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RESUMEN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Costa Rica es un país expuesto a amenazas naturales y socio-naturales por su posición

geográfica, su morfología y sus características poblacionales de vulnerabilidades sociales,

económicas, físicas, entre otras. Al vivir en un país con una significativa diversidad de

clima, lluvias, temperaturas, micro climas y, con diferentes modelos de concentración

demográfica por región, resulta necesario estudiar estas características del territorio y de la

población para poder regular el uso territorial y dentro de esta gestión del espacio, darle

también un papel significativo a las estrategias para prevenir y prepararse para enfrentar

una eventual emergencia o desastre.

Esta investigación realiza un análisis de la regulación del uso territorial y la gestión

administrativa del espacio en el Cerro Tapezco. La hipótesis del trabajo se enfoca en

demostrar que conforme pasan los años, se puede verificar que la normativa costarricense

aplicable en materia urbanística, no responde a los problemas actuales que se enfrentan,

debido a que se encuentra entorpecida por una desactualización de las diferentes fuentes -

científicas y técnicas-; y una dispersión y proliferación de competencias de los entes

administrativos.

El objetivo general es analizar la normativa costarricense aplicable en materia urbanística y

los entes administrativos competentes para la elaboración y ejecución de planes de acción

con efecto local; con el propósito de identificar los diferentes impactos por las deficiencias

e incongruencias que presenta el proceso de planificación urbana y su ejecución, en área del

Cerro Tapezco, en Santa Ana.

La presente investigación, en primer lugar, exploró la normativa (nacional, regional y local)

que regula el tema de la planificación urbana. Su examen metodológico se enmarca dentro
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del método exploratorio-descriptivo y analítico-explicativo mediante la técnica de

silogismo jurídico.

La investigación ha concluido que el enmarañado marco jurídico, donde un conjunto de

instituciones públicas tienen competencias, y cada cual trabaja independiente sin coordinar

con la otra, hace que el proceso de planificación territorial y la aprobación de los planes

reguladores sean prácticamente imposibles o, en el mejor de los casos lleven varios años.

Además, la falta de solicitud de rendición de cuentas (por parte de los órganos contralores)

y la falta o el rezago significativo de rendición de cuentas (por parte de las mismas

instituciones nacionales o locales) del avance de su accionar, según lo demanda el principio

de transparencia, han atrasado el buen manejo de los recursos, limitado la retroalimentación

necesaria para la búsqueda de soluciones óptimas y, provocado un ambiente turbio entre las

instituciones, ya que existe una clara disolución y omisión de las competencias

administrativas, responsabilidad que ninguna se atreve a asumir.

La legislación local de prácticamente la mayoría de los cantones del país, sí requiere una

actualización normativa, que no signifique una flexibilización a favor de los intereses

privados. Pero más que una renovación normativa,  lo que verdaderamente resulta necesario

es la gestión y fiscalización del cumplimiento de las mismas leyes ya existentes, pues

muchas de ellas se encuentran recientemente actualizadas. Si esta fiscalización no se realiza

en el momento oportuno previo a cualquier infracción (constructiva), daño (ambiental o

social), o desastre natural; la gestión consecuente de la Administración -centralizada o

descentralizada- que pretenda aplicar de forma real y tajante la norma, implicaría un caos

social y económico con la eliminación urbana y reconstrucción casi total del GAM, o la

absurda inaplicación de las propuestas escritas.
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INTRODUCCIÓN

“Solamente aquel que construye el futuro, tiene derecho a juzgar el pasado”

Friedrich Nietzche

El fenómeno del urbanismo es tan antiguo como la misma sociedad, cuando se trata de

agrupaciones humanas que interactúan entre sí y con la naturaleza para su propia

subsistencia. La dinámica del urbanismo debe entonces apreciarse desde la misma

movilidad natural del ser humano. De manera que se reconoce como algo inevitable que la

sociedad actual es eminentemente urbana, coexistiendo con una población rural que

adquiere hábitos urbanos y con un ambiente cada vez más frágil y progresivamente más

deteriorado por los procesos de urbanización.

El tema del urbanismo afecta por igual, a los países industriales o postindustriales, y a los

subdesarrollados, incluso a los de grado más bajo. En estos últimos, el proceso de

urbanización, propiamente en sentido estricto, es decir, de concentración de la población,

presenta unos caracteres más agudos y dramáticos.

Para el año 2001, el planeta presentaba la importante suma de 6000 millones de habitantes

y el mayor índice de crecimiento se encontraba en las ciudades; mientras en 1950 el 29% de

la población era urbana, en ese momento el porcentaje era cercano al 50%, y hacia 2030

podría ser superior al 60%, es decir, se trata de un mundo que determina su futuro en las

aglomeraciones y en donde uno de cada tres habitantes vive en la ciudad1.

Paralelamente, a este crecimiento demográfico, existen procesos como los cambios de la

producción, la internacionalización de la economía y la globalización, los cuales tienen una

incidencia directa en la forma de agruparse y de convivencia humana, y en la estructuración

del territorio tanto urbano- local como regional, por esto, es imposible planificar y pensar la

ciudad desde una perspectiva localista y aislada. De manera que, al analizar el tema

urbanístico, no se puede dejar de lado sus raíces sociológicas culturales y económicas que

1 CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN URBANA Secretaría Técnica, Documento final del grupo
de urbanismo y uso de suelo, San José, Costa Rica, junio 2001, p. 4.
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han propiciado la evolución de los grupos humanos, en sus diferentes modalidades de

relacionarse, con su entorno y su estilo de vida.

Los movimientos económicos, la dinámica geopolítica, las modificaciones socioculturales y

los cambios en las estructuras sociales presionan sobre el desarrollo urbano de una forma

que requiere replantear los sistemas de planificación tradicional desde una perspectiva

multidisciplinaria e intersectorial.

La planificación urbana es tema central en la actualidad, debido al colapso de nuestras

ciudades, las discusiones inician desde su visión filosófica- semántica, hasta su ejecución y

gestión. El mismo término de urbanismo está por ello en cuestión, actualmente se habla de

una ordenación del territorio o del espacio o del planeamiento de las ciudades y del campo.

El urbanismo es “… el arte de ordenar las ciudades y, por extensión, las aglomeraciones

urbanas”2. En el tema confluyen técnicas y disciplinas de todas clases, como las ciencias

técnicas, entre ellas la arquitectura, ingeniería, economía, salud, ecología; y las ciencias

sociales, tales como la geografía, geología, sociología, e inevitablemente el derecho, área

de estudio que informa sobre las reglas urbanísticas existentes.

El urbanismo es un fenómeno colectivo que impone ciertos métodos públicos de actuación

por parte de las organizaciones políticas y, por otra parte, incide de manera relevante sobre

las situaciones jurídicas de los ciudadanos; por eso el urbanismo se expresa necesariamente

en una ordenación jurídica, a la que se puede distinguir con el nombre convencional de,

derecho urbanístico3.

Las reglas de planificación urbanísticas, se encuentran positivizadas en el llamado derecho

urbanístico, el cual es aquel que está conformado por “el conjunto de normas jurídicas que

estructuran una rama de la Administración Pública, y por sí mismas o a través del

planteamiento que regulan, definen el contenido del derecho de propiedad, según su

2 DEL ARCO TORRES Miguel Ángel, PONS GONZÁLEZ Manuel, Diccionario de derecho urbanístico,
Granada, España, Ed. Comares, tercera ed., 1998, p. 400.
3 GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo, PAREJO ALFONSO Luciano, Lecciones de derecho urbanístico,
Madrid, España, Ed. Civitas S.A, segunda ed., 1981, p. 65.
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clasificación urbanística y disciplinan la actividad administrativa encaminada a la

urbanización y la edificación”4

Según la Real Academia, planificar es establecer un plan, es decir, organizar conforme a un

plan. Planificar implica “…definir macro políticas a nivel nacional y regional que orientan

el sector público…”5.

Desde un punto de vista técnico, la planificación puede ser considerada como un proceso

que se lleva a cabo dentro de los límites previstos de la política y la administración, a través

de la cual se hacen las decisiones referentes a los fines y métodos de las grandes

organizaciones. En otras palabras, es el proceso que conduce hacia la definición y

esclarecimiento de las metas de una organización para luego reducirlas a programas y

métodos específicos de acción. Desde el punto de vista ideológico, la planificación es un

medio para el logro de cierta medida de auto dirección en la evolución del sistema social;

esto es, que se trata de un instrumento para obtener un importante grado de dominio.

El urbanismo no es solo el planeamiento, sino que precisa gestión, lo que conlleva

organización político-administrativa.

Justificación de la investigación

Después de una búsqueda extensiva en diferentes fuentes, sobre el tema: “Las reglas de

planificación urbanística y las competencias administrativas en la protección a la

vulnerabilidad y riesgo del Cerro Tapezco en Santa Ana”, se encontró que no ha sido

integralmente estudiado, y no existen trabajos sólidos y extensivos sobre el enfoque que se

analizó.

De hecho, esta investigación pretende servir de guía para presentar ante la Municipalidad

de Santa Ana, un panorama ordenado que favorezca la gestión administrativa y el accionar

de sus funcionarios, que debido a temas tan humanos como la falta de tiempo en su

4 CARCELER FERNÁNDEZ Antonio, Introducción al derecho urbanístico, Madrid, Ed. Tecnos, 1992, p.17.
5 MURILLO Mauro, Autonomía y competencias municipales constitucionales, San José, Costa Rica, Ed.
IFAM, 1992, p. 13.
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quehacer diario, limitan la posibilidad al estudio de la complejidad multidisciplinaria a la

que se enfrenta.

Este trabajo de investigación desarrolla una temática que podría extrapolarse a cualquiera

de los 81 cantones del territorio costarricense, las competencias administrativas (nacionales

o locales), con respecto a las acciones adoptadas para la protección de los recursos

naturales y el crecimiento poblacional de un lugar específico.  Es decir, el trabajo analiza

las acciones realizadas y, las que se deben tomar a corto, mediano y largo plazo, para una

correcta planificación urbana y ordenamiento territorial, de manera que se logre

contrarrestar la realidad en zonas vulnerables del país, tal como lo es el Cerro Tapezco en

Santa Ana.

Es lamentable que 46 años después de la creación de la Ley de Planificación Urbana, su

adecuado desarrollo, es reducido y se evidencia en el incremento desproporcional y

descontrolado sin el cumplimiento integrado de las reglas urbanísticas.

Además, la historia del país está marcada por eventos de diversa naturaleza, que a lo largo

del tiempo se han convertido en fenómenos tan cotidianos que pasan prácticamente

desapercibidos. Se presentan sobre todo en la época lluviosa, o bien, durante períodos de

actividad sísmica importante; las consecuencias de estos eventos se traducen en la

afectación a la seguridad, la vida de las personas, y los bienes privados y estatales.

La importancia y actualidad del tema en investigación radica en que el cantón de Santa

Ana, al igual que muchos cantones del Valle Central del país, en los  últimos años ha visto

crecer su situación de riesgo ante amenazas, principalmente por deslizamientos en los

cerros que lo rodean. Estos deslizamientos, provocados por varios factores como la

deforestación, el material de los suelos, el uso de los mismos, las pendientes y otros;

amenazan con trasladar material hacia la quebrada Pittier y el Río Uruca, lo que puede

generar una importante emergencia por avalancha.

El peligro de dicho escenario radica en que la población de varias comunidades de Santa

Ana, habita a orillas o sobre el cauce del río, y Santa Ana centro se encuentra en un Valle a

donde afluiría el mismo. De esta posibilidad de emergencia, surge la preocupación tanto de
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la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, como de la

comunidad del cantón de Santa Ana, representada en el Comité Local de Prevención de

Riesgos y Atención de Emergencias.

Referente al Cerro Tapezco, la CNE ha emanado informes de carácter técnico, donde ya ha

identificado y delimitado las zonas vulnerables al riesgo. Estos informes han sido insumos

para la creación y modernización de los diferentes planes que tiene la Municipalidad (de

gestión de riesgo, de desarrollo, de zonificación, entre otros). Sin embargo, estos han sido

el único respaldo que ha tenido la Municipalidad de Santa Ana, y el Área Rectora de Salud

de Santa Ana, para poder declarar zonas inhabitables por riesgo no mitigable de amenaza.

Planteamiento del problema

La sociedad incluye una mezcla heterogénea de diferentes formas de organización humana:

desde espontáneas hasta formales; dentro de estas el Estado constituye el estamento formal

que regula el funcionamiento de la sociedad y el uso del poder mediante leyes, instituciones

y dineros públicos. A pesar de toda la normativa y los planes municipales, surge un

problema práctico de aplicación y ejecución de la normativa, por cuanto existen una

diversidad de normas y entes administrativos que dificultan esa aplicación práctica.

Esta investigación realiza un análisis de la regulación del uso territorial y la gestión del

espacio en el Cerro Tapezco, con el fin de darle también un papel significativo a las

estrategias para prevenir y prepararse para enfrentar una eventual emergencia o desastre.

Para ello se analiza la suficiencia o insuficiencia del plan regulador vigente en Santa Ana y;

la correcta o incorrecta actuación de sus funcionarios administrativos para enfrentar la

realidad actual a las problemáticas de zonificación del sector.

Como problema jurídico inicial, se planteó: ¿Es el plan regulador vigente en Santa Ana

suficiente, y la actuación de sus funcionarios administrativos correcta y oportuna para

enfrentar la realidad actual a las problemáticas del sector? El problema jurídico adquirió

mayor importancia para entender la real aplicación y ejecución de la normativa existente

actual sobre las reglas de planificación urbanística para resolver de manera satisfactoria las

necesidades y conflictos de orden y uso del territorio en el Cerro Tapezco, especialmente en
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el sector de Santa Ana. La hipótesis del trabajo se enfoca en demostrar que conforme pasan

los años, se puede verificar que la normativa costarricense aplicable en materia urbanística,

no responde a los problemas actuales que se enfrentan, debido a que se encuentra

entorpecida por, una desactualización de las diferentes fuentes -científicas y técnicas-, y

una dispersión y/o proliferación de competencias de los entes administrativos.

En el desarrollo se observará que, a pesar de que en algunos temas, sí se ofrece el marco

jurídico para asegurar la protección de esta zona, desgraciadamente la legislación no se está

cumpliendo, la aplicación del mismo ha sido insuficiente, y los funcionarios

administrativos (de los diferentes niveles) han encontrado desafíos que provocan la no

diligencia en cumplir los principios propios de la planificación urbana; por lo que las

acciones antrópicas continúan dañando el Cerro Tapezco, y otros.

Objetivos de la investigación

Objetivo general:

Analizar la normativa costarricense aplicable en materia urbanística y los entes

administrativos competentes para la elaboración y ejecución de planes de acción con efecto

local; con el propósito de identificar los diferentes impactos por las deficiencias e

incongruencias que presenta el proceso de planificación urbana y su ejecución, en área del

Cerro Tapezco, en Santa Ana.

Objetivos específicos

1) Identificar el escenario físico y las reglas urbanísticas (nacionales, regionales y locales)

que impactan la situación del Cerro Tapezco y las poblaciones aledañas.

2) Explorar las acciones locales en la elaboración de mejora y reforma del plan regulador

de Santa Ana; e identificar los entes administrativos e instituciones con competencia

directa o indirecta, en la elaboración y ejecución de los planes locales.

3) Valorar el actuar y la labor administrativa de los entes administrativos e instituciones

competentes.

4) Examinar las existentes deficiencias, incongruencias u omisiones administrativas, en la

planificación urbana en el cantón de Santa Ana.
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5) Establecer las conclusiones y recomendaciones personales que mitiguen las deficiencias

e incongruencias estudiadas.

Metodología empleada

La presente investigación, en primer lugar, exploró la normativa (nacional, regional y local)

que regula el tema de la planificación urbana. Su examen metodológico se enmarca dentro

del método exploratorio-descriptivo y analítico-explicativo, mediante la técnica de

silogismo jurídico, de la doctrina, normativa y jurisprudencia constitucional sobre las reglas

urbanísticas y su aplicación dentro de la gestión administrativa.

El estudio no se limita solo a describir la situación a la que se enfrenta, sino que también

abarca un plano crítico y analítico de la misma.

La investigación recabó datos mediante la observación del lenguaje escrito, verbal y no

verbal, así como visual. Abarcó una revisión de fuentes escritas, normativas, fuentes

doctrinarias, y jurisprudenciales, como sentencias de los Tribunales y la Sala

Constitucional, dictámenes de los órganos contralores, así como expedientes, procesos

administrativos, y resoluciones internas municipales. Además de la interacción y consulta a

varios sujetos de información, profesionales en Derecho, Administración Pública,

Arquitectura, Ingeniería Civil y Forestal, Geología, Geografía, Sociología y Politología.

Dada la naturaleza de la investigación dentro de las ciencias sociales, resultó indispensable

hacer el análisis de campo, mediante inspecciones y visitas al sitio con el objetivo de

entender el comportamiento social de las zonas.

Estructura de la investigación según los capítulos

La siguiente investigación está dividida en dos partes:

El título primero abarca el panorama general físico y normativo que se puede analizar.

A su vez se encuentra dividido en dos capítulos: el primer capítulo identifica el escenario

físico, las reglas urbanísticas (nacionales, regionales y locales) que impactan la situación

del Cerro Tapezco y las poblaciones aledañas. El segundo capítulo explora las acciones

locales en la elaboración de mejora y reforma del plan regulador de Santa Ana, así como las
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propuestas de solución para el riesgo del Cerro Tapezco; e identifica los entes

administrativos e instituciones con competencia directa en la elaboración y ejecución de los

planes locales.

El título segundo plantea las propuestas de acción, los desafíos, obstáculos y omisiones

administrativas frente a la situación de planificación urbana en el Cerro Tapezco.

De igual manera, se encuentra dividido en dos capítulos: el tercer capítulo, valora el actuar

y la labor administrativa de los entes administrativos e instituciones competentes, sus

logros y avances. Y, el cuarto y último capítulo examina las existentes deficiencias,

incongruencias u omisiones administrativas, en la planificación urbana en el cantón de

Santa Ana.

Seguidamente, antes de iniciar el desarrollo de investigación, anteriormente mencionado,

con el objetivo de ubicar al lector, se desarrollarán puntos importantes, que permitirán

entender el enfoque del presente estudio.

Marco teórico de referencia

Como se establece en el artículo 6 y 7 de la Ley General de Administración Pública

(LGAP), el ordenamiento jurídico, y el Derecho Urbanístico no es la excepción, está

conformado por fuentes escritas y no escritas.

Dentro de las fuentes no escritas, deben destacarse los principios generales del Derecho

urbanístico, la jurisprudencia administrativa y la jurisprudencia de los Tribunales de

Justicia, con especial relevancia la jurisprudencia de la Sala Constitucional, las cuales

tienen un efecto erga omnes, según el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Existe una clara y fuerte vinculación del derecho urbanístico con otras ramas o áreas del

derecho, tales como: el derecho ambiental, el derecho municipal, el derecho privado y el

derecho público. En el ordenamiento costarricense, esta rama del derecho se encuentra

implícitamente en la propia Carta Fundamental, lo que señala que el derecho constitucional

tenga una participación evidente de manera transversal.
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Las estrechas relaciones, vinculaciones y la inseparable interrelación del derecho

urbanístico con otras ramas y áreas del derecho a las que debe continuamente acudir,

provoca que no pueda considerársele como una rama autónoma del derecho, ya que carece

de unidad propia, lo que provoca necesariamente la incorporación de principios generales

del derecho, que pueden destacar como una categoría cambiante, abierta y flexible6.

De acuerdo con la doctora Iris Rocío Rojas Morales, “los principios generales del derecho

se caracterizan por ser normas no escritas, que se van incorporando al ordenamiento

jurídico al recibir reconocimiento jurisprudencial, legal o reglamentario”7.

Según Jinesta Lobo, los principios generales del derecho pueden ser entendidos como

“aquellos que la opinión común de los operadores del derecho de un ordenamiento

jurídico determinado, estima en un momento histórico específico como reglas,

convicciones o ideas ético jurídicas para condicionar y orientar la creación, aplicación e

interpretación del derecho”8.

La doctora Iris Rocío Rojas Morales, efectúa una exposición de varios principios generales

del derecho urbanístico, en donde realiza la advertencia de que la enunciación en la

creación de los mismos, puede considerarse cerrada, pero que pretenden la solución de

conflictos, la integración en caso de lagunas y en general orientar el proceso de creación

jurídica y estructuración normativa del derecho urbano- ambiental9. Todos estos principios,

solo se mencionan, y los mismos adquieren sentido en el rango de su aplicación. Estos

principios son: (1) legalidad urbanística; (2) flexibilidad de las normas urbanísticas; (3)

respeto al contenido esencial del derecho de propiedad; (4) prevalencia del interés general

sobre el interés individual; (5) imposición de limitaciones urbanísticas, de acuerdo con la

función social y ecológica de la propiedad; (6) no indemnización por imposición de

limitaciones urbanísticas razonables; (7) principio precautorio o de evitación prudente; (8)

6 Sobre este tema pueden consultarse, entre otros, los pronunciamientos de la Procuraduría General de la
República, C-46-86 de 3 de marzo de 1986, C-182-89 de 4 de octubre de 1989, C-032-92 de 17 de febrero de
1992, C-070-92 de 6 de abril de 1992, C-111-93 de 24 de agosto de 1993, C-044-95 de 8 de marzo de 1995 y
C-141-95 de 21 de junio de 1995.
7 ROJAS MORALES Iris Rocío, Op. cit., p. 105.
8 JINESTA LOBO Ernesto, Tratado de derecho administrativo, tomo I, parte general, Medellín, Colombia,
Biblioteca Jurídica Dique, primera ed., 2002, p. 172.
9 ROJAS MORALES Iris Rocío, Op. cit., pp. 106 y ss.
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resolución expresa; (9) adecuada integración de la normativa urbanística; (10) publicidad

de los contenidos de los planes ordenadores del suelo; (11) participación ciudadana en la

producción de normas urbanísticas; (12) adecuada distribución de cargas y beneficios

urbanísticos; (13) sustento técnico y científico de las decisiones urbanísticas; (14)

reparación integral del daño causado; (15) acceso a la vivienda popular; (16) adecuada

unidad mínima; y (17) proporcionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora.

En Costa Rica, se disfruta de ser un país democrático, por lo que necesariamente todas las

ramas y áreas del derecho, así como sus reglas, sin importar el nivel jerárquico de

planificación en el que se encuentren, se ven influenciadas por el fundamental principio de

legalidad, el cual cumple un un papel básico en cuestiones procedimentales, y está regulado

en el artículo 11 de la Constitución Política, y el artículo 11 de la LGAP.

Por otro lado, dentro de las fuentes escritas de especial jerarquía, se encuentra la Carta

Fundamental disposiciones sobre urbanismo, así también como otras normas legales que

coexisten con las disposiciones de los planes reguladores –regionales y locales-, y sus

respectivos reglamentos de desarrollo.

En el caso particular de Costa Rica, las normas urbanísticas han tenido una evolución lenta,

y esa evolución en los últimos años ha sido bastante extensa.

En sentido amplio, las primeras reglas urbanísticas se pueden apreciar, incluso de modo

preconstitucional, en el Código Civil del 28 de setiembre de 1887, de origen romano, pero

para esa fecha los principales núcleos poblacionales eran realmente de poca envergadura,

sin embargo, esto no es razón para desconocer la importancia de tales reglas urbanísticas en

aspectos tan medulares como el trazado de carreteras, avenidas, mercados, teatros, plazas

públicas, y servicios asistenciales o espacios de esparcimiento; cuyas verdaderas raíces se

localizan en la influencia española posterior a la conquista.

En sentido estricto la aparición de las modernas reglas urbanísticas, datan de 1949, fecha

desde la cual, la planificación urbana y temas conexos, cuentan con un respaldo en la

Constitución Política del país, y se ve reflejado en los artículos constitucionales 45 párrafo

segundo, 50, 169 y 170.
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En materia urbanística, aunado a la promulgación de la Constitución Política actual, nace la

Ley de Construcciones, ley No. 833 del 4 de noviembre de 1949, la cual fue la primera ley

en reconocer la competencia de los gobiernos locales en la planificación y control del

desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio.

Progresivamente, se crea la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo

(INVU), ley No. 1788 del 24 de agosto de 1954, dicha norma es importante porque desde

su creación faculta y delega al INVU, la preparación de proyectos de planes reguladores y

de reglamentos urbanísticos de desarrollo.

Tiene un carácter de institución autónoma, dándose los instrumentos para atender la

provisión de interés social, así como la planificación física territorial de ciudades primarias,

intermedias y otros centros menores en todo el territorio nacional.

Como su Ley Orgánica lo establece, el INVU es el ente rector en materia de planificación

urbana, lo cual significa planificar el desarrollo adecuado de las ciudades, el apropiado uso

del suelo, localización de áreas públicas para servicios comunales, proponer sistemas

funcionales de calles y formular planes de inversión en obras de uso público para satisfacer

las necesidades comunales.

Unos años después surge la Ley de Planificación Urbana (LPU), ley No. 4240, del 15 de

noviembre de 1968, la cual establece y depura las reglas urbanísticas y se conceptualizan

los planes reguladores para exigir a las municipalidades y los administrados, un mejor

control del uso del suelo. Este cuerpo normativo debe considerarse una norma marco que

establece el camino procedimental para la producción de normas urbanísticas.

De acuerdo con la LPU, los órganos de gestión urbana más importantes a nivel nacional,

regional y local son: el INVU, el MIDEPLAN, el Poder Ejecutivo y las municipalidades, a

los que debe agregarse, por la Ley Orgánica del Ambiente, el MINAE.

Según la norma, en su numeral 7, se establece que la Dirección de Urbanismo, adscrita al

Departamento de Urbanismo del INVU, es la encargada de: elaborar el Plan Nacional de

Desarrollo Urbano, revisarlo para mantenerlo al día e informar sobre su estado de

aplicación; promover la coordinación de los proyectos; asesorar y prestar asistencia a las
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municipalidades y a los demás organismos; ejercer vigilancia y autoridad para el debido

cumplimiento de las normas; procurar la expansión ordenada; inducir el desarrollo eficiente

de las áreas urbanas; y orientar la inversión pública e infraestructura y facilidades

comunales.

Para el marco de estudio de la presente investigación, es necesario describir la situación

real de lo general a lo específico.

SITUACIÓN DE COSTA RICA

En el panorama general, Costa Rica se ubica en lo que se ha denominado tercer mundo,

clasificación derivada del nivel de desarrollo alcanzado por los diversos países. Este nivel

de desarrollo guarda relación con la implementación de adecuadas políticas de

planificación de la inversión de los recursos en diversas materias, dentro de las cuales

destaca la ordenación del territorio. Por esta razón, la sociedad requiere reglas urbanísticas

para evitar su propio aniquilamiento, de tal manera que todos se comprometan para

salvaguardar el interés colectivo. Este compromiso colectivo se logra con la participación

del Estado y la construcción de normas –nacionales y regionales- que respondan a esos

fines colectivos y al respeto a los derechos individuales.

Según estudios de la Secretaria Técnica, Costa Rica en forma aún más rápida que muchos

de sus vecinos latinoamericanos se dirige progresiva y vertiginosamente hacia un futuro

cada vez más urbano. Los datos de satélite ponen en evidencia una mancha urbana en el

área central del país cuyo crecimiento en tan solo once años es de un 80%. El crecimiento

paralelo de la red de caminos, por la forma en cómo se distribuye la población en el

territorio, permite vislumbrar un territorio urbanizado en un gran porcentaje. Esta situación,

que se va consolidando en una realidad de notables proporciones, se produce sin que se

hayan tomado las medidas para poder enfrentar las implicaciones que en la calidad de vida

y en la eficiencia económica, puede acarrear este fenómeno urbano10.

Costa Rica es un país con gran diversidad geomorfológica, consecuencia de su gran

dinamismo hidrometeorológico, tectónico y volcánico, lo cual resulta en una gran variedad

10 CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN URBANA, Op. Cit., p. 9.
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de sitios con alta susceptibilidad a las amenazas de desastres naturales. Todos estos

indicadores y experiencias ubican a Costa Rica entre los países más expuestos a

inundaciones, sismos, erupciones volcánicas, deslizamientos, y demás peligros. De ahí la

importancia que la prevención y la gestión del riesgo revisten para los gobiernos locales y

sus comunidades, en procura de proteger la integridad física e incluso, la vida de las

personas; así como, para la protección de sus bienes materiales y la infraestructura local.

SITUACIÓN DEL GRAN ÁREA METROPOLITANA (GAM)

Dentro de Costa Rica, se encuentra la Gran Área Metropolitana (GAM), delimitada

territorialmente por el Plan GAM 198211, área con 196700 hectáreas, que abarca territorios

de 31 cantones que incluyen parcial o totalmente 152 distritos. En el artículo 2 del Plan

GAM 1982, es dividida en dos:

1. "Zona de Crecimiento Urbano", para el desarrollo urbano con 42200 hectáreas.

2. "Área de Control Urbanístico" antes delimitada una "Zona Especial de Protección",

con 152500 hectáreas, la cual tendría un uso predominantemente agrícola.

El GAM del 82 define el límite de contención urbana con el denominado “anillo de

contención”, el que se constituye como un elemento estructurante de dicho plan. El anillo

fue, es y será un elemento de suma importancia en la estructura urbana del GAM, sobretodo

en el interés de proteger las zona de protección y agropecuarias del GAM, su definición

tomando en cuenta que aquí la zona urbana es finita.

A través del tiempo, el anillo ha sufrido mucha presión, y varias propuestas tenían como

objetivo expandirlo formalmente, no obstante, ninguna fructificó. Y fue en el 2010 que

mediante decreto ejecutivo12 del ex-presidente Oscar Arias, el anillo se amplió 200 metros,

por un periodo de casi 2 años; hasta que en el 2011 la Sala Constitucional13 declaró

11 GOBIERNO DE COSTA RICA, Decreto ejecutivo No. 13583-VAH-OFIPLAN Plan regional de desarrollo
urbano Gran Área Metropolitana y sus anexos -plan GAM 1982-, reglamento 3332, San José, Costa Rica, 22
de junio de 1982.
12 GOBIERNO DE COSTA RICA, Decreto ejecutivo No. 35748-MP-MINAET-MIVAH, San José, Costa Rica,
08 de enero del 2010, publicado el 19 de febrero de 2010.
13 Sala Constitucional, sentencia No. 013436-2011, San José, Costa Rica, 05 de octubre de 2011.
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inconstitucional el decreto, debido a que violentaba el derecho fundamental de un ambiente

sano y ecológicamente equilibrado14.

Desde antes de la existencia del decreto, ya habían posiciones que se pronunciaron sobre el

tema, Omar Arrieta por ejemplo afirmaba, “podríamos decir que el tema no es un asunto a

la presión social que se viene ejerciendo sobre los suelos urbanizables del anillo de

contención, sino que es más una cuestión de desarrollo del mercado de la vivienda y de la

función social siempre inherente al desarrollo15”.

Este anillo de contención del GAM de 1982, a la fecha (2014) se encuentra vigente y sin

modificaciones, de manera que tiene más de treinta años de regir. Sin embargo, la realidad

actual demuestra que a pesar de la existencia y limitantes del anillo de contención, existen

una serie de poblados consolidados fuera de este anillo, zonas ya impactadas con

crecimiento desordenado sin ninguna integración, y una deficiente desintegrada vialidad,

sin servicios mínimos.

La discusión sobre la expansión o no, del anillo de contención ha versado sobre dos aristas:

una restrictiva y otra dinámica. Con la versión restrictiva, se propone congelar el desarrollo

en el área, hasta que los municipios respectivos realicen los estudios y cumplan con los

requerimientos de un plan regulador o sus modificaciones. Con la versión dinámica, se

deduce que la ciudad es dinámica, por tanto, el anillo debe ser dinámico, lo cual significa

que pueden existir áreas de potencial urbano fuera del anillo, así como áreas de protección

dentro del anillo.

La GAM ha pasado de ser un conjunto de centros poblados con una relativa independencia

espacial, a una malla urbana en constante proceso de conurbación, convirtiéndose en un

espacio complejo y diverso, que concentra en sí misma una importancia vital para el

desarrollo del país: internamente, por ser el centro de irradiación e innovación para el resto

del territorio y, externamente, por ser sede de parte del proceso económico global. No

14 Violentaba además los artículos 7, 21, 50, 89 de la Constitución Política, el principio precautorio, el
principio de irreductibilidad del bosque, el artículo 4 de la “Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural” y el numeral 5.1 de la “Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las
Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América”, entre otras.
15 ARRIETA Omar, “Gran Área Metropolitana: Planificación o caos. Retos para la planificación urbana de
la  GAM”, San José, Costa Rica, revista AMBIENTICO No. 168, 2007, pp. 22, 23.
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obstante, en su espacio se albergan desequilibrios socioeconómicos y espaciales que limitan

su propia integración metropolitana y de esta con el resto del país.

La GAM, aún sin alcanzar la magnitud en términos de extensión territorial de las grandes

metrópolis (como México DF, Sao Paolo), muestra problemas inherentes al crecimiento y

concentración poblacional, a la falta de planeamiento, ordenamiento y regulación urbana y

a las carencias de inversión en infraestructura y equipamiento urbano, los cuales son

elementos básicos que inciden en la existencia de las deseconomías urbanas.

El INEC, en sus cálculos de estudio, ha indicado que para el 2030 en el GAM, se espera

una población aproximada de 3.5 millones de habitantes, colocándola al actual nivel de la

Ciudad de Guatemala, signada como la mayor conurbación urbana de Centroamérica. En

otros contextos geográficos se asimilaría a la población de ciudades como Monterrey,

Caracas, Minneapolis, Madrid, Berlín, entre otras.

Para revertir este fenómeno de expansión descontrolada, es indispensable abandonar el

concepto de planificación del territorio tradicional, limitado a la definición de la estructura

física de la ciudad, la delimitación de “zonas” para usos determinados y fiscalización de

permisos de construcción; y adoptar un proceso de gestión integral y permanente del suelo,

o en otras palabras: abrir el espacio a intervenciones del sector público que incentiven y

canalicen la participación privada para lograr alcanzar la visión colectiva de ciudad

deseada.

“Es importante destacar como ejemplo los casos de las ciudades colombianas como

Bogotá o Medellín (esta última con población y área muy similar a la de las ciudades

centroamericanas) que de la mano de instrumentos de gestión, han creado mecanismos

para la generación y administración de suelo urbano, por medio del financiamiento de

obras de infraestructura que permiten la rehabilitación de las ciudades para brindar una

mayor calidad de vida a sus habitantes. Estas ciudades reflejan los principios del Estado

Social de Derecho, donde se reconocen plenamente el derecho a la ciudad y la función
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social y ecológica del territorio, cuyo último fin es contribuir al logro de una sociedad más

justa y con mejores condiciones para la vida”16.

Aspectos concretos como el congestionamiento vial y la correspondiente pérdida de tiempo

en el desplazamiento de las personas y las mercancías, aunado a los problemas ambientales

generados y de salud pública, afectan la productividad y la competitividad del territorio, y

por ende, del país. Por ello, el tema debe solventarse desde su núcleo cantonal.

SITUACIÓN DEL CANTÓN DE SANTA ANA, SAN JOSÉ

El cantón de Santa Ana fue fundado mediante la ley No. 8 del 29 de agosto de 1907, creado

como cantón segregado de Escazú. Según datos de la Municipalidad de Santa Ana (MSA),

el cantón “actualmente tiene una población aproximadamente de 44000 habitantes”17.

Esta localidad tiene varias particularidades que se deben considerar y estudiar, para poder

entender su problemática de vulnerabilidad. Entre las primeras por señalar, es que al cantón

de Santa Ana en San José pertenece el mayor porcentaje de la Zona Protectora los Cerros

de Escazú, de ahí su especial importancia en esta investigación.

SITUACIÓN DEL CERRO TAPEZCO Y SU UBICACIÓN EN LA ZONA

PROTECTORA DE LOS CERROS DE ESCAZÚ (ZPCE)

El Cerro Tapezco, junto con otros cerros, se localiza la denominada “Zona Protectora de los

Cerros de Escazú” (ZPCE). Estos cerros se ubican en los cantones de Santa Ana (en su

mayoría), Escazú y Alajuelita por el norte; Aserrí por el este; Acosta por el sur y Puriscal y

Mora por el oeste. Debido a que su mayoría se encuentra en Santa Ana, esta es la única área

de estudio del presente trabajo, dejando para otros futuros análisis los sectores de los demás

cantones involucrados.

16 GOBIERNO DE COSTA RICA, Plan GAM: Capítulos introductorios, San José, Costa Rica, 2014, p. 18.
http://www.mivah.go.cr/Documentos/PlanGAM2013/01-DIMENSIONES/Capitulos_Introductorios.pdf
consultado el 28 de junio del 2014.
17 MSA, Informe de avance “Medidas adoptadas para mitigar las amenazas en zonas vulnerables”, en
atención al oficio 05195 e Informe No. DFOE-DL-IF-7-2013, de la División de Fiscalización Operativa y
Evaluativa de la CGR, San José, Costa Rica, 31 mayo 2013, p. 2.
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Con fundamento en la primera Ley Forestal y su Reglamento de 196918, la ZPCE fue

creada y declarada por primera vez en 197619 con una extensión de 3600 hectáreas; en 1982

se amplió a 5700 hectáreas; y su última modificación fue en 198320 en donde se amplió a

7060 hectáreas, las que se mantienen hasta la fecha.

La siguiente imagen, tomada del Plan GAM 201321, pretende ubicar visualmente el sitio:

La ZPCE representa un tipo de área silvestre protegida (ASP), esta es definida como “el

espacio geográfico definido, declarado oficialmente y designado con una categoría de

manejo en virtud de su importancia natural, cultural y/o socioeconómica, para cumplir con

determinados objetivos de conservación y de gestión”22.

El artículo 3 de la Ley Forestal23 la define como el “espacio, cualquiera que sea su

categoría de manejo, estructurado por el Poder Ejecutivo para conservarlo y protegerlo,

tomando en consideración sus parámetros geográficos, bióticos, sociales y económicos que

justifiquen el interés público”.

La ZPCE comprende aquella área de bosque o terreno forestal que se destina a proteger

mantener y regular los suelos, régimen hidrográfico y regulador del clima o ambiente.

18 Dicha ley tiene su última modificación el 13 febrero 1996, dando lugar a la actual Ley Forestal publicada
en La Gaceta No. 72 del 16 de abril de 1996 y su reglamento Decreto Ejecutivo No. 25721-MINAE del 17
octubre 1996, publicado en La Gaceta No 16 del 23 enero 1997.
19 GOBIERNO DE COSTA RICA, Decreto ejecutivo No. 6112-A del 23 junio 1976, publicado en La Gaceta
No. 136 del 17  julio 1976.
20 GOBIERNO DE COSTA RICA, Decreto ejecutivo No. 14672-A del 20 junio 1983, publicado en La Gaceta
No. 138 del 21 julio 1983.
21 GOBIERNO DE COSTA RICA, Plan GAM: Zonas de control especial, San José, Costa Rica, 2014, p. 22.
http://www.mivah.go.cr/Documentos/PlanGAM2013/01-DIMENSIONES/Zonas_Control_Especial.pdf
consultado el 29 de junio del 2014.
22 GOBIERNO DE COSTA RICA, Decreto ejecutivo No. 34433. Reglamento de la Ley de Biodiversidad,
Art.3, inc. A.
23 GOBIERNO DE COSTA RICA, Ley Forestal, ley No. 7575 del 13 de febrero de 1996, publicada en el
Alcance No. 21, de La Gaceta No 72 del 16 de abril de 1996.
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En 1990, se crea el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE)24, y dentro de sus

funciones están las de “promover y administrar la legislación sobre conservación y uso

racional de los recursos naturales, a efecto de obtener un desarrollo sostenido de ellos, y

velar por su cumplimiento”.

Conforme lo ha perfilado la legislación ambiental, las zonas protectoras son un modelo que

se designa inicialmente para la protección de cuencas hidrográficas.

El artículo 48 de la Ley Orgánica del Ambiente (LAO)25, establece la obligación del Estado

de conservar, proteger y administrar el recurso forestal. Asimismo indica en su numeral 32

que le corresponde al MINAE la administración de las áreas silvestres protegidas, en

cualquiera de sus categorías de manejo, entre las cuales se encuentran las zonas protectoras.

Así, su administrador es el ACOPAC-MINAE y su regulación se establece en el Decreto

Ejecutivo No.25902-MIVAH-MP-MINAE. Los terrenos pertenecientes a la ZPCE son

obligatoriamente sometidos al régimen forestal. Según el artículo 25 de la Ley Forestal

estos terrenos son inalienables y no son susceptibles de inscripción en el Registro Público

por ningún trámite, y la reivindicación del Estado por los mismos es imprescriptible; dicho

de otra manera queda una cobertura legal que permite establecer restricciones en el uso del

suelo, en la extracción de flora y fauna, en el movimiento de tierra y otras actividades

humanas.

Por su parte, la ZPCE y por ende el Cerro Tapezco, también se encuentra protegida por las

regulaciones locales, de la Municipalidad de Santa Ana. Los distritos del cantón de Santa

Ana con parte de su territorio dentro de la ZPCE son: Uruca con 46 has, Piedades con 734

has y Salitral con 1.423 has. De esta forma, la ZPCE se ubica en la sección sur del cantón,

caracterizándose por ser una unidad de relieve montañoso26.

24 GOBIERNO DE COSTA RICA, Ley No. 7152 del 5 de junio de 1990, publicada en La Gaceta No. 117 de
fecha 21 de junio de 1990
25 GOBIERNO DE COSTA RICA, Ley Orgánica del Ambiente (LAO), ley No. 7554 del 4 de octubre de 1995,
publicada en La Gaceta No. 215 del 13 de noviembre de 1995.
26 MSA/ ÁREA DE RIESGO AMBIENTAL, Reglamento para la arborización y recuperación ambiental de
los espacios públicos (aceras y parques comunales) y áreas degradadas en el cantón de Santa Ana, San José,
Costa Rica, 2013, p. 6.
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La zonificación es la división de una circunscripción territorial en zonas de uso y pretende

lograr un aprovechamiento racional de la tierra. De acuerdo con la zonificación del Plan

Regulador de Santa Ana (PRSA) vigente de 199127, el cual es bastante restrictivo, el Cerro

Tapezco abarca dos zonas:

La zona de protección: El artículo 13 PRSA vigente indica: “Esta zona corresponde a la

ubicada fuera del Anillo de Contención Urbana del la GAM, a las márgenes y cañones de

los ríos y a las Zonas de Reserva Forestal decretadas por el Ministerio de Agricultura y

Ganadería (MAG)”.

La zona de peligrosidad: El artículo 15 PRSA vigente señala que: “Esta zona corresponde

a un sector ubicado linealmente a ambos lados de la vía principal a Salitral y que requiere

de restricciones fuertes al crecimiento urbano, dado que existe un potencial de

peligrosidad por el deslizamiento del Cerro Tapezco”.

En las zonas de protección se permite la propiedad privada con sus respectivas limitantes, y

en algunos casos, los usos de la tierra diferentes de la cobertura boscosa. Mientras que en la

zona de peligrosidad solo se permitirá la construcción relacionada con la actividad de la

finca.

Ambos tipos de zonificación –zona de protección y zona de peligrosidad- y la ZPCE, se

encuentran ya de por sí fuera del anillo de contención de la GAM de 1982.

El Plan de Ordenamiento Territorial de la GAM (POTGAM) 2011-203028, en un intento

fallido, propuso elevar el rango de la ZPCE, entre otras zonas protectoras29, a “parques

nacionales urbanos”, ya que presenta en algunos casos pendientes del 60% y más. Sin

embargo, no sucedió, y en la actualidad parece un tema por el momento congelado.

27 MSA, PRSA, San José, Costa Rica, publicado en 1987, modificado en La Gaceta No.174 del 19 de abril de
1991.
28 GOBIERNO DE COSTA RICA, Plan de ordenamiento territorial de la GAM, San José, Costa Rica, 2010,
p. 77, http://www.mivah.go.cr/Documentos/potgam/PROPUESTAS-3_21_AGOSTO_2012.pdf consultado el
28 de junio 2014.
29 Otras zonas protectoras, tales como: El Rodeo, Alajuelita, Aserrí, Desamparados, Lomas de Salitral, Lomas
de San Antonio, y La Carpintera.
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Por su parte, el Plan GAM 201330 señaló que la ZPCE se encuentra dentro de las

denominadas Zonas de Control Especial (ZCE)31, que ya desde 1982 tenían un uso

predominantemente agrícola, y afirma que dentro de esta zona es fundamental que las

instituciones tomen acciones con el fin de controlar la ocupación residencial donde las

condiciones ecológicas están en riesgo debido al acelerado proceso de desarrollo de

viviendas dentro de esta unidad protegida.

Algunos autores aseguran que “la ZPCE ha estado regida por políticas y medidas de

protección ambientales blandas que en la práctica, no han servido para detener la

destrucción de sus recursos naturales. Tomando en cuenta que estas montañas tan solo

fueron incluidas en la categoría de manejo de zona protectora, figura legal que ha

resultado ser insuficiente para garantizar su protección y el cumplimiento de ciertas

restricciones legales, en cuanto a su uso, que fueron estipuladas al momento de su

creación. Tampoco ha sido de mucha ayuda las trabas y la baja eficiencia que presenta en

instituciones como Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Municipalidades,

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), etc”.32

30 En la actualidad la zona circundante al conjunto de los cerros posee una densidad de población alta, y la
misma va en aumento. Dada la pertinencia de la integración y conservación de las zonas de protección, el
Plan GAM 2013 propone el desarrollo de dos mecanismos de protección por medio de los siguientes
programas: (i) el establecimiento o creación de Corredores Biológicos, que potencien la conectividad entre las
zonas protectoras de los Cerros de Escazú y los Cerros de la Carpintera; (ii) y el uso de Corredores Fluviales,
que aseguren el suministro de agua en el futuro. Esto implica acciones conjuntas por parte del ICAA,
ASADAS, MINAE, municipalidades, y organizaciones locales.
31 Plan GAM, Zonas de Control Especial, Op. Cit., p. 29.
32 CRUZ Joanna, NEGRINI Felipe, Propuesta para la elaboración de una estrategia de comunicación como
base para la implementación de un programa de educación ambiental en el cantón de Santa Ana, San José,
Costa Rica, proyecto final de graduación, Universidad para la Cooperación Internacional, Escuela
Latinoamericana de Áreas Protegidas, setiembre 2007, p. 3



21

TÍTULO I

VULNERABILIDAD, RIESGO Y PLANIFICACIÓN URBANA: UN RETO DE

ACCIONES RESPECTO A LA SITUACIÓN DEL CERRO TAPEZCO

La especial complejidad del hecho urbano es inherente a la actividad humana de la sociedad

que vive y se desarrolla en un lugar y en circunstancias internas y externas determinadas, y

por su propia naturaleza, se encuentra siempre en situación de cambio. Ofrece así, el hecho

urbano unas dimensiones no solo especiales sino también temporales, lo cual resulta

diferencial de otras iniciativas que tienen por objeto proyectar una nueva realidad

construida. Además, no solo el conjunto urbano, sino también los elementos que lo

integran, presentan esa complejidad espacial y temporal, siendo difíciles de detectar y

analizar los factores que inciden en su génesis y evolución.

Por ello, las particularidades del Cerro Tapezco deben analizarse, a profundidad, desde sus

causas y consecuencias, no obstante, por la naturaleza de su complejidad multidisciplinaria

y matices, el presente análisis solo puede centrarse en el ejercicio académico de realizar un

amplio razonamiento normativo, con algunos traslapes técnicos.

La situación del Cerro Tapezco es preocupante desde un punto de vista administrativo-

municipal con el tema de la planificación urbana, y desde un punto de vista ambiental y

social con el tema de representar una amenaza natural.

En este título I, se abarcará en el primer capítulo, la descripción del escenario que presenta

el Cerro Tapezco. En el segundo capítulo se explicará una de las principales funciones

propias de un Gobierno Municipal, la creación y adecuación de su plan regulador cantonal,

como medio de solución a los problemas que vive el cantón.
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CAPÍTULO I: VULNERABILIDAD, RIESGO Y PLANIFICACIÓN URBANA EN

EL CERRO TAPEZCO

Las amenazas naturales son eventos geofísicos, atmosféricos o hidrológicos que tienen un

potencial para causar pérdidas o daños. Por lo general, este tipo de eventos tienden a ser

extremos y de una ocurrencia baja en relación con el comportamiento normal de los

fenómenos naturales. Algunos ejemplos de amenazas naturales son las inundaciones,

erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis y deslizamientos.

Bajo la definición anterior, es claro que en el proceso de planificación territorial del uso del

suelo, se deben identificar qué sitios se ven afectados por alguna amenaza natural, para así

poder definir regulaciones que no pongan en riesgo vidas humanas o recursos económicos y

sociales.

Se entiende el desastre y lo que de este resulta, como un producto histórico que manifiesta

en un tiempo y lugar, las consecuencias dañinas de los factores de riesgo. El desastre es una

situación de características esencialmente humanas, donde el detonador principal es un ser

humano viviendo en un desequilibrio absoluto e irresponsable con su semejante, con la

naturaleza y con las fuerzas que ella genera. Constituye una conmoción o calamidad para el

grupo o el individuo que lo vive por producir cambios imprevistos en el entorno ambiental

y en la organización social, haciéndose más visible en la interrupción del funcionamiento

normal de la sociedad y muchos de sus espacios y quehaceres.

En este primer capítulo de la investigación, en la primera sección, se explorarán los factores

de vulnerabilidad al riesgo y los antecedentes históricos de desastres (por deslizamientos o

inundaciones) a los que se ha enfrentado la población cercana al Cerro Tapezco en Santa

Ana. En la segunda sección, se analizará el impacto de la aplicación de las reglas

urbanísticas y las competencias administrativas, es decir, quiénes son los actores

administrativos dependiendo el nivel de planificación y qué tipo de regulación se debe

realizar.
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SECCIÓN I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: ASPECTOS DEL CERRO

TAPEZCO, UN ESCENARIO DE MULTIAMENAZAS

La situación vulnerable del Cerro Tapezco, deviene de casi 100 años más atrás, sin

embargo, la situación ha sido formalmente identificada, estudiada, analizada y sujeta a

debate, desde hace casi más de cuatro décadas.

El problema en el Cerro Tapezco ha producido un interés particular en el campo

académico, para conocer, analizar y entender las condiciones de riesgo y vulnerabilidad.

Los estudios han sido bastantes amplios y claros para describir la situación del cantón, y

aportan suficiente información técnica para la definición de los diferentes planes (plan

regulador local, de gestión de desarrollo, de gestión y mitigación de riesgo, entre otros), que

la MSA debe elaborar y proponer como herramientas de organización para la población en

general. De los trabajos verificados, varios de interés se han realizado en los últimos 20

años aproximadamente, y otros muchos de referencia son incluso de hace más de 40 años.

Todos dejan entrever el crecimiento de interés y preocupación sobre el tema, que sin duda

es algo positivo, ya que varios de ellos han dejado insumos importantes para la gestión

municipal, tal como se pretende con esta investigación.

A) Factores de vulnerabilidad al riesgo en el cantón de Santa Ana.

El cantón de Santa Ana posee varios factores que lo hacen vulnerable al riesgo de

amenazas, tales como:

1) Un fuerte desarrollo urbanístico, lo cual ha constituido un problema de impacto

ambiental muy serio.

La ZPCE está marcada por un incremento al desarrollo de clase media y media alta, debido

a que la zona presenta un destino llamativo por (i) su clima, (ii) belleza paisajística, “los

Cerros de Escazú constituyen una de las pocas áreas verdes cercanas al Área

Metropolitana, donde aún se pueden disfrutar de bellos paisajes”33, (iii) rica biodiversidad,

33 ZÚÑIGA VENEGAS William, “Los cerros de Escazú, un ejemplo del uso irracional de los paisajes”, San
José, Costa Rica, red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, Sistema de
Información Científica de la Universidad de Costa Rica, Reflexiones,  vol. 86, primera ed., 2007, pp. 59-75.
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(iv) sirve de pulmón natural ya que la ZPCE, en su conjunto, purifican el aire contaminado

que arrastran los vientos que vienen del noreste cuando pasan por sobre la GAM; (v) a la

vez, posee un valioso sistema hídrico; (vi) y principalmente por su facilidad de acceso a

servicios asistenciales y comercio.

No obstante, la diferencia social en el sector es muy marcada, y también se encuentras

casas en situaciones precarias y peligrosas34.

2) Uso inadecuado e irracional del suelo.

Al ser este cantón principalmente de vocación agrícola, los cerros han sido impactados

desde hace décadas por esta actividad. Sin embargo, con el crecimiento no planificado,

sobre todo en los últimos 10 años, algunos de estos extensos cultivos han cedido sus tierras

a grandes infraestructuras comerciales y habitacionales impactándolos aun más y de manera

irreversible.

Las diferentes investigaciones concluyen que, los serios conflictos de uso de suelo y la

afectación por el uso inapropiado de la tierra es fundamental para entender la inestabilidad

y el constante desplazamiento de las masas de terreno asociadas con los deslizamientos en

estudio. A lo anterior se le añade la alta deforestación, los malos trazos de caminos y la

construcción de vivienda en áreas con efectos de estructuras geológicas importantes,

obteniendo un aceleramiento al proceso de degradación de los suelos, lo que aumenta la

vulnerabilidad a los deslizamientos y sus consecuencias, afectando a la población, y a la

agricultura local.

3) Las características de la zona.

Entre estas se encuentran las fuertes precipitaciones, la temperatura y la altitud entre los

1.000 a 2.000 msnm. Además, los suelos son poco profundos con baja saturación de bases,

susceptibles a la erosión y de poca fertilidad.

Por otro lado, el Cerro Tapezco está ubicado entre fallas geológicas- tectónicas activas, ya

establecidas por la Comisión Nacional de Emergencia (CNE).

34 VER ANEXO No. 1. Sobre imágenes de infraestructura precaria a orillas del Río Uruca.
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Así mismo, Santa Ana hereda una importante red fluvial con un importante grupo de ríos y

quebradas. El cantón está atravesado por los ríos Uruca, Corrogres, Oro, así como las

quebradas Cruz y Lajas, entre otras. Debido a la urbanización de la localidad, estas fuentes

fluviales han convertido a esta localidad en un espacio de riesgo cíclico, con periodos de

retorno bien definidos. Esta formación de red fluvial se ve afectada por el crecimiento

urbano, la contaminación de los desechos sólidos, y otros factores que propician el riesgo.

A esta red fluvial se le debe dar especial interés por ser una zona de recarga acuífera, ya

que cuenta con varias tomas de agua para los centros urbanos que están dentro y cerca de la

zona protectora.

Aunado, se presentan fuertes signos de erosión en la zona que posee una cobertura boscosa,

como producto de flujos de lodo, rocas y material vegetal generados a partir de los

desprendimientos, los cuales se encauzan posteriormente en la quebrada Tapezco. Se les

conoce como flujos de detritos, y tienen su origen en la ocurrencia de fuertes

precipitaciones, sismos o la combinación de ambos.

Según la configuración de la cuenca y específicamente del cauce, este tiene el potencial de

evacuar estos desprendimientos, siempre y cuando la magnitud de los mismos no sea tan

significativa, por lo general son moderados. Y para finalizar, cabe agregar el hecho de que

la gradiente de la quebrada es fuerte, por lo cual los flujos se desplazan a gran velocidad,

por lo que su poder o efecto destructivo puede ser significativo.

Todas estas características, son las razones por las que su región es altamente vulnerable a

deslizamientos, desbordamientos, terraplenes, aludes entre otras amenazas naturales.

4) Las características biofísicas del deslizamiento e inestabilidad de laderas en el

Cerro Tapezco y alrededores.

Desde los años 70, se había señalado la problemática del Cerro Tapezco en Santa Ana. Pero

“no fue hasta en 1974 cuando se llegó a conocer técnicamente la inestabilidad del flanco

occidental del Cerro Tapezco, cuando I. R. Pitier Van Ginneken (de la FAO), el Lic.
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German Leandro y la Dirección Forestal, realizaron un estudio sobre la cuenca del rio

Uruca”35.

Como se mencionó, a Santa Ana pertenece el mayor porcentaje de la ZPCE y por lo tanto

se genera el mayor impacto de número de amenazas naturales, debido a deslizamientos e

inundaciones.

En la ZPCE, en el sector del cantón de Santa Ana, existen deslizamientos graves (de más de

30 hectáreas), como el deslizamiento activo del Cerro Tapezco (de aproximadamente 4,6

hectáreas), que han puesto de manifiesto las graves consecuencias que se originan cuando

estos suelos han sido deforestados y usados en actividades agropecuarias intensivas

inadecuadas, entre otras cosas.

De manera que, ya para 1976 “el deslizamiento del Cerro Tapezco, en el rio Uruca,

representaba una amenaza real para la población de las localidades de Matinilla, Salitral,

Santa Ana y Pozos en la provincia de San José. Igualmente podrían verse severamente

afectadas la infraestructura, líneas vitales, medios de producción de bienes y servicios”36.

A partir de los años 80, estudios geofísicos del deslizamiento, un control topográfico de la

masa deslizante, perforaciones, y demás, han aportado información valiosa, y en conjunto

con otros estudios de fotointerpretación, geológicos y geotécnicos han ayudado a obtener

una mejor caracterización del fenómeno.

En 1988, se realizó un proyecto pro-atención a la situación del Cerro Tapezco37 en donde se

implantó como medida preventiva la necesidad de crear un proceso de zonificación de

acuerdo con los niveles de riesgo en las áreas potencialmente afectadas, al igual que el

diseño e implementación de obras de protección y control. Desde esta fecha, también se

había indicado la necesidad de reordenamiento en toda la cuenca con el fin de regular los

procesos de expansión urbana e infraestructura.

35 MSA, Seminario sobre el deslizamiento del Cerro Tapezco, San José, Costa Rica, 24 de setiembre 1986.
36 MORA C. M Sergio, Enfoque preliminar para un análisis de la amenaza y vulnerabilidad potenciales
generados por el deslizamiento del Alto Tapezco, Cuenca del Río Uruca, Santa Ana, Costa Rica, San José,
Costa Rica, 23 febrero de 1976, p. 1.
37 MORA C. M Sergio, Anteproyecto para el desarrollo de un estudio de riesgo asociado al deslizamiento del
Alto Tapezco y de sus posibles medidas de mitigación y preparación en caso de emergencia, San José, Costa
Rica, agosto 1988, p. 178.
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En 1989, existió participación de diferentes instituciones estatales y estudios técnicos con

perforaciones y estudios de uso de suelo38. Siendo que para 1990, con el estudio del

geólogo Fernando Molina, resultaba más que evidente que el deslizamiento del Cerro

Tapezco se había desarrollado “en un área afectada por fluidos hidrotermales y un intenso

intemperismo, reuniendo las características de un deslizamiento múltiple o compuesto,

originando en las partes altas del Cerro y produciendo un efecto de empuje

desestabilizador sobre el pie”39.

En este estudio se evaluaron los parámetros del efecto de un sismo y se confeccionó un

mapa de zonificación de la amenaza que representan las laderas inestables en las cuencas

del Río Oro y Uruca. Esta fue la tomada por el PRSA vigente.

Según el Plan de Ordenamiento Ambiental (2001) y según los estudios reciente de la CNE

(2012), la ZPCE, en donde se encuentra el Cerro Tapezco, “está originada por formas de

acción intrusiva y formas de remoción en masa. La zona de origen intrusiva es la

predominante y se origina del macizo de Escazú. Se caracteriza por presentar laderas de

fuerte pendiente en muchos casos verticales, con divisorias de aguas redondeadas pero

escarpadas (angostas y afiladas). Dentro de las formas originadas por remoción en masa

se producen deslizamientos del Alto Tapezco, localizado en la cabecera del río Uruca. Este

se encuentra activo y está formado por rocas muy meteorizadas y húmedas” 40.

En el cerro “las rocas son principalmente intrusivas, efusivas y metamórficas. Se ha

originado por el ascenso de los cuerpos intrusivos. Su edad es posiblemente Mioceno

Superior-Plioceno”41.

También, según uno de los estudios más recientes del geólogo Daniel López Oviedo

(2013), “la geomorfología del cantón de Santa Ana, está conformada por 3 grandes tipos

38 ICE, Participación de los departamentos de geología e ingeniería geotécnica del ICE en el estudio del
deslizamiento del Alto de Tapezco, San José, Costa Rica, 14 de setiembre de 1989.
39 MOLINA ZÚÑIGA Fernando, Deslizamientos del Alto de Tapezco, Santa Ana, San José, Costa Rica, tesis
para optar por el grado de licenciatura en Geología, UCR, 1990.
40 GOBIERNO DE COSTA RICA, Decreto ejecutivo 29393-MINAE del 15 de mayo del 2001.
41 CNE/ Geocad Estudios Ambientales S.A, Desarrollo de escenarios por inestabilidad a laderas para la
implementación de restricciones, en el uso de la tierra de las  áreas de influencia de los deslizamientos de
Tapezco y Chitaría, Santa Ana, San José, Costa Rica, 2012, pp. 47. 49.
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de geoformas, agrupadas de acuerdo a su origen, estas son: formas de origen fluvial,

estructural, denudacional”42.

El Cerro Tapezco es una forma de origen denudacional, “se refieren a las originarias por

escorrentía y a la acción fluvial, y pueden llegar a producir movimientos de masa del

terreno o bloques rocosos por la acción gravitatoria y/o mal uso del suelo. Su principal

característica es el alto nivel de erosión creando una capa de suelo de gran espesor y

pendientes muy fuertes. En el Cerro Tapezco, se forman parte de las laderas

denudacionales fuertemente disectadas, presentando una topografía sumamente disectada

producto del socavamiento de los ríos y quebradas de la zona (30 metros o más en las

partes altas), las pendientes presentes en este lugar son sumamente altas, involucrando

inclinaciones superiores a los 35 o 40 grados, con divisorias de aguas muy angostas”43.

Todo lo anterior, significa que la inestabilidad de laderas que presenta esta zona, es

producto principalmente del tipo de roca y su pérdida de calidad debido al proceso de

erosión44; aunado a que las fuertes pendientes favorecen el movimiento de tierras en

masa45. Además en este estudio, dentro del Deslizamiento Cerro Tapezco, se identificaron

las denominadas Unidades de Depósitos de Deslizamientos, las que se pueden considerar

como una subunidad de las Unidades de Deslizamientos, pues son masas grandes de tierra

que de algún modo se movilizaron y quedaron al pie de las unidades de deslizamientos.

Estos depósitos de tierra obstruyen el paso del Río Uruca, lo que puede provocar

represamiento de ríos y la formación de avalanchas de lodo.

Las zonas cercanas al Río Uruca –como es el caso de Matinilla, y parte de Salitral- han sido

consideradas como Unidades de Abanico Aluvial, de suelo y roca areno-arcillosa, lo que

significa que se han formado por “el acumulamiento de todo el material (rocas y suelo

sedimentado), que han sido erosionados ya sea producto de la acción de los ríos o la caída

42 Explica el geólogo López Oviedo, que: (i) Las formas de origen fluvial, se deben a la actividad de ríos y
afluentes asociados a rellenos y depósitos. Se presentan principalmente donde hay un flujo continuo de agua.
(ii) Las formas de origen estructural, se producen por planos de debilidad, sobre macizos rocosos que generan
un desplazamiento producto de la actividad tectónica y volcánica del área, esto genera la posterior
modificación y erosión de las rocas adyacentes. (iii) Las formas de origen denudacional.
43 LÓPEZ OVIEDO José Daniel, Descripción de unidades geomorfológicas del cantón de Santa Ana, San
José, Costa Rica, informe técnico para ProDUS, 2013, p. 1.
44 VER ANEXO No. 2. Sobre imágenes de la representación de el tipo de roca.
45 VER ANEXO No. 3. Sobre imágenes de las fuertes pendientes y marcada inestabilidad de las laderas.



29

gravitatoria de los deslizamientos de los materiales de las partes altas, arrastrados por los

ríos”46. No obstante, “el abrupto cambio de pendiente genera que los ríos que transportan

gran cantidad de material proveniente de las zonas montañosas, pierdan energía al pasar

a una zona de topografía plana, generando así la depositación del material, (en caso de

deslizamientos o flujo de lodo, la depositación puede ser lenta o rápida)”47.

De manera que los propios deslizamientos o flujos de lodo han depositado material,

creando el suelo que se observa a los alrededores del Río Uruca. Los técnicos aseguran que

“los deslizamientos se tornan más peligrosos con la presencia de actividades humanas

como lo son el cultivo en altas pendientes, deforestación, tajos mal diseñados, y

construcciones en zonas inestables cerca de los ríos”48. Así este factor antrópico, ha

acelerado el proceso de erosión del suelo. Por lo tanto, el estudio concluye y asegura que

los centros poblacionales están ubicados sobre deslizamientos o abanicos aluviales que

permanecen fuertemente influenciados por los ríos; y que estos deslizamientos “son los

disparadores principales de un desastre, y pueden activarse ante cualquier escenario49”.

Estos escenarios pueden ser lluvias o sismos.

B) Antecedentes históricos de desastres en el Cerro Tapezco.

La historia del cantón de Santa Ana, especialmente en Salitral y Matinilla, se ha

desarrollado en un contexto de riesgo y vulnerabilidad social. “Con el paso de los años y

conforme se fue insertando en el desarrollo nacional, el cantón vivió un crecimiento de la

población, lo que derivó en un desarrollo urbanístico, agrícola y en menor medida minero

en las zonas cercanas al cerro (Salitral y Matinilla). Paralelo a este proceso, las

alteraciones que sufrió el medio ambiente fueron determinantes en los procesos de erosión

y deslizamientos de los cerros de la zona” 50.

46 Ibid., p.9.
47 Ibid., p.10.
48 Ibid., p.4.
49 Ibid., p.16.
50 GONZÁLEZ Lilliana, LIZANO Olga, Hasta el próximo invierno. riesgo y vulnerabilidad en las
comunidades de Salitral y Matinilla de Santa Ana, San José, Costa Rica, tesis para optar por el grado de
licenciatura en Antropología Social, UCR, 2001, p. 90.
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Como se evidencia, y como lo han demostrado los diferentes estudios de ingeniería51, los

riesgos de deslizamientos presentes en los cerros Chitaría y Tapezco son una constante, y se

han producido eventos a lo largo del siglo XXI. Esta reflexión es fundamental a la hora de

generar una conciencia en la población que habita la zona.

La cuenca del Río Uruca, presenta una serie de amenazas derivadas de los deslizamientos

en los cerros adyacentes que tienen fuertes pendientes y marcada inestabilidad, los que con

frecuencia han provocado desprendimientos que llegan hasta su cauce o al de quebradas

tributarias (Quebrada Navajas, La Joya, Pittier, Tapezco, Sanguijuela y Canoas) que

eventualmente han afectado, el curso del Río Uruca. Estas históricamente han causado

obstrucción parcial del curso del río o quebradas, originando afectaciones puntales a

viviendas ubicadas en el curso de la misma.

En el cantón de Santa Ana, el antecedente histórico más relevante fue el desastre sucedido,

a partir de los eventos del 14 de noviembre de 1916, cuando una inundación, aparentemente

producto de alguna obstrucción por material de deslizamiento, destruyó el puente sobre el

Río Uruca, dejando incomunicada a la población de Ciudad Colón (entonces Villa Colón)52.

Y el antecedente histórico más reciente fue el desastre del deslave del cerro Chitaría en el

2010, aún presente en la memoria colectiva de los habitantes de Santa Ana.

Según la evolución cronológica, en el Cerro Tapezco existen suficientes evidencias

históricas, geológicas y geomorfológicas que comprueban una larga trayectoria (pasado) y

sucesión (futuro) de eventos catastróficos, que se han generado por la combinación de

fenómenos climáticos y geológicos, y por la actividad irracional del ser humano. El riesgo

51 UREÑA ÁLVAREZ José, Análisis de estabilidad del flanco occidental del Alto Tapezco en Santa Ana, San
José, Costa Rica, tesis para optar por el grado de licenciatura en Ingeniería Civil, UCR, 1983.
52 A pesar de que el 14 de noviembre del año 1916 quedó en la memoria de los entonces habitantes del cantón
de Santa Ana, como una madrugada marcada por la fatalidad y el milagro, dado que no hubo pérdidas
humanas durante la inundación del río Uruca; para la actual población del cantón, ya no es una fecha tan
relevante, puesto que, opuesto a lo intentado en el acta municipal del 15 de noviembre de ese año, de que la
fecha se recordara y celebrara cada año el “milagro” de esa fecha; hoy en día los ciudadanos de Santa Ana no
tienen conocimiento alguno de los hechos, o bien, lo son para muchos como para las autoridades políticas
locales, un rumor, el cuento pasado de una generación a otra. Son pocos los que logran recordar hoy,  casi 100
años después, haber escuchado testimonios sobre los hechos de 1916.
En este sentido, para los eventos del 14 de noviembre 1916 se recopiló información de la Prensa Libre y de La
Información, los cuáles nos permitieron reconstruir lo ocurrido en esa fecha y constatar lo expuesto por las
autoridades del gobierno local sobre los hechos. Por su parte, gracias a unos datos expuestos en una de las
tesis revisadas52 se logró encontrar en El Excelsior del 30 de agosto 1977 y en La Nación del 2 de abril 1978,
información sobre una cobertura periodística que se hizo sobre el deslizamiento activo del Alto del Tapezco.
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en el que viven miles de personas en el país, es producto principalmente de un mal manejo

del desarrollo, traducido en prácticas inadecuadas de planificación urbana, uso del suelo

con fines constructivos, urbanísticos, industriales, agrícolas, mineros o de cualquier otra

índole. Una generación desequilibrada de la riqueza y un inadecuado manejo de las

relaciones, económicas, políticas, sociales que producen y reproducen la pobreza, la

marginación y las graves condiciones de riesgo, en que esas personas viven.

Por ello, para tratar de solventar el problema a la situación real, concreta y eminente del

Cerro Tapezco, se deben intervenir diferentes variables, las cuales son de aplicación en los

diferentes niveles de planificación (nacional, regional y local).

Antes de enfocar las diferentes acciones locales que se están tomando, se debe entender que

sus lineamientos vienen dirigidos de instancias superiores, nacionales y hasta

internacionales. De manera que ese tipo de lineamientos generales, han generado un

impacto directo en la normativa del cantón de Santa Ana, y por ende, en los terrenos del

Cerro Tapezco.

SECCIÓN II: IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS

URBANÍSTICAS Y LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS.

La situación real, concreta y eminente que hay en el Cerro Tapezco es un problema no sólo

local, sino nacional. Para tratar de solventarlo deben intervenir los lineamientos de los

diferentes niveles de planificación.

Para Jurado Fernández53, a partir de las regulaciones de la Ley de Planificación Urbana, en

Costa Rica existen tres niveles de planificación: nivel nacional, nivel regional y nivel local.

Se trata, en realidad, de tres niveles básicos de planificación que van de lo general a lo más

particular o concreto. A nivel doctrinario, existe una clara distinción teórica y práctica,

entre los conceptos: ordenamiento territorial (nivel nacional- regional) y planificación

53 JURADO FERNÁNDEZ Julio, “La potestad pública de planificación y la jurisprudencia constitucional”,
San José, Costa Rica, revista de ciencias jurídicas No. 123, 2009, p. 433.
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urbana (nivel local); sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico (LPU y otros), no se

refleja dicha distinción.

Según Pujudas y Font54, por ordenamiento territorial suele entenderse, la expresión espacial

de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Como se

observa, ésta perspectiva propia del ordenamiento territorial es integral, ya que conjuga los

diversos aspectos en que se expresan el territorio las políticas públicas. Mientras que, de

acuerdo a González-Varas55, la planificación urbana se centra en la ciudad, es decir, en la

regulación del desarrollo de los núcleos poblacionales. En este sentido, el desarrollo urbano

es uno de los aspectos que se deben tomar en cuenta por el ordenamiento territorial.

La LPU designa la planificación del territorio en los ámbitos regionales y nacionales como

planificación urbana, cuando en realidad la planificación del territorio que se lleva a cabo, o

debe realizarse, no es estrictamente un tipo de planificación urbana, en realidad ni siquiera

se trata de lo que se conoce como planteamiento urbano.

García de Enterría y Parejo56, señalan que esta falta de distinción entre el planeamiento

urbanístico y el ordenamiento territorial, no es exclusiva de Costa Rica, y se relaciona con

el papel histórico en la era industrial de Europa, que jugó la planificación urbanística o

urbanismo, en el desarrollo del ordenamiento territorial.

La planificación urbana se concreta mediante planes, instrumentos técnicos que

comprenden una memoria informativa sobre los antecedentes de la actuación, y justificativa

de las afecciones que producirá. Las regulaciones de los planes tienen un análisis

diferenciado en cada uno de los niveles de planificación, sea nacional, regional o local, ya

que por supuesto, la planificación a nivel nacional y regional requieren un análisis más

macro, y la planificación local de un análisis más micro; por lo que a su vez, resulta preciso

delimitarse a la zona específica, en este caso el Cerro Tapezco.

54 PUJADAS Roma, FONT Jaume, Ordenación y planificación territorial, Madrid, España, Editorial Síntesis,
S.A., 1998, p. 11.
55 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ Santiago, Urbanismo y ordenación del territorio, Navarra, España, Ed.
Aranzadi, 2005, pp. 31-32.
56 GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo, PAREJO ALFONSO Luciano, Op. cit., p. 69.
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Es importante abordar el tema general, al ser en este donde se entiende las competencias

administrativas, pilar fundamental para la creación, pero principalmente, la ejecución de

cualquier plan regulador.

A) Planificación urbana a nivel nacional (PND)

Con  respecto a la planificación urbana a nivel nacional se cuenta con el Plan Nacional de

Desarrollo (PND), creado por la Ley de Planificación Nacional (LPN), No. 5525 del 02 de

mayo de 1974. Este se genera en el nivel más general de la planificación en Costa Rica, que

como su nombre lo indica, son pautas y las líneas estratégicas de acción para promover el

desarrollo del país, de manera tal que se cuente con un marco integrador, capaz de

reconocer y atender las cuestiones más urgentes e importantes, para contribuir a un

desarrollo sostenido y sostenible.

En palabras de la ex-presidenta Chinchilla: “El PND constituye un instrumento

fundamental para orientar un adecuado proceso de toma de decisiones, una racional

asignación de los recursos y una ordenada gestión gubernamental”57.

El PND tiene su sustento jurídico en un conjunto de normas y reglamentos, los cuales

pautan su formulación y evaluación. Destacan, a tal efecto, la LPN, que establece que el

PND sea elaborado por: (i) el presidente de la República (Poder Ejecutivo); (ii) y el

Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), como institución responsable de

liderar y coordinar el denominado Sistema Nacional de Planificación (SNP), el cual es un

conjunto de sujetos que intervienen en la creación del plan. Este SNP se encuentra

conformado por las oficinas de planificación de los ministerios, las instituciones

descentralizadas, las entidades públicas regionales y locales, y los comités asesores,

consultivos e interinstitucionales.

En los últimos años se han emprendido varias iniciativas, como expresión de su apuesta

para la actualización y el fortalecimiento de la gestión institucional. En materia de

57 GOBIERNO DE COSTA RICA, Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón
Zamora”, diciembre, 2010, p.7. http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/
122fcd1c-53a7-47a7-a0ad-84cac6f1d7b9/PND-2011-2014-Maria-Teresa-Obregon-Zam consultado el 28 de
junio del 2014.
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planificación urbana, dichas propuestas se han enfocado en desarrollar políticas tendientes a

fomentar el proceso de descentralización de los Gobiernos locales y a la actualización del

ordenamiento territorial. Este último punto, considerado uno de los grandes desafíos para

minimizar el impacto ambiental de las actividades productivas, garantizar un uso sostenible

de los recursos naturales, y la prevención de desastres.

A.1) Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Jorge Manuel Dengo”, Administración

Arias Sánchez (PND Arias).

Según el cuarto informe del PND 2006-201058, rendido en el 2010, paralelamente al PND

Arias, se incluyó el programa nacional, regional y local para el ordenamiento territorial,

cuya meta inicial fue la actualización del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) para

el GAM de 1982. Ese esfuerzo incluyó la propuesta del Plan Regional Urbano de la GAM

(PRUGAM) 2008-203059.

A.2) Plan Nacional de Desarrollo 2011- 2014 “María Teresa Obregón Zamora”,

Administración Laura Chinchilla (PND Chinchilla).

El PND 2011-2014 se dirigió a darle continuidad a los esfuerzos de las acciones

estratégicas de la Administración Arias60. Paralelamente al PND Chinchilla, con el mismo

fin de actualizar el Plan GAM 82, se incluyeron las propuestas: (i) Plan de Ordenamiento

Territorial de la GAM (POTGAM) 2011-2030, (ii) y la propuesta Plan Nacional de

Desarrollo Urbano de la GAM del 2013 (PNDU GAM 2013) o Plan GAM 2013,

formalmente vigente y publicado desde el miércoles 30 de abril del 201461.

B) Planificación urbana a nivel regional (PNDU)

El PND debe contener la política nacional que dirigirá la acción estatal de los distintos

actores, involucrados en el proceso de planificación. Sin embargo, existe un plan específico

58 En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 52 de la Ley 8131, Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos, el MIDEPLAN debe rendir informe anual sobre el cumplimiento de sus
funciones, y someterlo al conocimiento de la Contraloría General de la República y del público en general.
59 Esta Acción Estratégica fue modificada por la Presidencia de la República, por Oficio DM 423-09, y
solicitud de la Rectoría del Sector Social y Lucha Contra La Pobreza, en abril 2009.
60 PND 2011-2014, Op. Cit., p. 20.
61 GOBIERNO DE COSTA RICA, Decreto ejecutivo No. 38145-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG, San
José, Costa Rica publicado en la Gaceta No. 82, 2014.
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regional. Con respecto a la planificación urbana a nivel regional se cuenta con el Plan

Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), creado por la Ley de Planificación Urbana (LPU)

de 1968. De acuerdo con la LPN, al igual que en la planificación a nivel nacional, en la

planificación a nivel regional se encuentran involucrados los mismos actores.

La LPN establece que el PNDU sea elaborado por: (i) el Poder Ejecutivo; (ii) el

MIDEPLAN, a quien le corresponde organizar el país en regiones y subregiones como

instancia de coordinación institucional, de acuerdo con principios de economía, geografía,

accesos, usos de la tierra, programas de inversión, y de las bases de la comunidad; (iii) y el

INVU a través de la Dirección de Urbanismo, al que también le corresponde revisar y

aprobar los planes reguladores y sus reglamentos antes de su aprobación por las

municipalidades, incluso el INVU tiene como competencia residual la facultad de dictar

normas urbanísticas como los reglamentos de los planes reguladores locales62.

Con el objetivo de colaborar, cooperar y asistir al INVU en la tarea de la elaboración de un

PNDU, se crean el Consejo Nacional de Planificación Urbana y la Secretaría Técnica del

PNDU, mediante decreto ejecutivo No. 31062-MOPT-MIVAH-MINAE.

El PNDU es un instrumento de planificación urbana a nivel nacional de primer orden, el

cual debe ser consultado por los distintos Gobiernos locales, esto significa otorgarles

audiencia, para que se pronuncien sobre las políticas contenidas en el plan63.

Los artículos 62, 63 y 64 de la LPU, previeron la potestad de crear planes regionales por

sectores: tanto entre diversas municipalidades de zonas geográficas –o municipalidades-

continúas; actualmente solo existe un plan en la Región Chorotega64; como en el área

metropolitana de San José, cuya competencia corresponde a la Oficina de Planeamiento del

Área Metropolitana de San José. Ese plan regulador metropolitano tendrá fuerza de ley para

todas las municipalidades del circuito que hayan acordado su adopción. Estas acciones se

realizaron para ordenar el uso del suelo, en aras de reconocer los principales problemas

asociados con el crecimiento urbano y productivo, en tensión con la calidad ambiental y la

gestión de los recursos naturales.

62 PGR, Dictamen No. C-064-96, San José, Costa Rica, 3 mayo de 1996.
63 Artículo 4 LPU.
64 PND 2011-2014, Op. Cit., p. 78.
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El Manual de Procedimientos para la Redacción y Elaboración de Planes Reguladores,

aprobado por la Junta Directiva del INVU en sesión No. 5507, artículo II, inciso 7),

celebrada el 5 de julio del 2006, y publicado en La Gaceta No. 58 del jueves 22 de marzo

del 2007, indica que la planificación a nivel regional “corresponde a un espacio

subnacional donde se efectúa una descripción más detallada del espacio territorial… Debe

considerarse a este nivel de estudio las políticas del Estado que sobre la materia se estén

generando, así como los programas y proyectos de ordenamiento territorial

intercantonales o mancomunados”65.

En Costa Rica, lamentablemente se encuentran carencias y deficiencias en el plano

institucional, ya que no existen entes u órganos a nivel administrativo con potestad para

elaborar y poner en práctica planes de ordenamiento territorial de ámbito regional. De cara

con la división territorial administrativa del país, serían las provincias las instancias

regionales; sin embargo, no funcionan como tales, pues no existen entes públicos

constituidos para administrarlas.

Señala la doctora Iris Rocío Rojas Morales que, “la gran deficiencia de la planificación

regional en Costa Rica, obedece a que se carece de un órgano municipal regional, con

potestad normativa, tal y como existe en otros países”, por ejemplo España.66

El artículo 3 de la LPU y la Sala Constitucional67, han señalado el contenido del PNDU: las

políticas de desarrollo que tiendan a cumplir las principales finalidades, requerimientos y

recomendaciones, sobre el crecimiento y desarrollo de las áreas urbanas; por lo tanto debe

incluir estudios técnicos sobre el factor población con proyecciones de crecimiento a nivel

nacional, regional y urbano; acerca del uso de la tierra, con planes sobre la extensión y

formas de aprovechamiento de las porciones requeridas para el desarrollo urbano; sobre el

desarrollo industrial, vivienda y renovación urbana; respecto a los servicios públicos y

ubicación en general de los proyectos; y sobre todo, acerca de estudios de proyectos que

propicien la conservación y el disfrute racional de los recursos naturales, de las reservas

forestales, de la vida silvestre y de los lugares escénicos y sitios o edificios de interés

65 GOBIERNO DE COSTA RICA Junta Directiva del INVU, Manual de procedimientos para la redacción y
elaboración de planes reguladores. Manual 5507, San José, Costa Rica, Marzo 2007, p. 2.
66 ROJAS MORALES Iris Rocío, Op. Cit., p. 309.
67 Sala Constitucional, sentencia No. 4205-1996, San José, Costa Rica, del 20 de agosto de 1996.
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histórico o arqueológico. Todos estos estudios deben girarse bajo el principio de sustento

técnico y científico de las decisiones urbanísticas (arts. 16 y 160 LGAP). De esta forma

pueden variar dependiendo de los reglamentos de desarrollo urbano correspondientes.

En Costa Rica la evolución de la planificación a nivel regional ha sido lenta. Los cuatro

productos existentes de esta planificación, son: el Plan Nacional de Desarrollo Urbano de la

GAM 1982 (PNDU GAM 82); el Plan Regional Urbano de la GAM (PRUGAM) 2008-

2030; el Plan de Ordenamiento Territorial de la GAM (POTGAM) 2011-2030, y el último

Plan Nacional de Desarrollo Urbano de la GAM del 2013 (PNDU GAM 2013).

B.1) Plan Nacional de Desarrollo Urbano de la GAM 1982 (PNDU GAM 82).

La realidad de la historia nacional explica que a pesar de que la LPU desde 1968 contempló

la necesidad de elaborar un plan de desarrollo urbano, y la obligación del INVU de crearlo,

esta institución por muchos años había dejado al país sin políticas públicas nacionales en el

campo de la planificación urbana.

El primer PNDU, también conocido como “Plan GAM 1982”68 fue una herramienta pionera

de suma importancia para la planificación en Costa Rica. No obstante, surgió con

deficiencias en su contra ya que no contó con el apoyo técnico y político para su promoción

y seguimiento, evidenciando la urgencia de una actualización que la contextualice en el

panorama actual. En los últimos años se enfrentan diferentes factores que siguen

asegurando esa necesidad de modernizar el ordenamiento, tales como: la incorrecta

planificación, el continuo y desproporcional desarrollo inmobiliario, el crecimiento

demográfico, la expansión de la mancha urbana del GAM, y las manifestaciones de

emergencias por accidentes en infraestructura por desastres –o simplemente- actividad

natural, que a pesar de su origen natural, guarda relación con hechos producidos por el ser

humano.

68 Este plan fue adoptado mediante decreto ejecutivo No. 12590 del 11 de mayo de 1981, que obligaba a la
Oficina de Planeamiento del Área Metropolitana de San José, en su carácter de oficina especial de la
Dirección de Urbanismo del INVU, a resolver la problemática urbana metropolitana. Seguidamente, el plan
fue acogido e instaurado mediante otro decreto ejecutivo No. 13583 VAH-OFIPLAN del 3 de mayo del 1982
y publicado en la gaceta del 18 de mayo de 1982.
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En Costa Rica, durante el periodo 1990-2007, además de emitirse los planes reguladores de

San José, Curridabat, La Unión, Coronado, Goicoechea, Moravia, Santa Ana, Mora, no

existió en lo regional urbano un aporte significativo. Frente a las dificultades y desafíos

encontrados a lo largo del desarrollo urbano, y los escasos resultados del INVU –sucedidos

básicamente por su debilitamiento técnico y financiero-, surge la necesidad de enmendar y

actualizar esta herramienta de planificación regional de 1982.

B.2) Plan Regional Urbano de la GAM (PRUGAM) 2008-2030.

El PRUGAM tiene sus antecedentes desde los finales de los años 90, cuando se planteó a la

Unión Europea la posibilidad de incluir el tema urbano en los programas de cooperación

internacional69, de cuya gestión nace el Convenio de Financiación 2002/001-06870.

Como ya se mencionó, el PRUGAM fue incluido con el eje primero del PND Arias 2006-

201071, articulado y elaborado en la fase III-A del PNDU72, con el propósito de atender al

Convenio y actualizar el Plan GAM de 1982, el MIVIAH y su Secretaría, y la Oficina

MIDEPLAN, de ese entonces, presentaron el PRUGAM al INVU73.

B.3) Plan de Ordenamiento Territorial de la GAM (POTGAM) 2011-2030.

El MIVAH encargó al INVU, mediante la Dirección de Urbanismo, elaborar las

modificaciones pertinentes del PRUGAM, a fin de proceder a su aprobación y posterior

vigencia, para su aplicación en el territorio metropolitano.

De acuerdo con lo ya suscrito unas líneas atrás, el POTGAM fue incluido con el PND

Chinchilla 2011-2014, articulado y elaborado en la fase I y II del PNDU74. Este plan

69 MARTÍNEZ BALDARES Tomás, Plan Regional Urbano de la GAM de Costa Rica: Avances y Desafíos,
San José, Costa Rica, 2009. http://www.javeriana.edu.co/ viviendayurbanismo/pdfs/CVU_V5_N9-04.pdf
consultado el 24 de junio del 2014.
70 Proyecto financiado con un costo total de 18 millones de euros, que se convirtió en el primer proyecto de
financiamiento en Centroamérica de planificación urbana regional.
71 Cuya estimación presupuestaria contempló 22,9 millones de euros en el PND 2007-2011.
72 PND 2011-2014, Op. Cit., pp. 213, 214.
73 Sin embargo, el PRUGAM cuenta desde junio del 2009 (Resolución 1306-2209), con la aprobación
solamente de la SETENA por su parte ambiental, es decir, posee viabilidad ambiental. Pero, no ha sido
aprobado por el INVU por su parte urbana, y por tanto, su implementación siguió siendo un desafío, aunque
muchos de sus lineamientos se han incorporado en los programas de las instituciones de gobierno.
74 POTGAM, Op. Cit., p. 6.
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incluye dos dimensiones interrelacionadas: de un lado su función ordenadora, reguladora y

de control del proceso urbano; del otro lado su función como orientador y promotor del

desarrollo futuro75.

B.4) Plan Nacional de Desarrollo Urbano de la GAM del 2013 (PNDU GAM 2013) o

Plan GAM 2013.

El PRUGAM y el POTGAM, pese a no haber alcanzado una fase de implementación

dejaron valiosos insumos técnicos. El Plan GAM 2013 incluyó las lecciones aprendidas y

esos insumos técnicos, integrándolas por medio de herramientas tecnológicas y

metodológicas de avanzada76.

Al igual que el POTGAM, el plan GAM 2013 fue incluido con el PND Chinchilla 2011-

2014, articulado y elaborado por el Poder Ejecutivo, el MIDEPLAN, el MINAE, el

MIVAH, EL MOPT y el MAG. Se oficializa mediante decreto No. 38145-PLAN-MINAE-

MIVAH-MOPT-S-MAG, publicado en la Gaceta No. 82 el miércoles 30 de abril del 2014

Según el artículo 6 del reglamento del plan GAM 2013, le corresponde la ejecución,

revisión y vigilancia del cumplimiento del plan, a la Dirección de Urbanismo del INVU

GAM (de acuerdo a los arts. 2, 7 y 8 de la LPU de 1968); y al MIDEPLAN (según la LPN

de 1974), quienes deben coordinar las acciones de la Administración Pública con el

MIVAH.

El plan GAM 2013 orienta de manera permanente, la planificación de escala regional y

funciona como punto de partida y referencia para los planes reguladores locales. De manera

que “brinda lineamientos y orientaciones tanto indicativas como vinculantes para articular

las grandes infraestructuras urbanas, industriales, redes de servicio y transporte, zonas de

protección agrícola, corredores biológicos y la estructura ecosistémica de interés regional

y nacional” 77.

75 Ibid., p. 18.
76 Plan GAM, Capítulos Introductorios, Op. Cit., p. 7.
77 Ibid., p. 39.
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El plan GAM 2013 contempla la concordancia y la coordinación con los planteamientos de

diferentes proyectos (tanto de proyección macro, como los regionales)78, a saber: Proyecto

Mesoamérica, el Plan Ambiental de la Región Centroamericana (PARCA) 2010-2014, el

Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), el Proyecto de Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Sostenible en Centroamérica (ODETCA), la Agenda Centroamericana de

Ordenamiento Territorial, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) 201379,

el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 2012, el Plan

Nacional de Gestión del Riesgo, y el Plan Nacional de Transporte.

Debido a que la GAM se ha consolidado como el área metropolitana de mayor importancia

comercial, industrial, política y social del país; los ejes transversales del plan GAM son: el

enfoque de derecho y la participación ciudadana, la continuidad e identidad del paisaje, la

adaptación a cambio climático y carbono neutralidad, la gestión del riesgo, los instrumentos

de gestión territorial, y el fortalecimiento de la gestión pública.

El plan GAM 2013 es el conjunto de varias propuestas, contenidas en diferentes

dimensiones, y cada una de ellas cuenta con mapas cartográficos en escala 1: 350.000 que

representan esas propuestas y estudios. Las 8 dimensiones (documentadas individualmente)

son: ambiental, urbano-regional, vivienda y equipamiento social, infraestructura de

servicios y redes, competitividad regional, zonas de control especial, movilidad y

conectividad; y gestión del Plan.

Su contenido versa sobre temas fundamentales del ordenamiento territorial, tales como: red

vial, transporte público, energía, telecomunicaciones, competitividad, salud, gestión de

riesgo, ambiente, modelo de desarrollo urbano territorial, asignación de recursos públicos y

privados, inversión en desarrollo sostenible, impacto del cambio climático –carbono

neutral, reducción de emisiones-, recursos hídricos, sector agropecuario, ecosistemas

naturales, comunidades indígenas, poblados, vivienda, y otros.

La ejecución de la planificación urbana a nivel nacional y regional se realizaría: (i) desde el

Poder Ejecutivo, por medio de directrices, de conformidad con lo que dispone la LGAP; y

78 Ibid., p.p. 18 - 37.
79 GOBIERNO DE COSTA RICA, Decreto ejecutivo No. 37623 PLAN-MINAET-MIVAH, San José, Costa
Rica, 10 de mayo del 2013.
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(ii) desde los entes municipales, a través de la emisión y adecuación de los planes

reguladores a las regulaciones de planificación nacional regional. De manera que todos

estos temas y dimensiones, deben ser incorporados en los planes reguladores locales.

Habiendo plasmado una línea cronológica de la planificación urbana a nivel nacional y

regional, es necesario realizar otra enfocada en la planificación urbana a nivel local.

C) Planificación urbana a nivel local.

En Costa Rica el marco jurídico y legal que regula el ordenamiento urbano determina que

el Estado puede hacer la planificación regional y nacional en consulta con los municipios y

que las municipalidades deben hacer su plan regulador urbano cantonal.

Se han utilizado los términos plan urbanístico o plan regulador, para hacer referencia a la

regulación del suelo a nivel local80. De conformidad con el ordenamiento jurídico

costarricense, el instrumento para la planificación urbana es el llamado “plan regulador o

plan de ordenamiento territorial local”.

La LPU, en su artículo primero, define como plan regulador, al instrumento de

planificación local que precisa en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier

otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los planes para

distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos,

facilidades comunales, construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas.

Descentralización y autonomía municipal

Muchas de las luchas políticas, sociales y económicas del país tuvieron su origen en los

propios municipios.  Los procesos de descentralización en Costa Rica, son de larga data en

el sector político gubernamental. Desde el siglo IX se han realizado traslados para el

ejercicio de competencias en los Gobiernos locales81.

80 ROJAS MORALES Iris Rocío, Op. cit., p. 56.
81 A nivel legal, ha existido una evolución histórica en ese traslado de traslado competencias y recursos a los
municipios, procurando así darles el protagonismo respectivo. (1) Ley Planificación Urbana 1968; (2) Código
municipal -1970 Gobierno Trejos Fernández-; (3) Ley de la Zona Marítimo Terrestre -1977 Gobierno Oduber
Quirós-; (4) Ley de Impuesto Bienes Inmuebles -1995 Gobierno Figueres Olsen-; (4) Reforma integral del
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De manera que, la planificación local le corresponde a las municipalidades, tal como lo

establece la legislación82 y, la amplia gama de votos constitucionales83 que delegan esta

potestad a los Gobiernos locales.

La Constitución Política en su artículo 169, para contribuir al proceso de descentralización

territorial del Estado costarricense, la administración de los intereses y servicios locales en

cada cantón, otorga legitimidad al Gobierno municipal –administraciones descentralizadas,

formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular,

y de un funcionario ejecutivo que designará la ley, la facultad y deber de garantizar,

defender y preservar el orden social, mediante un control y fiscalización del desarrollo

urbano. Es decir, los Gobiernos locales tienen la plena legitimidad de velar por el orden

urbanístico de su jurisdicción territorial, por medio de la elaboración de planes reguladores.

Por la naturaleza propia del derecho urbanístico, su contenido tiene una necesaria relación

con las regulaciones del derecho municipal; de manera que el Código Municipal, en su

numeral 2, establece que la municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio

propio y personalidad, y capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y

contratos necesarios para cumplir sus fines.

La legislación utiliza el concepto jurídico indeterminado de administración de los intereses

y servicios locales para deslindar la esfera de competencias estrictamente municipales o

locales, de las regionales y las nacionales84; y en el numeral 170 se indica que las

corporaciones municipales son autónomas.

Código Municipal -1998 Gobierno Figueres Olsen-; (5) Ley 8114 para la Eficiencia Tributaria y
Simplificación de Trámites -2001 Gobierno Rodríguez Echeverría-; Reforma constitucional al artículo 170 y
su Transitorio -2001 Gobierno Rodríguez Echeverría-; (6) Política Nacional de Descentralización y
Fortalecimiento Municipal -2008 Gobierno Arias Sánchez-; (7) Ley de Transferencia de Competencias del
Poder Ejecutivo a las Municipalidades -2010 Gobierno Arias Sánchez-; (8) Plan para el Fortalecimiento de los
Gobiernos Locales e Impulso a los Procesos de Descentralización y Desarrollo Local -2011 Gobierno
Chinchilla Miranda-; (9) Propuesta de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites Municipales para la
Obtención de Licencias de Construcción -2012 Gobierno Chinchilla Miranda-.
82 Arts 169 y 170 Constitución Política, Art 15 LPU, Art 1 Ley de Construcciones, Art 12 Código Municipal,
entre otras normas.
83 Sala Constitucional, sentencias No. 5097-93, 5305-93, 6706-93, 4205-1996, 3656-2003, 11397-03, 07310-
2007, entre muchas otras, San José, Costa Rica.
84 JINESTA LOBO Ernesto, “Planificación urbanística local en la jurisprudencia constitucional”,
Guadalajara, México, ponencia presentada en el Congreso Internacional de Derecho Urbanístico, IIJ UNAM y
AIDA, días 15,16 y 17 mayo 2008.
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La municipalidad al poseer autonomía política, administrativa y financiera, tiene como

atribuciones la de dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como

cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.

Es así como, de acuerdo con el artículo 15 de la LPU, el Gobierno municipal, deberá

planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio

jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para

implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas

donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores,

en que priven razones calificadas para establecer un determinado régimen contralor.

La Sala Constitucional85 considera que no puede crearse un antagonismo entre los intereses

y servicios locales con los nacionales, puesto que ambos están llamados a coexistir.

El plan regulador ha sido el principal instrumento técnico y jurídico de que disponen las

municipalidades para ejercer aquella competencia. Idealmente, toda municipalidad debería

poseer su propio plan regulador; también, idealmente, estos deberían elaborarse teniendo en

cuenta un marco regional y nacional que le sirva de referencia.

En materia de planificación, hasta las municipalidades mejor puntuadas tienen mucho

espacio para mejorar y perfeccionar su función, con el fin de alcanzar una situación ideal.

En caso de omisión de plan regulador local

En Costa Rica existen 81 municipios y 47 de ellos, poseen un plan regulador local86. Pero

cuando en algún cantón no exista un plan regulador, el Gobierno local debe aplicar las

normas urbanísticas dictadas por el INVU, además del actual plan GAM 2013.

El Tribunal Constitucional admitirá, en casos muy calificados y singulares que un órgano o

ente nacional supla la ausencia local de una ordenación urbanística. Sin embargo, la

85 Sala Constitucional, sentencia No. 5445-99, San José, Costa Rica, 14 de julio de 1999.
86 Los planes reguladores de los distritos de los cantones de San José, son: San José, publicado en La Gaceta
17 del 24-01-95, modificado 18 del 27-01-97; Goicoechea, publicado en La Gaceta 65 del 31-3-2000; Montes
de Oca 10-04-72, Santa Ana, publicado en La Gaceta 174 del 19-04-91, Moravia, publicado en La Gaceta 162
del 24-08-2000, Curridabat, publicado en La Gaceta 190 del 08-10-91, Mora, publicado en La Gaceta 205 del
27-10-93, Coronado, publicado en La Gaceta 78 del 23-4-98, y Pérez Zeledón, publicado en La Gaceta 070
del 09-04-84, modificado 241 del 11-12-98.
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Procuraduría General de la República (PGR)87 ha manifestado que esta competencia del

INVU en dictar normas generales, regionales o locales, es de carácter subsidiario,

supletorio, excepcional y residual, a la del Gobierno local, y que no se podría reconocer una

competencia concurrente en materia de regulación urbana entre ambas, porque ello

equivaldría atentar contra la autonomía municipal.

La Sala Constitucional también se ha pronunciado y ha indicado que “sólo de manera

excepcional y residual, en ausencia de regulación dictada al efecto por las

municipalidades, es que el INVU tiene asignada la tarea de proponer planes reguladores,

pero a reserva de que sean previamente aprobados por el ente local; de manera que las

disposiciones que al efecto dicte esta institución autónoma en lo que se refiere a

planificación urbana, deben siempre considerarse transitorias, y en defecto del uso de las

competencias municipales” 88.

El transitorio único del plan GAM 2013 afirma que “las Municipalidades que no posean

planes reguladores, en forma residual deberán aplicar las regulaciones contenidas en este

reglamento hasta que promulguen sus regulaciones locales, en observancia a las

regulaciones contenidas en este Instrumento Regional”.

Plan regulador vigente del cantón de Santa Ana

Nidia Burgos comentó a la revista de la Cámara Costarricense de la Construcción que “se

han construido urbanizaciones, pero no ciudad”89. Se ha urbanizado, pero no hacemos

urbanismo.

El Plan Regulador de Santa Ana, se encuentra vigente desde 1987 y sufrió una

modificación publicada en La Gaceta No. 174 del 19 de abril de 1991; fue de los primeros

esfuerzos de planificación territorial en el país. La planificación que presenta es de estilo

tradicional donde se incorporaron conceptos de la normativa que aplica el INVU en la

87 PGR, Dictamen No. C-062-94, San José, Costa Rica, del 25 abril 1994.
88 Sala Constitucional, sentencia No. 4205-1996, San José, Costa Rica, 20 de agosto de 1996.
89 BURGOS Nidia, “Planificación y desarrollo de la mano”, San José, Costa Rica, Cámara costarricense de
la construcción, revista construcción No. 93, Año 12, 2005.
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GAM. Responde a una realidad existente en 1987 cuando el cantón mantenía una

predominancia de actividades rurales y habitacionales.

El planteamiento es omiso en el tema de vialidad, por lo que Santa Ana no cuenta con una

propuesta de nuevas vías y su sistema de cuadrantes en el centro de la ciudad se ha perdido

al desarrollarse su periferia.

El cuerpo reglamentario se basa en la definición de usos permisibles en diversas zonas,

pero adolece de temáticas como fraccionamientos, espacios públicos, mecanismos de

actualización, gestión de riesgo, entre otros.

El aumento en los proyectos de planificación urbana en el país ha generado que los

planteamientos de regulación incorporen mayores experiencias y se estén conformando con

herramientas mejor estructuras y más complejas. Lo anterior, con el fin de poder

administrar adecuadamente el territorio de un cantón, aumentando su competitividad y

atractividad.

Un plan regulador para una municipalidad implica un esfuerzo extraordinario, que se inicia

con la búsqueda de recursos para financiarlo, lo cual puede llevar años.

El MIDEPLAN, a partir del 2000, creó en el Fondo de Preinversión, un financiamiento -no

reembolsable- a las municipalidades para la contratación de consultorías, mediante

procesos de licitación pública.

Luego viene el proceso de contratación y de elaboración, por parte de una entidad externa a

la municipalidad, que también puede llevar años.

Cuando la propuesta está lista, sigue la revisión y aprobación, con dos componentes, la

parte ambiental ante la SETENA, y la parte urbana, ante el INVU.

La revisión de los proyectos que se desarrollan se encuentra sujeto a dos componentes:

1. La parte urbana, a cargo del INVU.
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El INVU, como parte de su revisión solicita observaciones a instituciones como son: AyA,

CNE, entre otros.

2. La parte ambiental, a cargo de SETENA.

SETENA está compuesta por una Comisión Plenaria donde participan miembros de

instituciones como: Ministerio de Salud, MAG, MOPT, ICE, AyA, y un representante de

las universidades estatales del país.

Evolución cronológica de la reforma integral al plan regulador vigente del cantón de

Santa Ana.

Al igual que todas las municipalidades del país, la de Santa Ana tiene entre sus deberes

constitucionales la administración del territorio bajo su jurisdicción y durante los años 80’s,

dicho Gobierno local, con el concurso del INVU, hizo posible que el cantón contara con un

plan regulador, que todavía se encuentra vigente.

Luego de más de 15 años de estar en vigencia, la MSA encuentra necesario actualizar su

plan regulador como herramienta urbanística y ajustarla a los nuevos retos y situaciones del

cantón.

El camino para lograr actualizar el plan regulador de Santa Ana, ha sido difícil, e incluso

hasta el momento no ha sido posible.

1. Convenio entre la MSA y la Asociación de Firmas Ecoplan–Deppat del 2003:

La Municipalidad, con el respaldo del Fondo de Preinversión del MIDEPLAN, obtiene el

financiamiento requerido para llevar a cabo ese proyecto de adecuación y reforma al plan

regulador vigente.

En agosto del 2003, la MSA promovió la licitación pública90 y su respectivo proceso para la

contratación de servicios con el fin de reformar integralmente el plan regulador vigente en

90 MSA, Cartel de licitación: Reforma integral al plan regulador vigente del cantón de Santa Ana, licitación
pública no. 01-2003, San José, Costa Rica, publicada en La Gaceta No. 156 del 14 de agosto de 2003.
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el cantón de Santa Ana. Al concurso se presentaron varias propuestas dentro de las cuales

figuran la del INVU y la de la Asociación de Firmas Ecoplan–Deppat.

La licitación se adjudicó a Ecoplan–Deppat por un monto de treinta y cuatro millones

novecientos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta colones, publicado en La Gaceta No.

222 del 18 de noviembre de 2003. Ambas firmas en ese momento contaban con más de 12

años de experiencia en la planificación del territorio y amplia experiencia en planes

reguladores urbanos.

El área de estudio del proyecto comprendía al cantón de Santa Ana. Estas unidades

administrativas se ubican en las hojas topográficas Pacacua y Valle del Sol del mosaico

cartográfico 1:25000. Y Colon, Lindora, Real de Pereira, Salitral y San Antonio a 1:10000.

Para el año 2005 Ecoplan-Deppat realizó un estudio para la reforma integral al plan

regulador vigente en Santa Ana. En el diagnóstico físico-ambiental se profundizó en cada

uno de los componentes de tipo biofísico y ambiental para llevar a cabo una planificación

territorial y con ello una propuesta de uso de la tierra acorde con la realidad actual del

cantón de Santa Ana. De este trabajo se generaron una serie de mapas que abordan

diferentes temáticas, no obstante, no hubo un mapa que integrara todas las variables y que

sirviera como base para zonificar el cantón de Santa Ana.

El 03 de julio de 2006 Ecoplan-Deppat, mediante el oficio No. ECO-071-06 hizo denuncia

oportuna a la MSA debido a que había incurrido en atrasos a la hora de hacer observaciones

a los productos presentados por la asociación.

El 12 de julio de 2006, mediante el oficio No. PLAN-398-2006 del 12-07-2006, la

Planificación Municipal entrega el detalle de actividades, donde la audiencia pública se

prevé para marzo 2007.

El 08 de agosto de 2006, la MSA solicita a MIDEPLAN, una prórroga en el plazo para

desembolsos, con un mes de anterioridad a que dicho plazo venciera; esto sin tomar en

cuenta una solicitud anterior de suspender el plazo por motivo de elecciones presidenciales

en el país.
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En octubre de 2006, de acuerdo con el acta de la sesión ordinaria No. 25, se amplía el plazo

de vigencia del contrato con el fin de poder culminar el plan de trabajo propuesto, según

cronograma de acciones consensuadas con la empresa consultora en mención y el

MIDEPLAN. A raíz del proceso de elaboración de planes reguladores del GAM por parte

del PRUGAM, se realiza un informe de homologación en el 2008.

Con los productos anteriores, la MSA sometió a un proceso de revisión interna y efectuó

mejoras. A pesar de los esfuerzos, el producto presentado por Ecoplan–Deppat “no satisfizo

los requisitos, por lo que la Comisión Plan Regulador91, no pudo aprobarlo”92.

2. Convenio entre la MSA y el Programa de Desarrollo Sostenible de la

Universidad de Costa Rica (ProDUS-UCR) del 200893.

De manera que el 01 de diciembre del 2008, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de

Contratación Administrativa y el artículo 68 de su reglamento, la MSA firma con la UCR a

través de ProDUS94 un “Convenio Marco de Cooperación”, en donde se realiza un contrato

por servicios profesionales, para iniciar el estudio de factibilidad de la realización del

proyecto de reforma integral del plan regulador.

El trabajo de ProDUS se concentra en el análisis y comprensión de las interacciones entre

los asentamientos humanos y los sistemas naturales. Algunas herramientas utilizadas son

los Sistemas de Información Geográfica (SIG), imágenes de satélite, análisis estadísticos y

económicos, GPS, y cámaras digitales y de video.

Las líneas de investigación y extensión de ProDUS son: planificación urbana y regional,

planificación de sistemas de transporte y reducción de externalidades negativas (choques

91 El artículo 59 LPU, establece que, para participar en la preparación y aplicación del Plan Regulador, la
municipalidad del cantón podrá crear una oficina de la administración local, o una comisión o junta que habrá
de formarse con regidores, funcionarios de la planta administrativa y vecinos interesados. En uno u otro caso,
la corporación señalará la organización y cometido de la nueva oficina.
92 ROBLES ÁLVAREZ Andrea, profesional en derecho, asesora legal de Municipalidad de Santa Ana, San
José, Costa Rica, consulta personal realizada el 27 de junio 2014.
93 La siguiente información es extraída del análisis del expediente interno de la MSA, facilitado
personalmente el 1 de julio 2014.
94 Al inicio de este convenio, el coordinador de ProDUS era el Ingeniero Rosendo Pujol Mesalles, quien fue
designado en el último Gobierno (2014-2018) como Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos. El
actual coordinador de ProDUS es el Ingeniero Luis Manuel Zamora González, nombrado como tal por la
Escuela de Ingeniería Civil de la UCR, el 19 de mayo del 2014.
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viales, emisiones y ruido), estudios de impacto ambiental, manejo de desechos sólidos,

fortalecimiento de Gobiernos locales, protección ambiental, análisis y mitigación de riesgos

naturales y antrópicos, gestión ambiental y ecoturismo.

ProDUS promueve el mejoramiento en la eficiencia y la eficacia en el uso de recursos

naturales para aumentar la protección de sistemas naturales. Se desarrollan además diversas

actividades para promover el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: eficiencia

económica, equidad social y sostenibilidad ambiental.

El 07 de marzo de 2012, ProDUS presenta la oferta de trabajo para la elaboración del

proyecto “Revisión, corrección y mejora de la propuesta de Plan Regulador e Índices de

Fragilidad Ambiental del Cantón de Santa Ana”, por un costo de 65 millones de colones,

monto que se cancelaría por tractos a la UCR a través de FUNDEVI, desembolsando las

diferentes fases del proyecto.

En la oferta de trabajo, ProDUS le indica a la Municipalidad la entrega de toda la

información y datos que constituye el plan regulador, tanto sus reglamentos vigentes,

mapas cartográficos, diagnósticos (redes viales, alcantarillado, censos), pronósticos (caso

de emergencia por deslizamientos o inundaciones) y propuestas anteriores; por lo que en

sesión ordinaria del Concejo Municipal de Santa Ana, se acepta por unanimidad el envío de

la última versión del documento de propuesta de reforma integral al plan regulador vigente

en el cantón de Santa Ana, presentado por la Asociación de Firmas Ecoplan-Deppat.

Mientras la municipalidad requiere la información a las otras instituciones estatales95, el 20

de agosto del 2012, se firma y entra en vigencia el “Convenio específico de cooperación

entre la MSA y la UCR para la revisión, corrección y mejora de la propuesta de plan

regulador e índices de fragilidad ambiental del cantón de Santa Ana”. El 30 de agosto del

2012, se rinde la orden de inicio del proyecto.

Dicho convenio rige por un plazo de 24 meses (hasta agosto 2014) o hasta que se satisfaga

el objeto del mismo, por lo cual existe posibilidad de prórroga.

95 Parte de la información requerida se trataba de censos del cantón de Santa Ana (2011 y 2012) al INEC.
Mucha información incluso para octubre 2013 todavía no se había entregado y aún se solicitaba, por ejemplo,
los mapas catastrales y la lista de bienes inmuebles del sector al Catastro Municipal.
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En el convenio, ProDUS se comprometió a:

 Entregar los siguientes productos: plan de trabajo, informe de avance de propuestas

del plan regulador, informe de avance sobre los IFA´s, propuesta del plan regulador,

informe de aplicación del método IFA, borrador de los 6 diferentes reglamentos del

plan regulador, plan regulador para la audiencia pública, y el plan regulador para

instituciones. Cada uno de estos documentos requieren aprobación de la MSA.

 Exponer los productos a la Comisión Municipal y a los invitados que se consideren,

con el fin de realizar aclaraciones y explicaciones.

 Realizar las correcciones o modificaciones que sugiera el INVU o SETENA,

cumpliendo con el plazo establecido por las instituciones.

 Realizar sesiones participativas con los habitantes del cantón.

 Asistir a las audiencias citadas tanto por el Gobierno central como el local.

 Dar seguimiento a los debidos procesos de aprobación del plan regulador ante

SETENA, INVU y MSA.

El plan de trabajo del plan regulador de Santa Ana, primer producto de ProDUS es

entregado a la municipalidad en setiembre 2012, en donde se específica los plazos de

trabajo para cada etapa del proyecto, los temas por analizar, la fecha de entrega de cada uno

de los productos y el monto a cancelar por cada uno de ellos. Este plan de trabajo es

aprobado por la municipalidad en sesión ordinaria No. 127 del 9 de octubre del 2012.

Debido a las recomendaciones que el INVU, SETENA, SENARA y la misma MSA96 han

solicitado a ProDUS en el transcurso del tiempo, dichas fechas establecidas inicialmente se

han prorrogado de manera repetida.

En agosto del 2013, se inician las diligencias para someter a audiencia pública los informes

de avances de propuestas.

96 Algunos de los oficios girados fueron: GG-OF-092-2013 de SENARA, C-PU-D-98-2013 del INVU, MSA-
Alc-03-090-2013, MSA-Alc-03-222-13, MSA-Alc-003-476-2013 de la Municipalidad de Santa Ana.
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Es hasta el 20 de noviembre del 2013 que ProDUS hace entrega formal del borrador de

reglamentos del PRSA, el cual incluye los reglamentos de zonificación y uso de suelo; de

fraccionamiento, de urbanizaciones y condominios; de vialidad; de renovación urbana; de

mapa oficial; de construcciones; y de generalidades y sanciones.

El 2 de abril del 2014, se firma el primer adicional al convenio específico, con la finalidad

de ampliar la vigencia del contrato con ProDUS y readecuar los productos por entregar,

para así introducir e integrar la variable ambiental al plan regulador de Santa Ana, y

someter a audiencia pública nuevamente.

La última propuesta de reforma efectuada por ProDUS para la MSA no se encuentra

pública aún. En la página web oficial de la municipalidad, se ilustra un somero esquema del

proceso para la aprobación del plan regulador, el cual responde al artículo 17 de la LPU.

A continuación, en el segundo capítulo, se examinará la principal acción de la planificación

a nivel local: la creación y regulación del plan regulador. Este se ha convertido en Santa

Ana, todo una complejo y lento camino, que ha conducido a la última propuesta de reforma,

la cual realiza un gran esfuerzo de empoderar a la MSA para una mejor gestión adecuada a

la realidad física que existe en el cerro, y que simplemente no se puede seguir ignorando

escudándose en las limitaciones restrictivas del plan regulador local vigente.
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CAPÍTULO II: UNA ADECUACIÓN NORMATIVA A LA REALIDAD ACTUAL

DEL CANTÓN DE SANTA ANA.

Las acciones que deben tomarse con respecto a la situación de vulnerabilidad y riesgo en el

Cerro Tapezco, debe ser un trabajo integral tanto del Gobierno central como el Gobierno

municipal.

La municipalidad al poseer autonomía política, administrativa y financiera (art. 169

Constitución Política y art. 2 Código Municipal), tiene como atribuciones la de dictar los

reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición

que autorice el ordenamiento jurídico. Por su parte, la MSA tendría bajo su cargo directo,

dos caminos: una adecuación  normativa y su propia gestión administrativa.

En este segundo capítulo de la investigación, mostrará ese primer camino, las fases que

exige la normativa en el contenido de todo plan regulador local, y los cambios que se

pretenden implementar en las reglas urbanísticas del cantón. En la primera sección, se

describirá y explicará la propuesta de reforma integral del PRSA y su nueva zonificación

para el cantón especialmente en el cerro; y en la segunda sección se conocerá cuáles son las

fases faltantes para poder aprobar, adoptar e implementar esa propuesta.

SECCIÓN I: LA PROPUESTA DE REFORMA INTEGRAL DEL PRSA, COMO UN

ADECUACIÓN NORMATIVA A LA REALIDAD ACTUAL

De acuerdo con la LPU, los planes reguladores son instrumentos de planificación local que

definen la política de desarrollo y planes de distribución de la población, usos de la tierra,

vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales y construcción, conservación

y rehabilitación de áreas urbanas. Por lo cual, es fundamental que los gobiernos locales

tengan un plan regulador que les permita controlar los desarrollos urbanos en zonas de

riesgo, proteger suelos agrícolas y otros recursos naturales que son fundamentales para

garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras.
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El artículo 16 de LPU y el artículo 55 del reglamento del plan GAM 2013, establecen los

actuales lineamientos del contenido normativo en un plan regulador local.

El Manual de Procedimientos para la Redacción y Elaboración de Planes Reguladores, de

ahora en adelante Manual 5507 para Plan Regulador (2007)97, subraya la importancia de

que todo plan regulador, debe contener un proceso metodológico de al menos seis fases,

para su éxito y eficacia. Esas fases son: fase de recopilación de datos, fase de análisis y

diagnóstico, fase de pronóstico, fase de propuestas o propositiva, fase de aprobación y

adopción, y fase de gestión para la implementación.

En aras de tener un producto integral, todo el ordenamiento costarricense, a través de leyes,

decretos, reglamentos, directrices, oficios, y sentencias, han reforzando los requisitos

existentes, y establecido nuevos requisitos, en respuesta de las nuevas situaciones a las que

se enfrenta el país.

A) Fase de recopilación de datos para la creación de un plan regulador.

A partir del año 2003, producto de la reforma del artículo 9 constitucional, nuestro país se

convierte en una República participativa. Es así, como la legislación debía acoplarse a tal

cambio, de manera que el Manual 5507 para Plan Regulador debió enfatizar en la

importancia de respetar el “principio de participación ciudadana en la producción de

normas urbanísticas”, propio de un sistema democrático, que considera la voluntad popular,

la cual se ha convertido en un requisito de validez de las normas urbanísticas. En el

desarrollo de cada fase del proyecto de ordenamiento, se debe contemplar el proceso de

información y participación ciudadana, con el objetivo de conseguir balances entre los

intereses individuales y el interés común, así también, que los distintos grupos ventilen sus

diferencias. Debe incluirse una diversidad de actores en los talleres, de modo que en la

mayoría de las reuniones se convoquen representantes de la comunidad, sectores

económicos, representantes institucionales y otros grupos organizados.

Por el impacto que tendrán las propuestas y acciones de intervención finales derivadas de

los procesos de planificación dentro del territorio, la participación de la sociedad civil (o

97 Manual 5507 de Plan Regulador, Op. Cit., p. 10.
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participación ciudadana o popular) adquiere una condición imprescindible, y por lo tanto,

deberá de ser requerida en todas las etapas del plan.

En especial (aunque no únicamente) en la etapa inicial del proceso de planificación urbano-

territorial en el que los profesionales (cada uno desde sus disciplinas) elaborará sus propios

diagnósticos sobre la realidad de la zona o área de estudio (región o cantón). Diagnósticos

que individualmente o en su conjunto deberán de ser confrontados y revalidados con todos

los agentes y actores sociales (personas físicas, jurídicas, organizaciones sociales, etc.)

posibles de las comunidades locales o regionales. En este sentido, y en la medida de lo

posible (según lo permita la naturaleza de las disciplinas participantes dentro del proceso de

planificación) dichos diagnósticos deberán incorporar los aspectos cognoscitivos (técnicas

y metodologías) tanto de los diagnósticos participativos como de la investigación

participativa.

El ordenamiento jurídico (art. 17 LPU y art. 5 del Código Municipal), para la aprobación de

un plan regulador, exige como requisito la convocatoria (con no menos de quince días

hábiles) a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y la divulgación adicional

necesaria con la indicación del local, fecha y hora para conocer del proyecto.

La audiencia pública que se otorga a los munícipes en el proceso de elaboración de las

normas urbanísticas, no puede ser una mera formalidad. La audiencia pública debe ser una

forma de expresión de la democracia participativa, en donde sea posible que los vecinos o

interesados formulen sus alegatos y observaciones verbales o escritas; aunque dichas

manifestaciones no son vinculantes para el Gobierno local.

Si bien la comunidad debe participar a lo largo de todo el proceso, desde la elaboración

hasta la implementación del plan regulador, es posible distinguir momentos clave para la

intervención de la sociedad civil, a saber: en la fase de análisis junto con los expertos donde

la población aporta datos relevantes de su comunidad, basados en su propia realidad; en la

fase de diagnóstico, donde se problematiza y analiza a profundidad las características del

cantón; la fase de propuestas, para proponer y decidir por medio de planteamientos

concretos las posibles soluciones a sus problemas. Así, sus aportes darán luces a los

criterios técnicos, con la finalidad de ajustarlos a la realidad de la comunidad, integrándose
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a la gestión del plan como apoyo al equipo técnico, al permitir que la ciudadanía se apropie

y acepte concertadamente los estudios y propuestas del plan regulador, y con ello el éxito

en su implementación y desarrollo.

En el capítulo IV de la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo

a las municipalidades del 2010, también se establece la obligación de las municipalidades

de permitir el acceso de los munícipes y organizaciones sociales a la información, con el

objetivo que puedan ejercer una función de fiscalización.

Se realiza la salvedad que, con el fin de facilitar el proceso de asimilación y comprensión

técnica y el mecanismo de toma de decisiones, el tema de la participación pública, se vea

limitado en cuestiones específicas y técnicas como la aplicación del procedimiento

metodológico en la evaluación del impacto ambiental en los planes reguladores locales98. A

pesar de lo anterior, las autoridades correspondientes y la consultoría encargada de realizar

los estudios no está inhibida de llevar a cabo actividades de discusión, análisis y

presentación de los resultados, y avances del trabajo de aplicación de la metodología de

índices de fragilidad ambiental (IFA) y del Informe de Análisis Ambiental.

La participación ciudadana resulta de vital importancia, en la investigación para el análisis

y diagnóstico, y así visualizar la realidad del entorno del cantón, desde la experiencia de la

comunidad como habitantes del cantón y las posibles soluciones de las inquietudes

planteadas. Para este efecto, el experto organizará talleres consultivos en la medida de lo

posible en cada uno de los barrios del cantón, para que la población aporte sus datos y

opiniones, pero además analice y priorice la problemática del municipio junto al equipo

técnico.

La Sala Constitucional señala que "las municipalidades fomentarán la participación activa,

consciente y democrática del pueblo en las tomas de decisiones del gobierno local. (…)

estarán obligadas a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente"99.

98 GOBIERNO DE COSTA RICA, Decreto ejecutivo No. 32967-MINAE. Manual de instrumentos técnicos
para el proceso de evaluación de impacto ambiental (Manual EIA), San José Costa Rica, 26 de febrero del
2006, p. 7.
99 Sala Constitucional, sentencia No. 2005-07063, San José, Costa Rica.
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Respondiendo a la disposición la MSA, se creó la Junta de Estratégica de Planificación

Territorial (JEPT), la cual es el medio a través del que los habitantes del cantón de Santa

Ana puedan manifestar su opinión de previo a la toma de decisiones por parte del Gobierno

municipal en relación con el desarrollo urbano. Se crea con la finalidad de mantener activa

la participación ciudadana al momento de aplicación del plan regulador y, de esta manera

darle seguimiento a la dinámica que se desarrolla en el proceso de elaboración del mismo.

En el desarrollo de su labor, la JEPT funcionará de manera independiente del Concejo

Municipal y en apego a las competencias asignadas, respetando aquellas otorgadas tanto a

la MSA, como a otros entes u organizaciones locales y/o nacionales. Este órgano colegiado

estará integrado tanto por representantes de la comunidad como por funcionarios

municipales relacionados con la aplicación del plan regulador.

Se ha configurado con un total de 9 miembros100: 4 funcionarios municipales (2 que

pertenezcan al Área de Planificación Urbana y 1 que forme parte del Departamento de

Asesoría Legal); y 5 miembros de la comunidad, uno por cada distrito (Santa Ana, Salitral,

Brasil, Pozos y Piedades).

Dentro de la funciones de JEPT, se encuentran: (1) facilitar a la municipalidad

recomendaciones no vinculantes para la toma de decisiones, (2) divulgar en todo el cantón

las normas del plan regulador, así como sus modificaciones, suspensiones o derogaciones,

totales o parciales, (3) ser el canal de comunicación entre la MSA y la comunidad en los

casos así previstos en el plan regulador, (4) sugerir modificaciones, suspensiones o

derogaciones, totales o parciales al plan regulador, y (5) analizar la problemática referente

al desarrollo del cantón, en lo que respecta a la planificación y ordenamiento del territorio.

B) Fase de análisis y diagnóstico para la creación de un plan regulador

En materia urbanística local, otro requisito importante es el deber de coordinación e

integración de las reglas urbanísticas, debido a que las normas reguladoras de los usos de

suelo, en tanto que además perfilan el derecho de propiedad, con el fin de potenciar el

100 MSA, Junta estratégica de planificación territorial, San José, Costa Rica.
http://www.santaana.go.cr/index.php?option=com_edocman&view=document&id=661&Itemid=233
consultado el 30 de junio 2014.
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principio general de seguridad jurídica; deben ser compatibles entre sí y con otras normas

de carácter regional, nacional e instrumentos internacionales. El principio de coordinación

del Estado se deriva del artículo 140 inciso 8) constitucional, según el cual corresponde al

Poder Ejecutivo “vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias

administrativas” con el fin de lograr la unidad de la actuación administrativa del Estado.

En una adecuada integración normativa, las normas urbanísticas locales deben ajustarse sin

contradicciones ni inconsistencias, a: los principios contenidos en los tratados

internacionales, las normas constitucionales y sus principios generales, las políticas

públicas esenciales, que fijen las bases de la política urbana a nivel nacional (art. 2 LPU), y

las normas estructurales en el desarrollo urbano; que se refieren a las prohibiciones en

zonas de protección para los recursos naturales, herencia histórica o arquitectónica y demás.

La realidad demuestra que la norma urbanística depende de la intervención y cooperación

de muchos actores institucionales, que podrían limitar la acción municipal independiente,

ya que no puede desligarse del ordenamiento territorial general.

La Sala Constitucional101 y el artículo 9 del reglamento del plan GAM 2013, establecen que

la coordinación en doble vía, para el ejercicio de competencias, entre los entes y órganos

nacionales y los entes locales es determinante en las relaciones interinstitucionales, para

evitar la contraposición de los intereses nacionales con los locales, dado que, pueden existir

competencias concurrentes o compartidas. Por lo que, los planes reguladores deberán tener

información armonizada con los lineamientos de los planes a nivel nacional y regional, lo

que no resulta como incompatible con la autonomía municipal.

En el caso de Santa Ana, las reformas al plan regulador local, se encuentran sometidas a

muchos requisitos multidisciplinarios en donde se consideran varias instituciones estatales.

C) Fase de pronóstico y de propuesta (propositiva) para la creación de un plan

regulador: propuesta de reforma integral del PRSA.

Con estas fases se cumple con un requisito material de la planificación local: la creación de

los reglamentos de desarrollo urbano.

101 Sala Constitucional, sentencia No. 6706-93, San José, Costa Rica, 21 de diciembre de 1993.
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El Manual 5507 para Plan Regulador señala que en la fase de pronóstico es de suma

importancia la participación de la mayoría de agentes y actores sociales que se encuentran

involucrados dentro del área de estudio o de intervención. Las propuestas resultantes

comprenderán tanto soluciones de ordenamiento territorial (o de ordenamiento ambiental

territorial, cuando han integrado efectivamente la variable ambiental) relacionadas con el

espacio, la arquitectura e ingeniería como legales y socio-económicas a corto, mediano y

largo plazo.

Con base en el documento propositivo y resto de información recabada en las fases

anteriores, se debe realizar una propuesta de ordenamiento territorial junto con sus

reglamentos de desarrollo urbano. Estos deben ser vinculantes entre sí y brindar una

estrategia que permita resolver, en lo posible, los problemas inherentes de las zonas por

planificar y la satisfacción de las necesidades sociales y ambientales de la población y de su

entorno medio ambiental.

La fase de propuesta implica la creación propiamente del plan regulador. La propuesta de

PRSA es una herramienta legal y administrativa que pretende ayudar a la municipalidad a

administrar y planificar su territorio a la luz de la realidad actual y sus problemas, buscando

aprovechar las oportunidades de preservación y mejoramiento hacia el futuro de la calidad

del desarrollo espacial, del medio ambiente y de la calidad de vida de los ciudadanos que

viven, trabajan, estudian o visitan el cantón.

La propuesta pretende ir más allá de los planes reguladores tradicionales, puesto que

aprovecha al máximo su potestad legal, brindando oportunidades tanto a las generaciones

que habitan el cantón en la actualidad, como a generaciones futuras. Entre estas

posibilidades se encuentran: nuevas vías, estacionamientos subterráneos, infraestructura

para peatones, ciclovías, publicidad exterior, áreas verdes, climatización pasiva, accesorios

de bajo consumo, así como mejores y justificadas restricciones.

Se sabe ampliamente que transformar la realidad y sus impactos territoriales no es fácil:

toma mucho tiempo y requiere acuerdos entre personas de diferentes grupos.
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ProDUS afirma que “esta actualización se construyó, no para lograr rápidos resultados

políticos, sino para establecer las bases sólidas para un desarrollo a mediano y largo

plazo que garantice una mejor calidad de vida para los habitantes de hoy y del

mañana”102.

El artículo 2 del PRSA vigente, solamente presenta un único reglamento de zonificación;

mientras que al igual que el plan GAM 2013, la propuesta de reforma del PRSA es el

conjunto de varios documentos de diagnóstico, pronóstico y propuestas, contenidas en

diferentes dimensiones y reglamentos, donde cada una de ellas contiene mapas, planos,

esquemas, textos complementarios, tablas, listados, y anexos que explican y describen la

situación actual y futura del cantón.

El artículo 3 de la reforma al PRSA indica que dicho plan está conformado por 7 tipos de

reglamentos: (i) del mapa oficial del plan, (ii) de zonificación y uso de suelo, (iii) de

fraccionamiento, urbanizaciones y condominios, (iv) de construcciones, (v) de renovación

urbana, (vi) de vialidad y transporte y (vii) el de generalidades y sanciones.

Debido a la importancia de la legislación ambiental, los reglamentos realizan un esfuerzo

por cumplir con lo estipulado en el artículo 31 LOA: “Desarrollo Urbanístico: Se

promoverá el desarrollo y reordenamiento de las ciudades, mediante el uso intensivo del

espacio urbano, con el fin de liberar y conservar recursos para otros usos o para la

expansión residencial”.

Además, según el capítulo VI, artículo 28 LOA: “Es función del Estado, las

municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de

ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las

actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial,

con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el

aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente”.

102 ProDUS-UCR, Borrador de reforma del PRSA. Reglamento de zonificación, San José, Costa Rica, 2013,
p. 1.
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La Sala Constitucional103 estima que no atenta contra el principio constitucional de la

autonomía municipal, el que todo plan regulador del desarrollo urbano deba contar, de

previo a ser aprobado y desarrollado, con un examen del impacto ambiental desde la

perspectiva que da el artículo 50 constitucional, para que el ordenamiento del suelo y sus

diversos regímenes, sean compatibles con los alcances de la normas superior, sobre todo, si

se repara en que esta disposición establece el derecho de todos los habitantes a obtener una

respuesta ambiental de todas las autoridades públicas y ello incluye a las municipalidades,

que no están exentas de la aplicación de la norma constitucional y de su legislación de

desarrollo.

La propuesta de una nueva zonificación en Santa Ana, una solución normativa a la

realidad actual del Cerro Tapezco

Con el objetivo de generar balance entre las diversas actividades humanas y su localización,

promoviendo un desarrollo urbano ordenado y sostenible, el Reglamento de Zonificación y

Uso de Suelo de la reforma del PRSA redefine las diversas zonas y las actividades humanas

compatibles en estas zonas.

ProDUS señala que la selección de la clasificación adecuada para cada una de las zonas

definidas en el mapa de zonificación, es el resultado de un análisis que involucró variables

sociales, económicas y físico-geográficas. Entre las cuales se destacan principalmente la

topografía, capacidad productiva, densidad poblacional, potencial de uso, accesibilidad, uso

histórico, y valor ambiental.

Con la reforma del PRSA104 se proyecta reestructurar la zonificación y dividir a Santa Ana

en dos categorías: macro zona urbana y zona no urbana105. El establecimiento de esta

103 Sala Constitucional, sentencia No. 2002-01220 del 6 de febrero de 2002 y sentencia No. 2005-02589, del
14 de julio del 2005. San José, Costa Rica.
104 Borrador de reforma PRSA, Reglamento de Zonificación, Op. Cit., pp. 15 y ss.
105 Las Macro Zonas Urbanas, incluye la zona residencial, zonas de expansión, zona comercial y otras.
Las Macro Zonas No urbanas, incluye las zonas de recuperación, las zonas de intensidad moderada, las zonas
de amortiguamiento y las zonas con limitaciones al crecimiento
Cada una de las zonas, tienen sus respectivas subdivisiones.
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diferencia se justifica por los altas pendientes y en muchos casos por el nivel de cobertura

boscosa presentes en las zonas que se ubica fuera de dicho anillo106.

Como ya se había explicado, actualmente el Cerro Tapezco, se encuentran dos zonas: Zona

de Peligrosidad y Zona de Protección107, ya fuera del anillo de contención de la GAM.

Estas zonas se modificarían de la siguiente manera:

a) Reconocimiento y regulación de la zona residencial Salitral y la zona comercial

mixto Salitral (definidas y ubicadas dentro de la macro zona residencial del

Cantón)108

Estas zonas (con un área aproximada de 40 hectáreas) en la actualidad son ocupadas por la

actividad habitacional principalmente.

En la dimensión vivienda y equipamiento social del Plan GAM 2013, basándose en el

estudio de aspectos sociales de la GAM realizado por FLACSO en el año 2007109, los datos

de población del Censo 2011 y las proyecciones de población del Censo 2000 por parte del

INEC110, en aras de reducir la desigualdad y la disparidad en la calidad de vida y el hábitat

de los habitantes de la GAM111, se realiza una propuesta de distribución de la población de

106 La topografía se relaciona con la planificación urbana principalmente en lo que respecta a las pendientes
del terreno. La pendiente corresponde al parámetro capaz de correlacionar el aumento en la elevación de un
terreno, este corresponde al incremento porcentual de la altura con respecto al desplazamiento horizontal.
El costo del desarrollo de infraestructura urbana se ve afectado por las pendientes y la topografía, a mayores
pendientes, mas altos son los costos de construcción.
Además el análisis de las pendientes en conjunto con otras variables tales como la geología y la
geomorfología permite identificar zonas vulnerables ante los deslizamientos de tierras en donde la ocupación
humana representa un riesgo latente para la vida. Cuando se identifican zonas con estas características, se
suelen reservar para fines de baja ocupación humana tales como el agropecuario o el turístico de baja
intensidad, y en casos severos como zonas de protección de recursos ambientales.
107 El PRSA vigente divide el cantón en 13 zonas: zona agrícola (ZA), zona residencial de Alta Densidad
(ZRAD), zona Residencial de Media Densidad (ZRMD), zona residencial de Baja Densidad (ZRBD), zona de
control especial (ZCE), zona Industrial (ZI), zona Industrial Agropecuaria (ZIA), zona de apoyo Industrial
(ZAI), zona Artesanal Comercial (ZAC), zona de protección (ZP), área Verdes y área del Zoológico (AV y
AZ), zona de peligrosidad (ZPE) y zona Administrativa (ZAD).
108 VER ANEXO No. 4. Sobre el mapa de zonificación del uso del suelo en Santa Ana.
Borrador de Reforma PRSA, Reglamento de Zonificación, Op. Cit., p. 74.
109 MOLINA W., BARQUERO J., Estudio de aspectos sociales de la GAM, San José, Costa Rica, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 2008.
110 GOBIERNO DE COSTA RICA, Plan GAM: Dimensión vivienda y equipamiento social, San José, Costa
Rica, 2014, p. 6. http://www.mivah.go.cr/Documentos/PlanGAM2013/01-DIMENSIONES/Vivienda_y_
Equipamiento_Social.pdf, consultado el 29 de junio 2014.
111 Plan GAM, Capítulos Introductorios, Op. Cit., p. 27.
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modo que se garantice una mejor accesibilidad a los recursos sociales territoriales. De

manera que se asignaron intervenciones puntuales por distrito, para que los municipios

tengan una herramienta puntual que los guíe en las intervenciones de su territorio. Estas

buscan dirigir el desarrollo y ubicación de los asentamientos humanos, brindándoles el

adecuado equipamiento que responda a las necesidades de sus habitantes.

En los distritos de Santa Ana (Salitral, Piedades y Uruca), para el desarrollo de

asentamientos humanos, el análisis de territorios sociales sugiere revertir y restringir el

crecimiento112.

La propuesta de reforma del PRSA toma estos aspectos y para Salitral formula medidas de

precaución buscando una regulación razonable que permita mantener a sus habitantes una

calidad de vida, pese a la amenazada por deslizamientos indicada por la CNE. La zona está

subdivida en dos: predominantemente residencial Salitral 1 y predominantemente

residencial Salitral 2 (es más restrictiva), las cuales buscan mantener la calidad de vida de

las personas en Salitral, sin incrementar el riesgo de deslizamiento ya indicado por la CNE

y los análisis de ProDUS-UCR.

Las actividades productivas de una zona, sean bienes o servicios, son esenciales para su

desarrollo económico y social. Por esta razón, aunque el plan regulador no puede exigir qué

actividades deben desarrollar los propietarios de las tierras del cantón, sí busca promover

una diversidad usos que permitan generar riqueza, siempre con equidad social, variedad, y

sin explotación descontrolada de los recursos.

Parte del propósito del plan regulador es mantener la calidad de vida de las personas de

Salitral, sin que esto implique un aumento en la densidad poblacional en zonas más

vulnerables; por esta razón se han restringido actividades comerciales de gran tamaño en

estas zonas, favoreciendo establecimientos pequeños y algunos medianos, que permitan

algún nivel de independencia en abastecimiento de comercio y servicios para este distrito.

112 Ibid., p. 44.
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b) Creación de las zonas de amortiguamiento urbano de Salitral, y las zonas con

limitaciones al crecimiento (definidas y ubicadas dentro de la macro zona no

residencial del cantón)

Corresponden a zonas que buscan ser una transición entre zonas vulnerables y la actividad

urbana.

La zona de amortiguamiento urbano de Salitral (se divide en zona 1 y 2), busca

principalmente proteger a la población de posibles impactos por amenazas naturales. Se

visualiza para desarrollar actividades de bajo impacto que provean de ingresos a sus

pobladores y promuevan el turismo en la zona.

Además, no se busca propiciar el fraccionamiento excesivo ni el asentamiento acelerado de

la población en esta zona, pero sí promover actividades compatibles con el ecoturismo y de

bajo impacto que generen recursos a sus pobladores.

Las zonas con limitaciones al crecimiento, corresponden a los sectores con una mayor

vulnerabilidad tanto por razones ambientales como de amenaza natural. Por ello, se han

establecido lotes grandes (entre 5000m² y 20000m²) con coberturas bajas, como un

mecanismo para preservar estas tierras, sin embargo, se permiten actividades productivas

relacionadas especialmente con el turismo.

En ninguna de estas zonas se debe promover la construcción de nuevos caminos, pues este

tipo de medidas provocan más fraccionamientos y, por ende, más posibilidades de nuevas

construcciones, sin embargo, es necesario dar mantenimiento y conservar en buenas

condiciones todas aquellas rutas que sirvan de evacuación en caso de emergencia.

El artículo 34 del reglamento de fraccionamiento, urbanizaciones y condominios de

reforma del PRSA, indica que no se permitirá ningún tipo de urbanización, en las zonas de

los alrededores del Cerro Tapezco, específicamente mixto Salitral, residencial Salitral,

predominantemente residencial Salitral 1 y 2, y en la zona de amortiguamiento de Áreas

Silvestres Protegidas, entre otras.
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c) Instauración de las zonas de renovación por riesgo de amenazas naturales,

divididas por: inundación y flujo de lodos, inhabitabilidad, y en áreas habitadas

(Arts. 9 y ss. del reglamento de renovación urbana de reforma del PRSA)113:

Según la LPU, la renovación urbana es un proceso de mejoramiento de las ciudades,

dirigido a rehabilitar las áreas urbanas en decadencia o en estado defectuoso.

El artículo 51 LPU dice que el reglamento de renovación urbana del plan regulador local

contendrá las regulaciones que localmente se adopten para conservar, rehabilitar o

remodelar las áreas urbanas defectuosas, deterioradas o en decadencia; tomando en cuenta

la inconveniente parcelación o edificación, la carencia de servicios y facilidades comunales,

o cualquier otra condición adversa a la seguridad, salubridad y bienestar generales.

Los criterios bajo los cuales una zona puede ser definida como de renovación urbana son

primordialmente: razones de prevención de riesgo en los márgenes del río, deslizamientos y

flujo de lodos, mejoramiento de infraestructura, reserva para zonas comunales o recreativas

y mejoramiento de la vialidad.

El plan GAM 2013 señala que “estas zonas además de la inseguridad, son proclives a

sufrir un mayor impacto ya que la localización insegura se acompaña por el uso de

técnicas y materiales de construcción que no resisten las amenazas. Por lo que se vuelve

imprescindible definir la vulnerabilidad (afectación de los distintos tipos de riesgo a

diferentes grupos sociales). Deben considerarse según las diferentes situaciones de riesgo:

a) Áreas de prohibición de usos urbanos, b) Áreas de usos de máxima restricción (por

ejemplo, áreas verdes de uso público), c) Área de usos de restricción moderada

(localización de usos con tipo de construcción especial, según el tipo de riesgo al cual es

expuesto)”114.

Las zonas de renovación por riesgo de amenazas naturales son instauradas por el

reglamento de renovación urbana de reforma del PRSA, el cual define políticas para

113 VER ANEXO No. 5. Sobre el mapa de renovación urbana.
ProDUS-UCR, Borrador de reforma del PRSA. Reglamento de renovación urbana, San José, Costa Rica,
2013, p. 24.
114 Plan GAM, Dimensión vivienda y equipamiento social, Op. Cit., p. 87.
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desarrollar y recuperar zonas en el cantón, y busca opciones para brindar a la población de

Salitral calidad de vida con sus condiciones existentes, considerando los diferentes niveles

de peligrosidad que presenta la zona.

El reglamento señala que a partir de la entrada en vigencia del plan regulador se cuenta con

cinco años, tiempo durante el cual las zonas de renovación señaladas en los ocho mapas del

presente reglamento, estarán sujetas a restricciones especiales. Al cabo de los cinco años,

los predios afectados deberán cumplir con las restricciones regulares de la zonificación115.

Esta zonificación tiene como objetivo reducir el riesgo por amenazas naturales,

amplificadas por la intervención humana y buscar la seguridad y calidad de vida de sus

poblaciones.

Deben evitarse las construcciones en zonas de riesgo, así como procurar la reubicación de

las viviendas localizadas en las zonas expuestas a amenazas naturales. Asimismo, es

necesario promover la reutilización de los terrenos en zonas de riesgo para el desarrollo de

actividades que no pongan en peligro la vida de la población.

Este mismo reglamento se encarga de definir que las condiciones de vulnerabilidad, son

“aquellas condiciones específicas para una zona, que aumentan su susceptibilidad a

amenazas naturales. Entre estas condiciones se encuentran las siguientes: ubicación en

zonas con declaratoria de inhabilidad por parte del Ministerio de Salud o en zonas de

amenaza natural según la Comisión Nacional de Emergencia, cercanía a riberas de ríos y

cercanía a taludes de alta pendiente entre otros”116.

Las zonas de renovación por riesgo de amenazas naturales, se dividen en 3 tipos:

-Las zonas de renovación por inundación y flujo de lodos: Son áreas circulares de 50

metros de radio, centrados en puntos de confluencia de cauces o en transiciones bruscas de

pendiente en el cauce; donde el cambio de régimen hidráulico puede provocar afectación

directa a la infraestructura contigua al punto central.

115 Borrador de reforma PRSA, Reglamento de renovación urbana, Op. Cit., p. 1.
116 Ibid., p. 5.
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Las zonas de renovación por inundación y flujo de lodos son nueve y se encuentran

ubicadas a lo largo del Río Uruca y la Quebrada Canoas. En estas zonas se prohíbe toda

construcción de obras civiles habitables o de estadía permanente.

-Las zonas de renovación por inhabitabilidad: Bajo recomendación de la CNE117, el

Ministerio de Salud (MS)118 declaró bajo condición de inhabitable 18 viviendas, debido a

que ocupan zonas de riesgo no mitigable. Esta zona se encuentra delimitada por el borde de

las casas de habitación que fueron declaradas como inhabitables por el Ministerio de Salud

durante el año 2007 y 2010.

Se ubica entre los márgenes de la Quebrada Canoas y la Quebrada Tapezco

respectivamente, y rigen las restricciones: (i) se prohíbe la construcción de nuevas

viviendas o infraestructuras, (ii) se prohíben obras de ampliación de las infraestructuras

existentes, (iii) se prohíben las obras de remodelación o restauración, (iv) y la

infraestructura remanente no puede ser utilizada para ninguna actividad, bajo el principio

de inhabitabilidad dado por el Ministerio de Salud.

El reglamento ordena que las zonas de renovación por inhabitabilidad, deban ser destinadas

a recuperación forestal.

-Las zonas de renovación por riesgo de amenaza natural en áreas habitadas: Esta zona es el

área contiguo al río Uruca y delimitada por el borde de amenaza alta por deslizamiento

Matinilla ubicado en el distrito de Salitral, reportado en informes de la CNE en sus mapas

de 2003.

En esta zona rigen las restricciones: (i) se prohíbe la construcción de nuevas viviendas o

infraestructuras, (ii) se prohíben obras de ampliación de las infraestructuras existentes.

Aunque sí se permiten las obras de remodelación o restauración de las construcciones

existentes.

117 Informe DPM-INF-0184/CNE, Julio Madrigal, Op. Cit., p.32.
118 MINISTERIO DE SALUD Área Rectora de Salud de Santa Ana, Informe DAJ-UGR-RR-2257-11, San
José, Costa Rica, 20 de octubre 2011.
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De acuerdo al artículo 18 del reglamento de renovación de la propuesta de reforma del

PRSA, en la zona de renovación por riesgo de amenaza natural en áreas habitadas la MSA

está autorizada para realizar: (i) acciones estructurales, tales como: construir obras de

mitigación y contención siempre que cuenten con los permisos respectivos, estableciendo

barreras físicas permeables o con siembra intensiva de árboles nativos de la zona, creando

áreas verdes recreativas públicas o áreas de reforestación; (ii) y acciones no estructurales,

tales como reubicación de las familias cuyas viviendas se encuentran allí localizadas, y el

desarrollo de vivienda de interés social para la reubicación de los habitantes de estas zonas.

d) Zonas de recepción de derechos de transferencia de cesión de tierras, como

aplicación de la medida del suelo creado.

La franja de terrenos ubicados en las zonas de renovación por inhabitabilidad o por riesgo

de amenaza natural en áreas habitadas, se podría convertir en una zona de recepción de

derechos de transferencia de cesión de tierras a la municipalidad.

El artículo 26 del reglamento de renovación de la propuesta de reforma del PRSA,

establece que “la Municipalidad podrá incentivar la adquisición de zonas de riesgo por

amenaza natural para cesión de área pública en la zona de renovación por riesgo de

amenaza natural”.

La cesión de tierras a la municipalidad responde a un principio de adecuada distribución de

cargas y beneficios urbanísticos, ya que por obligación constitucional, establecida en el

artículo 50, el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país,

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

En materia urbanística, el art. 21 y el transitorio II LPU, le otorga al INVU la facultad de

crear normas de desarrollo y reglamentos. Con base en esta facultad, la Junta Directiva del

INVU aprobó en sesión No. 3391 del 13 de diciembre de 1982 el “Reglamento para el

Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones”.

Los artículos 32 y 40 de la LPU indican que dicho reglamento establece las condiciones

municipales para permitir fraccionamientos y/o urbanizaciones; en donde todo fraccionador

de terrenos situados fuera del cuadrante de las ciudades y todo urbanizador cederá
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gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes a

parques y facilidades comunales.

La Sala Constitucional afirma: “La doctrina es clara al permitir a los entes públicos la

adquisición de bienes inmuebles para fines urbanísticos a través de tres medios: por las

formas permitidas por el derecho civil (compra, donación, etc.), expropiación, y las que tienen

su origen en las denominadas cesiones obligatorias y gratuitas de propiedad privada a entes

municipales… únicamente se está en obligación de transferir terreno a favor de los entes

municipales cuando se fracciona un terreno para crear un desarrollo urbano, sea crea un

complejo habitacional -con todos sus servicios (agua, luz, zonas verdes y parques, centros

educativos, etc.-, un complejo comercial o industrial… El fundamento de esta obligación debe

situarse en una especie de contrapartida debida por el urbanizador por el mayor valor que el

proceso de urbanización o parcelamiento dará al suelo urbanizado, es decir, se trata en

definitiva de una contribución en especie en el derecho urbanístico, como mecanismo para

hacer que la plusvalía que adquieran los inmuebles con motivo de la urbanización o

fraccionamiento revierta a la comunidad”119.

Los artículos 11 y 12 del reglamento de fraccionamiento, urbanizaciones y condominios de

reforma del PRSA establecen el tamaño mínimo del lote para realizar nuevos

fraccionamientos, los metros mínimos del frente del lote y los porcentajes de

fraccionamiento (mínimo 5%).

Se aceptan fraccionamientos de lotes con tamaños, frentes y proporciones inferiores a los

permitidos en la zona en los casos excepcionales de los proyectos de interés social, la

cesión para áreas públicas, y la reunión de fincas.

El reglamento también controla el tamaño máximo de una urbanización, ya que es

fundamental para evitar la posibilidad de una saturación de servicios básicos, tales como

acueductos, salud, educación, entre otros.

La arquitecta Karla Barrantes (2014) señala que la zona de recepción de derechos de

transferencia de cesión de tierras en Salitral a la municipalidad “es una medida que se creó

119 Sala Constitucional, sentencia No. 4205-1996, San José, Costa Rica, 20 de agosto de 1996.
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como ayuda a los dueños de esas propiedades, para que alguien compre las propiedades o

terrenos del lugar y la zona vaya pasando a manos de la municipalidad”120.

Ahora bien, la propuesta de reforma del PRSA realizada por ProDUS, responde a los

lineamientos del plan GAM 2013, referente a la edificación urbana, e implementa una

“zonificación de expansión”, basada en el modelo urbano moderno denominado las

“Centralidades Densas e Integrales” (CDI).

El objetivo del modelo urbano es direccionar el crecimiento a través de CDI, que buscan la

regeneración de los centros urbanos y la reversión del crecimiento expansivo, así como el

desarrollo promotor de la calidad de vida, la reducción de la huella ecológica de la ciudad,

y la meta de alcanzar la carbono-neutralidad para el 2021121.

Las CDI consideran la vivienda de construcción vertical el centro de un sistema urbano,

que se fundamenta en la densidad y en la mezcla de usos de suelo. Los usos y servicios

mixtos cerca de las viviendas logran aumentar la eficiencia de las redes de servicios

públicos, el valor y atractivo de las propiedades dentro del sistema y por consiguiente

aumentan la recaudación de impuestos locales, contribuyendo a la economía del terreno y a

un aumento de la densidad122.

La incorporación del concepto de compacidad urbana, permitirá densificar ciertas zonas

céntricas de los CDI, y liberar terrenos antiguamente ocupados, que podrán ser destinados

para la construcción de equipamientos públicos, que satisfagan futuras demandas123.

Las zonas de expansión de este reglamento, direccionaría el crecimiento, albergando

edificios de con una densidad moderada (5-6 pisos máximo), donde dichos desarrollos

inmobiliarios están en las condiciones de proveer calles y espacios recreativos para la

comunidad por medio de la cesión124.

120 BARRANTES Karla, profesional en arquitectura, encargada de proyectos en ProDUS-UCR, San José,
Costa Rica, consulta personal realizada el 15 de julio 2014.
121 Plan GAM, Dimensión urbana-regional, Op. Cit., p. 11.
122 Ibid., p. 12.
123 Ibid., p. 21.
124 Es necesario realizar la aclaración que el cantón de Santa Ana (principalmente la parte norte del cantón) se
encontraría parcialmente restringido en materia de alturas máximas, pues se encuentra próximo al Aeropuerto
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Entonces, continúa explicando la Arq. Barrantes, “al desarrollador o propietario se le

permitiría la construcción extra de pisos constructivos, y si les da la opción que el

porcentaje de tierra que deben ceder a la Municipalidad, la cedan mediante la compra de

terreno de la zona de renovación por amenaza” (Art. 26 Reglamento Renovación)

Este tipo de medidas, desde hace años existen en países como Brasil, es un mecanismo

aplicado por los Gobiernos locales (prefecturas), similar al Techo Legal de Densidad

francés en la década de los 80, denominado “solo criado” (suelo creado)125.

El concepto de suelo creado, acuñado en la Carta de Embú de 1976 en São Paulo, consiste

en permitir  en determinadas zonas, la ocupación del espacio aéreo o subsuelo superior al

coeficiente único de edificación (superficie total construida). Los beneficiarios deben

compensar los desequilibrios generados por dicha ocupación, a través de entregar al

Gobierno áreas proporcionales al suelo creado o su equivalente económico.

El suelo creado se basa en un principio de equidad,  es decir, en no beneficiar ni perjudicar

a los propietarios del suelo por la definición de políticas  urbanas, usos del suelo o la

introducción de infraestructura de acuerdo a su potencialidad.

El plan GAM 2013 también incorpora este concepto en el ordenamiento costarricense, y lo

define como la “concesión del derecho de construir por encima del coeficiente de

aprovechamiento básico, tiene por objetivo generar recursos para invertir en

infraestructura urbana, vivienda de interés social y equipamientos u otra prioridad

definida concertadamente, y establecer posibilidades de densificación diferenciadas por

usos y características del territorio urbano. Es decir que su objetivo, por un lado es

Internacional Juan Santamaría. Por este motivo, una potencial opción de crecimiento de la ciudad, puede
darse “hacia abajo” por medio de la construcción de niveles subterráneos, con lo cual se da un mayor
aprovechamiento del terreno. Sin embargo, este crecimiento subterráneo deber ser planificado y controlado,
pues es necesario limitar la magnitud de los proyectos que se desarrollen en el cantón, tomando en cuenta la
capacidad de las edificaciones para atraer personas y viajes, sin incurrir en consecuencias negativas, tales
como conflictos por conglomeraciones de tránsito, problemas sociales, de salud, entre otros. Esta es la
principal razón por la cual el  Reglamento de zonificación también limita la cantidad de niveles subterráneos
de una edificación en el cantón de Santa Ana.
125 SANDRONI Paulo, Plusvalías urbanas en Brasil: creación, recuperación, en Smolka, Martim y Fernanda
Furtado, Recuperación de plusvalías en América Latina, Lincoln Institute, Pontificia Universidad Católica de
Chile, Cambridge, 2001, pp.37-70.



71

redistributivo, pero por otro, de flexibilización de las normas urbanas, dentro de ciertos

parámetros definidos en la legislación” 126.

La posibilidad de construir por sobre el coeficiente básico puede ser vendido por los

Gobiernos municipales a los interesados. Introduce la separación conceptual entre derecho

de propiedad y el derecho de construir. Para que esa venta ocurra se establecen reservas de

área adicional (cantidades totales de metros cuadrados para vender) diferenciados, por

zonas de cada ciudad de la GAM y por usos, de acuerdo con la intención de ocupación

reflejada en la política urbana.

El plan GAM 2013 indicó que en cuanto al pago del suelo creado, “se podrá prever por ley

la excepción del mismo en áreas donde haya la intención de estimular la producción de

determinados usos, como por ejemplo las viviendas de interés social. Lo mismo se puede

establecer para incentivar la instalación de usos no residenciales en periferias

exclusivamente residenciales, con la intención de disminuir la necesidad de desplazamiento

en la ciudad. Los recursos originados de la venta del suelo creado pueden formar un fondo

específico de urbanización -cuentas especiales en los presupuestos municipales-, sin

vínculo con los recursos presupuestarios corrientes, con gestión paritaria entre el poder

público y sociedad civil, para viabilizar proyectos concertados sector público/ sector

privado, para desarrollar prioritariamente políticas de interés social”127.

Según los artículos 12 y 13 del Código Municipal, el Gobierno municipal estará compuesto

por un cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por los regidores que

determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos de elección

popular. Es el Concejo municipal el encargado de resolver, en sus sesiones de trabajo, los

recursos presentados por los administrados, sobre el tema de la cesión de tierras.

El artículo 3 del reglamento de fraccionamiento, urbanizaciones y condominios de reforma

del PRSA indica128 que la cesión o transferencia de área para uso público al Gobierno local,

se materializará a través de la emisión de un acuerdo del Concejo municipal, después del

126 Plan GAM, Dimensión vivienda y equipamiento social, Op. Cit., p. 97.
127 Ibid., p. 98.
128 ProDUS-UCR, Borrador de reforma PRSA. Reglamento de fraccionamiento, urbanización y condominios,
San José, Costa Rica, 2013, p. 3.
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control y fiscalización adecuada del acto formal, con todas las disposiciones urbanísticas

requeridas. Para realizar cualquier fraccionamiento o segregación, es indispensable que el

interesado obtenga el visado municipal para fraccionamiento o segregaciones (art. 33 LPU).

Esta nueva zonificación resulta de mucha importancia actual, ya que el plan regulador

vigente de Santa Ana, no refleja lo que está sucediendo en el sector, ni tampoco da

soluciones al problema de densificación desordenado que ya existe.

Por otro lado, para implementar estos supuestos, y que no queden solo en ideas de papel,

dicha propuesta de reforma del PRSA, efectuada por ProDUS, debería aprobarse.

Seguidamente, se presentan las fases necesarias para la implementación de esta propuesta

de reforma del PRSA.

SECCIÓN II: APROBACIÓN, ADOPCIÓN Y GESTIÓN DE DE UN PLAN

REGULADOR, LAS FASES FALTANTES DE LA PROPUESTA DE REFORMA

DEL PRSA.

Para que el esfuerzo realizado por la municipalidad y ProDUS en la adaptación normativa a

la realidad y los datos científicos obtenidos puedan implementarse, debe cumplirse con las

últimas fases que todo plan regulador debe realizar, según el Manual 5507 para Planes

Reguladores.

D) Fase de aprobación y adopción de un plan regulador.

El auge de la materia ambiental de los años noventa, impulsado por los acuerdos y

compromisos emanados de las Naciones Unidas a partir de la Cumbre Mundial de la Tierra

de Río de Janeiro en 1992, tuvo como consecuencia que Costa Rica reformara en el año

1994 su Constitucional Política, específicamente el artículo 50, insertando en su párrafo

segundo, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Una vez reconocido e incorporado el derecho humano al ambiente dentro de la Carta

Magna, el sistema jurídico ambiental experimentó un crecimiento exponencial mediante la

puesta en vigencia de nuevas leyes, decretos y reglamentos.
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Evaluación de impacto ambiental (EIA), como requisito previo a la aprobación de la

reforma al PRSA.

Como ya se indicó, según sendos pronunciamientos emitidos por la Sala Constitucional de

la Corte Suprema de Justicia, primeramente todo plan regulador de desarrollo urbano debe

contar, previo a su aprobación y desarrollo, con un examen del impacto ambiental.

Según el capítulo VI, artículo 28 LOA: “Es función del Estado, las municipalidades y los

demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial,

tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y

sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la

armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos

naturales y la conservación del ambiente”.

La Sala Constitucional129 estima que no atenta contra el principio constitucional de la

autonomía municipal, el que todo plan regulador del desarrollo urbano deba contar, de

previo a ser aprobado y desarrollado, con un examen del impacto ambiental desde la

perspectiva que da el artículo 50 constitucional, para que el ordenamiento del suelo y sus

diversos regímenes, sean compatibles con los alcances de la normas superior, sobre todo, si

se repara en que esta disposición establece el derecho de todos los habitantes a obtener una

respuesta ambiental de todas las autoridades públicas y ello incluye, sin duda a las

municipalidades que no están exentas de la aplicación de la norma constitucional y de su

legislación de desarrollo.

La variable ambiental, como nuevo requisito de creación y aprobación de todo plan

regulador local, también fue reconocida en la planificación urbana a nivel nacional con el

PND Arias 2006-2010 (a través del PRUGAM) y el PND Chinchilla 2011-2014, en donde

se constituyó el “Eje Ambiente y Ordenamiento Territorial”130, que contenía un conjunto de

propuestas para articular en forma armoniosa el resguardo del patrimonio ambiental con el

crecimiento económico, e incluso, haciendo del primero, motor esencial del segundo.

129 Sala Constitucional, sentencia No. 2002-01220 del 6 de febrero de 2002 y sentencia No. 2005-02589 del
14 de julio del 2005, San José, Costa Rica.
130 PND 2011-2014, Op. Cit. p. 21.
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La variable ambiental, posee un elemento transversal, ya que debe ser incorporada en todas

las fases y dimensiones del plan, con el objetivo de que las decisiones tomadas y las

recomendaciones generadas permitan el desarrollo humano salvaguardando los recursos

naturales existentes y aminorando los principales problemas ambientales presentes en la

zona131. Los ejes básicos para proteger el ambiente son la educación ambiental y la gestión

ambiental.

La Sala Constitucional132 también ha indicado la obligación de la Administración, de

realizar siempre la evaluación ambiental requerida mediante los instrumentos que estime

necesarios y emitirla aplicando siempre el principio precautorio en materia ambiental: “El

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado otorga una protección especial

a la biodiversidad y las aguas subterráneas, razón por la cual y en aplicación del principio

precautorio en materia ambiental, las actividades económicas con impacto ambiental

deben ser autorizadas cuando exista certeza científica de que ese impacto no implique un

riesgo o amenaza de daño permanente e irreversible al ambiente”. Además, se considera

actuaciones administrativas violatorias al derecho fundamental a un ambiente sano, la

desatención e inobservancia de los aspectos definidos en la normativa y

jurisprudencialmente.

A partir de la entrada en vigencia del plan GAM 2013 (plan regional) el 10 de marzo 2014,

se le advierte a las municipalidades integrantes de la GAM, procurar que en un plazo no

mayor de cinco (5) años, adapten sus planes reguladores locales vigentes a esta normativa

integrando la viabilidad ambiental. Los planes vigentes a esta fecha “se mantendrán

vigentes sus propuestas siempre que cuenten con el respaldo técnico requerido y las

memorias de coordinación y participación ciudadana que los respalden”133.

131 GOBIERNO DE COSTA RICA, Plan GAM: Dimensión ambiental, San José, Costa Rica, 2014, p. 204.
http://www.mivah.go.cr/Documentos/PlanGAM2013/01-DIMENSIONES/Dimension_Ambiental.pdf
consultado el 29 de junio 2014.
132 Sala Constitucional, sentencias No. 5893-95, 5445-99, 6322-2003, 13414-2004, 01923-2004, 7994-2006,
6922-2010 y 08892-2012, San José, Costa Rica.
133 GOBIERNO DE COSTA RICA, Plan GAM: Reglamento, San José, Costa Rica, 2014, p. 58, transitorio
único.
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El reglamento del plan GAM 2013134 influenciado por los grandes movimientos a favor del

ambiente a nivel mesoamericano y centroamericano, ordena categóricamente la inclusión

de la variable ambiental, en la elaboración, modificación y actualización (cada 5 años) de

todo plan regulador municipal; para esto se puede utilizar los estudios técnicos realizados

por SETENA.

Al menos un grupo de los planes de la GAM cuenta con la aprobación por SETENA de la

viabilidad ambiental al plan regional. No obstante, está pendiente la aprobación de otros135.

Lo anterior se puede apreciar visualmente en el siguiente mapa136:

Para efectos del presente trabajo, se observa entonces que el cantón No. 9, Santa Ana no

cuenta con viabilidad ambiental.

El requisito de integrar la variable ambiental, al plan regulador, ha tenido una evolución

legal, de gran aplicación práctica en la planificación.

134 Arts. 15 al 20, 73, 74 del reglamento del plan GAM 2013.
135 Los cantones de la GAM, con planes reguladores con viabilidad ambiental, son: San José, Escazú,
Goicoechea, Alajuelita, Tibás, Moravia, Montes de Oca, y Curridabat. Mientras que los cantones con planes
reguladores sin viabilidad ambiental, son: Puriscal, Aserrí, Mora, Santa Ana, Vázquez de Coronado,
Turrubares y Acosta (Archivado en dos ocasiones). El plan regulador de Desamparados, se encuentra en
análisis en SETENA. Y los cantones de Tarrazú, Dota, Pérez Zeledón y León Cortés, ni siquiera han enviado
el plan a revisión.
136 SANCHO Manuel, “País sigue estancado en desarrollo y análisis de planes reguladores”, CR hoy, San
José Costa Rica, 10 de marzo 2014, http://www.crhoy.com/ pais-sigue-estancado-en-desarrollo-y-analisis-de-
planes-reguladores-w9l7m1x/ consultado el 10 de julio 2014.
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Dentro de la legislación relevante, se encuentra:

a) Reglamento general sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental

(Reglamento EIA), decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 28

de junio de 2004.

El reglamento EIA se crea bajo la necesidad de reglamentar la presentación de evaluaciones

de impacto ambiental ante la SETENA, con un procedimiento ágil, moderno y confiable.

El reglamento define los requisitos y procedimientos generales por los cuales se

determinará la viabilidad (licencia) ambiental a las actividades, obras o proyectos nuevos,

que por ley o reglamento, se han determinado que pueden alterar o destruir elementos del

ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos; así como las medidas de

prevención, mitigación y compensación, que dependiendo de su impacto en el ambiente,

deben ser implementadas por el desarrollador.

b) Manual de instrumentos técnicos para el proceso de evaluación de impacto ambiental

(Manual de EIA), decreto ejecutivo No. 32967-MINAE del 26 de febrero de 2006.

El Reglamento EIA, otorgó a SETENA un plazo de tres meses contados a partir de su

publicación oficial para la creación de este manual, sin embargo, el mismo es publicado 2

años después.

El Manual EIA tiene como fin, generar lineamientos afines a la LPU y la LOA; y en su

artículo primero instaura la obligación de introducir la variable ambiental en toda

planificación de uso del suelo, incluyendo los Planes Reguladores cantonales o locales,

públicos o privados, en los que se planifique el desarrollo de actividades, obras o proyectos

que pudiesen generar efectos en el ambiente.

Proceso de EIA

Trata de un procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y

predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto,

cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones.



77

El objetivo de la EIA es evaluar los impactos que una actividad, obra o proyecto pueda

ocasionar sobre el ambiente, para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos que

un proyecto pueda producir sobre el medio.

Este procedimiento sirve como un instrumento para el desarrollo del Ordenamiento

Ambiental Territorial (OAT) del país y para la toma de decisiones de planificación y

administración ambiental. Dicho procedimiento incluye: (i) la aplicación de la

METODOLOGÍA DE LOS ÍNDICES DE FRAGILIDAD AMBIENTAL (IFA), esa

información técnica servirá de base previa, a modo del componente de Diagnóstico del Plan

Regulador; (ii) y el INFORME DE ANÁLISIS AMBIENTAL, el que se rinde después del

proceso de elaboración del plan regulador y de previo a la realización de la audiencia

pública en el que se cumplirá una fase integral de participación ciudadana.

Metodología IFA´s

La SETENA mediante su resolución 588-1997, publicada en la Gaceta del 7 de noviembre

de 1997, crea la metodología de los índices de fragilidad ambiental (IFA), la cual utiliza los

criterios y lineamientos necesarios para la integración de la variable ambiental.

La metodología IFA´s se ha adoptado como una herramienta de trabajo útil y práctica para

la inserción de la variable ambiental en la planificación del uso del suelo en Costa Rica,

considerando el hecho que durante los últimos años, dicha metodología ha venido siendo

aplicada y probada con éxito, en diferentes tipos de espacios geográficos y de ordenamiento

ambiental territorial.

La finalidad primordial de la metodología IFA´s es: (i) promover la premisa ambiental del

desarrollo sostenible, (ii) aportar los lineamientos técnicos principales y básicos que deberá

cumplir la municipalidad, autoridad correspondiente o usuario del instrumento, para

incorporar la variable de impacto ambiental o variable ambiental en la planificación del uso

del suelo de su territorio jurisdiccional o de interés, (iii) indicar los lineamientos técnicos

que seguirá la SETENA para revisar y evaluar dicha introducción de variable ambiental, a

fin de otorgar en definitiva, y en caso de que se cumplan los procedimientos definidos, la

viabilidad (licencia) ambiental a la propuesta, (iv) desarrollar un mapa de zonificación de
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uso del suelo, no prohibitivo, sino restrictivo, (v) indicar las diferentes categorías de

fragilidad ambiental con los respectivas tablas de limitantes y potencialidades técnicas, el

cual servirá de orientación para la toma de decisiones sobre la planificación del uso del

suelo y para definir, a modo genérico el alcance ambiental del mismo, dentro de un marco

básico y elemental de Evaluación Ambiental Estratégica aplicada al ordenamiento

territorial, (vi) y orientar el desarrollo económico y la conservación del ambiente.

La metodología IFA´s introduce la variable ambiental por medio de: el análisis de los tres

medios en que se divide el ambiente: físico, biológico y social; la caracterización de las

limitantes y potencialidades técnicas de cada uno de esos medios y los relaciona entre sí; y

la definición de la capacidad de carga que tiene un terreno, es decir, su fragilidad ambiental.

Ejes, subcategorías y variables de IFA´s

El Manual EIA detalla con información muy técnica los tipos de IFA´s, sus factores y las

variables requeridas, así como sus diferentes categorías. Sin embargo, existe un faltante de

información referente a las variables que integran los componentes, en algunos casos se

mencionan solo en ciertas áreas o incluso se omiten del todo.

Esta metodología IFA´s integra cuatro ejes temáticos, y cada uno incluye sub-categorías137:

1. IFA Geoaptitud:

Se refiere a la condición de estabilidad natural de los espacios geográficos, tanto desde el

punto de vista de sus condiciones de subsuelo, como de los procesos geodinámicos activos

que pueden alterar esa estabilidad, sobretodo en espacios geográficos geológicos

relativamente jóvenes y dinámicos. Se divide en 4 factores o componentes

a. Litropetrofísico: Evalúa las características básicas de las formaciones rocosas y las

capas de suelo. Sus 7 variables son: dureza de roca, consistencia del suelo, factor de

alineación, grado o intensidad de meteorización, espesor de la formación superficial,

contenido de arcilla, y porosidad y permeabilidad aparente.

137 ProDUS-UCR, Oferta para la revisión, corrección y mejora de la propuesta de plan regulador para el
cantón de Santa Ana, San José, Costa Rica, 07 marzo 2012,  p. 6.
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b. Geodinámico externo: Análisis básico de morfología. Sus variables son: categoría de

pendiente, relieve relativo, densidad de drenaje, áreas de erosión activa, y áreas de

sedimentación activa.

c. Hidrogeológico: Definir el perfil hidrogeológico. Sus variables son: densidad de

drenaje, índice de perfil hidrogeológico, localización de manantiales y pozos, y

precipitación promedio anual.

d. Amenazas naturales: Identificar y categorizar las fuentes de amenazas naturales. Sus

variables son: potencial de sismicidad regional y local, potencial de licuefacción,

potencial de fractura superficial por fallamiento (deslizamientos), amenaza

volcánica, potencial afectación por tsunami, y amenaza por inundación

2. IFA Bioaptitud (aspectos biológicos e información biótica):

Es la condición natural que tiene un espacio geográfico desde el punto de vista biológico,

en particular, considerando la naturaleza y características de la cobertura vegetal que pueda

estar presente, como base biotópica de soporte de un ecosistema dado, considerando

variables tales como zonación y conectividad biológica de los ecosistemas. Sus variables

son: tipos de cobertura, áreas protegidas, y corredores biológicos.

3. IFA Edafoaptitud (aspectos de suelos y capacidad agroforestal de la zona):

Comprende la condición de aptitud natural que tiene un terreno dado, respecto a las

condiciones de la capa de suelo que lo recubre, tomando en cuenta aspectos tales como tipo

de suelo, potencial agrícola del mismo y su capacidad de uso del suelo en función de su

aptitud forestal. Sus variables son: zonificación de tipos de suelo, y capacidad de uso de la

tierra.

4. IFA Antropoaptitud (uso humano del suelo):

Es la condición que presenta un espacio geográfico en razón de los diferentes tipos de uso

del suelo que de él hacen los seres humanos, incluye variables tales como, uso urbano, uso

agrícola, uso forestal y de conservación.
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Este IFA toma en cuenta aspectos de uso histórico cultural, relacionado con información de

patrimonio cultural y científico, y uso y tendencias de desarrollo humano con proyecciones

temporales no mayores de cinco años. Sus factores o componentes a analizar son:

a. Zonas de suelo: se ubica y categoriza las variantes de uso del suelo antrópico. Sus

variables son: áreas de desarrollo urbano, infraestructura vial, áreas de

administración especial, mapa de uso de suelo antrópico, situación de interés

cultural, y áreas de desarrollo futuro de corto y mediano plazo.

b. Paisajismo: se evalúa el potencial paisajístico de la zona. Sus variables son: uso

de suelo y cuenca visual.

El plan regulador local debe contener cada uno de estos ejes, por lo tanto la municipalidad

está obligada a presentar un mapa representando cada IFA. En la propuesta de reforma

integral del plan regulador de Santa Ana se realiza el análisis de cada eje.

Según información brindada vía digital, por el Departamento de asesoría legal de Santa

Ana, de los IFA´s realizados por ProDUS para el cantón de Santa Ana, no tienen

aprobación por parte de SETENA, 14 factores: antropoaptitud, bioaptitud,  deslizamientos,

edafoaptitud, geoaptitud, dinámica, hidrogeología, IFA integrado, inundaciones,

litropetrofísico, sismos, sobreuso, subclases y volcanes.

Todos estos factores, ya fueron corregidos por ProDUS, y los IFA´s ya se encuentran listos,

sin embargo, no se han enviado a revisión a SETENA.

La resolución No. 2253-2008-SETENA, del 05 de agosto del 2008, indica que solamente

las municipalidades, son las entidades legitimadas para presentar los planes reguladores con

la variable de impacto ambiental incorporada para su evaluación; en virtud de que el

ordenamiento territorial es una potestad pública indelegable; y que esta Secretaría no

tramitará y rechazará las evaluaciones de impacto ambiental de planes reguladores que sean

presentados por sujetos de derecho privado, por no estar legitimados para tal fin.

Para la adopción de los IFA´s la MSA y ProDUS se han enfrentado a varios desafíos, e

incluso hoy no visualizan una solución a corto plazo, entre ellos: (i) el IFA de Geoaptitud y

su factor hidrogeológico, el que debe incluir un estudio específico denominado piezómetros
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implementado por SENARA en el 2013; (ii) y el IFA de Geoaptitud y su factor de

amenazas naturales, el que debe incluir un plan de gestión de riesgo138:

Tan importante es este factor de amenazas naturales, que ProDUS ha realizado algunas

consideraciones sobre el Manual de EIA a SETENA, y le sugiere que se suba de rango la

variable de un factor a un eje individual IFA. ProDUS establece que “el  impacto de las

variables que se evalúan en el factor de amenazas es mínimo dentro del cálculo del IFA

integrado, esto en tanto que al ser un factor de uno de los IFAs su peso  pasa a ser menor

al de un 5% del valor total. Sin embargo el conjunto de amenazas  naturales que pueden

afectar a una población son entre los mayores determinantes de hacia dónde y cómo

desarrollar la región. Por ello se propone subir de rango esta variable convirtiéndola en

un IFA es decir pasar de 4 componentes o ejes a 5”139.

Para la adopción del plan regulador, posteriormente a todo el procedimiento de la EIA, en

caso de ser aprobado:

1. El equipo consultor (en este caso ProDUS) debe entregar el plan regulador para su

revisión a la comisión local de planificación (comisión de PRSA, presidida por

Marianela Lobo), y al ente financiero (en caso de existir).

2. La comisión de PRSA, debe rendir informe de aprobación o rechazo del plan, al

Concejo municipal, aplicando criterios técnicos y legales justificables.

3. El Concejo municipal por medio y la entidad financiera por medio de nota, solicitaran

al equipo consultor (ProDUS), en caso de ser necesario,  la corrección de los estudios y

resultados que conforman el plan regulador; o recomendando su divulgación y

conocimiento hacia la comunidad de sus propuestas y reglamentos.

4. La municipalidad (profesional responsable junto con la comisión de PRSA), para la

aprobación del plan, debe convocar a una audiencia pública por medio del diario oficial

y divulgación adicional, además debe exponer el contenido del plan y organizar a la

138 Este tema se explica a cabalidad en la sección II del capítulo III, Título II, de esta investigación.
139 ProDUS-UCR, Algunas consideraciones sobre el manual de instrumentos técnicos para el proceso de
evaluación de impacto ambiental (manual de EIA-Parte III). Oficio IC-PRODUS-0425-2014, San José, Costa
Rica, del 7 de abril 2014, p. 3.
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comunidad para que conozca las propuestas (art. 17 LPU) 140. La Comisión de PRSA,

en caso de existir, recibe las observaciones verbales o escritas amparadas en criterios

técnicos y legales vigentes, para su análisis y respuesta de rechazo o aceptación.

5. La comisión de PRSA, rendirá informe al Concejo municipal, con las observaciones

realizadas en la audiencia pública, avalando aquellas que deben ser incorporadas por el

Consultor (ProDUS) al plan y rechazando las no justificadas, técnica y legalmente.

6. La municipalidad, busca obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo (art. 13

LPU), cumpliendo con lo estipulado en la “guía de requisitos para la presentación de

planos y documentos ante la ventanilla única de la Dirección de Urbanismo”.

7. La Dirección de Urbanismo del INVU comunica al consultor (ProDUS), con copia a la

municipalidad respectiva y a la entidad financiera sobre las observaciones realizadas al

Plan Regulador para su corrección, o avalando su contenido.

8. La comisión de PRSA y el Concejo municipal, por medio de acuerdo, realizan la

adopción formal del plan regulador por mayoría absoluta de votos.

9. En respuesta al principio de publicidad de los contenidos de los planes ordenadores del

suelo141, el plan se publica en el diario oficial, La Gaceta, el aviso de la adopción

acordada (documento y planos que conforman el plan regulador), con indicación de la

fecha a partir de la cual se harán exigibles las regulaciones.

E) Fase de gestión para la implementación de un plan regulador.

Como última fase para la eficacia de un plan regulador, se encuentra la gestión, en donde el

equipo consultor debe aportar el diseño de una estructura de todos los pasos, mecanismos y

procedimientos necesarios para que el plan regulador se aplique según la normativa

propuesta y aprobada, para lo cual se sugiere: (i) implementar criterios para la elaboración

de los mecanismos y procedimientos para el seguimiento, control y evaluación en la

implementación del plan regulador; (ii) establecer estrategias que faciliten la divulgación de

140 Igualmente serán observados estos requisitos cuando se trate de modificar, suspender o derogar, total o
parcialmente, el referido plan o cualquiera de sus reglamentos.
141 Art. 124 y 129 de la Constitución Política, art. 43 Código Municipal, art. 17 y 19 LPU.
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la propuesta definitiva y su reglamentación; (iii) y sentar criterios para estructurar la oficina

o departamento municipal que tendrá a su cargo la responsabilidad y competencia de la

aplicación de los reglamentos establecidos.

Así, la validez de los planes reguladores se supedita al cumplimiento de todos y cada uno

de los requisitos supracitados.

Mientras toda esta propuesta de reforma al PRSA, se tramita y sigue el procedimiento

faltante, la Administración tanto local como nacional, debe realizar acciones concretas con

el marco legal vigente desde su gestión administrativa, para poder proteger la población del

Cerro Tapezco, y al cerro mismo. Es debido a la alta vulnerabilidad de Costa Rica a las

amenazas por desastres naturales que sufre periódicamente la mayoría de las zonas del

territorio nacional, y sus efectos a pequeña escala, que las municipalidades simplemente no

pueden cruzarse de brazos y esperar que sus propuestas de reforma normativa sean

aprobadas, ya que esto puede llevar un largo tiempo.

Toda la segunda parte de esta investigación estudia y analiza la labor municipal (e incluso

estatal) en el escenario multidisciplinario que existe en la situación del Cerro Tapezco, es

decir, se analiza los diferentes temas de actualidad que en la práctica urbanística, la zona

presenta.
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TÍTULO II

PROPUESTAS DE ACCIÓN, DESAFÍOS, OBSTÁCULOS Y OMISIONES FRENTE

A LA SITUACIÓN ACTUAL DE PLANIFICACIÓN URBANA EN EL CERRO

TAPEZCO

Por la ubicación geográfica del Cerro Tapezco (ZPCE), los desafíos y obstáculos a su

protección, vienen desde un nivel local, hasta un nivel más general: el nivel nacional.

Donde claramente, basándose en el argumento de la descentralización administrativa, se

puede afirmar que se han dejado de realizar ciertas acciones gubernamentales que les

compete.

Frente a la situación, la MSA enfrenta desafíos y obstáculos en dos caminos: la aprobación

de la reforma al PRSA y la mejora de su propia gestión administrativa, que incluye otras

acciones por mejorar.

En el título II de esta investigación se expondrá en el tercer capítulo de acciones

municipales, su gestión y los desafíos que deben superar.

En el cuarto y último capítulo del trabajo se presentarán los obstáculos y omisiones que a

nivel estatal se han encontrado en el cantón de Santa Ana, lo que tiene implicaciones de

peso en la práctica de la planificación urbana, que hasta el momento se encuentra

notablemente retrasada.
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CAPÍTULO III: PROPUESTAS DE ACCIÓN Y DESAFÍOS EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ANTE EN LA SITUACIÓN DEL CERRO

TAPEZCO, EN SANTA ANA

Frente a la inevitable realidad que posee el país, el Estado costarricense debe tomar

medidas paliativas que compensen el gran costo económico, social y humano que los

desastres naturales provocan.

En las últimas temporadas, entre otras cosas, la lluvia ha causado hundimientos y

deslizamientos, de acuerdo con el Ministerio de Planificación Nacional y Política

Económica, en el período 1988-2009, las pérdidas económicas de este tipo de eventos

naturales para el país, ascendió a US$1.823.3 millones142.

Cara a este panorama tan peligroso, la municipalidad tiene obligaciones puntuales de

acción, es a esas acciones y obligaciones a las que se hará referencia en este tercer capítulo.

En la primera sección, se observará de manera detallada y crítica la gestión administrativa

de la MSA, en los casos de otorgamiento de permisos de acuerdo al uso permitido de la

zona, y la fiscalización de construcciones, en el Cerro Tapezco. Mientras, que en la segunda

sección se dirigirá a la gestión de riesgo local (como requisito, parte del factor de amenazas

naturales en el IFA de Geoaptitud), entre otras medidas de protección a las poblaciones

vulnerables cerca del Cerro Tapezco.

SECCIÓN I: GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OTORGAMIENTO DE PERMISOS

Y FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES, EN EL CERRO TAPEZCO

En materia urbanística, el Derecho Público y sus reglas poseen un papel básico en

cuestiones procedimentales, por eso no escapa de la aplicación del principio de legalidad

(Art. 11 de la Constitución Política), el que a su vez se manifiesta en el carácter reglado de

las licencias municipales, sin embargo, se ve graduado por el (i) principio de sustento

142 GOBIERNO DE COSTA RICA, MIDEPLAN Unidad de Inversiones Públicas, El impacto económico de
los eventos naturales y antrópicos extremos en Costa Rica 1988-2009, San José, Costa Rica, octubre 2010.
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técnico de las decisiones143, es decir, no es compatible con el principio de legalidad, el acto

administrativo que no cumpla con las reglas de la técnica y ciencia, aspectos que debe

incorporar el operador jurídico; (ii) y el principio precautorio o de evitación prudente, que

ordena el deber de tomar las medidas precautorias que sean necesarias para evitar la

afectación del ambiente. Ante la incertidumbre científica o técnica, el riesgo y, la

posibilidad de amenaza de un eventual daño serio o irreversible, deben tomarse medidas

precautorias, preventivas o anticipadas que pueden involucrar posponer la actividad

urbanística, o incluso, la prohibición o eliminación de  la misma.

El artículo 74 de la Ley de Construcciones de 1949 establece que toda obra relacionada con

la construcción, que se ejecute en las poblaciones de la República, sea de carácter

permanente o provisional, deberá ejecutarse con licencia de la municipalidad

correspondiente

A) Usos permitidos, requisitos y limitantes para permisos de construcción en Santa

Ana.

El desarrollo de diversas actividades en los terrenos privados que actualmente forman parte

de áreas silvestres protegidas (incluyendo la ZPCE y así el Cerro Tapezco), se ha dado en la

mayoría de los casos desde el siglo pasado; muchas de estas sucedieron cuando esas zonas

aún no estaban decretadas como ASP.

Actualmente existen limitaciones y restricciones para el crecimiento urbano en la zona:

1) Reglamento para el control nacional de fraccionamiento y urbanizaciones de 1949,

establece que:

a. En caso de pendientes mayores al 15% se debe presentar un estudio preliminar de

suelos terráceos para determinar el tamaño de los lotes y sus talúes.

143 El art. 16 de la LGAP señala que, “1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas
de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 2. El Juez podrá
controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si
ejerciera contralor de legalidad”.
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b. En caso de pendientes de 30% debe hacerse un estudio de estabilidad del terreno. El

Plan GAM 82, art. 3.1.2.1. indica que las zonas con pendientes mayores al 20% no

son adecuadas para realizar construcciones ya que el costo aumenta

considerablemente tanto para el administrado como para la Administración (por

tener que asegurar el acceso de los servicios).

2) El PRSA vigente de 1991, regula la zona:

a. En caso de las construcciones ya existentes antes de 1991 y que no cumplan con los

requisitos exigidos para su correspondiente zona podrán permanecer igual, pero si se

pretende hacerles modificaciones o remodelaciones, deberán ajustarse a los nuevos

requisitos del PRSA y al criterio del Concejo municipal previa recomendación de

respaldo técnico del ingeniero municipal (Art. 3 del PRSA vigente).

b. En caso de las construcciones después de 1991, se encontraban sometidas a los usos

permitidos:

i. Usos permitidos en la zona de peligrosidad (ZPe):

Según el artículo 15 del PRSA vigente, establece que en la ZPe (corresponde a ambos lados

de la vía principal de Salitral), quedan totalmente prohibidos las urbanizaciones y conjuntos

residenciales. Las segregaciones sólo podrán darse cuando cuenten con la calificación de

“parcela mínimas productiva” definida por el MAG. Además, solo permite la construcción

relacionada con la actividad de la finca. En cualquier caso la cobertura máxima no será

mayor del 10%.

ii. Usos permitidos en la zona de protección (ZP):

Según el artículo 13 PRSA vigente, la zona de protección (ZP) se regirá por el reglamento

respectivo del MAG. Las segregaciones podrán darse solamente frente a camino público

existente a la fecha de aprobación de este plan regulador y con un frente mínimo de 20,00

metros. Los permisos de construcción quedarán sujetos a la existencia o provisión de
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servicios mínimos en la zona. Se permitirán las siguientes construcciones (con una

cobertura máxima de 10% en un área mínima de 2 hectáreas)144:

1. Vivienda para uso del propietario, otras necesarias para uso y servicio de la finca.

2. Relacionadas con la actividad agrícola local.

3. Para servicios estatales

4. Infraestructura para redes de servicios nacionales o municipales.

5. Clubes campestres, hoteles (20 habitaciones por hectárea), proyectos multifamiliares

(60 habitantes por hectárea), servicios locales de culto, comerciales y profesionales,

establecimientos educacionales privados y organismos internacionales. Estas

edificaciones se harán bajo un estricto control del impacto que pueda generar en la zona

donde se instalarán, proporcionando los elementos de juicio necesarios para evaluar

dichos impactos, debiendo aportarse como mínimo lo siguiente:

a. Aprobación del estudio de impacto ambiental (en ese entonces por MIRANEM),

prestando especial atención al efecto que podría originar el movimiento de tierras y

la apertura de vías de acceso.

b. Aprobación del estudio de drenaje pluvial (en ese momento por el Servicio Nacional

de Electricidad), para retención de aguas de modo de minimizar el proceso de

erosión de suelo y el aumento de escorrentía.

c. Aprobación del estudio de drenaje de aguas servidas (AyA y Ministerio de Salud)

con un tipo de solución que permita minimizar la contaminación a través de una

planta de tratamiento

d. Análisis de la vocación de suelo, se deberá mantener por lo menos en un 50% el uso

definido por la vocación del suelo de acuerdo con el patrón existente al momento

de comenzar a edificar.

144 VER ANEXO No. 6. Sobre el aumento de conurbanización en zona de protección, no respetando las
limitaciones preestablecidas.
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e. Análisis de la disponibilidad de mano de obra en la zona donde se instalará la

edificación para asegurar que no se entrará en competencia con la mano de obra

agrícola.

3) El art. 33 de la Ley Forestal de 1996, indica que:

a. Si el terreno es plano, se deben proteger una franja de 15 metros en zona rural y 10

metros en zona urbana.

b. Si el terreno es quebrado, son 50 metros. El terreno quebrado es que tiene pendientes

promedio superior al 40%. En el sector del Cerro Tapezco, la mayoría de los terrenos

presenta una pendiente superior del 40%.

Desde 1976, los terrenos de la ZPCE se encuentran bajo el régimen forestal. Con la Ley

Forestal de 1996 se establece que en estas zonas no se permite el cambio de uso en las áreas

de bosque, con el objetivo de  conservación del ambiente y las cuencas hidrográficas. Sin

embargo, la Administración Forestal del Estado (en este caso el MINAE, a través del

SINAC, competencia otorgada por la LAO145 en ese mismo año) podrá otorgar permisos en

esas áreas, para las siguientes actividades:146

1. Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e

instalaciones destinadas a la recreación, el ecoturismo y otras mejoras análogas en

terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los bosques.

2. Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia

nacional.

Si la actividad propuesta representa un impacto ambiental negativo muy significativo al

área del proyecto y a su entorno ambiental, no se permite la actividad.

3. Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés científico.

145 Art. 32 y 34 LAO, Ley No. 7554 de 4 de octubre de 1996, publicada en La Gaceta No. 215 de 13 de
noviembre de 1996.
146 Art. 19, Capítulo I, Título III, Ley Forestal, ley No. 7575 de 05 de febrero de 1996.
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4. Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o sus

consecuencias.

En 1996 se promulga la Ley Forestal No. 7575, que prohíbe el cambio de uso del bosque,

sentando las bases para el manejo sostenible en Costa Rica.

En el año 1998, el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad No. 7788, publicada en La Gaceta

No. 101 del 27 de mayo, crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)

como órgano adscrito al MINAE.

El SINAC es un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y

participativo, con personalidad jurídica instrumental, que integra las competencias en

materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y la protección y conservación del uso de

cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar

procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa

Rica.

Queda claro entonces, que desde 1998, las regulaciones de las zonas protectoras le

competen al SINAC/ MINAE, los cuales deben elaborar políticas y acciones a nivel

nacional, regional y local en materia de ambiente y recursos naturales, y tiene la facultad

para disponer dentro de los límites de las zonas protectoras, un plan de manejo.

El plan de manejo es el conjunto de actividades tecno-científicas que propician el correcto

desarrollo, crecimiento y producción de un individuo o su población y el sitio donde se

desarrolla, garantizando su conservación y aprovechamiento.

Es entonces, que para un Área Silvestre Protegida (ASP), su plan de manejo es equivalente

a una ley o un reglamento, al crear un ASP el SINAC/ MINAET asume la obligación legal

de crear su correspondiente plan de manejo forestal.

Las acciones de un plan de manejo podrían ayudar a conservar los recursos naturales y

atrasar los deslizamientos del Cerro Tapezco, mediante la obligación y fiscalización de un

adecuado uso del suelo, para así proteger a las poblaciones vulnerables del lugar.
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El problema grave es que la ZPCE no cuenta con un plan de manejo que la proteja o regule,

en el cual se incluyan los requisitos para poder ejercer esas actividades productivas

permitidas, dejando estas zonas bajo las regulaciones locales de la MSA y las otras

municipalidades.

En el año 2001, el Plan de Ordenamiento Ambiental (POA)147 señala que los propietarios

de terrenos dentro de un ASP que quieran realizar cualquiera de estas actividades

agropecuarias o de aprovechamiento, sujetaran su solicitud a un trámite148 en las oficinas

regionales y subregionales del SINAC/MINAE. En donde, deben presentar un plan de

manejo (como propuesta privada), el cual deberá ser aprobado por el MINAE y el

SINAC149. Esa posibilidad dejó en manos de privados lo que debía ser una política país.

En el año 2003, debido a la evolución normativa y al crecimiento urbano de acuerdo a las

potestades que durante la época se le cedieron a los Gobiernos locales, la MSA en un

intento de reglar los trámites atinentes a la materia urbanística crea el Reglamento sobre la

Simplificación de Trámites para los Ciudadanos del Cantón de Santa Ana150.

El capítulo sexto de este reglamento (artículos 19-24) contiene los requisitos para los

permisos de construcción de proyectos de todo tipo (de urbanización, conjunto

habitacional, hoteles, proyectos comerciales y condominio residencial, industriales, centros

de reunión, estacionamientos, estaciones de servicio, cementerios, recreativos,

hospitalarios, educativos, viviendas unifamiliares, tapias, muros, verja o malla,

remodelaciones, ampliaciones, movimientos de tierra, y limpieza de terreno).

Según el artículo 20 del reglamento, estos requisitos (y/o documentación), son:

147 GOBIERNO DE COSTA RICA. Decreto ejecutivo No. 29393-MINAE, Plan de Ordenamiento Ambiental
(POA), San José, Costa Rica, del 15 de mayo del 2001.
148 Para dicho trámite de aprobación se elaboró una "Guía Básica" con 25 variables sobre actividades
productivas y 9 categorías referentes a los conflictos de uso de la tierra.
149 El plan de manejo puede ser visitado en cualquier momento por funcionarios del MINAE para velar por el
cumplimiento de lo aprobado y cabe la posibilidad de que la Fiscalía Forestal del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Costa Rica supervise las labores de campo para vigilar o seguir el trabajo de sus agremiados.
150 MSA, Reglamento sobre la simplificación de trámites para los ciudadanos del cantón de Santa Ana, San
José, Costa Rica, aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria No 45, celebrada el 11 de marzo del 2003,
publicado en la Gaceta No. 178 del 17 setiembre de 2003, basado según la ley No 8220, ley de protección al
ciudadano en el exceso de requisitos y trámites administrativos del 2002.
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1. Solicitud de permiso de construcción extendido por la MSA debidamente llenado y

firmado por el propietario del inmueble y profesional responsable de la obra.

2. Comprobante de estar al día con el pago de sus obligaciones con la CCSS (art. 74 de su

Ley Orgánica).

3. Presentar fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del solicitante, en caso de

personería jurídica con no más de un mes de emitida.

4. Certificación de propiedad emitida por el Registro público de la Propiedad

5. Plano catastrado de la propiedad.

6. Alineamiento fluvial extendido por la Dirección de Urbanismo del INVU cuando la

propiedad colinde con río, quebrada o acequia.

7. Alineamiento vial extendido por el MOPT, cuando la propiedad tenga frente a carretera

nacional.

8. Planos constructivos del proyecto visados por la Dirección de Urbanismo y aprobados

por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) de Costa Rica.

9. Presentar disponibilidad de agua potable otorgada por las oficinas del AyA, con visto

bueno por parte del Ministerio de Salud.

10. Contrato de servicios profesionales de consultoría (entre el profesional de la obra y el

interesado)

11. Copia de la Póliza de Riesgos Profesionales, extendida por el INS para dicho proyecto.

12. El estudio de viabilidad ambiental, aprobado por la SETENA (creada por la LOA),

como mecanismo de participación comunitaria para conservar la biodiversidad.

13. Más cualquier otro requisito que así considere la Municipalidad.

Sobre este punto, la misma MSA ha dicho que “el otorgamiento de permisos para nuevas

construcciones, depende del uso, magnitud y ubicación del proyecto, principalmente
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aquellos ubicados en zona de alta vulnerabilidad por una posible inundación del Río

Uruca. Para estos efectos, se solicita al desarrollador estudios técnicos adicionales que

comprendan los efectos geológicos, hidrológicos y amenazas a las cuales se ve expuesto el

proyecto, para determinar el tipo de obras de mitigación que el desarrollador debe

implementar. Adicionalmente, en caso que sea requerido, se solicita el pronunciamiento de

la CNE” 151 (en auditoría de la CGR).

Por su parte “en zonas donde hay presencia de fuentes sísmicas o fallas geológicas

cercanas y riesgo de deslizamientos, la CNE ha recomendado a las municipalidades no

conceder permisos de construcción”152.

Es necesario decir que a pesar de la existencia de la Ley de Protección al Ciudadano del

Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, ley No. 8220 del 4 marzo de 2002, y su

reglamento; y el Reglamento sobre la Simplificación de Trámites para los Ciudadanos del

Cantón de Santa Ana del 2003, ese marco legal nunca puede ir en detrimento de los

recursos naturales o la protección humana. Es decir, la solicitud de dichos requisitos es

legal, y no sería un exceso de la municipalidad.

Evaluación de impacto ambiental (EIA), como requisito previo a la aprobación de

permisos constructivos.

La variable ambiental no solo es un requisito para la aprobación de un plan regulador local,

sino también es solicitada a privados interesados, para el aval de alguna construcción. Este

requisito es la manifestación del principio de imposición de limitaciones urbanísticas, de

acuerdo con la función social y ecológica de la propiedad, el cual se extrae de la relación de

los artículos constitucionales 45 y 50. Además la Sala Constitucional establece que la

función social y ecológica de la propiedad debe reflejarse en las normas urbanísticas153.

151 GOBIERNO DE COSTA RICA, CGR/División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Informe No.
DFOE-DL-IF-7-2013. Informe sobre la auditoria de carácter especial acerca de las medidas adoptadas por
la Municipalidad de Santa Ana para mitigar las amenazas en zonas vulnerables determinadas por la CNE,
San José, Costa Rica, 31 de mayo 2013, p. 13 y 14.
152 Ibid,. p. 11.
153 Sala Constitucional, sentencia No. 5893-1995, San José, Costa Rica, 27 de octubre de 1995.
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La protección equilibrada del entorno, emerge como un derecho de tercera generación, y en

consecuencia, los órganos competentes deben imponer limitaciones específicas que

garanticen a las futuras generaciones un marco de ecosostenibilidad.

El artículo 17 de la LOA establece que “las actividades humanas que alteren o destruyan

elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una

evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental

creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito

indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos

indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto

ambiental”.

Documentos de EIA

El Reglamento EIA del 2004 le ordenó a SETENA que en el Manual EIA, se instalaría a

disposición del interesado dos variantes del Documento de Evaluación Ambiental, estos son

los documentos denominados formularios D1 (para proyectos de alto y moderado impacto

ambiental) y D2 (para proyectos de bajo impacto ambiental).

Para el proceso de EIA, SETENA a través de su Departamento de Evaluación Ambiental

(DEA), cuenta con un equipo técnico multidisciplinario, encargado de realizar los análisis a

las evaluaciones de impacto ambiental, elaborados y presentados por los desarrolladores de

las actividades, obras o proyectos. Para el proceso de EIA, dependiendo del tipo de

proyecto y su impacto en el medio ambiente, el DEA analiza los documentos de evaluación

ambiental de ingreso inicial (formularios D1 y D2 respectivamente)154; cumpliéndose

siempre con el Código de Buenas Prácticas Ambientales (CBPA).

Adicional a los formularios (documentos de evaluación de ingreso inicial), existen los

instrumentos de evaluación ambiental definitivos en la normativa, a saber: (i) Declaración

Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA); (ii) Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental

(P-PGA); (iii) y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).

154 SETENA, Página web oficial, https://www.setena.go.cr/viabilidades.html consultado el 30 de junio 2014.
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Los EsIA consisten en un instrumento voluntario de evaluación ambiental, aplicable para

aquellos proyectos que se desarrollaron sin que la legislación ambiental les exigiera en su

momento realizar algún trámite ante la SETENA (antes de la promulgación de la LOA en

1996); y en un instrumento obligatorio para los siguientes proyectos.

A partir de la promulgación de la LOA, antes de que se apruebe la ejecución de un

proyecto, se debe elaborar un EsIA, que contenga "las medidas para prevenir, mitigar,

controlar, evitar y/ o compensar todos los impactos ambientales analizados relacionados

con el proyecto, obra o actividad, y a las amenazas naturales. Estas medidas deben ser

concretas, técnicamente viables, y cuando requieran de aplicaciones tecnológicas, deben

contar con los diseños correspondientes".

Las medidas de mitigación corresponden a la implementación o aplicación de cualquier

política, estrategia, obra o acción, tendiente a eliminar o minimizar los impactos adversos

sobre el ambiente que pueden presentarse durante las etapas de ejecución de un proyecto

(construcción, operación y terminación) y mejorar la calidad ambiental, aprovechando las

oportunidades existentes. Cada medida de mitigación propuesta debe ser considerada como

una actividad, de la misma forma como se consideran las demás actividades que se llevarán

a cabo para el proyecto propuesto.

Las medidas correctivas o de compensación al daño ambiental tienen como finalidad,

determinar por métodos cualitativos y cuantitativos la magnitud del impacto ambiental

negativo, de carácter irreversible o de largo plazo, generado por el proyecto, con el objeto

de solicitar que el mismo compense al medio ambiente, ya sea en la cercanía misma del

sitio donde se dio el impacto negativo, o bien en un lugar distante. La idea fundamental de

este principio es que el balance general para el medio ambiente sea positivo. Por ejemplo,

restaurar los hábitats perjudicados, o crear nuevos hábitats, etc.

Los artículos 31 y 32, del capítulo III del Reglamento EIA, señalan que los encargados de

preparar los EsIA, es un equipo consultor ambiental responsable, un equipo inter y

multidisciplinario de profesionales, esos profesionales deberán estar debidamente inscritos

y al día en el Registro que lleva la SETENA según la ley.
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En la preparación de la EIA, el equipo consultor deberá utilizar la información técnica más

reciente disponible sobre las áreas de desarrollo de la actividad, obra o proyecto,

incluyendo además información de campo, obtenida directamente por el equipo. Esa

información podrá ser organizada de forma digital y procesada mediante un Sistema de

Información Geográfico (SIG), conforme lo indiquen los términos de referencia o la guía

respectiva.

Procedimiento administrativo EIA

Basándose en las categorías IFA´s, el Plan GAM 2013 identifica al cantón de Santa Ana,

con muy alta o alta fragilidad ambiental. Por lo tanto, la mayoría o todos los de proyectos

del cantón deberán realizar el procedimiento administrativo EIA formulario D1:

1. El desarrollador entrega ante la plataforma de servicios de DEA, el documento de

evaluación ambiental (D1)155, con el instrumento de evaluación correspondiente.

2. DEA en plataforma de servicios recibe la documentación.

3. Los documentos son distribuidos a los grupos interdisciplinarios del DEA.

4. Se verifica, revisa y analiza la información técnica y legal aportada, con el fin de

determinar sí tanto el Documento D1 como el Instrumento de Evaluación

seleccionado cumplen con a la reglamentación y su contenido es coincidente con la

Significancia de Impacto Ambiental (SIA).

5. Se realiza inspección de campo, dependiendo del tipo de proyecto, fragilidad

ambiental del área, significancia de los impactos identificados e información

aportada, para conocer las condiciones del sitio y verificar la atinencia de la

información presentada.

155 El artículo 9 del Reglamento EIA, enlista la información que debe señalarse en el D1:
1. Nombre y categoría de la actividad, obra o proyecto.
2. Localización administrativa y geográfica del terreno donde se desarrollaría la actividad, obra o proyecto.
3. Nombre completo del desarrollador, calidades, domicilio y de notificaciones.
4. Nombre de la sociedad, número de cédula jurídica, representante legal y apoderados legales.
5. Descripción del proceso que implica la actividad, incluyendo las medidas ambientales para prevenir,

corregir y mitigar los posibles impactos ambientales.
6. Marco jurídico- ambiental, que regula la actividad, obra o proyecto.
7. Descripción general de la situación ambiental del sitio donde se desarrollará la actividad, obra o proyecto.
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6. Mediante oficio para subsanar, se solicita información adicional, en caso de ser

necesario, después del análisis de la documentación y la inspección de campo.

7. Ya con la información completa, se analiza en forma colegiada por todos los

técnicos que conforman el DEA.

8. Se confecciona un informe técnico con las recomendaciones pertinentes y se remite

a la Comisión Plenaria, para su análisis.

9. En caso que el proyecto aún presente inconsistencias, la Comisión Plenaria por una

única vez tendrá la potestad de solicitar aclaraciones mediante una resolución

DEA se encargará de recomendar a la Comisión Plenaria la aprobación o el rechazo

de las mismas y cualquier consideración que crea pertinente.

10. Con la información completa y el criterio técnico-legal emitido, la Comisión

Plenaria emite la resolución respectiva y se notifica el resultado final al

desarrollador.

11. La resolución es justificada técnica y legalmente, independientemente del resultado

(rechazo o aprobación) del análisis EIA.

Toda persona tiene derecho de respuesta, según el principio de resolución expresa (art. 27

de la Constitución Política). En derecho urbanístico, cuando se trate de solicitudes,

permisos, licencias o autorizaciones, la ley establece que a falta de respuesta de la

Administración se entenderá positivo156. No obstante, mediante el decreto ejecutivo No.

32565-MEIC se dispuso que las Administraciones Públicas tengan un plazo de un mes para

pronunciarse, a partir que el administrado presenta la solicitud con los requisitos completos.

Además, el Tribunal Contencioso Administrativo menciona que el silencio positivo, no

aplica en materia ambiental o de dominio público. Además estos plazos varían.

En los casos de EIA de procedimiento D1, el tiempo de respuesta de SETENA en donde

debe resolver es de un plazo máximo de cuatro semanas (Art. 38, Reglamento EIA y sus

156 Art. 330 LGAP y art. 23 del Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y
Trámites Administrativos.
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reformas). Para aquellos proyectos cuyo instrumento de evaluación ambiental corresponde

a un EsIA, la SETENA dispondrá de hasta cinco meses para su revisión. Y para reforzar la

EIA, en el año 2014 se crea la Guía Ambiental para la Construcción157, la cual tiene como

fin el servir de instrumento técnico de referencia para la planificación y ejecución ordenada

y sistemática de medidas ambientales de prevención, corrección, mitigación, minimización

o compensación para aquellas acciones de la actividad constructiva que puedan causar

efectos significativos en el medio ambiente y a su vez, servir como medio de

estandarización de la gestión ambiental dentro de un proceso de consenso y mejoramiento

de la eficiencia del trámite de la Evaluación Ambiental.

Novedades constructivas según la propuesta de reforma del PRSA.

Por otro lado, el reglamento de construcciones de la propuesta de reforma del PRSA ha

extraído los aspectos más importantes del Reglamento de Construcciones del INVU158 en

vigencia, modificando su contenido para su aplicación concreta al cantón de Santa Ana.

Además, se incorporan aspectos novedosos en relación con las temáticas de: amenazas

naturales, iluminación, ventilación, ahorro energético y diseño bioclimático, todos los

cuales añaden nuevas regulaciones a las contenidas en otras normas, así como actividades

importantes en el quehacer específico de Santa Ana.

El reglamento de construcciones de la propuesta de reforma del PRSA flexibiliza ciertos

trámites, tal es el caso de lo que denomina “obras menores” (reparaciones159, ampliaciones

y remodelaciones160), las cuales no requerirían la solicitud del permiso de construcción ante

157 GOBIERNO DE COSTA RICA, Resolución No. 479-2014-SETENA/MINAE. Guía ambiental para la
construcción, San José, Costa Rica, 12 de marzo del 2014.
158Reglamento de Construcciones, texto original aprobado por la Asamblea Extraordinaria de representantes
del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el 16 de setiembre de 1980, bajo el título de
“Código de Construcción”, luego adoptado por la Presidencia Ejecutiva del INVU en 1982, y publicado en la
Gaceta el 22 de marzo de 1983.
159 Según el artículo 3 Bis, del Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y
Arquitectura del CFIA (publicado el 27 de enero de 2010 en La Gaceta), una obra de mantenimiento es
aquella que implique la reparación de un inmueble, sea por deterioro, mantenimiento o por seguridad, siempre
y cuando no se altere el área, la forma, ni se intervenga o modifique estructuralmente el inmueble.
Comprenden tanto las obras que se realicen en exteriores como en interiores de los inmuebles, y no requieren
la participación obligatoria de un profesional responsable miembro del CFIA.
160 Las ampliaciones y remodelaciones son consideradas como obras menores, siempre y cuando sean
construcciones menores a 30 metros cuadrados. Por ejemplo: techado o cerramiento de garajes (que antes no
lo estaban), tapias (no muros).
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la municipalidad, pues se indica que esto incurre en exceso de requisitos y trámites para las

personas.

Además el artículo 41 de este reglamento, abre la posibilidad de construir de acuerdo con el

porcentaje de pendiente, siempre y cuando se presente el estudio de suelos en que se

determine que es posible realizar la edificación planeada, y en caso de edificaciones con

pendientes mayores a 40% se brinden soluciones geotécnicas y de ingeniería estructural

necesarias para la estabilidad y seguridad de la construcción por realizar.

Los artículos 541 y siguientes de este reglamento, plantean un plazo máximo de un año de

vigencia del permiso, durante el cual deberá iniciarse el proceso constructivo. De no

concluir el proyecto en ese plazo, solo se podrá solicitar una única prórroga.

B) Otorgamiento de permisos de construcción y fiscalización de obras en el Cerro

Tapezco (ZPCE)

Las amenazas y la vulnerabilidad existentes en la zona del Cerro Tapezco no han

desincentivado la habilitación de nuevos espacios residenciales –por ejemplo en Salitral-161.

El proceso de urbanización ha continuado, ya sea por la presión demográfica, el

encarecimiento de los terrenos en otras zonas del cantón o la carencia de regulaciones

efectivas en materia de ordenamiento territorial.

Según el artículo 81 del Código Municipal, la licencia municipal debe ser denegada cuando

“el establecimiento no haya llenado los requisitos legales y reglamentarios o cuando la

actividad, en razón de su ubicación física, no esté permitida por las leyes o, en su defecto,

por los reglamentos municipales vigentes”.

A pesar de esta disposición y otras, en el 2011 la CNE afirma: “la delimitación de

requisitos de acuerdo a la amplitud de las propiedades (cobertura, retiros y densidad por

hectárea) coadyuva a controlar el otorgamiento de permisos para la construcción,

161 VER ANEXO No. 7. Sobre las edificaciones grandes y lujosas en Salitral. En visita de campo realizada el
30 de junio 2014 en Salitral y alrededores, se lograron observar, algunos ejemplos de casas (se desconoce su
naturaleza jurídica, sean residenciales o multifamiliares) grandes y lujosas, tales como: Santa Ana Ponderosa,
Sal y luz, La Flor, Roca Grande, Verdesia, Villa Santa Ana, Quintas el Chirracal (lotes en venta 7000m2,
ubicados en la Canada D de Salitral).
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ampliación o remodelación de viviendas. Sin embargo, los mismos se siguen habilitando

aun en las áreas que el Plan Regulador de 1991 ya definía como “Zonas de Peligrosidad”,

bajo la única condición de que las fincas estuvieran “debidamente inscritas en el Registro

Nacional con anterioridad a la publicación del mapa de zonificación realizada el 17 de

julio de 2001” (Reglamento Municipal 118-2008, p. 2). En otras palabras, ha prevalecido

un criterio legal y de derechos adquiridos sobre el enfoque de gestión del riesgo”162.

Según datos del INEC, recabados por la CNE, en Salitral “en el transcurso de 1978 a 1991

se ganó un total de 45,4 viviendas por km2, mientras que del 2000 al 2011 se sumaron 18,2

residenciales por km2. Es decir, las viviendas crecieron tanto en periodos con ausencia de

regulaciones para el ordenamiento territorial (antes de 1991), desde la vigencia del Plan

Regulador (de 1991 al 2008) y luego de la promulgación de mayores restricciones (de

2008 al 2011). Ahora bien, aunque la habilitación de viviendas ha continuado se registra

una perdida en la velocidad del crecimiento a partir del año 2000. Lo anterior obedece a

una combinación entre el peso de las regulaciones para el ordenamiento del territorio, los

cambios demográficos y tendencias económicas de carácter estructural.”163.

En el 2010, la Sala Constitucional (Exp. 09-009306-0007-CO)164 estableció la denominada

“Moratoria de Construcción”, debido a la acción de inconstitucionalidad promovida por

Gilberto Monge Pizarro, alcalde municipal de Mora, contra la reforma integral del 2001 al

reglamento de zonificación del plan regulador del cantón de Mora; al modificar el uso de

suelo de los terrenos incluidos dentro de los Cerros de Escazú. En este voto se ordenó

categóricamente que hasta tanto el MINAE no haya promulgado el plan de manejo para la

ZPCE, el cual debe incluir la delimitación de linderos de las zonas y el tipo de actividades

permitidas; las municipalidades únicamente deben admitir trabajos de remodelación o

mantenimiento sobre las áreas previamente construidas, pero no pueden otorgar permisos

de construcción nuevos.

162 Informe CNE/Geocad, Op. Cit., p. 188.
163 Ibid., pp. 189, 190.
164 Sala Constitucional, sentencia No. 021258-2010, San José, Costa Rica, 14 de diciembre de 2010.
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Esto no afectaría a las construcciones plenamente terminadas, o los propietarios que

cuenten con las respectivas licencias de construcción otorgadas por la municipalidad, salvo

aquellas que aún no han iniciado a la fecha de publicación del aviso.

Varios propietarios y desarrolladores han reclamado el hecho de que con esta sentencia y la

intensidad de su limitación vacía el contenido esencial del derecho de propiedad. Al

respecto la misma jurisprudencia constitucional y resoluciones del Tribunal Contencioso

Administrativo han señalado que “(…) los límites razonables que el Estado puede imponer a

la propiedad privada, de acuerdo con su naturaleza, son constitucionalmente posibles en

tanto no vacíen su contenido. Cuando ello ocurre deja de ser ya una limitación razonable

para convertirse en una privación del derecho mismo". (Sentencia número 5097-93).

Sin embargo, han reconocido y legitiman la posibilidad de imposición de límites al derecho de

propiedad, cuando son relativos a la protección del ambiente y al orden urbanístico165.

Dado que esta limitación es temporal, no se ha considerado inconstitucional ni abusiva; es

entonces que a partir del 2011 a la fecha, el otorgamiento de permisos de construcción en

zona protectora, está completamente prohibido, hasta no existir el plan de manejo del

SINAC para la ZPCE, que incluye el deslizamiento del Cerro Tapezco, y así fue

comunicado a la MSA.

A pesar de esto, en mayo 2013, la CGR en su informe DFOE-DL-IF-7 de auditoría “solicitó

al Alcalde de ese gobierno local que confirmara al Órgano Contralor si se habían

otorgado o no permisos de construcción en las áreas vulnerables y, en caso afirmativo, que

brindara las razones técnicas por las que se habían concedido”166. Sobre este punto, la

MSA no se refiere en absoluto en su borrador de informe, y el informe final en respuesta a

la CGR, para el momento de finalizar esta investigación, aún se encontraba en proceso de

realización o no se encontraba accesible al público.

165 Sala Constitucional, sentencia No. 4205-1996, San José, Costa Rica, 20 de agosto de 1996.
166 Informe DFOE-DL-IF-7/CGR, Op. Cit., p. 6.
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La Administración Municipal de Santa Ana contestó167 que “la mayoría de permisos

otorgados se refieren a remodelaciones y ampliaciones de viviendas ya existentes que, por

estar ubicadas en cuadrantes urbanos y de acuerdo con el mapa de amenazas de la CNE,

se ubican en zona de intermedia a baja vulnerabilidad. Según el Plan Regulador, dichas

construcciones se encuentran en Zona Residencial de Alta Densidad y Zona de Control

Especial dentro del cuadrante urbano de Santa Ana” 168.

Por lo tanto, de acuerdo con la documentación analizada, se podría alegar que parte del

problema de las poblaciones cerca del Cerro Tapezco, es que en la zona se está

densificando169 sin cumplir ni siquiera con los permisos y requisitos actuales, agravando los

problemas sociales y de planificación urbana. Indica la Arq. Barrantes (2014), de manera

que “si ahora se hace una comparación con los censos realizados, que identifican el

número de habitantes y habitaciones, con los registros inmuebles y con el registro

municipal de construcciones, notamos que las personas de Salitral y Matinilla construyen

ilegalmente, sin permiso municipal”170.

Es frente a estas acciones que de acuerdo con el artículo 87 de la Ley de Construcciones, la

municipalidad ejercerá un papel de vigilancia y control sobre las obras que se ejecuten en

su jurisdicción, así como sobre el uso que se les dé. También, según el artículo 81 bis del

Código Municipal171, las municipalidades podrán solicitar la colaboración de las

autoridades que consideren convenientes, las cuales estarán obligadas a brindársela.

Inspecciones municipales en Santa Ana

Los artículos 17, 124 y 125 del Código Municipal establece las atribuciones y obligaciones

del alcalde municipal, entre las cuales, se encuentra la potestad de nombrar, promover,

remover al personal de la municipalidad (y el personal de confianza a su cargo), previo

informe técnico respecto a la idoneidad de los aspirantes al cargo, así como concederle

167 En una reunión efectuada el 16 de mayo 2013 en la sede central de la CGR con la presencia de los
siguientes funcionarios municipales: Lic. Gerardo Oviedo Espinoza, Alcalde Municipal, Lic. Mario Chan
Jiménez, Auditor Interno y Licda. Ana Cecilia Díaz Ruiz, Asistente de Auditoría; y del Lic. Sergio Jiménez
Guevara, Coordinador de la Comisión Municipal de Emergencias.
168 Informe DFOE-DL-IF-7/CGR, Op. Cit., p. 17.
169 VER ANEXO No. 8. Sobre la continua densificación de la zona.
170 BARRANTES Karla, Op. Cit., consulta personal realizada el 15 de julio 2014.
171 Así adicionado por el Art. 2 de la Ley No. 7881 del 9 de junio de 1999.
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licencias e imponerle sanciones; todo de acuerdo con este código y los reglamentos

respectivos.

La MSA cuenta con dos tipos de funcionarios que pueden realizar inspecciones de sitio: el

contralor ambiental y los inspectores municipales. Su superior es el director de

Ordenamiento Territorial Municipal.

Inspecciones por los inspectores municipales:

La ingeniera Karla Montes del Departamento de Ordenamiento Territorial de la MSA172,

explicó tener a su cargo tres inspectores municipales: un inspector notificador, un inspector

de denuncias y un inspector encargado de revisar el cumplimiento de las condiciones de los

permisos de construcción otorgados. Estos inspectores son nombrados y removidos por el

alcalde municipal.

Los funcionarios municipales realizan su visita una vez cada mes, con una ruta

predeterminada por distritos. El cantón de Santa Ana se encuentra dividido en tres rutas.

Además, los inspectores pueden y deben detener una obra en construcción que violenta las

normas, de modo que deben girar un informe justificado y razonado de las problemáticas

encontradas, y verificar si se cumple con los parámetros de los permisos otorgados.

De acuerdo con el reglamento de la Ley de Construcciones, el procedimiento

administrativo, que siguen los inspectores municipales, es el siguiente:

a) Acta de Notificación al administrado y Acta de Inspección Ocular.

El inspector municipal como funcionario competente a quien se le asignan las tareas de

control urbano, actuando ya sea de oficio o a instancia de parte, mediante la

correspondiente denuncia constata: el inicio de alguna obra ilegal (sin licencia o con

licencia vencida), y/o el incumplimiento de alguna norma. Así, de forma inmediata

procederá con la realización de acta de notificación, la cual contendrá como mínimo toda

172 MONTES Karla, profesional en ingeniería civil, encargada del área de Planificación Urbana,
Municipalidad de Santa Ana, San José, Costa Rica, consulta personal realizada el 24 de julio 2014.
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información que se considere relevante para una posible toma de decisiones. En la medida

de lo posible, la documentación se debe ampliar con las fotografías respectivas.

b) Clausura de la obra y levantamiento de sellos.

La verificación por parte de los inspectores municipales, de claras violaciones a la

reglamentación y normativa vigente, será suficiente para el levantamiento del acta

respectiva y la clausura de la obra.

c) En caso de violación de sellos, el alcalde municipal iniciará de manera paralela los

trámites correspondientes a la denuncia penal por violación de los sellos colocados.

d) Se traslada al departamento legal de la MSA, en donde se aplica la normativa

referente a infracciones y sanciones.

Todos estos pasos se repiten todos los meses, y deben girarse informes para los próximos

inspectores municipales, y así se verifiquen por estos otros.

Inspecciones por el contralor ambiental municipal:

La MSA solo cuenta con una persona en este cargo, el ingeniero forestal Helmut Johnson

M. El contralor ambiental municipal puede asesorar a las comisiones municipales que así lo

requieran en cuestiones procedimentales o técnicas, e incluso eventualmente puede revisar

y sugerir modificaciones de los IFAs.

Como producto de la resolución No. 815-2008 del TCA173 a suerte de hermenéutica legal, o

por homologación de funciones, se estableció que para el sector municipal, el contralor

ambiental municipal tiene funciones de tipo al contralor ambiental nacional (Art. 102

LOA)174, es decir, el contralor municipal ambiental también tiene potestad de poder de

policía urbano-ambiental, presta servicios a favor de su comunidad, en términos del control

173 Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Resolución No.815-2008, San José, Costa Rica,
de 10 octubre de 2008.
174 Con el Art. 102 LOA, en 1996 se crea el cargo de Contralor del Ambiente, adscrito al despacho del
Ministro del Ambiente y Energía, quien lo nombrará. Su tarea será vigilar la aplicación correcta de los
objetivos de esta ley y de las que, por su naturaleza, le correspondan. Estará obligado a denunciar cualquier
violación de esta ley y las conexas, ante la Procuraduría Ambiental y de la Zona marítimo terrestre, así como
ante el Ministerio Público.
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de las actividades, obras o proyectos en la localidad, en busca del desarrollo socio-

ambiental sostenible para el cantón de Santa Ana. Su actuar no libre, ya que

administrativamente está sujeto a la gestión de ordenamiento territorial, y en el ámbito del

trabajo multidisciplinario, se encuentra vinculado, entre otros, al proceso de asesoría legal.

Existe un innegable interés nacional, coincidente con el local, en que los ayuntamientos

ejerzan pronta y oportunamente su poder de policía en relación con las normas de

protección del entorno natural (zonas de protección, belleza natural. paisajística,

biodiversidad, etc.) y urbano (usos de suelo, coeficientes de edificabilidad, fachadas,

patrimonio arquitectónico, etc.). Los Gobiernos locales deben actuar oportunamente en el

ejercicio del poder de policía y, la inactividad en este campo puede ser controlable tanto por

la jurisdicción contencioso administrativa (art 35.b) del CPCA), como por la penal

(incumplimiento de deberes). Todo sin perjuicio de las consecuencias pecuniarias que

pueden derivar del no ejercicio de una potestad pública, si se causa un daño (art 190 y

siguientes de la LGAP),

Dentro de sus funciones, el contralor ambiental municipal está facultado a realizar

inspecciones físicas discrecionalmente. En la actualidad por un tema de recurso humano,

estas inspecciones se realizan por denuncia (verbal o escrita) de un tercero y/o los mismos

inspectores municipales175. Basada en la denuncia, el contralor, realiza su propia

inspección, y en caso de existir alguna anomalía o infracción puede y debe generar

denuncias:

a) Denunciar contravenciones, informe ante la MSA (procedimiento administrativo),

estas también tienen recurso de apelación.

b) Denunciar infracción, ante el Tribunal Ambiental176 (procedimiento administrativo)

175 JOHNSON Helmut, profesional en ingeniería forestal, Contralor Ambiental Municipal, Municipalidad de
Santa Ana, San José, Costa Rica, consulta personal realizada el 21 de julio 2014.
176 Con el Art. 103 LOA, se crea un Tribunal Ambiental Administrativo, con sede en San José y competencia
en todo el territorio nacional. Será un órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía, con
competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Sus fallos agotan la
vía administrativa sus resoluciones de acatamiento estricto y obligatorio.
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c) Denunciar delito ambiental177, ante la fiscalía ambiental del Ministerio Público

(proceso penal)

Recientemente se utiliza como guía el “Manual de Investigación de los Delitos

Ambientales” del año 2010, especialmente en el tema del procedimiento a seguir para la

investigación preliminar.

El contralor ambiental realiza toda esa investigación preliminar. Esta denuncia la revisa el

proceso de asesoría legal municipal a fin de obtener su visto bueno y posterior presentación

ante el Ministerio Público, la SETENA o al TAA. La revisión de asesoría legal se centra en

la forma, buscando que no obvie ningún procedimiento propio al derecho al denunciado,

mientras que la contraloría ambiental se centra en el fondo, identificando los actos, las

pruebas y/o evidencias meritorios de la denuncia que violenten la legislación ambiental178;

siempre y cuando se encuentre debida y formalmente tipificados como delitos ambientales.

Unido a ello, se realiza un análisis de las consecuencias socio-ambientales que puedan

surgir a consecuencia del acto indebido del denunciado, lo que suma carácter de urgencia

en la atención de la denuncia.

El contralor ambiental municipal tiene la posibilidad de imponer medidas cautelares y

sanciones administrativas a los proyectistas que afecten el ambiente, está prevista en el

artículo 99 de la LOA que encomienda a la "Administración Pública" (incluido el Gobierno

local) el dictado -sin más trámite-, tanto de medidas protectoras -principio precautorio-,

como sanciones definitivas -que requieren del cumplimiento de los postulados del debido

proceso- (sanción definitiva: el retiro de la licencia y hasta la demolición de las obras con

cargo al infractor, y, desde luego, a la reparación del daño causado).

177 Por ejemplo: el Art. 58 de la Ley Forestal, indica las penas, “se impondrá prisión de 3 meses a 3 años a
quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras
áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada;
independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración
Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o participes del acto no tendrán derecho a
indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos”.
178 De acuerdo con el Art. 2 LOA, quien contamine el ambiente o le ocasiones daño será responsable,
conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes. El daño al
ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad.
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La MSA asegura que: “el señalamiento de que ha habido permisibilidad por parte del

equipo técnico-administrativo municipal es una falacia. A la fecha no se ha presentado

proceso alguno de denuncia en contra de la institución, por actos vinculados con su

accionar en el otorgamiento de algún formal permiso de construcción en donde se vea

afectada directamente el área de protección. Ello no quiere decir que en el pasado (a falta

de alguna instancia contralora), se dieran casos de incumplimiento de deber ante la

presión de algún político o funcionario de la administración central, a favor del

clientelismo o para beneficio de algunos pocos ciudadanos. En todo caso, se desconoce de

intervención del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo o cualquier otra instancias

del Ministerio Público sobre el tema de permisibilidad”179.

Infracciones y sanciones

En relación con  las infracciones en el desarrollo de construcciones, el ordenamiento

jurídico dispone de una serie de instrumentos.

El departamento legal de las municipalidades cuenta con las potestades de imposición y

ejecución de sanciones urbanísticas (Art. 88 Ley de Construcciones), las cuales responden

al poder de policía con que cuentan para la efectiva tutela del comportamiento de los

administrados en la materia.

El artículo 17 del PRSA vigente implementa las siguientes sanciones: multas, suspensión y

clausura de obras que se ejecute en contravención a la zonificación, sin perjuicio de la

responsabilidad penal, cuando se encuentran actividades en edificios ya existentes que

implican un uso no conforme o un uso condicional (no autorizado) a la zonificación

indicada. Estas sanciones podrán ejecutarlas la municipalidad o la Dirección de Urbanismo

en auxilio de la fuerza pública.

Desde el reglamento vigente se instauró que el incumplimiento de las regulaciones

contenidas en los distintos reglamentos del plan regulador implican tanto para los

administrados como a los funcionarios responsables, una serie de sanciones administrativas

y penales, así como responsabilidades civiles.

179 MSA, Proceso de contraloría ambiental, MSA-GOT-CAM-04-011-2014, San José, Costa Rica, 25 de
febrero de 2014, pp. 7. 8.
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La infracción a las normas del plan regulador constituye motivo para que la municipalidad

inicie el proceso correspondiente establecido en el ordenamiento jurídico costarricense a

efectos de aplicar las medidas y/o sanciones respectivas.

El reglamento de generalidades y sanciones de la propuesta de reforma del PRSA define

como infracción “cualquier tipo de incumplimiento a las regulaciones contenidas en

cualquiera de los reglamentos que conforman el presente Plan Regulador así como a las

demás normas vigentes en la materia que así lo tipifiquen”180. Este reglamento en sus

numerales 15 y 16 ordena que en el momento que la municipalidad tenga conocimiento de

la existencia de una infracción a las normas establecidas en los reglamentos del presente

plan regulador u otras normas vigentes y aplicables en la materia, deberá dar curso al

procedimiento administrativo respectivo para imponer y ejecutar la sanción respectiva,

según corresponda.

De manera que la MSA se encuentra facultada para realizar todas aquellas acciones

necesarias para el restablecimiento de la realidad física anterior a la transgresión, lo anterior

siempre que estas acciones se encuentren debidamente autorizadas por el ordenamiento

jurídico. Por lo tanto en el supuesto de que se ejecuten construcciones sin la licencia

previamente emitida por parte de la municipalidad, se aplicará lo establecido en los

artículos 93, 94, 95 y 96 de la Ley de Construcciones número 833 y sus reformas.

Primeramente (i) se le da al propietario un plazo improrrogable de treinta días, para cumplir

con los requisitos establecidos, eso sí existe la posibilidad de cumplir con dichos requisitos

y ponerse a derecho; (ii) al transcurrir este plazo, en caso de no cumplimiento con todos o

parcialmente los requisitos, se fijará un último plazo, oyendo al interesado; (iii) el

propietario podrá presentar el proyecto respectivo y una vez que sea aceptado, la

municipalidad comprobará con pruebas necesarias, si la obra ha sido ejecutada de acuerdo

con él y si ambos satisfacen los requisitos, siendo que se le cobra el impuesto de

construcción y la multa; y (iv) en caso de no presentarse el proyecto o no se hacen las

modificaciones ordenadas, la municipalidad ordenará la destrucción de la obra por cuenta

del propietario.

180 ProDUS-UCR, Borrador de reforma del PRSA. Reglamento de generalidades y sanciones, San José, Costa
Rica, 2013, p. 7.
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Demoliciones de obras

Las municipalidades tienen la autorización de la demolición de obras, como mecanismos

para restablecer el orden público; éstas se dirigen en dos sentidos: las demoliciones de

obras por construcciones ilegales o las demoliciones de obras de viviendas en zonas de

peligro, que en el caso de Santa Ana, generalmente se presentan juntas.

El artículo 18 de la Ley de Construcciones de 1949 indica que “quien hiciere

construcciones o reconstrucciones sin el permiso Municipal, además de pagar la multa

prescrita por el Reglamento de Policía, será obligado a demoler lo construido”.

La orden de demolición tiene los recursos establecidos en los artículos del 153 al 163 del

Código Municipal, todos los cuales deberán ser interpuestos con las formalidades y plazos

que allí se indican.

Sobre las demoliciones de obras por construcciones ilegales: El artículo 18 del Reglamento

de Construcciones, señala que para toda demolición se debe avisar a las entidades a cargo

de servicios públicos para el retiro de lámparas de alumbrado público, placas indicadoras de

nombres de calles, anclajes de líneas eléctricas, telefónicas y, de telegrafía; adoptar

medidas de seguridad para trabajadores y transeúntes y para evitar daños a las vías

públicas: cierres provisionales, techos protectores, señales legibles y luminosas, y

protección contra el polvo; y apuntalar el propio edificio a demoler y los edificios y otras

estructuras colindantes si se prevé peligro de daños o derrumbes.

Sobre las demoliciones de obras de viviendas en zonas de peligro: En la práctica real de

estas acciones, sobre este punto ha versado un conflicto de competencias181.

La MSA señala que según los artículos 320 y 321 de la Ley General de Salud, no está

facultada para demoler, si el Ministerio de Salud no gira orden sanitaria de desalojo y

demolición, como un solo acto administrativo182. Por su parte, el Ministerio de Salud183

181 En caso de conflicto de competencia, el ordenamiento costarricense (art. 100 LGAP) señala que las partes
pueden acudir al Poder Ejecutivo, para que resuelva.
182 MSA, Oficio MSA-Alc-03-374-13, San José, Costa Rica, 25 de junio 2013.
183 GOBIERNO DE COSTA RICA, Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Oficio DAJ-
UGJ-RR-2257-11 y DAJ-UAL-RB-1060-13, San José, Costa Rica, 20 de junio 2013.
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establece lo que ya la Sala Constitucional (voto 12485-2010) había resuelto sobre este

conflicto de competencia, indicando que a la municipalidad le corresponde las acciones de

demolición de viviendas en zonas de peligro, y velar que esas zonas no vuelvan a ser

invadidas.

Sin embargo, la gestión administrativa en este punto ha sido defectuosa o incompleta. Al

respecto, en el 2012, “el señor Viceministro de Seguridad Pública, agrega que el Gobierno

local (refiriéndose a la Municipalidad de Santa Ana) no hace su misión de demoler,

provocando un mayor desgaste económico al Estado”184. La Lic. Andrea Robles, indica

“hasta el momento no hemos podido concretar ninguna demolición”185.

El tema del interés por construir en las cercanías del Cerro Tapezco, aunque sea de manera

ilegal, es un conflicto del día tras día, que obliga a la municipalidad a mejorar internamente

y externamente en la fiscalización de ese tipo de obras. Pero, la pregunta y dificultad que se

vive en el cantón es: ¿Qué acción se debe realizar con las personas ya ubicadas en el lugar,

independientemente de la legitimidad legal de posesión o propiedad del terreno o el

inmueble? ¿Cómo podría mitigarse el peligro? La solución en respuesta a esta gran

problemática, por el momento es mediante, la adecuada gestión de riesgo. Sobre este tema

que se desplegará en la siguiente sección.

SECCIÓN II: GESTIÓN DE RIESGO, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A LAS

POBLACIONES VULNERABLES DEL CANTÓN DE SANTA ANA

Los estudios geomorfológicos186 denotaron la alta susceptibilidad de las zonas montañosas,

a deslizamientos, que de dispararse durante un evento de precipitación formarían flujos de

184 GOBIERNO DE COSTA RICA, Junta Directiva CNE, Acta de sesión extraordinaria No. 02-12. Acuerdo
No. 062-02-2012, San José, Costa Rica, del 27 de febrero 2012, pp. 14 y ss.
http://www.cne.go.cr/Documentos/PUNTO%20II_ACTA%20%20SESI%C3%93N%20EXTRAORDINARIA
%20N%C2%BA%2002-2012%20(22-02-12).pdf consultado el 28 de julio 2014.
185 Consulta telefónica realizada el 31 de julio 2014.
186 “Estudio geotécnico, propuestas para reducción del riesgo y sistemas de control”, “Informe técnico
Valoración del deslizamiento Chitaría y flujos de lodo de la quebrada Canoas”, Índices de Fragilidad
Ambiental de Santa Ana en su apartado de Geoaptitud, los informes “Desarrollo de escenarios por
inestabilidad a laderas para la implementación de restricciones, en el uso de la tierra en las áreas de influencia
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lodos de dimensiones importantes. La interacción entre los núcleos de población y las

múltiples amenazas naturales que se dan en el cantón de Santa Ana es compleja y exige la

delimitación de bordes detallados y categorías múltiples en zonas específicas.

El Cerro Tapezco posee un deslizamiento permanente, es decir, si bien pueden registrarse

movimientos de gran proporción en fechas especificas, su característica es la permanente

movilización de materiales hacia las quebradas y las zonas bajas. Los eventos registrados

hasta el momento permiten observar que el periodo de crisis corresponde a los meses que

presentan mayor precipitación: setiembre, octubre y noviembre.

Siendo la topografía uno de los mayores limitantes naturales en el aprovechamiento del uso

del suelo, y las pendientes uno de los máximos indicadores de las condiciones topográficas,

está característica fue determinante en la delimitación de los bordes de la zonificación.

El estudio geomorfológico de IFA´s de Santa Ana y otras amenazas naturales facilitados

por la MSA y la CNE evidencian que entre las partes más susceptibles de las zonas

montañosas se encuentran las crestas de las montañas, delimitadas de manera inicial por el

tramo de la ladera entre la cúspide y las primeras nacientes. Estas zonas deben mantenerse

lo más inalteradas posibles para minimizar el potencial de deslizamiento.

En el deslizamiento del Cerro Tapezco dada a su continua actividad, es imperativo aplicar

sobre la zona, el mayor conjunto de restricciones posibles. Los análisis de riesgo y

susceptibilidad del cantón muestran que muchas de las formaciones montañosas de

pendientes moderadas y altas son propensas a deslizamientos, esto en tanto la alta

precipitación y meteorización, así como la baja resistencia de algunas trazas de suelo,

propician que eventos comunes de precipitación o sísmicos disparen la movilización de los

suelos187. Los deslizamientos pueden movilizar desde algunos metros cúbicos de suelo

hasta miles de ellos, dependiendo de la interacción de múltiples componentes.

El deslizamiento Tapezco, al ser considerado entre los más peligrosos en el país, obliga a

tomar mayores previsiones en relación con un eventual deslizamiento en ese sector al sur de

de los Deslizamientos de Tapezco y Chitaría”, así como el de “Implicaciones y medidas de mitigación en los
deslizamientos Tapezco en las partes bajas de la quebrada Tapezco y Monte Nube en quebradas Navajas”
187 Borrador de reforma PRSA, Reglamento de Construcciones, Op. Cit., p. 24.
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Santa Ana, sobre todo si se toma en cuenta que los fuertes inviernos cada vez más dejan

una mayor situación de inestabilidad y acumulación de materiales en las Quebradas Pittier

y Tapezco, lo mismo que en el cauce del Río Uruca.

El Río Uruca atraviesa zonas densamente pobladas, de hecho es posible encontrar varios

sectores del cauce completamente urbanizados, por lo cual ante un eventual flujo de lodos

proveniente de uno o de los deslizamientos provocarían graves consecuencias sobre las

poblaciones vecinas188.

Ante toda esta situación, se han recomendado posibles medidas estructurales y no

estructurales de intervención para la protección del cerro y la población189.

Entre las medidas de tipo estructural se encuentran todas aquellas que se refieren a la

ejecución de obras de carácter civil, mientras que las de tipo no estructural se mencionan

las relacionadas con la implementación de medidas a ser puestas en práctica con la

población potencialmente afectada.

Dentro de las medidas estructurales se recomendó: la conformación del talud o ladera, el

recubrimiento de la superficie (con algún geotextil) para impedir o disminuir la infiltración

de agua y evitar una mayor erosión del suelo, y la construcción de muros o diques de

contención. Estas opciones no se consideran válidas y se han descartado no solo por su

costo, sino además por las fuertes pendientes o el peligro de remover material en laderas tan

pronunciadas.

Cabe indicar que la MSA ni ninguna otra institución está realizando o tiene planes

concretos de implementar medidas estructurales, el problema se está enfrentando con la

implementación de medidas no estructurales, tales como, la gestión de riesgo que incluye

los desalojos en zonas de riesgo no mitigable, la reubicación de personas y el plan de

mitigación social.

En el ordenamiento jurídico del país, teniendo como antecedente inmediato las erupciones

del Volcán Irazú (1963-1965) y del Volcán Arenal (1968)190, en el año 1969, con

188 VER ANEXO No. 9. Sobre los deslices del cerro.
189 Informe CNE/Geocad, Op. Cit., pp. 98. 100. 102.
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fundamento en el artículo 180 de la Constitución Política, fue creada la primera Ley

Nacional de Emergencia (LNE), ley No. 4374 del 14 de agosto de 1969. Esta ley (i) asigna

al Poder Ejecutivo la potestad de declarar en estado de emergencia cualquier parte del

territorio nacional; (ii) crea el Fondo Nacional de Emergencia, el cual es administrado por

la propia Comisión y está conformado por recursos provenientes de diferentes fuentes,

incluidas las partidas asignadas en el presupuesto ordinario y extraordinario de la

República; (iii) y crea la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), como institución

pública, gubernamental, de gestión y mitigación de riesgo responsable de las acciones por

tomar durante una emergencia en el país. Su objetivo principal fue y es reducir las causas

de las pérdidas humanas y las consecuencias económicas, sociales y ambientales causadas

por una amenaza natural o antrópica.

En octubre de 1999, esa LNE fue reestructurada mediante ley No. 7914, y fue hasta enero

del año 2006 que la LNE se reformó, mediante la Ley Nacional de Emergencias y

Prevención del Riesgo (LNEPR), ley No. 8488. En el año 2006, paralelamente a la creación

de la LNEPR, se creó el Manual EIA que implementa como requisito de todo plan

regulador, crear el IFA de Geoaptitud y su factor de amenazas naturales191.

La LNEPR fue creada con el objeto de regular las acciones ordinarias que el Estado

costarricense deberá desarrollar para reducir las causas de las pérdidas de vidas y las

consecuencias sociales, económicas y ambientales, inducidas por los factores de riesgo de

origen natural y antrópico; así como la actividad extraordinaria que el Estado deberá

efectuar en caso de estado de emergencia, para lo cual se aplicará un régimen de excepción.

Los LNEPR, redefinió la representación de los Ministerios en la Junta Directiva, y el rol

futuro que debe asumir la institución. Además, constituyó el Sistema Nacional de Gestión

del Riesgo (SNGR), como la articulación integral, organizada, coordinada y armónica de

los órganos, las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y

los recursos de todas las instituciones, cuyo propósito es la promoción y ejecución de los

190 GOBIERNO DE COSTA RICA, Departamento de Planificación, CNE, Plan nacional para la gestión del
riesgo 2010- 2015. Marco estratégico para la aplicación  de la política de Gestión del Riesgo, San José,
Costa Rica, enero 2010, p. 6. http://www.cne.go.cr/Documentos/planificacion/plan_nacional_
para_gestion_riesgo_2010_2015.pdf consultado el 2 de julio 2014.
191 El cual, en la actualidad ha sido un desafío porque la inclusión de la variable de gestión del riesgo como
eje transversal en la elaboración de la propuesta de Plan Regulador no satisface las solicitudes estatales.
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lineamientos de política pública que permitan al Estado costarricense y a los distintos

sectores de la actividad nacional, incorporar el concepto de gestión del riesgo como eje

transversal de la planificación y de las prácticas del desarrollo. Y reorientó bajo nuevos

conceptos el abordaje público de la dimensión ambiental, incluyendo la temática de los

desastres y amenazas naturales, creando la política de gestión de riesgo como eje

transversal de la planificación.

Concepto de gestión de riesgo

La gestión del riesgo fue y es una alternativa de cambio; como un proceso mediante el cual

se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos,

la infraestructura, líneas vitales, actividades productivas de bienes y servicios y al

ambiente. Se trata de un modelo sostenible que incorpora criterios efectivos de prevención

y litigación de desastres, dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica.

“La gestión del riesgo es una propuesta de intervención específicamente preventiva”192. La

gestión del riesgo, en su parte de diagnóstico procura conocer, cuantificar y ponderar el

riesgo; para luego, en su parte de prognosis, discernir y efectuar las acciones que permitan

evitarlo y reducirlo.

La gestión del riesgo es definida por el artículo 4 de la LNEPR como “el proceso mediante

el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos

humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de

bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan

criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación

territorial, sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y recuperación

ante las emergencias”.

Competencias administrativas como un esfuerzo compartido

Los artículos 5 y 25 de la LNEPR manifiestan que la política pública de gestión del riesgo

constituye un eje transversal de responsabilidad de todo el  Estado costarricense, y que su

concepto debe ser incorporado a todo ejercicio de planificación (nacional, regional o local),

192 PNGR, Op. Cit., p. 9.
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articulando los instrumentos, los programas y los recursos públicos en acciones ordinarias y

extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a evitar la ocurrencia de los

desastres y la atención de las emergencias en todas sus fases, para un diagnóstico adecuado

del riesgo y de la susceptibilidad al impacto de los desastres, así como los ejes de gestión

que permitan su control.

Gestión de riesgo como obligación nacional (CNE)

Desde el año 2006, los artículos 7 y 14 de la LNERP estipulan las competencias ordinarias

de prevención de la CNE, entre estas:

a) La CNE tiene la obligación de dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones de

riesgo, desastre y peligro inminente.

Este punto ha sido bastante polémico en el caso del Cerro Tapezco; incluso varios de los

funcionarios administrativos reflejan una incertidumbre del futuro del mismo193.

En 2011, con fundamento en esta disposición legal y el artículo 18 inciso j de la LNEPR, y

los informes de los geólogos de la propia CNE194; la Comisión Municipal de Emergencias

(CME) de Santa Ana solicitó a la CNE que emitiera una resolución vinculante que

declarara inhabitable los sectores del Cerro Tapezco, para así implementar restricciones de

construcción en zonas vulnerables donde se ha identificado el riesgo y este no es mitigable.

Esa resolución actualmente no existe.

La presidencia de la CNE, la Ing. Vanessa Rosales, en un inicio no se pronunció al

respecto. Por lo tanto, la MSA presentó la queja (expediente No. 76866-2011-SI) ante la

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica (DHR), y fue a raíz de esta gestión ante la

DHR, y por  presión ejercida por este Municipio195, que la CNE se pronunció (acuerdo No.

443-2011) y trasladó la competencia de esas decisiones a las municipalidades196. Dicho

acuerdo fue apelado por el alcalde municipal (MSA-Alc-01-594-11), y aunque el acuerdo

impugnado carece de recurso por lo que es rechazado, obligó a la Junta Directiva de la

193 VARIOS FUNCIONARIOS MSA, consulta personal realizada el 27 de junio 2014.
194 Informe DPM-INF-0184/CNE, Julio Madrigal, Op. Cit., p.12.
195 Mediante directriz No. 0443-2011, publicada en La Gaceta No 230 del 30 noviembre 2011, pp. 18 y 19.
196 Borrador informe de avance MSA, en atención al informe No. DFOE-DL-IF-7/CGR, Op. Cit., p. 25.
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CNE a volverse a pronunciar (acuerdo No.62-02-2012)197, en donde externa una excitativa,

nuevamente trasladando competencias: (i) al MINAET en cuanto a la vigilancia de invasión

de áreas protegidas (art. 33 Ley Forestal); (ii) al Ministerio de Salud en cuanto las

declaratorias de inhabitabilidad; (iii) y al MIVAH, Ministerio de Seguridad Pública, y la

misma CNE de crear un procedimiento de desalojo en zonas de reconocido riesgo.

La DHR establece en el 2011 y reafirma en junio 2013, “solicitar a la señora Presidenta de

la CNE los criterios técnicos y jurídicos que fundamentan el hecho de no haber solicitado

con anterioridad la resolución vinculante de la Junta Directiva, en el caso del Cerro

Tapezco. Con base en el acuerdo número 0347-2011, solicitar de manera inmediata la

propuesta de acuerdo para el caso de Santa Ana, tomando en cuenta la necesidad de

tutelar el principal bien jurídico establecido en nuestra Constitución Política: la vida” 198.

A pesar que la misma DHR termina sus informes citando el artículo 14 del párrafo tercero

de la Ley de la Defensoría de los Habitantes, el cual indica que “el no acatamiento

injustificado de las recomendaciones de esta Institución puede ser objeto de una

recomendación de amonestación para el funcionario que las incumpla o, en caso de

incumplimiento reiterado, de una recomendación de suspensión o despido”. Sobre este

tema, según lo mencionado por la MSA, y la información pública, por el momento no

existe pronunciamiento formal de la CNE, específicamente para el Cerro Tapezco; y en “la

municipalidad no hay voluntad política para iniciar un proceso contencioso contra la

CNE”199.

b) La CNE debe crear los insumos sobre el conocimiento de las amenazas a nivel

nacional.

La Sala Constitucional (voto No. 12485-2010) le otorga carácter vinculante a las

recomendaciones que los técnicos de la CNE y de las instituciones académicas que se han

brindado reiteradamente a lo largo de muchos años, y dice que las municipalidades deben

implementar de inmediato esas recomendaciones sobre acciones concretas y oportunas para

salvaguardar la vida humana en zonas de reconocido riesgo y peligro inminente.

197 CNE Acuerdo No. 062-02, Op. Cit., pp. 14 y ss.
198 GOBIERNO DE COSTA RICA, DHR, Informe final oficio No. 12293-2011-DHR y oficio No. 07909-
2013-DHR, correspondiente al expediente No. 76866-2011-SI, San José, Costa Rica, 13 de junio de 2013.
199 ROBLES ÁLVAREZ Andrea, Op. Cit., texto del correo electrónico del 28 de julio 2014.
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La CNE en sus investigaciones con el fin de precisar los niveles de amenaza, ya reporta en

sus documentos históricos y en su mapas actuales decenas de deslizamientos. La mayor

parte de estos deslizamientos se asocian con fuertes eventos de precipitación, provocando

avalanchas sobre las laderas y flujos de lodos sobre los cauces cercanos.

c) Además le corresponde a la CNE supervisar y fiscalizar en materia de riesgos,

considerando la participación de las instituciones en el Sistema Nacional de Gestión

del Riesgo y la aplicación del plan como un sistema coordinado y abierto, que

mantiene la autonomía.

d) Una de las funciones más importantes de la CNE es diseñar y ejecutar un Plan

Nacional de Gestión de Riesgo (PNGR), sin embargo, el único plan de este tipo

existente se elaboró hasta el año 2009, con el PND Arias 2006-2010.

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo (PNGR) 2010-2015 incluyó la asociación al

espacio urbano y la gestión del riesgo200; y la delimitación de siete ejes de análisis201 y su

vinculación con los lineamientos de la política y otros temas como la vulnerabilidad de la

población costarricense ante las amenazas, ordenamiento territorial y mayor articulación

entre las instituciones.

El PNGR indica que la CNE debe monitorear el cumplimiento de las metas estratégicas

comunes por parte de las otras instituciones, su ejecución integral y sostenida está

pendiente como desafío ante el cambio climático mundial.

Las metas contenidas en dicho PNGR 2010-2015 relacionadas con estudios y análisis para

la ubicación de la población vulnerable a desastres, para reubicación de poblaciones

expuestas en sitios seguros, planes reguladores actualizados, entre otras; involucran a las

municipalidades como corresponsables de su cumplimiento.

200 Plan GAM, Dimensión ambiental, Op. Cit., p. 54.
201 (i) Reducción de la pobreza y generación de la resiliencia, (ii) mecanismos e instrumentos normativos para
la gestión del riesgo, (iii) desarrollo e inversión en la infraestructura pública, (iv) participación y
desconcentración para la gestión local del riesgo, (v) desarrollo, difusión del conocimiento y aplicación de las
tecnologías apropiadas, (vi) preparativos y respuesta para enfrentar situaciones de emergencia y desastres,
(vii) y recuperación y reconstrucción ante los desastres.



118

Dentro de las metas del PNGR se estableció que para el año 2015, los planes de

ordenamiento territorial (POT) de los 81 municipios deberán estar actualizados y tendrían

un avance de, al menos, un 50% en la aplicación de las medidas para ubicar y ordenar la

ocupación humana en sitios seguros y la protección de los ecosistemas naturales,

considerando el riesgo en los territorios bajo su jurisdicción.

Será requisito para la aprobación de los planes reguladores locales, por parte de la

Dirección de Urbanismo del INVU, que cada municipalidad aporte documentación donde

conste la coordinación con la CNE y la inclusión de las disposiciones técnicas que sobre

gestión y prevención del riesgo que dicha Comisión haya establecido en su reglamentación.

Gestión de riesgo como obligación municipal (CME)

Es un hecho que la materia de gestión del riesgo es una responsabilidad estatal y no solo

particular de la CNE. Es decir, corresponde a todos los órganos estatales, contando con las

municipalidades, cumplir con estos lineamientos.

Desde 1968, el artículo 19 LPU estableció que cada municipalidad emitirá y promulgará las

reglas procesales necesarias para el debido acatamiento del plan regulador y para la

protección de los intereses de las salud, seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad.

La inclusión de la gestión del riesgo debe incorporarse de forma activa en los planes

estratégicos municipales y los planes reguladores cantonales, preferiblemente potenciando

“procesos y medidas locales de reversión de condiciones de vulnerabilidad en los

asentamientos humanos según capacidades financieras, técnicas y humanas, y en la

medida de lo posible presupuestados con base en lo estipulado en los artículos 26, 27 y 45

de ley N° 8488”202.

El artículo 71 del reglamento del plan GAM 2013, indica que sobre toda política de

desarrollo del país, en materia de gestión del riesgo, las municipalidades deberán cumplir

con los lineamientos de la LNEPR, de SETENA y normativa conexa, para incorporar los

elementos necesarios para un diagnóstico adecuado del riesgo y de la susceptibilidad al

impacto de los desastres.

202 Plan GAM, Zonas de Control Especial, Op. Cit., p. 39.
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De esta forma la normativa vigente, así como los criterios contenidos en el Plan Nacional

de Gestión del Riesgo, y los instrumentos y recomendaciones emitidos por la CNE,

constituyen instrumentos que le generan un gran potencial y exige una activa participación

de parte de las municipalidades, a fin de incorporar la prevención y mitigación del riesgo en

sus procesos de desarrollo.

La importancia que la prevención y gestión del riesgo tiene para las comunidades y los

Gobiernos locales, es la protección primeramente del bien supremo que es la vida de las

personas y su integridad física, y seguidamente la protección de sus bienes materiales y la

infraestructura local y nacional.

Para que esa potencialidad se transforme en hechos, es menester contar con una sólida

decisión política y un profundo compromiso social, que transcienda a las personas y a las

gestiones institucionales, realizando las gestiones que sean requeridas a fin de contar con

los recursos necesarios para la implementación de esas variables en los planes de

ordenamiento territorial, programas y proyectos de desarrollo urbano que elaboren los

Gobiernos locales.

De manera que existen dos enfoques del riesgo local: el institucional y el comunitario.

Donde necesariamente debe existir una coordinación y entendimiento entre los ciudadanos

y autoridades para realizar una eficiente gestión del riesgo social.

El enfoque comunitario depende de la conciencia que tengan los ciudadanos sobre la

posibilidad de desastres naturales. El enfoque institucional se relaciona con la

responsabilidad asumida por las autoridades en crear un propio marco jurídico, distribuir

responsabilidades y competencias puntuales a los distintos entes y en velar por la aplicación

de las disposiciones (art. 25 de la LNEPR).

A pesar de numerosos estudios técnicos y eventos ocurridos –que datan desde 1974- sobre

la situación crítica del Cerro Tapezco203, cuando se creó en 1991 el PRSA vigente, no se

contempló en absoluto el tema de gestión de riesgo; y la zonificación actual no es suficiente

para el potencial de destrucción, ya que no corresponden con la realidad plasmada en el

203 VER ANEXO No. 10. Sobre noticias del cantón de Santa Ana.
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campo, porque no reflejan con precisión las áreas que se verían afectadas por posible flujo

de material y tampoco toman en cuenta restricciones de uso sobre la propia área de los

deslizamientos de Chitaría y Tapezco, y otros deslizamientos (que no están siendo

analizados en este estudio) que hay en el área y sus posibles consecuencias en la población

de Santa Ana.

Los requisitos normativos del PRSA vigente, resultan insuficientes, por lo tanto, se deben

complementar con una serie de medidas que reflejen lo que al presente sucede en el cantón

de Santa Ana, incorporando el riesgo latente que existe por los deslizamientos tanto de

manera directa como indirecta.

El PNGR contempló como acción estratégica un programa para la organización local de la

gestión del riesgo y, estableció como meta para el año 2011 que los 81 cantones del país

contaran con un comité municipal de emergencias, en tanto que para el año 2015 al menos

el 70% de las poblaciones ubicadas en áreas expuestas a las amenazas naturales y

antrópicas contarán con un comité comunal de emergencia, el cual viene a ser el medio de

respuesta idóneo e inmediato en el propio lugar del evento.

Tal como lo establece el decreto ejecutivo No. 34361; la MSA conforma el Comité

Municipal de Emergencias (CME) y como tal, participa activamente de la organización y la

coordinación cantonal de la gestión del riesgo.

El plan GAM 2013 recalca la importancia de la participación de la población en la gestión

de riesgo, dice que “debe visualizarse y abordarse a partir de la participación de la

población”204. En el caso de los comités municipales, indica el artículo 10, literal c) de la

LNEPR que la coordinación se realizará por medio de los alcaldes o de su representante.

También se ha trabajado en conjunto con las universidades, en el diagnóstico y capacitación

comunitaria, a fin de que sirva de instancia de vinculación de los comités distritales de

dmergencia, y se pueda gestionar el riesgo desde los barrios vulnerables.

Por su parte, el artículo 27 de la LNEPR establece que cada institución pública debe incluir

en su presupuesto la asignación de recursos para el control del riesgo de desastres. En Santa

204 Plan GAM, Dimensión vivienda y equipamiento social, Op. Cit., p. 87.
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Ana se han asignado recursos presupuestarios municipales para realizar talleres de

prevención de riesgos, a fin de fortalecer el mantenimiento del sistema de alerta temprana;

además se han efectuado obras para disminuir el avance del deslizamiento del Cerro

Tapezco. En este sentido desde 1986, se trabaja en acciones preventivas respecto del riesgo

inminente que significa ese deslizamiento.

Gestión de riesgo en el cantón de Santa Ana

La MSA ha realizado un intento de gestión de riesgo desde los años 80. De conformidad

con información suministrada por ese Gobierno local, durante el período 2010-2012, se

invirtieron 393.689.999,28 colones en actividades de prevención y atención de

emergencias205. Pero si bien la MSA ha asignado recursos presupuestarios municipales para

acciones de gestión de riesgo, tales acciones no tienen incorporado un plan de mitigación, y

la gestión de riesgo no se ha integrado en su totalidad.

Entre estas acciones municipales, se encuentran:

a. La Dirección Municipal de Inversiones y Obras de Santa Ana, ha realizado obras de

mitigación y prevención para disminuir el avance del deslizamiento del Cerro

Tapezco.

Un objetivo determinante para el desarrollo urbano en Santa Ana es, considerar la gestión

del riesgo como una estrategia fundamental de las inversiones y obras municipales que se

realizan en el cantón, con presupuesto municipal. Por ello, todas las mejoras urbanas

buscan un equilibrio con el ambiente y así se construye un modelo de desarrollo

fundamentado en la planificación y gestión urbana integral, más preventiva que reparadora,

disminuyendo la vulnerabilidad y garantizando una Santa Ana más segura y sostenible.

Así, se han realizado obras para evitar inundaciones y deslizamientos (las cuales se han

enfocado en la estructura vial, la red de alcantarillas y muros de contención).

Todas estas obras contemplan la relación con la vulnerabilidad sobre la red vial ante las

amenazas por deslizamientos, debido a que la actual Ruta 311 (Santa Ana- Salitral-

205 Informe DFOE-DL-IF-7/CGR, Op. Cit., p. 15.
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Matinilla) se construyó sobre el antiguo cauce del Río Uruca, que se redirigió después de

los eventos de 1916, esta calle sigue la alineación actual del rio que se encuentra a pocos

metros de la misma.

Entre las obras realizadas, están206:

-Mejora y conformación de cauces, mediante dragado del Río Uruca.

-Construcción, ampliando alcantarillas, reubicación y redirección de desfogues, en los

puntos donde tradicionalmente se han producido inundaciones.

-Sustitución de los pasos de alcantarilla por puentes.

-Construcción de muros para reforzar terrenos vulnerables a deslizamiento.

-Instalación de una barrera de detritos sobre el cauce de la Quebrada Canoas (afectada por

el deslizamiento Chitaría en setiembre 30 del 2010); no obstante, su efectividad será puesta

a prueba frente a un nuevo evento. Esta obra fue supervisada por la Municipalidad, pero su

ubicación fue determinada por los funcionarios de la empresa contratada en consulta con

los técnicos de la CNE.

-Construcción de Malla Detritos Barrio Montoya: Con una inversión de $300.000,00. Esta

barrera fue gestionada por la CNE. La Municipalidad actuó como órgano ejecutor.

-Puente Calle La Cañada, Salitral.

-Construcción Calle La Cañada, II Etapa, con una inversión de 20.000.000 colones.

-Construcción Salón Comunal de Santa Ana con vocación de albergue en caso de

emergencias.

b. La MSA ha realizado actividades de divulgación sobre los riesgos de desastres, como

realización de talleres de prevención del riesgo, dirigidos sobre todo a las

comunidades más vulnerables.

206 Borrador informe de avance MSA, en atención al informe No. DFOE-DL-IF-7/CGR, Op. Cit., pp. 15. 22.
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De hecho, para el año 2014 se tienen programados talleres de prevención del riesgo, para lo

cual se han asignado recursos presupuestarios municipales, dirigidos sobre todo a las

comunidades más vulnerables; con el objeto de fortalecer el sistema de alerta, en la cuenca

del Río Uruca. La coordinación de estos talleres está a cargo del coordinador del CME, el

Lic. Sergio Jiménez Guevara207.

c. La MSA continúa fortaleciendo el mantenimiento del Sistema de Alerta Temprana

(SAT).

En cuanto a programas de adaptación al cambio climático, como parte del programa de

alerta, en diferentes puntos del cantón, se han instalado estaciones meteorológicas para

medir las condiciones climáticas. No obstante, la elaboración de los mapas de IFA

(ProDUS-UCR) permitirá con mayor precisión, la planificación de las zonas naturales de

amortiguamiento208.

En relación al trabajo con la población vulnerable, la municipalidad realizó la contratación

directa No.2013CD-000037-01, con la Lic. Alice Brenes Maykal, quien debe realizar los

trabajos del proyecto, que consiste en el proceso de planificación y comunicación

comunitaria para el manejo del sistema de alerta temprana en la cuenca del Río Uruca. Los

trabajos, se llevarán a cabo cumpliendo las siguientes actividades: 5 talleres con 20

personas cada taller en la cual impartirán diferentes técnicas de comunicación, y un plan de

evacuación para cada uno de los sectores.

Actualmente existe un plan cantonal de emergencia en el que están establecidas las

principales amenazas del cantón y que es revisado periódicamente; la vulnerabilidad es un

tema en el que se requiere profundizar pero aún no se ha iniciado con su detección, en

aquellas zonas donde la amenaza ha sido identificada.

En el cantón de Santa Ana, además existe un SAT (con dos sirenas). Una sirena de alarma

ideada en el año 2000, pero fue a partir del año 2004 que por iniciativa municipal, se

alcanzó implementación técnica, logrando la instalación de una sirena de alto alcance en la

207 Ibid., 27
208 Ibid., 29
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comunidad de Salitral209 y una serie de instrumentos de medición de lluvia, los primeros

adquiridos por la Municipalidad y recientemente, y a raíz del deslizamiento del Cerro

Chitaría, la CNE instaló una estación meteorológica que se encuentra dentro de la red del

Instituto Meteorológico Nacional. Además se instaló una cámara de vigilancia que se ubica

en el Cerro Chitaría a la que se tiene acceso a través de la página de la CNE.

En el 2013, se logró la instalación de una segunda sirena en el edificio de Cruz Roja.

Además, con el fin de confeccionar e instalar la señalización vertical en las rutas de

evacuación de la zona de riesgo por inundaciones o deslizamiento del los cerros al sur de

Salitral, se confeccionó el contrato No. 47, adjudicado a la Empresa Rótulos Arte Visión

S.A. relacionado con el proceso de contratación directa No. 2013CD-000047-01, que tiene

como requerimiento la elaboración y colocación de elementos de señalización vertical (100

rótulos de emergencia) para rutas de evacuación en la zona de Salitral.

Según la CNE, se deberá realizar al menos un simulacro de evacuación con una de las

comunidades con base en los criterios de nivel de organización, vulnerabilidad,

información y, logística. Sin embargo, la MSA ha dicho que por la magnitud de población

que habría que mover, no se han efectuado simulacros y que aún se debe demarcar las rutas

de evacuación que ya han sido definidas por el Departamento Municipal de Topografía.

De acuerdo con la reunión del CME de Santa Ana realizada el 26 de junio 2014210, el

primer simulacro de evacuación de emergencia del cantón, se realizaría con la comunidad

de Salitral hasta en agosto del 2014.

d. También, la MSA ha realizado estudios de ingeniería especializada.

Se han realizado evaluaciones de riesgo junto con funcionarios de la CNE, de las cuales se

han detectado zonas de riesgo no mitigable, adicionalmente los informes de IFAs han

revelado las zonas con amenazas sísmicas y las de riesgo antrópico.

209 VER ANEXO No. 11. Sirena en Salitral.
210 Visita municipal realizada el 26 de junio de 2014.
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La MSA señala que “anualmente asigna recursos y personal capacitado para realizar

acciones preventivas como el monitoreo del movimiento de las masas de suelo a cargo del

Ing. Erick Ovares; el manejo y conducción de aguas pluviales y la infraestructura

necesaria para que los distintos salones comunales autorizados funcionen como albergue a

cargo de la Ing. Emilia Jiménez; la coordinación de los albergues a cargo de la vice

alcaldesa, Licda. Cristina Monge; y el censo de población y vivienda en las zonas de riesgo

a cargo de la Licda. Sofía Mena”211.

También se logró el levantamiento cartográfico total del cantón, mediante el sistema

LIDAR212, que ya está en uso del Departamento Municipal de Topografía.

Las instituciones de primera respuesta (Policía, Cruz Roja, Bomberos, MSA) están

pendientes del comportamiento del cerro durante el periodo de lluvioso. Sin embargo, es

importante saber que no existe un mecanismo exacto de gestión del riesgo por

deslizamientos abruptos, porque no se sabe cuándo podría haber una activación del cerro, ni

existe una predicción aproximada que indique la dirección o impacto de un deslizamiento

que por ende, también provoque algún represamiento e inundación.

Esa mediana predicción, se podría lograr con estudios muy específicos y especializados;

por lo tanto, en noviembre 2013, en busca de un camino a conseguir esa herramienta

científica, la MSA producto de licitación abreviada213 contrata su último estudio técnico214

(especializado en ingeniería de ríos215).

El estudio realizaría el análisis y diseño de obras fluviales contra inundaciones y

socavaciones. Tiene como objetivo determinar las zonas de impacto potencial de

211 Borrador informe de avance MSA, en atención al informe No. DFOE-DL-IF-7/CGR, Op. Cit., p. 24.
212 Por su acrónimo del inglés “light detection and ranging o laser imaging detection and ranging”. Es una
tecnología que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un
haz láser pulsado.
213 MSA, Licitación abreviada No. 2013LA-000015-01. Contratación para el modelado y mapeo de flujo de
detritos y lodos en el Río Uruca, San José, Costa Rica, setiembre 2013.
214 MSA y la empresa River-Ing de Costa Rica S.A., representada por el señor Julio Masis Jiménez, Contrato
00015. “El Modelado y Mapeo de Flujos de Detritos y Lodos en el Rio Uruca”, San José, Costa Rica, 28 de
noviembre de 2013.
215 La clausula primera del Contrato 000015, de un costo de 20.500.000,00 colones, establece que el estudio
es especializado en Ingeniería de Ríos, toma en cuenta otros estudios meteorológicos, hidrológicos,
hidrodinámicos de flujos híper concentrados, morfo dinámicos, morfológicos, y modelado de proceso de
inundación hacia aguas abajo.
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avalanchas provenientes de la cuenca del Río Uruca para diferentes escenarios de

severidad, crear una herramienta jurídica de ordenamiento territorial del cantón de Santa

Ana, así como diseñar a nivel de anteproyecto de las posibles obras de mitigación para los

deslizamientos, provocados por varios factores como la deforestación, el material de los

suelos, las pendientes, el uso y los procesos de ocupación del suelo y la variabilidad

climática, amenazan con trasladar material hacia las quebradas Navajas, Peter, Tapezco y

Canoas hasta el Rio Uruca.

Con los productos contratados,216 la MSA y otros actores institucionales involucrados,

podrán diseñar e implementar un plan de evacuación y de zonificación para las distintas

zonas pobladas basadas en un escenario realista. El propósito de este diseño es aprovechar

el estudio para dejar establecida y justificada las líneas de acción que se deben seguir para

realizar inversiones y obras de mitigación.

Estas herramientas, se utilizarán para efectos de planificar el uso del territorio, además

facilitarán la información para poder establecer escenarios de riesgo simulado.

e) La Municipalidad tiene otras varias actividades programadas para ejecutar, en donde

no se descarta la compra de un terreno en el alto Tapezco para evitar el pastoreo y

posibilitar el trabajo de control de aguas.

f) Y por último, la CME del cantón de Santa Ana ha venido realizando planes

cantonales y distritales de emergencia.

En Santa Ana, si bien esta Comisión está presidida por el alcalde municipal, su

coordinación la ha realizado el Lic. Sergio Jiménez, con el apoyo del Lic. José Ramón

Sibaja entre otros funcionarios.

216 Los productos contratados son: (i) Mapas con los diferentes escenarios de inundación por avalanchas de
lodos y detritos escala 1:10000 o meno si fuera factible para el cantón, (ii) un informe técnico con los
antecedente sobre la ocurrencia de deslizamientos y avalanchas históricas, caracterización del entorno físico,
hidrología, modelación de flujos hiperconcentrados con su memoria de cálculo y las justificaciones de índole
técnico-científico consideradas en la obtención de las áreas de inundación, (iii) Información útil extraída a
partir de las modelaciones de estos procesos como los son: los mapas con los tiempos de arribo del frente de
avalancha, los sitios de ingreso de los lodos y su valoración de peligrosidad, iv) y el diseño a nivel preliminar
de un Plan de Obras Civiles de Mitigación que incluiría geometría, diseño hidráulico, diseño estructural y
geotécnico.
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La  gestión que realiza la CME se encuentra integrada para estos efectos por equipos

locales de emergencias; siendo el de Salitral el que se encuentra activo realizando labores

de información y comunicación comunal. Por iniciativa de la CME, se nombró un Comité

Local para el distrito de Salitral217, que realiza la ejecución coordinada de acciones de

divulgación y comunicación comunitaria, de forma que actúa de manera auxiliar al trabajo

que verifica la Comisión Local.

Necesidad de mejora e integración de la gestión de riesgo adoptada en el cantón de

Santa Ana, una solicitud estatal.

La acción preventiva de la MSA es un avance, pero aún quedan tareas pendientes, a fin de

fortalecer la dimensión preventiva de las políticas permanentes sobre ordenamiento urbano.

Diferentes instituciones estatales (el MIVAH en el 2012218 y la CGR en el 2013219) han

señalado, la necesidad y obligación de integrar una correcta gestión de riesgo con su

respectivo plan de trabajo, lo cual debe así ser comunicado al Concejo municipal, y a las

instituciones requeridas.

En la auditoría realizada por la CGR (2013), se señala a la municipalidad (con carácter

obligatorio), dos puntos importantes a saber:

1. Una necesidad de un mayor y estricto control interno:

Se le recuerda a la MSA que la Ley General de Control Interno, ley No. 8292, establece que

serán responsabilidades del jerarca y de los titulares subordinados, establecer, mantener,

perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional (SCI).

También señala ese cuerpo legal en relación con la valoración del riesgo, como componente

funcional de ese sistema, que serán deberes del jerarca y de los titulares citados, entre otros,

217 Para el 2014 este Comité Distrital de Salitral se encuentra integrado por las siguientes 12 personas: Arling
Zúñiga Sandí, Barrio La Cañada; Francisco Zamora, Salitral Centro; Geovanni Artavia Sandí, Salitral Centro;
Gonzalo Madrigal Asofeifa, Salitral Centro; Vera Sandí Cascante, Barrio La Palma; Ronald Arroyo Pérez,
Barrio Los Herrera; Federico Ureña Gutiérrez, Barrio Los Herrera; Ana Laura Mora Valverde, Barrio Los
Herrera; Eddy Sandí, Barrio Matinilla; Arturo Marín, Barrio Montoya; Rommy Quirós, Barrio Chirracal; y
José Soto Umaña, Barrio La Cañanda.
218 GOBIERNO DE COSTA RICA, MIVAH, Informe DMV-0190-12, San José, Costa Rica, 29 de marzo de
2012.
219 Informe DFOE-DL-IF-7/CGR, Op. Cit., p. 18.
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identificar y analizar los riesgos relevantes asociados con el logro de los objetivos y las

metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes

de mediano y de largo plazo; y analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su

importancia y la probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para

administrarlos.

Las normas de control interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE) establecen que

el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben definir, implantar,

verificar y perfeccionar un proceso permanente y participativo de valoración del riesgo

institucional, como componente funcional del SCI.

2. La incorporación de planes de prevención y mitigación de riesgo:

Debido a que tampoco se han integrado las medidas adoptadas en planes de mitigación que

contemplen estudios técnicos, comités comunales en cada zona de amenaza, planes y

perfiles de proyectos de gestión de riesgo para la construcción de obras en casos específicos

de amenazas; la CGR gira disposiciones a la MSA –su alcalde y Concejo municipal-, con el

propósito de que se tomen las acciones para incorporar en el plan de ordenamiento

territorial del cantón (planes reguladores) y los reglamentos de desarrollo urbano conexos,

la prevención y mitigación del riesgo y la variable ambiental en el uso del territorio,

conforme lo previsto en el Código Municipal, en la LPU y en la LNEPR.

El reto de la MSA, respecto de este asunto, es integrar y priorizar en planes de mitigación

para otras zonas vulnerables, actividades para identificar las amenazas y vulnerabilidades

mediante estudios técnicos; concientizar a la población desde los niveles escolares por

medio capacitaciones, talleres, cursos y actividades similares, con materiales de difusión

sobre el tema de desastres; elaborar planes y perfiles de proyectos de gestión de riesgo para

la construcción de obras en casos específicos de amenazas localizadas; fomentar la creación

de comités municipales y comunales de emergencias; y fortalecer las capacidades locales

mediante la búsqueda de alianzas con entes públicos y privados que logren generar nuevos

recursos financieros y capacidades.
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Dichos planes deben incorporar, además, datos sobre las áreas de influencia a intervenir,

población beneficiada, plazos de ejecución, costos de inversión y sus fuentes de

financiamiento.

Entonces, la CGR gira las siguientes disposiciones puntuales:

Al Concejo municipal: En función de lo que establece el Código Municipal, referente a las

atribuciones del Concejo, se dispone, apoyar, en la medida y forma que le corresponde, las

iniciativas que proponga la Administración, de forma que se dote de los recursos necesarios

(financieros, humanos, tecnológicos y logísticos) para subsanar las debilidades enunciadas

en el informe.

Al Alcalde municipal: Se le ordena elaborar y comunicar a las unidades y a los funcionarios

competentes un plan de actividades que incluya plazos, funcionarios responsables, recursos

necesarios e informes de avance.

a. Para incorporar los componentes de prevención y mitigación del riesgo y las

variables ambientales, así como mecanismos de actualización y fiscalización del

cumplimiento de dicho plan. Las actividades contenidas en el plan de actividades

no pueden sobrepasar el plazo de tres años. Esta disposición debía estar atendida en

el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de recibo del informe, para lo

cual esa alcaldía deberá remitir el oficio correspondiente, donde haga constar que

dicho plan de actividades fue elaborado y comunicado a las distintas unidades

responsables de llevar a cabo su ejecución.

b. Para formular, aprobar e implementar, con base en el criterio experto de los

organismos competentes, los planes de mitigación que se estimen requeridos para

cada una de las amenazas naturales identificadas. Las acciones contenidas en dicho

plan de actividades no pueden sobrepasar el plazo de cuatro años. Esta disposición

debía estar atendida en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de recibo

del informe.
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-Se recomienda al alcalde municipal establecer mecanismos de coordinación y alianzas

estratégicas con otros gobiernos locales, como los de Escazú, Alajuelita, Desamparados y

Aserrí, alrededor del tema de gestión del riesgo de desastres.

-Además se recomendó basado en los estudios de la CNE, no conceder permisos de

construcción o de anular aquellos en que se compruebe que la práctica constructiva o la

calidad de materiales de construcción no es la más adecuada, de manera que se garantice la

resistencia de las edificaciones ante eventos sísmicos220.

La CNE ha elaborado mapas de amenazas para todo el territorio nacional y preparado

informes con recomendaciones para el desarrollo urbano en los diferentes cantones. En el

caso de Santa Ana, las recomendaciones están estructuradas hacia la atención de problemas

por ocupación de las planicies de inundación de ríos y quebradas, la presencia de fuentes

sísmicas o fallas geológicas cercanas y la existencia de deslizamientos.

Borrador del nuevo plan de gestión de riesgo de la MSA

Lamentablemente más de un año después de la auditoría y solicitud por parte de la CGR,

sobre un plan de mitigación, aún no existe un informe formal girado al órgano contralor,

donde se conteste a cabalidad lo solicitado. Por lo tanto, en este momento queda en

incertidumbre si dicha propuesta es aceptada por el Estado.

De manera que el borrador de plan221 por el momento solo indica la descripción de las

líneas de acción por realizar, y aún no se establece el plazo de ejecución, los funcionarios

encargados, ni el costo presupuestario-financiero.

Dentro de las líneas de acción, se enumeran las siguientes222:

1. Dar mantenimiento de cajas de registro y pozos al menos dos veces al año en el cantón

para evitar inundaciones.

220 Ibid., p. 12.
221 Borrador informe de avance MSA, en atención al informe No. DFOE-DL-IF-7/CGR, Op. Cit., pp. 42 y ss.
222 JIMÉNEZ J. Emilia, Propuesta metodológica para la incorporación de la gestión del riesgo y los
preparativos para emergencias, en los proyectos de desarrollo para el turismo rural comunitario sostenible
en el distrito de Salitral, San José, Costa Rica, s.f.



131

2. Dragar por mantenimiento el Río Uruca, según estudio hidrológico del dragado.

3. Gestionar el plan de inversión para las estructuras de contención recomendadas.

(Estudio hidrológico para el modelaje del flujo de detritos del rio Uruca).

4. Gestionar una campaña de información (CLESalitral) ante emergencias por

deslizamiento en las zonas vulnerables del cantón.

5. Gestionar el SAT ante emergencias por deslizamiento en las zonas vulnerables; y

comprar una tercera sirena para el SAT.

6. Gestionar el levantamiento de la ruta de evacuación (CLESalitral).

7. Gestionar el levantamiento topográfico a detalle de conformidad con el informe

LIDAR de la CNE.

8. Gestionar la colocación de los rótulos de evacuación, demarcar y dar manteniendo a la

señalización de las rutas de evacuación, y ejecutar el plan de inversiones para el

mantenimiento de las rutas de evacuación (2013-2014) ante emergencias por

deslizamiento en las zonas vulnerables del cantón.

9. Instalar tres estaciones pluviométricas (2013- 2014).

10. Atender las emergencias por deslizamientos en el cantón con presupuesto de la

Dirección de Inversión y Obras: mantenimiento de calles y caminos.

11. Elaborar el estudio de la vulnerabilidad de los pasos de alcantarilla del cantón de

Santa Ana.

12. Contratar los estudios hidrológicos con base al análisis de resultados de los pasos de

alcantarilla.

13. Elaborar el plan de inversión para el reemplazo de los pasos de alcantarilla más

vulnerables ante emergencias por deslizamiento en las zonas vulnerables del cantón.
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14. Ejecutar el Plan de inversión para el reemplazo de los pasos de alcantarilla en el

cantón.

15. Instalar un sistema de medición del deslizamiento ante emergencias por deslizamiento

en las zonas vulnerables del cantón.

16. Elaborar los planes de emergencia por comunidad ante emergencias por deslizamiento

en las zonas vulnerables del cantón.

17. Elaborar los protocoles para operar el sistema de albergues cantonales ante

emergencias por deslizamiento en las zonas vulnerables del cantón.

18. Programar el seguimiento a residentes de zonas vulnerables ante emergencias por

deslizamiento en las zonas vulnerables del cantón.

19. Capacitar en gestión del riesgo, en las escuelas y en zonas vulnerables (2013) ante

emergencias por deslizamiento en las zonas vulnerables del cantón.

20. Participar en la campaña global construyendo ciudades resilientes: Mi ciudad se está

preparando.

21. Coordinar con el CME, la ejecución del plan de gestión del riesgo y atención de

Emergencias.

22. Organizar la conformación de1 comité comunal de emergencias en cada distrito; y los

2 comités de emergencia de las instalaciones municipales.

23. Atender las emergencias ocurridas en el cantón y en instalaciones municipales.

24. Capacitar 10 funcionarios municipales en preparativos y atención de emergencias en

las instalaciones municipales.

25. Elaborar el plan de contingencia cantonal para escenarios de multiamenazas

26. Actualizar el plan de emergencia municipal.
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27. Desarrollar una estrategia de coordinación interinstitucional y comunal para la

reubicación de la población en condiciones de alto riesgo por deslizamiento en el

cantón.

28. Ejecutar los programas de gestión del riesgo en las escuelas del cantón.

Conforme a la normativa del Código Municipal, y los principios de competencia, este plan

y su propuesta de lineamientos será presentado ante el Concejo municipal, para su

conocimiento y debida aprobación, a fin de ser incorporado al presupuesto municipal y los

planes operativos anuales de los años 2014 al 2017. Mientras el plan de gestión de riesgo es

realizado, sometido a discusión, revisión y aprobado, la MSA debe continuar y reforzar sus

funciones de vigilancia y planes de acción.

Desalojos, reubicación y plan de mitigación social a poblaciones en zonas de riesgo no

mitigable

Si bien toda norma, y la norma urbanística no es la excepción, debe tener una estabilidad,

por una cuestión de seguridad jurídica para al administrado, la estabilidad de las normas no

implica que el ordenamiento jurídico sea inflexible y no pueda modificarse, en el tanto y en

el cuanto exista un interés general.

En materia urbanística, el principio de flexibilidad de las normas urbanísticas, debe verse

reflejado en los planes reguladores y los planes de gestión municipal, los que deben

revisarse, actualizarse y aprobarse periódicamente, dado a la necesidad de la renovación de

ciudades, la introducción de nuevos enfoques o técnicas, o la tutela y prohibiciones propias

del desarrollo urbano.

Desalojos de las zonas de riesgo no mitigable

Es muy importante la coordinación entre la municipalidad y las demás instancias nacionales

para la erradicación de las construcciones en las zonas que se encuentran identificadas

como de riesgo por amenaza natural.

A continuación, los pasos que implica un desalojo:



134

a) Declaratoria de inhabitabilidad con orden de desalojo.

Cuando una situación de riesgo inminente de emergencia es detectada, la primera acción

legal que se debe adoptar es la declaratoria de inhabitabilidad de las edificaciones ubicadas

bajo la influencia de amenaza.

La Sala Constitucional ha ampliado que el desalojo procede a partir de una declaratoria de

inhabitabilidad con orden de desalojo, proveniente del Área de Salud local (artículo 320 y

321 de la Ley General de Salud, ley No. 5395). Debe tenerse claro que esta declaratoria no

obedece a cuestiones estructurales o sanitarias de la edificación, sino a la vulnerabilidad de

la amenaza de desastre.

En el 2011, el Ministerio de Salud223 realizó una declaratoria de inhabitabilidad por

peligrosidad al existir un riesgo natural en Salitral de Santa Ana, fundamentada en los

estados de emergencia nacional y local, además de los estudios técnicos224 y alertas de la

CNE.

En el 2012, el Área Rectora de Salud de Santa Ana, en aras de iniciar el proceso de

inhabitabilidad de otros sectores (caso Guadamuz y el Caserío los Pollo) solicitó al alcalde

municipal iniciar el proceso sucesorio de quien en vida fue el propietario de los terrenos

afectados (el señor Ulises Flores Montoya). El 08 de agosto 2012, inició el proceso

sucesorio, y el 24 de abril 2013, el Ministerio de Salud giró las últimas 24 órdenes

sanitarias de desalojo por declaratoria de inhabitabilidad225.

b) Notificación a los afectados

Las órdenes sanitarias, son comunicadas (los días 16, 17, 18, 23 de abril 2013) a los

ocupantes de la zona (hay inquilinos o propietarios), y se les indica que poseen un plazo de

60 días hábiles para desalojar el inmueble, con el fin de proteger la salud y seguridad.

223 GOBIERNO DE COSTA RICA, Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Oficio DAJ-
UGJ-RR-2257-11, San José, Costa Rica, 20 de octubre 2011.
224 Informe DPM-INF-0184/CNE, Julio Madrigal, Op. Cit., p. 3.
225 GOBIERNO DE COSTA RICA, Área Rectora de Salud de Santa Ana, Oficio CS-ARS-SA-1043-2013, San
José, Costa Rica, 24 de abril 2013.
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La realidad en Santa Ana, es que esas órdenes no se han cumplido, y las personas que sí se

han logrado desalojar vuelven al inmueble; además que reiteradamente todos estos actos

administrativos han sido apelados jurídicamente.

De inmediato después de las notificaciones, se ha interpuesto una cadena de recursos, con

el fin de evitar el desalojo de las personas.

-En julio del 2013, se presenta una solitud de medida cautelar226 por parte de la

representación legal de nueve desalojados, alegando que existe notificación inválida e

informal  ya que a la misma no se adjuntan los informes; que todas las propiedades tienen

uso de suelo; que el informe técnico del geólogo Julio Madrigal de la CNE (base del

desalojo) es vago, impreciso, sin fundamento, imparcializado y exagerado porque no existe

eminencia tal cual se señala –descalificaciones que no se validan con ningún otro estudio-;

que la orden de desalojo es desproporcional, pues ni siquiera se le previno a los dueños la

posibilidad de arreglar o mejorar los inmuebles; que existe confusión en identificar si se

trata de las mismas propiedades establecidas en el informe y la realidad; que la CNE no ha

declarado una emergencia o estado de necesidad en la zona; que no se cumple con el

principio de igualdad porque no todos los de la zona están siendo desalojados; que el

interés del desalojo no es la salud o la vida, sino el interés de construir un dique en el lugar;

y que las personas de la zona aceptan la responsabilidad propia de sus vidas.

Ahora, es cierto que la MSA en el 2011 presentó una propuesta de ubicación de un dique,

buscando con ello mitigar un nuevo desprendimiento y flujo de detritos y, de esta manera

salvaguardar la integridad de los pobladores y el daño a infraestructura local. Pero cabe

agregar que dicho proyecto de construcción e instalación de dicha barrera ni siquiera se

discutió más, debido a su monto exorbitante $199.590.94227 (cuyo financiamiento sería de

la CNE). Al respecto, los ingenieros municipales228 han indicado que dicho proyecto

representa una inversión millonaria a la que no se le dio continuidad.

226 E. R. Consultores, Solitud de medida cautelar in audita altera parte, ante el Tribunal Procesal
Contencioso Administrativo, II Circuito Judicial, San José, Costa Rica, 19 de julio 2013.
227 Informe CNE/Geocad, Op. Cit., p. 117.
228 ZUMBADO Jeffry, profesional en ingeniería civil, director del área de Ordenamiento Territorial,
Municipalidad de Santa Ana, San José, Costa Rica, consulta telefónica el 12 de junio 2014.
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-Es así como se abre el expediente administrativo 13-004806-1027-CA, en donde se le da

audiencia a la PGR, la CNE (integrada en setiembre), la CME y la representación legal de

la MSA.

-En setiembre 2013, se pide resolución sobre la solicitud de la medida cautelar229

recalcando los alegatos iníciales y señalando como nuevos: que existe abuso de poder de la

autoridad por ingresar ilícitamente a las propiedades, que se están organizando actos como

suspensión de servicios públicos y que ni siquiera existe un plan de mitigación social por

parte de la municipalidad para proteger el derecho de vivienda de los desalojados.

-En este sentido el Tribunal Contencioso Administrativa (TCA) resuelve que no se puede

otorgar las medidas cautelares solicitadas ni suspender los actos administrativos, toda vez

que se encuentra de por medio derechos fundamentales como la vida y la integridad física

de las personas. El Tribunal encontró que los argumentos técnicos de la MSA y la CME

tienen el criterio de experto adecuado y suficiente, para declarar sin lugar la solicitud contra

las medidas de mitigación por riesgo de deslizamiento, y por tanto, se declara sin lugar lo

solicitado.

La seguridad jurídica que aportó este fallo, permite a la MSA y a las otras instancias

públicas, actuar de manera efectiva en la prevención por deslizamiento, y faculta para

realizar labores de gestión de riesgo en las zonas de mayor vulnerabilidad, sin que se

considere una afectación sobre el derecho de la propiedad privada, en el tanto que se

protege un bien superior cual es la vida de la ciudadanía.

-Los vecinos afectados por el desalojo presentaron ante el Ministerio de Salud un incidente

de suspensión del acto administrativo de desalojo, mientras que se resolvía el recurso de

amparo en la Sala Constitucional. En octubre 2013, tanto el Ministerio Salud (resolución

No. DM-SM-6654-2013) como la Sala Constitucional (voto No. 13048-2013) declararon

sin lugar la solicitud la solicitud. En diciembre 2013, se interpone recurso de reposición

contra lo resuelto, y el Ministerio de Salud (DM-SM-6896-2013) vuelve a declarar sin lugar

la solicitud, todas las respuestas fundamentadas en el riesgo natural existente.

229 TCA, Exp. 13-004806-1027-CA, San José, Costa Rica, 2013, folios 422- 455.
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-El último recurso interpuesto, fue en marzo 2014, un recurso de amparo ante la Sala

Constitucional, pero esta vez solicitando la mejoría a la alcantarilla de la calle que

comunica a las comunidades de Salitral y Matinilla, debido a que es insuficiente para

soportar alguna creciente de las quebradas Tapezco o Pittier. En abril 2014 dicho recurso se

declaró sin lugar (voto No. 5353-2014), con fundamento a que el sector donde se ubica la

alcantarilla ya está declarada inhabitable, y hubo un voto salvado rechazándolo de plano,

debido a que la solicitud se debió realizar en vía administrativa.

c) Acción gestora de separación del inmueble.

La MSA asegura que se está a la espera de la definición por parte del Ministerio de

Seguridad Publica, para apoyar la implementación de las medidas de desalojo, giradas por

el Ministerio de Salud. Para ello se vienen realizando reuniones de coordinación con el

Departamento de Planes y Operaciones de dicho ministerio.

Reubicación y plan de mitigación social

La renovación urbana en lugares de riesgo, no es buena política, en esos casos se establece

como única alternativa la reubicación, con el fin de ordenar la ocupación humana en

lugares seguros y proteger los ecosistemas naturales.

El plan GAM 2013 indica que los terrenos de Salitral en Santa Ana, son considerados como

“tendencias urbanas a revertir” 230, ya que se ha urbanizado a partir de procesos de

ocupación informal, creando en muchos casos asentamientos en condición de precario y

tugurios231; por lo tanto, se propone que tanto la vivienda nueva como la que necesita

reubicación se trasladen a los centros urbanos a densificar (CDI), en un intento por

mantener la densidad lo más bajo posible, pues cuentan con la peor accesibilidad a

Recursos Socio Territoriales y en su mayoría en riesgo ambiental.

230 Plan GAM. Dimensión vivienda y equipamiento social, Op. Cit., p. 38.
231 Los distritos de este territorio social tienen acceso a recursos territoriales muy por debajo del promedio de
la GAM, con un 21 % de acceso bajo y solo un 35 % de acceso bueno. La propuesta para estos territorios
responde a la necesidad de intervención de los asentamientos en precario, en los cuales se deben tratar en sitio
solo las viviendas que necesitan mejoramiento y que no se encuentren en riesgo ambiental.
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La planificación estratégica del sector de Salitral en Santa Ana debe darse siguiendo bajo la

meta de revertir la urbanización con el fin de modificar patrones de crecimiento

inconvenientes y mejorar las condiciones cualitativas de accesibilidad y condiciones

territoriales.

Por su parte, el PNGR 2010-2015 menciona que corresponde a la municipalidad, CNE,

MIVAH, Ministerio de Salud, IMAS e, INEC, promover los principios del ordenamiento

territorial y de la zonificación de las amenazas naturales para la reubicación de las

poblaciones expuestas e impulsar la construcción de asentamientos humanos en sitios y

condiciones seguras, apegados a la legislación, las políticas y las normas y códigos de

construcción.

Ahora bien, desde la Ley de Erradicación de Tugurios y Defensa de sus Arrendatarios No.

2760, del 16 de junio de 1961, se determina los mecanismos para la erradicación de los

tugurios (con mucha más razón si están en zona de peligro), ya sea por medio de

remodelación, rehabilitación o renovación, para lo cual se le otorga a competencia al INVU

para que lleve a cabo este cometido, coordinando acciones con el Ministerio de Salud, para

declarar los tugurios inhabitables. El INVU debe realizar procesos integrados con el

municipio donde se encuentre dichos tugurios, con la finalidad de ejecutar programas de

renovación urbana, y así erradicar la formación de nuevos.

Según establece el acuerdo 0443-2011 de la CNE y la metodología municipal232, se

reconoce, la competencia municipal, en coordinación con el Sistema Financiero Nacional

para la Vivienda (SNFV) para buscar soluciones en la búsqueda de soluciones permanentes

para las familias que habitan en las zonas de riesgo y gestionar las acciones necesarias para

su reubicación permanente.

Las familias que puedan aplicar a estas soluciones deberán ser calificadas por una entidad

autorizada del SNFV233. Las opciones que existen para soluciones permanentes, son: (i) el

reasentamiento de familias por medio de casos individuales (lotes individuales con

232 MSA, Guía de trabajo municipal para la atención de las zonas de riesgo ya establecidas por la CNE en
los cantones, por medio del SFNV, San José, Costa Rica, marzo 2012.
233 Art. 4 de la normativa para el conocimiento y aprobación de las solicitudes de subsidio para la erradicación
de tugurios y asentamientos en precario, y para la atención de problemas de vivienda ocasionados por
situaciones de emergencia o extrema necesidad, con fundamento en el art. 59 de la Ley del SFNV.
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servicios o viviendas nuevas o usadas) en los rangos de precios que establezca el SNFV;

(ii) un bono de segundo nivel; (iii) y el reasentamiento de familias por medio de uno o

varios proyectos que se presenten al SNFV bajo el concepto de Proyecto de Prevención.

El artículo 20 inciso c del reglamento de renovación de la propuesta de reforma del PRSA,

incluye esta obligación y establece que la MSA antes y durante las intervenciones en la

zona de renovación por riesgo de amenaza natural, podría enlistar a todos los habitantes que

serán reubicados, afectados o beneficiados incluyendo datos tales como: nombre, número

de cédula, parentesco, edad y nacionalidad, con el fin de mantener estadísticas de

reubicados y ocupación de los sitios.

El artículo 20 inciso d del reglamento de renovación de la propuesta de reforma del PRSA,

establecen que la MSA debe comunicar y coordinar con las instituciones pertinentes INVU,

IMAS, MIVAH, Ministerio de Salud y BANHVI.

La MSA asegura que “se están coordinando acciones interinstitucionales, que permitan a

la población con algún tipo de vulnerabilidad social, estar incluida en algún programa

social que conduzca a mejorar su resiliencia y eventualmente podría ser reubicada con el

propósito específico de mejorar su condición y capacidades ante el efecto de las amenazas

naturales y antrópicas”234.

Igualmente, afirma que a través de la Lic. Cristina Monge Acuña, vicealcaldesa municipal,

se ha coordinado con la Dirección de Vivienda del MIVAH a cargo del Ing. Erick Mata;

además que, a través de la Lic. Hellen Alvarado, jefe regional, se ha coordinado con el

IMAS, para dar una respuesta a aquellas personas que se verán afectadas por la medida y

califiquen para recibir el auxilio correspondiente.

Según la consulta a la Licda. Andrea Robles vía digital el 22 de julio de 2014, sobre ¿Cuál

es el plan de contingencia o de mitigación social, con las personas que se reubicarían en el

área de inhabitabilidad o de desalojos?, la respuesta brindada fue: “Se ha gestionado el

subsidio de alquiler por tres meses con el IMAS, para que las personas desalojadas se

trasladen de vivienda. Y con el Ministerio de Vivienda, estamos buscando una solución de

vivienda para los que son propietarios”.

234 Informe DPM-INF-0184/CNE, Julio Madrigal, Op. Cit., p. 37.
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En reuniones de las comisiones municipales (diciembre 2013) se ha marcado la posibilidad

de comprar un terreno en Pozos de Santa Ana como solución a los propietarios que se

deben desalojar235. Pero estas posibilidades aún no se encuentran en camino de ejecución.

Cabe indicar que aunque es evidente que por la realidad económica del país, ese plan de

mitigación social debería readecuarse a los costos actuales, también se requeriría voluntad

de las personas afectadas pues ellos deben aplicar para calificar como personas aptas de

obtener la ayuda estatal.

Lamentablemente desde las primeras emergencias hasta las más recientes, se reporta la

negativa de algunos pobladores a evacuar (voluntaria o coercitivamente) las viviendas.

Basta una búsqueda somera en noticias de internet, para ver las quemas de llantas, y

bloqueos en las calles que organizan los vecinos, para no ser desalojados del lugar236. Es

ante esta negativa y problema social, que se debe reflexionar sobre la percepción de riesgo

de las personas ante la situación de riesgo del lugar, la cual inevitablemente se encuentra

marcada de forma directa por la cultura y educación de las personas.

Afirma la CNE, que se entiende por percepción del riesgo el reconocimiento consciente por

parte de la población de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Se relaciona con

elementos individuales y colectivos históricos, que son parte de las comunidades; por

ejemplo, aspectos como las condiciones de pobreza o el hacinamiento que enfrenta una

población. Y que suele ser percibido por los habitantes de una región de forma diferenciada

según sus características y condiciones de clase social, género, edad, la distancia y cercanía

con respecto a los puntos considerados vulnerables o a la amenaza, entre otros factores.

Los vecinos sí reconocen el riesgo e identifican tres elementos de alto riesgo para sus

comunidades: el Cerro Tapezco, el Cerro Chitaría y el Río Uruca; pero, ese riesgo (i) es

negado, de manera que no creen en la comunicación o información sobre el peligro, y

piensan que es exagerado; (ii) o es adaptado y asimilado, es decir las personas incorporan el

235 MSA/CME, Acta No. 11 reunión ordinaria, San José, Costa Rica, 03 diciembre 2013.
236 VER ANEXO No. 12. Sobre noticias del cantón cuando se gestionan desalojos especialmente en Salitral.
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riesgo a su vida cotidiana y ajustan su comportamiento a la amenaza, pues consideran que

no pueden actuar en función de reducirlo o controlarlo237.

El informe CNE/Geocad del 2012, indica que según los TCU-UCR, los vecinos indican que

“la montaña se viene a poquitos y se asienta” con lo cual consideran que el fenómeno no

ocurre con violencia o a una velocidad que amenace la posibilidad de evacuar o desalojar la

zona. Esto pone en peligro a la población especialmente ante un evento que ocurra

rápidamente o en horas de la noche. Su principal temor es el de perder la conexión con

Santa Ana y la ruta de acceso a sus comunidades. En el caso de las poblaciones cercanas al

cerro la constante noción de emergencia, la información que circula y la insistencia en

anunciar “una gran tragedia”, es interpretado como “algo con lo que hay que vivir”

(asimilación), con una situación ante la cual “no hay nada que podamos hacer” (impotencia,

inmovilidad) y con desconfianza - negación (“no es cierto que va a ocurrir”)238.

Un elemento fundamental de la percepción del riesgo es el grado de preparación frente a

una emergencia que refiere poseer la población. El grado de control que pueda presentar

una comunidad frente a un desastre brindará mayores posibilidades de dar una atención

adecuada a la emergencia, minimizando la afectación y potenciando la recuperación y

reconstrucción de la cotidianidad. En ese sentido, las percepciones son tan solo

representaciones si no se les analiza también en perspectiva de las acciones que pueden

llevar a cabo las poblaciones que enfrentan el riesgo. En el caso de las comunidades de la

Cuenca de Rio Uruca, las autoridades locales y los líderes comunales manifestaron

incentivar los planes de evacuación dispuestos por el CME y la MSA.

Ahora bien, ya analizados de forma extensa y detallada la gestión municipal desde varios

ámbitos, se proseguirá a analizar la gestión estatal con el objetivo de puntualizar en qué tipo

de obstáculos tiene la municipalidad para cumplir sus deberes, y en qué tipo de omisiones

han incurrido la Administración central, dejando la planificación local formarse, sin un

marco guía específico.

237 Informe CNE/Geocad, Op. Cit., pp. 205. 207.
238 TCU-550, Sobre gestión de riesgo en comunidades amenazadas del país, de las Escuelas de Geografía y
Psicología de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, s.f.
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CAPÍTULO IV: OBSTÁCULOS Y OMISIONES ESTATALES EN LA

PLANIFICACIÓN URBANA DEL CANTÓN DE SANTA ANA

Dado que el desarrollo ordenado y planificado de las ciudades constituye una función

pública, en este cuarto y último capítulo de la investigación, se indicará un punto básico

para entender el presente y el posible futuro del entorno en Santa Ana y las implicaciones

propias en el Cerro Tapezco. En la primera sección, se notará la gran polémica y el

descontento que existe alrededor del nuevo estudio hidrogeológico solicitado por SENARA

(como requisito, parte del factor hidrogeológico en el IFA de Geoaptitud). En la segunda

sección, se subrayará la grave omisión estatal en la falta de un plan de manejo en la ZPCE,

dejando al Cerro Tapezco y los demás sin una regulación específica, motivo por el cual,

cualquier proyecto constructivo se encuentra paralizado.

Estos dos puntos son de tal relevancia, ya que en caso de no resolverse en el plazo indicado

por los órganos contralores, podrían dar cabida a la existencia de una eventual

responsabilidad administrativa por funcionamiento anormal o la falta de servicio239.

SECCIÓN I: EL NUEVO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SOLICITADO POR

SENARA, UN REQUISITO DESPROPORCIONADO

Este factor es importante analizarlo individualmente, debido a que es uno por los cuales el

proyecto de reforma integral del PRSA no ha sido aprobado e, incluso es el factor por el

cual varias reformas de planes reguladores de diferentes cantones tampoco han sido

aprobadas.

Basándose en los pasos del Manual para Plan Regulador (2007), el estudio hidrogeológico

debe aprobarlo SENARA, para así someter a revisión todos los IFA´s en integración a

SETENA, y continuar con la fase de aprobación y adopción de todo plan regulador.

239 Desde los años 90, la Sala Constitucional (voto 2232-91 y voto 3446-96) reiteradamente ha reconocido la
responsabilidad administrativa, en los casos de responsabilidad por funcionamiento anormal,
responsabilidad del Estado en la función administrativa, en donde se reconoce el contenido del artículo 9 de la
Constitución sobre la en concordancia con los artículos 11, 33, 41 y 49  referidos a la interdicción de los
poderes públicos, y de seguridad jurídica. Es necesario indicar, que si fuera el caso, en este tipo de
responsabilidad  es indispensable comprobar la falta de servicio o el funcionamiento anormal.
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Señala la Arq. Barrantes (2014): “el problema actual que tenemos es que ni siquiera

podemos someter a revisión los IFA´s a SETENA, los cuales ya están listos, para que

simplemente nos los rechacen, porque no tenemos el estudio hidrogeológico solicitado”240.

En este tema resulta relevante el análisis de las acciones del Estado para asegurar la

sostenibilidad del recurso hídrico, considerando que en la actualidad América Latina y el

Caribe enfrentan graves problemas en la calidad y cantidad del agua, tales como la falta de

acceso al agua potable y al saneamiento, conflictos de disponibilidad con la industria y la

agricultura, así como de contaminación. Ello a pesar de que la región concentra más del

28% de los recursos hídricos del mundo, y constituye un reservorio extremadamente

valioso para el futuro de la humanidad241.

La legislación existente para la gestión del recurso hídrico data de 1942 y no se ajusta a la

realidad institucional, social y económica actual del país, ya que no hay claridad acerca de

los roles de las diferentes instituciones involucradas, por eso se debe asegurar la

modernización de la normativa para permitir un mayor control, participación y

transparencia de parte de todos los involucrados en la gestión integrada de los recursos

hídricos a nivel nacional. Votos recientes de la Sala Constitucional confirman esta realidad

y revelan lo complejo que es el manejo de los recursos hídricos, dentro del marco jurídico

actual.

El recurso hídrico, vital para vida y las actividades humanas, se logró consolidar como un

derecho humano fundamental, y como un bien de dominio público, por lo que su

conservación y uso sostenible son de interés social (desde 1995, Art. 50 LOA).

El agua como derecho fundamental, incluye, el acceso al agua potable y saneamiento

básico, por lo que debe reservase el agua requerida para asegurar que todas las personas

tengan acceso universal y solidario al agua, en condiciones adecuadas de calidad, cantidad

y continuidad como un derecho humano fundamental; para garantizar y sostener la vida, la

salud, el desarrollo y el medio ambiente.

240 BARRANTES Karla, Op. Cit., consulta personal realizada el 15 de julio 2014.
241GOBIERNO DE  COSTA RICA, Informe de la auditoría de carácter especial acerca de la suficiencia de
los mecanismos implementados por el estado para asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico. Informe
No. DFOE-AE-IF-03-2014, San José, Costa Rica, 14 de mayo 2014, p. 3.
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En ese sentido, se promoverá desde el MINAE y la institucionalidad vinculada, la

aprobación de la normativa que sea necesaria y se fortalecerá la coordinación de programas

y actividades entre el ICAA, el MINAE y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas,

Riego y Avenamiento (SENARA)242.

Sin embargo, es hasta el año 2002 que el MINAE establece los principios rectores de la

política hídrica243, a saber:

1. El acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable y debe garantizarse

constitucionalmente.

2. La gestión del agua y sobre todo las reglas de acceso a este recurso deben regirse por un

principio de equidad y solidaridad social e intergeneracional.

3. El agua debe ser considerada como un bien de dominio público y consecuentemente se

convierte en un bien inembargable, inalienable e imprescriptible.

4. Debe reconocerse el valor económico del agua que procede del costo de administrarla,

protegerla y recuperarla para el bienestar de todos; con esto se defiende una correcta

valoración del recurso que se manifiesta en conductas de ahorro y protección por parte

de los usuarios.

5. Debe reconocerse la función ecológica del agua como fuente de vida y de sobrevivencia

de todas las especies y ecosistemas que dependen de ella.

6. El aprovechamiento del agua debe realizarse utilizando la mejor infraestructura y

tecnología posibles de modo que se evite su desperdicio y contaminación.

7. La gestión del recurso hídrico debe ser integrada, descentralizada y participativa

partiendo de la cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión.

8. Este ministerio ejerce la rectoría en materia de recursos hídricos y su gestión

institucional en este campo debe adoptar el principio precautorio o in dubio pro natura.

242 PND 2010-2014, Op. Cit, p. 29.
243 GOBIERNO DE COSTA RICA, Decreto ejecutivo No. 30480-MINAE, San José, Costa Rica, 12 de junio
del 2002.
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9. El recurso hídrico y las fuerzas que se derivan de éste son bienes estratégicos del país.

10. Es de suma importancia la promoción de fuentes energéticas renovables alternativas

que reduzcan o eliminen el impacto de esta actividad sobre el recurso hídrico.

Seguidamente la Política Hídrica Nacional del MINAE (2009), indica que “se le dará todo

el apoyo y respaldo a los esfuerzos encaminados a la modernización del marco normativo

para el manejo del recurso hídrico, incluyendo la aprobación de una ley de recurso

hídrico”244 (el subrayado no es del original).

En Costa Rica no existe un marco legal hídrico integrado, lo cual impide contar con

regulaciones idóneas acerca de los derechos y responsabilidades de los gestores y usuarios

del agua.

El proyecto de Ley No. 17742, Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, fue

aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa en marzo de 2014, no obstante, el

11 de agosto 2014 luego de encontrarse en consulta ante la Sala Constitucional, fue

declarado inconstitucional.

Desgraciadamente, existe un débil posicionamiento de los instrumentos de política hídrica

que se encuentran vigentes. Los principales instrumentos de esta naturaleza deberían

sustentarse en los principios de política nacional para la gestión de los recursos hídricos,

estos son: la Estrategia para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (MINAE, 2005),

el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (MINAE 2008), la Política

Hídrica Nacional (MINAE 2009), y más recientemente la Agenda del Agua de Costa Rica

(MINAE 2013) que consolida las metas y objetivos prioritarios en la materia.

Esos instrumentos de política hídrica, no han sido incorporados suficientemente en los

planes nacionales de desarrollo; es hasta en los últimos años, que se intenta implementarlos.

Actualmente los estudios hidrogeológicos son de especial interés no solo para la provisión

de agua a la población sino también para entender el ciclo vital de ciertos elementos

244 GOBIERNO DE COSTA RICA, MINAE, Política Hídrica Nacional. San José, Costa Rica, noviembre
2009, p. 11. http://www.drh.go.cr/textos/balance/politicahidrica_30nov09.pdf, consultado el 1 de julio 2014.
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químicos, como para evaluar el ciclo de las sustancias contaminantes, su movilidad,

dispersión y la manera en que afectan al medio ambiente, por lo que esta especialidad se ha

convertido en una ciencia básica para la evaluación de sistemas ambientales complejos.

El análisis hidrogeológico permite dos aspectos básicos dentro del marco de la

planificación. El primero de ellos es la estimación del agua explotable en los mantos

acuíferos, con lo cual se puede realizar una adecuada planificación del uso de este valioso

recurso previendo la sobreexplotación y el mal manejo de los acuíferos. El segundo

corresponde a la identificación de zonas vulnerables contaminación de las aguas

subterráneas, o zonas que poseen un potencial alto para la recarga de los mantos acuíferos,

que este sería uno de los aspectos más relevantes para Santa Ana, cuyas zonas de recarga se

concentran hacia el este y sureste del cantón. Cuando se encuentran casos de este tipo se

busca que sean protegidos mediante regulaciones de usos de suelo que establece el plan

regulador, permitiendo usos que representen una baja amenaza a la contaminación.

El artículo 20 del reglamento del plan GAM 2013 señala que en “la elaboración y

modificación de todo plan regulador deberán incorporarse los mapas y las matrices de

vulnerabilidad hidrogeológica que se oficialicen como instrumento genérico de aplicación

oficial, con el fin de proteger los acuíferos de la GAM. Los detalles de vulnerabilidad

hidrogeológica deben ser incorporados en un mapa de escala que permita la consulta y el

trabajo para la definición de áreas con restricciones de crecimiento urbano”.

En 1983, el SENARA fue creado con la Ley No. 6877, como una institución con un rol

estratégico en el tema de la gestión del recurso hídrico; tanto a nivel de su participación

directa como en la coordinación con otras instituciones del los sectores agropecuario y

ambiente.

En Costa Rica la aplicación de la matriz de vulnerabilidad hidrogeológica se da a partir del

año 2004, con el recurso de amparo No. 03-00468-0007-CO y el voto constitucional No.

2004-001923 y 2008-12109 atinente al cantón Poas.

A partir de ese momento, SENARA, mediante acuerdo 3303 de la Junta Directiva aprobado

en sesión extraordinaria No. 239-06 del 26 de setiembre de 2006, creó la “Matriz de
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criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la

protección del recurso hídrico”245, con la que se incorpora la vulnerabilidad hídrica para

reforzar los IFAs de los planes reguladores.

Esta matriz emite recomendaciones de uso según la actividad que se pretenda y su

vulnerabilidad y puede ser apoyada por un mapa que delimita las zonas. Esos mapas de

vulnerabilidad se hicieron obligatorios para elaborar los planes reguladores.

Su uso se generalizó en diversos pronunciamientos y así fue comunicado a instituciones y

particulares, tanto por la jefatura del Área de Aguas Subterráneas (ASUB), actualmente

Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIGH), como por la misma Gerencia y Junta

Directiva.

Recientemente, la Sala Constitucional246 mantiene su posición y declaró que la "Matriz de

criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la

protección del recurso hídrico en el cantón Poas", y su mapa de vulnerabilidad247, es de

aplicación obligatoria en todos los cantones o zonas en donde se cuente con mapas de

vulnerabilidad aprobados o confeccionados por SENARA.

El SENARA, hasta el momento, tiene los siguientes 22 mapas de vulnerabilidad hídrica:

Alajuela, Atenas, Bagaces-Liberia, Barranca-Miramar-Chapernal, Belén, Barva,

Changuena-Térraba, Fortuna, Flores, Heredia, Huacas, Parrita, Potrero Caimital, Quepos,

Santa Bárbara, Santa Cruz, Santo Domingo, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Tapanti-

Pejibaye y Poas248.

Sin embargo, la Sala Constitucional señaló que la Matriz de Poas, en todo caso, debe servir

de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso del suelo,

mientras los cantones o zonas no cuenten con una matriz propia elaborada por SENARA

245 Plan GAM, Dimensión ambiental, Op. Cit., p. 189.
246 Sala Constitucional, sentencia No. 08892-2012, San José, Costa Rica, 27 de junio de 2012.
247 Aprobado por acuerdo No. 3122 de la Junta Directiva del SENARA, publicado en La Gaceta No. 130 del
miércoles 06 de Julio del 2011.
248 SENARA, Mapas de vulnerabilidad, San José. Costa Rica, s.f.
http://www.senara.or.cr/direccion%20de%20investigacion%20y%20gestion%20hidrica/Mapas%20de%20Vul
nerabilidad.html, consultado el 25 de julio 2014.
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con la participación de las otras instituciones que elaboraron la Matriz Poas, y que garantice

el mismo o un nivel más elevado de protección del recurso hídrico.

En ese mismo voto constitucional, con el fin de contar con más claridad, en cuanto a los

mapas hidrogeológicos y la matriz de vulnerabilidad, se menciona que en cada zona del

país, cambia la geología y la hidrogeología, esto implica que las características

hidrogeológicas (acuíferos, manantiales, etc.) son propias de cada zona.

El abordaje de las cuestiones hidrogeológicas abarcan: la evaluación de las condiciones

climáticas de una región, su régimen pluviométrico, la composición química del agua, las

características de las rocas como permeabilidad, porosidad, fisuración, su composición

química, y los rasgos geológicos y geotectónicos, es así que la investigación hidrogeológica

implica, entre otras, tres temáticas principales249:

1. El estudio de las relaciones entre la geología y las aguas subterráneas.

2. El estudio de los procesos que rigen los movimientos de las aguas subterráneas en el

interior de las rocas y de los sedimentos.

3. El estudio de la química de las aguas subterráneas (hidroquímica e hidrogeoquímica).

La topografía del terreno es un factor en la evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos

dado que las pendientes o las variaciones de la superficie pueden permitir la evacuación de

los contaminantes a través de la escorrentía o, al contrario, facilitar su infiltración.

Igualmente, la topografía influye en el desarrollo de los suelos y, por lo tanto, en la

atenuación de la contaminación.

En los estudios hidrogeológicos, “se recomienda el uso de los siguientes métodos de

vulnerabilidad, según las condiciones hidrogeológicas del medio y de la información

existente en la zona: Drastic, Sintacs, Epik, GOD, BGR. Para determinar el análisis de

peligro de contaminación por hidrocarburos, se utilizará la metodología combinada de

249 COLEGIO DE GEÓLOGOS DE COSTA RICA, Servicios de hidrogeología, San José, Costa Rica, s.f.
http://www.geologos.or.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=122 consultado el 4
de julio de 2014.
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tiempos de tránsito en la zona no saturada y el cálculo de la vulnerabilidad intrínseca por

el método del GOD” 250.

Es a partir de los estudios hidrogeológicos que se aplica alguna metodología aprobada a

nivel mundial y se elaboran los mapas de vulnerabilidad, clasificando las zonas en

vulnerabilidad a la contaminación de los recursos hídricos en extrema, alta, media, baja y

despreciable. “Por ejemplo, se establece que pendientes menores al 2% favorecen la

infiltración y la evapotranspiración, dada la baja velocidad de la escorrentía. Por el

contrario, pendientes mayores al 18% el agua lluvia escurre con facilidad y puede evacuar

mayores cantidades de sustancias dispuestas sobre el terreno en forma disuelta o en

suspensión” 251.

Según la matriz hidrogeológica de vulnerabilidad del cantón de Poas:

 En lugares donde haya vulnerabilidad extrema, no se debe permitir ninguna actividad

productiva.

 Mientras que en lugares donde haya vulnerabilidad alta, media, baja o despreciable, sí

se pueden permitir las actividades productivas, siempre y cuando se sujeten a ciertas

condiciones, dependiendo la actividad (por ejemplo, un diseño apropiado de sistema

de eliminación de excretas y aguas servidas, número de densidades poblacionales,

porcentaje de metros cuadrados de impermeabilización por hectárea, y demás). Salvo

en el caso de las actividades industriales de clase A252, que en lugares donde haya

vulnerabilidad alta, no se permiten, por el alto riesgo a la contaminación. Son

permisibles otras actividades sujetas al tratamiento de efluentes y al almacenaje

adecuado de sustancias peligrosas, con la impermeabilización de las áreas de

almacenamiento y de manipulación de las sustancias.

250 GOBIERNO DE COSTA RICA, Dirección de Aguas, MINAET, AYA, SENARA, Metodologías
hidrogeológicas para la evaluación del recurso hídrico, Reglamento No. 243, San José, Costa Rica, 15
diciembre 2010, capítulo 9.
251 MINISTERIO de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial Viceministerio de Ambiente Grupo de
Recurso Hídrico, Propuesta metodológica para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos
a la contaminación, Bogotá, Colombia, setiembre 2010, p. 12.
http://www.minambiente.gov.co/documentos/DocumentosBiodiversidad/recurso_hidrico/071210_propuesta_
metod_acuiferos_contaminacion.pdf consultado el 14 de julio 2014.
252 De acuerdo con el reglamento del Ministerio de Salud, decreto ejecutivo No. 30465-S y el reglamento de
vertidos y rehúso de aguas residuales, decreto ejecutivo No. 26041-S MINAE.
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Es menester apuntar que la Matriz Poas desde el año 2012, “se encuentra en proceso de

revisión y actualización”253.

Continuamente, diferentes municipalidades, han alegado que las condiciones

hidrogeológicas, geología, zonas de recarga, capacidad hídrica de los acuíferos, tipos de

suelos y las condiciones geomorfológicos, son diferentes tanto para el cantón de Poas como

para el resto del país, por lo que no puede ser factible, técnica ni legalmente, utilizar la

misma matriz y los mismos lineamientos que se aplican para el cantón de Poas.

En el caso de Santa Ana, es un cantón con una fuerte presión urbanística, pero que a

diferencia de otros cantones del país está compuesta por una sola cuenca, que corresponde a

la del Río Uruca, esto implica que cualquier medida de ordenamiento territorial quedaría en

el mismo cantón y no generaría mayores impactos sobre los cantones vecinos, que a

diferencia del resto del país comparten cuencas con cantones colindantes.

Esta característica también justifica que algunas medidas de ordenamiento territorial en

Santa Ana puedan ser diferentes a los cantones colindantes como Escazú, Mora o Alajuela,

con mucha más razón al cantón de Poas.

Al tener acuíferos de baja producción, se presenta una condición en la cual la oferta del

recurso hídrico podría ser muy limitada frente a la demanda futura del recurso.

Este aspecto merece ser analizado con mayor detalle, realizando más estudios particulares,

ya que la disponibilidad de agua condicionará el grado de desarrollo de proyectos en la

zona, máxime si se quiere garantizar el suministro del agua a la población actual y futura.

En el estudio hidrogeológico, realizado por ProDUS en conjunto con el director de la

escuela de geología de la UCR, desde el inicio del proyecto como parte del proceso de

actualización del PRSA, dice proteger las zonas susceptibles hídricas de Santa Ana254, y

además el proyecto dentro de sus reglamentos, regula factores de protección al recurso

253 Informe del Recurso Hídrico DFOE-AE-IF-03/ CGR, Op. Cit., p. 9.
254 Borrador de reforma PRSA, Reglamento de Construcciones, Op. Cit., p. 23.
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hídrico, tales como: protección por contaminación de las aguas subterráneas, manejo de

aguas residuales255 y, manejo de aguas pluviales.

La Arq. Barrantes encargada de proyectos en ProDUS señala que ese estudio ya se presentó

a SENARA, y fue rechazado porque a partir de octubre 2013, las municipalidades deben

realizar la matriz de vulnerabilidad hidrogeológica aunado a un proceso técnico

denominado perforaciones o piezómetros. “Sin embargo, SENARA no tiene una

metodología de procedimiento para realizar dicha matriz de vulnerabilidad”256.

El Colegio de Geólogos de Costa Rica tiene una lista de las tarifas de sus servicios de

hidrogeología (actualizada hasta el 2007), en donde se establece que257:

 Para asesoría y consultoría (peritazgos con el reconocimiento básico de características,

entre otros), el costo mínimo es de aproximadamente $1600.

 Para estudios hidrogeológicos (determinar fuentes de agua, definir áreas de recarga de

acuíferos, tránsito de flujos, análisis de vulnerabilidad, contaminación subterránea,

análisis de una mega construcción como una represa sobre un acuífero importante,

entre otros servicios), el costo mínimo es de aproximadamente $2000 -$5000 o más.

 Para perforaciones de pozos, el costo mínimo es de 10% de la obra.

En todas estas tarifas, no se incluye la utilización de equipo especial, costos de análisis

físicos y químicos de aguas y otros; ni tampoco viáticos o gastos administrativos.

Se puede observar que el estudio hidrogeológico es financieramente de alto costo, y

contempla las perforaciones o piezómetros, cada uno de ellos con un costo aproximado de

$5000-$6000 cada uno. La Arq. Barrantes (2014) explica, “entre más urbana sea la zona,

255 En Santa Ana, se han realizado dos proyectos, por el AyA:
1) El proyecto “Mejoras a la Planta Tratamiento de Aguas Residuales Urbanización Bosques de Santa Ana”
en Pozos de Santa Ana; iniciado en setiembre del 2012 y finalizado en junio del 2013. Este proyecto generó
una mejora considerable255 y visible en el vertido de la planta al cuerpo receptor.
2) El proyecto “Rehabilitación de la Planta Tratamiento de Aguas Residuales de Lindora” en Pozos Santa
Ana; iniciado en junio del 2012 y aún en ejecución. Este proyecto pretende redirigir las aguas residuales hacia
el bombeo (punto más bajo de la urbanización) y de ahí por impulsión por medio de sistemas
electromecánicos hasta el sistema de tratamiento a la planta.
256 BARRANTES Karla, Op. Cit., consulta personal realizada el 15 de julio 2014.
257 COLEGIO DE GEÓLOGOS DE COSTA RICA, Tarifario mínimo. Hidrogeología, San José, Costa Rica,
http://www.geologos.or.cr/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=115&view=summary&cid=15&catid
=9 consultado el 4 de julio de 2014.
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más perforaciones se necesitarán, entonces, fácilmente en un cantón deberían realizarse

unas 80 perforaciones, lo cual aumenta mucho su costo financiero para las

municipalidades”.

Continuó la Arq. Barrantes: “el PRSA tiene un presupuesto, pero los nuevos estudios

solicitados por SENARA, el estudio hidrogeológico, no alcanza en el presupuesto del

plan”. Dichas perforaciones son consideradas como “impagables”, y pueden resultar más

costosas que el mismo plan regulador local.

Este nuevo requisito del estudio hidrogeológico es incorporado en octubre del 2013, pero la

metodología IFA´s existe desde el 2006, y el decreto ejecutivo no se ha modificado

integrándolo258.

Parece que el problema no es del todo financiero, sino es de competencias administrativas.

La Arq. Barrantes asegura que la información que solicita el estudio hidrogeológico, de

hecho es “una información que el país debe generar, es decir, que el mismo SENARA

debería identificar las zonas susceptibles o frágiles, para que las Municipalidades tomen

ese insumo, para incorporarlo en su plan regulador, sin embargo, ese estudio en la

realidad podría costar más que el mismo plan regulador”.

Actualmente, SENARA no cuenta con un estudio ni mapa de vulnerabilidad hídrica para

todo el país, como sí lo había elaborado para las zonas costeras; y las acciones necesarias

para obtener estos elementos de análisis no han sido programadas, a pesar de que la Agenda

del Agua de Costa Rica estableció la necesidad de actualizar el balance hídrico, y

completarlo para las 34 cuencas hidrográficas, y así contar con datos más precisos de

demanda y oferta hídrica, y proyecciones a 20 y 40 años. Se propone iniciar estas acciones

en el 2014 y finalizar en el 2020.

En el 2014, la CGR realiza una auditoría259 que abarcó las gestiones para el aseguramiento

de la sostenibilidad del recurso hídrico, realizadas por el Ministerio de Ambiente y Energía

258 ProDUS envió un oficio en un intento de mejorar el Decreto, pero aún no se ha contestado, y es un hecho
que tampoco se ha modificado.
259 La comunicación preliminar de los resultados de la auditoría se efectuó el 7 de marzo de 2014, en las
oficinas de la Contraloría General. Estuvieron presentes, por parte del viceministerio de Agua y Mares, el Lic.
Jorge Bonilla Cervantes y el Máster Julián Solano Brenes; por la Dirección de Agua, el Ing. José Miguel
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(MINAE), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Servicio

Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), durante el período

comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, y se extendió

cuando se consideró pertinente260.

En su informe DFOE-AE-IF-03-2014 del 14 de mayo de 2014, la CGR indicó que

“tampoco se encontró evidencia de priorización para abarcar el estudio hidrogeológico de

los acuíferos del país, que pueda servir de base al Comité Técnico Interinstitucional para

futuros monitoreos”261.

Sobre este punto el informe, de la CGR en sus disposiciones vinculantes, ordenó al

SENARA262 que debe elaborar el mapa de vulnerabilidad hídrica de todo el país e

implementar el plan de acción, con plazos y responsables, que permita inventariar los

acuíferos del país y priorizar las investigaciones hidrogeológicas en esos acuíferos,

conforme al artículo 3 inciso ch) de la Ley No. 6877. Este plan de acción debe remitirse a la

CGR a más tardar el 30 de setiembre de 2014; y presentar informes de avance de la

implementación de dicho plan el 30 de setiembre de 2015 y el 30 de setiembre de 2016263.

Además, la CGR también indicó que no se han establecido ni regulado por decreto

ejecutivo las zonas de regulación a la perforación de pozos ni las zonas de reserva acuífera,

según lo establecen los artículos 9 y 10 del Decreto Ejecutivo No. 35884; excepto, la Zona

Protectora de los Acuíferos de Guácimo y Pococí regulada por el Decreto Ejecutivo No.

17390, del 15 de diciembre de 1986. Lo indicado, es competencia del MINAE, y se basa en

estudios técnicos con apoyo del AyA y el SENARA.

Zeledón Calderón, Director y el Ing. José Joaquín Chacón Solano, Subdirector; por el SINAC, el Lic. Ricardo
Valerio Valerio, Asesor de la Secretaría Ejecutiva; por el FONAFIFO, el Ing. Jorge Mario Rodríguez Zúñiga,
Director Ejecutivo y el Ing. Gilmar Navarrete Chacón, Jefe del Departamento de Control y Monitoreo. Por
parte del AyA, el Ing. Eduardo Lezama Fernández, Subgerente General, el Geog. Gerardo Ramírez Villegas,
Director de la UEN Gestión Ambiental y el Lic. Alcides Vargas Pacheco, Auditor Interno. Por parte del
SENARA, el Ing. Bernal Soto Zúñiga, Gerente General; el Ing. Carlos Romero Fernández, Director de la
Dirección de Investigación y Gestión Hídrica y la Licda. Irma Delgado Umaña, Auditora Interna.
260 Informe del Recurso Hídrico DFOE-AE-IF-03/ CGR, Op. Cit., p. 2.
261 Ibid., p. 13.
262 Al Ing. Bernal Soto Zúñiga en su calidad de Gerente General del SENARA, o quien ocupe su lugar.
263 Informe del Recurso Hídrico DFOE-AE-IF-03/ CGR, Op. Cit., p. 24. Ver párrafos de 2.29 al 2.41 del
informe.
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Siendo que la CGR también ordenó al MINAE264, al AYA265, y al SENARA, establecer en

forma conjunta, las zonas del país que ameritan ser declaradas como zonas de regulación a

la perforación de pozos y de reserva acuífera, así como, las medidas de gestión aplicables.

Estas acciones deben  remitirse a la CGR a más tardar el 29 de enero de 2016266.

De esta forma, expresan la Arq. Barrantes y la Lic. Robles que la no aprobación de la

propuesta de reforma del PRSA, ha sido complicada, pues la finalidad de los estudios para

dicha propuesta, representan un análisis más macro, en donde se necesita identificar la

zonificación del lugar, para que no exista una explotación irracional del uso del suelo o los

recursos hídricos. Sin embargo, no puede caer en un análisis tan micro como se ha

pretendido.

En abril 2014, ProDUS-UCR le indicó a SETENA que el decreto del Manual EIA cuenta

con una serie de errores, vacíos, deficiencias, requisitos excesivos y poco pertinentes; todo

lo cual imposibilita una aplicación efectiva y eficaz de la norma por parte de las

municipalidades.

Desafortunadamente, en la práctica, a todas luces, la situación en SETENA y SENARA

contraviene los principios de razonabilidad, proporcionalidad, lógica, ciencia y técnica que

deben prevalecer tanto en la creación de las normas como en su  aplicación. Se ha caído en

absurdos,  implementado metodologías y acciones de “check list”, en donde se rechazan las

propuestas de reforma de los planes reguladores por no cumplir con requisitos taxativos

inexistentes o imposibles. Por ejemplo, menciona la Arq. Barrantes: “nos paso con el plan

regulador de la Isla Chira, en donde nos solicitan análisis de las carreteras de uso

restringido, que son las autopistas, requisito mencionado en el decreto (Manual EIA); pero

nosotros alegamos la imposibilidad de cumplir con tal requisito, porque no existe, ya que

Chira es una isla, que no tiene autopistas. Hay cosas que no existen y que simplemente uno

no se las puede inventar”267.

264 Al Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, en su calidad de Ministro de Ambiente y Energía.
265 A la Msc. Yamileth Astorga Espeleta, en su calidad de Presidenta Ejecutiva de AYA.
266 Ibid., p. 24. Ver párrafos del 2.42 al 2.48 del informe.
267 BARRANTES Karla, Op. Cit., consulta personal realizada el 15 de julio 2014.
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Respecto del principio de razonabilidad, la Sala Constitucional ha indicado en varias

ocasiones que la ley no puede ni debe ser irracional, ya que el medio que se seleccione debe

tener una relación real y sustancial con el objeto que se persigue.

ProDUS menciona, “en este sentido, los instrumentos técnicos establecidos por el Manual

EIA son inconvenientes para los fines que se persigue con la Evaluación Ambiental

Estratégica, lo anterior debido a los estudios solicitados en varios temas, no son relevantes

para la creación de un adecuado ordenamiento territorial ni para garantizar una

verdadera inclusión de la variable ambiental en los planes reguladores” 268.

Desde la perspectiva del principio de proporcionalidad, la Sala Constitucional ha

establecido reiteradamente que para considerarse proporcional, una norma debe cumplir

con la racionalidad en tres sentidos: técnica, jurídica y de los efectos.

Al respecto, ProDUS afirma que “en el caso del decreto 32967, consideramos que no

cumple con la racionalidad técnica en el entendido de que la misma significa una

proporcionalidad entre medios y fines, siendo que los medios empleados por la

metodología establecida son en muchos casos excesivos y no necesarios para la obtención

de los fines esperados; además, genera  cargas económicas desproporcionales en razón

con los presupuestos disponibles de las Municipalidades. En razón de lo anterior,

consideramos cuestionable tanto la existencia de este reglamento como su permanencia

dentro del ordenamiento jurídico vigente. Adicionalmente a los problemas que presenta la

norma, la forma inflexible en la cual es aplicada actualmente por parte de los funcionarios

de la SETENA, hace prácticamente imposible su cumplimiento de forma integral.”269.

Esta situación se refleja en las recientes resoluciones de dicha secretaría en las cuales se

procede al archivo de los expedientes de las viabilidades ambientales propuestas, fundadas

en una aplicación literal y restrictiva del decreto, sin dar espacio a la interpretación que

requiere la aplicación de cualquier norma en un contexto determinado. Lo anterior, aunado

a la problemática generada por la revisión y aprobación de los  estudios hidrogeológicos

por parte de SENARA, que han traído como consecuencia una parálisis generalizada en

268 Consideraciones sobre Manual EIA, ProDUS-UCR, Op. Cit., p.1.
269 Ibid., p. 1.
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cuanto a la emisión de planes reguladores locales, situación que  no deja de ser muy

preocupante a nivel nacional.

Actualmente, “incluso lo que se está formando es una coalición entre las municipalidades

afectadas, para colocar una denuncia formal contra SENARA, porque este problema tiene

paralizada la planificación local del país” 270.

La investigadora de este trabajo, en calidad de estudiante-espectadora, considera que este

tema no se puede asegurar, en caso de así suceder, será noticia futura.

No obstante, queda claro que solo en el proceso de búsqueda y análisis de la información

del diagnóstico de una región para realizar un plan regulador se puede durar hasta 2 años,

durante ese tiempo algunas bases de datos pueden variar respecto a la fecha en que se

consultan; esto se debe a que las zonas de estudio siguen un proceso dinámico y cambiante.

Si bien es necesario tener una visión actualizada y completa del sitio en todo momento; y es

obligación del consultor (ProDUS en este caso) mantener al día dicha información durante

el proceso de diagnóstico, cabe reconocer que algunas variables cambian diariamente y

siempre habrá pequeñas diferencias entre las bases de datos y la realidad instantánea de la

zona de estudio. El no aprovechamiento de los datos proporcionados y dejar una zona con

regulaciones muy atrasadas (científica y socialmente), provoca un costo mayor a las

municipalidades, y por ende, al Estado costarricense.

Por otro lado, desde otra entidad estatal, aparece otra gran omisión que se encuentra a la

espera de resolverse, y es el tema del plan de manejo en la ZPCE, que necesariamente

afecta toda la planificación privada y municipal de la zona, al respecto la MSA sí ha

realizado dentro de sus competencia medios para solventar esta falta estatal, sin embargo,

dichas soluciones son muy recientes, es decir, aún resulta necesario interiorizarlas y

exigirlas más al colectivo; y de todos modos, no son suficientes.

270 BARRANTES Karla, Op. Cit., consulta personal realizada el 15 de julio 2014.
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SECCIÓN II: LA FALTA DE UN PLAN DE MANEJO EN LA ZPCE, Y LA

GESTIÓN AMBIENTAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En la actualidad se ha desarrollado con mayor énfasis la noción de desarrollo urbanístico

ambiental o desarrollo ecológico. Los convenios, convenciones y protocolos

internacionales, ratificados mediante leyes específicas, respaldan el marco jurídico nacional

y la Constitución Política responsabiliza al Estado de la protección del ambiente271.

El ambiente se asocia con una totalidad constituida por el entorno global, lo cual  incluye

aspectos físicos, biológicos, relaciones genéticas, flujos energéticos y las condiciones de

vida  creadas por la sociedad (para conservar o limitar la vida humana y de otras formas de

vida). La relación entre la naturaleza y la sociedad en gran medida está regulada por el

Estado, y se establece mediante los procesos productivos con los cuales se satisfacen

muchas de las necesidades de la sociedad.

La Sala Constitucional ha reconocido al derecho urbano como parte del derecho ambiental

el que tiene un componente verde (biodiversidad) y otro gris (proceso urbanizador).

El recurso forestal incluye todos los bosques protegidos en terrenos estatales y privados. En

otras palabras, en las zonas protectoras, las tierras pueden ser de propiedad privada y no del

Estado.

Desde 1968 con el artículo 3 de la LPU, se estableció que el Plan Nacional de Desarrollo

Urbano (PNDU) propiciaría la conservación y el disfrute racional de los recursos naturales

y de las reservas forestales.

271 La obligación de los entes públicos -estatales o no-en la protección del derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, viene reafirmada por instrumentos de Derecho Internacional tales como las
recomendaciones de la UNESCO Relativas a la Protección de las Bellezas y del Carácter de los Lugares y
Paisajes (1962), la Declaración de Estocolmo (1972), la Declaración de Río (1992), la Caita Mundial de la
Naturaleza (1982), la Declaración de la Haya sobre Medio Ambiente (1989) y, en relación con la herencia
cultural y el patrimonio arquitectónico, por la Carta Internacional de ICOMOS (1965) y las normas de Quito
que la desarrollan (1967); la Convención de la UNESCO relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos
Históricos en la vida contemporánea (1976) y la Carta ICOMOS para la protección de las ciudades históricas
(1987).
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El manejo de la biodiversidad incluye las acciones que se realizan en terrenos públicos y

privados en las Áreas de Conservación del país para hacer el mejor uso de los recursos

biológicos que contienen.

Por un periodo de tiempo, desde el momento de creación en 1976 de varias zonas

protectoras, la buena conciencia de los dueños de las tierras donde estas se crearon y la baja

presión urbana sobre las mismas, las mantuvo en un estado bastante natural.

Por el contrario, a partir de los años ochenta, se aceleró el crecimiento urbano del país y

especialmente en el Valle Central. La presión inmobiliaria sobre las tierras en general, y en

especial las contempladas en la categoría de zona protectora, se incrementó. Asimismo, se

fueron generando trampas a la legislación, de manera que el uso conservacionista

estipulado para estas áreas, poco a poco fue cambiando hacia usos más urbanos.

El principio de sostenibilidad sobre el impacto del manejo forestal y la Ley Forestal y su

Reglamento, establecen que se debe reducir el impacto sobre la erosión hídrica mediante la

protección absoluta de aquellas áreas que tengan pendientes iguales o mayores al 60%.

Al trabajar en suelos con pendiente ondulada, se deben considerar los cortes u obras de

drenaje de las aguas de los caminos principales y secundarios, para evitar la erosión y

sedimentación en los ríos y quebradas adyacentes. Se restringe a un máximo del 20%, la

pendiente de los caminos primarios y se recomiendan las obras de conservación necesarias

para reducir al mínimo la erosión y los daños al suelo y las aguas. Los caminos secundarios

no deben tener pendientes superiores al 40% y los pasos de agua deben funcionar en todo

momento.

La Ley de Suelos y su reglamento definen, respectivamente, la necesidad de contar con un

criterio técnico sobre el impacto que ocasiona al suelo cualquier tipo de aprovechamiento

de árboles e incorpora un estudio de capacidad de uso para los planes de manejo.

La Ley Forestal, ley No. 7575 establece las normas relativas a la protección y conservación

de áreas naturales, tales como: áreas que bordean nacientes permanentes; laderas

adyacentes a ríos y quebradas; riberas de ríos, lagos y embalses naturales y de lagos y

embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones (pero no se aplica a lagos
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y embalses artificiales privados) y las áreas de recarga y acuíferos de los manantiales,

cuyos límites estarán determinados por un estudio técnico. El plan de manejo debe

garantizar las medidas correctoras y prever un flujo constante de las aguas.

Desde el punto de vista del conocimiento, el presente y futuro de la ordenación forestal es

muy halagador. El país ha desarrollado una buena capacidad institucional en este campo.

La experiencia generada en el manejo de las plantaciones y bosques es amplia y

enriquecedora. Aspecto reconocido a nivel internacional.

Las leyes que regulan el sector garantizan el buen uso de los recursos forestales y su

sostenibilidad. Sin embargo, la supervisión de la ejecución de las actividades de manejo por

parte del Estado, como ente rector de la política forestal, es deficiente. Asimismo, los

propietarios, administradores y regentes forestales no terminan de asumir sus obligaciones.

Actualmente la ZPCE posee muchos intereses inmobiliarios y una gran demanda por

realizar condominios.

La misma normativa solventa este uso inadecuado del suelo por medio de la restauración y

recuperación del mismo. Al MINAE por medio del SINAC, le corresponde gestionar el

traspaso de las tierras forestales propiedad de las instituciones del Estado (IDA, ICE, A y

A, etc.) al Patrimonio Forestal272. Al establecer las ASP, cualquiera que sea su categoría de

manejo, el Poder Ejecutivo por medio del MINAE queda facultado para incluir, dentro de

sus límites, las fincas o partes de fincas particulares necesarias para cumplir con los

objetivos de protección y conservación; además debe adoptar medidas adecuadas para

prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento o la ocupación en

toda el área y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas

que han determinado su establecimiento.

Salvo que, por requerimiento del propietario, se sometan voluntariamente al régimen

forestal, las zonas protectoras podrán comprarse o expropiarse legalmente (es decir, se

hayan pagado) para que conformen parte del Patrimonio Natural del Estado. La CGR ha

272 Art. 37 Ley Forestal; 5 y 10 de la Ley de Uso y Manejo de Suelos; y 34, 37 y 55 LOA.
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indicado que la falta de pago o compra de los terrenos, hace que queden sometidas a un

plan de ordenamiento ambiental y plan de manejo.

Por ejemplo, el decreto ejecutivo No. 32868273 establece el deber del Estado de conservar,

mantener y recuperar los ecosistemas en zonas de importancia para la sostenibilidad del

régimen hídrico dentro de las ASP, y fuera de ellas. Para esto, el artículo 14 del decreto

ejecutivo previó la inversión del 50% de los recursos recaudados mediante el canon por

concepto de aprovechamiento de aguas, a cargo del SINAC y del Fondo Nacional de

Financiamiento Forestal (FONAFIFO).

A pesar de la existencia del FONAFIFO, la expropiación de las ASP/ZPCE siempre ha sido

un tema políticamente complicado. Hasta el momento la discusión o no de considerar esta

opción como una solución, sigue colándose en la incertidumbre de las personas.

Por otro lado, como se ha indicado repetidamente, no solo las municipalidades, el INVU y

el MIDEPLAN participan en la elaboración de los planes reguladores, otros ministerios e

instituciones estatales tienen injerencia en dicha elaboración, en calidad de entes

consultores y rectores de una materia específica.

A) El plan de manejo de la ZPCE, una competencia del SINAC-MINAE.

En el cantón de Santa Ana, una de las poblaciones más alejadas y adentradas en el Cerro

Tapezco, es el distrito de Matinilla. La última propuesta de reforma del PRSA realizada por

ProDUS, no regula directamente esas zonas, pero sí recomienda que tampoco se promueva

la consolidación de densidad de población, ya que se caracteriza con las mismas

condiciones que se encuentran en el distrito de Salitral, con la agravante que se encuentra

en zona protegida, la ZPCE.

El desarrollo forestal implica determinar los retos y el papel que deben jugar los distintos

actores en el futuro para lograr que la actividad forestal sea más competitiva, sostenible

ecológica y socialmente,  rentable, ecoeficiente y equitativa. Es decir, el desarrollo forestal

es lo que se debe llevar a cabo para que la actividad forestal contribuya con mayor eficacia

273 GOBIERNO DE COSTA RICA, MINAE, Decreto ejecutivo No. 36332, Canon por concepto de
aprovechamiento aguas, San José, Costa Rica, La Gaceta No. 36, lunes 21 de febrero 2011.
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al desarrollo humano, económico y ambiental para el bienestar de las personas que habitan

el país, o más allá de las fronteras de la nación.

Si bien es cierto, existen instrumentos a nivel nacional, no hay ninguno de aplicación

concreta a las ZPCE.

Los instrumentos jurídicos que se encuentran, son:

a) En el año 2001, se crea el primer Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF)

2001-2010274, y el Plan de Ordenamiento Ambiental (POA) como primer intento

facilitador del ordenamiento de actividades a nivel de ASP que debe apoyarse e

implementarse nacionalmente275.

El SINAC debe mantener una comisión de seguimiento y evaluación al POA a fin de

incorporar información actualizada y realizar ajustes que permitan corregir, mejorar e

incorporar nuevos conceptos técnicos.

Con respecto a las ZPCE, el POA realizó una caracterización de la zona, e indicó que en

general la zona se encontraba muy alterada y sus principales problemas, son la cacería, el

deslizamiento de tierras principalmente en el cerro Tapezco de aproximadamente 5 ha por a

causa de la deforestación, la erosión hídrica, la urbanización, la presión de la comunidades

aledañas, y los intereses de comerciar en el área protegida. “Además, se han instalado

torres de repetidoras de radio y televisión” 276.

Lo más relevante del POA 2001 es que:

b) Pasaron muchos años, hasta que en el 2011 se renovó el PNDF 2011-2020277.

274 GOBIERNO DE COSTA RICA, MINAE, Decreto ejecutivo No. 33826. Plan Nacional de Desarrollo
Forestal 2001-2010, San José, Costa Rica, La Gaceta No. 138, del 18 de julio del 2007.
275 GOBIERNO DE COSTA RICA, MINAE, Decreto ejecutivo No. 29393. Plan de Ordenamiento Ambiental,
San José, Costa Rica, del 15 de mayo del 2001, p. 1.
276 Ibid., p. 57.
277 GOBIERNO DE COSTA RICA, MINAET, Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020, San José,
Costa Rica, primera edición, 2011, p. 34.
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Este documento dentro de sus estrategias contempla: incidir en la formulación de los planes

reguladores de los gobiernos locales, mediante la responsabilidad del SINAC en

coordinación con el ICT,  INVU, Gobiernos locales, IFAM y federaciones municipales.

En el considerando 9 del PNDF se indicó que el SINAC tendría formulado al 2012 un Plan

Estratégico Interinstitucional de Protección, Manejo y Gestión de los Bosques y Terrenos

Forestales ubicados dentro del Patrimonio Natural del Estado.

c) Es así como en el 2012, se creó el Plan de Acción (PA) del Plan Estratégico SINAC

2013-2017278, que pasó a ser parte integral del PNDF 2011-2020, el cual tiene como

objetivo principal promover la incorporación del enfoque ecosistémico en las

iniciativas de ordenamiento territorial (nacional y local) del país.

Dentro de sus estrategias, se encuentran: (i) contribuir al mantenimiento de la estructura y

función de los ecosistemas para garantizar la permanencia de los bienes y servicios

ecosistémicos, (ii) incentivar las iniciativas de conservación privada y la definición de

criterios e indicadores científicos orientadores para la creación de reservas privadas, (iii)

actualizar, oficializar y ejecutar la estrategia de educación ambiental, (iv) fortalecer el

marco jurídico vinculante con la gestión del SINAC, en su relación con el resto del

MINAE, (v) consolidar la gestión de las Áreas de Conservación, para el efectivo manejo

integral de la biodiversidad y los recursos naturales, (vi) realizar un inventario de la

tenencia de la tierra dentro de las ASP, para ello se necesitan mantener registros

actualizados de terrenos adquiridos dentro de ASP y su debida inscripción ante el Registro

Nacional279, (vii) definir y ejecutar un plan de vigilancia (protección y control)

institucional280, (viii) y lograr que el 70% de las ASP cuenten con planes de manejo

implementándose efectivamente.

A pesar, que la implementación de planes de manejo para cada ASP es una estrategia

específica del PNDF, en las ZPCE esta implementación no ha ocurrido, y se continúa en

proceso.

278 GOBIERNO DE COSTA RICA, MINAE/ SINAC, Plan de acción 2013-2017. Plan estratégico SINAC,
San José, Costa Rica, 2012, pp. 3. 46. 47.
279 Para finales del 2014, se supone que esta estrategia debería estar terminada en un 60%.
280 Para finales del 2014, esta estrategia debería estar terminada a un 100%.
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El plan de manejo comprende las acciones que se realizan planificadamente bajo principios

y normas técnicas (con fundamento ecológico, social y económico) para mantener,

aprovechar, incrementar y restaurar los bosques o la vegetación arbórea. Por ejemplo:

reponer un bosque a partir de la regeneración natural de las especies forestales que

contiene, siguiendo la sucesión natural, o restaurar un terreno deforestado mediante la

siembra y el cuidado de los árboles (reforestación).

Al no contar con plan de manejo, entre otras razones, en el 2013, el Área de Riesgo de la

MSA, con fundamento en su potestad de emitir y promulgar reglamentos necesarios para el

debido acatamiento del plan regulador y para la protección de los intereses de salud,

seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad, implementó un “Reglamento para la

arborización y recuperación ambiental de los espacios públicos (aceras y parques

comunales) y áreas degradadas en el cantón de Santa Ana”281.

El reglamento señala que la vegetación arbórea brinda servicios ambientales que inciden

directamente en la protección y el mejoramiento del ambiente, tales como: mitigación de

emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y

absorción), mejora de la estructura física de los suelos para la percolación del agua de

lluvia, permitiendo una mejor absorción de este recurso y su distribución en el tiempo.

B) La gestión ambiental de desarrollo sostenible, como medida protectora

correctiva y preventiva del impacto negativo de los deslizamientos en el Cerro

Tapezco

Con este reglamento de arborización (art. 1 y ss.), la MSA realiza un gran esfuerzo que

debe ser reconocido, ya que hace lo que en principio le corresponde a una política país con

el plan de manejo de una zona protectora (ASP), al imponer actividades a los ocupantes de

esos terrenos en protección a los recursos naturales, define esas actividades y fija las

sanciones de su incumplimiento. Todo esto es conocido como “gestión ambiental de

desarrollo sostenible”.

281 Reglamento para la arborización en Santa Ana, Op. Cit., p. 2.
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La gestión ambiental es el proceso orientado a administrar eficientemente los recursos

naturales existentes en un determinado territorio, buscando el mejoramiento de la calidad

de vida de la población, con un enfoque de desarrollo sostenible. Sus principales

componentes son el establecimiento de políticas e instrumentos de planeación ambiental, la

aplicación de los ordenamientos jurídicos vigentes, y la evaluación y seguimiento de los

programas en la materia. Es principalmente una función pública o del Estado, que requiere

la participación activa de la sociedad civil282.

Con el reglamento de arborización, la MSA exige a sus pobladores, acciones tales como:

a) La recuperación y conservación de los recursos naturales

De esta forma, el artículo 19 del mencionado reglamento, considerando los proyectos de

recuperación ambiental, la municipalidad fomentará la reforestación con especies nativas

en las áreas del cantón de Santa Ana, implementando capacitaciones en las comunidades e

incorporando a los propietarios en los programas de reforestación.

b) Establecer los procedimientos y compromisos que asumirán los propietarios en el

cantón, para la recuperación ambiental de los espacios degradados en coordinación

con la administración municipal.

Los propietarios de terrenos atravesados por ríos, arroyos o quebradas (permanentes o

intermitentes), o bien en aquellos en los cuales existan manantiales, en cuyas vegas o

contornos hayan sido destruidos los bosques que les servían de abrigo, están obligados (por

disposición del art. 148, Ley de Aguas No. 276) a plantar árboles nativos de Costa Rica en

las márgenes de los mismos ríos, arroyos o manantiales, a una distancia no menor de cinco

metros (5 m) de las expresadas aguas, en todo el trayecto y su curso, comprendido en la

respectiva propiedad283.

282 Reglamento para la arborización en Santa Ana, Op. Cit., p. 8.
283 MSA, Proceso de contraloría ambiental, MSA-GOT-CAM-04-011-2014, San José, Costa Rica, 25 de
febrero de 2014, p. 4.
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c) Favorecer la distribución del recurso hídrico entre los períodos seco y lluvioso,

permitiendo su utilización como agua para consumo humano en los sectores rural y

urbano.

d) Propiciar el desarrollo de la biodiversidad aumentando la complejidad a lo interno

de los ecosistemas.

e) Brindar belleza escénica (paisajística)

Mediante la formación de un paisaje natural y urbano para el disfrute de los todas y todos

los ciudadanos, en razón de la mejora sustancialmente de la calidad de vida en el espacio

urbano-ambiental.

El establecimiento de la política pública sobre el paisaje, debe orientarse al reconocimiento,

la valoración, la protección y recuperación, la gestión y la planificación sostenible de los

paisajes, propiciando la estabilización del recurso edáfico y la conservación del recurso

hídrico.

La gestión ambiental de desarrollo sostenible promueve un turismo responsable en las

zonas protectoras (y otras ASP).

Se debe reconocer que los cerros de Escazú constituyen una de las pocas áreas verdes

cercanas al Área Metropolitana, donde aún se puede disfrutar bellos paisajes o admirar

desde sus alturas el Valle Central y su acelerado crecimiento urbano.

Con la promulgación de una legislación moderna y el fortalecimiento institucional se ha

cambiado la situación, logrando una mayor participación de la sociedad civil, la inversión

en plantaciones, el desarrollo industrial y la conservación de parques nacionales y otras

áreas protegidas y el ecoturismo.

En el cuidado ambiental del Cerro Tapezco, la CNE recomendó regular el vertido de

desechos sólidos al cauce principal del Río Uruca, y reforestar con especies frutales

autóctonas la parte alta de la cuenca, pues el sistema reticular de estas permitiría una mayor

estabilidad del suelo y por ende de sus laderas, además estas especies deberán ser de baja
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altura para que su peso no afecte la estabilidad de la ladera en donde existen evidencias de

reptación y solifluxión284.

En el mismo sentido de la reforestación, la Fundación Neotrópica está impulsando el

proyecto “Sembremos agua para el futuro”, cuyo objetivo es habilitar terrenos sin cobertura

boscosa en zonas protectoras mediante la plantación de especies nativas para aumentar la

cobertura arbórea.

Con una adecuada “restauración ecológica”285 se busca que los propietarios de terrenos en

zonas protectoras perciban en forma directa los beneficios que esta ofrece, también

establecer los mecanismos que faciliten la organización y capacitación de las comunidades

en relación con el manejo racional de los recursos, y crear el compromiso de participar

activamente en el manejo sostenible en su propia finca; de forma que se pueda lograr

alargar el proceso de deslizamiento del cerro, por el “amarre” del suelo.

Los objetivos principales del modelo son: hacer del aprovechamiento forestal una actividad

más dentro del componente finca, como una forma de generar recursos adicionales.

Las posibilidades turísticas del sector de montaña de los cerros de Escazú han sido

valoradas por empresas y particulares con miras a construir grandes proyectos turísticos. Al

respecto se han dado varios intentos por construir restaurantes y hoteles de montaña en y

alrededor de la zona protectora, con el fin de explotar sus bellezas naturales y escénicas.

Sin embargo, dado a la vulnerabilidad y riesgo de los cerros, el tipo de gestión de desarrollo

sostenible que se propone debe ser de un menor impacto; las oportunidades turística

deberían inclinarse al tipo de recreación ambiental, es decir, aprovechar la belleza

paisajística con miradores, y fomentar el turismo deportivo (el cual se encuentra

subutilizado), por medio de caminatas recreativas, ciclismo de montaña, motociclismo de

aventura286.

284 Informe CNE/Geocad, Op. Cit., p. 131.
285 JOHNSON Helmut, Op. Cit., consulta personal realizada el 21 de julio 2014.
286 PRODUS-UCR, Borrador de informe final: distrito de Salitral, amenazas y oportunidades, San José,
Costa Rica, julio 2005, p. 16.
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En Costa Rica se ha tratado de promover la gestión ambiental como una actividad lucrativa,

y, de hecho, a los propietarios que dediquen su tierra al régimen forestal se les incentiva y

beneficia con el pago de servicios ambientales.

Las personas que reforesten podrán optar, con dictamen favorable por parte de la

municipalidad, por los incentivos establecidos en el artículo 29 de la Ley Forestal No.7575.

En general puede decirse, que las zonas cercanas al Cerro Tapezco y los otros cerros, están

en función de las amenazas naturales que predominan y limitan sus posibilidades para el

desarrollo turístico popular, es decir, las edificaciones de restaurantes o centros

comerciales; pero que favorece la actividad forestal y la conservación de sus recursos

naturales, en especial las fuentes de agua.

Lamentablemente, los propietarios o productores inmersos en el sector, no invierten su

propio dinero para el establecimiento de plantaciones forestales o proyectos ecológicos que

los beneficie y a su vez ayude al suelo. Existe una falta de conciencia forestal, motivación

que fomente la actividad como tal, y una pequeña visión económica (hasta del mismo

SINAC) para ver la gestión ambiental como un negocio positivo a la población y al

ambiente, a mediano y largo plazo.
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CONCLUSIONES

Costa Rica, que aún no posee enormes metrópolis, tiene la oportunidad de poder generar las

bases de su sostenibilidad, entendida como la conservación de sus recursos no renovables y

el uso cuidadoso de los renovables. La utilización racional del suelo con el reconocimiento

del potencial agrícola, evitando la expansión descontrolada y la invasión de terrenos

productivos, garantizan la supervivencia del patrón ecológico del Valle Central.

La planificación urbana ha tenido un carácter verticalista desde el Estado nacional hacia el

regional/provincial y luego municipal; y desde el Estado en su conjunto hacia la sociedad

civil. El Estado nacional concentraba el poder en materia de decisiones y de manejo de

recursos. Sin embargo, con los años el Gobierno local ha adquirido un mayor protagonismo

en la dinámica de la ciudad y entra en juego como actor principal. Posteriormente,

buscando procesos de mayor horizontalidad y llegando a exitosos casos de procesos de

intervención urbana de abajo hacia arriba, en donde la comunidad adquiere un rol

fundamental en la construcción de la ciudad, haciendo valer sus necesidades, intereses y

reclamos y siendo capaz de intervenir en los procesos de toma de decisiones.

Significa que la planificación urbana se trata de un proceso altamente politizado donde los

intereses de los diferentes actores involucrados tienen gran relevancia y por lo tanto la

negociación se convierte en una estrategia esencial. Es decir, la planificación urbana

debería ser una actividad política basada en una alianza entre profesionales (técnicos),

políticos y funcionarios estatales, y sociedad civil y el sector privado como público en

general.

Sobre las dimensiones del problema

Los problemas reales existentes son:

1. La dimensión biofísica, es decir, la naturaleza geomorfológica del lugar.
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2. La dimensión social, se refiere a la negación de cooperar y la baja percepción de

riesgo; y la dimensión económica, con el alto costo de otras tierras en Santa Ana, y

el nivel social de muchas de las personas afectadas.

3. La dimensión administrativa interinstitucional, significa los desafíos en la

planificación y los requisitos-obstáculos estatales.

4. La dimensión normativa, es decir, el entelarañado y exceso de normativa sin

ejecución real, que conlleva un absurdo filosófico “es bueno en la teoría, pero no en

la práctica”, lo cual implica una falacia de eficacia.

5. La dimensión política y los intereses creados.

6. La falta de visión de mantener las tierras bajo un enfoque ecosistémico, como

medida de protección natural y de sus propias vidas.

Sobre la participación ciudadana

El reglamento del plan GAM 2013, contempla en su numeral 22, la participación de los

vecinos, en caso que los procesos de planificación los afecten. Situación en la cual, la

municipalidad debe considerar mecanismos de difusión, participación y acceso a la

información por parte de todos los munícipes, que asegure un conocimiento informado y

transparente de la planificación urbana territorial en todas sus fases de ejecución.

Asimismo, los procesos de participación municipal deberán arrojar como resultado, la

identificación de un conjunto de proyectos de interés de sus vecinos como acciones

prioritarias por considerar como insumos en la elaboración o modificación de los planes

reguladores.

A pesar de lo indicado, parece no existir una metodología específica y clara para la

participación de las personas; y la negociación con todos los sectores se ha convertido en

imposible.
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En el caso del Cerro Tapezco el proceso de reforma al PRSA, “ha sido muy complicado,

porque también está el componente político, el Concejo municipal, y las personas que

creen que la situación de peligro es exagerada”287.

En la realidad, los habitantes de Salitral también han bloqueados los avances para la

aprobación del nuevo PRSA, solicitando la municipalidad acceda a sus sugerencias y

exigiendo más estudios de riesgo o amenaza del lugar, cuando es evidente que desde 1974

técnicamente se detectó el riesgo por deslizamientos del Cerro Tapezco.

Resulta urgente que la población que habita en las áreas vulnerables, tenga conciencia de

los fenómenos existentes y como eventualmente los pueden afectar. Para ello, es necesario

que se ponga en práctica una campaña de concientización que se lleve a los diferentes

estratos de la población, en donde se informe del problema y se exponga la magnitud del

mismo en la correcta medida, sin llegar a plantear una situación de alarma excesiva.

Solo cuando se puede construir conocimiento acerca de la integralidad del impacto de los

desastres sobre el país y sus habitantes, se podrá de manera objetiva y adecuadamente

dimensionada, abordar el tema de la vulnerabilidad.

Sobre la falta de organización, coordinación y rendición de cuentas

El enmarañado marco jurídico, donde un conjunto de instituciones públicas tienen

competencias, y cada cual trabaja independiente sin coordinar con la otra, hace que el

proceso de planificación territorial y la aprobación de los planes reguladores sean

prácticamente imposibles o en el mejor de los casos se lleva varios años.

Uno de los principios del derecho público, es la idoneidad, significa que no se puede alegar

desconocimiento de la ley ni buena fe en la actuación de la Administración, como

excluyente de la responsabilidad por omisión que existe en el tratamiento de las reglas

urbanísticas en el Cerro Tapezco.

287 BARRANTES Karla, Op. Cit., consulta personal realizada el 15 de julio 2014.
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La responsabilidad es retroactiva, si bien muchos de estos problemas de grandes

dimensiones que actualmente se observan en el Cerro Tapezco son heredados desde 1910,

la MSA posee responsabilidad, en el tanto y en el cuanto, se ha omitido realizar

obligaciones preexistentes.

A pesar de una estructura organizacional consolidada, de un marco legal amplio,

instrumentos de gestión disponibles, políticas y estrategias desarrolladas, la sociedad civil

empoderada, y los órganos contralores activos, el Estado enfrenta conflictos socio-

ambientales por el uso de recursos naturales y la ocupación legítima e ilegítima en la

mayoría de las ASP. El Estado cada vez se enmaraña más porque ha evadido la

responsabilidad que le da el mandato constitucional y en su lugar busca soluciones que

vienen a posponer los conflictos en lugar de trabajar en la resolución de los mismos.

La falta de solicitud de rendición de cuentas (por parte de los órganos contralores) y la falta

o el rezago significativo de rendición de cuentas (por parte de las mismas instituciones

nacionales o locales) del avance de su accionar según lo demanda el principio de

transparencia, han atrasado el buen manejo de los recursos, han limitado la

retroalimentación necesaria para la búsqueda de soluciones óptimas y han provocado un

ambiente turbio entre las instituciones, ya que existe una clara disolución y omisión de las

competencias administrativas, responsabilidad que ninguna se atreve a asumir.

Sobre la falta de actuación estatal y la desproporcionalidad de requisitos, como un

resultado costoso a la Administración

Las zonas protectoras se crean para proteger el recurso hídrico288, pero en Costa Rica,

especialmente en la ZPCE, el recurso hídrico se encuentra desprotegido (tanto por el

MINAE con la falta de un plan de manejo, como por SENARA, con el mapa de

vulnerabilidad hidrogeológica).

288 Mucha de la información (principalmente en el tema del recurso hídrico), no es pública, atentando con el
principio de transparencia de la función pública, y no solo con una buena investigación académica sino
también con la seguridad jurídica de cualquier administrado interesado.
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Para el año 2014 el MINAE/ SINAC no tiene un plan de manejo para la ZPCE cuando estas

existen desde 1976, dejándolas en manos de la planificación local y la buena fe de sus

ocupantes.

El SENARA no ha realizado una metodología para la matriz del estudio hidrogeológico,

como requisito IFA, y solicita procesos micro de un elevado costo. Por lo tanto CGR

solicitó que se subsanara la falta de estudio del país, como su competencia.

Si para el año 2015-2016, cuando el SENARA cumpla con la creación del mapa de

vulnerabilidad, los datos en pro de actualizar la regulación actual, que definitivamente está

alejada de la realidad, obtenidos en la fase de diagnóstico (y otras fases posteriores) por

ProDUS-UCR y otros estudios solicitados por la municipalidad; es posible que se pierda la

utilidad y efectividad de esos datos (por el aspecto dinámico de la naturaleza), perdiéndose

así un monto de 65 millones de colones, como sucedió con la propuesta de reforma del

PRSA de Ecoplan-Deppat que en el 2003 implicó un gasto de casi 35 millones de colones.

Por su parte, SETENA se guía y rige su proceso de EIA por el Manual EIA del 2006, el que

ha venido presentando problemas prácticos, mismos que ya fueron señalados.

SETENA y SENARA han adoptado una práctica de “check list”, lo que ha llevado a revisar

los estudios de manera taxativa, sin analizar el fondo del asunto faltando al principio de

razonabilidad, ciencia y técnica, provocando el archivo de la propuesta y un atraso en la

planificación urbana.

Por lo tanto, la propuesta ya terminada de reforma del PRSA realizada por ProDUS hasta el

momento no es definitiva y podría modificarse de acuerdo a lo que arroje los informes

futuros (de SENARA o SETENA).

En otro sentido, con la ley No. 7779 queda claro el papel protagonizante del MAG como

ente coordinador de las acciones nacionales y regulador de las políticas de ordenamiento

territorial ya que a esta entidad gubernamental le corresponde velar por el cumplimiento de

las disposiciones legales de la misma, así como de los planes nacionales y específicos para

el uso, manejo y conservación de suelos. En este sentido deben de apoyarse los proyectos y

programas que hayan sido diseñados, dentro de esta institución, partiendo de metodologías
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participativas y con una visión global del problema de las tierras en Costa Rica. También

debe de coordinarse el trabajo que realizan otras instancias públicas y privadas.

Sobre la declaratoria de emergencia o alerta verde en la zona de Salitral o la zona del

Cerro Tapezco y su incidencia en el otorgamiento de permisos constructivos

En Costa Rica, no existe una cultura preventiva tanto en el consciente colectivo social ni

administrativo, y los intentos para incentivar la misma, se han visto expuestos a muchos

desafíos de diferentes índoles, por lo que las respuestas a los problemas de la mala

planificación urbana, a nivel nacional, regional y local, se llevan sobre la marcha.

Muchos de los lineamientos estatales (CNE, MINAE) se han establecido por acuerdo, y no

se han fijado en decretos, dejando una falta de metodologías adecuadas y públicas con el

peso legal que merece el país.

El artículo 14 de la LNEPR estipula como una de las competencias ordinarias de

prevención de la CNE, el dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones de riesgo,

desastre y peligro inminente. Por más presiones que la MSA ha ejercido sobre la CNE, aún

después de órdenes de la DHR y auditorías de la CGR, no existe una declaratoria de

emergencia o alerta verde en la zona de Salitral o la zona del Cerro Tapezco por parte de la

CNE. Esto ha provocado que las acciones municipales para poder realizar el desalojo de

viviendas inhabitables en zona de riesgo no mitigable o incluso la denegatoria de permisos

constructivos, se cuestionen tanto por los ocupantes afectados, mediante continuos recursos

–contenciosos o constitucionales-; como por los mismos órganos contralores (informe

ADPB-7720-2013 de la PGR en agosto 2013), dificultando la gestión de riesgo.

Mientras que las reformas al plan regulador ya incorporan dentro de las recomendaciones

mucho sobre gestión de riesgo respecto a deslizamientos e inundaciones por el Cerro

Tapezco, el PRSA vigente de 1991 no se contempla ninguna de las situaciones presentadas

hoy, ni la gestión de riesgo fue incorporada, a pesar de existir informes técnicos de la

vulnerabilidad del Cerro desde 1974, siendo que se carece de restricciones de construcción

en zonas donde se ha identificado el riesgo.
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La MSA ha mantenido la posición de que carece de algunos instrumentos técnicos, los

cuales le permitan rehusar el otorgamiento de permisos construcción en zonas vulnerables,

sobre todo en zonas cercanas a las fallas geológicas o en zonas de posibles deslizamientos o

derrumbes, lo cual ha obligado a recurrir a los criterios profesionales y estudios particulares

sobre los posibles riesgos. No obstante, la misma municipalidad también ha indicado que a

los particulares se les solicita informes de la CNE sobre la vulnerabilidad de ubicación de

su terreno, de ser así, desde antes de la Moratoria de Construcción, la negatoria de nuevos

permisos constructivos en la ZPCE (Voto No. 021258-2010) que rige desde el 2011; esos

informes solicitados por particulares a la CNE le hubiera permitido o le permitió a la MSA

negar el otorgamiento de permisos de construcción en zonas vulnerables.

Las regulaciones existentes si bien no han controlado la incidencia del proceso de

conurbanización en Salitral, en parte regularon el avance que el mercado inmobiliario ha

tenido durante los últimos años en Santa Ana. Sin embargo, el crecimiento de viviendas del

2000 al 2011 (según los estudios de la CNE) en un distrito vulnerable a situaciones de

riesgo, muestra la necesidad de una mayor intervención institucional en un control interno y

una planificación territorial integral-cantonal, más allá de una visión focalizada a nivel de

distrito.

No contó esta investigación con el actual registro de permisos de construcción de la MSA,

para poder realizar un análisis más detallado.

Sobre las posibilidades actuales e inmediatas de la MSA

Frente al panorama tan complejo-multidisciplinario y la espera e incertidumbre sobre el

futuro de la propuesta de reforma del PRSA, cabe reconocer el gran esfuerzo de la MSA de

encontrar soluciones integrales. No obstante, la Administración (central y municipal) ha

incurrido en omisiones graves, se ha convertido en un espectador pasivo, actuando hacia las

propuestas regulatorias (plan regulador) y hacia las personas del lugar (en el caso de los

desalojos), y no ha actuado sobre el foco del problema: el deslizamiento del Cerro Tapezco.
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La gestión administrativa debe mejorar en las acciones dando mantenimiento a la zona,

como por ejemplo con el drenaje de las lagunas o del río289.

Ahora, parte de su accionar debe dirigirse a:

 La necesidad de evitar cualquier tipo de construcción cerca de las zonas de

deslizamiento de los cerros.

 Regular el crecimiento y expansión urbana, mediante una fiscalización más fuerte y

constante.

 En el caso de la infraestructura ya existente, y la población ya instalada legalmente en

la zona, se debe realizar una fuerte gestión de riesgo, mediante la educación y la

prevención a la comunidad, el análisis de las rutas de evacuación en zonas altas, y el

control técnico de la zona, que significa estudiar, mapear, monitorear, la evolución del

tamaño de los bloques de deslizamientos y sus depósitos.

 Fomentar actividades en pro de una gestión de desarrollo sostenible, de manera

vigilada. Conjuntamente el SINAC debería acercar a las comunidades, para que éstas

lo sientan como una oportunidad y no como un enemigo, como sucede actualmente.

Sobre la gestión de desarrollo sostenible como solución al uso de la tierra en la ZPCE

y el retraso de deslizamientos en el Cerro Tapezco, aprovechando su gran potencial

ecosistémico

Los cerros de Escazú constituyen un geosistema; es decir, una unidad de paisaje con

características particulares y estrechamente entrelazadas, dada la fragilidad de sus

ecosistemas, el grado de ocupación humana, y los procesos físicos y culturales que los han

conformado. Sin embargo, las actividades humanas realizadas se perfilan hacia un mayor

desequilibrio del geosistema como totalidad, pues las tendencias socio productivas, lejos de

buscar una recuperación y un uso racional de los recursos naturales contenidos en ellos,

289 ROJAS CASTRO Leonel, Desalojo de vivienda por declaratoria de inhabitabilidad por peligrosidad, sita
Salitral, Santa Ana, San José, Costa Rica, 14 de noviembre 2013.
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parecen estar dirigidas a causar un deterioro total de los mismos, a menos claro está, que se

tomen a tiempo una serie de medidas las cuales permitan un uso racional y sostenible del

conjunto de los cerros.

Para revertir este fenómeno, es indispensable abandonar el concepto de planificación del

territorio tradicional, limitado a la definición de la estructura física de la ciudad, la

delimitación de “zonas” para usos determinados y fiscalización de permisos de

construcción y adoptar un proceso de gestión integral y permanente del suelo, o en otras

palabras: abrir el espacio a intervenciones del sector público que incentiven y canalicen la

participación privada para lograr alcanzar la visión colectiva de ciudad deseada.

Se debe crear una visión grupal que por vía del trabajo de extensión ambiental, se incentive

a los propietarios dentro de la ZPCE a las prácticas de manejo sostenible de los recursos

naturales, que a su vez le generen beneficios.
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RECOMENDACIONES

La investigación realizada abre espacio a temas interesantes propios de toda una nueva

investigación. Resulta importante establecer algunas recomendaciones.

Sobre el tema de participación urbana

Se recomienda, que a la luz del artículo 17 de la LPU y demás normas, al menos las ideas

generales de la propuesta de reforma del PRSA y los estudios técnicos, se expongan de

manera desarrollada, y no esquematizada (como lo vemos en la página web oficial de la

MSA) a la colectividad del cantón una vez más, mediante talleres comunitarios divididos en

pequeños grupos.

Por la situación que presenta los cerros cada invierno anual, dichos talleres deben ser

temporalmente cercano, no realizarse de manera aislada entre sí.

Dado el recurso humano que requiere la evaluación, proceso y seguimiento de los talleres

informativos, la MSA puede solicitar a las universidades estatales cooperación de trabajo

comunitario o proyectos en la zona, dado que muchos de los estudios técnicos provienen

directamente de estos centros de enseñanza. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica,

recibe constantemente propuestas para ejecutarlas con ayuda de los estudiantes de

diferentes áreas de estudio.

Sobre una mayor negociación entre partes

La investigadora de este trabajo, logró experimentar diferentes reuniones entre el sector

municipal y comunitario, específicamente con la comunidad de Salitral.

Es notable que la principal causa de conflicto que se enfrenta en el Cerro Tapezco es el

nuevo intento de protección (del recurso natural y los pobladores) por parte del sector

institucional, versus el uso de la tierra e intereses privados por parte del sector comunitario.
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Las personas del lugar creen que la MSA les “está mintiendo” y que sus actuaciones no son

en busca de una mejoría del lugar, sino con el fin de despojarlos de sus tierras.

La información amplia, proveniente de tantos sectores diferentes (privados o estatales), que

se pueda explicar adecuadamente a la comunidad, podría promover la negociación.

La MSA realiza un gran esfuerzo de lograr esta negociación, de hecho, ProDUS como

consultor contratado tiene la obligación, que ha cumplido, de realizar seminarios y talleres.

Son a estos medios de comunicación que debe dársele un mayor activismo, sin que dicha

negociación se convierta en el mayor obstáculo para el proceso de gestión municipal.

Sobre la falta de organización, coordinación, rendición de cuentas, y el deber de

fiscalización

La conflictividad está estrechamente relacionada con el desarrollo urbanístico en las zonas

altas de la GAM (sin hablar del otro gran conflicto en las zonas costeras del país), y la

expansión urbana desordenada producto de la ausencia de instrumentos de ordenamiento

territorial, por el no cumplimiento de las normas establecidas y por la descoordinación intra

e interinstitucional (SINAC, MINAE, MAG, SENARA, SETENA, CNE, municipalidades).

Debido a la falta de rendición de cuentas a tiempo por parte de los órganos contralores

nacionales, se recomienda una mayor fiscalización e insistencia por parte de la MSA frente

al accionar de las competencias administrativas de las instituciones estatales, es decir, la

municipalidad ha realizado ciertas acciones normativas y administrativas que protegen el

sector, pero hay ciertas fases de los procesos que se encuentran detenidas por factores

ajenos a la acción interna de la municipalidad, por ejemplo, el actual del SENARA o el

MINAE. Ya han sido identificados esos factores, la MSA debe presionar su acción,

corrección y avance. Por ejemplo:

 Se debe darse continuidad al oficio enviado por ProDUS a SETENA, en

recomendación de la modificación y mejora al proceso de EIA por el Manual EIA

del 2006.
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 Además se debe vigilar el desarrollo de las acciones del SENARA con respecto al

mapeo hidrogeológico.

 También se debe observar las acciones del MINAE con el respectivo plan de

manejo de la ZPCE, mismo que de acuerdo al plan de acción estratégico del SINAC

2013-2017, para finales de este año debería llevar un avance de al menos un 60%.

 Resulta urgente una mayor presión hacia la CNE de manera directa o indirecta

(mediante quejas, denuncias o demandas judiciales), con el objetivo de dictar la

declaratoria de emergencia o alerta verde en la zona de Salitral o la zona del Cerro

Tapezco.

No realizar esta fiscalización moderada pero continua, provocaría (i) la pérdida de los datos

investigados y la inversión financiera realizada, (ii) el deterioro gestión municipal y los

recursos naturales y financieros del Estado costarricense, dado al peligro que está latente

cada invierno, (iii) y una eventual responsabilidad administrativa por omisión.

Sobre los requisitos constructivos

La prohibición de no construir en las zonas cercanas al Cerro Tapezco, viene derivada por

cuestiones de zonificación, es decir, porque esos terrenos se encuentran dentro de la ZPCE,

pero sigue sin incluirse en esas prohibiciones o limitaciones el tema de riesgo, y al no

existir ninguna declaratoria de inhabitabilidad de la CNE.

Se recomienda incluir como requisito formal y taxativo al reglamento municipal, que el

interesado solicite a la CNE su posición e informe al respecto del lugar en donde se

pretende la construcción.

Sobre un mayor control interno y fiscalización de construcciones ilegales

La MSA debe establecer los mecanismos idóneos para evitar que se levanten edificaciones

en aquellos sitios que por ley y por razones de seguridad no están habilitados. Por ejemplo,
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se debe velar porque se respeten los retiros que la Ley Forestal que señala en cuanto al uso

de esos espacios.

Las municipalidades, no solo la de Santa Ana, deben contar con un mayor recurso humano,

es decir, el tema de fiscalización en el campo (in situ) es muy amplio, como para que sea

competencia de una sola persona para todo un cantón, caso del contralor ambiental de la

MSA.

Es necesario contratar a más profesionales capacitados correctamente preferiblemente

especializados, que cuenten con el criterio técnico suficiente, es decir, ingenieros forestales

que pueden trabajar como contralores ambientales municipales, e ingenieros civiles que

desempeñen funciones de inspección.

La MSA indicó dedicar recursos económicos a capacitar su personal, este tipo de

capacitaciones promueve una mejora en la gestión municipal.

Debe estudiarse los conocimientos y el accionar de los inspectores municipales ejerciendo

la función en estos momentos más relevante, la fiscalización de construcciones ilegales en

Santa Ana.

Sobre los desalojos en sectores no mitigables y, el plan de relocalización y mitigación

social

En el caso de los desalojos de sectores no mitigables por peligro, deben realizarse

efectivamente pero antes con una real gestión de relocalización de las personas y un plan de

mitigación social, ajustado al costo de la sociedad, sin ese plan de mitigación, los desalojos

forzosos en la zona implicarían un problema grave de Derechos Humanos.

Se recomienda un estudio integral con las instituciones competentes (IMAS y MIDEPLAN)

y la asignación de esta tarea específica a los funcionarios municipales para realmente

concretar un plan relocalización y de mitigación social, es decir, debe valorarse seriamente

la compra de algún lugar seguro para edificar viviendas de interés social. El plan GAM

2013 recomienda la edificación de multifamiliares (CDIs) que responda con una



181

planificación urbana moderna. Se han realizado expectativas de compra, para ubicarlas en

las zonas de expansión urbana, pero esas expectativas deben crearse en realidad a corto

plazo.

Sobre la recuperación de tierras en zonas vulnerables

Ahora, si la realidad del país refleja que los propietarios de terrenos en zonas protectoras no

han conservado ni protegido el recurso natural (bosque o agua), deteriorando cada vez más

la erosión del suelo y urbanizando ilegalmente; y a esto se le añade un evidente peligro a la

población por amenazas naturales dado a la geomorfología y las características biofísicas de

la ZPCE; una de las soluciones propias de nuestro ordenamiento para la recuperación de

esas tierras en pro del ambiente y la vida humana, es la factible expropiación y su

respectiva indemnización.

Analizando todas las circunstancias estudiadas, un terreno bajo las condiciones de riesgo y

vulnerabilidad permanente y continua, como los terrenos del Cerro Tapezco, y con las

limitaciones legales que tiene desde 1976, en el mercado inmobiliario representan un costo

financiero bajo, de manera tal que su valor real, contrario a ser imposible/impagable,

terminaría beneficiando las arcas del Estado costarricense.

Sobre la inscripción de anotaciones en el Registro Público de la Propiedad

En aplicación del principio de publicidad, el de transparencia en los negocios jurídicos y el

de seguridad jurídica en el tráfico de inmuebles, es indispensable que las limitaciones a la

propiedad del suelo, establecidas en los planes reguladores, sean del conocimiento de los

usuarios, por medio de información clara y accesible en el Registro Público de la Propiedad

Inmueble, Municipalidades, INVU y demás instituciones del Estado.

La ley en su numerario 35, prevé como solución, a quien haya resultado perjudicado en la

adquisición por compraventa u otro título oneroso una finca o un derecho real ineficaz
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sobre un inmueble, la legitimidad para demandar la rescisión del acto y la reparación civil

consiguiente.

La realidad nacional ha demostrado que en Costa Rica debido al crecimiento de

profesionales liberales corruptos o incautos, a los existentes vacios legales, a las debilidades

e incongruencias en los sistemas registrales, se contribuye a los procesos torcidos y al

fraude de ley al amparo del Registro de la Propiedad Inmueble.

Como un intento de crear certeza y seguridad jurídica en las personas al adquirir sus bienes

inmuebles al amparo del Registro Nacional de la Propiedad, se crea un proyecto, con el fin

de establecer crear un nuevo modelo para la inscripción de las propiedades del país, a través

de la unificación de la información registral (Registro de Bienes Inmuebles), y catastral

(Catastro Nacional), dos registros independientes con materias especializadas, en un solo

registro inmobiliario.

La Asamblea Legislativa aprobó el proyecto, por medio de la Ley No. 8154 en diciembre

de 2001, el cual plantea como objetivo principal: “el mejoramiento de la seguridad jurídica

de los derechos sobre la propiedad inmueble. Con ello se busca contribuir a mejorar el

clima para la realización de las inversiones públicas y privadas en Costa Rica”.

Dicho proyecto supone un apoyo a la planeación municipal y el ordenamiento territorial,

sin embargo, en cantones como Santa Ana, el proyecto no ha sido considerado.

Se recomienda que la política registro-catastro aplique en el cantón de Santa Ana, y con

prioridad en los distritos ubicados en zona de protección y zona de peligrosidad, y que esos

terrenos tengan la debida anotación registral.

El SINAC, hoy está en capacidad y tiene la obligación de publicitar de manera

georeferenciada y actualizada los linderos de cada una de las ASP que conforman el

Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Además debe coordinar con el Registro

Inmobiliario su inscripción – si esta no es posible porque hay fincas inscritas de privados –

al menos debe dibujar el contorno de estas en el mapa catastral de Costa Rica. Lo anterior

sería un gran avance para mejorar la seguridad jurídica de las ASP y la gobernanza del

SINAC.
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La legislación local de prácticamente la mayoría de los cantones del país, sí necesita una

actualización normativa, que no signifique una flexibilización a favor de los intereses

privados. Pero más que una renovación normativa, lo que verdaderamente resulta necesario

es la gestión y fiscalización del cumplimiento de las mismas leyes ya existentes, en donde

muchas de ellas se encuentran recientemente actualizadas. Si está fiscalización no se realiza

en el momento oportuno previo a cualquier infracción (constructiva), daño (ambiental o

social), o desastre natural; la gestión consecuente de la Administración -centralizada o

descentralizada- que pretenda aplicar de forma real y tajante la norma, implicaría un caos

social y económico con la eliminación urbana y reconstrucción casi total del GAM, o la

absurda inaplicación de las propuestas escritas.

“Nunca hay viento favorable para el barco que no sabe hacia dónde va”

Séneca
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ANEXOS

Anexo No. 1. Sobre imágenes de infraestructura precaria a orillas del Río Uruca.

En la visita de campo del 30 de junio 2014, se logró observar algunos ejemplos del peligro

en el que viven las personas.



199



200

Anexo No. 2. Sobre imágenes de la representación de el tipo de roca.
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Anexo No. 3. Sobre imágenes de las fuertes pendientes y la marcada inestabilidad de

las laderas de los cerros.
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Anexo No. 4. Zonificación del uso del suelo en Santa Ana, el sector de Salitral.

Simbología
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Mapa de zonificación (únicamente el sector del distrito de Salitral)
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Anexo No. 5. Mapa de renovación por amenaza natural.
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Anexo No. 6. Sobre el aumento de conurbanización en zona de protección, no

respetando las limitaciones preestablecidas.

Para el año 2014, es evidente que las limitaciones del PRSA de 1991, tal como construir

una casa del 10% de la propiedad en un terreno de 2 has en zona de protección, no se

cumplen.
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Anexo No. 7. Sobre las edificaciones grandes y lujosas en Salitral.
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Anexo No. 8. Sobre la continua densificación de la zona.

Si bien se desconoce si las siguientes imágenes de construcciones poseen licencia

municipal de construcción o no, debido a que está investigación no contó con los registros

de permisos de construcción otorgados, existen en el lugar construcciones que merecen la

fiscalización de la MSA.



209



210

Anexo No. 9. Deslices del Cerro Tapezco.

Fuente: La Nación, digital
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Anexo No. 10. Noticias en el cantón de Santa Ana.

El recorte del periódico local indicaba que el presidente del momento, Daniel Oduber

Quirós, quien gobernó de 1974 a 1978, sobrevoló la zona.
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Cada invierno el periódico municipal y otros, tienen noticias de los deslizamientos de los

cerros.
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Anexo No. 11. Sirena en Salitral.

Se espera que para agosto 2014, se prueben formalmente por primera vez, el

funcionamiento y alcance de las sirenas, como medio de prevención y aviso en caso de

emergencia, aunado al simulacro de evacuación.
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Anexo No. 12. Noticias del cantón de Santa Ana cuando se han gestionado desalojos,

especialmente en la zona de Salitral290.

290 Noticias de la web:
https://www.google.com/search?q=desalojos+en+salitral&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=OUz0U7X4JP
HnsATh44LQCQ&ved=0CAgQ_AUoAw&biw=1024&bih=456#facrc=_&imgdii=_&imgrc=-
2EFD_OulrGacM%253A%3B2oPAWy0bHn0ovM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.teletica.com%252FM
ultimedios%252Fimgs%252F49150_620.png%253Fv%253D3%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.teletica.co
m%252FNoticias%252F26732-Tras-seis-horas-vecinos-de-Salitral-de-Santa-Ana-deponen-bloqueo-por-
desalojo.note.aspx%3B620%3B517, consultado el 20 de junio 2014.
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