no se cuenta con un sistema 

de alcantarillado adecuado. Mientras, en Belén, la restricción más importante es de tipo económica. 

Según los integrantes de la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Vivienda y 

Damnificados del río Quebrada Seca en San Antonio de Belén, los precios de los terrenos en el 
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cantón son muy elevados, alcanzando más de 150.000 colones el metro cuadrado en algunos 

puntos, por la plusvalía que han alcanzado, producto de su ubicación cerca de la Ruta 1, Aeropuerto 

y Ruta 27. Además, este cantón se encuentra siempre entre los mejores cantones del país, en lo que 

respecta a indicadores sociales y económicos. 

Una de las oportunidades que brinda la microcuenca, para el establecimiento de nueva 

infraestructura habitacional, está en la parte media. Donde se puede encontrar cualquier tipo de 

servicios o productos relativamente cerca, en este sector se ubica la mayoría de comercio, 

principalmente en las cercanías de la ciudad Heredia. Si bien los espacios construibles son pocos, 

para la utilización óptima del espacio se debe ir cambiando la mentalidad, pensando en un 

crecimiento vertical, densificando lo construido, y alejándose del modelo que ha imperado. 

b. Abastecimiento del recurso hídrico 

Como se ha mencionado, el agua, es uno de los recursos que mayor peso tiene, al momento de 

definir donde se crea un asentamiento humano habitacional o comercial, donde el líquido es de 

suma importancia para el consumo humano y para la industria. El uso continuo del agua para 

múltiples actividades, ha generado una relación directa entre el recurso hídrico y el desarrollo 

económico. Con el pasar del tiempo esta interacción ha comenzado a deteriorar el ambiente y con 

ello complica la disponibilidad del líquido. Según Cantú y Padrón (2009), diversos indicadores 

económicos y ambientales señalan que el agua representa una restricción u oportunidad económica 

y social para las diferentes regiones, de acuerdo a su disponibilidad. 

En cuanto al abastecimiento de agua, dentro de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, son 

diversos los mecanismos de distribución del líquido. En algunos cantones es la municipalidad el ente 

encargado de la prestación y manejo de este servicio, como es el caso de Belén y Flores. Por otro 

lado, en el cantón central Heredia y San Rafael, es la Empresa de Servicios Públicos de Heredia -

ESPH, la única encargada. Mientras en el cantón Barva existe una distribución conjunta entre la 

municipalidad, la ESPH y acueductos rurales. Esta información obtenida a partir de entrevistas con 

los representantes municipales y con personeros de la ESPH. 

La calidad y principalmente la cantidad del agua, es diferenciada a lo largo de la microcuenca, ya 

que al ser diferentes instituciones las encargadas de la gestión del recurso hídrico, cada una va a 

funcionar de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Por ejemplo, una empresa con experiencia 

y solvencia económica para brindar el servicio, como lo es la ESPH, comparada con la gestión 
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realizada por municipios donde la inversión se vuelve dificultosa, ya sea trabas propias de la 

burocracia administrativa, por falta de voluntad política, o bien por falta de recursos económicos. 

La disponibilidad del recurso hídrico en Valle Central de Costa Rica, se atribuye principalmente a las 

formaciones geológicas que se constituyeron a partir de diversos episodios volcánicos, como flujos 

piroclásticos, coladas de lava intracañón, depósitos de avalanchas ardientes, entre otros episodios, 

que ocasionaron diversos estratos porosos, que funcionan como acuíferos importantes para la Gran 

Área Metropolitana (SENARA, 2007) . Tal es el caso del acuífero Barva, sobre el que se encuentra 

parte de la microcuenca, que funciona como un sistema de traslado de agua de forma subterránea, 

principalmente desde las zonas de recarga, en las partes montañosas, hacia el resto de la 

microcuenca en la sección media y baja. 

Lo anterior, da paso a la principal restricción u oportunidad en el tema hídrico, de acuerdo a la 

ubicación dentro de la microcuenca. La cantidad de agua disponible para cubrir las necesidades de 

la población varía principalmente durante la estación seca, en las partes más altas el líquido tiende 

a disminuir por efecto de la gravedad, ya que el acuífero al almacenar menos cantidad de agua. Ésta 

se va a discurrir hacia las partes más bajas, restringiendo la disponibilidad de líquido en las partes 

altas, ocasionando cortes periódicos del servicio, mientras que en las zonas bajas como Belén no se 

poseen problemas con el abastecimiento de agua, como lo indicó la gestora ambiental de la 

Municipal idad, Dulcehé Jiménez (Entrevista personal, 12/04/2016). 

La posibilidad de contar con sistemas de distribución de agua en forma efectiva y continua en el 

tiempo, viene a definir las oportunidades de una comunidad de seguir creciendo, tanto en el área 

residencial como para la industria, ya que, este líquido es primordial para las actividades diarias del 

ser humano. Por el contrario, si existe un déficit en la cantidad de agua disponible, se va a dificultar 

el establecimiento de nueva infraestructura. 

Restringir y normar el modo en que se realizan las actividades humanas, con la finalidad de no 

comprometer el recurso hídrico, y con la visión de que las futuras generaciones posean la capacidad 

de definir su modelo de desarrollo, resulta un elemento fundamental, que debería ser tomado en 

cuenta por las autoridades locales y la institucionalidad nacional. 

c. Afectación al medio 

Este es el componente que se encuentra más asfixiado dentro la microcuenca del río Burío

Quebrada Seca, ya que la mayoría del territorio se encuentra modificado por el ser humano, con 
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solo un tres por ciento de bosques en el año 2010 (Masís y Vargas, 2011). Ya sea en las partes altas 

con zonas de cultivo de café y pastos, la parte media de la microcuenca como área residencial o la 

parte baja como industrial y residencial, la mayoría de la microcuenca se encuentra alterada por la 

acción antrópica. 

Las restricciones que posee este componente para que pueda mejorar su estado actual son 

múltiples, la mayoría de ellas debido a la falta de planificación urbana que sufrió la microcuenca, en 

la que no se cuenta con un sistema adecuado de manejo de residuos líquidos o sólidos, la invasión 

a las zonas de protección de los ríos es la constante, las construcciones en áreas de recarga en las 

partes altas y por supuesto, la visión que se tiene del cauce del río como una manera de deshacerse 

de lo que no se necesita. (F, Angulo. Entrevista personal, 01/04/2016) 

Sin embargo, instituciones como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia -ESPH, y las distintas 

municipalidades están generando oportunidades para mejorar el ambiente. La ESPH, por medio de 

su proyecto de Saneamiento Ambiental, pretende reducir la cantidad de vertidos contaminantes 

que van al río, por medio de una red de alcantarillado y de plantas de tratamiento que cubran un 

número importante de viviendas y comercios. (ADI -ESPH. Entrevista personal, 13/06/2016). 

Como mencionaron los representantes municipales de los seis cantones, las oficinas de gestión 

ambiental han venido ofreciendo oportunidades de mejora en el panorama ambiental. Esto por 

medio de programas de manejo integrado de residuos sólidos semanal o quincenal en las diferentes 

comunidades, con el fin de disminuir la cantidad de residuos que van a relleno sanitario y que por 

el contario se les pueda sacar algún provecho económico en los centros de acopio. 

Sin embargo, como se evidenció en el componente medio físico y medio construido, el reciclaje 

dentro de la microcuenca se practica en casi el 52 por ciento de las viviendas (INEC, 2011), lo que 

destaca una gran participación ciudadana, sin embargo para poder generar un impacto mayor en la 

reducción de residuos sólidos que van a los botaderos se debe trabajar más en la concientización 

ambiental y esto se debe realizar en conjunto entre asociaciones civiles y las municipalidades, lo que 

involucra un trabajo más directo entre las dos partes. 

111. 3. Capital humano y desarrollo local 

En términos generales, el capital humano corresponde a una serie infinita de cualidades intangibles 

que posee y adquiere la población con el paso de los días, ampliando las oportunidades y 

posibilidades que tiene frente al reto que representa la supervivencia. La construcción de territorios 
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responde a la identidad que define el capital humano que le habita, y a las constantes 

interrelaciones con el espacio y los recursos, delimitadas por una serie de regulaciones y pautas 

políticas y económicas, principalmente. Siendo resultado de dichas interrelaciones, el desarrollo de 

una localidad, el cual dependerá de la dirección que le dé tanto las decisiones políticas, los flujos 

globales, y en mayor medida el comportamiento humano, definido por la influencia del capital 

humano, inherente a una población. 

En este caso, se toman en cuenta los siguientes tipos de capital, definidos por Bosier (2002) en 

Navarro (2005). 

Capital cognitivo: compuesto por el stock de conocimientos que una comunidad territorial, 

y no el individuo, tiene de sí misma, de su historia y de su entorno. 

Capital cívico: referido básicamente a la confianza en las instituciones de la sociedad civil y 

política, al interés en la cuestión pública y al funcionamiento de la institucionalidad. 

Además, tras el estudio del artículo de Navarro (2005), se tiene en cuenta la importancia del capital 

por formación o capacitación, el cual permite trabajar con cifras registradas para una población 

específica. En esta investigación, el procesamiento lo realiza el Instituto de Estadísticas y Censos -

INEC, y presenta los resultados en el Censo de 2011. Este capital incluye los procesos de educación 

formal pública y privada, en si corresponde a la profesionalización de la población. 

111. 3. 1. Capital cognitivo 

La construcción del capital cognitivo en la microcuenca en estudio, puede aproximarse desde la 

visión que permite el trabajo con los actores identificados, prioritariamente de la población y las 

organizaciones comunales, trabajadas anteriormente. En este punto, toma especial valor las 

habilidades perceptivas de los investigadores, pues se trata de definir una noción de comunidad 

basada en arraigo y sentimiento. A pesar de que la información trabajada no permite dar la 

profundidad necesaria a este capital, es posible dilucidar la imagen percibida sobre la comunidad. 

Esta imagen se logra fundamentar a partir de tres preguntas, contestadas indirectamente en el 

desarrollo de las sesiones de trabajo y los recorridos en campo, donde se conversó abiertamente 

con la población. Las tres preguntas son: ¿Qué es su comunidad? Haciendo énfasis en límites 

espaciales. ¿Ha habido cambios visibles en las comunidades? En este caso se hace referencia a las 

condiciones físicas y ambientales del pasado en la microcuenca. Y, ¿son esos cambios negativos o 

positivos? Teniendo presente el impacto que representa para el entorno la ocupación poblacional. 
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a. ¿Qué es su comunidad? 

Las demarcaciones comunales, desde siempre han significado una limitante a la hora de hacer 

propuestas desde afuera, pues no hay una definición políticamente instituida de dicha delimitación. 

La única manera de entender las unidades comunales, incluyendo su definición territorial, es 

trabajar con los propios pobladores. Este trabajo es precisamente lo que busca el Enfoque Territorial 

Participativo, y con la definición del capital cognitivo se les brinda a las comunidades una manera 

de apropiarse de su espacio, en el proceso constante de construcción de territorio. 

En este caso, se trabajó con las organizaciones comunales un ejercicio de ubicación cartográfica, 

partiendo de herramientas de cartografía participativa y del concepto percepción. A pesar de que 

los resultados en esta actividad no son un insumo especifico de trabajo, permite de manera directa 

evaluar el reconocimiento espacial que tienen dichos representantes. Los resultados se presentan 

en la figura 111-9 . En la mayoría de casos se tiene un conocimiento del área correspondiente a la 

comunidad, sin embargo los límites no son coincidentes perfectamente. Así, se confirma el carácter 

subjetivo del término comunidad, los límites más confiables son los establecidos por la Dirección 

Nacional de Desarrollo de la Comunidad -DINADECO, sin embargo estos límites también son 

definidos desde un criterio no oficial. 

Figura 111-9. Definición territorial de algunas de las organizaciones comunales. Elaborado a partir de la 
actividad Ocupando mi espacio, en las sesiones de trabajo con organizaciones comunales, en la 
microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2016. 

Fuente de datos: Sesiones de trabajo. (2016). Imagen satelital de ESRI. (2015). 
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Además, esta visión de comunidad concretada en unidad espacial es aún más compleja para 

funcionarios municipales, pues en ocasiones estos ni siquiera corresponden al cantón para el cual 

dirigen sus funciones. El conocimiento de las comunidades en este caso, depende únicamente del 

grado de cercanía que tenga cada representante con el territorio y sus habitantes. Esta afirmación 

es confirmada en las sesiones de trabajo, donde la idea de una unidad espacial más pequeña que 

los distritos es compleja, exceptuando casos de comunidades específicas que son depositarias de 

una identidad fuerte, creada principalmente por eventos extremos -positivos y negativos. 

Según Mercedes Causse (2009), el concepto comunidad se refiere al grupo humano enmarcado en 

un espacio geográfico determinado, que comparte, en lo fundamental, comunión de actitudes, 

sentimientos, tradiciones, usos y patrones lingüísticos comunes correspondientes a una lengua 

histórica o idioma, con las características propias que le permiten identificarse como tal. 

Es decir, la conceptualización de comunidad, en la línea social, implica un espacio definido donde se 

comparte el modo de vida. Sin embargo, ¿qué dice hasta donde es la comunidad? Al parecer, 

tomando este caso, se trata más de una definición perceptiva, imaginaria, del espacio. Donde no 

hay límites trazables, más que la idea de ellos. Entonces, hacia el centro de las comunidades el 

sentimiento será mucho más fuerte, y no implicará problemas entre los habitantes; mientras los 

bordes representarán espacios en conflicto, donde se confunde límites, incluyendo situaciones de 

sobre posición, siendo solamente definidos por cada persona y su idea de comunidad. 

Entonces, en este caso, a pesar de que hay un arraigo con lo que representa la comunidad para los 

habitantes de la microcuenca. No hay una espacialización específica de su territorio. Lo que habla 

de una debilidad, tanto para habitantes como para representantes de organizaciones comunales. 

Pues como habitante se tiene la restricción al velar por el bienestar comunal, especialmente a la 

hora de pedir apoyo a organizaciones comunales, como las asociaciones de desarrollo, las cuales 

poseen un área de intervención definida; y como representante, pues se dejarían espacios fuera de 

proyectos de bienestar comunal, al desconocer su pertinencia territorial. 

b. ¿Ha habido cambios visibles en las comunidades? 

La totalidad de la microcuenca ha sufrido el impacto del crecimiento urbanístico, acompañado del 

aumento de establecimientos comerciales que implican un cambio de uso de la tierra, pasando de 

actividades agrícolas, especialmente del cultivo de café, a actividades relacionadas con el sector 

servicios. Estos cambios son confirmados por todos los actores abordados en esta investigación, la 

123 1 



totalidad de conversaciones establecidas con los habitantes redundan en el acelerado cambio en las 

comunidades, dando paso a una sensación de presión urbana en los habitantes. 

Según los gestores ambientales, como representantes inmediatos de la institucionalidad municipal 

y con gestión directa en las comunidades, la microcuenca guarda un pasado agrícola que ha dado 

paso a la dinámica propia de la Gran Área Metropolitana -GAM, sirviendo como una extensión del 

desarrollo urbano de la capital costarricense. Por ello, actua lmente hay una gran diversidad en el 

tipo de patentes que se gestionan, especialmente destinadas a actividades de venta de servicios y 

manufactura, acompañadas de permisos para alquileres, tanto de viviendas como de locales 

comerciales. Estos elementos han convertido a la microcuenca en una zona de atracción, tanto de 

actividades comerciales como de población, haciendo referencia a la cercanía con el resto de 

actividades económicas desarrolladas en la GAM y a la oferta de empleo. 

Por otro lado, los representantes de organizaciones comunales, quienes en la mayoría de casos son 

oriundos de las tierras contenidas en la microcuenca en estudio, enfatizan el abrumador crecimiento 

residencial, el cual desde hace aproximadamente dos décadas ha venido cambiando drásticamente 

el paisaje y la dinámica comunal. 

c. ¿Son esos cambios, evidentes en las comunidades, negativos o positivos? 

Las dinámicas urbanas tienen asociadas un pasado inherente, el cual sirve de punto de comparación, 

este punto nace de la propia población, la cual ha tenido la oportunidad de vivir el espacio y 

apropiarse de un modo de vida que le permite este espacio desde sus configuraciones. El tejido 

urbano, en su constitución, pasa por una serie de procesos complejos, donde tanto la población 

como el medio, funcionan como sustrato y recienten la huella marcada por estos procesos. Estos 

procesos de cambio no todo el tiempo afectan de manera positiva el territorio, siendo mucho más 

evidentes y alarmantes para la población los efectos negativos. 

Según lo mencionado por la población, tanto en sesiones de trabajo como en recorridos en campo, 

es posible tener una imagen de las dos líneas de cambio . Así, se percibe que de manera positiva el 

cambio se expresa en algunos de los siguientes puntos: 

i. Mejoras en redes de transporte y servicios en zonas alejadas de los centros urbanos. 

ii. Mayor oferta de empleo, y oportunidades de desarrollar actividades económicas propias. 

iii. Mayor presencia de la institucionalidad estatal. 
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iv. Entrada de ingresos a los municipios, provenientes de patentes e impuestos. Lo que permite 

mayor capacidad de acción y gestión territorial. 

v. En la última década, se ha venido experimentando una mayor profesionalización de 

población, gracias al mayor manejo de recursos en las familias y las nuevas oportunidades 

de educación. 

vi. Mayor presencia comunal. Los últimos años se han caracterizado por el auge de grupos 

organizados, con diferentes finalidades. Que de muestran un sentimiento de preocupación 

por el bienestar poblacional y del entorno comunal, aunque en casos aislados. 

Sin embargo, estos puntos no son de ninguna manera generalizables a la totalidad de la 

microcuenca. Si bien son mencionados por la población y los diferentes representantes, comunales 

y municipales, no son homogéneos en su distribución espacial. Otros de los puntos negativos con 

mayor mención entre los actores que formaron parte del abordaje comunal son: 

i. Aumento de los efectos negativos sobre el ambiente. Especialmente la contaminación a los 

ríos con aguas residuales, que provienen principalmente del sector poblacional. 

ii. Impermeabilización de los suelos. Este es un punto tocado por los seis representantes 

municipales, como una de las consecuencias de mayor peso asociadas al crecimiento de la 

cobertura urbana. 

iii. Crecimiento desmedido de la plusvalía de los terrenos. Al punto que un habitante promedio 

de la microcuenca no tiene la capacidad económica para adquirir un terreno en el área. 

iv. Saturación de los servicios urbanos. Especialmente de la red vial, la cual colapsa ya no solo 

en las horas pico, sino en el transcurso del día. 

v. Falta de consciencia ambiental en la población. A pesar de que el tema ambiental está por 

encima de la mesa desde varios años, buena parte de la población es reticente a colaborar. 

vi. El ritmo de vida urbano limita la construcción de comunidad. Las viviendas se han tornado 

un dormitorio, en los barrios las personas han dejado de conocerse, lo que hace más difícil 

el trabajo de las organizaciones comunales que pretenden un mayor impacto en la 

población y el ambiente. 

Estos son los puntos en que más hay coincidencia entre actores. Se considera importante destacar 

que el mundo urbano no es absolutamente negativo, más bien debe entenderse como parte de la 

evolución de los ecosistemas humanos, donde constantemente se buscan maneras de aumentar el 

bienestar. Las ciudades son el resultado de un largo período de presencia humana, de procesos de 
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desarrollo gestados para satisfacer las más diversas necesidades de la población. Sin embargo, el 

valor negativo se adquiere cuando estas son direccionadas por modelos de desarrollo desordenados 

y sin planificación, impactando negativamente en el estado, calidad y continuidad de los recursos 

necesarios para el establecimiento de las actividades humanas y en la sensible dinámica ambiental. 

Esta afirmación es clara para la población y representantes, pues se entiende que cada paso que de 

la población tiene una consecuencia, de la cual es responsable. 

111. 3. 2. Capital cívico 

El capital cívico ahonda en las relaciones entre instituciones y población en general, poniendo 

especial énfasis en la confianza depositada en dicha institucionalidad. Aquí el trabajo con la 

población y con los representantes comunales cobra especial importancia, pues en el contexto de 

las consultas realizadas se contempla tanto la relación con la Municipalidad como el papel de su 

gestión, por medio de la proyección por medio de iniciativas o proyectos específicos relacionados 

con el estado ambiental de la microcuenca. 

Primero, y según las organizaciones comunales consultadas, en términos generales la gestión de las 

municipalidades se considera como adecuada, sin embargo los representantes creen que hay aún 

mucho camino por andar. Especialmente, los proyectos ambientales se perciben más como una 

estrategia política, respondiendo al auge que ha tomado el tema a nivel nacional, con las políticas 

de carbono neutral, reducción de huella ecológica e identidad verde, que una verdadera 

preocupación del estado del medio y el bienestar comunal. Además, se percibe que el bienestar 

comunal no es una prioridad municipal, pues la cercanía con la población es decadente; según estos 

representantes, la comunicación debe ser la fortaleza de una buena gestión. 

Segundo, más del cincuenta por ciento de la población entrevistada desconoce la existencia 

proyectos ambientales gestados por las municipalidades. Esta consulta es fundamental, pues a 

pesar de que las municipalidades trabajadas tienen proyectos ambientales diversos, la población no 

los conoce. Lo que reafirma la posición de los representantes comunales, las municipalidades 

carecen de proyección comunal, siendo específica la deficiencia en el tema del diálogo con las 

comunidades, tanto escuchando problemáticas como proponiendo alternativas para la consecuente 

solución de dichas problemáticas. 

Específicamente, se tiene el caso particular de la Municipalidad de Belén, la cual tiene 

posicionamiento en las comunidades tanto en la adecuada gestión de proyectos, como en la 

atención que se brinda a la comunidad. El caso donde hay más descontento comunal es Flores, 
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donde se percibe un desinterés de las dinámicas locales; afirmando esto con el cien por ciento de 

las personas entrevistadas que reconocen desconocer la existencia de algún proyecto municipal de 

corte ambiental, además según los representantes comunales es la municipalidad que menos se 

preocupa por el bienestar ambiental de las comunidades. 

Se debe entender, que no es la carencia de proyectos municipales la problemática, es el tema de 

cómo percibe la comunidad la gestión de cada municipalidad. El descontento comunal genera una 

situación progresiva que se va expandiendo en la población, hasta el punto en que los intentos de 

mejorar el impacto y la respuesta comunal son invisibles. 

En el tema institucional, el sentimiento es generalizado, la presencia de entes estatales en la mayoría 

de los casos se limita al trabajo administrativo. El apoyo y respaldo que deberían dar estas 

instituciones a la población, en este caso, es sentido por las comunidades. Lo que habla de una 

perdida de fe en la gestión pública de los órganos del Estado, los cuales tienen como finalidad última 

servir a la población y promover su bienestar. 

111. 3. 3. Capital de formación y ca0,acitacij)n 

Este tipo de capital es el más conocido, desde algunas visiones trabajado como capital educativo, 

versa específicamente sobre los distintos grados de educación de las personas. Sin embargo, esa 

profesionalización no debe entenderse como el mero acto para entrar al mercado laboral, sino como 

el cambio de mentalidad que introduce la educación a las personas. Marina {2014) conceptualiza en 

capital educativo como el conjunto de recursos intelectuales, emocionales, ejecutivos y éticos que 

amplían las posibilidades de una persona, y que son adquiridos por aprendizaje. 

La educación ofrece a las personas los medios y los conocimientos necesarios para entender el 

mundo de hoy y ser actores protagonistas en escenarios futuros inmediatos. Ayuda a promover los 

valores humanos que contribuyen al bienestar individual y colectivo. Hace a las personas más 

independientes y conscientes de sus propias capacidades y sus propios derechos. La educación 

influye en el desarrollo humano y en el crecimiento de las comunidades {ASVI, 2008} . 

En este caso, la percepción de consciencia y sensibilidad en la población ante las diversas 

problemáticas comunales, se interpreta en una posición media, donde buena parte de la población 

es razonable con su responsabilidad como habitante. Según los gestores ambientales, la generalidad 

vista ha sido asociar a las comunidades con menor nivel educativo a las problemáticas ambientales 

originadas por la actividad residencial, entendiendo estas como: contaminación por desechos 

sólidos y líquidos, especialmente con la aparición de desfogues ilegales; invasión a zonas de 
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protección, situación evidente en la parte media de la microcuenca; y la resistencia a adoptar 

propuestas, iniciativas y proyectos que mejoren la situación de la comunidad. 

Así, en palabras de Marianela Rodríguez, gestora ambiental de la Municipalidad de San Rafael 

(Entrevista personal, 12/05/2016), los puntos más problemáticos coinciden con la población más 

vulnerable económica y educativa, además son las personas que están menos sensibilizadas 

ambientalmente hablando. Específicamente, esta afirmación hace mención a varias comunidades 

en el distrito San Josecito, donde las problemáticas ambientales con respecto al río son evidentes 

en los recorridos a campo. 

Para efectos de esta investigación, abordar a profundidad el tema de sensibilidad y conciencia 

territorial es complejo, sin embargo, trabajar datos que fundamenten próximos estudios en este 

tema es preciso. Esto apuntando a las estadísticas educativas que caracterizan a los distritos en la 

microcuenca. Seguido se exponen datos que contextualizan el estado educativo de la población. 

a. Repaso por el nivel educativo de la población 

En términos generales, y según los datos mostrados en la figura 111-10, el grado académico con 

predominancia es el universitario, para la unidad que forman los dieciséis distritos con terreno en 

la microcuenca, teniendo un mayor valor porcentual para la población femenina, un 26, 7 por ciento 

del total de mujeres, mientras los hombres ocupan un 25,1. 

Figura 111-10. Grado académico de la población, por sexo y valor porcentual, para el 
área distrital de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011 

Ningún grado •Hombre 

Kinder o preparatoria -

~-----
Primaria completa 

Secundaria académica completa 

Secundaria técnica completa -

--- -- ~~ 

Estudios universitarios 

Enseñanza especial 

Mujer 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

Fuente de datos: INEC. (2011) . 
Cantidad de pe rsonas 
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Específicamente es importante resaltar el porcentaje de enseñanza especial, el cual no alcanza -en 

ambos grupos, al uno por ciento; este grupo representa la necesidad de planear maneras 

alternativas al distribuir información, y recibir capacitación. Actualmente, este grupo ha venido 

aumentando en tamaño, no porque las discapacidades aumenten, sino por su visibilización . 

Por otro lado, el porcentaje de población con secundaria técnica completa muestra una oportunidad 

para la población, pues las capacidades se diversifican y el capital humano aumenta. La participación 

de los técnicos en el mercado es fundamental, pues permite a jóvenes insertarse al mundo laboral 

más rápidamente, y tener más oportunidades de seguir su educación. La categoría ningún grado, 

con menos del 2,5 por ciento -en ambos sexos, evidencia el peso de la población sin instrucción. La 

tendencia nacional es que este número baje. Pues el sistema educativo estatal, definido como 

público y obligatorio para preparatorio, primaria y secundaria, tiene como prioridad alcanzar a la 

totalidad de la población. Además, los programas de becas y fomento económico para familias con 

limitados recursos, permite que muchos jóvenes inicien, o bien, retomen sus estudios. 

Comparando ambos sexos, las mujeres superan la categoría en dos ocasiones, estudios 

universitarios como ya se mencionó, y secundaria académica completa. La primaria completa es 

superada por la población masculina con un 17,l por ciento. Las restantes, cuatro categorías apenas 

son superadas por la población masculina, los números se acercan mucho entre ambos sexos. Lo 

que dirige la atención hacia una situación de equidad en cuanto a la culminación de los niveles 

educativos, pues la mayor diferencia no alcanza ni al dos por ciento. 

La tabla 111-3, resume la distribución de los grados académicos por distrito. Así, los que poseen mayor 

porcentaje de población con estudios incompletos son: San Josecito y San Rafael -Alajuela. En la 

categoría ningún grado resaltan La Ribera y, nuevamente, San Rafael -Alajuela; mientras La 

Asunción posee menor porcentaje en esta categoría, seguido por Santa Lucía, San Joaquín y 

Mercedes. Los mayores valores en promedio, para la agrupación de estudios completos, se 

identifican con los distritos: San Rafael -Alajuela, La Ribera, San Antonio y Llorente; mientras los 

menores con: Santa Lucía y San Roque, ambos en Barva. 

El caso de los estudios universitarios, los distritos con mayor porcentaje de población que reporta 

este tipo de conocimientos son: La Asunción y Heredia. Mientras, San Rafael -Alajuela, y Llorente 

poseen los menores porcentajes . Por último, en cuanto a la enseñanza especial, los distritos Barva, 

Llorente y San Joaquín poseen los mayores porcentajes, en contraparte San Antonio y La Asunción 

poseen los menores. 
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Tabla 111-3. Distribución porcentual de la población, según grado académico y distrito, en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2011. 

GRADO ACADÉMICO 

Nombre del Nombre del Incompleta Completa 
Enseñanza 

No 

cantón distrito 
Ningún 

Secundaria 
Estudios apllca 

grado Primaria Secundaria Primaria Secundaria 
técnica 

universitarios especial 

ALAJUELA San Rafael 3,2 17,7 20,4 23,5 9,0 1,3 14,8 0,2 7,9 

BARVA Barva 1,9 11,4 19,0 12,6 11,3 2,1 34,4 0,4 5,2 

San Roque 1,8 12,4 18,1 12,8 10,5 1,9 33,5 0,2 7,0 

Santa Lucía 1,7 12,2 16,8 13,3 8,8 1,3 36,8 0,2 6,4 

BELÉN La Asunción 1,2 10,5 15,1 12,8 10,9 2,1 40,1 0,2 5,1 

La Ribera 3,2 14,8 16,3 20,9 10,3 2,1 23,7 0,2 6,5 

San Antonio 1,7 13,5 20,3 18,7 11,4 2,7 23,3 0,2 6,1 

FLORES Llorente 2,4 14,4 20,7 20,1 10,3 2,3 19,9 0,4 7,1 

San Joaquín 1,7 12,7 17,3 14,8 10,8 2,2 31,8 0,4 6,4 

HEREDIA Heredia 1,4 9,2 17,0 12,4 12,7 1,6 39,9 0,2 4,3 

Mercedes 1,7 11,1 17,9 12,6 11,8 1,6 35,0 0,2 6,0 

San Francisco 2,9 15,2 20,9 16,4 11,3 1,4 22,0 0,3 7,6 

Ulloa 2,1 13,4 20,8 17,2 12,6 1,4 22,7 0,3 7,1 

SAN RAFAEL Los Ángeles 2,9 15,8 18,6 18,9 8,8 1,3 23,8 0,2 7,5 

San Josecito 2,5 16,2 22,0 17,9 10,5 1,5 20,1 0,3 7,1 

San Rafael 2,3 14,3 19,9 16,1 12,3 2,0 24,3 0,2 6,4 
Fuente de datos: JNEC. (2011). 
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En general, las diferencias entre distritos no son abrumadoras. El impacto del grado académico tanto 

en las actividades laborales como en la manera de interpretar el mundo, sobre el desarrollo y el 

estado de bienestar de un territorio es fundamental. La formación abre los paradigmas, y permite 

adoptar nuevos patrones de habitabilidad de una manera más sencilla y rápida. Influye además, en 

las posibilidades que tienen las municipalidades y las organizaciones comunales a la hora de crear 

acercamientos en la población. 

111. 4. Presencia municipal y desarrollo local 

Las municipalidades se crean como una opción para descentralizar los servicios que ofrece el 

gobierno nacional. Sin embargo, con el pasar de los años, no se han creado los instrumentos 

adecuados que ofrezcan parámetros y lineamientos a nivel nacional, con base en la gestión local, 

que permitan una efectiva planificación y ordenamiento territorial (Calderón y Monge, 2012), 

solamente se le exige a cada cantón tener sus planes de reguladores del espacio urbano, pero no se 

brindan las herramientas necesarias para que todas las municipalidades tengan la opción de generar 

uno, por lo general solo los municipios con más recursos económicos son capaces de concretarlo. 

En el siguiente apartado se mencionan cuáles son las principales obligaciones municipales, teniendo 

como base el Código Municipal. Se presenta además, una comparación de los cantones San Rafael, 

Barva, Heredia, Flores, Belén y Alajuela, creada a partir de los datos resumidos en el Índice de 

Gestión Municipal para el año 2014, presentado por la Contraloría General de la República. Por 

último, se exponen las principales problemáticas, proyectos e identidad de cada municipio, esto con 

base en las entrevistas desarrolladas con los representantes municipales y las diferentes visitas al 

área de estudio. 

111. 4. 1. !mQ!icaciones del Código Muni_ciQa l 

La Ley 7794, oficializada en el año 1998, constituye el Código Municipal vigente para Cost~ Rica . Este 

documento define cual es la estructura, funcionamiento, organización y alcance del régimen 

municipal del país. Constituye además, el marco jurídico vigente bajo el cual se debe regir cualquier 

iniciativa propuesta desde el gobierno local. 

De todas las disposiciones dentro de este reglamento municipal hay que resaltar el Artículo 3, el 

cual expresa: "La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos 

públicos, con otras municipalidades e instituciones de la Administración Pública para el 

cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de obras públicas de 

beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto suscriba (Ley 7794, 1998)". 
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Con este artículo se abre la posibilidad de una participación conjunta entre varios municipios, ante 

una problemática en común. Esto potenciaría el trabajo de gobiernos locales que cuentan con poca 

capacidad técnica o económica, para hacerle frente a problemáticas complejas. Además, genera una 

oportunidad jurídica para que se pueda pensar en una cogestión de recursos entre municipalidades. 

Una de las quejas tanto entre habitantes como entre funcionarios municipales, la constituye la falta 

integración entre políticas y proyectos municipales, este artículo faculta a los municipios para crear 

un trabajo conjunto en pro del bienestar de las comunidades bajo su jurisdicción. 

111. 4. 2. f ndice de Gestión Municipa l -IGM y los cantones de interés 

El Índice de Gestión Municipal es un instrumento que aplica la Contraloría General de Republica, 

con base en datos suministrados por cada gobierno local. Tiene la finalidad de evaluar el desempeño 

de dichas instituciones a lo largo de un año. Los resultados obtenidos permiten a las municipalidades 

promover acciones y proyectos enfocados en las temáticas peor calificadas, todo esto buscando 

impactar positivamente en las necesidades de los pobladores. El Índice comprende 61 indicadores, 

organizados en cinco ejes, detallados en la tabla 111-4. 

Tabla 111- 4. Ejes temáticos y áreas evaluadas en el Índice de Gestión Municipal -IGM. Costa Rica, 2015. 

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 

Desarrollo y 

gestión 

Institucional 

Gestión financiera 

Control interno 

Contraloría 

administrativa 

Tecnologías de 

información 

Recursos 

humanos 

Planificación, 

participación 

ciudadana y rendición 

de cuentas 

Planificación 

Participación 

ciudadana 

Rendición de cuentas 

Gestión de desarrollo 

ambiental 

Recolección de 

residuos 

Depósito y 

tratamiento de 

residuos 

Aseo de vías públicas 

y sitios públicos 

Fuente de datos: Contra/orla General de la República. {2015) . 

Gestión de 

servicios 

económicos 

Gestión vial 

Gestión de 

servicios 

sociales 

Parques y obras 

de ornato 

Atención de 

servicios y obras 

sociales 

Como se observa, las temáticas abarcadas son diversas. Se tienen temáticas que involucran 

exclusivamente el ámbito administrativo, comunicación y participación ciudadana; hasta las que se 

refieren a la calidad en los servicios que brinda cada municipalidad. Esto sirve para tener un 

panorama general de como es el funcionamiento de cada una de ellas. 
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En la tabla 111-5 se resumen las calificaciones obtenidas por las municipalidades que poseen territorio 

dentro de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, según los diferentes ejes temáticos que 

abarca el índice de gestión municipal. 

Tabla 111-5. Calificación del Índice de Gestión Municipal -IGM, por eje temático, para 
cada cantón en la microcuenca río Burío-Quebrada Seca. 2014. 

Cantón Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje4 Eje 5 Final 

San Rafael 91,5 67,2 88,0 80,8 74,3 81,88 

Barva 77,2 66,0 39,4 65,9 60,6 62,30 

Heredia 90,3 71,2 52,3 88,5 78,5 75,89 

Flores 77,4 79,0 54,8 96,0 55,5 72,63 

Belén 91,6 89,9 89,5 79,6 91,0 88,78 

Alajuela 87,3 82,7 56,2 60,0 55,8 70,74 

Costa Rica 72,2 57,7 45,6 65,7 47,7 59,00 

Fuente de datos: Controlaría General de la República. {2015}. 

En términos generales, las calificaciones obtenidas por los diferentes municipios en estudio se 

encuentran por encima del IGM promedio del país, el cual apenas alcanza un 59 como calificación. 

Siendo Belén el cantón mejor posicionado, con una valoración de 88,78; esto debido a que en las 

diferentes temáticas posee un 90 de calificación, a excepción del eje 4 donde solo se encuentra por 

encima de Alajuela y Barva. 

Barva cuenta con el IGM más bajo, respecto a los seis cantones en estudio, teniendo 62,30 como 

calificación final. La Contraloría indica que las áreas más deficientes son: en el aseo de vías y sitios 

públicos, la recolección, tratamiento y depósito de residuos, y la planificación. Por el contrario las 

mejores notas las tiene en contratación administrativa, redición de cuentas y control interno 

(Contraloría General de la República, 2015). 

Las mejores calificaciones se encuentran en el Eje 1, referido a la parte administrativa y financiera 

de las municipalidades, donde la mejor calificación pertenece a Belén, con un 91,6; seguido de cerca 

por San Rafael y Heredia. A pesar de que Barva y Flores alcanzan un 77 de nota, el informe de la 

Contraloría (2015) indica un ascenso continuo en los últimos 5 años en este rubro, lo que denota un 

esfuerzo por mejorar la tramitología por la que tienen que pasar los contribuyentes, y en varios 

casos ofreciendo información a través de servicios web. 

Lamentablemente, no todos los ejes con los que se construye del Índice de Gestión Municipal son 

bien calificados. Es el Eje 3, referente al desarrollo ambiental, el peor calificado, en este eje se toma 

en cuenta la recolección y tratamiento de residuos, así como la limpieza y aseo en sitios públicos. El 

cantón peor calificado, según este eje, es Barva, alcanzando únicamente un 39,4; mientras Heredia, 
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Flores y Alajuela apenas superan esta calificación. Por su parte San Rafael y Belén poseen notas 

aceptables, calificaciones que rondan el 90. 

Específicamente, Flores obtiene las peores calificaciones en el mantenimiento a parques y obras de 

ornato, control interno y la recolección, tratamiento y depósito de residuos, mientras que en 

rendición de cuentas, recursos humanos, tecnologías de información, gestión vial y la contratación 

administrativa obtuvieron calificaciones por encima del 90. Las principales deficiencias detectadas 

en Heredia son la recolección, tratamiento y depósito de residuos, sus fortalezas fueron la rendición 

de cuentas, tecnologías de información, contratación administrativa y recursos humanos. Mientras, 

San Rafael tuvo carencias en la planificación, mantenimiento de parques y obras de ornato, así como 

la participación ciudadana, por otra parte, las mayores calificaciones fueron en tecnologías de 

información, rendición de cuentas y contratación administrativa (Contraloría General de la 

República, 2015). 

Si bien las calificaciones obtenidas en los distintos ejes del IGM no son malas, pues hay un 

predominio de puntuaciones por encima del promedio nacional, existen aspectos los cuales se 

deben trabajar inmediatamente, con el fin de que los servicios que disfrutan los habitantes no se 

vean degradados con el paso del tiempo. Este instrumento que la Contraloría pone a disposición de 

las municipalidades debe ser aprovechado al máximo, ya que permite distinguir cuales son las 

principales deficiencias en la gestión de un municipio, brinda la oportunidad de focalizar los recursos 

existentes buscando su mejora, siempre y cuando no se descuiden las demás funciones municipales 

en las que si se obtuvo buenas calificaciones. Además, por medio de la comparación entre gestiones 

municipales, se tiene la oportunidad de replicar aspectos importantes y desechas actividades que 

han desmejorado la posición y calificación de una municipalidad respecto al resto. 

111. 4. 3. Proyectos municipales y__garticinación comunal. 

Los proyectos municipales en el campo de la gestión ambiental, son muy similares entre los distintos 

gobiernos locales y responden principalmente a la Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos de 

2010. La cual obliga a todos los municipios a gestionar adecuadamente la recolección, tratamiento 

y desecho de los residuos sólidos, así como la instauración de programas eficientes de reciclaje que 

permitan disminuir la cantidad de residuos que se dirigen a rellenos sanitarios. 

Según la información brindada por los representantes municipales, en las diferentes sesiones de 

trabajo, los cantones cuentan con programas de recolección de desechos no tradicionales al menos 

dos veces al año con la finalidad de que objetos de gran tamaño -tipo cocinas, refrigeradoras, 
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lavadoras, entre otras, no terminen en lotes baldíos o en los ríos. Esto se acompaña de programas 

de reciclaje, ya sea cada 15 días o cada mes, con la ayuda del proyecto Ambientados de Televisara 

de Costa Rica y Kimberly Clark. 

Por otro lado, la Municipalidad de Flores tiene el proyecto de georreferenciar todos los desfogues 

que depositan residuos al río Burío-Quebrada Seca, esto en conjunto con estudiantes de la 

Universidad Nacional (L, Sánchez. Entrevista personal, 14/03/2016), esto con la finalidad de poseer 

una base de datos donde se ubiquen los vertidos al río para poder obtener un panorama de donde 

se debe actuar con mayor prioridad, además de que funcionaría como evidencia para posteriores 

denuncias ante el Ministerio de Salud. 

San Rafael cuenta con un plan piloto que pretende darle un tratamiento adecuado a los residuos 

orgánicos que se generan en los hogares y comercios. Tiene la finalidad de conocer cuál es la 

factibilidad de dicho proyecto a pequeña escala para después tomar la decisión si se expande o no 

al resto del cantón, y con ello oficializarlo como programa municipal que venga a reducir los residuos · 

que actualmente se envían al relleno sanitario (M, Rodríguez. Entrevista personal, 12/05/2016). 

En Belén los proyectos que maneja el departamento de Gestión Ambiental son diversos. Uno de los 

aportes más importantes, es la modificación de la tarifa por abastecimiento de agua potable, con la 

finalidad de crear un impuesto cuyo dinero generado se destine a la compra de terrenos con 

importancia para la gestión hídrica municipal. Además, los terrenos adquiridos para la protección 

ambiental, cumplen la función de aula al aire libre, donde se realizan diversas actividades de 

educación ambiental para niños y jóvenes, aprovechando el entorno natural para trabajar temas 

como el recurso hídrico, cambio climático, y gestión de residuos. Añadido, se realizan visitas a la 

naciente Los Zamora, con un plan de trabajo que permita la apropiación y la sensibilización de los 

problemas que se tienen en el cantón (D, Jiménez. Entrevista personal, 12/04/2016). 

Los gestores ambientales de San Rafael y Heredia mencionan la importancia del Proyecto 

Saneamiento Ambiental, planteado por la ESPH. Este proyecto traería una mejora directa a la calidad 

ambiental de los ríos, ya que se crearía una red de alcantarillado que cubre un mayor porcentaje de 

la población, con ello se disminuiría el volumen de aguas residuales que se depositan directamente 

al cauce sin un tratamiento previo. Además, en forma conjunta los representantes municipales 

evidencian la necesidad de generar conciencia ambiental en los habitantes de todo el cantón, 

tratando de replicar buenas acciones que se realizan en los cantones vecinos. Además, se enfatiza 

en la necesidad de hacer un uso óptimo de las nuevas tecnologías para alcanzar a todas las personas. 
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A pesar de que existen múltiples iniciativas, que buscan mejorarla calidad de vida de los habitantes 

de la microcuenca, no existen proyectos que se realicen de forma intermunicipal, cuya finalidad sea 

la de procurar el mejoramiento ambiental del río Burío-Quebrada Seca con una solución integral, 

como lo exige la Sala Constitucional con la Sentencia 4050. Se realizan esfuerzos aislados, realizados 

individualmente de acuerdo a las posibilidades de cada municipio, perdiendo el valor de estos 

proyectos pues no hay continuidad espacial. 

En cuanto a la respuesta de grupos organizados y demás habitantes, la mayoría gestores 

ambientales - exceptuando a Marianela Rodríguez de la Municipalidad de San Rafael, mencionan la 

dificultad que se presenta al momento de incorporar proyectos de mejora ambiental. Debido 

principalmente a la falta de sensibilización y concientización ante las diferentes problemáticas que 

viven día a día las comunidades (C, Morales. Entrevista personal, 04/04/2016). 

Sin embargo, incluir a la población en los proyectos es posible, como lo indica Luis Carlos Sánchez 

gestor ambiental de la Municipalidad de Flores (Entrevista personal, 14/03/2016), menciona que 

para toda municipalidad es difícil tener una respuesta de la gente, esto porque en un principio las 

personas comúnmente son renuentes a involucrarse en cosas nuevas, como en campañas de 

bienestar ambiental. Afirma además, que con un esfuerzo continuo se puede generar una 

participación significativa. Cabe recalcar que, para obtener una participación ciudadana importante, 

se debe procurar una comunicación continua y asertiva con las comunidades, escuchando las 

necesidades de la población y a partir de ello plantear los proyectos necesarios. 

Marianela Rodríguez (Entrevista personal, 12/05/2016), indica que ha existido un incremento 

significativo en el número de comunidades que se encuentran inscritas en el programa de Bandera 

Azul. En el año 2015 se había tenido siete comités compitiendo, mientras que en 2016 se tienen 

doce, atribuyendo esto principalmente a la aparición de enfermedades vectoriales. 

Por otro lado, en la municipalidad de Belén se cuenta con diferentes organizaciones comunales 

identificadas. Aquí, el reto de trabajar con la gente es lograr una participación continua en el tiempo, 

puesto que al principio se muestra un apoyo importante pero al pasar de los días muchos se 

desmotivan. Para alejarse de esta situación se debe tener en cuenta el perfil de las personas con las 

se pretende trabajar, a partir de esto realizar cambios en las actividades que se proponen, ya que 

las comunidades se aburren muy rápidamente (D, Jiménez. Entrevista personal, 12/04/2016). 

En términos generales, la respuesta de la población es repartida. El punto a considerar, son las 

técnicas para despertar el interés de la población para ser parte de proyectos de impacto comunal. 
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Los proyectos e iniciativas deben devolverle algo a la comunidad, no solo exigir cambios en el estilo 

de vida al que están acostumbrados (D, Jiménez. Entrevista personal, 12/04/2016). 

111. 4. 4. Identidad munici 1 Sentencia 4050 

La identidad municipal se debe asociar directamente a las políticas que promueve el gobierno 

municipal. Cuando se realizó esta consulta, en las respectivas sesiones de trabajo, todos los gestores 

ambientales no dudaron en contestar que se busca un desarrollo creciente pero que paralelamente 

sea un desarrollo amigable con el ambiente, donde las nuevas áreas a urbanizar-sea para industria, 

comercio o residencia, cumplan con todas las regulaciones ambientales existentes en el país. 

Algunos gestores consideran que la proyección de su cantón a nivel de país, es inminentemente 

ecológica, como el caso de Flores, mientras otros vinculan su imagen al desarrollo urbanístico, como 

Barva, y al desarrollo comercial e industrial como Alajuela y Belén. 

Sin embargo, este discurso de crecimiento equilibrado, la mayoría de veces se queda solo en el 

papel, puesto que estos lineamientos son omitidos por los diversos actores -municipalidades, 

instituciones gubernamentales, empresas privadas, habitantes, entre otros. Por ello, en diversas 

ocasiones se ha tenido que recurrir a instancias judiciales, tales como el Tribunal Ambiental o la Sala 

Constitucional, esto con el fin de hacer cumplir las leyes en el campo ambiental, como es el caso de 

la Sentencia 4050, la cual sirve de base jurídica para esta investigación. 

En referencia a dicha Sentencia, todos los representantes municipales indican que el mejoramiento 

ambiental del río Burío-Quebrada Seca debe darse, en cumplimiento del mandato de la Sala 

Constitucional, como un acatamiento obligatorio. Además, concuerdan en que se debe tomar como 

un compromiso para ofrecer una mejor calidad de vida con los habitantes. Sin embargo, el Voto o 

Sentencia 4050, muestra una serie de deficiencias como la de no indicar acciones concretas a seguir 

ni implicaciones por incumplimiento (D, Jiménez. Entrevista personal, 12/04/2016). 

Para los seis representantes municipales, las diferentes municipalidades asumen la existencia del 

Voto 4050 como una obligación, antes de entenderse como un compromiso con el bienestar 

ambiental y de la población, si bien se menciona este punto el cumplimiento legal es la prioridad. El 

principal reto a la hora de abordar este Voto, es la falta de comunicación y voluntad de trabajo 

intermunicipal, ya que los esfuerzos aislados no tienen ningún resultado. En términos generales, 

cada municipalidad puede aportar técnicamente, sobre lo que se pueda se pueda realizar, pero las 

acciones dependen principalmente de la parte política y del presupuesto destinado por cada 

municipalidad. Carolina Morales -de Barva (Entrevista personal, 04/04/2016), y Dulcehé Jiménez -
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de Belén, afirman que muchas veces la creación de comisiones para cualquier tema es 

contraproducente, ya que es un espacio donde no se llegan a acuerdos concretos. En este caso, la 

Comisión de la Sentencia 4050 no ha tenido impacto eficiente, no ha habido acción concreta, al fin 

y al cabo su trabajo no tiene ningún impacto real, recalca la gestora ambiental de Belén {D, Jiménez. 

Entrevista personal, 12/04/2016). 

Los representantes municipales indican que la Comisión lnterinstitucional creada para afrontar el 

Voto 4050, fue relegada a un segundo plano. Esto debido a que en el año 2007, Reiner Obando 

Enríquez vecino del cantón Garabito ganó un recurso de amparo, conocido como el Voto Garabito. 

Con el cual, se obliga a diversas instituciones gubernamentales y a un total de treinta y cuatro 

municipalidades, a que adopten las acciones necesarias, para eliminar de manera integral los focos 

de contaminación que existen a lo largo de la cuenca del río Grande de Tárcoles (Sentencia 5894, 

2007). Se insta con este mandato a los implicados a que se tomen medidas para iniciar los procesos 

de reparación del daño ambiental ocasionado. 

Para lograr este objetivo, el Gobierno, por medio del Decreto Ejecutivo 38071-MINAE, crea la 

Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles. Comisión cuya función, es 

similar a la de la comisión creada con el Voto 4050, mejorar la calidad ambiental de la unidad, 

respondiendo a su responsabilidad como ente local de bienestar. Teniendo como única diferencia 

el implicar una mayor extensión territorial. Es importante tener en cuenta que, la microcuenca del 

río Burío-Quebrada Seca, se encuentra constituye una subunidad de esta cuenca. Por lo que esta 

Comisión del Voto Garabito, absorbe las funciones de la Comisión del Voto 4050 referente a la 

microcuenca en estudio. Esto confirmado por cada uno de los representantes municipales. 

111. 5. Estimación cualitativa del potencial endógeno para la microcuenca 

Al evaluar los recursos contenidos en una unidad espacial específica, y en relación con su tipo de 

potencial endógeno, se pueden establecer múltiples clasificaciones. Es importante considerar que 

un mismo recurso puede participar de varias asignaciones. Una clasificación que sintetiza estos 

recursos es la utilizada en este trabajo, la cual involucra nueve asignaciones principales, y es basada 

en la clasificación de Zapata (2007). Se muestra entonces, una clasificación de ocho tipos de 

recursos, la cual se sintetiza más adelante en la figura 111-12. 

Esta estimación no implica un estudio en detalle, pues es un tema amplio y complejo, sin embargo 

se quiere presentar una propuesta aplicable al estudiar recursos y población, donde se resuman los 

rasgos principales de las unidades geográficas. Además, este resumen implica una herramienta ideal 

138 1 



para la generación de políticas de carácter territorial, junto a la vinculación con políticas públicas 

que mejoren el estado de la población y el ambiente. 

111. s. 1. Princiooles recursos en la microcuenca 

Estos recursos presentan una serie de oportunidades a la población, especialmente en términos 

laborales y de acompañamiento institucional. Sin embargo, también constituyen un reto en la 

elaboración de propuestas de ordenamiento territorial y propuestas de gestión de recursos, 

especialmente tomando en cuenta que la unidad de trabajo es un espacio urbano donde hay poco 

margen para aplicar acciones concretas que cambien la dinámica espacial. 

a. Ambientales 

Estos recursos hacen referencia especial a las zonas de donde se interactúa con el medio de una 

manera visible, y acciones que corresponden a iniciativas de resguardo ambiental. En este caso, se 

hace énfasis en tres de ellos, recalcando la importancia de los instrumentos de carácter institucional 

que inciden en el estado ambiental. 

Pargues y zonas de grotección: los diversos parques urbanos ubicados en la microcuenca 

representan una oportunidad para proteger la riqueza biológica en un medio donde hay pocas 

facilidades para que sobrevivan las diversas especies naturales de un lugar específico. 

Según la fundación City Parks Alliance (s.f), los parques urbanos son instituciones dinámicas 

que juegan un vital, pero no totalmente apreciado o entendido, papel en el desarrollo social, 

económico y el bienestar físico de las áreas urbanas y de sus residentes. Un componente 

esencial de la infraestructura de cualquier ciudad, es un entorno urbano atractivo y saludable, 

el cual es potenciado por una red de parques urbanos bien diseñada y cuidada. Estos espacios 

verdes proporcionan alivio ante la intensidad urbana, apoyan la salud pública, la economía, el 

medio ambiente, la educación y la cohesión comunitaria. Además, la vegetación en parques 

urbanos ofrece soluciones naturales de un menor costo para hacer frente a la escorrentía de 

aguas pluviales y la contaminación del aire, problemas especialmente críticos en las ciudades. 

Algunos municipios, según las conversaciones con los diferentes gestores ambientales, 

promueven la creación de parques ambientales, especialmente enfocados a la protección del 

recurso hídrico. El caso concreto se observa en la figura 111-10, el Parque Recreativo Ambiental 

La Asunción, ubicado en la finca Los Mamines, es un esfuerzo de la Municipalidad de Belén por 

promover la protección de zonas de recarga, desde donde se ha trabajado la educación 

ambiental con la comunidad de una manera directa, donde el Parque ha funcionado como 
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aula abierta. Estos parques, tanto los 
Figura 111-10. Vista desde el Parque Recreativo 

que poseen un carácter ambiental como Ambiental La Asunción, Belen. 

los más recreativos, de cualquier 
~~-.~~!!!!!!!!:~v.-~~-, 

tamaño permiten romper la continuidad 

urbana, creando ciudades más 

habitables con conexiones comunitarias 

más fuertes. La revitalización de estos, 

junto con estudios de nichos ecológicos 

autóctonos, es una herramienta efectiva 

en la restauración de los componentes 

de la microcuenca en estudio, dando Fuente: propia, tomadas en campo, 2016. 

bienestar no solo al ambiente sino a la población misma. 

Además, una de las menciones que hace Félix Ángulo, gestor de Alajuela (Entrevista personal, 

01/04/2016), es la importancia e incidencia positiva que podría tener priorizar la creación de 

un corredor urbano guiado por las zonas de protección del cauce de los ríos, donde se puede 

aprovechar el bienestar ambiental como un medio de recreación y esparcimiento en un 

contexto de presión social. 

Zonas de rec?rga de acuíferos: las montañas de Heredia son una importante zona de recarga 

de los mantos acuíferos Barva y Colima, que alimentan buena parte del Valle Central. A pesar 

de que la zona de recarga oficializada, teniendo presente la Ley 65, no se encuentra dentro de 

la delimitación de la unidad, hay una relación directa con la dinámica de la microcuenca, 

especialmente en la parte alta, donde el distrito Los Ángeles posee aún algún porcentaje de 

área boscosa y una buena parte de zonas permeables. 

Dicha Ley, fundamenta un recurso ambiental importante, de carácter institucional, pues el 

desarrollo proyectado por las municipalidades de San Rafael y Barva, debe adoptar entre sus 

directrices un equilibrio territorial que permita la validación de lo que dictamina como 

instrumento legal de carácter nacional. 

Los acuíferos Barva y Colima, son originados en el macizo Barva, a los cuales corresponde la 

zona de protección delimitada por la Ley 65. Según Quesada (2008), algunos de los 

manantiales principales asociados a estos acuíferos son: Ojo de Agua (375 litros/segundo), 

Echeverría (125 litros/segundo), Belén (60 litros/segundo) y Cebadilla (60 litros/segundo). En 
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general, la calidad del agua de estos manantiales es aceptable, pero, en los últimos años se ha 

comprobado contaminación biológica y química en algunos de ellos. Específicamente se han 

alterado drásticamente las aguas subterráneas y superficiales de la microcuenca río Burío

Quebrada Seca, que forma parte del acuífero Barva-Colima. Las causas principales de esta 

alteración son un desarrollo urbanístico sin planificación en los cantones que comparten 

territorio, y la contaminación de los ríos con todo tipo de desechos. 

Sentencia 4050: esta sentencia posee un valor institucional fundamental, pues obliga tanto a 

municipalidades como a otras instituciones, a concretar acciones por el bienestar de la 

microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. A pesar de que las acciones y la manera en que se 

debe abordar el problema no son precisadas por el recurso, hay un instrumento que involucra 

tanto la participación de actores como el bienestar conjunto de una unidad natural. 

Desde el punto de vista comunal, la Sentencia es trascendental pues afianza los esfuerzos de 

la comunidad, en este caso desde el intento de una persona. Ahora, es responsabilidad de las 

comunidades velar porque esta sentencia se cumpla de la mejor manera, hasta considerando 

su participación dentro de los esfuerzos enfocados al bienestar ambiental. 

b. Paisaje 

El paisaje que caracteriza una unidad espacial, sea natural o antropizada, representa una 

oportunidad para las comunidades, especialmente asociadas a los valores estéticos y culturales que 

a este se pueden inscribir. 

Valor estético: se refiere al atractivo por relieve, esto fundamentalmente en la parte alta de la 

microcuenca, San Rafael y Barva. Las zonas de la microcuenca donde hay vistas panorámicas 

del Valle Central son valiosas, especialmente en la atracción de personas que buscan 

tranquilidad o bien por vistas comerciales, tipo miradores. En esta línea, el paisaje funciona 

como objeto de sensaciones. Las buenas políticas de planificación y de ordenamiento 

territorial deben prever el impacto de estos paisajes en la dinámica de construcción de 

infraestructura, además debe ser contemplado como un rasgo de oportunidad cantonal a la 

hora de promover proyectos de carácter ambiental, ya que estas mismas zonas poseen alta 

vulnerabilidad ante el impacto de acciones antrópicas. 
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Valor cultural: la huella de las 

comunidades impregnan identidad a los 

espacios, dotándolos de un potencial 

único, donde se representa el carácter 

histórico de la dinámica de los territorios. 

Así por ejemplo, en la microcuenca, el 

paisaje de Heredia fundamenta un 

importante recurso histórico, pues 

guarda muchas estructuras que hablan 

del pasado costarricense, como lo son 

(ICOMOS, s.f.): El Fortín construido en 

Figura 111-11. Esculturas en el parque central de Barva. 

Fuente: propia, tomada en campo. {2016). 

1876 y declarado monumento nacional y patrimonio arquitectónico en 1974. La casa del 

expresidente Alfredo González Flores, también declarada en 1974 monumento nacional. V, el 

Liceo de Heredia, monumento histórico cultural declarado en 1977. 

Es fundamental además, el patrimonio cultural que contiene la comunidad barveña. Las 

mascaradas son un icono del cantón Barva, así como parte del patrimonio cultural 

costarricense. En este pueblo las mascaradas representan toda una economía, asociada a la 

celebración religiosa de San Bartolomé. 

c. Infraestructura vial 

Este recurso posee un carácter concreto, como se abordó anteriormente la disposición de vías de 

transporte en la microcuenca permite el paso de grandes flujos de mercancías y personas. Las 

infraestructuras son la base material de una población, junto a los recursos naturales, permiten un 

tipo de desarrollo específico y una línea territorial determinada para un espacio. 

La infraestructura que posee la microcuenca tiene relación directa con los medios de producción y 

los centros comerciales. Así por ejemplo, las rutas y radiales principales responden a la dinámica de 

transporte nacional, donde se da el mayor flujo vehicular especialmente relacionado con el 

transporte de producción e importaciones. Las cuales a su vez, se relacionan con la presencia del 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y las bodegas de desalmacenaje aduanero. Además, las 

principales vías funcionan como nodos interprovinciales. 

Por otro lado, Heredia es el principal foco de desplazamientos en cuanto a la revitalización del tren 

urbano. El paso de las vías del tren dentro de la microcuenca representa tanto potencial económico, 
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como un impacto positivo a la población y al ambiente, especialmente aliviando la congestión 

vehicular y la contaminación por gases vehiculares. 

Sin embargo, la capacidad de estas vías se ha visto rebasada por la cantidad de vehículos que hacen 

uso diario de estas. Una de las acciones concretas que afirman la desactualización de la 

infraestructura vial trazada en la unidad, tanto vías principales como locales, es la actualización de 

puentes, esto relacionado con dos causas: la primera, el ancho causa cuellos de botella, aumentando 

el tiempo de movilidad de los vehículos; segunda, la capacidad de agua que pueden contener ha 

rebasado su límite, ocasionando inundaciones en comunidades como San Antonio. 

d. Económicos, empresariales y financieros 

Este recurso dicta la existencia de flujos económicos que transitan por la microcuenca, estos flujos 

son importantes pues representan ingresos a los cantones, por medio de la recepción de impuestos 

por patentes comerciales e industriales, y por propiedades. Estos ingresos son importantes pues 

representan a las municipalidades mayor capacidad presupuestaria en la gesta de proyectos de 

interés comunal, donde se busca mejorar las condiciones de vida de la población solucionando 

problemas inmediatos y dan propuestas a situaciones complejas, como lo es el tratamiento de 

desechos y aguas residuales y pluviales. Estos ingresos son especialmente altos en las 

municipalidades de Heredia y Belén, donde se concentra la mayor parte de la diversificación 

económica de la microcuenca. 

Como principal centro económico se tiene el cantón Heredia, capital de provincia, que da 

continuidad a la dinámica económica de la capital costarricense. En este cantón se tiene la mayor 

cantidad de comercios, de todo tipo, además funciona como centro financiero donde hay presencia 

de todas las entidades bancarias existentes en el país. Por otro lado, la microcuenca posee dentro 

de su espacialización empresas instauradas bajo régimen de zona franca, estas pagan un importante 

impuesto a las municipalidades. Estas zonas, junto a las industrias y manufacturas que se desarrollan 

en la microcuenca, son importantes generadoras de empleo, manteniendo a una gran parte de la 

población ocupada. Añadido, a pesar de que dos de los grandes centros comerciales de la GAM, 

Paseo de las Flores y Plaza Real Cariari, están fuera de los límites de la microcuenca, poseen una 

fuerte influencia en los flujos económicos de la microcuenca. 
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e. Pob/aciona/es 

Según el análisis que permite hacer el componente demográfico-poblacional, la microcuenca se 

caracteriza por tener una población que tiende al envejecimiento, con un descenso tanto en los 

nacimientos como en las defunciones totales, y donde el número de hijos por persona disminuye. 

Lo que representa un reto para las políticas públicas, las cuales deben aprovechar el grueso de la 

población que se encuentra entre 15 y 34 años, teniendo presente que el rango de edad productiva 

considerado en esta investigación va de 18 a 65 años. Esta población, en unos veinte años, ocupará 

el grupo de adultos mayores, haciendo mayor el índice de ancianidad, el cual en este momento 

corresponde un adulto mayor por cada diez habitantes, usando la unidad distrital como limites 

poblacionales. La población de menores de edad es aún considerable, sin embargo ha tendido al 

decrecimiento constante, lo que se relaciona con un desabastecimiento de mano de obra. 

En cuanto a la distribución espacial de la población, la mayor cantidad de habitantes se concentra 

en la parte media de la microcuenca, especialmente en los cuatro distritos heredianos: Mercedes, 

Heredia, San Francisco y Ulloa. Lo que implica una fuerte presión por los recursos, especialmente el 

recurso tierra, casi inexistente hablando de tierras libres, y el recurso hídrico, uno de los problemas 

más conocidos de la provincia de Heredia, el desabastecimiento de agua potable, siendo 

especialmente evidente -en este caso, para el cantón Barva y Flores. 

Un recurso específico importante dentro de la categoría poblacional, es la existencia de 

organizaciones comunales, estas sintetizan las necesidades comunales sirviendo como 

intermediarias ante las municipalidades y otros entes públicos, como DINADECO en el caso de las 

asociaciones de desarrollo integral de cada comunidad. Las agrupaciones locales tienen la 

posibilidad de conocer problemáticas complejas detalle a detalle, esto constatado en el trabajo en 

campo y las sesiones de trabajo. Los intereses son diversos, pero la finalidad es única, alcanzar el 

máximo bienestar de las comunidades, y por ende del medio en el que se desarrollan. 

f Recreativos 

Los recursos recreativos responden a las necesidades de la población de invertir su tiempo libre en 

actividades que ofrezcan esparcimiento y diversión. Así tienen una relación directa con la promoción 

de la salud y la habitabilidad de las ciudades. Como se mencionó, los parques urbanos son 

fundamentales en la conectividad y resguardo ecológico, pero también funcionan como espacios de 

comunión, la pura existencia de parques urbanos cercanos a las viviendas da un respiro a sus 

habitantes, y evidentemente aumenta la plusvalía de las propiedades. 
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Algunos proyectos con carácter recreativo, que dan identidad a la microcuenca son: Centro de 

Recreo de la Asociación Nacional de Educadores -ANDE, Balneario Ojo de Agua, Complejo Deportivo 

FEDEFUTBOL-Plycem mejor conocido como Proyecto Goal, Polideportivo de Belén, Palacio de los 

Deportes, y el Estadio Rosabal Cordero, esto como proyectos reconocidos. Sin embargo, los patios 

de recreo, conocidos como playground, con un énfasis en la recreación infantil, las canchas de futbol 

y básquet, entre otras instalaciones son elementos fundamentales para el recurso recreativo. En 

este sentido, según los recorridos realizados, la microcuenca posee buena presencia de zonas 

recreativas, construyendo un ambiente más sano y agradable para la población. 

g. Técnicos y científicos 

La educación y sus diversas instituciones, son un recurso primordial para la población, 

especialmente por ser un bien intangible que aumenta el capital humano de una unidad espacial. Si 

bien, los recursos aquí apuntados no responden a la población estrictamente que habita la 

microcuenca, si representa una oportunidad esta, pues minimiza los costos a razón de 

desplazamientos. La educación pública, primaria y secundaria, es una generalidad de todo el país, 

pues el sistema de educativo nacional tiene como objetivo y responsabilidad educar a la totalidad 

de la población costarricense, sin importar dificultades geográficas de ningún tipo. 

La microcuenca tiene presencia de al menos tres universidades importantes a nivel nacional: 

Hispanoamericana, Americana y Nacional. En el caso de la Universidad Nacional, tiene una posición 

diferenciada al ser estatal, y prestar servicios añadidos como centros de investigación, uno de estos 

es el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica -OVSICORI, uno de los más 

reconocidos a nivel nacional. Por su parte, la capacitación técnica desde empresas, como por 

ejemplo la que brinda INTEL Corporation, ubicada en La Ribera -Belén, a sus empleados es un 

instrumento único para la población. Esta empresa no se limita a la contratación de vecinos, sin 

embargo es de una incidencia importante en la población. 

h. Institucionales y administrativos 

Las instituciones públicas suponen apoyo a las comunidades, la creación de sucursales y sedes 

provinciales facilita el trabajo de estas, dando una atención más inmediata. Son un recurso en la 

microcuenca pues la presencia de estas no es generalizada a todos los cantones, Heredia al ser 

capital de provincia goza de una jerarquía mayor, y por ende concentra estas instituciones. Algunas 

de son: Tribunales de Justicia, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, DINADECO, Tribunal Supremo 

de Elecciones, Caja Costarricense de Seguro Social, y el Instituto Nacional de Seguros. 
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Una figura institucional de carácter local, fundamental en esta investigación, es la municipalidad, 

como entidad administrativa por excelencia. Se trabaja la microcuenca a partir del territorio que 

comparten seis municipios, unos con mayor porcentaje territorial otras con menos, pero todas 

convergiendo en el manejo del territorio. La gestión territorial de estas debe involucrar la 

continuidad espacial y ecológica del medio. 

Por otro lado, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia -ESPH, lejos de ser una entidad 

económica, en este estudio es considerada de importancia institucional, si bien no tiene carácter 

nacional, se proyecta con fuerza en las comunidades trabajadas. Dicha Empresa se supone como 

"sin fines de lucro, cuyo logro más grande es dar a la sociedad los mejores servicios al precio más 

bajo posible, es, el último elemento viviente del Estado solidario. Hoy, más de 36 años después de 

su fundación la ESPH brinda los servicios de alumbrado público, telecomunicaéiones, alcantarillado 

sanitario, agua potable y energía eléctrica, en muchas comunidades heredianas (ESPH, 2015)". 

i. De servicio comunal 

Esta categoría de recursos contempla las figuras nacionales que tienen presencia comunal, y que 

presentan servicios vitales a los habitantes. Se incluyen entonces: estaciones de bomberos y policía, 

hospitales, clínicas y EBAIS, Cruz Roja, y los centros de culto religioso. Teniendo una aglomeración 

de este tipo de recursos en el distrito central Heredia, como cabecera de cantón y provincia. 

Estos recursos forman parte de una red jerárquica de carácter nacional, donde se supone cobertura 

territorial y una atención más cercana a la comunidad por medio de la descentralización. 

111. s. 2. Reoresentación del notencial endóseno de la microcuenca 

Este apartado, lejos de intentar realizar una medición estricta de los recursos, pretende dar un 

panorama de los recursos que componen el potencial inscrito en la microcuenca de trabajo. La 

revisión de los recursos parte de una perspectiva cualitativa donde se puntualizan los de mayor 

peso, considerados en las nueve categorías anteriores, tras el trabajo en campo y las sesiones de 

trabajo. Esta importancia se toma como la mención de los recursos, en algunos casos, y en otros 

como la existencia institucionalizada, esto especialmente en cuanto a instrumentos legales. 

Como bien lo expone Zapata (2007), la teoría del desarrollo local enfatiza el aprovechamiento 

eficiente de los recursos endógenos, de modo que su conocimiento integral permita la identificación 

de modernas posibilidades de avance para espacios que ofrecen una precaria o crítica situación 

económica y social. Ahondar en la detección y valoración de este tipo de recursos favorece a 
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menudo el reforzamiento de uno de los pilares esenciales de las políticas de desarrollo: la 

diversificación productiva, puesto que se movilizan múltiples elementos con distinto carácter y 

potencial. No obstante, la creciente valoración de los recursos internos de debe seguir 

complementando con la necesaria búsqueda de medios técnicos y financieros externos, esto es, con 

la captación de recursos exógenos y la colaboración técnica. 

La figura 111-12, muestra la espacialización de algunos de estos recursos. Expresando además, que la 

unidad a pesar de que posee limites definidos, no está espacialmente aislada, las relaciones fluyen 

como parte de una verdadera dinámica dando continuidad con unidades circundantes. 

En dicha figura, se evidencia como la mayoría de servicios destinados al bienestar local se 

concentran en las cabeceras de cantón, teniendo al distrito Los Ángeles con mayor desventaja o 

menor presencia de facilidades de servicio comunal. Hacia la parte media-baja de la microcuenca se 

concentran las actividades económico-productivas, asociadas principalmente a empresas, 

manufactura e industrias, algunas bajo la regulación de zona franca. Por otro lado, los recursos 

destinados a recreación y reconocimiento cultural tienden a agruparse hacia la parte media-alta de 

la microcuenca. La distribución de recursos endógenos permite generar políticas, acciones y 

programas destinados a equilibrar las actividades y los recursos en la totalidad de la microcuenca, 

como un territorio articulado a nivel cantonal, dando las mismas oportunidades, o al menos 

permitiendo un desarrollo sociocultural de las comunidades mucho más integrado y acorde a las 

relaciones territoriales que le definen. Esto es si por ejemplo en Belén se tiene un predominio de 

actividades productivas, se deben crear programas que integren las actividades productivas en la 

definición de un recurso recreativo o de servicio comunal, por decir algo. 

Es importante entonces, considerar que la presencia de recursos en un área concreta no constituye 

una condición suficiente para que se origine un proceso de desarrollo local, pero si necesaria, sobre 

todo una vez que éste ha comenzado, en el sentido de promover iniciativas que pongan en valor los 

elementos propios. Su promoción, en todo caso, debe orientarse según las directrices de la 

estrategia de desarrollo utilizándolos junto al resto de elementos que constituyen el potencial 

endógeno, y además, completándose e interactuando con el resto de factores existentes (Zapata, 

2007). El desarrollo local, es el objetivo fundamental de los estudios de potencial endógeno, y en 

este caso se quiere incorporar el concepto y su valoración a políticas y proyectos inmersos dentro 

del amplio espectro del Ordenamiento Territorial. 
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Figura 111-12. Espacialización de los recursos endógenos identificados en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. Su representación se realizó basada en la plataforma OpenStreetMap y el visor del SNIT. 
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CAPÍTULO IV. ESCENARIO TERRITORIAL ACTUAL 

Es el uso del territorio, y no el territorio mismo, lo que le hace objeto del 

análisis. ( ... ) lo que tiene de permanente el territorio es ser nuestro cuadro 

de vida. El territorio son formas, pero el territorio usado son objetos y 

acciones, sinónimo de espacio humano, espacio habitado. 

Mi/ton Santos, 2005. 

Serrano (2003) describe el modelo territorial como la síntesis en la cual se explica la evolución de 

los sistemas de ciudades y del conjunto de relaciones de interdependencia social determinable en 

un territorio, que trata de reflejar la línea cronológica de evolución social y prever los distintos tipos 

de interrelaciones previsibles en el territorio. En concreto, lo define como la manera en que una 

determinada sociedad se relaciona, ocupa y transforma un espacio determinado. 

Generar una propuesta de modelo territorial a partir de un escenario útil y creíble, solo tiene sentido 

si se aborda a partir de la huella de las comunidades en la constante construcción de territorio. Es 

por ello que, la base participativa de esta investigación constituye la línea de partida en la 

elaboración de propuestas, lejos de la simple observación de las formas espaciales, se hace un 

acercamiento a la interpretación local que tienen los habitantes de dichas formas y como se 

relacionan con ellas. El arraigo al territorio, permite que las acciones de mejora en materia de 

Ordenamiento Territorial, tengan mayor validez en el tiempo, pues los cambios en patrones 

culturales implican procesos de años. 

Entonces, se muestra un diseño de modelo territorial de la microcuenca del río Burío-Quebrada 

Seca, basado en el análisis desarrollado y elaborado a partir de la opinión comunal e institucional, 

como principales actores de la dinámica territorial de la unidad de trabajo. Teniendo especial interés 

en la presentación de una zonificación cartográfica del contexto territorial de la microcuenca. 

El modelo, se define a partir de cuatro puntos: el uso y la ocupación del territorio, la jerarquía de 

ciudades en la microcuenca, y las situaciones de conflicto socio-ambiental. Comprende la referencia 

a la estructura territorial actual, con la finalidad de cerrar esta investigación representando e 

interpretando una propuesta de modelo futuro. 
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IV.1. Modelo territorial del escenario actual 

La microcuenca del río Burío-Quebrada Seca no responde a un modelo territorial definido, sino que 

la configuración espacial actual de lo construido es producto de los procesos históricos que 

experimentó cada uno de los poblados que componen el área de estudio. Esto debido a que el 

desarrollo de dichos pueblos no contó con políticas de planificación territorial instauradas 

políticamente, que definieran claramente cuáles debían ser los usos de la tierra más adecuados 

dependiendo de las aptitudes del terreno, sino que prácticamente en cualquier sitio se podía realizar 

cualquier actividad, solamente limitado por la inmadura legislación existente. 

Además, la división político-administrativa del país ha fomentado que la administración del 

territorio se realice de forma individual en cada cantón, donde cada municipio está obligado a 

generar sus propias políticas territoriales (Ley 4240, 1968). Esta planificación del territorio según la 

Ley debe realizarse mediante los llamados Planes de Ordenamiento Territorial -POT, pero ¿tienen 

aplicabilidad y funcionalidad los Planes de Ordenamiento, en referencia a un modelo territorial 

articulado entre cantones? 

Lamentablemente, no. Las zonificaciones que se generan a partir de los POTs se realizan de acuerdo 

con las necesidades propias de cada uno de los cantones, donde se busca que las diferentes 

categorizaciones del territorio se adecuen a las dinámicas económicas y sociales que se presentan 

en cada uno de sus territorios, donde muchas veces se considera a los cantones de una formar 

aislada, sin tomar en cuenta las relaciones socioeconómicas existentes con los cantones contiguos. 

La continuidad territorial en los POTs es un tema que debe ser priorizado, en aras su efectividad, y 

del verdadero bienestar que buscan los municipios en sus planes de gobierno. 

El desordenado crecimiento urbano producto de la carencia de planificación territorial ínter 

cantonal se ha tratado de solventar a través de proyectos gestados desde el gobierno central. Como 

alternativa el Estado ha optado por homogenizar el desarrollo urbano de una única área, la cual 

comparte como características fundamentales el crecimiento urbano y la concentración de 

actividades productivas. Algunas de estas iniciativas son: Plan Regional Urbano del Área Central del 

País -GAM 1982, el Plan Regional Urbano de La Gran Área Metropolitana -PRUGAM 2008, y más 

recientemente el Plan de Ordenamiento Territorial de La Gran área Metropolitana -POT/GAM 2011-

2030. Su objetivo es crear un Modelo Urbano Regional Metropolitano en la GAM, eficiente, 

ordenado, sustentable y en armonía con el medio natural (INVU, 2011). Éste se reemplazó en 2014, 

por el Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana -Plan GAM 2013-
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2030, mediante el Decreto Ejecutivo 38145, aunque sus objetivos no diferían, en gran medida, del 

POT/GAM (Costa Rica-Poder Ejecutivo, 2014). 

Sin embargo, estos intentos de mejorar la calidad de vida de la población metropolitana mediante 

la planificación integral del territorio han tenido poco impacto. Las políticas nacionales generadas 

quedan en el papel, sin verse reflejadas en las políticas de ordenamiento territorial municipal; 

fenómeno que se observa en la microcuenca en estudio. Así, la gestión territorial termina siendo 

una mezcla de directrices e ideas, exceptuando algunos casos y acciones municipales que han 

resultado efectivas. En términos generales, las disposiciones impuestas en estos documentos son la 

base del ordenamiento territorial en la microcuenca, pues como se ha mencionado, la totalidad de 

la unidad se ubica dentro de la GAM. Los esfuerzos y directrices locales se abordan a continuación. 

IV. l. l. Zonificaciones y usos establecidr>s e_n ta microcuenca 

Al igual que el resto de la GAM, la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca presenta una 

configuración espacial donde las áreas urbanizadas son el resultado de una interacción 

socioeconómica, creada por los diferentes actores que conviven en la microcuenca, respondiendo 

a las diferentes necesidades que tienen estos y no precisamente a un plan macro de ordenamiento 

territorial. Esto debido principalmente, a la carencia de políticas de este tipo, que sean claras y 

eficientes, creadas por los municipios, por medio de zonificaciones que limiten las actividades 

económicas que pueden o no realizarse en un espacio determinado. 

En Costa Rica, la única forma legal de crear zonificaciones que limiten el uso de la tierra se le atribuye 

a las municipalidades a través de la Ley de Planificación Urbana de 1968, esto por medio de los 

mencionados Planes de Ordenamiento Territorial. Pero, ¿cuál es la realidad de las zonificaciones 

establecidas legalmente dentro de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca? Primeramente, se 

debe recordar que el área de estudio está constituida por seis municipalidades, las cuales han 

atravesado diferentes procesos económicos y administrativos que han permitido o no, las 

condiciones para la creación y aprobación de los POTs, por lo cual se tratará cada uno de los 

municipios como casos individuales. 

a. Municipalidad de Flores 

Este municipio posee el Plan Regulador o POT local, aprobado más recientemente, en 2008. En este 

Plan se aprobó la creación de 13 zonificaciones que van desde áreas exclusivamente industriales 

hasta otras de protección ambiental o de conservación histórica. 
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Las Zonas Industriales se localizan principalmente en el distrito Llorente, en las cercanías de las 

principales vías de comunicación, como lo son la autopista General Cañas y la radial Heredia

Alajuela. Las zonas están acorde a la industria ya existente, y se toma en cuenta que en estos 

sectores todavía existen terrenos sin construcciones, lo que implica la posibilidad de crecimiento; 

para este uso se destinan 9,9 por ciento del territorio cantonal. La zona definida como de uso Urbano 

Comercial-Residencial se refiere al espacio cercano a las calles principales, en los cuales ya existe un 

uso mixto del territorio donde se encuentran diferentes tipos de establecimientos comerciales 

intercalados con viviendas, según el Plan Regulador esta categoría representa un 7 por ciento. Sin 

embargo, también existe una categoría similar llamada Zona Mixta Residencial-Comercial, la cual 

posee prácticamente las mismas características -cercanía a calles principales con viviendas y 

comercios establecidos, y representa un 22,5 por ciento del área cantonal, siendo la zona con más 

superficie destinada (Municipalidad de Flores, 2008). 

Define zonas de expansión urbana, diferenciadas por tres categorías-alta, mediana y baja densidad, 

donde la Zona de Expansión Urbana de Alta Densidad se ubica en el distrito Llorente, espacios que 

en la actualidad están altamente cubiertos por infraestructura; la Zona de Expansión Urbana de 

Mediana Densidad, se encuentra en el distrito San Joaquín y las principales tierras sin construir se 

encuentran en las cercanías del barrio Santa Marta, mientras que la Zona de Expansión Urbana de 

Baja Densidad se ubica en el distrito Barrantes, este distrito representa los terrenos con menos 

construcciones (Municipalidad de Flores, 2008). 

El Plan Regulador cuenta con una Zona de Protección Forestal que está defina acorde a la existencia 

de cauces fluviales, cumpliendo con la Ley Forestal, la cual obliga a la protección de las especies 

vegetales en las márgenes de los ríos y quebradas (Municipalidad de Flores, 2008), aquí se observa 

bien definida la zona de protección del río Burío-Quebrada Seca. 

En el año 2012, la Municipalidad de Flores mediante un convenio con el Programa de Investigación 

en Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica -PRODUS, inició un proceso en el 

cual se pretendía actualizar el Plan Regulador. Sin embargo, este proceso, hasta el momento, no se 

ha podido concluir, debido a problemas administrativos referentes a los Índices de Fragilidad 

Ambiental -IFA. Donde, para la aprobación por Secretaría Técnica Ambiental -SETENA, se solicitan 

estudios hidrogeológicos específicos para el cantón, los cuales son de un elevado costo. Por lo tanto, 

el proceso se detuvo (Zamora, 2015). 
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b. Municipalidad de Belén 

El cantón Belén adoptó el Plan Regulador vigente desde agosto del año de 1996. Tras veinte años, 

este se encuentra desactualizado, ya que la realidad socioeconómica del cantón era distinta a la 

actual. Este Plan Regulador cuenta con nueve zonificaciones que van desde zonas industriales hasta 

aquellas de protección ambiental. 

Al igual que en el cantón de Flores, la Zona Industrial se ubica en las cercanías de la autopista General 

Cañas, debido a la facilidad de comunicación vial con los cantones vecinos y el aeropuerto Juan 

Santamaría, además de que ahí se encuentra consolidada la mayoría de industrias ubicadas en el 

cantón. Dentro de la Zona Comercial y de Control Especial, se ubican delimitados los cuadrantes 

centrales de los distritos San Antonio y La Ribera, donde la reglamentación intenta proteger y 

controlar los usos existentes, así como la protección de edificaciones de valor cultural que ahí se 

encuentren. Por su parte, la Zona Mixta Comercial-Residencial, se ubica en la cercanía de la zona 

industrial y pretende suministrar una zona de apoyo a esta actividad, donde coexista con el uso 

residencial y la prestación de servicios incluyendo oficinas de servicios profesionales y pequeños 

talleres que tengan sus molestias confinadas a la propiedad (Municipalidad de Belén, 1996). 

Al igual que en Flores, la zona residencial está dividida en alta, media y baja densidad. El distrito San 

Antonio, enmarca la mayoría de la Zona Residencial de Alta Densidad, que según el reglamento del 

Plan Regulador son las áreas con mayor desarrollo urbano y que por su infraestructura, valor del 

suelo, disponibilidad de agua potable y las construcciones van a generar impacto mínimo en las 

zonas de protección de los acuíferos. La Zona Residencial de Media Densidad la cual corresponde a 

los sectores semiurbanos y se ubican mayoritariamente en el distrito La Ribera. Por otra parte la 

Zona Residencial de Baja Densidad responde a sectores definidos por su desarrollo actual, como 

Residencial Cariari, cuya densidad es baja; además otras zonas como las aledañas a las áreas de 

protección de manantiales como en Ojo de Agua, Gruta, Los Sánchez y Puente Mulas, a fin de reducir 

la posibilidad de contaminación de acuíferos por tanques sépticos (Municipalidad de Belén, 1996). 

Las Zonas de Protección son áreas no urbanizables con la intención de proteger las aguas 

subterráneas e impedir las construcciones en terrenos con una pendiente mayor al 30 por ciento 

para evitar las construcciones en terrenos inestables. Además se incluyen las riberas de las 

quebradas y los ríos, pozos y manantiales con sus respectivas zonas de protección (Municipalidad 

de Belén, 1996), incluido aquí el río Burío-Quebrada Seca. 
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c. Municipalidad de San Rafael 

Este cantón no cuenta con Plan Regulador. Sin embargo, según información aportada por Paola 

González, encargada del Departamento de Planificación Urbana de esta Municipalidad, el cantón se 

rige por la normativa nacional o regional existente. En principio, se trató del Plan GAM del 82, desde 

este, en 1997 se originó el Decreto 25902-MIVAH-MP-MINAE. Este decreto, dio como resultado una 

zonificación regional para la GAM, dejando dentro del cantón San Rafael 3 zonas: Zona de 

Crecimiento Urbano, Zona Especial de Protección y 2 Zonas de Expansión Urbana. Con la 

promulgación del Plan GAM de 2013, el decreto citado se reafirma y es el que se utiliza como 

zonificación para el cantón. Asimismo, como parte de la zonificación del cantón se han incorporado 

zonas con limitaciones de carácter ambiental, como lo es la Zona Inalienable demarcada por el 

decreto Ley 65 del año 1888. 

d. Municipalidad de Alajuela 

Según información brindada por el señor Edwin Bustos Ávila (Comunicación personal. 12/01/2016), 

coordinador de Planificación Urbana de la Municipalidad de Alajuela, el cantón posee un Plan 

Regulador Urbano. Se publicó en La Gaceta 182 del 17 de setiembre de 2004. Sin embargo, se 

encuentra desactualizado, ya que este Plan no cuenta con Índices de Fragilidad Ambiental -IFAs, 

puesto que en esa época no era un requisito contar con ese tipo de estudios. Además, Bustos 

menciona que en la actualidad la Municipalidad cuenta con una nueva propuesta de Plan Regulador, 

donde los IFAs están presentes. Ésta, se encuentra en proceso de aprobación, a la espera de que se 

resuelvan los inconvenientes en SETENA, SENARA y el INVU; no obstante, el proceso se encuentra 

frenado por un recurso de amparo. 

e. Municipalidad de Barva y Heredia 

Estos dos cantones no cuentan con planes reguladores. En ambos casos, para otorgar los permisos 

de construcción, los municipios se basan en la legislación existente, llámese Ley de Planificación 

Urbana, de Construcciones, Forestal, de Aguas, de Caminos Públicos y demás reglamentaciones 

nacionales y cantonales que regulan los sitios donde se pueden o no realizar construcciones. Junto 

a las directrices básicas que se desligan de los planes de ordenamiento aplicados a la GAM. 

En resumen, a pesar de que la Ley de Planificación Urbana obliga a las municipalidades a tener los 

planes de ordenamiento territorial vigentes, se evidencia como en la microcuenca la realidad es muy 

diferente. Ya que, en la mayoría de casos los municipios no poseen los recursos o la voluntad política 

para llevarlos a cabo. Cantones como Heredia, San Rafael y Barva, no han podido establecer un Plan 
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Regulador. Mientras que, Alajuela, Flores y Belén, tienen su plan desactualizado, pues fueron 

generados en otro contexto. Además, actualmente se pide aplicación de las variables contenidas 

dentro de los Índices de Fragilidad Ambiental para la aprobación de nuevos planes, por ello, los 

intentos de estos tres cantones por actualizar sus planes aún se encuentran en proceso de 

formulación y aprobación. 

Los planes reguladores aprobados se adecuan a la infraestructura existente, obteniendo como 

resultado, zonificaciones, que definen los terrenos aptos, para la creación de nuevas estructuras de 

tipo habitacional, comercial o industrial, según sea el entorno, limitando el crecimiento en algunos 

sectores e incentivándolo, en otros. Al no existir una continuidad de zonificaciones dentro de la 

microcuenca, se utiliza la generada en el proyecto POTGAM de 2012. Sin embargo, esta zonificación 

regional dista de ser un plan regulador obligatorio, pues funciona como plantilla donde el Plan de 

Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana dicta las directrices generales para creación 

de los planes reguladores municipales, con la finalidad de articular los planes entre sí y que no sean 

solo zonificaciones aisladas sin coincidencia alguna. 

La figura IV-1, contiene las zonificaciones establecidas para el área de estudio a partir de la 

información del proyecto POTGAM 2012. A pesar de que la escala de trabajo incluye toda la Gran 

Área Metropolitana, se puede obtener información relevante para la microcuenca del río Burío

Quebrada Seca. Además, se presentan sobrepuestas las capas de información con los Índices de 

Fragilidad Ambiental producto de PRUGAM 2008, lo que ayuda a visualizar cuales son las zonas 

donde se debe tener mayor rigurosidad al momento de generar nuevos procesos urbanísticos, así 

como definir áreas a intervenir con la finalidad de una mejora ambiental. 

Esta zonificación presenta seis categorías dentro de la microcuenca. Así, la zona urbana o de 

potencial urbano es la que posee mayor área de cobertura. Ahí se asienta la infraestructura que se 

utiliza actualmente y propone los espacios que ocuparán los futuros proyectos de infraestructura. 

Dentro de esta zona se establecen diversos usos urbanos de mayor intensidad, llámese residencial, 

comercial, industrial, mixto, parques urbanos, corredores verdes, plazas, institucionales, entre otros 

(INVU, 2012). En esta categoría se encuentran las principales ciudades de la microcuenca. 
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Figura IV-1. Resumen y representación espacial de la zonificación de uso de la tierra, generada por el POTGAM -2012, incluyendo los IFAs -2008, 
para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 



Las otras tres categorías presentes en la microcuenca son: residencial predominantemente de baja 

densidad, institucional o comunal y fa de espacios abiertos (INVU, 2012). En la primera el objetivo 

es crear una transición paulatina entre lo urbanizado y las áreas más rurales donde la cantidad de 

suelo cubierto sea menor. Esta zona se ubica en la transición entre la parte alta y media de la 

microcuenca cerca de San Rafael y Barva. La segunda categoría tiene como objetivo salvaguardar 

los centros históricos de las ciudades, en este caso, las edificaciones de patrimonio cultural 

presentes en la ciudad Heredia. Y la tercera es, la de espacios abiertos, la cual abarca terrenos que 

carecen de infraestructura construida y que pueden actuar como espacios de recreación comunal, 

así como brindar la función de pulmón verde. 

Una de las características importantes representada en la figura IV-1, es la incorporación de la 

variable ambiental por medio de los IFAs. Este Índice define cuales zonas son prioritarias en la 

conservación de los servicios ecosistémicos, limitando las actividades económicas acordes con la 

capacidad de carga del terreno. La categoría de afta fragilidad ambiental dentro de la microcuenca, 

se encuentra a lo largo del cauce del río Burío-Quebrada Seca, esto acatando la Ley Forestal y 

salvaguardando los terrenos de alta pendiente en los márgenes de los ríos (ver figura IV-2). Otra 

área indicada como de alta fragilidad, se ubica en la cabecera de la microcuenca, debido a la 

importancia como zona de recarga acuífera. Por otra parte, la categoría fragilidad ambiental media 

se encuentra a lo largo de toda la microcuenca, principalmente, en la cercanía a pozos de extracción 

de agua y nacientes, así como, a la zona de recarga acuífera en las partes altas. 

Figura IV-2. Sección del río Bu río-Quebrada Seca, a la altura de San Antonio -Belén. En este punto se han 

realizado obras de mitigación, dentro de los diez metros de protección por Ley, que resguarden a las 

comunidades vecinas. La fotografía se realizó en el mes de marzo. 

Fuente: propia, tomada en campo. (2016). 
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IV. 1. 2. Importancia de zonificar desde un enfoque pa rticipativo 

Tradicionalmente, las zonificaciones territoriales que se realizan en distintas municipalidades o 

regiones, son realizadas por grupos interdisciplinarios. Y tienen como objetivo, comprender cuales 

son y cómo funcionan, las diferentes dinámicas poblacionales y económicas de un territorio. 

Sin embargo, estos grupos de personas la mayoría de las veces no habitan en la zona, por ello la 

información que generan es a partir de una percepción desde afuera, lo que facilita una 

interpretación diversa y parcial del espacio, introduciendo sesgos, que en la práctica producen una 

deformación de los planes de gestión territorial. Esto deja como resultado que, el proceso de 

zonificación presente vacíos y desequilibrios donde una variable pueda estar siendo representada 

con mayor importancia de la que realmente posee para los diversos actores sociales y económicos 

de ese lugar, o bien se esté ignorando algunas variables (MIDEPLAN, 2005). 

Se debe aclarar que, el cuerpo interdisciplinario de gestores es necesario, mas no es suficiente, 

puesto que falta la visión comunal y de los actores locales. Aquí, toman importancia las 

herramientas utilizadas en el enfoque participativo, donde los habitantes del territorio a organizar, 

son parte de la toma de decisiones. Por ejemplo, la realización de talleres que involucren a los 

actores sociales, económicos y políticos para la obtención de un panorama integral de las diversas 

dinámicas que se viven, y con ello tener en cuenta las problemáticas y potencialidades que se 

presentan en el territorio. 

Hay que recalcar que dentro de las metodologías, utilizadas para para la formulación de los planes 

de ordenamiento territorial, se toma en cuenta la participación ciudadana. Sin embargo, se deben 

revisar los mecanismos de consulta, ya que, en algunos casos los talleres realizados carecen de una 

participación proporcional al tamaño de la población. Esta problemática no debe adjudicarse 

exclusivamente a los organizadores, sino que gran peso de este ausentismo se debe a la poca 

importancia que los habitantes le otorgan a este proceso, despreciando la responsabilidad que 

tienen como agentes de cambio territorial. 

Así, conseguir una política territorial verdaderamente sustentable e integral, se debe al incorporar 

la mayor cantidad de intereses, por medio del trabajo colectivo, donde se combinan los saberes 

locales con las herramientas que brinda el conocimiento científico. Estas nuevas maneras de 

abordar el territorio, significan asegurar la buena gobernabilidad, desde instrumentos sólidos y 

aplicables en toda escala de gobernanza. 
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IV. 2. Ocupación del espacio en la microcuenca 

El concepto de territorio va más allá de un límite político-administrativo, abarca un vínculo 

geográfico, ambiental, económico, social, político y cultural. La interacción de estos elementos, 

define las dinámicas de la población, sin importar que existan límites cantonales. Es por ello, que la 

ocupación del territorio se produce acorde con la relación existente, entre las necesidades de los 

habitantes, y las oportunidades o limitantes que brinde el terreno. 

Teniendo así, formas de ocupación de diverso tipo, algunas de las más típicas son las lineales 

asociadas a calles o ríos, y concéntricas asociadas a otros centros de población y algunos servicios o 

actividades, como por ejemplo los desarrollos que respondieron al establecimiento de las antiguas 

haciendas cafetaleras que generaban toda una dinámica en sus cercanías. 

Reiterando, la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca no ha tenido un proceso de planificación 

territorial que se adecué a su dinámica natural. Sino, que ha respondido a la planificación cantonal 

individual. Por lo cual, no se puede hablar de un modelo de ocupación definido, sino que constituye 

el resultado de diversos procesos de urbanización, acordes con los requerimientos de cada cantón. 

Como resultado de este modelo de ocupación, se obtienen dos formas de urbanización. Una, donde 

los poblados se desarrollan en forma lineal, de un tipo más rural y disperso. Como por ejemplo, en 

los trayectos de carretera entre San Rafael y las comunidades de las partes altas de la microcuenca 

-Los Ángeles, Getsemaní y Palmar, donde las construcciones se agrupan en los alrededores del 

carretera y predomina una matriz rural, con viviendas, cultivos, pastos y bosques. 

Mientras, el otro tipo de ocupación del espacio es el de conglomerado urbano, que se extiende 

desde los poblados San Rafael, San Josecito y Barva, hasta la parte baja de la microcuenca. 

Exceptuando algunas manchas de suelo descubierto en las cercanías del área industrial -San 

Francisco y La Asunción. Además, de parcelas de cultivos y pastos en Heredia, La Asunción, San 

Antonio y en cercanías del asentamiento El Futuro, donde la proximidad de los centros de población 

y las crecientes dinámicas constructivas, generan procesos de conurbación, donde se encuentran 

concentraciones de viviendas, comercios, e industria de una forma continua entre los diferentes 

distritos. Encontrar patrones de ocupación en áreas prácticamente urbanizadas en su totalidad 

resulta complejo, pero el conocimiento del desarrollo urbanístico de la zona permite crear 

conclusiones de cómo se dio esta ocupación. 
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IV. 2.1. Modelo_ de ierarg.uización urbano 

Seguido se busca construir un modelo que permita experimentar una jerarquización urbana en la 

microcuenca, que analice tanto las condiciones materiales como los flujos que teóricamente se 

asumen en la investigación, a pesar de que sobre estos flujos apenas se pueda dar un acercamiento. 

La definición de centralidades se crea partiendo de una categorización propia, construida desde la 

idea de indicadores y conceptos abordados por diversos autores, entre ellos: Hall (1974), Gago 

(2002), Nogués (2001) y Álvarez de la Torre (2010). 

Sin lugar a dudas las consideraciones de tamaño territorial, la cantidad y distribución de la 

población, y la categorización política de las ciudades son aspectos que definen la centralidad y 

jerarquía en el sistema urbano estudiado. Sin embargo, no son las únicas, las conexiones y flujos son 

fundamentales en las ciudades modernas, donde la conectividad y movilidad son tema en la toma 

de decisiones y en políticas públicas. A pesar de que muchos indicadores asociados a este sistema 

de flujos ameritan un conocimiento profundo de la realidad de un lugar, junto a mediciones 

efectivas de lo que representan dichos flujos para la sociedad y el territorio, se toman en este 

modelo propuesto indicadores basados en la percepción, que al menos enfatizan los datos 

obtenidos en campo por medio del método empírico o experimental del espacio y sus relaciones. 

En este caso, el modelo de jerarquización de ciudades dentro de la microcuenca del río Burío

Quebrada Seca, se construye contemplando once indicadores, detallados en los fundamentos 

metodológicos de esta investigación. Estos indicadores expresan una mezcla, tanto de las 

condiciones poblacionales como de las relaciones territoriales que se construyen en las 

comunidades que componen la microcuenca. Espacialmente, son fundamentales los límites 

políticos que dividen la unidad, pues al nivel de conocimiento y de información manejada, una 

categoría comunal resulta sin fundamento, y además irrelevante pues el resto de la investigación se 

basa en los límites cantonales y distritales. 

La tabla IV-1 muestra los valores obtenidos tras la aplicación de la metodología propuesta para 

jerarquizar ciudades. El componente A tiene relación con los datos poblacionales, el B con niveles 

educativos, el e con las características ocupacionales de la población y el D con las actividades 

productivas que se dan en la microcuenca, estos cuatro indicadores se basan en datos estadísticos 

procesados en el análisis territorial que antecede a este capítulo. Mientras, el E está relacionado 

con la presencia de institucionalidad, el F con el potencial recreativo, el G con el referente 

geopolítico, el H con rasgos culturales y de contenido histórico, el 1 con las relaciones espaciales de 
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distancia o situación, el J con vialidad y el K con el grado de urbanidad definido desde el uso de la 

tierra, se definen desde la subjetividad que permite el trabajo perceptivo y el criterio profesional. 

Según esta tabla, el distrito Heredia posee el nivel uno, es decir la ciudad principal, no hay ciudades 

secundarias, mientras nueve ciudades son consideradas como terciarias, y seis cuaternarias, sin 

ciudades de nivel cinco. San Francisco es un distrito importante, pues concentra la mayor densidad 

poblacional, el mayor crecimiento vegetativo, la mayor parte de la población joven, la mayor 

ocupación poblacional por distrito y la mayor variabilidad de la ocupación por sector económico. 

Además, es importante mencionar que es uno de los distritos con mayor capacidad para urbanizar, 

es decir, con una mayor cantidad de terreno considerado por su uso como en transición a urbano. 

Todo esto ubica a San Francisco como una ciudad importante, tendiente a ser secundaria, 

aprovechando su cercanía con Heredia, la mayor limitante para que se considere como secundaria 

es la presencia institucional, las relaciones de vialidad, la variabilidad de actividades productivas y 

principalmente el contenido cultural e histórico que representa. 

Tabla IV-1. Categorización de ciudades, por componente, en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2016. 

Cantón 
COMPONENTE* 

Distrito Nivel 
A B e o E F G H K 

ALAJUELA San Rafael* 3 3 3 5 5 3 5 5 5 2 4 4 
Barva 3 2 4 3 2 4 3 2 2 2 3 3 

BARVA San Roque 3 2 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 
Santa Lucía 3 3 4 5 4 2 4 5 3 4 4 4 
La Asunción 3 2 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 

BELÉN La Ribera 3 2 4 3 4 2 4 5 4 4 2 3 

San Antonio 3 2 4 2 2 2 3 3 4 2 3 3 

FLORES 
Llorente 3 2 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 

San Joaquín 3 2 4 4 2 4 3 5 3 1 3 3 

Heredia 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

HEREDIA Mercedes 2 2 3 3 3 1 2 5 2 4 3 3 
San Francisco 1 3 1 4 3 2 2 5 2 4 3 3 
Ulloa 2 3 3 3 5 5 2 5 3 4 2 3 
Los Ángeles 3 3 4 5 3 3 4 5 4 s s 4 

SAN RAFAEL San Josecito 3 3 4 4 4 3 4 5 2 4 3 3 

San Rafael 3 2 4 3 2 3 3 5 3 2 3 3 
•componente: A. Poblacional. B. Educativo. C. Ocupacional. D. Productivo. E. Institucional. F. Recreativo. G. Geopolítico. H. 

Cultural. l. Situacional. J. Vialidad. K. Urbanidad. 
Fuente de datos: Cálculo de Indicadores para jerarquizar ciudades, elaboración propia. 2016. 

Las ciudades intermedias o terciarias, corresponden principalmente a cabeceras de cantón, y 

distritos circundantes a Heredia, donde se concentra la mayor cantidad de flujos en la microcuenca. 

Los distritos centrales, tradicionalmente han reunido actividades comerciales, por encima de sus 

distritos vecinos, por ende, las condiciones de ocupación y densidad poblacional son mayores. Las 
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ciudades de nivel cuatro se relacionan con distancias, y en el caso particular de San Rafael -Alajuela, 

con cambios de gestión política. Además, este nivel de ciudades se caracteriza por un uso residencial 

de mayor ocupación con respecto al resto de los usos, a pesar de combinar los comerciales y de 

cultivos, todavía. Mientras, las de nivel cinco, no son evidentes dentro de la microcuenca; éstas 

serían ciudades con predominio en actividades primarias, con usos agrícolas, menores poblaciones 

y predomino del uso residencial o de una única actividad productiva, asociada al sector primario, sin 

interés institucional, asilados tanto vialmente como geopolíticamente, entre otras condiciones. La 

figura IV-3 muestra gráfica y espacialmente la jerarquía de las ciudades en la microcuenca. 

Heredia, como capital provincial, asociada al desarrollo urbano josefino, responde a una identidad 

definida por las relaciones, como flujos transaccionales, migratorios, laborales, económicos, 

poblacionales, entre otros, y por aspectos histórico-culturales, como la importancia en el 

poblamiento del Valle Central. Por ello, según los indicador~s considerados en la jerarquizac_1ón de 

ciudades, ocupa el nivel uno. 

Cada una de las ciudades intermedias, ubicadas dentro de ros primeros dos kttómeuos con respecto 

al distrito Heredia, considerado como la ciudad central, poseen una categorización nivel tres, siendo 

influenciadas por la cercanía a la ciudad central, desde donde las actividades productivas se filtran 

y conurban la dinámica, estas ciudades según los recorridos en campo responden a una extensión 

de las actividades comerciales de Heredia, y en menor medida a focos residenciales. A los tres 

kilómetros, aproximadamente, se aparece una mezcla entre ciudades terciarias y cuaternarias, que 

poseen aún fuerte presencia comercial, sin embargo la atracción residencial es prioritaria, 

funcionando como dormitorios que abastecen el mercado laboral que representa Heredia, 

especialmente, el caso más evidente en Santa Lucía, en los recorridos la gran cantidad de residencias 

y alquileres de viviendas es abrumadora, caso parecido pero menos homogéneo es San Roque, 

ambas ciudades son categoría cuatro por esta razón, fundamentalmente. El kilometro cuatro y 

cinco, son las zonas de influencia más lejanas de Heredia, pero que siempre mantienen estrechas 

relaciones con este distrito central, especialmente productivas y de pertenencia. 

Las cuatro ciudades que salen del área de influencia de cinco kilómetros, mantienen una dinámica 

distinta. En el caso de los distritos en Belén: San Antonio, La Asunción y La Ribera, poseen una 

libertad de asociación más amplia, hay mayor cercanía con distritos alajuelenses y josefinos, esto 

especialmente fomentado por las importantes vías de comunicación presentes en este cantón 

(Figura 1-7). Además, Belén posee variadas oportunidades de crecimiento económico tanto 
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empresarial como laboral, lo que hace más llamativo el lugar para su población. Algunos de los datos 

que sustentan esta afirmación, son señalados en el análisis socioeconómico. Belén, es un cantón 

pequeño, de doce kilómetros aproximadamente, donde las relaciones comunales son estrechas, y 

caracterizado por una gestión municipal bastante buena. Según se deduce de la posición que ocupa 

en el Índice de Competitividad Cantonal periodo tras periodo {Tabla 11-20). El bienestar cantonal 

provoca un sentimiento de agrado en la población, haciendo de este cantón, un espacio urbano 

relativamente independiente en cuanto a funcionalidad. 

El caso particular de San Rafael -Alajuela, es complejo, pues la zona dentro de la microcuenca es 

reducida {0,27 kilómetros cuadrados), correspondiente a una unidad habitacional formal y una 

informal, cercada por el paso del río Burío-Quebrada Seca y la línea del tren. Por lo que, la 

categorización jerárquica de este núcleo no refleja efectivamente la realidad del distrito. Sin 

embargo, esta área en la microcuenca representa un reto, pues dentro de un contexto dominado 

por una provincia, se debe tener presente una lógica política distinta, y además alejada del casco 

central del cantón Alajuela. 

Sin lugar a dudas, la unidad es dominada por los flujos urbanos que se dirigen hacia y desde Heredia, 

lo que le convierte en la ciudad de mayor rango, aunque se muestra como estancada. Pues, su 

territorio ya no tiene posibilidad de crecimiento horizontal, a menos que se hagan cambio de usos; 

es dominada por actividades comerciales y residenciales, donde el crecimiento poblacional es el 

menor de la microcuenca. Que esta ciudad siga siendo central dependerá básicamente, de la visión 

que posean los gestores y planificadores municipales, con respecto a la dirección que pueden tomar 

los restantes distritos en la microcuenca, en especial los que tienen aún potencial para crecer, por 

ejemplo San Francisco, que además posee el mayor crecimiento vegetativo en la microcuenca. 

La finalidad de identificar el orden urbano, que caracteriza la unidad, es promover el equilibrio entre 

ciudades. Es decir, convertir los órdenes menores en mayores, disminuyendo la dependencia 

económica e institucional, y distribuyendo los diversos niveles fragilidad urbana que puedan existir. 

Al contemplar la jerarquización como parte del modelo territorial que define el escenario actual que 

caracteriza la microcuenca, entendiendo los desequilibrios urbanos de esta, es posible proponer, 

como parte del escenario deseable y posible (capítulo V de esta investigación), acciones territoriales 

que respondan a una mejor gestión de los recursos, propiciando el bienestar comunal. 
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IV. 3. El conflicto ambiental-territorial en la microcuenca 

;Ay!, como si el ambiente entendiera de límites y burocracias. 

La naturaleza no atiende reglas ... 

José Francisco Alfara, vecino de San Rafael 

Miembro del colectivo CONCEVERDE 

La dinámica hidrográfica de una unidad natural, no debería ser razón de conflicto, pero qué se hace 

cuando sobre esa unidad convergen acciones comunales, económicas y políticas. La incongruencia 

entre los limites políticos y naturales, ha ocupado un debate poderoso, especialmente desde la 

crítica académica, sin embargo, se carece de consenso acerca de cómo trabajar con ambos, sin 

alterar o afectar a alguno de ellos. A pesar de que, la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, sea 

un espacio geográfico de apenas 22,3 kilómetros cuadrados, habitados por aproximadamente 

115.776 personas, confluye un gran número de necesidades. En la unidad, existe una lucha de 

intereses municipales, evidente desde el malestar comunal, generando un conflicto de corte socio

ambiental; teniendo presentes las problemáticas ambientales, reflejadas en la percepción comunal 

del conflicto y la posición municipal al respecto. 

Las problemáticas comunales son un tema manejado e identificado por la población, en mayor 

grado que por representantes municipales, pues son situaciones de convivencia diaria. Sin embargo, 

la situación más compleja y conflictiva, descrita así por la totalidad de actores que participan en este 

estudio es la desvinculación entre proyectos municipales, tanto a nivel intermunicipal como de las 

comunidades. Así, según los representantes municipales, ningún esfuerzo por válido y fuerte que 

sea de parte del cuerpo municipal, tendrá una implicación visible en la dinámica y estado de la 

microcuenca. Justo porque es un esfuerzo individual, que desconoce la dinámica integral del 

ambiente. Mientras, los pobladores acusan a las municipalidades de abandonar el bienestar 

comunal y ambiental, dejando el diálogo de lado, y poniendo como justificación, límites territoriales 

que solamente quedan en las líneas de cobertura de proyectos. 

Esta investigación se basa en el Enfoque Territorial Participativo, desde el cual es conflicto es uno 

de los puntos más fácilmente identificables, pues los sentimientos de malestar entre los actores son 

lo que se percibe en primer plano, dándoles la oportunidad de tener una voz en cuanto a la situación 

a la que se enfrentan. El análisis territorial presentado, y la posterior identificación de 
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problemáticas, permiten identificar quién y bajo qué condiciones, habita la microcuenca, siendo 

parte de un proceso de construcción de territorialidades irrepetible. 

Así, la aplicación de este enfoque, en el abordaje de conflictos socioambientales permite, no solo 

saber que el conflicto existe, sino entender cómo las comunidades y demás actores, lo viven. Uno 

de los objetivos y responsabilidades de la Geografía, es apoyar a las personas en la solución de 

problemas, relacionados con su respectiva interacción con el medio y los recursos. la apropiación 

del espacio es la materia prima para todo buen estudio del territorio, especialmente cuando se 

busca generar propuestas y alternativas que promuevan una gestión de recursos en unidades 

urbanas más congruentes con su realidad. 

En esta línea, el análisis de conflictos socio-ambientales debe contemplar: el análisis de los discursos 

e imaginarios territoriales, de las prácticas espaciales y de la complejidad territorial. Entendiendo el 

conflicto como un momento positivo, donde la concentración no debe estar en las oposiciones sino 

en lo que estas producen, en sus efectos, es decir en su productividad. La situación de conflicto 

revaloriza la relación entre las personas y el espacio, construyendo una nueva territorialidad (Sta mm 

y Aliste, 2014). El aprovechamiento de este conflicto para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades que habitan la microcuenca, mediante proyectos que enriquezcan la gestión 

municipal, debería ser un compromiso adquirido por las diversas municipalidades que tienen 

jurisdicción dentro de la microcuenca. De este modo, mejorarían la percepción que tiene la 

población de su trabajo, teniendo presente que la gestión municipal se debe a su población. 

La justificación legal de esta investigación, es la existencia de la Sentencia 4050. Este voto de la Sala 

IV, exige a los seis municipios que competen a la microcuenca, junto a otras instituciones públicas, 

a cambiar la situación ambiental del río Burío-Quebrada Seca. Sin embargo, esta Sentencia, vigente 

desde 2008, es desconocida por la población, lo que denota el insuficiente trabajo de los implicados. 

En este caso, una de las problemáticas de las comunidades, percibida y evidenciada en la parte 

media y baja de la microcuenca, se asocia a la presencia y paso del río Burío-Quebrada Seca. Este 

río, descompuesto en sus dos principales tributarios, ha ocasionado situaciones de emergencia en 

varias ocasiones. Especialmente, se tiene presente el desastre ocurrido en 2007, donde cuarenta y 

siete familias fueron afectadas en el cantón Belén. 

Los eventos de desbordamiento, inundación y deslizamientos por socavación generan aún 

sentimientos de inseguridad en la población. Dichos eventos son ocasionados por el volumen de 

caudal que alcanza el sistema fluvial tras la caída de lluvias, el fuerte grado de impermeabilización 
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del terreno genera que las aguas superficiales corran directamente a los cauces sin filtración alguna; 

en poco tiempo, el volumen de agua llovida sale de la microcuenca, ocasionando un paso acelerado 

y violento que arrasa con taludes y basura, que en algún momento se acumula y forma un barrera 

de contención que potencialmente, puede ocasionar un evento que culmina en daño para las 

comunidades. Algunos títulos noticiosos que confirman esta problemática en la microcuenca, se 

muestran en la figura IV-4, correspondiente a espacialidades y temporalidades distintas. 
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La situación negativa en las comunidades que circundan al río es compleja, pues en varios casos el 

mismo cauce contempla zona de límite entre cantones. La gestión municipal de un lado del río es 

distinta del otro, lo que afecta a comunidades contiguas, haciendo sentir un fuerte malestar con 

respecto a la gestión municipal, por ejemplo en la comunidad de Santa Marta en Flores. 

Desde la visión de la GIAU, una microcuenca urbana se caracteriza por un alto grado de 

impermeabilización del terreno, en consecuencia se altera por completo la dinámica natural de 

dicha unidad ocasionando situaciones de destrucción, tanto de taludes como de estructuras creadas 

al servicio de las necesidades humanas. En el caso de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca 

los problemas se asocian principalmente con el manejo de aguas residuales y pluviales, que escurren 

directamente a los pasos de los tributarios, haciendo que su capacidad se vea sobrepasada. Si bien 

la zona involucra la existencia de acuíferos importantes, la contaminación directa al río es la 

condición que amerita mayor trabajo. El riesgo de inundación en la zona media-baja de la 

microcuenca es alto, especialmente en las comunidades de Mercedes -Heredia, y San Antonio -

Belén, se añaden eventos de deslizamiento ocasionados por procesos de socavación en Santa Marta, 

y algunos puntos de San Antonio. 

Entre los objetivos que persigue la GIAU, o que al menos se asocian a su contenido, está la 

disminución de vulnerabilidades en el contexto urbano, donde el peso de las ciudades, en materia 

de infraestructura, y la densidad poblacional colapsan la resistencia física del terreno y los recursos 

que sirven como soporte al desarrollo urbano. Ser residente urbano involucra convivir con el 

aumento del riesgo a experimentar un desastre, especialmente pensando en si las políticas 

territoriales y de uso del terreno, no son las más efectivas en materia de bienestar socio ambiental. 

La se busca reducir las acciones de mitigación pasando a las de prevención, dirigidas a entender el 

medio como depositario de una dinámica natural, desde un enfoque que integre la mayoría de 

intereses. Uno de los limitantes en materia de GIAU, es que los temas relacionados con el recurso 

hídrico se mantienen desconectados de procesos más amplios de la planificación urbana. 

El desarrollo urbano involucra con mayor intensidad el crecimiento de las zonas construidas, la 

densificación de la población, más recientemente vinculada con el desarrollo vertical, y la 

habilitación de vías de acceso; pero, ¿qué ocurre cuando se piensa el abastecimiento de agua 

potable, en el manejo que se darán a las aguas servidas, en el peso que representan las edificaciones 

para el medio? Es más, ¿los desarrollos urbanísticos piensan en esto como una prioridad? ¿se tiene 

presente el desequilibrio socio-ambiental que representan los grandes complejos urbanísticos, 
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tanto para las comunidades como para el medio? Una de las principales quejas que se constataron 

en las comunidades, es el aumento en el número de oficentros y residenciales cerrados, además los 

mismos gestores ambientales hablan de cómo se ha venido pensando en el crecimiento vertical 

como una alternativa factible, ante la demanda habitacional en los centros urbanos. 

En la mayoría de casos, el discurso entre los desarrolladores corresponde a desvincular sus 

proyectos de estas problemáticas pues el abastecimiento de recursos es un derecho de todo 

ciudadano. Además, suponiendo que los municipios tienen que ofrecer sistemas de alcantarillado e 

infraestructura adecuada y de calidad a la población de sus jurisdicciones. Entonces, se vuelve en 

una lucha de intereses, de poder y de concesiones. Según los gestores ambientales, el desarrollo 

urbano se traduce en bienestar cantonal, en inversión y mejoramiento económico de la población 

que habita las comunidades, pero ¿hasta dónde los recursos soportan el crecimiento urbano? 

En este caso, se busca centrar el conflicto en los problemas que genera la impermeabilización del 

suelo y el aumento en el volumen de aguas residuales. Pues, las inundaciones estudiadas en la 

microcuenca se asocian al desbordamiento de los cauces y al colapso del sistema de alcantarillado, 

esto principalmente por la rápida acumulación de aguas provenientes de escorrentía superficial, y 

el alto volumen de aguas servidas que permanentemente se depositan a los ríos. Seguido se 

puntualizan las principales problemáticas asociadas al crecimiento urbano de la microcuenca, que 

afectan la dinámica del río Burío-Quebrada Seca. 

a. Impermeabilización de la tierra 

Tras el repaso por el medio construido, citando algunas características importantes, el cambio de 

uso de la tierra se ha intensificado en las últimas décadas, pasando de coberturas permeables como 

las agrícolas o pastizales a coberturas que no permiten una correcta infiltración de la lluvia como los 

usos de tipo urbano. Esto producto de la situación en la que se encuentran cantones como Heredia, 

Flores y Belén, donde por la cercanía a carreteras importantes y el Aeropuerto Juan Santamaría, 

funcionan como polos de atracción para diferentes actividades económicas, y por ende 

poblacionales. Ayala y Gutiérrez (2000) mencionan como una de las características principales de 

las cuencas urbanas es el incremento de la impermeabilización, y con ello una reducción de la 

capacidad de infiltración debido al revestimiento de la tierra, producto de la construcción de nuevos 

edificios y asfaltados, junto a esto una inevitable remoción de la cobertura vegetal. 

Para poder establecer la capacidad de infiltración en un área urbana se debe realizar una 

ponderación a partir de una matriz de coeficientes de escorrentía, que relaciona el uso del suelo 
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con las pendientes del terreno, este proceso lo realizan Masís y Vargas (2011) en su proyecto de 

graduación. Para la presente investigación el interés es mostrar el porcentaje de tierra que posee 

coberturas de tipo permeable o impermeable en cada distrito. Para ello en la tabla IV-2 muestra los 

porcentajes de estas dos categorías, los datos fueron obtenidos a partir de fotointerpretación donde 

las coberturas impermeables representan a toda la infraestructura de tipo vivienda, industria, 

parqueos y carreteras, cuyos materiales impiden la libre infiltración de la precipitación, por el 

contrario la categoría cobertura permeable se refiere a toda superficie que permite una infiltración 

más efectiva, como los bosques, áreas de cultivos y pastos. 

Tabla IV-2. Porcentaje de superficie permeable, para los distritos 
en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2010. 

Tipo de cobertura 
Nombre del Nombre del 

cantón distrito Permeable Impermeable 
(%) (%) 

ALAJUELA San Rafael 70,95 29,05 

Barva 35,85 64,15 

BARVA San Roque 68,72 31,28 

Santa Lucía 65,48 34,52 

La Asunción 61,63 38,37 
BELÉN La Ribera 57,05 42,95 

San Antonio 46,59 53,41 

FLORES U o rente 38,47 61,53 
San Joaquín 40,73 59,27 

Heredia 10,16 89,84 

HEREDIA Mercedes 37,74 62,26 

San Francisco 39,79 60,21 

Ulloa 32,37 67,63 

Los Ángeles 83,16 16,84 
SAN RAFAEL San Josecito 32,38 67,62 

San Rafael 27,62 72,39 
Fuente de datas: Datas extraídas de la figura //-28. 

Los porcentajes más altos de coberturas impermeables se presentan en los distritos en la parte 

media y baja de la microcuenca. Siendo Heredia el que posee menor cantidad de terrenos con 

coberturas de fácil infiltración, con apenas un 10,16 por ciento. Los distritos San Rafael, Ulloa y San 

Josecito no se encuentran muy alejados de esta realidad, ya que poseen apenas un 27,62%, 32,37% 

y un 32,38%, respectivamente, de coberturas permeables. El sector de San Rafael -Alajuela que 

pertenece a la microcuenca, posee un 29,05 por ciento del área construida, correspondiendo a 

viviendas y área industrial; en este sector se encuentra el Complejo Deportivo Proyecto Gol, donde 

se sitúan varias canchas de futbol consideradas como coberturas permeables. 
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El distrito de Los Ángeles es el que posee una mayor cobertura de superficies permeables con un 

83,16 por ciento, esto es importante por la función que cumple este sector de la microcuenca como 

área de recarga acuífera, además Santa Lucía - el otro distrito de la parte alta, también posee un 

área importante de coberturas permeables -65,48 por ciento, principalmente al noreste del distrito. 

Es importante acotar que a pesar de que La Asunción ha sufrido un proceso rápido de urbanización, 

donde se ha pasado de un uso agrícola y de pastos hacia una zona industrial importante para Belén, 

este distrito todavía posee una extensión significativa de terrenos con coberturas permeables, 

alcanzando un 61,63 por ciento. 

La figura IV-5 muestra el crecimiento de la 

mancha urbana en el cantón Heredia, y 

como este ha generado procesos de 

conurbación dentro de la microcuenca, 

ocasiona que la superficie se haya 

impermeabilizado de una manera casi 

continua. Esta cobertura continua de la 

tierra ocasiona dos grandes problemas, el 

primero se presenta respecto a la dificultad 

en la recarga de los mantos acuíferos, el 

segundo referido a la rápida escorrentía 

superficial, que se presenta en episodios de 

lluvias de alta intensidad. 

Figura IV-5. La imagen muestra el alto grado de 

impermeabilización que se tiene en Heredia, 

especifica mente en las cercanías del Hospital San Vicente 

de Paúl. 

Fuente: Fotos Aéreas Costa Rica. 2009. 

La figura IV-6 espacializa los datos mencionados, mediante la distribución de las coberturas 

permeables e impermeables dentro de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 

b. Infiltración de agua precipitada 

Respecto a la infiltración de agua para la recarga de acuíferos, estudios de Darling et al. , de 1985, 

citados por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento -SENARA, en su 

estudio titulado Recarga potencial del acuífero Colima y Barva, y por medio de la utilización de 

isotopos para calcular la edad del agua subterránea que abastece el Valle Central, concluyeron que 

la edad se calcula entre 10 y 15 años, evidenciando que el flujo subterráneo es muy rápido (SENARA, 

2007), consecuentemente la recarga de estos acuíferos debe darse en una forma continua. 
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Figura IV-6. Distribución espacial de coberturas permeables e impermeables en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, según la clasificación 

realizada por la Escuela de Geografía (2016). 



Las partes altas de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca se encuentran dentro de la zona de 

recarga del acuífero Barva, y éstas han venido cambiando en el uso que se le da a la tierra, lo que 

impacta negativamente en la dinámica de recarga. Si bien las zonas de pastizales y cafetales no son 

las coberturas con mayor capacidad de infiltración, si son mejores coberturas en comparación con 

la presencia de infraestructura, llámese viviendas, carreteras, industria y otras de corte urbano. 

Instituciones, como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia -ESPH, que cubre el abastecimiento 

de los cantones Heredia, San Rafael y Barva, ha venido generando esfuerzos por ampliar o mantener 

las zonas de cobertura forestal. Esto lo hace por medio de una política de protección de las áreas de 

recarga acuífera de la región herediana, mediante el pago de la tarifa hídrica, la cual contribuye a 

que la sociedad reconozca el agua como un bien económico y social, así como a integrar intereses 

entre los usuarios aguas arriba y aguas abajo. De este modo, los usuarios finales del líquido 

compensan económicamente a los oferentes del servicio para que se responsabilicen de proteger y 

recuperar el bosque en función del recurso hídrico (ESPH, 2016). 

Esto se hace por medio de pagos por servicios ambientales producto de una tarifa de 16 colones por 

cada metro cúbico consumido, con esos recursos se pretende incentivar a los dueños de 

propiedades en las zonas altas de Heredia, con el fin de que se conserven los bosques y que se dé 

una reforestación paulatina de las áreas de recarga. La idea se basa en contar con recurso hídrico 

para poder solventar la demanda de los distintos tipos de consumidores en el futuro. Durante el 

período de 2002 a 2013 la ESPH ha invertido más de 460 millones de colones en pagos por servicios 

ambientales en las partes altas de la provincia Heredia (ESPH, 2016). 

Además, la municipalidad de Belén ha venido con una política similar a la implementada por la ESPH, 

ya que esta Municipalidad es la encargada de gestionar el recurso hídrico dentro de su cantón. A 

través de la tarifa cobrada por el servicio de agua potable, se destina dentro del cobro un impuesto 

con el fin de financiar pagos por servicios ambientales. Así, por ejemplo se da la compra de la finca 

Los Mamines, que se convirtió en el Parque Recreativo Ambiental La Asunción, el cual tiene como 

objetivo proteger la naciente Los Zamora, y a su vez servir de Aula en el bosque para clases de 

educación ambiental, con estudiantes de diferentes niveles (Municipalidad Belén, 2016). 

Las municipalidades de Flores y Barva, a pesar de que administran sus acueductos no cuentan con 

políticas tarifarías que sirvan para incentivar la preservación o adquisición de propiedades donde se 

encuentren parches de bosques o de aéreas donde se ubiquen sus nacientes o pozos de extracción, 

pensando en la preproducción de proyectos de este tipo. 
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c. Escorrentía superficial 

El segundo problema producto de la impermeabilización de la tierra, es la generación rápida de 

escorrentía superficial cuando se presentan episodios de lluvias de una mediana o fuerte intensidad. 

Como lo muestra la figura IV-7, al no existir gran cantidad de áreas permeables, el agua de lluvia no 

tiene la posibilidad de infiltrarse, con lo cual fluye por el sistema de alcantarillado, que además de 

estar desactualizado no posee las mismas condiciones en todo el territorio, o por las calles hasta 

llegar rápidamente al cauce principal del río Burío-Quebrada Seca. 

Figura IV-7. Las fotografías muestran la escorrentía superficial en Santa Lucía, Barva. Antes (izquierda) y 

después (derecha) de la caída de lluvia, ambas son tomadas en el mismo punto con una hora de diferencia. 

Fuente: propia, tomada en campo. 2016. 

Esta gran cantidad de agua que no tuvo la capacidad de infiltrarse al llegar al río, genera que este 

no posea la capacidad de evacuar tal cantidad de agua, ocasionando inundaciones y rebasamientos 

en los estrechamientos del cauce, generalmente relacionados con el diseño de infraestructura vial 

tipo puentes. Esta situación ocasiona pérdidas económicas, tanto al gobierno central -cuando se 

trata de vías nacionales, como a los municipios, instituciones privadas y a los ciudadanos que se 

habitan las cercanías del cauce. Además, se debe tomar en cuenta, la presión psicológica de la 

población, tras eventos que han sido desastrosos, y que generan un sentimiento de miedo al río. 

Estas lluvias de fuerte y mediana intensidad han ocasionado múltiples episodios de inundaciones y 

no solo en Belén como se mencionó anteriormente, sino que existen documentos oficiales de la 

Comisión Nacional de Emergencias, de diferentes años, donde se indica que en sitios como 

Mercedes Norte y la Aurora en Heredia, Santa Elena y Barrio Santa Marta en Flores, San Rafael en 

Alajuela, entre otros {CNE, varios años), el río Burío-Quebrada Seca ha ocasionado pérdidas 

económicas producto del desbordamiento del cauce, evidenciando el potencial destructivo del 

sistema fluvial en eventos lluviosos extraordinarios. 
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Otro de los factores que aumenta la escorrentía en la microcuenca, es el manejo que se tiene del 

recurso hídrico. Al recorrer las márgenes del cauce, en los seis cantones, es evidente el decadente 

manejo adecuado de las aguas servidas y pluviales, donde en la mayoría de los casos las aguas, 

pluviales son enviadas directamente al río, en todo el recorrido no se apunta la existencia tanques 

de retención para las construcciones de la microcuenca, esto genera que el nivel del río suba 

rápidamente en eventos de lluvia. Además, la poca existencia de plantas de tratamiento aguas 

servidas ocasiona que la mayoría de desechos líquidos sean tratados a través de tanques sépticos, 

que contaminan el nivel freático, o en el peor de los casos se desfoguen directamente a los ríos y 

quebradas, aportando un volumen de agua continuo al río Burío-Quebrada Seca. 

d. Manejo de residuos sólidos 

En Costa Rica existe la Ley N°8839 para la Gestión Integral de Residuos, con la que se busca 

garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

así como proteger la salud pública (Costa Rica, 2010). Además, en esta Ley se dictan cuáles son los 

actores implicados en el tema. Así, en el artículo 8 se refiere a las funciones de las municipalidades, 

las cuales tienen como compromiso promover la creación de una Unidad de Gestión Ambiental, la 

cual se responsabilice de la gestión integral de residuos dentro de cada cantón (Costa Rica, 2010). 

Si bien todas las municipalidades dentro de la microcuenca ya cuentan con la unidad establecida, 

por cuestiones presupuestarias no pueden abarcar el problema de los residuos sólidos de igual 

manera, así indicado por los Gestores Ambientales de las distintas municipalidades. Por poner un 

ejemplo, en las municipalidades de Belén y Heredia, ya se cuentan con rutas semanales o 

quincenales de recolección de material reciclable, mientras que en Flores solo se realizan campañas 

de reciclaje en el parque de San Joaquín sin un período definido. Algo que si se debe tener claro es, 

que la cultura del reciclaje no debe ser una responsabilidad exclusiva de las municipalidades, sino 

que en cada una de las viviendas, se deben adoptar medidas para la clasificación de sus residuos 

generados, lo que todavía necesita mucha sensibilización en las poblaciones. 

En la tabla IV-3 se muestran las viviendas en las cuales se llevan a cabo prácticas de separación de 

residuos sólidos -plástico, vidrio y aluminio, esta tabla se construye con los datos distritales del 

Censo 2011 (INEC). En términos generales, se puede decir que la población de los distritos que 

poseen territorio dentro microcuenca no está completamente comprometida con el manejo 

adecuado de desechos sólidos. En promedio solo el 51,93 por ciento del total de viviendas realizan 

separación de residuos. 
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Tabla IV-3. Porcentaje de viviendas que realizan separación de residuos 
sólidos, para los distritos en la microcuenca del río Bu río-Quebrada Seca. 2011. 

Nombre del cantón Nombre del distrito 
Separación de Residuos 

Si No 

ALAJUELA San Rafael 43,l 56,9 

Barva 51,7 48,3 
BARVA San Roque 53,l 46,9 

Santa Lucía 53,3 46,7 

La Asunción 69,l 30,9 
BELÉN La Ribera 55,9 44,l 

San Antonio 61,4 38,6 

FLORES Llorente 42,0 58,0 

San Joaquín 49,1 50,9 

Heredia 45,1 54,9 

HEREDIA Mercedes 52,9 47,l 

San Francisco 43,5 56,5 

Ulloa 41,9 58,l 

Los Ángeles 56,0 44,0 
SAN RAFAEL San Josecito 46,5 53,5 

San Rafael 66,3 33,7 
Fuente de datos: INEC. (2011) 

Existen distritos donde el porcentaje de casas disminuye marcadamente como es el caso de San 

Rafael de Alajuela donde el 41,1 por ciento del total de viviendas practica la separación de residuos, 

seguido por Llorente con un 42 por ciento. Por otra parte, existen cantones como Belén, donde el 

62,13 por ciento de las viviendas tiene prácticas de reciclaje, siendo el distrito La Asunción el que 

posee el mayor porcentaje de viviendas con separación de residuos dentro de toda la microcuenca 

alcanzando el 69,1 por ciento. 

Se puede observar cómo a pesar de que en cantones como Flores, donde no existe un programa de 

rutas semanales para la recolección de residuos reciclables si existe un número importante de 

viviendas en las que se practica la separación por cuenta propia. Sin embargo, se nota cómo con el 

establecimiento de programas de reciclaje por parte de las municipalidades este porcentaje 

aumenta, como es el caso de Belén, donde el sistema de recolección de reciclaje es imitable. 

No se puede olvidar que el éxito de este tipo programas de reciclaje va a depender directamente de 

la educación y conciencia ambiental que posean cada uno de los habitantes, ya que por más 

esfuerzo que haga una municipalidad, si las personas no desean colaborar, no se van a obtener 

resultados positivos. 
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e. Contaminación del cauce 

No es una novedad saber que cuenca del río Tárcoles es la más contaminada del país, esto se le 

atribuye a que en ella se localiza la mayor concentración de habitantes en el país, sin embargo la 

cantidad de población no es el verdadero problema, la situación negativa la representa el mal 

manejo que se le dan a los desechos tanto sólidos como líquidos, donde los ríos han sido vistos 

históricamente como una manera Figura IV-8. Desfogues directos al Quebrada Seca, Barva. 

rápida y sencilla de deshacerse de lo 

que ya no sirve. La microcuenca del río 

Burío-Quebrada Seca no es ajena a esta 

realidad, siendo la calidad del agua la 

que se ve más afectada, esto producto 

de desfogues ilegales que van 

directamente al cauce sin un 

tratamiento previo, como se observa en 

la figura IV-8. Fuente: propia, tomada en campo. 2016 

En gran medida este tipo de desfogues ilegales se deben a la ausencia de una red de alcantarillado 

eficiente, que abarque a todos los habitantes de la microcuenca. Por ejemplo, según datos de la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia solamente el 8 por ciento del sistema de alcantarillado de 

la ESPH es agua tratada, lo que significa que la gran mayoría de las aguas residuales caen 

directamente a los ríos (ESPH, 2016). Lo que evidencia que el problema con los vertidos ilegales, si 

bien es realizado por particulares, es indiscutible, que la ausencia de una infraestructura adecuada 

potencia la contaminación del río producto de desechos líquidos. 

Es por ello que la ESPH está proponiendo el Proyecto de Saneamiento Ambiental para Heredia, que 

consiste en construir nuevas redes de tuberías y colectores, además de rehabilitar las plantas de 

tratamiento actuales y construir dos plantas de tratamiento nuevas; en la primera etapa la nueva 

red cubriría a los cantones de San Isidro, San Rafael y Heredia (ESPH, 2016); estos dos últimos 

cantones con territorio dentro de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. Una de las 

recomendaciones que realiza el CIEDES en su estudio es el fomentar y planificar el desarrollo de 

sistemas de alcantarillado con planta de tratamiento para las comunidades de la microcuenca. La 

presencia de acuíferos importantes para consumo humano, lo que implica que se debe limitar el 
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uso de tanques sépticos (CIEDES, 2015), evidenciando la necesidad de un proyecto como el que 

pretende desarrollar la ESPH. 

El otro problema ambiental que se 

evidencia a lo largo de cauce del río 

Burío-Quebrada Seca es la presencia de 

desechos sólidos. En este río se pueden 

encontrar desde envolturas de galletas y 

dulces, hasta aparatos electrónicos, 

llantas, sillones, partes de carros, entre 

una infinidad de objetos. Como se 

aprecia en la figura IV-9, se da la 

presencia de diversos tipos de plásticos 

Figura IV-9. Desechos sólidos en el río Burío, entrada a 
Mercedes Norte. 

Fuente: orooia. tomada en camoo. 2016 

y hasta coberturas de techos tipo teja, esto después de una lluvia de intensidad fuerte, lo que habla 

del desplazamiento que tienen esos desechos, pues tras una lluvia fuerte son arrastrados desde un 

sector más arriba en el cauce del río. 

f . Zonas de recarga acuífera, presión por el desarrollo 

Costa Rica a través de la historia se ha caracterizado por sus políticas de conservación de la 

biodiversidad, con ello ha favorecido directamente a la preservación de los bosques, bosques que 

además de proteger las especies que habitan en ellos, también poseen el objetivo de facilitar la 

infiltración del agua proveniente de las lluvias que se presentan a lo largo del año. En 1888 el 

expresidente Bernardo Soto Alfara, tuvo la visión futurista de proteger las partes altas de las 

montañas que se ubican al norte del Valle Central, con la finalidad de resguardar las zonas de recarga 

de los principales acuíferos -Barva y Colima, que brindan el suministro de agua potable a los 

habitantes del centro del país. 

Esto se logra tras la visita del científico suizo Henri Pittier a la zona, tras la cual propuso al gobierno 

el proteger esta importante área de recarga, las partes altas del Valle. El gobierno por medio de la 

Ley 65, declara como zona inalienable dos kilómetros en ambas vertientes de las montañas del norte 

de Heredia y Alajuela. Además, en el año 2008 la Sala Constitucional por medio de la Resolución Nº 

2008-12109, reafirmó que los terrenos declarados inalienables en 1888 poseen un carácter estatal, 

y ordenó al Ministerio de Ambiente y Energía que recuperara las tierras que estén en manos 

privadas para así proteger el recurso hídrico (MIVAH, 2013). 

178 1 



Esta Ley 65 ha limitado el desarrollo de proyectos inmobiliarios en las partes altas de cantones como 

San Rafael y Barva, desarrollo que desde la alcaldía de San Rafael -en el año 2015, se ha querido 

llevar a cabo a pesar de que la zona está declarada como inalienable, lo que le da características de 

tierras estatales en los cuales no se pueden conceder permisos de construcción, esto lo denuncia 

un colectivo de ciudadanos que se orienta a la protección del ambiente, enfocados en el recurso 

hídrico llamado CONCEVERDE. Este grupo demuestra por medio de la resolución 2015-000149 de la 

Sala Constitucional, que el alcalde del período anterior intentó que se eliminara la restricción de 

construcciones impuesta en la Ley 65, sin embargo los magistrados de la sala IV no le dieron la razón 

y desestimaron la petición (CONCEVERDE, 2015). 

La figura IV-10, confirma la existencia de una Figura IV-10. Apertura de caminos en las partes 

creciente presión y lucha de intereses por 

parte de los desarrolladores inmobiliarios, 

por utilizar los terrenos que se encuentran en 

las partes altas, debido a las riquezas 

naturales y paisajísticas que se encuentran 

ahí, estas zonas son de mucha atracción para 

inversionistas extranjeros y actividades 

turísticas. Sin embargo un desarrollo sin 

regulaciones claras y efectivas va a tener 

repercusiones negativas directamente sobre 

montañosas, San Rafael. 

Fuente: Grupo ambientalista CONCEVERDE. 2016. 

el ecosistema, incluyendo la capacidad de infiltración de la tierra y la posibilidad de que se presente 

contaminación tanto a nivel superficial como subterráneo. 

Por tanto, se puede decir que el ser humano ha transformado el medio físico a su antojo, 

construyendo carreteras, viviendas, campos de cultivo, industrias, lugares de recreación, entre 

otros, todo esto en la búsqueda del desarrollo, pero ¿qué tipo de desarrollo se ha asumido? Se lleva 

a cabo uno en el cual el medio físico funciona como soporte para todas las necesidades del ser 

humano, sin importar el daño que se le provoque, ni la capacidad de recuperación de los recursos, 

producto de una planificación inexistente donde por lo general el interés privado va a estar sobre el 

interés público. Por ejemplo, el caso de las construcciones en áreas de fragilidad ambiental o el 

manejo inadecuado que se le dé a los residuos sólidos y líquidos, producto de la ausencia de políticas 

claras y efectivas en lo referente a un ordenamiento territorial que busque un desarrollo sostenible 

de las comunidades dentro de la microcuenca. 
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IV.4. La construcción de cartografías para el modelo territorial 

Una definición simplista de lo que es Cartografía, puede ser considerarla como una ciencia donde 

las representaciones espaciales gráficas y fieles, acompañadas de proyecciones y sistemas de 

coordenadas, son el producto central de su trabajo. En este caso, las bases cartográficas con que 

trabaja la Geografía, permiten hacer diseños de lo que se observa en el espacio, representando 

tanto las principales características del terreno como las interrelaciones que se gestan entre este y 

su uso, dando un carácter temático a las representaciones de la superficie. 

El auge de nuevas formas de hacer cartografía, alejándose de la tradición y hasta cuestionando si es 

o no cartografía pura, permite tener flexibilidad a la hora de representar lo observado desde 

diversas disciplinas, entre ellas la Geografía. Los geógrafos han venido desarrollando la abstracción 

como una manera sencilla de mostrar percepciones, dando paso a la idea de participación 

comunitaria y proyectos colectivos de trabajo e investigación. En esta investigación se hace uso de 

metodologías de cartografía participativa, como la manera más sencilla de abordar realidades no 

tan familiares para los investigadores, y especialmente enfatizando las problemáticas, necesidades 

y oportunidades que percibe la propia comunidad. 

Concretamente, el área de estudio no responde a un desarrollo urbano planificado, pues en el país 

al igual que en la mayoría de naciones, el ordenamiento y la gestión territorial parten de unidades 

político-administrativas y no de carácter natural, como lo es la microcuenca aquí trabajada. El 

modelo territorial de la unidad se define más procesos históricos de urbanización, donde el 

establecimiento de actividades productivas y comerciales ha definido los centros poblados, junto a 

las comunidades creadas por centros administrativos. En la misma figura IV-1, queda claro que la 

zonificación más homogénea, creada partiendo del desarrollo de la GAM, se hace con base en las 

actividades ya establecidas, que resultan predominantes, y no precisamente por criterios de tipo 

ambiental o geológico, a pesar de que establecidas en los documentos oficiales de alguna manera. 

La figura IV-11, muestra una manera de representar el modelo territorial que domina la 

microcuenca actualmente, resumiendo las relaciones territoriales que se gestan en ella y el estado 

de /o construido. Sin lugar a dudas, un modelo territorial va más allá de una simple abstracción, pero 

entender el territorio implica un acercamiento sucesivo y lo principal, consecuente; por ello, este 

modelo simplifica la realidad territorial de la microcuenca para efectos de generar una propuesta 

de gestión, contemplando tanto la dimensión física de la unidad como la perceptual. 
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Figura IV-11. Abstracción cartográfica del modelo territorial actual, que caracteriza la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 



Para poder construir dicho modelo, se tomaron en cuenta como rasgos principales las características 

de ocupación de la tierra. Así como, el análisis de las dinámicas socioeconómicas que se generan 

entre las principales ciudades en el área de estudio. Bajo esta premisa, lo primero que se identificó 

fueron los centros de población que son la base del modelo, los cuales se consideraron bajo la 

denominación de centros funciona/es, conectados por medio de las principales vías de 

comunicación. A partir de éstos dos elementos, se definen tres tipos de zonas acordes a la función 

que cumplen, ocupación industrial, ocupación residencial-comercial y la de ocupación rural en 

transición, estas dos últimas subdivididas conforme su aptitud habitacional. 

Es importante acotar, que estas zonificaciones no solo se realizaron para el área que delimita la 

microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, más bien se buscó dar una continuidad espacial 

dependiendo del tipo de ocupación que representan. Esto teniendo especial atención a que la 

microcuenca no es una unidad encapsulada o aislada, sino que por el contrario se pretenden 

representar las relaciones que se existen con el entorno, donde las actividades humanas no se 

limitan a un área geográfica natural, como lo es una cuenca. Teniendo presente que este concepto 

es tanto poco conocido, como difícilmente perceptible, especialmente en zonas donde se ha 

transformado tanto el medio, tras procesos urbanísticos, y donde además la topografía no presenta 

irregularidades lo suficientemente marcadas, para que cada forma sea fácilmente identificada. 

Seguido se describe, como se evidencian algunas de las relaciones que hasta ahora se han priorizado 

en la investigación, como lo es el uso del territorio y las relaciones productivas. 

IV. 4.1. Sobre el uso del territorio las zonas hom éneas 

Los llamados centros funciona/es, identifican áreas que poseen una importancia administrativa, 

respondiendo a la cabecera de cada cantón en estudio. Así, se encuentra el edificio municipal, 

además se ubican las principales oficinas gubernamentales, oficinas bancarias, centros médicos, 

centros educativos, bomberos, centros de cultos, puntos recreativos y principales locales 

comerciales. Estos centros funcionales, son los que articulan las dinámicas con el resto del territorio 

dentro de la microcuenca, y mantienen nexos con otros centros funcionales fuera de la unidad. 

Para la microcuenca, se definen como centros funcionales las ciudades Heredia, San Rafael, Barva, 

San Joaquín y San Antonio. Teniendo estrecha relación con la jerarquización de ciudades 

presentada, y con la distribución de potencial endógeno. Pues, en estos centros se concentra el 

mayor movimiento económico y poblacional de la unidad, junto a los principales flujos que definen 

la dinámica urbana de la microcuenca. 
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La distribución espacial de dichos centros, es fundamental para el desarrollo de la microcuenca, 

pues representan la dinámica nacional, y por ende el impacto que pueden tener políticas públicas 

que disponga el Estado. Siendo la parte alta de la microcuenca la más vulnerable, puesto que los 

centros funcionales tienden a estar distribuidos de la sección media-alta hacia la baja, lo que implica 

menor alcance de los proyectos municipales, como actor que proyecta y ejecuta las disposiciones 

estatales -en la mayoría de los casos. Los Ángeles es el distrito más aislado, funcional y 

administrativamente hablando dentro del área que ocupa la microcuenca. 

La ubicación de los centros identificados permite crear una matriz de ocupación, la cual contempló 

básicamente el uso residencial, como predominante; y las actividades productivas, de la cual la 

predominante es la comercial, pero en pequeña escala, mientras la actividad industrial ocupa gran 

parte del terreno de la microcuenca, y le da un carácter particular, dentro del contexto. 

Así la zona de ocupación industrial se define por la actividad económica de mayor impacto espacial. 

Dentro de dicha zona se encuentran las zonas francas, oficentros, industrias, bodegas, y alguna 

manufactura, como por ejemplo procesado ras de concentrados para animales. La zona se encuentra 

en la cercanía de la autopista General Cañas, la cual es la principal carretera que atraviesa la 

microcuenca, y que por su localización puede comunicar directamente con el aeropuerto Juan 

Santamaría y con San José -capital nacional. Esta arteria vial, que se convierte en corredor de 

transporte tras conjugarse con otras vías y obras, es la razón central por la que se explica la 

configuración de la actividad industrial en este espacio. La zona industrial abarca territorios en los 

distritos La Asunción, Llorente y San Francisco, principalmente; siendo este territorio la sección 

media-baja de la microcuenca, sección donde se hacen más evidentes los problemas ambientales 

que caracterizan a la microcuenca. 

Es importante recalcar la importancia que tiene la zona industrial en el desarrollo de la unidad, 

especialmente enfatizado en el aporte económico que dan a los municipios, por cuestión de pago 

de impuestos. Esto permite a los municipios aumentar su capacidad de gestión, directamente 

impactando en la calidad de vida de las comunidades y del ambiente. 

Por otro lado, la zona de ocupación rural en transición, como su nombre lo indica se encuentra en 

un entorno que mantiene rasgos de lo rural, sin embargo no es posible definirle como rural 

propiamente pues no hay una continuidad comunal precisa. Por ejemplo, la zona se caracteriza por 

mantener áreas de pastos y cultivos, dispuestas en grandes fincas. Este carácter, de menos 

urbanizado, tiene relación directa con se ocupan zonas definidas como de baja densidad 
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habitacional, por su alta fragilidad ambiental asociada a topografía y la función que cumple como 

área de recarga para el acuífero Barva. En esta zona el patrón de asentamiento habitacional es de 

tipo lineal, siguiendo la forma de las carreteras que van hacia la parte alta de la microcuenca. 

Los principales poblados que se pueden encontrar en esta zona son Los Ángeles, El Palmar y 

Getsemaní, y están representados por la subzona llamada de concentración habitacional en una 

matriz rural; estos tres pueblos están vinculados directamente a la ciudad San Rafael. Esta baja 

densidad de población, propia de lo rural, se confirma con los datos censales del INEC, para el año 

2011, donde el distrito Los Ángeles posee 883 personas por kilómetro cuadrado, mientras que la 

media para la cuenca es de 4.072 habitantes por kilómetro cuadrado; lo que representa casi cinco 

veces menos la densidad promedio de la microcuenca. 

La matriz se considera en transición, puesto que la zona ha experimentado un crecimiento 

residencial en los últimos años. Este crecimiento está relacionado más con residencias de campo, 

usualmente ocupando grandes terrenos, aprovechando las vistas paisajísticas que le da la topografía 

al lugar, atrayendo especialmente a personas jubiladas y extranjeros. La misma población de la zona 

indica como cada vez se construyen más casas, previendo un comportamiento que depreda lo rural 

convirtiéndolo en una masa urbana, restringida apenas por la conectividad via l y las 

determinaciones ambientales. 

Por último, la zona de ocupación residencial-comercial, comprende la mayor área de la microcuenca. 

Esta responde a toda el área conurbada, apenas interrumpida por los centros funcionales y la zona 

de ocupación industrial. Aquí, se encuentran los poblados secundarios en los cuales, además de las 

áreas residenciales, se pueden encontrar áreas comerciales alrededor de las rutas de comunicación 

entre las principales ciudades. Por ejemplo, en la ruta 3, que comunica Heredia con San Joaquín de 

Flores, se ubica gran cantidad de pequeños centros comerciales donde se ofrecen servicios 

bancarios, supermercados, restaurantes, entre otros. Lo que refuerza la importancia, que tienen las 

vías de comunicación en las dinámicas económicas dentro de la microcuenca. Debido a los altos 

flujos de personas que transitan por estas, facilitando el acceso a servicios y creando demandas. 

Según la interrupción que genera la zona industria/, se tiene una sección al norte y una al sur 

respectivamente. La zona al norte, la componen sectores de los distritos San Francisco y Mercedes, 

los cuales son las principales áreas de concentración poblacional de la unidad, esto confirmado con 

los datos del Censo 2011, agrupando por UGM, donde suman 44.068 habitantes lo que representan 

un 38 por ciento de la población total de la microcuenca. El área de ocupación con mayor intensidad 
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del uso residencial dentro de esta zona, es identificada como una subzona, denominada 

concentración habitacional en matriz urbana. Es claro que dentro de esta zona abundan los 

pequeños comercios relacionados con suplir necesidades básicas, como pulperías y panaderías, sin 

embargo según lo confirmado en los recorridos en campo la densidad habitacional predomina, 

teniendo casas de tamaños reducidos con mayor frecuencia . 

Por otra parte, la zona al sur contiene concretamente los distritos San Antonio y La Ribera -en el 

cantón Belén, así como San Rafael -en Alajuela, donde la densidad habitacional es menor que la 

presente en los distritos San Francisco y Mercedes. Sin embargo, se debe realizar una diferenciación 

entre La Ribera y San Antonio, ya que la diferencia en la densidad de poblacional es marcada, el 

primer distrito posee 1.378 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que San Antonio alcanza 

los 4.536 habitantes por kilómetro cuadrado, esto según los datos por UGM para la microcuenca del 

Censo (INEC, 2011). En La Ribera, aún se pueden encontrar lotes sin construir, con planes a urbanizar 

pero aún dan una oportunidad de crecimiento hacia este sector. 

IV.4. 2. La abstracción y las acciones sobre el territorio 

El conflicto ambiental-territorial que da origen a esta investigación, se sostiene de una 

argumentación sobre la cual los diferentes actores son agentes de cambio, es decir son tanto parte 

del problema como de la solución. Por lo que se busca que los diferentes actores, desde su 

percepción, espacialicen las problemáticas con las que conviven cotidianamente. 

Para poder integrar dichas problemáticas al modelo territorial, se realizó un análisis de la 

información recopilada a partir del trabajo participativo con asociaciones comunales y los gestores 

ambientales de las municipalidades, donde se indicaban diferentes tipos de problemáticas. Con el 

objetivo de sintetizar esto en el modelo, se agruparon en dos categorías. Una llamada problemáticas 

físicas, la cual contiene las más asociadas a la dinámica del río -como socavación de las márgenes, 

deslizamientos e inundaciones; mientras, la otra categoría, considera las problemáticas sociales, y 

se asocia a dificultades producidas únicamente por acción antrópica, como la deficiente respuesta 

vecinal, contaminación e invasión de las zonas de protección del cauce. 

Si bien el modelo resalta puntos específicos donde las problemáticas deberían ser determinantes 

en la toma de decisiones, estas no se circunscriben a un área en particular o puntual, sino que 

afectan a los dieciséis distritos. En las partes altas, teniendo principalmente problemas de tipo 

social, donde se complica poder organizar a los habitantes en temáticas que mejoren el ambiente -

siendo casi la constante a lo largo de la microcuenca, denunciada tanto por los gestores municipales 
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como por los miembros de agrupaciones comunales. Los focos de contaminación se comienzan a 

presentar desde las zonas rurales. 

Cuando el cauce llega a la parte media, son más evidentes las problemáticas físicas. Principalmente 

inundaciones, donde por la fuerte impermeabilización de la tierra asociado a la deficiente 

infraestructura en puentes, se incrementa la frecuencia de estos eventos; viéndose más afectados 

los distritos de la parte baja de la microcuenca, por el volumen de aguas que discurren por la 

microcuenca. Además, al aumentar el nivel de agua en el cauce, proporcionalmente aumenta el 

grado de erosión en los márgenes, con ello la cantidad y magnitud de los deslizamientos y 

socavación, poniendo en riesgo las viviendas en las márgenes -sea respetando la Ley o no. 

Pero a la luz del conflicto, ¿para qué sirve una imagen del territorio? Cada imagen es una 

representación, como bien se definen los diseños cartográficos, son representaciones del terreno, 

en este caso del territorio. El modelo presentado en esta investigación (Figura IV-11), puede resultar 

abrumadoramente sencillo, y para efectos rígidos ni siquiera representa fielmente la realidad de la 

microcuenca. Sin embargo, cada modelo responde a las necesidades de quien lo crea, en este caso 

responde a un entender del territorio, partiendo de pocos elementos que definen la realidad de la 

unidad, y especialmente explican tanto las relaciones como la funcionalidad del territorio. 

Tener una imagen resumida, creada desde la abstracción del investigador o planificador, permite 

elaborar esquemas de trabajo, donde se tomen en cuenta puntos prioritarios del espacio y de las 

relaciones que sobre este se gestan. En este entender de la microcuenca del río Burío-Quebrada 

Seca, el modelo presentado tiene la suficiente flexibilidad para ser modificado y completado en 

posteriores investigaciones. La abstracción está llena de subjetividades, desde las cuales se logra 

contemplar el mayor número de heterogeneidades, según el Enfoque Territorial Participativo. 

Este modelo será la base para realizar una propuesta preliminar de gestión de recursos, enfocada 

en la Gestión de Aguas Urbanas. Además, esta base se considera para la elaboración de diferentes 

escenarios posibles para la microcuenca. Todo en la búsqueda de aumentar el bienestar comunal y 

ambiental, aplicando metodologías poco tradicionales, donde los actores tienen especial 

participación, y se familiarizan con los conceptos, en la búsqueda de una verdadera participación 

ciudadana en los procesos de gestión territorial y políticas públicas. 
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CAPÍTULO V. UN ESCENARIO PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL 

¿Cómo lograr la compatibilización entre las actividades económicas y los 

objetivos de protección ambiental y de desarrollo humano sostenible? 

¿Cuáles son los elementos conceptuales e instrumenta/es claves para un 

desarrollo socialmente justo, territorialmente ordenado y equilibrado y 

ambienta/mente sostenible? 

A. Massiris, 2012 

En este capítulo, se concretan acciones de gestión territorial, que enlazan las necesidades de la 

población con las limitantes que presenta la microcuenca. Se hace énfasis en la incorporación de 

lineamientos de Ordenamiento Territorial en un modelo propuesto para la microcuenca del río 

Burío-Quebrada Seca. Se plantea, entonces, encarar los resultados arrojados por el análisis 

territorial y el modelo imperante, contra el diseño propuesto. Con la finalidad de mostrar los puntos 

clave a trabajar, tanto en cambio como en mejora, desarrollando alternativas de gestión territorial, 

aprovechando la visión de los actores que comparten el territorio delimitado por la microcuenca. 

Como producto central del capítulo, se contempla la presentación cartográfica, basada en la 

abstracción, de un modelo territorial que integre una propuesta de gestión, procurando un 

escenario realizable, tomando en cuenta las posibilidades de la microcuenca, no solo hacia su 

interior sino que también hacia afuera, es decir sus relaciones topológicas. 

1 

!; 

jq 
·I' ~ 

j 
Figura V-1. Las fotografías muestran algunas de las situaciones negativas que afectan el bienestar comunal, 
fueron realizadas en el mes de julio. A la izquierda, se muestra la acumulación de basura en el caño que 
conduce las aguas pluviales al del Burío-Quebrada Seca, a la altura de Llorente. A la derecha, la imagen 
expone una vivienda en riesgo, ubicada a la margen del Quebrada Seca, esto en la comunidad de San Roque. 
Fuente: propia, tomada en campo. {2016). 
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V. 1. Prospectiva: escenarios de una realidad temida, deseada y posible 

Al condensar los principales resultados preliminares, junto a los trabajos que anteceden la 

investigación y el sustento jurídico-normativo que aplica a la realidad nacional, es posible crear 

alternativas de uso del espacio y los recursos en un contexto abrumadoramente urbanizado. En este 

caso, se trabajan las problemáticas asociadas al estado ambiental y la convivencia comunal de 

quienes habitan la microcuenca, teniendo presente el papel de los seis municipios que intervienen 

administrativamente en la unidad, junto a la opinión de diversas organizaciones comunales. 

La visión prospectiva, que caracteriza las políticas de ordenamiento territorial, permite generar 

imágenes de un futuro deseado, es decir gestionado y planificado, donde los intereses sociales y las 

condiciones ambientales enfrenten el menor impacto negativo sobre sus dinámicas típicas. Se habla 

entonces de un futuro no solo deseado por planificadores y gestores, sino además deseable por 

todos los actores que construyen el territorio. El Enfoque Territorial Participativo, permite cimentar 

conexiones y estrategias para aproximarse a este escenario futuro, donde converja de la manera 

más efectiva posible el bienestar social y ambiental de un territorio. 

Según se mencionó, un escenario es constituido por un conjunto de conocimientos, sobre una 

situación actual desde la cual se describe una situación futura. Tomando la evolución histórica de 

algunos elementos, que potencialmente se repetirán en el futuro, de no ser creados patrones de 

cambio. La metodología de escenarios parte de dos tipos, los exploratorios y los de anticipación. En 

este caso, se busca hacer una mezcla de ambos, pues se parte de tendencias actuales y la herencia 

que habita las comunidades, teniendo en cuenta un futuro probable, donde se concreten 

propuestas que muestren situaciones deseadas o temidas. De modo que como resultado se tiene 

una de las tantas representaciones que se pueden elaborar de la realidad futura de la microcuenca 

del río Burío-Quebrada Seca. 

Claramente, predecir un potencial futuro, no significa definirle como seguro. Ya que, son muchas 

las variables que intervienen en la formación de un futuro que todavía no existe. Sin embargo, se 

posee información que puede dar una línea, en cierta medida, para la predicción de eventos futuros. 

Basados en la ciclicidad de los fenómenos naturales, proyectando las tendencias actuales de 

consumo, de acuerdo con las características demográficas y por supuesto, el imaginario que se crea 

a partir de los temores y esperanzas sobre el futuro (MDS, 2005). 

Siendo así, para la microcuenca, según las prospectivas territoriales e integrando el análisis 

individual de cada tendencia, los eventos probables y las situaciones deseables, es posible distinguir 
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tres tipos de escenarios. Uno en el cual no se lleva a cabo ninguna acción de mejora -escenario 

temido, donde las practicas actuales se siguen reproduciendo, dando continuidad y agravando las 

problemáticas identificadas. Otro, por el contrario, en el que es posible mejorar todo hecho 

negativo, prácticamente de una forma utópica -escenario deseado, pues se eliminan drásticamente 

todas las influencias que afectan la dinámica de la unidad. Por último, uno donde se resume el futuro 

a partir de acciones conjuntas entre los diferentes actores, de acuerdo con sus posibilidades -

escenario posible, teniendo en cuenta las dificultades y eventos naturales que supone la dinámica 

de la microcuenca. A partir de la interrelación de estos tres escenarios, se realiza una propuesta de 

modelo territorial. Este es un modelo, que busca la prevención de conflictos ambientales en el 

futuro, tratando de mejorar la calidad de vida de los pobladores, y propiciando que la microcuenca 

pueda brindar habitabilidad a la población. 

Es importante tener presente que, la gestión territorial involucra dar protagonismo a las 

necesidades ambientales y sociales ante los procesos de desarrollo. Bajo el gran cuerpo conceptual 

que sostiene al OT, como práctica y quehacer político, el manejo que se le da al territorio y a los 

recursos debe ser de carácter sostenible, ordenado, planificado y eficiente, su proyección debe ser 

tanto en el tiempo como el espacio. La visión prospectiva, que acompaña las políticas de OT, permite 

describir escenarios de un área específica, de una manera sencilla; así, se presentan tres escenarios 

para la microcuenca, apenas tomando en cuenta los principales puntos que intervienen en el estado 

del río Burío-Quebrada Seca, con la finalidad de definir un modelo propuesto. 

Como se ha reiterado en el desarrollo de este trabajo, en la microcuenca del río Burío-Quebrada 

Seca, el desarrollo de las actividades humanas -de cualquier índole, no ha ido de la mano de 

procesos de planificación territorial integrales. En los cuales, se involucre a la mayoría de los actores 

políticos, económicos, sociales y ambientales, en la toma de decisiones que definan cuales deben 

ser los mecanismos a seguir, acordes con el futuro deseado. 

Predecir un potencial futuro, no significa definirle como seguro. Ya que, son muchas las variables 

que intervienen en la formación de un futuro que todavía no existe. Sin embargo, se posee 

información que puede dar una línea, en cierta medida, para la predicción de eventos futuros. 

Basados en la ciclicidad de los fenómenos naturales, proyectando las tendencias actuales de 

consumo, de acuerdo con las características demográficas y por supuesto, el imaginario que se crea 

a partir de los temores y esperanzas sobre el futuro (MDS, 2005). 
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Bajo esta premisa, se origina la idea de aplicar los principios básicos de la prospectiva y construcción 

de escenarios. Contemplando realidades alternativas, que respondan directamente a acciones de 

planificación territorial. Se debe aclarar que, si bien, la metodología de escenarios es amplia, por la 

multiplicidad de variables a desarrollar, en este trabajo se adaptará con la finalidad de sintetizar la 

información, creando una aproximación a un posible escenario futuro. 

Así, en este trabajo las prospectivas territoriales se abordan de una forma sintética, integrando el 

análisis individual de tendencia, los eventos probables y las situaciones deseables. Para poder llegar 

a ello, se describen brevemente tres tipos de escenarios. Uno en el cual no se lleva a cabo ninguna 

acción de mejora -escenario temido, otro por el contrario en el que es posible mejorar todo hecho 

negativo, prácticamente de una forma utópica -escenario deseado. Por último, uno donde se 

resumen el futuro a partir de acciones conjuntas entre los diferentes actores, de acuerdo con sus 

posibilidades -escenario posible. A partir de la interrelación de estos tres escenarios, se realiza una 

propuesta de modelo territorial. El cual busca la prevención de conflictos ambientales a futuro, 

tratando de mejorar la calidad de vida de los habitantes, y diferentes actores locales. 

v. l. l. Escenario temido 

En este escenario los procesos y eventos históricos se siguen replicando con el pasar de los años. 

Donde, a pesar de la existencia de estudios que identifican los componentes y factores de la realidad 

Heredianos sufren por río que contaminaron 
por años 
• Urbanización sin orden . basura e invasiones causaron colapso del cauce 

•Varias crecidas dejaron 450 casas inundadas y cuatro puentes ca idos 

ESTEBAN OVIEOO 1 eoviedo@nacion .com 

Junto a las minas del puente que unía Mercedes Norte con Mercedes 
Sur. en Heredia. aún sobrevive un rótulo con el siguiente mensaje: ··Los 
ríos son la sangre de Jos pueblos. No ensucies el Burio··. 

Los escombros evidencian que muchos ignoraron Ja leyenda hasta que. 
este año. el cauce destrnyó ese y otros puentes. 

MÁS SOBRE ESTE TEMA Luego de acumular contaminación y exceso de 
• Ayun1an11e11to• descargas pluviales durante décadas. Ja cuenca 

congelan penni•o• de los rios Quebrada Seca y Burio le pasó este 
@ Imprimir l!!l Recomendar año la factura a cinco cantones urbanos de Ja 
A Disminuir /ti. Aumentar provincia herediana: San Rafael. Barva, 

Heredia. Flores y Belén. 

Varias crecidas ocurridas entre junio y noviembre dejaron 450 casas 
inundadas. cuatro puentes caidos y varios autos destrnidos. 

CARLOS LEÓN 

En barrio España, al norte de la ciudad de Heredla, 
una hilera de casas se levanta a la par del río Burío, 
cerca de la vía que comunica a Barva. Las 
autoridades municipales acaban de draQar el cauce. 

Figura V-2. La noticia publicada por el diario La Nación, el día 02 de diciembre de 2007, forma parte de la 
memoria histórica que se debe tener presente a la hora de generar propuestas de gestión dirigidas, 
específicamente, al río Burío-Quebrada Seca. 
Fuente: Nacion.com, 2007. 

190 1 



territorial -económica, social y ambiental, no se utilizan en el momento de toma de decisiones, 

referentes a la planificación territorial o temas prioritarios de inversión en infraestructura pública, 

que vengan a mejorar la calidad de vida dentro de la microcuenca. Aquí, la planificación territorial, 

que se lleva acabo, se da de una forma individualizada, por parte de cada una de las municipalidades. 

Olvidando la dinámica natural de la microcuenca, sin tener presente que las acciones aguas arriba, 

se van a ver reflejadas en las partes bajas, generando posibles afecciones a los cantones vecinos. 

Por otra parte, el escenario plantea, una baja participación ciudadana en los diferentes espacios de 

toma de decisiones. Debido, principalmente, al poco interés de participar en actividades que 

busquen el bien común, interesándose solo por el bienestar personal y de la familia. Sin embargo, 

siempre, existirán personas interesadas en mejorar el estado ambiental de las comunidades. Es aquí, 

donde las agrupaciones civiles, con más convocatoria, seguirán siendo las asociaciones de desarrollo 

comunal y las agrupaciones ambientalistas. Este tipo de organizaciones, se enfrenta al reto de 

convertirse en el enlace entre la opinión de la población y las personas que poseen el poder político 

y administrativo del territorio. 

Una de las tendencias que se debe proyectar al escenario temido, son las distintas dinámicas 

poblacionales y migratorias, que experimenta el país. Donde, con el pasar de los años, la población 

crece. Reforzando la Gran Área Metropolitana, como el principal polo de atracción económica y 

poblacional. Exacerbando el patrón de urbanidad y urbanización, que caracteriza a la microcuenca 

del río Burío-Quebrada Seca; creando y agravando, aún más, las problemáticas ambientales, 

asociadas a la impermeabilización de la tierra, observándose con más frecuencia las inundaciones 

urbanas, semejantes a la ocurrida en San Antonio de Belén en el año 2007, con la perdida de casas 

y comercios en las cercanías del río. 

Además de las inundaciones, y los deslizamientos producto de la socavación en las márgenes del 

río, el aumento en la cantidad de población que habita la microcuenca, trae asociado uno de los 

mayores problemas ambientales de la actualidad, la presión sobre el recurso hídrico. Por una parte, 

el alta demanda de agua potable, para cubrir las necesidades básicas de la creciente población, 

donde la cantidad de líquido se va a volver insuficiente para abastecer a las nuevas infraestructuras 

habitacionales. A esto se asocia otra problemática, la construcción de edificaciones en zonas de 

recarga acuífera, ya que la mancha urbana tiende a expandirse hacia las partes altas de los cantones 

heredianos, pues representan zonas más desocupadas y tranquilas. Lo que ocasiona que se agrave 

la presión por el recurso hídrico, teniendo presente el aumento en la dificultad de la recarga del 
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acuífero Barva, bajando considerablemente el nivel freático. Esto implica mayores esfuerzos para la 

extracción del recurso, enfrentándose al proceso de desabasto en las tomas de agua. 

Por otra parte, la actividad humana ha generado núcleos de contaminación, que con el pasar de los 

años, han causado infiltración hacia los niveles freáticos, generando graves problemas de 

contaminación en las aguas subterráneas. Pues, estas aguas poseen una baja capacidad de 

renovación. Todo esto, provoca que cada año menos comunidades tengan servicio de agua potable 

durante todo el día, ya que se deben realizar racionamientos prolongados del líquido. 

Si no se actúa con seriedad, en las temáticas que incentiven la utilización del transporte público por 

la mayoría de la población, la otra gran problemática que se puede experimentar, es el colapso de 

la red vial. Si en la actualidad, se vuelve casi imposible transitar por la zona urbana, en las llamadas 

horas pico, es indudable que empeorará, de no llevarse a cabo reformas que vengan a modificar la 

forma en que se transporta el grueso de la población. La opción es optimizar el uso de vehículos 

colectivos, como el autobús y el tren, reduciendo el uso de vehículos privados, que además, 

usualmente, desplazan solamente a un pasajero. 

Todos estos problemas desencadenarían una serie de conflictos, que enfrentan directamente a los 

ambientalistas, desarrolladores de proyectos inmobiliarios y dirigentes políticos. Teniendo a los 

desarrolladores luchando por obtener permisos de construcción en las partes altas, para aprovechar 

las vistas y la tranquilidad, como discurso al momento de vender sus construcciones. Por otro lado, 

están los grupos ambientalistas, quienes se organizan en contra de este desarrollo desmedido, 

argumentando que las zonas a desarrollar son de alta fragilidad ambiental. Teniendo presente que 

las zonas a construir, son áreas de recarga acuífera, que además proveen de hábitat a diferentes 

tipos de especies de plantas y animales. 

Otro conflicto ambiental se origina, cuando las municipalidades se ven obligadas a detener el 

otorgamiento de permisos de construcción. Debido a que no se cuenta con la capacidad de poder 

suministrar agua a éstas nuevas construcciones. Ocasionando, que muchas personas se vean 

obligadas a construir sin los permisos correspondientes, lo que genera una proliferación de 

asentamientos informales. 

Por último, de seguir con los patrones urbanos actuales, llevándolos al peor escenario, la masiva 

impermeabilización de la tierra, aunada al mal manejo de las aguas residuales, causa que los 

sistemas de alcantarillado colapsen completamente, aumentando la cantidad de aguas no tratadas 

que se vierten en el río, produciendo graves problemas de contaminación. 
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V. l. 2. Escenario deseado 

Al contrario del escenario anterior, en este caso se cuenta con todas las herramientas para mejorar 

la calidad ambiental y el modo de vida de todos los habitantes de la microcuenca. Se pretende 

entonces, dar un panorama de cómo sería una vía ideal de trabajar, disminuyendo la influencia que 

ejercen las limitaciones políticas, económicas y sociales, presentes en el territorio actual de la 

microcuenca. El escenario no busca la utopía, donde todo sea perfecto, como por arte de magia, 

sino que se trata de aproximar a una posible realidad, donde todos los actores son proactivos, con 

la posibilidad de alcanzar consenso entre todas las partes. 

El principal factor, necesario para poder llevar a cabo este tipo de escenario, es la existencia de 

voluntad política, en los administradores del territorio, en este caso las municipalidades. Ya que, 

una de las primeras acciones a llevar a cabo, es la formulación de un Plan de Ordenamiento 

Territorial, plan que posea como área de acción a la totalidad de la microcuenca, y así se estén 

tomando en cuenta las dinámicas naturales de esta unidad geográfica. En este plan macro, de 

planificación territorial, se han tomado en cuenta a todos los interesados en mejorar la calidad de 

vida de los habitantes, así como del ambiente natural. 

En este escenario, la participación ciudadana se vuelve el eje principal dentro de las dinámicas 

sociales. Puesto que, a gran parte de la población le interesa involucrarse en diferentes espacios de 

consulta. Además, las asociaciones de desarrollo comunal, se convierten en entes de reunión 

verdadera de los vecinos, donde se presentan y discuten propuestas de inversión, que buscan 

solucionar problemas en sus territorios, tanto en temas de infraestructura como, en programas de 

capacitación en temáticas culturales, artísticas y ambientales. Esta alta participación ciudadana, 

genera canales de comunicación abiertos hacia las poblaciones con menos concientización 

ambiental. Lo que fomenta la gestión integral de los desechos sólidos, en sitios con situaciones 

recurrentes de contaminación por este tipo de desechos, mejorando directamente la calidad 

ambiental de toda la microcuenca. 

Los administradores territoriales se percatan, de que para poder brindar una mejor calidad de vida 

a sus habitantes, es necesario cumplir con toda la normativa legal en materia ambiental y 

urbanística, que rige sobre la totalidad del país. Así, se inicia la validación territorial de legislación 

como la Ley de Planificación Urbana, Ley de Biodiversidad, Ley Forestal, Ley Orgánica del Ambiente, 

Ley de Conservación de Suelos, entre otras leyes, que buscan brindar a la ciudadanía un ambiente 

ecológicamente sano y equilibrado. 
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Con la puesta en práctica de la legislación nacional -forma real, se logra evitar el deterioro ambiental 

acelerado, que caracteriza la situación actual de la microcuenca. La aplicación de la Ley Forestal, 

permite recuperar las márgenes de los ríos, fomentando la creación de corredores biológicos 

urbanos, que cumplen diversos objetivos, de los cuales se puede destacar: la disminución de 

afecciones a la infraestructura comercial y habitacional -debido a la distancia respecto río, la 

creación de espacios para la recreación de la población, y la funcionalidad como corredor de las 

diversas especies animales y vegetales, propiciando un enriquecimiento de la biodiversidad urbana. 

Dentro del escenario deseado, el principal cambio que se presenta se ubica en el sistema de 

transportes, donde la mayoría de la población prefiere utilizar el sistema público, ya que éste ofrece 

un servicio de calidad y eficiencia a un costo accesible. Contando con un sistema de trenes que 

conecta a las caberas de cada cantón, teniendo en cada una de ellas una estación de transporte de 

pasajeros, donde además de la parada del tren, se ubican todas las empresas de autobuses que 

cubren el cantón y paradas del servicio de taxi. Además, es evidente una gran variedad de comercio, 

útil para compras rápidas. Todo esto, logra incentivar el uso de transporte colectivo. Con lo cual, se 

evita la necesidad de inversión en nuevas carreteras, disminuyendo de la huella de carbono, 

ahorrando tiempos de viaje, y otros beneficios que mejoraran la calidad de vida de los habitantes. 

V. l. 3. Escenario osible 

En este último escenario, lo que se pretende es plantear un futuro alternativo, que combine las 

situaciones extremas. En el cual, los diferentes actores políticos, económicos, sociales y ambientales 

de la microcuenca, muestran una buena aptitud, hacia la mejora de la calidad de vida de todos 

habitantes y usuarios temporales del territorio. Haciendo un uso óptimo de los diferentes espacios 

de opinión, donde se plantean directrices y mecanismos, con la finalidad de obtener un rumbo 

adecuado para la gestión territorial. Teniendo presente que siempre, van a existir puntos de 

divergencia, donde cada actor toma su posición acuerdo a su opinión e interés, pues esta 

investigación plantea el conflicto como un momento positivo, donde es posible aprovechar la 

externalización de opiniones para construir soluciones, de manera colectiva. Además, se debe tomar 

en cuenta que no todos los proyectos que se deseen, se pueden llevar a cabo, ya sea por vialidad o 

por cuestiones presupuestarias. 

En cuanto a la participación ciudadana, se puede decir que la cantidad de personas que asiste 

frecuentemente a reuniones de asociaciones comunales aumentó. Gracias a la puesta en práctica 

de programas de capacitación cultural, artística y técnica dirigida hacia los habitantes de la 
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comunidad. Con lo cual, se facilita la creación de vínculos entre los vecinos y la existencia de espacios 

de crítica constructiva, con la finalidad de ofrecer ideas en las cuales invertir, para mejorar la calidad 

ambiental del espacio donde habitan. Sin embargo, se debe reconocer que la incorporación y 

participación activa de la mayoría de los pobladores, dentro de organizaciones comunales, plantea 

el reto constante, en la creación de estrategias que permitan involucrar dicha población. 

Esta activa participación ciudadana, ofrece un panorama ideal para el planteamiento de propuestas 

conjuntas de gestión territorial. Debido a que, las necesidades de la población son transmitidas a 

los gobernantes, a través de la Federación de Municipalidades de la Provincia de Herediana, donde 

la mayoría de municipios poseen una participación activa. Desde este órgano, se dictan las 

directrices a seguir para hacerle frente, en forma conjunta, a las diferentes problemáticas 

ambientales, como las inundaciones o la contaminación experimentada en la microcuenca del río 

Burío-Quebrada Seca. Esta actuación conjunta entre municipios se encuentra facultada con el 

Código Municipal, en el Título 11 llamado Relaciones intermunicipales. 

La gestión territorial conjunta, influye directamente en los planes de ordenamiento territorial de 

cada cantón, ya que estos son modificados con la finalidad que respondan a un modelo territorial 

conjunto. Donde, no se tiene el cantón como un espacio aislado, sino que se toma en cuenta la 

continuidad de las actividades humanas. Las cuales no responden a un límite cantonal, sino que son 

el resultado de las dinámicas económicas y sociales de la población. Estos nuevos planes de 

ordenamiento territorial, vienen a proteger las áreas de alta fragilidad ambiental y definir cuáles 

serán las zonas de alta densidad poblacional y de uso industrial más apropiadas, de acuerdo con las 

características geográficas, disminuyendo el impacto negativo que estas puedan ocasionar al medio. 

En este escenario posible, los tomadores de decisiones también hacen uso de los múltiples estudios, 

que han surgido desde la academia, los cuales indican problemáticas puntuales que deben 

solucionarse. Teniendo la oportunidad de disminuir la magnitud de afección en eventos climáticos 

extremos, ya que se invertiría en infraestructura útil para controlar el cauce. También, se podrían 

identificar los terrenos para los cuales no se deben otorgar permisos de construcción de ningún tipo, 

asociados a condiciones de vulnerabilidad, validando científicamente la toma de decisiones, en 

materia de proyectos y obras. 

Otro aspecto importante que contiene el escenario, es la modificación de los sistemas de transporte 

público. Donde, las diversas empresas que ofrecen el servicio, se adecuan a un modelo 

interconectado, donde las dos vías férreas que atraviesan la microcuenca, se convierten en el nodo 
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principal de articulación, con grandes estaciones multipropósito que funcionen no solo como lugar 

de abordaje de autobuses y trenes, sino que se asocie a diferentes tipos de comercio, logrando 

ofrecer un incentivo para que los habitantes utilicen el transporte público; ligado a carriles 

exclusivos para autobuses que agilicen la velocidad de desplazamiento, ahorrando tiempo y 

mejorando la experiencia de vivir en la ciudad. 

Sin embargo, la presión inmobiliaria en las partes altas de los cantones heredianos continuará. 

Debido a que esta zona, ofrece un espacio tranquilo para vivir, con sitios naturales cerca, y con vista 

de gran parte del área metropolitana, lo que significa en una atracción de población con cierto poder 

adquisitivo. Esto crea un conflicto incesante entre los desarrolladores inmobiliarios y las 

organizaciones ambientalistas, que luchan por conservar el medio en las mejores condiciones. 

V. 2. Propuesta de gestión territorial: algunas alternativas ante el conflicto 

Tras la presentación de escenarios, y teniendo presente las palabras de Macri (et al., 2009), un 

modelo territorial tiene una significancia que va más allá de la gestión del día a día, muestra que se 

ha pensado y trazado un camino alternativo para un territorio futuro. Presentar la ocupación y 

funcionalidad territorial, de una manera gráfica, acompañada de su respectivo análisis, da cuenta 

de que la nueva visión del territorio ha sido pensada de manera sustentable, no solo usando los 

recursos sino respetando su dinámica de recuperación, tratando de no comprometer el bienestar 

de próximas generaciones. 

Generar propuestas a partir de un modelo territorial de la microcuenca, involucra la potencial 

materialización de políticas públicas para el planeamiento y desarrollo urbano de dicha unidad. Esta 

es la finalidad de toda propuesta, ser aceptada, adapta, interiorizada, aplicada y evaluada como 

positiva. A pesar de que las bases territoriales contenidas en este trabajo, no contemplan 

diagnósticos ambientales en detalle, la construcción social de las diferentes percepciones y maneras 

de convivencia en el territorio, permiten gestionar el desarrollo territorial de una manera más 

integral. De modo que si se añaden las investigaciones incluidas como antecedentes del trabajo, e 

inclusive otras, es posible diseñar un futuro más sustentable, desde lo colectivo. 

Pero claro, proponer, inclusive aplicar, un modelo con sus correspondientes acciones en el 

territorio, no significa que se pretenda que de hoy, y para siempre, sea posible establecer 

unívocamente los mecanismos para alcanzar los objetivos del modelo. Ya que se comprende que la 

construcción del territorio y la ciudad se hereda, se traspasa y se trasciende (Macri et al., 2009). 

Pero, a la luz de esta investigación, ¿por qué se busca abordar un conflicto socio-ambiental desde la 
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gestión territorial? ¿Por qué es el Ordenamiento Territorial importante para conseguir soluciones 

de corte socio-ambiental? 

Actualmente, el mundo enfrenta un sinfín de retos de desarrollo, pues sostener el modelo que ha 

imperado por años, se convierte en una pesadilla inviable. Sin embargo, a partir de la década de 

1990, especialmente marcada por la Cumbre de la Tierra en 1992, se trabajan con fuerza 

documentos, acuerdos, investigaciones y alianzas, que buscan la disminución y mejora de los daflos 

ocasionado por el desarrollo humano. Dichos esfuerzos han estado específicamente ligados a la 

regeneración y restauración del medio y los recursos, y a la determinación de estrategias para 

enfrentar el proceso de Cambio Climático, encrudecido por la acción antrópica. 

El impacto negativo de las modificaciones y usos que se le ha dado a los recursos, se vinculan con 

una inadecuada o inexistente gestión, la cual ha dado paso a un explícito agotamiento -no 

generalizado. Uno de estos recursos, el cual pasa desapercibido muchas veces, es el suelo. El suelo 

ha sido cubierto por una gruesa capa de cemento, tras un proceso de constante expansión, 

propagándose desde los principales centros urbanos y funcionales, rompiendo con una dinámica 

natural, tanto de recuperación como de interrelaciones. Esto ha ocasionado desequilibrios graves, 

especialmente al recurso hídrico. 

Lo hídrico, es un tema sobre el cual se ha trabajado abundantemente, desde diversos puntos del 

planeta y disciplinas, quizá por representar un bien de cuantioso y obligatorio consumo diario. 

Siendo así, se tienen estudios sobre calidad, cantidad y distribución del recurso, abastecimiento y 

consumo humano, uso agropecuario, industrial, entre otros. Pero, el tema de aguas urbanas ha 

venido tomando fuerza, tras los serios problemas que trae consigo la mala planificación de las 

ciudades, la cual debe ir más allá del diseño y construcción de obras, a la búsqueda de la integración 

de la convivencia tanto social como ambiental al diseño urbano. 

En este punto, la relación entre el ordenamiento de las ciudades, la gestión territorial de los recursos 

y la planificación de un futuro sostenible, que alcance a las generaciones que aún heredan los 

conflictos socio-ambientales, es clara. La gestión de recursos, para que resulte exitosa en el tiempo, 

debe ser pensada desde un tratamiento conjunto, donde el territorio figure como la abstracción que 

articula todo uso, flujo y función. Para ello se diseñan los modelos territoriales, pensando en 

demostrar las relaciones que nacen de la convivencia territorial. Un modelo ideal o bien alternativo, 

nunca podrá ser desligado del bienestar ambiental, y mucho menos de la dinámica comunal, la cual 

da paso a la manera de asimilar el espacio y los recursos. 
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La unidad de trabajo representa la realidad de una microcuenca urbana, donde hay una brutal 

competencia por el recurso suelo y un deterioro ambiental irreversible. Esta investigación 

representa un esfuerzo por recuperar el bienestar ambiental y social, con miras a la restauración de 

los recursos contenidos. Además, se busca involucrar tanto los intereses y opinión de la población, 

como de las figuras de poder locales, a saber municipalidades y organizaciones comunales; 

pretendiendo el empoderamiento sobre la noción de construcción de territorio, junto al papel de 

agentes de cambio, pues el conflicto en la microcuenca nace de años de malas prácticas de 

habitantes, actores productivos y gestiones municipales. 

BIENVENIDOS A 

MERCEDES SU 
810 BURIO 

"ESCUCHA LA NATURA~ 
SIEMPRE TIENE ALGO 

QUE DECIR" 

Figura V-3. Rotulación encontrada en los recorridos en campo. La imagen izquierda se encuentra se ubica 
en Mercedes. A la derecha, a pesar de que la leyenda está descolorida, es posible leer "Si yo supiera que 
el mundo se va a acabar mañana, aún hoy, sembraría un árbol"; este rotulo se encuentra en las cercanías 
de Fátima, en Heredia. Se toma la existencia de esto, como un esfuerzo importante por mejorar la 
habitabilidad de las localidades. 
Fuente: propia, tomada en campo. (2016). 

v. 2.1. Necesidad de alternativas para el uso y estructuración del territorio 

El territorio de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, ha suplido los recursos necesarios para 

el desarrollo de las distintas actividades humanas, que se han forjado históricamente en la unidad. 

En los del proceso de ocupación, la microcuenca aportaba el suelo fértil necesario para la 

agricultura, principalmente cultivos de café, dispersos a lo largo de toda su extensión. El agua, como 

recurso fundamental para el establecimiento de las comunidades, tampoco era una restricción, 

siendo las cercanías a los cauces los primeros sitios en albergar asentamientos urbanos. Así los ríos 

presentaban la oportunidad de acceder, fácilmente, a importantes cantidades de agua para 

consumo humano e industrial, y además se utilizaban como depósito de los desechos producidos. 

Estos primeros asentamientos urbanos, fueron dando paso a ciudades. Las cuales, se formaron sin 

que existiera ningún proceso de planificación, en el que se definieran los lineamientos de 
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crecimiento urbano a seguir. Sino que por el contrario, se presentó un desarrollo urbano 

desordenado, donde las necesidades de la población, en conjunto con la disponibilidad de tierras, 

definieron el modelo urbano que se tiene en la actualidad. Esta falta de planificación territorial, ha 

venido deteriorando gradualmente el estado ambiental de la microcuenca, donde no solo lo 

ambiental se ve afectado, sino que con el pasar de los años, las actividades humanas cotidianas se 

ven perturbadas con mayor frecuencia. 

El crecimiento de la población, ha permitido que se dé un crecimiento casi paralelo, con las 

actividades comerciales. Teniendo la actividad de mayor importancia, en los centros funcionales, 

siendo Heredia el principal punto de atracción. El aumento de habitantes, da pie a que diferentes 

empresas manufactureras puedan acceder a una amplia oferta de mano de obra con distintos 

grados de capacitación. Provocando que un mayor número de empresas, establezcan sus 

operaciones, principalmente en las inmediaciones de las rutas principales-autopista General Cañas 

y la radial Heredia-Alajuela. Este crecimiento conjunto de lo habitacional, comercial e industrial, 

hace que la mancha urbana siga creciendo prácticamente sin control, agravando los conflictos. 

Por otra parte, las agrupaciones comunales en la microcuenca han experimentado poca 

participación ciudadana, ya que las personas muestran poco interés de involucrarse en acciones que 

busquen el bien común, siendo más bien el bienestar propio, el que priva. Esta limitada participación 

ciudadana, promueve que los administradores del territorio, no hayan visto como prioridad la 

creación de canales de comunicación efectivos, mediante los cuales la población exprese sus 

necesidades y brinden alternativas, concernientes a la gestión del territorio. 

En resumen, la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, ha pasado por un creciente proceso de 

urbanización. En el cual la gestión territorial integral, ha sido deficiente, casi inexistente. Esto se 

refleja actualmente, en las diferentes problemáticas socio-ambientales, producto de la falta de 

planificación previa, y sin contemplar el imaginario del territorio deseado y las que deberían ser 

directrices y medios a seguir, por Ley. 

Ante el panorama mostrado, durante el desarrollo de esta investigación, se evidenció que la gestión 

territorial es la problemática central. Ya que no se encuentran políticas eficientes que busquen 

ordenar el espacio habitado, y mucho menos desde una visión integradora. Bajo esta premisa, se 

observa la necesidad de buscar alternativas que ayuden a disminuir las afecciones producto de las 

diferentes problemáticas socio-ambientales. Estas alternativas, deben tener como objetivo 

principal, ofrecer un ecosistema urbano agradable y eficiente para la convivencia diaria. 
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Esto, mediante la promoción de acciones que incentiven un uso regulado y consciente de los 

recursos. Donde los futuros planteamientos de planificación urbana busquen alcanzar el 

mencionado desarrollo sostenible. Tan promulgado por políticos, investigadores, activistas y demás 

participantes de congresos y foros, que tratan temas relacionados con el cambio climático, uso 

sostenible de los recursos naturales, energías limpias, inequidad social, entre muchos otros. 

Entonces, la identificación e interiorización de un desarrollo sostenible real, no solo debe estar 

presente en papel como buenas iniciativas, sino que se deben llevar a la práctica, y 

fundamentalmente, a su evaluación. 

La implementación de un nuevo modelo territorial en la microcuenca, debe contemplar la tarea de 

convertir la ciudad en un sitio agradable, donde el transitar y vivir en este espacio no sea más un 

tormento. Pues, la percepción de ciudad que se tiene, es una en la cual los vehículos automotores 

son los que poseen la prioridad de tránsito, y se visita exclusivamente con la finalidad de adquirir 

algún tipo de bienes y servicios. Sin embargo, la ciudad también es el lugar en el que muchas 

personas residen. Para las cuales, el habitar en un área urbanizada deber ser una experiencia 

placentera, mejorando su calidad de vida. 

Para ello se debe humanizar el espacio público, mediante actividades que propicien en los 

pobladores la necesidad de apropiarse de su territorio. Generando lugares de encuentro en donde 

las diferentes agrupaciones civiles, puedan incentivar acciones de intervención artística y cultural, 

que permitan hacer del espacio público un mejor sitio para el disfrute de toda la comunidad, en el 

cual se fomente la inclusión de todos los habitantes sin importar la edad, genero, etnia, clase 

económica o preferencia sexual. Esto permitirá construir un espacio donde los vecinos se conozcan 

y entre ellos puedan plantear soluciones a las múltiples problemáticas de su territorio. 

Entre los principales elementos, que se beben implementar los planes de gobierno municipales, es 

la necesidad de incorporar el valor turístico y recreativo en las áreas urbanas, donde los visitantes y 

habitantes, tengan acceso a información acerca de sitios y edificaciones con valor histórico o de la 

ubicación de los parques y plazas, como sitio recreativo. A partir de esto, comenzar a proyectar la 

imagen de ciudad que se quiere alcanzar, generando en la población, expectativas al visitarla. 

En la microcuenca se debe propiciar la consolidación de un sistema de ciudades interconectadas por 

las dinámicas poblacionales, con el cual se promueva un desarrollo social y económico en una forma 

integral, tratando de beneficiar a todas las comunidades. Este sistema de ciudades debe promover 

el acceso a los diferentes servicios en una forma eficiente, sin tener que desplazarse a otra ciudad 
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por trámites básicos. Cuando el desplazamiento sea necesario sea hacia o desde la ciudad central, 

se debe poseer un sistema de transportes ágil y rápido, que facilite la movilidad entre las ciudades. 

Este planteamiento de alternativas, evidencia la necesidad de mejorar la forma en que se gestiona 

actualmente el territorio de la microcuenca, donde los diferentes conflictos socio-ambientales se 

presentan con más frecuencia y con mayor magnitud; afectando directamente a los habitantes, 

comerciantes y empresarios. Por lo cual, es necesario plantear objetivos a alcanzar y fas acciones 

que permitirán llevarlos a cabo, todo con la finalidad de mejorar el estado ambiental de la 

microcuenca, restaurando en lo posible el entorno natural y mejorando la experiencia de vivir en la 

ciudad; brindando una mejor calidad de vida a todos los habitantes. 

V. 3. Cartografías deseables: el escenario territorial propuesto 

El orden territorial es previsible, hasta donde lo son las actuaciones humanas. Su definición puede 

ser útil si se actúa con finalidades transformadoras de mejora. En consecuencia, los planes de 

ordenamiento territorial pueden incluir modelos que expresen opciones deseadas para la evolución 

del territorio; dichas opciones pueden tener una expresión sintética en términos cartográficos, es 

decir, un modelo territorial (Zoido, 2006). Así, diseñar un modelo cartográfico buscando representar 

un contexto espacial, permite moldear poco a poco, las dinámicas territoriales y los patrones de uso 

y ocupación, junto al establecimiento de políticas de planificación territorial. Concebir, de manera 

abstracta, algunas reestructuraciones sobre el territorio y sus potenciales relaciones, es la finalidad 

de los modelos territoriales elaborados a partir de propuestas de gestión territorial. 

Según Zoido (2006), los modelos científicos y técnicos tienen una doble finalidad que puede 

aparecer reunida. Por un lado, hacer comprensibles analítica y causalmente hechos complejos, 

mediante la selección de componentes o factores a los que se atribuye mayor importancia o 

significado. Por otro, proponer una mejora de lo existente, mediante el añadido de elementos o 

principios activos nuevos. Ahora bien, los modelos, especialmente de orden territorial, no tienen 

validez por si solos. Pues ameritan un análisis completo, con abundante respaldo y justificación legal. 

Así, toda acción sobre el territorio tendrá un carácter obligatorio, el cual debe ser coordinado entre 

los diversos actores para garantizar su posterior aceptación y adaptación. 

En este caso, la investigación utiliza el modelo como el medio visual donde se articulan tanto los 

intereses de las comunidades y actores locales, como la visión de los investigadores. El cual, se 

completa con una lista de propuestas de mejora, con potencial para ser implementadas en la 

realidad de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 
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v. 3.1. 

La figura V-4, muestra la referencia gráfica a algunas de las alternativas propuestas ante el desarrollo 

urbano, que domina la unidad. El modelo presentado, trata de mezclar la ocupación y funcionalidad 

actual, con su posible proyección. Teniendo presente la capacidad de acción municipal, las 

problemáticas socio-ambientales, y la continuidad territorial. A pesar de que se da una visión 

sintética, donde la homogenización espacial es la constante, se debe tener presente que cada 

comunidad posee una dinámica específica, solamente visible a nivel local, pero al fin y al cabo 

existentes y fundamentales para cualquier acción en encaminada a la buena gestión territorial. 

En concordancia con el modelo, las acciones territoriales asociadas impulsan la convivencia social, 

y la reducción en el impacto ambiental que genera el crecimiento de lo urbano. A sabiendas de que 

las acciones sobre lo ya construido, se enfrentan a las limitantes de mayor peso. Seguido se 

describen las alternativas propuestas, con la finalidad de que puedan ser integradas a una posterior 

propuesta de gestión territorial. 

a. Continuidad espacial 

Las gestiones municipales deben respetar la continuidad espacial que caracteriza el desarrollo 

urbano, puesto que los límites políticos respetan únicamente la política y normativa legal. Es por 

esto que el modelo presenta un desbordamiento espacial, saliéndose de los márgenes de la 

microcuenca. Teniendo en cuenta que las dinámicas territoriales se adaptan a las barreras, sean 

políticas o naturales, en especial en una unidad donde la topografía mantiene un gradiente 

suavizado, que además se encuentra muy intervenido por las obras construidas, haciendo de los 

limites una cuestión casi imperceptible. En este sentido, las acciones deben partir de una 

contextualización extra cantonal, proyectadas a la integración del medio construido, evitando tanto 

choques entre infraestructuras y usos, como en los medios de apropiación social del espacio, 

especialmente el público. 

En la propuesta incorpora la idea de áreas de cogestión municipal. Las cuales, corresponden a una 

zona de transición en la administración y gestión de programas, proyectos y acciones municipales, 

las cuales deben ser consensuadas y adaptadas entre los municipios limítrofes. A pesar de que 

dichas áreas, se presentan como líneas homogéneas, el tamaño depende de las comunidades o 

barrios inscritos, pues es imposible separar una misma realidad. 
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Figura V-4. Abstracción cartográfica del modelo territorial propuesto, para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 



Las áreas colindantes, por lo general, experimentan una situación conflictiva, evidenciada en la 

realidad de la microcuenca. Según los habitantes consultados, se tienen dos escenarios principales, 

uno donde se siente un profundo abandono de la gestión política correspondiente, aduciendo a la 

lejanía de las comunidades respecto al centro funcional del cantón, a la falta de sentido de 

pertenencia de las comunidades en la gestión, y al desequilibrio territorial en la representación 

municipal. Y otro, donde a las acciones de una municipalidad chocan con la ausencia de acciones en 

la otra, generando sensaciones de vulnerabilidad y descontento en la población. 

Un ejemplo claro de este último escenario, es la realidad de la comunidad Santa Marta, donde las 

márgenes del río Burío-Quebrada Seca se dividen en municipios, el lado correspondiente a esta 

comunidad se encuentra bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Flores, el otro a la de Heredia. 

Según los vecinos, el apoyo de la Municipalidad es decadente, mientras del lado correspondiente a 

Heredia se han realizado más acciones. La figura V-5, muestra en campo este choque de gestiones, 

en un entorno de apenas metros, estos juegos de poder terminan generando situaciones de 

fragilidad política. 

Figura V-5. La comunidad Santa Marta, experimentó la pérdida de tres 
casas -margen izquierda, en el año (2011), tras la socavación que del 
ocasiona el paso del río Burío-Quebrada Seca en este punto. La 
fotografía muestra como la margen derecha, posee una obra de 
contención, que evita que el río entre a las comunidades en Heredia. 
Fuente: propia, tomada en campo. (2016). 

En concreto, esta área tiene como objetivo el conseguir un verdadero involucramiento y 

compromiso entre las municipalidades, no solo en materia de gestión ambiental, sino en todo tipo 

de proyecto que vincule el bienestar comunal. Teniendo presente que las comunidades no se 

definen tras una línea de límite, sino por sus relaciones de convivencia. A pesar de que la 

representatividad de la microcuenca dentro de sus territorios difiera, es necesario que se estrechen 
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intereses en la búsqueda constante de mejorar el contexto en que se desarrolla cada municipio. 

Además, tiene estrecha relación con el Código Municipal, el cual dicta que los municipios pueden 

gestionar conjuntamente sus actividades, promoviendo el verdadero bienestar de la ciudadanía y el 

territorio que administran. 

b. Fortalecimiento de la red de gestión territorial local 

Si bien los municipios son las entidades de gestión pública que actúa al nivel territorial mínimo, las 

asociaciones de desarrollo integral, son figuras depositarias de cierto poder público, pues pueden 

manejar presupuestos importantes, velando por el progreso de las comunidades a las cuales 

representan. Estas figuras poseen una relación más directa con la población, y con otros grupos 

comunales que representan diferentes intereses. Tienen un conocimiento expreso e invaluable de 

las condiciones y dinámicas comunales, para las cuales se diseñan a nivel municipal proyectos, 

programas y acciones. Si bien, ya existe la presencia de una figura más amplia, la Unión Cantonal de 

Asociaciones de Desarrollo Integral -UCADI, en cada cantón, su papel no es tan efectivo, según lo 

constatado. Entonces, las municipalidades, buscando descongestionar sus funciones y aumentar su 

capacidad de gestión, debería tomar el trabajo de la UCADI como un puente con la realidad de las 

comunidades. Sin lugar a dudas, las asociaciones, deben también ser fortalecidas, retribuyendo de 

alguna manera la voluntad de trabajar por su comunidad de una manera voluntaria y desinteresada. 

c. Legitimación de la gestión municipal 

El problema de descontento comunal ante la gestión municipal, es casi generalizado a la totalidad 

de la microcuenca, exceptuando únicamente la gestión de la Municipalidad de Belén, constatado 

según el trabajo en campo. Por ello, una de las acciones territoriales a mejorar es la proyección 

municipal, justificando ante la población la gestión correspondiente, llevando más proyectos y 

programas a la cercanía de las comunidades. Uno de los instrumentos de participación, que tiene la 

gestión política, son los procesos de consulta pública, como la manera más simple de acercar el 

binomio gobierno-sociedad. A pesar de esto, este instrumento ha sido subvalorado, especialmente 

por la falta de interés social, ante las llamadas gubernamentales. Este sentimiento se asocia en la 

mayoría de situaciones, con la tergiversación que se le ha dado a este proceso, dándole poca o 

ninguna participación real a la población. A esto se liga el fortalecimiento de la red de gestión 

territorial local, como un conjunto de núcleos unidos por un corredor informacional. 
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d. Valorización del capital humano en la unidad 

La microcuenca posee una amplia diversidad de recursos, uno de estos recursos lo conforma la 

población. El capital humano es desperdiciado la mayor parte de las veces, integrar las 

oportunidades que presenta la población en los proyectos, programas y acciones municipales es 

uno de los puntos en los que se debe trabajar. Como se estableció, no solo las facultades académicas 

son un recurso, el verdadero bien es la suma de todos esos saberes comunales, que conforman una 

fuerza de verdadero cambio ante los problemas. 

En la unidad, se debe fortalecer especialmente la identidad de cada comunidad, con programas que 

privilegien el tema cultural, como vínculo de trabajo con los municipios y organizaciones comunales. 

Además, rescatar el legado histórico cantonal, es una forma de hacer crecer el arraigo al territorio, 

facilitando la aceptación de acciones en la población. Además, teniendo presente que la 

microcuenca es una unidad feminizada, y que son las mujeres las que se encuentran en mayor 

número desocupadas, es necesario crear programas que vinculen esta población al desarrollo de la 

unidad, gestionando el trabajo en las diferentes escalas, cantonal-distrital-comunal. Se debe 

incorporar la figura de la mujer como agente de cambio, empoderando su papel dentro de la gestión 

territorial y tratando de llevarla a la inserción laboral. 

También es importante hacer valer la opinión de poblaciones típicamente desplazadas, como lo son 

los adultos mayores, los niños y adolescentes. Para ello se deben crear los instrumentos adecuados, 

y capacitar a los gestores encargados de diseñar y aplicar dichos instrumentos, buscando la manera 

más adecuada de integrar a esta población. La idea de un futuro, basado en el legado histórico, es 

lo que se construye al combinar el conocimiento y percepción de estos grupos, objetivo de la 

planificación del ordenamiento territorial. 

e. Expansión urbana 

Una de las características de lo urbano es que nunca deja de crecer, las formas que adquiere este 

crecimiento son definidas principalmente por la funcionalidad de un espacio. Así, los espacios 

rurales rápidamente pasan a ser urbanos, mientras lo urbano experimenta diferentes fases de 

transformación, teniendo usos mixtos que pasan a especializarse cada vez más, por ejemplo. La 

microcuenca de trabajo, posee tres tipos de zonas identificadas, dos áreas de ocupación residencial

comercial, una dominada por ocupación industrial y otra definida como rural en transición. 

Los tres tipos de ocupación son representados en el modelo propuesto, con espacios de expansión. 

La zona de expansión rural en transición, corresponde a la ampliación de la concentración 
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habitacional en matriz rural, considerando que el crecimiento en esta zona es difícil de predecir, 

pues hay espacios libres que de repente pueden adquirir un nuevo valor funcional. Para la 

concentración habitacional en matriz urbana, se proyectan dos cambios, uno es la densificación de 

áreas específicas, donde la fragilidad ambiental y territorial sea menor; y el otro, es crear 

mecanismos que descongestionen la demanda habitacional y regulen el tipo de ocupación en la 

sección donde se unen los ríos Burío y Quebrada Seca, y la parte baja de la microcuenca. Por último, 

la zona industrial, se presenta como una zona en expansión, buscando homogenizar el uso y focalizar 

el impacto negativo de este uso productivo. 

La zona en transición es quizá la más inestable, pues hay mucho terreno disponible. A pesar de ello, 

esta se ubica en la parte alta de la microcuenca, donde tanto el terreno como las disposiciones 

ambientales, han frenado el crecimiento urbano. Las comunidades en la sección alta de la unidad, 

son las que poseen menor cantidad de población, y variabilidad en las actividades económicas, pero 

poseen un gran atractivo paisajístico, el cual desde hace unos años ha sido aprovechado por el 

mercado inmobiliario. Para esta zona, la propuesta se relaciona con el establecimiento de áreas de 

ocupación especial, diferenciando expresamente pesos de ocupación según la sensibilidad 

ambiental y territorial del área. La alta densidad debe tener límites claros, y los tipos de estructuras 

construidas tienen que respetar las restricciones que imponen, tanto el terreno como el ambiente. 

Es importante entender que, no se propone una restricción absoluta al desarrollo de la zona en 

transición, la línea de trabajo va más bien hacia el diseño de un desarrollo pensado y planificado, 

evitando crear desastres como los ya experimentados en la zona media y baja de la microcuenca. El 

cambio se centra en el tipo de desarrollo, más que en el puro hecho de crear espacios urbanos, 

buscando un enfoque sistémico que incorpore la integralidad y complejidad que contiene la unidad. 

A pesar de que el mundo urbano, disocie en la mayoría de sus puntos del bienestar ambiental, este 

tipo de desarrollo debe buscar imitar y respetar las dinámicas naturales hasta donde sea posible, 

pues alterar por completo el equilibrio del medio y los procesos de recuperación de los recursos, 

garantiza el desastre. 

f. Optimización de lo construido 

A diferencia de lo rural, que puede ser transformado en urbano rápidamente, lo urbano, ni con 

décadas de trabajo puede dejar de ser urbano. Tras esta afirmación, queda claro que el trabajo en 

el medio urbano, comprende esfuerzos de mejora, innovación y evolución. La polifuncionalidad y la 

integración de lo ecológico, han sido temas abordados por los arquitectos del diseño urbano. Junto 
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a esto, se ha buscado hacer funcional la ciudad para todos sus actores, es decir no solo tener este 

gran montón de cemento albergando materias y flujos, sino hacerlo parte de la dinámica comunal. 

Un fenómeno creciente en las urbes, es la invisibilización de las ciudades, teniendo presente que la 

ciudad no es solamente la infraestructura, sino una mezcla de interacciones que le habitan y 

componen. Alejarse de la concepción de una ciudad sin identidad, es lo que buscan los planes de 

integración territorial, basados en la planificación y ordenamiento de lo urbano. Por lo tanto, al 

optimizar lo construido, se propone hacer más habitables las ciudades, incorporando tanto el 

bienestar económico y laboral, como el ambiental y social. 

Frente a este panorama, que generaliza a las ciudades, como unidades de concentración y constante 

crecimiento de población y actividad comercial, donde la cantidad de recursos son cada vez más 

limitados, surge la necesidad de buscar fórmulas de consumo eficiente de los recursos. Conceptos 

como sostenibilidad, eficiencia energética, reciclaje toman un papel relevante en la actualidad. El 

Diseño Urbano Sensible al Agua, se plantea en esta investigación como un eje constructivo a 

implementar de manera prioritaria en obras públicas, y como requisito en obras privadas. 

g. Redefinición de la jerarquía urbana 

La microcuenca, tras la definición de una potencial jerarquía urbana, posee un centro funcional 

saturado de actividades y flujos, carente de centros secundarios que descongestionen la demanda

oferta de la población y de los servicios. Por lo tanto, se propone el equilibrio funcional como 

alternativa de desahogo para la ciudad de Heredia -ciudad primaria, consiguiendo que las ciudades 

cabeceras de cantón de orden terciario evolucionen a secundario -San Rafael, Barva, San Joaquín y 

San Antonio; incluyendo a San Rafael de Alajuela, por su situación estratégica respecto al aeropuerto 

y al paso del tren urbano. 

Manteniendo a La Ribera, Ulloa, San Francisco y Mercedes, como ciudades terciarias, y ascendiendo 

a La Asunción, de orden cuatro a tres. Por último, las ciudades que se definen como de orden cuatro 

serían: San Roque, Santa Lucía, Llorente, Los Ángeles y San Josecito, teniendo presente que su uso 

actual es bastante homogéneo, especialmente dominado por la ocupación habitacional. 

Como propuesta alternativa, se busca disminuir las debilidades de cada ciudad. Por ejemplo San 

Francisco tiene un peso poblacional alto, pero bajo en los temas de identidad y cultura. De modo 

que las acciones deben ir encaminadas a trabajar el arraigo de la población, resaltando espacios 
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culturales y recreativos, donde se cree una historia, pues la identidad de la ciudad central no será 

excluye, en muchos casos, la de las ciudades circundantes. 

h. Relaciones de dependencia interna y externa en la dinámica de la microcuenca 

El modelo actual, no contempla las interacciones funcionales en la microcuenca, pues se asume que 

una ciudad, distrito o cantón, se contiene dentro de sus propios límites. Sin embargo, el análisis 

territorial realizado en la unidad, dicta líneas de flujo principales, de distinta magnitud, mostradas 

en el modelo propuesto. Estas líneas describen la dependencia que tiene la funcionalidad de las 

ciudades con respecto a otras, pues ningún espacio se encuentra aislado del resto. 

Según la figura V-4, los flujos internos se dirigen principalmente hacia Heredia, exceptuando la 

dinámica de Belén, que se mantiene fuertemente cohesionada hacia el interior de sus límites; por 

su parte, Flores, Barva y San Rafael, mantienen estrechas relaciones de dependencia funcional hacia 

el centro funcional central. Externamente, los flujos se destinan a dos ciudades, San José y Alajuela. 

Heredia, en el contexto histórico nacional, es una ciudad construida tras el desarrollo urbano de San 

José, por ello y por la cercanía, se establece una relación estrecha entre ambas ciudades. 

Belén, particularmente, asocia su desarrollo interno a las relaciones con San José, especialmente 

hacia el polo de crecimiento económico y urbano que han creado los cantones del oeste-Escazú, 

Santa Ana y Mora, de la provincia. Aunque, también son presentes los flujos -en menor medida, 

hacia Heredia y Alajuela. Por su parte, la sección de San Rafael -Alajuela, se asocia directamente a 

la dinámica externa que define al cantón Alajuela. Pero, incluye relaciones con Belén, a nivel interno. 

Estos flujos, refuerzan la idea de trabajar la unidad como un área integrada, donde los choques entre 

el desarrollo y gestión municipal en cantones contiguos sean mínimos. Si bien se entiende que una 

verdadera gestión integral transciende a escalas mayores, en este caso la unidad de trabajo muestra 

como pueden ser evaluados y modificados los principales problemas asociados a gestiones disimiles. 

i. Reactivación económica alternativa 

En concordancia con las relaciones de dependencia funcional, es posible identificar al menos una 

zona con potencial para equilibrar las relaciones de interacción económica y productiva en la 

microcuenca. Esta zona es representada en el modelo propuesto como un corredor de reactivación 

económica, ubicado en las zonas menos frágiles de la unidad. Este corredor no se plantea en un 

espacio determinado, pues se debe realizar un estudio sobre la composición y ocupación en detalle, 

contemplando las necesidades de la población y posibilidades del medio construido y natural. 
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La idea de presentar un área como esta, es abrir la posibilidad de repensar el desarrollo, en especial 

en el ámbito económico, y transformar las relaciones de puntos específicos. El corredor no solo 

funciona como depositario de actividad comercial, sino que va más allá al tratar de incorporar el 

paso laboral, como un espacio importante para el bienestar colectivo. Además, se traduce en una 

concreta inversión y mejora de infraestructura pública y económica; y en la oportuna descongestión 

de la ciudad central, respecto a la demanda de servicios y los flujos viales, especialmente. 

j. Identificación y tratamiento de zonas con alta fragilidad urbana 

La fragilidad urbana, va más allá de la fragilidad física, se convierte en una mezcla de abstracciones 

asentadas sobre un espacio específico. Para determinar reales zonas de fragilidad, es necesario 

definir un esquema de trabajo, con indicadores claros, lo cual amerita un trabajo sensible en campo. 

A pesar de ello, es posible hablar de una zona identificada como de potencial fragilidad, el 

asentamiento informal El Futurito. Este asentamiento, a pesar de ser pequeño, representa una 

concentración importante de población, en condiciones económicas vulnerables. Es un área de uso 

habitacional exclusivo, lo que le hace dependiente completamente de las comunidades cercanas. 

Por otro lado, según lo visto en campo, el distrito San Josecito, experimenta una fuerte ocupación 

habitacional, incorporando un mercado de alquileres creciente que llama la atención de población 

inmigrante, muchas veces con una situación económica difícil. 

Tanto la identificación, como la definición del tratamiento adecuado para zonas de fragilidad urbana 

en la microcuenca, representan una manera de equilibrar el desarrollo en la mayoría de las 

comunidades. Además, contempla el cumplimiento, legal, de ofrecer a las comunidades bienestar, 

que tienen las municipalidades asignado. Inclusive, es una manera de gestionar el riesgo, actividad 

en la que trabaja la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias -CNE, 

junto a los comités de gestión del riesgo locales. 

k. Vulnerabilidad física asociada al paso del Burío-Quebrada Seca 

En la microcuenca, la continuidad de lo construido, es interrumpida por el paso del río Burío

Quebrada Seca. Según los recorridos en campo, en la mayoría del trayecto, la estrangulación e 

invasión del cauce es la constante, lo que asegura que en algún momento la dinámica natural 

retome su espacio de influencia. 

El modelo (figura V-4), muestra el área de protección según la Ley Forestal, la cual comprende diez 

metros a cada lado del cauce, en zonas urbanas. A pesar de que el debate sobre si estos metros son 
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suficientes, son la distancia regulada. Estos diez metros, en la mayoría de la unidad, se encuentran 

construidos. Junto a esto, se establece un área de cincuenta metros a ambos lados del río, 

identificada como zona de potencial vulnerabilidad hidrográfica. Dicha potencial vulnerabilidad 

hidrográfica, hace referencia al área de influencia inmediata del río. Considerando que es una zona 

intervenida, donde se puede convivir con la dinámica natural de drenaje, teniendo presente la 

probabilidad de sufrir daños materiales tras eventuales rebasamientos del caudal. 

Ante esto, se plantea como recomendación, identificar puntos donde la vulnerabilidad física 

asociada al río es alta, según los protocolos establecidos por la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias-CNE, y los instrumentos internacionales, como los establecidos 

por la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres -EIRD. Aplicando estos instrumentos, 

se logra prevenir y mitigar potenciales desastres, como los acontecidos dentro de la microcuenca. 

l. Valoración de lo ambiental y recreativo 

Lo ambiental siempre está presente en los planes de gobierno de los municipios. Según lo 

conversado con los gestores ambientales de los seis municipios que comparten territorio dentro de 

la microcuenca, la identidad cantonal que se busca crear y fortalecer, es una con fuerte contenido 

ambiental, respetando las dinámicas ecológicas, e incorporando en la gestión sostenible de los 

recursos en el desarrollo cantonal. A pesar de esto, según el sentir comunal, estas ideas son más 

evidentes en los discursos municipales, que en las acciones que se ejecutan sobre el terreno. 

Pensando en el bienestar ambiental de la unidad, la propuesta de modelo territorial contempla, 

tomar la segmentación de la microcuenca y crear programas acordes a cada una de las secciones. 

Así por ejemplo, la sección alta debe ser protegida, fomentando los programas de reforestación 

nativa y la sensibilización ambiental de la población. 

La sección media, debe ser abordada con proyectos de tratamiento de aguas residuales y pluviales, 

pues la ocupación urbana es abrumadora, para esto se propone la creación de tres sistemas de 

tratamiento de aguas, uno cercano al cauce del Burío, donde se tratan las aguas provenientes del 

centro funcional en Heredia y sus alrededores. Otro antes de ingresar a la zona de uso industrial, 

esperando que las aguas del cauce entren en esta sección, arrastrando la menor cantidad de 

contaminantes. Y el tercero, en la salida del área industrial, cercano a la margen derecha del río 

Burío-Quebrada Seca, esperando recolectar los desechos de carácter industrial, para evitar se 

mezclen con el resto de contaminantes que transitan por el río. 
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Por último, la sección baja debe implementar proyectos que aumenten al máximo la infiltración, 

como manera de mitigar los eventos asociados a avenidas de agua grandes, que resultan en el 

desbordamiento del río, tras un paso acelerado del caudal. 

Esta segmentación de microcuenca y de las propuestas, no quiere decir son aplicables solamente a 

la sección correspondiente. Más bien lo que se busca es la priorización de acciones, combinando 

todas y aplicándolas en la totalidad de la microcuenca. Es importante recalcar que los sistemas de 

tratamiento deben estar integradas a un proyecto de saneamiento ambiental, semejante al que está 

implementando la ESPH, en buena parte de la ciudad. 

Otros programas a implementar y reforzar, en la totalidad de la unidad, pueden ser: rearborización 

de parques urbanos y áreas de fragilidad ambiental, tratando de capturar al máximo el recurso 

hídrico dentro de la microcuenca; extender proyectos de reducción, reutilización y reciclaje de 

desechos sólidos, fomentando la idea de hogares sostenibles; constituir la idea de un corredor 

biológico urbano, aprovechando la existencia del río como eje vertebrador, e incorporando la 

biodiversidad urbana que permiten mantener los parques urbanos, bien diseñados. 

Además, se plantean dos áreas con potencial ambiental-recreativo, que tras la gestión de algún 

proyecto municipal, se pueden convertir en un bien público. Se ubican en la sección alta de la 

microcuenca, en el cantón San Rafael, y están cercanas a la cabecera del río Burío. Estas zonas 

pretenden imitar la funcionalidad del Parque Ambiental Recreativo La Asunción, donde se combina 

la protección de tomas de agua con el aprovechamiento recreacional. Si bien, estas zonas son 

solamente dos, dan pie a la investigación en el territorio para identificar más puntos con potencial. 

m. Descongestión vial 

Una de las principales problemáticas en la actualidad lo representa la dificultad de movilizarse entre 

las principales ciudades de la microcuenca, esto debido a la saturación excesiva de vehículos, tanto 

de transporte público como privados. Esto repercute directamente en la calidad de vida de los 

habitantes, con mayor inversión de tiempo en presas, aumento de contaminación sónica y 

atmosférica; a lo cual se le suma las pérdidas económicas en el transporte de mercancías. 

Ante las dificultades de construir nuevas obras de infraestructura vial, ya sea por el elevado costo 

de inversión o por la falta de terrenos libres; incentivar el uso del transporte público se convierte en 

la opción más viable de aminorar el congestionamiento vial, pero ¿cómo hacer esto posible? Se 

debe tener claro que el modelo de transporte público actual no es agradable de utilizar, ya sea 
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porque las rutas utilizadas son poco funcionales, las unidades son antiguas, una mala atención por 

parte de los conductores o bien simplemente no les agrada caminar. 

Por ello, el modelo plantea un nuevo sistema de transporte público cuyo objetivo sea disminuir la 

mala experiencia de utilizarlo, por medio de un sistema integral que busca una movilización 

dinámica, ésta basada en un sistema interconectado de trenes, autobuses y taxis, en conjunto de 

obras civiles que faciliten la movilidad no motorizada dentro de las ciudades, esto por medio de 

ciclovías o de bulevares que conecten diferentes sitios de interés. 

Se plantea un sistema de transporte donde el tren de pasajeros se consolida como eje primordial, 

donde se establece una estación central de transporte público, en la cual no solo se encuentren los 

andenes de abordaje del tren, sino que a su alrededor se ubiquen las diferentes empresas de 

autobuses que prestan el servicio a San Rafael y Barva. Esto eliminaría las múltiples paradas ubicadas 

en las calles del casco urbano herediano, ayudando a disminuir las presas causadas por la 

obstaculización de uno de los carriles. 

Unido a esta estación central, se debe crear una subestación que se ubique en el sector de San 

Joaquín de Flores, la cual posea una función similar a la anterior; basado en la vía férrea existente, 

donde se ubiquen las paradas de buses que prestan en servicio hacia Llorente, San Francisco, 

Mercedes Sur, Santa Bárbara y demás zonas cercanas, esto ayudaría a disminuir la cantidad de buses 

.que ingresan a las calles principales. Todo esto debe ir de la mano con la creación de rutas 

intersectoriales tipo periférica, que conecten varias comunidades sin tener que pasar por los 

distintos centros funcionales. 

V.3. 2. En resumen,, l cuál es el objetivo de las cartografías deseables? 

La idea de exponer acciones alternativas a la gestión territorial, referidas a un modelo territorial 

propuesto, es convertir la ciudad en espacio más habitable, que integre las dinámicas naturales del 

contexto hidrográfico, en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. Dos puntos, son 

fundamentales en la definición de un modelo territorial: 

• Es preciso entender por qué las acciones territoriales deben exceder los límites, en este caso 

de la microcuenca. Pues más allá, de ser una unidad natural, es una unidad territorial, con 

continuidad espacial, habitada por personas y construida por procesos y flujos temporales. 
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• Cambiar conceptos vagos y simplificados, de lo territorial. Puesto que, el territorio no es 

solamente el espacio, y los recursos no solo son tangibles. Que uno de esos bienes abstractos 

fundamentales, lo compone la población y su interacción en la construcción de territorios. 

El trabajo concretado en la propuesta del modelo, trata de priorizar la incorporación de capital 

humano, en la gestión territorial garantiza el éxito de toda política, pues se tiene noción de para 

quien son dictadas dichas acciones. Contemplando un escenario alcanzable por la gestión pública, 

tratando de enfatizar en los valores intangibles e inherentes al territorio, como lo es la cultura, más 

allá de solo pensar en el bienestar ambiental como un eje aislado. 

Se debe tener claro que a pesar de la existencia de un marco jurídico que regula las diferentes 

actividades humanas a nivel nacional, no es suficiente, ya que la puesta en práctica de esta 

legislación por lo general es difícil de aplicar, por lo cual se deben generar herramientas de gestión 

territorial, que involucren los diferentes actores políticos y económicos, pero que principalmente 

promueva la participación ciudadana en el proceso. 

V.3. 3. ro. uestas 

Ante el modelo propuesto, se debe tener claro que los medios para su ejecución, no van a ser 

sencillos, y que durante el transcurso pueden ocurrir -y ocurrirán, un sinfín de trabas que vendrán 

a entorpecer el proceso. Estos retos deben ser previstos, con la finalidad de que al momento en que 

se experimenten, no tomen por sorpresa a los gestores. Se debe tener en prospectiva, cuáles 

pueden ser las posibles causas que dificulten la gestión territorial propuesta. Además, es importante 

tener presente que, el diseño del modelo y el planteamiento de propuestas, no contempla estudios 

de factibilidad ni la visión de otros profesionales. Por lo tanto, los retos previstos se asocian, 

principalmente, a situaciones básicas de conflicto. A continuación, se plantean algunos posibles 

retos, de carácter administrativo, económico y social. 

• Incentivar la participación ciudadana. Se debe lograr que las personas se interesen en los 

problemas presentes en sus comunidades. Desde las asociaciones de desarrollo o cualquier otro 

tipo de organización de comunal, se debe fomentar la participación en distintas actividades 

culturales o artísticas que generen lazos y conexiones entre vecinos. 

• Toma de decisiones municipales. Asociado con involucrar, realmente, la participación de los 

habitantes, al momento de gestar y poner en práctica proyectos de bienestar comunal. 

• Grado de sensibilidad ambiental. Para poder lograr un ambiente con menos degradación y que 

los recursos sean utilizados eficientemente, se tendrá el enorme reto de cambiar la actitud de 
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las personas que poseen menos sensibilidad ambiental. Se debe apostar por las nuevas 

generaciones, crear en ellos agentes de cambio, que comprendan las dinámicas naturales de la 

microcuenca, así como la disponibilidad limitada de recursos, donde cada acción que se haga a 

favor o en contra del ambiente, va a tener repercusiones directas en la calidad de vida de las 

futuras generaciones. 

• Gestión y administración del territorio. La inconsistencia entre límites administrativos y 

naturales de la microcuenca, se dificulta excesivamente una planificación integral, desde uno u 

otro abordaje espacial. 

• Legislación costarricense. Su puesta en práctica, de una forma real, ha sido una de las principales 

dificultades históricas, al momento de ordenar el territorio. Realidad que no es ajena a 

microcuenca, donde las distintas normativas legales no se pueden ejecutar a cabalidad. Por 

ejemplo, la Ley de Planificación Urbana, obliga a todas las municipalidades a poner en práctica 

los planes reguladores, ¿pero cuántas lo tienen? Y no solo es tenerlo, sino que el Plan Regulador, 

debe formularse de una forma responsable, donde exista una congruencia entre las aptitudes 

del medio físico y las necesidades de la población. Y, especialmente, que no sean generados solo 

para cumplir con la reglamentación. 

La Ley Forestal, es otra de las legislaciones que se dificulta hacer valer. Fundamentalmente, en 

el respeto a la zona de protección. Pues, la mayoría de las construcciones en la microcuenca, 

que tienen como vecino al río, no cumplen con los diez metros de retiro obligatorio. Esto no 

solo actúa en detrimento del ambiente, sino que aumenta, considerablemente, la 

vulnerabilidad de la población ante la ocurrencia de inundaciones o deslizamientos, poniendo 

en riesgo la infraestructura construida en estos sitios y la vida de las personas que viven ahí. La 

compra de estos terrenos por parte de las municipalidades se complica, debido a las falencias 

que contiene la actual Ley de Expropiaciones, donde el avalúo de la propiedad puede ser 

apelado por el propietario, con la finalidad de subir el precio, esto mediante procesos judiciales 

que tardan años y que además encarecen el proceso. 

• Creación de un sistema de transporte público eficiente, el cual brinde una experiencia agradable 

a la población y con ello fomente su uso masivo. Este sistema de transporte debe encontrarse 

articulado entre autobuses, trenes de pasajeros y transporte tipo taxi; en el cual se trabaje con 

rutas sectoriales. Sin embargo, esto se dificulta debido al sistema de concesiones actual, en el 

cual se establecen múltiples rutas con diferentes propietarios, por lo cual se forma un juego de 
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intereses económicos en el cual nadie quiere salir perdiendo; ya que se debe eliminar rutas 

actuales y crear otras nuevas, lo que no garantiza a los actuales concesionarios poseer una de 

éstas en el futuro, por lo cual muchos de ellos no van a estar de acuerdo con este cambio. 

Se debe tener claro que todas estas propuestas de modelo territorial tienen implícito una inversión 

económica importante, la cual no debe plantearse como un gasto. Sino que debe ser asumida como 

la oportunidad de mejorar la calidad de vida que se les ofrece actualmente a los pobladores de la 

microcuenca. Esta inversión debe concebirse con la idea de crear una ciudad ecológicamente 

sustentable en la cual se minimicen las afecciones al ambiente; para ello se tiene el reto de 

establecer políticas que trasciendan el corto plazo administrativo de los gobiernos locales y 

nacionales, que permitan un debate continuo de las alternativas de mejora a seguir, teniendo 

presentes las transformaciones sociales y económicas que se presentan en el territorio. 
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CAPÍTULO VI. CONSIDERACIONES FINALES 

La relación entre Geografía y Ordenación del 

Territorio, se hace cada vez más real y necesaria. 

Zoido, 1998. 

El capítulo VI, presenta un resumen de lo concluido tras el proceso investigativo, en la microcuenca 

urbana del río Burío-Quebrada Seca, incorporando contenido crítico y sintético al documento. La 

estructura de esta sección, corresponde a la presentación de: una síntesis de los resultados 

obtenidos de la investigación, las conclusiones generales del trabajo, las recomendaciones 

sugeridas, las limitantes experimentadas durante la investigación, y por último, un insumo creado 

para ser entregado a los actores participantes sobre GIAU. 

VI. l. Síntesis de resultados 

Seguido se enlistan los puntos, considerados como de mayor importancia, tras el trabajo realizado 

en y para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 

• El contexto vial de la unidad está marcado por la concentración de flujos hacia y desde, 

Heredia, hacia la sección central de la microcuenca. Sin embargo, la presencia de algunas de 

las principales vías nacionales, y especialmente la línea férrea, hacen del área de esta unidad, 

un área estratégica de paso, con altos niveles de congestión. 

• La microcuenca cuenta con un desarrollo urbano, casi total, albergando gran cantidad de 

población, más de 115.000 habitantes. El grueso de esta población se encuentra entre los 20-

30 años, y es mayoritariamente femenina. 

• La población de la microcuenca, posee un comportamiento semejante al del promedio en el 

país, inclusive comparable con dinámicas mundiales. Es decir, la población se mantiene en 

constante crecimiento, las tasas de mortalidad y natalidad descienden, la esperanza de vida 

aumenta, y los movimientos migratorios son cada vez más mayores. Sin embargo, de seguir 

con los patrones demográficos predominantes, se tendrá una población envejecida, con un 

ritmo de crecimiento cada vez más lento. 

• La unidad se considera, como de atracción, pues se tiene un número considerable de 

inmigrantes, provenientes tanto de movimientos internacionales como, cantonales. 
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• Las concentraciones de población y de actividad comercial en la unidad son variables. Así, las 

áreas cercanas a Heredia, son las de menor cantidad de personas y de mayor concentración 

comercial. Mientras la parte media-alta, posee una composición contraria; pues, alberga las 

mayores cantidades de población y menores de ocupación comercial. 

• La microcuenca mantiene la herencia de expansión económica y productiva, que experimentó 

San José, típica en gran parte del Valle Central. Tras el carácter urbano de la unidad, el sector 

con mayor ocupación es el terciario. 

• Las mejores condiciones económicas se concentran hacia la sección baja de la microcuenca, 

incluyendo las menores tasas de dependencia económica. Esto confirmado con los 

componentes que califica en Índice de Competitividad Cantonal, en el cual Belén posee la 

mejor calificación de la microcuenca, en materia de desarrollo económico y clima empresarial. 

Así, este cantón mantiene a una mayor cantidad de su población, trabajando dentro sus límites. 

Mientras, en San Rafael -Heredia, el mayor número tiene que salir de su cantón para trabajar. 

• Paradójicamente, la sección media de la unidad concentra las mayores cantidades de personas 

desocupadas, aun concentrando la mayor cantidad y variedad de actividades económicas. En 

suma, las mayores cifras de personas desocupadas corresponden a mujeres. 

• Una de las actividades económicas, que genera mayores flujos económicos en la microcuenca, 

es la industrial o de zona franca. Estas dominan especialmente en el cantón Belén y Heredia, 

manteniendo su distribución en la sección baja-media de la unidad. 

• Se identifica una única zona de fragilidad económica, a orillas del río Burío-Quebrada Seca. Un 

asentamiento informal, llamado El Futurito, en el área bajo jurisdicción del cantón Alajuela. 

Aunque hay comunidades en condiciones, económicamente, vulnerables frente a otras 

comunidades, constituidas por grupos de poder adquisitivo alto. 

• La caracterización física de la microcuenca, la investigación teórica y los recorridos en campo, 

confirman que la capacidad del sistema fluvial no permite la evacuación del agua de lluvia que 

se presenta en episodios extremos. Además, la forma de la microcuenca, le hace propensa a 

concentrar rápidamente la precipitación, lo que sugiere una respuesta hidrológica 

relativamente rápida ante la un evento de precipitación fuerte, no necesariamente extremo. 

• Los procesos de uso y ocupación del territorio, han evolucionado hacia un contexto 

completamente intervenido, este caso denominado como un ecosistema urbano. Así, la 

transformación del territorio de la microcuenca, de un entorno rural hacia un entorno urbano, 

ha sido el resultado de un proceso histórico. Donde las necesidades de una población en 
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aumento, son las que han definido los patrones de crecimiento de la mancha urbana. Pasando 

de un paisaje de cultivos y pastos, a un paisaje de ciudad, donde dominan las zonas 

residenciales, comerciales e industriales, con todas las problemáticas ambientales que esto 

implica, asociadas principalmente a un desarrollo sin planificación. 

• Las principales problemáticas ambientales establecidas para la microcuenca, se pueden 

resumir en un aumento constante del proceso de impermeabilización de la tierra, que ocasiona 

una deficiente infiltración, alterando la dinámica de escorrentía típica. Por su parte, las 

situaciones negativas asociadas al estado de la microcuenca, de carácter humano, son: 

contaminación generalizada, presión en zonas de recarga y de fragilidad ambiental. 

• La Sentencia 4050, es desconocida en la población. Por su parte, los representantes 

municipales conocen su existencia, asegurando que es un tema en el que se trabaja 

constantemente, tratando de cumplir con lo que dicta el documento. 

• Uno de los principales problemas en la unidad, es la desinformación y el desinterés, en materia 

de políticas y ejercicio municipal, constatado en las consultas realizadas a la población. Esto 

motivado, por una gestión municipal desligada de la realidad e intereses comunales. A pesar 

de que, la mayor parte de la población asume el conocimiento de problemas, en relación con 

el río Burío-Quebrada Seca. 

• El trabajo con las organizaciones comunales, informa sobre las problemáticas ambientales y la 

necesidad de trabajar por su pronta solución. Dejando claro, cuales municipios son los que 

necesitan trabajar más una visión común. Así, la Municipalidad de Belén, posee la mejor 

proyección, pues las organizaciones aseguran que su trabajo es bueno; mientras la de Flores, 

es la peor calificada en materia ambiental, y proyección. 

• Tras la espacialización de problemáticas, es posible establecer zonas donde se debe priorizar 

el trabajo. Los puntos, donde se concentran mayores menciones, se encuentran en Flores y 

Heredia. En cuanto a la convivencia comunal, el cantón con mayor negativa es Flores, según lo 

identificado en las sesiones de trabajo. 

• Desde la visión de los representantes municipales, los gobiernos locales enfrentan varios retos, 

generalizados en la microcuenca. Sin lugar a dudas, el más complejo implica, la mejoría del 

estado ambiental de la unidad, trabajar con las zonas de invasión y socavación en el cauce, 

gestionar las situaciones de rebosamiento de la capacidad de carga del río, y aumentar la 

sensibilización ambiental en la población; todo envuelto en la limitante, que supone, la 

capacidad de acción de cada municipio. 
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• A pesar de que, la microcuenca es una unidad espacial continua, las relaciones municipales, se 

encuentran desligadas. Convirtiendo la ocupación de su territorio, en focos desconectados, 

desaprovechando las posibilidades de optimización del desarrollo, que permite la articulación 

territorial. Este aislamiento de las políticas de desarrollo, a nivel cantonal, provoca choques 

entre comunidades. Entonces, se tiene que para la microcuenca las restricciones, se convierten 

más en limitantes, pues son de carácter administrativo, de gestión, y de empoderamiento y 

valoración comunal. Que a la larga, se pueden traducir, en oportunidades para la unidad. 

• De manera importante, el acervo en el capital cognitivo de la población que habita la 

microcuenca, facilita la asimilación de propuestas municipales que busquen mejorar el 

territorio. Sin embargo, las conexiones con el capital cívico, representan la principal barrera 

entre comunidades e instituciones, pues las comunidades refieren cierto sentimiento de 

abandono por parte de los entes gubernamentales locales. 

• El capital de formación, descrito para la microcuenca, permite la aplicación de una más amplia 

diversidad de vías y herramientas por las cuales es posible sensibilizar a la población, buscando 

específicamente concientizar su papel como agente de cambio dentro de un contexto 

ambiental tan alterado. 

• La unidad posee una multiplicidad de recursos, haciéndola atractiva para la generación y 

aplicación de políticas de gestión territorial. Si se piensa la microcuenca como una unidad, 

donde fluyen las dinámicas sociales con continuidad, los proyectos deberían ser caracterizados 

de la misma manera. Esto implica, dar equilibrio a los recursos en la totalidad de la unidad, 

vertebrar de tal manera las actividades, que el desarrollo urbano sea equitativo para las 

comunidades, buscando resaltar se identidad y potencialidades. 

• Hablando de la continuidad, en este caso política y administrativa, las municipalidades dentro 

de la microcuenca, deben velar por crear un marco de trabajo integrado. Enfatizando, las 

disposiciones contenidas en el Código Municipal. El cual les faculta para trabajar proyectos de 

obras públicas, de manera conjunta. Propiciando que se equilibren los índices de gestión 

municipal; ya que, a pesar de estar por encima del promedio nacional, difieren suficientes 

puntos entre sí. 

• De los recursos, contenidos en la microcuenca, con y por lo cuales se deben crean más acciones 

de gestión sobre el territorio, son los ambientales, recreativos, y los que rescatan el paisaje, 

tanto le estético como el cultural. 
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• La microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, no responde a un modelo territorial definido. 

Sino que, la configuración espacial actual de lo construido, es producto de los procesos que 

experimentó, cada uno de los poblados que componen el área de estudio. De modo que, el 

desarrollo visible carece de políticas de planificación, lo que explica muchas de las situaciones 

problemáticas en materia de gestión territorial, incluyendo el deterioro ambiental de la unidad. 

• Esta deficiente estructura, en materia de Ordenamiento Territorial, que caracteriza el país, es 

especialmente sentida en la microcuenca. Pues, a pesar de tener cantones con planes 

reguladores, de los pocos existentes, estos se encuentran desactualizados, otros en proceso 

desde hace casi diez años. Teniendo presente, que la unidad es un medio urbano, donde las 

acciones de gestión, son necesarias y complejas. 

• En el área de trabajo, se identifica una ciudad central o núcleo urbano, comprendido casi 

exclusivamente por el distrito Heredia. No hay ciudades secundarias, mientras nueve ciudades 

son consideradas como terciarias, y seis cuaternarias, sin ciudades de nivel cinco. 

• La construcción de territorio también contempla conflicto, especialmente inscrito en la unión 

de intereses asociados a una comunidad que le habita y construye. Las maneras en que la 

población adapta, su modo de vida a las condiciones con las que convive diariamente, son 

maneras de territorialización. Este proceso de aprehender el espacio y los recursos, también 

se asocia a las regulaciones y lineamientos políticos que definen el comportamiento de las 

comunidades en una unidad específica. Por lo tanto, el conflicto presente en la unidad, es un 

punto de lucha conjunta, más que de desencuentro. 

• Trabajar en campañas de información, motivación y dejar las promesas para encarar las 

acciones, es lo que se percibe en esta investigación como urgente. Retomando lo que implica, 

la vida en ciudad, los problemas que crea la alta densidad poblacional y las necesidades, que 

no solo tienen las personas sino el ambiente. Justo, es lo que promueve la GIAU, siendo un 

abordaje integrador donde las comunidades pueden empoderarse y ser verdaderos agente de 

cambio, desde una nueva gobernabilidad. 

• La construcción de una abstracción, en este caso el diseño de un modelo gráfico, de la 

configuración territorial de la microcuenca, permite visualizar de una manera sencilla los 

principales componentes de una unidad. De modo tal, en la microcuenca, se evidencia la 

ocupación de tres principales coberturas: urbana, industrial y rural en transición. Las cuales, se 

disocian en el espacio, pero se asocian dentro de un proceso de constante crecimiento urbano, 

donde las líneas y la identidad se corrompen. El aprovechamiento de lo construido, para 
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conseguir alcanzar modelo mucho más sostenible, es la finalidad de la investigación, y lo que 

se plantea por medio de las abstracciones. 

• La GIAU se define, tras el detalle de un potencial perfil de trabajo para la microcuenca, como 

una herramienta teórica-práctica, invaluable y aplicable en la búsqueda de soluciones, para 

trabajar en la mejora ambiental de la unidad. 

• El contrate entre escenarios, para la microcuenca de trabajo, permite establecer, a partir del 

estado y dinámicas actuales, situaciones posibles. Direccionando las decisiones hacia los 

extremos, el peor caso -escenario temido, el mejor caso -escenario deseado, y un punto 

intermedio -escenario posible, tomando en cuenta las capacidades y limitantes de la gestión 

municipal, la presencia comunal y las oportunidades propias de la unidad. 

• Teniendo presentes las oportunidades que presenta la Gestión Integral de Aguas Urbanas, la 

aplicabilidad de la metodología propuesta por el Programa SWITCH, resulta un medio valido 

para abordar las condiciones de la microcuenca, en especial para subsanar el riesgo con el que 

convive la población de las comunidades. 

• El conflicto socio-ambiental en la microcuenca, es el resultado de los procesos antrópicos sobre 

el territorio. Por ello, las alternativas de gestión territorial, basadas en la integralidad que el 

mismo territorio implica, significan entrar un proceso de mejora. El cual, debe ser continuo, 

tanto en el tiempo como en el espacio. 

• Las propuestas planteadas, se dirigen a aproximarse a la continuidad territorial. Buscando que, 

las acciones gestadas en un municipio afecten negativamente, lo menos posible, a los cantones 

vecinos. Más bien, se plantea un área de cogestión, que promueve una transición planificada 

entre proyectos, programas y acciones municipales. 

VI. 2. Principales conclusiones para la gestión de cuencas urbanas 

Tras el reconocimiento en campo, de la unidad que conforma la microcuenca del río Burío-Quebrada 

Seca, y su realidad territorial, se confirma la identidad predominantemente urbana que le define. 

Donde, convergen y conviven, diferentes actores, entre ellos los tomados en cuenta en esta 

investigación, como figuras clave en el bienestar territorial. A saber: representantes municipales, 

organizaciones comunales, comerciantes y población en general. 

Esta convergencia de intereses ha generado un desarrollo urbano creciente, caracterizado por la 

falta de planificación, heredada históricamente y reproducida, por los gobiernos locales. 
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Específicamente, la falta de una visión que ordene el territorio de la microcuenca, ha 

desencadenado un conflicto socioambiental, en detrimento de los recursos contenidos en la unidad, 

y la habitabilidad de las comunidades. En concreto, afecta el bienestar de las comunidades 

establecidas en los cantones que comparten el territorio inscrito el área de trabajo, los cuales son: 

San Rafael, Barva, Heredia, Flores, Belén y Alajuela, en diferentes proporciones. 

El Enfoque Territorial Participativo, planteado en este documento, permitió identificar y 

espacializar, de primera mano, las problemáticas, percibidas por las comunidades y gobiernos 

locales. Asociadas a la dinámica hidrogeográfica, del río Burío-Quebrada Seca. Estas situaciones 

negativas, se pueden resumir en: 

• Inundaciones, relacionadas con problemas de desbordamiento. Originado por situaciones 

de impermeabilidad del terreno. 

• Socavamiento de las márgenes del río. El cual, provoca la remoción de las áreas ocupadas, 

que deberían corresponder a zonas de protección, por Ley. 

• Contaminación generalizada de las aguas, y el cauce. Transformando el río en un vertedero, 

alimentado principalmente por los desfogues ilegales, provenientes de las residencias, 

especialmente. 

• Desinterés comunal, en la participación activa del mejoramiento de las condiciones de vida 

en la unidad. Incluyendo, el desaprovechamiento de los espacios y esfuerzos, de 

convivencia, que gestan las municipalidades y las organizaciones comunales. 

• Deficiente proyección de la gestión municipal, percibida por las comunidades y las 

organizaciones locales. 

• Ausencia de un marco de cogestión intercantonal. 

Ante el panorama, que brindan las problemáticas, percibidas por los actores involucrados en la 

investigación. Se contempla la propuesta de un abordaje, que traduzca la complejidad territorial de 

la microcuenca. Teniendo presente dicho abordaje, se plantean alternativas para la solución de los 

problemas identificados, las cuales se basan en: 

• La verdadera aplicación de la legislación vigente. 

• La adecuada gestión de los recursos y residuos. 

• La validación de las nuevas herramientas de gobernanza. 

223 1 



• La utilidad de reconocer las abstracciones territoriales, para la planificación. 

• La apertura de la gestión municipal, hacia el involucramiento ciudadano y la creación de 

vínculos intermunicipales e interinstitucionales. 

• La incorporación del valor del potencial endógeno, en la gestión territorial. 

• La cuantificación y espacialización de los recursos y las dinámicas propias a la microcuenca. 

Al tomar en cuenta los ejes anteriores, se posibilita la construcción de las bases territoriales para 

una propuesta de gestión, para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. Valorada desde en el 

Enfoque Territorial Participativo, como instrumento de inclusión, donde la mayoría de los agentes 

territoriales tienen participación en el proceso de toma de decisiones. Contribuyendo con un 

insumo, para el establecimiento de una política de Ordenamiento Territorial, enfocada en la gestión 

integral de cuencas urbanas y el empoderamiento comunal. 

Las bases planteadas en esta investigación, se estructuran a partir de un análisis territorial de la 

microcuenca. Desde el cual, se construye el modelo de uso y ocupación actual, para elaborar un 

diseño territorial propuesto. Donde, se presente un escenario base para la creación de una 

propuesta de gestión, acorde con la unidad. Equilibrando la participación cantonal, de acuerdo con 

su porcentaje de representatividad. 

La realización del análisis socioeconómico de la microcuenca y la valoración del potencial endógeno, 

presentado en los capítulos 11 y 111 de este documento, permiten concretar las siguientes 

conclusiones: 

a.1. A pesar de que, la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, representa apenas un 0,04 por 

ciento, del territorio nacional. Contempla el 2,44 por ciento, de la población total del país; 

correspondiendo este dato, una densidad de 5.192 habitantes por cada kilómetro cuadrado de 

la unidad. Esto según los datos censales del INEC, para el año 2011. Lo que se traduce en una 

creciente lucha por los recursos presentes, incrementando el potencial el deterioro ambiental 

de la microcuenca, en un contexto predominantemente urbanizado. 

a.2. Un rasgo particular en la unidad, es la feminización de la población, donde por cada cien 

hombres hay ciento ocho mujeres. Este grupo de la población, además, ostenta los valores de 

desocupación más altos de la microcuenca, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 

(INEC, 2011). Lo que le convierte en un grupo vulnerable, subvalorando uno de los agentes de 

cambio cultural, más importantes en el territorio. 
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a.3. La ocupación de la microcuenca, responde a la extensión del desarrollo urbano, que 

caracteriza la Gran Área Metropolita. Transformando esta unidad, en un área estratégica, en el 

ámbito productivo, comercial, de transportes, e inclusive, en la atracción de flujos migratorios. 

Este desarrollo, es potenciado por la red vial que se identifica en el territorio. Contemplando 

como principal rasgo, la presencia de línea férrea, que conecta la parte media y la baja con otras 

provincias; el cual, es complementado con el paso de las principales rutas que alimentan la 

dinámica nacional. 

a.4. En cuanto a las actividades productivas, una particularidad de la unidad, es la dominancia 

del sector terciario, sobresaliente en la sección media de la microcuenca. Este se combina, con 

la presencia de industrias, y de las principales zonas francas del país. Haciendo este contexto 

económico, un punto de atracción, que se vincula con los movimientos vehiculares y laborales, 

que se fluyen a lo interno de la unidad, e inclusive conectando flujos externos. 

a.S. La definición de la microcuenca, como un ecosistema urbano, caracterizado por la falta de 

planificación, en todas las escalas, significa un aumento en las vulnerabilidades para las 

comunidades. Especialmente, de la vulnerabilidad física, asociado a los altos niveles de 

impermeabilidad del terreno. 

a.6. Una de las situaciones, que desencadenan, mayor malestar entre comunidades y 

municipios, es el desligue entre políticas de gestión local y las particularidades del territorio. 

Teniendo que, la mayoría proyectos gestados, no responden a las verdaderas necesidades de la 

población y el medio. Una verdadera optimización de desarrollo, implica la articulación del 

territorio, incluyendo el trabajo municipal, sobre una plataforma de trabajo conjunto. 

a.7. Según la aproximación a la estimación de potencial endógeno, los recursos más débiles para 

la gestión territorial, son los relacionados con identidad, cultura e historia cantonal. Que sirvan 

para empoderar a las comunidades, a partir del rescate de valores territoriales. 

Posterior a este análisis, se posibilitó la extracción del modelo territorial actual. Donde se 

representan las principales formas de ocupación y puntualizan las problemáticas, agrupadas por 

origen físico o social. Teniendo esto presente, se concluyó que: 

b.1. La abstracción que representa el diseño de un modelo, facilita la planeación en la toma 

decisiones, que representa la gestión territorial. Haciendo visibles, y por tanto, ubicables 
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espacialmente, problemáticas a priorizar. Todo buscando la mejoría de la habitabilidad de, en 

este caso, las ciudades, y enfrentando el deterioro ambiental. 

b.2. El establecimiento de una jerarquía de ciudades, que ordene el desarrollo urbano, según 

centros funcionales; permite, establecer desequilibrios en el territorio. Especialmente, se tiene 

en cuenta que, la microcuenca, concentra el desarrollo en un único centro, Heredia. Este centro, 

representa un núcleo, desde y hacia donde, se dirigen los principales flujos (comerciales, de 

transportes, poblacionales, laborales, ... ), que dinamizan la unidad. 

b.3. La jerarquía, marca una línea de desarrollo futuro, para las ciudades terciarias y 

cuaternarias. Pues, según la proyección territorial que quiera crear un municipio, se podrán 

dictar restricciones y proyectos, dirigidos a equilibrar los componentes que construyen los 

diferentes órdenes urbanos. 

A pesar de que, tres de los seis cantones de trabajo -San Rafael, Barva y Heredia, no poseen 

planes de ordenamiento territorial oficializados, los restantes tres -Belén, Alajuela y Flores, 

tienen marcos reguladores establecidos, aunque proceso de actualización. En este sentido, 

agilizar la elaboración de planes reguladores, acordes con el territorio actual, debe ser una de las 

prioridades municipales. Pensando en el cumplimiento de su papel, como ente de bienestar 

comunal. 

b.4. La subvaloración de la participación ciudadana, es uno de los problemas presentes en la 

gestión municipal en la microcuenca. El desperdicio del capital humano, inmerso en la unidad, 

limita la capacidad de acción y proyección de las municipalidades, en el territorio sobre el cual 

gobiernan. 

b.S. Uno de los marcos para gestar acciones territoriales, aplicable a las principales 

problemáticas socioambientales identificadas en la microcuenca, lo brinda la Gestión Integral de 

Aguas Urbanas. En la investigación se detallaron acciones alternativas de gestión, que 

respondieran a la priorización creada a partir de la abstracción. Estas acciones, se guían al 

abordaje del sistema hidrográfico que caracteriza a las ciudades, desde tres líneas de trabajo: las 

aguas pluviales, el abastecimiento de agua, y las aguas residuales. 

b.6. La microcuenca de trabajo, se define a partir de tres coberturas principales, de ocupación, 

Estas son: residencial-comercial, rural en transición e industrial. Estas áreas, en resumidas 

cuentas, se convierten en una zona continua, casi homogénea, de lo urbano, careciendo de total 
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planificación. Lo que permite prever, el aumento en el deterioro ambiental; recalcando, la 

urgencia de tomar decisiones efectivas y oportunas. 

Desde la representación del modelo territorial que define la microcuenca, se trabajó, 

prospectivamente, el diseño de un modelo propuesto. Basado, principalmente en el resumen de 

escenarios para la unidad. Las principales conclusiones construidas, y tras las cuales, es posible 

argumentar trabajos posteriores, enfatizando el valor del Ordenamiento Territorial, son: 

c.1. La definición del estado actual, y la investigación de procesos históricos en la microcuenca, 

dan pie la presentación de tres escenarios principales: el temido, el deseado y el posible. Los 

cuales, hacen valido el trabajo y las propuestas presentadas como prioritarias. Estas propuestas 

se resumen en: la mejoría del sistema de transportes, la reactivación económica de áreas 

específicas (corredor Barva-Flores), expansión equilibrada de las zonas de ocupación, 

densificación de la zona residencial-comercial, identificación y validación de zonas con potencial 

ambiental-recreativo, la creación de sistemas de tratamiento de aguas, el aprovechamiento y 

equilibrio de flujos funcionales y ordenes de ciudades, identificación de la vulnerabilidad física 

urbana (física, económica, poblacional, ... ), y la definición de un área de cogestión municipal; 

fundamentalmente. 

c.2. Además, la elaboración de este modelo permite la creación de un marco potencial, para 

gestar un programa que aplique la Gestión de Aguas Urbanas. Subsanando, uno de los principales 

problemas en la unidad, el manejo del ciclo de aguas en la ciudad. Tras todo el análisis de la 

unidad, se propone la utilidad y aplicabilidad en la microcuenca del Kit de capacitación SWITCH: 

gestión integral del agua urbana para la ciudad del futuro. 

c.3. Las acciones territoriales, deben considerar el exceder los límites, en este caso de la 

microcuenca. Pues más allá, de ser una unidad natural, es una unidad territorial, con continuidad 

espacial, habitada por personas y construida por procesos y flujos temporales. 

c.4. De manera, reiterada y fundamental, se debe propiciar el cambio y desuso de conceptos 

vagos y simplificados, de lo territorial. Puesto que, el territorio no es solamente el espacio, y los 

recursos, no solo son tangibles. Especialmente, entender que uno de esos bienes abstractos 

fundamentales, lo compone la población y su interacción en la construcción de territorios. 

En general, las propuestas planteadas buscan aplicar el sustento creado con el análisis territorio y 

la presentación de modelos territoriales. Dando una alternativa de cambio, al problema planeado 
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como eje de esta investigación, el cual contempla el deterioro ambiental que ha provocado el 

desarrollo urbano en la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 

Además, se intentó sustentar una respuesta para la justificación la investigación. La cual, contempla 

si, ¿son los modelos territoriales, los que definen la dinámica, necesidades e identidad de una 

ciudad; o más bien, son estos elementos los que deben definir los modelos? A lo cual es posible 

responder, que el modelo actual responde a los procesos históricos de ocupación y uso del 

territorio. Entendiendo, que son entonces las dinámicas las que construyen los modelos de base. 

Siendo parte, de dichas dinámicas, la planificación territorial. De tal modo, la proposición de un 

modelo deseado y posible, que estructure el territorio de la microcuenca, será determinada por las 

dinámicas actuales proyectadas para el territorio. 

La realidad de la unidad de trabajo dicta, que las características que le definen, son más asociadas 

al uso de los recursos, que a las propias reglas de uso. Donde el desarrollo urbano, es respuesta de 

la satisfacción inmediata de necesidades e intereses, con una falta absoluta de regulación territorial, 

caracterizada por la inconsistencia y no aplicación de la normativa nacional existe. Lo que ha 

resultado, en el deterioro y desgaste, del medio y los recursos de la microcuenca. Entonces, la 

definición de un modelo futuro, cuya aplicación integral sea real, implicaría una transformación en 

las dinámicas de la unidad, especialmente en las de carácter político, económico, ambiental y social. 

En resumidas cuentas, si bien las dinámicas construyen modelos actuales, estos modelos pueden 

ser reestructurados o construidos, adaptando dichas dinámicas, y corrigiendo las deficiencias y 

problemáticas percibidas por los diferentes actores. Resaltando que, dichos modelos deben ser 

trazados a partir de las particularidades de cada unidad territorial, para así garantizar su efectividad. 

Por último, una de las consideraciones a tomar en cuenta, en la generación de acciones que validen 

la Sentencia 4050, argumento legal de esta investigación. Es que, a pesar de que la microcuenca, se 

extiende a través de seis cantones -San Rafael, Barva, Flores, Heredia, Belén y Alajuela; el peso que 

tiene el cumplimiento de dicha sentencia, en la gestión municipal de cada uno de estos cantones, 

es diferenciado. Pues, el cantón con mayor porcentaje de representatividad, es Belén, donde cerca 

del treinta por ciento, de su territorio, se encuentra dentro de los límites de la microcuenca. 

Mientras, Alajuela, tiene el menor de los porcentajes, con 0,07 por ciento. Además, se debe tomar 

en cuenta, que dos de los seis municipios, son cabecera provincial, teniendo más margen de acción, 

pero también más responsabilidades territoriales. 

228 1 



VI. 3. Recomendaciones para un abordaje territorial integral 

En la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, se identificaron múltiples problemáticas de índole 

socio-ambiental. Por ello, este apartado sintetiza algunas de las recomendaciones, a tomar en 

cuenta para la ejecución de alternativas de gestión territorial. Como parte, de proyectos 

municipales, investigaciones en el área de estudio, y en la aplicación del Enfoque Territorial 

Participativo en cuencas urbanas, para otras unidades geográficas. 

• Formalizar mecanismos, que faciliten el trabajo conjunto entre los gobiernos municipales 

de San Rafael, Barva, Heredia, Flores, Belén y Alajuela. Realizando reuniones periódicas, con 

la finalidad de gestionar políticas y proyectos, que pretendan mejorar el territorio de la 

microcuenca de forma integral. Teniendo, como eje principal, el bienestar ambiental. 

• Promover un trabajo conjunto, entre las asociaciones comunales de un mismo cantón, 

fortaleciendo la influencia de sus proyectos, hacia las comunidades. Con la finalidad, de 

incentivar una mayor participación de la población de todas las edades. Principalmente, a 

los niños y jóvenes, convirtiéndolos en verdaderos agentes de cambio. 

• Impulsar un diálogo constante, entre los gobernantes municipales y las organizaciones 

comunales. Con el objetivo, de dar a conocer los principales problemas, que afectan a sus 

habitantes. Y con esto, los proyectos que se formulen desde la alcaldía, van a responder a 

las necesidades inmediatas de la población, teniendo un impacto directo en la reducción de 

problemáticas, mejorando la calidad de vida. 

• Incentivar los procesos de consulta pública, en el planteamiento de proyectos de alto 

impacto sociocultural. Con el propósito, de que al momento de ser ejecutarlos, estos sean 

apropiados por los habitantes, y no queden como un esfuerzo en vano. 

• Ejecutar programas de capacitación cultural, artística y ambiental, dirigidos a toda la 

población. Teniendo claro que, las metodologías de abordaje utilizadas, deben ser 

diferenciadas acorde con las características particulares de cada grupo etario. Facilitando su 

comprensión y puesta en práctica. Lo cual fortalece, la identidad comunal, de la mano de 

acciones que ayudan a mejorar el ambiente. 

• Establecer planes de ordenamiento territorial, en los cantones que no poseen este 

instrumento, y actualizar los existentes, basados en la realidad económica, social, cultural y 

ambiental. Estos planes reguladores, deben generarse a partir de las dinámicas que se 

gestan entre municipios, incentivando un desarrollo en forma conjunta. 
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• Los planes de ordenamiento territorial, deben establecer un porcentaje máximo de 

impermeabilización de los terrenos a construir. Con la finalidad, de disminuir la cantidad de 

escorrentía superficial en las ciudades. Además, se recomienda solicitar la construcción de 

pozos de infiltración a los nuevos residenciales, condominios e industrias, para evitar que 

esa agua se traslade directamente al río. 

• Definir las zonas ambientalmente frágiles, con referencia a una investigación científica 

objetiva . Que tenga como propósito, salvaguardar la integridad de las principales áreas de 

recarga acuífera, así como la protección forestal de las fuentes de agua, descritas por Ley. 

• Recuperar los terrenos que poseen construcciones al margen de los cauces fluviales, en 

zonas protegidas por la Ley Forestal. Con dos objetivos, disminuir la contaminación directa 

al río y evitar la afección a infraestructura por socavamiento en las riberas del río. 

• Diseñar un plan de renovación y transformación urbana, dirigido a revertir los procesos 

ambientales indeseables. Enfocado, en la creación de espacios para recreación, revitalizar 

los espacios históricos y la creación de bulevares y ciclovías. Con la finalidad de estimular 

una mayor visitación de turistas y pobladores a la ciudad. 

• Expandir, el área de influencia del proyecto Saneamiento Ambiental, de la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia. Ya sea, gestionado por la misma Empresa, o replicando la 

infraestructura de alcantarillado sanitario, desde otros entes. Para, ofrecer un tratamiento 

integral de las aguas residuales, disminuyendo los contaminantes vertidos al río. 

• Fiscalizar, adecuadamente, todas las actividades económicas de alto impacto ambiental e 

inspeccionar los procesos constructivos de la nueva infraestructura habitacional y 

comercial. Procurando, el cumplimiento de la legislación ambiental costarricense. 

• Efectuar y mejorar los programas municipales de revalorización de material reciclable, 

arborización de zonas frágiles, de limpieza de cauces y lotes baldíos, entre otros; que ayuden 

a revitalizar el componente ambiental de las áreas urbanas. 

• Crear un sistema de transporte público eficiente, que integre las diferentes modalidades de 

transporte remunerado de personas. El cual, propicie una utilización masiva y sirva para 

reducir el uso del vehículo privado, ayudando a disminuir el congestionamiento vial. 

• Empoderar a las mujeres en los procesos de gestión territorial. Pues, este grupo de 

población es el dominante en la microcuenca. 
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VI. 4. Limitantes en el análisis territorial 

Durante el desarrollo de esta investigación, se presentaron obstáculos que dificultaron la realización 

de algunos apartados. Estos, fueron experimentados al momento de la obtención de la información, 

su procesamiento y posterior análisis; así como, durante la puesta en práctica del trabajo 

participativo. A continuación, se describen dichas dificultades. 

• Las escalas de tratamiento de los datos estadísticos -cantonal, distrital y UGM, no 

representan de forma exacta la realidad socioeconómica del área de estudio. Lo cual, 

dificulta la comparación entre unidades. Además, los periodos de captura de datos, no son 

tan sensibles temporalmente, desperdiciando muchos de los movimientos urbanos, 

especialmente los migratorios. 

• Dificultad, al momento de trabajar con las variables involucradas en el crecimiento urbano. 

Debido a que las dinámicas y los flujos, son muy acelerados. Lo que impide realizar 

mediciones efectivas, que representen fielmente la realidad. 

• Inexistencia de instrumentos, que visibilicen el potencial endógeno de la unidad de estudio, 

especialmente el capital humano. A esto se suma, la falta de experiencia en la aplicación del 

Enfoque Territorial Participativo, puesto que se carece de una base teórica y metodológica 

sólida en el tema. 

• La accesibilidad a datos de interés público, es complicada. Debido, a la tramitología que se 

debe cumplir para poder obtenerlos, retrasando los procesos investigativos. Además, de la 

deficiente precisión espacial. Algunos de los datos puntuales, que fue complicado conseguir, 

para la microcuenca, son: cantidad de empresas, cantidad de vehículos, temporalidad y 

desagregación distrital de inmigrantes-emigrantes, número y tipo de patentes comerciales, 

entre otros datos. 

• El trabajar con municipalidades se dificulta. En relación con una mala voluntad colaborativa, 

al momento de solicitar información. Ya que, se subvaloran los trabajos estudiantiles. Sin 

embargo, esta situación no es generalizable en todos los cantones. 

• La identificación de organizaciones comunales es complicada. Pues, a pesar de que 

DINADECO, posee una base de datos, con las asociaciones comunales inscritas, esta se 

encuentra desactualizada, con integrantes que ya no están dentro de las juntas directivas, 
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números de teléfono que no corresponden y la ausencia de direcciones de correo 

electrónico. Lo que dificulta crear un contacto con las asociaciones. 

• La mayoría de las juntas directivas, de las asociaciones comunales contactadas, no poseen 

interés de comprometerse para apoyar iniciativas, como los trabajos finales de graduación. 

Principalmente atribuido a una limitante de tiempo, a malas experiencias y al poco impacto 

que tiene el trabajo estudiantil en las comunidades. Por ejemplo, se intentó contactar con 

un total de 46 organizaciones comunales. De las cuales, únicamente respondieron 

positivamente doce, distribuidas en la microcuenca. Correspondiendo a estas, las sesiones 

de trabajo que alimentan esta investigación. 

• La subvaloración de lo urbano, especialmente en el abordaje integral de la interacción entre 

recursos y población, hace que el marco de teórico de las investigaciones carezca de 

fundamento. 

• Costa Rica no cuenta con un instrumento legal, diseñado, específicamente, para el 

Ordenamiento Territorial. Sino que, los planes reguladores y políticas territoriales, se basan 

en una compilación de leyes, creados en diferentes. Lo que genera, una deficiencia de 

procesos orientadores en la formulación de planes de gestión territorial. 

VI. S. La GIAU en la microcuenca 

En las siguientes páginas se presenta un insumo preliminar con propuestas de gestión territorial 

vinculado a las prácticas que dicta la Gestión Integral de Aguas Urbanas, ofreciendo a los actores 

que aceptaron involucrarse en la investigación una herramienta útil y contextualizada. 

El contexto territorial abordado en esta investigación es lo urbano, teniendo como eje de 

vertebración el sistema hidrológico que constituyen los ríos Burío y Quebrada Seca. Lo que da pie a 

centrar la propuesta al contenido teórico que brinda la GIAU, la cual ha sido resultado de los 

problemas experimentados por las ciudades en materia de dinámica hídrica. El colapso del 

alcantarillado, la constante impermeabilización de los terrenos, los grandes volúmenes de agua 

proveniente de la actividad residencial, especialmente, y las velocidades en que las aguas de lluvia 

saturan los cauces, son apenas algunos de los puntos problemáticos que aborda la GIAU, los cuales 

han hecho de la microcuenca una unidad de interés y atención, pues los problemas de inundación 

han venido siendo recurrentes, afectando a las comunidades asentadas en la unidad de trabajo. 
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En resumen, como instrumento de abordaje del conflicto ambiental en la unidad, se crea una versión 

preliminar de proyecto, que funcione como herramienta para aplicar la GIAU. Dicha versión, 

contempla un insumo con potencial para su reproducción, en manos de las organizaciones 

comunales y municipalidades. Como compromiso, la investigación contempló la entrega este 

documento a los actores, con la finalidad de que se adapte y se aplique de acuerdo con la realidad 

y posibilidades de cada comunidad o cantón; pues si bien, el proyecto se plantea contextualizado 

en la microcuenca, cada comunidad posee una particularidad que le define e identifica. 

El apartado se busca aplicar los conocimientos y métodos propuestos por el programa SWITCH del 

Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales -ICLEI por sus siglas en inglés, 

recopilados en el Kit de capacitación SWITCH: gestión integral del agua urbana para la ciudad del 

futuro. Por tanto, la estructura de trabajo se basa en resumir lo que es el programa y el insumo, para 

poder aplicar su método a la microcuenca del río Bu río-Quebrada Seca. 

VI. S. 1. Sobre el instrumento en la Gestión Integral de Aguas Urbanas 

El Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales -ICLEI, es la agencia internacional 

de medio ambiente para los gobiernos locales, la promueve su fortalecimiento en la búsqueda de 

sustentabilidad en su desarrollo. Apoya a los gobiernos a través de capacitación, asistencia técnica 

y asesoría, en el diseño e implementación de programas de desarrollo sustentable. El ICLEI es una 

organización internacional, no gubernamental, no lucrativa, que funciona como una asociación de 

gobiernos locales, fundada en 1990 en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. 

Es observadora oficial de las Convenciones sobre Cambio Climático, Diversidad Biológica y de Lucha 

contra la Desertificación (ICLEI -México, 2016). 

El programa SWITCH, estuvo vigente de 2006 a 2011, su objetivo fundamental fue promover una 

gestión más sustentable de las aguas urbanas en la ciudad del futuro. El SWITCH posibilita una mejor 

comprensión de las ventajas y beneficios de las ciudades para adoptar de forma estratégica una 

Gestión Integrada de las Aguas Urbanas. Para ello, el ICLEI, junto a otras instituciones, trabajó para 

desarrollar soluciones científicas, tecnológicas y socioeconómicas de forma innovadora, alentando 

la adopción de nuevas prácticas al rededor del mundo. El producto de ello fue la elaboración y 

publicación del Kit de capacitación SWITCH: gestión integral del agua urbana para la ciudad del 

futuro, el cual propone un acercamiento a la GIAU, puntualizando alternativas para las 

problemáticas típicas que enfrentan las ciudades en el tema de aguas. 
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De modo tal, el proceso de planeación estratégica para la GIAU es un proceso de planificación con 

una estrategia a largo plazo en su núcleo. La metodología de dicho proceso, proporciona el marco 

que facilita el cambio hacia políticas más integradas, las estructuras de gobierno, las prácticas y la 

elección de tecnología para una gestión más sustentable del agua. Si se desarrolla con base en una 

decisión formal por parte del gobierno local u otra autoridad pública, podría proporcionar el 

respaldo y la legitimidad de todas las organizaciones implicadas en adoptar las reformas pertinentes 

a beneficio del sector hídrico. El proceso consiste en el desarrollo e implementación de una 

estrategia flexible que considera de manera integral todas las áreas del ciclo del agua urbana, así 

como otros sectores de la gestión urbana. Así, se facilita la optimización del sistema de agua urbana 

y la selección de soluciones que tienen más probabilidades de tener éxito en los diferentes 

escenarios de un futuro cada vez más incierto (Philip, 2011). 

El Kit involucra una participación activa de los diferentes actores que comparten y construyen un 

territorio, en el proceso de planeación estratégica para la GIAU. Este proceso contempla una 

evaluación inicial, la definición de una misión, objetivos, metas e indicadores que permitan elaborar 

un escenario, el desarrollo de un plan de acción, la implementación y las evaluaciones oportunas. 

VI. S. 2. Una propuesta de GIAU oara la microcuenca 

La implementación de un programa de GIAU, amerita un trabajo minucioso y a un plazo de varios 

años, pues es necesario crear un contexto de confianza, donde se hagan visibles las particularidades 

de las comunidades, la percepción de cada grupo de habitantes, las posibilidades y capacidad de 

acción de los municipios, la posición de grupos comunales, entre otros elementos. Sin embargo, 

para llegar a dicha implementación primero se debe crear un cuerpo básico que le de sostén a la 

propuesta. En este caso, se apuntan los puntos fundamentales de trabajo para establecer una 

planeación estratégica que ponga la GIAU en el escenario de la microcuenca de trabajo. 

Estos aportes a la propuesta, se consideran de carácter preliminar pues no abarcan la totalidad de 

temáticas que serían deseables para este tipo de programas, el limitado conocimiento histórico de 

la unidad y la familiaridad con el entorno hacen que la investigación aún quede corta. A pesar de 

ello, se tiene una base de análisis territorial suficiente para construir una guía de trabajo para futuros 

proyectos que le den continuidad al objetivo de crear ciudades sostenibles, con políticas territoriales 

que busquen integralidad en el uso de recursos, en este caso el hídrico. 
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A continuación se desarrollan algunos de los puntos abordados por el kit, aplicando el fundamento 

a la realidad de la microcuenca de trabajo, y dando una visión de los elementos que en los cuales es 

necesario trabajar de primera mano. 

a. Evaluación inicial 

Para sostener un programa de GIAU, es necesario tener un estudio preciso de variables climáticas e 

hidrológicas de la unidad sobre la cual se aplicará en programa. En este caso, según las afirmaciones 

de gestores ambientales, la totalidad de la microcuenca cuenta con servicio de agua potable, 

manejado tres por diferentes figuras: las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos 

y Alcantarillados Sanitarios -ASADAS, la ESPH, y las municipalidades. 

En cuanto a la cantidad de agua disponible para suministrar a las comunidades, la mayoría de 

distritos en la parte alta y media de la microcuenca enfrentan complejos problemas de 

desabastecimiento. Por ejemplo, la Municipalidad de Barva ha tenido que tomar acciones 

restrictivas en materia de toma de aguas, y en algunos casos cortes del recurso. 

Uno de los retos evidenciados en la investigación es la actualización de la red de tuberías que 

abastecen a las comunidades y el sistema de alcantarillado, el cual no da abasto en época de lluvias. 

Junto a esto, la cantidad de tuberías que ponen aguas residuales directamente al cauce de los ríos 

Burío y Quebrada Seca, es alarmante; en su mayoría corresponden a tubos de residencias. 

La evaluación inicial es quizá el elemento sobre el cual los interesados deben trabajar con mayor 

énfasis, pues brinda el camino a seguir priorizando situaciones negativas y positivas en materia de 

la gestión de aguas. Las recomendaciones planteadas para dicha evaluación, en este caso, 

corresponden principalmente a la elaboración de un estudio en detalle de la dinámica hidroclimática 

de la microcuenca, junto a la generación de cartografía de tomas de agua para establecer cuáles son 

las zonas de mayor fragilidad ambiental. Además, se deben mapear las áreas de trabajo de cada uno 

de los entes encargados de administrar el recurso hídrico, esto poniendo especial énfasis en las 

relaciones de continuidad territorial, agregando como atributo los volúmenes de agua potable 

demandados por las comunidades, con la finalidad de proyectar el servicio en el tiempo. 

Todo con la finalidad de crear y fundamentar una plataforma SIG, que permita dar monitoreo a los 

recursos y la dinámica hidroclimática en la microcuenca. Esta plataforma, puede funcionar como un 

observatorio urbano-ambiental, gestionado por las municipalidades y alimentada por el trabajo de 

las organizaciones comunales y la población en general -de todos los sectores. 
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b. Aspectos a priorizar 

Tras la realización del análisis territorial en la microcuenca, el problema destacado como central es, 

la calidad del agua que transita por el cauce del Burío y el Quebrada Seca. Situación debidamente 

identificada antes de esta investigación gracias a los trabajos del CIEDES -UCR, el LAMRHI -UNA, 

entre otras investigaciones; y de todo conocimiento entre las municipalidades y la población que 

habita la microcuenca. La causa de esta contaminación se achaca fundamentalmente la abundante 

cantidad de desfogues ilegales que se dirigen directamente a los cauces, se habla entonces de un 

problema originado la actividad residencial, primordialmente. La cantidad de contaminantes, de 

todo tipo, que satura el río es una de las principales preocupaciones de la población (Figura Vl-1). 

Figura Vl-1. Desfogues provenientes de viviendas colindantes y alcantarillado pluvial, que llegan 
directamente al río Quebrada Seca, en San Roque. 

Fuente: propia, tomada en campo. (2016). 

Figura Vl-2. Izq uierda: Rotulación del proyecto de la Municipalidad de Heredia. Actualización del puente 
sobre el río Burío, en barrio Fátima. De.recha: Construcción de dicho puente. Según los vecinos, el diseño 
de este es inadecuado, pues tiene pocas salidas del agua en la superficie, y además son pequeñas, 
ocasionando que cuando llueve, el agua se empoza y los vecinos no pueden caminar por el lugar. 
Añadido, el puente tiene desniveles bruscos, con respecto a la continuidad que debería haber con la 
calle; haciendo que los vehículos choquen con la loza asfáltica, siendo peligroso para el tránsito. 
Fuente: propia, tomadas en campo. (2016). 
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Un segundo punto, corresponde al colapso de la infraestructura que contiene las aguas, como 

puentes y alcantarillado. A pesar de que se han realizado trabajos en algunos de los puentes (figura 

Vl-2), aún hay puntos conflictivos, donde los diferentes actores advierten problemas de rebalse. Los 

problemas con el alcantarillado, son una constante en las comunidades, especialmente en las 

cuales, por la escasa variabilidad en pendiente, las aguas no son capaces de moverse rápidamente, 

perdiendo competencia. Parte del origen de estos problemas, tiene relación con el alto grado de 

impermeabilidad del suelo, característica típica del suelo urbano. 

c. Visión de trabajo 

Una visión clara y objetiva permite fijar estratégicamente un camino a seguir. Como una de las 

propuestas al trabajo en la microcuenca es posible definir la siguiente visión: 

<< Las ciudades que comparten territorio dentro de la microcuenca gestionan adecuadamente las 

aguas urbanas, brindando espacios de participación a los diferentes actores que conviven en la 

unidad y comparten el recurso hídrico, propiciando un desarrollo urbano lo menos invasivo posible 

para el ambiente>>. 

d. Temática y título de proyecto planteado 

El proyecto o propuesta se centra en la aplicación de la teoría de la Gestión Integral de Aguas 

Urbanas en la realidad territorial de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. El Burío-Quebrada 

Seca, de todos y para todos, es el título propuesto. 

e. Objetivos de trabajo 

De acuerdo con la visión construida, objetivos del proyecto pueden ser: 

Como objetivo central se plantea enfrentar diariamente el reto que representa el tema hídrico para 

los actores que habitan y conviven en las ciudades dentro de la microcuenca del río Bu río-Quebrada 

Seca, enfatizando en las buenas prácticas de participación comunal. 

Entre los objetivos específicos definir: 

• Priorizar el manejo integral de aguas residuales, pluviales y el abastecimiento del servicio 

potable, en los planteamientos políticos. 

• Garantizar el bienestar y participación comunal, en los procesos de desarrollo urbano. 

237 1 



• Reducir todo impacto negativo generado por las dinámicas urbanas, sobre los 

ecosistemas y la convivencia social, apoyando el trabajo en un manual de buenas 

prácticas ambientales para la ciudad. 

• Restaurar los nichos ecológicos que representa el sistema del Burío-Quebrada Seca. 

f. Indicadores y metas 

Este rubro permite verificar tanto la aplicabilidad, como el cumplimiento de los objetivos de trabajo. 

Los indicadores dependen completamente de la población y el medio al cual se aplique el proyecto, 

sin embargo, y según el trabajo realizado en la microcuenca, es posible plantear algunos indicadores 

y sus correspondientes metas (Tabla Vl-1). 

Tabla Vl-1. Indicadores y metas propuestas, como planteamiento de Gestión Integral de Aguas Urbanas 
-GIAU; para la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca. 2016. 

, Objetivo Indicador Meta 

a 

b 

Número de programas y acciones Creación de mínimo cinco programas y 

concretas, planteadas por cada acciones concretas, planteadas por cada 

municipalidad dentro de la microcuenca, municipalidad dentro de la microcuenca, en 

en materia de: aguas residuales, pluviales y materia de: aguas residuales, pluviales y 

abastecimiento del servicio potable. abastecimiento del servicio potable; por año. 

Estos planteamientos deben tener 

continuidad en el tiempo, y ser aplicables a 

la totalidad de la unidad. De ser necesario, 

un planteamiento se puede mejorar o 

actualizar, y contaría como uno nuevo, con la 

debida justificación. 

Nombramiento de un panel ambiental para Cada año y medio se nombrará un panel 

la convivencia en ciudades, donde existan ambiental para la convivencia en ciudades, 

representantes de los cantones en la donde participe al menos un representante 

microcuenca. Elegido de manera popular. de cada cantón, teniendo como máximo un 

número de diez participantes en total. 

Número de capas, atributos, o áreas de Cada año se debe agregar a la plataforma el 

trabajo agregadas como parte de la informe de gestión del panel ambiental para 

alimentación de la plataforma SIG, convivencia en ciudades. Como mínimo se 

gestionada por las municipalidades. 

------------------
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b 

e 

Número de actividades gestionadas por el 

panel ambiental para la convivencia en 

ciudades, incentivando la participación de 

los diversos sectores que conviven en la 

microcuenca. 

deben agregar diez capas, atributos, o áreas 

de trabajo, debidamente justificadas. 

Como mínimo el panel ambiental para la 

convivencia en ciudades, debe organizar una 

actividad mensual, incentivando la 

participación de los diversos sectores que 

conviven en la microcuenca. Turnando las 

comunidades participantes, si se plantean 

como punto estratégico. 

Número de comunidades participando Anualmente, deben adherirse al menos tres 

activamente en las actividades gestionadas comunidades a la dinámica del proyecto, 

por el panel ambiental para la convivencia hasta incluir a las principales comunidades 

en ciudades. que conforman el territorio de la unidad. 

Realización de sesiones de devolución de 

resultados del trabajo del panel ambiental 

para la convivencia en ciudades, para las 

comunidades. 

Número de elementos asociados al trabajo 

del panel ambiental para la convivencia en 

ciudades, incorporados en los programas y 

acciones concretas, planteadas por cada 

municipalidad dentro de la microcuenca, 

en materia de: aguas residuales, pluviales y 

abastecimiento del servicio potable. 

Número de viviendas por cantón que 

declaran poner en práctica el manual 

ambiental para la ciudad. 

Realización de al menos una sesión anual de 

devolución de resultados del trabajo del 

panel para la totalidad de las comunidades 

que participan del proyecto. Los puntos 

enfatizados en la sesión deben tratarse en la 

siguiente sesión, como un trabajo pendiente. 

Al menos dos de los cinco programas y 

acciones concretas, planteadas por cada 

municipalidad dentro de la microcuenca, en 

materia de: aguas residuales, pluviales y 

abastecimiento del servicio potable; deben 

estar asociados al trabajo del panel 

ambiental para la convivencia en ciudades, 

por año. 

Al menos el cinco por ciento de las viviendas 

de cada cantón, deben declarar poner en 

práctica el manual ambiental para la ciudad, 

durante el primer año en que el proyecto 

entra en vigencia. Sucesivamente, cada año 

239 1 



e 

d 

se debe aumentar un cinco por ciento la 

cantidad de viviendas por cantón. Además, 

se debe verificar que exista continuidad en 

las declaraciones. 

Reducción del número de zonas Anualmente, se deben reducir al menos tres 

problemáticas y situaciones negativas de las zonas problemáticas y situaciones 

identificadas en la evaluación inicial, en el negativas identificadas en la evaluación 

área que ocupa la microcuenca. Haciendo 

uso explícito de la plataforma SIG, como 

figura instrumental y de recopilación de 

datos. 

inicial, en el área que ocupa la microcuenca. 

Teniendo como evidencia la información 

explícita en la plataforma SIG, con la 

finalidad de reducir al máximo los problemas 

en la microcuenca. 

Número de acciones municipales y Se deben crear y ejecutar como mínimo 

comunales -intermediadas por el panel 

ambiental para la convivencia en ciudades, 

que responden al proceso de restauración 

de los nichos ecológicos dentro del sistema 

del Burío-Quebrada Seca. 

------- ----

cinco acciones municipales y comunales -

intermediadas por el panel ambiental para la 

convivencia en ciudades, que responden al 

proceso de restauración de los nichos 

ecológicos dentro del sistema del Burío

Quebrada Seca; anualmente. Las acciones 

pueden trabajarse de manera conjunta entre 

municipios y sectores de la comunidad 

incluyendo el sector privado, o 

distribuyendo equitativamente su peso 

entre los grupos. Las acciones deben tener 

continuidad en el tiempo, si se da el caso de 

ser necesario pueden ser actualizadas o 

mejoradas, esto representaría una acción 

nueva. 

A esta lista de indicadores y metas se pueden agregar más, la idea de presentar estos es dar 

posibilidad a los gestores del proyecto de trabajar sobre esta guía y completar el trabajo de una 

manera sustentada y valorando las posibilidades municipales de ser parte de dicho proyecto. Por su 
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parte, los medios de monitoreo y evaluación deben ser definidos a partir de una matriz de 

actividades sólida, pero flexible, donde todas las partes tengan presencia. 

Ahora bien, estos puntos a considerar en una propuesta carecen de una justificación profunda, pues 

su construcción amerita un trabajo enfático en los antecedentes de trabajo y las visiones de los 

diferentes actores. Sin embargo, como justificación central se concibe mejorar, de manera integral, 

tanto las condiciones ambientales como poblacionales en la microcuenca del río Burío-Quebrada 

Seca, dentro del contexto urbano. Definiendo como problema, la deteriorada situación ambiental 

de la microcuenca que influye en el bienestar comunal y el desarrollo sustentable de las ciudades. 

g. ¿Quiénes son los involucrados en la gestión integral del agua? 

No hay un sector que escape de ser parte del trabajo, tanto como agente de cambio como parte de 

la problemática. Los principales actores identificados en la microcuenca son: Municipalidad de 

Barva, Belén, Heredia, San Rafael, Alajuela, y Flores; ESPH, ASADAS, Asociaciones de Desarrollo 

Integral, comités comunales (de vecinos, deportes, cultura, jóvenes, religiosos, artesanos, adultos 

mayores ... ), grupos y colectivos ambientales, juntas y comités de educación, cámaras de 

productores y sectores económicos, empresas privadas (de todo tipo y tamaño), educación privada. 

De manera especial, se tiene la presencia de instituciones del Estado, con las cuales se puede 

obtener apoyo profesional de acompañamiento; y la presencia de universidades, entre ellas la 

Universidad Nacional, la cual genera un cuerpo importante de investigación relacionada con el tema 

y con la unidad de trabajo, desde donde se podría proyectar buena parte del trabajo propuesto en 

esta investigación. 

Como bien lo explica el manual (Philip, 2011), la intervención profesional es fundamental para 

garantizar una participación justa y equitativa. Con el fin de preparar a los grupos más 

desfavorecidos para que puedan volverse totalmente envueltos en la discusión y otras actividades 

de los actores se debe considerar apoyo adicional, el cual podría incluir ciertos talleres de 

capacitación y sesiones informativas en los temas a tratar. 

Por su parte, la población en general debe ser concientizada de diversas maneras acerca de la 

situación que vive la microcuenca, haciendo énfasis en la teoría de bienes comunes, donde el 

impacto de uno influencia el entorno de todos los demás. Y teniendo presente, que el mayor foco 

de contaminación y colapso ambiental, proviene de las áreas residenciales. 
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h. ¿Cómo financiar un proyecto o programa de este tipo? 

El financiamiento de cualquier tipo de proyecto amerita procesos de solicitud y concursos tediosos, 

sin embargo son necesarios. En el caso de los proyectos ambientales, especialmente los hídricos, 

con el paso de los años han tomado un papel prioritarios; especialmente si fortalecen los procesos 

de gobernanza, con el involucramiento comunal y la investigación participativa. 

Un proyecto sólido puede ser presentado en diversas organizaciones internacionales, como lo son 

el Banco Interamericano de Desarrollo -BID, el Fondo del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo -PNUD, a la oficina en Costa Rica del Norwegian lnvestment Fund for Developing 

Countries -NORFUND, concursar por un fondo en la Global Climate Change Alliance -GCCA, en la 

Climate and Development Knowledge Network -CDKN, en la Global Water Partnership -GWP, entre 

otras; el tipo de organización depende básicamente del montaje en firme del proyecto y de la visión 

de los gestores que lo manejen. 

A nivel local, es posible crear un fondo de trabajo junto con pequeños aportes que provengan de la 

empresa privada, municipalidades, instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales 

(por ejemplo, la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central -FUNDECOR), entre 

otros. Además, los aportes no económicos son fundamentales, por ejemplo, es posible gestionar 

proyectos de investigación que generen insumos técnicos y con participación comunal, desde las 

universidades, donde los estudiantes deben generar investigación de una u otra forma, aprovechar 

los espacios de investigación que representan los trabajos finales de investigación y los proyectos 

de los centros de investigación. Junto a eso, a los programas de responsabilidad empresarial del 

sector privado, abren otra posibilidad de trabajo. 

VI. S. 3. Algunos retos previstos 

Cuando se trabajan propuestas, donde gran parte del trabajo corresponde al involucramiento y 

participación activa de la población, se debe tener presente de antemano que las posibilidades de 

que el proyecto fracase son altas. Por lo tanto, se deben hacer trabajos previos de sensibilización, 

que preparen a la población para adoptar una posición positiva ante los cambios que 

potencialmente provocaría la aplicación de dicho proyecto, y el trabajo comunal que implica. 

La coordinación entre entes, es también uno de los principales retos. La microcuenca involucra, en 

primera instancia, la participación de seis diferentes entidades municipales, las cuales poseen planes 

de trabajo distintos, donde probablemente el único interés compartido es el desarrollo cantonal. 

Esta falta de continuidad en la visión e identidad municipal, provoca un choque, tanto en la voluntad 
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política como en la asignación de recursos, dificultando el progreso y sostenibilidad de un proyecto 

como el aquí propuesto. Junto a los municipios se encuentran las empresas privadas, las 

instituciones del Estado, las organizaciones no gubernamentales, y las organizaciones comunales, 

sin embargo, su carácter hace que sea posible una mediación y presencia más flexible. 

Las regulaciones políticas y legales, de carácter nacional y municipal, también son un punto a tomar 

en cuenta. Pues, a pesar de que en general un proyecto de esta índole representa bienestar al 

territorio y las comunidades que le componen, hay regulaciones y procesos que legitiman el accionar 

de gestores. Así, siempre se debe revisar con detenimiento las disposiciones que rigen las 

municipalidades, en este caso, y las políticas ambientales nacionales, para no contradecir algún 

punto, y hacer que el proyecto pierda solidez. Más bien, está revisión debe ser tomada en cuenta 

como justificación, que valide la importancia del proyecto para la unidad territorial y la población. 

Por último, y quizá tan importante como la participación comunal, el tema de los recursos 

económicos contempla un reto importante. Si bien, encontrar financiamiento no es imposible, si 

amerita mucha voluntad de quienes propongan el proyecto, para conseguir juntar los recursos 

necesarios. Este es un trabajo que implica una inversión de tiempo, al tener que trabajar en las 

propuestas, rellenando los formularios necesarios y asistiendo a reuniones, entre otras 

eventualidades. 

VI. S. 4. Acciones prácticas con potencial oa ra la aplicación en la microcuenca 

Según los puntos prioritarios señalados, es posible formular algunas acciones prácticas a 

implementar en la realidad inmediata de la microcuenca. Estas acciones tienen carácter potencial, 

pues no aseguran de ninguna manera un beneficio, pues antes deben hacerse los estudios de 

factibilidad necesarios. 

Seguido se puntualizan las acciones, según lo priorizado en el análisis territorial realizado en la 

unidad de trabajo, y teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en el kit (Philip, 2011) de 

trabajo sobre Gestión Integral de Aguas Urbanas -GIAU. Las acciones se dirigen a trabajar tres 

ámbitos de las aguas urbanas, primero el tema de aguas residuales, segundo las aguas pluviales y 

por último, el abastecimiento de aguas. 

a. Manejo de aguas residuales 

La GIAU propone que a partir del sistema de agua urbana, y con el trabajo de aguas residuales, se 

debe proporcionar a todos los ciudadanos servicios de saneamiento adecuados en el largo plazo, al 
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menor costo posible y utilizando lo mínimo de energía no renovable, reduciendo al mínimo el riesgo 

para fa salud humana y manteniendo la salida de desechos por debajo de la capacidad de descarga 

de la ciudad al medio ambiente receptor (Philip, 2011). 

La microcuenca cuenta con una parte de su caudal permanente, proveniente primordialmente de 

aguas residuales de uso residencial; la otra parte proviene de las aguas pluviales y de la dinámica 

hidrológica natural, la cual es variable en el tiempo. Según las visitas a campo, realizadas desde el 

mes de febrero hasta agosto de 2016, se pudo constatar como los cauces no pierden su caudal, 

hecho que debería ser posible, pues la microcuenca cuenta con solamente dos tributarios que 

nutren el sistema Burío-Quebrada Seca; la quebrada Aries (figura Vl-3), es parte de este sistema, sin 

embargo y según lo visto en campo, ésta quebrada se convierte más en un caño que condice aguas 

residuales, que en un verdadero tributario, pues su contexto espacial está absolutamente 

urbanizado. 

Figura Vl-3. Condiciones de la quebrada Aries, San 
Francisco; Heredia. 
Fuente: propia, tomada en campo. (2016). 

Según el kit de trabajo (Philip, 2011), la gestión de las aguas residuales urbanas implica la 

recolección, transporte, tratamiento y reutilización o eliminación de diferentes flujos dependiendo 

de sus características, en cuanto a su composición, tratamiento y disposición. Estos incluyen: 

• Heces: (semi-sólido) excremento sin orina y agua. 

• Orina: Desecho líquido producido por el cuerpo humano para desechar sustancias que ya no 

necesita. 
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• Agua de descarga: Agua que se utiliza para el transporte de excremento de los muebles de baño 

al lugar de recolección de aguas residuales. 

• Aguas negras: La mezcla de orina, heces y agua de descarga. 

• Aguas grises: Agua generada al lavar los alimentos, ropa, utensilios de cocina, así como también 

el agua de descarga del baño. 

• Aguas pluviales: Término general para referirse al escurrimiento de las lluvias recogidas de los 

techos, carreteras y otras superficies antes de fluir hacia las tierras. 

Teniendo esto en cuenta, y partiendo de la situación de la microcuenca se propone: 

• La principal acción a tomar en cuenta es la posibilidad de separar las aguas pluviales de las 

residuales provenientes de los hogares. Las aguas pluviales pueden ser captadas y reusadas 

directamente por las familias, sin tener que pasarlas por un proceso de limpieza o selección. 

• Instalar sistemas sépticos funcionales, que integren la fase natural en el desecho de líquidos, en 

instituciones públicas, como por ejemplo edificios municipales, centros de salud y educativos 

(figura Vl-4). 

Filtro 
anaerobio 

Pozo de absorcJ~n 

Figura Vl-4. Diagrama de sistema para tratamiento deaguas res iduales de tipo 

residencial. 
Fuente: rotoplast.com 
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• Implementar servicios sanitarios inteligentes, donde se utiliza menor cantidad de agua en las 

descargas para desechar orina. Iniciando en instituciones públicas, fomentando la aplicación de 

esta buena práctica en el sector privado, y posteriormente incentivando su utilización en el 

mayor número de viviendas en la microcuenca. 

• Incentivar el conocimiento de prácticas artesanales de ahorro de agua, con la finalidad de 

reducir el volumen desechado. Como ejemplo se tienen las figuras Vl-5 y Vl-6, donde se 

muestran maneras de ahorro del agua de sanitarios, como uno de los elementos que más 

contribuyen en el despilfarro de agua. 

Figura Vl-5. Acción para reducir el gasto 
de agua en el sanitario. 
Fuente: labioguia.com 

Figura Vl-6. Diagrama de sistema de reutilización 
de aguas en lavatorio-sanitario. 
Fuente: aecinfo.com 

• Como buena práctica de consumo, se debe informar a los usuarios sobre la importancia de no 

depositar aceites en los lavados. Pues el típico desecho de estos, directo al lavado o en el suelo, 

contamina el subsuelo y las aguas subterráneas. Lo mejor sería crear un programa de reciclaje 

de aceites, del cual se genera biodisel; sin embargo, es bueno que al menos se deseche de una 

manera más consciente, como parte de los desechos no reciclables. 

Estas son apenas algunas propuestas de acciones con potencial, la gestión de aguas residuales da 

para mucho más. Especialmente, en proyectos de un carácter más amplio, como plantas de 

tratamiento ecológicas de manejo de aguas residuales, implementadas en barrios y residenciales. El 

trabajo con aguas residuales, permite ahorrar tanto recursos económicos de las familias como 

bienes naturales. 
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b. Manejo de aguas pluviales 

Más que en otras áreas de la gestión del agua urbana, las aguas pluviales son sumamente 

influenciadas por el desarrollo urbano. La urbanización tiene grandes implicaciones para el 

escurrimiento de las aguas pluviales. Las decisiones que provocan que los paisajes naturales se 

conviertan en edificios, superficies pavimentadas, canales de drenaje y vegetaciones alteradas, son 

llevadas a cabo por un amplio abanico de actores. Pocos de ellos consideran la gestión de las aguas 

pluviales como una prioridad, así como la legislación, reglamentación y los incentivos financieros 

son a menudo insuficientes para poder persuadir a los restantes (Philip, 2011). 

Las aguas pluviales son una parte fundamental del ciclo del agua urbana en su conjunto. En el caso 

de la microcuenca del río Burío-Quebrada Seca, los volúmenes de lluvia que se deben contener en 

los cauces han ocasionado múltiples problemas. Los cambios en las dinámicas hidroclimáticas, que 

supone el proceso de cambio climático, focalizado especialmente en el comportamiento del 

Fenómeno del Niño, donde las lluvias precipitan en un periodo de tiempo menor; junto con la el alto 

grado de impermeabilidad de las superficies, ocasionan inundaciones desastrosas. La veloz 

evacuación de las aguas en la microcuenca, aumenta la vulnerabilidad de las comunidades en la 

sección media de la microcuenca, ejemplo de ello fue el evento registrado en 2008, cuando el cantón 

Belén reportó daños en las comunidades. 

Ahora bien, teniendo lo anterior en cuenta, las siguientes son algunas acciones que pueden ser 

implementadas en la microcuenca a partir de un programa de Gestión Integral de las Aguas Urbanas. 

Figura Vl-7. Sistema de cosecha instalado en 
una vivienda. Puerto Montt, Chile (2015). 
Fuente: soychile.cl 

Can111l .aguas lluvias 
.• ' \,.¡, 

Filtr.o 

.,/ ¡ ~ ¡ ' 

Cisternas 

Figura Vl-8. Diagrama de un sistema completo de cosecha 
de lluvias para uso doméstico. 
Fuente: latribuna.hn 

• Una de las acciones más sencillas y de mayor impacto, es la cosecha de agua de lluvia en las 

viviendas e instituciones públicas. Los sistemas de cosecha son simples y económicos (figura Vl-

7), pero generan muchos beneficios en el tema de ahorro económico, pues estas aguas pueden 

ser usadas para riego de plantas y jardines. Con sistemas más elaborados (Figura Vl-8) es posible 
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llevar agua hasta los tanques de los sanitarios, uno de los principales gastos de agua en cada 

descarga. 

• En parques, instalaciones deportivas, parqueos, zonas francas, y otros sitios donde existan 

espacios verdes con un tamaño suficiente, es posible implementar trampas de infiltración. Esto 

con la finalidad de colaborar en la regeneración de aguas subterráneas, tras los problemas que 

ocasiona el crecimiento de la urbanización, especialmente la impermeabilización de los suelos. 

Las trampas suponen coberturas, hasta cierta profundidad, que permitan la infiltración del agua 

de lluvia en los estratos, evitando la pérdida de estas por escorrentía superficial. 

Una finalidad semejante, representan las obras de detención de aguas, que además desaceleran 

el paso de la lluvia precipitada, manteniendo esta por mayor tiempo dentro del sistema natural 

de la microcuenca. 

• Un concepto que poco a poco ha tomado fuerza en el mundo, es el Diseño Urbano Sensible al 

Agua -DUSA. Este concepto promueve que las ciudades se ajusten a la dinámica de las aguas, 

hasta donde sea posible, imitando el comportamiento de las estructuras naturales en las obras 

urbanas. Así por ejemplo, se promueve la construcción de calles y aceras con materiales 

semipermeables, los empedrados en los bordes de aceras y edificios, las paredes vivas, los 

techos verdes, entre otras obras. 

Este tipo de diseño permite que el contexto urbano sea menos invasivo al medio, y además 

acerca a las personas a la dinámica natural del ciclo del agua. La idea de esto es dejar de concebir 

las aguas de lluvia como algo que se debe desechar, y más bien sostenerlas como un recurso útil 

y económico. Algunas obras asociadas al DUSA, se muestran en las figuras Vl-9 y Vl-10. 

Figura Vl-9. Combinación de estructuras 
semipermeables en aceras, y pequeños jardines 
que capturan lluvias. Portland, Estados Unidos. 
(2007). Fuente: restreets.org 

Figura Vl-10. Obras de conducción de las lluvias. 
Santiago, Chile. (2013). Fuente: cedeus.cl 
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• Reforzando el DUSA, las municipalidades deben proponer programas que hagan crecer los 

jardines en las viviendas (Figura Vl-11). Los incentivos de todo tipo, son un mecanismo 

motivacional, que la mayoría de veces tiene impacto en las comunidades. Por ejemplo, 

premiaciones a los jardines por su valor estético, ecológico y hasta sostenible. Además, los 

galardones municipales por la presencia y estado de parques, y otros lugares de carácter público 

(Figura Vl-12) . Todo esto buscando retener las aguas de lluvia en la microcuenca, el mayor 

tiempo posible, completando el ciclo natural de agua. 

Figura Vl-11. Pequeña huerta comunal, de 
frijoles, en las margenes del rfo Burío. Barrio 
Fátima, Heredia. 
Fuente: propia, tomada en campo. (2016) 

Figura Vl-12. Jardines en el templo católico. Los Ángeles, 
San Rafael. 
Fuente: propia, tomada en campo. (2016) 

• Como iniciativa, además, las municipalidades pueden regular la creación de espacios verdes en 

nuevos proyectos residenciales, incluyendo acciones ecológicas como parte del diseño 

arquitectónico. Como parámetro se puede tomar el porcentaje del lote a impermeabilizar, con 

construcción, y de ahí definir un porcentaje mínimo destinado áreas permeables, destinadas a 

jardines y pequeños parques o áreas de recreo. Teniendo en cuenta, no solo el bienestar 

ambiental presente, sino salud de las personas. 

Aprovechar las aguas pluviales es un reto ecológico que enfrentan las comunidades, son un recurso 

valioso que hasta ahora se ha desperdiciado. Al cual el crecimiento urbano violenta, sacándole de 

su dinámica natural dentro de las unidades hidrográficas. Retener las aguas dentro de la 

microcuenca, es un aspecto a priorizar en la microcuenca de trabajo. 
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c. Abastecimiento de aguas 

En materia de abastecimiento de aguas, la GIAU propone que en lugar de aumentar el suministro, 

se busque reducir la demanda del agua. Por medio del suministro a través de la captación de agua 

de lluvia y la reutilización de aguas residuales, de esta forma poder mantener el equilibrio entre la 

oferta y la demanda. Además, las medidas alternativas y tecnologías innovadoras, pretenden 

mejorar la eficiencia del tratamiento y reducir las pérdidas en la red de distribución (Philip, 2011). 

Dentro de las problemáticas en la rnicrocuenca del Burío-Quebrada Seca, el abastecimiento de agua 

potable no se siente corno un problema. Con el trabajo comunal, se constató que la totalidad de 

comunidades poseen el servicio, y que además es de buena calidad según los habitantes. Sin 

embargo, según dos de las seis municipalidades, mencionan tornar medidas para enfrentar un 

posible desabastecimiento, si la cantidad de tornas crece al ritmo de los últimos años. Dichos 

municipios son Barva y Flores, el primero se enfrenta a problemas más serios, pues ha tenido que 

implementar cortes del servicio en algunas épocas del año, y además ha restringido la cantidad de 

tornas por lote. 

El manejo del agua potable en la rnicrocuenca, se encuentra principalmente en manos de la ESPH, 

la totalidad del cantón Heredia se encuentra dentro de la cobertura de dicha empresa. Parcialmente, 

los cantones Barva, San Rafael y Flores. Belén y Alajuela (el sector dentro de la unidad), se abastecen 

del acueducto municipal. Otras figuras importantes en la gestión del agua potable, son las ASADAS, 

especialmente en Flores y Barva (Figura Vl-13). 
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Figura Vl-13. Cobertura de la 
ESPH, para el servicio de agua 
potable. Estos datos, y para 
otros servicios, la consulta 
puede hacerse directamente en 
página de la Empresa. 
En el link: httPs:J/www.esph
sa.com site/'?g=cobertura 

Fuente: ESPH. (2016) 
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A pesar del panorama positivo, que se tiene en la microcuenca en cuanto al tema de suministro de 

aguas, es posible hacer mención de algunas acciones prácticas a tomar en cuenta. 

• Gestionar, hasta donde sea posible, la diferenciación en tarifas. Es decir, poner un límite sobre 

el cual se penaliza el exceso de consumo de agua, y aplicar penalizaciones económicas. Se 

pueden exceptuar de esta regulación entes institucionales y públicos. Este tipo de tarifa, se 

implementó en la Municipalidad de Belén. 

• Junto a las acciones anteriores, es importante fortalecer los programas de manejo de aguas 

residuales y pluviales, con miras a satisfacer parte de la demanda de agua. En este sentido, los 

diferentes actores que manejan el abastecimiento, pueden implementar sistemas de abasto 

diferenciados, entre las tomas potables y tomas de uso común, por ejemplo. 

• Las acciones encaminadas a la protección de zonas de recarga, acuíferos y tomas de agua, deben 

ser priorizadas. Pues garantizan, en buena medida, la continuidad del abasto de recurso hídrico. 

Ejemplo de ello, es la existencia de parques ambientales, que protegen las tomas, como el 

Parque Recreativo Ambiental La Asunción, en Belén. Acciones como la reforestación, son 

primordiales en materia de restauración de ríos, a pesar de que replicar idénticamente el estado 

también es imposible, si es posible llegar a un nivel de regeneración y restauración aceptable, 

acorde a la dinámica natural del sistema hidrológico y ecológico. 

• Una acción importante, relacionada con la gestión de los administradores del servicio de aguas 

y con los municipios, como gobiernos locales, es tener consciencia de que es lo que manejan. Es 

decir, noción clara de la cobertura que brindan, la cantidad de tomas por lote, las tomas crudas 

-o de nacientes, la continuidad espacial que debe tener su cobertura, entre otros elementos. 

Esto con la finalidad de poder: gestionar de una manera más efectiva la oferta-demanda, 

proyectar el servicio, proteger zonas susceptibles, y de forma importante entender las 

conexiones entre actores y administradores. Esto se puede lograr por medio de levantamientos 

del terreno, donde se genere cartografía como insumo de trabajo. 

Estas y otras acciones, deben ser trabajadas tratando de integrar los tres ejes, pues están 

relacionados de manera dependiente. La finalidad general, de la GIAU no es solo reducir el impacto 

que ocasionan las ciudades al medio y a los recursos. Es también, mejorar el bienestar de las 

comunidades, reduciendo los riesgos que genera un inadecuado saneamiento. Justo esta estrecha 

relación entre las aguas pluviales, el abastecimiento y el tratamiento de aguas residuales, justifica 

la necesidad de integrar la gestión de las aguas urbanas con las demás partes del ciclo hidrológico. 
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Anexos 

Anexo 1. Matriz general de órdenes, para la jerarquización de ciudades en la microcuenca. 

Cantón Distritos 

Matriz general de jerarquías de ciudades 
Indicadores 

Promedio 
11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

ALAJUELA San Rafael 4321333 4 5553 5 5 4 2 4 

Barva 2421255 4 3224 3 2 2 2 3 

BARVA 

BELÉN 

FLORES 

San Roque 

Santa Lucía 

La Asunción 

La Ribera 

San Antonio 

Llorente 

San Joaquín 

Heredia 

Mercedes 
HEREDIA 

SAN 
RAFAEL 

San Francisco 

Ulloa 

Los Ángeles 

San Josecito 

San Rafael 

3421255 

4421355 

4411255 

4421255 

4421244 

342125 5 

442124 5 

2421254 

2321243 

1211311 

431133 3 

5422344 

142135 4 

142125 5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

1 

2 

4 

3 

4 

4 3 4 3 

4 3 4 2 

4 4 4 3 

4 4 4 2 

3 4 2 2 

4 3 4 5 

4 3 2 4 

1 1 1 1 

4 2 3 1 

5 2 3 2 

4 3 5 5 

5 4 3 3 

4 2 4 3 

3 3 2 3 

Código Nombre del Indicador 

1 Densidad poblacional 

11 Composición por grupo de edad 

111 Composición por sexo 

IV Distribución de la población por zona 

V Nivel educativo de la población 

VI Crecimiento vegetativo 

VII Población ocupada y distribución de lugares de trabajo 

VIII Sectorización de la ocupación poblacional 

IX Concentración comercial 

X Distancia al centro provincial 

XI Presencia de institucionalidad 

XII Potencial recreativo 

XIII Relevancia geopolítica 

XIV Relevancia cultural e histórica 

XV Variabilidad de actividades económicoproductivas 

XVI Servicios de transporte y vialidad 

XVII Urbanidad por uso del suelo 

Fuente: Elaboración propia. (2016). 
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Anexo 2. Desagregación de la escalas de valoración usadas para la elaboracion de los indicadores. Las fuentes contempladas son: Censo de 2011 
(INEC), Google Maps (2016), información sobre patentes municipales (2016), SNIT (2016), recorridos en campo, mapa de potencial endógeno 
(2016), y la categorización de uso del suelo de Masís y Vargas. (2011). 

Tablas de valoración 

l. Densidad 11. Composición de la población por edad 
111. Composición IV. Distribución de la 

Niveles 
poblacional 

de la población población por zona 

0-17 18-64 65 y más por sexo (predominancia urbana) 

5 Menos de 999 5% y menos 5% y menos Entre 21 y 25% Menos del 9% 

4 Entre 1.000-2.999 Entre 6 y 10% Entre 6 y 10% Entre 16 y 20% Entre 10 y 39% 

3 Entre 3.000-4.999 Entre 11 y 15% Entre 11 y 15% Entre 11 y 15% Entre 40 y 69% 

2 Entre 5.000-6.999 Entre 16 y 20% Entre 16 y 20% Entre 6 y 10% Masculinizado Entre 70 y 89% 

1 Más de 7.000 Entre 21 y 25% Entre 21 y 25% 5% y menos Feminizado Más del 90% 

Niveles 
V. Profesionalización de la población: grado académico 

VI. Crecimiento natural 
Ningún grado Primaria Secundaria Secundarla técnica Universitaria 

5 Más del 4% Menos del 5% Menos del 3% Menos del 0,9% Menos del 5% Menos del 5% 

4 Entre 3 y 3,9% Entre 5 y 9,9% Entre 3 y 5,9% Entre 1 y 1,4% Entre 5 y 14,9% Entre 5 y 9,9% 

3 Entre 2 y 2,9% Entre 10 y 14,9% Entre 6 y 8,9% Entre 1,5 y 1,9% Entre 15 y 24,9% Entre 10 y 14,9% 

2 Entre 1 y 1,9% Entre 15 y 19,9% Entre 9 y 11,9% Entre 2 y 2,4% Entre 25 y 34,9% Entre 15 y 19,9% 

1 Menos del 1% 20%y más 12%y más 2,5%y más 35%y más 20%y más 

VII. Ocupación de la población según lugar de trabajo 
VIII. Sectorización de la ocupación 

poblacional IX. Concentración 
Niveles 

Población comercial 

ocupada Mismo distrito Mismo cantón 11y111 

5 Menos del 5% Menos del 3% Menos del 5% 20%y más Menos del 5% Menor variabilidad 

Predominio del uso 
4 Entre 5 y 9,9% Entre 3 y 4,9% Entre 5 y 9,9% Entre 15 y 19,9% Entre 5 y 9,9% residencial 

Variabilidad asociada a uso 
3 Entre 10 y 14,9% Entre 5 y 9,9% Entre 10 y 14,9% Entre 10 y 14,9% Entre 10 y 14,9% residencial 

Variabilidad comercial 
asociada a centros urbanos, 

2 Entre 15 y 19,9% Entre 10 y 14,9% Entre 15 y 19,9% Entre 5 y 9,9% Entre 15 y 19,9% y distritos centrales 

Menos del 5% 20% y más Mayor variabilidad en tipo y 
1 20%y más 15%y más 20%y más tamaño de comercios 
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Niveles 
X. Distancia al XI. Presencia de XII. Potencial XIII. Relevancia 

XIV. Relevancia cultural e histórica 
centro provincial institucionalldad recreativo geopolítica 

Cambio de provincia Cambio 
5 lOy más km 1 espacio provincial No se percibe mayor sentimiento de arraigo 

Menor presencia de 
4 Entre 7 y 9 km servicios 2 espacios Distrito Alguna mención en la población 

3 Entre 4 y 6 km Educación y salud 3 espacios Distrito central Identidad y arraigo comunal percibido 

Distritos centrales Entre de 4-8 Cabecera 
2 Entre 1y3 km espacios provincial Identidad cultura fuerte: mascaradas 

1 Menos de 1 km Mayoría las instituciones Más de9 Cabecera Contenido obras-infraestructura-historia 
espacios provincial-

distrito central 

XV. Variabilidad de actividades económico-productivas (patentes 
XVII. Urbanidad por uso del 

municipales) XVI. Servicios de transporte y 
Niveles 

Densidad vialidad 
suelo (Predominio-

Patentes Industria les comercial 
presencia) 

Red local y lejanía del centro Zonas de cultivo-pastos 

5 Menos del 1% Menos del 1% Menos de 75 funcional 

Red local Recreativo-residencial-en 
4 Entre 1 y 3,9% Entre 1 y 9,9% Entre 75 y 124 transición-cultivo 

Autopista Comercial-recreativo-
residencial-en transición-

3 Entre 4 y 6,9% Entre 10 y 14,9% Entre 125 y 174 cultivo 

Radial/tren-centro urbano Comercial-recreativo-
2 Entre 7 y 9,9% Entre 15 y 19,9% Entre 175 y 224 residencial-en transición 

1 10%y más 20%y más 225 y más Tren-radial-centro urbano Comercial-recreativo-

residencial 
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