
5. ANEXOS 

Anexo N° 1. Decretos sobre la creación del cantón de Atenas. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo N° 2. Ejemplos de talleres de participación ciudadana por distrito. 

 

Distrito de Concepción 

II TALLER DE INDAGACIÓN PARTICIPATIVA CONCEPCIÓN, 4 MARZO 2017.  

  

El II Taller de Indagación Participativa en el distrito de Concepción, se llevó a cabo 

el 4 de marzo del año 2017. Contó con una participación de 28 personas, entre los cuales se 

encontraban representantes de la Asociación de Desarrollo y la Municipalidad, tal como lo 

indica el gráfico de Asistencia II Taller Concepción.  En este caso, se destaca una mayor 

asistencia por parte de los vecinos de la comunidad.  

  

Asistencia II Taller Concepción  

 

El objetivo de este taller fue el de extraer información de la población acerca de dos 

asuntos, a saber:  

1. La problemática del distrito, en torno a: infraestructura, servicios públicos, 

equipamiento, asuntos sociales y económicos.  

2. La estructura y la dinámica urbana del centro o centros de referencia, en este 

caso, Río Grande (Estación), Concepción y Balsa.  

La dinámica de los talleres empezó con la presentación de los principales hallazgos 

del taller anterior, además se presentaron mapas de las zonas con afectaciones y limitaciones   

físicoambientales que la legislación nacional impone al territorio, sobre estos mismos mapas 

en papel, se trabajó en grupo. Durante la presentación se explicó a los presentes la dinámica 



del trabajo en grupo que en ambas escalas trató de ubicar la problemática sentida en el espacio 

territorial, para esto se les  solicitó  que  primeramente  enlistaran  lo  que las personas veían  

como  un  problema, a partir de esto, les correspondió darle orden de prioridad de lo más 

problemático a lo menos relevante, el  número asignado se colocó en el mapa, para escala la 

dinámica cambió un poco, a continuación se muestra lo que se esperaba de cada una:   

 

Problemas presentes en el distrito (se debían localizar en los mapas), posibles causas.   

● Ambientales  

● Servicios y equipamiento público  

● Infraestructura  

● Sociales  

● Productivos (económicos)   

 

Situación del cuadrante urbano 

● Dibujo de Croquis conceptual  

● Imagen del poblado (hitos, nodos, caminos, barreras)   

● Límites barrios   

● Problemas (igual que el anterior)   

 

En la escala de cuadrante urbano se buscaba además comprender la imagen urbana 

que sus habitantes percibían de donde viven, sus límites, sus puntos de referencia y la 

dinámica de su vida urbana, además los problemas dentro de su propio entorno y por tanto 

más específicos.  

  

Problemas enlistados en el taller:    

En la dinámica del taller se dividió a los asistentes en tres grupos de entre 5 y 7 

personas para que trabajaran en primer lugar en enlistar los principales problemas que ellos 

percibían dentro del distrito y dentro de sus comunidades o barrios, de hecho la configuración 

de los grupos obedeció al lugar de residencia, así se formó un grupo para Río Grande (el 

centro), otro de Concepción Este (San Martín) y otro de La Estación; las personas de Balsa 



eran pocas y se distribuyeron en otros grupos, aportando desde el punto de vista distrital 

principalmente.  

El Grupo 1 (Río Grande) listó cinco problemas generales tanto del distrito como de 

su comunidad, a saber:  

1. El servicio público del agua potable es malo, de acuerdo con lo hablado en el 

taller el servicio se interrumpe constantemente y a veces por muchas horas, o “todo el 

día” como alegan algunos de los participantes. Este es el principal problema del distrito.  

2. En lo referente a la infraestructura, apuntaron a la construcción de aceras, 

arguellen que no hay y que el paso peatonal es complicado y hasta peligroso en ciertas 

zonas.  

3. Respecto al equipamiento, su principal preocupación se centra en el poco 

espacio que tiene el actual EBAIS, pensando sobre todo a futuro, por lo que plantean la 

construcción de uno nuevo.   

4. Desde el punto de vista de problemas sociales, los presentes indicaron el 

aumento en la sensación de inseguridad, debido al crecimiento de actividades delictivas 

en la zona como robos y el trasiego y consumo de drogas; otro problema detectado es la 

invasión de la Zona de protección  

5. Finalmente anotan un problema de contaminación del Río Grande, que según 

ellos es causado por la contaminación que acarrean los Ríos Alajuela y Virilla, y no por 

la acción de los pobladores del lugar.  

Lista de Problemas, Grupo 1.  

 

Fuente: Elaboración de participantes en Taller. 



Del trabajo sobre los mapas para detectar los problemas en el espacio, este primer 

grupo ubicó los 5 problemas tanto a nivel distrital como local, como se puede apreciar en las 

siguientes imágenes. 

 

Ubicación de problemas a nivel distrital  

 

Ubicación de problemas a nivel local  

 

 

En el Grupo 2 (Este de Concepción, conocido como San Martín o calle Oratorio) se 

enumeraron un número mayor de problemas, aunque evidentemente coinciden en algunos 



puntos con el grupo anterior, el listado incluye problemáticas relacionadas en gran parte con 

la movilidad o las infraestructuras, de esta forma se apuntaron los siguientes problemas:  

1. El servicio de agua es deficiente, no hay planificación en la distribución, o sea, 

una mala administración del sistema además falta información a los habitantes para 

el control del agua; de acuerdo con este grupo hay familias sin agua todo el día.  

2. Problemas con las calles y aceras; anotan que se debe recuperar el derecho de 

vía regulando los límites de propiedad, que no hay aceras, pero tampoco donde 

parquear, piden “respetar” un espacio de acera para esto, respecto a las calles anotan 

que son muy angostas lo que provoca problemas de tránsito.  

3. Otro problema referente a la infraestructura vial es el de los puentes, anotan que 

son angostos o de una sola vía, y que se convierte en problema más grande debido 

al aumento en la cantidad de vehículos que transitan por ahí, especialmente sobre la 

R 720, que se ha convertido en una ruta alterna a la 27, conectando la Ruta 3 con la 

Radial de Atenas y con salida por Balsa a la 27 sin pagar peaje.  

4. Problemas con los accesos a las comunidades, en relación con el paso peatonal 

por las intersecciones, faltan las infraestructuras (puentes peatonales), la 

iluminación o los señalamientos necesarios para un paso seguro por algunas zonas, 

especialmente la intersección del R 720 y la Radial a Atenas.  

5. Respecto al servicio de recolección de basura, se señala que no todas las zonas 

están cubiertas por el servicio municipal, que faltan programas de reciclaje.  

6. Aguas servidas y pluviales, falta alcantarillado sanitario y se cree que no todas 

las casas tienen tanque séptico, por otro lado, se manifiesta que falta mantenimiento 

de cunetas y caños y que se debe encausar bien las aguas de cada propiedad, que 

corren por las calles.  

7. En la periferia parase haber problemas con la deforestación y quemas, de 

acuerdo con el grupo se ve una tala y quemas sin control, aunque también se sabe 

que hay permisos de corta controlados, sin embargo, se ha perdido cobertura.  

8. El servicio de autobús parece ser adecuado, al menos para este grupo, sin 

embargo, apuntan que no hay servicios directo a San José o a Alajuela, dos 

importantes centros de trabajo para sus habitantes.  



9. El paso de trailers o camiones pesados por la zona, genera molestias de ruidos 

y desmejoramiento de las calles, la ruta 720 se ha vuelto una ruta alterna de estos 

vehículos para evitar el peaje de Atenas.  

10. Respecto a equipamiento deportivo, hay pocas quejas excepto por la falta de 

mantenimiento de las áreas deportivas existentes, por lo general no parece que 

sientan que les haga falta más espacios de este tipo.  

11. Otros servicios que parecen necesitar son los bancarios en forma de cajeros 

automáticos o sucursales de ventanilla de servicios, de forma que no se tengan que 

desplazar al centro de Atenas.  

12. Finalmente, existen sectores de San Martín donde la cobertura de Internet y 

celulares es baja o nula, por lo que se requiere más infraestructura de 

telecomunicaciones (torres). 

Lista Problemas, Grupo 2. 

 

 

Del trabajo sobre los mapas para detectar los problemas en el territorio, el segundo 

grupo ubicó los 12 problemas solamente a nivel local como se puede apreciar en la siguiente 

imagen, la cual corresponde a una interpretación de la gráfica trazada por el grupo.  

 

 

 

 

 

 



Problemas, Concepción Este o San Martin.  

 

Fuente: elaboración propia  

 

El Grupo 3, recoge no sólo lo de La Estación, en el que apuntan un par de problemas, 

sino problemas propios del centro y del distrito en general; en total este grupo enumeró unos 

quince problemas, siendo (al igual que los otros grupos) la falta de agua el principal de ellos, 

a continuación, se presentan los problemas anotados:  

1. La falta de agua, causada por una mala administración del AyA y por falta de fuentes 

en el cantón, se menciona que otros cantones como Grecia se han mostrado renuentes a 

“prestar” el agua a Atenas.  

2. Faltan aceras, por lo que es difícil la movilidad peatonal, se anota que la 

municipalidad no obliga a la gente a construir la sección de acera que les corresponde, ni 

tampoco las construye por su cuenta.  

3. Otro problema de movilidad, en este caso vehicular, corresponde a que los puentes 

son angostos o presentan una sola vía, lo que ocasiona pequeños embotellamientos, esto 

es principalmente sobre la ruta 720, donde la gente siente que el CONAVI/MOPT no 

previó la ampliación ni de la calle ni de los puentes.  



4. Acompañando lo anterior la ruta en si es angosta, y con la construcción de la 27, se 

ha vuelto una ruta alterna y no está en condiciones de recibir aumentos en su capacidad 

vehicular.  

5. Poca capacidad del EBAIS existente es pequeña y tiene mal acceso, parece que no 

ha sido posible coordinar con la CCSS una ampliación o mejora en las condiciones del 

inmueble.  

6. La construcción de la Radial y su intersección con la 720, han producido inseguridad 

vial y peatonal, se anota que el CONAVI no previo las consecuencias e impactos sobre 

las poblaciones existentes.  

7. Al igual que con las aceras, hay un faltante importante de cordón de caño en el 

distrito, el sistema de alcantarillado pluvial no es eficiente.   

8. Se anota que no hay puentes peatonales sobre quebradas y yurros, otra cosa que se 

apunta como algo que el CONAVI no previo.  

9. Falta mobiliario urbano para paradas de buses (Parabus) especialmente sobre la ruta 

720, se aduce que la municipalidad no lo hace.  

10. Las industrias – algunas no reguladas – como chancheras o polleras en Calle Oratorio 

y La Estación producen malos olores. 

11. También se apunta a que el servicio de recolección de basura es malo y que no hay 

reciclaje municipal, no pasa por todo el distrito, se quema basura.  

12. Como se dijo la ruta 720 se ha convertido en una ruta alterna que pasa por el centro 

y con el paso de camiones se ha aumentado la contaminación sónica, que no se ha 

cumplido con la vigilancia de la policía de tránsito.  

13. Esto mismo ha hecho que se deterioren las vías, especialmente la R 720, dificultando 

la movilidad entre poblados.  

14. Falta transporte ferroviario como alternativa de conexión directa con el Área 

Metropolitana.  

15. Por último, se apunta que hace falta un centro para la recreación de adultos mayores, 

para que se mantengan activos, la municipalidad no lo tiene como prioritario.  

 

 

 



Lista de Problemas, Grupo 3.  

 

Del trabajo sobre los mapas para detectar los problemas en el distrito, el tercer grupo 

ubicó los 15 problemas tan solo a nivel distrital, como se puede apreciar en la siguiente figura.  

Problemas, Concepción Centro, La Estación y Balsa. 

 

 

A continuación, se muestra una tabla resumen que suma los listados de problemas 

apuntados por los tres grupos, evidentemente los temas que se repiten se apuntan como uno 

solo, que como se mencionó anteriormente se encontraron muchas coincidencias, 

especialmente respecto al servicio de agua y a la mala infraestructura vial y peatonal. La 



mayor parte de lo anotado tiene que ver con servicios, equipamiento e infraestructura, se 

anotó poco sobre problemas sociales y económicos (de este último no se apuntó nada) y los 

problemas medioambientales son generales y difíciles de ubicar espacialmente. Luego de la 

tabla se desarrolla un árbol de problemas en el que se analizan los efectos y las causas de los 

problemas.    

  

Resumen de Problemas  
Ambientales    Servicios y 

equipamiento público   
Infraestructura   Sociales   

Contaminación de 

Río Grande  
Falta de Agua  Faltan aceras  Aumento en la sensación 

de inseguridad  

Deforestación  EBAIS pequeño  Vías angostas    

Quemas sin control  No hay servicio de 

bus directo a SJ  
Puentes angostos    

Se quema basura  No hay para buses  Intersecciones peligrosas    

Contaminación 

sónica  
Falta servicio de tren  Falta cordón y caño    

Malos olores, 

agroindustria  
Falta centro de 3era 

edad  
Faltan tanques sépticos    

Invasión en Zona 

de protección  
Mantenimiento de 

áreas deportivas  
No hay alcantarillado 

sanitario  
  

  Faltan cajeros 

automáticos  
Deficiente servicio de 

recolección de basura  
  

  Mala cobertura celular 

en algunas zonas (San 

Martín)  

No hay reciclaje    

    Faltan puentes peatonales 

en quebradas  
  

    Daño a carreteras     

    Dificultad de tránsito    

 

 

 

 

 



Árbol de problemas  

 

 

 

 



Árbol de Objetivos  

 

 

 

 



Situación del cuadrante urbano   

De este ejercicio se desarrollan tres sectores, aunque dos de ellos de forma conjunta 

como es el caso de Río Grande y La Estación, el otro es Concepción Este o San Martín sobre 

calle Oratorio. El objetivo del ejercicio era que los participantes (de forma somera o sencilla) 

dibujaran lo que ellos entienden como el cuadrante urbano, las estructuras de la imagen 

urbana del lugar donde residen, y las actividades que definen su carácter, se esperaba además 

observar las sendas de mayor relevancia y la estructura de cuadrantes, barrios y los límites 

urbanos de su centro.  

Croquis del centro urbano de Río Grande / La Estación 

 

 

A partir de esta imagen se generó una gráfica más clara que permitió observar hitos, 

nodos, barreras, sendas y límites, de la estructura del centro y de Estación, aunque no se 

detallaron los límites con claridad en el ejercicio, se dibujó una zona de forma general de lo 

que se entendía como las zonas de mayor concentración de actividades.   

En este pequeño centro rural en transición a lo urbano, los hitos de referencia son 

pocos y son los clásicos, la iglesia católica, la escuela y el centro de salud que está cerca pero 

fuera de los cuadrantes, lo que, por cierto, es una de las principales características de este 

centro, respecto a otros del cantón, presenta una estructura con cuatro cuadrantes, irregulares 

en su forma, pero que conforman una imagen estructurada en calles y avenidas, pocas, pero 

existentes.  



Otros puntos de referencia son edificios comerciales como bares, supermercados, ferreterías, 

o la bomba de expendio de combustible, este poblado apenas ha crecido en desarrollo 

inmobiliario, lo que hizo evidenciar que aún no se contaba con hitos de mayor relevancia, sin 

embargo, el potencial que le ha agregado la ruta 27, augura cambios en la imagen urbana de 

este sector. La Radial a Atenas ha cortado el poblado en lo que parecen dos secciones, 

convirtiéndose a la vez en senda y barrera, de hecho, los apuntes de los participantes en el 

taller se refirieron a problemas en el movimiento peatonal entre estas dos zonas, apuntando 

problemas en la intersección entre la Radial y la ruta 720.  

Esta última es una senda importante en el enlace entre los sectores periféricos como 

Balsa y San Martín, con el centro del distrito, además de conformar la calle principal de los 

cuadrantes “urbanos”, los cuales se cierran con caminos locales de poca envergadura. La 

conexión con La Estación se hace por dos medios, en primer lugar, por la Radial cruzando la 

27 y la rotonda hasta un camino local que conduce a este sitio, la otra forma es mediante un 

paso peatonal elevado, que se mencionó poco durante el proceso de participación, pero que 

debería tener mayor relevancia en términos de formas alternativas de movilidad.  

 

Concepción Centro, La Estación. Esquema  

 

El centro de actividades de este poblado se ubica en el centro y periferia de las cuadras 

centrales, de acuerdo con lo descrito en el taller, en este espacio se reúnen los habitantes 

periódicamente a ejercitarse (Baile Zumba, máquinas de ejercicio), hacer deporte (Voleibol, 



ciclismo, baloncesto y futbol 5) y a recrearse (juegos infantiles, patineta), además las fiestas 

patronales del 8 de diciembre tienen lugar en este espacio.  

Croquis del centro urbano de Concepción Este  

 

En lo referente a la estructura “urbana” del sector Este de Concepción, se debe apuntar 

que corresponde a un desarrollo lineal sobre la ruta 720 y la calle Oratorio, el cruce de estas 

con otras de menor relevancia crea cuadrantes irregulares que no obedecen a ningún tipo de 

planificación o diseño urbano; el desarrollo inmobiliario obedece más bien a un crecimiento 

vegetativo de la población y su necesidad de espacios para la vivienda y servicios básicos de 

consumo. Los hitos son pocos y en general son los mismos que se podrían esperar en este 

tipo de espacio, la iglesia de San Martín, el Salón Comunal, y un bar, son los puntos de 

referencia que los habitantes de este sector ubicaron durante el ejercicio; no es de extrañar 

que estos sitios también correspondan a los lugares de reunión más evidentes, y que, sumando 

a la plaza de futbol, completan la imagen de este espacio del distrito.  

Del poblado de Balsa no se hizo el ejercicio puntual, ya que había poca gente de este 

lugar, el análisis se hará por medio de la observación de campo y los datos recolectados.  

  

Distrito Escobal.  

II taller de indagación participativa Escobal, marzo 25 2017.  

  

El II Taller de Indagación Participativa en el distrito de Escobal, se llevó a cabo el 25 

de marzo del año 2017. Contó con una participación de personas 28, entre los cuales se 

encontraban representantes de la Asociación de Desarrollo, Municipalidad y los vecinos, 



como lo indica el Gráfico N°5. En este caso, se destaca una mayor asistencia por parte de los 

vecinos de la comunidad.  

Asistencia II Taller Escobal 

 

El objetivo de este taller fue el de extraer información de la población acerca de dos 

asuntos, a saber:  

1. La problemática del distrito, en torno a: infraestructura, servicios públicos, 

equipamiento, asuntos sociales y económicos.  

2. La estructura y la dinámica urbana del centro o centros de referencia, en este caso, la 

cabecera del cantón.  

La dinámica de los talleres empezó con la presentación de los principales hallazgos 

del taller anterior, además se presentaron mapas de las zonas con afectaciones y limitaciones   

físicoambientales que la legislación nacional impone al territorio, sobre estos mismos mapas 

en papel, se trabajó en grupo. Durante la presentación se explicó a los presentes la dinámica 

del trabajo en grupo que en ambas escalas trató de ubicar la problemática sentida en el espacio 

territorial, para esto se les  solicitó  que  primeramente  enlistaran  lo  que las personas veían  

como  un  problema, a partir de esto, les correspondió darle orden de prioridad de lo más 

problemático a lo menos relevante, el  número asignado se colocó en el mapa, para escala la 

dinámica cambió un poco, a continuación se muestra lo que se esperaba de cada una:   

Problemas presentes en el distrito (se debían localizar en los mapas), posibles causas.   

● Ambientales   

● Servicios y equipamiento público   

● Infraestructura   

● Sociales   



● Productivos (económicos)   

Situación del cuadrante urbano   

● Dibujo de Croquis conceptual   

● Imagen del poblado (hitos, nodos, caminos, barreras)   

● Límites barrios   

● Problemas (igual que el anterior)   

 

En la escala de cuadrante urbano se buscaba además comprender la imagen urbana 

que sus habitantes percibían de donde viven, sus límites, sus puntos de referencia y la 

dinámica de su vida urbana, además los problemas dentro de su propio entorno y por tanto 

más específicos. Problemas enlistados en el taller:  

En la dinámica del taller se dividió a los asistentes en tres grupos de entre 5 y 7 

personas para que trabajaran en primer lugar en enlistar los principales problemas que ellos 

percibían dentro del distrito y dentro de sus comunidades o barrios, de hecho la configuración 

de los grupos obedece al lugar de residencia, así se formaron dos grupos para Escobal y otro 

para Guácimo; las personas de otras zonas eran pocas y se distribuyeron en otros grupos, 

aportando desde el punto de vista distrital principalmente.  

El Grupo 1 (Escobal 1) listó diez problemas generales tanto del distrito como de su 

comunidad, a saber: La zona Protectora representa una limitante al desarrollo, es una zona 

con grandes limitantes ambientales y legales, dejando tan solo una pequeña porción del 

territorio al desarrollo inmobiliario, problemas de tenencia del suelo.  

  

1. En lo referente a la infraestructura, apuntaron la mala condición de la ruta 707, su 

falta de mantenimiento, lo que afecta el transporte de productos y personas.  

2. En ese mismo sentido, se apunta el mal estado de los caminos municipales, debido a 

la falta de mantenimiento de las calles locales.  

3. Se anota una posible falta de agua para futuros desarrollos, residenciales o 

comerciales.  

4. El faltante de fuentes de empleo y de inversión privada, se plantea la posibilidad de 

crear una zona mixta para industria, comercio y desarrollo urbano.  

5. Falta de espacio en la escuela, por lo que se requiere de una ampliación.   



6. Falta de un salón comunal, se requiere de un espacio de reunión y actividades 

comunales.  

7. Mala administración del cementerio se solicitará a la Municipalidad el traslado de la 

administración a la comunidad.  

8. Se anota una mayor sensación de inseguridad, y se solicita mayor vigilancia  

9. Finalmente se anotan problemas de tránsito, con lo angosto de los puentes.  

  

Lista de Problemas, Grupo 1.  

 

Fuente: Elaboración por participantes del taller.  

Del trabajo sobre los mapas para detectar los problemas en el espacio, este primer 

grupo ubicó los 10 problemas tanto a nivel distrital como local como se puede apreciar en las 

siguientes figuras.  

   

Ubicación de problemas a nivel distrital  

 



Ubicación de problemas a nivel local, Escobal 1.  

 

En el Grupo 2, se enumeraron un número mayor de problemas, aunque evidentemente 

coinciden en algunos puntos con el grupo anterior, el listado incluye problemáticas 

relacionadas en gran parte con la falta de equipamiento y con la condición de las 

infraestructuras, de esta forma se apuntaron los siguientes problemas:  

1. Plaza de deportes falta Iluminación, parqueos, camerinos y graderías  

2. No se cumple con 7600 en espacios públicos, especialmente por la plaza  

3. Escuela falta espacio para deporte y recreación  

4. Puentes, dificultad de paso del agua, falta dragado  

5. Falta de demarcación Radial, aumento de flujo vehicular  

6. Falta Casa cultura  

7. Falta delegación policial  

8. Faltan zonas de recreo  

9. Falta Salón comunal  

10. Ruta 707 falta capa asfáltica, mal estado de caminos públicos  

11. Puentes angostos, problemas de tránsito  

12. Falta alcantarillado pluvial, zonas con problemas con desbordamiento de aguas, 

encharcamiento.  

13. Faltan hidrantes, peligro potencial en incendios.  

14. No se captan adecuadamente las fuentes de agua  

15. Faltan aceras, problemas de movilidad peatonal  

16. Falta espacio en escuela, ampliación de la demanda futura  



17. Falta espacio en Ebais, ampliación de la demanda futura  

18. Falta espacio en el cementerio, ampliación de la demanda futura  

19. Falta iluminación de áreas públicas, sensación de inseguridad  

20. Mal servicio del transporte público, pocos servicios, la carretera en mal estado  

21. No hay paradas cubiertas, mal estado del mobiliario urbano.  

22. Falta demarcación en las vías, problemas de movilidad peatonal y vehicular  

23. Poca protección ambiental, especialmente del agua  

24. Pocas opciones de empleo, consolidar la agroindustria  

  

Lista de Problemas, Grupo 2.  

 

 

Del trabajo sobre los mapas para detectar los problemas en el territorio, el segundo 

grupo ubicó los 12 problemas solamente a nivel local como se puede apreciar en la 

siguiente imagen, que es una interpretación de la gráfica trazada por el grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Escobal 2. Esquema de Problemas  

 

Fuente: elaboración tomada de los participantes al taller.  

El Grupo 3, recoge lo relacionado con Guácimo, se refieren principalmente a aspectos 

relacionados con la infraestructura y el equipamiento, a continuación, se presentan los 

problemas anotados:  

1. Se arroja basura en las orillas de la vía pública, especialmente entre Atenas y 

Guácimo.  

2. Falta comercio, al menos de abasto para reducir los desplazamientos.  

3. Mala señal de celular, se requiere mejoras en la infraestructura, colocando antenas   

4. Faltan aceras y rampas, problemas para el desplazamiento peatonal, especialmente 

de personas con problemas motrices  

5. Hay problemas con el sistema de distribución de agua potable; hay un servicio 

deficiente.  

6. Falta posteado eléctrico, se anotan sectores mal iluminados, potencial inseguridad.  

7. Falta señalización en la ruta 707, así como sectores sin asfalto, problemas de tránsito 

vehicular.  

8. El puente sobre la quebrada Guácimo está mal, y requiere ampliación; problemas de 

tránsito vehicular.  

9. Faltan paradas cubiertas para esperar el servicio de bus.  

10. Mal estado de Tanque de Agua de la ASADA.  

11. Falta un albergue en caso de una emergencia.  



12. No hay fuentes de empleo  

13. Mal servicio de transporte público.  

Lista de Problemas, Grupo 3.  

 

Del trabajo sobre los mapas para detectar los problemas en el distrito, el tercer grupo 

ubicó los 13 problemas tan solo a nivel local, como se puede apreciar en la siguiente imagen.  

 

Esquema de Problemas, Guácimo. 

 

A continuación, se muestra una tabla resumen que suma los listados de problemas 

apuntados por los tres grupos, evidentemente los temas que se repiten se apuntan como uno 

solo, el cual hace referencia a la mala infraestructura vial y a la falta de servicios públicos. 

La mayor parte de lo anotado tiene que ver con servicios, equipamiento e infraestructura, se 

anotó poco sobre problemas sociales y económicos (de lo social no se apuntó nada) y los 



problemas medioambientales son generales y difíciles de ubicar espacialmente. Luego de la 

tabla se desarrolla un árbol de problemas en el que se analizan los efectos y las causas de los 

problemas.   

  

Resumen de Problemas  

Ambientales    Servicios y 

equipamiento público   
Infraestructura   Sociales   Económicos  

Poca protección 

ambiental,  
especialmente del agua  

Plaza de deportes falta 

Iluminación, parqueos, 
camerinos y graderías  

No se cumple con 7600 en 

espacios públicos  
NR  Pocas opciones 

de empleo  

Basura sobre vías 

públicas, entre Atenas 
y Guácimo  

Escuela falta espacio para 

deporte y recreación  
Puentes, dificultad de paso del 

agua, falta dragado  
NR  Consolidar agro- 

industria  

Contaminación de 

quebrada Guácimo  
Falta Casa cultura  Falta de demarcación Radial, 

aumento de flujo vehicular  
NR  No hay comercio  

  Falta delegación policial  Ruta 707 falta capa asfáltica      

  Faltan zonas de recreo  Puentes angostos  
    

  Falta Salón comunal  Falta alcantarillado pluvial      

  Falta espacio en escuela  Faltan hidrantes      

  Falta espacio en Ebais  No se captan las fuentes de 

agua  
    

  Falta espacio en el 

cementerio  
Faltan aceras y rampas  

    

  Mal servicio de acueducto 

en Guácimo  
Falta iluminación de áreas 

públicas  
    

  Falta albergue para 

emergencias  
Mal servicio del transporte 

público  
    

  Mal servicio de buses  No hay paradas cubiertas  
    

    Falta demarcación en las vías      

    No hay buena cobertura de 

celular en Guácimo  
    

    Poco cableado eléctrico      

    Puente en Guácimo en mal 

estado  
    

    Faltan paradas de bus en  
Guácimo  

    

    Problemas en el tanque de  
ASADA Guácimo  

    

 



Árbol de Problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 



Árbol de Objetivos  

 

 

 

 

 

 



Situación del cuadrante urbano 

De este ejercicio se desarrollan dos sectores, aunque en realidad solamente Escobal 

centro tiene una condición más cercana a lo “urbano”, el caso de Guácimo es más cercano a 

un poblado de referencia rural.   

El objetivo del ejercicio era que los participantes (de forma somera o sencilla) 

dibujaran lo que ellos entienden como el cuadrante urbano, las estructuras de la imagen 

urbana del lugar donde residen, y las actividades que definen su carácter. Se esperaba además 

observar las sendas de mayor relevancia y la estructura de cuadrantes, barrios y los límites 

urbanos de su centro.  

    

Escobal Centro. Esquema  

 

Tomando el croquis del taller, se genera una gráfica más clara que permite observar 

hitos, nodos, barreras, sendas y límites, de la estructura del centro, aunque no se detallan los 

límites con claridad en el ejercicio, se dibuja una zona de forma general de lo que se entiende 

como las zonas de mayor concentración de actividades.   

Este es un pequeño centro rural en transición a lo urbano, los hitos de referencia son 

pocos y son los clásicos, la iglesia católica y la escuela; otros puntos de referencia son 

edificios comerciales como restaurantes o centros comerciales, siendo que este poblado 

apenas ha crecido en desarrollo residencial, no es de extrañar que aún no tenga elementos 

reverenciadores  de mayor relevancia, sin embargo la ruta 27 le ha proporcionado un 

potencial al desarrollo inmobiliario comercial, residencial y hasta industrial que no solía 

tener, lo que augura cambios en la imagen de este sector. La Radial que sale de la Ruta 27, 



aún no ha determinado rupturas importantes en el tejido urbano, por así decirlo, no hay una 

estructura de cuadrantes en este poblado, que además es cruzado por una línea férrea 

abandonada, pocas cosas parecen darle carácter como esto y la estación del tren que la 

acompaña, para tener en cuenta en el desarrollo de las propuestas. La ruta 707 por otra parte 

completa la “trama” estableciendo una especie de estructura en cruz, complementada por las 

calles locales, algunas de estas sin salida ni redundancia. Esta última es una senda importante 

en el enlace entre Escobal, Guácimo y el centro de Atenas, sin embargo, su mal estado 

dificulta una movilidad eficiente entre estos espacios.   

El centro de actividades de este poblado se ubica en el centro y periferia del cruce de 

la 707, de acuerdo con lo descrito en el taller, en este espacio se generan la mayoría de las 

actividades del poblado, así como en la plaza de futbol, un poco alejada del centro 

propiamente.  

Croquis del centro de Guácimo  

 

En lo referente a la estructura “urbana” del sector de Guácimo, se debe apuntar que 

corresponde a un desarrollo lineal sobre la ruta 707, el “centro” está definido por el 

equipamiento, una iglesia, la escuela y un salón parroquial, el desarrollo antrópico no 

obedece a ningún tipo de planificación o diseño urbano; el desarrollo inmobiliario obedece 

más bien a un crecimiento vegetativo de la población y su necesidad de espacios para la 

vivienda y servicios básicos de consumo.  

Los hitos son pocos y en general son los mismos que se podrían esperar en este tipo 

de espacio, como ya se apuntaron, son los puntos de referencia que los habitantes de este 

sector ubicaron durante el ejercicio; no es de extrañar que se sumen otras referencias como 



lecherías o granjas avícolas, o incluso el tanque de agua, siendo que no se tiene una 

estructura para construir una imagen urbana.  

Distrito de Jesús.   

II Taller de indagación participativa. Jesús, julio 22 2017.  

El II Taller de Indagación Participativa en el distrito de Jesús, se llevó a cabo el 22 de 

julio del año 2017. Contó con una participación de 9 personas, entre los que se encontraban 

representantes de la Municipalidad, la Universidad Nacional, Asociación de Desarrollo, tal 

como se representa en el gráfico Asistencia II taller Jesús. En este caso, se contó con menor 

participación por parte de los vecinos de la comunidad, y una mayor participación por parte 

de representantes de la Municipalidad.  

 Asistencia II taller Jesús. 

 

El objetivo de este taller fue el de extraer información de la población acerca de dos 

asuntos, a saber:  

1. La problemática del distrito, en torno a: infraestructura, servicios públicos, 

equipamiento, asuntos sociales y económicos.  

2. La estructura y la dinámica urbana del centro o centros de referencia, en este caso, la 

cabecera del cantón.  

La dinámica del taller corresponde a la mencionada anteriormente, la cual se aplicó 

en este caso para todos los talleres realizados en la segunda ronda de talleres de consulta 

popular. En este caso, para el distrito de Jesús, se obtienen los siguientes resultados:  

 



Problemas enlistados en el taller 

A este taller llegaron solamente 4 personas de la comunidad, por lo que se llevó a 

cabo otra actividad en este mismo lugar, en esta ocasión se presentaron otras 5 personas; de 

esta forma la dinámica de ambos talleres se realizó con un solo grupo de trabajo, a 

continuación, se presentan los resultados entendiendo al Grupo 1 como el primer día (18 de 

marzo) y el Grupo 2 del segundo día (22 de Julio).  

El Grupo 1 listó 10 problemas generales tanto del distrito como de su comunidad, a saber:  

1. Poca agua, limitante al desarrollo (Peor en Sabana Larga)  

2. EBAIS pequeño, a punto de ser cerrado por el Ministerio de Salud, se tiene un terreno 

para uno nuevo.  

3. Mal estado del puente sobre Quebrada Barro.  

4. Alto del Monte, algunos pocos derrumbes, zona de mucha pendiente  

5. Municipalidad no vigila las construcciones sobre rellenos inestables.  

6. Disposición de basura por todo lado (plaza, escuela), falta recolección en la mitad del 

distrito, se contrata privado.  

7. Basura clandestina, chatarreras  

8. Algunas zonas de drogadicción en La Guaria y Calle Colombia  

9. Crecimiento sin planificación, sin infraestructura, crecimiento desordenado.  

10. Áreas infantiles cerradas.  

Lista de Problemas, Grupo 1.   

 

Fuente: Elaborado por los asistentes al taller.  



Del trabajo sobre los mapas para detectar los problemas en el espacio, este primer grupo 

ubicó los 10 problemas tanto a nivel distrital como local como se puede apreciar en las 

siguientes figuras.  

Ubicación de problemas a nivel local Grupo 1  

 

En el Grupo 2, se enumeraron un número mayor de problemas, aunque evidentemente 

coinciden en algunos puntos con el grupo anterior, el listado incluye problemáticas 

relacionadas en gran parte con la falta de equipamiento y con la condición de las 

infraestructuras, de esta forma se apuntaron los siguientes problemas:  

1. Problemas con el poco espacio en el centro de salud (EBAIS)  

2. Limitación con el servicio de agua potable en Sabana Larga.  

3. Falta de proyección de las Asociaciones de Desarrollo hacia proyectos que beneficien 

e integren a la comunidad  

4. Sensación de inseguridad, falta vigilancia tanto de la policía como del Tránsito.  

5. Infraestructura vial, mala comunicación entre Estanquillo – Llano Brenes y 

Estanquillo – Desmonte   

6. Drogadicción y crimen local  

7. Cambio de modelo de desarrollo, hace obsoletos los empleos del campo y trae el 

desempleo  

8. Falta de terreno para escuela en Alto del Monte, terreno muy quebrado  

9. Escuela pequeña en B° Jesús y mucha población estudiantil  

10. Faltan guarderías para niños y niñas  

11. Faltan centros para adultos mayores  



12. Se requieren espacios abiertos para actividades comunales y la recreación  

13. Ya no hay Internet para las casas, no hay cobertura en zonas alejadas  

14. Mala señal celular en Estanquillos y Guacalillo  

15. Problemas de tránsito en el cruce frente escuela de Jesús  

16. Derrumbe y deslizamiento de terrenos Alto del Monte – Estanquillo   

17. Faltan espacios de recreación juvenil, nada que hacer para la juventud  

18. Quema de basura, en la mayoría del distrito, por falta de recolección de basura y falta 

de reciclaje, el camión solo pasa por la calle principal  

19. Malos olores Estanquillos por chancheras y/o granjas  

20. Buses servicio regular podría mejorar  

21. Escasez de terrenos para construir, tierra muy cara o limitada ambientalmente  

22. Plusvalía de terrenos sobrevaluados  

  

Lista de Problemas, Grupo 2  

 

Del trabajo sobre los mapas para detectar los problemas en el territorio, el segundo grupo 

ubicó algunos de los problemas solamente a nivel local como se puede apreciar en la siguiente 

imagen, que es una interpretación de la gráfica trazada por el grupo.  

  

 

 

 

 



Ubicación de problemas a nivel local, Grupo 2.  

 

Fuente: Elaborado por los asistentes al taller  

A continuación, se muestra una tabla resumen que suma los listados de problemas 

apuntados por los dos grupos, evidentemente los temas que se repiten se apuntan como uno 

solo, en los cuales hay coincidencias, especialmente respecto a la mala infraestructura vial y 

a la falta de servicios públicos. La mayor parte de lo anotado tiene que ver con servicios, 

equipamiento e infraestructura, se anotó poco sobre problemas sociales y económicos; y los 

problemas medioambientales son generales y difíciles de ubicar espacialmente. Luego de la 

tabla se desarrolla un árbol de problemas en el que se analizan los efectos y las causas de los 

problemas.     

 

Resumen de Problemas  

Ambientales    Servicios y 

equipamiento 

público   

Infraestructura   Sociales   Económicos  

Basura por todo 

lado, especial en 

sitios públicos  

Poca agua para 

mayor desarrollo  

EBAIS pequeño, a 

punto de cerrarse 

por el M. Salud  

Zonas con drogas, 

La Guaria, Calle 

Colombia  

Pocas zonas para 

construir, 

terrenos caros  

Algunos derrumbes 

en Alto del Monte  

Insuficiente 

servicio de 

recolección de 

basura  

Mal estado de 

puente sobre 

Quebrada Barro  

Crecimiento sin 

orden, sin 

infraestructura  

Plusvalía de 

terrenos 

sobrevaluada  

Construcciones 

sobre suelos poco 

estables  

Escuela del centro 

pequeña, sobre 

población  

Vías en mal estado 

entre  

Sensación de 

inseguridad, falta 

policía y tránsito  

Faltan fuentes de 

empleo, se 

trabaja fuera del 



Estanquillo y 

Llano Grande y  

Desmonte  

distrito y/o 

cantón  

Basureros 

clandestinos  

Áreas de juegos 

cerradas  

Cruce problemático 

frente a escuela de 

Jesús  

Falta proyección 

comunal  

Asoc. Desarrollo 

para integrar  

  

Malos olores por 

chancheras y 

granjas en 

Estanquillos  

Poca agua en 

Sabana Larga  

Estanquillo falta 

cobertura internet 

residencial  

    

Quema de Basura  Falta escuela en 

Alto del  

Monte  

Mala señal celular 

en Estanquillo, 

Guacalillo  

    

  Faltan áreas 

recreativas  

      

  Buses servicio 

irregular  

      

  Falta centro para 

adultos mayores y 

falta Guardería  

      

  Pocas áreas 

recreativas  

      

 

Árbol de Problemas  

 



Árbol de Objetivos  

 

 

Situación del cuadrante urbano   

De este ejercicio se desarrollan dos sectores, aunque en realidad solamente Jesús 

centro y Sabana Larga tienen una condición más cercana a lo “urbano”, el caso de 

Estanquillos es más cercano a un poblado de referencia rural. Se debe aclarar que no participó 

población de Sabana Larga por lo que no se hace el correspondiente análisis urbano desde la 

perspectiva participativa.  

El objetivo del ejercicio era que los participantes (de forma somera o sencilla) 

dibujaran lo que ellos entienden como el cuadrante urbano, las estructuras de la imagen 

urbana del lugar donde residen, y las actividades que definen su carácter, se esperaba además 

observar las sendas de mayor relevancia y la estructura de cuadrantes, barrios y los límites 

urbanos de su centro.  

  

 

 



Jesús Centro. Esquema  

 

Tomando el croquis del taller, se genera una gráfica más clara que permite observar 

hitos, nodos, barreras, sendas y límites, de la estructura del centro, aunque no se detallan los 

límites con claridad en el ejercicio, se dibuja una zona de forma general de lo que se entiende 

como las zonas de mayor concentración de actividades.   

Este es un pequeño centro rural en transición a lo urbano, los hitos de referencia son 

pocos y son los clásicos, la iglesia católica, el salón comunal y la escuela; otros puntos de 

referencia son edificios comerciales como pulperías o supermercados, siendo que este 

poblado apenas si ha crecido en desarrollo residencial, no es de extrañar que aún no tenga 

elementos referenciadores  de mayor relevancia, sin embargo la ruta 03 y su cercanía con el 

centro de Atenas, le ha proporcionado un potencial al desarrollo inmobiliario comercial y 

residencial, lo que augura cambios en la imagen de este lugar.  

La ruta 3 es el eje de desarrollo urbano de este poblado, uno que se ha basado en la 

ocupación lineal y poco densa, de este y otros ejes locales; este centro no tiene una estructura 

de cuadras bien definida, solamente en el centro se delineó algo parecido a un par de 

cuadrantes no ortogonales, uno de mayor tamaño con residencias, algo de comercio pequeño 

y el equipamiento urbano del salón comunal y la plaza de futbol, el otro más pequeño y 

triangular, acoge a la iglesia católica y algunas casas. Este es un poblado con los 

equipamientos urbanos muy separados, faltando cohesión en su estructura.  

El centro de actividades de este poblado se ubica en el cuadrante central, de acuerdo 

con lo descrito en el taller, en este espacio se generan la mayoría de las actividades del 



poblado, tanto en el salón comunal que también alberga alguna actividad deportiva bajo 

techo, como en la plaza de futbol.  

  

Croquis del centro de Estanquillo  

 

 

Estanquillos Centro. Esquema  

 

 

En lo referente a la estructura “urbana” del sector de Estanquillo, se debe apuntar que 

corresponde a un desarrollo lineal sobre la ruta 713, el “centro” está definido por el 

equipamiento, una iglesia, la escuela, salón comunal y una cancha de futbol, el desarrollo 



constructivo no obedece a ningún tipo de planificación o diseño urbano; más bien obedece a 

un crecimiento de la población y su necesidad de espacios para la vivienda y servicios básicos 

de consumo. 

En cuanto a los puntos de referencia en este sector, son los típicos para un poblado 

rural como este, no es de extrañar que se sumen otras referencias como los recibidores de 

café o los bares y pulperías, siendo que no se tiene una estructura para construir una fuerte 

imagen urbana.  

  

Distrito de Mercedes.   

II Taller de indagación participativa Mercedes, abril 22 2017.  

  

El II Taller de Indagación Participativa en el distrito de Mercedes, se llevó a cabo el 

22 de abril del año 2017. Contó con una participación de 12 personas, entre los que se 

encontraban representantes de la Municipalidad, la Universidad Nacional, Asociación de 

Desarrollo, entre otros tal como se representa en el gráfico Asistencia II taller Mercedes.    

Asistencia II taller Mercedes.  

 

El objetivo de este taller fue el de extraer información de la población acerca de dos 

asuntos, a saber:  

1. La problemática del distrito, en torno a: infraestructura, servicios públicos, 

equipamiento, asuntos sociales y económicos.  



2. La estructura y la dinámica urbana del centro o centros de referencia, en este caso, 

Mercedes y Cajón.  

La dinámica del taller corresponde a la mencionada anteriormente. En este caso, para 

el distrito de Mercedes, se obtienen los siguientes resultados:  

Problemas enlistados en el taller:  

En la dinámica del taller se dividió a los asistentes en dos grupos de entre 3 y 4 

personas para que trabajaran en primer lugar en enlistar los principales problemas que ellos 

percibían dentro del distrito y dentro de sus comunidades o barrios, siendo que la mayoría 

provenían del centro de Mercedes, se decidió que trabajaran de forma general en lo cantonal, 

con algunos apuntes sobre lo específico del centro.  

 

El Grupo 1 listó siete problemas generales tanto del distrito como de su comunidad, a saber:  

1. El servicio del agua potable de AyA es malo, de acuerdo con lo hablado en el taller 

el servicio del “Avispero” hacia el este, se interrumpe constantemente y a veces por 

muchas horas, por otro lado, el servicio de la ASADA Mercedes no da problemas.  

2. En lo referente a la infraestructura, apuntaron a la falta de señalización de tránsito, 

especialmente en Fátima, que causa accidentes eventualmente.   

3. Otro problema es en cuanto a la movilidad, ya que algunos de los puentes son 

angostos – de una vía - lo que provoca lentitud en el tránsito, mencionan al menos cuatro 

lugares donde es particularmente problemático: Puente la Cabuya, Calle Coyol (Tela 

Artavia), calle Coyol (Acceso a B° San José) y Puente San Isidro.  

4. También se anota que las paradas de autobús no están techadas y es inconveniente 

en invierno, y en algunos casos no hay infraestructura.  

5. Respecto al equipamiento, su principal preocupación se centra en la falta de un 

EBAIS, pensando sobre todo a futuro, construir alguno o plantearlo para el futuro.   

6. Otro apunte se dirige a la falta de basureros en espacios públicos, por lo que a veces 

hay acumulación de desechos en estos espacios.  

7. Finalmente anotan un problema de contaminación del Río Cacao, que según ellos es 

causado por la planta del Beneficio Coope Atenas, en específico las lagunas de la planta 

de tratamiento.  

 



 Lista de Problemas, Grupo 1.   

 

Fuente: Elaborado por los participantes del taller.  

Del trabajo sobre los mapas para detectar los problemas en el espacio, este primer grupo 

ubicó los 7 problemas tanto a nivel distrital como local como se puede apreciar en las 

siguientes figuras.  

Ubicación de problemas a nivel distrital, Grupo 1.   

 

 

En el Grupo 2 se enumeraron 8 problemas, aunque evidentemente coinciden en algunos 

puntos con el grupo anterior, el listado incluye problemáticas relacionadas en gran parte con 

la movilidad o las infraestructuras, de esta forma se apuntaron los siguientes problemas:  



1. El servicio de agua es deficiente, en el sector Este, como se menciona arriba, el 

servicio del AyA no logra satisfacer la demanda.  

2. La laguna de Oxidación del Beneficio origina malos olores.  

3. Falta Ebais en la comunidad, eso evitaría desplazamientos.  

4. Se señala también el problema de movilidad vehicular por los puentes angostos.  

5. No hay espacios para los peatones, faltan aceras en el sector este de Fátima al 

parquecito y en el centro seguir con la construcción de aceras.  

6. Falta señalamiento vial, en cruces especialmente, San Isidro y Plancillo.  

7. Problemas de tránsito vehicular, potenciales accidentes, por falta de señalamiento 

(Alto) en la Urb. Monte Real y caserío Fátima    

8. Exceso de velocidad en vías públicas, especialmente de “piratas”. 

 

Lista de Problemas Grupo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ubicación de problemas a nivel distrital, Grupo 2.  

 

Fuente: Elaborado por asistentes al taller.  

A continuación, se muestra una tabla resumen que suma los listados de problemas 

apuntados por los dos grupos, evidentemente los temas que se repiten se apuntan como uno 

solo, como se mencionó antes existen coincidencias, especialmente respecto al servicio de 

agua y a la mala infraestructura vial y peatonal. La mayor parte de lo anotado tiene que ver 

con servicios, equipamiento e infraestructura, se anotó poco sobre problemas sociales y 

económicos – de este último no se apuntó nada – y los problemas medioambientales son 

generales y difíciles de ubicar espacialmente. Luego de la tabla se desarrolla un árbol de 

problemas en el que se analizan los efectos y las causas de los problemas.    

Resumen de Problemas  

Ambientales    Servicios y 

equipamiento público   

Infraestructura   Sociales   Económicos  

Contaminación 

Río Cacao  

Escasez de Agua A y A 

de la cuesta del 

Avispero  

Los Parabus no están 

techados o no hay  

NR  NR  

  Se necesita de un 

EBAIS  

Falta señalización de 

tránsito en Fátima  

NR  NR  

  Ausencia de Basureros   Puentes Angostos en 

tres sitios  

NR  NR  

 

 

 

 

 



Árbol de Problemas  

 

Árbol de Objetivos  

 

Situación del cuadrante urbano   

De este ejercicio se desarrollan dos sectores, lo que se considera el centro de Mercedes 

y el sector de Fátima o Cajón sobre la ruta 135 y hacia el Este. El objetivo del ejercicio era 

que los participantes (de forma somera o sencilla) dibujaran lo que ellos entienden como el 

cuadrante urbano, las estructuras de la imagen urbana del lugar donde residen, y las 

actividades que definen su carácter, se esperaba además observar las sendas de mayor 

relevancia y la estructura de cuadrantes, barrios y los límites urbanos de su centro.  



Croquis del centro urbano del Grupo 1  

 

A partir de la imagen anterior se genera un esquema más representativo, que permite 

observar hitos, nodos, barreras, sendas y límites, de la estructura del centro, aunque no se 

detallan los límites con claridad en el ejercicio, se dibuja una zona de forma general de lo 

que se entiende como las zonas de mayor concentración de actividades.   

En este pequeño centro rural, los hitos de referencia son pocos y son los clásicos, la 

iglesia católica, la escuela y el centro comunal, una de las principales características de este 

centro, es la falta de una estructura de cuadrantes, el desarrollo de la zona es lineal y falta de 

alguna planificación, ha crecido de forma natural, con un carácter eminentemente residencial.  

Otros puntos de referencia son edificios comerciales como bares, supermercados, o 

pulperías, siendo que este poblado es de rural no es extraño que no tenga hitos de mayor 

tamaño, y la tendencia parece ser que no habrá mayores cambios en ese sentido.  

La Ruta 135 ha cortado el distrito en lo que parecen dos secciones, convirtiéndose a 

la vez en senda y barrera, este eje norte – sur es la principal ruta que pasa por el distrito, la 

otra es una vía cantonal que atraviesa de este a oeste saliendo de la iglesia de Fátima sobre la 

135, hasta Plancillo al Oeste.  

  

 

 

 

 

 



Mercedes. Esquema de estructura general  

 

Mercedes Centro. Esquema  

 

El centro de actividades de este poblado se ubica hacia el oeste, en donde se conjuntan 

la iglesia católica, la escuela, un salón multiuso que contiene además al “Ebais”, y la plaza 

de futbol, de acuerdo con lo hablado en el taller regularmente no hay mucha actividad en este 

sitio, pero cuando se da, regularmente, se realizan en este lugar.   

En referencia a la estructura del “centro”, no hay cuadrantes, pero si algunas rutas que 

completan un par de circuitos que potencialmente podría aprovecharse en el planteamiento 

vial del Plan Regulador, por demás, lo que se encuentra con mayor frecuencia son callejones 

o calles sin salida, probablemente producto de un fraccionamiento de las propiedades por 

medio de servidumbres. Hay muy poco espacio para la recreación, un pequeño parque 

triangular al este y la cancha de futbol parecen ser los únicos espacios abiertos disponibles, 



siempre recordando la condición rural del distrito y por tanto que los medios de esparcimiento 

son diferentes a los de espacios urbanizados planificados.  

Croquis del centro urbano, Grupo 2.  

 

 

De los apuntes del grupo 2, se puede apuntar que se considera el centro desde la 

escuela de Fátima hasta el cruce para Plancillo, esto es un espacio de cerca de 3km, con 

puntos de referencia demasiado dispersos como para considerar este espacio como un centro, 

lo que se debe tener en consideración es que el B° Fátima tiene su propia configuración y se 

ubica en un nodo de intercambio vial que genera alguna actividad, un poco mayor que la que 

se da en Mercedes, sin embargo durante el taller no hubo apuntes respecto a Fátima, por lo 

que en este informe no se ha incluido un análisis de este espacio.  

  

Distrito de Atenas.   

II Taller de indagación participativa. Atenas, abril 1 2017.  

 

El II Taller de Indagación Participativa en el distrito de Atenas, se llevó a cabo el 1 de 

abril del año 2017. Contó con una participación de 17 personas, entre los que se encontraban 

representantes de la Municipalidad, ASADA, Asociación de Desarrollo, tal como se 

representa en el gráfico Asistencia II taller Atenas. Se evidencia en este caso, una mayor 

participación por parte de los vecinos.  

 

 



Asistencia II taller Atenas 

 

El objetivo de este taller fue el de extraer información de la población acerca de dos 

asuntos, a saber:  

1. La problemática del distrito, en torno a: infraestructura, servicios públicos, 

equipamiento, asuntos sociales y económicos.  

2. La estructura y la dinámica urbana del centro o centros de referencia, en este caso, la 

cabecera del cantón.  

La dinámica del taller corresponde a la mencionada anteriormente. En este caso, para 

el distrito de Atenas, se obtienen los siguientes resultados:  

Problemas enlistados en el taller  

En la dinámica del taller se dividió a los asistentes en dos grupos de entre 5 y 7 personas 

para que trabajaran en primer lugar en enlistar los principales problemas que ellos percibían 

dentro del distrito y dentro de sus comunidades o barrios, de hecho la configuración de los 

grupos obedece al lugar de residencia, así se formaron dos grupos para Atenas y otro para Los 

Ángeles; las personas de otras zonas eran pocas y se distribuyeron en otros grupos, aportando 

desde el punto de vista distrital principalmente.  

El grupo 1 enlistó diez problemas tanto del distrito como de las comunidades, a saber:  

1. Cortes periódicos de agua potable.  

2. No se recolectan los residuos sólidos de forma separada  

3. Ocupación de las veredas de los ríos por casas  

4. Problemas de salud por dengue, zika y Chikunguña.  

5. Falta de empleo  

6. Congestión vial en: La Bachata, Cooperativa, Pupusas, Jelojam  



7. Falta de casa para adultos mayores  

8. Carencia de centro diurno para ancianos  

9. Falta de ciclovía  

10. Faltan áreas verdes  

A la vez listaron una serie de, lo que ellos consideraron como las causas de estos problemas, 

a partir de estos se genera el siguiente listado:  

1. Negativa de Grecia a dar agua y falta de gestión cantonal efectiva  

2. No hay plan de gestión integral de residuos sólidos aprobado e implementado  

3. Contaminación de las quebradas el Rastro y Güisaro (esto debería ser el problema)  

4. Aspectos culturales como: no recolectar objetos que acumulan agua, almacenamiento 

de agua en baldes por mal servicio de acueducto, irresponsabilidad de las personas, falta 

de educación en el tema  

5. Cambio de uso en las tierras, falta de educación en carreras diversas  

6. Inadecuada planificación vial y calles angostas, aumento de parque vehicular  

7. Falta de voluntad política y falta de gestión efectiva – falta de gestión comunal  

8. Falta de voluntad política y falta de gestión comunal  

9. Falta de planificación urbana  

10. Falta de gestión municipal y comunal.  

Lista de Problemas y Causas, Grupo 1. 

 

Fuente: Elaborado por los participantes al taller. 



Del trabajo sobre los mapas para detectar los problemas en el espacio, este primer 

grupo ubicó los 10 problemas tanto a nivel distrital como local como se puede apreciar en las 

siguientes figuras.  

Ubicación de problemas a nivel distrital, Grupo 1. 

 

El segundo grupo apuntó 13 situaciones problemáticas que se muestran a continuación:  

1. Deficiente suministro de agua potable  

2. Contaminación de ríos y quebradas  

3. Mala condición o ausencia de aceras en zonas urbanizadas  

4. No existe alcantarillado sanitario ni pluvial  

5. Hay pocas paradas techadas de autobús, y las que hay están mal 

6. Problemas de movilidad en tránsito vehicular, puentes angostos  

7. Sensación de inseguridad, especialmente en centros educativos  

8. Carencia de fuentes de empleo  

9. Carencia de sitios de recreación pública, parques, áreas deportivas, lugares para 

caminar  

10. Mala gestión de la participación comunitaria, proyectos dispersos, se pierde 

continuidad  

11. Faltan programas de reciclaje, reutilización y procesamiento de los residuos  

12. Deficiente uso de los recursos municipales  

13. Deficiente conservación de sitios / edificaciones patrimoniales  

A la vez también enlistaron algunas causas a esta problemática:  

1. No existen fuentes de agua propias con suficiente abasto  



2. No existen zonas protectoras para el futuro  

3. No se han hecho alianzas con cantones vecinos para proteger fuentes  

4. Carencia de tanques sépticos, no hay control municipal de las construcciones  

5. Falta de educación de los vecinos que botan basura   

6. Desechos de talleres mecánicos  

7. No existe supervisión de vertidos  

8. Falta de mantenimiento de calles y de puentes  

9. No se regula el estacionamiento  

10. Carencia de semáforos y demarcación vial  

11. La tierra es cara  

12. No hay incentivos económicos para generación de empleo  

13. No hay seguimiento de los proyectos comunales  

14. Faltan programas ambientales que incluyan el reciclaje  

15. Mala recaudación de impuestos, carencia de planificación y proyectos, mala gestión 

de recursos municipales  

Imagen de lista de Problemas y causas, Grupo 1. 

 



Ubicación de problemas a nivel distrital, Grupo 2. 

 

 

Resumen de Problemas 

Ambientales    Servicios y 

equipamiento 

público   

Infraestructura   Sociales   Económicos  

Ocupación de las 

veredas de los ríos por 

casas  

Cortes periódicos 

de agua potable  

Deficiente 

suministro de agua 

potable  

Congestión vial 

en: La 

Bachata, 

Cooperativa,  

Pupusas, Jelojam  

Problemas de salud por 

Dengue, Zika y 

Chikunguña  

Falta de empleo  

Contaminación de 

ríos y quebradas  

No se recolectan los 

residuos sólidos de 

forma separada  

Peligro para 

ciclistas. Falta de 

ciclovía  

Sensación de 

inseguridad, 

especialmente en centros 

educativos  

Deficiente uso 

de los recursos 

municipales  

Faltan programas de 

reciclaje, 

reutilización y 

procesamiento de 

los residuos  

Falta de casa para 

adultos mayores  

Mala condición o 

ausencia de aceras 

en zonas 

urbanizadas  

Mala gestión de la 

participación 

comunitaria, proyectos 

dispersos, se pierde 

continuidad  

  

  Carencia de centro 

diurno para 

ancianos  

No existe 

alcantarillado 

sanitario ni pluvial  

    

  Faltan áreas verdes 

y recreativas  

Hay pocas paradas 

techadas de 

autobús, y las que 

hay están mal  

    

    Problemas de 

movilidad en 

tránsito vehicular, 

puentes angostos  

    



    Deficiente 

conservación de 

sitios / 

edificaciones 

patrimoniales  

    

 

Árbol de Problemas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Árbol de Objetivos 

 
 

 

Situación del cuadrante urbano   

De este ejercicio se desarrollan dos sectores, aunque en realidad solamente Atenas 

centro tiene una condición más cercana a lo “urbano”, el caso de Los Ángeles, Pozón y La 

Presa, son más cercanos a poblados de referencia rural.   

El objetivo del ejercicio era que los participantes (de forma somera o sencilla) 

dibujaran lo que ellos entienden como el cuadrante urbano, las estructuras de la imagen urbana 

del lugar donde residen, y las actividades que definen su carácter, se esperaba además observar 

las sendas de mayor relevancia y la estructura de cuadrantes, barrios y los límites urbanos de 

su centro.  

 

 



Croquis del centro urbano de Atenas Guácimo. Problemas  

 
 

A partir de esta imagen se genera una gráfica más clara que permite observar hitos, 

nodos, barreras, sendas y límites, de la estructura del centro, aunque no se detallan los límites 

con claridad en el ejercicio, se dibuja una zona de forma general de lo que se entiende como 

las zonas de mayor concentración de actividades. 

En este centro urbano-rural  (el principal del cantón)  los hitos de referencia son los 

clásicos, el palacio municipal, el parque central, el estadio, la iglesia católica, el cementerio, 

la escuela, el liceo, colegio técnico, la Biblioteca pública, Correos, UNED, el mercado, y la 

clínica que se ubican dentro de los cuadrantes urbanos, en este último sentido este centro 

urbano, es casi el único que presenta una estructura con cuadrantes ortogonales, con algunas 

zonas irregulares en su forma, pero que conforman una imagen estructurada en calles y 

avenidas. 

Otros puntos de referencia son edificios comerciales como bancos, bares, 

supermercados, ferreterías, la Bomba de expendio de combustible, la Cooperativa, siendo que 

este poblado es el de mayor tamaño, no es de extrañar que tenga hitos de mayor relevancia, el 

potencial que le ha agregado la Radial a la ruta 27, augura cambios en la imagen urbana de 

este sector. 

La Radial a Atenas ha creado un segundo acceso a este centro urbano, lo que ha 

permitido que el eje Este – Oeste sobre la avenida central empiece a tener un mayor peso en 

la transformación de actividades, transformando el uso de residencial a mixto o comercial en 

forma aún incipiente, pero que se puede proyectar a un corredor de alto valor urbano. 



El centro de Atenas sigue siendo un poblado con un paisaje rural, de pequeña escala, 

sin grandes edificaciones, y con una baja ocupación del suelo. Presenta mucha diversidad en 

estilos arquitectónicos, aunque es de notar ciertos edificios de calidad patrimonial que 

preservan alguna de la arquitectura “vernácula” de esta región del valle central. 

Presenta una mayor cantidad de áreas para la recreación y el deporte, en comparación 

con el resto de los poblados del cantón, sin embargo, se debe calcular si estos espacios son 

suficientes para el tamaño de la población presente y futura; a pesar de esto se anota en el 

taller que falta equipamiento para actividades de esparcimiento dirigidas a la población adulta 

mayor, un segmento poblacional que crece de manera exponencial en el país y que se proyecta 

será aún mayor en el futuro. 

Los límites del casco urbano son difusos, aunque claramente la grilla original se 

limitaba por las quebradas Rastro y Azul, al este y oeste, esta se ha roto con la expansión 

urbana sobre este eje, especialmente al oriente, al sur la quebrada Rastro contiene el 

crecimiento y al norte la Ruta 3 corta la expansión, aunque no del desarrollo residencial. 

Atenas Centro, La Estación. Esquema 

 
 

El centro de actividades de este poblado se ubica en el centro y periferia de las cuadras 

centrales, de acuerdo con lo descrito en el taller, en este espacio se reúnen los habitantes 

periódicamente a reunirse y a obtener algo de esparcimiento, el parque central y el mercado, 

son probablemente los sitios de mayor actividad durante la semana; ya que son sitios de 

reunión preferenciales para la población, en especial niños y adolescentes; así como los 

adultos mayores.  



Las principales sendas del casco urbano, parecen ser la Ruta 3, La Radial, la avenida 

y calle central, la avenida 2 y las calles 1 y 3, que dan acceso y salida de la mayor parte del 

parque vehicular y del transporte público.  

 

 

Croquis del centro de Los Ángeles 

 

En lo referente a la estructura “urbana” del sector de Los Ángeles, se debe apuntar que 

corresponde a un desarrollo lineal sobre la ruta 3 y la calle que conduce a la Presa, el cruce de 

estas con otras de menor relevancia crea un par de cuadrantes irregulares que no obedecen a 

ningún tipo de planificación o diseño urbano; el desarrollo inmobiliario obedece más bien a 

un crecimiento vegetativo de la población y su necesidad de espacios para la vivienda y 

servicios básicos de consumo, con un gran número de calles sin salida, que produce poca 

redundancia en el sistema de movilidad.  

Los hitos son pocos y en general son los mismos que se podrían esperar en este tipo 

de espacio, la iglesia, el Salón Comunal, la escuela, un par de comercios y la plaza de toros, a 

esto se le debe sumar un monumento al Boyero a la entrada del poblado que es probablemente 

su principal referencia, este y los demás son los puntos de referencia que los habitantes de este 

sector ubicaron durante el ejercicio; no es de extrañar que estos sitios también correspondan 

a los lugares de reunión más evidentes, y que sumando a la plaza de fútbol, completan la 

imagen de este espacio del poblado. Del poblado de Matías no se hizo el ejercicio puntual, ya 

que había poca gente de este lugar, el análisis se hará por medio de la observación de campo 

y los datos recolectados.  Dentro del proceso de participación ciudadana se lleva a cabo, un 

tercer taller en cada uno de los distritos que se contemplan dentro de la propuesta del Plan 



Regulador para mostrar la Propuesta de Zonificación establecida hasta el momento para el 

cantón y para los distritos. Estos talleres, tienen como finalidad que las personas conozcan 

sobre los factores que evidentemente van a condicionar el uso del suelo en el distrito y la 

dinámica del cantón en general. Así como corroborar o generar aportes a esta, debido a que 

los habitantes son quienes realmente conocen la dinámica en la cual se desvuelve su territorio. 

De igual forma, el proceso de la divulgación y convocatoria se lleva a cabo por medio de la 

Municipalidad de Atenas.  

En este último apartado, los resultados obtenidos a partir de los talleres, se enfocan en 

los productos cartográficos generados sobre la zonificación y el mapa de vialidad, por lo tanto, 

a continuación, se evidencia la participación obtenida y se ajuntan en los anexos, las 

fotografías y los detalles de las listas de asistencia.  

El III Taller sobre la Propuesta de Zonificación en el distrito de Concepción, se llevó 

a cabo el 18 de agosto del año 2018. Contó con una participación de 18 personas, entre los 

que se encontraban representantes de la Municipalidad, ASADA y la UNA, tal como se 

representa en el gráfico Asistencia taller propuesta de zonificación, Concepción. Se evidencia 

en este caso, una mayor participación por parte de los vecinos.  

 

Asistencia taller propuesta de zonificación, Concepción. 

 

Por su parte, el III Taller realizado en el distrito de Mercedes, se llevó a cabo el día 1 

de setiembre del año 2018. Contó con una participación de 20 personas, dentro de las cuales 

se destacan en su mayoría los vecinos de la comunidad. De igual forma, se contó con la 

participación de representantes por parte de la UNA, Municipalidad, ASADA, entre otros, 

según como se representa en el gráfico Asistencia taller propuesta de zonificación, Mercedes.  

 



Asistencia taller propuesta de zonificación, Mercedes. 

 
El III Taller realizado en el distrito de Jesús, se llevó a cabo el día 10 de noviembre 

del año 2018. A pesar de que contó con una participación de un total de 11 personas, la 

participación de los vecinos es bastante baja, en comparación con los demás distritos y en los 

talleres anteriores, según como se representa en el gráfico Asistencia taller propuesta de 

zonificación, Jesús. Ese mismo día, se llevó a cabo, además, el III Taller en el distrito de 

Escobal, tal y como se representa en el gráfico Asistencia taller propuesta de zonificación, 

Escobal.  

Asistencia taller propuesta de zonificación, Jesús. 

 

Asistencia taller propuesta de zonificación, Escobal. 

 

Finalmente, se llevó a cabo el día 24 de noviembre, el III Taller en el distrito central 

de Atenas. En esta ocasión, se presentaron un total de 16 personas, entre los que se 



encontraban vecinos en su mayoría, así como representantes por parte de instituciones como 

el AyA o el CEDS, tal y como se representa en el Gráfico Asistencia taller propuesta de 

zonificación, Atenas. 

 

Asistencia taller propuesta de zonificación, Atenas. 

 

A partir de lo expuesto anteriormente, se destaca que los talleres realizados en los 

distritos en estudio dentro de la propuesta del Plan Regulador de Atenas, en esta última etapa, 

permiten generar una retroalimentación. A su vez contribuyen a identificar, corroborar y 

agregar propuestas, detalles o información relevante dentro de la propuesta de zonificación y 

el tema de la vialidad de Atenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo N° 3. Panorámica general para los 26 escenarios armonizados. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Pérez et al (2005); IPCC (2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo N° 4. Tabla de parámetros propuestos para zonificación de usos del suelo en los cinco distritos de Atenas 

ubicados dentro del GAM 

 

 

COD_ZON USOS DENSIDAD

SUPERF_MI

NIM_LOT ALT_MAX NIVELES FRENTE_MIN COBERT_MAX FRONTAL POSTERIOR LATERAL IFA_SUB DISTRITO SECTORHECTÁREAS

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000 m 14m 4 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A ATENAS ZAG_S3 3,35

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000 m 14m 4 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A ATENAS ZP_S4 0,65

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 10% 10 m 10 m 10 m I-A ATENAS ZP_S1 7,65

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A ATENAS ZP_S4 3,91

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-B ATENAS ZAG_S3 1,20

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-C ATENAS ZP_S4 2,59

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 14m 4 pisos 50m 20% 5m 10m 10m II-A ATENAS ZAG_S2 53,07

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m I-A ATENAS ZAG_S1 33,61

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m I-B ATENAS ZAG_S1 0,09

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m II-B ATENAS ZAG_S3 50,42

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 50% 2m 3mReg. Constr. II-A ATENAS ZM_S2 13,12

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 50% 2m 3mReg. Constr. II-A ATENAS ZRBD_S1 1,24

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. I-B ATENAS ZM_S1 3,56

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. II-B ATENAS ZM_S3 124,25

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. II-C ATENAS ZM_S4 7,51

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. II-G ATENAS ZM_S6 1,92

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 10% 10 m 10 m 10 m I-A ATENAS ZP_S1 130,62

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A ATENAS ZP_S4 17,75

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m I-B ATENAS ZP_S4 46,13

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-C ATENAS ZP_S4 30,66

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A I-A ATENAS N/A 66,19

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A I-B ATENAS N/A 0,31

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A II-A ATENAS N/A 0,15

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A II-B ATENAS N/A 19,33

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 10,5m 3 pisos 10m 40% 2m 3mReg. Constr. II-B ATENAS ZRBD_S2 71,40

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 7m 2 pisos 10m 20% 2m 3mReg. Constr. II-A ATENAS ZRBD_S1 40,72

ZRD Zona de uso recreativo y deportivo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A I-B ATENAS N/A 0,41

ZRD Zona de uso recreativo y deportivo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A II-A ATENAS N/A 3,59

ZRD Zona de uso recreativo y deportivo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A II-B ATENAS N/A 4,35

ZRD Zona de uso recreativo y deportivo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A II-C ATENAS N/A 0,05

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 10 Viv/Ha 1000m2 7 m 2 20m 20% 5m 5m 2m II-A ATENAS ZRMBD_S2 2,36

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 10 Viv/Ha 1000m2 7m 2 pisos 20m 10% 5m 5m 2m I-A ATENAS ZRMBD_S1 61,27

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 10 Viv/Ha 1000m2 7m 2 pisos 20m 50% 5m 5m 2m II-B ATENAS ZRMBD_S3 5,55

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 13 Viv/Ha 750m2 7m 2 pisos 20m 20% 5m 5m 2m II-A ATENAS ZRMBD_S2 6,55

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 250m2 7m 4 pisos 12m 60% 2m 3mReg. Constr. II-B ATENAS ZRMD_S2 133,66

COD_ZON USOS DENSIDAD

SUPERF_MI

NIM_LOT ALT_MAX NIVELES FRENTE_MIN COBERT_MAX FRONTAL POSTERIOR LATERAL IFA_SUB DISTRITO SECTORHECTÁREAS

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 10% 10 m 10 m 10 m I-A CONCEPCIÓN ZP_S4 7,90

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A CONCEPCIÓN ZP_S4 0,23

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-C CONCEPCIÓN ZP_S4 0,28

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 14m 4 pisos 50m 20% 5m 10m 10m II-A CONCEPCIÓN ZAG_S2 97,67

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m I-A CONCEPCIÓN ZAG_S1 13,44

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m II-C CONCEPCIÓN ZAG_S4 36,34

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m II-F CONCEPCIÓN ZAG_S4 5,61

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 30% 5m 10m 10m III-C CONCEPCIÓN ZAG_S6 15,50

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 50% 5m 10m 10m III-A CONCEPCIÓN ZAG_S5 36,76

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 50% 5m 10m 10m III-B CONCEPCIÓN ZAG_S5 6,29

ZI Zona Industrial N/A 1000m2 9m 2 pisos 20m 60% 6m 6m 3m III-B CONCEPCIÓN ZI_S2 37,12

ZI Zona Industrial N/A 1000m2 9m 2 pisos 20m 60% 6m 6m 3m III-C CONCEPCIÓN ZI_S3 9,19

ZM  Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. III-B CONCEPCIÓN ZM_S6 32,86

ZM  Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. III-C CONCEPCIÓN ZM_S6 1,02

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. I-B CONCEPCIÓN ZM_S1 0,94

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. II-A CONCEPCIÓN ZM_S2 9,67

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. II-C CONCEPCIÓN ZM_S4 1,78

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. II-E CONCEPCIÓN ZM_S5 11,03

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. III-B CONCEPCIÓN ZM_S6 1,40

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. III-C CONCEPCIÓN ZM_S6 20,05

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 10% 10 m 10 m 10 m I-A CONCEPCIÓN ZP_S4 501,96

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A CONCEPCIÓN ZP_S4 72,87

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m I-B CONCEPCIÓN ZP_S4 4,29

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-C CONCEPCIÓN ZP_S4 210,26

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-F CONCEPCIÓN ZP_S6 0,66

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m III-C CONCEPCIÓN ZP_S1 2,34

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A I-A CONCEPCIÓN N/A 414,51

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A I-B CONCEPCIÓN N/A 0,89

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A II-A CONCEPCIÓN N/A 22,64

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A II-C CONCEPCIÓN N/A 37,83

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A II-E CONCEPCIÓN N/A 2,34

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A II-F CONCEPCIÓN N/A 0,24

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A III-A CONCEPCIÓN N/A 0,11

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A III-B CONCEPCIÓN N/A 1,45

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A III-C CONCEPCIÓN N/A 14,24

ZPRQ Zona de protección de ríos y quebradas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A CONCEPCIÓN N/A 0,19

ZPRQ Zona de protección de ríos y quebradas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A CONCEPCIÓN N/A 81,50

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 10,5m 3 pisos 10m 40% 2m 3mReg. Constr. III-B CONCEPCIÓN ZRBD_S5 21,12

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 10,5m 3 pisos 10m 40% 2m 3mReg. Constr. III-C CONCEPCIÓN ZRBD_S5 32,83

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 7m 2 pisos 10m 20% 2m 3mReg. Constr. II-A CONCEPCIÓN ZRBD_S1 38,70

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 7m 2 pisos 10m 20% 2m 3mReg. Constr. II-C CONCEPCIÓN ZRBD_S3 4,67

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 7m 2 pisos 10m 20% 2m 3mReg. Constr. II-E CONCEPCIÓN ZRBD_S4 4,24

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad  13 Viv/Ha 750m2 7 m 2 pisos 20 m 20% 5m 5m 2m II-C CONCEPCIÓN ZRMBD_S4 5,50

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 10 Viv/Ha 1000m2 7m 2 pisos 20m 10% 5m 5m 2m I-A CONCEPCIÓN ZRMBD_S1 0,87

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 13 Viv/Ha 750m2 7m 2 pisos 20m 20% 5m 5m 2m II-A CONCEPCIÓN ZRMBD_S2 122,26

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 13 Viv/Ha 750m2 7m 2 pisos 20m 70% 5m 5m 2m III-B CONCEPCIÓN ZRMBD_S6 56,83

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 250m2 14m 4 pisos 12m 60% 2m 3mReg. Constr. II-F CONCEPCIÓN ZRMD_S5 5,61

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 250m2 21m 4 pisos 12m 70% 2m 3mReg. Constr. III-B CONCEPCIÓN ZRMD_S6 25,79

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 350m2 14 m 4 pisos 12m 20% 2m 3mReg. Constr. II-A CONCEPCIÓN ZRMD_S1 61,45

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 350m2 14m 6 pisos 12m 70% 2m 3mReg. Constr. II-A CONCEPCIÓN eLIMINAR 0,03

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 350m2 7m 2 pisos 12m 20% 2m 3mReg. Constr. II-C CONCEPCIÓN ZRMD_S3 14,93

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 350m2 7m 2 pisos 12m 20% 2m 3mReg. Constr. II-E CONCEPCIÓN ZRMD_S4 34,29
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ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 10% 10 m 10 m 10 m I-A ESCOBAL ZP_S4 2,65

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-C ESCOBAL ZP_S4 2,14

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2  7m  2 pisos  50m 50%  5m  10m 10m III-A ESCOBAL ZAG_S5 4,85

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 14m 4 pisos 50m 20% 5m 10m 10m II-A ESCOBAL ZAG_S2 168,61

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m I-A ESCOBAL ZAG_S1 62,32

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m II-C ESCOBAL ZAG_S4 8,75

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 30% 5m 10m 10m III-C ESCOBAL ZAG_S6 63,33

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 50% 5m 10m 10m III-A ESCOBAL ZAG_S5 96,09

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 50% 5m 10m 10m III-B ESCOBAL ZAG_S5 2,64

ZI Zona Industrial N/A 1000m2 9m 2 pisos 20m 60%  6m  6m 3m III-A ESCOBAL ZI_S1 32,63

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. I-B ESCOBAL ZM_S1 0,19

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. II-A ESCOBAL ZM_S2 5,28

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. III-A ESCOBAL ZM_S6 16,90

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 10% 10 m 10 m 10 m I-A ESCOBAL ZP_S4 584,85

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A ESCOBAL ZP_S4 95,51

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m I-B ESCOBAL ZP_S1 17,24

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-C ESCOBAL ZP_S4 238,71

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m III-C ESCOBAL ZP_S2 1,47

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A III-A ESCOBAL N/A 1,05

ZPRQ Zona de protección de ríos y quebradas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A ESCOBAL N/A 111,33

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 10,5m 3 pisos 10m 40% 2m 3mReg. Constr. III-A ESCOBAL ZRBD_S5 86,70

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 7m 2 pisos 10m 20% 2m 3mReg. Constr. II-A ESCOBAL ZRBD_S1 6,35

ZRD Zona de uso recreativo y deportivo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A III-A ESCOBAL N/A 0,78

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 10 Viv/Ha 1000m2 7m 2 pisos 20m 10% 5m 5m 2m I-A ESCOBAL ZRMBD_S1 18,23

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 13 Viv/Ha 750m2 7m 2 pisos 20m 20% 5m 5m 2m II-A ESCOBAL ZRMBD_S2 107,33

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 250m2 21m 4 pisos 12m 70% 2m 3mReg. Constr. III-A ESCOBAL ZRBD_S6 4,48

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 250m2 21m 4 pisos 12m 70% 2m 3mReg. Constr. III-A ESCOBAL ZRMD_S6 21,43
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ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 14m 4 pisos 50m 20% 5m 10m 10m II-A JESÚS ZAG_S2 69,78

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m I-A JESÚS ZAG_S1 22,46

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m II-B JESÚS ZAG_S3 89,35

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m II-C JESÚS ZAG_S4 1,92

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 50% 5m 10m 10m III-A JESÚS ZAG_S5 38,29

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. II-A JESÚS ZM_S2 35,79

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. II-B JESÚS ZM_S3 83,14

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. II-G JESÚS ZM_S6 3,87

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 10% 10 m 10 m 10 m I-A JESÚS ZP_S4 828,17

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A JESÚS ZP_S4 80,62

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m I-B JESÚS ZP_S1 0,37

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-B JESÚS ZP_S4 6,89

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-C JESÚS ZP_S4 119,56

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A II-B JESÚS N/A 29,12

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A II-G JESÚS N/A 0,65

ZPRQ Zona de protección de ríos y quebradas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A JESÚS N/A 5,40

ZPRQ Zona de protección de ríos y quebradas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A JESÚS N/A 61,51

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 10,5m 3 pisos 10m 40% 2m 3mReg. Constr. II-B JESÚS ZRBD_S2 26,05

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 7m 2 pisos 10m 20% 2m 3mReg. Constr. II-A JESÚS ZRBD_S1 45,66

ZRD Zona de uso recreativo y deportivo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A II-G JESÚS N/A 0,55

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 10 v/ha 1000 m 7 m 2 pisos 20 m 50% 5m 5m 2m III-A JESÚS ZRMBD_S5 31,29

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 10 Viv/Ha 1000m2 7 m 2 pisos 20m 20% 5m 5m 2m II-B JESÚS ZRMBD_S3 1,20

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 10 Viv/Ha 1000m2 7m 2 pisos 20m 50% 5m 5m 2m II-B JESÚS ZRMBD_S3 10,56

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 13 Viv/Ha 750m2 7m 2 pisos 20m 20% 5m 5m 2m II-A JESÚS ZRMBD_S2 10,29

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 250m2 7m 2 pisos 12m 60% 2m 3mReg. Constr. II-B JESÚS ZRMD_S2 3,58

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 250m2 7m 4 pisos 12m 60% 2m 3mReg. Constr. II-B JESÚS ZRMD_S2 64,12

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 350m2 14m 4 pisos 12m 20% 2m 3mReg. Constr. II-A JESÚS ZRMD_S1 45,52
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ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 14m 4 pisos 50m 20% 5m 10m 10m II-A MERCEDES ZAG_S2 111,30

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m I-A MERCEDES ZAG_S1 23,29

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m II-B MERCEDES ZAG_S3 167,28

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m II-C MERCEDES ZAG_S4 1,09

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. II-A MERCEDES ZM_S2 0,68

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. II-B MERCEDES ZM_S3 2,09

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 10% 10 m 10 m 10 m I-A MERCEDES ZP_S1 98,86

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A MERCEDES ZP_S4 8,79

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m I-B MERCEDES ZP_S1 5,48

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-B MERCEDES ZP_S4 13,86

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-C MERCEDES ZP_S4 29,17

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-G MERCEDES ZP_S3 0,27

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 10,5m 3 pisos 10m 40% 2m 3m Reg. Constr. II-B MERCEDES ZRBD_S2 47,83

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 7m 2 pisos 10m 20% 2m 3m Reg. Constr. II-A MERCEDES ZRBD_S1 72,66

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 13 Viv/Ha 750m2 7m 2 pisos 20m 20% 5m 5m 2m II-A MERCEDES ZRMBD_S2 53,23

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 250m2 7m 4 pisos 12m 60% 2m 3m Reg. Constr. II-B MERCEDES ZRMD_S2 83,13

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 350m2 14m 4 pisos 12m 20% 2m 3m Reg. Constr. II-A MERCEDES ZRMD_S1 18,07

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 350m2 7m 2 pisos 12m 20% 2m 3m Reg. Constr. II-C MERCEDES ZRMD_S3 5,07
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ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 14m 4 pisos 50m 20% 5m 10m 10m II-A MERCEDES ZAG_S2 111,30

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m I-A MERCEDES ZAG_S1 23,29

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m II-B MERCEDES ZAG_S3 167,28

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m II-C MERCEDES ZAG_S4 1,09

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. II-A MERCEDES ZM_S2 0,68

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3mReg. Constr. II-B MERCEDES ZM_S3 2,09

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 10% 10 m 10 m 10 m I-A MERCEDES ZP_S1 98,86

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A MERCEDES ZP_S4 8,79

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m I-B MERCEDES ZP_S1 5,48

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-B MERCEDES ZP_S4 13,86

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-C MERCEDES ZP_S4 29,17

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-G MERCEDES ZP_S3 0,27

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 10,5m 3 pisos 10m 40% 2m 3mReg. Constr. II-B MERCEDES ZRBD_S2 47,83

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 7m 2 pisos 10m 20% 2m 3mReg. Constr. II-A MERCEDES ZRBD_S1 72,66

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 13 Viv/Ha 750m2 7m 2 pisos 20m 20% 5m 5m 2m II-A MERCEDES ZRMBD_S2 53,23

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 250m2 7m 4 pisos 12m 60% 2m 3mReg. Constr. II-B MERCEDES ZRMD_S2 83,13

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 350m2 14m 4 pisos 12m 20% 2m 3mReg. Constr. II-A MERCEDES ZRMD_S1 18,07

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 350m2 7m 2 pisos 12m 20% 2m 3mReg. Constr. II-C MERCEDES ZRMD_S3 5,07



Anexo N° 5. Lineamientos ambientales 

Tomado del Análisis de Alcance Ambiental elaborado por IDOM.  

1 LINEAMIENTOS AMBIENTALES  

 

Los lineamientos ambientales que se presentan en este capítulo conformarán en conjunto el 

Reglamento de Desarrollo Sostenible del cantón de Cartago, que servirá de complemento al 

Plan Regulador. 

 

2 Lineamientos ambientales esfecíficos 

Referente a las zonas planificadas de uso del suelo que están en condición de sobreuso es 

necesario que se realicen ajustes al Plan Regular con el objeto de evitar que se siga dando esa 

condición de desequilibrio ambiental, así como el incremento de los efectos acumulativos 

identificados en el capítulo 3. 

 

Los lineamientos ambientales a seguir para las zonas de sobreuso para las cuales el Plan 

Regulador propone usos de suelo diversos, se resumen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 9: Lineamientos ambientales de las propuestas del Plan Regulador 

Zona de 

sobreuso 

Zonas 

Plan 

Regulador 

que 

generan 

sobreuso 

Categoría 

de 

impacto 

ambiental 

potencial 

Zona de 

IFA 

integrado 

en donde 

se 

propone 

el 

desarrollo 

Limitantes técnicas 

según IFA 

Lineamientos 

ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZRMBD 

ZRBD 

ZRMD 

ZM 

ZPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

B1 

 

B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta importancia 

procesos de erosión, 

alto riesgo 

Certo grado de 

ocupación de muy baja 

densidad (no mayor del 

10 %) podría darse para 

ciertos sectores en los 

que estudios técnicos 

ambientales (geotecnia, 

geología, 

geomorfología, entre 

otros) definan con 

mayor precisión 

(escalas 1:5.000 o 

menos) las limitantes 

técnicas del terreno y 

permitan generar 

diseños que las superen. 

Debido a las 



Zona de 

sobreuso 

Zonas 

Plan 

Regulador 

que 

generan 

sobreuso 

Categoría 

de 

impacto 

ambiental 

potencial 

Zona de 

IFA 

integrado 

en donde 

se 

propone 

el 

desarrollo 

Limitantes técnicas 

según IFA 

Lineamientos 

ambientales 

ZI 

 

 

C 

deslizamientos, 

peligro contaminación 

de aguas subterráneas 

alto a muy alto 

condiciones 

ambientales señaladas 

las edificaciones de 

altura (más de 2 pisos) 

no se recomiendan. El 

desarrollo de 

edificaciones no deberá 

contemplar la tala de 

árboles, por el 

contrario, de forma 

paralela al desarrollo de 

baja densidad de 

infraestructura deberán 

ejecutarse intensos 

programas de 

reforestación y 

mejoramiento 

ambiental y paisajístico 

de esta zona.   

El uso de tanques 

sépticos convencionales 

para el tratamiento de 

aguas negras no es una 

solución recomendable. 

Deben utilizarse 

sistemas de tratamiento 

individuales o 

colectivas (en el caso de 

zonas ya urbanizadas) 

que prevengan la 

contaminación del suelo 

y de las aguas 

subterráneas. 

Todo tipo de desarrollo 

que se plantee debe 

considerar, como parte 

de su evaluación 

ambiental, el análisis, 

tanto en su área del 

proyecto, como de su 

área de influencia 

(hasta 500 metros) la 

existencia de 



Zona de 

sobreuso 

Zonas 

Plan 

Regulador 

que 

generan 

sobreuso 

Categoría 

de 

impacto 

ambiental 

potencial 

Zona de 

IFA 

integrado 

en donde 

se 

propone 

el 

desarrollo 

Limitantes técnicas 

según IFA 

Lineamientos 

ambientales 

manantiales y sus áreas 

de protección, en 

particular los tubos de 

flujo, a fin de ajustar el 

uso del suelo a esas 

limitantes técnicas 

hidrogeológicas. 

 

 

1 

 

 

ZAG 

 

 

 

A 

 

B1 

 

B2 

 

C 

 

 

I-A 

 

 

 

Alta importancia 

procesos de erosión, 

alto riesgo 

deslizamientos, 

peligro contaminación 

de aguas subterráneas 

alto a muy alto 

Debido a su alta 

importancia como zona 

de recarga acuífera,  la 

aplicación de 

plaguicidas debe que 

ser realizado de forma 

controlada y 

restringida. Se 

recomienda el 

desarrollo de 

actividades agrícolas de 

tipo agricultura 

orgánica, así como la 

aplicación intensiva de 

buenas prácticas de uso, 

manejo y conservación 

del suelo.  

El uso de tanques 

sépticos convencionales 

para el tratamiento de 

aguas negras no es una 

solución recomendable. 

Deben utilizarse 

sistemas de tratamiento 

individuales o 

colectivas (en el caso de 

zonas ya urbanizadas) 

que prevengan la 

contaminación del suelo 

y de las aguas 

subterráneas. 

En las áreas de cambios 

topográficos 

pronunciados dentro de 

esta zona es posible que 

se presenten 



Zona de 

sobreuso 

Zonas 

Plan 

Regulador 

que 

generan 

sobreuso 

Categoría 

de 

impacto 

ambiental 

potencial 

Zona de 

IFA 

integrado 

en donde 

se 

propone 

el 

desarrollo 

Limitantes técnicas 

según IFA 

Lineamientos 

ambientales 

manantiales de diversos 

tipos y categorías. En 

consideración de ello,  

todo tipo de desarrollo 

que se plantee debe 

considerar, como parte 

de su evaluación 

ambiental, el análisis, 

tanto en su área del 

proyecto, como de su 

área de influencia 

(hasta 500 metros) la 

existencia de 

manantiales y sus áreas 

de protección, en 

particular los tubos de 

flujo, a fin de ajustar el 

uso del suelo a esas 

limitantes técnicas 

hidrogeológicas. 

 

 

 

2 

 

 

 

ZRMBD 

ZRBD 

ZRMD 

ZM 

ZPI 

ZRD 

 

A 

 

B1 

 

B2 

 

C 

 

 

 

I-B 

Moderada a alta 

vulnerabilidad de 

erosión/sedimentación, 

moderada a alta 

vulnerabilidad 

contaminación de 

aguas subterráneas 

Debido a la condición 

de moderada a alta 

vulnerabilidad a los 

procesos de erosión y 

sedimentación y a las 

amenazas naturales 

(sobre todo 

inundaciones fluviales y 

en varios casos también 

lahares/avalanchas), se 

califican como terrenos 

con limitaciones altas 

para la ocupación 

humana. 

Dentro o en las 

cercanías de las zonas 

urbanizadas,  es  

recomendable el 

establecimiento de 

corredores de zonas 

verdes a ambos  lados 

del cauce, que evitará 

pérdidas económicas así 



Zona de 

sobreuso 

Zonas 

Plan 

Regulador 

que 

generan 

sobreuso 

Categoría 

de 

impacto 

ambiental 

potencial 

Zona de 

IFA 

integrado 

en donde 

se 

propone 

el 

desarrollo 

Limitantes técnicas 

según IFA 

Lineamientos 

ambientales 

como de vidas humanas 

y al mismo tiempo 

aumentará la calidad de 

vida para los 

ciudadanos y de su 

entorno ambiental.  

En algunos casos, sería 

necesario el desarrollo 

de obras de contención 

y protección, a fin de 

disminuir las 

condiciones de 

vulnerabilidad, para lo 

cual se requerirá el 

desarrollo de estudios 

técnicos específicos que 

determinen su 

conveniencia y diseño. 

En el caso de cauces del 

talud volcánico de la 

Cordillera Central es 

muy importante 

considerar el peligro 

alto a muy grave al 

respecto de la amenaza 

por lahares y 

avalanchas, 

especialmente durante 

épocas con lluvias 

fuertes y/o aumentada 

actividad volcánica. El 

caso más grave se 

refiere al Río 

Reventado. 

La extracción de 

materiales geológicos 

en los cauces de los ríos 

y en las márgenes de 

éstos, deberá ser 

regulado y evaluado 

con mucho cuidado, 

dado que existe la 



Zona de 

sobreuso 

Zonas 

Plan 

Regulador 

que 

generan 

sobreuso 

Categoría 

de 

impacto 

ambiental 

potencial 

Zona de 

IFA 

integrado 

en donde 

se 

propone 

el 

desarrollo 

Limitantes técnicas 

según IFA 

Lineamientos 

ambientales 

posibilidad de que se 

encuentren zonas de 

manantiales y que, 

además, la actividad 

minera pueda provocar 

problemas de 

estabilidad de ladera. A 

pesar de esto, proyectos 

mineros bien 

planificados y 

ejecutados, podrían 

producir espacio para la 

movilización de las 

corrientes de agua, y 

evitar la carga del 

cauce, disminuyendo su 

potencial de 

desbordamiento. 

En todos los casos, la 

zona de protección de 

cauces, establecida por 

medio de la ley forestal 

debe que ser respetado 

de forma estricta. 

 

 

 

2 

 

 

 

ZAG 

A 

 

B1 

 

B2 

 

C 

 

 

 

I-B 

Moderada a alta 

vulnerabilidad de 

erosión/sedimentación, 

moderada a alta 

vulnerabilidad 

contaminación de 

aguas subterráneas 

Se debe tene en cuenta 

el peligro posible de 

una pérdida de los 

recursos agropecuarios 

si acontecieran eventos 

vinculados a amenazas 

naturales (sobre todo 

inundaciones fluviales y 

en varios casos también 

lahares/avalanchas). 

 

En razón de la 

moderada a alta 

vulnerabilidad para la 

contaminación de aguas 

subterráneas así como 

superficiales, la 

aplicación de 

plaguicidas debe que 



Zona de 

sobreuso 

Zonas 

Plan 

Regulador 

que 

generan 

sobreuso 

Categoría 

de 

impacto 

ambiental 

potencial 

Zona de 

IFA 

integrado 

en donde 

se 

propone 

el 

desarrollo 

Limitantes técnicas 

según IFA 

Lineamientos 

ambientales 

ser realizado de forma 

controlada y 

restringida. Lo más 

recomendable es el uso 

de prácticas de 

agricultura orgánica. 

 

La zona de protección 

de cauces, establecida 

por medio de la ley 

forestal debe que ser 

respetado de forma 

estricta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZRMBD 

ZRBD 

ZRMD 

ZM 

ZPI 

ZI 

ZRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

B1 

 

B2 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderada 

vulnerabilidad de 

erosión/sedimentación, 

moderada a alta 

vulnerabilidad 

contaminación de 

aguas subterráneas 

El desarrollo de 

infraestructura de 

ocupación humana 

podría ser permitido, 

bajo la condición de 

que se trate de una 

densidad baja (no 

mayor del 20 %)  y que 

la planificación y 

localización responda al 

desarrollo de un estudio 

geotécnico local de 

estabilidad de taludes y 

que en el diseño y 

construcción de la obra 

se tomen en cuenta, 

tanto las 

recomendaciones 

técnicas emanadas de 

esos estudios como las 

limitantes técnicas 

definidas en el presente 

documento.  

 

La edificación vertical, 

debida a las 

condiciones de 

topografía y 

condiciones de 

geoaptitud de las 



Zona de 

sobreuso 

Zonas 

Plan 

Regulador 

que 

generan 

sobreuso 

Categoría 

de 

impacto 

ambiental 

potencial 

Zona de 

IFA 

integrado 

en donde 

se 

propone 

el 

desarrollo 

Limitantes técnicas 

según IFA 

Lineamientos 

ambientales 

formaciones, debe ser 

restringida, y cualquier 

caso no debería superar 

los 4 pisos. 

 

Como sistemas de 

tratamiento de aguas 

negras se sugiere el 

desarrollo de plantas de 

tratamiento, no 

obstante, el tratamiento 

mediante tanques 

sépticos podría ser 

viable siempre y 

cuando se realicen los 

estudios técnicos de 

hidrogeología 

ambiental local que 

determinen la viabilidad 

técnica de la solución 

propuesta. En todo 

caso, lo más 

recomendable, en el 

caso de que no sea 

posible la instalación de 

plantas de tratamiento 

de aguas residuales, 

instalar sistemas de 

tanques sépticos 

modificados, a partir de 

los cuales no se de 

contaminación al suelo 

y las aguas 

subterráneas. 

Los terrenos de estas 

zonas son áreas de 

recarga acuífera de 

valor intermedio, lo 

cual requiere se 

considerado en el uso 

del suelo que se 

planifique, en particular 

en lo referente a usos 



Zona de 

sobreuso 

Zonas 

Plan 

Regulador 

que 

generan 

sobreuso 

Categoría 

de 

impacto 

ambiental 

potencial 

Zona de 

IFA 

integrado 

en donde 

se 

propone 

el 

desarrollo 

Limitantes técnicas 

según IFA 

Lineamientos 

ambientales 

humanos que impliquen 

actividades del 

moderado alto y alto 

riesgo ambiental. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

ZAG 

 

 

A 

 

B1 

 

B2 

 

C 

 

 

 

 

 

II-A 

 

 

 

 

Moderada 

vulnerabilidad de 

erosión/sedimentación, 

moderada a alta 

vulnerabilidad 

contaminación de 

aguas subterráneas 

Se evitarán en la 

medida de lo posible los 

cultivos anuales.  

 

Debe establecerse un 

conjunto de practicas de 

conservación de suelos, 

siendo una de las más 

importantes, la de 

orientar el arado del 

suelo de forma paralela 

al contorno del terreno 

(es decir a las curvas de 

nivel) para evitar que 

los surcos de las tierras 

en trabajo actúan como 

pasos preferibles para 

las corrientes de agua 

que producen  la 

erosión de suelos. 

 

Se fomentará como uso 

los pastos con cierta 

densidad de árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

ZRMBD 

ZRBD 

ZRMD 

ZM 

ZPI 

ZRD 

 

 

 

 

 

A 

 

B1 

 

B2 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

II-B 

 

 

 

 

 

 

Moderada a alta 

vulnerabilidad de 

erosión/sedimentación, 

moderada a alta 

vulnerabilidad 

contaminación de 

aguas subterráneas 

Debido a la condición 

de moderada a alta 

vulnerabilidad a los 

procesos de erosión y 

sedimentación y a las 

amenazas naturales, se 

califican como terrenos 

con limitaciones 

significativas para la 

ocupación humana 

permanente. 

 

Tienen potencial de uso 

para fines 

agropecuarios siempre 



Zona de 

sobreuso 

Zonas 

Plan 

Regulador 

que 

generan 

sobreuso 

Categoría 

de 

impacto 

ambiental 

potencial 

Zona de 

IFA 

integrado 

en donde 

se 

propone 

el 

desarrollo 

Limitantes técnicas 

según IFA 

Lineamientos 

ambientales 

cuando se tome en 

cuenta el peligro 

posible de una pérdida 

de esos recursos si 

acontecieran eventos 

vinculados a las 

amenazas naturales 

descritas.  

 

Dentro o en las 

cercanías de las zonas 

urbanizadas,  es  

recomendable el 

establecimiento de 

corredores de zonas 

verdes a ambos  lados 

de los cauces de agua 

permanentes a fin de 

evitar o reducir las 

pérdidas económicas, 

así como de vidas 

humanas y al mismo 

tiempo aumentar la 

calidad de vida para los 

ciudadanos y de su 

entorno ambiental.  

En algunos casos, sería 

necesario el desarrollo 

de obras de contención 

y protección, a fin de 

disminuir las 

condiciones de 

vulnerabilidad, para lo 

cual se requerirá el 

desarrollo de estudios 

técnicos específicos que 

determinen su 

conveniencia y diseño. 

En el caso de 

edificaciones existentes 

se recomienda efectuar 

un análisis  geológico – 

geomorfológico (escala 



Zona de 

sobreuso 

Zonas 

Plan 

Regulador 

que 

generan 

sobreuso 

Categoría 

de 

impacto 

ambiental 

potencial 

Zona de 

IFA 

integrado 

en donde 

se 

propone 

el 

desarrollo 

Limitantes técnicas 

según IFA 

Lineamientos 

ambientales 

1: 5.000 o menos) con 

el fin de tomar medidas 

adecuadas para bajar la 

condición de 

vulnerabilidad. 

En todos los casos, la 

zona de protección de 

cauces, establecido por 

medio de la ley forestal 

debe que ser respetado 

de forma estricta. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

ZAG 

 

 

 

 

A 

 

B1 

 

B2 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

II-B 

 

 

 

 

 

 

Moderada a alta 

vulnerabilidad de 

erosión/sedimentación, 

moderada a alta 

vulnerabilidad 

contaminación de 

aguas subterráneas 

Debido a la condición 

de moderada a alta 

vulnerabilidad a los 

procesos de erosión y 

sedimentación y a las 

amenazas naturales, se 

califican como terrenos 

con limitaciones 

significativas para la 

ocupación humana 

permanente. 

 

Tienen potencial de uso 

para fines 

agropecuarios siempre 

cuando se tome en 

cuenta el peligro 

posible de una pérdida 

de esos recursos si 

acontecieran eventos 

vinculados a las 

amenazas naturales 

descritas.  

 

En todos los casos, la 

zona de protección de 

cauces, establecido por 

medio de la ley forestal 

debe que ser respetado 

de forma estricta. 

 

 

 

 

A 

 

 

 

Alta importancia 

procesos de 

Se recomienda los usos 

de reforestación 



Zona de 

sobreuso 

Zonas 

Plan 

Regulador 

que 

generan 

sobreuso 

Categoría 

de 

impacto 

ambiental 

potencial 

Zona de 

IFA 

integrado 

en donde 

se 

propone 

el 

desarrollo 

Limitantes técnicas 

según IFA 

Lineamientos 

ambientales 

 

5 

 

ZRMBD 

ZRBD 

ZRAD 

ZPI 

ZM 

ZI 

B1 

 

B2 

 

C 

 

II-C 

erosión/sedimentación, 

altamente 

recomendable 

extender las áreas de 

bosque, áreas de 

recarga acuífera de 

valor intermedio 

destinados a la 

protección del suelo y 

no a la explotación. 

Se desaconsejan otros 

usos, pero en caso de 

llevarlos a cabo sería 

necesario implantar 

buenas prácticas para la 

conservación del suelo. 

Los terrenos de estas 

zonas son áreas de 

recarga acuífera de 

valor intermedio, lo 

cual requiere se 

considerado en el uso 

del suelo que se 

planifique 

 

 

 

5 

 

 

 

ZAG 

A 

 

B1 

 

B2 

 

C 

 

 

 

II-C 

Alta importancia 

procesos de 

erosión/sedimentación, 

altamente 

recomendable 

extender las áreas de 

bosque, áreas de 

recarga acuífera de 

valor intermedio 

Se recomienda los usos 

de reforestación 

destinados a la 

protección del suelo y 

no a la explotación. 

Se desaconsejan otros 

usos, pero en caso de 

llevarlos a cabo sería 

necesario implantar 

buenas prácticas para la 

conservación del suelo. 

 

 

 

6 

 

 

ZRMBD 

ZRBD 

ZRMD 

ZM 

ZPI 

 

 

 

A 

 

B1 

 

B2 

 

C 

 

 

 

 

II-E 

Terrenos dentro de la 

posible zona de 

influencia directa de 

fallas activas o 

potencialmente activas 

de escala regional, 

peligro de rupturas en 

la superficie en el caso 

de eventos sísmicos de 

alta energía 

Zonas con peligro de 

rupturas superficiales 

de fallas activas o 

potencialmente activas 

de escala regional, que 

significan un riesgo 

grave para cualquier 

tipo construcciones. Por 

esta razón es muy 

recomendable efectuar 

estudios neotectónicos 

más detallados con el 

fin de tomar decisiones 

bien fundamentadas 

referente a la necesidad 



Zona de 

sobreuso 

Zonas 

Plan 

Regulador 

que 

generan 

sobreuso 

Categoría 

de 

impacto 

ambiental 

potencial 

Zona de 

IFA 

integrado 

en donde 

se 

propone 

el 

desarrollo 

Limitantes técnicas 

según IFA 

Lineamientos 

ambientales 

de establecer zonas de 

seguridad donde no se 

puede permitir 

construcciones con 

ocupación humana 

permanente. 

 

Respecto a la 

infraestructura de 

ocupación humana que 

ya exista y que se 

localice en las cercanías 

o sobre el trazo de 

fallas geológicas 

activas, se recomienda 

el desarrollo de 

actividades 

encaminadas a revisar 

la estabilidad de la 

estructura, la 

identificación de puntos 

vulnerables o críticos, 

la información a los 

ocupantes y la 

elaboración de planes 

emergencia ante 

sismos, que tomen en 

cuenta los resultados de 

los análisis locales de 

las edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

ZAG 

 

 

 

 

A 

 

B1 

 

B2 

 

C 

 

 

 

 

 

 

II-F 

 

 

 

 

 

Esta categoría de IFA 

está definida 

principalmente por la 

presencia de diferentes 

tipos de ocupación  

humana con un alto 

grado de impacto 

ambiental. 

Zonas con peligro de 

rupturas En razón de la 

presencia de diferentes 

tipos de ocupación 

humana con un alto 

grado de impacto 

ambiental, lo esencial 

en el marco de la 

prevención de daños al 

ambiente en la cercanía 

directa así como en el 

área de influencia, es 

establecer una serie de 



Zona de 

sobreuso 

Zonas 

Plan 

Regulador 

que 

generan 

sobreuso 

Categoría 

de 

impacto 

ambiental 

potencial 

Zona de 

IFA 

integrado 

en donde 

se 

propone 

el 

desarrollo 

Limitantes técnicas 

según IFA 

Lineamientos 

ambientales 

reglamentos con el fin 

de iniciar prácticas de 

manejo responsable 

para las diferentes 

actividades con un alto 

grado de impacto o 

riesgo ambiental.  

 

En este sentido lo más 

importante es el control 

continuo del 

cumplimiento de los 

reglamentos 

establecidos. Aquí es 

fundamental, pensar 

primero en la forma 

como sería posible 

establecer un control 

eficaz y continuo antes 

que definir 

reglamentos. 
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ZRBD 

ZRMD 

ZM 

ZPI 

ZAG 

 

 

 

A 

 

B1 

 

B2 

 

C 

 

 

 

 

 

II-G 

 

 

 

Terrenos de esta 

categoría representan 

zonas con una función 

clave para mantener el 

equilibrio social así 

como ecológico dentro 

de zonas densamente 

urbanizadas 

 

 

Es esencial .que todos 

los desarrollos que se 

lleven a cabo intenten 

maximizar la superficie 

de áreas verdes y de 

esparcimiento de la 

población 
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ZRBD 

ZRMD 

ZM 

ZPI 

 

 

 

 

A 

 

B1 

 

B2 

 

 

 

 

 

 

III-A 

 

Moderado a alto 

potencial para la 

contaminación de 

aguas subterráneas 

 

 

La cobertura máxima 

no debe superar el 50%. 

 

Como sistemas de 

tratamiento de aguas 

negras se sugiere el 

desarrollo de plantas de 

tratamiento, no 

obstante, el tratamiento 

mediante tanques 



Zona de 

sobreuso 

Zonas 

Plan 

Regulador 

que 

generan 

sobreuso 

Categoría 

de 

impacto 

ambiental 

potencial 

Zona de 

IFA 

integrado 

en donde 

se 

propone 

el 

desarrollo 

Limitantes técnicas 

según IFA 

Lineamientos 

ambientales 

sépticos sería viable 

siempre y cuando se 

realicen los estudios 

técnicos de 

hidrogeología 

ambiental local que 

determinen la viabilidad 

técnica de la solución 

propuesta. En los casos 

en que dichos estudios 

determinen que el uso 

de tanques sépticos 

convencionales no son 

viables, desarrollar 

soluciones alternativas 

con sistemas de tanques 

sépticos modificados 

que disminuyan la 

contaminación del suelo 

y del agua subterránea. 
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ZAG 

 

 

 

 

A 

 

B1 

 

B2 

 

C 

 

 

 

 

 

III-A 

 

 

Moderado a alto 

potencial para la 

contaminación de 

aguas subterráneas 

 

Es posible el desarrollo 

urbanístico de diverso 

tipo, residencial, 

comercial, industrial, 

mixto o similares. Este 

tipo de terrenos 

presenta capacidad de 

carga para asimilar 

densidades 

poblacionales altas a 

muy altas, pero con 

porcentajes de 

ocupación restringidos 

a valores no mayores 

del 50 %. En 

consideración de ello, 

es posible plantear 

desarrollo de 

edificaciones verticales 

que consideren como 

parte intrínseca de su 

diseño, el existencia de 

áreas verdes que 



Zona de 

sobreuso 

Zonas 

Plan 

Regulador 

que 

generan 

sobreuso 

Categoría 

de 

impacto 

ambiental 

potencial 

Zona de 

IFA 

integrado 

en donde 

se 

propone 

el 

desarrollo 

Limitantes técnicas 

según IFA 

Lineamientos 

ambientales 

permitan la infiltración 

de aguas al subsuelo, 

disminuyan la 

impermeabilización del 

terreno y la generación 

de aguas de escorrentía 

superficial y además, 

utilicen sistemas de 

tratamiento de aguas 

residuales tales como 

Plantas de Tratamiento 

o alcantarillado 

sanitario que disponga 

de plantas 

subregionales como 

parte del proceso. 

 

Como sistemas de 

tratamiento de aguas 

negras se sugiere el 

desarrollo de plantas de 

tratamiento, no 

obstante, el tratamiento 

mediante tanques 

sépticos sería viable 

siempre y cuando se 

realicen los estudios 

técnicos de 

hidrogeología 

ambiental local que 

determinen la viabilidad 

técnica de la solución 

propuesta. En los casos 

en que dichos estudios 

determinen que el uso 

de tanques sépticos 

convencionales no son 

viables, desarrollar 

soluciones alternativas 

con sistemas de tanques 

sépticos modificados 

que disminuyan la 



Zona de 

sobreuso 

Zonas 

Plan 

Regulador 

que 

generan 

sobreuso 

Categoría 

de 

impacto 

ambiental 

potencial 

Zona de 

IFA 

integrado 

en donde 

se 

propone 

el 

desarrollo 

Limitantes técnicas 

según IFA 

Lineamientos 

ambientales 

contaminación del suelo 

y del agua subterránea. 

 

Terrenos con pocas 

limitantes técnicas para 

el desarrollo de 

infraestructura de tipo 

industrial o comercial 

calificadas como de 

bajo y moderado 

impacto o riesgo 

ambiental. Tampoco se 

presentan limitantes 

técnicas significativas, 

excepto las ya 

señaladas sobre 

vulnerabilidad acuífera.  

Respecto al uso del 

suelo en actividades 

agrícolas y 

agropecuarias, el uso de 

plaguicidas debe que 

ser sujeto de un control 

eficaz. Dadas las 

condiciones de 

vulnerabilidad a la 

contaminación acuífera 

sería recomendable el 

desarrollo de la 

agricultura orgánica, así 

como de buenas 

prácticas de uso, 

manejo y conservación 

del suelo. 
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ZRBD 

ZRMD 

ZM 

ZPI 

ZI 

 

 

A 

 

B1 

 

B2 

 

 

 

 

 

 

III-C 

 

Importancia como 

zona de recarga 

acuífera. 

 

Muestran valor 

considerable como 

ecosistemas 

Aptos para proyectos 

urbanísticos de una 

densidad alta. Su 

ocupación no debería 

superar el 30 %. 

Dependiendo de las 

condiciones de 

topografía podría 



Zona de 

sobreuso 

Zonas 

Plan 

Regulador 

que 

generan 

sobreuso 

Categoría 

de 

impacto 

ambiental 

potencial 

Zona de 

IFA 

integrado 

en donde 

se 

propone 

el 

desarrollo 

Limitantes técnicas 

según IFA 

Lineamientos 

ambientales 

 C plantearse el desarrollo 

vertical, pero no mayor 

de 4 pisos. 

 

Dada su condición 

rural, este tipo de 

terrenos tiene potencial 

para el desarrollo de 

proyectos turísticos, 

ecoturísticos o de tipo 

recreativo.  

  

Independientemente del 

uso del suelo que se 

plantee en estos 

terrenos, dadas las 

condiciones de 

fragilidad desde el 

punto de vista 

hidrogeológico, se 

deberán plantear como 

solución al manejo de 

las aguas residuales, 

plantas de tratamiento o 

en su defectos sistemas 

de tanques sépticos 

modificados que 

prevengan cualquier 

tipo de contaminación 

del suelo y de las aguas 

subterráneas. 

 

 

 

3 Lineamientos ambientales generales 

Conviene señalar que, como se ha mencionado anteriormente, el Plan Regulador ha sido 

redactado teniendo en cuenta la información proporcionada por los IFA por lo que ya 

contempla desde su inicio la medida más importante, la de protección de las zonas de 

fragilidad ambiental. Aún así, en el presente capítulo se presentan una serie de 



recomendaciones para los distintos usos establecidos con el objeto de minimizar en todo lo 

posible los impactos sobre el medio. 

 

4 Zonas de uso residencial 

Este tipo de desarrollo implica la construcción de viviendas unifamilaries y/o multifamiliares, 

representando por tanto proyectos de categorías  B2, B1 y A. 

 

Los mayores impactos ambientales que produce este tipo de desarrollo: 

 

1. Amplia superficie de suelo utilizado. 

2. Deforestación de áreas verdes. 

3. Mayor producción de aguas de escorrentía debido a la impermeabilzación del suelo. 

4. Pérdida de la capacidad de infiltración de agua al subsuelo y efecto en la calidad de 

los acuíferos, cuando estos están presentes. 

5. Potencial contaminación de aguas subterráneas por el uso de tanques sépticos. 

6. Impactos por vertido de aguas residuales en caso de que no se contemple el uso de 

plantas de tratamiento. 

7. Producción de residuos domesticos. 

8. Potenciación de amenazas naturales (deslizamientos, inundaciones, erosión-

sedimentación o riesgo sísmico/volcánico) por no consideración de factores de riesgo 

en el diseño y construcción de las edificaciones. 

9. Mayor requerimiento de red vial y de servicios. 

10. Impacto paisajístico. 

 

A partir de lo anterior, es posible resumir una serie de lineamientos ambientales para las 

zonas de uso residencial. 

 

Lineamientos ambientales generales para las zonas de uso residencial 

 

1. Cumplir todos los lineamientos establecidos por la normativa vigente, incluyendo el 

Código de Buenas Prácticas Ambientales. 

2. Considerar todos los lineamientos señalados en el capítulo 3.4 referentes a las 

acciones a tomar para corregir o mitigar los efectos acumulativos identificados para 

el uso del suelo actual del cantón. 

3. Implementar mejoras en los servicios de abastecimiento y distribución de agua en 

todo el cantón, con el fin de evitar los racionamientos anuales. 

4. Procurar disminuir en todo lo posible la expansión urbana de tipo horizontal, 

particularmente en las áreas de recarga acuífera. 



5. Debe contenerse la expansión urbana horizontal mediante la zonificación establecida 

en el Plan Regulador Urbano. Las áreas periurbanas contiguas que presenten 

potencial para desarrollo urbano y que actualmente estén ocupadas por actividades 

agrícolas de bajo rendimiento podrían ser sujeto de compra por parte del estado, o de 

un pago por servicios urbanos (exención de pago parcial o total del impuesto de 

bienes inmuebles), con miras a un posible desarrollo urbano futuro, siempre y cuando 

esta zonas no presenten una fragilidad ambiental alta o efectos acumulativos bajos. 

6. Se deben recuperar aquellos espacios de bajo valor, para el desarrollo urbanístico 

vertical de alta densidad. 

7. Aumentar el valor de los centros urbanos, convirtiéndoles en sitios más agradables y 

seguros. 

8. Los centros urbanos deben mejorar y ampliar los servicios básicos de educación, 

salud, vialidad, transporte, recolección de desechos, acueductos y alcantarillados, 

entre otros. 

9. Promover lineamientos de diseño de las edificaciones para que se disminuya al 

máximo la producción de aguas de escorrentía superficial y se favorezca la 

infiltración en el terreno. 

10. Se definirán los corredores urbanos de alta amenaza por peligro de flujos laháricos, 

flujos de detritos en general e inundaciones, y se congelará el desarrollo urbano en 

dichas áreas, con miras a desestimular la inversión y lograr una reducción del precio 

del suelo, de modo que en el largo plazo se pueda dar un cambio total  del uso del 

suelo de estos ejes y hacer las obras de protección comunal requeridas. 

11. Se mejorarán los sistemas de drenaje naturales y artificiales con el propósito de evitar 

problemas de inundaciones. 

12. Evitar en todo lo posible el uso de tanques sépticos como solución al tratamiento de 

aguas residuales. En la medida de lo posible debe darse prioridad al desarrollo de 

plantas de tratamiento de aguas residuales. Cuando esto no sea posible, debe 

procurase que las residencias dejen prevista la conexión a futuro con un sistema de 

alcantarillado sanitario institucional y que construyan un sistema de tratamiento 

indvidual de aguas residuales más moderno, que no tenga los inconvenientes de los 

tanques sépticos tradicionales. 

13. Desarrollar sistemas separativos para las aguas pluviales y las aguas residuales. 

14. Los nuevos desarrollos localizados en áreas con algún tipo de riesgo natural deberán 

tomar en cuenta esas limitantes técnicas en su planificación, diseño y ejecución y 

demostrar que se encuentran en condiciones de seguridad antes de conseguir los 

permisos de construcción correspondientes. 

15. Para los nuevos desarrollos deberá aplicarse, en todo lo posible, un criterio ordenado 

y bien planificado respecto a la red vial y de servicios, de forma tal que se induzca su 

máximo aprovechamiento y no su expansión horizontal desordenada. 

16. Deberá procurarse, en todo lo posible, que los nuevos desarrollos cumplan 

lineamientos planificados y técnicamente definidos sobre el impacto en el paisaje de 

forma tal que el resultado final de los desarrollos individuales siga un plan coherente 

que logre un balance efectivo entre áreas construidas, zonas verdes, altura de 

edificaciones, forma y color. Para ello, la Municipalidad deberá contar a corto plazo 

con un reglamento sobre lineamientos paisajísticos que defina los parámetros y 

criterios básicos que deberán tener en cuenta los desarrolladores y diseñadores de los 



nuevos proyectos de construcción. Mientras tanto, el municipio podrá emitir criterios 

por zonas según estudios técnicos básicos. 

17. En todos los proyectos residenciales debe procurarse maximizar la cantidad total de 

áreas verdes del proyecto. A fin de incrementar el valor ecológico del emplazamiento 

y entorno, incorporar especies vegetales (árboles y arbustos) autóctonas y variadas en 

los desarrollos a realizar. 

18. Las áreas verdes urbanas que son dedicadas a parque deben enriquecerse y 

embellecerse, para que brinden el esparcimiento requerido por los habitantes de la 

ciudad. La limpieza y no contaminación del ambiente debe estar asegurada mediante 

una buena disposición y recolección de desechos. 

19. Las áreas verdes urbanas que están básicamente en desuso deben ser congeladas en 

cuanto al desarrollo urbano (con algunas medidas compensatorias) o condicionadas a 

desarrollo urbano denso con componente vertical (no menos de tres pisos). 

20. Fomentar, en la medida de lo posible, que los nuevos desarrollos residenciales tengan 

en cuenta en su diseño y planificación criterios de arquitectura bioclimática y ahorro 

energético. 

21. Planificación de una mejora de la red vial coherente con el desarrollo de nuevas zonas 

residenciales. 

22. Planificar y establecer un programa efectivo que facilite la recogida, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos. 

23. Estudiar la trama urbana prevista en la planificación urbanística, es decir, el diseño 

resultante de los edificios y calles que forman el entorno, a fin de prever las 

implicaciones medioambientales de la misma (ocupación del suelo, congestión de 

tráfico, traslados de los residentes, potenciación del desplazmiento a pie, etc.). 

24. Los nuevos desarrollos residenciales procurarán evitar en la medida de lo posible la 

fragmentación de los hábitats naturales. 

25. Re-uso de los edificios existentes cuando se realizan demoliciones o grandes 

reformas, mantener en donde resulte razonable algunos o la mayoría de los elementos 

que se indican a continuación: cimentación y estructura, cubierta y fachada, 

particiones, suelos elevados y falsos techos,.... 

26. En la medida de lo posible, priorizar el uso de suelo “recuperado” frente a la 

ocupación de suelo “natural”. El término suelo recuperado hace referencia a la 

ocupación de zonas degradadas recuperadas, como pueden ser ruinas industriales. 

27. Asegurar que los edificios y su entorno no generen un gradiente de temperatura que 

pueda dar lugar a un microclima (efecto “isla Térmica”). 

 

 

5 Zonas de uso mixto, zonas de uso comercial/servicios 

Corresponden con áreas específicas destinadas al desarrollo comercial y de servicios e 

incluso viviendas unifamiliares y multifamiliares (zonas mixtas). Pueden corresponder con 

cualquiera de las categorías de impacto ambiental potencial (C, B1, B2 y A) en función de los 

proyectos que se planteen. 

 



En términos generales presentan problemas ambientales similares o los del apartado anterior, 

aunque es posible hacer un mayor énfasis en los siguientes: 

 

1. Mayor producción de aguas de escorrentía debido a la impermeabilzación del suelo. 

2. Pérdida de la capacidad de infiltración de agua al subsuelo y efecto en la calidad de 

los acuíferos, cuando estos están presentes. 

3. Potencial contaminación del suelo y las aguas subterráneas por el uso de tanques 

sépticos. 

4. Sobrecarga de la red vial y problemas de congestionamiento debido a la aglomeración 

de comercios. 

5. Impacto paisajístico generado por la rotulación de los diferentes comercios. 

6. Emisiones y ruido generados por el tráfico asociado a las zonas comerciales. 

7. Producción de residuos asociados al comercio (embalajes, envases, papel/cartón, 

restos de comida…). 

 

Lineamientos ambientales generales para las zonas de uso mixto y comercial 

 

1. Cumplir todos los lineamientos establecidos por la normativa vigente, incluyendo el 

Código de Buenas Prácticas Ambientales. 

2. Considerar todos los lineamientos señalados en el capítulo 3.4 referentes a las 

acciones a tomar para corregir o mitigar los efectos acumulativos identificados para 

el uso del suelo actual del cantón. 

3. Procurar disminuir en todo lo posible la expansión de tipo horizontal, particularmente 

en las áreas de recarga acuífera. 

4. Promover lineamientos de diseño de las edificaciones para que se disminuya al 

máximo la producción de aguas de escorrentía superficial y se favorezca la 

infiltración en el terreno. 

5. Evitar en todo lo posible el uso de tanques sépticos como solución al tratamiento de 

aguas residuales. En la medida de lo posible debe darse prioridad al desarrollo de 

plantas de tratamiento de aguas residuales. Cuando esto no sea posible, debe 

procurase que los edificios dejen prevista la conexión a futuro con un sistema de 

alcantarillado sanitario institucional y que construyan un sistema de tratamiento 

indvidual de aguas residuales más moderno, que no tenga los inconvenientes de los 

tanques sépticos tradicionales. 

6. Desarrollar sistemas separativos para las aguas pluviales y las aguas residuales. 

7. Los nuevos desarrollos localizados en áreas con algún tipo de riesgo natural deberán 

tomar en cuenta esas limitantes técnicas en su planificación, diseño y ejecución y 

demostrar que se encuentran en condiciones de seguridad antes de conseguir los 

permisos de construcción correspondientes. 

8. Planificar y desarrollar obras que mejoren la capacidad vial de las calles vinculadas a 

las zonas de comercio, de manera que se evite superar su capacidad de carga y se 

generen problemas derivados del exceso de tránsito. Además, debe promoverse el 



desarrollo de aceras y rampas en las orillas de las calles par apotenciar el 

desplazamiento a pie. 

9. Desarrollar y poner en aplicación un reglamenti de impacto paisajístico que regule el 

uso de rótulos y vallas publicitarias a lo largo de las calles comerciales. 

10. En todos los proyectos debe procurarse maximizar la cantidad total de áreas verdes 

del proyecto. A fin de incrementar el valor ecológico del emplazamiento y entorno, 

incorporar especies vegetales (árboles y arbustos) autóctonas y variadas en los 

desarrollos a realizar. 

11. Fomentar, en la medida de lo posible, que los nuevos edificios tengan en cuenta en 

su diseño y planificación criterios de arquitectura bioclimática y ahorro energético. 

12. Las áreas verdes urbanas que son dedicadas a parque deben enriquecerse y 

embellecerse, para que brinden el esparcimiento requerido por los habitantes de la 

ciudad. La limpieza y no contaminación del ambiente debe estar asegurada mediante 

una buena disposición y recolección de desechos. 

13. Las áreas verdes urbanas que están básicamente en desuso deben ser congeladas en 

cuanto al desarrollo urbano (con algunas medidas compensatorias) o condicionadas a 

desarrollo urbano denso con componente vertical (no menos de tres pisos). 

14. Planificar y establecer un programa efectivo que facilite la recogida, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos. 

15. Estudiar la trama urbana prevista en la planificación urbanística, es decir, el diseño 

resultante de los edificios y calles que forman el entorno, a fin de prever las 

implicaciones medioambientales de la misma (ocupación del suelo, congestión de 

tráfico, traslados de los residentes, potenciación del desplazmiento a pie, etc.). 

16. Los nuevos desarrollos procurarán evitar en la medida de lo posible la fragmentación 

de los hábitats naturales. 

17. Re-uso de los edificios existentes cuando se realizan demoliciones o grandes 

reformas, mantener en donde resulte razonable algunos o la mayoría de los elementos 

que se indican a continuación: cimentación y estructura, cubierta y fachada, 

particiones, suelos elevados y falsos techos,.... 

18. En la medida de lo posible, priorizar el uso de suelo “recuperado” frente a la 

ocupación de suelo “natural”. El término suelo recuperado hace referencia a la 

ocupación de zonas degradadas recuperadas, como pueden ser ruinas industriales. 

19. Asegurar que los edificios y su entorno no generen un gradiente de temperatura que 

pueda dar lugar a un microclima (efecto “isla Térmica”). 

 

 

6 Zonas de uso público institucional 

Corresponden con áreas específicas destinadas  a servicios institucionales y comunales. 

Pueden corresponder con cualquiera de las categorías de impacto ambiental potencial (C, B1, 

B2 y A) en función de los proyectos que se planteen. 

 

En términos generales presentan problemas ambientales similares o los del apartado anterior: 

 



1. Mayor producción de aguas de escorrentía debido a la impermeabilzación del suelo. 

2. Pérdida de la capacidad de infiltración de agua al subsuelo y efecto en la calidad de 

los acuíferos, cuando estos están presentes. 

3. Potencial contaminación del suelo y las aguas subterráneas por el uso de tanques 

sépticos. 

4. Sobrecarga de la red vial y problemas de congestionamiento debido a la aglomeración 

de edificaciones propias de los servicios institucionales. 

5. Emisiones y ruido generados por el tráfico asociado a las zonas institucionales. 

6. Producción de residuos asociados a los servicios institucionales (embalajes, envases, 

papel/cartón, restos de comida, residuos médicos…). 

 

Lineamientos ambientales generales para las zonas de uso público institucional 

 

1. Cumplir todos los lineamientos establecidos por la normativa vigente, incluyendo el 

Código de Buenas Prácticas Ambientales. 

2. Considerar todos los lineamientos señalados en el capítulo 3.4 referentes a las 

acciones a tomar para corregir o mitigar los efectos acumulativos identificados para 

el uso del suelo actual del cantón. 

3. Procurar disminuir en todo lo posible la expansión de tipo horizontal, particularmente 

en las áreas de recarga acuífera. 

4. Promover lineamientos de diseño de las edificaciones para que se disminuya al 

máximo la producción de aguas de escorrentía superficial y se favorezca la 

infiltración en el terreno. 

5. Evitar en todo lo posible el uso de tanques sépticos como solución al tratamiento de 

aguas residuales. En la medida de lo posible debe darse prioridad al desarrollo de 

plantas de tratamiento de aguas residuales. Cuando esto no sea posible, debe 

procurase que los edificios dejen prevista la conexión a futuro con un sistema de 

alcantarillado sanitario institucional y que construyan un sistema de tratamiento 

indvidual de aguas residuales más moderno, que no tenga los inconvenientes de los 

tanques sépticos tradicionales. 

6. Desarrollar sistemas separativos para las aguas pluviales y las aguas residuales. 

7. Los nuevos desarrollos localizados en áreas con algún tipo de riesgo natural deberán 

tomar en cuenta esas limitantes técnicas en su planificación, diseño y ejecución y 

demostrar que se encuentran en condiciones de seguridad antes de conseguir los 

permisos de construcción correspondientes. 

8. Planificar y desarrollar obras que mejoren la capacidad vial de las calles vinculadas a 

las zonas institucionales, de manera que se evite superar su capacidad de carga y se 

generen problemas derivados del exceso de tránsito. Además, debe promoverse el 

desarrollo de aceras y rampas en las orillas de las calles par apotenciar el 

desplazamiento a pie. 

9. En todos los proyectos debe procurarse maximizar la cantidad total de áreas verdes 

del proyecto. A fin de incrementar el valor ecológico del emplazamiento y entonro, 

incorporar especies vegetales (árboles y arbustos) autóctonas y variadas en los 

desarrollos a realizar. 



10. Fomentar, en la medida de lo posible, que los nuevos edificios tengan en cuenta en 

su diseño y planificación criterios de arquitectura bioclimática y ahorro energético. 

11. Las áreas verdes urbanas que son dedicadas a parque deben enriquecerse y 

embellecerse, para que brinden el esparcimiento requerido por los habitantes de la 

ciudad. La limpieza y no contaminación del ambiente debe estar asegurada mediante 

una buena disposición y recolección de desechos. 

12. Las áreas verdes urbanas que están básicamente en desuso deben ser congeladas en 

cuanto al desarrollo urbano (con algunas medidas compensatorias) o condicionadas a 

desarrollo urbano denso con componente vertical (no menos de tres pisos). 

13. Planificar y establecer un programa efectivo que facilite la recogida, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos. 

14. Estudiar la trama urbana prevista en la planificación urbanística, es decir, el diseño 

resultante de los edificios y calles que forman el entorno, a fin de prever las 

implicaciones medioambientales de la misma (ocupación del suelo, congestión de 

tráfico, traslados de los residentes, potenciación del desplazmiento a pie, etc.). 

15. Los nuevos desarrollos procurarán evitar en la medida de lo posible la fragmentación 

de los hábitats naturales. 

16. Re-uso de los edificios existentes cuando se realizan demoliciones o grandes 

reformas, mantener en donde resulte razonable algunos o la mayoría de los elementos 

que se indican a continuación: cimentación y estructura, cubierta y fachada, 

particiones, suelos elevados y falsos techos,.... 

17. En la medida de lo posible, priorizar el uso de suelo “recuperado” frente a la 

ocupación de suelo “natural”. El término suelo recuperado hace referencia a la 

ocupación de zonas degradadas recuperadas, como pueden ser ruinas industriales. 

18. Asegurar que los edificios y su entorno no generen un gradiente de temperatura que 

pueda dar lugar a un microclima (efecto “isla Térmica”).  

19. Las actividades institucionales que generen residuos especiales/peligrosos deberán 

establecer un procedimiento de identificación, separación y gestión individual de ese 

tipo de residuos, según lo establecido por la legislación vigente. No se mezclarán 

estos residuos con los ordinarios. 

 

7 Zonas de uso recreativo-deportivo 

Corresponden con áreas específicas destinadas  a zonas e instalaciones de ocio y 

esparcimiento. Pueden corresponder con cualquiera de las categorías de impacto ambiental 

potencial (C, B1, B2 y A) en función de los proyectos que se planteen. 

 

En términos generales presentan problemas ambientales similares o los del apartado anterior, 

aunque es posible hacer un mayor énfasis en los siguientes: 

 

1. Mayor producción de aguas de escorrentía debido a la impermeabilzación del suelo. 

2. Pérdida de la capacidad de infiltración de agua al subsuelo y efecto en la calidad de 

los acuíferos, cuando estos están presentes. 



3. Potencial contaminación del suelo y las aguas subterráneas por el uso de tanques 

sépticos. 

4. Sobrecarga de la red vial y problemas de congestionamiento debido a la aglomeración 

en las zonas de esparcimiento y ocio. 

5. Emisiones y ruido generados por el tráfico asociado a las zonas de esparcimiento y 

ocio. 

6. Producción de residuos asociados al ocio y esparcimiento (embalajes, envases, 

papel/cartón, restos de comida, residuos médicos…). 

 

Lineamientos ambientales generales para las zonas de uso público institucional 

 

1. Cumplir todos los lineamientos establecidos por la normativa vigente, incluyendo el 

Código de Buenas Prácticas Ambientales. 

2. Considerar todos los lineamientos señalados en el capítulo 3.4 referentes a las 

acciones a tomar para corregir o mitigar los efectos acumulativos identificados para 

el uso del suelo actual del cantón. 

3. Procurar disminuir en todo lo posible la expansión de tipo horizontal, particularmente 

en las áreas de recarga acuífera. 

4. Promover lineamientos de diseño de las edificaciones para que se disminuya al 

máximo la producción de aguas de escorrentía superficial y se favorezca la 

infiltración en el terreno. 

5. Se deberá intentar crear zonas verdes que se mantengan de manera autónoma, 

mediante la introducción de especies xerófilas, y su plantación orientada al aumento 

de humedad, que hará prescindible el riego. 

6. Se separarán por parterres las plantas que necesiten más agua de las que requieran 

menos cantidad. Por ejemplo, el césped y los macizos de flores irán juntos y ocuparán 

poco espacio al ser los que necesitan mayor irrigación. Las especies autóctonas, por 

su parte, serán las más numerosas, por ser las más austeras en gasto de agua. 

7. Evitar en todo lo posible el uso de tanques sépticos como solución al tratamiento de 

aguas residuales. En la medida de lo posible debe darse prioridad al desarrollo de 

plantas de tratamiento de aguas residuales. Cuando esto no sea posible, debe 

procurase que los edificios dejen prevista la conexión a futuro con un sistema de 

alcantarillado sanitario institucional y que construyan un sistema de tratamiento 

indvidual de aguas residuales más moderno, que no tenga los inconvenientes de los 

tanques sépticos tradicionales. 

8. Desarrollar sistemas separativos para las aguas pluviales y las aguas residuales. 

9. Los nuevos desarrollos localizados en áreas con algún tipo de riesgo natural deberán 

tomar en cuenta esas limitantes técnicas en su planificación, diseño y ejecución y 

demostrar que se encuentran en condiciones de seguridad antes de conseguir los 

permisos de construcción correspondientes. 

10. Planificar y desarrollar obras que mejoren la capacidad vial de las calles vinculadas a 

las zonas de deportivo-recreativas, de manera que se evite superar su capacidad de 

carga y se generen problemas derivados del exceso de tránsito. Además, debe 

promoverse el desarrollo de aceras y rampas en las orillas de las calles par apotenciar 

el desplazamiento a pie. 



11. En todos los proyectos debe procurarse maximizar la cantidad total de áreas verdes 

del proyecto. A fin de incrementar el valor ecológico del emplazamiento y entonro, 

incorporar especies vegetales (árboles y arbustos) autóctonas y variadas en los 

desarrollos a realizar. 

12. Las áreas verdes urbanas que son dedicadas a parque deben enriquecerse y 

embellecerse, para que brinden el esparcimiento requerido por los habitantes de la 

ciudad. La limpieza y no contaminación del ambiente debe estar asegurada mediante 

una buena disposición y recolección de desechos. 

13. Las áreas verdes urbanas que están básicamente en desuso deben ser congeladas en 

cuanto al desarrollo urbano (con algunas medidas compensatorias) o condicionadas a 

desarrollo urbano denso con componente vertical (no menos de tres pisos). 

14. Fomentar, en la medida de lo posible, que los nuevos edificios tengan en cuenta en 

su diseño y planificación criterios de arquitectura bioclimática, ahorro energético y 

ahorro de agua. 

15. La utilización de instalaciones deportivas por muchos/as ciudadanos/as de forma más 

o menos regular provoca que las instalaciones deportivas se conviertan en perfectos 

puntos de recogida de residuos no habituales para su reciclaje, pudiendo instalar en 

los centros deportivos contenedores centralizados para la recogida de pilas, tóners y 

cartuchos de impresoras, CDs usados, móviles usados, etc. y establecer un acuerdo 

con alguna asociación cercana para que, de forma gratuita, se encargue de la recogida 

y tratamiento (o derive éste en otras empresas) de forma acorde con la legislación 

vigente 

16. Planificar y establecer un programa efectivo que facilite la recogida, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos. 

17. Estudiar la trama urbana prevista en la planificación urbanística, es decir, el diseño 

resultante de los edificios y calles que forman el entorno, a fin de prever las 

implicaciones medioambientales de la misma (ocupación del suelo, congestión de 

tráfico, traslados de los residentes, potenciación del desplazmiento a pie, etc.). 

18. Los nuevos desarrollos procurarán evitar en la medida de lo posible la fragmentación 

de los hábitats naturales. 

19. Re-uso de los edificios existentes cuando se realizan demoliciones o grandes 

reformas, mantener en donde resulte razonable algunos o la mayoría de los elementos 

que se indican a continuación: cimentación y estructura, cubierta y fachada, 

particiones, suelos elevados y falsos techos,.... 

20. En la medida de lo posible, priorizar el uso de suelo “recuperado” frente a la 

ocupación de suelo “natural”. El término suelo recuperado hace referencia a la 

ocupación de zonas degradadas recuperadas, como pueden ser ruinas industriales. 

21. Asegurar que los edificios y su entorno no generen un gradiente de temperatura que 

pueda dar lugar a un microclima (efecto “isla Térmica”).  

22. Las actividades recreativo-deportivas que generen residuos especiales/peligrosos 

deberán establecer un procedimiento de identificación, separación y gestión 

individual de ese tipo de residuos, según lo establecido por la legislación vigente. No 

se mezclarán estos residuos con los ordinarios. 

 



8 Zonas de uso industrial 

Corresponden con áreas específicas destinadas al desarrollo de instalaciones industriales. 

Pueden corresponder con cualquiera de las categorías de impacto ambiental potencial (C, B1, 

B2 y A) en función de los proyectos que se planteen. 

 

Los mayores impactos ambientales que produce este tipo de desarrollo: 

 

1. Producción de aguas residuales de tipo industrial que sin el debido tratamiento puede 

llegar a contaminar el suelo y las aguas superficiales/subterráneas. 

2. Generación de residuos especiales e incluso peligrosos que sin un sistema de gestión 

efectivo pueden llegar a mezclarse con los residuos ordenarios aumentado el 

potencial contaminante de los mismos. 

3. Potencial afectación de la calidad del aire por la generación de emisiones, inmisiones, 

ruidos y vibraciones. 

4. Impacto paisajístico por el efecto acumulativo de desarrollos industriales que no 

cumplen un diseño armonizado entre sí. 

5. Potencial contaminación del suelo derivada de vertidos accidentales de productos 

contaminantes, fugas de depósitos de combustibles, almacenamiento inadecuado de 

materiales…. 

6. Sobrecarga de la red vial y problemas de congestionamiento debido al tránsito de 

vehículos pesados. 

7. Potencial afección a las personas y el medio ambiente por el uso de productos 

químicos. 

8. Las grandes dimensiones de algunos emplazamientos industriales pueden tener 

consecuencias de alcance global. La contribución a la emisión de gases de efecto 

invernadero, la utilización de sustancias que destruyen la capa de ozono o la emisión 

de contaminantes persistentes puede llegar a adquirir trascendencia también a nivel 

estatal. 

 

Lineamientos ambientales generales para las zonas industriales 

 

1. Los proyectos industriales cuyo proceso productivo implique la generación de aguas 

residuales especiales, deberá cumplir de forma estricta con la legislación vigente y 

disponer de un sistema de tratamiento adecuado para dichas aguas. En ningún caso 

esta agua podrán ser vertidas sin tratamiento previo. 

2. Las aguas residuales ordinarias podrán ser tratadas por medio de plantas de 

tratamiento o en su defecto por sistemas de tanques sépticos, siempre y cuando para 

estos últimos haya mediado un estudio de hidrogeología ambiental que demuestre que 

no hay riesgo de contaminación de las aguas subterráneas ni de las fuentes de aguas 

cercanas. 



3. Toda industria establecida en la zona de estudio, debe contar con planta tratamiento 

de aguas residuales industriales, la cual debe estar debidamente monitoreada y en 

constante mantenimiento y actualización. 

4. Las actividades industriales y comerciales que generen residuos especiales/peligrosos 

deberán establecer un procedimiento de identificación, separación y gestión 

individual de ese tipo de residuos, según lo establecido por la legislación vigente. No 

se mezclarán estos residuos con los ordinarios. 

5. Los proyectos industriales y comerciales deberán velar porque todos los impactos 

ambientales asociados a emisiones, inmisiones, ruido y vibraciones, queden 

restringidos a su área de proyecto. Para ello deberán disponer de sistemas de 

minimización apropiados y conforme a lo señalado en la normativa vigente y además 

asegurar áreas de amortiguamiento dentro del área del proyecto total. 

6. Se deberán cumplir con las normas y lineamientos que sobre impacto paisajístico 

establezca la municipalidad a fin de evitar efectos de desequilibrio y alteraciones en 

el paisaje. 

7. Fomentar, en la medida de lo posible, que los nuevos desarrollos industriales tengan 

en cuenta en su diseño y planificación criterios de arquitectura bioclimática y ahorro 

energético. 

8. Se intentará en la medida de lo posible crear sistemas de intercambio de materiales 

entre diferentes empresas; los subproductos o residuos en una empresa pueden ser 

aprovechables en otra como materia prima. 

9. Se fomentará la reducción de la generación de residuos, vertidos líquidos y emisiones 

atmosféricas de contaminantes mediante la generación de cadenas de intercambio de 

subproductos entre empresas y aplicación de técnicas de prevención de la 

contaminación en origen (ecodiseño, planes de minimización, etc.). 

10. Cuando exista una elevada densidad de actividad podría aumentar la viabilidad del 

transporte colectivo o incluso llegar a desaparecer totalmente la necesidad de 

transporte si se habilitan áreas residenciales integradas en el emplazamiento 

industrial. 

11. No permitir el crecimiento urbano colindante con las industrias, con el fin de 

disminuir el riesgo y afectación de la población.  

12. La existencia de amplias extensiones de terreno disponible en las áreas industriales 

brinda a menudo la posibilidad de conservar, o incluso crear, hábitats adyacentes a 

los servicios, instalaciones para el vertido de residuos o zonas que actúen reduciendo 

el impacto alrededor de las instalaciones. 

13. En la medida de lo posible se reutilizarán ruinas industriales para el asentamiento de 

nuevos proyectos. 

14. Se priorizará la construcción de instalaciones gestionadas en conjunto tales como 

pueden ser un comedor central y una planta de tratamiento de aguas para toda la zona 

industrial. 

15. Los nuevos desarrollos industriales procurarán evitar en la medida de lo posible la 

fragmentación de los hábitats naturales. 

16. La Municipalidad podría crear un “ente gestor” de cada zona industrial que asesoría 

a las empresas ubicadas en ella sobre que medidas tomar ante diferentes situaciones 

que afecten al medio ambiente o las personas, gestionaría la solicitud de ayudas y 

subvenciones por parte de las empresas y realizaría actividades de formación 

ambiental. 



 

 

 

 

9 Zonas agropecuarias 

Corresponden con áreas específicas destinadas a la actividad agrícola, pecuaria y forestal. 

Pueden corresponder con cualquiera de las categorías de impacto ambiental potencial (C, B1, 

B2 y A) en función de los proyectos que se planteen. 

 

Los mayores impactos ambientales que produce este tipo de desarrollo: 

 

1. Amplia superficie de suelo utilizado. 

2. Deforestación de áreas boscosas. 

3. Potencial contaminación de aguas subterráneas por el uso inadecuado de 

agroquímicos. 

4. Impacto paisajístico. 

5. Destrucción de la cubierta vegetal debido al sobrepastoreo. 

6. Generación de desechos orgánicos, agrícolas y envases de agroquímicos. 

7. Erosión del suelo. 

8. Mala gestión de las cortas forestales. 

9. Generación de olores. 

10. Quemas incontroladas de rastrojos. 

11. Abuso de cultivos no adaptados a las características climáticas de la zona. 

12. Sobreexplotación de recursos acuíferos. 

13. Empobrecimiento de suelos por el fomento de especies de rápido crecimiento. 

 

Lineamientos ambientales generales para las zonas agropecuarias 

 

1. Respetar en cualquier caso las distancias de protección establecidas en la Ley Forestal 

y los lineamientos de la legislación vigente. 

2. Respetar las zonas de bosque primario. 

3. Zonas de fuerte pendiente dedicadas a agricultura, deberán sustituirse por zonas 

forestales. 

4. Todas las zonas protectoras invadidas o alteradas, deberán ser liberadas y 

restablecidas. 

5. Cada surco producido por el laboreo es una pequeña barrera que frena la acción 

erosiva de la lluvia y el viento, mantieniendo en su lugar la tierra fértil. Por ello, 

siempre que no se ponga en peligro la seguridad del agricultor y las tierras no sean 

muy arcillosas, se cultivará siguiendo las curvas de nivel de terreno. Si las tierras 



cultivadas son muy arcillosas los surcos no deben seguir exactamente las curvas de 

nivel, sino que se les debe dar una pequeña inclinación para que el agua tenga una 

lenta salida pendiente abajo. 

6. Se fomentará el uso de técnicas de la denominada agricultura de conservación, tales 

como el mínimo laboreo y la siembra directa. Estás técnicas, aplicadas de forma 

adecuada a los cultivos y en los terrenos apropiados, permiten conseguri producciones 

similares a las obtenidas con prácticas tradicionales, pero evitando en diversos grados 

los problemas de erosión y mejorando la estructura y fertilidad de los suelos. 

7. Desarrollar un ordenamiento adecuado en las fincas de grandes extensiones, de tal 

manera que se respete y proteja las zonas de mayor fragilidad ambiental, tales como, 

cauces de agua superficial, zonas de recarga de acuíferos y laderas de fuerte 

pendiente, entre otros. 

8. Aquellas áreas dedicadas actualmente al pastoreo que se localicen en las zonas altas 

de fuerte pendiente, y cercanas a las zonas de bosque primario y secundario, deben 

someterse a regeneración y conservación, con el fin de extender las zonas protegidas 

y conformar zonas de amortiguamiento. 

9. El monocultivo debe sustituirse por los policultivos o rotación de cultivos, 

particularmente en terrenos con pendiente superior a 15°. 

10. Las precipitaciones intensas sobre un suelo en pendiente, desprovisto de cubierta 

vegetal, arrastran la capa de tierra más superficial y más rica en materia orgánica, 

empobreciendo y erosionando el terreno. Intercalar las zonas destinadas a cultivo con 

"fajas" o cubiertas de vegetación autóctona, permanente y resistente a la erosión, hace 

de freno al efecto de arrastre. 

11. El empleo de fertilizantes debe hacerse con la mayor prudencia. Para determinar las 

cantidades reales en materia de fertilizantes, es preciso informarse correctamente del 

tipo de producto más adecuado para el terreno y el tipo de cultivo, así como de las 

cantidades recomendadas por expertos. 

12. Estimular el control biológico de plagas con el fin de disminuir o eliminar el consumo 

de agroquímicos. Además, para evitar la propagación de las plagas introducir zonas 

buffer entre cultivos. 

13. Siempre que sea posible, se recomienda utilizar abonos naturales procedentes del 

ganado. Sin embargo, con el abono natural (estiércoles o purines) hay que tener las 

mismas precauciones que con el químico. 

14. Cuando sea técnicamente viable en las grandes explotaciones ganaderas se intentará 

utilizar el biogás de los residuos para la producción de nergía de autoabastecimiento. 

15. Regar en horas de baja insolación para evitar una evaporación excesiva. 

16. Realizar prácticas de agricultura y ganadería ecológica, que ayudan a establecer un 

mejor equilibrio con el medio y proporcionan productos de mejor calidad. Fomentar 

la agricultura de conservación. 

17. Aprovechar los restos vegetales verdes y secos para alimentación animal y para su 

incorporación al suelo como materia orgánica. 

18. En la medida de lo posible, aplicar sistemas de control de plagas alternativos mediante 

especies vegetales adecuadas, productos biológicos y sistemas biotécnicos. 

19. No abusar de los pesticidas, funguicidas y plaguicidas para evitar la contaminación 

de suelos y acuíferos. Utilizar estos productos en las cantidades indicadas por el 

fabricante. 



20. Promover la instalación de sistemas de depuración de los purines ganaderos mediante 

balsas de decantación y sistemas de lagunaje. 

21. No incinerar los plásticos agrícolas. Planificar y establecer un programa efectivo que 

facilite la recogida, transporte y disposición final de estos residuos. 

22. Enterrar los rastrojos de anteriores cultivos en lugar de incinerarlos. 

23. Evaluar la vocación del suelo antes de comenzar un nuevo cultivo. Evitar la 

roturación de zonas con pendientes elevadas y adecuar de forma correcta el tipod e 

cultivo a las condiciones del suelo. 

24. Promover un cambio de uso de la tierra, de pasto a plantaciones forestales de 

policultivo, en aquellas zonas donde el terreno presenta pendientes moderadas y alta 

fragilidad ambiental, cuyo uso primordial debe ser la regeneración forestal, pero que 

por condiciones socioeconómicas tanto de la población como del estado presenten 

una limitante para realizar tal cambio de uso de manera estricta. 

25. Utilizar especies autóctonas en las repoblaciones forestales, ya que consiguen un 

mejor equilibrio con el medio. Las plantaciones y reforestaciones deben incorporar la 

mayor naturalidad posible, particularmente en términos de diversidad estructural, de 

variedad de especies, de fomento y respeto al sotobosque y de alargamiento de los 

turnos de corta, permitiendo la existencia de árboles grandes y viejos. Elegir es 

sistema de corta menos impactante en función de las características de la plantación. 

26. Fomentar el Pago por Servicios Ambientales y la certificación forestal FSC (Forest 

Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal). 

27. Se procurará la estabilización de taludes asociados al zapamiento fluvial y a la 

construcción de caminos de montaña, con el propósito de evitar la pérdida del suelo 

y la acumulación de sedimento en los canales de drenaje. 

28. La siembra y corta de plantaciones forestales deben ser planificadas, de modo que su 

explotación no tenga un impacto ambiental inaceptable en términos de desprotección 

del suelo y erosión. 

29. Las especies forestales no deben provocar cambios sustantivos en las propiedades 

químicas del suelo que les soporta, ni tampoco favorecer procesos de erosión 

acelerada. 

 

 

10 Zonas de protección 

Son zonas destinadas a la conservación, regeneración y protección de los recursos existentes, 

incluido el paisaje, así como a la recuperación, regeneración y protección de todos los bordes 

y riberas de ríos y quebradas. Pueden ser en parte utilizadas para la recreación y para 

actividades turísticas de baja densidad. 

 

Los impactos ambientales de este tipo de usos son bajos ya que son los que se encuentran 

más en equilibrio con el medio natural. 

 



De todos modos conviene tener en cuenta unos lineamientos ambientales generales para estas 

zonas, que serían: 

 

1. Cumplir todo lo establecido en la normativa vigente. 

2. Respetar las limitantes técnicas y ambientales establecidas por los IFA para cada zona 

concreta. 

3. Respetar los lineamientos establecidos en el Plan Regulador. 

4. Se procurará que los bosques tengan continuidad espacial formando corredores 

regionales bien integrados. 

5. Se facilitarán los procesos de regeneración con especies nativas cuando sea 

pertinente. 

6. Las zonas protectoras de los ríos y quebradas deben conservarse de manera estricta 

en concordancia con la Ley Forestal. En aquellos casos en que estas zonas hayan sido 

invadidas o alteradas, deben de desalojarse y/o restaurarse. 

 

 

11 Zonas de interés turístico y ecoturístico 

Corresponden con áreas que por su potencial y atractivo turístico o ecoturístico, deben ser 

preservadas como tal y aquellas áreas aledañas o de acceso a las mismas donde se concentran 

todo tipo de actividades y servicios destinados al turismo. Pueden corresponder con 

cualquiera de las categorías de impacto ambiental potencial (C, B1, B2 y A) en función de los 

proyectos que se planteen. 

 

En términos generales el desarrollo turístico y ecoturístico puede presentar los siguientes 

impactos ambientales: 

 

1. Especulación del suelo y desarrollo urbanístico masivo en áreas rurales, sin 

planificación y sin infraestructuras higiénico-sanitarias suficientes. 

2. Invasión masiva de zonas naturales, provocando la destrucción de hábitats y pérdida 

de biodiversidad. 

3. Grave deterioro del paisaje por la proliferación de todo tipo de infraestructuras y 

construcciones y la acumulación de desperdicios. 

4. Potencial contaminación del suelo y las aguas subterráneas por el aumento de la 

cantidad de vertidos y residuos sin las infraestructuras necesarias para su tratamiento. 

5. Cambios en el estilo de vida tradicional de los pueblos. 

6. Sobrecarga de la red vial y problemas de congestionamiento debido a la aglomeración 

en los destinos turísticos tradicionales. 

7. Emisiones y ruido generados por el tráfico asociado a las zonas de turísticas. 

8. Producción de residuos asociados al turismo (embalajes, envases, papel/cartón, restos 

de comida,…). 



9. La construcción de infraestruturas turísticas o de comunicaciones en el entorno de las 

zonas naturales suele acabar produciendo impactos negativos directos o indirectos. 

10. La presencia humana provoca estrés medioambiental y cambios en el 

comportamiento de los animales. La concentración de grandes cantidades de 

visitantes en periodos específicos del año puede poner en peligro, si no se gestiona 

correctamente, la función conservadora de estos espacios. 

11. El abandono de basuras y desperdicios deteriora las condiciones del lugar y supone 

un peligro par ala salud de las especies protegidas. 

12. El paso de vehículos a gran velocidad suele desembocar en el atropello de animales. 

 

Lineamientos ambientales generales para las zonas de turísticas o ecoturísticas 

 

1. Cumplir todos los lineamientos establecidos por la normativa vigente, incluyendo el 

Código de Buenas Prácticas Ambientales. 

2. Considerar todos los lineamientos señalados en el capítulo 3.4 referentes a las 

acciones a tomar para corregir o mitigar los efectos acumulativos identificados para 

el uso del suelo actual del cantón. 

3. Promover la producción local y ofrecer alimentos de la zona, a ser posible ecológicos 

y sin productos químicos (plaguicidas, abonos químicos, aditivos), así como elaborar 

menús regionales. 

4. Procurar disminuir en todo lo posible la expansión de tipo horizontal, particularmente 

en las áreas de recarga acuífera. 

5. Promover lineamientos de diseño de las edificaciones para que se disminuya al 

máximo la producción de aguas de escorrentía superficial y se favorezca la 

infiltración en el terreno. 

6. Evitar en todo lo posible el uso de tanques sépticos como solución al tratamiento de 

aguas residuales. En la medida de lo posible debe darse prioridad al desarrollo de 

plantas de tratamiento de aguas residuales. Cuando esto no sea posible, debe 

procurase que los edificios dejen prevista la conexión a futuro con un sistema de 

alcantarillado sanitario institucional y que construyan un sistema de tratamiento 

indvidual de aguas residuales más moderno, que no tenga los inconvenientes de los 

tanques sépticos tradicionales. 

7. Desarrollar sistemas separativos para las aguas pluviales y las aguas residuales. 

8. Los nuevos desarrollos localizados en áreas con algún tipo de riesgo natural deberán 

tomar en cuenta esas limitantes técnicas en su planificación, diseño y ejecución y 

demostrar que se encuentran en condiciones de seguridad antes de conseguir los 

permisos de construcción correspondientes. 

9. Planificar y desarrollar obras que mejoren la capacidad vial de las carreteras 

vinculadas a las zonas turísticas, de manera que se evite superar su capacidad de carga 

y se generen problemas derivados del exceso de tránsito. Además, debe promoverse 

el desarrollo de aceras y rampas en las orillas de las calles par apotenciar el 

desplazamiento a pie. 

10. Construir de manera ecológica y respetuosa con el paisaje y el medio ambiente. Hacer 

uso de materiales locales de producción propia, no tóxicos y aptos para el reciclaje. 

Adaptarse a la arquitectura tradicional. Promocionar la arquitectura bioclimática, y la 



alta densidad con mezcla de actividades frente a la urbanización dispersa. Urbanismo, 

viviendas y materiales deben igualmente adaptarse al clima local.  

11. Utilizar tecnologías eficientes en grifos y retretes, construir instalaciones para recoger 

el agua de lluvia, cambiar las toallas y sábanas sólo cuando sea necesario, usar plantas 

autóctonas en los jardines e informar a los clientes sobre la necesidad de ahorrar agua. 

Promover pocas y grandes piscinas públicas frente a muchas pequeñas piscinas 

individuales, con una política de precios del agua que grave los consumos excesivos. 

12. Planificar y establecer un programa efectivo que facilite la recogida, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos. 

13. Estudiar la trama urbana prevista en la planificación urbanística, es decir, el diseño 

resultante de los edificios y calles que forman el entorno, a fin de prever las 

implicaciones medioambientales de la misma (ocupación del suelo, congestión de 

tráfico, traslados de los residentes, potenciación del desplazmiento a pie, etc.). 

14. Respetar a la población autóctona. Facilitar el contacto entre los viajeros y la 

población receptora. Rechazar los guetos turísticos. Planificar para que el turismo 

beneficie a toda la población local. 

15. Los nuevos desarrollos procurarán evitar en la medida de lo posible la fragmentación 

de los hábitats naturales. 

16. Re-uso de los edificios existentes cuando se realizan demoliciones o grandes 

reformas, mantener en donde resulte razonable algunos o la mayoría de los elementos 

que se indican a continuación: cimentación y estructura, cubierta y fachada, 

particiones, suelos elevados y falsos techos,.... 

17. En la medida de lo posible, priorizar el uso de suelo “recuperado” frente a la 

ocupación de suelo “natural”. El término suelo recuperado hace referencia a la 

ocupación de zonas degradadas recuperadas, como pueden ser ruinas industriales. 

18. Asegurar que los edificios y su entorno no generen un gradiente de temperatura que 

pueda dar lugar a un microclima (efecto “isla Térmica”).  

19. Las actividades turísticas que generen residuos especiales/peligrosos deberán 

establecer un procedimiento de identificación, separación y gestión individual de ese 

tipo de residuos, según lo establecido por la legislación vigente. No se mezclarán 

estos residuos con los ordinarios. 



 


