
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

Desarrollo de una metodología para la identificación de territorios con 

potencial para la ubicación de vivienda de interés social en la Gran Área 

Metropolitana 

Proyecto de Graduación 

Que para obtener el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil 

Presenta: 

Diana Sanabria Barboza 

Director del Proyecto de Graduación 

Ing. Luis Zamora González 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

Costa Rica Mayo, 2017 



Señorita: 

UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA 

Diana Sanabria Barbaza 
805799 

Estimad estudiante: 

ingenie~í~ l 
CIVI~ 

09 de mayo de 2017 
IC-387-2017 

Según el artículo 39 del reglamento de Trabajos Finales de Graduación, la Escuela 
de Ingeniería Civil se complace en otorgarle la aprobación con distinción de su 
Trabajo Final de Graduación denominado "Desarrollo de una metodología para la 
identificación de territorios con potencial para la ubicación de vivienda de interés 
social en la Gran Área Metropolitana." 

Por este motivo le manifestamos nuestras más sinceras felicitaciones por su 
dedicación y empeño. 

Atentamente, 

Ce: archivo 
GAA 

e- - ~ 

= 1 

. 

Ing. Antonio Sánchez Fe 
Director 

Escuela Ingeniería Civil 

Escuela de Ingeniería Civil: 2511-551012224-2408 ·Fax: 2511-5813 ·Sitio web: wmv.eic.ucr.ac.cr 
Programa sustancialmente equivalente acreditado desde 1999 por el Canadian Engineering Accreditation Board 



HOJA DE APROBACIÓN 

Tribunal de graduación: 

~ 
Ing. UJis Zamorél}i<)nzález 

Director 

1 
~~ 

\ 

) 

Arq . Karla , 

Asesora 

Lic. Leonardo Sánchez Hernández 

Asesor 

Estudiante: 

Diana Sanabria Barbaza 

il 



iii 
 

Fecha: 2017, mayo, 8 

La suscrita, Diana Sanabria Barboza, cédula 1-1513-0061, estudiante de la carrera de 
Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, con número de carné B05799, 
manifiesta que es autora del Proyecto Final de Graduación Desarrollo de una metodología 
para la identificación de territorios con potencial para la ubicación de vivienda de 
interés social en la Gran Área Metropolitana, bajo la Dirección del Ing. Luis Zamora 
González, quien en consecuencia tiene derechos compartidos sobre los resultados de esta 
investigación. 

Asimismo, hago traspaso de los derechos de utilización del presente trabajo a la Universidad 
de Costa Rica, para fines académicos: docencia, investigación, acción social y divulgación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De acuerdo con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos Nº6683, Artículo 7 (versión actualizada el 
02 de julio de 2001); “no podrá suprimirse el nombre de los autores en las publicaciones o reproducciones, ni hacer 
en ellas interpolaciones, sin una conveniente distinción entre el texto original y las modificaciones o adiciones 
editoriales”. Además, los autores conservan el derecho moral sobre la obra, Artículo 13 de esta Ley, por lo que es 
obligatorio citar la fuente de origen cuando se utilice información contenida en esta obra. 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

A mamá Mercedes, quien me enseñó el valor de la entrega y del trabajo. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Gracias a Dios por acompañarme hasta este punto de mi vida. 

A Luis por la valiosa oportunidad de desarrollar el tema de este proyecto y su guía, por tantas 
horas de consulta y por su ejemplo como profesional. 

A Leo y a Karla por sus lecciones y apoyo genuino, los conocimientos que me transmitieron 
desde sus áreas hicieron de este proyecto un trabajo más sinérgico e integral. 

A Alber por impulsarme en las decisiones difíciles, especialmente en la de encontrar un proyecto 
que valiera el máximo esfuerzo; por ser mi compañero en las experiencias de la Universidad y 
por su ayuda de principio a fin en este trabajo. Gracias también a sus papás por su apoyo y 
cercanía. 

A mis papás y a mis hermanos, por su soporte a lo largo de mi educación hasta concluir esta 
carrera, también por sus oraciones.  

A ProDUS por la formación extraacadémica que me ha aportado, especialmente por enseñarme 
que la ingeniería debe buscar el desarrollo sostenible y equitativo, y por demostrar que sí es 
posible trabajar por hacer de este un mejor país. 



v 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 1 

 Justificación ............................................................................................................ 1 

1.1.1 Problema específico ......................................................................................... 1 

1.1.2 Importancia ..................................................................................................... 4 

 Objetivos ................................................................................................................ 6 

1.2.1 Objetivo general .............................................................................................. 6 

1.2.2 Objetivos específicos ........................................................................................ 6 

 Delimitación del problema ........................................................................................ 7 

1.3.1 Alcances .......................................................................................................... 7 

1.3.2 Limitaciones ..................................................................................................... 9 

 Metodología del proyecto ....................................................................................... 11 

1.4.1 Etapa A - Zonas descartadas ........................................................................... 12 

1.4.2 Etapa B - Servicios del entorno urbano ............................................................ 13 

1.4.3 Etapa C - Combinación de variables ................................................................ 15 

1.4.4 Etapa D - Inspección de sitios ......................................................................... 18 

1.4.5 Etapa E - Conclusiones y recomendaciones ...................................................... 19 

1.4.6 Sistemas de información geográfica ................................................................ 19 

 MARCO TEÓRICO ..................................................................................27 

 Planificación urbana .............................................................................................. 27 

2.1.1 Planificación territorial y conceptos asociados .................................................. 27 

2.1.2 Diseño urbano ............................................................................................... 28 

2.1.3 Importancia de la planificación urbana para el desarrollo sostenible .................. 29 

2.1.4 Ciudades compactas ....................................................................................... 30 

 Vivienda ............................................................................................................... 33 

2.2.1 Vivienda adecuada ......................................................................................... 33 

2.2.2 El entorno de la vivienda ................................................................................ 34 

 Mercado de vivienda en la Gran Área Metropolitana ................................................ 36 

2.3.1 Economías de mercado ................................................................................... 36 

2.3.2 El Estado como agente ejecutor ...................................................................... 37 

2.3.3 Características del mercado de la vivienda en la GAM ....................................... 39 

 Proyecto de vivienda de interés social..................................................................... 40 



vi 
 

2.4.1 Políticas públicas de la vivienda de interés social costarricense .......................... 40 

2.4.2 Ubicación de vivienda social en la GAM ............................................................ 44 

 CONTEXTUALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ....................................47 

3.1.1 Origen y conformación de la Gran Área Metropolitana ...................................... 47 

3.1.2 Características físicas y socioeconómicas de la GAM ......................................... 51 

3.1.3 Crecimiento y proceso de ordenamiento urbano de la GAM ............................... 52 

3.1.4 Potencial de la GAM para la ubicación de proyectos de vivienda social ............... 55 

 ZONAS DEL ÁREA DE ESTUDIO DESCARTADAS ....................................57 

 Áreas silvestres protegidas ..................................................................................... 57 

 Áreas con uso de suelo forestal .............................................................................. 63 

 Topografía del terreno ........................................................................................... 67 

4.3.1 Criterios técnicos para la excluir zonas por condición de topografía ................... 67 

4.3.2 Construcción de cobertura de pendientes de la GAM ........................................ 69 

 Cuerpos de agua ................................................................................................... 75 

4.4.1 Construcción de áreas de protección de nacientes y lagos ................................ 75 

4.4.2 Construcción de áreas de protección de ríos .................................................... 79 

 Captación de agua potable..................................................................................... 85 

 Amenazas naturales y zonas de riesgo .................................................................... 89 

4.6.1 Amenaza sísmica ............................................................................................ 90 

4.6.2 Amenaza volcánica ......................................................................................... 95 

4.6.3 Amenaza de inundación ................................................................................ 100 

4.6.4 Amenaza de deslizamiento ............................................................................ 103 

 Zonas finales descartadas para la localización de vivienda ..................................... 107 

 SERVICIOS DEL ENTORNO URBANO .................................................. 111 

 Construcción de áreas de servicio ......................................................................... 111 

5.1.1 Red para la construcción de áreas de servicio ................................................ 112 

5.1.2 Casos de construcción de áreas de servicio .................................................... 113 

5.1.3 Aplicación de áreas de servicio concéntricas .................................................. 114 

 Educación preescolar y primaria ........................................................................... 115 

 Educación secundaria .......................................................................................... 119 

 Áreas verdes ....................................................................................................... 123 

5.4.1 Proceso para la categorización de áreas verdes .............................................. 123 



vii 
 

5.4.2 Construcción de áreas de servicio de áreas verdes ......................................... 125 

 Rutas de autobús ................................................................................................ 133 

 Cuido ................................................................................................................. 139 

 Sistema de salud ................................................................................................. 143 

 Alcantarillado sanitario ......................................................................................... 147 

 Distribución de cobertura de servicios del entorno urbano ..................................... 151 

 COMBINACIÓN DEL EFECTO DE LAS VARIABLES .............................. 153 

 Superposición de variables ................................................................................... 153 

6.1.1 Variables de descarte ................................................................................... 153 

6.1.2 Servicios del entorno urbano ......................................................................... 155 

6.1.3 Mosaico de fragmentos ................................................................................. 156 

 Matriz de pesos y ponderaciones .......................................................................... 157 

6.2.1 Calificación de cada fragmento ..................................................................... 158 

 Consideraciones sobre las zonas encontradas ....................................................... 165 

 Distribución de las zonas encontradas .................................................................. 167 

 SELECCIÓN E INSPECCIÓN DE SITIOS .............................................. 169 

 Zonas con condición óptima ................................................................................. 169 

7.1.1 Relación de zonas con condición óptima con el anillo de contención ................ 174 

 Zonas libres y zonas ocupadas ............................................................................. 175 

 Zonas de renovación urbana ................................................................................ 179 

7.3.1 Criterios para definir zonas de renovación ...................................................... 179 

7.3.2 Procedimiento para definir zonas de renovación ............................................. 180 

 Servicios adicionales del entorno urbano ............................................................... 185 

 Inspección .......................................................................................................... 188 

7.5.1 Visita y recopilación de información ............................................................... 189 

7.5.2 Revisión de planes reguladores ..................................................................... 201 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................ 207 

 Conclusiones ....................................................................................................... 207 

 Recomendaciones ............................................................................................... 210 

REFERENCIAS ....................................................................................................... 213 

Apéndice A. ............................................................................................................ A-1 

 ................................................................................................................ A-3 



viii 
 

 
ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Zonas del Plan GAM 1982 .................................................................................... 1 

Figura 2. Metodología propuesta para el desarrollo del proyecto ........................................ 11 

Figura 3. Ilustración de resultados esperados durante la primera etapa metodológica ......... 13 

Figura 4. Ilustración de resultados esperados durante la segunda etapa metodológica ........ 15 

Figura 5. Ilustración de fragmentos producidos por la superposición de áreas de influencia . 15 

Figura 6. Ilustración de capas de información geográfica superpuestas............................... 21 

Figura 7. Ilustración de clases de entidad principales en los SIG ........................................ 22 

Figura 8. Ilustración de tabla de atributos de las entidades de una capa ............................. 23 

Figura 9. Diferentes casos de ráster ................................................................................. 23 

Figura 10. Resultados que dependen del tamaño de celda de un ráster .............................. 24 

Figura 11. Ilustración de las herramientas Zona de influencia (a) y Análisis de red (b) ......... 25 

Figura 12. Planes de configuración para ciudades en crecimiento ....................................... 31 

Figura 13. Separación espacial (a) y coexistencia (b) de los servicios ................................. 35 

Figura 14. Flujo circular de renta del mercado de la vivienda ............................................. 36 

Figura 15. Modalidades para acceder al subsidio del SFNV ................................................. 42 

Figura 16. Extensiones de la GAM, el Valle Central y la Región Central ............................... 48 

Figura 17. Delimitación de la GAM, cantones y anillo de contención .................................... 49 

Figura 18. Cobertura forestal en la GAM en 1986 (a) y 2012 (b) ........................................ 64 

Figura 19. Comparación entre diferentes pendientes ......................................................... 68 

Figura 20. Capa de curvas de nivel del proyecto PRU-GAM ................................................. 69 

Figura 21. Modelo de Elevación Digital de la GAM .............................................................. 70 

Figura 22. Algoritmo de la herramienta Pendiente, un MED (a) se transforma en una cobertura 
de pendientes (b) ............................................................................................................ 70 

Figura 23. Creación de capa de puntos de nacientes ......................................................... 76 

Figura 24. Zonas de influencia para analizar la pendiente media de segmentos de río ......... 79 

Figura 25. Aplicación de la herramienta Estadísticas Zonales sobre la cobertura de pendientes 
construida....................................................................................................................... 80 

Figura 26. Mapa de Amenaza de la CNE por cantón y tipos de datos que incluye ................ 90 

Figura 27. Ilustración de fallas geológicas en la corteza terrestre ....................................... 91 

Figura 28. Ubicación de los volcanes Poas, Barva, Irazú y Turrialba con respecto a la GAM .. 95 



ix 
 

Figura 29. Procedimiento utilizado para generar áreas con inestabilidad de terrenos ......... 103 

Figura 30. Cobertura de una variable medida sobre las vías (a) y mediante un radio aéreo (b)
 .................................................................................................................................... 112 

Figura 31. Conversión de capa de líneas a capa de puntos ............................................... 113 

Figura 32. Superposición y disolución de áreas de servicio de puntos secuenciales ............ 113 

Figura 33. Construcción de áreas de servicio para capas de áreas .................................... 114 

Figura 34. Áreas de servicio concéntricas y clasificación según grado de accesibilidad ....... 115 

Figura 35. Reclasificación de áreas verdes sin categoría ................................................... 125 

Figura 36. Condición original de la capa de transporte público (a) y modificación (b) ......... 133 

Figura 37. Ejemplo de áreas de influencia (buffers) unitarias originales (a) y disueltas (b) . 153 

Figura 38. Combinación de áreas de descarte y tabla de atributos asociada ...................... 154 

Figura 39. Disolución de todas las áreas de descarte ....................................................... 155 

Figura 40. Corrección de capas de áreas de servicio para que tengan una condición de anillos
 .................................................................................................................................... 155 

Figura 41. Tabla de atributos final para cada servicio del entorno urbano ......................... 156 

Figura 42. Disolución de fragmentos contiguos que son de un mismo rango ..................... 165 

Figura 43. Ejemplo de filtro de fragmentos menores a 1 hectárea .................................... 165 

Figura 44. Unidades Geoestadísticas Mínimas .................................................................. 173 

Figura 45. Zonas con condición óptima (rango 5) y anillo de contención ........................... 174 

Figura 46. Imágenes satelitales actualizadas de las zonas libres en Alajuelita (a) y San Isidro 
(b) ............................................................................................................................... 176 

Figura 47. Ejemplo de tabla de atributos para los UGMs que coinciden con las zonas de rango 
5 .................................................................................................................................. 180 

Figura 48. Resultados de la aplicación de la herramienta Análisis de ubicación de instalaciones 
más cercanas ................................................................................................................ 187 

Figura 49. Situación de los planes reguladores en los cantones del Valle Central al 2014 ... 201 

Figura 50. Ubicación de la Zona libre A en el Mapa de zonificación de Vázquez de Coronado
 .................................................................................................................................... 202 

Figura 51. Ubicación de la Zona de renovación B en el Mapa de zonificación del distrito San 
Sebastián ...................................................................................................................... 204 

Figura 52. Ubicación de la Zona de renovación C en el Mapa de zonificación del distrito San 
Sebastián ...................................................................................................................... 205 



x 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. Bases de datos y variables consideradas para definir las zonas descartadas para la 
ubicación de vivienda ...................................................................................................... 12 

Cuadro 2. Bases de datos de servicios de entorno urbano considerados para la ubicación de 
vivienda .......................................................................................................................... 14 

Cuadro 3. Variables del Censo 2011 consideradas para definir una zona como de renovación 
urbana ........................................................................................................................... 17 

Cuadro 4. Bases de datos de servicios adicionales del entorno urbano ................................ 18 

Cuadro 5. Patrones de composición espacial ..................................................................... 33 

Cuadro 6. Criterios de proyección de caminos peatonales .................................................. 35 

Cuadro 7. Proyectos de vivienda financiados por el BANHVI entre los años 2000 y 2011 ...... 45 

Cuadro 8. Cantones que componen la GAM ....................................................................... 50 

Cuadro 9. Acciones para actualizar el Plan GAM 1982 ........................................................ 54 

Cuadro 10. Áreas silvestres protegidas en la Gran Área Metropolitana ................................ 59 

Cuadro 11. Rangos de pendientes de territorios y condiciones asociadas ............................ 68 

Cuadro 12. Áreas de protección declaradas en el Artículo 33 de la Ley Forestal Nº7575 ....... 75 

Cuadro 13. Amenaza volcánica en los cantones de la GAM ................................................. 99 

Cuadro 14. Distribución de zonas finales descartadas para la localización de vivienda según la 
variable de descarte considerada ................................................................................... 108 

Cuadro 15. Criterios para la construcción de áreas de servicio de centros de educación 
preescolar y de educación primaria ................................................................................ 116 

Cuadro 16. Criterios para la construcción de áreas de servicio de centros de educación 
secundaria .................................................................................................................... 119 

Cuadro 17. Categorías de áreas verdes encontradas y reclasificación ................................ 124 

Cuadro 18. Datos estadísticos del conjunto de áreas verdes de uso infantil ....................... 125 

Cuadro 19. Criterios para la construcción de áreas de servicio de áreas verdes ................. 126 

Cuadro 20. Calificación de distancias de caminata necesarias para acceder a la parada más 
próxima ........................................................................................................................ 134 

Cuadro 21. Criterios para la construcción de áreas de servicio de rutas de transporte público
 .................................................................................................................................... 134 



xi 
 

Cuadro 22. Criterios para la construcción de áreas de servicio CEN-CINAI ......................... 140 

Cuadro 23. Niveles de atención de la red nacional de servicios de salud pública de la CCSS
 .................................................................................................................................... 143 

Cuadro 24. Criterios para la evaluación del acceso a servicios de salud en distritos, según la 
relación población/EBAIS ............................................................................................... 144 

Cuadro 25. Criterios para la calificación de zonas cubiertas por el servicio de alcantarillado 
sanitario ....................................................................................................................... 148 

Cuadro 26. Cobertura de cada servicio del entorno urbano analizado en relación con el área de 
la GAM ......................................................................................................................... 151 

Cuadro 27. Distribución de las categorías de cobertura para cada servicio del entorno urbano
 .................................................................................................................................... 151 

Cuadro 28. Ejemplo de la forma deseable de tablas de atributos, variables de descarte ..... 154 

Cuadro 29. Ejemplo de tabla de atributos de la combinación final de capas ...................... 156 

Cuadro 30. Matriz de pesos para los servicios del entorno urbano y rangos de calificación 
asociados ..................................................................................................................... 161 

Cuadro 31. Multiplicadores (pesos) para el cálculo de la calificación o nota                                           
Cuadro 32. Cálculo de calificaciones y clasificación en Rangos, tabla de atributos de la 
combinación de variables ............................................................................................... 161 

Cuadro 33. Distribución de zonas con potencial para el desarrollo de proyectos de vivienda 
social en la GAM según rango ........................................................................................ 167 

Cuadro 34. Distribución de zonas con potencial para el desarrollo de proyectos de vivienda 
social en la GAM por cantón y rango .............................................................................. 168 

Cuadro 35. UGMs con condición óptima para la construcción de vivienda que presentan 
deterioro ...................................................................................................................... 181 

Cuadro 36. Distancias desde zonas libres y zonas de renovación a servicios adicionales del 
entorno urbano ............................................................................................................. 188 

Cuadro 37. Requisitos para la ZRAD según el Plan Regulador de Vázquez de Coronado ..... 203 

Cuadro 38. Requisitos generales para las zonas ZC-1, ZR-4 y Zonas sujetas a estudio según el 
Plan Director Urbano de San José ................................................................................... 206 

 
  



xii 
 

ÍNDICE DE MAPAS 

Mapa 1. Áreas silvestres protegidas en la Gran Área Metropolitana ..................................... 61 

Mapa 2. Áreas con uso de suelo forestal en la Gran Área Metropolitana .............................. 65 

Mapa 3. Distribución de pendientes del terreno en la Gran Área Metropolitana .................... 73 

Mapa 4. Áreas de protección de nacientes y lagunas en la Gran Área Metropolitana ............ 77 

Mapa 5. Pendiente promedio de ríos y quebradas de la Gran Área Metropolitana ................ 81 

Mapa 6. Áreas de protección de ríos y quebradas en la Gran Área Metropolitana ................. 83 

Mapa 7. Áreas de protección de sitios de captación de agua potable en la GAM .................. 87 

Mapa 8. Retiro por fallas geológicas en la Gran Área Metropolitana .................................... 93 

Mapa 9. Amenaza volcánica en la Gran Área Metropolitana ................................................ 97 

Mapa 10. Amenaza de inundación en la Gran Área Metropolitana ..................................... 101 

Mapa 11. Amenaza de deslizamientos en la Gran Área Metropolitana ............................... 105 

Mapa 12. Áreas descartadas para la ubicación de vivienda en la Gran Área Metropolitana .. 109 

Mapa 13. Áreas de cobertura para centros de educación pública preescolar y primaria de la 
Gran Área Metropolitana ................................................................................................ 117 

Mapa 14. Áreas de cobertura para centros de educación pública secundaria de la Gran Área 
Metropolitana ................................................................................................................ 121 

Mapa 15. Áreas de cobertura para áreas verdes de uso infantil de la Gran Área Metropolitana
 .................................................................................................................................... 127 

Mapa 16. Áreas de cobertura para áreas verdes de uso general de la Gran Área Metropolitana
 .................................................................................................................................... 129 

Mapa 17. Áreas de cobertura para áreas verdes de uso deportivo de la Gran Área Metropolitana
 .................................................................................................................................... 131 

Mapa 18. Áreas de cobertura para rutas de autobús de la Gran Área Metropolitana ........... 137 

Mapa 19. Áreas de cobertura de CEN-CINAI de la Gran Área Metropolitana ...................... 141 

Mapa 20. Cantidad de habitantes por EBAIS en los distritos de la Gran Área Metropolitana 145 

Mapa 21. Cobertura de alcantarillado sanitario en la Gran Área Metropolitan ..................... 149 

Mapa 22. Zonas con potencial para el desarrollo de proyectos de vivienda social en la Gran 
Área Metropolitana ........................................................................................................ 163 

Mapa 23. Zonas con condición óptima para el desarrollo de proyectos de vivienda social en la 
Gran Área Metropolitana ................................................................................................ 171 



xiii 
 

Mapa 24. Zonas libres con condición óptima para el desarrollo de vivienda social en la GAM
 .................................................................................................................................... 177 

Mapa 25. Zonas de renovación con condición óptima para el desarrollo de vivienda social en la 
GAM ............................................................................................................................. 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



xv 
 

Sanabria Barboza, Diana  
Desarrollo de una metodología para la identificación de territorios con potencial para la ubicación 
de vivienda de interés social en la Gran Área Metropolitana  
Proyecto de Graduación – Ingeniería Civil-San José, C.R.: 
D. Sanabria B., 2017 
xv,216, [3]h; ils. Col.- 45 refs. 

RESUMEN 

La vivienda percibida como un derecho humano más que como un producto de mercado implica 
que su construcción no puede desligarse del acceso a servicios básicos, recursos e infraestructura 
que permita el desarrollo de la calidad de vida de los pobladores, sin importar su condición social y 
económica.  

A la vez, la Gran Área Metropolitana (GAM) es el sitio que ofrece más empleos y cuenta con más 
infraestructura para el desarrollo con respecto a otras regiones de Costa Rica, sin embargo, la 
construcción de vivienda es limitada para hogares de ingresos bajos. El Estado ha dejado de invertir 
en vivienda social dentro de la GAM, aludiendo a precios altos de la tierra producto de la escasez 
de suelo urbanizable.  

El presente proyecto se desarrolló bajo la idea de que la localización de un proyecto de vivienda en 
una zona aislada geográficamente requiere también de la inversión en infraestructura urbanística y 
de servicios que supla las necesidades de la población, aunque el terreno sea de bajo costo. En 
otro escenario, la localización de proyectos de vivienda en zonas urbanas puede implicar mayores 
costos del terreno, pero ofrece mejores condiciones para el desarrollo socioeconómico de sus 
pobladores y menores costos por desarrollo de servicios, pues ya existen en su mayoría. Así, el 
beneficio social es mayor y el costo de oportunidad menor.  

El objetivo general planteado fue construir una metodología para encontrar territorios de la Gran 
Área Metropolitana con potencial urbanístico para la localización de proyectos de vivienda de interés 
social, especialmente por la concentración de servicios urbanos existentes.  

Para localizar estos territorios con criterios válidos y objetivos, fue preciso involucrar datos sobre 
las necesidades identificadas de la población residente de un proyecto de vivienda social, lejos del 
estudio exclusivo del valor de la tierra.  Así, se ofrece una estrategia de análisis que integra datos 
físicos, urbanísticos y socioeconómicos geográficamente referenciados; las variables fueron 
procesadas a través de las herramientas que ofrecen los Sistemas de Información Geográfica para 
conseguir los resultados esperados. 

Además del desarrollo de propuestas específicas para la GAM, la metodología puede ser replicada 
en otras regiones de Costa Rica para la búsqueda e identificación de sitios con características 
específicas, al modificar las variables y criterios de interés. Los resultados conseguidos tienen gran 
utilidad en el cambio del modelo tradicional de expansión en las periferias de las ciudades que se 
hace cada vez más ineficiente como solución a la problemática expuesta. 

PALABRAS CLAVE: MERCADO DE VIVIENDA, PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL, GRAN ÁREA METROPOLITANA, PLANIFICACIÓN URBANA, SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 

Ing. Luis Zamora González 
Escuela de Ingeniería Civil 
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 INTRODUCCIÓN 

 Justificación 

1.1.1  Problema específico 

El presente proyecto se fundamenta en la deficiente planificación en los procesos de 
urbanización de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica (GAM) y sus zonas periféricas, lo 
cual generó un crecimiento urbano desordenado con serios problemas socioeconómicos que 
se traducen en dificultad de los grupos de bajos ingresos para acceder a vivienda.  

En 1968 se publicó la Ley de Planificación Urbana Nº4240, época en que existía un 
crecimiento acelerado de la ciudad producto de las obras de infraestructura desarrolladas 
en los años anteriores para estimular la economía (Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU), 2014). Esta Ley señaló la necesidad de desarrollar un Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano; como parte de este plan, en 1982 se publicó el Plan de Desarrollo Urbano 
para la Gran Área Metropolitana - Plan GAM 1982. Hasta la fecha no se ha creado un plan 
equivalente o similar para el resto del país. 

En relación al crecimiento de la GAM, un objetivo del Plan GAM 1982 era definir límites para 
controlar la expansión de la mancha urbana, para esto creó herramientas como la Zona de 
Crecimiento Urbano que está contenida en el anillo de contención y tiene disposición urbana, 
y la Zona Especial de Protección que está comprendida entre el anillo de contención y el 
borde de la GAM, debe tener un uso de suelo predominantemente agrícola. Ambas zonas 
se ilustran en la Figura 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Zonas del Plan GAM 1982 
Fuente: INVU, 2014 

Modificado por Sanabria, 2016 

Zona Especial de Protección Zona de Crecimiento Urbano 
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A pesar de las propuestas de planificación del Plan GAM 1982 y otras políticas posteriores, 
no se logró frenar el crecimiento acelerado de la región (Programa Estado de la Nación 
(PEN), 2014), no se produjo un crecimiento ordenado dentro del anillo de contención ni se 
evitó la construcción de proyectos de urbanización fuera de este.  

Uno de los principales motores de la expansión de la mancha urbana han sido los procesos 

de oferta de vivienda de interés social en la GAM, explicados por Pujol, Pérez y Sánchez, 

(2009): 

● Entre los años 1984 y 1986 las administraciones de gobierno incentivaron la 

construcción de proyectos masivos de vivienda social unifamiliar de un piso que 

requerían grandes terrenos de bajo costo, lo cual implicó el desplazamiento de los 

beneficiarios y su concentración en ciertas zonas de la periferia de San José (Pavas, 

La Uruca, Patarrá, Ipís, Alajuelita). Muchas propiedades donde se construyeron 

proyectos de interés social se localizaron en el borde sur del anillo de contención, su 

bajo costo se debía a que eran zonas rurales de alta pendiente y tenían limitada 

infraestructura de servicios. 

● Con el paso del tiempo, aumentó la demanda de vivienda por el crecimiento 

demográfico y la inmigración extranjera y ya no pudo ser satisfecha en los bordes 

de esta ciudad, debido al precio de la tierra, al agotamiento de los espacios 

urbanizables y al modelo de urbanización de baja altura; el resultado es una 

relocalización de las familias pobres en sitios aún más lejanos de los centros urbanos, 

en zonas rurales. 

● En ese contexto es importante resaltar que las administraciones de gobierno 

entregaron la responsabilidad de designar la vivienda social construida por el Estado 

a agrupaciones corporativas privadas que trabajaron asentando a sus afiliados en 

tierras no necesariamente adecuadas para su urbanización. Es decir, el mercado 

inmobiliario como agente privado fue la guía de los cambios urbanos, motivado 

porque la inversión y la política pública han sido insuficientes para orientar la 

planificación urbana. Los resultados de esta combinación son costos económicos, 

contaminación y riesgos además de segregación social.  
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● La tendencia del desarrollo de proyectos fuera la GAM (2000-2004) ante la escasez 
de suelo dentro de las zonas urbanas y su encarecimiento es preocupante, 
considerando también que estos sitios son ocupados por pobladores originarios de 
la GAM.  

Según Sánchez (2014), actualmente el problema se agrava debido a que la construcción de 
vivienda en los núcleos urbanos es limitada y ofrecida solo a algunos segmentos del 
mercado, de ingresos altos. El mercado inmobiliario no puede ser el único agente que genere 
cambios en la ciudad y usos de suelo, debido a que busca sus intereses individuales antes 
que los colectivos; esto explica gran parte del desorden en el crecimiento urbano actual y 
las soluciones de vivienda solo para ciertos grupos sociales. 

Para el año 2014, aunque el sector residencial representaba un 67,2% del total de 
construcciones en la GAM, no existe una oferta de vivienda verdaderamente inclusiva debido 
a que el mercado satisface la demanda de vivienda de los hogares con respaldo económico: 
solamente el 58,2% de la población de la Región Central puede optar por la compra de una 
opción de vivienda, el 41,8% restante está conformado por hogares de bajos ingresos que 
solo pueden aspirar a opciones de vivienda subsidiadas de menor tamaño (González, 2016). 

Sobre la variación temporal en la oferta de vivienda, entre los años 1995 y 1998 hubo un 
auge en la construcción de vivienda social en la GAM (entre 3000 y 5000 viviendas por año), 
incluso superando la construcción de vivienda independiente, sin embargo, en los años 
siguientes la oferta anual de vivienda social disminuyó constantemente hasta una cuarta 
parte en el año 2014 (alrededor de 1000 unidades); superada con creces por la oferta de 
casas, apartamentos verticales y apartamentos horizontales (González, 2016). 

En términos estadísticos, la situación es alarmante: en el 2012 el porcentaje de suelo de 
uso urbano que estaba ubicado fuera del anillo de contención era más de veinticinco veces 
mayor que en 1986 (PEN, 2014). 

A partir del panorama descrito y como partida para el presente proyecto, se plantea que el 
Estado ha dejado de invertir en vivienda social en la GAM debido a que se han considerado 
los costos financieros y no los costos económicos. Dichos costos financieros se sustentan en 
valores del suelo y no incorporan el costo de oportunidad asociado a dichas obras (calidad 
de vida de los beneficiarios, costos sociales y económicos para la sociedad). 
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Este modelo de inversión es una acción incorrecta ante la falta de tierra barata y disponible 
dentro de la GAM, porque los costos alternos de la reubicación en zonas alejadas, tanto 
sociales como económicos, constituyen consecuencias negativas para los beneficiarios en 
términos de su calidad de vida: aumento en tiempos de viaje, acceso a servicios y trabajo 
calificado y no calificado, segregación entre sectores de diferentes ingresos, entre otros. 

1.1.2  Importancia 

Desde la perspectiva de que la vivienda es un derecho humano más que un producto del 
mercado, el desarrollo de nuevas viviendas no puede desligarse del acceso a servicios 
básicos, recursos e infraestructura que permita el desarrollo de la calidad de vida de sus 
pobladores, sin importar su condición social y económica. 

Entre los principales desafíos físico-espaciales de la vivienda en Costa Rica destaca la 
dificultad de acceso a terrenos con aptitud residencial y la especulación inmobiliaria, lo que 
se traduce en problemas para la ubicación y planificación integral de los nuevos 
asentamientos. Las consecuencias directas para los nuevos desarrollos de vivienda social es 
la ubicación en sitios con deficiente acceso a servicios básicos además de alta vulnerabilidad 
y riesgo (MIVAH, 2014), el costo del proyecto residencial aumenta por la necesidad de la 
construcción de infraestructura nueva de servicios. 

Según lo descrito en el subcapítulo 1.1.1, para la selección de sitios para la construcción de 
vivienda social no se han priorizado las necesidades características de esta población, tales 
como el acceso a rutas de transporte público que garanticen su movilidad, la cercanía a 
centros educativos y centros de salud públicos, oportunidades cercanas de empleo calificado 
y no calificado, proximidad a áreas verdes que propicien su recreación, entre otros factores 
determinantes. 

A la vez, la Gran Área Metropolitana, en comparación con otras regiones del país, presenta 
las mejores condiciones en términos de desarrollo humano (mejores condiciones laborales, 
acceso a bienes y servicios, infraestructura física y social, recreación y cultura, entre otros). 
Sin embargo, el crecimiento urbano sin planificación afecta cada vez más dichas condiciones 
y genera externalidades sociales económicas y ambientales. 

Es por estas razones que se propone desarrollar una metodología para encontrar, a partir 
de análisis geo-estadísticos y el uso de Sistemas de Información Geográfica, los sectores 
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geográficos dentro de la GAM más propicios para el desarrollo de proyectos de vivienda de 
interés social. 

La propuesta se desarrolla bajo la idea de que la localización de un proyecto de vivienda en 
un terreno ubicado en una zona aislada geográficamente requiere también de la inversión 
en infraestructura urbanística y de servicios que supla las necesidades de la población, 
aunque el terreno sea de bajo costo. En otro escenario, la localización de proyectos de 
vivienda en zonas urbanas puede implicar mayores costos del terreno, pero ofrece mejores 
condiciones para el desarrollo socioeconómico de sus pobladores y menores costos por 
desarrollo de servicios, pues ya existen en su mayoría. 

Para determinar los territorios mencionados es preciso involucrar datos sobre las 
necesidades identificadas de la población residente de un proyecto de vivienda social, lejos 
del estudio exclusivo del valor de la tierra. La importancia de los resultados que se pretenden 
alcanzar recae en que serían novedosos para Costa Rica y tendrían una gran utilidad en el 
cambio del modelo tradicional de expansión en las periferias de las ciudades que se hace 
cada vez más ineficiente como solución a la problemática. 

En términos sociales existe segregación residencial socioeconómica en la GAM, que es una 
fuente de desigualdad y funciona como un mecanismo reproductor de desigualdades 
existentes, bajo la cual ciertos grupos sociales viven en zonas claramente separadas por 
raíces económicas. 

Se ha identificado que los desarrollos habitacionales para la población de bajos recursos se 
localizan en zonas alejadas donde el costo del terreno es menor y los habitantes de mayor 
capacidad adquisitiva también optan por alejarse por motivos diferentes: mejores paisajes, 
carreteras, terrenos más grandes; además la construcción de apartamentos verticales 
disminuye la interacción entre los hogares, mejoran la calidad de vida de unos pocos 
mientras que los demás deben vivir rodeados de muros que delimitan terrenos privados 
(González, 2016). 

Una externalidad positiva de los resultados esperados es que buscan contrarrestar este 
deterioro de la equidad en la GAM, al ignorar los límites de las zonas ya segregadas y al 
promover la heterogeneidad geográfica de la población. 



 

6 
 

Como se detallará posteriormente en el subcapítulo 1.4 Metodología, el trabajo involucra la 
combinación de variables de interés e índices, estas serán herramientas que garantizan la 
aplicación de criterios válidos y objetivos para la identificación de zonas con potencial 
urbanístico. 

Además de los resultados específicos que se aportarán para la Gran Área Metropolitana, se 
ofrecerá una metodología de análisis que integra datos físicos, urbanísticos, 
socioeconómicos geográficamente referenciados, además de su procesamiento mediante 
Sistemas de Información Geográfica y técnicas de estadística espacial. Esta metodología 
puede ser replicada en otras regiones de Costa Rica para la búsqueda e identificación de 
sitios con características específicas, al modificar las variables y criterios de interés.  

 Objetivos 

1.2.1  Objetivo general 

Construir una metodología para encontrar territorios de la Gran Área Metropolitana con 
potencial urbanístico para la localización de proyectos de vivienda de interés social. 

1.2.2  Objetivos específicos 

(a) Determinar las zonas de la Gran Área Metropolitana que deben descartarse como 
opción para la localización de un proyecto de vivienda de interés social por sus 
características físicas. 

(b) Construir las áreas de influencia de servicios del entorno urbano cuya cobertura 
favorece la calidad de vida de los pobladores de un proyecto de vivienda, 
especialmente de interés social. 

(c) Encontrar territorios específicos de la Gran Área Metropolitana con mayor 
combinación de áreas de cobertura de servicios del entorno urbano. 

(d) Examinar en campo las condiciones socioeconómicas, el uso de suelo y la cobertura 
de servicios del entorno urbano de una selección de los territorios encontrados. 
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 Delimitación del problema 

1.3.1  Alcances 

La finalidad del proyecto es presentar una estrategia para la localización de territorios con 
condiciones adecuadas para alojar proyectos de vivienda que sean una opción para las 
personas de bajos ingresos, a través de la relación de variables de interés. Es con esta 
premisa que se definieron los alcances del trabajo. 

• Espacio geográfico 

El espacio geográfico en el que se desarrolló el proyecto se limitó a la Gran Área 
Metropolitana de Costa Rica, se trata de la zona de interés justificada por las problemáticas 
descritas. Esto implica que se exploró únicamente esta región y los territorios propuestos 
están ubicados dentro de sus límites. 

• Variables consideradas 

La selección de las variables a estudiar estuvo condicionada por la disponibilidad de 
información, es decir, se tomaron en cuenta únicamente las bases de datos a las que se 
tuvo acceso. Para garantizar la viabilidad del proyecto en cuanto a este aspecto, se hizo una 
consulta previa al Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la 
Universidad de Costa Rica (ProDUS-UCR) sobre el acceso a información, de esta manera se 
garantizó la disponibilidad de los conjuntos de datos que se enlistan en el Cuadro 1 y el 
Cuadro 2, estos se encuentran en el subcapítulo 1.4 Metodología del proyecto. Como se 
observa en dichos cuadros, los datos necesarios provienen de información de instituciones 
nacionales como SINAC, IGN, CNE, MINAE, MEP, CCSS, ARESEP, INEC.  

• Criterios técnicos 

Como se detallará en el subcapítulo 1.4 Metodología del proyecto, se requieren criterios 
técnicos que determinaran la influencia espacial de las variables estudiadas, tales como 
distancias deseables de cercanía, áreas de influencia u otro criterio de aplicación según sea 
el caso.  
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Se planteó que, si al consultar fuentes bibliográficas o información técnica no se hallaban 
criterios específicos para las variables en estudio, se tomaría en consideración la opinión de 
los miembros del comité asesor del proyecto para conformar un criterio en conjunto y así 
respaldar las decisiones de aplicación.  

• Resultados esperados 

En la búsqueda de sitios con potencial para el desarrollo de vivienda social en la GAM no se 
discriminaron áreas ocupadas. Las zonas que se encontraron se clasificaron en tres 
categorías: 

a) Zonas libres: terrenos sin construcción 

b) Zonas ocupadas: terrenos con uso de suelo definido 

c) Zonas de renovación urbana: zonas ocupados que tienen condiciones de deterioro 

• Comprobación de condiciones 

Al obtener un conjunto final de áreas se propuso seleccionar un subconjunto de sitios para 
examinar en detalle, al inspeccionar las condiciones que presentan en campo. 

En caso de que se obtuviera una gran cantidad de territorios finales por inspeccionar, se 
propuso aplicar un procedimiento estadístico, por ejemplo, una condición de percentil cuyo 
valor dependerá del tamaño del conjunto final de áreas (cantidad total de áreas finales 
encontradas con potencial urbanístico para el desarrollo de vivienda social). 

• Población beneficiaria de proyectos de interés social 

Aunque es muy importante la opinión de los potenciales beneficiaros y vecinos del proyecto 
de vivienda, la metodología planteada es un instrumento técnico que no incluye el estudio 
de la anuencia de las posibles personas beneficiarias a vivir en un proyecto de vivienda de 
interés social en los sitios finales propuestos, tampoco se incluyó la opinión de las personas 
que habitan las propiedades vecinas o el entorno inmediato. 

En cuanto a los servicios del entorno urbano en relación al tamaño de la posible población 
beneficiaria, se planteó que no se investigaría la capacidad de dichos servicios.  



9 
 

• Vigencia - Variación de las condiciones planteadas 

No se considera tomar en cuenta cambios que se presenten en el área de estudio durante 
la ejecución de las etapas del proyecto, sin embargo, se garantiza que la estrategia 
presentada se podrá adaptar a nuevas condiciones.  

1.3.2  Limitaciones 

El proyecto buscó generar un vínculo entre el espacio geográfico e información 
georreferenciada, con lo cual era probable la existencia de limitaciones a lo largo de las 
diferentes fases. Al evaluar el panorama se presentaron las limitaciones que se describen a 
continuación. 

• Vigencia de las bases de datos 

Para obtener resultados objetivos se requiere gran disponibilidad de información actual 
sobre las variables identificadas (Cuadro 1 y Cuadro 2) para caracterizar entornos de la Gran 
Área Metropolitana. Esta información es de naturaleza variable y es posible que los 
conjuntos de datos estén desactualizados en diferentes grados, dependiendo del caso. 

Se considera que esta limitación es aceptable debido a que se trata de bases de datos 
complejas, cuya recopilación requiere grandes esfuerzos porque pertenecen a un espacio 
amplio y dinámico como lo es el área de estudio. 

• Condición de las bases de datos 

Es importante que los conjuntos de datos cuenten con información exacta para toda el área 
de estudio. Es probable que esta condición no se cumpliera en todas las bases de datos 
originales, al considerar que provienen de diversos orígenes, años y proyectos y que pueden 
tener errores de digitalización.  

Con este panorama, se asumió un control de la calidad de las bases de datos y de sus 
fuentes para disminuir el error, además, la mayoría de conjuntos de datos fueron 
transformados y proyectados de manera que todos se encuentren en el mismo sistema de 
coordenadas en el que se desarrolla en proyecto. 
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Se destaca que el planteamiento del proyecto prioriza condiciones físicas como la ubicación 
de las variables consideradas, sobre otros aspectos como el estado o la capacidad de los 
servicios, por ejemplo.  

• Disponibilidad real del territorio 

La posible ejecución de proyectos de vivienda en los terrenos reconocidos estará limitada 
de manera temporal, en vista de que estos terrenos pueden ser adquiridos de manera libre 
o utilizados para otra finalidad.  

• Capacidad del equipo y software utilizado 

El programa ArcGIS 10.4 es un excelente Sistema de Información Geográfica, sin embargo, 
el geoprocesamiento de complejas bases de datos como las utilizadas requiere de una 
computadora con gran capacidad de memoria. 

Dependiendo de la precisión de los resultados solicitados, el programa puede tardar mucho 
tiempo en completar las acciones o puede frenar el proceso por memoria insuficiente, este 
fue el caso del geoprocesamiento de curvas de nivel para la construcción de una cobertura 
de pendientes, fue necesario solicitar al programa una menor resolución final. 
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 Metodología del proyecto 

El esquema de pasos a seguir para la solución del problema planteado se ilustra en la Figura 
2, se trata de una estrategia compuesta por cinco etapas que se describen seguidamente. 

Inicio Zonas 
descartadas

A

¿Se definió la 
influencia de 

cada variable?

NO

Recopilación 
de bases de 

datos de 
exclusión

Bibliografía y 
referencias 

técnicas

Zonas 
descartadas 

para vivienda

Criterios 
técnicos de 

retiro o 
cercanía

Variables de 
descarte

Zonas 
descartadas

Servicios del 
entorno 
urbano

B

¿Se tiene el área 
de cobertura de 
cada servicio?

NO

Recopilación 
de bases de 

datos de 
urbanismo

Bibliografía y 
referencias 

técnicas

Construcción 
de áreas de 

servicio

Criterios 
técnicos para 

áreas de 
influencia

Definir 
servicios del 

entorno 
urbano

Servicios 
del entorno 

urbano

SÍ

Combinar 
variables y sus 

áreas de 
servicio

Desarrollo de 
matriz de pesos 
y ponderación

Áreas con 
calificación

Territorios 
finales

¿Se cuenta con 
una propuesta 

final?

Combinación 
de variables

Combinación 
de variables

C

NO

SÍ
Valor de la 

tierra

Descripción de 
las condiciones 

de cada sitio

SÍ

Descripción 
física

Elementos 
urbanísticos

¿Se han 
inspeccionado 
todos los sitios 

elegidos?

Inspección 
de sitios

D

NO

Inspección 
de sitios

SÍ

Problemas 
ambientales

Servicios 
públicos

Selección por 
tamaño mínimo

Ubicación de 
servicios 

adicionales del 
entorno urbano

Acción

Producto

Decisión

Etapa

Simbología

Acción

Producto

Decisión

Etapa

Simbología

Selección: Zona 
libre o de 

Renovaciòn

Conclusiones y 
recomendaciones

E

 
Figura 2. Metodología propuesta para el desarrollo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 



 

12 
 

1.4.1  Etapa A - Zonas descartadas 

Esta etapa metodológica buscó determinar las zonas de la Gran Área Metropolitana que 
deben descartarse como opción para ubicar un proyecto de vivienda de interés social, este 
es el primer objetivo específico. Las zonas descartadas de la GAM son áreas que deben 
excluirse porque no garantizan la seguridad de un eventual proyecto de vivienda, o se 
prohíbe su uso para este fin. 

El estudio de cualquier condición en el área de estudio depende de la disponibilidad de bases 
de datos e información, como se citó en la sección 1.3.1 Alcances, es por esto que se 
estudiaron las variables que se enlistan en el Cuadro 1, estas variables se determinaron a 
partir de bases de datos certificadas para todo el área de estudio, como se detalla en el 
cuadro. 

Cuadro 1. Bases de datos y variables consideradas para definir las zonas descartadas para la 
ubicación de vivienda 

Base de datos Variables Fuente de información 
Cobertura de áreas silvestres 
protegidas Áreas silvestres protegidas Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC), 2011 
Uso de suelo  Áreas con uso de suelo forestal Proyecto PRU-GAM, 2007 

 
Curvas de nivel 
 

Topografía del terreno 

Instituto Geográfico Nacional 
(IGN) – Japan International 
Cooperation Agency (JICA), 
1989 
Centro Nacional de 
Investigación GeoAmbiental 
(CENIGA), 1998 
IGN, 1997 

Cuerpos de agua Ríos, quebradas, nacientes y lagunas 
Proyecto PRU-GAM, 2005, 
Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE), 2013 

Captación de agua potable Puntos de captación de agua potable 
Ministerio Nacional de 
Ambiente y Energía (MINAE), 
2006 

Amenaza sísmica Fallas geológicas 

Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE), 2013 

Amenaza volcánica Áreas de retiro por amenaza volcánica 
Amenaza de inundación Zonas de inundación 
Amenaza de deslizamiento Coronas de deslizamiento 

Fuente: Elaboración propia 

Al contar con las bases de datos enlistadas y en el mismo sistema de coordenadas 
proyectadas (CRTM05), se buscaron criterios técnicos o legales que determinaran las áreas 
de influencia, de retiro o de aplicación de las variables de descarte en bibliografía certificada, 
los cuales se manifestaran como distancias de retiro especificadas u otras condiciones 
discriminatorias de cada variable, según cada caso. 
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Los criterios hallados se aplicaron a todos los conjuntos de variables en la GAM para generar 
zonas descartadas. La construcción de estas zonas, así como el manejo de bases de datos 
se realizó con el software ArcGIS 10.4, en algunos casos se utilizó específicamente la 
herramienta Zona de influencia (buffer), su uso se detallará en la sección 1.4.6 Sistemas de 
información geográfica. 

Son áreas excluidas porque no ofrecen condiciones físicas para la localización de proyectos 
de vivienda. Una ilustración del tipo de resultados esperados al finalizar esta etapa se aprecia 
en la Figura 3. 

 

Figura 3. Ilustración de resultados esperados durante la primera etapa metodológica 
Fuente: Elaboración propia 

1.4.2  Etapa B - Servicios del entorno urbano 

El objetivo que se busca concretar con esta etapa es construir las áreas de influencia de 
servicios del entorno urbano, estas son variables que ofrecen a la comunidad un servicio 
que satisface las necesidades básicas y promueve la calidad de vida de las personas. Un 
proyecto de vivienda que se localice en el área de cobertura de uno o varios servicios del 
entorno urbano contará con un valor agregado o con la suma de diversos valores agregados. 

Al igual que para la etapa metodológica anterior, el estudio de los servicios del entorno 
urbano depende de la disponibilidad de bases de datos e información, se estudiaron los 
servicios del entorno urbano enlistados a continuación en el Cuadro 2 con sus respectivas 
fuentes de información. 

 

Zona de retiro 
por área verde 

Simbología 

Zona de retiro 
por naciente 
Zona de retiro 
por río 
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Cuadro 2. Bases de datos de servicios de entorno urbano considerados para la ubicación de vivienda 
Base de datos Servicios del entorno urbano Fuente de información 

Educación preescolar, primaria 
y secundaria 

Ubicación de escuelas, colegios y 
centros de educación especial y 

educación para adultos 
Ministerio de Educación Pública 

(MEP), ProDUS UCR 

Sistema público de salud Ubicación de centros de salud de 
primer nivel de atención 

Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), ProDUS-UCR 

 

Transporte público Rutas de transporte público 
Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (ARESEP), 

ProDUS-UCR 

Cuido 
Ubicación de Centros de Educación y 
Nutrición y de Centros Infantiles de 

Atención Integral (CEN-CINAI) 
ProDUS-UCR 

Áreas verdes Ubicación de parques públicos y 
facilidades comunales 

Estudio PRU-GAM, 2008, 
ProDUS-UCR 

Alcantarillado sanitario Cobertura de la red de alcantarillado 
sanitario 

Estudio PRU-GAM, 2008, 
ProDUS-UCR 

Fuente: Elaboración propia 
 
De forma similar a las variables de descarte, se realizó una revisión de bibliografía 
urbanística para buscar criterios técnicos, como distancias deseables de cercanía u otras 
condiciones favorables según cada variable. 

Las distancias sugeridas se aplicaron a todos los conjuntos de servicios del entorno urbano 
en la GAM. Para considerar situaciones reales, se propuso medir las distancias sobre las 
calles desde cada ubicación hasta la distancia de cercanía sugerida, para construir áreas de 
servicio. Se utilizó la herramienta Análisis de redes del software ArcGIS 10.4, el detalle de 
su aplicación se describe en la sección 1.4.6 Sistemas de información geográfica. Una 
ilustración del tipo de resultados obtenidos al finalizar esta etapa se aprecia en la Figura 4, 
las líneas discontinuas representan las calles y el ícono central representa un servicio como 
una escuela o un centro de salud. 
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Figura 4. Ilustración de resultados esperados durante la segunda etapa metodológica 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.4.3  Etapa C - Combinación de variables 

Seguidamente se superponen o se combinan todas las capas de cobertura generadas por 
servicios del entorno urbano, incluyendo las zonas descartadas, esto produjo un mosaico de 
fragmentos como se ilustra en la Figura 5.  

 
Figura 5. Ilustración de fragmentos producidos por la superposición de áreas de influencia 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Área verde 
Simbología 

Centro de salud 

Centro educativo 

Zona de retiro 
por naciente 
Zona de retiro 
por río 

Cobertura de servicios 

El fragmento marcado cuenta con cobertura múltiple de 
servicios y no tiene ninguna restricción física 
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El siguiente paso fue asignar pesos a cada servicio del entorno urbano, de manera que un 
territorio no descartado con coberturas múltiples obtenga una alta ponderación de pesos o 
calificación debido a la suma de cada aporte, y un territorio no descartado con coberturas 
limitadas o cobertura nula consiga una calificación baja, por lo cual no es elegible como 
opción para la localización de un proyecto de vivienda social. 

Para la tarea de asignar peso a cada variable puede aplicarse un criterio validado 
previamente, puede establecer el mismo peso a cada variable o puede proponerse una 
distribución de pesos justificada. Un producto importante de esta etapa es una matriz de 
pesos para calificar la combinación de la influencia de diferentes variables. 

Se aplicó la matriz de pesos a la combinación de coberturas que presenta cada fragmento 
creado en el proceso de superposición. De esta manera se obtuvo un indicador para cada 
territorio elegible, que funciona como una calificación sobre su potencial para desarrollos de 
vivienda de interés social.  

Cuando todas las áreas tienen una calificación, se filtraron según un tamaño mínimo 
adecuado para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social, considerando 
espacios en los que se pueden localizar proyectos verticales que requieren menos área que 
los horizontales. Así, los territorios que tenían un área inferior al mínimo establecido no se 
tomaron en cuenta a partir de esta selección. 

Los territorios que quedan se descompusieron en las Unidades Geoestadísticas Mínimas 
(UGM) del X Censo Nacional de Población y VI Censo Nacional de Vivienda de Costa Rica 
(en adelante Censo 2011), estas fueron la unidad con la que se trabajó en los siguientes 
pasos de la metodología. 

Primero se descartaron los UGM que tenían un área inferior al mínimo que se había 
establecido. Hasta el momento, la metodología no ha considerado el uso de suelo ocupado 
como variable para la elección de sitios. Los UGM que se inspeccionaron en esta etapa se 
clasificaron en tres categorías: 

a) Zonas libres: terrenos sin construcción 

b) Zonas ocupadas: terrenos con uso de suelo definido 

c) Zonas de renovación urbana: terrenos ocupados que tienen condiciones de deterioro. 
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Para clasificar un UGM en las categorías (a) y (b) se realizó una revisión de imágenes aéreas 
o satelitales actualizadas de las áreas en estudio, a partir de esta clasificación se 
seleccionaron las zonas libres como opción para la construcción de vivienda. Para clasificar 
un área en la categoría (c) se estudiaron las variables del Censo 2011 que se enlistan en el 
Cuadro 3, en los UGMs que son zonas ocupadas.   

Cuadro 3. Variables del Censo 2011 consideradas para definir una zona como de renovación urbana 
Variable Descripción Aplicación 

V03_TENENCIA – Tenencia de la 
vivienda 

Se refiere al tipo de tenencia que 
tiene la vivienda censada, ya sea 
si es una vivienda propia, 
alquilada, prestada, en precario u 
otro. 

Discernir cuáles UGM presentan 
mayor cantidad absoluta y 
relativa de viviendas en precario 

V30_ESTADO_VIVIENDA – Estado 
físico de la vivienda 

Es una variable construida 
posteriormente, a partir de las 
variables sobre el estado de las 
paredes, techo y piso. 

Conocer la cantidad absoluta y 
relativa de viviendas en mal 
estado y en estado regular 

acceso_albergue_digno – 
NBI Acceso a albergue digno 

Indica si la persona o el hogar 
tienen carencia de acceso a 
albergue digno, según el método 
de Necesidades Básicas 
Insatisfechas 

Cuantificar la cantidad absoluta y 
relativa de habitantes con 
carencia de acceso a albergue 
digno 

acceso_vida_saludable – 
NBI Acceso a vida saludable 

Indica si la persona o el hogar 
tienen carencia de acceso a vida 
saludable, según el método de 
Necesidades Básicas Insatisfechas 

Cuantificar la cantidad absoluta y 
relativa de habitantes con 
carencia de acceso a vida 
saludable 

Fuente: Elaboración propia 
 

Estas variables están vinculadas a cada UGM y permiten identificar condiciones de deterioro, 
por esto se catalogaron como zonas de renovación urbana los UGM que sobresalieron por 
sus altos valores.  

Finalmente, al obtener un conjunto final de UGM se propuso seleccionar cierta cantidad de 
unidades para inspeccionar en detalle en la siguiente etapa metodológica, que podían ser 
zonas de renovación urbana o zonas libres. Además, para cada caso seleccionado se 
identificó la distancia a los servicios adicionales del entorno urbano que se detallan en el 
Cuadro 4. Su cercanía a las zonas resultantes aportó un valor adicional y en caso de que 
resultaran muchas opciones elegibles, la cercanía de los UGM a estas variables adicionales 
se utilizaría como factor decisivo en la elección. 
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Cuadro 4. Bases de datos de servicios adicionales del entorno urbano 

Base de datos Servicios adicionales del entorno 
urbano Fuente de información 

Otras modalidades de 
educación 

Ubicación de programa Nuevas 
Oportunidades, CINDEA, escuelas 

nocturnas, colegios nocturnos, 
colegios técnicos profesionales 

nocturnos, IPEC, CAIPAD, escuelas de 
enseñanza especial 

Ministerio de Educación Pública 
(MEP), ProDUS UCR 

Sistema público de salud Ubicación de centros de salud de 
segundo nivel de atención 

Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), ProDUS-UCR 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.4.4  Etapa D - Inspección de sitios 

En esta etapa metodológica se visitó la selección de UGMs definida en la etapa anterior, de 
manera que fue posible conocer las condiciones de campo de cada sitio y comprobar la 
aptitud de la metodología. 

Se diseñó una guía de inspección simple para realizar comprobaciones y recopilar 
información de una manera práctica y homogénea para cada sitio durante la visita, esta 
guía se presenta en el Apéndice A. Interesó conocer: 

• Accesibilidad y descripción física: elementos como la configuración, la descripción 
de las calles de acceso y las calles interiores, la topografía del terreno y la 
combinación de usos de suelo que presenta.  

• Problemas ambientales: si han existido eventos de inundación o deslizamiento, si 
hay fuentes de algún tipo de contaminación. 

• Servicios públicos: fuente de acceso y calidad del agua y la electricidad, disposición 
de aguas residuales, pluviales y residuos sólidos. 

• Elementos urbanísticos: centros de educación pública preescolar, primaria y 
secundaria a los que asisten los habitantes, estado de las áreas verdes, ubicación 
de paradas de bus, EBAIS que atiende a la zona, entre otros.  

Se contempló el hecho de que cierta información debía preguntarse a los habitantes o 
vecinos del sitio inspeccionado. También se hizo un registro fotográfico de la visita en 
general y de elementos que interesaba comprobar, o de cualquier particularidad positiva o 
negativa que la zona presentaba. Como último recurso se construyó una ficha para cada 
sitio inspeccionado, la cual es un resumen de toda la información generada para cada caso 
desde su identificación. 
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Se investigaron los usos de suelo propuestos por Planes Reguladores específicos para cada 
caso y las restricciones urbanísticas generales que condicionan las zonas estudiadas, así 
como el costo por metro cuadrado según los Mapas de Valores de Terreno por Zonas 
Homogéneas del Ministerio de Hacienda.  

1.4.5  Etapa E - Conclusiones y recomendaciones 

Con los resultados obtenidos de las anteriores etapas metodológicas se procedió a 
desarrollar las conclusiones del proyecto, son un resumen general de los logros alcanzados 
desde las etapas iniciales y de los conocimientos derivados de cada etapa, además incluyen 
el análisis de los principales resultados conseguidos. Las conclusiones se agruparon según 
las temáticas abordadas en el desarrollo del proyecto. 

En conjunto con las conclusiones se sugiere una serie de recomendaciones, son acciones 
propuestas con respecto a los métodos aplicados, los resultados alcanzados, las fuentes de 
información y la dinámica de la vivienda social en la GAM, entre otros temas; se formularon 
a partir de las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto y también se agruparon por tema.   

1.4.6  Sistemas de información geográfica  

Como se mencionó anteriormente, los sistemas de información geográfica son necesarios 
para el manejo de bases de datos y para ejecutar algunos procesos de la metodología 
planteada, por eso es importante señalar los aspectos más importantes que ofrecen estos 
sistemas, especialmente el programa computacional ArcGIS 10.4.  

Un sistema de información geográfica (SIG) es un programa para capturar, almacenar, 
comprobar, crear y presentar datos relacionados con posiciones en la superficie terrestre. 
Un sistema de coordenadas espaciales común entre los datos es el principal medio de 
referencia (Caryl, 2011). Los SIG constan de cuatro partes elementales: 

• Ingreso de datos, los cuales pueden ser mapas, fotos aéreas y satelitales, encuestas 
u otros recursos 

• Almacenamiento, recuperación y consulta de datos 
• Transformación de los datos, análisis y modelado, incluyendo estadísticas espaciales 
• Reporte de información, como mapas, informes y planos  
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A partir de las funciones anteriores, los SIG permiten observar, analizar y entender patrones 
y relaciones de diferentes tipos de datos en un mapa, a través de la comparación entre sus 
ubicaciones. No hay límite para los tipos de información que pueden analizarse usando la 
tecnología de los SIG: se trata de una herramienta poderosa cuyos resultados superan con 
creces la capacidad de los métodos manuales para la investigación y la toma de decisiones, 
en áreas de estudio como planificación urbana, manejo de recursos ambientales, gestión de 
amenazas, planificación de emergencias, sistemas de transporte y muchas otras (Foote & 
Lynch, 1995). 

ArcGIS 10.4 es una plataforma computacional para crear y utilizar sistemas de información 
geográfica, entre sus múltiples aplicaciones como navegadores Web y dispositivos móviles 
como smartphones y GPS destaca el software ArcGIS for Desktop, el cual permite observar 
y transformar datos espaciales, crear mapas y ejecutar análisis complejos. A continuación, 
se introducen los principales componentes de los SIG que se utilizan en el programa ArcGIS 
10.4.  

• Integración de la información 

El primer elemento importante de los SIG es el ingreso de datos, estos pueden crearse o 
introducirse en el programa de forma digital, desde mapas físicos, recopilada por satélites 
en imágenes satelitales, desde tablas de datos, entro otros. La información que ya se 
encuentre en forma computarizada como imágenes y tablas puede cargarse en el sistema, 
la información física como los mapas debe escanearse o convertirse en información digital. 

Para describir la realidad, ArcGIS utiliza un modelo de información geográfica que se basa 
en un conjunto de capas o datasets. Por ejemplo, un caso puede agrupar las capas de datos 
que se ilustran en la Figura 6, las capas son grupos de elementos espaciales simples. 
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Figura 6. Ilustración de capas de información geográfica superpuestas 
Fuente: Esri, 2013 

Modificado por Sanabria, 2017 

Los SIG permiten que todos los tipos de información puedan ensamblarse mediante la 
superposición en un único mapa, sin importa su origen o formato original. La clave para que 
la información de varios mapas o fuentes se alinee de manera que coincida espacialmente 
es un sistema común de coordenadas espaciales.  

El proceso de georreferenciación describe la ubicación y forma de un dato según la ubicación 
en el mundo real del objeto geográfico que se quiere representar, para esto se utilizar un 
sistema de coordenadas geográficas como marco de referencia como el sistema de 
mediciones esféricas latitud-longitud. 

Para hacer representaciones de la Tierra en superficies planas como los mapas impresos 
existen los sistemas de coordenadas proyectadas, la proyección oficial para la 
representación cartográfica nacional es la Proyección Transversal de Mercantor para Costa 
Rica cuyo acrónimo es CRTM05. Debido a que la Tierra es esférica, al representar su forma 
en un plano se crean distorsiones en las distancias, áreas o direcciones lo que constituye 
una limitación, sin embargo, los SIG permiten transformar información entre sistemas de 
coordenadas para lograr la integración de conjuntos de datos.  

Calles representadas como líneas de centro 

Áreas de diferentes usos de suelo 

Áreas administrativas 

Masas de agua y ríos 

Superficie que representa la elevación 

Fotografía aérea  
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• Tipos de datos 

Las capas están conformadas por tres representaciones o estructuras de datos principales 
que representan elementos de la superficie terrestre (geodatos), estas son las clases de 
entidad, las tablas de atributos y los ráster, a continuación se describe cada uno.  

- Clases de entidad: son colecciones de entidades de un tipo común, como se observa en 
la Figura 7  pueden ser colecciones de puntos, líneas, polígonos o anotaciones.  

• Los puntos definen ubicaciones discretas de entidades geográficas demasiado 
pequeñas para representarse como líneas o áreas, por ejemplo, pozos o nacientes, 
también pueden representar elementos imaginarios como centroides y coordenadas. 

• Para objetos geográficos demasiado estrechos para ser presentados como áreas se 
utilizan las líneas, también sirven para modelar entidades imaginarias como las 
curvas de nivel y subdivisiones administrativas. 

• Los polígonos representan áreas homogéneas como distritos, propiedades o usos de 
suelo (Esri, 2013). 
  

 
Figura 7. Ilustración de clases de entidad principales en los SIG 

Fuente: Esri, 2013 
Modificado por Sanabria, 2017 

- Tablas de atributos: se trata de información almacenada en tablas que describe 
características y categorías sobre los objetos geográficos de cada capa. 

• Como se ilustra en la Figura 8, las columnas son categorías de información que 
tienen un tipo de dato, puede ser un entero, un número decimal, caracteres, fechas. 

Puntos Líneas 

Polígono Anotación 
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• Diferentes tablas de atributos pueden relacionarse, a través de un código de 
identidad específico o ID de cada objeto geográfico de una capa. Así, es posible 
asociar múltiples características a los objetos. 

• Es posible operar sobre la información de las tablas, mediante operadores 
matemáticos y funciones programables. Esto se conoce como Lenguaje 
estructurado de consultas o SQL (Esri, 2013).  

 
Figura 8. Ilustración de tabla de atributos de las entidades de una capa 

Fuente: Esri, 2013 
Modificado por Sanabria, 2017 

- Ráster: se trata de fuentes de datos basados en celdas o pixeles, como lo son las 
imágenes, fotografías aéreas, modelos digitales de elevación. Algunos ejemplos se muestran 
en la Figura 9. 

 
Figura 9. Diferentes casos de ráster 

Fuente: Esri, 2013 
Modificado por Sanabria, 2017 

 



 

24 
 

• Las celdas están organizadas en una cuadrícula, un atributo importante de las capas 
ráster es el tamaño de la celda ya que de esto depende el nivel de detalle de las 
entidades o fenómenos que están representados por el ráster. 

• El tamaño de celda debe ser pequeño para capturar el detalle necesario, pero 
también debe ser grande para que el almacenamiento y procesamiento en el equipo 
sea eficiente este equilibrio se ilustra en la Figura 10.  

 
Figura 10. Resultados que dependen del tamaño de celda de un ráster 

Fuente: Esri, 2013 
Modificado por Sanabria, 2017 

• Herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto 

Una de las principales utilidades de los SIG es el análisis espacial, este el proceso de aplicar 
herramientas de geoprocesamiento u operadores espaciales a los diferentes tipos de datos 
geográficos y obtener un conjunto completamente nuevo de información, resultados que 
responden a un objetivo o problema particular cuando son interpretados. El proceso de 
análisis espacial para resolver un problema consta de los siguientes pasos (Esri, 2013): 

a) Definir un objetivo 
b) Recopilar y preparar los datos 
c) Construir el modelo de análisis 
d) Ejecutar el modelo para obtener resultados 
e) Explorar, evaluar, representar, resumir, interpretar, visualizar y analizar los resultados 
f) Llegar a conclusiones, tomar decisiones y documentar los resultados 
g) Presentar los resultados y hallazgos 
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Entre las muchas herramientas de geoprocesamiento que se pueden aplicar a las capas de 
datos interesa presentar los operadores Zona de influencia (Buffer) y Análisis de red, el 
efecto de ambos se muestra en la Figura 11.  

- Zona de influencia: se utiliza para crear polígonos de zona de influencia alrededor de datos 
de entrada, se introduce una distancia especificada. 

- Análisis de red: se emplea para encontrar áreas de servicio de un elemento ubicado en 
una red, las áreas de servicio son polígonos que abarcan todas las líneas de la red para 
acceder al elemento dentro de una impedancia especificada. Generalmente se utiliza para 
evaluar la accesibilidad de un elemento a través de una red de calles para una distancia 
especificada.  

 
Figura 11. Ilustración de las herramientas Zona de influencia (a) y Análisis de red (b) 

Fuente: Esri, 2013 
Modificado por Sanabria, 2017 
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 MARCO TEÓRICO 

 Planificación urbana 

Como se describió preliminarmente en el subcapítulo 1.1 Justificación, el problema 
planteado tiene sus orígenes en la ausencia de políticas públicas efectivas en el campo de 
la planificación de los espacios urbanos de la región, que han generado una expansión 
descontrolada de la mancha urbana en el Gran Área Metropolitana. 

2.1.1  Planificación territorial y conceptos asociados 

El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos – ONU-Habitat (2015a) 
define a la planificación territorial como el proceso de toma de decisiones dirigido a alcanzar 
metas económicas, sociales, culturales y ambientales en un espacio delimitado; metas que 
se logran a través del desarrollo de visiones espaciales, de estrategias y de planes, en 
conjunto con la aplicación de políticas, herramientas, mecanismos institucionales, 
participativos y procedimientos regulatorios. 

Tiene una función inherentemente económica: es un instrumento poderoso para reformar 
las ciudades o regiones con el objetivo de generar crecimiento económico, prosperidad, 
empleo mientras aborda las necesidades de los grupos más vulnerables, marginados o 
desatendidos. 

A partir de su definición se destaca que la planificación urbana es un área de conocimiento 
sumamente interdisciplinaria, que puede ser aplicada en múltiples escalas espaciales y cuyo 
fin es el desarrollo equilibrado de sistemas tan complejos como los asentamientos humanos. 

Para que la implementación de una estrategia de planificación territorial sea exitosa debe 
estar orientada hacia el equilibrio de tres factores indispensables (ONU-Habitat, 2015a): 

(a) Un marco legal sólido para el desarrollo urbano, con capacidad de aplicación efectiva. 
(b) Un diseño urbano flexible, con especial atención al diseño del espacio común, 

patrones de calles y asignación de espacios abiertos. 
(c) Un plan financiero de asequibilidad y rentabilidad. La implementación exitosa de 

un plan urbano depende de su base financiera sólida, incluyendo la capacidad de las 



 

28 
 

inversiones públicas iniciales para generar beneficios económicos y financieros y para 
cubrir los costos. 

2.1.2  Diseño urbano 

Como se señaló en la sección anterior, el diseño urbano es un factor indispensable para una 
planificación urbana adecuada. Este es el proceso multidisciplinario de dar forma a la 
configuración física de la vida en los asentamientos, es decir, el diseño de espacios, paisajes, 
distribución de edificios y el establecimiento de marcos y procesos que faciliten el desarrollo 
exitoso (Cowan, 2005 citado por ONU-Habitat, 2015b).  

Algunos elementos que debe contemplar el diseño urbano son (ONU-Habitat, 2015b): 

• Compacidad: característica de la forma urbana (forma, densidad y uso de la tierra) que 
reduce la sobreexplotación de los recursos naturales y el aumento economías de 
aglomeración, con beneficios para los residentes en términos de proximidad. 

• Uso mixto: promueve una variedad de usos de la tierra compatibles y proporciona 
infraestructura comercial y residencial en el barrio, mientras que reduce la demanda de 
transporte para las cercanías y los costos de prestación de servicios. 

• Conectividad: fortalece la relación física, social y virtual entre personas, lugares y 
bienes. A nivel regional y nacional, la conectividad une los centros de producción y 
consumo. A nivel de la ciudad, la conectividad está íntimamente relacionada con la 
movilidad y la permeabilidad de un área, es decir, las posibilidades de circular con buenas 
condiciones de accesibilidad y comodidad. 

• Mezcla social: se define por la presencia de residentes de diferentes orígenes y niveles 
de ingreso en el mismo barrio y depende de la disponibilidad de diferentes opciones de 
vivienda en términos de rangos de precios, tipo de tenencia y tipologías, y de la 
disponibilidad de la diversidad de puestos de trabajo. 
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2.1.3  Importancia de la planificación urbana para el desarrollo sostenible 

En el marco de la preparación de la conferencia bi-decenal de las Naciones Unidas sobre 
vivienda y desarrollo urbano sostenible - Habitat III (2016), se prepararon documentos de 
síntesis que se ocupan de una o más áreas de investigación, identificando necesidades de 
investigación y resaltando hallazgos generales como los que se presentan a continuación, 
los cuales circunscriben la dinámica actual de la planificación urbana como pilar del 
desarrollo. 

En el eje temático de la ordenación urbana del territorio se destaca que existe un creciente 
consenso mundial de que las estrategias y políticas de planificación urbana contribuyen al 
crecimiento económico, el desarrollo social, la sostenibilidad ambiental y la resistencia a 
impactos del cambio climático y desastres naturales o antrópicos; en contraposición a 
percepciones pasadas en que se limitaba el papel del actor público mientras se daba un 
papel protagónico a las fuerzas del mercado. 

Los proyectos sectoriales y masivos desarrollos privados han minado los objetivos del 
desarrollo sostenible, poniendo en peligro la prestación de servicios básicos e 
infraestructura. Se requiere migrar a un enfoque en aspectos espaciales y formulación de 
políticas que integren las decisiones políticas, sectoriales y privadas que aumenten la 
eficiencia y sinergia. 

Un patrón común es la extensión no planificada de una ciudad a lo largo de décadas que 
genera ciudades-regiones. Esta expansión ha sido propiciada por la migración rural-urbana, 
vivienda inasequible en los centros urbanos y las rigideces de administración de tierras, 
principalmente. Las principales consecuencias son patrones de movilidad insostenibles y 
congestión que obliga a las personas y bienes a viajar distancias más largas. 

● En términos económicos, los beneficios de la planificación urbana son múltiples y se 
derivan de los aumentos del valor del suelo y la mejora de la productividad, al proporcionar 
un marco predecible y atractivo para las inversiones.  

● Socialmente, el ordenamiento territorial ha tenido un profundo impacto en la conformación 
de ciudades más integradas. El tejido social de las ciudades se fragmenta por la segregación 
del mercado inmobiliario y el aumento de las urbanizaciones cerradas; por el contrario, 
estrategias de planificación centradas en el acceso a espacios públicos, al transporte público, 
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a oportunidades económicas locales y sobre todo a tierra bien ubicada con tamaños y precios 
justos, mejoran la inclusión al mismo tiempo que la seguridad. 

● La planificación urbana ha creado regiones más resistentes porque considera la 
vulnerabilidad a las amenazas e impactos climáticos que exponen a la población a daños y 
destrucción. Una de las estrategias más eficaces en este sentido es la expansión que tiene 
en cuenta la reducción del riesgo (por ejemplo, la construcción fuera de las llanuras de 
inundación) y el resguardo de los ecosistemas como medida de protección para 
asentamientos posteriores.  

● Finalmente, la planificación ofrece grandes ventajas ambientales al entender la ciudad 
como un ecosistema en el que se preservan los recursos naturales mediante la promoción 
de formas urbanas que requieren menos recursos, la protección de las tierras agrícolas y de 
las que tienen importancia ecológica.  

2.1.4  Ciudades compactas 

Múltiples tipos de métodos y prácticas de planificación territorial urbana han sido ejecutados 
en muchos países, todos buscan influenciar la forma urbana y sus funciones. 

El tamaño de las poblaciones urbanas crece masivamente en el tiempo, especialmente en 
países en vías desarrollo. Así, existen planes de configuración que buscan un efecto 
específico en la forma de las ciudades para albergar a la población creciente, el contexto 
general de cada ciudad determina una única opción de configuración de crecimiento y está 
en función del aumento poblacional proyectado, la existencia de tierras libres, las 
características topográficas, aspectos culturales y de la capacidad de la ciudad para la 
inversión e implementación (ONU-Habitat, 2013). La Figura 12 presenta tres modelos de 
crecimiento típicos.   
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Intensificación de la densidad de las áreas construidas 
Mediante el desarrollo de relleno y el establecimiento de 
límites de crecimiento. 
La consolidación de zonas urbanas requiere regulaciones 
para preservar las zonas sin desarrollo y para controlar 
una tendencia a la disminución de la densidad. 
Este enfoque puede ser adecuado para ciudades con 
fuertes capacidades de control y donde el crecimiento de 
la población es relativamente estable. 

 

Extensión de la ciudad hacia las afueras del área 
construida 
Las ciudades que crecen más rápido que 1% o 2% anual 
necesitan asegurar que haya suficiente espacio para 
albergar a las personas, lo que puede requerir hasta el 
doble del área construida inicial. 
Una extensión de la ciudad bordearía la huella existente, 
su infraestructura y sistemas de transporte estarían 
totalmente integrados con ella. 
Planificar una extensión requiere de visión y compromiso. 
 

 

Multiplicación de nodos al construir ciudades satélite 
Los nuevos nodos pueden estar asociados a masas 
urbanas existentes. 
Aunque estarían físicamente separadas y serían semi-
independientes en términos administrativos, sociales y 
económicos, las ciudades satélites se coordinarían con la 
ciudad central para capitalizar las sinergias y economías a 
escala. 
Difieren de los suburbios porque tienen sus propias 
fuentes de empleo, lo que impide que se conviertan en 
ciudades dormitorio. Esta opción es adecuada para 
grandes ciudades de rápido crecimiento. 

Figura 12. Planes de configuración para ciudades en crecimiento 
Fuente: ONU-Habitat, 2013 

Modificado por Sanabria, 2017 

Según la Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD (2012) el 
término ciudad compacta es uno de los conceptos más discutidos en las políticas 
contemporáneas de urbanismo, se define como el espacio urbano que se caracteriza por su 
“compacidad” y que cuenta con tres características clave: (a) patrones de desarrollo densos 
y próximos, (b) áreas urbanas conectadas por sistemas de transporte público y (c) 
accesibilidad a servicios locales y trabajo. 
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Las tendencias urbanas subrayan la necesidad de ciudades compactas, especialmente el 
crecimiento de la población urbana que obliga a buscar opciones para la conservación de 
los territorios y sus recursos; además de otros factores como el calentamiento global, el 
incremento en los precios energéticos y su efecto directo en los costos de transporte, crisis 
económicas que afectan las finanzas de los gobiernos y su capacidad para invertir en nueva 
infraestructura o los cambios demográficos como la tendencia al envejecimiento que exige 
la adaptación de las políticas urbanas (OECD, 2012). 

El Cuadro 5 compara tres patrones espaciales básicos incluyendo el patrón compacto. 
Presenta únicamente ventajas del patrón compacto en comparación a las desventajas del 
patrón disperso y del fragmentado, sin embargo, según la OECD (2012) deben considerarse 
potenciales efectos adversos de las ciudades compactas relacionados con altas densidades: 
congestión vial, contaminación del aire, asequibilidad de la vivienda, calidad de vida, alta 
demanda de energía y pérdida de espacios abiertos y de recreación. 
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Cuadro 5. Patrones de composición espacial 
Características Implicaciones 

Patrón disperso 
Generalmente es de baja 
densidad y con un único 
uso de suelo, se conoce 
como expansión urbana 

● Tiende a consumir gran cantidad de terreno y requiere mayor instalación de 
infraestructura y costos de mantenimiento 
● Las líneas de servicios (agua, electricidad y otros) deben extenderse a mayores 
distancias para servir a poca población relativa 
● Hay mayor dependencia del transporte privado y requiere mayor inversión 
pública en carreteras 
● El consumo extensivo de tierra descompone hábitats naturales y dañar 
ecosistemas sensibles 
● Las políticas de un solo uso pueden llevar a la fragmentación social, se evidencia 
en los barrios de tugurios y las comunidades cerradas que coexisten lado a lado 

Patrón fragmentado 
Está conformado por 
parches de un único uso 
y alta densidad en medio 
de extensas áreas sin 
uso definido 

● Se caracterizan por propiedades residenciales de bajo costo en las afueras de 
las ciudades, separadas de centros comerciales y zonas de recreación 
● Autopistas son la única conectividad y resultan en altos costos de movilidad 
● Los países de ingresos más altos mantienen los espacios intersticiales como 
parques y áreas verdes, pero en los países en desarrollo se convierten en 
residencias informales de quienes no pueden permitirse gastos de desplazamiento 
● El resultado es una ciudad segregada que impide que diferentes grupos de 
ingresos accedan a vivienda 

Patrón compacto 
Tiene densidad media a 
alta y uso de suelo mixto 
que forma una huella 
continua, el crecimiento 
es adyacente a áreas 
consolidadas 

● Mejor accesibilidad, reduce la necesidad de viajar y por ende, también la 
congestión y contaminación. Optimiza el costo del transporte y el acceso a 
servicios 
● Menores costos de infraestructura y uso eficiente de los servicios urbanos, lo 
que se traduce a menos gasto para los gobiernos locales, residentes y 
desarrolladores 
● El costo de instalación y mantenimiento de caminos y líneas de servicio es menor 
porque hay más contribuyentes 
● Protección de los recursos terrestres para agricultura, zonas verdes y suministro 
de agua y energía. Permite una reducción del espacio dedicado a 
estacionamientos convencionales 
● Integración social que conduce a la toma de conciencia de los diferentes grupos 
culturales y sociales y, por lo tanto, tiene una función de cohesión social 

Fuente: ONU-Habitat, 2013 

 Vivienda 

La vivienda puede enfocarse como el punto de partida de la planificación, ya que es la base 
de las relaciones espaciales y funcionales de los individuos, además, de la familia y de la 
sociedad (Prinz, 1986). 

2.2.1  Vivienda adecuada 

La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1944 reconocen el derecho a una vivienda adecuada. 



 

34 
 

Esta se caracteriza por proveer más que cuatro paredes y un techo, para que se considere 
como tal debe cumplir los siguientes puntos (ONU-Habitat, 2015b): 

• Seguridad de tenencia: protección legal contra desalojos forzados, hostigamiento u 
otras amenazas 

• Disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura: acceso a agua 
potable, saneamiento adecuado, energía para cocinar, calefacción, iluminación, 
almacenamiento de alimentos o recolección de basura 

• Asequibilidad: su costo no debe limitar a los ocupantes de disfrutar de otros derechos 
humanos 

• Habitabilidad: garantiza la seguridad física y proporciona un espacio que protege 
contra el frío, humedad, calor, lluvia, viento y otras amenazas a riesgos estructurales 
y de salud 

• Accesibilidad: se encuentra cerca de oportunidades de empleo, servicios de salud, 
escuelas, guarderías y otras facilidades sociales, además, no está ubicada en áreas 
de peligro o contaminadas 

• Adecuación cultural: respeta y considera la expresión de la identidad cultural de sus 
pobladores 

2.2.2  El entorno de la vivienda 

Según Prinz (1986), habitar en correspondencia con las necesidades no solo depende de las 
características de la vivienda, también el entorno tiene un papel importante, existen 
relaciones funcionales entre la vivienda y el entorno que pueden incrementar o reducir la 
calidad del barrio residencial. 

En un panorama desfavorable, todas las instalaciones para el abastecimiento diario o 
periódico están tan alejadas de las viviendas que no pueden alcanzarse a pie; por el 
contrario, es preferible que se encuentren al alcance de las viviendas de manera que el uso 
del automóvil no es inminente para efectuar las provisiones básicas, como se aprecia en la 
Figura 13, y que los servicios más alejados puedan alcanzarse mediante el transporte 
público.  
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Figura 13. Separación espacial (a) y coexistencia (b) de los servicios 

Fuente: Prinz, 1986 

A la vez, planificar las zonas residenciales implica el compromiso de crear un medio ambiente 
humano y útil a las condiciones específicas de una comunidad de habitantes. El radio de 
acción de los peatones depende de sus propias características como su edad, condición 
física, disponibilidad de tiempo, también de la frecuencia de los recorridos y de los 
obstáculos de los caminos. El autor presenta los criterios de proyección de caminos 
peatonales que se observan en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Criterios de proyección de caminos peatonales 

 
Periodicidad 
del recorrido 

Distancias 
máximas 

admisibles (m) 

Relación 
funcional 

(comercios, 
paradas) Objetivos 

Jardín de infancia Diario 600  

Escuela básica Diario 600  

Escuelas superiores Diario 1000 Necesario 
Instalaciones para ancianos Regular 600 Deseable 

Paradas de vehículos de transporte público Diario 600 Deseable 
Campo de juego, 3-6 años Regular 50 - 100  

Campo de juego, 7-12 años Regular 300  

Campo de juego, 13-17 años Regular 500 - 1000  

Zonas de esparcimiento y reposo Regular 200  

Parques cercanos a viviendas Regular 200 - 400  

Parque del barrio Regular 750  

Parque de la ciudad o instalaciones deportivas Esporádico 1000 - 1500  

Fuente: Prinz, 1986, modificado por Sanabria, 2017 
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 Mercado de vivienda en la Gran Área Metropolitana 

2.3.1  Economías de mercado 

Krugman, Wells y Olney (2006) ofrecen una introducción a las economías de mercado y las 
dinámicas asociadas que se resume en esta sección.  

Según estos autores una economía de mercado es aquella en la que las decisiones de 
producción y consumo son tomadas por productores que producen lo que creen que es más 
rentable y consumidores que compran lo que desean comprar; la producción y el consumo 
son consecuencia de las decisiones descentralizadas de muchas empresas e individuos, en 
otras palabras, no hay una autoridad central que decida lo que debe producirse o a dónde 
debe ser colocado. 

De esta manera, la generación de viviendas es una economía de mercado, un modelo de 
flujo circular de renta para este mercado se presenta en la Figura 14. El mercado de factores 
es en el que se intercambian materias primas necesarias para producir bienes y servicios 
terminados, incluyendo recurso humano proveniente de las familias y su remuneración. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Flujo circular de renta del mercado de la vivienda 
Fuente: Krugman et al., 2006 
Modificado por Sanabria, 2017 

Aunque no hay un agente regulador, las economías de mercado son capaces de coordinar 
actividades complejas y proporcionar los bienes y servicios que los consumidores demandan. 
Los recursos deberían utilizarse de la manera más eficientemente posible para conseguir los 
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objetivos de la sociedad, una economía es eficiente si los recursos se están empleando de 
manera que se aprovechan todas las oportunidades que existen para que algunos individuos 
mejoren sin que otros empeoren.  

Los responsables de la política económica no siempre persiguen la eficiencia económica 
debido a que no es el único criterio con el que se evalúa la economía, también interesan los 
problemas de justicia o equidad. La equidad significa que todo el mundo obtiene la parte 
que le corresponde, no es un concepto tan claramente definido como la eficiencia porque 
puede haber desacuerdo sobre lo que es “justo”. 

En general, las políticas que fomentan la equidad a menudo tienen un coste en términos de 
eficiencia y viceversa. La respuesta a cuál es la forma correcta en que los responsables de 
la política económica deben decidir entre equidad y eficiencia apunta directamente a la 
política. 

Paralelamente, hay excepciones al principio de eficiencia en los mercados cuando se 
producen fallos de mercado, cuando el objetivo personal del beneficio propio perjudica a la 
sociedad. En estas situaciones, la intervención del Estado puede mejorar el bienestar social 
mediante políticas públicas correctamente diseñadas que modifiquen la utilización de los 
recursos o incentiven a las partes para conseguir que cambien su comportamiento.  

2.3.2  El Estado como agente ejecutor 

Como se infiere del apartado anterior, existen agentes protagonistas en las dinámicas 
económicas: Estado, mercado, y sociedad civil. Chiesa, Martínez y Traverso (2013) 
reflexionan sobre los roles que le corresponden a cada agente en los tiempos actuales, que 
se caracterizan por efectos de crisis económicas (2008) en el escenario internacional que 
ponen a prueba a las economías más desarrolladas del planeta.  

Desde un punto de vista liberal se enfatizan los efectos negativos del desarrollo de funciones 
económicas y sociales por parte del Estado, principalmente por tres argumentos: (a) el 
crecimiento excesivo del gobierno y la sobrecarga del sector público que obstaculizan la 
actividad económica, (b) las fallas en las intervenciones públicas ponen en cuestionamiento 
el recurrir a regulaciones públicas que originalmente buscaban reducir los fallos del mercado 
planteando que la intervención es peor que la falla existente (Mishra, 1992 citado por Chiesa 
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et al., 2013) y (c) la amenaza a la violación de los derechos individuales y la propiedad 
(Antía, 2009 citado por Chiesa et al., 2013). 

Sin embargo, otros autores destacan la acción positiva del Estado de bienestar, resaltando 
que busca la equidad y que realiza una importante contribución en términos de eficiencia al 
asegurar a los individuos contra riesgos sociales que no son atendidos por el mercado y 
contra la imposibilidad del mercado de producir bienes públicos suficientes y adecuados; 
además las políticas públicas invierten en capital humano que es fundamental para el 
crecimiento económico (Chiesa et al., 2013). 

Las políticas públicas son sistemas de leyes, medidas regulatorias, vías de acción y 
prioridades de inversión sobre un tema dado, promulgadas por entidades gubernamentales 
o sus representantes (Norwich University, 2016). Un desarrollo de la política pública en 
materia de vivienda por parte del Estado costarricense, y especialmente de vivienda de 
interés social, se presenta en el subcapítulo 2.4 Proyecto de vivienda de interés social. 

Desde la perspectiva del crecimiento y desarrollo económico, el rol colaborativo entre Estado 
y mercado es beneficioso para lograr vías hacia el desarrollo sostenido (Chiesa et al., 2013). 
La formación de alianzas entre la sociedad pública, privada y civil y el compromiso de 
colaboración entre estos actores a largo plazo es importante para sostener políticas y 
decisiones de desarrollo urbano entre ciclos políticos (ONU-Habitat, 2015b) 

• Bienes públicos 

Como se indicó anteriormente, el Estado suministra los bienes públicos, un ejemplo de bien 
público son los parques públicos. Se definen a partir de dos características: la rivalidad y la 
exclusión, existe rivalidad en el consumo de un bien o servicio cuando no puede ser 
consumido simultáneamente por dos individuos; la exclusión es la capacidad de excluir del 
consumo a los que no pagan por un bien. Así, los bienes públicos son aquellos cuyo disfrute 
no puede excluirse de la población, independientemente de quién pague y cuyo consumo 
por un individuo no reduce la cantidad disponible para otro individuo, tienen características 
opuestas a los bienes privados (Monchón, 2006).  

Debido a que los bienes públicos no son excluyentes, los consumidores racionales no estarán 
dispuestos a pagar por ellos ya que pueden aprovecharse de que otro haya pagado. Las 
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empresas privadas no quieren producir este tipo de bienes. Además, dado que son bienes 
no rivales en el consumo sería ineficiente cobrar a los individuos por consumirlos. En 
consecuencia, la sociedad debe encontrar fuera del mercado la manera de proporcionar este 
tipo de bienes (Krugman et al., 2006).  

2.3.3  Características del mercado de la vivienda en la GAM 

Sánchez (2014) abordó el tema del mercado de la tierra y vivienda en la Gran Área 
Metropolitana analizando sus patrones espaciales y temporales. Detectó que, ante la mala 
definición de regulaciones, el mercado de tierras es el operador básico de la expansión 
urbana, este se gestiona en su mayoría a través del sector inmobiliario. 

Se resalta que la abrumadora mayoría de la actividad constructiva en la GAM corresponde 
a uso residencial (hasta un 70%), en gran parte de viviendas individuales. Sin embargo, el 
Estado ha reducido sistemáticamente su rol como proveedor de vivienda social hasta el 
punto en que el mercado inmobiliario pasó de una relación de 1 a 1 entre viviendas 
construidas por el sector privado y el sector público a finales de los años ochenta, a una 
relación 8 a 1 durante la última década; por este motivo la ciudad crece principalmente para 
los sectores de más ingreso, aunado a que más de la mitad de los hogares costarricenses 
no tienen ingresos suficientes para acceder a créditos hipotecarios. 

Sobre las tipologías de vivienda, sobresale el hecho de que en la última década los 
apartamentos en condominios horizontales o verticales han empezado a ganar participación 
en el mercado de la vivienda dentro de la región Central, estas se concentran en pocos 
distritos. Con respecto a la tenencia de vivienda, el alquiler es una opción fuerte para los 
habitantes de la región Central y el mercado de tierra informal está sumamente 
concentrado: 5% de los distritos agrupan el 82% de las viviendas en precario. 

Aunque las casas independientes son la principal solución habitacional que se construye en 
el 2014, la legislación actual incentiva indirectamente la construcción de condominios porque 
los desarrolladores privados no están obligados a generar zonas de recreación y tránsito 
que beneficien a la colectividad, esta es la razón por la que los condominios verticales son 
una tendencia creciente del mercado actual (González, 2016). 
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 Proyecto de vivienda de interés social 

2.4.1  Polít icas públicas de la vivienda de interés social costarricense 

Las políticas públicas del Estado costarricense parten de la Constitución Política de Costa 
Rica y se materializan a través de un marco normativo ejecutado por el Ministerio de 
Vivienda (MIVAH), este es el órgano técnico rector del Gobierno que emite políticas y 
directrices que tienen el propósito de facilitar el acceso a viviendas para los diferentes 
estratos socioeconómicos, sujetas a la coordinación de una planificación integral del país 
(MIVAH, s.f.), es decir, no sólo como elemento único, sino acompañada del acceso a 
condiciones que permitan el desarrollo humano, incluyendo bienes públicos. 

Según Palacios (2005), la vivienda constituye un derecho social, concreto e individualizado 
en el que no existen distinciones de clases sociales, la Constitución Política de Costa Rica 
establece las pautas generales del derecho y la política en cuanto a vivienda, es un derecho 
individual que se encuentra dentro de los Derechos y Garantías Sociales en que el artículo 
65 se establece que “El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará 
el patrimonio familiar del trabajador”. 

La finalidad de dicho artículo es buscar el adecuado reparto de la riqueza, debido a que está 
correlacionada con la adquisición de la propiedad, la acumulación de la propiedad es 
desproporcionada lo que causa que muchos carezcan de este privilegio. No existe una 
diferencia conceptual entre viviendas de interés social y otras viviendas, solo los topes de 
carácter económico para diferenciarlas: vivienda autofinanciadas sin injerencia del Estado y 
viviendas financiadas con créditos privados bajo la fijación de intereses y topes establecidos 
por el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) (Palacios, 2005). 

• Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) 

Entre la secuencia de normas que el Estado ha planteado en el tema de vivienda de interés 
social dentro de su marco normativo a través del tiempo, sobresale la Ley del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda Nº7052 (1986) y su Reglamento. El sistema consiste 
en un conjunto de instituciones que fomentan el ahorro, otorgan crédito y realizan los 
trámites para la formalización del subsidio de vivienda (bono de vivienda) que otorga el 
Estado; su importancia recae en que destina recursos de subsidio y crédito de largo plazo 
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para apoyar a las familias de bajos ingresos que no tienen vivienda o que necesitan mejorar 
la suya (Bolaños y Ulibarri, 2007). 

La Ley Nº7052 creó al BANHVI como rector del SFNV, indica que los fondos para créditos y 
subsidios provienen del Fondo Nacional para Vivienda (FONAVI) que se conforma de los 
aportes del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la C.C.S.S, de los depósitos que logre 
captar y de préstamos que contrate el BAHVI. La otra manera en que provienen los fondos 
es a través del Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), el cual debe recibir 
anualmente 33% del Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares junto con un 3% del 
presupuesto nacional.  

Además del BANHVI, la conformación institucional del SFNV incluye a las Entidades 
Autorizadas que atienden directamente al público, tales como Mutuales, cooperativas, el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), bancos públicos, bancos privados y la 
Fundación Costa Rica – Canadá, su función es tramitar las solicitudes de bono familiar ante 
el BANHVI. 

El bono familiar es una suma de dinero que el Estado otorga como donación a las familias 
cuyos ingresos no superan los cuatro salarios mínimos de un obrero especializado de la 
construcción, con el fin de que adquieran una solución habitacional o mejoren su vivienda. 
Además del bono familiar, los núcleos familiares pueden optar por un crédito de acuerdo a 
su capacidad de pago; los que tienen un ingreso menor o igual a un salario mínimo reciben 
el monto total del bono que pueda aprobar la Junta Directiva del BANHVI y quienes tengan 
ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos pueden adquirir un crédito. En la  Figura 15 se 
presentan algunas modalidades mediante las cuales se puede acceder a los subsidios del 
SFNV. 
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Bono ordinario 
Su monto se calcula sobre el ingreso bruto y no puede ser 
superior a 30 salarios. 
El monto máximo lo reciben aquellas familias cuyo ingreso 
sea inferior a un salario mínimo. 
No reciben crédito ya que se considera que no cuentan 
con capacidad de pago. 

 

BC (Bono - Crédito) 
El bono y el crédito se calculan de acuerdo al ingreso 
familiar, el monto que la familia destina a pagar el crédito 
no puede ser superior al 30% de su ingreso neto. 
La familia no debe ahorrar de previo y debe aportar el 
total de gasto de formalización. 

 

ABC (Ahorro - Bono - Crédito) 
La familia hace un ahorro previo según condiciones 
definidas por el BANHVI y sus ingresos, a un plazo 
acordado. Las familias con un ingreso superior a un salario 
mínimo reciben un bono mayor al que recibirían bajo la 
modalidad BC, como reconocimiento al esfuerzo. El 
monto comprometido no puede ser superior al 40% del 
ingreso familiar neto. 

 

Casos especiales (Artículo 59) 
Pueden recibir un monto superior al bono ordinario 
aprobado por la Junta Directiva del BANHVI. Aplica a 
situaciones como: 
-Tugurios, asentamiento en precario y en extrema 
necesidad. 
-Organización en grupos asociativos como cooperativas 
-Condición de discapacidad o adultos mayores 
-Situaciones de emergencia como desastres naturales 

Figura 15. Modalidades para acceder al subsidio del SFNV 
Fuente: Bolaños y Ulibarri, 2007 

 

• Directriz No.27 del MIVAH 

Esta directriz del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos se denomina 
Especificaciones técnicas y lineamientos para la escogencia de tipologías arquitectónicas 
para la construcción de vivienda y obras de urbanización financiadas mediante el SFNV 
(2003), establece parámetros para la construcción de proyectos y viviendas de interés social 
en cinco ejes: 
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- Ubicación geográfica 
- Población objetivo 
- Criterios para la selección de terrenos 
- Criterios para el diseño y construcción de viviendas 
- Especificaciones y normas para la escogencia de tipologías arquitectónicas 

Sobre la ubicación geográfica, la directriz indica que se estimulará el desarrollo de proyectos 
de vivienda de interés social especialmente para los habitantes de los cantones y distritos 
más pobres del país y con mayor déficit habitacional, según los lineamientos y prioridades 
que establezca el Poder Ejecutivo  

Además de las especificaciones del SFNV sobre la población objetivo, añade que en los 
proyectos se propicie la integración social mediante la participación de familias de diversos 
estratos socioeconómicos, de familias con miembros con discapacidad y de la tercera edad 
y de familias en las que una sola persona es el jefe de hogar. Las familias potenciales 
beneficiarias de proyectos de vivienda deberán ser preferiblemente habitantes de las zonas 
circundantes, con el fin de mantener las redes sociales y económicas ya construidas y evitar 
el desarraigo.  

En cuanto a criterios para la selección de terrenos, la directriz establece que se deben 
desarrollar proyectos de baja escala con un máximo de 200 viviendas por desarrollo. En 
primera instancia se observará normativa que dicten los respectivos planes reguladores 
de las zonas donde se desarrollará.  

Además, se estudiarán factores como la ubicación de fuentes de trabajo, la cercanía del sitio 
del proyecto a centros urbanos, equipamiento social existente y su capacidad de ampliación 
(centros de salud, escuelas, colegios, comercio), grado de desarrollo urbano o rural, rutas 
y medios de transporte disponibles, infraestructura física (redes de agua potable, de 
suministro eléctrico y carreteras). 

Debe prestarse especial atención a aspectos de riesgo por tipo de suelo, fallas sísmicas, 
zonas de inundación, peligro de deslizamiento, derrumbe, avalancha y otros. En materia de 
salud pública y ambiente, se deben considerar las condiciones de disposición y tratamiento 
de residuos sólidos y líquidos, conducciones de aguas pluviales, protección de recursos 
hídricos mediante el correcto tratamiento del conjunto habitacional en presencia de 
acuíferos, nivel freático y respeto a zonas de protección de ríos, quebradas, nacientes. 
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En la actualidad, ante el reporte constante de deficiencias y problemáticas en casos de 
construcción proyectos de vivienda de interés social, relacionadas con los parámetros de 
diseño y construcción que establece la Directriz No.27 del MIVAH, queda la interrogante de 
si realmente se realizan estudios o análisis a profundidad en los 5 ejes propuestos en dicho 
documento.  

• Bonos colectivos 

Mediante la aprobación de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 
Nº8627 (2007) se creó el Programa de Bono Colectivo. 

Se origina a partir del diagnóstico del MIVAH sobre la situación de los asentamientos en 
precario, este señaló una gran cantidad de familias que aún viven en pobreza extrema, sin 
servicios básicos y sin obras mínimas de urbanización y vivienda que aseguren la calidad de 
vida. La Ley faculta al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda a invertir en elementos 
como redes de servicios básicos de saneamiento, energía y comunicación, equipamiento 
social, zonas verdes y recreativas, instalaciones comunitarias donde se desarrollan 
actividades productivas. 

2.4.2  Ubicación de vivienda social en la GAM 

Según Sánchez (2014), la estrategia del Estado costarricense para reducir el déficit de 
vivienda consistió originalmente en ampliar el financiamiento disponible para la vivienda 
social de manera radical, además de establecer regulaciones básicas; dichas regulaciones 
no desarrollaron elementos básicos de política urbana como la calidad de la infraestructura 
o la localización de nuevos desarrollos. Al incentivar la reducción de los costos de los 
proyectos, se buscaron terrenos de bajo valor que se localizaban más lejos de los centros 
urbanos. 

Como se aprecia en el Cuadro 7, las inversiones del BANHVI en vivienda fuera de la GAM 
fueron dos veces más que dentro de este espacio, durante la década 2000-2011. Un primer 
factor destacable es que los salarios urbanos son mayores que en las zonas rurales, el 
criterio principal para la asignación de subsidios es el ingreso familiar, es comprensible que 
la mayoría de recursos se dirijan a familias fuera de la GAM (Sánchez, 2014).   
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Cuadro 7. Proyectos de vivienda financiados por el BANHVI entre los años 2000 y 2011 
   Inversión en millones de colones 

Zona Cantidad de 
proyectos 

Cantidad de 
viviendas Viviendas Bono colectivo 

GAM 77 6 671 52 312 15 780 
Fuera de la GAM 137 15 773 99 449 6 111 

Costa Rica 214 22 444 151 761 21 891 
Fuente: Sánchez, 2014 

Según el autor, otro factor que explica la brecha de inversión es el valor del suelo, el cual 
es mucho más bajo fuera de la GAM que dentro de ella, su importancia se evidencia cuando 
se analizan las concentraciones de vivienda social dentro de los límites de la GAM: se ubican 
en zonas donde se dieron grandes invasiones en los años 80 y en zonas periféricas que eran 
periurbanas a mediados del año 1986, precisamente donde el valor de la tierra es más bajo. 
Otra anotación es que el tipo de financiamiento de bono de vivienda comunal sí se concentra 
en la GAM, esta modalidad se ha dedicado principalmente a obras de infraestructura pública 
en zonas marginales. Se identificaron 16 distritos que concentran el 78% de las viviendas 
construidas en proyectos del BANHVI dentro de la GAM.  
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 CONTEXTUALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Gran Área Metropolitana de Costa Rica (GAM) es el espacio geográfico en el que se 
desarrolla este proyecto por lo que es necesario caracterizar esta región, especialmente en 
cuanto a su origen, delimitación y evolución urbana. 

3.1.1  Origen y conformación de la Gran Área Metropolitana 

La Gran Área Metropolitana es una zona de carácter de control urbanístico que fue declarada 
en el Plan Regional de Desarrollo Urbano Gran Área Metropolitana – Plan GAM 1982; la Ley 
de Planificación Urbana Nº4240 del año 1968 estableció la necesidad de crear el primer plan 
regional urbano que regulara el desarrollo del sistema de ciudades y centros de población 
del Valle Central del país, dentro del territorio designado como “Gran Área Metropolitana” 
(Decreto N° 13583-VAH-OFIPLAN, 1982). 

La GAM, la Región Central y El Valle Central son tres delimitaciones diferentes en cuanto a 
su extensión como se observa en la Figura 16, las tres zonas son delimitaciones construidas 
en momentos y contextos diferentes, sus definiciones y características se describen a 
continuación (Martínez y Ruíz, 2014). 
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Figura 16. Extensiones de la GAM, el Valle Central y la Región Central 

Fuente: Martínez & Ruíz, 2014 
Modificado por Sanabria, 2017 

Región Central: se creó en la regionalización del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) 
para análisis estadísticos durante los años 70 y es una región socioeconómica del país al 
igual que las regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Atlántica y Huetar Norte. 
Incluye 46 cantones completos y el 20,8% del territorio nacional.  

Valle Central: no hay una delimitación oficial, pero existe una descripción geográfica que 
se basa en límites administrativos, abarca el 6,3% del territorio nacional desde San Ramón 
hasta Paraíso y desde las montañas de Heredia hasta la cordillera de Talamanca y el valle 
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del río Tárcoles al suroeste. La principal diferencia con la GAM es que incluye distritos 
fraccionados y áreas de la cuenca del Río Tárcoles: Atenas, San Ramón, Naranjo, Palmares, 
Valverde Vega.  

Gran Área Metropolitana: por su origen fue delimitada mediante criterios técnicos de 
ordenamiento territorial, por lo que sus límites no están relacionados con límites 
administrativos de distritos y cantones o exclusivamente con divisiones topográficas 
naturales. Se definió estudiando la estructura urbana del Valle Central y áreas contiguas con 
potencial de convertirse en áreas urbanas. Consta de 20 cantones completos y 11 cantones 
fraccionados, entre los cuales suman 165 distritos y 3,8% del territorio nacional.  

En la Figura 17 se observa la conformación de la GAM, que se describe en el Cuadro 8. 

 
Figura 17. Delimitación de la GAM, cantones y anillo de contención 

Fuente: Cartografía IGN, escala 1:50 000, s.f. 
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Cuadro 8. Cantones que componen la GAM 

Provincia Cantidad de 
cantones Completos Parciales 

San José 13 
San José, Escazú, Goicoechea, 
Santa Ana, Alajuelita, Tibás, 

Moravia Montes de Oca y 
Curridabat 

Desamparados, Aserrí, Mora y 
Vásquez de Coronado 

Heredia 9 
Heredia, Barva, Santo 

Domingo, Santa Bárbara, San 
Rafael, San Isidro, Belén, 

Flores y San Pablo 
- 

Cartago 6 La Unión y Alvarado Cartago, Paraíso, Oreamuno y 
El Guarco 

Alajuela 3 - Alajuela, Atenas y Poás 
Fuente: Cartografía IGN, escala 1:50 000, s.f. 

El Plan GAM establecía concentrar al máximo las actividades urbanas y contener la expansión 
en núcleos tradicionales, para esto planteó la subdivisión que se presentó en la Figura 1 y 
que se observa en la Figura 17: la Zona Especial de Protección y la Zona de Crecimiento 
Urbano delimitadas por el anillo de contención, ambas tienen restricciones particulares. La 
Zona Especial de Protección es la comprendida entre el anillo de contención y el borde de 
la GAM, debe tener un uso de suelo predominantemente agrícola; la Zona de Crecimiento 
Urbano es la que está contenida en el anillo de contención y tiene disposición urbana. 

El anillo de contención es una línea continua trazada a partir del análisis de variables físicas, 
topográficas, naturales y de acceso a servicios públicos, en principio no es permitido otorgar 
permisos de construcción fuera del anillo, en la Zona de Especial de Protección (Martínez y 
Ruíz, 2014). 

El anillo de contención ha sido sometido a alta presión (Figura 17), por lo que en la 
actualidad existen zonas consolidadas de crecimiento fuera de su límite, que en muchos 
casos corresponden a cabeceras de distrito. En cuanto a estas zonas, es necesario promover 
su consolidación y dotarlas de servicios como agua potable y alcantarillado sanitario con su 
respectivo tratamiento, además debe desincentivarse la construcción de proyectos 
urbanísticos fuera del anillo y de estas zonas. 

Además, dentro del límite del anillo de contención existen dos zonas de conservación natural 
que se presentan en la Figura 17, que son la zona montañosa con limitación para el 
crecimiento en Santa Ana y la zona de protección especial forestal en Desamparados (sector 
La Loma de Salitral).   



51 
 

3.1.2  Características físicas y socioeconómicas de la GAM 

El Observatorio Urbano de la Gran Área Metropolitana (OUGAM) es un proyecto de la 
Universidad de Costa Rica en unión con ProDUS-UCR cuyo objetivo fue divulgar información 
relacionada con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible en la GAM. Es 
a partir de este Observatorio que se describen los siguientes ejes temáticos de la región, de 
manera introductoria. 

● Geográficamente, la GAM es dividida por los cerros de Ochomogo y por la divisoria 
continental, la cual es el borde simultáneo de las vertientes Caribe y Pacífico. Se caracteriza 
por tener ríos profundos y caudalosos que pueden provocar inundaciones en tiempos cortos, 
los cañones de estos ríos dominaron la creación de la región metropolitana por ser 
obstáculos difíciles de vencer. Existen recursos naturales numerosos: suelos fértiles, 
paisajes, agua superficial y subterránea que se ven amenazadas por las tendencias de 
crecimiento urbano. 

● En términos espaciales, la Gran Área Metropolitana es una región multinuclear que integra 
las ciudades de San José, Heredia, Cartago y Alajuela en un área de 1 778 Km2 con buena 
accesibilidad física, es una zona de origen volcánico cuyas pendientes mayores al 50% se 
ubican en la parte alta y las riberas de algunos ríos; las partes media y baja se caracterizan 
por un relieve plano u ondulado además de lomas y valles con pendientes menores al 20%, 
además las elevaciones oscilan entre los 200 y los 3300 metros sobre el nivel del mar. 

● En cuanto a su infraestructura, la GAM es sumamente competitiva si se compara con otras 
ciudades latinoamericanas por su gran accesibilidad aérea, la abundancia de agua y de 
diversos servicios públicos y privado, sobresale el hecho de la mala calidad del transporte 
dificulta la integración profunda de los mercados de trabajo de la región, incluso el 
transporte público no satisface de forma eficaz muchas necesidades actuales y potenciales 
de los habitantes.  

● Además, la zona domina la mayoría de actividades económicas del país motivado porque 
alberga a las instituciones del gobierno y las sedes de la mayoría de instituciones públicas. 
Las actividades económicas incluyen un importante sector agrícola que disminuye 
paulatinamente. 



 

52 
 

● Según el Censo de Población y Vivienda del año 2011, del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INEC), en la GAM viven 2 268 248 personas, lo cual es el 52,7% de la población 
nacional. Tiene concentraciones de pobreza y riqueza que crecen constantemente, aunque 
hay segregación social es mucho menor a la de las capitales latinoamericanas por lo que 
existe una clase media que predomina casi en todos los cantones. 

3.1.3  Crecimiento y proceso de ordenamiento urbano de la GAM 

En términos generales, el crecimiento urbano de la GAM ha sido acelerado en especial 
alrededor de los cuatro núcleos centrales a causa del crecimiento vegetativo y de la 
inmigración de personas en busca de oportunidades de trabajo, el resultado es la 
urbanización de tierras que no cuentan con condiciones topográficas adecuadas ni servicios 
básicos necesarios para garantizar la calidad de vida; además la ausencia de planificación y 
control ha provocado un crecimiento lineal a lo largo de las carreteras y evitando la 
formación de cuadrantes que permitan la redundancia vial (Pujol, 2004).  

El Vigesimoprimer Informe del Estado de la Nación del año 2015 desarrolla un capítulo 
especial dedicado al ordenamiento territorial con enfoque en la GAM, en este se exponen 
los principales cambios de este espacio urbano: 

● La GAM y el Valle Central pasaron por un proceso de metropolización en los últimos treinta 
años, esto es un “intenso proceso de expansión urbana que reconfigura el espacio y la 
economía de una región, mediante la subordinación y conurbación1 de ciudades ya 
existentes, en una aglomeración urbana mayor; provoca cambio y minimización de otros 
usos del suelo como el agropecuario o el forestal” (PEN, 2015). Los actores principales de 
este proceso han sido la falta de inversión pública efectiva en planificación territorial y la 
inversión privada en mercados inmobiliarios tanto formales como informales. 

A pesar de la inversión en actualizaciones de los instrumentos de ordenamiento territorial 
(ver Cuadro 9), estos no han tenido éxito y se han visto mermados por conflictos con la 
legislación existente, la imposición del criterio político sobre el criterio técnico, múltiples 

                                            
1 “Los pueblos conurbados son aquellos que se desarrollan separados del espacio urbano pero conectados con 
este por vías de comunicación y que posteriormente pasaron a formar parte de la zona metropolitana” (Aymerich, 
2004 citado por PEN, 2015). 
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posiciones diversas de las instituciones públicas, ausencia de voluntad política para la 
creación de planes reguladores municipales, entre otros.  

● Ante la noción de la expansión urbana y sus problemas asociados, se comenzaron a 
generar políticas relacionadas con la planificación territorial a mediados del siglo XX como 
lo son la Ley de Planificación Urbana y posteriormente el Plan GAM 1982. A pesar de su 
relevancia, no desaceleraron el crecimiento debido a que una actualización (1997) permitió 
construir fuera del anillo con algunas condiciones y el fraccionamiento frente a calle púbica 
en la zona especial de protección. 

● Durante los años 90 no se actualizaron las políticas del Plan GAM. Actores privados ligados 
al mercado inmobiliario y políticas públicas erróneas tomaron partida, a partir de lo cual se 
hicieron desarrollos comerciales (centros comerciales y oficentros fuera de los cuatro 
cantones centrales) y residenciales (condominios horizontales) en las zonas periféricas y se 
incrementó la flota vehicular privada (reducción de impuestos a autos usados y oferta de 
financiamiento bancario). 

● Posteriormente se generó legislación que condicionaba más estrictamente la ocupación 
urbana, a finales de los 90 e inicios del siglo XXI, legislación que no ha sido considerada lo 
suficiente al establecer limitaciones de la urbanización. Destaca la Ley Orgánica del 
Ambiente (1995), Ley Forestal (1996), Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo 
(2005), Ley de Uso y Manejo del Suelo (1998). Se buscó actualizar el Plan GAM 1982 a 
través de diversas iniciativas que se exponen en el Cuadro 9. 
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Cuadro 9. Acciones para actualizar el Plan GAM 1982 
Proyecto Actores Estado 

PRU-GAM (2008) 
Entidad Gestora del 

Proyecto de Planificación 
Regional y Urbana de la 

GAM 

La etapa de diagnóstico de este proyectó se 
oficializó mediante un pronunciamiento que 
dicta que pueden emplearse los estudios. La 
normativa no fue aprobada, el Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo (INVU) rechazó la 
normativa y a la vez, muchas municipalidades 
decidieron no adoptarla, mientras que otras 
como la Municipalidad de Cartago la utilizaron 
como base para sus planes reguladores.  

Plan de Ordenamiento 
Territorial de la GAM 

Potgam (2012) 

Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo 

(INVU) 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (MIVAH) sometió a este proyecto a 
consulta pública, lo que generó numerosas 
críticas, especialmente en los planteamientos 
técnicos.  

Plan GAM 2013-2030 
(2014) 

Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos 
(MIVAH) – Secretaría del 

Plan Nacional de Desarrollo 
Urbano 

Se basa en PRU-GAM, fue aprobado en el 2014 
mediante un decreto ejecutivo, sin embargo, se 
encontraba impugnado ante la Sala 
Constitucional (2015) por argumentos de 
sectores profesionales recurrentes que indican 
que no se basó en estudios actualizados, 
especialmente en el caso de los Índices de 
Fragilidad Ambiental (IFAs) (se basó en PRU-
GAM). 

Plan Nacional de 
Ordenamiento Territorial – 

PNOT 2012-2040 
(2013) 

Consejo Nacional de 
Ordenamiento Territorial Se oficializó mediante un decreto ejecutivo 

Plan Nacional de 
Ordenamiento Territorial – 

Planot 2014-2020 
Consejo Nacional de 

Ordenamiento Territorial 
Se dio a conocer en el 2013, es un complemento 
para la gestión de acciones definidas en el PNOT 

Fuente: Estado de la Nación, 2015; K.Barrantes, comunicación personal, 3 de mayo de 2017 
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3.1.4  Potencial de la GAM para la ubicación de proyectos de vivienda social 

Como se detalló en el subcapítulo 2.2 Vivienda, el desarrollo habitacional en la GAM es de 
baja densidad y excluyente por lo que ha promovido aumentos en el costo de la 
infraestructura y de los servicios, segregación social e impactos ambientales. 

A pesar de esta realidad, la GAM es una región altamente competitiva por su concentración 
de recursos e inversión, cobertura de servicios públicos y privados, por su dominio de las 
actividades económicas y fuentes de trabajo formal e informal. 

Es necesario recuperar la ciudad con objetivos habitacionales. Se destaca que el alto valor 
de los terrenos de la GAM en comparación a otras regiones se ve minimizado por la amplia 
accesibilidad a infraestructura: el costo total de acondicionar un terreno barato pero carente 
de infraestructura en su entorno, porque se localiza en una zona remota, es superior al 
costo total de desarrollar un terreno urbano que está servido por los recursos necesarios 
para el desarrollo socioeconómicos de sus habitantes. Además, vivir en la zona urbana 
disminuye los costos y tiempos de transporte. 

En la GAM es posible promover la inclusión social, la densificación mediante el 
aprovechamiento de las áreas con aptitud residencial, a través de políticas eficientes y 
planificación urbana. 
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 ZONAS DEL ÁREA DE ESTUDIO DESCARTADAS 

Tal como se indicó en la metodología, inicialmente se describen los procedimientos para 
definir y excluir áreas de descarte, estas son zonas de la Gran Área Metropolitana que no 
son aptas para la localización de desarrollos de vivienda, por razones legales y de seguridad.  

Las zonas por excluir se determinan a partir de variables de descarte, estas se presentan 
como conjuntos de datos georreferenciados y sus áreas de influencia, definidas a partir del 
estudio y aplicación de criterios técnicos o legales. 

Como se indicó en el subcapítulo 1.4 Metodología del proyecto, los conjuntos de datos que 
se considerarán son los que se presentan en el Cuadro 1, todos cubren la totalidad de la 
Gran Área Metropolitana. 

A continuación se detalla cada una de las variables empleadas así como las fuentes y 
métodos de los que se obtuvieron, además de los criterios utilizados para la construcción 
de zonas descartadas. 

 Áreas silvestres protegidas 

Las áreas silvestres protegidas son zonas que por defecto deben excluirse del estudio. Según 
la Ley de Biodiversidad Nº7788 tienen un valor especial por sus ecosistemas, la existencia 
de especies amenazadas o por su significado histórico y cultural, por estas razones son sitios 
dedicados exclusivamente a la conservación y protección de los ecosistemas, la 
biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico y los recursos culturales. 

Las áreas silvestres protegidas se clasifican en las siguientes categorías, según la Ley 
Orgánica del Ambiente Nº7554: 

a) Reservas forestales: son zonas con cobertura forestal que se utilizan para la 
producción de madera, se reforestan de forma gradual.  

b) Zonas protectoras: son terrenos con cobertura forestal cuya finalidad es proteger el 
suelo de la erosión, los manglares de los ríos, la regulación del régimen hidrológico 
y la conservación de las cuencas hidrográficas y el ambiente.  

c) Parques nacionales: áreas para la protección y conservación de especies de flora y 
fauna de importancia nacional y científica, se caracterizan por albergar gran variedad 
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de ecosistemas no afectados por la ocupación humana. Ofrecen un paisaje natural 
de gran belleza por lo que se permite el turismo bajo vigilancia oficial.  

d) Reservas biológicas: el objetivo principal de su creación es el estudio e investigación 
de los ecosistemas y la vida silvestre ya que son áreas esencialmente inalteradas 
con especies de flora y fauna vulnerables.  

e) Refugios nacionales de vida silvestre: son áreas que agrupan gran cantidad de flora 
y fauna con lo que es posible evaluar cuáles están en peligro de extinción, tienen 
amplia cobertura forestal dedicada a la protección, conservación, incremento y 
manejo de las diferentes especies de flora y fauna.  

f) Humedales: son ecosistemas con dependencia acuática, pueden ser naturales o 
artificiales, permanentes o temporales, dulces, salobres o salados, incluyendo las 
extensiones marinas hasta el límite de arrecifes de coral o hasta seis metros de 
profundidad en marea baja. 

g) Monumentos naturales: se trata de áreas que cuentan con un recurso cultural 
sobresaliente con características únicas, sea histórico o arqueológico de importancia 
nacional e internacional (SINAC, s.f.). 

Se estipula que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) debe adoptar medidas 
adecuadas para prevenir o eliminar de manera pronta el aprovechamiento o la ocupación 
en toda el área, además debe hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas 
y estéticas de las áreas silvestres protegidas que pertenecen al Estado (Artículo 34 Ley 
Orgánica del Ambiente, 1995). 

Dentro de los límites de la Gran Área Metropolitana únicamente existen los parques 
nacionales, reservas forestales, refugios de vida silvestre y zonas protectoras que se 
puntualizan en el Cuadro 10. 
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Cuadro 10. Áreas silvestres protegidas en la Gran Área Metropolitana 
Categoría Áreas silvestres protegidas 

Reservas forestales 
Grecia 

Río Macho 
Cordillera Volcánica Central 

Zonas protectoras 

Quitirrisí 
El Rodeo 
Río Tiribí 

Cerro Atenas 
Cerro de Escazú 

Cerros de la Carpintera 
Río Navarro – Río Sombrero 

Parques nacionales 

Volcán Poas 
Volcán Irazú 

Braulio Carrillo 
Tapantí – Macizo Cerro de la Muerte 

Refugios nacionales de vida silvestre Jaguarandí 
Cerro Dantas 

Fuente: SINAC, s.f. 

En el Mapa 1. Áreas silvestres protegidas en la Gran Área Metropolitana se presenta cada 
una de las áreas enlistadas en el Cuadro 10, la totalidad de estos territorios se excluyen 
como opción para la ubicación de proyectos de vivienda. 

Los datos utilizados fueron digitalizados y georreferenciados por ProDUS-UCR a partir de 
información proporcionada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), 
publicada en el año 2011, consiste en una capa de polígonos que se encuentra en el sistema 
de coordenadas geográficas GCS_CR05 con coordenadas proyectadas CRTM05.  
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 Áreas con uso de suelo forestal 

El desarrollo y la expansión de la GAM han tenido efectos directos en las zonas forestales 
como su invasión, lo que conlleva a destrucción de recursos naturales y deterioro de la 
calidad de vida de los habitantes. Según Martínez & Ruíz (2014), para el momento en que 
entró en vigencia el Plan GAM en 1982 había un panorama de seria afectación ambiental y 
reducción de la cobertura vegetal, cuyo impacto fue parcialmente mitigado por la creación 
del anillo de contención urbana y la zona especial de protección (ver Figura 1). 

En el año 1996 se promulgó la Ley Forestal Nº7575 y su reglamento, la ley divide las zonas 
forestales en dos tipos: 

• Patrimonio natural del Estado: son bosques y terrenos forestales de las reservas 
nacionales, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a 
municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración 
Pública. Se trata de zonas inembargables e inalienables, la Ley plantea sanciones 
para su ocupación e invasión.  

• Propiedad forestal privada: ecosistemas boscosos que no pertenecen al Estado. 
Pueden ser ecosistemas nativos, intervenidos o no, que ocupan superficies de más 
de dos hectáreas y que cuentan con árboles maduros de diferentes edades y 
especies, además de otras condiciones. 

Se establece que para la propiedad forestal privada no se permite cambiar el uso del suelo 
ni establecer plantaciones forestales. Estas zonas podrán aprovecharse solo si cuentan con 
un plan de manejo elaborado por un profesional en ciencias forestales que contenga el 
impacto que pueda ocasionar sobre el ambiente. La Administración Forestal del Estado lo 
aprobará según criterios de sostenibilidad certificados de previo. 

Además, en el marco de la Ley Forestal se creó el Certificado para la Conservación del 
Bosque (CCB), con el propósito de retribuir monetariamente al propietario, por los servicios 
ambientales generados al conservar su bosque. 

La Figura 18 muestra variaciones en la cobertura forestal de la Gran Área Metropolitana del 
año 1986 al 2012. Se observa que no hay cambios radicales, mientras que en unas zonas 
aumentó la cobertura en otras ser redujo; sin embargo hubo una reducción de ciertas 
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grandes manchas boscosas que se transformaron en un patrón fragmentado y disperso 
(Martínez & Ruíz, 2014). 

 

Figura 18. Cobertura forestal en la GAM en 1986 (a) y 2012 (b) 
Fuente: Martínez & Ruíz, 2014 

En el año 2007, el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS-
UCR) presentó el Estudio de análisis y prospección del sistema urbano de la Gran Área 
Metropolitana para el proyecto de Planificación Regional Urbana de la GAM (PRU-GAM). Uno 
de los objetivos concretados en el estudio fue generar el uso de suelo de la GAM para 
identificar cambios y patrones de crecimiento. 

A partir de la inspección de fotografías aéreas de diferentes escalas, se generó un mapa de 
uso de suelo con los respectivos geodatos. Los tipos de uso de suelo identificados son: 
cultivos, uso urbano, tajo, suelo desnudo, pastos y árboles dispersos, cuerpos de agua, 
relleno sanitario y bosque.  

En el Mapa 2. Áreas con uso de suelo forestal en la Gran Área Metropolitana se presenta 
la capa de bosque, se trata de una capa de polígonos que se encuentra en el sistema de 
coordenadas geográficas GCS_CR05 con coordenadas proyectadas CRTM05. La totalidad de 
estas áreas se descartan como alternativa para la localización de proyectos de vivienda, se 
asumen que incluyen las zonas forestales privadas.  

Las zonas categorizadas en el Mapa 2 como “Información no disponible” se debe a que en 
algunos caos las nubes suelen interponerse en la imagen, lo que produce sombras sobre el 
terreno por lo que no es posible identificar el uso de suelo (ProDUS, 2007).  
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 Topografía del terreno 

Las condiciones topográficas de un sitio pueden constituir una restricción para las 
posibilidades de desarrollo espacial del terreno y de la estructura del proyecto residencial. 
Si un terreno es plano no hay impedimentos para la ubicación y el diseño de los edificios, 
pero si es abrupto, la topografía es un factor de diseño significativo. 

Entre más pronunciados sean los cambios en la superficie, mayor será su influencia sobre 
el uso, la articulación espacial, la edificabilidad, la accesibilidad, la configuración del paisaje 
y de la edificación (Prinz, 1986). 

La preferencia de sitios con topografía llana generalmente se debe a dos puntos de interés: 
evitar el aumento de los costos constructivos y reducir el riesgo de erosión que puede 
generar inestabilidad de los suelos. 

4.3.1  Criterios técnicos para la excluir zonas por condición de topografía 

El Plan de Desarrollo Urbano para la Gran Área Metropolitana – Plan GAM 1982 incluye el 
primer parámetro nacional para la elección de una pendiente óptima para la ubicación de 
proyectos constructivos. En este documento no se recomienda la construcción de viviendas 
e infraestructura de servicios básicos en pendientes mayores al 20% debido a que esta 
condición requiere estudios de suelo más complejos, movimientos de tierra, y elementos 
estructurales de seguridad como obras de retención, factores que aumentan el costo general 
de las obras.  

Actualmente se mantiene vigente el Reglamento Nacional para el Control del 
Fraccionamiento y Urbanizaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), 
fue aprobado en 1982 a partir de la necesidad expresada en la Ley de Planificación Urbana 
Nº4240 de 1968. En materia de superficie de construcción presenta las siguientes 
disposiciones: 

• En terrenos con pendientes mayores al 15% deberá presentarse un estudio 
preliminar de suelos y terraceo, para determinar el tamaño de los lotes y sus taludes. 

• En terrenos con pendientes mayores del 30% se deberá presentar el estudio de 
estabilidad del terreno. 
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La pendiente es una forma de medir el grado de inclinación del terreno, expresada en 
términos porcentuales como la relación entre el desplazamiento horizontal y el aumento en 
la elevación, en la Figura 19 se observa la comparación entre diversas pendientes. 

 
Figura 19. Comparación entre diferentes pendientes 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para descartar zonas de la Gran Área Metropolitana por la condición de su topografía, como 
alternativa para el desarrollo de proyectos de vivienda, se proponen los rangos de 
pendientes y las condiciones respectivas asociadas que se enlistan en el Cuadro 11, a partir 
de las disposiciones incluidas en los documentos estudiados.  

Cuadro 11. Rangos de pendientes de territorios y condiciones asociadas 
Rango Condición 

Territorios con pendiente menor a 15% Presentan una topografía óptima para la 
construcción 

Territorios con pendiente mayor a 15% y menor que 20% 
Presentan una buena topografía para la 

construcción, debe presentarse un estudio 
preliminar de suelos 

Territorios con pendiente mayor a 20% y menor que 30% 
Presentan una topografía regular para la 

construcción, debe presentarse un estudio de 
estabilidad del suelo 

Territorios con pendiente mayor a 30% Se descartan como opción para el desarrollo de 
proyectos de vivienda 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2  Construcción de cobertura de pendientes de la GAM 

Para obtener la cobertura de pendientes de la zona de estudio, el insumo básico que se 
necesita son curvas de nivel para la totalidad del área, se presentan como una capa de 
líneas donde cada línea tiene un valor de elevación asociado en la tabla de atributos. El 
geodato óptimo para trabajar estaría compuesto por líneas equidistantes separadas por la 
menor distancia posible y generadas a pequeña escala, estas condiciones producirían 
resultados más precisos pero requieren más recursos del equipo. 

Para la GAM se utilizaron las curvas de nivel empleadas por ProDUS-UCR para el proyecto 
PRU-GAM, están conformadas por tres bases de datos unificadas cuyo resultado se observa 
en la Figura 20: 

• Cobertura del 68% de la GAM de curvas de nivel a escala 1:10 000, separadas a 
cada 5 metros, generada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en cooperación 
con Japan International Cooperation Agency (JICA), 1989 

• Cobertura del 28% de la GAM de curvas de nivel a escala 1:25 000, separadas a 
cada 10 metros, generada por el Centro Nacional de Información Geoambiental 
(CENIGA), 1998 

• Cobertura del 4% restante de la GAM de curvas de nivel a escala 1:50 000, separadas 
a cada 20 metros, generada por el IGN, 1967 

 
Figura 20. Capa de curvas de nivel del proyecto PRU-GAM 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente paso es construir un modelo de elevación digital (MED) con la capa de curvas 
de nivel. Un MED es el dato digital más común que representa la forma de la superficie de 
la tierra en términos de sus cambios de elevación, es un ráster por lo que está basado en 
celdas (ver Figura 9). 
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Arcgis 10.4 ofrece la herramienta De topo a ráster (Topo to raster) para interpolar 
superficies continuas a partir de capas de puntos o líneas, luego de cierta cantidad de 
iteraciones se obtiene un resultado como el que se observa en la Figura 21, la resolución 
final depende del tamaño de celda que se solicite y de la calidad de los datos que se ingresen 
(ver Figura 10). 

 
Figura 21. Modelo de Elevación Digital de la GAM 

Fuente: Elaboración propia 

Con el MED se elabora un ráster de pendientes mediante la herramienta Pendiente de 
ArcGIS 10.4, la cual calcula la tasa máxima de cambio del valor de elevación de cada celda 
del MED con respecto a cada una de sus ocho celdas vecinas. La Figura 22 ilustra la 
conversión de datos de elevación a datos de pendiente, la celda resaltada tiene una 
pendiente de 0% porque está rodeada de celdas con igual elevación: 2.   

 
Figura 22. Algoritmo de la herramienta Pendiente, un MED (a) se transforma en una cobertura de 

pendientes (b) 
Fuente: Esri, 2013 

 
Para conseguir los rangos de pendientes que se observan en el Mapa 3. Distribución de 

pendientes del terreno en la Gran Área Metropolitana se deben reclasificar los valores de 
pendiente (Figura 22 (b)) en los rangos deseados, en este caso los indicados en el Cuadro 

(a) (b) 
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11, esto se logra con la herramienta Reclasificar, la cual sirve para reclasificar los valores de 
celda de cualquier ráster. 

Finalmente, la cobertura de pendientes del Mapa 3 se transforma de ráster a capa de 
polígonos con el fin de descartar de la GAM los polígonos que están categorizados con 
pendientes mayores al 30%.  
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 Cuerpos de agua 

Así como establece disposiciones para las zonas con cobertura boscosa, la Ley Forestal 
Nº7575 declara las áreas de protección alrededor de nacientes, ríos y lagos que se detallan 
en el Cuadro 12.  

 Cuadro 12. Áreas de protección declaradas en el Artículo 33 de la Ley Forestal Nº7575 
Elemento Condición de protección 

Nacientes permanente Radio de 100 metros medidos de forma horizontal 

Ríos, quebradas y arroyos 

● Si el terreno es plano: 
- En zona rural: franja de 15 metros a cada lado 
de las riberas 
- En zona urbana: franja de 10 metros a cada            
lado de las riberas 
● Si el terreno es quebrado*: 
- En zona rural o urbana: franja de 50 metros a 
cada lado de las riberas 

Lagos y embalses naturales o embalses artificiales 
que pertenecen al Estado 

Zonas de 50 metros medidos alrededor de las 
riberas 

*El Reglamento a la Ley Forestal indica en su Artículo 2 que los terrenos quebrados son aquellos que tienen una pendiente 
promedio superior al 40% 

Fuente: Elaboración propia 

La Ley Forestal tiene como finalidad conservar los recursos hídricos y preservar la capa 
boscosa cercana a las fuentes de agua y así mantener sus volúmenes en calidad óptima, 
por esta razón prohíbe la eliminación de árboles en las áreas de protección, excepto en 
proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional. 

Se pretende excluir la totalidad de áreas de protección que se ubiquen dentro de los límites 
de la Gran Área Metropolitana como alternativa para el desarrollo de proyectos de vivienda. 

4.4.1  Construcción de áreas de protección de nacientes y lagos 

Se requirió una capa de líneas que corresponde a la representación de ríos y quebradas que 
existen en la GAM, se obtuvo de la base de datos del proyecto PRU-GAM (2007) de las hojas 
cartográficas a escala 1:10 000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN).    

Se conformó una capa de puntos que representa las nacientes, para esto se dibujaron 
directamente los puntos en los sitios específicos donde nacen los ríos, esto es en el inicio 
de las líneas de ríos tal como se ilustra en la Figura 23.  
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Figura 23. Creación de capa de puntos de nacientes 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se ha inspeccionado por completo la capa de ríos y se han colocado cada uno de 
los puntos de nacientes se construye la capa de áreas de protección de nacientes, para esto 
se emplea la herramienta Zona de influencia de ArcGIS 10.4 (ver Figura 11) para una 
distancia especificada de 100 metros según lo indicado en el Cuadro 12. 

En el caso de los lagos se utilizaron datos digitalizados a partir de los Mapas de Amenazas 
y Peligros Naturales por cantón de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias (CNE), la base se completó con datos de cuerpos de agua de la capa de 
uso de suelo del proyecto PRU-GAM (2007). También se aplicó la herramienta Zona de 
Influencia para construir las áreas de protección alrededor de cada lago o embalse, esta vez 
con una distancia de 50 metros según lo expresado en la Ley Forestal. 

Los resultados obtenidos para áreas de protección de nacientes y lagos se presentan en el 
Mapa 4. Áreas de protección de nacientes y lagunas en la Gran Área Metropolitana, áreas 
que se descartarán. 
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Mapa 4. Áreas de protección de nacientes y lagunas en la Gran Área Metropolitana Coordenadas en
proyección CRTM05
Sistema WGS1984

Escala 1:310000
0 105 KmFuentes: Proyecto PRU-GAM, 2007

CNE, 2013, Cartografía 1:50 000, IGN

Simbología
Cantones
Lagunas
Radio 50 m

! Nacientes
Radio 100 m
Ríos y quebradas
GAM !

!

!
!

!
!

!

Metodología para la identificación de territorios con
potencial para la ubicación de vivienda social en la GAM

Elaborado por
Diana Sanabria Barboza, 2016



79 
 

4.4.2  Construcción de áreas de protección de ríos 

Según la información del Cuadro 12, para determinar el área de protección de los ríos de la 
GAM deben tomarse en cuenta tres casos: 

(a) ubicación en terrenos con pendiente superior a 40% 
(b) ubicación en terrenos con pendiente inferior a 40% en zona rural 
(c) ubicación en terrenos con pendiente inferior a 40% en zona urbana 

Para construir las áreas de protección del caso (a) se buscó obtener la pendiente promedio 
de cada segmento de río (de nodo a nodo). La Ley Forestal especifica que la pendiente debe 
medirse en los terrenos en las riberas, se propone analizar la pendiente promedio del área 
a 50 metros a cada lado de la línea que representa el cauce como se ilustra en la Figura 24. 

 
Figura 24. Zonas de influencia para analizar la pendiente media de segmentos de río 

Fuente: Elaboración propia 

Para este análisis se empleó la herramienta Estadísticas Zonales de ArcGIS 10.4, la cual 
calcula estadísticas de valores asociados a las celdas de un ráster (cobertura de pendientes), 
solo para las celdas que se ubican dentro de los límites de otra capa de datos (franjas de 
retiro de 100 metros para cada segmento). 

El producto es un nuevo ráster con la pendiente promedio de cada zona de influencia de 
cada segmento de río, se ilustra en la Figura 25 donde las franjas de color celeste son los 
segmentos de cauce con pendiente media mayor a 40% y las franjas de color azul son los 
segmentos de cauce con pendiente media menor a 40%, cuando el ráster producido se ha 
reclasificado. El Mapa 5. Pendiente promedio de ríos y quebradas de la Gran Área 

Metropolitana muestra los segmentos de cauce con pendiente mayor a 40% que deben de 
tener un retiro de 50 metros a cada lado de sus riberas. 
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Figura 25. Aplicación de la herramienta Estadísticas Zonales sobre la cobertura de pendientes 

construida 
Fuente: Elaboración propia 

Los casos (b) y (c) requieren la distinción entre zonas rurales y urbanas de la GAM. En vista 
de que no hay un límite claro entre las dos zonas se utilizará el anillo de contención urbana 
como mecanismo de división (ver Figura 1). Así, para todos los ríos y quebradas que se 
encuentren dentro del anillo de contención se generará un retiro de 10 metros en cada 
ribera y para todos los que estén fuera del anillo se generará un retiro de 15 metros en cada 
ribera. La herramienta que se emplea es Zona de influencia de ArcGIS 10.4. 

El Mapa 6. Áreas de protección de ríos y quebradas en la Gran Área Metropolitana 
compendia todas las zonas descartadas y el anillo de contención urbana. 
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Mapa 5. Pendiente promedio de ríos y quebradas de la Gran Área Metropolitana Coordenadas en
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 Captación de agua potable 

La Ley de Aguas Nº276 del año 1942 indica en su Artículo 31 que las áreas a 200 metros 
alrededor de sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable deben reservarse. 

La Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) es la entidad encargada 
de otorgar las concesiones de agua que pueden tener diferentes usos: consumo humano, 
industrial, comercial, agroindustrial, turístico, agropecuario, agricultura, fuerza hidráulica 
(aprovechamiento hidroeléctrico). 

Es posible consultar los reportes técnicos digitales de la Dirección de Aguas para obtener 
datos sobre las concesiones por distrito, tales como ubicación por coordenadas geográficas 
(latitud y longitud), número de expediente, caudales destinados a los diferentes usos, 
fuente, estado, entre otros.  

Para construir el área de retiro que indica la Ley de Aguas se buscan las concesiones 
destinadas a consumo humano público. Para esto se aplicaron varios filtros a la base de 
datos de concesiones de la Dirección de Aguas para todos los distritos de la GAM: 

• Estado: se seleccionaron los casos con las condiciones Inscritos y Otorgados, 
obviando los que tienen condiciones Cancelados o Denegados. 

• Fuente: se seleccionaron los pozos y nacientes, ríos y quebradas. 

• Código: se seleccionaron los casos con el código R – Acueducto Rural, estos casos 
tienen al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) o a las 
Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 
Comunales (ASADAs) como propietarios de la concesión. 

Cuando se cuenta con una selección final, se crea una capa de puntos a partir de las 
coordenadas asociadas a cada caso y seguidamente se utiliza la herramienta Zona de 
influencia con una distancia de 200 metros sobre la capa de puntos. Los resultados se 
muestran en el Mapa 7. Áreas de protección de sitios de captación de agua potable en la 

GAM, todas las áreas de influencia construidas se descartan de la zona de estudio.  
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Mapa 7. Áreas de protección de sitios de captación de agua potable en la GAM Coordenadas en
proyección CRTM05
Sistema WGS1984
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 Amenazas naturales y zonas de riesgo 

Para cada cantón del país, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE) establece zonas propensas a amenazas naturales que ponen en riesgo 
el desarrollo de actividades humanas como la localización de proyectos de vivienda.  

La Ley de Planificación Urbana Nº4240 indica en su Artículo 58 que las municipalidades no 
deben permitir obras de construcción cuando exista alguna limitación impuesta por una 
declaratoria formal de inhabitabilidad del área, motivada por la protección contra 
inundaciones, derrumbes y otros peligros evidentes. 

La disminución del impacto de amenazas naturales depende directamente del ordenamiento 
territorial; sin embargo, el crecimiento demográfico, la pobreza, la migración desde zonas 
rurales y la expansión urbana sin planificación son factores que han promovido la 
urbanización de zonas con riesgo de amenazas naturales de la Gran Área Metropolitana 
(ProDUS, 2007). 

Con estas consideraciones se busca identificar las zonas de la GAM propensas a las 
principales amenazas naturales: sísmica, volcánica, inundaciones y deslizamientos, que 
deben ser descartadas para localizar proyectos de vivienda. Se utilizan los Mapas de 
Amenaza por cantón de la CNE, los cuales fueron elaborados con fuentes a escala 1:50 000 
y representan una aproximación al inventario de fuentes de amenaza del territorio en 
coordenadas con proyección CRTM05.  

Los mapas se adquieren en formato PDF como el que se ilustra en la Figura 26 pero es 
posible convertirlos a un formato admisible para ArcGIS 10.4, de manera que se puedan 
extraer los datos de líneas y polígonos, estos deben georreferenciarse según la cuadrícula 
de coordenadas de los mapas originales. Se requiere procesar los mapas de todos los 
cantones que conforman la GAM y agrupar todos los datos obtenidos. 
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Figura 26. Mapa de Amenaza de la CNE por cantón y tipos de datos que incluye 

Fuente: CNE, 2013 
Modificado por Sanabria, 2017 

A continuación se describe el trabajo realizado con cada una de las amenazas naturales 
seleccionadas y se hace referencia a los mapas que presentan las zonas que se excluyen. 

4.6.1  Amenaza sísmica 

Los Mapas de Amenaza por cantón de la CNE incluyen el trazo aproximado de fallas 
geológicas; estas se representan como capas de líneas y se definen como fracturas 
espaciadas a lo largo de las cuales las rocas de un lado se han desplazado con respecto a 
las rocas del otro lado (MINAE, 2006), como se ilustra en la Figura 27.  
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Figura 27. Ilustración de fallas geológicas en la corteza terrestre 

Fuente: Elaboración propia 
 

El Decreto Nº32967 del MINAE se titula Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso 
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), este decreto se creó a partir del Reglamento 
General de EIA que establece la existencia de una serie de instrumentos técnicos que 
orientaran a los desarrolladores de proyectos en la ejecución de Estudios de Impacto 
Ambiental, entre los instrumentos técnicos incluye el Protocolo para la Zonificación y 
Restricción al uso del suelo sobre o en el ámbito territorial inmediato a fallas geológicas 
activas.  

El Protocolo se justifica en que muchas de las fallas geológicas son una fuente de actividad 
sísmica y de un tipo de amenaza denominada “potencial de ruptura en superficie”, la cual 
es un desafío significativo a obras de infraestructura y de ocupación humana que se ubiquen 
cerca de las zonas adyacentes. Su objetivo es definir restricciones que prevengan daños 
potenciales a propiedades y ciudadanos en situaciones de actividad tectónica.  

No todas las fallas geológicas que se identifican califican como activas. Las fallas geológicas 
que muestran evidencia de desplazamiento superficial durante los últimos 1,6 millones de 
años (Cuaternario) se denominan fallas potencialmente activas o fallas neotectónicas y las 
que han tenido desplazamientos superficiales durante los últimos 11 000 años (Holoceno) 
se llaman fallas activas, estas son una amenaza potencial a estructuras localizadas sobre su 
traza (MINAE, 2006). 

El Protocolo incluye un lineamiento de prevención inicial para cuando se hace un estudio 
geológico de un terreno cuyo fin es la caracterización geológica para establecer una 
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zonificación para el uso de suelo en el desarrollo de obras de ocupación humana, indica que 
si se identifica la existencia de una falla geológica para la que no se han realizado estudios 
más detallados, se debe establecer una zona de seguridad de 50 metros a ambos lados de 
la traza aproximada. 

El anterior lineamiento es el criterio técnico que se utilizará para construir áreas de reserva 
para la capa de fallas geológicas que se obtuvo de los mapas de amenaza de la CNE. Con 
el criterio conocido se procede a utilizar la herramienta Zona de influencia de ArcGIS 10.4 
para construir las áreas de retiro, el resultado se presenta en el Mapa 8. Retiro por fallas 

geológicas en la Gran Área Metropolitana. 
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Mapa 8. Amenaza tectónica en el Gran Área Metropolitana
Metodología para la identificación de territorios con

potencial para el desarrollo de vivienda social

Coordenadas en
proyección CRTM05
Sistema WGS1984

Escala 1:310000
0 105 KmFuentes: CNE, 2013, Cartografía

1:50 000, IGN

Simbología
Fallas geológicas
Zona de influencia (100 m)
Cantones
GAM

Elaborado por
Diana Sanabria Barboza, 2016



95 
 

4.6.2  Amenaza volcánica 

La amenaza volcánica es el peligro latente representado por la posible ocurrencia de un 
fenómeno peligroso de origen volcánico que pueda causar pérdidas, daños o consecuencias 
económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un periodo definido 
(CNE, 2014).  

La Gran Área Metropolitana limita al norte con la Cordillera Volcánica Central, por lo que 
colinda con los volcanes Poás, Barva, Irazú y Turrialba, su cercanía se muestra en la Figura 
28. El Mapa 9. Amenaza volcánica en la Gran Área Metropolitana, existen ocho cantones 
que parcialmente tienen amenaza volcánica directa: Poás, Alajuela, Santa Bárbara, Barva, 
San Rafael, Cartago, Oreamuno y Alvarado. 

 
Figura 28. Ubicación de los volcanes Poas, Barva, Irazú y Turrialba con respecto a la GAM 

Fuente: Elaboración propia 
 

  



Alajuela

Cartago

Paraíso

Poás

Atenas

Mora

Barva

El Guarco

Alvarado

Oreamuno
Santa Ana

San José

Escazú La Unión

Aserrí

San Rafael

Desamparados

Moravia

Heredia

Goicoechea

San Isidro

Vázquez de Coronado

Alajuelita

Belén Santo Domingo

Tibás

Curridabat

Flores

Santa Bárbara

Montes de Oca

San Pablo

         447361,8582

         447361,8582

         477361,8582

         477361,8582

         507361,8582

         507361,8582

     
    1

076
315

,60
1

     
    1

106
315

,60
1

     
    1

106
315

,60
1

±

Mapa 9. Amenaza volcánica en la Gran Área Metropolitana Escala 1:310000
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En el Cuadro 13 se presentan los casos de amenaza volcánica para cada uno de los cantones 
afectados.  

Cuadro 13. Amenaza volcánica en los cantones de la GAM 
Cantón Condición 

Poás 
El cantón se extiende a lo largo del flanco del volcán Poas y la comunidad de San Pedro 
se ubica a 12 Km del cráter. El volcán Poas ha mantenido actividad constante de 
emanación de cenizas y gases en cantidad considerable. 

Alajuela Tiene una cercanía relativa al volcán Poas por lo que es vulnerable a las erupciones 
volcánicas que afecten la parte norte del cantón.  

Santa Bárbara El sector norte del Cantón, es vulnerable a la caída de ceniza de parte de erupciones 
del Volcán Barva. 

Barva y San Rafael 

El cantón de Barva se extiende a lo largo del flanco sur del volcán Barva y el cantón 
San Rafael se encuentra hacia el sur del mismo, ambos están dentro del área de 
influencia eruptiva. No existen registros históricos de actividad volcánica del Barva, sí 
se han reconocido evidencias geológicas que indican actividad importante en tiempo 
geológico relativamente reciente. 

Cartago 

Cartago se localiza cerca del volcán Irazú, uno de los volcanes de mayor actividad en el 
Valle Central durante los años veinte, treinta, cuarenta y sesenta. Sus explosiones se 
caracterizan por expulsión de piroclastos, ceniza y bloques, además de lahares 
(corrientes de barro), como la de 1963 en el cauce del río Reventado.  
También debe considerarse la posibilidad de influencia de ceniza en caso de que se 
generen grandes erupciones del volcán Turrialba (a 25 Km al noroeste del cantón). 

Oreamuno 
Dentro de este cantón se ubica el volcán Irazú. Por otro lado, se debe mencionar que 
en caso de erupción del Volcán Turrialba, se darían efectos directos en el cantón, sobre 
todo por caída de cenizas y emanación de gases. 

Alvarado 

El cantón de Alvarado se extiende en su totalidad por el flanco sur del Volcán Irazú. 
Más recientemente, el Volcán Turrialba a partir del año 2000 inicia un nuevo periodo 
eruptiva que se ha caracterizado sobre todo por emisión de gases y cenizas, aunque 
los efectos han estado circunscritos a los alrededores del cráter activo, no se descarta 
en caso de eventos mayores una incidencia importante de gases volcánicos, lluvia ácida 
y ceniza. 

Fuente: CNE, 2013 

En general, existe una zona de amenaza por erupción volcánica y un área potencial de 
influencia volcánica (Mapa 9), la primera se caracteriza por amenaza directa de explosiones 
y caída de grandes bloques (mayores a 30 cm) y la segunda es propensa a caída de cenizas, 
lluvia ácida y rocas (mayores a 6,4 cm). Evidentemente, estas zonas serán descartadas de 
la zona de estudio. 

Entre los efectos de las características de una explosión volcánica destacan los siguientes 
(CNE, 2013): 

• La caída de ceniza puede ocasionar contaminación de los principales ríos de la región 
• Daños a cultivos y actividad ganadera 
• La emanación de gases provoca trastornos respiratorios a la población 
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• Las avalanchas de ceniza que descienden por los ríos pueden generar daños graves 
a las vías de comunicación y poblados, la población amenazada por este proceso es 
la ubicada a los márgenes de los ríos. 
 

4.6.3  Amenaza de inundación 

Las inundaciones se definen como la incursión o desborde del agua sobre zonas o áreas que 
en condiciones normales permanecen secas, por el efecto del desborde temporal de un río, 
lago u otro; los principales factores que influyen en la ocurrencia de inundaciones son 
naturales o antrópicos (CNE, s.f.).   

En el caso de la GAM (ProDUS-UCR, 2007) el principal problema es el desbordamiento de 
los ríos que ocurre cuando se excede la capacidad de los canales para conducir el agua, 
puede esperarse que ocurran a intervalos irregulares de tiempo en todos los cursos de agua, 
dependiendo de factores como la disposición de la cuenca, la morfología del terreno y la 
saturación del suelo. Este caso se produce por tormentas intensas de corta duración 
(periodos menores a una hora) en cuencas pequeñas y urbanizadas o por periodos 
excepcionales de lluvias. 

Además, se identifican en la GAM eventos de inundación por la inexistencia, capacidad 
insuficiente o inadecuado mantenimiento del sistema de alcantarillado pluvial. Esta situación 
se agrava por malas prácticas del uso del suelo como la deforestación, el crecimiento urbano 
acelerado y desordenado (mayor escorrentía e impermeabilidad que disminuye el tiempo de 
concentración), el estrangulamiento de cauces por disposición de residuos sólidos y el 
aumento del nivel debido al desagüe de aguas negras y pluviales.   

En términos de ocupación, el problema de inundación por desbordamiento de ríos se agrava 
por la existencia de viviendas en las márgenes de los ríos, en condición de precarismo y 
hacinamiento. También si las partes altas de las cuencas se ocupan las márgenes de manera 
inadecuada, se perjudican las zonas aguas abajo.  

El Mapa 10. Amenaza de inundación en la Gran Área Metropolitana presenta las zonas de 
potencial inundación definidas por la CNE alrededor de los ríos y quebradas. Consta de una 
capa de áreas cuyas condiciones son: inundación por alcantarillas, potencial de inundación 
y alta amenaza de inundación las cuales se unificaron en una sola categoría. Todas las zonas 
de influencia compendiadas serán descartadas. 
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4.6.4  Amenaza de deslizamiento  

Los deslizamientos se definen como el movimiento lento o rápido del material superficial de 
la corteza terrestre (suelo, arena, roca u otros materiales) pendiente abajo, debido a una 
pendiente muy empinada, a un aumento de peso, pérdida de la consistencia de los 
materiales o algún otro factor que genere un desequilibrio en la ladera. A estas condiciones 
se deben sumar factores externos como la sismicidad, el vulcanismo y las lluvias. En un 
segundo plano, se deben considerar la deforestación, las aguas subterráneas, entre otras 
(CNE, s.f.). 

Los mapas de amenaza por cantón de la CNE incluyen capas de líneas que corresponden a 
diversas categorías como coronas de deslizamiento, inestabilidad de laderas, amenaza de 
avalancha, flujos de lodo, susceptibilidad de licuefacción. Las líneas circunscriben zonas con 
estas amenazas, pero no ofrecen un área descartable en sí, lo cual constituye una limitación 
importante para incluir esta amenaza en el estudio de variables de descarte.  

Bajo esta condición de los datos, se procedió a generar conglomerados aproximados en 
donde existiera concentración de líneas de amenaza de deslizamientos, mediante la creación 
de una nueva capa de área. Además, se agruparon todos los tipos de amenaza bajo una 
sola categoría. Un ejemplo de resultados obtenidos se muestra en la Figura 29. 

 
Figura 29. Procedimiento utilizado para generar áreas con inestabilidad de terrenos 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el Mapa 11. Amenaza de deslizamientos en la Gran Área Metropolitana, se observan 
todos los conglomerados construidos como áreas con potencial de inestabilidad de terrenos, 
todas se excluyen del estudio.  
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 Zonas finales descartadas para la localización de vivienda 

Al generar todas las zonas descartadas como opción para albergar proyectos de vivienda de 
interés social, a partir del análisis de cada una de las variables consideradas y siguiendo los 
criterios técnicos y legales valorados; se procede a superponer todas las capas producidas 
con el objetivo de conformar un bloque general de área descartada de la totalidad de la 
Gran Área Metropolitana. 

El efecto de este procedimiento se aprecia en el Mapa 12. Áreas descartadas para la 

ubicación de vivienda en la Gran Área Metropolitana. En términos generales, se descartan 
102 000 Ha de 177 749,1 Ha originales de la GAM (valor calculado en ArcGIS 10.4), el 57,4% 
de este espacio. 

Es importante destacar que los datos utilizados y los procedimientos llevados a cabo 
corresponden a un análisis macro de la Gran Área Metropolitana; por esta razón, el hecho 
de que un terreno puntual se encuentre en una zona no descartada en este capítulo, no 
garantiza que presente condiciones adecuadas para el desarrollo de proyectos de vivienda, 
considerando también la antigüedad de ciertas bases de datos y lo expresado en el 
subcapítulo 1.3.2 Limitaciones. Se recalca que al seleccionar un terreno para desarrollos 
constructivos debe realizarse un estudio más exhaustivo que lo planteado anteriormente. 

El Cuadro 14 muestra el total de área descartada por cada una de las variables consideradas. 
Como hay superposición de las áreas generadas, se presenta como un total la suma de las 
áreas individuales de cada variable (191 202,8 Ha) y también el área superpuesta 
descartada (102 034,2 Ha), la diferencia de 89 168,6 Ha corresponde a zonas que están 
cubiertas por el área de influencia de varias de las variables de exclusión consideradas. 

En el cuadro se aprecia que la condición de pendiente superior al 30% es la que excluye 
más área para el desarrollo habitacional, esta variable descarta el 33,3% de la GAM, seguida 
por la cobertura de uso de suelo forestal que elimina el 24,8% de la zona de estudio. El 
tercer gran elemento de exclusión son las áreas silvestres protegidas, las cuales descartan 
la posibilidad de construcción en el 13,8% de la GAM. 
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Cuadro 14. Distribución de zonas finales descartadas para la localización de vivienda según la 
variable de descarte considerada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para comprobar la aptitud de la metodología y las condiciones en campo, se planteó visitar 
una selección de sitios finales definidos con alto potencial para el desarrollo de vivienda de 
interés social dentro de la GAM, los resultados de este objetivo se presentan en el Capítulo 
7.   

  

Variable de descarte Total (Ha)
Porcentaje del 

total 
superpuesto(%)

Porcentaje del 
área de la GAM 

(%)
Áreas con pendientes mayores al 30% 59173,5 58,0 33,3

Áreas con uso forestal 44105,2 43,2 24,8
Áreas si lvestres protegidas 24541,3 24,1 13,8

Áreas con amenaza volcánica 15447,2 15,1 8,7
Áreas de protección de captación de agua 11490,6 11,3 6,5

Áreas de protección de ríos 11277,0 11,1 6,3
Áreas de retiro por fallas geológicas 9664,1 9,5 5,4
Áreas con amenaza de deslizamiento 7455,3 7,3 4,2

Áreas con amenaza de inundación 5383,2 5,3 3,0
Áreas de protección de nacientes y lagunas 2665,4 2,6 1,5

Total 191202,8 100,0

Total superpuesto 102034,2 Área de la GAM 
(Ha)

177749,11
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  SERVICIOS DEL ENTORNO URBANO 

En este capítulo se analizan ciertos servicios del entorno urbano cuya cercanía a los núcleos 
de viviendas es necesaria para garantizar la calidad de vida de los habitantes y su desarrollo 
socioeconómico, considerando las características de la población beneficiaria de proyectos 
de vivienda de interés social. 

Una vez más se destaca la ventaja comparativa de la GAM por su oferta de servicios e 
infraestructura que supera con creces lo que puede ofrecer un terreno rural aislado y de 
bajo costo, cuyo entorno deberá desarrollarse para garantizar la calidad de vida de los 
habitantes; sin embargo, en muchos casos no se ha conseguido el desarrollo necesario por 
su alto costo.  

Los servicios del entorno urbano comprendidos son servicios y bienes públicos, estos son 
representados por los conjuntos de datos georreferenciados del Cuadro 2 (1.4 Metodología 
del proyecto) para toda la Gran Área Metropolitana. 

El objetivo es construir áreas de influencia de los servicios del entorno urbano, áreas que 
permitan priorizar territorios con mayor aptitud para albergar proyectos de vivienda social 
por el nivel de servicio que ofrecen. 

 Construcción de áreas de servicio 

Un elemento importante asociado a cada servicio del entorno urbano es su cobertura o área 
de servicio. En el caso general de este proyecto, es el área que tiene como centro la 
ubicación del servicio analizado y se extiende radialmente hasta una distancia especificada 
en la cual dicho servicio se considera accesible para la población usuaria, por razones de 
comodidad en tiempos y distancias de viaje. 

Así, para cada variable se requieren criterios de cercanía para definir rangos de calificación, 
de manera que se planteen zonas que tienen más ventajas urbanísticas comparativas.  

La construcción de áreas de servicio se hace con base en las vías de acceso, en lugar de 
aplicar un radio de cobertura homogéneo. Por ejemplo, el área de servicio de 100 metros 
para una variable está conformada por todas las calles con las que se puede llegar a ella 
recorriendo 100 metros.  
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La diferencia entre ambas opciones se observa en la Figura 30, donde se utilizó una misma 
distancia de acceso, primero medida sobre las todas las calles y luego como un radio aéreo. 
La primera opción ofrece resultados mucho más realistas y detallados, una desventaja del 
uso de radios aéreos para analizar la cobertura de una variables es que no garantiza la 
continuidad física del recorrido, únicamente la distancia lineal.  

 
Figura 30. Cobertura de una variable medida sobre las vías (a) y mediante un radio aéreo (b) 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.1.1  Red para la construcción de áreas de servicio 

La herramienta Análisis de red del software ArcGIS 10.4 permite encontrar áreas de servicio 
a partir de una red, que en este caso consiste en una capa de líneas que representa todas 
las calles de la Gran Área Metropolitana. Para obtener los resultados de este capítulo se 
utilizó la capa de calles del proyecto PRU-GAM, está compuesta por tres bases de datos 
unificadas: 

• Cobertura de calles total a escala 1:50 000 generada por el Instituto Geográfico 

Nacional (IGN), 1967 

• Cobertura de calles casi total a escala 1:25 000 generada por el Centro Nacional de 
Información Geoambiental (CENIGA), 1998 

• Cobertura de calles casi total a escala 1:10 000 generada por el IGN en cooperación 
con Japan International Cooperation Agency (JICA), 1989 

Una característica necesaria de la capa de calles es que debe tener una geometría 
consecuente con la de una red, esto se logra respetando algunas reglas geométricas, para 
garantizar el cumplimiento de las reglas debe ejecutarse un análisis y corrección de 
Topología en ArcGIS 10.4 antes de utilizar el geodato en la construcción de áreas de servicio. 

(b) (a) 
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5.1.2  Casos de construcción de áreas de servicio 

Los servicios del entorno urbano del Cuadro 2 están representadas como capas de puntos, 
pero también como capas de líneas o áreas. Como la herramienta Análisis de red de ArcGIS 
10.4 sólo admite la construcción de áreas de servicio para capas de puntos, se aplican los 
procedimientos que se describen seguidamente. 

Si se tiene una variable que se presenta como líneas debe convertirse a puntos para lograr 
desarrollar áreas de servicio de las líneas. Una solución aceptable es utilizar la herramienta 
De vértices de entidad a puntos, la cual crea una capa de puntos con todos los vértices que 
componen a las líneas. La Figura 31 muestra un ejemplo de resultados obtenidos, como se 
puede observar, los puntos creados no son equidistantes. 

 
Figura 31. Conversión de capa de líneas a capa de puntos 

Fuente: Elaboración propia 
 

El efecto que se produce al utilizar la capa de vértices de línea se aprecia en la Figura 32, 
es una superposición del área de servicio de cada punto; seguidamente se usa la 
herramienta Disolver para crear una única área homogénea.  

 
Figura 32. Superposición y disolución de áreas de servicio de puntos secuenciales 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el caso de variables que se presentan como capas de áreas, también se genera una capa 
de los vértices a partir de cada perímetro y se disuelven las áreas de servicio creadas para 
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cada punto, tal como se observa en la secuencia de la Figura 33. Una opción alterna para 
este caso es utilizar el centroide de las áreas para construir áreas de servicio, pero se 
incurriría en un error mayor si estas son extensas y el centroide está alejado de los bordes.  

 
Figura 33. Construcción de áreas de servicio para capas de áreas 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.1.3  Aplicación de áreas de servicio concéntricas 

La construcción de áreas de servicio mediante la herramienta Análisis de red de ArcGIS 10.4 
es utilizada para evaluar la accesibilidad de un servicio, una aplicación útil son las áreas de 
servicio concéntricas que muestran la forma en la que la accesibilidad varía con la distancia. 

De esta manera, para un mismo elemento pueden generarse áreas de servicio de distancias 
crecientes entre sí con el objetivo de crear zonas con accesibilidad óptima, alta, media, baja 
o nula. La accesibilidad decrece al aumentar la distancia desde el elemento, sin embargo 
las zonas con accesibilidad media o baja tienen ventaja sobre territorios con accesibilidad 
nula.  

Como se observa en la Figura 34, las áreas de servicio concéntricas se clasifican en: 

• Zona Clase A - accesibilidad óptima 

• Zona Clase B - accesibilidad alta 

• Zona Clase C - accesibilidad media 
• Zona Clase D - accesibilidad baja 
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Figura 34. Áreas de servicio concéntricas y clasificación según grado de accesibilidad 

Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación se describe cada uno de los servicios del entorno urbano analizados, la fuente 
de los datos que las representan y los métodos y criterios utilizados para la construcción de 
sus coberturas en la GAM. 

 Educación preescolar y primaria 

Se buscan territorios con acceso a oferta pública de educación preescolar y primaria, son 
servicios factibles económicamente para la población beneficiaria de proyectos de vivienda 
de interés social, en contraposición a centros de educación privada que son usualmente 
costosos. 

La educación preescolar es la primera etapa del sistema educativo formal, se ofrece a los 
niños y niñas desde los 4 años y 3 meses hasta los 6 años y 3 meses. Seguidamente, 
también es obligatoria la educación general básica, la cual incluye un periodo de primaria 
de seis años, en el que los niños concluyen con una edad promedio de 12 o 13 años.  

Para el análisis se cuenta con una capa de puntos de las escuelas públicas generado por 
ProDUS-UCR a partir de información del Ministerio de Educación Pública (MEP). El 
Departamento de Análisis Estadístico de la Dirección de Planificación Institucional del MEP 
presentó la “Nómina de Centros Educativos clasificados por dirección regional y circuito, 
2015”, con este documento se comprobó que todas las escuelas públicas de la capa de 
puntos incluyen matrícula de preescolar; por esta razón se construyen las áreas de servicio 
en conjunto. 

A 
B 
C 
D 

A C B 
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En cuanto al criterio de cercanía adecuado, el Cuadro 6 indica que la distancia máxima 
admisible por recorrer hacia un jardín de infancia es 600 metros al igual que para llegar 
hasta una escuela básica. Se considera que estas distancias no son adaptables a la realidad 
costarricense de la demanda del servicio, ya que son muy estrictas y restrictivas. Es posible 
que la fuente teórica se base en zonas urbanas con alta densidad poblacional. No debe 
ignorarse que los estudiantes de preescolar son rigurosamente dependientes de los padres 
para movilizarse, dependencia que se reduce conforme se hace la transición durante la 
primaria hasta desaparecer.  

Se proponen las áreas de servicio que se enlistan en el Cuadro 15. Se incluyen cuatro rangos 
de distancia de manera que se tiene un criterio más objetivo para distribuir el peso según 
la distancia. 

Cuadro 15. Criterios para la construcción de áreas de servicio de centros de educación preescolar 
y de educación primaria 
 Condición de accesibilidad Rango de distancias 

Zona Clase A Óptima 0 m – 600 m 
Zona Clase B Alta 600 m – 1000 m 
Zona Clase C Media 1000 m – 1500 m 
Zona Clase D Baja 1500 m – 2000 m 

Fuente: Elaboración propia 
 

El resultado de las distancias sugeridas se observa en el Mapa 13. Áreas de cobertura para 

centros de educación pública preescolar y primaria de la Gran Área Metropolitana. Las 
áreas se generan a partir de distancias medidas sobre las vías, el peatón decide si recorre 
estas distancias caminando, en autobús o mediante otro medio. 
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Mapa 13. Áreas de cobertura para centros de educación pública preescolar y primaria de la Gran Área Metropolitana
Desarrollo de una metodología para la identificación de territorios

con potencial para la ubicación de vivienda social en la GAM
Coordenadas en proyección CRTM05

Sistema WGS1984Fuentes: MEP, ProDUS-UCR, 2015
Cartografía 1:50 000, IGN

Simbología
! Preescolares y escuelas

Calles
Área de cobertura a 600 m - Clase A
Área de cobertura a 1000 m - Clase B
Área de cobertura a 1500 m - Clase C
Área de cobertura a 2000 m - Clase D
Cantones
GAM

!

!

0 5 102,5
Km

1:203.000Escala

Escala 1:50000

Elaborado por
Diana Sanabria Barboza, 2016
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 Educación secundaria 

La educación secundaria abarca el tercer ciclo de la educación general básica (de 7° a 9° 
año) y la educación diversificada (de 10° a 11° año), la edad de las personas que cursan la 
secundaria oscila entre los 12 y 18 años. 

Para analizar esta variable se tiene una capa de puntos de colegios públicos diurnos y 
colegios técnicos profesionales diurnos, elaborado por ProDUS-UCR con información MEP. 
Bajo la condición de que se analizan servicios a los que puedan acceder los beneficiarios de 
vivienda social, no se toman en cuenta colegios privados. 

El Cuadro 6 incluye la categoría de escuelas superiores como objetivo de caminos 
peatonales, la distancia máxima admisible sugerida para acceder a una escuela superior es 
de 1000 metros. Este valor se toma como una condición de accesibilidad óptima, sin 
embargo, se proponen también las condiciones del Cuadro 16. 

Cuadro 16. Criterios para la construcción de áreas de servicio de centros de educación secundaria 
 Condición de accesibilidad Rango de distancias 

Zona Clase A Óptima 0 m – 1000 m 
Zona Clase B Alta 1000 m – 2500 m 
Zona Clase C Media 2500 m – 5000 m 
Zona Clase D Baja 5000 m – 7500 m 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el cuadro anterior se observa que las distancias propuestas son mucho más largas que 
la indicada en la teoría, se justifica en que esta difiere del contexto costarricense y en que 
es común que los estudiantes de secundaria se movilicen en mayores distancias de forma 
autónoma. 

Además, dentro del eje de servicios del entorno urbano relacionados con la educación, es 
más importante la cercanía de una escuela a los núcleos de vivienda que la cercanía de un 
colegio, debido a la diferencia de dependencias para movilizarse de las dos poblaciones: 
estudiantes de primaria y estudiantes de secundaria.  

El resultado de los criterios de construcción de áreas de servicio se presenta en el Mapa 14. 

Áreas de cobertura para centros de educación pública secundaria de la Gran Área 
Metropolitana.  
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Mapa 14. Áreas de cobertura para centros de educación pública secundaria de la Gran Área Metropolitana
Desarrollo de una metodología para la identificación de territorios

con potencial para la ubicación de vivienda social en la GAM
Coordenadas en proyección CRTM05

Sistema WGS1984

Simbología
! Colegios
! Colegios Técnicos Profesionales

Calles
Área de cobertura a 1000 m - Clase A
Área de cobertura a 2500 m - Clase B
Área de cobertura a 5000 m - Clase C
Área de cobertura a 7500 m - Clase D
Cantones
GAM

!
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Escala 1:70000

Fuentes: MEP, ProDUS-UCR, 2015
Cartografía 1:50 000, IGN

Elaborado por
Diana Sanabria Barboza, 2016
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 Áreas verdes 

La existencia de áreas verdes en las zonas urbanas ofrece beneficios para los habitantes en 
términos de su calidad de vida, entre estos sobresale la promoción de la salud física y mental 
porque consisten en espacios para el deporte, el ejercicio físico, el esparcimiento y la 
recreación; además promueven la calidad ambiental y el empoderamiento de las 
comunidades, por personas de diversas clases sociales y edades. 

Las áreas verdes pueden estar conformadas por diversos componentes naturales como 
árboles, plantas, césped, y también por intervenciones como senderos, mobiliario urbano 
(bancas, basureros, mesas, iluminación, entre otros), elementos de juegos infantiles e 
infraestructura para el deporte como canchas diversas. 

Por su variedad, cada área verde es frecuentada para usos específicos y por poblaciones 
etarias específicas; esta situación tiene un efecto directo en la propuesta de distancias de 
recorrido aceptables para visitar cada tipo de área.  

Como parte del proyecto PRU-GAM, ProDUS-UCR creó un mapa de ubicación con las áreas 
verdes públicas de la GAM a partir de información aportada por distintas Municipalidades y 
trabajo de campo, en el año 2006. Para el análisis de las áreas verdes como servicio del 
entorno urbano, se cuenta con la capa de áreas del proyecto PRU-GAM. 

5.4.1  Proceso para la categorización de áreas verdes 

El documento del proyecto PRU-GAM aclara que muchos gobiernos locales no llevan un 
control adecuado ni fiscalización de las áreas verdes públicas bajo su jurisdicción, además 
existen criterios diversos de clasificación. 

Al inspeccionar la tabla de atributos asociada a la capa de áreas verdes se encontraron las 
tipologías y distribuciones que se enlistan en el Cuadro 17, estas se reclasificaron en cuatro 
grupos con el objetivo de facilitar el análisis: áreas verdes de uso infantil, áreas verdes de 
uso general, áreas verdes de uso deportivo, áreas verdes sin categoría. 
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Cuadro 17. Categorías de áreas verdes encontradas y reclasificación 
Categorías originales Reclasificación Cantidad Porcentaje 

Parque infantil 
Juegos infantiles 

Playground 

Áreas verdes de uso 
infantil 103 4,4% 

Área comunal 
Área de parque 

Parque 
Plaza 

Áreas verdes de uso 
general 983 42,1% 

Cancha 
Centro deportivo 

Estadio 
Gimnasio Municipal 

Plaza de fútbol 
Polideportivo 

Áreas verdes de uso 
deportivo 31 1,3% 

Sin dato 
Área recreativa 

Área verde 
Zona verde 

Áreas verdes sin 
categoría 1218 52,2% 

Total 2335 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Del cuadro anterior se observa que aproximadamente la mitad de las áreas verdes no tiene 
un atributo asociado sobre su clasificación, además, las que son de uso deportivo son 
escasas. 

Se plantea reclasificar todas las áreas verdes sin categoría a partir de un criterio estadístico. 
Se propone utilizar alguna medida de tendencia central de las áreas verdes de uso infantil 
como indicador, considerando que estas son usualmente más pequeñas que las de uso 
general y deportivo. Así, todas las áreas sin categoría que cuentan con un área inferior o 
igual al indicador se catalogan como áreas verdes de uso infantil y todas las que tenga un 
área superior se categorizan como deportivas. 

La información estadística de las áreas verdes de uso infantil se presenta en el Cuadro 18: 
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Cuadro 18. Datos estadísticos del conjunto de áreas verdes de uso infantil 
Tamaño de la muestra (n) 103 

Valor máximo (Máx) 5916,29 m2 
Valor mínimo (Mín) 105,72 m2 
Rango (Máx - Mín) 5811 

Promedio 1111,88 m2 
Media geométrica 830,96 m2 

Mediana 922,87 m2 
Desviación estándar 939,9 

Moda No hay 
 
Las medidas de tendencia central son similares entre sí (promedio, media geométrica y 
mediana). Sin embargo, la dispersión de los datos expresada por la alta desviación estándar 
sugiere la eliminación de valores atípicos (outliers) que son estadísticamente inconsistentes 
con el resto de la muestra, es decir, áreas verdes particularmente extensas. El procedimiento 
aplicado para detectar los valores atípicos se describe en el Anexo A.  

Al eliminar los valores atípicos (outliers) de áreas verdes infantiles, se reduce el tamaño de 
la muestra a 70, lo que resulta en un área promedio de 625 m2, valor que se utilizará para 
clasificar las áreas verdes sin categoría como se ilustra en la Figura 35. Un área de 625 m2 

es un cuadrado de 25 metros de lado.  

 
Figura 35. Reclasificación de áreas verdes sin categoría 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.4.2  Construcción de áreas de servicio de áreas verdes 

La selección de distancias adecuadas para la construcción de áreas de servicio de áreas 
verdes que se muestra en el Cuadro 19 se fundamentó en los criterios del Cuadro 6, 
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adaptando las categorías que fueran similares. Por ejemplo, la teoría (Prinz, 1986) sugiere 
que para las áreas verdes infantiles lo recomendable es caminar entre 50 m y 100 m, sin 
embargo se considera que una distancia entre 300 m y 500 m es aceptable porque no se 
conoce si realmente existe la posibilidad de áreas verdes tan cercanas como es deseable. 

Cuadro 19. Criterios para la construcción de áreas de servicio de áreas verdes 
  Condición de accesibilidad Rango de distancias 

Áreas verdes de uso 
infantil 

Zona Clase A Óptima 0 m – 300 m 
Zona Clase B Alta 300 m – 500 m 

Áreas verdes de uso 
general 

Zona Clase A Óptima 0 m – 500 m 
Zona Clase B Alta 500 m – 1000 m 

Áreas verdes de uno 
deportivo 

Zona Clase A Óptima 0 m – 1000 m 
Zona Clase B Alta 1000 m – 1500 m 

Fuente: Elaboración propia 
 

El resultado de la aplicación se presenta en un mapa para cada tipo de área verde: 

• Mapa 15. Áreas de cobertura para áreas verdes de uso infantil de la Gran Área 
Metropolitana 

• Mapa 16. Áreas de cobertura para áreas verdes de uso general de la Gran Área 
Metropolitana 

• Mapa 17. Áreas de cobertura para áreas verdes de uso deportivo de la Gran Área 
Metropolitana  
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Mapa 15. Áreas de cobertura para áreas verdes de uso infantil de la Gran Área Metropolitana
Desarrollo de una metodología para la identificación de territorios

con potencial para la ubicación de vivienda social en la GAM
Coordenadas en proyección CRTM05

Sistema WGS1984

Simbología
Calles
Áreas verdes de uso infantil
Área de cobertura a 300 m - Clase A
Área de cobertura a 500 m - Clase B
Cantones
GAM
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Fuentes: PRU-GAM, 2005
Cartografía 1:50 000, IGN Elaborado por Diana Sanabria Barboza, 2016
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Mapa 16. Áreas de cobertura para áreas verdes de uso general de la Gran Área Metropolitana
Desarrollo de una metodología para la identificación de territorios

con potencial para la ubicación de vivienda social en la GAM
Coordenadas en proyección CRTM05

Sistema WGS1984

Simbología
Calles
Áreas verdes de uso general
Área de cobertura a 500 m - Clase A
Área de cobertura a 1000 m - Clase B
Cantones
GAM
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Fuentes: PRU-GAM, 2005
Cartografía 1:50 000, IGN Elaborado por Diana Sanabria Barboza, 2016
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Mapa 17. Áreas de cobertura para áreas verdes de uso deportivo de la Gran Área Metropolitana
Desarrollo de una metodología para la identificación de territorios

con potencial para la ubicación de vivienda social en el GAM
Coordenadas en proyección CRTM05

Sistema WGS1984

Simbología
Calles
Áreas verdes de uso deportivo
Área de cobertura a 1000 m - Clase A
Área de cobertura a 1500 m - Clase B
Cantones
GAM
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Fuentes: PRU-GAM, 2005
Cartografía 1:50 000, IGN Elaborado por Diana Sanabria Barboza, 2016
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 Rutas de autobús 

Se plantea clasificar el espacio estudiado en áreas según su accesibilidad a rutas de autobús 
público, este servicio del entorno urbano es una alternativa primordial para la movilidad 
general de los habitantes de proyectos de vivienda social, especialmente hacia centros 
educativos y empleos.    

Para seleccionar criterios de construcción de áreas de servicio hay que considerar que los 
usuarios requieren caminar distancias que sean confortables para acceder al servicio y que 
demanden tiempos cortos. Además, la población usuaria comprende niños, jóvenes, adultos 
y también adultos mayores y personas con capacidad de movilidad comprometida.    

Para analizar este servicio del entorno urbano se tiene una capa de líneas que representan 
los ramales que recorren la Gran Área Metropolitana, generada por ProDUS-UCR en 
colaboración con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Las líneas 
fueron creadas mediante levantamientos con GPS, por esta razón son múltiples líneas 
superpuestas irregularmente, no coinciden con la capa de calles ni comparten un corredor 
común. Por la condición del geodato se procedió a crear una nueva capa para rehacer las 
líneas que representan las rutas de autobús sobre las líneas de calles. Un ejemplo de la 
corrección se aprecia en la Figura 36.  

 
Figura 36. Condición original de la capa de transporte público (a) y modificación (b) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Una limitación importante es que se consideran las calles que son recorridas por el 
transporte público, pero no las paradas oficiales, que son los sitios puntuales a donde deben 
llegar los usuarios para utilizar el servicio. Esto implica que en la realidad las personas 
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caminarán mayores distancias que las proyectadas, hasta llegar a la parada y no hasta llegar 
a la ruta de autobús. 

El Manual para la evaluación y calificación de la calidad del servicio público de transporte 
remunerado de personas, del Consejo de Transporte Público - CTP (2001) incluye un criterio 
de accesibilidad para evaluar las rutas de transporte, se basa en la distancia de caminata 
necesaria para acceder a la parada más cercana en zonas de densidad habitacional media 
(centros de población). Los parámetros se presentan en el Cuadro 20.  

Cuadro 20. Calificación de distancias de caminata necesarias para acceder a la parada más 
próxima 

Ponderación Distancias 
Muy bueno Menor a 400 m 

Bueno Entre 400 m y 500 m 
Regular Entre 500 m y 600 m 

Malo Entre 600 m y 700 m 
Muy malo Mayor a 700 m 

Fuente: CTP, 2001 

Por otra parte, el Transportation Research Board (2003) define que el área cubierta por el 
servicio de autobús es una distancia radial de 400 metros desde la parada. También la 
investigación de Rodríguez (2015), sobre la accesibilidad del servicio de transporte público 
en el Área Metropolitana de San José, concluye que los usuarios caminan un poco más de 
300 metros para acceder a la parada de bus más próxima y que es común que se 
sobreestime la distancia caminada, pero el 85% de los usuarios se encuentran cubierto 
dentro de los 500 metros caminando desde las paradas. 

Con base en la información técnica recopilada, se proponen las distancias del Cuadro 21 
para la construcción de áreas de servicio de las rutas de bus de la GAM. Para que un proyecto 
de vivienda de interés social esté abarcado por zonas Clase A o Clase B tendría que 
localizarse muy cerca de las calles principales; por este motivo se propone una zona Clase 
C conformada por una zona de influencia adicional de 500 m. 

Cuadro 21. Criterios para la construcción de áreas de servicio de rutas de transporte público 
 Condición de accesibilidad Rango de distancias 

Zona Clase A Óptima 0 m – 400 m 
Zona Clase B Alta 400 m – 600 m 
Zona Clase C Posibilidad de ampliación 600 m – 1100 m 

Fuente: Elaboración propia 
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La zona Clase C se considera como una posible zona de ampliación del servicio por cercanía 
a sitios ya servidos. Los resultados generados se presentan en el Mapa 18. Áreas de 

cobertura para rutas de autobús de la Gran Área Metropolitana. 
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Mapa 18. Áreas de cobertura para rutas de autobús de la Gran Área Metropolitana
Desarrollo de una metodología para la identificación de territorios

con potencial para la ubicación de vivienda social en la GAM
Coordenadas en proyección CRTM05

Sistema WGS1984Fuentes: ARESEP, ProDUS-UCR, 2014
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Elaborado por
Diana Sanabria Barboza, 2016
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 Cuido 

En Costa Rica existe la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención Integral, es un órgano de desconcentración mínima adscrito al 
Ministerio de Salud. Su función es mejorar el estado nutricional de la población materno – 
infantil y el adecuado desarrollo de la niñez que vive en condiciones de pobreza o riesgo 
social. 

Una tarea importante de esta institución es brindar a los niños la oportunidad de permanecer 
en servicios de atención diaria de calidad, facilitando la incorporación de sus padres o 
responsables al proceso productivo y educativo del país. Este servicio se presta de dos 
maneras (Dirección Nacional de CEN-CINAI, s.f.): 

• Modalidad intramuros, son servicios cotidianos de atención integral y alimentación 
complementaria, involucra el rol de un equipo de apoyo dentro de establecimientos. 

• Modalidad extramuros, son acciones periódicas que se realizan con grupos familiares 
y comunidades del área de atracción de los establecimientos. Se realizan visitas al 
hogar, distribución de alimentos, sesiones educativas. 

La selección de niños se hace a través de un estudio del ingreso, nivel educativo y ocupación 
de los padres, si viven o trabajan en el área de atracción del establecimiento que presta los 
servicios. 

Para analizar este servicio del entorno urbano se cuenta con una capa de puntos generada 
por ProDUS-UCR, que corresponden a las ubicaciones de establecimientos. Aunque existen 
muchas modalidades, la tabla de atributos reporta únicamente establecimientos con 
modalidad CINAI y modalidad CEN en la Gran Área Metropolitana: 

• Los Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral (CINAI) brindan atención a 
menores de 13 años durante doce horas al día, dando prioridad a hijos de mujeres 
trabajadora o madres estudiantes. 

• Los Centros de Educación y Nutrición (CEN) atienden a menores de 13 años durante 
medio tiempo, en la mañana o en la tarde, con horario alterno. 

Interesa priorizar la cercanía de los CEN-CINAI a la vivienda de los beneficiarios (posible 
proyecto de vivienda social), considerando que el adulto debe transportar al niño y luego 



 

140 
 

dirigirse a su trabajo. El análisis no incluye el caso particular en que los establecimientos se 
ubiquen cerca de los centros de trabajo de los beneficiarios, para esto es posible examinar 
una combinación con las rutas de autobús, sin embargo, se desconoce la ubicación 
geográfica de los sitios de trabajo. Para el caso en cuestión es ideal que la oferta del servicio 
se encuentre cerca de las viviendas. 

Con las condiciones anteriores se proponen rangos de distancias para la construcción de 
áreas de servicio iguales al caso de educación preescolar y primaria, como se observa en el 
Cuadro 22.  

Cuadro 22. Criterios para la construcción de áreas de servicio CEN-CINAI 
 Condición de accesibilidad Rango de distancias 

Zona Clase A Óptima 0 m – 600 m 
Zona Clase B Alta 600 m – 1000 m 
Zona Clase C Media 1000 m – 1500 m 
Zona Clase D Baja 1500 m – 2000 m 

Fuente: Elaboración propia 
 

La aplicación de los rangos de distancias se aprecia en el Mapa 19. Áreas de cobertura de 

CEN-CINAI de la Gran Área Metropolitana. Sobresale la limitación de que no se conoce la 
capacidad que tienen estas instituciones, si son capaces de satisfacer la demanda que puede 
generar la localización de proyectos de vivienda social cercanos. 
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Mapa 19. Áreas de cobertura de CEN-CINAI de la Gran Área Metropolitana
Desarrollo de una metodología para la identificación de territorios

con potencial para la ubicación de vivienda social en la GAM
Coordenadas en proyección CRTM05

Sistema WGS1984

Simbología
! Centro de Educación y Nutrición (CEN)
! Centro Infantil de Nutrición y Atención Integral (CINAI)

Calles
Área de cobertura a 600 m - Clase A
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 Sistema de salud 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es una institución pública autónoma 
encargada del sistema de salud público, se financia con contribuciones de sus afiliados, 
empleadores y del Estado y administra tres regímenes: el seguro de enfermedad y 
maternidad, el seguro de invalidez, vejez y muerte, y el régimen no contributivo (Sáenz, 
2011).  

Las necesidades y problemas de salud son de diferente complejidad por lo que los 
establecimientos que conforman la CCSS se organizan en una red nacional de servicios de 
salud que consta de tres niveles de atención, estos se resumen en el Cuadro 23. 

Cuadro 23. Niveles de atención de la red nacional de servicios de salud pública de la CCSS  
 Conformación Función Cobertura 

Primer nivel de atención 

Equipos Básicos de 
Atención en Salud 
(EBAIS), están 
compuestos por un 
médico general, un 
auxiliar de enfermería, un 
técnico en atención 
primaria (ATAP) y un 
auxiliar en registros de 
salud 

Acciones de promoción 
de la salud, prevención 
de la enfermedad, 
curación y rehabilitación 
de menor complejidad 

Presencia en todo el 
territorio nacional 

Segundo nivel de 
atención 

Clínicas mayores, 
hospitales periféricos y 
regionales 

Su objetivo es apoyar al 
nivel primario, ofrece 
servicio de urgencias, 
apoyo al diagnóstico, 
consulta externa 
especializada, 
tratamientos quirúrgicos 
sencillos y especializados 

Este nivel está 
integrado por 10 
clínicas mayores, 13 
hospitales periféricos 
y 7 hospitales 
regionales 

Tercer nivel de atención 

Tres hospitales generales 
(Calderón Guardia, San 
Juan de Dios y México) y 
cinco especializados 
(niñez, gerontología, 
mujeres, rehabilitación, 
psiquiátrico) 

Servicios curativos, de 
rehabilitación y médico-
quirúrgicos de la más alta 
especialización y 
complejidad 

El área de influencia 
trasciende el área del 
segundo nivel y su 
cobertura se extiende 
a una porción 
importante del 
territorio 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, 2009 

El territorio nacional se divide en 7 regiones de salud, cada una se subdivide en áreas de 
salud que corresponden a divisiones político administrativas del país. A su vez, cada área de 
salud se subdivide en sectores de salud, estos son divisiones geográficas en las que viven 
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entre 4000 y 4500 personas, definidas bajo criterios demográficos, medios de comunicación 
y accesibilidad, cantidad y tipo del recurso humano disponible, asignación de recursos según 
necesidades, utilización de infraestructura de menor costo, costo beneficio y economías de 
escala (ProDUS-UCR, 2007). Cada sector de salud tiene su respectivo EBAIS (García, 2004).  

Así, la accesibilidad al sistema de salud público sigue una lógica de cobertura de la población, 
en vez de accesibilidad en términos de distancia o cercanía. El estudio de este servicio del 
entorno urbano como servicio necesario para los habitantes de un proyecto de vivienda 
social, se centra en los EBAIS como unidades básicas a las que las personas recurren en 
primera instancia. 

Se cuenta con una capa de puntos generada por ProDUS-UCR que representa la ubicación 
de los EBAIS en la Gran Área Metropolitana, se identificaron puntos superpuestos debido a 
que varios EBAIS pueden coexistir en un mismo establecimiento al estar conformados por 
recurso humano. 

Se realizó un análisis basado en la cobertura de los EBAIS y su saturación, asumiendo que 
la población de cada distrito es atendida por los EBAIS que existen dentro de sus límites, y 
que cada equipo es capaz de atender a una población de 4000 habitantes. De esta manera, 
los distritos que tienen una baja relación habitantes/EBAIS tienen ventaja urbanística sobre 
los que tienen una relación alta o no cuentan con algún EBAIS. 

Los criterios específicos planteados se presentan en el Cuadro 24, se basan en un análisis 
similar realizado por ProDUS-UCR para el proyecto PRU-GAM (2007).  

 
Cuadro 24. Criterios para la evaluación del acceso a servicios de salud en distritos, según la relación 
población/EBAIS 

 Condición de accesibilidad Habitantes/EBAIS 
Zona Clase A Óptima Menos de 4000 habitantes por EBAIS 
Zona Clase B Alta Entre 4000 y 5000 habitantes por EBAIS 
Zona Clase C Media Entre 5000 y 7500 habitantes por EBAIS 
Zona Clase D Baja Más de 7500 habitantes por EBAIS 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los resultados obtenidos bajo el procedimiento propuesto se presentan en el Mapa 20. 

Cantidad de habitantes por EBAIS en los distritos de la Gran Área Metropolitana. 
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Mapa 20. Cantidad de habitantes por EBAIS en los distritos de la Gran Área Metropolitana
Desarrollo de una metodología para la identificación de territorios

con potencial para la ubicación de vivienda social en el GAM
Coordenadas en proyección CRTM05

Sistema WGS1984Fuente: ProDUS-UCR, 2015
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 Alcantarillado sanitario 

Según la Directriz 27 del MIVAH, en caso de que no exista una planta de tratamiento de 
aguas residuales en operación y conectada al proyecto de vivienda social, se debe construir 
un sistema de tratamiento de aguas residuales y su correspondiente drenaje. Este sistema 
no será permitido si la capacidad de infiltración del suelo o los niveles freáticos son 
inconvenientes, o cuando se ponga en riesgo mantos acuíferos. 

Es así como la cobertura de alcantarillado sanitario es un servicio del entorno urbano 
importante para el desarrollo de un proyecto de vivienda, no necesariamente todas las zonas 
cumplen con las condiciones físicas para la localización de las respectivas zonas de drenaje 
de los tanques sépticos. En caso de la construcción de una planta de tratamiento para un 
proyecto de interés social, no está claro el protocolo ni los responsables de su manejo y 
mantenimiento. En términos de densificación de los terrenos, son mayores las ventajas del 
alcantarillado sanitario sobre un sistema de disposición individual, hay mayores posibilidades 
de cobertura de cada lote.  

A pesar de su importancia, en la GAM existen únicamente cuatro redes de alcantarillado 
sanitario público: los cantones centrales de Alajuela, Cartago, Heredia y el alcantarillado 
metropolitano que cubre parte de los cantones de Alajuelita, Curridabat, Desamparados, 
Goicoechea, Montes de Oca, Moravia y San José, no necesariamente todas las redes están 
conectadas a plantas de tratamiento. Para el año 2006 sólo el 21,1% 2 de la población total 
es servida con alcantarillado sanitario, y únicamente el 4% de las aguas recolectadas tiene 
tratamiento (ProDUS-UCR, 2007). Estos datos pueden variar en la actualidad debido a que 
existen redes de alcantarillado construidas para nuevas urbanizaciones y condominios, 
además de proyectos de ampliación del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA). 

Para el análisis de esta variable se cuenta con una capa de área de cobertura de la red de 

alcantarillado sanitario en la Gran Área Metropolitana, construida por ProDUS-UCR (2007) a 
partir de información del AyA y de las municipalidades, para el proyecto PRU-GAM. Está 
compuesta por el área donde ya existía alcantarillado sanitario y el área cubierta por dos 
etapas de expansión previstas para ese momento, es posible que para el presente dichas 
coberturas hayan variado por la ejecución de proyectos de ampliación. 
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Además, los datos disponibles se complementan con la cobertura de alcantarillado sanitario 
de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) (2016), actualmente se encuentra 
en etapa de factibilidad y diseño el Proyecto de Saneamiento Ambiental de Heredia que 
busca recolectar y tratar las aguas residuales de los cantones Heredia, San Rafael y San 
Isidro, además del distrito de Santa Lucía. De la misma manera, se incluye la propuesta de 
ampliación en el sistema de tratamiento del cantón de Alajuela, desarrollada por ProDUS-
UCR (2009) para el Plan Regulador de dicho cantón.  

Se plantea utilizar la cobertura de alcantarillado sanitario como áreas de calificación, como 
se detalla en el Cuadro 25. Se destaca que sólo se analiza la cobertura, en el escenario en 
que se construya un proyecto de vivienda social debe revisarse la capacidad del sistema.  

Cuadro 25. Criterios para la calificación de zonas cubiertas por el servicio de alcantarillado sanitario 
 Condición 

Zona Clase A Áreas que cuentan con cobertura 
Zona Clase B Áreas en las que se prevé desarrollar una primera etapa de ampliación de la cobertura 
Zona Clase C Áreas en las que se prevé desarrollar una segunda etapa de ampliación de la cobertura 

Fuente: Elaboración propia 
 

La cobertura actual y las zonas de expansión recuperadas de las fuentes consultadas se 
observan en el Mapa 21. Cobertura de alcantarillado sanitario en la Gran Área 

Metropolitana. 
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Mapa 21. Cobertura de alcantarillado sanitario en la Gran Área Metropolitana
Desarrollo de una metodología para la identificación de territorios
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 Distribución de cobertura de servicios del entorno urbano 

El Cuadro 26 muestra el porcentaje de la GAM que abarca el área de cobertura de cada 
servicio del entorno urbano considerado. Se resalta la amplia cobertura de educación 
primaria, secundaria y del servicio de autobús, el caso opuesto se observa en las áreas 
verdes de las tres categorías analizadas y en la red de alcantarillado sanitario considerada. 

Cuadro 26. Cobertura de cada servicio del entorno urbano analizado en relación con el área de la 
GAM 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Cuadro 27 presenta el porcentaje de distribución de las categorías de calificación de cada 
servicio según el grado de accesibilidad, están calculados sobre el área de cobertura total 
para cada servicio que se presentó en el Cuadro 26. 

El comportamiento de estos porcentajes responde al tamaño definido para cada categoría 
de calificación; por ejemplo, para el servicio áreas verdes de uso infantil, el área Clase A 
tiene un radio de acción de 500 m y el área Clase B también, por lo tanto los porcentajes 
son similares (45% y 55% respectivamente). 

Cuadro 27. Distribución de las categorías de cobertura para cada servicio del entorno urbano 

Fuente: Elaboración propia 

Educación secundaria 150856,1 84,9
Servicio de autobús 117194,2 65,9

Educación preescolar y primaria 108743,4 61,2
CEN-CINAI 54284,7 30,5

Áreas verdes, uso general 37267,2 21,0
Áreas verdes, uso deportivo 31272,6 17,6

Alcantaril lado sanitario 26423,1 14,9
Áreas verdes, uso infantil 9016,4 5,1

Área de la GAM (Ha)

Servicio de entorno urbano Total (Ha)
Porcentaje de área de la 

GAM (%)

177749,1076

Condición % Condición % Condición % Condición %
Educación preescolar y primaria 600 m 19,2 1000 m 25,0 1500 m 29,7 2000 m 26,0

Educación secundaria 1000 m 11,4 2500 m 28,9 5000 m 38,0 7500 m 21,7
Áreas verdes, uso infantil 300 m 48,4 500 m 51,6
Áreas verdes, uso general 500 m 45,0 1000 m 55,0

Áreas verdes, uso deportivo 1000 m 66,9 1500 m 33,1
Alcantaril lado sanitario Cobertura actual 34,8 Etapa 1 19,6 Etapa 2 45,6

Servicio de autobús 400 m 46,5 600 m 17,9 Buffer extra 35,6
CEN-CINAI 600 m 12,5 1000 m 20,8 1500 m 32,9 2000 m 33,7

Área clase D
Servicio de entorno urbano

Área clase A Área clase B Área clase C
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Finalmente es importante resaltar que en este capítulo no se incluye el análisis de otros 
servicios del entorno urbano como la cobertura del servicio de agua potable ni la cobertura 
del servicio de electricidad, debido a que la GAM se caracteriza por ofrecer buena 
accesibilidad a ambos. Tampoco se consideró la cobertura del sistema de alcantarillado 
pluvial, debido a que esta información no está disponible para el análisis que se requiere.
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 COMBINACIÓN DEL EFECTO DE LAS VARIABLES 

La finalidad de este capítulo es incorporar los dos insumos generados: las zonas descartadas 
en el Capítulo 4 como opción para el desarrollo de vivienda, y las capas de áreas de servicio 
de servicios del entorno urbano generadas en el Capítulo 5; aplicando métodos lógicos para 
encontrar los territorios de la Gran Área Metropolitana con potencial para la localización de 
vivienda de interés social, como se expone en los siguientes subcapítulos. 

 Superposición de variables 

El primer paso es utilizar la propiedad de los sistemas de información geográfica para 
ensamblar todos los insumos producidos a través de la superposición en un único mapa, de 
manera que sea posible analizar las relaciones entre capas de variables de descarte y capas 
de cobertura de los diferentes servicios del entorno urbano, con sus respectivas condiciones 
de accesibilidad. 

6.1.1  Variables de descarte 

Cada capa debe prepararse previamente para que cuente con ciertas condiciones que 
simplifiquen el procesamiento posterior. Al generar áreas de influencia de puntos, líneas o 
áreas individuales que se superponen es necesario aplicar la herramienta Disolver de ArcGIS 
10.4, para crear áreas homogéneas como se observa en la Figura 37. 

 
Figura 37. Ejemplo de áreas de influencia (buffers) unitarias originales (a) y disueltas (b) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Evidentemente, el efecto de la herramienta Disolver en la tabla de atributos es la reducción 
de los elementos. Para pasos posteriores es necesario que la tabla tenga una columna de 
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atributos nombrada como el servicio o con un código que la represente, en el caso de la 
Figura 37 el nombre de la columna es “Toma de agua” o “T”. Además, todos los elementos 
que componen la capa deben tener un 1 en esta columna (formato double), como se 
muestra en el Cuadro 28 para el ejemplo de la Figura 37.   

Cuadro 28. Ejemplo de la forma deseable de tablas de atributos, variables de descarte 
Tabla de atributos original Tabla de atributos disolver 

ID Toma de agua (T) ID Toma de agua (T) 
001 1 001 1 
002 1 002 1 
003 1 003 1 
004 1 

 005 1 
006 1 
007 1 

Fuente: Elaboración propia 
 
Cuando todas las capas de áreas de descarte presentan la configuración mostrada en el 
Cuadro 28, se combinan con la herramienta Combinación de ArcGIS 10.4, esto produce que 
todas las capas se intersequen para obtener una capa unificada de fragmentos, cada 
fragmento presenta una combinación específica de áreas de descarte, como se ilustra en la 
Figura 38, donde los nombres de las columnas del ejemplo de tabla de atributos son: 

● ASP: Áreas Silvestres Protegidas  ● L: protección de lagos ● V: amenaza volcánica 
● B: uso de suelo forestal ● R: protección de ríos ● I: amenaza de inundación 
● P30: pendientes mayores a 30% ● T: retiro por tomas de agua ● D: zona de deslizamiento 
● N: protección de nacientes ● F: retiro por fallas  

 

Figura 38. Combinación de áreas de descarte y tabla de atributos asociada 

Fuente: Elaboración propia 
 

ID ASP B P30 N L R T F V I D 
001 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
002 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 
003 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

… 
10025 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 
10026 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
10027 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
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Es posible aplicar la herramienta Disolver para generar una capa simplificada de áreas de 
descarte, como una sola variable (EX), esto se ejemplifica en la Figura 39 para el ejemplo 
de la Figura 38. Este producto es el que se presentó en el Mapa 12. Áreas descartadas para 
la ubicación de vivienda en la Gran Área Metropolitana, en el Capítulo 4.   

 
Figura 39. Disolución de todas las áreas de descarte 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.1.2  Servicios del entorno urbano 

Las capas de áreas de servicio generadas a partir de servicios del entorno urbano son formas 
concéntricas, producidas por diferentes distancias de accesibilidad que se categorizaron 
como Clase A, Clase B, Clase C, etc. Así, es necesario que las capas tengan una condición 
de anillos, de manera que no hayan traslapes, incluso de capas iguales. La condición que 
se busca se ilustra en la Figura 40.  

 
Figura 40. Corrección de capas de áreas de servicio para que tengan una condición de anillos 

Fuente: Elaboración propia 
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Seguidamente, se establece un código para las clases de cada variable que corresponderán 
a las columnas de las tablas de atributos, como se ejemplifica en la Figura 41, los elementos 
de la capa se clasifican con 1 o 0 en estas columnas. Como se tiene una condición de anillos, 
cada elemento estará clasificado en una sola clase.  

 
Figura 41. Tabla de atributos final para cada servicio del entorno urbano 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.1.3  Mosaico de fragmentos 

Una vez que todas las capas de variables de descarte y de áreas de servicio de servicios del 
entorno urbano tienen las condiciones necesarias en sus tablas de atributos, se procede a 
combinarlas para obtener una capa general o mosaico de fragmentos a partir de la 
superposición y fragmentación entre sí. 

El resultado es una tabla de atributos como la que se ejemplifica en el Cuadro 29, cada 
elemento o fragmento tiene un 1 en las clases que lo cubren, incluyendo la cobertura de 
alguna variable de descarte (EX), y 0 en las clases que no lo cubren.  

Cuadro 29. Ejemplo de tabla de atributos de la combinación final de capas 
 Preescolar y 

primaria Secundaria Áreas verdes Autobús Cuido Salud 
pública 

Red 
sanitaria 

ID EX EP ES AVI AVG AVD B C E AS 
A B C D A B C D A B A B A B A B C A B C D A B C D A B C 

01 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
02 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
03 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

… 
n 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
n 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

Fuente: Elaboración propia 
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 Matriz de pesos y ponderaciones 

Se busca designar un peso comparativo a cada servicio del entorno urbano según su 
importancia para los habitantes de un proyecto de vivienda de interés social, de forma que 
sea posible priorizar la cobertura de ciertas variables sobre otras, y así encontrar los 
territorios con mayor potencial para el desarrollo residencial. 

No existe un criterio validado para jerarquizar los servicios del entorno urbano considerados, 
se propone la matriz de pesos que se presenta en el Cuadro 30 (página 161), en la que los 
valores resaltados en gris se eligen y el resto son dependientes. Dicha matriz de pesos 
funciona siguiendo las premisas a continuación: 

• El puntaje máximo que puede tener un fragmento es 120. 

• Los servicios del entorno urbano se agrupan en 6 ejes: Educación, Recreación, 
Alcantarillado, Movilidad, Salud y Cuido, cada uno tienen asignado un porcentaje del 
puntaje máximo. 

• Se planteó la elección de 4 ejes prioritarios que tendrán un 80% distribuido en partes 
iguales: Educación, Salud, Recreación y Movilidad. Se consideró que la educación es 
muy necesaria porque su ausencia genera más desigualdad y es más sensible a la 
dispersión. Por otra parte, la población es usuaria de la educación sólo en una etapa, 
sin embargo, los servicios de salud se utilizan por todas las poblaciones etarias 
durante toda su vida. 

• El 20% restante se distribuye en las dos variables restantes: Cuido y Alcantarillado. 
Se planteó el eje de cuido como la primera etapa de la educación, por esto tiene un 
porcentaje relativamente menor. 

• El porcentaje de cada eje se divide en las variables que lo componen, por ejemplo, 
el eje de Educación (20%) está compuesto por educación primaria (55% del 20%) 
y educación secundaria (45% del 20%). El 5% extra de la educación primaria sobre 
la secundaria se debe sólo a que también comprende la educación preescolar. 

• El porcentaje designado al eje Áreas verdes se divide en uso infantil (20%), general 
(40%) y deportivo (40%), en un proyecto de vivienda se tendrá la oportunidad de 
construir áreas verdes infantiles pero difícilmente áreas deportivas o parques. 



158 

• La Clase A de cobertura del servicio obtiene 100% del porcentaje asignado a cada
servicio del entorno urbano, la Clase B obtiene el 75%, la Clase C el 50% y la Clase
D de cobertura adquiere el 25%

• Si un terreno está en zona de cobertura Clase A de todas las variables obtendrá el
puntaje máximo (120) y si tiene la cobertura de la última clase de cada variable
obtendrá la calificación mínima aceptable (48,2).

• El intervalo de calificaciones posibles entre 120 y 48,2 se divide en 5 rangos: Óptimo,
Muy bueno, Bueno, Regular y Aceptable, se presentan los valores límites de cada
tipo.

6.2.1  Calificación de cada fragmento 

La matriz construida define los pesos para calificar la combinación de la influencia de 
diferentes variables sobre un terreno, un terreno con coberturas múltiples obtendrá una alta 
calificación debido a la suma de cada aporte, y un terreno con coberturas limitadas o 
cobertura nula conseguirá una calificación baja, por lo cual no será elegible como opción 
para la localización de un proyecto de vivienda. 

Para aplicar la matriz de pesos a la combinación de coberturas a cada parte del mosaico de 
fragmentos, se aplicaron los siguientes pasos: 

• Se asigna un código a cada peso de la matriz, como se muestra en el Cuadro 31.
Por ejemplo, el peso asignado para la cobertura Clase B de la variable de educación
secundaria es de 8,1 puntos, se le asigna el código o letra F.

• A la tabla de atributos del mosaico de fragmentos se agregan las columnas “Nota” y
“Rango”, se ejemplifica en el Cuadro 30, dichas columnas de atributos requieren la
programación que se presenta en ese mismo cuadro.

• La programación para la columna “Nota” indica que si un elemento tiene un 1 en la
columna “EX” (cobertura de alguna variable de descarte) entonces su nota es igual
a 0. De lo contrario, la nota se calcula multiplicando cada peso (codificados con letras
A, B, C,…, A1, B1) con el correspondiente 1 o 0 de cada cobertura, números que
indican si el fragmento presenta una cobertura o no.

• La utilidad de la columna “Rango” es clasificar las notas en los 5 rangos previamente
definidos, los cuales están representados por números del 1 al 5: 5-Óptimo, 4-Muy
bueno, 3-Bueno, 2-Regular y 1-Aceptable. En la programación mostrada en el
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Cuadro 30 primero se declaran los valores límite de cada rango; luego se clasifica 
cada nota mediante una condición de que, si se encuentra entre los límites de 
determinado rango, devuelve el número del 1 al 5 correspondiente.  

Los resultados alcanzados se presentan en el Mapa 22. Zonas con potencial para el 

desarrollo de proyectos de vivienda social en la Gran Área Metropolitana. 
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Cuadro 30. Matriz de pesos para los servicios del entorno urbano y rangos de calificación asociados 

Total Eje % Peso General Variable 
Área Clase A Área Clase B Área Clase C Área Clase D Calificación Máxima 120,00 Rango Condición Valores 

Condición 100% Peso Condición 75% Peso Condición 50% Peso Condición 25% Peso Calificación Mínima 48,2 5 Óptimo 120,0 a 105,6 

120 

Educación 20,00% 24,00 
Educación preescolar y primaria 600 m 55% 13,20 1000 m 41,3% 9,90 1500 m 27,5% 6,60 2000 m 13,8% 3,30 Rangos 5 4 Muy bueno 105,6 a 91,3 

Educación secundaria 1000 m 45% 10,80 2500 m 33,8% 8,10 5000 m 22,5% 5,40 7500 m 11,3% 2,70 3 Bueno 91,3 a 76,9 

Recreación 20,00% 24,00 

Áreas verdes de uso infantil 300 m 20% 4,80 500 m 15,0% 3,60 2 Regular 76,9 a 62,6 

Áreas verdes de uso general 500 m 40% 9,60 1000 m 30,0% 7,20 1 Aceptable 62,6 a 48,2 

Áreas verdes de uso deportivo 1000 m 40% 9,60 1500 m 30,0% 7,20 

Alcantarillado 10,00% 12,00 Alcantarillado sanitario Cobertura actual 100% 12,00 Etapa 1 75,0% 9,00 Etapa 2 50,0% 6,00 

Movilidad 20,00% 24,00 Rutas de autobús 400 m 100% 24,00 600 m 75,0% 18,00 Ampliación 50,0% 12,00 

Salud 20,00% 24,00 Sistema de salud - EBAIS Subsaturado 100% 24,00 No saturado 75,0% 18,00 Saturado 50,0% 12,00 Sobresaturado 25,0% 6,00 

Cuido 10,00% 12,00 Cuido CEN-CINAI 600 m 100% 12,00 1000 m 75,0% 9,00 1500 m 50,0% 6,00 2000 m 18,8% 0,19 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 31. Multiplicadores (pesos) para el cálculo de la calificación o nota                   Cuadro 32. Cálculo de calificaciones y clasificación en Rangos, tabla de atributos de la combinación de variables 

Peso 
Variable 

por 
multiplicar 

Detalle Peso 
Variable 

por 
multiplicar 

Detalle 

A= 13,20 EP_A Educación primaria Clase A O= 12,00 AS_A Alcantarillado sanitario actual 

B= 9,90 EP_B Educación primaria Clase B P= 9,00 AS_B Etapa de ampliación 1 

C= 6,60 EP_C Educación primaria Clase C Q= 6,00 AS_C Etapa de ampliación 2 

D= 3,30 EP_D Educación primaria Clase D R= 24,00 B_A Servicio de autobús Clase A 

E= 10,80 ES_A Educación secundaria Clase A S= 18,00 B_B Servicio de autobús Clase B 

F= 8,10 ES_B Educación secundaria Clase B T= 12,00 B_C Zona de ampliación 

G= 5,40 ES_C Educación secundaria Clase C U= 24,00 E_A Sistema de salud Clase A 

H= 2,70 ES_D Educación secundaria Clase D V= 18,00 E_B Sistema de salud Clase B 

I= 4,80 AVI_A Área verde infantil Clase A W= 12,00 E_C Sistema de salud Clase C 

J= 3,60 AVI_B Área verde infantil Clase B X= 6,00 E_D Sistema de salud Clase D 

K= 9,60 AVG_A Área verde general Clase A Y= 12,00 C_A Cuido Clase A 

L= 7,20 AVG_B Área verde general Clase B Z= 9,00 C_B Cuido Clase B 

M= 9,60 AVD_A Área verde deportiva Clase A A1= 6,00 C_C Cuido Clase C 

N= 7,20 AVD_B Área verde deportiva Clase B B1= 0,19 C_D Cuido Clase D 

ID Exclusión 
EX 

Preescolar y 
primaria 

EP 

Secundaria 
ES 

Áreas 
verdes 

uso infantil 
AVI 

Áreas 
verdes 

uso 
general 

AVG 

Áreas 
verdes 

uso 
deportivo 

AVD 

Red 
sanitaria 

AS 

Autobús 
B 

Salud 
pública 

E 

Cuido 
C Calificación 

A B C D A B C D A B A B A B A B C A B C A B C D A B C D Nota Rango 
01 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 
02 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 82,5 3 
03 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 
04 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 76,8 3 
05 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - 
06 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 103,2 4 
07 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 63,6 2 
08 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - 

Programación para el cálculo de “Nota” 

if [EX] = 1 then 
 Nota = 0 

elseif [EX] = 0 then 
Nota = [EP_A] * A + [EP_B] * B + [EP_C] * C + [EP_D] * D + [ES_A] * E + 
[ES_B] * F + [ES_C] * G + [ES_D] * H + [AVI_A] * I + [AVI_B] * J + 
[AVG_A] * K + [AVG_B] * L + [AVD_A] * M + [AVD_B] * N + [AS_A] * O + 
[AS_B] * P + [AS_C] * Q + [B_A] * R + [B_B] * S + [B_C] * T + 
[E_A] * U+ [E_B] * V+ [E_C] * W+ [E_D] * X + [C_A] * Y + [C_B] * Z + 
[C_C] * A1 + [C_D] * B1 
end if 

Programación para la clasificación de notas en rangos 

def Reclass(Nota): 
 A2= 48,2 
 B2= 62,6 
 C2= 76,9 
 D2= 91,3 
 E2= 105,6 
 if (Nota < A2):    return 0 
 if (Nota >= A2 and Nota <B2):    return 1 
 elif (Nota >= B2 and Nota < C2):    return 2 
 elif (Nota >= C2 and Nota < D2):    return 3 
 elif (Nota >= D2 and Nota < E2):    return 4 
 elif (Nota >= E2):    return 5 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 



Alajuela

Cartago

Paraíso

Poás

Atenas

Mora

Barva

El Guarco

Alvarado

Oreamuno
Santa Ana

San José

Escazú La Unión

Aserrí

San Rafael

Desamparados

Santa Bárbara

Moravia

Heredia

Goicoechea

San Isidro

Vázquez de Coronado

Alajuelita

Belén Santo Domingo

Curridabat

Tibás

Flores

Montes de Oca

San Pablo

         448103,2053

         448103,2053

         473103,2053

         473103,2053

         498103,2053

         498103,2053

         523103,2053

         523103,2053

     
   1

076
354

,79
67

     
   1

101
354

,79
67

     
   1

101
354

,79
67

±

Mapa 22. Zonas con potencial para el desarrollo de proyectos de vivienda social en la Gran Área Metropolitana
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 Consideraciones sobre las zonas encontradas 

El resultado original en detalle del proceso de calificación para cada fragmento y su 
clasificación en rangos se muestra en la Figura 42a. Para obtener los resultados mostrados 
en el Mapa 22 es necesario aplicar la herramienta Disolver de ArcGIS 10.4, para unir en un 
solo bloque o unidad los fragmentos individuales contiguos que fueron categorizados en un 
mismo rango, el efecto se ilustra en la Figura 42b.  

 
Figura 42. Disolución de fragmentos contiguos que son de un mismo rango 

Fuente: Elaboración propia 
 
Partiendo de que se buscan territorios para la ubicación de proyectos constructivos de 
vivienda, se requieren terrenos amplios en los que se puedan desarrollar conjuntos de 
viviendas, zonas comunes, áreas verdes, vías internas y otros elementos. 

Por este motivo, en los resultados del Mapa 22 se consideró el área final de los bloques 
luego de su disolución. Se plantea un área mínima de 1 hectárea (10 000 m2) por lo que se 
descartaron todas las unidades con áreas inferiores a este valor, un ejemplo de esta 
operación se observa en la Figura 43. 

 
Figura 43. Ejemplo de filtro de fragmentos menores a 1 hectárea 

Fuente: Elaboración propia 

(a) (b) 
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 Distribución de las zonas encontradas 

El área total con potencial para la construcción de vivienda social que se observó en el Mapa 
22 es de 41 0945 hectáreas, esto corresponde al 23,1% del área total de la GAM.  

En el Cuadro 33 se presenta la distribución por rango de las zonas con potencial, la cantidad 
de área categorizada es inversamente proporcional al rango o calificación: las zonas con 
condición óptima y muy buena (11,8%) son escasas en comparación a las zonas que tienen 
condición buena, regular y aceptable (88,2%). 

Cuadro 33. Distribución de zonas con potencial para el desarrollo de proyectos de vivienda social 
en la GAM según rango 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El Cuadro 34 muestra los 31 cantones que conforman la GAM de manera completa o parcial, 
además del porcentaje de las zonas con potencial encontradas que abarca cada uno, en 
unión con su distribución en los 5 rangos de calificación considerados. 

La mayoría de los cantones presentan la misma tendencia en la distribución de rangos, 
tienen mayor cantidad de zonas con condición aceptable, regular y buena que zonas con 
condición muy buena y óptima.   

Como podía esperarse, los cantones que albergan los centros de cada una de las cuatro 
áreas metropolitanas: San José, Alajuela, Heredia y Cartago son los que presentan mayor 
cantidad de las zonas halladas. 

El cantón de San José sobresale porque 24,9% de las zonas que abarca tienen condición 
óptima o muy buena para el desarrollo habitacional; otros cantones que destacan por la 
misma razón son Montes de Oca (57,9%), Curridabat (40,8%), Aserrí (34,6%), 
Desamparados (32,7%) y Goicoechea (22,8%).  

  

Rango Total (Ha) Porcentaje (%) Porcentaje del área de la 
GAM (%)

1 13622,7 33,1 7,7
2 13711,5 33,4 7,7
3 8928,3 21,7 5,0
4 3981,8 9,7 2,2
5 850,2 2,1 0,5

Total 41094,5 100,0 23,1
177749,11Área de la GAM (Ha)
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Cuadro 34. Distribución de zonas con potencial para el desarrollo de proyectos de vivienda social 
en la GAM por cantón y rango 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

1 2 3 4 5

Alajuela 53,2 29,5 13,9 3,2 0,2 16,5
San José 9,7 29,7 35,8 13,4 11,5 8,9
Cartago 34,1 39,2 19,0 7,2 0,6 7,2
Heredia 18,6 34,1 34,5 12,8 4,9

Desamparados 14,6 26,8 25,9 28,3 4,3 4,6
Santa Ana 35,0 40,8 19,7 4,5 4,1
La Unión 24,1 38,3 32,7 4,9 4,0

Santo Domingo 35,7 43,2 11,1 10,0 3,8
Santa Bárbara 33,2 48,7 17,3 0,9 3,3

Goicoechea 15,8 29,1 32,4 8,4 14,3 3,2
Escazú 32,9 29,4 33,0 4,8 3,1

Curridabat 11,5 20,7 26,9 39,1 1,7 2,9
Moravia 19,6 32,3 28,3 19,4 0,5 2,7
Paraíso 77,0 23,0 2,7
Barva 30,0 45,3 22,0 2,7 2,5

Vázquez de Coronado 44,9 26,2 14,9 13,0 0,9 2,4
Oreamuno 52,8 38,8 8,4 2,4

Atenas 45,6 44,4 7,1 2,9 2,4
Poás 44,7 39,7 12,6 3,1 2,2
Belén 47,0 35,0 17,8 0,1 2,1

Montes de Oca 5,6 9,8 26,7 49,2 8,6 2,1
Tibás 3,5 60,4 28,3 6,3 1,4 1,7

El Guarco 46,1 51,1 2,9 1,6
San Rafael 41,9 38,4 15,6 4,1 1,5
San Pablo 28,8 34,2 36,4 0,7 1,4
Alajuelita 25,8 24,0 35,5 12,3 2,3 1,3

Flores 46,0 20,6 21,7 11,8 1,3
San Isidro 48,3 25,9 9,5 16,4 1,3

Aserrí 9,0 10,7 45,7 34,6 1,1
Mora 31,7 43,5 24,7 0,5

Alvarado 98,6 1,4 0,2
Total general (Ha) 13621,3 13711,5 8928,3 3981,8 850,2

Porcentaje del total (%) 33,1 33,4 21,7 9,7 2,1

Distribución de rangos (%) Porcentaje 
del área 
total (%)

Cantón

100,0
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 SELECCIÓN E INSPECCIÓN DE SITIOS 

En el Mapa 22 se aprecia una cantidad amplia de zonas con condición óptima (Rango 5) 
para el desarrollo de proyectos de vivienda, según la metodología desarrollada; en total 
estas zonas tienen un área de 850 Ha y se concentran en cantones del sur de San José.  

Las zonas con condición óptima son el resultado de la múltiple superposición de capas de 
áreas de servicio de los servicios del entorno urbano asociados y de la evasión de áreas 
descartadas, por lo que tienen una alta calificación numérica asociada a partir de la matriz 
de pesos presentada en el Capítulo 6. 

Este capítulo desarrolla la etapa final de la búsqueda de sitios con potencial para el desarrollo 
de vivienda social, la cual contempla una observación detallada de zonas propuestas, por lo 
cual se trabajará únicamente a partir de las zonas con condición óptima propuestas. Se 
pretende comprobar la condición óptima de los sitios que se desprendió del análisis 
cuantitativo, mediante la visita a sitios seleccionados y la inspección de su estado. 

Finalmente se ofrece una propuesta final de terrenos puntuales con alto potencial para el 
desarrollo de vivienda de interés social en la GAM. 

 Zonas con condición óptima 

El Mapa 23. Zonas con condición óptima para el desarrollo de proyectos de vivienda social 

en la Gran Área Metropolitana muestra las zonas de rango 5 en detalle y en relación a los 
distritos relacionados, se encuentran específicamente en: 

• Río Segundo del cantón Alajuela 
• San Isidro del cantón Vázquez de Coronado 
• Cinco Esquinas del cantón Tibás 
• Guadalupe y San Francisco del cantón Goicoechea 
• San Vicente del cantón Moravia 
• Mercedes, Sabanilla y San Pedro de Montes de Oca 
• Zapote, San Francisco de Dos Ríos y San Sebastián del cantón San José 
• Alajuelita del cantón del mismo nombre 
• San Antonio del cantón Desamparados 
• Occidental del cantón Cartago  

  



±

Mapa 23. Zonas con condición óptima para el desarrollo de vivienda social en la Gran Área Metropolitana
Desarrollo de una metodología para la identificación de territorios

con potencial para la ubicación de vivienda social en la GAM Coordenadas CRTM05
Sistema WGS1984

Fuentes: INEC, 2011
Cartografía 1:50 000, IGN
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Además, en los recuadros del Mapa 23 se observa la coincidencia entre las zonas de rango 
5 y las Unidades Geoestadísticas Mínimas (UGMs), se trata de una capa de áreas utilizada 
en el X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda para agrupar la información estadística 
recuperada en unidades. Con la superposición de las zonas con condición óptima halladas y 
los UGMs es posible normalizar cada zona con base en los UGMs con los que tiene contacto 
y analizar variables censales asociadas, como se explicará en el subcapítulo 7.3 Zonas de 
renovación. 

Los UGMs representan las divisiones territoriales mínimas del país, desarrolladas 
exclusivamente para fines estadísticos, tienen formas poligonales de superficie variable y 
equivalen a lo que comúnmente se conoce como cuadras individuales o agrupaciones de 
estas (INEC, 2010). 

La Figura 44 muestra ejemplos de UGMs, evidentemente su relación con las zonas de rango 
5 no es exacta. Al seleccionar UGMs que tienen contacto parcial con zonas de Rango 5, se 
busca que el resto esté cubierto por zonas de rango 4, 3, 2 o 1, como medida de seguridad 
para evitar seleccionar UGMs con influencia de variables de descarte. Además, de los UGMs 
seleccionados se descartan los que tienen área inferior a 1 Ha. 

Figura 44. Unidades Geoestadísticas Mínimas 
Fuente: Elaboración propia 
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7.1.1  Relación de zonas con condición óptima con el anillo de contención 

Por el hecho de que se buscan opciones espaciales para el desarrollo de vivienda social en 
la GAM en armonía con el desarrollo urbano adecuado, se preferirán las zonas de rango 5 
que se localicen dentro de la Zona de crecimiento urbano de la GAM, la cual está limitada 
por el anillo de contención. 

Todas las zonas con condición óptima para la construcción de vivienda encontradas se 
localizan dentro de los límites del anillo de contención, esta condición se muestra en la 
Figura 45, por lo cual ninguna se descarta por este requisito.  

Figura 45. Zonas con condición óptima (rango 5) y anillo de contención 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la Figura 45 y en el Mapa 23, se encontraron áreas aptas para la 
construcción de vivienda fuera del anillo de contención que son de rangos 4, 3, 2 y 1, se 
reitera que no se considerarán en las siguientes etapas del estudio ni se recomienda su 
utilización, se corroboró el hecho de que no pertenecen a las zonas consolidadas de 
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crecimiento que se ubican fuera del límite del anillo de contención (ver 3.1.1 Origen y 
conformación de la Gran Área Metropolitana). 

 Zonas libres y zonas ocupadas 

Se busca identificar terrenos sin construcción que coincidan con las zonas de rango 5, estos 
se catalogan como zonas libres, idóneas para la construcción de proyectos de vivienda 
social. Una alternativa para hallar zonas libres es la inspección de la capa de zonas de rango 
5 superpuesta sobre imágenes aéreas. 

Para esta finalidad se cuenta con mosaicos de ortofotos del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN) a escalas 1:10 000 y 1:50 000 del año 2007, se trata de capas con formato ráster de 
imágenes aéreas corregidas para obtener una proyección ortogonal sin deformaciones. El 
mosaico de ortofotos abarca la totalidad de la GAM y se accede mediante en la página web 
del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). 

Es posible cargar los mosaicos de ortofotos en ArcGIS 10.4 y superponer la capa de zonas 
de rango 5 y los UGMs relacionados. Mediante la inspección detallada de todos los UGMs se 
hallaron las dos zonas libres que se presentan en el Mapa 24. Zonas libres con condición 

óptima para el desarrollo de vivienda social en la GAM, se ubican en el distrito Alajuelita 
del cantón del mismo nombre y en el distrito San Isidro del cantón Vázquez de Coronado. 

Se localizaron alrededor de 8 sitios adicionales sin ocupación dentro de las zonas de rango 
5 y utilizando el mosaico de ortofotos del IGN, sin embargo, al comprobar la condición con 
imágenes satelitales actualizadas en la plataforma Google Earth se encontró que su uso de 
suelo ha cambiado, por lo cual no se tomaron como zonas libres, esta situación evidencia la 
importancia de contar con información actualizada. La Figura 46 muestra la condición actual 
de las zonas presentadas en el Mapa 24, permanecen como zonas libres. 

Se prefieren las ortofotos del SNIT sobre las imágenes de Google Earth debido a que se 
incorporan fácilmente en ArcGIS 10.4 para superponer otras capas de datos y a que ofrecen 
una calidad de imagen superior, su principal desventaja es su antigüedad. Las imágenes de 
Google Earth pueden incorporarse en el programa tras un proceso de georreferenciación, el 
resultado es el que se aprecia en la Figura 46.  
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Figura 46. Imágenes satelitales actualizadas de las zonas libres en Alajuelita (a) y San Isidro (b) 

Fuente: Google Earth, 2016 

(a) 

(b) 
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Mapa 24. Zonas libres con condición óptima para el desarrollo de vivienda social en la GAM Coordenadas en
proyección CRTM05
Sistema WGS1984Fuentes: Sanabria, 2016Metodología para la identificación de territorios con
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 Zonas de renovación urbana 

Según la Ley de Planificación Nº4020 (1968), la renovación urbana es el proceso que busca 
erradicar zonas de tugurios y rehabilitar las áreas urbanas en decadencia o en estado 
defectuoso, en términos de parcelación, carencia de servicios, carencia de facilidades 
comunales o condiciones adversas a la seguridad, salubridad y bienestar general. 

Se propone la posibilidad de encontrar zonas con alto grado de deterioro, pero con condición 
óptima para el desarrollo de proyectos de vivienda, de manera que se cataloguen como 
zonas de renovación urbana. 

7.3.1  Criterios para definir zonas de renovación 

Las áreas ocupadas dentro de UGMs de rango 5 se categorizarán como zonas de renovación 
urbana si presentan condiciones de deterioro definidas por variables específicas del Censo 
2011, variables que buscan cuantificar las carencias en la infraestructura de las viviendas. 
Se identificaron las siguientes variables útiles para esta finalidad: 

● Cantidad de viviendas por UGM 

● Cantidad de personas por UGM 

● Cantidad de viviendas en precario: Es una condición de tenencia de la vivienda, se 
incluyen las viviendas que se encuentran en terrenos que han sido ocupados sin mecanismo 
legales de posesión, lo que comúnmente se conoce como tomas de tierra (INEC, 2010).  

● Cantidad de viviendas en mal estado y en estado regular: es una variable construida a 
partir de la recodificación del estado de paredes, techo y piso de cada vivienda. 

● Cantidad de habitantes con necesidad básica insatisfecha (NBI) de acceso a albergue 

digno: indica si la persona tiene carencia de acceso a albergue digno, el criterio de 
insatisfacción depende de la calidad de la vivienda, hacinamiento y electricidad. 

El habitante presenta NBI de acceso a albergue si su hogar es una vivienda eventual o 
tugurio, si tiene paredes o piso de desecho o tierra, si tiene materiales en mal estado 
simultáneamente en paredes, techo y piso, si viven más de dos personas por aposento, si 
no tiene electricidad para alumbrado (INEC, 2014).  
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● Cantidad de habitantes con necesidad básica insatisfecha (NBI) de acceso a vida 

saludable: indica si la persona tiene carencia de acceso a vida saludable, el criterio de 
insatisfacción depende de la infraestructura físico sanitaria. 

El habitante presenta NBI de acceso a vida saludable si su hogar consume agua de río, lluvia 
o pozo, si no tienen cañería dentro de la vivienda, si la eliminación de excretas es por pozo 
o no tiene sistema (INEC, 2014). Se solicitó al INEC la base de datos del Censo 2011 para 
los UGMs de la GAM, específicamente las variables identificadas como criterios para definir 
zonas de renovación. 

7.3.2  Procedimiento para definir zonas de renovación 

Cada UGM tiene un código numérico al que se puede asociar las variables censales, así, 
cada UGM de la capa utilizada tiene el código numérico respectivo en la tabla de atributos. 
Es posible asociar la base de datos de las variables censales en estudio a cada polígono de 
la capa en ArcGIS 10.4, mediante dicho código numérico, el resultado esperado se ilustra 
en la Figura 47. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 47. Ejemplo de tabla de atributos para los UGMs que coinciden con las zonas de rango 5 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se obtuvieron los UGMs que coinciden con las zonas de rango 5, se les asociaron 
los valores que presentan para las variables censales de interés, en la tabla de atributos de 
la capa de UGMs. 
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El siguiente paso es encontrar los UGMs que tienen condiciones más graves según las 
variables censales evaluadas. En la tabla de datos de todos los UGMs estudiados, se ordenan 
los valores de cada variable en forma descendente, una variable a la vez, y se marcan los 
valores que sobresalen. El resultado de esta comparación se muestra en el Cuadro 35, se 
analizaron tanto valores absolutos como relativos, sobre la cantidad total de viviendas y 
habitantes. 

En el Cuadro 35 se presentan los siete UGMs de rango 5 que tienen condiciones más graves 
en las variables censales consideradas, en comparación al resto (328 UGMs en total, que se 
categorizaron como zonas con condición óptima para el desarrollo de vivienda – rango 5 y 
cuentan con áreas mayores a 1 Ha). Se categorizarán como zonas de renovación urbana. 

Cuadro 35. UGMs con condición óptima para la construcción de vivienda que presentan deterioro 
      Viviendas Habitantes 

Nombre del lugar Distrito 
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Barrio Sagrada Familia San Sebastián 4172 117 549 2,77 102 87 77 66 111 95 476 87 427 78 

Barrio Cañada Sur San Sebastián 72145 16 68 2,63 13 81 13 81 15 94 54 79 50 74 

Barrio San Martín San Sebastián 35776 144 610 2,61 0 0 22 15 84 58 166 27 17 3 

Barrio San Martín San Sebastián 34045 71 240 4,67 0 0 1 1 12 17 33 14 113 47 

Barrio La Gloria Zapote 11484 137 506 2,49 9 7 12 9 83 61 129 25 146 29 

Barrio Moreno Cañas Zapote 20089 66 227 1,48 0 0 25 38 36 55 77 34 4 2 

- Cinco Esquinas 19720 26 109 1,39 0 0 5 19 9 35 67 61 0 0 

Barrio La Milagrosa Alajuelita 9528* 50 150 4,94 0 0 3 6 28 56 15 10 22 15 

Residencial Las Vistas Alajuelita 176* 66 241 5,49 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 

- San Isidro 70933* 188 691 11,85 65 35 17 9 80 43 74 11 0 0 

*Son los UGMs que corresponden a las zonas libres encontradas 

Fuente: Elaboración propia 
 
El Mapa 25. Zonas de renovación con condición óptima para el desarrollo de vivienda 

social en la GAM presenta las zonas de renovación planteadas a partir del Cuadro 35.  
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 Servicios adicionales del entorno urbano 

Se busca analizar si los UGMs que conforman las zonas libres encontradas y las zonas de 
renovación urbana propuestas tienen acceso a servicios adicionales del entorno urbano, 
cuya cercanía puede fortalecer la aptitud de estos sitios como opción para el desarrollo de 
proyectos de vivienda social. Dichas variables se enlistan seguidamente, en su mayoría son 
modalidades de educación ofrecidas por el Ministerio de Educación Pública (MEP, 2016): 

● Instituto de Educación Comunitaria (IPEC): son una oferta convencional del plan de
estudios de educación de adultos, incluye I, II y III Ciclo, Educación Diversificada, cursos
libres y carreras técnicas. Es una alternativa para personas mayores de 15 años quienes no
han concluido la educación primaria o la secundaria y quieren optar por una oferta educativa
formal o técnica.

● Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA): son centros dirigidos a personas
jóvenes y adultas, mayores de 15 años, que no han terminado la educación primaria o
secundaria, o para quienes desean alguna formación técnica para trabajar. Ofrecen
educación presencial en las ramas académica, técnica o artística, la asistencia es obligatoria
por ser una modalidad formal.

● Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad (CAIPAD): son
centros que ofrecen oportunidades para desarrollar las capacidades u ocupaciones de
personas adultas con discapacidad física o cognitiva.

● Centro de Educación Especial: son centros educativos a los que pueden ingresar personas
desde los 0 a los 21 años que requieren apoyos más intensos y permanentes por su
condición de discapacidad.

● Programa Nuevas Oportunidades para jóvenes: es un programa para jóvenes entre 15
y 18 años que por alguna razón no concluyeron la educación secundaria o que nunca la
iniciaron. Se ofrecen lecciones presenciales y autoaprendizaje desde la casa.

● Colegios académicos nocturnos: son colegios o liceos regulares con horario nocturno
donde es posible terminar la educación secundaria y obtener el bachillerato. Los estudiantes
deben ser adultos o mayores de 15 años.
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● Colegios Técnicos Profesionales (CTP) nocturnos: dirigidos a personas mayores de 18 
años que tienen el noveno año aprobado, pueden estudiar una especialidad técnica en 
modalidad nocturna. 

● Escuelas nocturnas: son instituciones en las que se posibilita a las personas jóvenes o 
adultas, sin escolaridad o con educación primaria incompleta, concluir el I y II Ciclo de 
Educación General Básica. 

● Centros de salud de segundo nivel de atención: son clínicas mayores, hospitales 
periféricos y regionales, su objetivo es apoyar al primer nivel mediante servicios de 
urgencias, apoyo al diagnóstico, consulta externa especializada, tratamientos quirúrgicos 
sencillos y especializados, entre otros (OPS, 2009). 

Los servicios adicionales del entorno urbano relacionados con la educación resuelven 
deficiencias asociadas a la población vulnerable en términos socioeconómicos, 
independientemente de si son pocas las personas que requieren educación en edad adulta 
o educación especial.   

Todos los servicios adicionales del entorno urbano se manejan como capas de puntos en 
ArcGIS 10.4, creadas por ProDUS-UCR a partir de información del MEP y la CCSS. Se requiere 
medir la cercanía de cada UGM a cada variable de interés, para esto se utiliza la herramienta 
Análisis de ubicación de instalaciones más cercanas, en el menú Análisis de red.  

Primero se crea una capa de puntos con los centroides de los UGMs, los centroides serán el 
punto de referencia para calcular distancias de cercanía. El resultado de la aplicación de la 
herramienta se observa en la Figura 47, en la que se presenta un UGM y la ruta más corta 
desde su centroide hacia la variable más próxima, a través de la red de calles.   
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Figura 48. Resultados de la aplicación de la herramienta Análisis de ubicación de instalaciones 
más cercanas 

Fuente: Elaboración propia 

Las distancias encontradas se tabularon en el Cuadro 36, para cada UGM estudiado y para 
cada servicio adicional del entorno urbano específico. En el cuadro se incluye el nombre del 
centro de salud de segundo nivel de atención más cercano, las clínicas Dr. Ricardo Moreno 
Cañas, Dr. Solón Núñez Frutos, Dr. Carlos Durán, Dr. Clorito Picado y el Centro Integral de 
Salud de Coronado. 

Se comprueba que las zonas de renovación urbana se encuentran muy bien servidas por las 
variables específicas, todas se localizan a menos de 7 Km, distancia que se considera 
adecuada por la particularidad de las variables analizadas. En el caso de las zonas libres en 
Alajuelita y San Isidro las distancias son relativamente mayores. Se reitera que la cercanía 
a los servicios adicionales del entorno urbano da un valor agregado a las zonas con condición 
óptima para el desarrollo de vivienda social.  
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Cuadro 36. Distancias desde zonas libres y zonas de renovación a servicios adicionales del entorno 
urbano 
      Distancias (Km) 

Nombre del 
lugar Distrito UGM 
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Sagrada Familia San Sebastián 4172 117 549 2,77 1,30 Moreno Cañas 2,2 0,1 1,1 2,2 1,6 5,1 2,4 5,5 

Cañada Sur San Sebastián 72145 16 68 2,63 1,60 Solón Núñez 2,3 0,3 0,6 2,5 1,1 5 2,3 5,3 

Barrio San Martín San Sebastián 35776 144 610 2,61 1,80 Solón Núñez 3,2 1,2 2,5 4,2 3 4,2 3,3 5,8 

Barrio San Martín San Sebastián 34045 71 240 4,67 2,20 Solón Núñez 3,6 1,3 2,4 4,3 2,9 3,6 3,4 5,7 

Barrio La Gloria Zapote 11484 137 506 2,49 2,60 Carlos Durán 7 0,9 3,6 5,6 2,5 4,7 2,2 2,2 

Moreno Cañas Zapote 20089 66 227 1,48 2,10 Carlos Durán 6,0 0,6 3,2 5,2 2,5 4,2 2,2 2,2 

- Cinco Esquinas 19720 26 109 1,39 0,60 Clorito Picado 4,8 1,5 0,95 2,2 1,9 7,2 1,5 5,6 

La Milagrosa Alajuelita 9528* 50 150 4,94 1,9 Solón Núñez 3,1 2,3 3,9 4,4 3 5,2 4,7 7,2 

Las Vistas Alajuelita 176* 66 241 5,49 1,8 Solón Núñez 3 2,2 3,8 4,3 2,9 5 4,6 7,1 

- San Isidro 70933* 188 691 11,85 1,4 Coronado 12 2,1 10,3 11,5 7,4 6,9 6,7 12,3 

*Son los UGMs que corresponden a las zonas libres encontradas 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Inspección 

A partir de la localización de zonas con condición óptima para la construcción de proyectos 
de vivienda social, su clasificación en zonas libres, ocupadas y de renovación urbana, y la 
consideración de servicios adicionales del entorno urbano, se seleccionaron 5 sitios para 
visitar. 

Por las condiciones planteadas, estos sitios tienen alto potencial para la vivienda social (son 
de rango 5 – condición óptima), son terrenos libres o zonas de renovación (tienen 
condiciones más graves según las variables censales evaluadas), además tienen buen 
acceso a los servicios adicionales del entorno urbano. Se seleccionaron los siguientes 
sectores, se presenta el código asociado del UGM respectivo: 
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• Zona libre A – San Isidro de Vázquez de Coronado (UGM 70933), tiene una 
calificación de 105,9 sobre 120 puntos, es 88,25% óptimo para la construcción de 
vivienda.    

• Zona libre B – Alajuelita (UGMs 9528 y 176), tienen una calificación de 105,6 sobre 
120 puntos, es 88% óptimo para la construcción de vivienda.    

• Zona de renovación A – Cinco Esquinas de Tibás (UGMs 19720), tiene una calificación 
de 110,1 sobre 120 puntos, es 91,75% óptimo para la construcción de vivienda.  

• Zona de renovación B – Barrios Sagrada Familia y Cañada Sur (UGMs 4172 y 72145), 
tienen una calificación de 106,5 sobre 120 puntos, es 88,75% óptimo para la 
construcción de vivienda.  

• Zona de renovación C – Barrio San Martín en San Sebastián (UGMs 35776 y 34045), 
tiene una calificación de 108,3 sobre 120 puntos, es 90,25% óptimo para la 
construcción de vivienda.   

7.5.1  Visita y recopilación de información 

Con la información presentada en el Mapa 24 y en el Mapa 25 se identificó la ubicación 
exacta de los sectores por visitar y se valoró la accesibilidad por calles.  

Se busca inspeccionar los sitios seleccionados en cuanto a las variables de descarte y 
servicios del entorno urbano estudiados, con el objetivo de describir las condiciones reales 
y comprobar la efectividad de la metodología desarrollada.  

Para poder realizar las comprobaciones necesarias y recopilar información se construyó la 
Guía de inspección de sitios seleccionados, permite anotar datos de forma práctica y 
homogénea en cada sitio visitado. La guía y su contenido se presenta en el Apéndice A. Se 
anticipa el hecho de que sólo se pueden conocer ciertos datos si se preguntan a los 
habitantes del sitio o de su entorno.  

Seguidamente se presentan una ficha resumen para cada sitio visitado, las cuales 
compendian toda la información obtenida para cada caso, en el dorso incluyen fotografías 
de elementos que sobresalen de manera positiva o negativa.  

  



Comentarios

Agua potable: Servidos por el AyA, buen abastecimiento y calidad. 

Electricidad: Hay acceso y alumbrado público en todo el perímetro.

Telecomunicaciones: Buen acceso, hay una antena en el sitio.

Disposición de aguas residuales: Tanque séptico.

Red pluvial: Limitada, alcantarillas en mal funcionamiento y no hay caños 

en gran parte del perímetro.

Recolección de residuos: Dos veces por semana.

Aseo de vías: Una vez por semana, se observó durante la visita.

Otros: Se ubicó un hidrante, no hay rampas.

Preecolar y primaria: Escuela Roberto Cantillano a 1 Km, Escuela San 

Francisco a 1,6 Km, Escuela José Ana Marín a 750 m.

Secundaria: Contiguo el Liceo de Coronado, Colegio Teresiano a 1 Km.

Áreas verdes: Parque de Coronado a 450 m.

Bus: Terminal de buses de Coronado a 700 m.

Ebais: Atención en el Centro Integrado de Salud de Coronado.

CEN-CINAI: Ubicado a 900 m.

Se percibe un ambiente muy seguro y tranquilo, cerca del centro de Coronado. No hay calles 

internas. Se ubican instalaciones del AyA en la esquina noreste.

Valor

 50 000/m2

Amenazas naturales

No hay existido eventos de 

inundación ni 

deslizamientos.

Factores de amenaza

Margen del río Ipís en el 

límite sur del cuadrante.

Contaminación

Alcantarillado pluvial en mal 

estado, se acumula el agua en 

los márgenes de calles.

Acumulación de basura (terreno 

baldío).

Clase Vías terciarias

Estado Regular

VI. Elementos urbanísticos

Accesos Vías perimetrales

Aceras En buen estado,

V. Servicios públicos

Uso de suelo del entorno

Predominantemente pastizal, y 

grupos dispersos de viviendas menor 

medida.

Residencial. Con comercios y 

servicios comunales: colegio, 

estadio, gimnasio, cementerio.

Plana. Los linderos oeste, norte y 

este están a nivel con respecto a la 

calle.

Uso de suelo del sitio

Configuración

Cuadrante. Tiene 2,8 Ha sin ocupación 

(75% aprox.), está rodeado de 

cuadrantes.

Topografía del terrno

84˚00'30'' Long. O

400 m. Sur de la Iglesia de Coronado.

100 m. Oeste y

Sin nombre

UGMs 70933

9˚59'20'' Lat. N

Dirección

Barrio

Zona libre A - San Isidro de Vázquez de Coronado

II. Croquis y conlindancias

III. Descripción física y accesibilidad

no hay en todo el perímetro.

Calles de acceso

Material Asfalto

Ancho Dos carriles

IV. Problemas ambientales

I. Identificación

Cantón Vázquez de Coronado

Distrito San Isidro

Coordenadas

Estadio 
Municipal

El Labrador

Cementerio

Rebombeo AyA

Liceo de 
Coronado

Gimnasio

Puente

N

ICAES - Inst.
Centroamericano de 

Estudios Sociales

Antena

Fecha de la visita: 17 de enero, 2017



VIII. Fotografías

Zona libre A - San Isidro de Vázquez de Coronado

Cementerio de CoronadoVista de la esquina noroeste

Condición del alcantarillado

Calle del costado norte

Esquina noroeste

Instalación del AyA en la esquina noreste

Gimnasio municipal

Liceo de Coronado

Puente sobre el río Ipís

Grupo de viviendas del borde oeste

Antena

Borde este



el costado del Colegio.

Agua potable: Servidos por el AyA, buen abastecimiento y calidad. 

Electricidad: Hay acceso, el alumbrado público es muy limitado.

Telecomunicaciones: Buen acceso.

Disposición de aguas residuales: Tanque séptico.

Red pluvial: No hay, no se observan elementos.

Recolección de residuos: Una vez por semana.

Aseo de vías: No hay servicio.

Otros: Se ubicó un hidrante.

Preecolar y primaria: Escuela San Felipe a 800 m, Escuela Abraham 

Lincoln a 850 m.

Secundaria: Contiguo el CTP de Alajuelita, Liceo de Alajuelita a 1,6 Km.

Áreas verdes: Parque de Alajuelita a 550 m.

Bus: A 400 metros.

Ebais: Tejarcillos a 1,2 Km, Alajuelita a 3,5 Km.

CEN-CINAI: No se identifica uno cercano.

Comentarios
Se encontró un condominio en construcción. La zona demarcada pertenece al CTP. La zona al norte presenta 

condiciones deterioradas. La zona terraceada es la misma en imágenes satelitales del 2007.

Valor

 40 000/m2

V. Servicios públicos VI. Elementos urbanísticos

No han existido eventos de 

inundación ni 

deslizamientos.

Hay muchos residuos sólidos, en 

el área de estudio y en los 

alrededores.

No se encontraron alcantarillas, 

caños o algún elemento de 

alcantarillado pluvial.

Accesos Vías perimetrales

Uso de suelo del entorno Clase Vías terciarias

Completamente residencial. Algunos 

servicios comunales cercanos: 

colegio y cementerio.

Estado Muy bueno Factores de amenaza

Aceras No hay, sólo en No se detectó algún factor 

de amenaza.

Terreno baldío. Grupo de viviendas en el 

límite sur y construcción de condominio 

en la esquina N.E.

Material Asfalto Amenazas naturales Contaminación

Ancho Dos carriles

Cuadrante. Tiene 3,5 Ha sin 

ocupación (75% aprox.), está 

rodeado de cuadrantes.

Topografía del terrno

Uso de suelo del sitio Calles de acceso IV. Problemas ambientales

Dirección 300 m. al Oeste y 

150 m al Sur del Cementerio de 

Alajuelita

III. Descripción física y accesibilidad

Configuración

Zona libre B - Alajuelita

I. Identificación II. Croquis y conlindancias

Cantón Alajuelita

Distrito Alajuelita

Barrio Las Vistas-La Milagrosa

Plana. Todos los linderos están a 

nivel con respecto a la calle.

UGMs 9528 - 176

Coordenadas
9˚54'20'' Lat. N

84˚06'13'' Long. O Cementerio

Colegio Técnico
Profesional

N

Condominio

Zona
terraceada

Zona 
deteriorada

Fecha de la visita: 28 de enero, 2017



Zona libre B - Alajuelita
VIII. Fotografías

Desarrollo de condominio, esquina noreste

Calle del costado norte

Colegio Técnico Profesional de Alajuelita

Vista desde el lìmite este

Vista desde la calle este

Zona deteriorada en el norte

Condominio, esquina noreste



Amplia cantidad de servicios por cercanía ubicación en el centro de San José. Presenta casos de indigencia. Hay 

restos de edificios demolidos. Hay conexión deshabilitada con la calle norte.

Valor

 115 000/m2

son irregulares

Agua potable: Servidos por el AyA, buen abastecimiento. Electricidad: Hay 

acceso, alumbrado público en estado regular.

Telecomunicaciones: Buen acceso, hay una antena en el sitio.

Disposición de aguas residuales: Red de alcantarillado.

Red pluvial: Estado regular.

Recolección de residuos: Dos veces por semana.

Aseo de vías: Quincenalmente.

Preecolar y primaria: Escuela Esmeralda Oreamuno a 850 m, Escuelas 

República de Argentina, Buenaventura Corrales y República del Perú a 

1 Km. 

Secundaria: Colegio Superior de Señoritas a 1,3 Km.

Áreas verdes: Parque Morazán a 1 Km, Parque Florida Norte a 500 m, 

Área verde contigua con alto potencial.

Bus: Parada a 100 m.

Ebais: Barrio México a 850 m. 

CEN-CINAI: No se identifica uno cercano.

Comentarios

V. Servicios públicos VI. Elementos urbanísticos

No han existido eventos de 

inundaciones ni 

deslizamientos. Hay acumulación de residuos 

sólidos. 

Accesos Calle sur

Uso de suelo del entorno Clase Secundarias

Totalmente comercial y de servicios: 

museo, área verde, gasolinera, 

terminal de autobús.

Estado Regular Factores de amenaza

Aceras Sí hay, El desnivel sobre la calle 

norte es muy pronunciado.

Predominantemente lote baldío. 

Hay un grupo de viviendas en la 

esquina suroeste.

Material Asfalto Amenazas naturales Contaminación

Ancho Una vía

Cuadrante esquinero. Tiene 2 Ha sin 

ocupación (70% aprox.) y una calle 

sin salida.

Topografía del terrno

Uso de suelo del sitio Calles de acceso IV. Problemas ambientales

Dirección Costado norte de la

Gran Terminal del Caribe, detrás del 

Museo de los Niños.

III. Descripción física y accesibilidad

Configuración

Zona de renovación A - Cinco Esquinas de Tibás

I. Identificación II. Croquis y conlindancias

Cantón Tibás 

Distrito Cinco Esquinas

Barrio Sin nombre

Plana, se encuentra a nivel de la 

calle en el borde O. y S., está a 

sobrenivel en los bordes N. y E.

UGMs 19720

Coordenadas
9˚56'30'' Lat. N

84˚04'44'' Long. O

Terminal del
Caribe

N

Museo de los Niños

Gasolinera

Calle sin salida

Área verde

Antena

Fecha de la visita: 14 de enero, 2017



Zona de renovación A - Cinco Esquinas de Tibás
VIII. Fotografías

Vista desde la esquina sureste

Grupo de viviendas

Área verde Calle sin salida

Edificación demolida

Torre de telecomunicaciones



Precario asentado en el parque. Predomina un ambiente de inseguridad. Marcado deterioro en infraestructura 

comunal. Viviendas en pésimo estado. Condominios verticales a pocos metros.

Valor

 40 000/m2

el margen sur del parque.

Agua potable: Servidos por el AyA. Electricidad: Hay acceso, alumbrado 

público inexistente en calles internas.

Telecomunicaciones: Buen acceso, hay una antena en el sitio.

Disposición de aguas residuales: Tanque séptico, posiblemente otros.

Red pluvial: Limitada, alcantarillas en mal funcionamiento y no hay caños 

en gran parte del perímetro.

Recolección de residuos: Sin información.

Aseo de vías: No hay servicio, sólo en el parque.

Preecolar y primaria: Escuela Carolina Dent a 100 m.

Secundaria: Liceo Nuevo de Hatillo a 1,6 Km, Liceo del Sur a 1,4 Km. 

Áreas verdes: Parque 25 de Julio, Plaza de deportes Cristo Rey a 200 

m, Parque Zorobarú 800 m, Parque Hogar Propio a 450 m.

Bus: Parada en el costado sur del Parque 25 de Julio.

Ebais: San Sebastián a 1,4 Km.

CEN-CINAI: Sagrada Familia, a 400 m.

Comentarios

V. Servicios públicos VI. Elementos urbanísticos

No han existido inundaciones o 

deslizamientos, aparentemente.

Acumulación de residos sólidos, 

en el sitio y alrededores.

Contaminación por aguas 

residuales, malos olores 

provenientes del río.

Accesos 2, uno por el parque

Uso de suelo del entorno Clase Vía terciaria

Residencial y servicios: viviendas, 

condominios, escuela, policía, áreas 

verdes.

Estado Regular Factores de amenaza

Aceras Únicamente en Construcciones informales en el 

margen del río.

Área verde con uso residencial 

precario en gran parte. Abarca el 

Estadio y un seminario religioso.

Material Asfalto Amenazas naturales Contaminación

Ancho Dos carriles

Servidumbre informal, caserío en el 

borde del Parque 25 de Julio, al 

margen del río María Aguilar.

Topografía del terrno

Uso de suelo del sitio Calles de acceso IV. Problemas ambientales

Dirección Frente a la Unidad

.de Intervención Policial de San 

Sebastián, Parque 25 de Julio

III. Descripción física y accesibilidad

Configuración

Zona de renovación B - Sagrada Familia - Cañada Sur

I. Identificación II. Croquis y conlindancias

Cantón San José

Distrito San Sebastián

Barrio Sagrada Familia

Pendiente ascendente, se encuentra 

a nivel con la calle en el borde sur.

UGMs 4172 - 72145

Coordenadas
9˚55'5'' Lat. N

84˚05'11'' Long. O

Parque 25 de Julio

N

Estadio
Sagrada
Familia

Escuela 
Carolina

Dent

Salón comunal

Seminario

Condominio
Almendares

Antena

Fecha de la visita: 12 de enero, 2017



Zona de renovación B - Sagrada Familia - Cañada Sur
VIII. Fotografías

Puesto de seguridad y cancha

Proyecto de condominios Almendares

Salón comunal abandonado y deteriorado

Inmueble

Viviendas en el parque 25 de Julio



Es una zona parcialmente consolidada con 0,7 Ha sin uso / Hay viviendas deterioradas pero 

también adecuadas / Las vías internas son de lastre

Valor

 65 000/m2

en las calles perimetrales.

Agua potable: Servidos por el AyA, buen abastecimiento y calidad. 

Electricidad: Hay acceso y alumbrado público en todo el perímetro.

Telecomunicaciones: Buen acceso.

Disposición de aguas residuales: Tanque séptico.

Red pluvial: Regular, no hay mucha infraestructura en las vías internas.

Recolección de residuos: Una vez por semana.

Aseo de vías: No hay servicio.

Preecolar y primaria: Escuela Central de San Sebastián a 200 m, 

Escuela República de Haití a 1 Km.

Secundaria: CEDES Don Bosco a 2,2 Km, Liceo de Alajuelita a 3,4 Km.

Áreas verdes: Plaza San Sebastián a 200 m, Parque John F. Kennedy a 

900 m.

Bus: Parada de bus a 50 m. 

Ebais: San Sebastián a 300 m., Concepción 1 a 1,8 Km. 

CEN-CINAI: a 1,5 Km y a 2,1 Km. 

Comentarios

V. Servicios públicos VI. Elementos urbanísticos

No han existido eventos de 

inundación ni 

deslizamientos. No hay focos de contaminación 

aparente.

Accesos Múltiples

Uso de suelo del entorno Clase Vías secundaria

Predominantemente residencial, hay 

algunos servicios comerciales.

Estado Bueno Factores de amenaza

Aceras Hay acera sólo
Margen del río Tiribí.

Residencial, comercios dispersos y 

servicios como salón comunal e 

iglesia.

Material Asfalto Amenazas naturales Contaminación

Ancho Dos carriles

Servidumbre y calle sin salida, 

rodeado de cuadrantes irregulares.

Topografía del terrno

Uso de suelo del sitio Calles de acceso IV. Problemas ambientales

Dirección 700 m. al suroeste

del Walmart de San Sebastián.

III. Descripción física y accesibilidad

Configuración

Zona de renovación C - San Martín de San Sebastián

I. Identificación II. Croquis y conlindancias

Cantón San José

Distrito San Sebastián

Barrio San Martín

Plana, se encuentra a nivel con las 

calles perimetrales.

UGMs 35776 - 34045

Coordenadas
9˚54'10'' Lat. N

84˚05'27'' Long. O

Motel El Retiro

N

Plaza San Sebastián

Puente

Cementerio

Calle interna

Zonas  sin ocupación

Salón comunal

Iglesia

Fecha de la visita: 12 de enero, 2017



Zona de renovación C - San Martín de San Sebastián
VIII. Fotografías

Puente sobre el río Tiribí

Calle interna

Zona sin ocupación, vista desde la calle este

Viviendas del costado oeste

Zona sin ocupación

Calle interna

Zona sin ocupación

Iglesia
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7.5.2  Revisión de planes reguladores 

Los planes reguladores cantonales incluyen reglamentos de zonificación, cuyo objetivo es 
regular las múltiples actividades que se desarrollan, promoviendo la consolidación de 
determinadas actividades en áreas específicas y evitando las que son incompatibles en cada 
caso, a través del establecimiento de usos de suelo permitidos. 

Es posible ubicar los sitios seleccionados en mapas de los reglamentos de zonificación, en 
los planes reguladores de los cantones respectivos, con el fin de identificar el uso de suelo 
permitido y las regulaciones asociadas, como dimensiones de los lotes, altura y área de piso 
de edificaciones, entre otras condiciones relacionadas. 

Los sitios seleccionados se localizan en los cantones Vázquez de Coronado, Alajuelita, Tibás 
y San José, sin embargo, los cantones Alajuelita y Tibás no cuenta con planes reguladores, 
según la información de la Figura 49.  

Figura 49. Situación de los planes reguladores en los cantones del Valle Central al 2014 
Fuente: Ramírez y Villalobos, PEN, 2015 

Seguidamente se describe la zonificación planteada para los casos en los cantones San José 
y Vázquez de Coronado y las regulaciones generales concernientes. 
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• Zona libre A – San Isidro de Vázquez de Coronado (UGM 70933) 

El Reglamento del Plan Regulador de Vázquez de Coronado (1998) incluye el Mapa de 
Zonificación para el cantón (1996) además de la ubicación, propósito, usos permitidos y 
requisitos de cada una de las zonas definidas. 

En la Figura 50 se observa que la Zona libre A está catalogada como Zona Residencial de 
Alta Densidad (ZRAD), el propósito de esta zona es intensificar el uso residencial por lo que 
los usos permitidos son: 

- Residencial unifamiliar
- Comercios y servicios de barrio
- Usos público-institucionales
- Pequeña industria artesanal
- Multifamiliares

Figura 50. Ubicación de la Zona libre A en el Mapa de zonificación de Vázquez de Coronado 
Fuente: Municipalidad de Vázquez de Coronado, 1996 

El terreno donde se ubica los tanques de rebombeo del AyA (esquina noreste) está 
categorizado como Zona de Servicios Institucionales, los usos permitidos son servicios 
públicos-institucionales y facilidades comunales. La misma categoría tiene el terreno del 

N
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cementerio, gimnasio, liceo y la ubicación del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales 
(ICAES), instituciones localizadas en los terrenos inmediatos al sitio visitado.  

En el Cuadro 37 se resumen los requisitos para los desarrollos habitacionales en la Zona 
Residencial de Alta Densidad (ZRAD). 

Cuadro 37. Requisitos para la ZRAD según el Plan Regulador de Vázquez de Coronado 
Requisito Residencia unifamiliar Multifamiliares 

Área mínima de lote 180 m2 360 m2 
Frente mínimo de lote 8 m 15 m 

Cobertura máxima, más superficie 
pavimentada 75% 75% 

Superficie de jardín 25% 25% 
Área de piso 2 veces la cobertura Dos pisos 

Área de drenaje de tanque 
séptico 

Según disposiciones del Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente y 
Energía 

Retiro frontal 2 m 2 m 

Retiro posterior 3 m 3 m primer piso y un metro 
adicional por piso 

Densidad máxima 143 habitantes por hectárea 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Zona de renovación B – Barrios Sagrada Familia y Cañada Sur (UGMs 4172 y 72145) 

El Plan Regulador del cantón de San José conocido como Plan Director Urbano – PDU (1995) 
incluye entre sus Reglamentos de Desarrollo Urbano el Reglamento de Zonificación de Uso 
del Suelo y sus reformas, la reforma más reciente fue publicada en el año 2014. El 
reglamento incluye la clasificación funcional del suelo por Zonas de uso, su regulación y su 
delimitación gráfica en el Mapa de Uso del Suelo por distrito a escala 1:5000. 

En la Figura 51 se observa la ubicación de la Zona de renovación B en el mapa de uso de 
suelo del distrito San Sebastián, el uso permitido es mayoritariamente Zona de Áreas Verdes 
y Comunales (ZAVC). 

Las ZAVC son las zonas de dominio e interés público útiles para conservar un ambiente sano 
y ofrecer posibilidades recreativas y facilidades a la comunidad tales como parques, plazas, 
plazoletas, áreas verdes, aceras, vías peatonales, instalaciones deportivas.  

Los usos permitidos en las ZACV son instalaciones recreativas, deportivas, casetas de 
vigilancia, canchas al aire libre, mallas de protección e iluminación, infraestructura para 
telecomunicaciones, salones comunales, guarderías, Ebais, centros de salud y nutrición, 
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bibliotecas entre otros, todo de acuerdo con la vocación de cada una de estas áreas, ya sea 
parque, área verde, o área de facilidades comunales. 

El reglamento indica que en las ZAVC no se permitirá ningún tipo de obra de construcción, 
movimiento de tierras o edificación que no esté en concordancia con los usos permitidos. 

 

Figura 51. Ubicación de la Zona de renovación B en el Mapa de zonificación del distrito San 
Sebastián 

Fuente: Municipalidad de San José, 2013 

En la visita se comprobó que el terreno detectado con alto potencial para el desarrollo de 
vivienda social corresponde a los UGMs que conforman un precario, instalado en el parque 
25 de Julio, es un uso no permitido por la zonificación establecida. Una parte del parque 
mantiene su vocación, además del espacio ocupado por el Estadio Sagrada Familia. 

En la Figura 51  también se aprecia que una parte del terreno visitado tiene zonificación de 
Servicios Institucionales, Comunales y Gubernamentales (ZSICG), son áreas donde se 
desarrollan actividades institucionales actualmente consolidadas, dedicadas a educación 
(guarderías, escuelas, colegios, bibliotecas, museos), actividades sanitarias como clínicas y 
hospitales, servicios de protección y afines (policía, bomberos, Cruz Roja), servicios y 
oficinas gubernamentales (tribunales, correos, ministerios, oficinas de instituciones públicas, 
bancos estatales), salones comunales, cementerios y otros similares. 

N 
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En el caso visitado, la ZSICG está ocupada por un puesto policial, un salón comunal e 
instalaciones deportivas, todos en abandono, y por la biblioteca María Luisa Porras y un 
seminario religioso. 

• Zona de renovación C – Barrio San Martín en San Sebastián (UGMs 35776 y 34045) 

La Figura 52 presenta la Zona de renovación C en el mapa de uso de suelo del distrito San 
Sebastián, el uso permitido en gran parte es Zona Comercial 1 (ZC-1), además de Zona 
Residencial 4 (ZR-4) y Zona sujeta a estudio, sus requisitos generales se resumen en el 
Cuadro 38. 

 

Figura 52. Ubicación de la Zona de renovación C en el Mapa de zonificación del distrito San 
Sebastián 

Fuente: Municipalidad de San José, 2013 

Las Zonas Comerciales 1 (ZC-1) corresponden a radiales y corredores comerciales ubicados 
a lo largo de ejes viales primarios y secundarios, en estas zonas se busca desarrollar 
actividades de comercio y servicios de alcance nacional y regional. 

Las zonas residenciales albergan edificaciones de uso residencial además de sus servicios y 
equipamientos, su objetivo es lograr un estándar de la estructura de la propiedad e 
incentivar la inversión urbanística mediante la flexibilidad en el aprovechamiento del suelo. 

N 
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Se establecieron 4 tipos de zonas residenciales, entre ellas la Zona Residencial 4 (ZR-4), 
según el uso histórico establecido, el área del lote mínimo y los límites de barrio. 

Las Zonas Sujetas a Estudio son terrenos privados o públicos cuyo uso, tenencia o topografía 
no se conocen con exactitud. El uso permitido será el del suelo inmediato a este, debe 
demostrar aptitud urbanística.  

Cuadro 38. Requisitos generales para las zonas ZC-1, ZR-4 y Zonas sujetas a estudio según el Plan 
Director Urbano de San José 

Requisito Zona Comercial 1 (ZC-1) Zona Residencial 4 (ZR-4) 
Superficie mínima de lote 400 m2 100 m2 

Frente mínimo del lote 15 m 6 m 
Área máxima de construcción Área del lote * CAS (Área del lote - retiros) * AE 

Zonas sujetas a estudio 

En los terrenos que presenten una pendiente menor o igual a 30% se permiten construcciones, con una 
cobertura no mayor al 50% del área correspondiente a esta pendiente, aportando un plan de obras de 
mitigación y conservación de laderas, sustentado en un estudio geotécnico. 
En los terrenos con pendiente mayor a 30% se permite únicamente el uso forestal, jardines y parques lineales, 
pluviales, recreativos con sus facilidades. Todos los demás usos no serán permitidos.  

CAS: Coeficiente de aprovechamiento del suelo, depende del área del lote y de la zonificación. 
AE: Derecho de vía + (antejardín o retiro oficial + retiro voluntario) * CA 
CA: Coeficiente de altura, depende de la zonificación. 

Fuente: Elaboración propia 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 Conclusiones  

Conclusiones generales 

• La metodología propuesta para la localización de territorios con alto potencial para 
el desarrollo de vivienda de interés social arroja resultados positivos y acertados, se 
afirma que la Gran Área Metropolitana de Costa Rica cuenta aún con espacios aptos 
para el desarrollo de vivienda social, localizados dentro de la zona de crecimiento 
urbano que está limitada por el anillo de contención. 

• Existe la posibilidad de que hogares de baja capacidad adquisitiva puedan vivir en la 
Gran Área Metropolitana, en proyectos residenciales construidos en zonas 
apropiadas para el desarrollo de su calidad de vida, en cuanto a buenas condiciones 
físicas, de accesibilidad a servicios y empleo. 

• El desarrollo habitacional en la GAM implica una compensación de los costos altos 
de los terrenos, debido a que la existencia y el funcionamiento de servicios 
disponibles disminuye la inversión inicial requerida en comparación a otro escenario 
donde se intenta desarrollar zonas alejadas, sin garantizar un entorno que cumpla 
con todas las necesidades de la población beneficiaria y que promueva su desarrollo 
socioeconómico. 

• En el desarrollo de proyectos de vivienda, el estudio del entorno en que se espera 
construir es un paso transcendental para garantizar la seguridad de las edificaciones 
y la calidad de vida de los eventuales pobladores. 

Metodología desarrollada 

• La secuencia de procedimientos lógicos que conforman la metodología buscó 

modelar el espacio urbano con el objetivo de analizarlo, a partir de la interacción de 
variables en conjunto con la aplicación de criterios sugeridos, los cuales no son 
definitivos. 

• Así, el valor de la metodología propuesta recae en que ofrece resultados dinámicos, 
es decir, no se limita a un único escenario posible de zonas con potencial para el 
desarrollo de vivienda social. Por el contrario, si se introducen nuevas variables y se 
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modifican los criterios para obtener un efecto específico deseado, es posible obtener 
múltiples posibles resultados.  

Herramientas aplicadas y fuentes de información 

• La superposición de datos fue la herramienta clave para el desarrollo de los 

procedimientos diseñados y para conseguir los resultados esperados, se destaca la 
utilidad de los programas computacionales que aplican Sistemas de Información 
Geográfica al servicio de la planificación y el diseño urbano. 

• La estrategia presentada es flexible ante la variación en la selección de bases de 
datos para obtener diferentes resultados. La posibilidad de la actualización de las 
bases de datos utilizadas, así como la creación de nueva información, dan un gran 
valor a la metodología como herramienta y fortalece su vigencia. 

• Aunque las bases de datos utilizadas en muchos casos presentan errores, se resalta 
el valor de su recopilación y de su accesibilidad. Las variables del Censo 2011 
analizadas constituyeron un indicador valioso para identificar de manera cuantitativa 
zonas con necesidades básicas y en condición de deterioro, en unidades espaciales 
pequeñas como lo son las Unidades Geoestadísticas Mínimas. 

Descarte de zonas del área de estudio 

• Con el procesamiento de las variables de descarte, se determinó que más de la mitad 

del territorio de la Gran Área Metropolitana no cuenta con condiciones elementales 
para salvaguardar la seguridad de personas y edificaciones o presenta restricciones 
por motivos de protección, por lo tanto, no cumple las condiciones para ser una 
alternativa para la ubicación de proyectos de vivienda social. 

• Se resalta que el 38,6% de la GAM fue descartado como alternativa para la 
localización de proyectos de vivienda debido a que está ocupado por Áreas Silvestre 
Protegidas o por cobertura forestal. 

• Aproximadamente la tercera parte del territorio de la GAM tiene una superficie con 
pendientes mayores al 30%, es la variable de descarte que sobresale 
individualmente por su cobertura. Una desventaja de la construcción en terrenos con 
esta condición, sobre todo para proyectos de vivienda de interés social, es el 
encarecimiento de los costos finales debido al diseño y la construcción de las 
cimentaciones. 
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Servicios de entorno urbano 

• El bienestar integral de los habitantes de un proyecto de vivienda es sensible a la
cercanía de servicios urbanos, e incluso más sensible en el caso de habitantes de
proyectos de vivienda de interés social, quienes dependen completamente de los
servicios públicos y colectivos, en contraposición a opciones privadas e individuales
que son económicamente costosas.

• Entre más cerca se encuentren los servicios, la vivienda tendrá mayor aptitud. Es
importante considerar los grupos etarios a los que pertenecen los pobladores,
especialmente en el caso de proyectos de vivienda social, en donde se beneficia a
hogares conformados por niños y adultos, además de personas adultas mayores y
hasta personas con discapacidad. El hecho de que cada servicio tiene mayor relación
con ciertos grupos etarios es una situación que condiciona la distancia deseable a la
que se deben localizarse con respecto a la vivienda.

• A partir del procesamiento de los datos recopilados sobre servicios del entorno
urbano se destaca la amplia cobertura de educación primaria, secundaria y del
servicio de autobús; en el caso opuesto, hay poca accesibilidad comparativa a áreas
verdes de uso infantil, general y deportivo.

Zonas con potencial para el desarrollo de vivienda 

• El área total con potencial para la construcción de vivienda social encontrada

corresponde al 23,1% del territorio de la GAM. Las zonas con condición óptima y
muy buena (11,8%) son escasas en comparación a las zonas que tienen condición
buena, regular y aceptable (88,2%), según los rangos de categoría de calificación
desarrollados.

• Al analizar el porcentaje de zonas con potencial que abarca cada cantón de la GAM
se observó que los que albergan los centros de cada una de las cuatro áreas
metropolitanas: San José, Alajuela, Heredia y Cartago son los que presentan mayor
cobertura.

• Además, el cantón de San José sobresale porque aproximadamente la cuarta parte
de las zonas con potencial que incluye tienen condición óptima o muy buena para el
desarrollo habitacional; otros cantones que destacan por la misma razón son Montes
de Oca (57,9%), Curridabat (40,8%), Aserrí (34,6%), Desamparados (32,7%) y
Goicoechea (22,8%).



 

210 
 

Análisis de sitios seleccionados e inspección de campo 

• En la Gran Área Metropolitana, los terrenos libres son escasos en comparación a la 
localización de zonas de renovación. Aunque las zonas de renovación presentan 
marcadas condiciones de deterioro, cuentan con la cercanía de servicios e infraestructura 
para el desarrollo. 

• El análisis de los espacios urbanos no puede limitarse a estudios analíticos desarrollados 
de forma remota, es necesaria la visita y la observación del estado real de los sitios en 
estudio además de los procesos participativos con la comunidad que acogerá al proyecto 
de vivienda. La comprobación de las condiciones mediante la inspección de campo de los 
sitios seleccionados coincide con los resultados obtenidos, este hecho refuerza la aptitud 
y el potencial de la metodología construida. 

• En los alrededores de los sitios visitados se identificó especialmente gran cantidad de 
elementos de servicios del entorno urbano tales como parques, escuelas, rutas de 
autobuses, colegios, EBAIS y CEN-CINAI. 

• En la mayoría de los alrededores de los sitios inspeccionados en campo se detectó la 
construcción de condominios verticales dirigidos a compradores de clase media y media-
alta; es una evidencia clara de que en el país difícilmente se generan opciones de vivienda 
para grupos con baja capacidad adquisitiva. Se observa un panorama de condominios 
exclusivos y aislados, rodeados de precarios y zonas deterioradas. 

• El valor del metro cuadrado que se identificó para los sitios inspeccionados a partir de 
los Mapas de Valores de Terreno por Zonas Homogéneas del Ministerio de Hacienda es 
útil para comparar los casos entre sí. Como se esperaba, el costo por metro cuadrado de 
la zona en Cinco Esquinas de Tibás es el más alto, posiblemente por su ubicación en el 
centro de San José. A la vez, los terrenos seleccionados que se ubicaron en Alajuelita y 
en el barrio Sagrada Familia tienen un valor comparativo sumamente inferior.   

 Recomendaciones 

Oferta de vivienda de interés social en la GAM 

• La oferta de vivienda en la GAM está enfocada a segmentos de la población de alta 
capacidad adquisitiva, para disminuir la brecha con respecto a la oferta de vivienda para 
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hogares con ingresos altos es necesaria la implementación de políticas de ordenamiento 
efectivas y enfocadas en esta temática.  

• El Estado debe retomar la injerencia en la construcción de vivienda social dentro de los
límites de la Gran Área Metropolitana, optando por la densificación planificada a través de
proyectos colectivos en contraposición a la expansión, la promoción exclusiva de bonos
para vivienda individual y el desarrollo de proyectos fuera de este territorio.

• La comunicación entre las partes involucradas y los incentivos dirigidos a los actores del
mercado inmobiliario pueden cambiar el panorama, el Estado puede apropiarse de la toma
de decisiones en materia de vivienda en la GAM.

Metodología desarrollada 

• La metodología propuesta es un ejemplo de un análisis objetivo para identificar zonas con

prioridad de inversión, con base en los parámetros definidos inicialmente. Un
procedimiento similar para localizar sitios para el desarrollo de vivienda puede diseñarse y
aplicarse a menor escala, como a nivel cantonal o distrital.

•De la misma manera es posible cambiar el objetivo de búsqueda, por ejemplo, las
condiciones iniciales y los parámetros a evaluar pueden modificarse para decidir en qué
comunidades y de qué manera es posible destinar la inversión del Programa Bono
Colectivo.

Herramientas aplicadas y fuentes de información 

• Para promover investigación que favorezca la planificación de espacios urbanos como la
Gran Área Metropolitana, es necesaria la recopilación de datos e información actualizada,
su digitalización y su constante mejora.

• A nivel de gobiernos locales es más factible la actualización de bases de datos que en el
ámbito de un espacio tan complejo y extenso como la GAM. En este medio, la tarea de
recopilar datos actualizados debe ser tomada con la relevancia que merece, en lugar de
percibirla erróneamente como un gasto de recursos prescindible.

• Así, es necesario que las municipalidades inviertan en recurso humano y materiales para
la recopilación de datos e información. Actualmente existen opciones tecnológicas que son
asequibles económicamente, tales como el desarrollo de aplicaciones para celular y
tabletas, los cuales pueden ser el primer paso para facilitar el levantamiento de valiosa
información georreferenciada en el cantón.
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• Las bases de datos extensas y complejas como las que corresponden a una zona urbana
deben estar completas, deben ser homogéneas y deben ser geométricamente correctas
para que puedan ser útiles al servicio del análisis urbano. Lograr uniformidad en los datos
recopilados por diferentes entidades es un reto que debe superarse en la comunicación
interinstitucional.

Servicios del entorno urbano para proyectos de vivienda de interés social 

• Los proyectos de vivienda de interés social tienen particularidades con respecto al caso
común, es necesario generar una regulación especial para condominios de interés social,
la cual incluya mecanismos para adaptar soluciones flexibles a las necesidades de la
población beneficiaria.

• Por ejemplo, la construcción de facilidades comunales como áreas verdes deportivas o
plantas de tratamiento es inviable para proyectos de interés social debido a que no está
claramente definida la manera en que se costeará su manutención, entre otros temas.

• En este contexto, puede crearse un mecanismo legal o una herramienta similar que
permita colectivizar estos servicios públicos, de manera que sirvan a la ciudad y a la vez
al proyecto habitacional.

Zonas con potencial para el desarrollo de vivienda 

• La mayoría de los cantones que presentan alto potencial para el desarrollo de vivienda son

zonas altamente consolidadas y de alto costo de la tierra, sin embargo aún es posible
encontrar terrenos de áreas menores en los que se puede optar por desarrollos densos en
vertical, en función de aprovechar al máximo la huella de la estructura y así amortizar el
costo.

• Para lograr que un proyecto de vivienda de interés social vertical sea realmente funcional,
es necesario concebirlo de forma integral, analizando también el factor social que empieza
por la anuencia de los beneficiarios a vivir en esta modalidad de vivienda y que también
puede estar relacionado con las interacciones entre vecinos y espacio común.
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GUÍA DE INSPECCIÓN DE SITIOS SELECCIONADOS 

l. Identificación Croquis y conlindancias 

Cantón 

Distrito 

Barrio 

UGMs 

Coordenadas 

Dirección 

11. Accesibilidad y descripción física
Configuración Calles de acceso Topografía del terreno Usos de suelo de entorno % 

Cuadrantes Material Plana Residencial 
Lineal Ancho Pendientes ascendente Comercial 
Servidumbre No. Accesos Pendiente descendente Industrial 
Inmuebles dispersos Clasificación Terrazas Agrícola 
Calle sin salida Estado Nivel con respecto a la calle Pecuario 
Frente a calle pública ¿Hay aceras? Bajo nivel 1 Forestal 

1 
A nivel 

Lote baldío/Pastizales Otro: Estado Sobrenivel 

111. Problemas ambientales
Inundaciones Deslizamientos Contaminación 

¿Han existido eventos? ¿Han existido eventos? 1 Malos olores Fuente 
Localización del problema Factores de amenaza Residuos sólidos Fuente 
Alcantarillas Margen de río Aguas residuales Fuente 
Margen de río Pendientes pronunciadas Ruido Fuente 
Puente Irregularidad del terreno Plagas Fuente 
Otra: Construcciones en deterioro Agua no potable Fuente 

Movimientos de tierra Otro Fuente 
Otro: 

IV. Servicios públicos
Agua potable Electricidad Aguas residuales Residuos sólidos Aseo de vías Otros 

Fuente! Acceso Disposición Recolección ¿Hay servicio? Hidrante 1 
Alcant. sanitario Frecuencia 1 Regularidad Rampas 1 

Abastecimiento Otro 
Telecomunicaciones Red pluvial Otro: Alumbrado 

Calidad 1 Acceso Acceso 1 

V. Elementos urbanísticos
Preescolar 

Primaria 

Secundaria 

Áreas verdes Bus Ebais CEN-CINAI Otros 

Nombre 1 Ubicación paradas ¿Cuál atiende la zona? ¿Hay servicio? 1 Centro de salud Nivel 11 
Estado! Ubicación 
Distancia 1 Rutas 
Tipo de usuarios Ubicacián 1 

Frecuencia 1 

A-1
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COMENTARIOS Y AMPLIACIÓN 

l. Ubicación

11. Accesibilidad y descripción física
Calles de interiores 

Material 

Ancho 

No. Accesos 

Clasificación 

Estado 

¿Hay aceras? 

Estado 

111. Problemas ambientales

IV. Servicios públicos

V. Elementos urbanísticos
Variables específicas Seguridad o criminalidad 

IPEC 

Nuevas Oportunidades 

C/NDEA 

Colegio Nocturno 

CTP Nocturno 

CA/PAD 

Ese. Enseñanza Especial 

A-2
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Valores atípicos2 

Introducción 

● Los valores atípicos son datos estadísticamente inconsistentes con el resto del conjunto de datos.
● Algunos datos cuestionables terminan siendo valores atípicos pero otros no.
● Los datos cuestionables nunca deben ser descartados sin una justificación estadística apropiada.
● Se discutirá un método estadístico determinar si los datos cuestionables deben mantenerse o pueden
descartarse.

Valores atípicos en una muestra de una sola variable 

Se considera una muestra de una única variable 𝑥𝑥, compuesta por 𝑛𝑛 datos, es decir: 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛. Es útil 
ordenar los datos de manera creciente, de forma que los posibles valores atípicos sean fácilmente 
identificables (típicamente los primeros datos o los últimos son cuestionables, son los valores más bajos 
y los más altos respectivamente).  

El método 𝜏𝜏 (tau) modificado de Thompson es un método estadístico para decidir si descartar o mantener 
posibles valores atípicos en una muestra de variable simple. Es procedimiento es el siguiente: 

● Se calcula el promedio simple �̅�𝑥 y la desviación estándar 𝑆𝑆 del conjunto de datos
● Para cada dato, se calcula su desviación estándar absoluta como 𝛿𝛿𝑖𝑖 = |𝑑𝑑𝑖𝑖| = |𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥|
● Los datos que posiblemente sean atípicos son los que tienen mayor valor de 𝛿𝛿𝑖𝑖
● El valor del 𝜏𝜏 (tau) modificado de Thompson es la región de rechazo, se calcula con la ecuación:

𝜏𝜏 =
𝑡𝑡𝛼𝛼 / 2 (𝑛𝑛 − 1)

√𝑛𝑛 �𝑛𝑛 − 2 + 𝑡𝑡𝛼𝛼 / 2
2

Donde: 
n: tamaño de la muestra 
𝑡𝑡𝛼𝛼 / 2: es un valor crítico de la distribución t-Student, basado en 𝛼𝛼 = 0,05 y en 𝑛𝑛 − 2 
grados de libertad 

● Para determinar si los valores cuestionables son atípicos se aplican las siguientes reglas:
 Si 𝛿𝛿𝑖𝑖 > 𝜏𝜏 ∗ 𝑆𝑆 el dato está dentro de la región de rechazo, por lo que es un valor atípico
 Si 𝛿𝛿𝑖𝑖 ≤ 𝜏𝜏 ∗ 𝑆𝑆 el dato no es un valor atípico, por lo que se mantiene

● El siguiente paso es remover de la muestra los valores atípicos determinados y se realiza el
procedimiento de nuevo, con el cálculo de un nuevo promedio y una nueva desviación estándar.
El proceso es iterativo hasta que no se determinan nuevos valores atípicos.

2 John M. Cimbala, Penn State University: http://www.mne.psu.edu/cimbala/me345/Lectures/Outliers.pdf 
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