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Resumen 

Este proyecto pretende analizar el crecimiento urbano de la ciudad de Naranjo, y brindar 

recomendaciones para nuevas vías y zonas de crecimiento. El estudio se realiza con base 

en características físicas del territorio, amenazas naturales, sistemas infraestructura y 

servicios básicos (red vial, agua potable, recolección de residuos sólidos, electricidad, zonas 

verdes, educación, salud y rutas de buses) y uso y capacidad del suelo. 

En total, la zona de estudio tiene una extensión de 24.71 km2, y abarca 6 de los 8 distritos 

del cantón, siendo el distrito central el de mayor preponderancia. Mediante el uso del 

software ArcGIS 10.4 se realiza un análisis de las capas obtenidas para el área de interés, y 

se delimitan así los terrenos con potencial de crecimiento, con restricción de desarrollo 

urbano y con necesidad de redundancia en el sistema vial. Para esto, se evalúan 

principalmente las características de elevación, pendientes, accesibilidad a servicios básicos 

y cercanía a la zona ya urbanizada de la ciudad. 

Finalmente, se propone en materia vial, la construcción de 26 km de carretera, que 

conforman un anillo en la periferia del centro de la ciudad, y se dividen en 43 tramos, con 

pendientes máximas de 15 % y radios de giro mínimos de 30 metros y 4 secciones 

transversales. En lo que corresponde a zonas de crecimiento, se definen 290 Ha como zonas 

con aptitud para el desarrollo, ubicadas al oeste y al este de la ciudad, cercanas a los 

colegios existentes, así como al sur del casco central, con 36.7 Ha dedicadas a zonas verdes, 

tanto de protección como de recreación. L.C.M.F.   

ORDENAMIENTO TERRITORIAL; USO DE SUELO; MODELO DE PENDIENTES; MODELO DE 

ELEVACIONES; SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA 

Ing. Jonathan Agüero Valverde Ph.D 

Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica.  
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Capítulo I 

1. Introducción 

1.1. Problema específico 

El cantón de Naranjo fue fundado en el año 1886, siendo en sus inicios un territorio de 

características principalmente agrícolas, con valores de densidad poblacional 

considerablemente bajos. En los años 1911 y 1915, los cantones de San Carlos y de Alfaro 

Ruiz respectivamente, fueron segregados del territorio naranjeño, y los distritos de Cirrí Sur 

y San Jerónimo posteriormente se anexaron al cantón, obteniendo así su extensión actual. 

El proceso de crecimiento y desarrollo del cantón se ha dado sin planificación, en el cual los 

habitantes han decidido sobre los distintos usos de suelo, ubicación de centros de población 

e industrias, entre otros. Esto ha generado que se desaprovechen recursos como la tierra, 

que el crecimiento no posea un orden lógico, y que exista gran dificultad para optimizar los 

sistemas de transporte público, recolección de residuos sólidos y educación. 

El desarrollo del cantón se dio en torno a la agricultura del café, procurando brindar acceso 

y cercanía entre los habitantes y las fincas cafetaleras, siguiendo las líneas viales principales 

indicadas por las rutas nacionales 118, 141 y 148, cuya confluencia se da en el distrito 

central Naranjo. 

De acuerdo con datos del ICAFE (2016), la producción nacional de café ha descendido de 

manera constante desde mediados de la década de los noventas hasta la actualidad. Este 

comportamiento en la producción agrícola ha generado cambios en el cantón, el cual ha 

venido reduciendo paulatinamente la cantidad de terrenos dedicados a esta actividad. 

Debido a la disponibilidad de tierra en el cantón y los cambios en la economía del mismo, 

se han generado aumentos de locales comerciales y de casas de habitación en zonas no 

apropiadas, como por ejemplo alrededor de vías y en zonas de alta pendiente. La ausencia 

de un plan regulador que controle y guíe el desarrollo, permite la edificación de 

construcciones en este tipo de terrenos no adecuados, que perjudican el progreso 

económico del cantón, desaprovechando oportunidades de un apropiado crecimiento. 

Actualmente la población del cantón se encuentra en un proceso de aumento, según datos 

del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) (2011), la población pasó de 37 602 
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habitantes en el año 2000, a 42 713 habitantes en el año 2011, representando esto un 

aumento del 1.17 % anual. En el distrito central Naranjo, el crecimiento poblacional 

registrado en el mismo periodo fue de 2.17 % anual, indicando un aumento mayor al 

promedio del cantón. 

Las proyecciones de población generadas por el INEC (2011) indican que el cantón tendrá 

47 801 habitantes para el año 2018, y 51 103 para el año 2025. Ante la carencia de un plan 

regulador, el cantón puede presentar grandes dificultades para sobrellevar estos aumentos 

de población y para aprovechar de la mejor manera sus recursos. 

 

1.2. Importancia 

De acuerdo con Paruelo & otros. (2014), el ordenamiento territorial se define como aquel 

proceso de carácter político, técnico y administrativo que se encuentra orientado hacia la 

organización, planificación y gestión de la ocupación y del uso del suelo, en función de las 

restricciones y características biológicas, políticas, socioeconómicas y culturales del mismo. 

En el año 2001, la ingeniera Johanna Salas elaboró su proyecto de graduación titulado 

“Análisis del Crecimiento Urbano de la Ciudad de Naranjo”, documento en el cual se recopiló 

y generó información que facilitara el ordenamiento territorial del cantón y ayudara a la 

población civil y la municipalidad a tomar decisiones sobre diversos factores importantes 

para el desarrollo. 

En los años posteriores a la publicación de dicho documento, y hasta la actualidad, la 

aplicación de procesos de ordenamiento y regulación ha estado ausente, permitiendo la 

continuación del desarrollo comercial y residencial en zonas inapropiadas.  

Ante el continuo aumento de la población cantonal, tanto el medido en el periodo 2000 y 

2011, como el proyectado al año 2025, es importante mantener actualizada la información 

característica del cantón, con el propósito de analizar las oportunidades y amenazas que le 

atañen al cantón. 

Mediante la comparación entre la información recopilada en el año 2001 y en la actualidad, 

es posible obtener conclusiones con respecto a la dirección del desarrollo del cantón en la 

zona de estudio, así como también generar nuevas propuestas de organización en torno a 

los siguientes temas: 
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 Promoción de aumentos de densidad de población en zonas con mejor potencial 

urbano, cuyos costos de transporte y servicios básicos sean menores. 

 Limitación a construcciones en zonas de riesgo por pendientes elevadas o cercanías 

a cuerpos de agua. 

 Obtención de un sistema vial de carácter redundante, que brinde múltiples opciones 

de movilidad a los usuarios y evite la formación de congestiones. 

 Definición de zonas con aptitud para ser desarrolladas en áreas urbanas, 

residenciales o como parques recreativos. 

Mediante el seguimiento de estos temas, se busca obtener un diagnóstico para el desarrollo 

de la ciudad de Naranjo en materia de infraestructura, que permita brindar herramientas a 

los dirigentes para afrontar los retos que se presenten. 

 

1.3. Antecedentes 

El Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS-UCR) ha realizado 

diversos estudios en el desarrollo de proyectos que promueven el estudio de la planificación 

territorial, el diseño y la evaluación de la infraestructura pública, el transporte público, entre 

otros. Las propuestas de planes reguladores de los cantones de San Ana, Pérez Zeledón y 

Alajuela (Zona norte), debido a sus características montañosas y cascos urbanos no 

consolidados, cuentan con capacidad de asociación al territorio naranjeño. 

Estos documentos se componen por una serie de reglamentos, que rigen la materia 

concerniente a la red vial, la zonificación y el uso de suelo, la renovación urbana, las 

construcciones y los fraccionamientos para urbanización y condominios, entre otros 

aspectos de importancia.  

De igual manera, en lo que respecta a Trabajos Finales de Graduación, Fonseca (2017) 

publicó “Análisis del Crecimiento Urbano en la ciudad de Turrialba: Propuestas de 

Infraestructura”, en el cual se realiza un análisis del crecimiento urbano y de las principales 

restricciones en la ciudad de Turrialba tomando como ejes los siguientes apartados: 

 Características físicas del territorio 

 Servicios de infraestructura pública, entre ellos el abastecimiento y manejo de las 

aguas potable y residual, la energía eléctrica, salud y educación, entre otros 
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 Características de la vialidad y el transporte público 

 Uso de suelo 

 Amenazas naturales 

Finalmente se obtienen datos característicos del cantón actualizados, posibles extensiones 

de la red vial de Turrialba, así como también extensiones de la zona urbana del centro del 

cantón y núcleos urbanos específicos con potencial de consolidación. 

Jiménez Cordero (2004) realizó una investigación en el crecimiento urbano del cantón de 

Puriscal, en la cual se tomaron como base las características físicas del territorio, los servicios 

de infraestructura pública (agua potable, recolección de residuos sólidos, áreas verdes y 

recreativas, electricidad, entre otros), el servicio de transporte, los cambios en el uso de 

suelo entre los años 1974 y 1998, las actividades comerciales de la zona y las amenazas 

naturales. 

Mediante el estudio de estos factores, se definieron dos importantes problemas que afectan 

a la zona, como lo son el crecimiento urbano de modo lineal, así como un deslizamiento en 

el casco central. Jiménez Cordero (2004) propone zonas con potencial para formar núcleos 

urbanos, así como vías que permitan densificar las zonas propuestas, clasificadas según 

etapas (corto plazo, mediano plazo, largo plazo y muy largo plazo). 

Del mismo modo, González Blanco (2002), en su tesis de licenciatura denominada Estudio 

del Crecimiento Urbano en la Zona Metropolitana de Ciudad Quesada analiza el desarrollo 

generado en la zona entre los años 1986 y 1996, mediante los factores de uso de suelo, 

características físicas del territorio, infraestructura básica (agua potable, transporte público, 

vías de comunicación), así como la evaluación del plan regulador del año 1981. 

En el estudio se define el modo en que se aplicó el plan regulador, así como las afectaciones 

que tiene la ciudad por el deficiente sistema vial. Las principales propuestas rondan en torno 

a la generación de vías que generen redundancia y subsanen el problema vial, así como a 

la proposición de zonas para crecimiento urbano, desarrollo de zonas verdes y de parques 

lineales. 

En el proyecto de graduación Necesidades y Limitaciones de la Infraestructura Básica en la 

Ciudad de San Isidro de Pérez Zeledón, elaborado por Chávez Garro (2001), se toman como 
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base del análisis las características físicas de la zona, la red vial y el sistema de transportes, 

las áreas verdes, amenazas naturales y los servicios de infraestructura pública. 

Mediante la definición de la subcuenca en la que se ubica la ciudad, así como la 

superposición de capas, se encontraron las zonas apropiadas para el desarrollo urbano. La 

red vial del cantón se utilizó como principal criterio para definir propuestas, procurando 

ocupar las zonas más cercanas a esta, aprovechando de manera eficiente la infraestructura 

existente.  

En lo que respecta al cantón de Naranjo, el trabajo final de graduación Análisis del 

Crecimiento Urbano del Cantón de Naranjo, elaborado por Salas (2001), estudia las 

características físicas del territorio, su infraestructura en materia de vialidad y de agua 

potable y los posibles efectos que tendría la carretera Naranjo-Florencia. 

En dicho proyecto de graduación, Salas (2001) recomendó que el crecimiento se debía 

enfocar hacia las zonas suroeste y noroeste del cantón, asimismo, concluye que se debe 

realizar un aumento de 28 km en la red primaria de carretera y de 13 km en la red 

secundaria, y de manera paralela trabajar en el reordenamiento de la red vial existente. 

Finalmente recomiendan zonas con aptitud para parques, zonas verdes y recreativas.  

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar el crecimiento y el desarrollo urbano de la ciudad de Naranjo desde el año 2001 

hasta el año 2018 para generar nuevas líneas de desarrollo en planificación física e 

infraestructura, que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes, el uso de suelo 

y el aprovechamiento de recursos. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Caracterizar físicamente y demográficamente la ciudad de Naranjo. 

2. Generar un mapa de uso de suelo para la zona de estudio. 

3. Identificar las diferencias entre las líneas de desarrollo indicadas en las propuestas del 

año 2001 por Salas (2001) y las seguidas por los gobiernos locales. 
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4. Proponer posibles zonas de crecimiento futuro para la ciudad de Naranjo. 

5. Determinar tendencias de crecimiento y de desarrollo de infraestructura del cantón. 

6. Elaborar recomendaciones en materia de ordenamiento y planificación, e inversiones a 

futuro en infraestructura. 

 

1.5. Delimitación del problema 

1.5.1. Alcance 

El alcance geográfico del proyecto se limita a la caracterización de la ciudad de Naranjo, 

ubicada en la provincia de Alajuela. La zona de estudio se compone específicamente del 

distrito Central Naranjo y de los principales poblados en la periferia, como lo son San 

Jerónimo, Candelaria y San Juan. Las recomendaciones finales en materia de desarrollo y 

crecimiento se plantean para el mismo espacio físico.  

La identificación y caracterización del área de estudio en sistemas de información geográfica 

se realiza a través del Atlas Digital de Costa Rica 2014, del Censo 2011 realizado por el INEC 

y de los datos recopilados por el gobierno local en material de red vial, uso de suelo y otros. 

Se toma como punto de partida para la información inicial el trabajo final de graduación de 

Johana Solano del 2001 llamado Análisis del Crecimiento Urbano del Cantón de Naranjo, y 

se comparan los resultados obtenidos con la información allí presentada. 

Las propuestas por generar se realizan en materia de habilitación y rehabilitación de vías, 

ordenamiento y densificación de cascos urbanos, y por último, definición de zonas para 

expansión urbana.  

En materia de abastecimiento de agua potable, para las zonas de expansión, únicamente se 

indican las instituciones a las cuales se recomienda que brinden el servicio. Las 

correspondientes estimaciones de capacidad hídrica para dichas zonas no se contemplan en 

esta investigación, debido a que su obtención se encuentra asociada a un estudio de 

presiones de agua, capacidades hídricas, elevaciones y caudales históricos de los sistemas 

existentes, los cuales se encuentran fuera del alcance planteado. 
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1.5.2. Limitaciones 

Al utilizar la información generada por Salas (2001) en el proyecto de graduación Análisis 

del Crecimiento Urbano del Cantón de Naranjo, las limitaciones propias de dicha 

investigación afectan la calidad de la información a la cual se tiene acceso para generar 

estudios y comparaciones entre datos previos y actuales. 

Los datos de población a utilizar no representan a cabalidad la realidad del cantón, debido 

a que estos son del año 2011. De igual manera, los datos obtenidos del Atlas de Costa Rica 

2014 presentan un determinado error debido al tiempo transcurrido desde su publicación. 

El uso de suelo del cantón obtenido en forma digital difiere del real, debido a que su 

obtención se realiza con fotografías aéreas y hojas cartográficas. Para obtener esta 

información de manera exacta es necesario realizar trabajos de campo que se salen del 

alcance del presente trabajo. 

Las imágenes satelitales del proyecto LandSat 7 y LandSat 8 obtenidas para la zona de 

estudio de los años 2006 a 2010 presentaban problemas de presencia de nubes, así como 

de daños en la cámara del equipo, lo que causaba errores en la imagen final, haciendo 

imposible su uso. 

 

1.6. Marco Teórico  

1.6.1. Ordenamiento territorial y sistemas de infraestructura urbana 

De acuerdo con Pujol (1997) se define el ordenamiento territorial como la aplicación de una 

serie de limitaciones y regulaciones, que permiten controlar el uso de determinadas áreas 

del terreno para usos definidos.  

Por otra parte, Paruelo & otros (2014) lo definen como un proceso político, técnico y 

administrativo orientado a la planificación, gestión y organización del uso del suelo según 

restricciones de diversas características. 

El ordenamiento territorial es una solución de largo plazo, que debe ser ideada considerando 

una gran cantidad de parámetros, que permitan identificar las necesidades actuales, y las 

necesidades futuras del sistema. Es importante diferenciar los posibles alcances de esta 

metodología, tanto a nivel macro como a nivel micro. 
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Según el Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua (2016), el concepto de 

infraestructura urbana abarca aquellas obras que se encargan de brindar un soporte 

funcional para otorgar bienes y servicios óptimos que permitan el funcionamiento y la 

satisfacción de una comunidad. 

Estos se componen de las redes básicas de conducción y distribución de agua potable, aguas 

residuales, aguas tratadas, agua pluvial, energía eléctrica, telecomunicaciones, gas y 

oleoductos, así como también de las redes viales, transporte público, recolección de residuos 

sólidos, entre otros.   

Es importante mencionar que los sistemas de infraestructura componen un pilar que permite 

el buen funcionamiento de una ciudad, al combinar estos con el control y la planificación, 

de una manera armoniosa entre el orden natural y el orden humano, se obtienen paisajes 

solidarios y sostenibles (Dengo & otros, 1999). 

Según Salas (2001), la planificación de una ciudad que se realiza tomando como base el 

equilibrio entre los factores sociales, económicos, políticos y ambientales ayuda a obtener 

una mejor calidad de vida para los habitantes, con un desarrollo urbano caracterizado por 

ser funcional, atractivo y agradable. 

 

1.6.2. Características físicas y ambientales 

Una cuenca hidrográfica se refiere al contorno de un territorio que comparte el mismo punto 

de evacuación de aguas. En esta se desarrolla un sistema de drenaje superficial que 

concentra las aguas en un río o cauce principal, el cual a su vez se integra en un lago o río 

más grande. La cuenca se puede delimitar en un mapa cartográfico, siguiendo la divisoria 

de las aguas y se considera que el área total vierte sus aguas de escorrentía a un único río 

(Faustino, J & Jiménez, F, 2000). 

En estas cuencas hidrográficas las aguas superficiales fluyen hacia un mismo punto, llamado 

punto de partida o punto de control. En esta se ubican recursos naturales como el suelo, 

agua y vegetación.  

La geología se define como la ciencia que se dedica al estudio del planeta tierra como un 

conjunto, se encarga de describir los minerales que la forman, así como su historia y 
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evolución, buscando comprender las causas de los fenómenos internos y externos del 

proceso (Duque Escobar, 2003).  

Los suelos se agrupan en diferentes asociaciones, llamadas orden de los suelos, de acuerdo 

con características de textura, mineralogía y génesis. Social y económicamente son 

relevantes debido a que propician el crecimiento de cultivos y el desarrollo forestal, del 

mismo modo, hidrológicamente afectan la porosidad de un suelo, su profundidad y su 

permeabilidad (Bertsch , Mata, & Henríquez, 1993).  

Es importante diferenciar los conceptos de clima y tiempo atmosférico. El primero se refiere 

al estado medio del tiempo atmosférico, observado por un período de tiempo 

razonablemente largo. Para describir los patrones climáticos de un determinado lugar se 

utilizan las “normales climáticas” las cuales son períodos de 3 décadas.  

Por otro lado, el tiempo atmosférico corresponde al estado físico que adopta la atmósfera 

en un lugar y tiempo determinado o bien en un plazo de tiempo pequeño. Es una 

manifestación externa de los procesos que se producen en la atmósfera en su interacción 

con la superficie y se caracteriza por estar constituido por un conjunto de elementos y 

fenómenos meteorológicos.  

Los elementos son propiedades o condiciones de la atmósfera que caracterizan el clima de 

un lugar (largo plazo) y define el tiempo atmosférico en un momento determinado. Los 

factores son un conjunto de condiciones que afectan y definen el comportamiento de los 

elementos del clima y del tiempo atmosférico de una región determinada.  

Para medir los siguientes elementos climáticos se emplea el uso de estaciones 

meteorológicas y redes de estaciones; el cual se encarga de medir la variabilidad espacial 

de los elementos.  

A continuación, se explican brevemente los principales elementos climatológicos de una 

región:  

De acuerdo con el Foro Peruano para el Agua (2011), la temperatura se define como el 

grado relativo de calor o frío de un cuerpo, que genera diferentes respuestas según la 

variabilidad térmica. Entre las variaciones posibles, se pueden dar aumento de dimensiones 

(dilatación), aumento de radiación superficial, cambios de fases sólidas a líquidas y 

viceversa, entre otros. 
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La medición de la temperatura se realiza usualmente a través de casetas meteorológicas, 

en la cual los instrumentos deben mantenerse a la sombra, cercanos al suelo y en un terreno 

abierto, obteniendo así valores para temperatura mínima, máxima y promedio.  

En lo que respecta al viento, ETESA (2009) lo define como el movimiento de aire que se 

presenta en la atmósfera, específicamente en la tropósfera por circunstancias naturales, 

como lo son las variaciones de relieve, temperatura y presión. Los instrumentos de medición 

cuantifican tanto la velocidad de los vientos como la dirección, a elevaciones de 2 m y 10 m 

usualmente.   

La precipitación es el movimiento del agua; desde la atmósfera hasta la superficie terrestre, 

en estado líquido o sólido. Esta se puede dar por lluvia, nieve, agua, nieve, granizo o 

intercepción de niebla; siendo esta última el momento en que una nube “toca la superficie 

terrestre” y deja el agua en la vegetación sin que medie la precipitación. Este elemento se 

mide mediante pluviógrafos y pluviómetros, de 10mm usualmente.  

 

1.6.3. Amenazas naturales 

Los diferentes desarrollos humanos, sean asentamientos pequeños o grandes ciudades, se 

ven potenciados por la presencia de recursos naturales de carácter positivo, así como 

también se ven debilitados por las amenazas naturales, que pueden causar impactos 

negativos considerables. 

Zúñiga & Ledezma (2015) indican como, dentro de una región, la dinámica histórica, los 

patrones de poblamiento, la organización local, la relación con el medio ambiente, las 

políticas estatales y la economía son factores determinantes ante la ocurrencia de eventos 

naturales y sus impactos. 

Condiciones de pobreza, prioridades políticas, actividades económicas, zonas deforestadas, 

presencia de laderas, cercanía a ríos caudalosos, entre otras, corresponden a factores 

amplificadores de riesgo ante las amenazas naturales. 

Este tipo de amenazas se originan en la dinámica propia del planeta tierra, e igualmente, 

pueden verse provocados por razones antrópicas. De acuerdo con Araya, Arias & Cerdas 

(2002), ejemplos de amenazas naturales según su origen corresponden a las siguientes: 
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Origen geológico 

 Sismos 

 Erupciones  

 Deslizamientos y avalanchas 

 Hundimientos y erosión 

Origen hidrometeorológico 

 Huracanes 

 Tormentas tropicales y eléctricas 

 Incendios espontáneos 

 Inundaciones  

 

1.6.4. Uso de suelo y capacidad de uso de suelo 

El uso y cobertura del suelo constituyen factores importantes en el análisis de un territorio, 

ya que condicionan y afectan características como la capacidad de desarrollo urbano, e 

hidrológicas como el volumen de escurrimiento, la velocidad de respuesta hidrológica, entre 

otras. 

El término “uso del suelo” se refiere a la descripción de la forma en que se utiliza la tierra 

para el desarrollo de actividades socioeconómicas de tipo urbano, agrícola o forestal, entre 

otros.  

Igualmente, dentro de la Ley 4240, el término uso de la tierra, haciendo referencia al uso 

del suelo, se define como la utilización de un terreno, de la estructura física sobre este o 

agregada al mismo, en lo que respecta a forma, intensidad o uso en su aprovechamiento. 

Por otro lado, la cobertura del suelo se refiere a los elementos físicos (naturales o no) 

presentes en la superficie de la tierra, tales como bosques, asfalto, pastos, entre muchos 

otros. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (1991) clasifica los suelos del territorio nacional 

según su capacidad para diferentes usos. En total, existen 8 divisiones, en las cuales se 

integran grupos de tierras que tengan similitudes en cuanto a limitaciones para propósitos 

agrícolas, o peligro de sufrir afectaciones al sur utilizadas. En el Cuadro 1.1 se muestra la 

descripción de cada clase, incluyendo las principales características y limitaciones que la 

representan. 
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Cuadro 1.1. Descripción de las clases de capacidad de uso del suelo según el MAG. 

Clase Descripción 

I Buenos suelos con muy pocas limitaciones en su uso para cultivos, pastos, bosques y vida 

silvestre. Cuentan con pendiente plana, pequeños problemas de erosión, son bien 

drenados, fáciles de laborar, bien provistos de nutrientes, no sujetos a inundaciones y con 

un clima favorable para agricultura.  

II Corresponden a tierras buenas, similares a las de clase I. Cuentan con limitaciones que 

reducen la elección de cultivos, y limitaciones como pendientes suaves, moderada 

susceptibilidad a la erosión, contenido de sales o sodio que afecta a los cultivos comunes 

y ligeras limitaciones climáticas en el uso del suelo. 

III Tierras moderadamente buenas para el cultivo, entre sus limitaciones se incluyen 

pendientes moderadamente fuertes, alta susceptibilidad a la erosión, muy baja fertilidad 

en el subsuelo o de difícil corrección, poca retención de humedad, frecuentes inundaciones 

y condiciones climáticas moderadamente limitantes en la selección de cultivos épocas de 

siembra y cosecha. 

IV Terrenos con severas limitaciones que restringen la elección de cultivos, permitiendo solo 

dos o tres de los más comunes, bajo un manejo cuidadoso. Cuenta con pendientes muy 

fuertes, severa susceptibilidad a la erosión, frecuentes inundaciones y moderados efectos 

adversos al clima 

V Suelos que no poseen o tienen pocos problemas de erosión, pero con otras limitaciones 

que restringen su uso principalmente para pastos o bosque. Incluyen suelos casi planos 

pero con limitaciones como suelos húmedos, inundables, pedregosas, con severas 

limitaciones climáticas para la estación de crecimiento 

VI Terrenos con severas limitaciones para cultivos agronómicos, aprovechables para pastos 

y bosques. Las limitaciones más usuales de esta clase son: Pendientes muy fuertes, alta 

susceptibilidad a la erosión o ya muy erosionados, alta pedregosidad, excesiva humedad 

y factores climáticos adversos. 

VII Sus terrenos poseen limitaciones similares a los de la clase VI pero más severos. Su uso 

está restringido a pastos y bosques, pero con cuidados extremos para evitar la erosión. 

Prácticamente ningún cultivo agronómico es posible  

VIII Los terrenos de esta clase poseen tantas limitaciones, que solo se recomienda su uso para 

vida silvestre, reservación de cuencas y esparcimiento. Las limitaciones incluyen las 

anteriores, pero en mayor grado. Se incluyen generalmente: Áreas de afloramientos 

rocosos, playas, pantanos, áreas gravemente erosionadas, etc. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 1991. 
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1.7. Descripción de la metodología a utilizar 

La metodología utilizada en el proyecto se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 1.1. Metodología propuesta para el proyecto 
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Las tres fases principales de las cuales se compone la metodología son explicadas a 

continuación: 

Fase I: Recopilación de información 

Durante esta fase del proyecto, se recopiló la información necesaria para determinar la 

situación actual de la ciudad de Naranjo en materia de desarrollo urbano, mediante visitas 

a campo, digitalización de información en imágenes aéreas y análisis de información 

previamente recopilada. 

La información recopilada corresponde a la siguiente: 

 Del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) se obtuvo la información 

correspondiente a los censos de los años 2000 y 2011, específicamente los datos de 

población y densidad, así como las Unidades Geoestadísticas Mínimas. 

 De la Municipalidad de Naranjo se obtuvo la información correspondiente a datos 

físicos y geográficos del cantón, como lo son: 

 Curvas de nivel y puntos de elevación en escala 1:1 000 y 1:5 000. 

 Geología, geomorfología y orden de los suelos. 

 Hidrografía y acuíferos. 

 Precipitación, viento predominante, temperatura y brillo solar. 

 Zonas de vida. 

 Amenazas sísmica, volcánica, de inundación y deslizamiento. 

 Vías cantonales y nacionales. 

 Acueducto y nacientes municipales. 

 Recolección de residuos sólidos 

 Suministro eléctrico 

 De ProDUS-UCR se obtuvieron las rutas, tarifas y horarios de buses, así como los 

mapas de valores de la tierra del cantón y de capacidad de uso de suelo. 

 De las ASADAS de Cirrí, San Juan, El Muro, Concepción y Dulce Nombre se 

obtuvieron las tarifas por abastecimiento de agua potable, así como la ubicación de 

las nacientes y los tanques de distribución y almacenamiento. 

 De Google Earth se obtuvieron las imágenes satelitales para la caracterización del 

uso de suelo. 
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 De visitas de campo se obtuvo la información de zonas verdes, centros de salud y 

centros educativos dentro del cantón. 

 

Fase II: Desarrollo del proyecto  

En esta etapa del proyecto se utilizó la información recopilada en campo y en investigaciones 

previas. Se realizaron análisis de dicha información, así como comparaciones entre los 

resultados de la información previa y se generaron propuestas según las tendencias 

halladas. 

Para el manejo y análisis de la información característica del cantón se hizo uso de 

herramientas de manejo de sistemas de información geográfica, específicamente del 

software ArcGIS 10.4, en el cual se realizó una superposición de varias capas con 

información, y se delimitaron las zonas de interés según los resultados.  

Mediante el uso de las densidades obtenidas por medio de Unidades Geoestadísticas 

Mínimas, se delimitó la zona de estudio, abarcando de esta manera el territorio con el mayor 

desarrollo urbano, el cual se contrarrestó con la división geopolítica del cantón. 

Para el análisis de amenazas naturales en la zona de estudio, se utilizaron los registros de 

amenazas y desastres producto de las condiciones de vulnerabilidad dentro de la ciudad, 

junto con los modelos de pendientes y elevaciones, además de visitas a campo.  

El levantamiento de uso de suelo actual del cantón se realizó mediante la clasificación 

manual de las imágenes aéreas obtenidas en la fase I, además de una serie de visitas a 

campo para corroborar y revisar los datos observados. Posteriormente se hizo un análisis 

de los porcentajes existentes de cada categoría obtenida, así como su implicación dentro de 

la ciudad. 

El uso de suelo correspondiente al año 2000 se obtuvo a través de un proceso digital de 

clasificación, denominado Iso Cluster Unsupervised Classification, en el cual, el software 

arcGIS generó una serie de agrupaciones, las cuales fueron identificadas posteriormente 

mediante un análisis lógico-visual de los resultados e imágenes históricas. 

La evaluación del uso de suelo de la ciudad de Naranjo se realizó mediante la contraposición 

de la capa con el uso actual del suelo, y la de capacidad de uso para la misma zona. Una 
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vez obtenida la zona superpuesta, se clasificaron los resultados en subuso, uso correcto y 

sobreuso, según la combinación de uso y capacidad del territorio. 

Finalmente, las zonas con restricciones de desarrollo se obtuvieron al combinar la 

información concerniente a amenazas naturales, nacientes y uso de suelo, entre otros datos.  

Fase III: Recomendaciones y conclusiones 

En la etapa final se analizaron los resultados obtenidos en la fase de desarrollo del proyecto. 

Con base en esta información se generaron las propuestas de nuevas vías para la ciudad, 

así como zonas con potencial de crecimiento. 

Del mismo modo, se analizó la implementación y la viabilidad de las propuestas previas 

generadas por Salas (2001), comparando estas con los modelos obtenidos de pendientes y 

de elevaciones. 

Finalmente, se indicaron las conclusiones y las recomendaciones en materia de desarrollo 

urbano en la ciudad de Naranjo.  
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Capítulo II 

2. Definición y Caracterización general de la zona de estudio 

2.1. Características geográficas y poblacionales 

El cantón de Naranjo de ubica en la provincia de Alajuela, y corresponde al cantón 6to de 

la misma, limita con un total de 6 cantones, al norte con Alfaro Ruiz, al este con Valverde 

Vega y Grecia, al sur con Atenas y al oeste con Palmares y San Ramón. 

En total, el cantón abarca un área de 126.89 km2, y antes del año 2007 se encontraba 

dividido políticamente en 7 distritos, correspondientes a Naranjo, San Miguel, San José, Cirrí 

Sur Sur, San Jerónimo, San Juan y El Rosario.  

Posterior a dicho año, los barrios de Palmitos, Concepción y San Roque fueron segregados 

del distrito central Naranjo, creándose así el octavo distrito, Palmitos. En el Cuadro 2.1 se 

muestran los datos generales de dichos distritos, mientras que en el Mapa 2.1 la ubicación 

geográfica de estos. 

Cuadro 2.1. Datos generales del cantón. 

Distrito 

Área  

año 2000 

(km) 

Población 

año 2000 

Densidad 

año 2000 

(hab/km2) 

Área  

año 2011 

(km) 

Población 

año 2011 

Densidad 

año 2011 

(hab/km2) 

Naranjo 25.28 18 215 720.53 17.28 15 936 908.00 

San Miguel 15.16 3 517 224.58 15.66 4 657 310.50 

San José 20.88 3 234 154.89 20.87 3 162 154.40 

Cirrí Sur  32.01 3 817 119.24 32.00 4 552 141.80 

S. Jerónimo 9.13 2 714 297.26 9.13 3 264 345.80 

San Juan 6.74 2 725 404.30 6.74 3 114 443.60 

El Rosario 17.20 3 170 184.30 17.20 3 757 223.20 

Palmitos - - - 8.00 4 271 520.90 

Total 126.89 37 392 294.66 126.89 42 713 337.30 

Fuente: INEC, 2014 & INEC, 2000. 
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Entre los años 2000 y 2011, se dio un aumento poblacional a nivel cantonal de 5 321 

habitantes, correspondientes a una tasa de 1.22 % anual, tal y como muestra el Cuadro 

2.2. En materia porcentual, el crecimiento en el distrito Naranjo es menor al cantonal, y 

zonas como San Jerónimo, San Miguel, Cirrí Sur y El Rosario se encuentran por encima de 

dicho valor, es decir, la población ha aumentado mayoritariamente en distritos agrícolas y 

menos en el central. 

Dada la reciente creación del distrito Palmitos, no existe un registro de población en el censo 

del año 2000, por lo tanto, la comparación se realizó sumando los habitantes de los distritos 

Naranjo y Palmitos en el censo del año 2011, contra los indicados para el distrito Naranjo 

en el año 2000, correspondientes ambos a la misma área.     

Cuadro 2.2. Aumento poblacional entre los años 2000 y 2011. 

Distrito 
Población 
año 2000 

Población 
año 2011 

Aumento de 
población 

Crecimiento 
anual 

Naranjo y Palmitos 18215 20 207 1992 0.95% 

San Miguel 3517 4 657 1140 2.59% 

San José 3234 3 162 -72 -0.20% 

Cirrí Sur 3817 4 552 735 1.61% 

San Jerónimo 2714 3 264 550 1.69% 

San Juan 2725 3 114 389 1.22% 

El Rosario 3170 3 757 587 1.56% 

Total 37392 42713 5321 1.22% 

Fuente: INEC, 2014 & INEC, 2000. 

Con respecto a los cantones vecinos, el valor presentado de crecimiento anual es similar, 

por ejemplo, el cantón de Palmares, para el mismo periodo, presentó un crecimiento anual 

de 1.43 %, Valverde Vega mostró un valor de 1.0 % de crecimiento anual, y finalmente, 

San Ramón tuvo un crecimiento de 1.6 % anual.  

 

2.2. Definición de la zona de estudio 

Debido al crecimiento poblacional que se ha dado en el distrito central Naranjo y las zonas 

periféricas al mismo, el tamaño de la zona urbana del cantón posee una extensión 

considerable que no se limita únicamente al área central del mismo.  
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Con el fin de incluir las zonas de mayor población, se hizo uso de los datos correspondientes 

al Censo 2011, específicamente de las Unidades Geoestadísticas Mínimas (UGM), las cuales 

corresponden a divisiones geográficas más pequeñas que los distritos. 

En el Mapa 2.2 se muestran las UGM correspondientes al cantón de Naranjo, diferenciadas 

según la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. En la zona del distrito central se 

observan las mayores densidades que en los distritos del norte y el oeste del cantón.  

Inicialmente, el área de estudio del proyecto se definió de manera tal que cercara las UGM 

con mayor densidad, incluyendo así las zonas de mayor concentración urbana, 

correspondientes al casco central, los barrios de Dulce Nombre, Candelaria, San Rafael y el 

Cruce de Tapa, así como las zonas centrales de San Juan, Cirrí Sur y San Jerónimo. 

Posteriormente, se añadieron a la zona de estudio porciones de las UGM periféricas, 

específicamente de aquellas que contenían zonas urbanas o industriales de interés, así como 

terrenos con potencial de expansión para la ciudad, e igualmente, se definió la zona 

perimetral siguiendo las divisiones geográficas existentes, tales como caminos y ríos.  

El Mapa 2.3 muestra el perímetro de la zona de estudio, la sección noreste se extiende hasta 

el sector de Cirrí Sur, específicamente al cruce Calle Varela con la ruta 709, incluyendo la 

porción urbana de las UGM colindantes. La parte norte de la zona de estudio, abarca el 

sector de San Rafael, y el perímetro se define según el alineamiento de Calle Rincón, así 

como de los caminos secundarios que rodean el barrio. 

En el sector noroeste se incluyó la zona de Río Grande, según la línea borde de los caminos 

secundarios que rodeaban la sección urbana, de igual manera, hacia el sector este se siguió 

el camino tal que incluyera el beneficio Santa Anita, en el barrio Los Yoses, así como las 

zonas urbanas comprendidas entre el Alto Murillo y la carretera a San Antonio.  

La porción sur y suroeste de la zona de estudio abarcan los territorios del cerro Espíritu 

Santo, que presentan capacidad de expansión y desarrollo urbano, así como la sección 

industrial y urbana en la Calle El Amor. En la zona sureste se incluyó el barrio de Calle Muñoz 

y el Cruce de Tapa, así como el poblado de Dulce Nombre hasta Vaca Muerta.  

Finalmente, en el costado este se siguieron los caminos de manera tal que incluyeran la 

zona industrial de Alimer, así como los barrios del distrito de San Jerónimo que colindan con 

el cantón da Valverde Vega, correspondientes a La Puebla, El Rincón y calle El Tacacal. 
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En total, el área de estudio abarca parte de 6 distritos de los 8 que conforman el cantón, 

siendo el distrito central Naranjo el de mayor representación, con prácticamente un 60 % 

del área. Los distritos de San Juan, Cirrí Sur y San Jerónimo corresponden aproximadamente 

a 10 % del área cada uno, y finalmente se encuentran los distritos de San Miguel y de San 

Juan, cuyo valor de área es bastante bajo, y su incorporación se debe a zonas urbanas o 

industriales específicas. 

Cuadro 2.3. Área de cada distrito en la zona de estudio 

Distritos 
Área en la zona 

de estudio (km2) 
Porcentaje 

de área (%) 

Naranjo 14.57 58.98 

San José 0.34 1.39 

San Juan 2.00 8.08 

San Miguel 1.57 6.34 

Cirrí Sur 3.65 14.77 

San Jerónimo 2.58 10.44 

Total 24.71 100.00 

 

Con el fin de contemplar las áreas externas al área de estudio, se generó una zona general 

de estudio, la cual corresponde a un recuadro que encierra las franjas periféricas inmediatas 

a la zona en cuestión, y que permite obtener una continuidad en los datos exteriores 

estudiados. En el Cuadro 2.4 se muestran los valores de área y porcentaje relativos de cada 

distrito dentro de dicha zona de estudio. 

Cuadro 2.4. Área de cada distrito en la zona general de estudio 

Distrito 
Área en la zona de 

general de estudio (km2) 
Porcentaje 

de área (%) 

Palmitos 1.36 3.18 

Naranjo 16.69 39.11 

San José 1.00 2.34 

San Juan 2.80 6.56 

El Rosario 0.13 0.29 

San Miguel 9.39 22.00 

Cirrí Sur 6.53 15.30 

San Jerónimo 4.79 11.22 

Total 42.67 100.00 
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2.3. Generalidades de la zona de estudio 

2.3.1. Elevaciones 

La zona general de estudio abarca un área de 44.30 km2, correspondientes a un 35 % del 

total cantonal, y dentro de esta se presentan elevaciones que varían de entre 804 msnm y 

1405 msnm, con la mayoría de las elevaciones contenidas entre los 950 msnm y los 1200 

msnm. El Cuadro 2.5 muestra la distribución de las elevaciones en el área de estudio. 

Cuadro 2.5. Elevaciones presentes en la zona de estudio 

Elevaciones 
(msnm) 

Área presente en la zona 
general de estudio (km2) 

Porcentaje de 
área (%) 

800 - 850 0.11 0.26 

850 - 900 1.06 2.40 

900 - 950 2.40 5.41 

950 - 1000 4.77 10.77 

1000 - 1050 7.83 17.68 

1050 - 1100 6.85 15.46 

1100 - 1150 7.59 17.13 

1150 - 1200 5.36 12.09 

1200 - 1250 3.52 7.94 

1250 - 1300 2.68 6.05 

1300 - 1350 1.67 3.76 

1350 - 1400 0.46 1.04 

1400 - 1450 0.00 0.01 

Total 44.30 100 

 

En el Mapa 2.4 se muestra el modelo de elevaciones generado para la zona general de 

estudio, en el cual es posible identificar que las zonas de ubicadas al norte del cantón, 

correspondientes a los distritos de San José y Cirrí Sur, y el sector del cerro Espíritu Santo, 

al este de la zona de estudio, presentan las mayores elevaciones. Dichos valores reducen 

su magnitud en el sentido sureste, hasta alcanzar el mínimo en los sitios donde se ubican 

los barrios de Dulce Nombre y Vaca Muerta. 

Es posible observar que no existe ningún área que tenga carácter mayoritario dentro de los 

valores obtenidos para la zona de estudio, sino que, las elevaciones poseen una variación 

considerable. La zona central del cantón presenta igualmente cambios en elevación 

importantes, con valores que oscilan entre 1100 msnm y 950 msnm.
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2.3.2. Topografía 

El cantón de Naranjo se ubica en las faldas de la cordillera volcánica, y cuenta con una red 

hidrográfica considerable. Estas características generan que el territorio posea pocas zonas 

de orden plano, en donde se ubican los principales focos de población, y gran cantidad de 

pendientes elevadas en los alrededores. 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (1991), las pendientes se clasifican 

en 8 distintos grupos, según su valor. En el Cuadro 2.6 se muestra dicha clasificación, junto 

con los respectivos de valores de área presentes en la zona general de estudio.  

Cuadro 2.6. Distribución de pendientes según clasificación del MAG en la zona general de 

estudio. 

Clasificación 
Pendientes 

(%) 
Área presente en la zona 
general de estudio (km2) 

Porcentaje de 
área (%) 

Plano 0 - 2 0.06 0.14 

Ligeramente ondulado 2 - 6 1.39 3.15 

Ondulado 6 - 15 8.26 18.65 

Fuertemente ondulado 15 - 20 5.80 13.09 

Fuertemente ondulado 20 - 30 10.19 23.00 

Escarpado 30 - 50 13.03 29.42 

Fuertemente escarpado 50 - 75 5.03 11.35 

Montañoso 75+ 0.54 1.21 

Total - 44.30 100.00 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, 1991  

En general, el cantón cuenta con pendientes elevadas, prácticamente un 30 % de la zona 

general de estudio corresponde a zonas escarpadas, 11 % a zonas fuertemente escarpadas 

y 23 % a terrenos fuertemente onduladas. En lo que respecta a pendientes planas o 

ligeramente onduladas, se obtienen valores bastante inferiores, menos de un 4 % de la 

zona de estudio corresponde a este tipo de pendiente.  

La mayoría de las pendientes elevadas se ubican en la zona norte del área de estudio, así 

como en los terrenos periféricos al cerro Espíritu Santo. De igual manera, el sector central 

del cantón colinda con pendientes fuertemente onduladas y escarpadas tanto en las zonas 

noreste como suroeste, las cuales se extienden principalmente hacia el norte y el sur 

respectivamente. 
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En materia de desarrollo urbano, se cuenta con cuatro distintos grupos en los cuales se 

clasifican las pendientes, los cuales indican el nivel de aptitud de los terrenos para generar 

desarrollo (ProDUS-UCR, 2013), en el Cuadro 2.7 se muestran los resultados obtenidos de 

dicha clasificación para la zona general de estudio. 

Cuadro 2.7. Distribución de pendientes para desarrollo urbano en la zona general de estudio. 

Clasificación 
Pendientes 

(%) 
Área presente en la zona 
general de estudio (km2) 

Porcentaje 
de área (%) 

Apto para desarrollo 
urbano 

0 - 20 15.52 35.02 

Apto para desarrollo 
urbano si se reúnen 

determinadas condiciones 
20 - 30 10.19 23.00 

No apto para desarrollo 
urbano (Escarpado) 

30 - 50 13.03 29.41 

No apto para desarrollo 
urbano (Montañoso) 

50+ 5.56 12.56 

Total - 44.30 100.00 

Fuente: ProDUS-UCR, 2013  

Terrenos con pendientes menores a 20 % son considerados aptos para la presencia de 

desarrollo urbano, igualmente aquellos que cuenten con pendientes entre 20 % y 30 %, 

siempre y cuando cuenten con accesibilidad a servicios básicos y se realice un adecuado 

estudio del terreno en materia de estabilidad y calidad del suelo.  

Aproximadamente un 55 % del área estudiada cumple con estas condiciones de aptitud, 

mientras que, del área restante, un 30 % no es apta debido a lo escarpado del terreno, y 

un 15 % no lo es por las características montañosas de las pendientes. 
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2.3.3. Geología 

La geología presente en la zona de estudio se encuentra altamente regida por un origen 

ígneo, el cual se concentra en el sector del cerro Espíritu Santo, así como, en menor sentido, 

por un origen sedimentario, ubicado en el extremo suroeste del cantón. En el Mapa 2.7 se 

presentan las ubicaciones exactas de cada unidad geológica. 

Un 75 % de la geología de los suelos corresponde a piroclastos recientes, los cuales, según 

Murcia y otros (2013) son aquellos originados durante una erupción volcánica explosiva, y 

que corresponden a fragmentos quebrados y angulosos de roca. Es posible encontrarlos en 

toda la zona general de estudio, excepto en los terrenos ubicados hacia el sector suroeste. 

En la zona suroeste del cantón se presentan dos diferentes clasificaciones geológicas, en la 

cumbre del cerro Espíritu Santo se cuenta con un foco de rocas volcánicas antiguas, y en 

las faldas ubicadas en el sector oeste, depósitos lacustres, generados por depositación en 

un ambiente de lago, y usualmente de características arcillosas (Jiménez, 2016). 

 

2.3.4. Geomorfología 

Tal y como se observa en el Mapa 2.8, la geomorfología de la zona de estudio se encuentra 

mayormente regida por áreas volcánicas procedentes del periodo terciario y por áreas de 

depositación fluvio-lacustre del pleistoceno.  

En los terrenos colindantes a los cauces principales, como lo son los ríos Pilas, Colorado, 

Cocora, Molino y Palmitos, entre otros, se cuenta con presencia de taludes debidos a 

erosiones fluviales, que se remontan a los periodos terciarios (cauces del sector central y 

suroeste de la zona de estudio) y pleistoceno (cauces del sector noreste de la zona de 

estudio). 

Finalmente, en las zonas de Bajo Corrales y el Norte de Cirrí Sur se presentan 

desprendimientos por gravedad de reptación, y deslizamientos en masa por solifluxión, 

respectivamente. El primero de ellos corresponde a movimientos de grandes masas de suelo 

en largos periodos de tiempo, debido a una pendiente considerable o movimientos sísmicos, 

mientras el segundo se genera periodos cortos de tiempo, por la acción conjunta de flujos 

de agua y pendientes elevadas, usualmente en suelos arcillosos (Instituto de Geografía, 

s.f.). 
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2.3.5. Orden de los suelos 

Dentro de la zona general de estudio se distinguen 3 diferentes órdenes de suelo, tal y como 

se muestran en el Mapa 2.9, los inceptisoles, los ultisoles y los alfisoles. 

Los inceptisoles cubren un 88 % del área de estudio, y de acuerdo con Bertsch, Mata, & 

Henríquez (1993) provienen del efecto meteorizante que sufren los sedimentos aluviales y 

coluviales depositados cuando no reciben nuevos aportes de aluvios o coluvios en ciertos 

periodos de tiempo. Suelen ser mezclas de arcillas y minerales primarios, y debido a sus 

características poco acentuadas y pocos problemas, la producción agropecuaria es 

extensamente posible. 

El restante 12 % lo conforman los ultisoles y los alfisoles, que corresponden a suelos 

bastante meteorizados y viejos, usualmente ubicados en las zonas altas de las cuencas y de 

las pendientes, en sitios donde no se presenta un proceso de rejuvenecimiento y hay una 

constante lixiviación. La diferencia entre ambos tipos es de carácter químico, en materia 

agrícola ambos presentan una capa arable similar, mas ante un manejo intensivo los ultisoles 

presentan problemas más agudos que los alfisoles (Bertsch , Mata, & Henríquez, 1993). 

 

2.3.6. Acuíferos  

Los acuíferos se muestran en el Mapa 2.10, allí se observa como los de alto potencial rigen 

en prácticamente toda la extensión del área de estudio, con excepción del sector suroeste, 

donde se ubica el cerro Espíritu Santo. Estos se encuentran cubiertos principalmente por los 

piroclastos recientes que gobiernan la geología del cantón, así como también con forma de 

venas ubicadas bajo los principales cauces, correspondientes a flujos porosos y fisurales 

cubiertos por avalanchas ardientes. 

El Mapa 2.11 presenta la amenaza acuífera dentro de la zona general de estudio, es posible 

distinguir dos grupos predominantes, la amenaza media y la amenaza baja. La presencia de 

amenaza media se da mayoritariamente bajo los cauces de las quebradas y los ríos 

existentes, así como en las faldas del costado oeste del cerro Espíritu Santo, en el resto del 

área, específicamente en el centro del cantón y los centros urbanos, se cuenta con baja 

amenaza a los acuíferos existentes. 
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2.3.7. Hidrografía 

Debido a su geografía y posición, la zona de estudio se encuentra cubierta por una red 

hidrográfica de gran tamaño, contenida en su totalidad por la cuenca del río Grande. Los 

cauces atraviesan el territorio mayoritariamente en sentido noroeste-sureste, y se 

caracterizan por formar gran cantidad de quebradas, que dirigen las aguas a 5 ríos 

principales, siendo estos los ríos Colorado, Pilas, Cocora, Palmitos y Molino. 

Los ríos Pilas y Colorado corresponden a los cauces de mayor importancia dentro de la zona 

general de estudio, estos avanzan de manera paralela, hasta alcanzar la confluencia cerca 

del barrio Vaca Muerta, y se encargan de drenar el casco central de la ciudad. Tanto el río 

Cocora como el Molino conforman afluentes del río Colorado, mientras que el río Palmitos 

es un afluente directo del río Grande. 

La protección de los cauces existentes en el cantón se da gracias al desarrollo cafetalero 

existente, que reduce el urbanismo en estas zonas y genera cobertura vegetal considerable. 

A pesar de esto, el río Pilas a la altura del poblado de Bajo Corrales, así como la quebrada 

San Lucas, en el Barrio El Carmen, corresponden a los principales casos de irrespeto a las 

zonas de protección de los cauces, debido al alto desarrollo urbano generado en sus 

alrededores sin un adecuado control municipal. 

En la Figura 2.1 se observan ejemplos de las invasiones mencionadas en los cauces del río 

Pilas y la quebrada San Lucas, mientras que en el Mapa 2.12 la red hidrográfica estudiada. 

  

Figura 2.1. Invasión e irrespeto a los márgenes de la quebrada San Lucas (imagen de la 

derecha) y el río Pilas (imagen de la izquierda).
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2.3.8. Precipitación 

La zona de estudio en el cantón de Naranjo presenta valores de precipitación promedio de 

entre 2000 mm y 3000 mm anuales, mostrados en el Mapa 2.13. Específicamente en el 

sector de San Jerónimo y Cirrí Sur se obtienen los registros más elevados (3000 mm), en la 

zona central el promedio corresponde a 2500 mm anuales, y finalmente en la franja 

occidental se presentan 2000 mm anuales. 

En general, el cantón presenta valores similares de precipitación al resto del valle central 

del país, y menores a los generados en la zona norte, de acuerdo al Instituto Meteorológico 

Nacional, y los meses de setiembre y de marzo corresponden respectivamente a los más 

húmedos y secos del año. 

Es importante indicar que, el cantón de Naranjo no cuenta con un sistema de alcantarillado 

pluvial, si no que el manejo de las aguas de este tipo se da por medio de caños y cunetas, 

guiando el agua de manera superficial hasta los cauces más cercanos. 

2.3.9. Viento 

El Mapa 2.14 muestra la velocidad de los vientos dentro del área estudiada en el cantón, es 

posible observar la presencia de vientos con velocidades promedio de 17 km/h en toda la 

zona central y sur, y con velocidades de 13 km/h en la zona norte, la cual presenta mayores 

elevaciones y pendientes.  

De acuerdo con Salas (2001), los vientos con rumbo este y noreste-suroeste afectan el clima 

del cantón, estos corresponden a vientos alisios, que ingresan a través del Paso del Toro, 

en el cantón de Valverde Vega. 

 

2.3.10. Temperatura  

La temperatura del área general de estudio es mayoritariamente constante, con valores 

anuales promedio oscilando entre 20 °C y 22°C, que descienden hacia el norte, y aumentan 

hacia el sur, tal y como se muestra en el Mapa 2.15.  

Enero y febrero corresponden a los meses más fríos, con temperaturas mínimas de entre 

13 °C y 16 °C, mientras que marzo y abril son los meses más calientes, con valores 

contenidos entre 24 °C y 28 °C. 



VALVERDE VEGA

PALMARES

SAN RAMON

Asnavi

Porosal

Naranjo

El Muro

El Cruce

San Juan

Beneficio

Los Yoses

El Carmén El Rincón

La Puebla

Cirrí Sur

Los Patios

San Martín

Bajo Pilas

Sacramento

Cruce Tapa

Cementerio

Los Robles

Villa Real

Río Grande

San Rafael

Linda Vista

La Conejera

Coffee Tour

Tres Marías

Vaca Muerta

Dulce Nombre

San Jerónimo

Pueblo Nuevo

Alto Murillo

Pueblo Nuevo

Porosal Viejo

Bajo Corrales

Cinco Esquinas

Corazón de Jesús

María Auxiliadora

Urbanización Rivera

Cerro Espíritu Santo

Urbanización Carranza

Beneficio Santa Anita

454000 455000 456000 457000 458000 459000 460000 461000
11

14
00

0
11

15
00

0
11

16
00

0
11

17
00

0
11

18
00

0
11

19
00

0
11

20
00

0

Mapa 2.13
Precipitación promedio anual en la zona de

estudio

Escala 1:27 500
Coordenadas CRTM-05

.

Fuente:
Atlas de Costa Rica, 2014

Atlas Climatológico de Costa Rica del Instituto Meteorológico
Nacional

Cartografía 1:1000 del Instituto Geográfico Nacional, 2005
Imagen satelital de Google Earth, febrero 2018

Simbología
Límite cantonal
Área de estudio
Puntos referencia

Carreteras 
Ruta 118
Ruta 141
Ruta 148
Ruta cantonal

Precipitación promedio anual (mm)
2000
2500
3000

1 000 0 1 000500 metros

¯



VALVERDE VEGA

PALMARES

SAN RAMON

Asnavi

Porosal

Naranjo

El Muro

El Cruce

San Juan

Beneficio

Los Yoses

El Carmén El Rincón

La Puebla

Cirrí Sur

Los Patios

San Martín

Bajo Pilas

Sacramento

Cruce Tapa

Cementerio

Los Robles

Villa Real

Río Grande

San Rafael

Linda Vista

La Conejera

Coffee Tour

Tres Marías

Vaca Muerta

Dulce Nombre

San Jerónimo

Pueblo Nuevo

Alto Murillo

Pueblo Nuevo

Porosal Viejo

Bajo Corrales

Cinco Esquinas

Corazón de Jesús

María Auxiliadora

Urbanización Rivera

Cerro Espíritu Santo

Urbanización Carranza

Beneficio Santa Anita

454000 455000 456000 457000 458000 459000 460000 461000
11

14
00

0
11

15
00

0
11

16
00

0
11

17
00

0
11

18
00

0
11

19
00

0
11

20
00

0

Mapa 2.14
Velocidad promedio del viento en la zona de

estudio

Escala 1:27 500
Coordenadas CRTM-05

.

Fuente:
Atlas de Costa Rica, 2014

Atlas Climatológico de Costa Rica del Instituto Meteorológico
Nacional

Cartografía 1:1000 del Instituto Geográfico Nacional, 2005
Hernández, G. 2005

Imagen satelital de Google Earth, febrero 2018
Simbología

Límite cantonal
Área de estudio
Puntos referencia

Carreteras 
Ruta 118
Ruta 141
Ruta 148
Ruta cantonal

Velocidad promedio del viento
13 Km/h
17 Km/h

1 000 0 1 000500 metros

¯



VALVERDE VEGA

PALMARES

SAN RAMON

Asnavi

Porosal

Naranjo

El Muro

El Cruce

San Juan

Beneficio

Los Yoses

El Carmén El Rincón

La Puebla

Cirrí Sur

Los Patios

San Martín

Bajo Pilas

Sacramento

Cruce Tapa

Cementerio

Los Robles

Villa Real

Río Grande

San Rafael

Linda Vista

La Conejera

Coffee Tour

Tres Marías

Vaca Muerta

Dulce Nombre

San Jerónimo

Pueblo Nuevo

Alto Murillo

Pueblo Nuevo

Porosal Viejo

Bajo Corrales

Cinco Esquinas

Corazón de Jesús

María Auxiliadora

Urbanización Rivera

Cerro Espíritu Santo

Urbanización Carranza

Beneficio Santa Anita

454000 455000 456000 457000 458000 459000 460000 461000
11

14
00

0
11

15
00

0
11

16
00

0
11

17
00

0
11

18
00

0
11

19
00

0
11

20
00

0

Mapa 2.15
Temperatura promedio anual en la zona de

estudio

Escala 1:27 500
Coordenadas CRTM-05

.

Fuente:
Atlas de Costa Rica, 2014

Atlas Climatológico de Costa Rica del Instituto Meteorológico
Nacional (2005)

Cartografía 1:1000 del Instituto Geográfico Nacional, 2005
Imagen satelital de Google Earth, febrero 2018

Simbología
Límite cantonal
Área de estudio
Puntos referencia

Carreteras 
Ruta 118
Ruta 141
Ruta 148
Ruta cantonal

Temperatura promedio anual (°C)
18 - 20 
20 - 22 
24 - 26 

1 000 0 1 000500 metros

¯



43 
 

2.3.11. Brillo Solar 

Dentro de la zona de estudio se presentan dos diferentes clasificaciones de brillo solar, las 

cuales se muestran en el Mapa 2.16. En promedio, la zona central y sureste reciben brillo 

solar de 5 a 6 horas por día, y la zona noroeste de 4 a 5 horas.  

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, el promedio del cantón es mayor al 

presentado en los cantones de Zarcero y San Ramón, y similar al de Valverde Vega, Atenas 

y Palmares. 

 

2.3.12. Zonas de vida 

El Mapa 2.17 presenta las zonas de vida que predominan dentro del área de estudio del 

cantón de Naranjo, siendo estas los bosques húmedo premontano, húmedo tropical 

transición a premontano y muy húmedo premontano, este último rige mayoritariamente, 

con presencia en prácticamente un 85 % del territorio.  

Según Cascante Marín & Estrada Chavarría (2012), los bosques premontanos húmedos y 

muy húmedos se extienden a elevaciones entre los 700 msnm y 1 400 msnm, usualmente 

en laderas montañosas. En estos ecosistemas los bosques alcanzan alturas medias a 

moderadas, con un dosel de 25 m a 40 m y de 2 a 3 estratos definidos. 

Estas zonas presentan comportamiento estacional, un clima agradable y suelos de origen 

volcánico, por lo que gran parte de la concentración urbana y agrícola se ha dado en su 

territorio, lo cual ha generado que la cobertura boscosa original se encuentre altamente 

disminuida y fragmentada. 
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2.4. Amenazas naturales 

2.4.1. Amenazas de inundación 

Se define una inundación como la ocupación por parte del agua en regiones o zonas donde 

usualmente se cuenta con un estado seco, normalmente como consecuencia de una sobre 

aportación (puede ser repentina o no) de la cantidad de agua que puede drenar el cauce 

de un río (Grupo de Análisis de Situaciones Meteorológicas Adversas, 2016). 

Dentro del área de estudio es posible distinguir 4 manchas de inundación, tal y como se 

muestra en el Mapa 2.18, generadas a partir de datos históricos de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (2003).  

En total, 5 cauces son los principales generadores de desbordamientos e inundaciones en 

las zonas urbanas, los ríos Pilas, Colorado, Cocora y las quebradas Candelaria y San Lucas. 

Los puntos de ocurrencia de estos siniestros se presentan en sectores donde las zonas de 

protección de los cauces han sido fuertemente invadidas, generando una disminución de la 

capacidad hidráulica, y afectando directamente la respuesta de estos. 

Otros factores que generan ocurrencia de inundaciones, debido a que disminuyen el tiempo 

de respuesta de la cuenca, corresponden a la disposición de residuos sólidos en los ríos, la 

impermeabilización de terrenos en la cuenca y la tala de bosques en sectores aguas arriba 

de los cauces principales y secundarios.  

La Figura 2.2 muestra la invasión por parte de los habitantes en la zona de protección de la 

quebrada Candelaria, aumentando el factor de riesgo en la zona. 

 

Figura 2.2. Invasión de la zona de protección de la quebrada Candelaria, Bajo Corrales. 
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2.4.2. Amenazas sísmicas 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 

(Denyer, Montero & Alvarado, 2003), dentro del área de estudio existen un total de 8 

diferentes fallas (Ver Mapa 2.19), las cuales cuentan con potencial de fractura muy alto en 

la zona de deformación, potencial moderado de fractura de 50 m a 100 m hacia el costado 

de las fallas, y muy bajo más allá de 200 m desde el costado de la misma. 

De las ocho fallas, 3 cruzan el territorio en sentido norte-sur, 2 en sentido noroeste-sureste, 

2 en sentido noreste-suroeste, y únicamente una en sentido este-oeste. El centro de los 

distritos de San Jerónimo y de Cirrí Sur se encuentran justo sobre una estas fallas, mientras 

que los poblados comprendidos entre Pueblo Nuevo, San Juan, La Conejera y Bajo Pilas; se 

encuentran cercanos al borde de una falla (menos de 100 m de distancia)  

De acuerdo con la Red Sismológica Nacional (2018), únicamente la falla que atraviesa la 

zona de San Jerónimo se encuentra activa, ya que esta forma parte de la Falla Zarcero, que 

se extiende desde el noroeste de Naranjo hasta el oeste de Ciudad Quesada. 

Finalmente, Salas (2001) indica que debido a que los suelos en algunas partes del cantón, 

como lo son Naranjo, Concepción y Vaca Muerta, tienen características de suelos blandos, 

la probabilidad de sufrir procesos de amplificación dinámica de onda es alta. 

 

2.4.3. Amenazas de deslizamientos 

Debido a las características topográficas del cantón, con importante presencia de pendientes 

y cauces, los riesgos de deslizamientos son altos. Históricamente se han presentado 

siniestros en las zonas central y norte del cantón, según se muestra en el Mapa 2.20. 

Los poblados de Candelaria, Calle Rincón, San Rafael y el norte de Cirrí Sur corresponden a 

las zonas de mayor afectación a lo largo de los años, de acuerdo con datos de la 

Municipalidad de Naranjo (2010), debido mayoritariamente a la presencia de taludes con 

poca o nula cobertura vegetal cercanos a zonas urbanas, generando daños en su mayoría 

a viviendas y carreteras cantonales.  

Igualmente, deslizamientos de gran magnitud han afectado al cantón, en la zona oeste de 

Cirrí Sur se presentó un movimiento de tierra que afectó 8000 m2, causando daños en 3 

viviendas y provocando el cierre de un camino vecinal (Municipalidad de Naranjo, 2010). 



Río Pilas

Rí
o M

oli
no

Río Cocora

Río Pilitas

Río Colorado

Rí
o I

sla

Río Grande

Quebra
da Honda

Queb
rad

a P
alm

itos

Quebrada La Virgen

Quebrada Candelaria

Quebrada San Lucas

Quebrada Tacacal

Río Colorado

Río Pilitas

Rí
o C

olo
rad

o

Río Colorado VALVERDE VEGA

PALMARES

SAN RAMON

Asnavi

Porosal

Naranjo

El Muro

El Cruce

San Juan

Beneficio

Los Yoses

El Carmén El Rincón

La Puebla

Cirrí Sur

Los Patios

San Martín

Bajo Pilas

Sacramento

Cruce Tapa

Cementerio

Los Robles

Villa Real

Río Grande

San Rafael

Linda Vista

La Conejera

Coffee Tour

Tres Marías

Vaca Muerta

Dulce Nombre

San Jerónimo

Pueblo Nuevo

Alto Murillo

Pueblo Nuevo

Porosal Viejo

Bajo Corrales

Cinco Esquinas

Corazón de Jesús

María Auxiliadora

Urbanización Rivera

Cerro Espíritu Santo

Beneficio Santa Anita

454000 455000 456000 457000 458000 459000 460000 461000
11

14
00

0
11

15
00

0
11

16
00

0
11

17
00

0
11

18
00

0
11

19
00

0
11

20
00

0

Mapa 2.19
Amenazas sísimicas en la zona de estudio

Escala 1:27 500
Coordenadas CRTM-05

.

Fuente:
Atlas de Costa Rica, 2014

Cartografía 1:1000 del Instituto Geográfico Nacional, 2005
Comisión Nacional de Emergencias, 2003

Denyer, P., Montero, W & Alvarado, G.E., 2009
Imagen satelital de Google Earth, febrero 2018

Simbología
Área de estudio
Límite cantonal
Cantón de Naranjo
Puntos referencia

Carreteras 
Ruta 118
Ruta 141
Ruta 148
Ruta cantonal

Uso industrial
Uso urbano 
Red_hidrografica

Fallas geológicas
Falla activa
Falla no activa

1 000 0 1 000500 metros

¯



VALVERDE VEGA

PALMARES

SAN RAMON

Asnavi

Porosal

Naranjo

El Muro

El Cruce

San Juan

Beneficio

Los Yoses

El Carmén El Rincón

La Puebla

Cirrí Sur

Los Patios

San Martín

Bajo Pilas

Sacramento

Cruce Tapa

Cementerio

Los Robles

Villa Real

Río Grande

San Rafael

Linda Vista

La Conejera

Coffee Tour

Tres Marías

Vaca Muerta

Dulce Nombre

San Jerónimo

Pueblo Nuevo

Alto Murillo

Pueblo Nuevo

Porosal Viejo

Bajo Corrales

Cinco Esquinas

Corazón de Jesús

María Auxiliadora

Urbanización Rivera

Cerro Espíritu Santo

Urbanización Carranza

Beneficio Santa Anita

454000 455000 456000 457000 458000 459000 460000 461000
11

14
00

0
11

15
00

0
11

16
00

0
11

17
00

0
11

18
00

0
11

19
00

0
11

20
00

0

Mapa 2.20
Amenazas de deslizamientos en la zona de

estudio

Escala 1:27 500
Coordenadas CRTM-05

.

Fuente:
Atlas de Costa Rica, 2014

Cartografía 1:1000 del Instituto Geográfico Nacional, 2005
Comision Local de Emergencias, 2006

Imagen satelital de Google Earth, febrero 2018
Municipalidad de Naranjo, 2010

Trabajo de Campo Ecoplan, 2010
Simbología

Área de estudio
Límite cantonal
Cantón de Naranjo
Puntos referencia
Red_hidrografica

Carreteras 
Ruta 118
Ruta 141
Ruta 148
Ruta cantonal

Uso industrial
Uso urbano 
Área de deslizamientos
Zonas de deslizamientos

1 000 0 1 000500 metros

¯



51 
 

2.4.4. Amenazas volcánicas 

El cantón de Naranjo no cuenta con volcanes dentro de su territorio, los volcanes Poás y 

Barva, ubicados respectivamente a 20 km y 30 km de distancia aproximadamente del área 

de estudio, corresponden a los más cercanos. 

De acuerdo con datos de la Municipalidad de Naranjo (2010), el cantón se encuentra dentro 

de la zona de posible afectación del volcán Poás, con un riesgo bajo y muy bajo. El Mapa 

2.21 muestra la extensión de ambas zonas, dentro de las cuales se destaca que el centro y 

el este de la ciudad se encuentran con un riesgo bajo, debido a estar a 20 km o menos del 

macizo volcánico, y el oeste de la ciudad con riesgo muy bajo, a una distancia mayor a 20 

km. 

Los terrenos ubicados en la zona de bajo riesgo son propensos a caída de ceniza y lluvia 

ácida, en caso de que se de actividad volcánica importante, y los vientos posean la dirección 

y la fuerza necesarias para alcanzar el cantón. 
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Capítulo III 

3. Sistemas de infraestructura y servicios básicos 

3.1. Red vial 

El cantón de Naranjo se ubica en la zona occidental del país, y se encuentra rodeado de 

importantes centros de población, como lo son San Ramón, San Carlos y Grecia, por lo que 

una importante cantidad de viajes se generan y cruzan el territorio.  

La autopista Bernardo Soto representa la principal vía de comunicación entre la zona 

occidental del país con la Gran Área Metropolitana. Dicha ruta cruza el territorio naranjeño, 

dividiendo el cantón en dos secciones, una al sur, donde se encuentran parte de los 

territorios de los distritos San Miguel y Rosario, y otra al norte, que contiene el resto de los 

distritos, así como la ciudad del cantón. 

En total, el cantón cuenta con 16 km de red vial nacional y 260 km de red vial cantonal, los 

cuales permiten comunicación entre los distritos. El Mapa 3.1 muestra dicha red, así como 

su interacción con las diferentes elevaciones del territorio. 

 

3.1.1. Red Vial Nacional 

Debido a su cercanía con la autopista Bernardo Soto, y su posición estratégica entre 

cantones de considerable población, importantes rutas nacionales atraviesan el territorio de 

la zona de estudio, sobre las cuales se da el principal crecimiento urbano y conexión entre 

poblados.  

Las rutas nacionales en cuestión corresponden a las siguientes: 

- Ruta Nacional 1: Corresponde a una de las principales rutas del país, uniendo a la 

provincia de San José con el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en Guanacaste. Su 

recorrido se divide en secciones, compuestas por las autopistas General Cañas y 

Bernardo Soto, y las carreteras San Ramón-Barranca, Barranca-Cañas, Cañas-Liberia 

y Liberia-Peñas Blancas.   

El tramo compuesto por la autopista Bernardo Soto inicia en el sector de El Coco, en 

Alajuela, y finaliza en San Ramón de la misma provincia. En su recorrido atraviesa el 
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cantón de Naranjo, y se compone por vías de únicamente un carril por sentido, con 

carriles para transito lento en las zonas de pendiente positiva. 

La comunicación de la Red Vial Cantonal con esta ruta se genera en 3 zonas 

específicas; en el peaje de Naranjo, en el poblado de San Miguel y en la intersección 

con la ruta 141, correspondientes a sitios donde existe una intersección adecuada. 

De igual manera, existen una serie de conexiones no reguladas, que no poseen las 

condiciones mínimas de seguridad y diseño para ser utilizadas. 

En las dos primeras zonas, existen pasos a desnivel (túneles) que evitan los giros 

inseguros a la izquierda, mientras que, en el tercero y principal, existe tanto un carril 

de salida y aceleración, así como uno de giro a la izquierda. 

- Ruta Nacional 118: Esta carretera comunica el cantón de Naranjo con Alajuela, 

atravesando los cantones de Valverde Vega y Grecia, y es conocida como Calle Vieja. 

Cuenta únicamente con un carril por sentido en ambas direcciones, y se caracteriza 

por ser predominantemente ondulada y serpenteante, así como por poseer 

orientación predominantemente este-oeste. 

Dentro del territorio naranjeño, corresponde a la única vía de comunicación entre el 

centro de la ciudad y los barrios de Cementerio, Dulce Nombre y Vaca Muerta. 

Actualmente la carpeta asfáltica se encuentra en muy buenas condiciones, debido a 

que en el año 2016 fue intervenida la ruta desde el cantón de Naranjo hasta Grecia 

(Comunicación CONAVI, 2016). 

- Ruta Nacional 141: Corresponde a la vía más importante dentro del cantón, ya que 

comunica el centro de la ciudad con la autopista Bernardo Soto, así como con la 

ciudad de Quesada, en San Carlos. Inicia en el barrio Cruce de Tapa, en la 

intersección con la autopista Bernardo Soto en Naranjo, atraviesa la zona de Alfaro 

Ruiz y el cerro Tapezco, y finaliza en la comunidad de Tanque, en el cantón de San 

Carlos. 

Su recorrido es en sentido Norte-Sur, y de igual manera que la ruta 118, cuenta con 

únicamente un carril por sentido, y gran cantidad de curvas y pendientes importantes 

en su trazado. Representa la principal fuente de comunicación entre los distritos de 

San José y San Juan con el centro de la ciudad, y debido a las condiciones ganaderas 
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y agrícolas de la zona norte del cantón y del país, cuenta con un alto nivel de tránsito 

pesado, que afecta fuertemente la dinámica del cantón (Salas, 2001). 

- Ruta Nacional 148: Antigua carretera a Puntarenas, actualmente comunica a los 

cantones de Naranjo y Palmares, y es utilizada mayoritariamente por los vecinos del 

distrito Palmitos, y los barrios de Bajo Corrales y San Antonio. Su recorrido es en 

sentido este-oeste, y funciona como ruta alterna a la autopista Bernardo Soto. 

En general, las rutas 118, 141 y 148 confluyen en el centro de la ciudad, provenientes del 

norte, el este y el oeste, ocasionando que el tránsito se concentre en pocas vías sin la 

suficiente redundancia para comunicarse con la ruta nacional 1 y otras rutas cantonales. 

Un ejemplo de vías sin la redundancia necesaria lo conforman las rutas 141 y 148, las cuales 

se unen en el poblado de El Muro, y posteriormente avanzan hacia el sureste, hasta llegar 

al centro de la ciudad, sobre la única vía con las características necesarias para soportar 

tránsito de manera adecuada, generándose embotellamientos y problemas viales de manera 

constante. 

Caso similar ocurre en la ruta 148, en el tramo que une al centro del cantón con la autopista 

Bernardo Soto, la cual corresponde a la única vía de comunicación directa entre dichos 

lugares, concentrando el tráfico que entra y sale del cantón en esta carretera, así como en 

el centro de la ciudad. 

 

3.1.2. Red vial Cantonal 

La Red Vial Cantonal se encarga de brindar comunicación entre los diferentes poblados 

existentes, tanto entre estos mismos, así como con el centro de la ciudad. Es importante 

que estas rutas cuenten con alta redundancia, con el fin de evitar altas concentraciones de 

tráfico en vías de poca capacidad. 

La mayoría de las rutas cantonales nacen de una red nacional, o del centro de la ciudad de 

Naranjo, cumpliendo de esta manera su objetivo de comunicar poblados, las principales 

rutas cantonales corresponden a las siguientes: 

 Ruta a San Jerónimo 

 Ruta a Cirrí Sur 
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 Ruta a San Antonio 

 Ruta a San Rafael 

 Ruta Río Grande – San Antonio 

 Calle Rincón 

Estas rutas cuentan con características típicas de carreteras montañosas, con pendientes 

poco constantes, gran cantidad de curvas, y puentes o alcantarillas dentro de sus trayectos. 

Todas cuentan con únicamente un carril por sentido, y la presencia de señalamiento 

horizontal es prácticamente nula. 

La mayoría de los distritos y barrios importantes del cantón cuentan con vías que los 

comunican con el centro de la ciudad, o con una ruta nacional, ejemplo de esto son los 

pueblos de San Rafael, o de San Jerónimo.  

Una de las principales problemáticas que afectan a la red vial cantonal, corresponde a la 

falta de caminos con orientación este-oeste, que brinden comunicación entre los barrios, sin 

necesidad de atravesar el centro de Naranjo. Igualmente, existe una importante falta de 

redundancia en el centro de la ciudad, que permita atravesar el territorio sin necesidad de 

ingresar a la zona central.  

Nuevas vías se han creado (o rehabilitado) con el fin de solventar esta deficiencia en la red 

vial, ejemplo de ello es Calle Rincón, que brinda comunicación entre los pueblos de Cirrí Sur 

y San Rafael, mas en el centro de la ciudad y otros puntos del cantón, la falta de caminos 

aún es considerable.
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3.2. Disponibilidad y manejo del recurso hídrico 

En el cantón de Naranjo, el manejo y la distribución del servicio de agua potable es regido 

por un acueducto municipal y por las asociaciones administradoras de acueductos rurales 

(ASADAS). 

En total, dentro del área de estudio coexisten el acueducto municipal, y 5 ASADAS, 

correspondientes a las ASADAS de: Cirrí Sur, Dulce Nombre, Concepción, San Juan y el 

Muro. Cada sistema administrador del recurso hídrico cuenta con su propia red de 

distribución, así como nacientes de abastecimiento. 

 

3.2.1. Acueductos y ASADAS 

Tal y como se mencionó previamente, el acueducto municipal y 5 ASADAS son los 

encargados de administrar el agua potable en la zona de estudio. En el Mapa 3.2 se 

muestran las diferentes áreas de cobertura de cada acueducto. 

Acueducto Municipal: Corresponde al principal ente administrador dentro de la zona de 

estudio, su área de cobertura es la más extensa, y abarca el centro de la ciudad de Naranjo, 

así como los sectores de San Jerónimo, San Rafael, Bajo Corrales y el Cruce de Tapa. 

En total, el acueducto abastece a una población de 5 188 personas, y debido a la presencia 

de negocios y edificios de diferentes órdenes dentro de su área de influencia (restaurantes, 

iglesias, edificios gubernamentales), se manejan tarifas con mayores clasificaciones, las 

cuales se muestran en el Cuadro 3.1. 

Los consumos promedio mensuales para el Acueducto Municipal se muestran en el Cuadro 

3.1, es posible observar como los gastos primarios corresponden a los de orden 

gubernamental, seguidos por los domiciliares, finalmente los consumos comerciales, 

preferenciales y de reproducción no generan gastos considerables.  
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Cuadro 3.1. Tarifas y datos varios del Acueducto Municipal. 

Acueducto Municipal 

Cantidad 

de 

abonados 
5188 

Calidad del 
agua 

Cloración con cloro líquido  

Tarifa 

Bloque 
(m3) 

Domiciliar Comercial 
Reproducción 

(temporal) 
Preferencial Gub.* 

Servicio fijo ₡3 600 ₡7 200 ₡10 800 ₡3 600 ₡5 400 

Base  ₡2 200 ₡4 400 ₡6 600 ₡2 200 ₡3 300 

16-25 ₡150 ₡174 ₡323 ₡195 ₡195 

Consumo 

marzo, 
2018 

Total:  

249 426 
110 872 7 163 2 941 3 653 124 797 

*Gub.: Gubernamental 

Fuente: Municipalidad de Naranjo, 2018. 

En el Cuadro 3.2 se presentan los datos característicos de las 5 ASADAS presentes en la 

zona de estudio, incluyendo información con respecto a cantidad de abonados, calidad del 

agua, consumos promedios mensuales y tarifas de orden domiciliar. 

Cuadro 3.2. Datos característicos de las ASADAS presentes en la zona de estudio. 

ASADA Abonados 

Consumo 

promedio 

mensual 
(m3) 

Calidad del agua 

Tarifa 

domiciliar 

Bloque 
fijo 

0 m3 a 
10 m3 

Dulce Nombre 713 18280 Cloración con Sanilec B6 2287 206 

Cirrí Sur 1165 26188 Cloración con cloro en pastillas 2096 112 

El Muro 239 ND Cloración con cloro líquido 2528 264 

Concepción 540 20736 Cloración con cloro en pastillas 2287 168 

San Juan ND ND ND ND ND 

ND: Información no disponible 

Fuente: Arce, 2018, Arrieta, 2018, Araya, 2018 & Chacón, 2018 

La ASADA de Dulce Nombre se encarga de brindar el servicio de agua potable en la zona 

sureste del cantón, limitando con el Acueducto Municipal en el barrio de Cementerio, y 

satisfaciendo una población de 713 abonados, con consumos promedios mensuales rondan 

valores comprendidos entre los 17 000 m3 y los 21 000 m3, con una tendencia ascendente 

según avanzan los meses de la época seca. 
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La ASADA de Cirrí Sur corresponde al ente encargado en la zona norte del cantón, abarcando 

las zonas comprendidas entre las comunidades de El Cruce y Cirrí Sur, incluyendo el sector 

de Calle Varela. Cuenta con un total de 1 165 abonados, y un consumo promedio mensual 

de 26 188 m3, con valores mayores en los meses de la época seca comprendidos entre 

diciembre y mayo, y menores entre los meses de junio a noviembre. 

La asociación administradora más pequeña dentro del área de estudio corresponde a la 

ASADA de El Muro, y cubre el territorio ubicado al noroeste de El Muro, hasta colindar con 

el cementerio de San Juan, abarcando un total de 239 abonados.  

Finalmente, la ASADA de Concepción se ubica en el sector suroeste del área de estudio, y 

cuenta con una extensión considerable, a pesar de que, la fracción dentro del territorio de 

interés es pequeño. En total, abastece de agua potable a 540 abonados, los cuales, de 

acuerdo con Araya (2018), se satisfacen con una dotación de 8 l/s.  
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3.2.2. Nacientes y tanques 

Naranjo cuenta con una considerable capacidad acuífera, las 6 instituciones encargadas del 

servicio de agua potable gozan de nacientes no compartidas, ubicadas predominantemente 

en la región norte del cantón.  

El Acueducto Municipal cuenta con un total de 26 nacientes, las cuales producen un 

promedio de 159 L/s, de acuerdo con mediciones del año 2017, tal y como se muestra en 

el Cuadro 3.3.  

Cuadro 3.3. Nacientes del Acueducto Municipal. 

Acueducto municipal 

Nacientes Longitud (m) Latitud (m) 
Caudal (L/s) 

año 2017 

Quebrada Onda 2 458 332 1 118 837 20 

Quebrada Onda 3 458 360 1 118 828 20 

San Jerónimo Arriba 1 461 527 1 120 484 2.58 

San Jerónimo Arriba 2 461 558 1 120 519 0.7 

San Jerónimo Arriba 3 461 596 1 120 581 0.81 

San Jerónimo Arriba 4 461 561 1 120 469 6.78 

San Jerónimo Abajo 1 461 642 1 120 434 4.97 

San Jerónimo Abajo 2 461 642 1 120 402 4.11 

Porras 2 456 373 1 119 520 0.83 

Porras 3 456 364 1 119 524 1.65 

Porras 4 456 355 1 119 502 0.89 

Candelaria 455 697 1 118 796 33.1 

Pamelas 1 455 352 1 118 670 2.5 

Pamelas 2 455 333 1 118 775 0.6 

Pamelas 3 455 322 1 118 753 0.39 

Barranca 1 458 250 1 124 963 4.37 

Barranca 2 458 074 1 124 731 2.79 

Barranca 3 458 201 1 124 912 1.52 

Porras 1 456 368 1 119 522 0.18 

San Juan 1 455 916 1 119 032 9.5 

San Juan 2 455 912 1 119 016 4.82 

San Juan 3 455 916 1 119 001 0.72 

Quebrada Onda 1 458 363 1 118 841 20 

San Rafael 1 458 623 1 120 662 9.07 

San Rafael 2 458 345 1 120 437 4.17 

San Rafael 3 457 884 1 120 126 1.92 

Fuente: Municipalidad de Naranjo, 2018. 
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La ASADA de Cirrí Sur corresponde a la institución con mayor cantidad de nacientes captadas 

dentro del cantón, en total se abastecen de 27 fuentes de agua, que, en promedio, producen 

29 L/s, de acuerdo con datos de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 (Ver Cuadro 3.4). 

Cuadro 3.4. Nacientes de la ASADA de Cirrí Sur. 

ASADA de Cirrí Sur 

Nacientes 
Longitud 

(m) 

Latitud 

(m) 

Caudal 

(L/s) 2014 

Caudal 

(L/s) 2015 

Caudal 

(L/s) 2016 

Caudal 

(L/s) 2017 

Gladys Vargas 460 469 1 121 192 0.89 0.66 1.4 1.11 

Florinda Sánchez 460 409 1 121 261 0.9 0.9 0.85 0.83 

Pedro Cubero 460 377 1 121 313 0.66 0.66 1.25 0.91 

Pedro Aguilera 1 460 196 1 121 362 0.67 1.17 1.11 1.02 

Los Gallegos 1 460 870 1 122 996 0.4 0.4 1.02 0.35 

Los Gallegos 2 460 781 1 122 867 0.33 0.2 0.82 0.46 

Los Gallegos 3 460 747 1 122 854 - - - - 

Daisy 4 460 543 1 122 801 0.66 0.18 0.56 0.13 

Juan F. Méndez 459 780 1 122 496 0.61 0.51 2.11 1.11 

Dagoberto A. 2 459 450 1 122 152 0.4 0.33 0.43 0.36 

José Alpízar 459 310 1 121 820 0.82 0.83 0.76 0.7 

Arroyo Zamora 459 643 1 122 341 0.8 0.76 0.56 0.44 

La Martinica 460 366 1 121 253 2.5 1.66 1.78 1.35 

Nogal 460 324 1 120 252 0.57 - 0.23 0.43 

Rigo Arrieta 460 252 1 120 095 1.33 0.9 2 1.46 

El Jardín 460 163 1 119 978 1.33 1 1.26 1.04 

Varela 459 218 1 121 010 2 1.25 1.79 1.04 

Los Bejucos 459 395 1 119 649 1.22 1.36 1.3 0.82 

Lalo Salas 2 459 039 1 120 702 1.33 1 1.53 1.2 

Lalo Salas 1 459 034 1 120 664 5.05 2.66 4.77 2.97 

Martha Salas 458 690 1 120 593 - - - - 

Julio Barrantes 2 458 180 1 121 195 4 2.22 3.38 1.87 

Joaquín Rod. 1 458 849 1 122 673 - - - - 

Joaquín Rod. 2 458 864 1 122 705 2.16 1.84 2.32 2.35 

Joaquín Rod. 3 458 865 1 122 702 - - - - 

Fidel Méndez 1 458 877 1 122 707 1.66 2.38 2 2.1 

Julio Barrantes 3 459 361 1 123 132 1.12 1.11 1.47 1 

Fuente: Arrieta, 2018. 

El Cuadro 3.5 muestra las nacientes de la ASADA de Concepción, en total la institución 

explota 4 cuerpos de agua, los cuales tienen caudales variables, comprendidos entre 2.2 L/s 
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y 9.5 L/s. De acuerdo con datos de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, las nacientes 

producen un promedio de 17 L/s. 

Cuadro 3.5. Nacientes de la ASADA de Concepción. 

Nacientes 
Longitud 

(m) 

Latitud 

(m) 

Caudal 

(L/s) 2014 

Caudal 

(L/s) 2015 

Caudal 

(L/s) 2016 

Caudal 

(L/s) 2017 

Montaña 457 345 1 121 946 9.33 8.63 8.50 9.50 

Cementerio 456 699 1 121 057 3.00 2.50 2.00 2.50 

Desamparados 455 777 1 120 706 2.93 2.28 2.38 3.35 

La Bomba 454 644 1 115 531 2.20 2.00 3.17 3.50 

Fuente: Araya, 2018. 

De la misma manera, la ASADA de Dulce Nombre cuenta con 6 nacientes dentro del cantón, 

las cuales producen un total de 31 L/s, de acuerdo con aforos realizados en el año 2017. El 

Cuadro 3.6 presenta los caudales de cada naciente, así como la ubicación geográfica de las 

mismas. 

Cuadro 3.6. Nacientes de la ASADA de Dulce Nombre. 

ASADA de Dulce Nombre 

Nacientes 
Longitud 

(m) 
Latitud 

(m) 
Caudal 

(l/s) 2017 

F1 Asdrúbal Acuna 456958 1118603 4.6 

F2 Asdrúbal Acuna 456988 1118593 4.6 

F3 Asdrúbal Acuna 457268 1118503 4.6 

F4 Hermanos Chaves 458773 1118490 5.5 

F5 Dulce Nombre 458728 1119056 5.05 

F6 Liliana Chacón 458743 1118901 7.15 

Fuente: Arce, 2018. 

La ASADA de El Muro cuenta únicamente con una naciente, de la cual se satisfacen los 239 

abonados que atiende la institución. En el Cuadro 3.7 se muestran las coordenadas 

geográficas en la que se ubica dicho cuerpo de agua dentro del territorio del cantón. 
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Cuadro 3.7. Nacientes de la ASADA de El Muro. 

ASADA de El Muro 

Nacientes Longitud (m) Latitud (m) Caudal (l/s) 2017 

Naciente 1 456389 1119468 - 

Fuente: Chacón, 2018. 

Igualmente, dentro de la zona de estudio, las ASADAS y el acueducto Municipal cuentan con 

tanques de distribución y almacenamiento de agua. Sus ubicaciones son variables (Ver 

Cuadro 3.8 y Cuadro 3.9), y todos se encuentran debidamente mantenidos y resguardados. 

Cuadro 3.8. Tanques de almacenamiento y distribución dentro del área de estudio. 

Acueducto Nombre Longitud (m)  Latitud (m)  

Acueducto Municipal San Rafael Arriba 457 408 1 119 257 

Acueducto Municipal El Roble 460 470 1 118 940 

Acueducto Municipal San Jerónimo 460 147 1 118 110 

Acueducto Municipal El Cruce INA 459 511 1 116 741 

Acueducto Municipal El Carmen 458 097 1 117 122 

Acueducto Municipal El Muro 457 426 1 117 703 

Acueducto Municipal El Túnel 458 842 1 113 976 

Acueducto Municipal Barranca 456 985 1 123 944 

Acueducto Municipal San Rafael Abajo 457 421 1 118 667 

ASADA Cirrí Sur Carlos Arrieta 459 650 1 122 369 

ASADA Cirrí Sur Cooperativa 459 314 1 121 845 

ASADA Cirrí Sur Misael Arrieta 459 258 1 121 010 

ASADA Cirrí Sur Oscar Rojas 458 746 1 120 027 

ASADA Cirrí Sur Julieta 459 477 1 120 565 

ASADA Cirrí Sur Varela 459 628 1 120 734 

ASADA Cirrí Sur Isla Arriba 460 413 1 121 708 

ASADA Cirrí Sur Cleaver Arrieta 459 857 1 119 018 

ASADA Cirrí Sur Víctor Julio Barrantes 459 472 1 118 765 

ASADA Concepción San Gerardo 455 379 1 120 090 

ASADA Concepción La Bomba 454 606 1 115 509 

ASADA Concepción Guardián 455 551 1 116 192 

ASADA Concepción Jeremy 455 364 1 116 424 

ASADA Concepción Xinia 455 471 1 116 379 

ASADA Concepción Quiebragradiente 455 279 1 119 394 

ASADA Dulce Nombre Triangulo Solidaridad 459 039 1 115 693 

ASADA Dulce Nombre Cementerio 459 004 1 115 661 

ASADA Dulce Nombre Calle Real 460 144 1 114 750 
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Cuadro 3.9. Tanques de almacenamiento y distribución dentro del área de estudio (Cont.). 

Acueducto Nombre Longitud (m)  Latitud (m)  

ASADA El Muro Cementerio 1 456 860 1 118 195 

ASADA El Muro Cementerio 2 456 855 1 118 180 

ASADA El Muro Blanco 457 307 1 117 924 

ASADA El Muro Unión Solidarista 457 479 1 117 950 

En el Mapa 3.3 se muestran los distintos tanques y nacientes de las ASADAS y del Acueducto 

Municipal, mientras que en el Mapa 3.4 se presentan los de mayor afectación para el área 

de estudio. Las nacientes captadas se ubican predominantemente en la zona norte del 

cantón, y cerca de los poblados de Pueblo Nuevo, San Juan, San Rafael y Cirrí Sur. 

En total, 17 nacientes se encuentran dentro de la zona de estudio, principalmente, ubicadas 

al sur de barrio Pueblo Nuevo, en el distrito de San Juan, así como también al oeste de San 

Rafael, en el distrito central. 

Las nacientes captadas para consumo humano se encuentran protegidas mediante la Ley 

de Aguas, documento en el cual se considera un radio de 200 m alrededor del punto central, 

generando un área de aproximadamente 12.56 ha. en la cual se prohíbe realizar actividades 

de desarrollo urbano. 

En el cantón, ninguna de las nacientes existentes cuenta con esta zona de protección, debido 

a que, las instituciones encargadas no cuentan con la capacidad económica para realizar la 

compra de los terrenos que garanticen el área. Aunque la legislación actual si evita la 

construcción de edificaciones, el uso del suelo para fines agrícolas no se ve limitado. 

Ejemplo de esto lo conforman las nacientes ubicadas en el sector sur de Río Grande, que se 

encuentran rodeadas de terrenos cafetaleros, sin bosques alrededor, y con viviendas 

antiguas en la zona. Este escenario se da en la mayoría de las nacientes del cantón, con la 

diferencia de que los terrenos más próximos se utilizan para diferentes propósitos agrícolas 

o agropecuarios.  

Con el fin de solventar la necesidad de proteger los terrenos aledaños más próximos, Araya 

(2018) indica que, en la ASADA de Concepción, así como en otras ASADAS, se busca realizar 

la compra de los terrenos ubicados en el cono superior de la naciente, la zona de principal 

recarga acuífera, para generar zona boscosa y evitar las actividades agropecuarias como lo 

son la siembra de café y hortalizas lo más posible. 
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3.3. Recolección y manejo de residuos 

En Costa Rica, la Ley 8 839, emitida por la Asamblea Legislativa el 13 de junio del año 2010, 

se encarga de regir la gestión integral de residuos. Esto último es comprendido como el 

conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias, financieras, educativas, 

operativas, de planificación, monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos, desde 

el punto en que son generados hasta el que son dispuestos en un sitio definido. 

Es responsabilidad de los gobiernos locales hacerse cargo de la gestión integral de residuos 

generados en cada cantón, estableciendo y ejecutando planes, estrategias y reglamentos 

para lograr este objetivo. 

En la Municipalidad de Naranjo existe una Unidad de Gestión Ambiental, encargada de 

ejecutar el proceso de recolección de residuos, el mantenimiento de parques y aseo de vías, 

así como también realizar inspecciones por contaminación y planes de trabajo para la 

protección del medio ambiente (Murillo Fonseca, 2018).  

 

3.3.1. Residuos sólidos  

La Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Naranjo realiza el proceso de 

recolección de residuos mediante la contratación de una empresa privada, específicamente 

de Berthier EBI de Costa Rica S.A. (2018), la cual es una institución que cumple con los 

requisitos técnicos y legales exigidos por los reglamentos pertinentes. 

El servicio de recolección se ofrece en todo el cantón, y la disposición final de los residuos 

corre por cuenta de la empresa contratada. El sistema de recolección se ejecuta utilizando 

camiones recolectores con sistemas de compactadores de residuos, que se movilizan sobre 

las principales vías del cantón, y camiones de pequeñas dimensiones, que ingresan a las 

vías secundarias y terciarias existentes. 

En total, 7 rutas cubren la totalidad del territorio naranjeño, las cuales se resumen en el 

siguiente cuadro, mientras que en el Mapa 3.5 se presenta la localización de estas dentro 

del área de estudio. 
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Cuadro 3.10. Rutas de recolección de residuos sólidos en el cantón de Naranjo. 

Ruta 
Zonas de 

recolección 

Días de recolección 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1. El 
Centro 

El Carmen 

✓ - ✓ - ✓ - 

El Muro 

Mercado 

Casco Central 

Hospital Viejo 

2. El 
Centro 

Cruce de Tapa 

- ✓ - ✓ - ✓ 

Gallera 

Dulce Nombre 

Urbanización 
Rivera 

Unidad 

Corazón de 
Jesús 

Bajo Zaida 

Beneficio 

Mercado 

Casco Central 

3. El Rosario ✓ - - - ✓ - 

4. San Juan - ✓ - ✓ - - 

5. 

San Miguel 

- - ✓ - - ✓ Concepción 

Guarumal 

6. 
Los Robles 

✓ - - - ✓ - 
San Jerónimo 

7. 

Lourdes 

- ✓ - - ✓ - 
Cirrí Sur 

Candelaria 

San Rafael 

8. 

Palmitos 

- - ✓ - - ✓ 
San Roque 

San Antonio 

Guarumal 

Fuente: Municipalidad de Naranjo, 2018. 
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3.3.2. Residuos reciclables 

De acuerdo con Astorga & Valverde (s.f.), un sistema de manejo de residuos sólidos 

reciclables se compone de distintas fases, las cuales se mencionan a continuación: 

 Generación de un residuo sólido en una fuente 

 Identificación de características reutilizables o reciclables 

 Almacenamiento en un punto de generación 

 Almacenamiento en un centro de transferencia 

 Tratamiento previo en un centro de acopio 

 Tratamiento en una planta de tratamiento 

En el cantón no existe en funcionamiento un sistema de recolección de residuos sólidos con 

características reciclables en la fuente Anteriormente se contaba con un centro de acopio 

ubicado detrás de la Feria del Agricultor, al cual los habitantes debían llevar los residuos 

catalogados como reciclables para su posterior tratamiento.  

Para la recolección de estos residuos, la municipalidad se encuentra en contacto con las 

asociaciones comunales existentes en el cantón, de manera tal que cada cierto tiempo se 

definen rutas de recolección no fijas.  

El gobierno local se encuentra actualmente en un proceso de planificación y diseño de un 

sistema de recolección de residuos reciclables, que abarque la totalidad del cantón, y cuente 

con distintos centros de transferencia y acopio. 

3.4. Servicio eléctrico 

El territorio naranjeño se encuentra cubierto por un sistema eléctrico provisto por el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) y por la cooperativa Coope-Alfaro Ruiz, el cual se 

compone de un sistema primario, que traslada corriente en largas distancias, y uno 

secundario, que brinda distribución de corriente en distancias cortas y voltajes menores. 

En total, poco más de 89 % de la población se encuentra abastecida por el ICE, cerca de 

10 % lo hacen a través de una cooperativa, y menos de 1 % no cuentan con servicios 

eléctricos (INEC, 2011). 

En Dulce Nombre se ubica la subestación Eléctrica del ICE Naranjo, la cual corresponde a la 

principal fuente de distribución para los cantones de Naranjo y Valverde Vega. 
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3.5. Áreas verdes y zonas recreativas 

Para las ciudades actuales, uno de los principales retos existentes es lograr brindar a los 

ciudadanos espacios para practicar deportes, así como zonas verdes, en las cuales exista la 

oportunidad de recrearse, convivir y descansar. 

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) (2016), la 

importancia de este tipo de sitios radica en los efectos positivos que generan sobre la 

población residente, la cual tenderá a gozar de mejor salud física y mental, mayor conciencia 

ecológica y ambiental, y un importante sentimiento de empoderamiento de la comunidad. 

En el territorio estudiado existe una considerable cantidad de terrenos dedicados al deporte, 

la recreación y el esparcimiento. En el distrito central se concentran la mayor cantidad de 

estos sitios, los cuales se presentan en el Mapa 3.6 y en el Cuadro 3.11. 

Cuadro 3.11. Resumen de las zonas verdes o recreativas del área de estudio. 

Id. 
Zona verde o 

recreativa 
Ubicación Id. 

Zona verde o 
recreativa 

Ubicación 

1 Parque Naranjo Centro 8 Parque María Auxiliadora 

2 Parque infantil Naranjo Centro 9 Cancha de futbol San Juan 

3 Estadio Municipal Naranjo Centro 10 Cancha de futbol Cirrí Sur 

4 Pista de atletismo San Jerónimo 11 Cancha de futbol Dulce Nombre 

5 Cancha de futbol San Jerónimo 12 Cancha de futbol El Cruce 

6 Cancha de futbol Bajo Corrales 13 Cancha de futbol San Rafael 

7 Parque Bajo Corrales 14 Piscina pública San Jerónimo 

 

Únicamente dentro del distrito central Naranjo es posible encontrar parques, debido a que 

parte del impuesto municipal es dirigido hacia la conservación de estas zonas 

específicamente. En el sector de San Jerónimo se ubica la pista de atletismo, que reúne 

grandes cantidades de personas, y finalmente, en el centro de cada comunidad importante 

existen canchas de futbol. 

Las canchas de futbol cumplen una amplía labor en cuanto a recreación y esparcimiento, su 

uso es variado y no se limita exclusivamente al deporte del futbol, sino que se utilizan en 

turnos, fiestas patronales, entre otras actividades importantes. A pesar de esto, existe una 

carencia de infraestructura para practicar otros deportes no tradicionales, así como para 

reunir a poblaciones en riesgo, como por ejemplo los adultos mayores. 
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3.6. Educación 

El sistema educacional de Costa Rica se caracteriza por encontrarse orientado hacia la 

formación académica y técnico profesional de las personas, manteniendo al mismo tiempo 

un sentido de formación humana integral (Ministerio de Educación Pública, 2014). 

Una población con una apropiada formación académica cuenta con mayor conciencia social, 

mejores oportunidades en el ámbito laboral, mayor presencia de cultura y valores, así como 

altos niveles de bienestar. Dentro de la zona de estudio es posible encontrar una importante 

red de centros educativos, conformada por escuelas, colegios y universidades, que se 

presentan en el Mapa 3.7. 

 

3.6.1. Escuelas  

Dentro de la zona de estudio es posible ubicar 10 escuelas, de las cuales 9 son de carácter 

público, y únicamente 1 es privada. La escuela Republica de Colombia, ubicada en el centro 

de la ciudad corresponde al principal centro educativo del cantón. 

En cada comunidad importante del cantón se ubica un centro educativo, siendo el distrito 

central el de mayor densidad, con un total de 5 escuelas, seguido de Cirrí Sur, con 2 

escuelas. Todas estas instituciones brindan educación preescolar y primaria, en los cuales 

los alumnos se encuentran en edificios separados.  

 

3.6.2. Colegios y Universidades 

Un total de 3 colegios públicos se sitúan dentro de la zona de estudio, y únicamente uno de 

ellos, el Liceo Bilingüe de Naranjo, cuenta con restricciones de matrícula, específicamente 

un examen de admisión. El Colegio de Candelaria y el Liceo de Naranjo (Servicio Diurno y 

Nocturno) brindan educación al resto de la población sin restricción de matrícula. 

Un colegio público más se encuentra dentro del cantón, correspondiente al Colegio Técnico 

Profesional del Rosario, al cual asisten estudiantes que habitan dentro de la zona de estudio. 

Igualmente, dos instituciones brindan educación técnica profesional dentro del cantón, la 

Universidad de las Ciencias y el Arte (institución privada) y el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA) (institución pública). 
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3.7. Salud 

Dentro del cantón de Naranjo no existen centros de atención de salud del orden de un 

hospital, si no que el territorio estudiado pertenece a la zona de atención del Hospital San 

Francisco de Asís, del cantón de Grecia. 

De modo complementario al sistema de atención salud, el cantón cuenta con una serie de 

Equipos Básicos de Atención Integral de Salud (EBAIS), correspondientes a los siguientes 

centros (ver Mapa 3.8): 

 Clínica del Seguro Social de Naranjo Centro 

 EBAIS de Bajo Corrales 

 EBAIS de San Juan 

 EBAIS de Cirrí Sur 

 EBAIS de San Jerónimo 

La Clínica del Seguro Social presente en la ciudad de Naranjo, se ubica a un costado de la 

terminal de buses, mas esta será traslada en un corto plazo, al barrio El Carmen, en la zona 

norte del centro del cantón, tal y como se muestra en el mapa correspondiente.  

De igual manera, en el centro de la ciudad es posible encontrar una sede de la Cruz Roja y 

de Bomberos de Costa Rica, así como una clínica de la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS), las cuales brindan atención básica en caso de emergencias, así como traslado al 

hospital del cantón de Grecia.  

Un total de 3 Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral 

(CENCINAI) funcionan dentro de la ciudad de Naranjo, estos se encargan de contribuir a la 

mejora del estado nutricional de la población materno infantil, así como al adecuado 

desarrollo de los niños, brindando oportunidad de permanencia y acceso diario a los niños 

en condición de pobreza o riesgo social (Dirección Nacional de CENCINAI, 2018). 

Finalmente, una serie de clínicas privadas y laboratorios clínicos privados, ubicados en el 

centro de la ciudad, se encargan de complementar el sistema de salud brindado en el 

cantón. 
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3.8. Transporte público 

En Costa Rica, así como en el cantón de Naranjo, el transporte de personas en vehículos se 

desarrolla tanto de manera personal, como lo es mediante taxis, formales o informales, así 

como de manera masiva, en autobuses. 

Estos sistemas de transporte son de alta importancia para la población, ya que generan 

considerables ventajas a los ciudadanos, entre las que se pueden destacar: 

 Oportunidades de traslado en largas distancias a bajos costos. 

 Comunicación de comunidades con las principales ciudades y centros comerciales. 

 Reducción de congestión y contaminación por humo de los vehículos. 

En la ciudad de Naranjo funcionan de manera conjunta sistemas de autobús, de taxis 

formales y de taxis informales, que brindan oportunidades de transporte a la población en 

general. La ubicación de las principales paradas de taxis y terminales de autobuses se 

muestra en el Mapa 3.9 

 

3.8.1. Rutas de autobuses intercantonales 

El cantón de Naranjo se encuentra comunicado con los cantones de Palmares, San Ramón, 

Valverde Vega, Grecia y la GAM mediante líneas intercantonales de autobuses. En total, 5 

líneas conforman este sistema: 

 Ruta 230: Naranjo – Grecia - Alajuela 

 Ruta 271: Naranjo - Palmares - San Ramón (Calle Vieja) 

 Ruta 271 I: Naranjo - San Ramón 

 Ruta 271 IV: Naranjo - Palmares 

 Ruta 1239: Naranjo - San José 

En el Mapa 3.10 y Mapa 3.11 se muestran las rutas previamente mencionadas, y como todas 

confluyen en el centro de la ciudad, circulando a través de las rutas nacionales existentes, 

mientras que los datos de las rutas, así como las frecuencias de horas pico, se muestran en 

el Cuadro 3.12 y Cuadro 3.13. 
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3.8.2. Rutas de autobuses locales 

Las rutas de autobús de orden local cumplen una función diferente a las intercantonales, 

estas se encargan de brindar comunicación entre los distritos del cantón o comunidades 

periféricas y el centro de la ciudad, en donde los usuarios tienen mayor acceso a comercios, 

industria, o inclusive, a transportarse afuera del cantón. 

En total, existen 13 rutas de este tipo en el cantón de Naranjo, que pueden ser divididas en 

dos grupos, las que se encuentran en los sectores norte y oeste, y las de los sectores sur y 

este. 

Las rutas de los sectores norte y oeste cubren parte del distrito central, así como los distritos 

de Palmitos, San Juan y San José (Ver Mapa 3.12), y corresponden a las siguientes: 

 Ruta 260: Naranjo – Palmitos 

 Ruta 1222: Naranjo – Concepción 

 Ruta 260-1222: Naranjo – Concepción – Palmitos 

 Ruta 1254 BS: Naranjo – Candelaria – Cinco Esquinas – Pueblo Nuevo 

 Ruta 261: Naranjo – San Antonio – San Roque 

 Ruta 258: Naranjo – San Juan – San Juanillo – Cañuela 

 Ruta 1212: Naranjo – San Rafael 

Las rutas de estos sectores tienden a confluir sobre la Carretera Nacional 141, única vía de 

ingreso al centro de la ciudad desde el noroeste del cantón, ocasionando congestionamiento 

vial. Las distintas frecuencias y datos característicos de cada ruta se presentan en los 

cuadros siguientes. 

Los sectores sur y este del cantón se encuentran cubiertos por un total de 6 rutas diferentes, 

que recorren los distritos de Cirrí Sur, San Miguel, San Jerónimo y Rosario, así como el barrio 

de Dulce Nombre del distrito Naranjo. Las rutas en cuestión corresponden a las siguientes: 

 Ruta 256: Naranjo – Rosario 

 Ruta 256 I: Naranjo – Rosario (Por pista) 

 Ruta 257 II: Naranio – Cirrí Sur – La Isla – Lourdes 

 Ruta 257 III: Naranjo – Cirrí Sur – La Isla – Lourdes – San Antonio de Barranca 

 Ruta 1206: Naranjo – San Jerónimo – Los Robles 

 Ruta 262: Naranjo – San Miguel 
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A diferencia de las rutas del sector norte y este del cantón, estas no confluyen en una única 

vía de entrada hacia el centro de la ciudad, sino que lo hacen a través de 3 rutas diferentes, 

lo cual ayuda a evitar mayores problemas por congestión. 

En el Mapa 3.13 se muestra la distribución de las rutas de autobús locales en la zona sur y 

este de la ciudad de Naranjo, y en el Cuadro 3.12 y Cuadro 3.13, los datos característicos y 

las frecuencias de hora pico de dichas rutas de buses 

Es importante destacar que, si bien el cantón cuenta con un sistema de transporte público 

que abarca gran parte del territorio, y que comunica de manera eficiente con otros cantones, 

existen zonas en las cuales los horarios son aún deficientes. Sectores como El Rosario, 

Palmitos o San Antonio de Barranca cuentan con frecuencias de únicamente un viaje en 

hora pico, o inclusive ningún viaje dentro de dichos lapsos. 
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Cuadro 3.12. Datos generales de las rutas de buses locales e interurbanas del cantón de 

Naranjo. 

Sector Ruta de autobús 

Longitud 

por viaje 

(km) 

Ocupación 

por viaje 

(Pasajeros) 

Intercantonal 

Ruta 230: Naranjo-Grecia-Alajuela 32.5 76 

Ruta 271: Naranjo-Palmares-San Ramón (Calle Vieja) 21.8 33 

Ruta 271 I: Naranjo-San Ramón 17.5 25 

Ruta 271 IV: Naranjo-Palmares 12.65 61 

Ruta 1239: Naranjo-San José 58 ND 

Local, Norte-

Oeste 

Ruta 260: Naranjo-Palmitos 11.0 ND 

Ruta 1222: Naranjo-Concepción 9.18 57 

Ruta 260-1222: Naranjo-Concepción-Palmitos 14.13 41 

Ruta 1254 BS: Naranjo-Candelaria-Cinco Esquinas 4.2 32 

Ruta 261: Naranjo-San Antonio-San Roque 10.7 62 

Ruta 258: Naranjo-San Juan- San Juanillo- Cañuela 12.76 40 

Ruta 1212: Naranjo-San Rafael 3.43 29 

Local, 

Sur-Este 

Ruta 256: Naranjo-Rosario 11.15 ND 

Ruta 256 I: Naranjo-Rosario (por pista) 13.2 ND 

Ruta 257 II: Naranjo-Cirrí Sur-La Isla-Lourdes 6.68 36 

Ruta 257 III: Naranjo-Cirrí Sur-La Isla-Lourdes-San 

Antonio de Barranca 
18.1 ND 

Ruta 1206: Naranjo-San Jerónimo-Los Robles 7.3 49 

Ruta 262: Naranjo-San Miguel 9.7 32 

ND: Información no disponible 

Fuente: ProDUS-UCR, 2015. 
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Cuadro 3.13. Frecuencias de viajes en horas pico de lunes a viernes para los buses locales 

e interurbanos del cantón de Naranjo. 

Sector Ruta de autobús 

Frecuencia hora 

pico, 6 am a 8 am 

Frecuencia hora 

pico, 4 pm a 6 pm 

Lunes a 
viernes, 

1 a 2 
(min) 

Lunes a 
viernes, 

2 a 1 
(min) 

Lunes a 
viernes, 

1 a 2 
(min) 

Lunes a 
viernes, 

2 a 1 
(min) 

Intercantonal 

Ruta 230: Naranjo-Grecia-Alajuela 25 30 25 15 

Ruta 271: Naranjo-Palmares-San 

Ramón (Calle Vieja) 
120 120 120 120 

Ruta 271 I: Naranjo-San Ramón 40 40 40 40 

Ruta 271 IV: Naranjo-Palmares 40 40 40 40 

Ruta 1239: Naranjo-San José 15 40 40 15 

Local, Norte-
Oeste 

Ruta 260: Naranjo-Palmitos 120 120 120 120 

Ruta 1222: Naranjo-Concepción 40 40 120 120 

Ruta 260-1222: Naranjo-Concepción-

Palmitos 
0 120 120 0 

Ruta 1254 BS: Naranjo-Candelaria-
Cinco Esquinas-Pueblo Nuevo 

40 40 60 60 

Ruta 261: Naranjo-San Antonio-San 

Roque 
60 60 40 60 

Ruta 258: Naranjo-San Juan- San 

Juanillo- Cañuela 
60 40 40 120 

Ruta 1212: Naranjo-San Rafael 60 60 40 40 

Local, Sur-

Este 

Ruta 256: Naranjo-Rosario 0 0 0 0 

Ruta 256 I: Naranjo-Rosario (por 

pista) 
0 0 0 0 

Ruta 257 II: Naranjo-Cirrí Sur-La 

Isla-Lourdes 
30 30 30 30 

Ruta 257 III: Naranjo-Cirrí Sur-La 
Isla-Lourdes-San Antonio de 

Barranca 

0 0 0 0 

Ruta 1206: Naranjo-San Jerónimo-
Los Robles 

25 25 20 25 

Ruta 262: Naranjo-San Miguel 120 30 120 40 

Nota: Sitio 1: Naranjo, sitio 2: Zona de destino 

Fuente: ProDUS-UCR, 2015.  
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Capítulo IV 

4. Uso de suelo y desarrollo urbano 

El cantón de Naranjo ha enfrentado cambios en la población y en el uso de suelo durante 

los últimos años, generando un crecimiento de la ciudad, así como mayor desarrollo urbano. 

Un continuo estudio y seguimiento de estos datos permite prever situaciones problemáticas, 

así como aprovechar las oportunidades y fortalezas del territorio. 

La dinámica poblacional del cantón es de suma importancia para este tipo de estudios, 

previamente, en el Cuadro 2.1 y Cuadro 2.2 se indicaron datos relativos al crecimiento de 

habitantes para el año 2000 y 2011, mientras que en el Cuadro 4.1 se presentan las 

proyecciones para los años 2018, 2021 y 2025. 

Cuadro 4.1. Estimaciones y proyecciones de población para los distritos del cantón de 

Naranjo desde el año 2000 al año 2025. 

Distrito 
Población (año) 

2000 2011 2018 2021 2025 

Naranjo 18 215 15 936   16 996 17 273   17 547 

San Miguel 3 517 4 657   5 458 5 701   6 015 

San José 3 234 3 162   3 528 3 637   3 762 

Cirrí Sur 3 817 4 552   5 270 5 465   5 718 

San Jerónimo 2 714 3 264   3 854 4 019   4 235 

San Juan 2 725 3 114   3 521 3 646   3 801 

Rosario 3 170 3 757   4 371 4 571   4 832 

Palmitos 0 4 271   4 803 4 976   5 193 

Total 37 392 42 713   47 801 49 288   51 103 

Fuente: INEC, 2011. 

De acuerdo a las estimaciones, la población del cantón aumentará de manera gradual, con 

un cambio positivo de aproximadamente 10 000 habitantes en 14 años (desde el año 2011 

al 2025), distribuidos de modo similar en todos los distritos. 

Cuadro 4.2.   Tasa de crecimiento anual de viviendas urbanas y rurales. 

Tipo de 
vivienda 

2000 2011 
Tasa de 

crecimiento anual 

Urbanas 2923 6243 7.14% 

Rurales 6069 6624 0.80% 

Fuente: INEC, 2011 & INEC, 2000. 
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Igualmente, en el cantón se ha generado una variación en la distribución de viviendas 

rurales y urbanas (Ver Cuadro 4.2), la cual en el año 2000 se componía de 70 % viviendas 

rurales, contra 30 % urbanas, mientras que en el año 2011, esta distribución cambió a 50 

% ambos tipos. Esto se genera debido a que el crecimiento urbano fue aproximadamente 

de 7 % anual, que contrasta contra un valor menor al 1 % en el crecimiento rural. 

 

4.1. Uso de suelo 

4.1.1. Uso de suelo actual 

Estos aumentos poblacionales han provocado densificaciones en las comunidades 

existentes, así como también expansión de las mismas, lo cual se traduce en cambios al uso 

de suelo. Controlar estos cambios y modificaciones es de gran importancia, ya que permiten 

prever problemas y generar crecimientos controlados y adecuados. 

El uso de suelo actual del cantón se obtuvo mediante la utilización de imágenes aéreas, en 

las cuales fue posible diferenciar los distintos tipos existentes y clasificarlos en grupos. Los 

resultados obtenidos se muestran en el Mapa 4.1, mientras que en el Cuadro 4.3 se presenta 

la distribución porcentual de cada tipo. 

Cuadro 4.3. Uso de suelo actual del área de estudio. 

Uso Área (km2) Porcentaje (%) 

Café 18.25 73.87 

Pastos 0.58 2.35 

Cultivos 0.12 0.51 

Urbano 4.68 18.96 

Industria 0.40 1.63 

Baldío 0.24 0.95 

Bosques 0.43 1.74 

Total 24.71 100.00 

 

Dentro del área de estudio es posible distinguir 7 diferentes clasificaciones para el uso del 

suelo, dentro de las cuales, la de mayor importancia corresponde al café. Este cultivo ha 

sido el motor económico del cantón de Naranjo desde su fundación, y actualmente es posible 

ubicarlo en gran cantidad de lugares de Naranjo. 
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Específicamente, el café cubre un 74 % del área estudiada, y rodea todas las zonas urbanas 

o de otra índole existentes. Los terrenos ubicados al suroeste del centro de la ciudad, 

correspondientes al Cerro Espíritu Santo y sus faldas, son los de mayor extensión cafetalera 

en la zona de estudio, seguidos por los existentes al norte y al este de la misma ciudad. 

Los pastos y los cultivos (diferentes al café) representan menos del 3 % del uso de suelo, 

estos se ubican distribuidos sin ningún patrón en el territorio. Su origen suele provenir de 

terrenos de café, que, debido a su pequeña extensión, no eran rentables y fueron 

transformados a otro cultivo o uso.  

Los bosques en la zona estudiada se encuentran considerablemente disminuidos, 

representando menos de 2 %. Es posible ubicarlos únicamente en las zonas de protección 

y en las márgenes de los cauces principales de la zona este, entre el centro de Naranjo y 

San Jerónimo, así como de manera puntual en Dulce Nombre y Bajo Corrales. Es importante 

destacar que no existen bosques en las zonas de protección de las nacientes del cantón, si 

no que estos terrenos corresponden a desarrollos agrícolas mayoritariamente. 

Las zonas urbanizadas del cantón corresponden aproximadamente a 19 % del área, y es 

posible identificar 3 principales focos de concentración, el mayor se ubica en el centro de 

Naranjo, seguido de San Jerónimo, y finalmente, la zona comprendida entre Bajo Corrales, 

San Juan y El Muro.  

Igualmente, se identifican ramas en las cuales se generó desarrollo urbano con tendencia 

lineal, como lo son los poblados de Dulce Nombre y Cirrí Sur, ubicados al sur y al norte del 

centro de la ciudad respectivamente., así como los sectores de Porosal Viejo y Alto Murillo. 

Los terrenos de orden baldío en el área de estudio representan cerca del 1 % del territorio, 

estos se ubican en la zona noroeste de la ciudad, así como al sur de Dulce Nombre 

principalmente. Su existencia se debe a casos particulares, en ocasiones por desarrollos 

urbanos que no fueron efectivos, o por cultivos de café que enfermaron y fueron 

abandonados por falta de recursos. 

Por último, las zonas industriales conforman cerca de 2 % del área, distribuidas en 10 puntos 

a lo largo del área estudiada. Estas se componen de beneficios de café, empacadoras de 

granos básicos y alimentos, plantas eléctricas y centros privados de reciclaje. 
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4.1.2. Uso de suelo en el año 2000 

Los usos de suelo se encuentran en constante transformación, por lo que un constante 

monitoreo sobre los cambios en los usos es de gran importancia, para poder prever 

problemas e identificar soluciones de manera anticipada. El Mapa 4.2 presenta el uso de 

suelo de la zona general de estudio para el año 2000, en el cual es posible identificar las 

principales zonas de cambio y transformación urbana. 

En general, es posible identificar 5 distintos usos de suelo, dentro de los cuales el cultivo de 

café es el de mayor ocurrencia en la zona. Los bosques se ubican predominantemente en 

los alrededores del cerro Espíritu Santo, así como en el norte de la ciudad. 

Los charrales y los pastos con árboles dispersos se encuentran distribuidos entre los terrenos 

cafetaleros, formando pequeños grupos con mayores concentraciones en la franja norte de 

la zona general de estudio. La presencia de suelo desnudo dentro del territorio de interés 

es elevada, y su origen puede obedecer a dos situaciones, existencia de terrenos baldíos, o 

zonas cafetaleras en proceso de replantación y crecimiento de los cultivos. 

La zona urbana presenta la mayor concentración en el centro de la ciudad, seguida por la 

comunidad de San Jerónimo. Zonas como Dulce Nombre, San Juan, Bajo Corrales y San 

Rafael cuentan con un desarrollo y una extensión considerable. 

Entre los usos de suelo del año 2000 y del año 2018 es posible identificar zonas en la cuales 

la variación ha sido considerable. En el aspecto urbano, se ha dado un crecimiento sobre 

las principales vías, como por ejemplo sobre las rutas nacionales 118, 141 y 148, o sobre la 

carretera que une el centro de la ciudad con Cirrí, aumentando el número de casas ubicadas 

a los costados de la carretera.  

Los centros urbanos ya definidos, como San Jerónimo y Bajo Corrales se han densificado y 

expandido en forma no regulada u ordenada, si no que únicamente se han adicionado 

viviendas y edificaciones en los sitios donde existía el espacio suficiente. No se han creado 

nuevos centros de población en la ciudad, si no que la tendencia se ha mantenido hacía el 

crecimiento de las comunidades actuales.  

En la Figura 4.1 se muestra un ejemplo del crecimiento urbano que se ha dado en el cantón, 

específicamente en el sector de San Jerónimo, donde se generó desarrollo en el sector este 

de la ciudad, así como en el sur, aumentando el tamaño de los sectores de La Puebla y El 
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Rincón. Igualmente, en San Martín y El Carmen, ubicados en el centro de la ciudad, se dio 

una densificación y aumento de las viviendas hacia la zona norte. 

 

Año 2018 Año 2000 Año 2018 Año 2000 

San Jerónimo San Martín 

Figura 4.1. Comparación de uso de suelo entre los años 2000 y 2018. 

En el sector agrícola se han presentado cambios considerables, los terrenos dedicados al 

cultivo de café han aumentado, reduciendo las zonas con charrales, pastos con árboles o 

bosques, tal y como se muestra en la Figura 4.2. Esto se presenta en gran parte del área 

de estudio, y su ocurrencia puede deberse a la necesidad de aumentar los niveles de 

producción cafetalera, así como a la falta de protección a las zonas boscosas. 
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Tres Marías Porosal 

Figura 4.2. Comparación de uso de suelo entre los años 2000 y 2018. 
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Geological Survey, 2018
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4.2. Capacidad de uso de suelo 

La capacidad de uso de suelo, tal y como se mencionó previamente en el marco teórico, 

corresponde a una clasificación generada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(1991), en la cual los suelos son agrupados según determinadas características. 

En el Mapa 4.3 se presenta la clasificación realizada para el territorio de la ciudad de Naranjo, 

es posible identificar 3 grupos diferentes para el área de interés, comprendidos por los 

grupos A, VI y VII.  

El grupo A es una simplificación en la cual se agrupan los tipos I, II, III, IV y V, esto debido 

a que todas estas clasificaciones son de características agropecuarias, entre las cuales es 

posible desarrollar cultivos de orden anual o permanente, como café, caña, u otros, así 

como ganadería bovina, avícola o porcina. 

La clasificación VI corresponde a zonas con potencial para desarrollar pastos, bosques y 

determinados cultivos, como lo son café o frutales, siempre y cuando se apliquen 

determinadas prácticas que contrarresten las pendientes elevadas y la erosión. 

Por su parte, el grupo VII se compone de suelos similares a los anteriores, pero con 

limitaciones más considerables, que restringen su uso a pastos y bosques. 

Finalmente, en el Cuadro 4.4 se indican los porcentajes asociados a cada clasificación, el 

grupo agropecuario representa un 51 % del área, las zonas del grupo VI  un 45 %, y el VII 

un 4 %. 

Cuadro 4.4. Capacidad de uso de suelo en la zona de estudio. 

Clasificación Área (km2) Porcentaje (%) 

A (Agropecuaria) 12.74 51.55 

VI (Reforestación o 

cultivos permanentes) 
11.11 44.98 

VII (Manejo de bosque 

o regeneración natural) 
0.86 3.47 

Total 24.71 100.00 
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4.3. Evaluación de uso de suelo 

El uso de suelo de una zona de estudio se encuentra sujeto a diferentes factores, que 

permiten regularlo, evaluarlo y estudiarlo. Las restricciones geográficas, naturales y 

políticas, los usos en años anteriores, y la capacidad de uso del suelo corresponden a los 

principales factores limitantes. 

4.3.1. Restricciones al desarrollo urbano 

Las zonas en las cuales se generan desarrollos urbanos se encuentran regidas por una serie 

de restricciones, que limitan y regulan los espacios hacia los cuales puede darse una 

expansión o aumento del terreno urbanizado. En el Mapa 4.4 se presentan las restricciones 

para la ciudad de Naranjo. 

Las restricciones consideradas corresponden a las siguientes: 

 Pendientes: Sitios con valores mayores a 20 %, ya que los costos de dotación de 

servicios, de construcción y de urbanización aumentan considerablemente. 

 Ríos y quebradas: De acuerdo con la Ley Forestal 7 575, se considera un retiro de 

10 m en las zonas urbanas, y de 15 metros en zona rural medidos horizontalmente 

a ambos lados del cauce en zonas planas, y de 50 m en las zonas quebradas. 

 Nacientes de agua: De acuerdo con la Ley de Aguas, en el artículo 33, se considera 

un radio de 200 m de protección alrededor del centro de nacientes captadas para 

consumo humano. 

 Fallas geológicas: Según el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de 

Evaluación del Impacto Ambiental Parte III (2006), en las zonas con presencia de 

fallas activas se debe considerar un retiro de 15 m a ambos lados de la falla, en el 

cual no se permitirán estructuras de ocupación humana. 

 Zonas de deslizamientos: Las zonas históricas de deslizamiento necesitan de un 

estudio previo para su reurbanización, en el cual se detallen las acciones a realizar 

para garantizar la estabilidad del terreno. 

 Zonas industriales: Terrenos en los cuales se ubican las industrias del cantón. 

 Amenaza de inundación: Zonas en las cuales se han dado presencia histórica de 

inundaciones, y en la cual se debe proveer de un adecuado retiro a los cauces.  
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4.3.2. Evaluación de uso contra capacidad 

El uso de suelo puede evaluarse en 3 distintas categorías, según su relación con la capacidad 

de uso de suelo. Se considera subuso cuando se realizan actividades menos intensivas en 

un suelo que las que permite su capacidad, uso correcto cuando las actividades igualan a la 

capacidad, y sobreuso cuando estas superan a la capacidad del suelo (ProDUS-UCR, 2018). 

En el Cuadro 4.5 se evalúa el área de estudio, y en el Mapa 4.5 se presenta dicha evaluación. 

En su mayoría, el cantón cuenta con terrenos catalogados como de uso correcto, 

aproximadamente un 86 % del área, debido a la presencia de cultivos de café en suelos 

clase A o clase VI y zonas urbanas en terrenos clasificados como clase A. 

El 12 % del terreno se encuentra en sobreuso, principalmente por zonas urbanas, como 

Cirrí Sur, San Jerónimo y Porosal Viejo, ubicadas en suelos clasificados como clase VI y VII, 

así como por plantaciones de café en zonas de capacidad únicamente boscosa.  

Menos de 2 % del área está en subuso, y se debe a los bosques ubicados en las márgenes 

de los cauces, principalmente en los ríos Cocora, Colorado, Pilas y la Quebrada Candelaria, 

los cuales conforman bosques de galería de baja diversidad. Ninguno de estos corresponde 

al bosque muy húmedo premontano que debe existir en la región, según la clasificación de 

zonas de vida. 

Dentro de la zona de estudio, el porcentaje de bosques en suelos clasificados como VII es 

de 0 %, es decir, no existen bosques en las zonas donde su uso debe ser exclusivo, si no 

que estos fueron reemplazados por plantaciones de café, generando un sobreuso del suelo.  
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Cuadro 4.5. Matriz de evaluación del uso de suelo según la capacidad. 

Uso Datos 

Capacidad de uso 

Clase A 
(Agropecuario) 

Clase VI 
(Reforestación 

y cultivos 
permanentes) 

VII (Manejo de 
bosque y 

regeneración 
natural 

Bosque 

Evaluación Subuso Subuso Uso correcto 

Área (km2) 0.16 0.27 0.00 

% de área 0.65 1.08 0.00 

Cultivos 
permanentes 

Evaluación Uso Correcto Uso correcto Sobreuso 

Área (km2) 9.17 8.56 0.65 

% de área 31.11 34.65 2.61 

Pastos 

Evaluación Uso Correcto Sobreuso Sobreuso 

Área (km2) 0.45 0.30 0.07 

% de área 1.80 1.23 0.27 

Urbano 

Evaluación Uso Correcto Sobreuso Sobreuso 

Área (km2) 2.96 1.98 0.14 

% de área 11.98 8.02 0.59 
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4.4. Valor de la tierra 

El Ministerio de Hacienda cuantifica el costo de la tierra de los diferentes cantones para la 

recolección de impuestos, basándose en distintas características como las condiciones 

topográficas, el acceso a servicios básicos, entre otras.  

En el Mapa 4.6 se presentan los valores de la tierra dentro del área de estudio, estos abarcan 

una amplia gama de costos por metro cuadrado. Los menores valores, correspondientes a 

300 ₡/m2, se ubican al este de la comunidad de Cirrí Sur, así como al suroeste del cantón, 

en la colindancia con Palmares. 

Los terrenos dedicados a prácticas agropecuarias, como siembra de café o cultivos varios, 

cuentan con valores de entre 15 000 ₡/m2 y 30 000 ₡/m2, y representan más del 50 % del 

área estudiada. La zona urbana existente fuera del centro de la ciudad, como por ejemplo 

Bajo Corrales, San Jerónimo, Cirrí Sur, Dulce Nombre, entre otros, se encuentra valorada 

entre 35 000 ₡/m2 y 70 000 ₡/m2, debido a su cercanía a rutas cantonales y nacionales, así 

como acceso a servicios de luz y agua potable. 

Las zonas periféricas de la ciudad poseen valores que varían entre 85 000 ₡/m2 y 130 000 

₡/m2, brindados por su accesibilidad al centro del cantón, así como su mediana actividad 

comercial. En el centro de la ciudad se presenta el mayor valor dentro del cantón, 

correspondiente a 235 000 ₡/m2, justificado por la alta presencia comercial en la zona, los 

servicios básicos brindados y la topografía favorable. 

Igualmente, debido a que el cantón es de características principalmente agropecuarias, el 

Ministerio de Hacienda genera un mapa de valores de terrenos agropecuarios, en el Mapa 

4.7 se presenta la clasificación realizada para el territorio naranjeño.  

El mayor valor se presenta en los terrenos comprendidos entre Dulce Nombre, San 

Jerónimo, el centro de la ciudad, El Muro, San Juan y Río Grande, y corresponde a 7 000 000 

₡/Ha. Posteriormente, las zonas al suroeste de la ciudad se valoran en 4 000 000 ₡/Ha, y 

finalmente, pequeñas zonas en el cerro Espíritu Santo, así como al este de Dulce Nombre, 

en las márgenes del río Colorado, cuentan con valores de 2 000 000 ₡/Ha. 
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Capítulo V 

5. Propuestas de desarrollo urbano 

 

En el presente capítulo se detallan las propuestas de desarrollo urbano en materia de 

infraestructura y planificación física para la ciudad de Naranjo. Tal y como se mencionó en 

los capítulos anteriores, estas propuestas tienen como objetivo determinar las zonas más 

apropiadas de crecimiento para la ciudad, así como las vías a construir y los sectores con 

capacidad de densificación. 

Con el fin de generar propuestas que sean de beneficio para la ciudad, y que se adapten a 

las necesidades y requerimientos del cantón, en este capítulo se pretendió: 

 Identificar zonas colindantes con la ciudad, que cuenten primordialmente, con 

pendientes iguales o menores a 20 %, y en un menor grado, pendientes de entre 

20 % y 30 %, en las cuales se pueda dar un desarrollo urbano apropiado, alejado 

de pendientes no recomendables y con cercanía a servicios públicos básicos. 

 Proponer la densificación de áreas determinadas de la ciudad, en las cuales el 

desarrollo comercial y residencial se dé de manera más económica y adecuada. 

 Recomendar zonas para desarrollar zonas verdes; como parques recreativos, 

parques lineales en cauces, y zonas de esparcimiento. 

 Proponer una clasificación de la Red Vial Cantonal existente, mediante la cual sea 

posible establecer metas de secciones transversales para las carreteras.  

 Proponer corredores viales, tanto en sentido norte-sur, como este-oeste, en los 

cuales se genere redundancia a la Red Vial Cantonal, y se ayude a reducir el flujo 

vehicular por el centro de la ciudad. 

 

Para ubicar las zonas con potencial de desarrollo y crecimiento en la ciudad de Naranjo, se 

utilizó la información estudiada en los capítulos II, III y IV, específicamente los análisis de 

amenazas naturales, la ubicación de los servicios básicos y la infraestructura existente, y el 

estudio del uso de suelo actual y del año 2000 de la zona de estudio. 

Las zonas verdes en forma de parques lineales se ubicaron de manera tal que formaran un 

sistema unificado, en el cual se protegieran los ríos más cercanos a las zonas urbanas y 
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rurales, y se les diera zonas de paso a la flora y fauna propia de la región. De este modo se 

buscó proteger y evitar la invasión a las zonas de protección de los cauces. 

Finalmente, se realizó una evaluación de la viabilidad de las propuestas previas para el 

cantón realizadas por Salas (2001), comparándolas con los modelos de pendientes y de 

elevaciones realizados en esta investigación, así como con las propuestas de zonas de 

expansión y de vías actuales, buscando generar continuidad en las recomendaciones. 

5.1. Desarrollo de expansión urbana 

En el presente apartado se muestran las zonas propuestas como de crecimiento urbano y 

de desarrollo de zonas verdes, seleccionadas según una serie de criterios y características 

detallados a continuación: 

 Pendientes principalmente entre 0 % y 20 %, y en menor grado entre 20 % y 30 % 

 Cercanía a centros educativos como colegios y escuelas 

 Cercanía al centro de la ciudad en materia de distancia 

 Fácil comunicación con las principales vías del cantón 

 

De igual manera, se identificaron zonas con potencial de densificación, en las cuales el 

aumento de densidad sea una opción factible, dadas las condiciones de pendientes, cercanía 

a servicios básicos como rutas de buses, parques y zonas verdes, entre otros, con el fin de 

aprovechar de un mejor modo las zonas ya urbanizadas.  

 

5.1.1. Propuestas de zonas con capacidad de expansión urbana 

La ciudad de Naranjo, tal y como se muestra en los capítulos anteriores, se caracteriza por 

tener altas pendientes en gran parte del territorio, así como un alto grado de uso y ocupación 

de las tierras planas, lo cual limita sustancialmente el crecimiento urbano. 

Por esta razón, las zonas clasificadas como de expansión urbana se vieron regidas 

principalmente por las pendientes existentes, es decir, las zonas propuestas corresponden 

a los terrenos no urbanizados con mayor porcentaje de pendientes entre 0 % y 20 %, y en 

menor cantidad entre 20 % y 30 % (pendientes recomendadas para desarrollo urbano) 

presentes en la ciudad.   
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Posteriormente, la definición de los periodos de crecimiento para cada zona, (primario, 

secundario o terciario), se detalló según se mencionó al inicio del capítulo, de acuerdo a los 

servicios básicos existentes, principalmente centros educativos de orden colegial, rutas 

cantonales ya consolidadas y cercanía en distancia al centro de la ciudad.  

En el Mapa 5.1 se presenta la interacción de las zonas seleccionadas como de expansión 

con el modelo de pendientes, la ubicación de colegios públicos y la cercanía al centro de la 

ciudad, mientras que en el Mapa 5.2 se presenta la interacción contra el mapa de 

elevaciones de la zona de estudio. 

En general, las zonas indicadas buscan señalar y delimitar los sitios con capacidad de 

expansión dentro de la ciudad, procurando brindar propuestas de regulación sobre los 

terrenos con características favorables, así como dotar al cantón de opciones para priorizar 

inversiones en infraestructura. Por esta razón, las zonas propuestas cuentan con 

extensiones considerables, debido a que se procuró contemplar la mayor porción de terreno 

posible en los alrededores de la ciudad. 

Las zonas prioritarias corresponden a los terrenos en los cuales se proponen los principales 

procesos de expansión urbana, mientras que en las zonas secundarias y terciarias se busca 

más una delimitación con el fin señalar y estudiar las zonas restantes con pendientes 

adecuadas dentro de la ciudad de Naranjo. 

Otros servicios básicos se consideraron igualmente, como por ejemplo acceso a rutas de 

transporte público y de recolección de residuos, cercanía a escuelas, centros de salud y de 

recreación (clínicas, parques y zonas verdes), y conexión tanto con la Red Vial Cantonal y 

Nacional, así como a instituciones de abastecimiento de agua potable capacitadas. 

Las restricciones de desarrollo urbano estudiadas en el apartado 4.3.1, se consideraron para 

el diseño y detallado de las zonas de expansión. Se procuró que las zonas propuestas se 

encontraran alejadas de las zonas de riesgo de inundación y de deslizamientos históricos, 

zonas de protección de cauces y nacientes, así como fallas geológicas activas.  

Debido a que, parte de los terrenos con pendientes consideradas apropiadas para desarrollo 

urbano se encontraban en sitios con capacidades de uso de suelo no aptas, se prefirió 

priorizar la existencia de pendientes sobre la capacidad de uso, con el objetivo de aprovechar 

y considerar las zonas con mayor potencial de expansión.  
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En total, se presentan 22 zonas catalogadas como aptas para expansión urbana, las cuales 

se dividen en los 3 grupos mencionados previamente, correspondientes a primario, con una 

extensión de 122.6 Ha, secundario, con 81.0 Ha de área, y terciario, con 86.9 Ha. de terreno. 

El grupo catalogado como primario se muestra en color verde, y en total se compone de 9 

zonas, ubicadas principalmente al sur y al este del centro de la ciudad, y en menor cantidad 

en el sector norte y oeste. Estas zonas cuentan con las mejores condiciones de desarrollo, 

debido a las pendientes en que se ubican y a los servicios básicos que pueden acceder. 

Su regulación es importante, debido a que, ante la falta de un plan regulador en el cantón, 

una apropiada delimitación ayuda a aprovechar mejor el espacio disponible y evitar macro-

desarrollos privados que cerquen la zona en su totalidad, y limiten su uso. 

Las zonas 2 y 3 se ubican en el suroeste de la ciudad de Naranjo, y cuentan con fácil acceso 

tanto al centro del cantón, como a la radial que se une a la autopista Bernardo Soto. Se 

ubican en los terrenos de pendientes planas más extensos de la ciudad.  

Las zonas de expansión 6 y 13 se encuentran en terrenos planos que colindan actualmente 

con el centro de la ciudad, tanto al norte como al sur, y representan sitios con un alto grado 

de seguridad para el desarrollo urbano, así como también zonas de interconexión entre 

barrios, ayudando a generar mayor consolidación urbana.  

Por el contrario, las zonas 8, 9 y 10, ubicadas en el sector de San Jerónimo, se caracterizan 

principalmente por su cercanía a un centro educativo colegial, así como por contar con 

acceso a transporte público fácilmente, y por la extensión considerable de terrenos con 

pendiente constante. 

De igual manera, las zonas 11 y 12 se ubican contiguas a un colegio público, en la zona de 

Alto Murillo. Estas se caracterizan por encontrarse en zonas planas, contar con acceso a una 

importante cantidad de rutas de buses, tener comunicación con distintas rutas cantonales, 

y por ayudar a conectar y consolidar poblados existentes desarrollados linealmente con las 

carreteras. 

El grupo secundario corresponde a las 7 zonas color azul, las cuales se encuentran en 

distintas ubicaciones de la ciudad, usualmente cercanas a las zonas primarias, sin presentar 

sectores con concentraciones importantes de área. Estas áreas se plantean como sitios de 
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apoyo a las zonas del grupo primario, proveyendo de mayor capacidad en caso de llegar a 

necesitarse en un largo plazo. 

Tal y como se observa en el Mapa 5.1, las zonas 1 y 5 se ubican contiguas a las zonas 

primarias 2 y 3, y cuentan con características muy similares, como lo son un fácil acceso al 

centro de la ciudad, así como a otros sitios del cantón. Su forma geográfica obedece 

principalmente a un aprovechamiento de las zonas urbanizables localizadas entre los sitios 

ya desarrollados del cantón, y las zonas primarias propuestas. 

De manera similar, las zonas 14 y 15 se proponen como sitios para aprovechar los terrenos 

con pendientes urbanizables localizados cerca de las zonas de desarrollo 11 y 12, pero que 

se encuentran más lejos de centros educativos, y poseen menor acceso a rutas de buses, 

red vial cantonal, entre otros servicios. 

Finalmente, las zonas 7, 16 y 17 se ubican adyacentes a sitios ya urbanizados, con una 

oferta importante de servicios básicos, pero con un bajo nivel de crecimiento y expansión. 

Su función principal es delimitar aquellos sitios que cuentan con las facilidades requeridas 

para el desarrollo urbano, evitando la construcción en zonas no apropiadas o seguras. 

Las zonas catalogadas como terciarias se muestran en color rojo, y corresponden a 6 

elementos localizados en el sector norte y oeste del centro de la ciudad. Estas zonas no 

cuentan con servicios básicos cercanos, ni con un fácil acceso al centro de la ciudad, si no 

que su designación se debe a que cuentan con considerables extensiones de terreno con 

pendientes apropiadas para el desarrollo, mas carecen de la infraestructura mínima 

necesaria. 

En general, las zonas propuestas buscan satisfacer la necesidad de ordenamiento y 

regulación del crecimiento presente en el cantón. El perímetro de estas zonas aprovecha el 

terreno hasta donde la pendiente lo permite, manteniendo determinados estándares de 

seguridad y una inversión adecuada para proveer de servicios básicos a los habitantes. 

En los cuadros siguientes se presenta un resumen de los datos característicos de las zonas 

primarias de expansión, indicando información respectiva a parques, centros de salud, 

servicio de buses, ASADAS y educación. 
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Cuadro 5.1. Datos característicos de las zonas primarias de expansión urbana (Parques y centros de salud). 

Zona 
Área 
(Ha) 

Orden 
Uso de 

suelo actual 
Pendientes 

(%) 
Distancia a 
parque (m) 

Centro de salud 
correspondiente 

Distancia a 
centro de salud 

(m) 

Zona 2 27.7 Primario Café 0 a 20 150 
Clínica Naranjo 

Centro 
1000 

Zona 3 29.5 Primario Café 0 a 20 600 
Clínica Naranjo 

Centro 
1500 

Zona 6 9.9 Primario Café 0 a 20 1150 
Clínica Naranjo 

Centro 
1050 

Zona 8 5.6 Primario Café 0 a 20 450 
EBAIS San 
Jerónimo 

950 

Zona 9 6.8 Primario Café 0 a 20 200 
EBAIS San 
Jerónimo 

1200 

Zona 10 12.0 Primario Café 0 a 20 120 
EBAIS San 
Jerónimo 

1500 

Zona 11 14.0 Primario Café 0 a 20 130 
EBAIS Bajo 

Corrales 
1800 

Zona 12 11.2 Primario Café 0 a 20 300 
EBAIS Bajo 

Corrales 
2100 

Zona 13 5.8 Primario Café 0 a 20 850 
EBAIS Bajo 

Corrales 
1200 
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Cuadro 5.2. Datos característicos de las zonas primarias de expansión urbana (Rutas de autobús, ASADAS y educación). 

Zona 

Cantidad de 
rutas de 

autobús a 
menos de 

500 m 

ASADA 
correspondiente 

Primaria más 
cercana 

Distancia a 
primaria 

(m) 

Colegio más 
cercano 

Distancia a 
colegio (m) 

Zona 2 8 
Acueducto 
Municipal 

Escuela Rep. De 
Colombia 

1000 
Liceo de 
Naranjo 

2450 

Zona 3 0 
Acueducto 
Municipal 

Escuela Rep. De 
Colombia 

1600 
Liceo de 
Naranjo 

3000 

Zona 6 8 
Acueducto 
Municipal 

Escuela Rep. De 
Colombia 

1000 
Liceo de 
Naranjo 

1900 

Zona 8 1 
Acueducto 
Municipal 

Escuela 
Santiago Crespo 

900 
Liceo Bilingüe 
de Naranjo 

250 

Zona 9 1 
Acueducto 
Municipal 

Escuela 
Santiago Crespo 

1150 
Liceo Bilingüe 
de Naranjo 

450 

Zona 10 1 
Acueducto 
Municipal 

Escuela 
Santiago Crespo 

1450 
Liceo Bilingüe 
de Naranjo 

750 

Zona 11 4 
ASADA de 
Concepción 

Escuela Judas 
Tadeo 

1350 
Colegio de 
Candelaria 

250 

Zona 12 4 
ASADA de 
Concepción 

Escuela Judas 
Tadeo 

1600 
Colegio de 
Candelaria 

200 

Zona 13 1 
ASADA de 
Concepción 

Escuela Alicia 
Vega 

300 
Colegio de 
Candelaria 

950 
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En los cuadros previos, es posible notar una serie de beneficios que poseen las zonas 

primarias, tal y como es un fácil acceso a servicios de buses, instituciones educativas, de 

salud, entre otras.  

Del mismo modo, existen servicios básicos que afectan algunas de las zonas propuestas, ya 

sea por una baja, o nula presencia, como lo son pocas rutas de buses cercanas, lejanía 

considerable a centros de salud, entre otros, esta situación debe reducirse, con el fin de que 

estás áreas brinden las mejores oportunidades a la ciudadanía. 

Los servicios de agua potable, electricidad y recolección de residuos para estas zonas, deben 

ser objeto de estudio previo al inicio del desarrollo propuesto, con el fin de analizar la 

capacidad de abastecimiento existente, y asegurar de este modo, que la expansión se puede 

generar de la manera más apropiada y adecuada para la ciudad. 

Esto debido a que, por ejemplo, el servicio de abastecimiento de agua potable de la ciudad 

se ve limitado por la considerable presencia de pendientes y cambios de elevación en la 

zona, lo cual dificulta y limita su distribución. Mediante el estudio correspondiente, se debe 

realizar el debido cálculo y proyección para las zonas propuestas, previendo así carencias a 

futuro. 

En lo que respecta a las zonas secundarias y terciarias, deben tomarse en cuenta las mismas 

consideraciones, ya que estas áreas cuentan aun, con menos acceso a servicios básicos, en 

relación a las zonas primarias, tanto en materia de distancia, como de dificultad para brindar 

dichos servicios.  

De acuerdo con el Código Urbano de Costa Rica, para zonas en las cuales no exista un 

sistema colector de aguas negras, se recomienda una densidad neta de entre 32 viv/Ha y 

70 viv/Ha. En el cantón de Naranjo, debido a sus características geográficas, así como el 

alto costo que conlleva, no existen propuestas de sistemas de colección de aguas negras. 

Considerando una ocupación típica de 4 habitantes por vivienda, así como una relación de 

1.5 entre la densidad neta y la bruta, se obtiene que la densidad recomendada para el 

cantón, sin un sistema colector, se encuentra entre 8 500 hab/km2 y 18 700 hab/km2. 

En el Cuadro 5.3 se presentan las zonas de desarrollo urbano propuestas, así como las 

proyecciones de habitantes para las diferentes densidades recomendadas, separadas según 

la prioridad de orden de cada zona propuesta. Se observa como la población proyectada 
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para la densidad superior (18 700 hab//km2) en las zonas primarias corresponde 

aproximadamente a 23 mil habitantes, lo cual es superior a la estimación de aumento 

población para el periodo entre los años 2011 a 2021, de 10 mil habitantes. 

Cuadro 5.3. Áreas y orden de las zonas de desarrollo propuestas para la ciudad de Naranjo. 

Zona Área (m2) Área (Ha) Orden 

Proyección de 

habitantes según 

densidad 

8 500 

hab/km2 

18 700 

hab/km2 

Zona 2 277 279 27.7 Primario 2 357 5 185 

Zona 3 295 045 29.5 Primario 2 508 5 517 

Zona 6 98 513 9.9 Primario 837 1 842 

Zona 8 56 488 5.6 Primario 480 1 056 

Zona 9 67 885 6.8 Primario 577 1 269 

Zona 10 119 952 12.0 Primario 1 020 2 243 

Zona 11 140 280 14.0 Primario 1 192 2 623 

Zona 12 112 273 11.2 Primario 954 2 100 

Zona 13 58 163 5.8 Primario 494 1 088 

Subtotal 1 225 879 122.6 - 10 420 22 924 

Zona 1 140 656 14.1 Secundario 1 196 2 630 

Zona 5 212 366 21.2 Secundario 1 805 3 971 

Zona 7 106 205 10.6 Secundario 903 1 986 

Zona 14 115 227 11.5 Secundario 979 2 155 

Zona 15 74 268 7.4 Secundario 631 1 389 

Zona 16 106 131 10.6 Secundario 902 1 985 

Zona 17 55 255 5.5 Secundario 470 1 033 

Subtotal 809 808 81.0 - 6 886 15 149 

Zona 4 272 737 27.3 Terciario 2 318 5 100 

Zona 18 94 564 9.5 Terciario 804 1 768 

Zona 19 117 060 11.7 Terciario 995 2 189 

Zona 20 174 113 17.4 Terciario 1 480 3 256 

Zona 21 112 774 11.3 Terciario 959 2 109 

Zona 22 97 983 9.8 Terciario 833 1 832 

Subtotal 869 231 86.9 - 7 388 16 255 

Total 2 904 918 290.5 - 24 694 54 328 
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Las zonas propuestas de orden primario satisfacen a cabalidad la necesidad habitacional del 

cantón, por lo tanto, es importante hacer respetar tanto el orden de las zonas propuestas 

como su delimitación, con el fin de evitar un crecimiento desordenado, que no se acerque 

a las metas de densidad indicadas. 

En el cuadro anterior se observa que, las áreas de carácter primario corresponden a un 40 

% del territorio propuesto como de expansión, a su vez, estas zonas son capaces de soportar 

una población de entre 10 420 y 22 924 habitantes, según la densidad alcanzada. Estas son 

las zonas de mayor importancia para el cantón, en materia de desarrollo urbano, debido a 

su posición geográfica y características territoriales. 

En general, las zonas primarias son capaces de brindar a la ciudad los espacios de expansión 

necesarios, permitiendo la consolidación de comunidades en terrenos adecuados, cercanas 

a centros educativos y con un acceso apropiado a las principales vías cantonales y nacionales 

del cantón.  

Para el adecuado desarrollo urbano de la ciudad, es importante la creación de planes de 

inversión por parte del gobierno municipal, en el cual se permita un adecuado avance en 

conjunto de las propuestas, considerando los plazos y objetivos de cada zona propuesta. 

Las zonas secundarias, correspondientes a un 32 % del territorio propuesto, son capaces 

de albergar una población de entre 6 886 y 15 149 habitantes. Como se mencionó 

previamente, estas representan sitios de apoyo para las zonas primarias, y su definición se 

debe a la búsqueda de estudiar todos los espacios existentes para expansión en la ciudad, 

para delimitarlos y caracterizarlos, mas es importante evitar una expansión poco controlada 

en zonas no primarias. 

Finalmente, en las zonas terciarias, conformadas por el 28 % de territorio propuesto 

restante, se podría tener una población de 7 388 a 16 255 habitantes. Del mismo modo que 

con las zonas secundarias, con la definición de estas zonas se busca delimitar y caracterizar 

los terrenos con pendientes apropiadas dentro de la ciudad pero que no reúnen las 

características prioritarias, en estos terrenos se requiere de una inversión elevada en 

servicios públicos, por ejemplo, vías asfaltadas, abastecimiento de agua potable, entre otros, 

lo cual hace poco favorable su desarrollo. 
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5.1.2. Propuestas a la red de áreas verdes y bosques 

La ciudad de Naranjo se encuentra rodeada por montañas y por terrenos de carácter 

agrícola, los cuales generan una sensación de existencia de zonas verdes en los habitantes 

del cantón. En el centro de la ciudad, así como en su periferia, la presencia de parques y 

zonas verdes es baja, limitando el acceso inmediato y fácil a este tipo de áreas.  

En general, para la zona de estudio se propone desarrollar 36,65 Ha (ver Mapa 5.3) del área 

como zonas verdes, divididas en dos grupos: 

- Parques lineales: Se ubican en zonas rurales de la ciudad, y se conforman por 

franjas de bosque de 15 metros de ancho, medidos a ambos lados de los cauces de 

los ríos, en proyección horizontal. En total se presentan 4 parques lineales para la 

ciudad de Naranjo, ubicados en los sectores de Bajo Corrales, San Rafael, Suroeste 

del centro del cantón, y San Martín. 

Estos parques se ubican en cauces de bajo caudal, con topografía plana y 

urbanización importante a su alrededor. El de mayor extensión corresponde al 

Parque Lineal 1, y se ubica en Bajo Corrales, específicamente sobre la quebrada 

Candelaria, cuya zona de protección ha sido irrespetada, y existe un grado de 

urbanización considerable en las márgenes. 

De igual manera, el Parque Lineal 3 se ubica entre las zonas de desarrollo propuestas 

2 y 3, y el centro de la ciudad. Este se ubica sobre un cauce tipo de poca extensión 

y profundidad, cuyo caudal es bajo y permite un adecuado aprovechamiento 

paisajístico y recreativo. 

Los parques lineales 2 y 4 cuentan con características similares a las mencionadas 

previamente, con la distinción de contar con menores áreas y extensiones. 

- Parques de recreación: En total, se encuentran 4 parques de recreación dentro de 

las zonas de expansión urbana propuestas. Estos terrenos corresponden a sitios con 

fácil acceso para los habitantes, con pendientes entre 0 % y 30 %. 

Tanto el Parque Recreativo 1, de 4 Ha, como el Parque Recreativo 2 de 5.8 Ha, se 

ubican en el suroeste de la ciudad, en los sectores internos de las zonas de expansión 

propuestas 2 y 5 respectivamente.  
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Posteriormente, el parque recreativo 3 y el parque recreativo 4, ubicados el primero 

de ellos en la zona de desarrollo 10, y el segundo en la zona 11, cuentan con menor 

área, correspondiente a 0.5 Ha y 2 Ha de manera respectiva. 

En general, estos parques deben contener sitios apropiados para desarrollar deportes al aire 

libre, zonas de descanso para la recreación y la convivencia, entre otros elementos que 

fomenten una buena salud comunal. 

En lo que respecta a los parques de recreación, estos se plantean con un concepto similar 

al del Parque Metropolitano La Sabana, o el Parque de La Paz. En total, los parques 

contemplan un área de 12.3 Ha, la cual corresponde a 23 % del área Parque de La Paz, y a 

17 % del área del Parque Metropolitano La Sabana. Considerando la diferencia de población 

entre el cantón de San José y el Cantón de Naranjo, se estima como aceptable el valor de 

área verde propuesto. 

Finalmente, en el Cuadro 5.4 se presenta un resumen de los tipos de áreas verdes 

propuestas, según el área que abarcan. 

Cuadro 5.4. Áreas de zonas verdes propuestas para la ciudad de Naranjo. 

Tipo Área (m2) Área (Ha) 

Parque lineal 116 830 11.683 

Parque lineal 19 845 1.985 

Parque lineal 89 886 8.989 

Parque lineal 16 855 1.686 

Parque recreativo 39 995 3.999 

Parque recreativo 57 905 5.791 

Parque recreativo 5 378 0.538 

Parque recreativo 19 876 1.988 

Total 366 570 36.66 
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5.1.3. Propuestas de densificación urbana 

En el presente apartado se detallan las densidades ante las cuales el desarrollo de la ciudad 

debe fomentarse, con el fin de evitar hacinamientos o desaprovechamientos del suelo. 

De acuerdo con INEC (2011), en el distrito central de Naranjo, la densidad de habitantes 

para el año 2011 correspondía a 908 hab/km2, mientras que para el año 2018 sería de 984 

hab/km2, y finalmente para el año 2025 sería de 1015 hab/ km2. 

Densidades comprendidas entre los 100 hab/ km2 y los 6 900 hab/ km2 se consideran como 

bajas, entre 7 000 hab/ km2 y 24 900 hab/ km2 corresponden a valores medios, entre 25 000 

hab/ km2 y 49 900 hab/ km2 se clasifican como alta y densidades mayores a 50 000 hab/ 

km2 corresponden a muy altas (Plan GAM 2013). 

Las densidades calculadas para la ciudad de Naranjo se encuentran muy por debajo de estos 

valores, lo cual genera un bajo aprovechamiento del territorio con potencial urbano del 

cantón. En el Mapa 5.4 se muestran las zonas del centro del cantón con mayor capacidad 

para aumentar la densidad. 

En las áreas indicadas se plantea la construcción de edificaciones de 3 o 4 niveles, con 

desarrollos comerciales en el sector inferior, y habitacionales en el superior, que permitan 

aumentar la densidad en el centro de la ciudad, generando un mayor aprovechamiento del 

espacio disponible, así como un aumento del sector residencial en la zona central del cantón. 

Las zonas propuestas se caracterizan por tener actividades comerciales cercanas, así como 

por encontrarse en la zona más céntrica de la ciudad. Las pendientes relativamente planas 

generan menores costos constructivos, mientras que su cercanía a escuelas, parques, 

paradas de buses y demás comercios las hacen ideales para fomentar la densificación. 

Es importante considerar el proceso de densificación como parte de todo un sistema de 

renovación urbana en el cantón. Para la zona central se proponen derechos de vías de 21 

metros, los cuales deben respetarse para que los aumentos de población no saturen el 

sistema, si no que se mantenga una adecuada calidad de vida para los habitantes. 

Existen sectores en la ciudad, donde los derechos de vías propuestos no son alcanzables, 

debido al desarrollo ya existente, que genera costos de expropiación bastante altos, y en si 

el tamaño de la ciudad, que hace inviable este proceso, mas el comportamiento de la ruta 

sigue siendo el de una vía primaria, y su clasificación debe mantenerse como tal. 
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5.2. Red Vial Cantonal 

En esta sección se presenta el trazado horizontal de las propuestas viales, en las cuales se 

consideraron aspectos como la topografía del terreno, las tendencias de crecimiento 

actuales de la ciudad, el uso de suelo y la cercanía con las vías ya existentes.  

Con el fin de identificar problemas no observables en las imágenes satelitales con las que 

se contaba, se realizó una gira de campo el 19 de julio del 2018, en la que se visitaron los 

sitios de acceso de las vías propuestas, revisando de esta manera la aptitud constructiva de 

las mismas. 

Las propuestas de vías se realizaron en función de las siguientes consideraciones: 

 Brindar redundancia a las vías ya existentes 

 Generar conexión de entre las zonas ya desarrolladas del cantón y las propuestas en 

este capítulo 

 Solventar la necesidad de mayor conexión en sentido este-oeste dentro de la ciudad  

 Generar anillos que eviten la formación de zonas sin salida 

 Evitar el uso de pendientes mayores a 15 % y radios de giro menores a 30 metros 

 Propiciar intersecciones en ángulo recto o cercano a este. 

 

5.2.1. Clasificación de la Red Vial Cantonal 

La red vial existente en el cantón carece de una clasificación por tipo según su funcionalidad, 

lo que ocasiona problemas a la hora de definir metas de secciones transversales, o 

prioridades de intervención. 

Es por esto, que se proponen 4 distintas clasificaciones para la red vial, las cuales se 

muestran en el Mapa 5.5, y se explican a continuación: 

Tipo 1: Se componen de un ancho de vía de 21 metros, de los cuales 14 metros 

corresponden a calzada, 2 metros a ciclo vía, 4 metros a acera y 1 metro a zona verde. 

Estas son las principales vías del cantón, poseen un alto tránsito de vehículos y de peatones, 

se encuentran en zonas con usos mayoritariamente comerciales, así como un considerable 

volumen de vehículos parqueados. 

Existen vías de este tipo ubicadas en zonas donde no es posible conformar el derecho de 

vía en su totalidad, por lo tanto, sus dimensiones pueden variar, y deben aproximarse lo 



124 
 

más posible a las indicadas. En general, estas se presentan en el centro de la ciudad, en 

zonas donde el espacio disponible para la vía se encuentra restringido por el desarrollo 

comercial existente, y no es factible aumentarlo.  

Tipo 2: Se componen de un ancho de vía de 14 metros, de los cuales 9 metros corresponden 

a calzada, 4 metros a acera y 1 metro a zona verde. Se encuentran en zonas de carácter 

residencial, con bajos niveles comerciales, y permiten comunicación con las vías tipo 1. 

Tipo 3: Se componen de un ancho de vía de 11 metros, de los cuales 7 metros corresponden 

a calzada, 3 metros a acera y 1 metro a zona verde. Cuentan con un bajo nivel de tránsito 

vehicular, y su presencia se da en zonas principalmente residenciales, brindando 

comunicación desde las vías tipo 1 y tipo 2. 

En total, se propone una clasificación con 5.86 km de carretera tipo 1, 45.40 km de vías 

catalogadas como tipo 2 y 33.85 km de vías tipo 3. En el cuadro siguiente se presentan las 

vías según el tipo de clasificación propuesto, así como su tipo de superficie actual. 

Cuadro 5.5. Datos característicos de la red vial existente. 

Tipo de 

superficie 

Longitud (km) 
Total 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Asfalto 5.86 36.41 21.87 64.13 

Lastre 0.00 8.99 7.14 16.13 

Tierra 0.00 0.00 4.84 4.84 

Total 5.86 45.40 33.85 85.11 
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5.2.2. Propuestas a la Red Vial Cantonal 

En el Mapa 5.6 se muestran tanto las propuestas viales, como la red vial actual, clasificadas 

por tipo, mientras que en el Cuadro 5.6 los datos característicos de la red vial propuesta 

para la ciudad de Naranjo.  

Cuadro 5.6. Datos característicos de las vías propuestas. 

Iden. Tipo 
Pendiente 

máx (%) 
Long. (m) Iden. Tipo 

Pendiente 

máx (%) 

Long. 

(m) 

3 Tipo 1 15 3224.2 8 Tipo 3 9 641.6 

1 Tipo 2 13 1765.1 9 Tipo 3 6 89.5 

2 Tipo 2 15 1744.0 11 Tipo 3 15 852.3 

4 Tipo 2 6 986.9 15 Tipo 3 7 415.2 

5 Tipo 2 12 2249.7 16 Tipo 3 4 149.1 

6 Tipo 2 12 2036.3 17 Tipo 3 3 125.8 

7 Tipo 2 14 1076.9 18 Tipo 3 4 72.8 

10 Tipo 2 12 1347.1 20 Tipo 3 8 189.3 

12 Tipo 2 10 239.2 21 Tipo 3 4 103.9 

13 Tipo 2 10 1058.5 22 Tipo 3 8 49.4 

14 Tipo 2 6 789.5 23 Tipo 3 15 22.9 

19 Tipo 2 15 844.7 24 Tipo 3 15 44.5 

27 Tipo 2 7 206.8 25 Tipo 3 15 219.9 

28 Tipo 2 15 377.1 26 Tipo 3 15 38.6 

30 Tipo 2 12 133.5 29 Tipo 3 10 229.3 

33 Tipo 2 14 749.9 31 Tipo 3 12 74.5 

34 Tipo 2 7 543.2 32 Tipo 3 15 117.8 

35 Tipo 2 15 334.8 36 Tipo 3 9 316.9 

37 Tipo 2 15 633.0 38 Tipo 3 7 218.7 

39 Tipo 2 15 700.9 42 Tipo 3 15 567.1 

40 Tipo 2 7 321.7 43 Tipo 3 13 142.3 

41 Tipo 2 13 501.3 - - - - 

 

En total, las propuestas de red vial nueva corresponden a 26.54 km, distribuidos en 43 

tramos de carretera tipo 1 (3.22 km), tipo 2 (18.64 km) y tipo 3 (4.68 km), siendo estos 

últimos dos los de mayor preponderancia.     

En general, los alineamientos trazados se rigen por una pendiente máxima de 15 %, junto 

con radios de giro mínimos de 40 metros en zonas planas, y de 30 metros en zonas muy 

quebradas, por ejemplo, en los sectores cercanos a cauces y quebradas. 
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Inicialmente, la red vial propuesta busca solucionar la falta de redundancia existente en la 

red cantonal, así como fortalecer la comunicación entre las comunidades cercanas y evitar 

la concentración de flujos en el centro de la ciudad. La red vial propuesta como vías de 

redundancia es de orden primario para el cantón, debido a sus características y beneficios.  

En el sector oeste del cantón se plantean los caminos 1 y 2, los cuales forman una ruta 

alterna a la Ruta Nacional 148, y comunican a los poblados del distrito de Palmitos y Bajo 

Corrales con el centro de la ciudad, a través del sector de Tres Marías, aprovechando los 

caminos ya existentes y evitando hasta donde es posible cruzar cauces. 

De igual manera, en el sector sur de la ciudad se plantean los caminos 3 y 7, que unen el 

poblado de Tres Marías con la radial hacia la autopista Bernardo Soto, y las zonas de 

expansión 2 y 3 con el casco central respectivamente. Estas vías ayudan a desahogar la 

intersección entre las rutas nacionales 118 y 141, que actualmente es la única vía de salida 

de la ciudad hacia el GAM. 

En el sector este de la ciudad, entre el casco central y el distrito de San Jerónimo, se 

plantean una serie de vías, correspondientes a los caminos 10, 13, 14 y 19, cuya finalidad 

es aumentar la redundancia de la red, y comunicar zonas evitando atravesar los centros 

poblacionales. Estas vías inician en la Ruta Nacional 118, con el camino 10, hasta llegar a la 

zona de expansión 10, en donde continúan de forma paralela las vías 13 y 14, con sentido 

norte-sur, hasta la intersección con el camino 19, que une la zona de expansión 8 con el 

poblado de El Rincón.  

En lo que respecta al sector norte, se plantea igualmente una serie de vías, que comuniquen 

los distritos de San Jerónimo, Cirrí Sur, el norte del casco central (Barrio San Martín) y el 

poblado de San Rafael. Estas vías corresponden a los caminos 28, 33, 34 y 35. Con la 

creación de estas carreteras se genera una tercera vía de comunicación entre el casco 

central y los distritos de San Jerónimo y Cirrí Sur. 

Finalmente, en el sector noroeste de la ciudad, se proponen las vías 37, 30 y 40, que 

terminan de generar la conexión entre los poblados de San Rafael y San Juan, Río Grande 

y Bajo Corrales, y San Antonio y Alto Murillo.  

De esta manera, se genera un anillo que rodea el casco central, y permite comunicación 

entre la mayoría de poblados sin necesidad de ingresar al centro de la ciudad. Todas las 
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vías de comunicación previamente mencionadas corresponden a tipo 2, debido a que en su 

mayoría son zonas únicamente de paso, con una excepción, como lo es el camino 3, que se 

encuentra entre las zonas de expansión 2 y 3, el cual, debido al carácter urbano-residencial 

de la zona, junto con el flujo debido a la comunicación, es tipo 1, para evitar problemas de 

falta de capacidad. 

Seguidamente, se indican las vías para las zonas propuestas de expansión primarias, con el 

fin de generar líneas de desarrollo, y evitar un bajo o mal aprovechamiento del territorio. 

Estas vías son consideradas primarias, debido a que se ubican en las zonas del mismo orden 

de prioridad, y su existencia condiciona el adecuado y apropiado funcionamiento de estos 

sitios de expansión 

En el sector sur de la ciudad, se plantean las vías 4, 5 y 6, cuyos trazados se mantienen 

aproximadamente a 50 m del límite de pendiente recomendada, con el fin de permitir el 

desarrollo urbano en ambos costados de la carretera, y finalmente unirse a las vías de 

comunicación 3 y 7 mencionadas previamente. 

En el sector oeste, en las zonas de expansión 8, 9 y 10, se plantean las vías 16, 17, 18 y 

20, que al igual que en el caso anterior, buscan dictar el comportamiento a nivel macro del 

desarrollo, y a la vez se unen con las vías de comunicación creadas en la zona. El mismo 

caso se presenta en las vías del este de la ciudad (caminos 41, 42 y 43), en las zonas 11 y 

12, donde se genera comunicación desde el sector interno hacia las vías principales. 

Por último, se presentan las vías que complementan la red ya existente, estos corresponden 

a tramos cortos de carretera, que unen zonas usualmente sin salida, o con problemas 

considerables de comunicación. Ejemplos de estas carreteras lo conforman las vías 24, 25 

y 27, en el sector de San Jerónimo, con longitudes bastantes cortas, de menos de 100 m, y 

cuya función es unir dos caminos cercanos sin salida.  
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5.2.3. Propuestas de intervención y construcción de puentes 

En el Mapa 5.6 se presentan los puentes dentro de la zona de estudio, clasificados según 

sean propuestos o ya existentes. En el Cuadro 5.7 se presentan los puentes por construir, 

mientras que en el Cuadro 5.8 los puentes ya existentes. 

En materia de puentes a construir, es necesario edificar 13 puentes, los cuales permiten 

comunicación entre las distintas vías propuestas. Todas las estructuras se plantean con dos 

carriles, y con longitudes máximas variables entre 20 m y 10 m. 

Los puentes a construir se ubican principalmente en la zona este y oeste de la ciudad, con 

5 y 6 puentes respectivamente en cada sector, y 2 puentes en la parte norte. Estos se ubican 

sobre las vías propuestas como de comunicación entre los poblados, y en su mayoría, 

corresponden a cauces pequeños. 

La importancia de estos puentes es elevada, debido a que, de las vías de comunicación 

planteadas, únicamente dos no requieren de estas estructuras, es decir, los puentes 

conforman un eje vital para permitir un adecuado y apropiado funcionamiento del anillo 

propuesto en la ciudad de Naranjo. 

De igual manera, se debe destacar la necesidad de realizar mayores estudios en materia 

hidrológica e hidráulica para los cauces y las estructuras, con el fin de ajustar de manera 

más adecuada la longitud de los puentes propuestos. 

Cuadro 5.7. Puentes por construir en la ciudad de Naranjo según longitud y carriles. 

Nombre Longitud (m) Carriles 

P1 15 2 carriles 

P2 10 2 carriles 

P3 10 2 carriles 

P4 10 2 carriles 

P5 10 2 carriles 

P6 10 2 carriles 

P7 20 2 carriles 

P8 10 2 carriles 

P9 10 2 carriles 

P10 20 2 carriles 

P11 10 2 carriles 

P12 15 2 carriles 

P24 10 2 carriles 
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En lo que respecta a puentes ya construidos, dentro de la ciudad de Naranjo se encuentran 

40 puentes y pasos de alcantarilla, con longitudes variables entre 5 y 55 metros. En general, 

las zonas de Bajo Corrales y Barrio El Carmen corresponden a las que actualmente cuentan 

con mayor cantidad de puentes. 

Un total de 19 estructuras ya existentes requieren de intervención, en la cual se genere una 

ampliación de capacidad de 1 carril a dos carriles, con el fin de permitir un flujo continuo, 

seguro y adecuado de los usuarios. Los restantes 21 puentes cuentan con dos vías, al igual 

que la red vial existente, por lo que no es necesaria ninguna intervención. 

Cuadro 5.8. Puentes existentes según longitud y carácter de intervención requerida. 

Nombre 
Longitud 

(m) 

Carácter de 

intervención 
Nombre 

Longitud 

(m) 

Carácter de 

intervención 

P13 8 Ninguna P34 5 Ampliar a 2 carriles 

P14 8 Ampliar a 2 carriles P35 5 Ampliar a 2 carriles 

P15 11 Ampliar a 2 carriles P36 5 Ampliar a 2 carriles 

P16 55 Ninguna P37 5 Ninguna 

P17 15 Ninguna P38 5 Ninguna 

P18 5 Ninguna P39 5 Ninguna 

P19 10 Ampliar a 2 carriles P40 5 Ninguna 

P20 20 Ninguna P41 5 Ninguna 

P21 6 Ampliar a 2 carriles P42 12 Ninguna 

P22 5 Ampliar a 2 carriles P43 5 Ninguna 

P23 5 Ampliar a 2 carriles P44 5 Ampliar a 2 carriles 

P25 6 Ampliar a 2 carriles P45 5 Ninguna 

P26 5 Ninguna P46 5 Ampliar a 2 carriles 

P27 6 Ninguna P47 5 Ninguna 

P28 5 Ninguna P48 8 Ampliar a 2 carriles 

P29 5 Ampliar a 2 carriles P49 10 Ampliar a 2 carriles 

P30 5 Ninguna P50 5 Ampliar a 2 carriles 

P31 5 Ninguna P51 50 Ampliar a 2 carriles 

P32 15 Ninguna P52 5 Ninguna 

P33 5 Ampliar a 2 carriles P53 12 Ampliar a 2 carriles 

 

Es importante considerar las propuestas como un conjunto de obras a realizar, en el cual el 

adecuado funcionamiento se obtiene mediante la correcta aplicación de los plazos y de las 

ejecuciones de obras. 
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Las zonas catalogadas como primarias deben desarrollarse en conjunto con las vías 

propuestas, tanto las que generan redundancia como las que delimitan los terrenos de 

expansión. Las zonas secundarias y terciaras deben ser comprendidas como zonas 

estudiadas para un desarrollo posterior, a largo plazo, en las cuales se busca generar una 

pronta delimitación para aprovechar de mejor manera el terreno disponible. 

Igualmente, las zonas para densificación urbana deben desarrollarse equilibradamente con 

las propuestas viales y de puentes generadas, con el fin de que los aumentos poblaciones 

sean soportados y bien manejados, con una cantidad apropiada de vías de comunicación, y 

no generen, en caso contrario, mayor saturación al sistema existente. 

Las zonas verdes cuentan con la misma característica, su desarrollo debe darse en conjunto 

con la urbanización de las zonas primarias y la densificación en el centro de la ciudad, para 

que, de esta manera, se provea a los habitantes de áreas de recreación, que aumenten la 

calidad de vida, y permitan un equilibrado crecimiento de la ciudad. 

 

5.3. Evaluación de propuestas previas 

En el trabajo final de graduación Análisis del Crecimiento Urbano del Cantón de Naranjo, 

Salas (2001) planteó una serie de recomendaciones para el adecuado desarrollo urbano del 

cantón, entre las que destacan principalmente vías de orden cantonal y zonas de crecimiento 

de la ciudad. 

Estas recomendaciones se vieron regidas por una serie de limitaciones que afectaron su 

desarrollo, entre las que destacan que, inicialmente se planificó trabajar con las imágenes 

de la Comisión Terra, que permitía acceder a información de curvas de nivel cada 10 metros, 

uso de suelo, ríos, carreteras, entre otros datos a escala 1:25 000, pero esta información al 

ser comparada con las hojas Cirrí, Cañuela y Colorado elaboradas por Jica, presentó 

problemas de diferencias de escalas, que generó que su uso no fuese posible. 

Estas limitaciones provocaron que los modelos de elevación a partir de los cuales se analizó 

la información y se elaboraron las propuestas, debieran provenir de curvas de nivel cada 25 

metros, las cuales no permitieron obtener resultados lo suficientemente exactos. 

Ninguna de las propuestas generadas por Salas (2001), tanto en materia de vías como de 

zonas de crecimiento han sido implementadas en el cantón, sino que, el aumento de 
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viviendas y el mejoramiento de carreteras se han dado en zonas ya desarrolladas. De igual 

manera, no existe ningún proyecto o documento de índole municipal que contemple la 

aplicación futura de estas propuestas. 

Al comparar la ubicación de las vías propuestas en el documento previo con el modelo de 

pendientes generado en esta investigación (ver Mapa 5.7), es posible determinar que 

existen problemas en el diseño de las propuestas, muy posiblemente debidos al nivel de 

precisión de las curvas de nivel utilizadas para su creación. 

Si bien las vías se ubican en zonas con pendientes adecuadas para el desarrollo urbano, el 

trazado de estas no sigue las líneas más apropiadas, sino que se encuentran muy cercanas 

al límite en el que inician las pendientes de 30 % o más, se atraviesan sectores de 

pendientes elevadas de modo incorrecto y se dan invasiones a las zonas de protección de 

los cauces existentes. 

En el Mapa 5.8 se presentan tanto las vías propuestas por Salas (2001) para la ciudad de 

Naranjo, así como las generadas en esta investigación. Con el fin de no sobresaturar la 

imagen, y permitir una apropiada visualización de las diferencias, no se incluyeron las áreas 

designadas para crecimiento de la ciudad indicadas por parte de Salas (2001), mas estas se 

ubican en el sector interior de las vías diseñadas. 

Los alineamientos generados en esta investigación siguen líneas distintas a las propuestas 

previamente, estos se ubican principalmente en el sector interior de los indicados por Salas 

(2001), mas si abarcan los mismos sectores. Los trazados actuales son ligeramente más 

ondulados, y siguen mayormente la curvatura natural del terreno, en las zonas cercanas a 

los cauces se presenta una diferencia importante entre los diseños, principalmente en los 

puntos donde se sitúan los puentes y sus aproximaciones. 

Las áreas de crecimiento se ven regidas por la configuración de la red vial, por lo tanto, las 

diferencias son las mismas que las expuestas anteriormente. Las zonas propuestas por Salas 

(2001) cuentan con mayores extensiones, en comparación con las actuales, pero en materia 

de prioridad constructiva, se encuentra que los valores son bastante similares. 
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Capítulo VI 

6. Conclusiones y recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 

 

Generalidades de la zona de estudio 

El cantón de Naranjo ha presentado un crecimiento poblacional de 1.22 % por año, en el 

periodo comprendido entre 2000 y 2011, lo que significa un aumento poblacional de 5321 

habitantes, y un cambio de densidad de 295 hab/km2 a 337 hab/km2. 

No existen áreas de extensiones considerables en la zona de estudio con valores constantes 

de elevación, sino que, las elevaciones poseen una variación importante. En la zona central 

de la ciudad se presentan cambios en elevación con valores que oscilan entre 1100 msnm 

y 950 msnm. 

Dentro de la zona de estudio, 35 % de los terrenos cuentan con pendientes inferiores a 20 

%, 23 % del territorio con pendientes de entre 20 % y 30 %, y el restante 42 % posee 

pendientes superiores a 30 %, no recomendables para desarrollo urbano. 

 

Amenazas naturales 

Los ríos Pilas, Colorado, Cocora y las quebradas Candelaria y San Lucas son los principales 

generadores de desbordamientos e inundaciones en las zonas urbanas, las cuales se 

generan en zonas donde las márgenes de los cauces han sido invadidas, principalmente en 

Bajo Corrales y Sacramento. 

Las características topográficas del cantón lo hacen vulnerable a los deslizamientos, debido 

a la alta presencia de pendientes y cauces. Los poblados de Candelaria, Calle Rincón, San 

Rafael y Cirrí Sur son las zonas de mayor afectación históricamente. 
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Red Vial 

La Red Vial Nacional que atraviesa la zona de estudio cuenta con 16 km de extensión, y 

conforma las principales vías de comunicación entre los poblados y los distritos del cantón. 

La Red Vial Cantonal cuenta con una extensión de 260 km, con superficies pavimentadas, 

de lastre y de tierra, de los cuales 86.13 km se encuentran contenidos dentro de la zona de 

estudio. La red de caminos posee baja redundancia, y en su mayoría, permite comunicación 

únicamente entre el centro de la ciudad y los poblados periféricos, concentrando el tráfico 

en los cuadrantes centrales. 

El cantón cuenta con pocos caminos con orientación este-oeste, que brinden comunicación 

entre los barrios periféricos, sin necesidad de atravesar el centro de Naranjo. 

 

Abastecimiento de agua potable 

Dentro del área de estudio coexisten 6 instituciones encargadas de brindar el servicio de 

agua potable, correspondientes al acueducto municipal y a las ASADAS de: Cirrí Sur, Dulce 

Nombre, Concepción, San Juan y el Muro. Cada una de estas instituciones cuenta con sus 

propias nacientes de abastecimiento y la consiguiente red de distribución. 

Las 17 nacientes se encuentran dentro de la zona de estudio, localizadas principalmente al 

sur del barrio Pueblo Nuevo, en el distrito de San Juan, así como también al oeste de San 

Rafael, en el distrito central. 

Ninguna de las nacientes existentes en el cantón cuenta con la zona de protección de 200 

metros de radio indicada en la Ley de Aguas, debido a la falta de capacidad económica por 

parte de las instituciones encargadas para realizar la compra de los terrenos que garanticen 

el área.  
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Recolección de residuos 

El proceso de recolección de residuos se realiza a través de una empresa privada, que 

recorre el cantón a través de 7 rutas, utilizando un camión recolector con sistema de 

compactación, y un camión pequeño para ingresar a las vías secundarias.  

Actualmente en el cantón no existe un sistema de recolección de residuos reciclables. 

Anteriormente se contaba con un centro de acopio localizado en la zona central de la ciudad, 

mas ahora la recolección se realiza previa comunicación entre la municipalidad y las 

asociaciones comunales, de manera no fija. El gobierno local se encuentra en un proceso 

de planificación y diseño de un sistema de recolección en la fuente. 

 

Uso de suelo 

El uso de suelo de la zona de estudio se dividió en 7 distintas clasificaciones, dentro de las 

cuales, los terrenos agrícolas dedicados a la siembra de café son los más importantes, en 

total, un 74 % del área estudiada se utiliza para estos fines. 

Los terrenos catalogados como urbanos abarcan un 19 % del área de estudio, los pastos y 

los bosques cerca de un 3 % y 2 % respectivamente, y finalmente, los terrenos baldios y 

otros tipos de cultivos, un 1 % cada uno. 

Los bosques en el área de estudio se encuentran muy disminuidos, y representan menos de 

2 % de la zona de estudio. Estos se ubican únicamente en las márgenes de los cauces 

principales de la zona este, entre el centro de Naranjo y San Jerónimo, y de manera puntual 

en Bajo Corrales y Dulce Nombre. 

Entre los usos de suelo del año 2000 y del año 2018 se identifican crecimientos de la mancha 

urbana sobre las principales vías, como lo son las rutas nacionales 118, 141 y148, y sobre 

la carretera que une el centro de la ciudad con Cirrí Sur. De igual manera, los barrios ya 

definidos, como el centro de Naranjo, Bajo Carrales y San Jerónimo se han densificado y 

expandido hacía zonas no apropiadas, sin una regulación o control, aumentando el número 

de viviendas en riesgo.  

En materia de capacidad de uso de suelo contra uso de suelo, 86 % del área estudiada se 

cataloga como de uso correcto, debido a la presencia de terrenos dedicados al cultivo de 
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café en suelos Clase A y Clase VI, así como zonas urbanas en suelos Clase A. El 12 % del 

terreno se encuentra en sobreuso, principalmente por zonas urbanas ubicadas en suelos 

clase VI y VII 

Los terrenos de la zona de estudio catalogados como subuso corresponden a zonas boscosas 

en los márgenes de los principales ríos, con un valor menor a 2 % del área. Estos bosques 

se identifican como de galería de baja diversidad, y difieren del bosque muy húmedo 

premontano que debe existir en la región, según la clasificación de zonas de vida, el cual 

ha sido reemplazo por terrenos agrícolas dedicados al cultivo de café. 

 

Propuestas de desarrollo de expansión urbano 

En total, se definieron 22 zonas con características apropiadas para desarrollo, las cuales se 

dividieron en primarias, secundarias y terciarias, siendo las del primer grupo, las 

recomendadas para una expansión urbana, y mientras que las secundarias y terciarias 

corresponden a zonas estudiadas con el fin de caracterizar y detallar las distintas zonas de 

crecimiento existentes en la ciudad. 

Las zonas primarias cuentan con una extensión de 122.6 Ha, y se ubican en los terrenos de 

mejores características para el desarrollo urbano. Con una densidad de 18 700 hab/km2, 

apropiada para un desarrollo sin sistema recolector de aguas negras, estas zonas son 

capaces de albergar aproximadamente 23 mil habitantes, lo cual es superior a la estimación 

de aumento de habitantes en la zona el lapso comprendido entre los años 2011 y 2021, 

correspondiente a 10 mil habitantes. 

Las zonas secundarias y terciarias deben ser comprendidas como terrenos cuya definición 

se debe a la necesidad de estudiar y delimitar las áreas con características apropiadas para 

el desarrollo, mas el desarrollo de expansión urbana debe priorizarse para las zonas 

primarias. 

Las áreas verdes propuestas representan 36.65 Ha, divididas en parques lineales ubicados 

en zonas rurales, así como en parques de recreación, lo cual brinda a la población una 

importante de cantidad de terrenos para realizar deportes, tener descansos y convivir. Los 

parques de recreación propuestos cuentan con un área de 12.3 Ha, correspondiente a 23 

% del Parque de La Paz, y a 17 % del Parque Metropolitano La Sabana. 
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La ciudad de Naranjo cuenta con densidades muy inferiores a las indicadas en el Plan GAM 

(2013), y las áreas de densificación propuestas en los cuadrantes centrales deben 

desarrollarse como parte de un proceso de renovación urbana, en el cual se respeten los 

derechos de vías propuestos, así como las vías nuevas que generan redundancia a la red 

cantonal. 

El desarrollo de la ciudad de Naranjo debe darse a través de planes de inversión por parte 

del gobierno municipal, o reglamentos específicos, en los cuales se garantice un equilibrado 

avance de las propuestas, que contemple los plazos y objetivos de cada zona y vía 

detalladas. 

El plan de crecimiento de la ciudad debe verse como un sistema, en el cual los distintos 

procesos se ejecuten de manera ordenada y apropiada. La densificación del centro de la 

ciudad debe ir de la mano con la construcción de los nuevos derechos de vías, e igualmente, 

la urbanización de las nuevas zonas debe darse junto con la creación de las zonas verdes 

propuestas, entre otros, para lograr mantener una adecuada calidad de vida de los 

habitantes. 

Las propuestas presentadas en esta investigación, corresponden a un insumo inicial para un 

proceso complejo de ordenamiento y desarrollo del cantón de Naranjo, a partir del cual se 

obtenga un plan regulador. En este se debe contemplar una amplia serie de estudios que 

se encuentran fuera del alcance actual, tal y como lo son abastecimiento de agua potable, 

desarrollo en zonas externas al área estudiada, ampliación de las rutas de recolección de 

residuos, entre otros servicios y necesidades. 

Ante la carencia de un plan regulador, o de determinados reglamentos de ordenamiento 

territorial que regulen esta materia, tanto la ciudad, como el cantón de Naranjo, se 

encuentran sin la capacidad de aplicar estas propuestas para expansión, así como las 

generadas en otras investigaciones, lo cual significa una pérdida directa de oportunidades 

de desarrollo para el cantón, lo que afecta a todos los ciudadanos, y limita cada vez más las 

zonas disponibles. 
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Propuestas a la Red Vial Cantonal 

Mediante una gira a campo se corroboró que los terrenos en los cuales se proponen las 

nuevas vías y las zonas de crecimiento se encontraban sin edificaciones en sus accesos que 

encarecieran el proceso de expropiación. 

Se proponen 26.5 km nuevos de carretera, divididos en 43 tramos con pendientes máximas 

de 15 %, y radios de giro de mínimo 30 m en los sectores contiguos a los cauces, y 40 m 

en los demás sitios. La función principal de las nuevas vías es generar redundancia a los 

caminos ya existentes, así como delimitar las zonas de crecimiento primarias, evitando 

desarrollos en terrenos inadecuados. 

Es necesario intervenir 19 puentes ya existentes, ampliando su capacidad de un carril a dos 

carriles, así como construir 13 puentes de dos carriles con longitudes variables entre 10 m 

y 20 m. 

Se debe realizar una evaluación costo-beneficio previo a la aplicación de estas propuestas, 

en la cual se contemple la capacidad económica del ente encargado de efectuar la obra, y 

el beneficio que se obtiene de la misma, con el fin de identificar la necesidad de cambiar o 

modificar las dimensiones o las características de estas, en caso de ser necesario. 

Al igual que con las zonas de expansión, el gobierno local carece de los medios para aplicar 

las propuestas presentadas en materia de vialidad, lo que se traduce en la pérdida de 

oportunidades y afectación a la ciudadanía, por lo se debe considerar la propuesta actual 

como un insumo inicial, que encamine el proceso correspondiente. 

 

Evaluación de propuestas previas 

En el cantón de Naranjo no se han aplicado ninguna de las propuestas generadas por Salas 

(2001) en materia de red vial y de zonas de crecimiento, y no existen proyectos o 

documentos que contemplen su futura implementación. 
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Las propuestas elaboradas por Salas (2001) fueron realizadas utilizando curvas de nivel cada 

25 metros, únicas disponibles en el momento, lo cual generó problemas de exactitud en los 

modelos de pendientes y elevaciones realizados. Al comparar las propuestas de ambas 

investigaciones, se obtienen trazados en los mismos sectores, pero con alineamientos más 

exactos en el caso actual, debido a la capacidad de acceder a información más detallada. 

 

6.2. Recomendaciones 

Impulsar las investigaciones en el campo de desarrollo urbano para los cantones como 

Naranjo, que carecen de un plan regulador, con el fin de proveerlos de herramientas para 

enfrentar los procesos de urbanización y crecimiento. 

Crear un plan regulador para el cantón, que permita un adecuado y apropiado ordenamiento 

de la ciudad y sus alrededores, siguiendo una serie de políticas inclusivas, que contemplen 

las necesidades de desarrollo de los habitantes, así como un correcto uso de suelo, y la 

adecuada reserva de terreno, de modo que se garanticen los derechos de vías planteados 

en esta investigación. 

Considerar los conceptos de resiliencia, cambio climático y gestión del riesgo en un posible 

plan regulador, que brinden al cantón capacidad de adaptarse a los distintos retos futuros 

que se presenten. 

Extender las investigaciones de desarrollo y crecimiento para las zonas externas a la ciudad 

de Naranjo, con el fin de contemplar el cantón en toda su extensión, y generar un sistema 

de desarrollo cantonal divido por periodos, en el cual se busque un crecimiento gradual de 

la ciudad. 

Crear estudios para centralizar la información concerniente a las rutas de buses y sus 

frecuencias en la municipalidad, de modo que sea posible para los usuarios acceder a esta 

información de manera sencilla y expedita, y se puedan realizar análisis de mejoramiento 

del sistema. 

Promover un aumento de densidad en la zona central del cantón, así como en el distrito de 

San Jerónimo principalmente, favoreciendo la construcción de edificaciones de 2 o más 

niveles, que generen un mayor aprovechamiento del espacio. 
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Desincentivar el crecimiento urbano fuera de las zonas propuestas en esta investigación o 

de los poblados ya definidos, específicamente el generado los costados de las rutas 

nacionales 118, 141 y 148. 

Definir la ubicación de los distintos derechos de vías para las carreteras de la zona de 

estudio, para evitar nuevas o mayores invasiones, e iniciar con las estimaciones de los costos 

que conlleva su construcción. 

Generar estudios en el cantón sobre la viabilidad de implementar un sistema alcantarillado 

de recolección de aguas negras, que permita alcanzar mayores niveles de densidad en el 

cantón, así como brindar un mejor tratamiento a las aguas residuales generadas. 

Brindar colaboración a las instituciones encargadas del abastecimiento de agua potable 

(Acueducto Municipal y ASADAS) en materia de compra de terrenos para la protección de 

nacientes, así como en preparación para tener capacidad de realizar los estudios necesarios 

para brindar servicios a las zonas propuestas. 

Generar estudios hidrológicos en los principales cauces de la ciudad, que permitan delimitar 

adecuadamente las cuencas asociadas a las zonas en riesgo de inundación, buscando 

generar un adecuado manejo de cuencas, mediante el cual se proteja, aproveche y conserve 

de mejor manera estas áreas, y se puedan definir zonas de reforestación que ayuden a 

reducir los efectos negativos que las inundaciones puedan provocar. 
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Anexos 

A. Referencias fotográficas de los sitios de estudio 

 

 

Figura A.1. Acceso de la Zona 1 sobre la 

radial de Naranjo (F1 en mapa). 

 

 

Figura A.2. Sitio de construcción del 

acceso norte de la vía 24 en Pilas (F2 en 

mapa). 

 

 

 

Figura A.3. Conexión de vía existente con 

vía 1 propuesta, en Pilas (F3 en mapa). 

 

 

Figura A.4. Acceso a la vía 29, sobre la 

Ruta Nacional 118 (F4 en mapa). 
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Figura A.5. Acceso de la Zona 7 en barrio 

Cementerio (F5 en mapa). 

 

Figura A.6 Límite de zona urbana con la 

via 30 (F6 en mapa). 

 

Figura A.7. Acceso de vía 2 en San 

Jerónimo (F6 en mapa). 

 

Figura A.8. Acceso de la vía 33 en La 

Puebla (F8 en mapa). 
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Figura A.9.  Acceso de la vía 36 en sector 

de El Carmen (F9 en mapa). 

 

 

 

Figura A.10 Acceso de la vía 17 en sector 

de San Martín (F10 en mapa). 

 

Figura A.11. Acceso de la vía 17 en 

sector de Urbanización Carranza (F11 en 

mapa). 

 

Figura A.12. Acceso a zona de 

crecimiento 19 (F12 en mapa). 
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Figura A.13. Acceso norte de la vía 16 

(F13 en Mapa). 

 

Figura A.14. Acceso a vía 46 en el sector 

de San Rafael (F14 en mapa). 

 

Figura A.15. Sector norte de la zona de 

crecimiento 21 (F15 en mapa). 

 

Figura A.16. Acceso a vía 19 en sector de 

La Conejera (F16 en mapa). 
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Figura A.17. Acceso a vía 18 en sector de 

Bajo Corrales (F17 en mapa). 

 

Figura A.18. Acceso a vía 18 en sector de 

Río Grande (F18 en mapa). 

 

Figura A.19. Acceso a vía 46 en sector de 

Porosal (F19 en mapa). 
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B. Perfiles de las principales vías propuestas 

 

Figura B.1. Perfil de la vía 10 desde la intersección con la vía 118 hasta la zona de crecimiento 10. 

 

Figura B.2. Perfil de la vía 7 desde la zona de crecimiento 2 hasta Sacramento. 
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Figura B.3. Perfil de la vía 3, desde la intersección con la vía 4 hasta el barrio Tres Marías. 

 

Figura B.4. Perfil de la vía 33 desde el barrio El Carmen hacia Cirrí Sur. 
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