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instituciones para el Cantón de Alajuela, 2009. 5-2.3
Tabla 5-2.3 Distribución distrital de las áreas cultivadas de café en el cantón de 
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Tabla 7-3.19. Infraestructura vial pública para el sector de Canoas 7-3.43
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TEMÁTICA 
 

Patrimonio histórico - arquitectónico 3-1 

1. Objetivo 
           

• Identificar los sitios de valor patrimonial histórico arquitectónico del cantón. 
 
 

a. Relevancia para el Plan Regulador Cantonal 
El término patrimonio se refiere a lo que proviene de los padres, es decir, la herencia que  
hemos recibido de nuestros antepasados, lo tangible y lo intangible. Parte de esta herencia  
refleja nuestra identidad y procesos históricos, de ahí que resulte de gran importancia la  
identificación, restauración y protección de nuestro patrimonio. 

A través del Diagnóstico para el Plan Regulador, se realiza el inventario del patrimonio  
existente en el cantón, se evalúa su estado actual, contexto y valor  dentro de la comunidad. 
Sirve de base para determinar los bienes y sectores en riesgo o deterioro para su 
intervención, protección y restauración; así como las estrategias y zonificación de  
conservación y establecimiento de “centros históricos”. 

b. Inventario de los datos e información recopilada 

• Información de las declaratorias patrimoniales en el sitio Web del Ministerio de 
Cultura,  

• Juventud y Deportes (MCJD).  
• Estudios realizados por investigadores de universidades estatales. 
• Información de sitios Web (www.visitcostarica.com, www.mideplan.go.cr, 

www.icafe.go.cr, www.mag.go.cr, www.ida.go.cr, www.ciudaddelosmangos.com, 
www.icomoscr.com ) 

• Información del sitio Web de la Municipalidad de Alajuela 

c. Metodología aplicada 

• Se realiza un breve estudio histórico del cantón. 
• Se investiga la documentación disponible acerca del patrimonio del cantón. 
• Se identifica y registra por distrito el patrimonio histórico arquitectónico declarado. 
• Se realizan fichas de evaluación de los sitios registrados por distrito. 
• Se indican recomendaciones para el aprovechamiento del patrimonio histórico – 

arquitectónico. 

d. Fuentes de información 

• Centro de Investigaciones y Conservación del Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes (MCJD). 

• Sitios Web (www.visitcostarica.com, www.mideplan.go.cr, www.icafe.go.cr,  
• www.mag.go.cr, www.ida.go.cr, www.ciudaddelosmangos.com, www.icomoscr.com). 
• Trabajo de campo ProDUS – UCR. 
• Consulta bibliográfica. 
 



 

 

e. Observaciones 

• En la siguiente fase de Propuestas se trabajará en conjunto los temas  de patrimonio, 
las actividades productivas y turismo. De esta manera se harán propuestas para 
aprovechar el patrimonio de manera activa, es decir, aprovechar los sitios patrimoniales 
para el desarrollo económico, social y cultural del cantón de Alajuela y sus distintas 
comunidades. 
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3-1. Patrimonio Histórico - Arquitectónico 
 

3-1.1. Objetivos y metodología 
 
Los objetivos planteados se enfocan en determinar la ubicación, valor (simbólico), estado y 
relación física y simbólica entre el patrimonio existente dentro del cantón y de este con los 
habitantes de las respectivas comunidades. Esto como parte de un esfuerzo que busca el 
rescate, conservación y consolidación del patrimonio histórico arquitectónico a nivel cantonal, 
que se asocie con los atractivos turísticos y actividades productivas de las distintas regiones, 
provocando así un mejoramiento en la calidad de vida y de la economía de la comunidad. A 
continuación se enlistan los objetivos propuestos: 
 
Patrimonio Histórico Arquitectónico declarado 

1- Identificar y ubicar los sitios ya declarados patrimonio dentro del cantón.  
2- Analizar y describir el estado en que se encuentran las infraestructuras. 
3- Plantear alternativas de integración de los mismos con su contexto inmediato y con 

otros patrimonios (consolidación de centros patrimoniales). 
 
La metodología que se propone, para el desarrollo de los objetivos, en la cual se parte de un 
estudio breve de la historia del cantón que suministre un panorama general de la zona y por 
tanto pistas acerca del tipo de legado y dónde se puede encontrar. En lo que respecta a la 
ubicación y valoración del patrimonio declarado, se trabaja con la documentación disponible 
sobre el tema, organizando la información por distrito, se estudian los bienes con declaratoria 
patrimonial, se ubican y valoran por medio de fichas y lo mismo se hace con aquellos bienes sin 
declaratoria. 
 
Para la siguiente etapa, el documento de Propuestas, se estudiará el diagnóstico de actividades 
productivas y potenciales turísticos, a manera de determinar las posibilidades de desarrollar 
turismo rural o urbano y que tenga relación con los bienes patrimoniales para beneficio de la 
actividad productiva y vida de las comunidades. Además, se ubican geográficamente en un 
mapa y definirán las estrategias a aplicar para consolidación de “centros patrimoniales” que 
optimicen la relación y dinámica del patrimonio histórico arquitectónico del cantón de Alajuela y 
sus pobladores. 
 
En la siguiente figura se muestra la metodología que se aplica para el análisis del patrimonio 
histórico – arquitectónico, en las fases de Diagnóstico y Propuestas. 



 3-1.2

 
Es

tu
di

o 
hi

st
ór

ic
o 

de
l c

an
tó

n

D
is

tr
ito P. declarado

Sitios de valor

Turismo

D
is

tr
ito P. declarado

Sitios de valor

Turismo

D
is

tr
ito P. declarado

Sitios de valor
Turismo

D
is

tr
ito P. declarado

Sitios de valor

Turismo

D
is

tr
ito P. declarado

Sitios de valor

Turismo

Identificación y registro
Es

tu
di

o 
de

 la
 d

oc
um

en
ta

ci
ón

 e
xi

st
en

te
 

so
br

e 
pa

tri
m

on
io

 d
e 

la
 z

on
a

Mapeo y trazado

Patrimonio 
en general

Patrimonio 
en general

Patrimonio 
en general

Patrimonio 
en general

Patrimonio 
en general

Patrimonio 
(los 3 ejes) 
a nivel 
cantonal

Configuración y 
estrategia

Fichas

Fichas

Fichas

Fichas

Fichas

Planteamiento 
de estrategias de 
integración  y 
configuración de 
“centros 
patrimoniales”Es

tu
di

o 
hi

st
ór

ic
o 

de
l c

an
tó

n

D
is

tr
ito P. declarado

Sitios de valor

Turismo

D
is

tr
ito P. declarado

Sitios de valor

Turismo

D
is

tr
ito P. declarado

Sitios de valor

Turismo

D
is

tr
ito P. declarado

Sitios de valor

Turismo

D
is

tr
ito P. declarado

Sitios de valor
Turismo

D
is

tr
ito P. declarado

Sitios de valor
Turismo

D
is

tr
ito P. declarado

Sitios de valor

Turismo

D
is

tr
ito P. declarado

Sitios de valor

Turismo

D
is

tr
ito P. declarado

Sitios de valor

Turismo

D
is

tr
ito P. declarado

Sitios de valor

Turismo

Identificación y registro
Es

tu
di

o 
de

 la
 d

oc
um

en
ta

ci
ón

 e
xi

st
en

te
 

so
br

e 
pa

tri
m

on
io

 d
e 

la
 z

on
a

Mapeo y trazado

Patrimonio 
en general
Patrimonio 
en general

Patrimonio 
en general
Patrimonio 
en general

Patrimonio 
en general
Patrimonio 
en general

Patrimonio 
en general
Patrimonio 
en general

Patrimonio 
en general
Patrimonio 
en general

Patrimonio 
(los 3 ejes) 
a nivel 
cantonal

Patrimonio 
(los 3 ejes) 
a nivel 
cantonal

Configuración y 
estrategia

FichasFichas

FichasFichas

FichasFichas

FichasFichas

FichasFichas

Planteamiento 
de estrategias de 
integración  y 
configuración de 
“centros 
patrimoniales”

Planteamiento 
de estrategias de 
integración  y 
configuración de 
“centros 
patrimoniales”

 
Figura 3-1.1. Diagrama metodológico para el estudio de patrimonio histórico – arquitectónico de Alajuela. 
 

3-1.2. Concepto de patrimonio histórico – arquitectónico 
 
El término patrimonio es mencionado con mucha frecuencia en diferentes campos del saber y 
en nuestra vida como ciudadanos. A pesar de esta fuerte presencia en diversas áreas y por 
consiguiente su variada interpretación, este término siempre conserva esa noción de hacer 
referencia a lo heredado del pasado. En el caso de la presente investigación, se trabaja un 
enfoque cultural e histórico arquitectónico del mismo. 
 
La UNESCO, en el documento Salvemos lo Nuestro. Imprenta siglo XXI. Santiago de 
Chile.1986, lo define con las siguientes palabras: 
 

“El patrimonio de una nación lo conforman el territorio que ocupa, su flora y fauna, y 
todas las creaciones y expresiones de las personas que lo han habitado: sus 
instituciones sociales, legales y religiosas; su lenguaje y su cultura material desde las 
épocas históricas más antiguas. El patrimonio comprende los bienes tangibles e 
intangibles heredados de los antepasados; el ambiente donde se vive; los campos, 
ciudades y pueblos; las tradiciones y creencias que se comparten; los valores y 
religiosidad; la forma de ver el mundo y adaptarse a él. El patrimonio natural y cultural 
constituyen la fuente insustituible de inspiración y de identidad de una nación, pues es la 
herencia de lo que ella fue, el sustrato de lo que es y el fundamento del mañana que 
aspira a legar a sus hijos.  

 
Lo que define a una nación es la comunión de sus miembros en su origen y destino. En 
la actualidad, uno de los dilemas fundamentales de los países, es la necesidad de 
construir el futuro sin dejar de preservar el pasado, de conciliar el crecimiento 
económico con la cultura, de impulsar un desarrollo culturalmente sustentable. Hay 
muchos pueblos que construyen proyectos de futuro a partir de la unidad que les 
otorgan sus sitios históricos, monumentos, arquitectura y su tradición.” 
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En nuestro país, la legislación vigente se refiere a la Ley Nº 7555 de Patrimonio Histórico-
Arquitectónico (Asamblea, 1995) en su artículo 2, lo define de la siguiente manera: 
 

“Forma parte del patrimonio histórico-arquitectónico del país, el inmueble de propiedad 
pública o privada con significación cultural o histórica, declarado así por el Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes de conformidad con la presente Ley.” 

 
En el artículo 6, de la misma Ley se da la siguiente clasificación: “los bienes inmuebles que 
integren el patrimonio histórico-arquitectónico, serán clasificados en la declaratoria que haga el 
Ministerio para incorporarlos a él, como edificación, monumento, centro, conjunto o sitio según 
el caso”. Para los efectos de ley 7555 se definen los siguientes términos: 
 

• Monumento: obra arquitectónica, de ingeniería, de escultura o pintura monumentales; 
elementos o estructuras de carácter arqueológico; cavernas con valor significativo desde el 
punto de vista histórico, artístico o científico; incluye las grandes obras y creaciones 
modestas que hayan adquirido una significación cultural importante. 

 
• Sitio: lugar en el cual existen obras del hombre y la naturaleza, así como el área 
incluidos los lugares arqueológicos de valor significativo para la evolución o el progreso de 
un pueblo, desde el punto de vista histórico, estético, etnológico, antropológico o ambiental. 

 
• Conjunto: grupo de edificaciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 
integración en el paisaje sean de valor excepcional, desde el punto de vista histórico, 
artístico o científico. 

 
• Centro histórico: asentamientos de carácter irrepetible, en los que van marcando su 
huella los distintos momentos de la vida de un pueblo, que forman la base en donde se 
asientan las señas de identidad y su memoria social. Comprende tanto los asentamientos 
que se mantienen íntegros como ciudades, aldeas o pueblos, como las zonas que hoy, a 
causa del crecimiento, constituyen parte de una estructura mayor. 

 

3-1.3. Reseña histórica del cantón 
 
En 1777 los vecinos de La Lajuela y las Ciruelas ante la obligación de trasladarse a la Villa 
Vieja (Heredia), solicitaron construir un oratorio público provisional el cual se estableció en la 
casa de Don Dionisio Oconitrillo, de origen español, 30 metros al norte de donde hoy se 
encuentra La Catedral de Alajuela. 
 
Al incrementarse la población de los cinco barrios existentes en aquel entonces: Targuaz, Puás, 
Ciruelas, La Lajuela y Río Grande, enfrentaron dificultades para cumplir con sus obligaciones 
religiosas, por lo que optaron solicitare al Obispo de Nicaragua y Costa Rica, Monseñor don 
Esteban Lorenzo de Tristán, permiso para erigir una ayuda de parroquia o un oratorio público. 
 
Es así como en marzo de 1785 se nombra Cura de la ayuda de Parroquia al Presbítero don 
Juan Manuel López del Corral, quién se intereso en construir la iglesia. A comienzos de 1854 
se inició la construcción del actual templo, el cual fue bendecido el 22 de diciembre de 1863. 
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De acuerdo con La Constitución promulgada en las Cortes de Cádiz (España, 19 de mayo de 
1812), el primer Ayuntamiento de Alajuela empezó a funcionar en 1813. El 18 de diciembre de 
ese mismo año, el barrio La Lajuela obtuvo el título de Villa y fue llamada Villa Hermosa, luego 
se llamó San Juan Nepomuceno de Alajuela y finalmente se le otorgó el título de ciudad, el 20 
de noviembre de 1824 conservando el nombre de Alajuela hasta nuestros días1. 
 
En el año 1871 en el periodo de Don Tomas Guardia Gutiérrez, el gobierno de Costa Rica 
contrato la construcción de un ferrocarril desde Alajuela, atravesando San José, hasta llegar a 
Limón. La construcción se llevo desde ambos extremos: la sección Alajuela a San José fue 
terminada y puesta en operación a principios del año 1873 y completada hasta Cartago con un 
total de 42 Km. En el año 1879, se celebro un nuevo contrato. La vía Alajuela - Limón fue 
puesta en operación el 7 de diciembre de 1890 en la administración del lic. José Joaquín 
Rodríguez (1890- 1894). 
 

3-1.4. Identificación y registro de los bienes inmuebles declarados 
 
El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural es el ente encargado de 
proteger los acervos culturales materiales de nuestro país, es decir el patrimonio histórico 
arquitectónico además de las manifestaciones culturales tradicionales y populares. En materia 
de patrimonio histórico arquitectónico, tras realizar investigaciones de edificaciones y 
estructuras, el centro determina el valor cultural que estás puedan tener y se emiten las 
llamadas declaratorias patrimoniales que las reconocen como bienes inmuebles a conservar. 
 
Los sitios declarados patrimonio histórico – arquitectónico para la provincia de Alajuela, según 
la Ley 7555, se enlistan en la siguiente tabla: 
 

                                                 
1 www.munialajuela.go.cr 



 
 
 
 
 
 
 

 3-1.5

Tabla 3-1.1 Provincia de Alajuela, declaratorias patrimoniales de bienes inmuebles (Tutelados 
por la Ley 7555 del 20 de octubre de 1995)  
 

Bienes inmuebles estatales 

Decreto ley Gaceta Nº Fecha publicación Declaratoria 

6358-C Alc. 172/187 30/09/1976 Cuartel 

9951-C 84 08/05/1979 Cárcel (antigua), actual sede del Museo 
Histórico Cultural Juan Santamaría 

10878-C 230 06/12/1979 Gobernación (edificio de la) 

17627-C 131 13/07/1987 Instituto de Alajuela y su salón de actos 

19694-C 105 04/06/1990 Escuela Ascensión Esquivel Ibarra 

24357-C 121 26/06/1995 Parque Central, Alajuela 

28169-C 206 25/10/1999 Hospital San Rafael (fachada sur del) 

29897-C 207 29/10/2001 Aduana La Garita (antigua) 

Bienes inmuebles privados 
Decreto ley Gaceta Nº Fecha publicación Declaratoria 

27496-C 245 17/12/1998 Tanques de agua potable (antiguos) 
Los Higuerones 

28247-C 232 30/11/1999 Iglesia Metodista 

28388-C 16 24/01/2000 Iglesia de El Llano (antigua) 

28777-C 140 20/07/2000 Templo del Barrio San José 

31441-C Alc.51-A /215 07/11/2003 Beneficio finca Doka Estate, Sabanilla 

Fuente: http://www.icomoscr.com/alajuela.htm 
 

3-1.5. RECOMENDACIONES 
 
A continuación se enlistan algunas recomendaciones generales sobre el aprovechamiento de 
los espacios y edificios patrimoniales: 
 

• El distrito central de Alajuela, específicamente dentro de la ciudad, cuenta con un gran 
número de edificios patrimoniales declarados y de gran calidad arquitectónica. En su 
mayoría, el estado de conservación es bueno o regular por lo que se podría aprovechar 
fácilmente la imagen histórica de la ciudad. 

• Los otros sitios patrimoniales ubicados en otros distritos del cantón, pueden relacionarse 
fácilmente con actividades productivas de la zona y crear recorridos históricos-productivos. 
Ejemplo de esto, es la forma en que aprovecha la Finca Doka su edificio de Beneficio de 
Café. 
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• Es factible crear rutas patrimoniales - turísticas que inicien o concluyan con una visita en 
la ciudad. En las reuniones del proceso participativo, los vecinos participantes sugirieron: 
Ruta de la Garita (viveros), Ruta al Volcán (viviendas tradicionales, restaurantes y 
actividades agropecuarias), Ruta de Heredia a Alajuela por Desamparados (producción de 
flores, viviendas tradicionales, restaurantes). 

• La Municipalidad podría crear un programa para incentivar la conservación de los sitios 
declarados, e impulsar la conservación de otros edificios con valor histórico – arquitectónico; 
esto podría ser mediante incentivos y publicidad a las actividades que se realizan en ellos. 

• Los espacios recreativos y los culturales se deben articular con los edificios 
patrimoniales, a manera de crear recorridos amenos para el peatón y los visitantes. 

• Debe incentivarse en el distrito la creación de más áreas recreativas, y procurar que 
tengan buen equipamiento y mantenimiento, esto hace que se mejore el paisaje urbano de 
la ciudad y se resalte la variedad de tipologías arquitectónicas existentes en todo el catnón. 

• La inseguridad de los espacios públicos es generalizada, no solo está en barrios 
inseguros, sino en todo el distrito de Alajuela, esto afecta el aprovechamiento turístico del 
patrimonio existente. 

 

3-1.6. FICHAS DE DIAGNÓSTICO PARA LOS SITIOS DECLARADOS 
 
Posterior a la sección de Fuentes de información se presenta la evaluación hecha, por ProDUS, 
al patrimonio declarado del cantón de Alajuela. Esta se realizó mediante información recopilada 
en campo. Con este fin se diseñaron unas fichas de evaluación patrimonial, se realizaron 
entrevistas, búsqueda de información bibliográfica y toma de fotografías. 
 
La composición del formulario de campo adoptó algunas de las premisas de las fichas de 
inventario que utiliza el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, del 
MCJD. En esta se estudian aspectos como el contexto que rodea el inmueble, las 
características físicas del bien patrimonial, su estado de conservación, y sus posibilidades de 
proyección. 
 

3-1.7. Fuentes de información 

• Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (MCJD). Página Web visitada en abril de 
2009, http://www.mcjd.go.cr/alajuela01/index.html  

• Trabajo de campo, ProDUS 2009. 
• Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. 2004. Fichas base 

para el análisis de estado de conservación de los bienes inmuebles patrimoniales. 
San José, Costa Rica: MCJD. 

• Informes del arq. Willy J. Rodríguez Segura funcionario de Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes  

• Informes del arq. Óscar Molina Molina funcionario del Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes 

• Sitio Web del periódico La Nación, http://www.nacion.com  
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Imagen 3 1 1 Ubicación de los sitios patrimoniales declarados dentro del casco central del distrito de Alajuela
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Patrimonio histórico - arquitectónico declarado 

Ficha de diagnóstico 3-1.1. Templo del Barrio San José 
 

Generalidades 
Localización: Distrito San José. 
Declaratoria: Decreto Ejecutivo Nº 28777-C 
Publicación: La Gaceta Nº 140, 20 de julio de 2000 

Clasificación general: construcción 
Carácter patrimonial: Histórico - arquitectónico 
Época constructiva: Alrededor de 1856 

Propietario: Temporalidades de la Iglesia Católica de Costa Rica. 
Mantenimiento a cargo de: Sacristía con apoyo de la congregación. 

Diseño: Arquitecto alemán Francisco Kurtze. 

Uso de suelo y configuración 
• Se sitúa en la intersección más concurrida del Barrio San José, punto de comunicación 
entre las ciudades de Alajuela, Atenas y Grecia. 
• En el pasado, la plaza y el templo estaban unidos, (no existía la carretera a Grecia, 
entonces el camino pasaba por detrás del templo). 
• Diagonal al costado noroeste del templo se encuentra el Centro Cultural y Deportivo del 
Barrio San José. 
• El antiguo templo se ubica hacia la carretera principal y detrás de éste, se construyó el 
nuevo templo, cuya construcción se concluyó en 1975.  
• El templo tiene amplios jardines en ambos costados, el que da a la calle es delimitado por 
un muro de piedra. 
• En uno de los jardines, frente a la calle principal, se encuentra la pequeña gruta de San 
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Rafael. 

Características arquitectónicas 
• Su fachada principal es sencilla; frontón sin ornamentación, cuatro columnas similares al 
estilo toscano y una puerta centrada de medio punto. 
• En lugar de acróteras, posee un par de torrecillas que sirven de campanarios. 
• Los muros laterales poseen dos puertas y dos ventanas cada una, todas en medio punto; 
los pasillos que éstas sirven son de losa. 
• La cornisa es del mismo material que la estructura. 
• Su interior se organiza en una nave central y dos laterales, con 14 columnas y dos pilastras; 
diez de las columnas poseen capiteles similares a los dóricos y las cuatro restantes junto con 
las pilastras poseen capiteles de tipo corintio. 
• Su coro es sencillo, con una baranda de madera; tiene tres tipos de mosaico, pero en es 
presbiterio se evidencia que el piso original era de loseta de barro de 20 por 20cm. 

 

Estado de conservación 

• El estado actual del templo es bueno.  
• La sacristía realiza una labor de mantenimiento constante del inmueble. 
• Los marcos de ventanas fueron reemplazados por reproducciones exactas, lo mismo 
ocurrió con algunas de las bancas que ya se encontraban algo deterioradas (la mayoría son 
originales). 
• Se han cambiado bajantes pero las tejas de la cubierta son originales y el edificio se pintó 
hace un año. 
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Patrimonio histórico - arquitectónico declarado 

Ficha de diagnóstico 3-1.2. Antiguos Cuartel y Cárcel, actual Museo Histórico 
Juan Santamaría 

 

Generalidades 
Localización: Distrito Alajuela. 

Declaratoria: Decreto Ejecutivo Nº 9951-C, La Gaceta Nº 84, 08 mayo de 
1979 

Publicación: Alcance 172 a La Gaceta Nº 187, 30 septiembre de 1976 
Clasificación general: construcción 
Carácter patrimonial: Reliquia de interés arquitectónico 
Época constructiva: Principios de 1894 la cárcel y entre 1874-1877 el cuartel. 

Propietario: Adscrito al Ministerio de Cultura Juventud y Deportes (MCJD). 
Mantenimiento a cargo de: Junta directiva del museo con la supervisión del MCJD. 

Uso de suelo y configuración 
• Fue la cárcel de Alajuela durante 80 años (desde 1894 hasta 1974). 
• El Centro de Investigación y Perfeccionamiento para la Educación Técnica (CIPET) utilizó 
las instalaciones del antiguo cuartel, desde su fundación en 1976 hasta el 2004, en 1999 por 
medio de la Ley Nº 7895 el edificio fue donado al museo. 
• Ubicado frente al costado norte del parque central, junto a la iglesia metodista y la 
municipalidad y diagonal al edificio de la gobernación. 
• El museo se encuentra dentro del centro histórico de la ciudad de Alajuela.  
• La disposición de los edificios que integran el museo (la antigua cárcel y el antiguo cuartel) 
es en forma de “L”, por lo que tiene tres frentes de calle. 
• El edificio de la antigua cárcel, posee un jardín interno central de forma rectangular rodeado 
por cuatro corredores y éstos a su vez, por cuatro pabellones de habitaciones. 
• El Antiguo Cuartel tiene un jardín interno central de gran tamaño, que da al acceso principal 
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del edificio frente al parque central de la ciudad de Alajuela principal del edificio frente al parque 
central de la ciudad de Alajuela 

Características arquitectónicas 
• El Cuartel es de estilo colonial, en dos niveles; los materiales empleados originalmente en 
esta edificación, son teja, madera y ladrillo entre otros. 
• Tiene dos torrecillas de vigilancia en las esquinas del lado sur. 
• La composición de su fachada sur es simétrica, con 8 pilastras similares al estilo dórico, en 
el segundo nivel, 6 pequeños balcones con puertas de doble hoja y centrado en la fachada, uno 
de mayor tamaño. En el encuadre central de la fachada bajo el balcón más grande, se haya 
una puerta de doble hoja. 
• Los cuatro pabellones del cuartel tienen cubiertas en dos aguas. Al nivel de las cubiertas en 
el sentido norte-sur existen dos pasillos que comunican los puntos más altos del edificio 
(puntos de vigilancia). 

 

Estado de conservación 

• El estado actual de la Antigua Cárcel es bueno, solo parece presentar un problema de 
goteras en una sección de su cubierta, pero ya está planificada y pronta a iniciar, la reparación 
de éstas.  
• El Antiguo Cuartel se encuentra en proceso de restauración y acondicionamiento, para 
unirse al edificio de la Antigua Cárcel, como parte del proyecto de ampliación del museo. Se 
planea la apertura de esta nueva sección del museo para diciembre del presente año. 
• Se cambiaron la cubierta y los pisos. Las puertas están siendo restauradas y reproducidas 
para conservar el estilo original del edificio. 
• Algunas aulas y una soda fueron demolidas, liberando así el jardín central. 
• Se están recuperando y restaurando los viejos murales de las áreas de escaleras. 
• Se instaló un montacargas en segundo nivel para transporte de piezas de exposición y 
equipo. 
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Patrimonio histórico - arquitectónico declarado 

Ficha de diagnóstico 3-1.3. Edificio de la Antigua Gobernación 
 

Generalidades 
Localización: Distrito Alajuela. 
Declaratoria: Decreto Ejecutivo Nº 10878-C 
Publicación: La Gaceta Nº 230, 6 de diciembre de 1979 

Clasificación general: construcción 
Carácter patrimonial: Reliquia de interés histórico y arquitectónico. 
Época constructiva: Alrededor de 1910 (inaugurado en 1914). 

Propietario: Municipalidad de Alajuela 
Mantenimiento a cargo de: Municipalidad de Alajuela y el MCJD 

Uso de suelo y configuración 
• Se creó a principios del siglo XX, como Palacio Municipal (sede de la municipalidad y 
Gobernación). 
• Posteriormente sirvió como Oficina de correos. 
• Centro Alajuelense de la Cultura. 
• A partir del 4 de agosto del 2000, funciona como sede Regional de La Casa del Artista. 
• Ubicado dentro del Centro histórico de la ciudad de Alajuela. 
•  Se haya frente al costado oeste del parque central y diagonal al edificio del antiguo Cuartel 
(hoy parte del Museo Juan Santamaría). 
• El edificio se ubica en la esquina de la cuadra, por lo que posee dos frentes.  
• Lo componen dos bloques en forma de “L”, uno de un nivel y el otro de dos niveles. Por su 
disposición, forman un cuadrado en planta cuyo centro corresponde a un patio central. 
• Posee dos puertas de acceso, ambas centradas en cada una de las fachadas del edificio. 
• El patio central es atravesado por 4 aceras, dos que van de centro a centro del patio y dos 
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que vértice a vértice del mismo. Entre las aceras se forman jardines con plantas ornamentales. 

Características arquitectónicas 
• Las paredes exteriores tienen un zócalo almohadillado de piedra labrada y el resto es en 
ladrillo de construcción. 
• Los barandales en los corredores y escaleras que comunican al segundo piso son de 
hierro. 
• Existen sendas pavimentadas dentro del patio central, y entre estas se forman jardines con 
plantas ornamentales. 
• Modillones en las cornisas, producto de la reconstrucción realizada en 1925 tras el 
terremoto de 1924. 
• En la composición de sus dos fachadas se aprecia una puerta centrada, de doble hoja, en 
arco de medio punto y en el segundo nivel, un balcón con cuatro ménsulas de estilo barroco y 
baranda de hierro. 
• Hay una serie de pilastras en el segundo nivel y entre ellas se encuentran ventanas de 
guillotina. 
• Las columnas de los corredores son metálicas y están coronadas por dos ménsulas 
metálicas con motivos curvilíneos. 

 

Estado de conservación 

• El estado actual del edificio es malo. 
• Se observa deterioro en los siguientes elementos: 

1. Precintas dañadas por la humedad. 
2. Peldaños de madera de escaleras (humedad). 
3. Pintura en ciertos sectores de las paredes. 
4. Serio daño en pared norte a la altura del segundo nivel,  causa del terremoto (área 
clausurada actualmente). 
5. Cielo rasos flojos y dañados en sectores. 
6. Grietas en algunas paredes. 
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Patrimonio histórico - arquitectónico declarado 

Ficha de diagnóstico 3-1.4. Hospital San Rafael (fachada sur) 
 

Generalidades 
Localización: Distrito Alajuela. 
Declaratoria: Decreto Ejecutivo Nº 28169-C 
Publicación: La Gaceta Nº 206, 25 de octubre de 1999 

Clasificación general: construcción 
Carácter patrimonial: Patrimonio histórico  arquitectónico 
Época constructiva: Inicios de siglo XX (se inaugura el 12 de mayo de 1905). 

Propietario: CCSS 
Mantenimiento a cargo de: Municipalidad de Alajuela y el MCJD 

Uso de suelo y configuración 
• Fue el hospital de Alajuela por más de 100 años, atendiendo pacientes de toda la provincia 
y comunidades vecinas. 
• En 2006, se tuvo la intención de crear una unión de las  universidades estatales en sus 
instalaciones. 
• Actualmente es sede de varias oficinas de la CCSS y siguen funcionando las secciones de 
rayos X, lavandería del hospital y oficinas administrativas. 
• Se ubica en el costado norte de la ciudad. 
• Su fachada sur se encuentra frente al Parque Palmares, con el cual forma un conjunto 
histórico arquitectónico de relevancia patrimonial. 
• En su costado oeste se encuentran los Tribunales de justicia de Alajuela. 
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Características arquitectónicas 
• Su arquitectura es característica de los edificios institucionales de la época. 
• Su cubierta de tejas fue sustituida con el tiempo por la actual, de lámina de zinc. 
• Su fachada sur es de composición simétrica, con una doble escalinata en el centro que 
lleva a un volumen central donde se encuentra la puerta principal de doble hoja, en medio 
punto y dos ventanas en medio punto, una a cada lado; y  a ambos lados de este volumen se 
hayan doce ventanas del mismo estilo. 
• El volumen sur del edificio es una proyección hacia el interior, de la fachada sur; se observa 
la misma modulación y puertas y ventanas en arcos de medio punto. 
• En el área del vestíbulo, se conserva el piso original. 

 

Estado de conservación 

• Debido a que únicamente la fachada sur del edificio está declarada como  patrimonio, el 
resto de las instalaciones han sido intervenidas y modificadas en múltiples ocasiones.  
• En cuanto a la fachada sur, se mantiene en buen estado en términos de pintura y 
materiales. 
• Para las labores de mantenimiento de este sector de la estructura, la administración 
presenta el plan de labores al Ministerio de Cultura Juventud y Deportes previo a la ejecución. 
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Patrimonio histórico - arquitectónico declarado 

Ficha de diagnóstico 3-1.5. Escuela Ascensión Esquivel Ibarra 
 

Generalidades 
Localización: Distrito Alajuela. 
Declaratoria: Decreto Ejecutivo Nº 19694-C 
Publicación: La Gaceta Nº 105, 4 de junio de 1990 

Clasificación general: construcción 
Carácter patrimonial: Interés arquitectónico 
Época constructiva: Se inicia en 1928 y se concluye en marzo de 1934. 

Propietario: Junta de educación del cantón Central de Alajuela. 
Mantenimiento a cargo de: Personal de la institución. 

Diseño: Arquitecto José María Barrantes Monge. 

Uso de suelo y configuración 
• Fue diseñada y construida como escuela, y ha mantenido esta función hasta la actualidad. 
• Se ubica al costado sur de la plaza Acosta. 
• Al costado norte de la plaza se haya el actual Instituto de Alajuela. 
• El uso residencial es mayoritario en la zona, con algunos comercios y centros médicos 
dispersos por los alrededores. 
• El edificio se ubica en un lote esquinero con forma de “L”, entre avenida 3 y calle 5. 
• Se compone de 14 aulas, un salón de actos públicos con vestuarios, dirección, tres amplias 
salas en la entrada principal y amplios corredores frente a las aulas y el salón. 
• Entre los corredores que se hayan frente a las aulas y el salón de actos se encuentra un 
patio central. 
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Características arquitectónicas 
• Su volumetría es ortogonal. 
• En el diseño de las fachadas predomina el trazo horizontal. 
• Posee un cuerpo central rematado por un arco rebajado, que sobresale de la línea de 
fachada resaltando la entrada principal. 
• Las paredes laterales del salón de actos están formadas por cinco arcos de medio punto de 
3 metros de ancho. 
• La paredes del todo el edificio, tienen murales con motivos vegetales en su parte alta (en su 
mayoría cubiertos por pintura de trabajos recientes). 
• La parte antigua del edificio posee una doble altura y cielos de tablilla (originales). 

 

Estado de conservación 

• Se observa mucho deterioro en la edificación: 
1. Daños en canoas y precintas. 
2. Goteras en la cubierta (está en trámite el permiso para su sustitución). 
3. Bajantes en mal estado. 
4. Cielo raso dañado por la humedad. 

• La administración de la escuela rescatar los murales de las partes altas de las paredes. 
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Patrimonio histórico - arquitectónico declarado 

Ficha de diagnóstico 3-1.6. Antiguo Instituto de Alajuela 
 

Generalidades 
Localización: Distrito Alajuela. 
Declaratoria: Decreto Ejecutivo Nº 17627-C 
Publicación: La Gaceta Nº 131, 31 de julio de 1987 

Clasificación general: construcción 
Carácter patrimonial: Interés histórico - arquitectónico 
Época constructiva: Finales del siglo XIX, se inaugura en 1887. 

Propietario: CUNA (actual UTN Universidad Técnica Nacional). 
Mantenimiento a cargo de: CUNA (actual UTN Universidad Técnica Nacional). 

Uso de suelo y configuración 
• Es parte del centro histórico de la ciudad.  
• Edificio esquinero ubicado al costado suroeste del Parque Central de la ciudad de Alajuela. 
• Cuando dejó de laborar como Instituto de Alajuela, pasa a propiedad de la Asociación 
Universitaria Alajuelense, quien alrededor de 1960, dona el edificio al CUNA.  
• Durante un período, el CIPET (ubicado en ese entonces en el Antiguo Cuartel) también hizo 
uso del inmueble para sus capacitaciones. 
• En 1992 el CUNA se traslada a su actual campus, pero se mantiene impartiendo algunas 
clases en el inmueble,  hasta 2001 cuando es declarado inhabitable. 
• En la actualidad está en desuso y pertenece a la Universidad Técnica Nacional UTN. 
• Una vez que se realice la restauración que se tiene planeada, la institución tiene como una 
posible proyección, el usar el inmueble para proyectos de extensión comunitaria (adultos 
mayores y comunidad) y enseñanza de idiomas. 
• Su distribución interna se da en relación a dos patios internos (a la usanza española); en 
uno de ellos se construyó una piscina, actualmente en desuso y en el otro habían varios 
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cubículos para oficinas. 
• Tiene dos bloques laterales a este y oeste, además uno al norte que conforma  el frente del 
edificio y uno al sur en la parte posterior. Los dos patios internos son separados por un bloque 
central entre los bloques este y oeste. 
• Los bloques son ocupados por aulas y oficinas, que se comunican entre ellas por puertas 
internas y con los correspondientes pasillos. 

 
Características arquitectónicas 

• Según fotografías, en su diseño original poseía un frontón con tímpano en la parte alta, 
sobre el acceso principal (desechado en posteriores remodelaciones), clara muestra del estilo 
neoclásico del edificio. 
• Fue construido sobre un zócalo de calicanto repellado con concreto. 
• En el primer nivel de la fachada principal se haya centrada, una puerta de arco rebajado, de 
doble hoja, que es flanqueada a ambos lados por cuatro ventanales de arco rebajado con 
claves falsas y entre estos, pilastras de con medios capiteles corintios. 
• En el primer nivel de la fachada lateral tiene once ventanales con la misma configuración 
que los la fachada principal. 
• El segundo nivel de ambas fachadas es liso, sin ornamentación, solo sobresalen los 
balcones en hierro forjado que sirven a puertas de medio punto con doble hoja, nueve en la 
fachada principal y once en la lateral. 
• Tiene ménsulas que rematan en  la estructura de cubierta. 
• L as paredes del edificio están hechas en ladrillo cruzado, por lo que tienen un grosor 
aproximado de 0,50m; paredes muy sólidas y resistentes. 
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Estado de conservación 

• Entre 1998 y 2000 se dio inicio a un proceso de restauración del inmueble con un 
presupuesto de ¢20.000.000,00 aportado por Patrimonio Nacional.  

• En este proceso se trabajó la fachada principal (se descubrieron motivos decorativos 
ocultos en trabajos previos), se sustituyó la estructura de cubiertas original (pino 
nicaragüense) por cerchas de hierro y se colocó tablilla en los cielos del segundo nivel. 

• Esta restauración fue interrumpida y desde entonces no se han reanudado labores. 
• Después de que el edificio fuera declarado inhabitable en el 2001, se suspendieron 

definitivamente las clases del CUNA que se seguían impartiendo en el sitio y la estructura 
cayó en desuso y por lo tanto el deterioro aumentó. 

• El estado actual de las instalaciones es malo, se aprecian muchas daños: 
1- Estructura de entrepisos seriamente dañada por plagas, humedad y falta de 

mantenimiento 
2- Fractura en paredes y mal estado de los repellos. 
3- Deterioro de los pisos de madera del primer nivel, pandeo por humedad y falta de 

mantenimiento. 
4- Robo de la instalación eléctrica. 
5- Daños en puertas y ventanas. 
6- Basura y escombros. 

*Nota: comparte la misma declaratoria patrimonial que su Antiguo Salón de Actos (actual Teatro 
Municipal de Alajuela). 
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Patrimonio histórico - arquitectónico declarado 

Ficha de diagnóstico 3-1.7. Teatro Municipal (Salón de Actos del Antiguo 
Instituto de Alajuela) 

 

Generalidades 
Localización: Distrito Alajuela. 
Declaratoria: Decreto Ejecutivo Nº 17627 -C 
Publicación: La Gaceta Nº 131, 31 de julio de 1987 

Clasificación general: construcción 
Carácter patrimonial: Interés histórico arquitectónico 
Época constructiva: Inicios del siglo XX. 

Propietario: Municipalidad de Alajuela. 
Mantenimiento a cargo de: Municipalidad de Alajuela. 

Diseño: Arquitecto José María Barrantes Monge. 

Uso de suelo y configuración 
• El viejo edificio para el Salón de Actos del Instituto, fue construido a finales del siglo XIX. Al 
finalizar el siglo, el municipio decide acondicionarlo para que sirva como “Teatro Municipal”. 
Fue muy utilizado durante las primeras décadas hasta en 1924, cuando a causa de los sismos, 
su estructura se vio muy afectada y tuvo que ser abandonado. 
• Este primer edificio fue demolido a mediados del siglo XX y se construyó uno nuevo, de 
estilo Neo-colonial, en 1956, el Salón de Actos del Antiguo Instituto de Alajuela. 
• Edificio esquinero, ubicado al costado norte del Parque Juan Santamaría. 
• Su acceso principal está ubicado en la fachada sur y el secundario en la fachada oeste. 
• Es parte del Centro Histórico de la ciudad de Alajuela, ubicado detrás del edificio del 
Antiguo Instituto de Alajuela. 
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Características arquitectónicas 

• El edificio se encuentra dentro del estilo Neo-colonial. 
• En su fachada principal se observa un pórtico coronado por un frontón de líneas 
neocoloniales, con una hornacina al centro. 
• Bajo la hornacina y sobre una marquesina de concreto, se hayan cuatro ventanas que 
iluminan el vestíbulo. 
• El acceso principal lo constituye un arco de medio punto al que se llega después de subir 
cinco gradas flanqueadas por dos espacios con paredes curvas y arcos de medio punto que 
corresponden a las boleterías. 
• Este pórtico principal está enmarcado por dos pilastras y a los lados dos ventanas en arco 
de medio punto. 
• Tiene un zócalo repellado de concreto. 
• La fachada oeste, poseía un acceso con los mismos elementos del pórtico principal, y a los 
lados de este acceso dos ventanas en arco de medio punto, dividas en tres secciones 
verticales en estilo guillotina. 
• Entre las ventanas de la fachada oeste se encuentran pilastras con medios capiteles. 

 

Estado de conservación 

• El estado del edificio es bueno, a partir de los trabajos de readecuación del inmueble, su 
mantenimiento y uso han sido continuos por lo cual éste permanece en buenas 
condiciones. 

*Nota: comparte la misma declaratoria patrimonial que su Antiguo Instituto de Alajuela. 
 



 3-1.22

 
Patrimonio histórico - arquitectónico declarado 

Ficha de diagnóstico 3-1.8. Antigua Aduana La Garita 
 

Generalidades 
Localización: Distrito Garita. 
Declaratoria: Decreto Ejecutivo Nº 29897-C 
Publicación: La Gaceta Nº 207, 29 de octubre de 2001 

Clasificación general: construcción 
Carácter patrimonial: Interés histórico arquitectónico 
Época constructiva: Década de 1780. 

Propietario: Tajo La Aduana, S.A. 
Mantenimiento a cargo de: Tajo La Aduana, S.A. 

Diseño: -- 

Uso de suelo y configuración 
• Desde su creación, esta edificación se dedicó a su función de puesto de aduana que 
controlaba el ingreso de las importaciones, realizaba el cobro de impuestos e impedía que se 
diera el contrabando de mercancías entre el puerto (Pacífico) y la capital. 
• En 1981 se planteó el proyecto de declarar “Ruina histórica” los restos de la Antigua 
Aduana, crear un mirador en el sitio y colocar una placa alusiva. Dicha placa fue colocada en la 
Semana del servidor aduanal. 
• Lo que aún se conserva de la estructura, se ubica en la cima de un barranco junto a la 
actual carretera a Atenas. 
• El edificio era atravesado por el antiguo Camino Nacional a Puntarenas que fue concluido 
alrededor de 1842, la vía más importante de comunicación entre San José y Puntarenas 
durante los siglos XVIII y XIX. 
• Según bocetos hallados y descripciones de personas de la zona, se sabe que la Aduana 
era un edificio (tipo galerón) de un nivel, de planta rectangular, que era atravesado de manera 
longitudinal, por el antiguo camino a Puntarenas; teniendo dos portones en los extremos por 
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donde pasaba el camino, para controlar el transporte de las mercaderías. 
 

Características arquitectónicas 

• Su apariencia, según los testimonios de viajantes de la época, era la de una fortaleza y fue 
históricamente conocida como “Fuerte de La Garita”. 
• Edificio de cal y canto, de gran longitud y un solo piso de altura. 
• Toscamente construido. 
• Con tejas en la cubierta que sobresalía entre 1,50 y 1,90m de la pared del frente hasta una 
hilera de postes cuadrados de cedro descoloridos.   
• Tenía dos puertas y una especie de claraboya donde se colocaban las armas para 
resguardo de la aduana (había un destacamento militar). 

 

Estado de conservación 

• La estructura se encuentra bastante deteriorada.  
• En la actualidad solo queda en pie un sector del muro, correspondiente al lado más corto 

del edificio, que equivale aproximadamente a un 10% de la edificación original. 
• La flora del lugar ha invadido la estructura, ahora se observan árboles creciendo en la 

misma. 
• La placa que fue colocada por el Ministerio de Hacienda conmemorando la Semana del 

Servidor Aduanal, se está desprendiendo del muro. 
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Patrimonio histórico - arquitectónico declarado 

Ficha de diagnóstico 3-1.9. Antigua Iglesia de El Llano 
 

Generalidades 
Localización: Distrito Alajuela. 
Declaratoria: Decreto Ejecutivo Nº 28388-C 
Publicación: La Gaceta Nº 16, 24 de enero de 2000 

Clasificación general: construcción 
Carácter patrimonial: Interés histórico arquitectónico 
Época constructiva: Finales del siglo XIX 

Propietario: Temporalidades de la iglesia católica, diócesis de Alajuela de 
Costa Rica 

Mantenimiento a cargo de: Asociación de Desarrollo de El Llano, (convenio MCJD, 
Municipalidad e Iglesia) 

Diseño: -- 

Uso de suelo y configuración 
• Desde la donación del terreno, la intención de los pobladores del Llano fue crear una 
iglesia, además de la plaza, y la primera mantuvo siempre su función original. 
• En el pasado existían en el terreno, unos galerones de adobe, donde se realizaban los 
turnos.  
• El terreno donde se ubicó la ermita en el momento de su creación, comprendía una cuadra 
completa y fue donado a la comunidad por doña Eusebia Solano Sibaja, esto durante la década 
de 1880 con el fin de construir la ermita y una plaza para el pueblo. 
• El templo está dispuesto en tres naves, definidas por dos hileras de columnas de madera 
(horcones) en su interior y tres puertas con arcos de medio punto en su fachada. 
• Posee un transepto en su parte posterior, donde se ubicaba la sacristía. 
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Características arquitectónicas 

• Su fachada principal es de estilo neoclásico, sin embargo su sistema constructivo 
corresponde al colonial o neo-colonial, con paredes de adobe y bahareque y mosaicos 
decorados en los pisos. 
• Su fachada principal es de ladrillos repellados con pilastras y cornisas de concreto. 
• La estructura de la cubierta es de madera, cielo raso de tablones (originalmente era de 
planchas metálicas, que se sustituyeron a mediados de la década de 1980) y cornisas 
moldeadas. 
• En la fachada principal, tiene tres arcos de medio punto que enmarcan las tres puertas 
principales de acceso a las tres naves que comprenden el templo. 
• Sobresale una torre campanario, con tres campanas que termina en una cúpula de cuatro 
nervios y base cuadrada. 
• En las fachadas norte y sur, dos ventanas y una puerta centrada de doble hoja, todas con 
arcos de medio punto. 
• En la fachada posterior un pequeño rosetón permite la entrada de luz al presbiterio, el resto 
de la pared es sólida. 

 

Estado de conservación 

• El interior del inmueble se muestra deteriorado, sin embargo ya se han iniciado labores de 
restauración como:  

1- Sustitución de canoas y bajantes. 
2- Repello de barro. 
3- Colocación de una cornisa nueva (copia de la cornisa del templo del Barrio San José). 
4- Sustitución del zinc de las cubiertas (oculto bajo las tejas). 
5- Columnas nuevas de madera (horcones). 
• Ya se tiene listo y presupuestado el diseño para el museo de arte religioso, uso que se 

planea asignar al inmueble una vez restaurado. 
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Patrimonio histórico - arquitectónico declarado 

Ficha de diagnóstico 3-1.10. Iglesia Metodista 
 

Generalidades 
Localización: Distrito Alajuela. 
Declaratoria: Decreto Ejecutivo Nº 28247-C 
Publicación: La Gaceta Nº 232, 30 de noviembre de 1999 

Clasificación general: construcción 
Carácter patrimonial: Interés histórico arquitectónico 
Época constructiva: En 1928 

Propietario: Asociación Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica 
Mantenimiento a cargo de: Junta del templo y el pastor 

Diseño: -- 

Uso de suelo y configuración 
• Fue creada como la primera iglesia metodista de la ciudad de Alajuela.  
• Esta ubicada en el centro histórico de la ciudad de Alajuela, al costado norte del parque 
central, contiguo al Antiguo Cuartel (hoy Museo Juan Santamaría).  
• El templo se encuentra en mitad de la cuadra.  
• En el costado este del templo se ubicaba la casa cural, hermosa edificación de estilo 
victoriano, que se cree, fue demolida en la década de 1970 y se construyó un edificio de dos 
plantas de la misma congregación. 
• En el costado oeste, tiene dos portones de hierro que cierran el paso a un callejón. 
• En 1985 se amplió la parte posterior del templo, aumentando su capacidad en casi un 
100%. 
• Su planta es rectangular, posee un espacio separado hacia el frente del edificio, definido 
por un gran buque, este espacio comunica a un pequeño vestíbulo en la esquina del templo, 
donde se halla la puerta principal. También tiene una puerta en sus fachadas laterales. 
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Características arquitectónicas 

• En la fachada principal tiene tres ventanas en arco de medio punto, flanqueadas por pares 
de pilastras de estilo jónico que se apoyan en la parte superior del zócalo. 
• En el extremo este de la fachada se encuentra una puerta de doble hoja con vano de medio 
punto, flanqueada por dos pares de pilastras del mismo tipo que llegan hasta la cornisa. 
• Sobresale por encima de la puerta, una torre con ventanas como las del resto de la fachada 
y es rematada por una cúpula de concreto.  
• Al nivel de la cubierta, hay un muro decorativo con acabados curvos en su parte superior y 
una inscripción con el año de construcción del edificio, correspondiente a 1928. 
• La fachada oeste, que da a un callejón es sencilla, tiene 14 ventanas de forma rectangular 
ubicados en la parte más alta de la pared y cinco bajantes de agua pluvial. 
• El templo fue originalmente construido en ladrillo, sin embargo cuando se amplió el templo 
en 1985 la labor se realizó en bloques de concreto y no se respetó el diseño original del 
edificio. 

 

Estado de conservación 

• Presenta daños causados por la humedad, en marcos de ventanas y algunas paredes. 
• Se están realizando labores de reparación actualmente. 
• El interior del templo fue transformado fuertemente en el pasado, por lo que no corresponde 

con el lenguaje externo del edificio. 
• Se dio una modificación del diseño original de los cielos del templo, pero no se posee 

documentación acerca de cómo eran o cuándo se dio dicha intervención. 
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Patrimonio histórico - arquitectónico declarado 

Ficha de diagnóstico 3-1.11. Finca Doka Estate 
 

Generalidades 
Localización: Distrito Sabanilla. 
Declaratoria: Decreto Ejecutivo Nº 31441-C 
Publicación: La Gaceta  Alc. 51-A/215, 7 de noviembre de 2003 

Clasificación general: Beneficio de café 
Carácter patrimonial: Cultural 
Época constructiva: Primera mitad del siglo XX, década de  1920 

Propietario: Sanpol S.A. / Sociedad Agrícola Comercial DOKA S.A. 
Mantenimiento a cargo de: Familia Vargas (propietarios) 

Diseño: -- 

Uso de suelo y configuración 
• A finales de 1920, don Manuel Aguilar fundó el Beneficio San Luis; en 1950 se vende la 
hacienda a una familia de origen alemán Doulgen- Kahle y así se nombra Doka Estate. En 
1985 se traspasa a la familia Vargas. 
• La finca se ha dedicado al cultivo y procesamiento del café desde su creación a principios 
del siglo XX. 
• La finca Doka Estate comprende 450 hectáreas. 
• El núcleo de la finca es el beneficio y sus patios de secado, la casa del administrador y las 
casas de los peones, este conjunto arquitectónico constituye el centro de toda la actividad. 
• En torno al beneficio se hayan amplios jardines y áreas verdes.  
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Características arquitectónicas 

• A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los beneficios empezaron a construirse utilizando 
madera aserrada y lámina de hierro galvanizado ondulado (técnicas traídas de Estados Unidos 
y Europa), la llamada “arquitectura de lata” o “arquitectura de la producción” 
• En el beneficio, se observa estructura de madera, cerramientos internos de tablones de 
madera aserrada y cerramientos exteriores de lámina ondulada de hierro galvanizado, esto 
según el sector del edificio 
• Las cubiertas son de lámina ondulada de hierro galvanizado y cerchas de madera 
expuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de conservación 

• El estado actual de la finca y como tal del beneficio es bueno. 
• Se han realizado ampliaciones y remodelaciones en la estructura, sin embargo la integridad 

del edificio se haya poco transformada. 
• Se ha dado un buen mantenimiento a la estructura y maquinaria correspondiente a la labor 

cafetalera. 
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Patrimonio histórico - arquitectónico declarado 

Ficha de diagnóstico 3-1.12. Parque Central de Alajuela (Parque Tomás Guardia)
 

Generalidades 
Localización: Distrito Alajuela. 
Declaratoria: Decreto Ejecutivo Nº 24357-C 
Publicación: La Gaceta Nº 121, 26 de junio de 1995 

Clasificación general: Parque 
Carácter patrimonial: Histórico arquitectónico. 
Época constructiva: Existe como plaza de mercado desde 1782. 

Propietario: Municipalidad de Alajuela. 
Mantenimiento a cargo de: Municipalidad de Alajuela. 

Diseño: -- 

Uso de suelo y configuración 
• Ocupa una cuadra en el centro de la ciudad, muy cerca del centro geométrico del casco 
urbano. 
• Se ubica dentro del centro histórico de la ciudad de Alajuela, rodeado por edificios de alto 
valor histórico arquitectónico. 
• En 1880 se construye la fuente y en 1890 se siembran los árboles de mango, por lo que a 
partir de ese momento deja de funcionar como plaza de mercado los fines de semana y se 
convierte en parque. 
• El parque tiene dos ejes transversales y dos diagonales que se intersecan en el centro 
geométrico. 
• Tiene una circulación perimetral y una paralela hacia el interior, entre estas dos 
circulaciones se hayan los característicos árboles de mango. 
• En la actualidad la fuente se encuentra en un nivel superior al del resto del emplazamiento. 
• Su composición es muy simétrica de este-oeste y norte-sur, esta condición solo es 
interrumpida en el sector para conciertos (no concha acústica). 
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Características arquitectónicas 

• En su estilo, se observa una influencia renacentista de principios del siglo XX. 
• Su distribución geométrica se ve suavizada por las islas ajardinadas y circulaciones de 
formas curvas. 
• La estructura para conciertos o concha (no acústica) pertenece al estilo modernista. 
• Los árboles mango de la periferia del parque son aquellos que se sembraron cuando se 
creó formalmente el parque, los del interior del mismo, corresponden a inicios del siglo XX. 

 

Estado de conservación 

• En la actualidad, la municipalidad trabaja de manera más constante en el mantenimiento y 
limpieza del parque, por lo cual, el estado general del parque es bueno. 

• El esfuerzo realizando se aprecia en las áreas de jardines y circulaciones; sin embargo al 
mirar más en detalle, es posible observar algo de deterioro en algunos de sus elementos 
como la fuente, bancas y basureros. 
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Patrimonio histórico - arquitectónico declarado 

Ficha de diagnóstico 3-1.13. Tanques de agua, Los Higuerones 
 

Generalidades 
Localización: Distrito Alajuela. 
Declaratoria: Decreto Ejecutivo Nº 27496-C 
Publicación: La Gaceta Nº 245, 17 de diciembre de 1998 

Clasificación general: Infraestructura pública 
Carácter patrimonial: Histórico arquitectónico. 
Época constructiva: Se construyeron en 1880 

Propietario: Asociación de Desarrollo Integral de Los Higuerones de 
Alajuela 

Mantenimiento a cargo de: Sin mantenimiento 
Diseño: Con colaboración del ingeniero E.T. Muller 

Uso de suelo y configuración 
• Esta estructura fue construida con la intención de abastecer de agua a los primeros vecinos 
de la ciudad de Alajuela. 
• Actualmente, los tanques se encuentran en desuso y en el área que comprenden se 
desarrolló un asentamiento informal. La estructura está conformada por cuatro tanques que 
captaban agua del Río Ciruelas y la distribuían a los vecinos de Alajuela. 
• El área que comprenden los tanques es de 40m de largo por 23m de ancho. 
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Características arquitectónicas 

• Los tanques fueron elaborados en piedra canteada. 
• Se encuentran dentro de un área de 5775,07m². 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de conservación 

• El estado actual de los tanques es malo. La construcción de viviendas sobre ellos o 
haciendo uso de sus muros como base han deteriorado seriamente la estructura. 

• El lugar se encuentra lleno de desechos. 
• Al parecer, desde el cese de su labor, no ha recibido mantenimiento de ningún tipo. 
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TEMÁTICA  Indicadores Demográficos 4-1 

1. Descripción 
Objetivo: 

Caracterizar la población del cantón de Alajuela mediante el análisis de indicadores 
demográficos de modo que constituyan una base para otros análisis (proyecciones de 
vivienda, migraciones, accesibilidad a servicios) 

Para establecer la condición de la población en el cantón de Alajuela, se utilizaron 
principalmente los siguientes indicadores: 

− Distribución Etaria y Sexo de la población. 
− Relación de Dependencia Demográfica  
− Jefatura de Hogar 
− Densidad poblacional 
− Nivel educativo de la población 
− Educación máxima de jefes de hogar que no estudia. 
− Presencia de personas con discapacidad. 
− Migración 
 

a. Relevancia para el Plan Regulador Cantonal 

Las demandas de servicios e infraestructura, la zonificación, la forma en que se pretende 
vivir y las áreas donde se necesita trabajar son aspectos que el plan regulador debe tomar 
en cuenta dentro de su proceso de elaboración y están directamente relacionados con la 
población que habitará en el futuro el cantón. La caracterización de la población, los 
indicadores de las condiciones de vivienda, además los indicadores de las actividades 
productivas, constituyen la parte esencial del análisis socioeconómico. 

 

b. Inventario de los datos e información recopilada 
− Se cuenta con los segmentos censales digitalizados a partir de los mapas impresos 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC.)  

− Información del Censo de Población y Vivienda del año 2000.  

− Bases de datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) y del Centro 
Centroamericano de Población (CCP). 

− Encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples  
c. Metodología aplicada 

Primero se digitalizaron los segmentos censales a partir de los mapas del INEC. De la base 
de datos del Censo de Vivienda del INEC, se extrajeron los datos correspondientes al cantón 
de Alajuela y se agruparon por distrito y por segmento censal. A partir de los datos extraídos 
y con ayuda de los programas SPSS y Excel, se hicieron cruces de variables, tablas y 
gráficos, los cuales se analizaron e integraron con otros aspectos socioeconómicos del 
cantón. 



 

 

d. Fuentes de información 

− Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

− Centro Centroamericano de Población (CCP). 

− Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.). 
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4-1  Indicadores Demográficos 
 

4-1.1. Introducción 
El estudio del estado y de la dinámica poblacional y su evolución, son fundamentales con el fin 
de planificar el desarrollo y ordenamiento territorial de los asentamientos humanos. Para 
efectos del Plan Regulador la importancia de caracterizar la población del cantón, trasciende la 
simple descripción, pues será importante para definir la posible demanda de servicios públicos 
y privados e infraestructura. Además, el análisis de las características demográficas junto con el 
análisis geográfico permite reconocer la distribución espacial de los habitantes y conocer sus 
características, para hacer una mejor zonificación y poder planificar adecuadamente el uso del 
territorio. 
 
Para este análisis se utilizaron los Censos de Población y Vivienda del año 2000, ya que es la 
principal fuente de información confiable que permite obtener datos a un nivel de desagregación 
menor a la región, en este caso: cantonal, distrital y por segmento censal. Además se 
complementa con información del Instituto Nacional de Estadística (INEC) y de la Caja 
Costarricense de Seguir Social (CCSS) sobre proyecciones de población, nacimientos y 
defunciones. (Ver gráfico 4-1.1). 
 
Este documento analiza el crecimiento intercensal de la población de Alajuela, así como las 
proyecciones estimadas para los próximos 20 años. Además se realiza una caracterización de 
la población por grupos de edad y sexo, la dependencia demográfica, densidad poblacional, la 
inmigración, así como el nivel educativo de la población, otras variables demográficas como la 
natalidad, morbilidad y mortalidad se desarrollarán en el documento de Indicadores de Salud 
(sección 8-2). 
 

4-1.2. Crecimiento poblacional del cantón de Alajuela (1963-2000) 
Alajuela es uno de los cantones del país con mayor crecimiento poblacional en términos 
absolutos, creciendo a tasas anuales por encima del promedio de la GAM y Costa Rica. La 
población creció durante el periodo censal 1963- 1973 a una tasa anual de 4,55%, la más 
grande registrada en los últimos cuatro periodos censales (1963-2000), para este periodo el 
país creció a una tasa anual del 3,5% y la GAM al 3,89%. 
 
Este ritmo de crecimiento en Alajuela disminuye para el periodo 1973-1984 a una tasa anual de 
crecimiento de 2,58%, aumentando posteriormente a 3,55% para el periodo censal 1984-2000, 
ambos valores mayores al promedio nacional (Ver Tabla  4-1.1). 

Los distritos con las menores tasas de crecimiento poblacional son Alajuela y Sarapiquí, los 
únicos que no duplicaron su población es los últimos 37 años (1963-2000) a diferencia del resto 
de distritos del cantón. Los distritos con mayor crecimiento en términos absolutos durante este 
periodo fueron San José el cual aumento su población 7,5 veces, San Antonio (6,5 veces) y 
Desamparados (8,5 veces), estos distritos son después de Alajuela las tres zonas con mayor 
población del cantón. (Ver tabla 4-1.1 y Gráfico 4-1.1). 

Este crecimiento de la población en los últimos cuarenta años se debe en gran parte al flujo 
migratorio de personas hacia el cantón provenientes de otros cantones del país y de otros 
países, convirtiéndolo en un imán de población que a diferencia de otros cantones del país, 
actualmente sigue presentando flujos inmigratorios importantes. 
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Los datos de migración intercantonal derivados de los censos de población muestran que el 
saldo migratorio interno fue positivo durante los diferentes periodos censales (Ver tablas 4-1.2, 
4-1.3). El número de personas que entraron al cantón es muy similar entre hombres y mujeres y 
en términos absolutos el mayor flujo de inmigrantes se dio a finales de los noventas (1995-
2000) cuando ingresaron al cantón cerca de 27 500 personas y emigraron o salieron del cantón 
hacia otros cantones alrededor de 10 500 personas. El principal origen de los inmigrantes de 
Alajuela es de los cantones de San José, Desamparados, Goicoechea, Poas, Heredia, Santa 
Bárbara y Belén.  

Como se mencionó anteriormente la población del cantón en 1984 era de 127.452 personas, al 
año 2000 fue de 222.853, es decir un incremento de 95.381, los datos de nacimientos y 
defunciones entre mediados de 1984 y mediados del 2000 muestran que el crecimiento natural 
en estos diez y seis años fue de 54.405 habitantes, lo que daría una cifra de migración neta en 
el cantón de Alajuela de 40.976 habitantes durante el periodo 1984-2000. 
 

Tabla 4-1.1. Alajuela: Tasa de crecimiento anual de la población 1963-2000 

 
 

Gráfico 4-1.1. Alajuela: Tasa de crecimiento anual para los periodos intercensales  
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Elaboración ProDUS           Fuente: INEC, Censos de Población 1963, 1973,1984, 2000 
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Tabla 4-1.2. Alajuela: Saldo migratorio intercantonal, 1995-2000 
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Tabla 4-1.3. Alajuela: Saldo migratorio intercantonal, en miles de habitantes, 1968-

2000 

 
Elaboración: ProDUS      Fuente: INEC, Censos de Población 2000 

 

4-1.3. Estimaciones de la población para el cantón de Alajuela (2010-2030) 
Las proyecciones de población para los distritos de Alajuela elaboradas por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC) y el Centro Centroamericano de Población (CCP), muestran un 
crecimiento importante del cantón en los próximos 20 años, creciendo a una tasa anual (1,04%) 
por encima del promedio nacional (1%), lo que equivale a cerca de 16 mil personas cada cinco 
años. La población estimada al 2010 muestra un incremento de alrededor de 60 mil nuevos 
habitantes en el cantón respecto a la que presentaba en el año 2000. (Ver tabla 4-1.4) 



 

 4-1.5

Los distritos con las mayores tasas de crecimiento anual esperadas para el periodo 2010-2030 
son: La Guacima (1,99%), Desamparados (1,93%), San Rafael (1,48%) y Carrizal (1,34%), por 
el contrario se estima que los distritos con el menor ritmo de crecimiento de las población serán: 
Río Segundo (-0,13%), Alajuela (0,05%) y Sarapiquí (0,32%). 
 
Por otro lado, se espera una población estable en los próximos veinte años en los distritos de 
Tambor, Sabanilla, Carrizal, Turrucares, Garita y Sarapiquí, donde no se proyectan incrementos 
importantes de población respecto a la actual. 
 
En términos absolutos, se espera que para los próximos 5 años el cantón alcance una 
población de alrededor de 302.064 personas cerca de 20 mil más si se compara con la 
proyectada al 2010 y alrededor de 80 mil más si se compara con la población del año 2000.  
 
Los distritos donde se proyecta la mayor población para el 2015 son San José (45242), Alajuela 
(43502) y Desamparados (40787), aunque es importante aclarar, que es los distritos de San 
José y Alajuela han sido los más poblados del cantón y que no se espera, como se mencionó 
anteriormente un crecimiento importante para los próximos 20 años, de hecho al 2025 se 
espera que el distrito de Desamparados sea el más poblado del cantón. (Ver tabla 4-1.4) 
 
La  mayoría de los distritos donde se proyectan bajos crecimientos poblacionales muestran 
grandes restricciones topográficas para absorber la demanda de vivienda del cantón, ya sea de 
otros distritos del cantón o de inmigrantes de cantones vecinos que se instalaran en la zona por 
la demanda de nuevos empleo que implica la ampliación de la zona industrial. De esta manera, 
de no cambiar la tecnología actual de construcción (horizontal), será difícil esperar incrementos 
importantes de población en los próximos años en estos distritos, incluso en los distritos de 
Alajuela y San José.  
 

Tabla 4-1.4. Alajuela: Población estimada para el periodo 2010-2030 y tasas de 
crecimiento anua por distrito. 

 
Fuente: INEC, CCP, 2009 
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4-1.4. Población por grupos de edad 

La edad y el sexo son las características más básicas de una población. Al analizar la población 
de Alajuela es posible notar composiciones diferente por edad y sexo, lo anterior es importante 
ya que el número y proporción de varones y mujeres en cada grupo de edades y esta estructura 
puede tener un efecto considerable en su comportamiento demográfico y socioeconómico, tanto 
presente como futuro. 
 
Algunas poblaciones son relativamente jóvenes; es decir, tienen una gran proporción de 
personas en sus grupos de edades jóvenes. Los distritos con altas tasas de fecundidad y 
grandes proporciones de adultos jóvenes y niños, sirven de ejemplo. Otras poblaciones son 
relativamente viejas. La composición por edad de estos dos tipos de poblaciones es 
marcadamente distinta y, en consecuencia, también tienen una proporción diferente de la 
población en sus fuerzas de trabajo o en las escuelas, así como diferentes necesidades 
médicas, de vivienda, preferencias de consumo e incluso patrones de delincuencia. La 
estructura por edad de una población guarda una estrecha relación con la forma en la que vive 
la población. 
 

En el 2000 había predominio de población joven en Alajuela, cerca del 30% de la población era 
menor de 15 años. Los distritos con mayor población menor de 15 años son Sarapiquí (37%), 
Sabanilla (34%), Guácimo (34%) y Carrizal (33%).  Esta población actualmente, y en especial 
en los próximos 10 a 15 años, generará un crecimiento en las necesidades de vivienda, 
servicios y empleo, al convertirse en adultos el grueso de la actual población. 
 
El volumen de población joven actual y el aumento en la expectativa de vida, aunado a la 
estructura de la pirámide de población etaria del cantón de Alajuela (ver gráfico 4-4.2) y los 
flujos inmigratorios, hace prever que en los próximos 30 años la tasa de adultos mayores 
aumente considerablemente, esto se ve reflejado en la pirámide de población proyectada al 
2015. (Ver gráfico 4-4.2) 
 
Para efectos del Plan Regulador los aspectos mencionados anteriormente llevan a una 
conclusión importante: el aumento en la presión urbana. La estructura de edades de la 
población de Alajuela permite prever un gran crecimiento de la demanda de vivienda y servicios 
básicos que generaran presiones sobre las áreas protegidas, agrícolas e incluso zonas no 
adecuadas para la urbanización. 
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Gráfico 4-1.2. Alajuela: Pirámides de población para 2000 y 2015 

Alajuela: Piramide de Población por edades en grupos quinquenales, 2000
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Alajuela:  Piramide de Población por edades en grupos quinquenales, 2015
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Elaboración ProDUS, Fuente: INEC, CCP, 2009 
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4-1.5. Dependencia demográfica 

Un indicador que refleja una consecuencia de los cambios en la estructura por edades de la 
población es la relación o razón de dependencia demográfica. Esta se define como el cociente 
de la población en edades económicamente dependientes (los tramos 0-14 años y 65 años y 
más) entre la población de edades económicamente productivas (15 a 64 años).  
 
El supuesto básico para utilizar esta definición es que la mayoría de las personas menores de 
15 años y de 65 años y más, generalmente no participan en la actividad económica y, por lo 
tanto, dependen de quienes están en edad productiva (15 a 64 años), en las que se concentra 
la mayoría de la fuerza de trabajo. 
 

La estructura demográfica actual del cantón de Alajuela, genera una gran dependencia de 
servicios para niños, niñas y adolescentes, la tasa de dependencia demográfica se ubica en 
55%, es decir 55 dependientes por cada 100 personas en edad económicamente activa, este 
valor es menor al promedio nacional (60%) (Censo del 2000). Los distritos con mayor 
dependencia demográfica son Carrizal, Guácima, Sabanilla, Turrúcares y Sarapiquí, donde el 
porcentaje de población dependiente supera el 60%. (Ver tabla 4-1.5 y gráfico 4-1.2). 
 
Este fenómeno implica que a mediano plazo (10 o 15 años) los adolescentes actuales serán 
posibles futuros padres. Según el censo del 2000, por cada hogar hay al menos 1,9 hijos. No es 
de esperarse que disminuya significativamente esta cifra, lo que implicaría que al menos la 
proporción de menores a 15 años pueda mantenerse muy similar a la actual. Lo que queda 
claro es que a largo plazo (de 30 a 40 años), habría mucha mayor proporción de personas 
mayores a 65 años, por lo que la demanda por infraestructura y servicios para esta población 
aumentara. 
 
A pesar de la futura demanda en infraestructura y servicios que existirá en el cantón de Alajuela 
por el aumento en la población mayor de 65 años, las características demográficas actuales del 
cantón y del país en general permiten observar los efectos del bono demográfico, es decir, una 
baja dependencia demográfica producto del alto porcentaje de jóvenes que actualmente y en el 
futuro se incorporaran a  la fuerza laboral. Esto puede ser favorable si se logra resolver la 
presión ejercida por el número de personas que se incorpora a la fuerza de trabajo y que antes 
de ello demanda acceso a la educación. (Ver tabla 4-1.4). 
 
En el gráfico 4-1.4 se proyectan para diferentes años (1910-2030) las tasas de dependencia 
demográfica del cantón de Alajuela y del país en general, como se puede observar la 
dependencia presenta un periodo cíclico en los próximos veinte años. Las ventajas derivadas 
del bono demográfico que se traducen en una menor dependencia empiezan a disminuir a partir 
del 2020 cuando la dependencia demográfica empieza a aumentar hasta alcanzar los valores 
que presentaba en el año 2000 en el año 2030.Con excepción del 2010 y 2015 donde el país 
muestra una dependencia relativamente mayor al cantón de Alajuela, en los otros quinquenios 
no se proyecta diferencias en esta relación. La menor dependencia demográfica del cantón se 
alcanzará en el 2015 cuando se ubique en 0,41, es decir 41 dependientes por cada 100 
personas en edades productivas. 
 
Es importante mencionar que los beneficios de una relación de dependencia baja dependen en 
gran medida de las oportunidades de empleo existentes y de la preparación que tengan 
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quienes entran a la fuerza de trabajo. De lo contrario, la falta de acceso a empleos de calidad 
puede más bien generar problemas sociales de difícil solución. 
 
Lo anterior implica que los efectos del bono demográfico sobre el crecimiento económico no 
son automáticos, es decir, para que la población de Alajuela pudiese aprovechar este bono 
demográfico, necesitaría que la población que se incorpora al mercado laboral presentase un 
nivel educativo alto, que eventualmente permitiera a estas personas oportunidades de empleo 
de mejor calificación.  
 

Tabla 4-1.5. Alajuela: Dependencia demográfica según distrito, 2000 

Distrito/ Cantón/ 
País 

Población 
de 0 a 14 

  Población 
de 15 a 64 

   Población 
de 65 y más 

Dependencia 
Demográfica 

Costa Rica 1216807 2380040 213332 60,09% 
Alajuela Cantón 66682 143549 12622 55,25% 
 Alajuela 10654 28367 3868 51,19% 
San José 10479 23087 1839 53,35% 
 Carrizal 2214 4004 237 61,21% 
 San Antonio 6918 14103 1073 56,66% 
Guácima 5231 9597 622 60,99% 
 San Isidro 5144 10240 863 58,66% 
 Sabanilla 2936 5050 349 65,05% 
 San Rafael 5575 12885 702 48,72% 
 Río Segundo 2966 7311 759 50,95% 
 Desamparados 6563 13570 942 55,31% 
Turrúcares 1949 3675 362 62,88% 
Tambor 3069 5810 491 61,27% 
 Garita 2068 4384 404 56,39% 
 Sarapiquí 916 1466 111 70,05% 

Elaboración: ProDUS      Fuente: INEC, Censos de Población 2000 
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Gráfico 4-1.3. Alajuela: Dependencia demográfica1 según distrito, 2000 
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Elaboración: ProDUS      Fuente: INEC, Censos de Población 2000 

 

Gráfico 4-1.4. Proyecciones de Dependencia Demográfica para el cantón de Alajuela y 
el país (2010-2030) 
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Elaboración: ProDUS  Fuente: INEC, CCP, 2009 

                                                 
1 Esta se define como el cociente de la población en edades económicamente dependientes (los tramos 0-14 años y 65 años y más) entre la población 
de edades económicamente productivas (15 a 64 años). 
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4-1.6. Características del Analfabetismo en Alajuela 

Usualmente el grado de alfabetización de la población se define como el porcentaje de la 
población de 10 años y más que sabe leer y escribir. El analfabetismo2 en el cantón de Alajuela 
es de 3,87%; el cual es significativamente menor que el valor para Costa Rica (4,8%). Los 
distritos de Sabanilla (7,8%) y Sarapiquí (7,47%), así como Carrizal (6,21%), Turrúcares 
(6,19%) y Garita (5,58%) poseen el mayor índice de analfabetismo, mientras que el menor valor 
se da en los distritos más urbanos Alajuela (2,24%) y Río Segundo (3,0%). (Ver Tabla 4-1.6)   
 
Al analizar el analfabetismo por grupos de edad es posible identificar algunos aspectos: 
 

− El mayor número de analfabetas se concentra entre los mayores de 50 años (50,2%), 
cuya tasa de analfabetismo es de 9,3% en hombres y 10,4% en mujeres. 

−  Como es de esperar la población de menor edad es decir el grupo entre 11 a 20 años 
muestra las menores tasas de analfabetismo (2,3% en hombres y 1,4% en mujeres), 
mientras que esta tasa es de 2,7% en hombres y de 1,8% en mujeres para las personas 
entre los 21 a 30 años. (ver gráfico 4-1.4) 

− Las personas que en el 2000 se encontraban en edades entre los 31 y 50 años 
presentan una tasa de analfabetismo de 3,1% en hombres y 2,6% en mujeres lo que es 
equivalente a 1762 personas. 

− Como se mencionó anteriormente la tasa de analfabetismo en general del cantón es de 
3,87%, sin embargo si se analiza solo los grupos que actualmente están laborando o 
que en el corto plazo estarían ingresando al mercado laboral (10-60 años) el problema 
del analfabetismo no es tan grave ya que este solo representa a menos del 2% de la 
población mayor de 10 años del cantón. 

                                                 
2 Con respecto a la población mayor de 10 años  
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Tabla 4-1.6. Alajuela: Analfabetismos según distrito 

 

Cantón/distrito 
Población 

mayor de 10 
años 

Analfabetas Tasa de 
analfabetismo 

Costa Rica 2935375 141303 4,80% 

Alajuela Cantón 175080 6784 3,87% 

 Alajuela 35474 796 2,24% 
San José 27962 911 3,26% 
 Carrizal 4861 302 6,21% 
 San Antonio 17136 585 3,41% 
Guácima 11680 603 5,16% 
 San Isidro 12469 660 5,29% 
 Sabanilla 6215 485 7,80% 
 San Rafael 14980 528 3,52% 
 Río Segundo 8935 268 3,00% 
 Desamparados 16337 587 3,59% 
Turrúcares 4624 286 6,19% 
Tambor 7178 335 4,67% 
 Garita 5409 302 5,58% 
 Sarapiquí 1820 136 7,47% 

Elaboración: ProDUS      Fuente: INEC, Censos de Población 2000 
 
 

Gráfico 4-1.5. Alajuela: Analfabetismo por grupos de edad y sexo 
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Elaboración: ProDUS      Fuente: INEC, Censos de Población 2000 
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4-1.7. Nivel Educativo de la población en Alajuela 
Por otro lado, en el cantón de Alajuela el 6.2% (12487) de la población no cuenta con ningún 
tipo de estudios, porcentaje que aumenta en el distrito de Sarapiquí y Sabanilla donde supera el 
10%. A nivel nacional este valor alcanzó el 7% de la población en edad de estudiar. 
El porcentaje de población con primaria incompleta, supera el 25% en todos los distritos, el 
porcentaje para el cantón es de 29,6% de la población (mayor al promedio nacional 27,1%), 
mientras que el valor más alto a nivel distrital se concentra en Sabanilla (40,0%) y Sarapiquí 
(39,9%). La población con primaria completa agrupa el 26,3% en el cantón y con secundaria 
incompleta el 18,6%.El porcentaje de población en el cantón disminuye conforme se analiza la 
población con secundaria completa (7,2%) o con algún estudio Universitario (12,1%).  

Las características educativas de la población de los distritos de Alajuela muestran lo siguiente: 
 

a) Los distritos con mayor porcentaje de población sin ningún grado de educación se 
caracterizan por ser rurales y de baja población, estos son Sarapiquí (11,6%), Sabanilla 
(10,2%) y en menor medida Carrizal (8,6%), por el contrario el distrito de Alajuela, el 
más poblado y urbano del cantón, es el que presenta el menor porcentaje de población 
sin ningún grado de educación (3,8%). 

b) Como se muestra en la tabla 4-1.7 y gráfico 4-1.4, el patrón anterior se repite para la 
población con primaria incompleta, donde el distrito de Sabanilla (40,7%), Sarapiquí 
(39,6%) y Carrizal (36,8%) son los que muestran los mayores valores, mientras que el 
distrito central de Alajuela (22,8%), el menor valor.  

c) La población con solo primaria completa es mayor en los distritos de Sarapiquí (34,3%), 
Turrúcares (32,2%), Sabanilla (30,8%) y Carrizal (30,8%) y menor en Alajuela (20,7%) y 
San José (23,6%). 

d) Si se analizan los distritos con mayor porcentaje de su población ya sea con secundaria 
incompleta o completa, Alajuela, San José, San Antonio, Río Segundo, y Desamparados 
muestran los mayores porcentajes. 

e) El mayor porcentaje de población con algún grado universitario se concentra como es 
de esperar en el distrito de Alajuela (22,3%), muy superior al promedio del cantón que 
era del 12,1%. Otro distrito con porcentaje mayor al promedio del cantón es San José 
(14,9%). 

 

4-1.8. Escolaridad de la población en Alajuela 
La escolaridad en el cantón de Alajuela, es decir el número de años en promedio que ha 
asistido la población a educación, es de 7,4, valor relativamente mayor al promedio nacional 
que es de 7,3, pero menor al promedio de escolaridad que presenta la GAM (8,37).  
 
Como es de esperar, la mayor escolaridad de la población entre los distritos de Alajuela se 
presenta en el distrito del mismo nombre, donde en promedio las personas cuentan con 8,9 
años de escolaridad, valor por encima del promedio de la GAM, aunque menor al que 
presentan en promedio cantones como Montes de Oca (11,1) y Moravia (10,1). 
 
Luego, se ubican otros distritos como San José (7,98), Desamparados (7,64), Río Segundo 
(7,42) y San Antonio (7,17) cuyo nivel de escolaridad es mayor al 7%, el resto de distritos del 
cantón cuentan en promedio con 6 años de escolaridad, con excepción de Sabanilla (5,28) y 
Sarapiquí (5,25). (Ver gráfico 4-1.7). 
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Gráfico 4-1.6. Alajuela: Nivel Educativo máximo alcanzado por la población según 
distrito, 2000  

Nivel educativo de la población de los distritos de Alajuela, 2000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sarapiquí

Garita

Tambor

Turrúcares

Desamparados

Río Segundo

San Rafael

Sabanilla

San Isidro

Guácima

San Antonio

Carrizal

San José

Alajuela

Ningún grado Primaria Incompleta Primaria Completa Secundaria Académica Incompleta

Secundaria Académica Completa Secundaria Técnica Incompleta Secundaria Técnica Completa Algún estudio universitario
 

Elaboración: ProDUS      Fuente: INEC, Censos de Población 2000 
 

Tabla 4-1.7. Alajuela: Último año aprobado de la población del cantón de Alajuela 
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Elaboración: ProDUS      Fuente: INEC, Censos de Población 2000 
 

Gráfico 4-1.7. Escolaridad total para los distritos del cantón de Alajuela, año 2000 
(Población mayor de 25 años) 
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Elaboración: ProDUS      Fuente: INEC, Censos de Población 2000 

4-1.9. Densidad Poblacional 
Para estimar la densidad por cantón se utilizaron los datos de población del Censo del 2000 y 
se combinaron con los datos de área en km2 del Instituto Geográfico Nacional. El análisis de la 
densidad poblacional, en (hab/hectárea), es una herramienta fundamental para comprender 
más sobre la distribución de la población del cantón en relación con otros aspectos importantes, 
como la topografía, la distribución de redes de transporte, las actividades productivas, y otros 
temas similares. 

En el periodo intercensal 1984-2000 la proporción de la población total de Costa Rica en la 
GAM, donde se encuentra inmerso el cantón de Alajuela, creció muy poco (creció 1,1% de año 
1984 al 2000), lo cual evidencia que el crecimiento poblacional y por tanto la densidad ya no 
están creciendo tan aceleradamente como en el pasado. La distribución espacial de la 
población y su crecimiento en el periodo 1984-2000 refleja la importancia de aquellos cantones 
donde existen ciudades intermedias, las cuales funcionan como concentradoras de actividad y 
población dentro de las zonas periféricas del país. En ellas también el desarrollo es de tipo 
suburbano muy ligado a las carreteras que las cruzan y en parte por un desarrollo urbano de 
poca calidad y la escasez de buen trasporte público que pudiera fortalecer el centro con 
compradores y trabajadores. Fuera de la GAM, son estos cantones en su mayoría los que 
presentan las mayores densidades poblacionales. 
 
Al año 2000, la densidad bruta del país era de 74,6 habitantes por kilómetro cuadrado, valor 
muy por debajo de la densidad presentada por el cantón de Alajuela que era de 569,6 
(hab/Km2). Los distritos con mayores densidades son: Alajuela (47,55 (hab/hectárea), San 
Antonio (25,07 (hab/hectárea)), San José (24,16 (hab/hectárea)) y Río Segundo (20,4 
(hab/hectárea)), con densidades similares a las que presentan cantones como: Montes de Oca, 
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Curridabat o la Unión. Por otro lado, el distrito de menor densidad poblacional es Sarapiquí 
(0,22 (hab/hectárea)), seguido de Turrúcares (1,67 (hab/hectárea)), Sabanilla (1,93 (hab/hectárea)) 
y la Garita (2,04 (hab/hectárea)) 
. 

Tabla 4-1.8. Alajuela: Densidad poblacional según distrito, 2000 

Distrito Población Hectáreas Km2 Densidad bruta 
(hab/hectárea) 

Costa Rica 3810179 5110000 51100 0,75 
Alajuela Cantón 222853 39121,91 391,2 5,70 

 Alajuela 42889 902,02 9,0 47,55 
 San José 35405 1465,42 14,7 24,16 
 Carrizal 6455 1613,48 16,1 4,00 
 San Antonio 22094 881,16 8,8 25,07 
 Guácima 15450 2817,48 28,2 5,48 
 San Isidro 16247 3599,04 36,0 4,51 
 Sabanilla 8335 4308,7 43,1 1,93 
 San Rafael 19162 1934,85 19,3 9,90 
 Río Segundo 11036 541,04 5,4 20,4 
 Desamparados 21075 1307,76 13,1 16,12 
 Turrúcares 5986 3592,16 35,9 1,67 
 Tambor 9370 1396,03 14,0 6,71 
 Garita 6856 3368,53 33,7 2,04 
 Sarapiquí 2493 11394,24 113,9 0,22 

Elaboración: ProDUS      Fuente: INEC, Censos de Población 2000 
 

4-1.10. Consideraciones Finales 
El cambio demográfico experimentado en el cantón en los últimos 30 años ha sido rápido y de 
importante magnitud. Alajuela actualmente es el segundo cantón más poblado del país y se ha 
convertido en las últimas décadas en un imán de población. De seguir con esta tendencia, 
surgen interrogantes importantes en el cantón, respecto a la localización de esta población, 
demanda de infraestructura pública y privada, fuentes de empleo, así como la disponibilidad de 
recursos naturales. 
 
El descenso en la natalidad y en la mortalidad, tanto en el cantón como en el país en general, 
ha propiciado que el porcentaje de adultos mayores con respecto del total de la población siga 
creciendo. A este fenómeno se le denomina envejecimiento poblacional, pues cada vez hay 
más adultos mayores por cada alajuelense menor de 65 años. Sin embargo, el envejecimiento 
poblacional no ha sido tan acelerado, porque la mayoría de inmigrantes que entraron y siguen 
entrando al cantón son adultos jóvenes, lo cual compensa el crecimiento menos acelerado en el 
número de alajuelenses jóvenes. 
 
La estructura actual de la población de Alajuela por grupos de edades, muestra predominio de 
personas en edades laborales (entre 15 y 64 años) con respecto de la población en edades de 
dependencia (Bono demográfico). Sin embargo, los beneficios de una relación de dependencia 
baja dependen en gran medida de las oportunidades de empleo existentes y de la preparación 
que tengan quienes entran a la fuerza de trabajo.  
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Hay que considerar que los efectos del bono demográfico sobre el crecimiento económico no 
son automáticos, es decir, para que la población de Alajuela pudiese aprovechar este bono 
demográfico, necesitaría que la población que se incorpora al mercado laboral presentase un 
nivel educativo alto, que eventualmente permitiera a estas personas oportunidades de empleo 
de mejor calificación. El cambio en las condiciones educativas es un proceso que conlleva 
varios años y ocupa de una gran inversión. De esta manera, el cantón debe tomar medidas 
para lograr aprovechar este proceso de rápido crecimiento. 
 
Por último, el análisis del nivel educativo de la población muestra que menos del 20% de la 
población del cantón presenta secundaria completa, lo cual es un limitante si se espera atraer 
más y mejores empleos dentro del cantón. El 62% de la población cuenta con primaria 
completa o menos, este valor aumenta en las zonas más rurales del cantón como Sarapiquí y 
Sabanilla. Lo anterior da como resultado que en promedio la población de Alajuela presente 
una escolaridad de 7,44 años, que si bien es cierto es mayor al promedio nacional (7,3) se 
encuentra muy por debajo de otros cantones de la GAM donde el promedio de escolaridad 
supera los diez años.  
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TEMÁTICA 
 

Indicadores de Vivienda 4-2 

1. Descripción 
Objetivo: 

Establecer características socioeconómicas básicas de la Población en Alajuela, a partir 
de las condiciones de vivienda del cantón. 

 
Para caracterizar las condiciones de vivienda en el cantón de Alajuela, se utilizaron 
principalmente los siguientes indicadores: 

• Necesidades Básicas Insatisfechas: Albergue, Higiene, Saber y Consumo. 
• Cantidad de NBI 
• Tipo de ocupación. 
• Tenencia de bienes. 

a. Relevancia para el Plan Regulador Cantonal 
Conocer la condición de vivienda en el cantón permite definir el tipo de restricciones y 
zonificación de los usos del suelo, resultados del proceso de elaboración del Plan Regulador. 
En el caso de las variables de vivienda tomadas del Censo de vivienda del año 2000, 
realizado por el INEC, proporciona una idea de las necesidades básicas de las distintas 
áreas del cantón, lo cual da pie a establecer políticas de inversión y crecimiento. 

b. Inventario de los datos e información recopilada 
• Se utilizaron los segmentos censales digitalizados a partir de los mapas impresos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC.)  
• Información del Censo de Población y Vivienda del año 2000.  
• Bases de datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) y del Centro 

Centroamericano de Población (CCP) y Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 

c. Metodología aplicada 
Primero se digitalizaron los segmentos censales a partir de los mapas del INEC. De la base 
de datos del Censo de Vivienda del INEC, se extrajeron los datos correspondientes al cantón 
de Alajuela y se agruparon por distrito y por segmento censal. A partir de los datos extraídos 
y con ayuda de los programas SPSS y Excel, se hacen cruces de variables, tablas, gráficos 
y mapas. Además se analiza la información de la Encuesta de Hogares del 2007 
d. Fuentes de información 

• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
• Centro Centroamericano de Población (CCP). 
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4-2. Indicadores de Vivienda en Alajuela 
 

4-2.1. Relevancia para el Plan Regulador Cantonal de Alajuela y metodología 
Los indicadores de vivienda describen de forma simple y efectiva las condiciones habitacionales 
de la población del cantón. A partir de estos, más los análisis en las otras dimensiones del 
diagnóstico socioeconómico, se obtiene una visión de la realidad socioeconómica del cantón 
que es determinante para definir el tipo y rigurosidad de las restricciones y la zonificación del 
uso del suelo. Para realizar esta sección del diagnóstico se emplearon los datos del censo del 
año 2000, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  
 
Una de las limitaciones es que hay aproximadamente un 11,1% (3.596) de viviendas sin 
información. De estas viviendas no es posible conocer sus condiciones, por lo que representan 
un sesgo en la información. En el caso del cantón de Alajuela este porcentaje alcanza el 7,5%, 
en la GAM es de 6,6% y de 9,6% para el total de Costa Rica. 
 
Por este motivo las tablas que se muestran a continuación y el posterior análisis de las mismas, 
se realiza con base en las viviendas con información, esto permite evitar problemas de 
subestimación o sobreestimación de las diferentes variables analizadas. En cada una de las 
tablas se incluye tanto el número de viviendas con información como las que no presentan 
información, así como la columna respectiva con el total de viviendas. 

 

4-2.2. Necesidades Básicas Insatisfechas. 
Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se definen en cuatro áreas, las cuales a su vez se 
determinan por medio de sus componentes de la siguiente manera, según el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos: 
 

Tabla 4-2.1. Las cuatro dimensiones de las Necesidades Básicas Insatisfechas y los 
componentes que las definen. 

Dimensión Componentes 

Acceso a albergue digno. 
• Calidad de la vivienda. 
• Hacinamiento. 
• Electricidad. 

Acceso a vida saludable. • Infraestructura físico 
sanitaria. 

Acceso al conocimiento. 
• Asistencia escolar. 
• Logro escolar. 

Acceso a otros bienes y 
servicios. • Capacidad de consumo. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
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4-2.3. Aspectos generales de la Gran Área Metropolitana 
Conforme con las estimaciones del Censo del 2000 y con la metodología de necesidades 
básicas insatisfechas (NBI) el 26,2% de los hogares de la Gran Área Metropolitana enfrentan al 
menos una carencia en lo que respecta a la satisfacción de las necesidades básicas. La 
proporción de hogares que tienen dos o más carencias es del 6%, cifra que corresponde a la 
mitad del promedio nacional. 
 
Con respecto al tipo de ocupación de vivienda, el Censo de Vivienda del año 2000 mostraba 
que el 66% de las viviendas ocupadas de la Gran Área Metropolitana eran propias, y un 23% 
eran alquiladas. El dato preocupante es que el promedio de viviendas en precario alcanzó el 
2,2% lo que equivale a 11643 viviendas. De ahí la importancia y necesidad de  reforzar las 
políticas de ayuda social en la GAM, especialmente aquellas enfocadas a facilitar la adquisición 
de vivienda digna a aquellos habitantes que por sus propios medios no pueden adquirirla. 
 
También los datos aportados por el INEC en relación con el indicador de necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), calculado con base en los datos del Censo de Población y Vivienda, 
reflejan que un 10,9% de los hogares de la región presentan carencias en el componente de 
NBI relacionadas con el conocimiento y un 9,5% de los hogares en relación con albergue. 

 

4-2.4. Tipo de ocupación de vivienda. 
Uno de los indicadores más importantes del censo de vivienda es la tenencia u ocupación 
declarada de la vivienda, clasificadas por el INEC como: propia, alquilada- para alquilar, en 
precario, cedida-prestada, construcción-temporal y otra. 
 
En el cantón de Alajuela, los tipos predominantes de ocupación de las viviendas son las 
viviendas propias y las viviendas alquiladas, las cuales representan el 64% y el 21% 
respectivamente. También se puede destacar que un número significativo de viviendas se 
encontraban cedidas o prestadas para el año 2000, representando el 8,77% del total de 
viviendas del cantón (5098 viviendas). Es importante mencionar que el número de viviendas 
ubicadas en un precario es bajo, representando el 1,4% del total de las viviendas. (Véase Tabla 
4-2.1) 
 
Las viviendas de alquiler se concentran principalmente en tres distritos, Alajuela, San José y 
Desamparados, los cuales agrupan el 54% de estas viviendas. Asimismo, los distritos con la 
mayor cantidad de viviendas en precarios son Desamparados con 182, Desamparados con 175 
y Alajuela con 124, los cuales representan en conjunto el 58% de las viviendas en precario del 
cantón. 
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Tabla 4-2.2. Tipo de ocupación de vivienda según distrito para el cantón de Alajuela 
Distrito Total

Costa Rica 1034893 46945 4,50% 669754 65,00% 185072 18,00% 18101 1,70% 93921 9,10% 20146 1,90%
 GAM 534018 13005 2,40% 351507 66,00% 120224 23,00% 11643 2,20% 31946 6,00% 5207 1,00%
Cantón Alajuela 58150 1995 3,43% 37484 64,46% 12032 20,69% 831 1,43% 5098 8,77% 710 1,22%
Alajuela 11907 220 1,85% 7557 63,47% 3326 27,93% 124 1,04% 577 4,85% 103 0,87%
San José 9430 264 2,80% 6330 67,13% 2018 21,40% 175 1,86% 558 5,92% 85 0,90%
Carrizal 1646 133 8,08% 909 55,22% 282 17,13% 1 0,06% 304 18,47% 17 1,03%
San Antonio 5699 124 2,18% 3815 66,94% 1271 22,30% 24 0,42% 415 7,28% 50 0,88%
Guácima 3975 146 3,67% 2754 69,28% 621 15,62% 43 1,08% 375 9,43% 36 0,91%
San Isidro 4234 203 4,79% 2469 58,31% 758 17,90% 122 2,88% 612 14,45% 70 1,65%
Sabanilla 2008 113 5,63% 1177 58,62% 230 11,45% 2 0,10% 437 21,76% 49 2,44%
San Rafael 3944 66 1,67% 2773 70,31% 783 19,85% 11 0,28% 296 7,51% 15 0,38%
Río Segundo 2901 37 1,28% 1904 65,63% 681 23,47% 75 2,59% 185 6,38% 19 0,65%
Desamparados 5481 129 2,35% 3731 68,07% 1120 20,43% 182 3,32% 282 5,15% 37 0,68%
Turrúcares 1614 161 9,98% 934 57,87% 226 14,00% 20 1,24% 255 15,80% 18 1,12%
Tambor 2418 82 3,39% 1577 65,22% 401 16,58% 35 1,45% 303 12,53% 20 0,83%
Garita 2120 230 10,85% 1137 53,63% 240 11,32% 17 0,80% 360 16,98% 136 6,42%
Sarapiquí 773 87 11,25% 417 53,95% 75 9,70% 0 0,00% 139 17,98% 55 7,12%

Pendiente Propia Alquilada En precario Cedida o prestada Desocupada

 
Elaboración ProDUS-UCR, 2007            Fuente: INEC, Censo 2000 

 

4-2.5. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el cantón de Corredores 
En el cantón de Alajuela, un 32,6% de los hogares presentan una o más carencias, este valor 
es mayor al promedio de la Gran Área Metropolitana (26,2%), pero menor al nacional (36%). De 
esta forma, un 25,7% de las viviendas del Cantón tenían en el año 2000 de una NBI, el 5,8% 
tenía dos necesidades insatisfechas y el 1,1% tenía 3 o 4 necesidades insatisfechas. Al analizar 
el número de viviendas con alguna carencia por distrito, es posible identificar tres distritos con 
más de un 40% de sus viviendas con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha: Sarapiquí 
(49,5%), Sabanilla (43,8%) y San Rafael (43,3%). 
 
Con respecto a los tipos de necesidades insatisfechas, la carencia que presenta mayor 
incidencia en el cantón de Alajuela es la de acceso al Conocimiento (13,8%), seguido por la de 
Albergue (10,4%); Acceso a Otros Bienes y Servicios (8,8%) y Acceso a Vida Saludable o 
Higiene (7,9%) (Véase Tabla 4-2.3) 
 
El tipo de NBI que presenta el cantón es igual en el orden pero difiere en el porcentaje de 
viviendas a nivel nacional, ya que la carencia que presenta mayor incidencia en el país es el 
Acceso al Conocimiento con un 13,7% seguido de Acceso a Albergue Digno con un 13,2%, en 
tercer lugar encontramos Acceso a Otros Bienes y Servicios con un 10,1% y por último Acceso 
a Vida Saludable 9,6%. 
 
En cuanto a la distribución de las distintas necesidades en los distritos, la tabla 4-2.3 muestra 
que no se da el caso particularmente preocupante de un distrito que tenga los mayores 
porcentajes de viviendas con varios tipos de necesidad. Aún así, hay distritos que poseen 
valores considerablemente altos en 2 de los tipos de necesidad. Algunos ejemplos son: 
Sabanilla posee un 15,5% de sus viviendas con necesidad de albergue y un 24,1% con 
necesidades de conocimiento; Carrizal tiene un 15,3% de carencia en el acceso a Albergue y 
20,8% en acceso a conocimiento; y Sarapiquí tiene un 16,3% de viviendas con necesidad de 
consumo y 21,1% con necesidad en acceso de conocimiento. 
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Tabla 4-2.3. Distribución de Viviendas por cantidad de Necesidades Básicos 

Insatisfechas (NBI) según distrito para el cantón de Alajuela 

Distrito Total de 
viviendas

 Costa Rica 598350 64,0% 226244 24,2% 80781 8,6% 24734 2,6% 5180 0,6% 99604 9,6% 935289 90,4% 1034893

 GAM 367902 73,7% 101081 20,3% 24140 4,8% 5074 1,0% 664 0,1% 35295 6,6% 498861 93,4% 534156
Alajuela 37375 67,4% 14226 25,7% 3207 5,8% 578 1,0% 36 0,1% 4491 10,6% 55445 89,4% 59936
Alajuela 8982 77,5% 2227 19,2% 335 2,9% 39 0,3% 1 0,0% 855 6,9% 11584 93,1% 12439
San José 6095 67,1% 2330 25,7% 514 5,7% 123 1,4% 19 0,2% 698 7,1% 9081 92,9% 9779
Carrizal 933 62,4% 412 27,5% 120 8,0% 30 2,0% 1 0,1% 176 10,5% 1496 89,5% 1672
San Antonio 3910 70,8% 1345 24,3% 242 4,4% 26 0,5% 2 0,0% 359 6,1% 5525 93,9% 5884
Guácima 2388 63,0% 1102 29,1% 268 7,1% 35 0,9% 0 0,0% 267 6,6% 3793 93,4% 4060
San Isidro 2604 65,7% 1057 26,7% 253 6,4% 42 1,1% 5 0,1% 354 8,2% 3961 91,8% 4315
Sabanilla 1038 56,2% 591 32,0% 169 9,2% 45 2,4% 3 0,2% 221 10,7% 1846 89,3% 2067
San Rafael 2190 56,7% 1240 32,1% 356 9,2% 71 1,8% 6 0,2% 166 4,1% 3863 95,9% 4029
Río Segundo 1820 64,0% 773 27,2% 208 7,3% 37 1,3% 7 0,2% 122 4,1% 2845 95,9% 2967
Desamparados 3446 64,8% 1467 27,6% 327 6,2% 67 1,3% 8 0,2% 306 5,4% 5315 94,6% 5621
Turrúcares 900 62,7% 422 29,4% 92 6,4% 19 1,3% 2 0,1% 206 12,6% 1435 87,4% 1641
Tambor 1588 68,6% 576 24,9% 135 5,8% 15 0,6% 2 0,1% 171 6,9% 2316 93,1% 2487
Garita 1156 65,9% 458 26,1% 123 7,0% 15 0,9% 2 0,1% 412 19,0% 1754 81,0% 2166
Sarapiquí 325 51,5% 226 35,8% 65 10,3% 14 2,2% 1 0,2% 178 22,0% 631 78,0% 809

Cuatro NBI No hay 
información

Viviendas con 
informaciónNo tiene NBI Una NBI Dos NBI Tres NBI

Elabo
ración ProDUS-UCR, 2007            Fuente: INEC, Censo 2000 

 
 

Tabla 4-2.4. Viviendas con Necesidades Básicas Insatisfechas según distrito para el 
cantón de Alajuela 

Distrito Total de 
viviendas

 Costa Rica 136387 13,20% 99835 9,60% 142017 13,70% 104489 10,10% 99604 9,60% 935289 90,38% 1034893

GAM 50775 9,50% 23566 4,40% 58412 10,90% 34486 6,50% 35295 6,60% 498861 93,39% 534156
Cantón de Alajuela 5765 10,4% 4358 7,9% 7630 13,8% 4857 8,8% 4491 7,5% 55445 92,5% 59936
Alajuela 873 7,5% 357 3,1% 1006 8,7% 782 6,8% 855 6,9% 11584 93,1% 12439
San José 724 8,0% 1222 13,5% 1102 12,1% 755 8,3% 698 7,1% 9081 92,9% 9779
Carrizal 229 15,3% 42 2,8% 311 20,8% 164 11,0% 176 10,5% 1496 89,5% 1672
San Antonio 466 8,4% 103 1,9% 846 15,3% 500 9,0% 359 6,1% 5525 93,9% 5884
Guácima 583 15,4% 179 4,7% 654 17,2% 327 8,6% 267 6,6% 3793 93,4% 4060
San Isidro 544 13,7% 104 2,6% 650 16,4% 411 10,4% 354 8,2% 3961 91,8% 4315
Sabanilla 286 15,5% 69 3,7% 444 24,1% 277 15,0% 221 10,7% 1846 89,3% 2067
San Rafael 516 13,4% 738 19,1% 571 14,8% 364 9,4% 166 4,1% 3863 95,9% 4029
Río Segundo 343 12,1% 409 14,4% 352 12,4% 224 7,9% 122 4,1% 2845 95,9% 2967
Desamparados 509 9,6% 755 14,2% 689 13,0% 401 7,5% 306 5,4% 5315 94,6% 5621
Turrúcares 168 11,7% 113 7,9% 213 14,8% 177 12,3% 206 12,6% 1435 87,4% 1641
Tambor 233 10,1% 30 1,3% 420 18,1% 216 9,3% 171 6,9% 2316 93,1% 2487
Garita 211 12,0% 151 8,6% 239 13,6% 156 8,9% 412 19,0% 1754 81,0% 2166
Sarapiquí 80 12,7% 86 13,6% 133 21,1% 103 16,3% 178 22,0% 631 78,0% 809

No hay 
información

Viviendas con 
informaciónAlbergue Higiene Saber Consumo

 
Elaboración ProDUS-UCR, 2007            Fuente: INEC, Censo 2000 

 

Algunos aspectos importantes de mencionar por tipo de NBI en Alajuela es: 

- NBI Albergue: Tanto en los distritos más urbanos como en los rurales, este indicador tiene 
valores muy diferentes al promedio nacional, pero es claro que en las zonas rurales 
(Sarapiqui y Sabanilla) y dónde hay vivienda temporal o en malas condiciones, las 
carencias son tan altas, que la media para Alajuela se eleva considerablemente. 

- NBI Higiene: La falta de un sistema integral de tratamiento de aguas servidas (con 
excepción de algunas zonas de Alajuela y Desamparados) incide en este indicador, 
empeorándose en las zonas que por el nivel freático están imposibilitadas a usar tanque 
séptico o que usan pozo negro, aunado a que un alto porcentaje de la población no cuenta 
con acceso  al agua potable 
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- NBI Saber: En el caso de este indicador, es posible que los factores que más inciden en su 
alto valor, son la dedicación casi exclusiva a actividades agropecuarias (como en el caso 
del distrito de Sabanilla) y la distancia que se debe recorrer para tener acceso a los 
servicios de educación (caso de Sarapiquí), causada por la dispersión y baja densidad 
poblacional en las zonas rurales. Este aspecto se refleja en los altos porcentajes de 
viviendas con este tipo de NBI en los distritos rurales. 

- NBI Consumo: de la misma manera que el indicador anterior, incide directamente la 
distancia y accesibilidad que se tengan a los centros de consumo, así como los ingresos 
percibidos, lo cual a su vez esta en función del grado de calificación de los empleos. En las 
zonas de difícil acceso es claro que las carencias son mayores, así como son menores los 
ingresos percibidos en las zonas rurales. 

Además de lo anterior, existen otras variables que guardan una relación muy estrecha con el 
comportamiento de la incidencia tales como el tamaño del hogar (hogares con mayor número 
de carencias tienen una tamaño promedio mayor) y número de perceptores. Por otro lado, 
estos indicadores tienden a aumentar sus valores en aquellos distritos más rurales, como por 
ejemplo Sarapiquí y Sabanilla, donde existe predominio de actividades agropecuarias y 
muchos de los trabajadores son peones agrícolas con baja escolaridad, lo cual a su vez 
repercute en la escolaridad de sus hijos. 

 

4-2.6. Tenencia de bienes en las viviendas, año 2000 
Otro de los indicadores indirectos de importancia en el censo de vivienda, es la tenencia de 
bienes, en específico aquellos que no son de uso generalizado, pues dan una panorámica del 
poder adquisitivo en las distintas zonas del cantón (aunque estos datos hay que analizarlos con 
cuidado ya que la tenencia de bienes en las viviendas cambia muy rápido y es posible que haya 
variado al año 2009). Para el diagnóstico de Alajuela, se seleccionaron la tenencia de horno de 
microondas, microcomputadora, lavadora, refrigeradora, teléfono y vehículo.  
 
La tabla 4-3.5, muestra la proporción de viviendas que poseen estos bienes en el año 2000, 
para el cantón de Alajuela, sus distritos, la GAM y a nivel de todo el país. Se observa que el 
porcentaje de tenencia en el cantón de Alajuela es mayor que el promedio nacional para todos 
los bienes: pero mayor que el promedio de la Gran Área Metropolitana únicamente en dos 
bienes: refrigeradora y lavadora. 
 
Al analizar la tenencia de bienes a nivel distrital, se encuentra que los distritos 
predominantemente urbanos tienen un mayor porcentaje de viviendas con los distintos bienes 
que los distritos rurales.  
 
Como es de esperar, los bienes de mayor necesidad presentan una mayor tenencia frente a 
aquellos menos indispensables. Así, para todos los distritos la refrigeradora, la lavadora y el 
teléfono presentan los mayores porcentajes, mientras los menores corresponden a la 
microcomputadora, microondas y automóvil. De esta forma, el promedio cantonal alcanza el 
89,7% de viviendas con refrigeradora; 86,6% para lavadora; 55,7% para teléfono; 31,9% para 
microondas; 29,8% para automóvil y 11,6% para microcomputadora. 
 
Es de esperar que el porcentaje de tenencia de estos bienes sea mayor en los distritos urbanos 
que en los rurales, lo cual se confirma en la tabla 4-3.5. Así, para la tenencia de refrigeradora, 
los mayores porcentajes lo tienen los distritos de Alajuela (94,4%), San José (93,7%) y 
Desamparados (93,7%), los cuales los tres son predominantemente urbanos. Como contraste, 



 

 4-2.6

los distritos de Sarapiquí (81,9%) y Sabanilla (82,6%), rurales, tienen los menores porcentajes. 
Los distritos mencionados repiten en los primeros y últimos lugares de tenencia para los demás 
bienes: Alajuela, con 91,1% en tenencia de lavadora, 51,4% de microondas, 23% de 
microcomputadora, 75,5% de teléfono y 36,9% de automóvil. San José tuvo 90,7% en lavadora, 
44% de microondas, 18,1% en microcomputadora y 68,3% y 36,8% en teléfono y vehículo 
respectivamente. En la tabla 4-3.5 se puede corroborar que Sarapiquí y Sabanilla tienen los 
menores porcentajes de tenencia para prácticamente todos los bienes. 
 
Conviene aclarar que la pregunta realizada en el Censo del 2000, indagó si la vivienda poseía o 
no el artefacto específico y no el número de ellos. Por esta razón no puede equipararse el 
número de artefactos al número de viviendas. 
 
Concretamente, si en 17806 viviendas del cantón de Alajuela sus habitantes respondieron que 
tenían vehículo no de trabajo (ver tabla 4-3.5), sería incorrecto pensar que existe esa cantidad 
de vehículos, pues se sabe que existen viviendas que poseen más de uno. Lo mismo podría 
argumentarse con los teléfonos y con cualquier otro artefacto mencionado anteriormente. 

  

Tabla 4-2.5. Tenencia de bienes según distrito para el cantón de Alajuela, 2000 

Distrito Total

Costa Rica 788169 84,3% 298015 31,9% 756122 80,8% 131514 14,1% 507862 54,3% 250435 26,8% 99604 9,6% 935289 90,4% 1034893

GAM 454061 91,0% 228003 45,7% 439584 88,1% 106662 21,4% 352573 70,7% 174929 35,1% 35295 6,6% 498861 93,4% 534156

Cantón de Alajuela 50720 91,5% 21040 37,9% 48982 88,3% 8163 14,7% 33916 61,2% 17806 32,1% 4491 7,5% 55445 92,5% 59936
Alajuela 10941 94,4% 5954 51,4% 10555 91,1% 2664 23,0% 8748 75,5% 4274 36,9% 855 6,9% 11584 93,1% 12439
San José 8512 93,7% 3993 44,0% 8233 90,7% 1640 18,1% 6200 68,3% 3339 36,8% 698 7,1% 9081 92,9% 9779
Carrizal 1286 86,0% 409 27,3% 1282 85,7% 130 8,7% 674 45,1% 420 28,1% 176 10,5% 1496 89,5% 1672
San Antonio 5097 92,3% 2069 37,4% 4951 89,6% 661 12,0% 3372 61,0% 1709 30,9% 359 6,1% 5525 93,9% 5884
Guácima 3346 88,2% 975 25,7% 3181 83,9% 326 8,6% 1801 47,5% 979 25,8% 267 6,6% 3793 93,4% 4060
San Isidro 3461 87,4% 1086 27,4% 3324 83,9% 444 11,2% 1918 48,4% 1044 26,4% 354 8,2% 3961 91,8% 4315
Sabanilla 1525 82,6% 390 21,1% 1513 82,0% 97 5,3% 729 39,5% 530 28,7% 221 10,7% 1846 89,3% 2067
San Rafael 3438 89,0% 1137 29,4% 3322 86,0% 390 10,1% 1887 48,8% 1050 27,2% 166 4,1% 3863 95,9% 4029
Río Segundo 2626 92,3% 1177 41,4% 2511 88,3% 384 13,5% 1866 65,6% 862 30,3% 122 4,1% 2845 95,9% 2967
Desamparados 4956 93,2% 2175 40,9% 4823 90,7% 802 15,1% 3396 63,9% 1690 31,8% 306 5,4% 5315 94,6% 5621
Turrúcares 1355 94,4% 367 25,6% 1281 89,3% 114 7,9% 806 56,2% 439 30,6% 206 12,6% 1435 87,4% 1641
Tambor 2053 88,6% 594 25,6% 2008 86,7% 227 9,8% 1102 47,6% 709 30,6% 171 6,9% 2316 93,1% 2487
Garita 1607 91,6% 628 35,8% 1503 85,7% 252 14,4% 1101 62,8% 666 38,0% 412 19,0% 1754 81,0% 2166
Sarapiquí 517 81,9% 86 13,6% 495 78,4% 32 5,1% 316 50,1% 95 15,1% 178 22,0% 631 78,0% 809

Refrigeradora Microondas Lavadora Microcomputadora Teléfono Automóvil No hay 
información

Viviendas con 
informacion

 
Elaboración ProDUS-UCR, 2007            Fuente: INEC, Censo 2000 

 

4-2.7. Cantidad y crecimiento de las viviendas después del año 2000. 
De acuerdo con los datos de la CCSS, la cantidad total de viviendas presenta un aumento 
sostenido desde el año 2000 hasta el año 2007 (ver tabla 4-3.6), tanto a nivel nacional, a nivel 
de la Gran Área Metropolitana así como para los cantones de Alajuela, San Ramón, Grecia y 
San Carlos. Al comparar el cantón de Alajuela estas áreas, se observa que Alajuela tiene una 
tasa crecimiento anual (2,29%) mayor que la del país (1,87%), que la GAM (2,16%) y que la de 
cantones como Grecia (2,23%) y San Carlos (1,68%). Así, únicamente San Ramón presenta 
una tasa de crecimiento anual de las viviendas mayor que la de Alajuela: 2,55%. 
 
El total de viviendas en el año 2000 en Alajuela era de alrededor de 59.936, incrementándose 
en cerca de  11.890 al 2007, para un total de viviendas de 71.826 al año 2008.  
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Tabla 4-2.6. Total de viviendas en Alajuela y cantones seleccionados, 2000-2008 

 
Fuente: CCSS, Anuarios Estadísticos 2000-2008 

 

4-2.8. Consideraciones finales 
- Es importante señalar que el porcentaje de hogares con una o más carencias en Alajuela, 

no debe ser interpretado peyorativamente como hogares pobres, sino como un 
complemento del análisis de la pobreza, donde esta información pueda apoyar la 
planificación y evaluación de la política social del cantón y la región. Asimismo, que la 
integración de esta sección con las secciones de población, salud, educación y económica 
entre otras del diagnostico, permita tener una visión más integrada de la situación del 
cantón. 

- La aplicación del método de NBI supone que todas las carencias tienen la misma 
ponderación, lo cual es una de las limitaciones de NBI, lo que implica que los hogares con 
una carencia se ubican en iguales condiciones indistintamente de su necesidad, lo mismo 
pasa con los hogares que tienen dos o tres carencias todas las posibles combinaciones de 
dos o tres carencias se valoran de igual manera. Esto quiere decir que si un hogar tiene la 
carencia de albergue digno y otro tiene la carencia de acceso a vida saludable se clasifican 
en igual situación de carencia.  

- Los datos anteriores muestran que los indicadores de vivienda tienden a deteriorarse 
conforme se alejan de los centros urbanos, este comportamiento no solo se presenta en 
Alajuela sino que se da a nivel nacional.  De esta manera entre más lejos estén los 
asentamientos humanos de los centros urbanos una mayor proporción de las viviendas 
tiene mas carencias, menos ingresos, empleo, educación y menos condiciones que 
permitan mejorar la situación existente. Para efectos del Plan Regulador es importante 
analizar como mejorar la accesibilidad y establecer hasta donde esto contribuye a mejor las 
condiciones de esta población. 

- El poder analizar esta información, de manera desagregada por distrito o por segmento 
censal permite identificar grupos y localidades con carencias y que resultan pertinentes para 
el diseño de políticas públicas, por ejemplo: la población agrícola, la población migrante, y 
un conjunto numerable de grupos vulnerables o localidades específicas que entran en 
juego. Es claro que las diferentes necesidades (albergue, higiene, etc) que presenta la 
población de Alajuela no tienen una solución única, se requiere la identificación de todas y 
cada una de sus dimensiones para buscar soluciones marginales o en conjunto. 

- Para efectos del Plan Regulador, el elemento planteado anteriormente, indica que el tipo de 
regulación que debe darse en las diferentes zonas del cantón es diferente y se debe de 
tomar en cuenta el tipo de alternativa al crecimiento que debe diseñarse y establecer la (o 
las) estrategia(s) para contrarrestar aspectos como  la limitación de actividades productivas 
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y oportunidades para generar más y mejores empleos a la zona, así como mejorar el resto 
de indicadores socioeconómicos que actualmente presenta el cantón. 
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|TEMÁTICA 
 

Indicadores Económicos 4-3 

1. Descripción 
Objetivo: 

Analizar los principales indicadores económicos de Alajuela. 
 
Para establecer tales características económicas en el cantón, se utilizarán diversos 
indicadores: 

1. Población económicamente activa, inactiva, tasa de neta de participación, tasa de 
empleo y desempleo abierto, subempleo ( visible e invisible) y subutilización de la fuerza 
laboral 

2. Ocupación de la Población Económicamente Activa según: (Categoría Ocupacional;  
Rama de Actividad;  Sector Institucional; Tipo de Ocupación). 

3. Relación de Dependencia Económica. 
4. Escolaridad de la población ocupada. 

 

a. Relevancia para el Plan Regulador Cantonal 
Analizar los indicadores económicos es sumamente importante, no solo a nivel nacional o 
regional sino a nivel distrital, ya que permite la formulación de actividades y planes de 
desarrollo, público o privado, para zonas geográficas especificas. 
Además, estudiar las características de la población activa nos permite entender: 
La composición del empleo según la ocupación principal de las personas, determinando el tipo 
de trabajo concreto que la persona ocupada  realiza, en cualquiera de las ramas o sectores de 
actividad económica del país y en cualquiera de las categorías ocupacionales. 
La condición o relación de dependencia bajo la cual la persona desempeña su ocupación 
principal, permite entender las formas de inserción laboral de la población ocupada. ( Hay que 
tomar en cuenta que no necesariamente las personas trabajan en el mismo distrito en que 
fueron censadas) 
La situación de la población trabajadora y sus familias, en relación con la tenencia de medios 
de producción y la organización económica y social del país.             
De esta manera, definir cuál es la realidad económica de la población contribuye a determinar 
el tipo y hasta la rigurosidad de las restricciones y zonificación de los usos del suelo que sean 
resultado del proceso de elaboración del Plan. 

b. Inventario de los datos e información recopilada 

Se recopiló la información del Censo de Población y Vivienda del 2000, del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC), por segmento censal, además de la Encuesta de Hogares del 
año 2007. Además se recopilaron las estadísticas brindadas por el Centro Centroamericano de 
Población (CCP), así como del Estado de la Nación y CCSS. 

c. Metodología aplicada 
− Revisión Bibliográfica: El primer paso correspondió al levantamiento de información 

documental, de esta manera se procedió a una revisión de la información recopilada en 
cuanto al análisis económicos que se han detectado en estudios anteriores. 

− Recolección de Datos: Se recopiló información de aquellas entidades que puedan 



 

 

brindar datos confiables con respectos al empleo, con el fin de complementar las bases 
de datos existentes. Este tipo de información además considera variables 
sociodemográficas, aseguramiento, régimen, desempleo, horas de ocupación, 
estabilidad del empleo, formas de pago, entre otras. 

− Análisis Estadístico: Gran parte del análisis estadístico se basó en el procesamiento del 
censo de población del año 2000, y del año 1984, a partir de las bases de datos del 
INEC así como de la página web del Centro Centroamericano de Población de la 
Universidad de Costa Rica (http://censos.ccp.ucr.ac.cr). Esta información se comparó 
con la que surge de las encuestas de hogares para validarla y complementarla. 

− Como parte de este análisis se generaron cuadros, tablas, gráficos, perfiles, análisis de 
varianza entre otros por distrito para todos los distritos de la Región Central; además se 
calcularán variaciones intercensales para el periodo 1984-2000. 

−  Desagregación de la información: El nivel de desagregación que se va a utilizó es a 
nivel distrital, lo cual de cierta manera permitió avanzar hacia el análisis de los mercados 
de trabajo en las ciudades y pueblos. 

d. Fuentes de información 
− Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
− Centro Centroamericano de Población (CCP) 
− Estado de la Nación 
− Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
− Bases de ingresos ( Carmona, Ramos, Sánchez, 2005 ) y estratificación de ingresos ( 

Madrigal, 2004) 
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4-3. Indicadores Económicos  
 

4-3.1. Introducción 
Para el análisis de las características económicas básicas de la población del cantón de 
Alajuela es fundamental conocer en forma clara la manera en que funcionan las fuentes de 
trabajo existentes en el cantón, las cuales permiten a la población acceder a los medios 
económicos necesarios para satisfacer sus distintas necesidades. 
 
La composición de la fuerza de trabajo mantiene una estrecha relación con el desarrollo 
económico del cantón. La forma más precisa de conocer actualmente dicha composición son 
los censos de población, los cuales permiten un análisis espacial más específico permitiendo 
profundizar las características del mercado de trabajo en mejor forma que las encuestas de 
hogares de propósitos múltiples, las cuales a pesar de ser más actualizadas son diseñadas 
para medir las características de regiones más grandes por lo que se pierde el detalle 
geográfico de los datos. 
 
La información estadística que se desprende del censo del 2000, y los estudios sobre la fuerza 
de trabajo del cantón de Alajuela que se pueden realizar con dicha información son prioritarios 
por ser parte indispensable de los planes de desarrollo económico y social que pueden llevar a 
cabo el gobierno local y la comunidad del cantón. Estos estudios permiten analizar la evolución 
socioeconómica del cantón y conocer factores que se asocian al volumen, la composición de la 
fuerza de trabajo y su distribución. El conocimiento sobre cómo se inserta la población ocupada 
en los distintos sectores económicos; los volúmenes de población que concentra cada sector, 
los cambios de un sector a otro y el dinamismo de algunos sectores, son los indicadores más 
claros sobre cómo se organiza la actividad económica en el cantón. 
 
Las dificultades para conseguir empleo se presentan en todo el país, principalmente para 
conseguir trabajos bien remunerados que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, 
situación que enfrentan tanto los jóvenes que se incorporan a la fuerza de trabajo como la 
población adulta que tiene bajos niveles educativos. En el análisis que se realizará de los 
indicadores económicos básicos del cantón de Alajuela, se contrasta la situación del cantón con 
la situación socioeconómica que enfrenta la Gran Área Metropolitana (GAM) así como la 
totalidad del país. 
 
La dinámica de la economía regional y los procesos sociales que han afectado la región 
influyen en la calidad de vida de los ciudadanos del cantón de Alajuela. Distintos procesos 
como la evolución de las actividades industriales, la organización de la fuerza laboral, la 
emigración, la composición multiétnica de la población, la globalización de la economía, entre 
otros han  contribuido al desempeño de la economía local, en particular de la fuerza de trabajo.  
 
Este documento se divide la siguiente manera: En la primera parte se encuentra un pequeño 
glosario de los principales términos y conceptos económicos que se utilizan en este documento 
con el fin de facilitar la compresión del mismo. En la segunda parte se analiza de manera 
general las características laborales de la Región Central, para ello se utilizó los datos más 
recientes (2008) de la encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples.  
 
En la tercera parte se analizan los principales indicadores económicos del cantón de Alajuela, 
enfocados principalmente en el mercado laboral tomando en consideración los datos del Censo 
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del 2000. Por último, se exponen algunas conclusiones preliminares, las cuales se ampliaran e 
integraran con otros indicadores socioeconómicos para el diagnostico.  

 
4-3.2. Conceptos económicos desarrollados en el documento 

Como se mencionó anteriormente esta sección tiene como objetivo definir los principales 
conceptos económicos que se desarrollan en el documento con el fin de generar una mayor 
compresión del mismo. 
 
Ingreso del hogar: En general, se considera que los ingresos del hogar son entradas 
regulares, en dinero o en especie, provenientes de fuentes como sueldos y salarios, ingresos 
del empleo autónomo, intereses y dividendos de fondos invertidos, pensiones u otros beneficios 
del seguro social y otras transferencias corrientes. Las entradas cuantiosas e irregulares por 
herencias y similares son consideradas transferencias de capital, por no ser regulares y dado 
que es improbable que se gasten apenas se reciben. 
 
Condición de actividad: Se refiere a la distinción que se hace entre las personas que 
desempeñan alguna actividad económica o realizan gestiones para hacerlo, de aquellas que no 
lo hacen y tampoco realizan gestiones para desempeñarlo.  
 
Desocupados: Miembros del hogar de 12 años y más que no estuvieron ocupados en la 
semana anterior a la realización de la entrevista y que durante las cuatro semanas anteriores a 
la entrevista estuvieron buscando trabajo o realizando gestiones para obtenerlo como llenar 
solicitudes, presentarse a entrevistas, ofrecer sus servicios, recurrir a la ayuda de familiares o 
amigos, realizar trámites para establecer un negocio propio, etc. 
 
Tasa de desempleo abierto: Es el porcentaje de la población que no trabajó en la semana de 
referencia y buscó trabajo en las cinco semanas anteriores con relación a la fuerza de trabajo.  
Incluye cesantes y los que buscan trabajo por primera vez. 
 
Inactivos: Miembros del hogar de 12 años y más que durante la semana de la entrevista no 
estuvieron ocupados y que en las cuatro semanas anteriores a la entrevista no realizaron 
ningún tipo de gestión para conseguir un trabajo. 
 
Rama de actividad: Se refiere al tipo de actividad económica que desempeñan las empresas o 
instituciones donde trabajan los miembros del hogar. La actividad realizada por una empresa o 
institución se determina por el tipo de producción o servicio principal que produce o presta. Para 
clasificar la rama de actividad se utilizó la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 
 
Subempleo: Existe cuando la situación de empleo de una persona es inadecuada con respecto 
a determinadas normas, como lo es la insuficiencia del volumen del empleo (subempleo visible) 
o los bajos niveles salariales (subempleo invisible).  
 
El subempleo visible: Se refiere a las personas ocupadas que trabajan habitualmente menos 
de un total de 47 horas por semana en su ocupación principal y en su ocupación secundaria, 
que desean trabajar más horas por  semana y están disponibles para hacerlo, pero no lo hacen 
porque no consiguen más trabajo asalariado o más  trabajo independiente.  
 
El subempleo invisible: Son aquellas personas ocupadas que trabajan habitualmente un total 
de 47 horas o más por semana en su ocupación principal o secundaria y su ingreso primario 
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mensual es inferior a un mínimo  establecido que es el salario mínimo minimorum (salario de 
protección legal que el Estado garantiza a los  trabajadores que no se enmarcan en alguna 
ocupación específica dentro del Decreto de Salarios Mínimos).  
 
Tasa de subutilización total: Es la suma de las tasas de desempleo abierto, de subempleo 
por insuficiencia de horas y de subempleo por insuficiencia de ingresos.  Representa la 
subutilización total de la mano de obra. 
 
Población Económicamente Activa (PEA): Población de 12 años y más (15 años y más) que 
durante el período de referencia se encontraba trabajando o buscando trabajo 
 
Tasa Neta de Participación: Es el porcentaje de la fuerza de trabajo con respecto a la 
población de 12 años y más. 
 
Tasa de Ocupación: Es el porcentaje de la población ocupada con respecto a la población de 
12 años y más. 
 
Coeficiente de Gini: Es una medida de la desigualdad. Normalmente se utiliza para medir la 
desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución 
desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la 
perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta 
desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). El Índice de Gini es 
el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 
100. 

 
4-3.3. Aspectos generales del empleo en la Región Central 

Antes de analizar el empleo en el cantón de Alajuela, es importante realizar una descripción 
general de los principales indicadores de ocupación y desocupación para la Región Central, con 
el fin tener una visión más amplia sobre el contexto en el que se encuentra el cantón de 
Alajuela en la actualidad.  
 
La tabla 4-3.1 muestra la población ocupada y desocupada, así como las tasas de ocupación y 
de desempleo, para la Región Central en el año 2008, según variables de interés. De esta 
forma se tiene que, por ejemplo, la población ocupada está compuesta en un 60% por hombres 
y en un 40% por mujeres, mientras la población desocupada tiene una distribución más 
equitativa: 49% hombres y 51% mujeres. 
 
Con respecto a la edad de las personas ocupadas, se observa que un 51% tiene entre 20 y 39 
años. Asimismo, únicamente un 5% tiene más de 60 años, especialmente porque en este rango 
de edad se incluyen las personas inactivas por pensión.  
 
En cuanto a la tasa de ocupación, ésta es más alta en los hombres (69,8%) que en las mujeres 
(42,5%). Asimismo, los grupos de edad con las mayores tasas de ocupación son las personas 
entre 30 y 39 años, y el grupo con la menor tasa son los jóvenes de 10 a 19 años. En el campo 
educativo, conforme aumenta el nivel de instrucción, aumenta igualmente la tasa de ocupación. 
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Tabla 4-3.1. Región Central: distribución de la población ocupada y desocupada según 
variables de interés, 2008 

Ocupados Desocupados 
 

Total % 
Tasa de 

ocupación Total % 
Tasa de 

desempleo 
Población 1.324.925  47,4% 68.736  4,1% 

Sexo 
Masculino 800.996 60% 69,8% 33.515 49% 4,0% 
Femenino 523.929 40% 42,5% 35.221 51% 6,3% 

Grupos de edad 
10 a 19 70.849 5% 16,0% 17.021 25% 19,4% 
20 a 29 389.616 29% 71,1% 28.370 41% 6,8% 
30 a 39 295.259 22% 78,6% 8.857 13% 2,9% 
40 a 49 301.299 23% 75,1% 8.218 12% 2,7% 
50 a 59 191.715 14% 62,2% 4.123 6% 2,1% 
60 y mas 71.395 5% 23,9% 2.071 3% 2,8% 

Nivel de instrucción 
Ninguna 19.864 1% 31,6% 876 1% 4,2% 
Primaria 426.145 32% 47,9% 28.374 41% 6,2% 
Secundaria 489.927 37% 54,2% 26.644 39% 5,2% 
Parauniversitaria 19.941 2% 68,2% 657 1% 3,2% 
Universitaria 365.446 28% 74,5% 12.185 18% 3,2% 

Elaboración: ProDUS         Fuente: INEC, Encuesta de Hogares 2008 

 
Finalmente, la tabla 4-3.1 presenta también las tasas de desempleo por sexo, edad y nivel 
educativo. La tasa de desempleo es mayor en la población femenina que en la masculina. 
Además, los jóvenes de 10 a 19 años tienen la mayor tasa de desempleo de entre los distintos 
grupos de edad. Esto puede deberse a que debido a su falta de experiencia aboral, la 
contratación de estos jóvenes se dificulta más. 
 
Por otro lado, la tabla 4-3.2 muestra la distribución de los inactivos en la Región Central. El 
grupo que constituye el mayor porcentaje de los inactivos son los estudiantes, con un 39,8%. 
Luego le siguen las personas que realizan oficios domésticos, con un 34,7%.  
 

Tabla 4-3.2. Región Central: distribución de la población inactiva,2008 

Inactivos mayores 
de 12 años    

Total % 
Pensionado  147.762 15,0% 
Rentista  5.774 0,6% 
Estudiante  393.098 39,8% 
Oficios domésticos  342.417 34,7% 
Discapacitado  35.657 3,6% 
Otro  61.945 6,3% 
Total  986.653 100,0%

Elaboración: ProDUS         Fuente: INEC, Encuesta de Hogares 2008 
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Es importante analizar en qué tipo de actividad se emplea la población ocupada de la Región 
Central. Al respecto, la siguiente tabla muestra que la actividad que emplea al mayor porcentaje 
de la población ocupada es una perteneciente al sector terciario (servicios): comercio al por 
mayor y al por menor con un 20,73%. Luego del comercio, se encuentran las industrias 
manufactureras (14,35%), las actividades inmobiliarias y de alquiler (8,69%), transporte y 
comunicaciones (8,16%) y la construcción (7,57%). Por otro lado, las actividades con menor 
participación son la explotación de minas y canteras (0,03%) y las personas empleadas en las 
organizaciones y órganos extraterritoriales (0,2%). (Ver tabla 4-3.3) 
 

Tabla 4-3.3. Región Central: distribución de la población ocupada por actividad 
económica,2008 

Región Central 
  Total % 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  73.199 5,56% 
Explotación de minas y canteras  341 0,03% 
Industrias manufactureras  189.122 14,35% 
Suministros de electricidad gas y agua  18.457 1,40% 
Construcción  99.731 7,57% 
Comercio al por mayor y al por menor  273.104 20,73% 
Hoteles y restaurantes  55.508 4,21% 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones  107.442 8,16% 
Intermediación financiera  45.871 3,48% 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 114.517 8,69% 
Administración pública y defensa  67.982 5,16% 
Enseñanza  79.014 6,00% 
Servicios postales y de salud  47.693 3,62% 
Otras actividades de servicios comunitarios  60.358 4,58% 
Hogares privados con servicio doméstico  82.455 6,26% 
Organizaciones y órganos extrarritoriales  2.697 0,20% 
Total  1.317.491 100,00% 

Elaboración: ProDUS         Fuente: INEC, Encuesta de Hogares 2008 

 
Por último, al agrupar las actividades por sector económico, se tiene que el sector primario 
(agricultura, y explotación de minas) concentra únicamente al 5,56% de la población ocupada, 
el sector secundario (industria y construcción) agrupa al 22% y el sector terciario concentra al 
72,5% de la población ocupada. Este hecho permite afirmar que las actividades predominantes 
en la Región Central son las correspondientes al sector terciario, y en menor medida al sector 
secundario. 

 

4-3.4. Indicadores de empleo en Alajuela 
Esta sección trata de explorar los principales indicadores de empleo en el cantón de Alajuela, 
analizando en primera instancia los resultados del Censo del 2000, y posteriormente datos 
calculados por la Caja Costarricense del Seguro Social sobre proyecciones de la población 
económicamente activa. 
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4-3.5. Condición de Actividad Económica de la población de Alajuela, 2000 
La Condición de Actividad Económica está referida a la participación de la población en las 
actividades económicas que se desarrollan en el país, destinadas a la producción de bienes y 
servicios para el mercado o el trueque. Especialmente, la inclusión de este tema en censos y 
encuestas busca medir la cantidad, características y aprovechamiento de los recursos humanos 
en un momento determinado; lo cual puede servir de base para conocer su contribución al 
proceso productivo y para la evaluación de planes o políticas relativas al empleo. 
 
Los Censos de Población y las Encuestas de Hogares son las principales fuentes de 
información que permiten lograr esta medición. Sin embargo, por la heterogeneidad de 
situaciones en que cada persona puede incursionar en el mercado de trabajo, dicha medición 
resulta compleja. De allí que se debe establecer con claridad una serie de condiciones 
conceptuales y metodológicas, como la definición de lo que se considera actividad económica, 
y por consiguiente, lo que se considera trabajo, el número de horas mínimo para considerarlo 
trabajo y el período de tiempo como referencia para la recolección de los datos. 
 
De acuerdo a su participación en las actividades económicas, la población del cantón de 
Alajuela se clasifica de la siguiente manera: 

 
 Menores de 12 años 

 Ocupados 
Población Total                                                               Fuerza de Trabajo  Cesante 

 De 12 años y más Desocupados 
             Busca trabajo  
      por primera vez 
                                                                            

                                                                                                                        Pensionado o 
Rentista 

  Estudiante 
                      Inactivos                  
                                                                                                                       Quehaceres del Hogar 

  
Otro 

 
Sobre la base de este esquema, el Censo Nacional y la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM), definen los 12 años como la edad a partir de la cual se indaga la condición 
de actividad. 
 
La población de 12 años y más, a su vez se divide entre económicamente activa (fuerza de 
trabajo) y económicamente inactiva. Esta clasificación se logra distinguiendo entre quienes 
trabajan al menos una hora (ocupados), durante un período definido como referencia1, o 
buscan trabajo en dicho período de referencia (desocupados), y quienes están dedicados a 
otras actividades no consideradas trabajo (inactivos). 
 
                                                 
1 Una semana para el empleo y desempleo en el Censo, una y cinco semanas, respectivamente, en la Encuesta 
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El IX Censo Nacional de Población, al igual que el Censo de 1984, investigó la condición de 
actividad económica de la población de 12 años o más. De esta población se indaga 
información necesaria para obtener indicadores de empleo, desempleo e inactividad, como se 
ilustra en la tabla 4-3.4. 

 
Tabla 4-3.4. Alajuela: población según condición de actividad económica. 2000 

 
Elaboración: ProDUS         Fuente: INEC, Censo 2000 

 
Para Alajuela, de la población en edad de trabajar el 49% se concentra dentro de la fuerza de 
trabajo o la PEA, lo cual corresponde a 84.084 personas. El 51% restante (86.142 personas) 
corresponde a población económicamente inactiva que incluye pensionados, estudiantes, 
quehaceres domésticos o cualquier otra actividad diferente a trabajar o buscar trabajo. En la 
fuerza de trabajo el 95% de las personas se encuentran ocupadas (80.650 personas) mientras 
que el 5% restante están desocupadas (3.434 personas).  

 

4-3.6. La Población Ocupada y la ocupación en Alajuela, 2000 
La tabla 4-3.5 presenta algunas de las características de la población ocupada de Alajuela. En 
ésta se observa que el 57 % se ubica en las zonas urbanas y un 43% en las rurales. Esta 
composición es un poco diferente a lo que sucede en el resto del país donde el 63% de los 
trabajadores se encuentran en zonas urbanas y un 37% en las zonas rurales, lo cual es 
consistente con la tendencia a la urbanización que muestra el Censo para la población total. 
 
La población ocupada está compuesta por un 70% de hombres y un 30% de mujeres y se 
concentra entre los 20 y 49 años de edad (79%). Los menores de 20 años representan el 9 % y 
los ocupados de 50 años y más el 12% de esta población. Respecto al nivel educativo el 50% 
de las personas ocupadas tienen al menos un año aprobado de educación secundaria o más. 
 
En términos de ocupación, se presentan dos situaciones esperadas: las mayores tasas de 
ocupación se presentan tanto en la zona urbana (48,1%), así como en las personas ocupadas 
del sexo masculino (66,7%). Además, en cuanto a grupos de edad, el grupo con mayor tasa de 
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ocupación es el de las personas de 20 a 29 años (69,7%). Por último, con respecto al nivel de 
instrucción se podría deducir que a mayor nivel educativo mayor nivel de empleo. 
 

Tabla 4-3.5. Alajuela: Población según condición de actividad económica y tasas. 2000 

Ocupados  
  

Total % 

Tasa de 
ocupación

Población ocupada 80.650   47,4% 
Zona 

Urbano  46.241 57% 48,1% 
Rural  34.409 43% 46,5% 

Sexo 
Masculino  56.409 70% 66,7% 
Femenino 24.241 30% 28,3% 

Grupos de edad 
10 a 19 7.000 9% 19,6% 
20 a 29 24.927 31% 69,7% 
30 a 39 22.798 28% 63,7% 
40 a 49 15.812 20% 44,2% 
50 a 59 7.209 9% 20,2% 
60 y mas 2.904 3% 8,1% 

Nivel de instrucción 
Ninguna 2.341 3% 31,2% 
Primaria 37.774 47% 43,9% 
Secundaria 24.568 30% 47,1% 
Parauniversitaria 2.133 3% 64,3% 
Universitaria 13834 17% 65,3% 

Elaboración: ProDUS         Fuente: INEC, Censo 2000 

 
La tabla 4-3.6 presenta proyecciones de la población económicamente activa hasta el año 
2015, para Costa Rica, la Gran Área Metropolitana y Alajuela, además de la PEA como 
porcentaje de la población total. En primera instancia se aprecia que para la PEA como 
porcentaje de la población total tiene un aumento sostenido desde el 2005 al 2015, para las tres 
zonas seleccionadas: a nivel nacional pasaría de 45,3% a 48,7%, en la GAM alcanzaría el 
53,2% en el 2015 y en Alajuela llegaría a un 52,4% de la población total del cantón. 
Comparativamente, Alajuela tendría un aumento de 5,2 puntos porcentuales, GAM aumentaría 
3,7 puntos porcentuales y Costa Rica 3,4 puntos porcentuales. 
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Tabla 4-3.6. Proyección de la población económicamente activa para Costa Rica, la 

GAM y Alajuela. 2005-2015 

Costa Rica GAM Cantón Alajuela 

 PEA % de la 
pob total PEA % de la 

pob total PEA % de la 
pob total 

2005 1.931.662 45,3% 1.159.969 49,5% 122.280 47,2% 
2006 1.978.114 45,7% 1.192.670 50,0% 126.075 47,7% 
2007 2.024.567 46,1% 1.225.520 50,5% 129.904 48,2% 
2008 2.071.020 46,5% 1.258.516 50,9% 133.767 48,8% 
2009 2.117.473 47,0% 1.291.661 51,4% 137.664 49,4% 
2010 2.160.385 47,3% 1.322.663 51,8% 141.350 49,9% 
2011 2.198.172 47,6% 1.350.480 52,1% 144.711 50,4% 
2012 2.235.964 47,9% 1.378.415 52,4% 148.100 50,9% 
2013 2.273.764 48,2% 1.406.514 52,7% 151.521 51,4% 
2014 2.311.568 48,5% 1.434.682 53,0% 154.963 51,9% 
2015 2.349.379 48,7% 1.462.902 53,2% 158.431 52,4% 

Elaboración: ProDUS         Fuente: INEC, Censo 2000 

 
Distribución de los ocupados por sector económico 

La población ocupad de una región suele clasificarse por sector económico entre primario, 
secundario y terciario, con el fin de establecer que sector económico es predominante en esa 
región. El sector primario incluye las actividades agropecuarias, la pesca así como las 
actividades de explotación de minas y canteras. Por su lado, las actividades de industrias 
manufactureras y de construcción componen el sector secundario. Las actividades de servicios, 
que incluyen los servicios financieros, de transporte, de enseñanza, de hoteles y restaurantes 
entre otros, constituyen el sector terciario. 
 
De esta forma, el gráfico 4-3.1 muestra la distribución de la población ocupada del cantón de 
Alajuela por sector económico para los años 1973, 1984 y 2000. Se aprecia en éste que 
históricamente el sector terciario ha empleado a la mayor proporción de la población ocupada. 
Este porcentaje ha aumentado con los años, pasando de ser aproximadamente un 45% en 
1973 y 1984 a casi un 55% en el año 2000.  El porcentaje de las personas ocupadas en el 
sector secundario también ha aumentado en el tiempo, y pasó de aproximadamente 27% en 
1973 a casi un 35% en el año 2000. El aumento de estos dos sectores, se dio en perjuicio de la 
participación porcentual del sector primario en la población ocupada, que pasó de un 28% en 
1973 a casi 12% en el año 2000. 
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Gráfico 4.3-1. Alajuela: Población ocupada por sector económico, 1973, 1984 2000 
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Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario
 

Elaboración: ProDUS, Fuente: INEC, 2000 
 
El gráfico 4-3.2 muestra igualmente la distribución de los ocupados por sector, para cada uno 
de los distritos de Alajuela. La distribución porcentual de la población ocupada por actividad 
económica se encuentra relacionada con la zona urbano-rural en la que se encuentre ubicado 
el distrito. Precisamente, los distritos rurales son los que dedican el mayor porcentaje de su 
población ocupada al sector primario: en Sabanilla representa el 53%, en Sarapiquí el 41% y en 
Carrizal el 28%, por citar algunos ejemplos. En general, los distritos rurales también emplean un 
alto porcentaje de su población en los otros dos sectores, tal y como muestra el gráfico 4.3-2. 
 
Sin embargo, la situación anterior no se da en los distritos urbanos. Si bien es cierto estos 
distritos emplean un alto porcentaje de su población ocupada en el sector secundario y 
terciario, la población que ocupan en el sector primario es mínima. Así, por ejemplo, Alajuela, 
San José, Río Segundo, y Desamparados, no emplea cada uno a más del 5% de su población 
ocupada en dicho sector.  
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Gráfico 4.3-2. Alajuela: Población ocupada por sector económico según distrito, 2000 
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Garita

Sarapiquí

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario
 

Elaboración: ProDUS, Fuente: INEC, 2000 

 
Distribución de los ocupados por rama de actividad económica 

Las Tablas 4-3.7 y 4-3.8, muestran la clasificación de la población ocupada por rama de 
actividad económica y por tipo de ocupación respectivamente, para cada uno de los distritos del 
cantón de Alajuela en el año 2000. Estos resultados aunque datan de hace ocho años, no 
pierden validez ya que los resultados de las Encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples en 
los últimos años no muestran grandes cambios en la composición de la población ocupada por 
rama de actividad económica en la Región Central. 
 
El mayor número de personas en el cantón labora en actividades ligadas a la construcción de 
edificios, viviendas y otras obras de ingeniería civil; fabricación de prendas de vestir, 
producción, procesamiento y conservación de productos cárnicos; servicio doméstico, 
restaurantes, bares y cantinas; cultivo de flores, enseñanza primaria, cultivo de café, 
mantenimiento y reparación de vehículos y transporte no regular de pasajeros, entre otros (ver 
Tabla 4-3.7). 
 
En el distrito de Alajuela, las actividades relacionadas con la construcción, es la principal fuente 
de empleo, dando trabajo al 4,5% de la población ocupada, seguido de la fabricación de 
prendas de vestir y restaurante, bares y cantinas (ambas actividades con 4,3%), enseñanza 
primaria (3,8%), servicio doméstico (3,3%),  y actividades hospitalarias (2,5%). 
 
En general, para todos los distritos del cantón de Alajuela excepto Sarapiquí, las actividades de 
construcción de edificios y obras de ingeniería civil, la fabricación de prendas de vestir, la 
producción de productos cárnicos, los servicios domésticos, y las actividades de restaurantes, 
bares y cantinas emplean entre desde el 17,5% de la población ocupada, como el caso de 
Sabanilla, hasta un 44,2%, como en el distrito de San Rafael. 
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Para el caso de Sarapiquí, el hecho de que éste sea un distrito meramente agrícola, se 
manifiesta en el tipo de actividades económicas que emplean al mayor porcentaje de personas 
ocupadas: la cría de ganado vacuno con un 16,2% y el cultivo de café con un 8,1%, para dar 
empleo entre ambas a un 24,3% de la población ocupada. 
 
Entre las actividades que individualmente ocupan a un porcentaje relativamente alto (más de un 
10%) de la población ocupada se encuentran: el cultivo de flores con un 10,8% en Carrizal, un 
11,6% en San Isidro y un 26,7% en Sabanilla, el cultivo de café con un 12,5% en Carrizal, y un 
15,1% en Carrizal, el procesamiento de productos cárnicos con un 18, 5% en San Rafael y un 
10,6% en Turrúcares, servicios domésticos  con un 11,3% en Garita, otra producción pecuaria 
con 12,6% en Turrúcares y la cría de ganado vacuno con 16,2% en Sarapiquí. 
 
Con respecto al tipo de ocupación de la población ocupada, y de acuerdo con la tabla 4-3.8, a 
nivel cantonal los tipos de ocupación con mayor porcentaje son: peones agropecuarios con 
6,6%, vendedores de tiendas y almacenes (6,6%), operadores de máquinas para coser (3,4%), 
empleados domésticos (3,2%) y secretarios (2,9%) 
 
Los principales tipos de ocupación varían a nivel distrital, especialmente debido a las distintas  
actividades que atraen más empleo en cada distrito: los distritos preponderantemente agrícolas 
poseen una mayoría de personas dedicadas a las actividades agropecuarias, lo cual no se da 
en los distritos urbanos. De esta forma, los peones agropecuarios representan un 18,6% de la 
población ocupada en Carrizal, un 10,8% en Guácima, un 15,1 % en San Isidro, un 34% en 
Sabanilla, un 13,7% en Turrúcares, un 13,3% en Garita y un 24,3% en Sarapiquí. Se observa, 
no obstante, que para el distrito de Alajuela sólo representan el 0,9%, para San José el 1,6% y 
para Río Segundo el 1,4%.  
 
Por otro lado, las ocupaciones de vendedores y mostradores de tiendas y almacenes, se 
concentra como es de esperar en los distritos con mayor volumen de actividad comercial, de 
ahí que en distritos como Alajuela alcance el 8,45% del empleo mientras que en distritos como 
Sarapiquí representó solo un 3,9%  
 
Otras ocupaciones que se destacan, por representar más del 5% de la población ocupada son: 
los empleados domésticos con un 6,4% en Carrizal y un 5,3% en Garita, los conductores de 
taxis y automóviles para transporte con un 6,6% en Carrizal, los empacadores manuales y otros 
peones de la industria manufacturera con 6,3% en San Rafael, agricultores y peones calificados 
de huertas y viveros con 5,5% en Sabanilla y operadores de máquinas para coser con un 5,3 % 
en el distrito de Río Segundo.  
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Tabla 4-3.7. Clasificación de la población ocupada del cantón de Alajuela por rama de actividad económica según distrito 

TOTAL PORC. Total Porc. Total Porc. Total Porc. Total Porc. Total Porc. Total Porc. Total Porc. Total Porc. Total Porc. Total Porc. Total Porc. Total Porc. Total Porc. Total Porc.
Construcción de edificios, viviendas, partes de edificios; obras de 
ingeniería civil 4455 5,7% 732 4,5% 699 5,4% 157 6,9% 375 4,8% 447 8,3% 404 7,0% 195 6,7% 395 9,4% 220 5,3% 490 6,2% 144 7,4% 249 7,6% 114 4,5% 34 4,4%

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 3776 4,8% 697 4,3% 710 5,5% 49 2,1% 456 5,9% 205 3,8% 237 4,1% 112 3,8% 168 4,0% 293 7,1% 410 5,2% 140 7,2% 221 6,8% 77 3,1% 1 0,1%
Producción, procesamiento y conservación de carne y productos 
cárnicos. 3469 4,4% 377 2,3% 433 3,3% 12 0,5% 643 8,2% 394 7,3% 84 1,5% 35 1,2% 776 18,5% 101 2,4% 167 2,1% 207 10,6% 85 2,6% 155 6,2% 0 0,0%

Hogares privados con servicio doméstico. 3133 4,0% 534 3,3% 426 3,3% 162 7,1% 188 2,4% 223 4,1% 250 4,3% 104 3,6% 287 6,9% 131 3,2% 289 3,7% 82 4,2% 153 4,7% 285 11,3% 19 2,4%

Restaurantes, bares y cantinas. 3016 3,9% 703 4,3% 580 4,5% 68 3,0% 267 3,4% 138 2,6% 178 3,1% 65 2,2% 226 5,4% 183 4,4% 317 4,0% 62 3,2% 90 2,8% 131 5,2% 8 1,0%

Cultivo de flores. 2894 3,7% 96 0,6% 92 0,7% 248 10,8% 175 2,2% 336 6,2% 670 11,6% 779 26,7% 120 2,9% 14 0,3% 136 1,7% 47 2,4% 93 2,8% 78 3,1% 10 1,3%

Enseñanza primaria. 1977 2,5% 614 3,8% 364 2,8% 60 2,6% 148 1,9% 77 1,4% 102 1,8% 31 1,1% 118 2,8% 104 2,5% 186 2,3% 43 2,2% 71 2,2% 36 1,4% 23 3,0%

Cultivo de café. 1910 2,4% 100 0,6% 102 0,8% 287 12,5% 76 1,0% 17 0,3% 466 8,0% 440 15,1% 14 0,3% 9 0,2% 120 1,5% 0 0,0% 200 6,1% 16 0,6% 63 8,1%
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 1843 2,4% 364 2,2% 320 2,5% 46 2,0% 159 2,0% 103 1,9% 124 2,1% 44 1,5% 138 3,3% 103 2,5% 262 3,3% 27 1,4% 93 2,8% 51 2,0% 9 1,2%

Otros tipos de transportes no regular de pasajeros por vía terrestre. 1538 2,0% 320 2,0% 218 1,7% 106 4,6% 131 1,7% 53 1,0% 127 2,2% 9 0,3% 99 2,4% 96 2,3% 254 3,2% 23 1,2% 61 1,9% 34 1,4% 7 0,9%

Fabricación de tubos, válvulas electrónicos y de otros componentes 
electrónicos 1118 1,4% 198 1,2% 155 1,2% 10 0,4% 137 1,8% 70 1,3% 48 0,8% 8 0,3% 126 3,0% 128 3,1% 195 2,5% 0 0,0% 27 0,8% 16 0,6% 0 0,0%

Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y 
artículos de cuero 1096 1,4% 314 1,9% 225 1,7% 26 1,1% 109 1,4% 34 0,6% 78 1,3% 14 0,5% 78 1,9% 46 1,1% 102 1,3% 15 0,8% 35 1,1% 14 0,6% 6 0,8%

Generación, captación y distribución de energía eléctrica. 1070 1,4% 162 1,0% 142 1,1% 10 0,4% 97 1,2% 161 3,0% 35 0,6% 5 0,2% 126 3,0% 40 1,0% 65 0,8% 137 7,0% 42 1,3% 33 1,3% 15 1,9%

Actividades de hospitales. 1067 1,4% 412 2,5% 179 1,4% 29 1,3% 114 1,5% 21 0,4% 52 0,9% 13 0,4% 45 1,1% 58 1,4% 83 1,0% 11 0,6% 30 0,9% 20 0,8% 0 0,0%
Transporte de carga por carretera. 1062 1,4% 151 0,9% 196 1,5% 44 1,9% 164 2,1% 65 1,2% 70 1,2% 51 1,7% 48 1,1% 64 1,5% 92 1,2% 15 0,8% 46 1,4% 34 1,4% 22 2,8%
Fabricación de muebles. 1035 1,3% 185 1,1% 196 1,5% 35 1,5% 136 1,7% 77 1,4% 113 2,0% 12 0,4% 63 1,5% 21 0,5% 107 1,4% 9 0,5% 53 1,6% 23 0,9% 5 0,6%

Otros tipos de intermediación monetaria. 1030 1,3% 300 1,8% 222 1,7% 15 0,7% 93 1,2% 39 0,7% 52 0,9% 11 0,4% 41 1,0% 57 1,4% 109 1,4% 29 1,5% 24 0,7% 27 1,1% 11 1,4%

Venta al por menor almacenes no especializados: alimentos, bebidas, 
tabaco 1022 1,3% 225 1,4% 185 1,4% 31 1,4% 153 2,0% 42 0,8% 81 1,4% 29 1,0% 39 0,9% 37 0,9% 119 1,5% 24 1,2% 30 0,9% 17 0,7% 10 1,3%

Elaboración de productos de panadería. 996 1,3% 252 1,5% 181 1,4% 21 0,9% 136 1,7% 67 1,2% 56 1,0% 16 0,5% 68 1,6% 56 1,4% 84 1,1% 10 0,5% 30 0,9% 18 0,7% 1 0,1%

Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal. 978 1,3% 202 1,2% 175 1,3% 38 1,7% 94 1,2% 48 0,9% 98 1,7% 8 0,3% 74 1,8% 85 2,1% 86 1,1% 9 0,5% 43 1,3% 18 0,7% 0 0,0%

Enseñanza superior. 924 1,2% 316 1,9% 229 1,8% 11 0,5% 50 0,6% 34 0,6% 66 1,1% 10 0,3% 24 0,6% 27 0,7% 73 0,9% 8 0,4% 29 0,9% 47 1,9% 0 0,0%

Otra producción pecuaria. 910 1,2% 15 0,1% 20 0,2% 6 0,3% 54 0,7% 179 3,3% 45 0,8% 31 1,1% 142 3,4% 4 0,1% 11 0,1% 247 12,6% 26 0,8% 104 4,1% 26 3,3%

Enseñanza secundaria de formación general. 893 1,1% 316 1,9% 196 1,5% 18 0,8% 67 0,9% 29 0,5% 57 1,0% 13 0,4% 42 1,0% 23 0,6% 90 1,1% 2 0,1% 22 0,7% 17 0,7% 1 0,1%

Otros tipos de transporte regular de pasajeros por vía terrestre. 859 1,1% 204 1,3% 142 1,1% 32 1,4% 80 1,0% 56 1,0% 72 1,2% 36 1,2% 54 1,3% 40 1,0% 95 1,2% 10 0,5% 22 0,7% 13 0,5% 3 0,4%

Actividades de mantenimiento del orden público y de seguridad. 816 1,0% 243 1,5% 138 1,1% 18 0,8% 76 1,0% 41 0,8% 43 0,7% 18 0,6% 51 1,2% 40 1,0% 82 1,0% 8 0,4% 37 1,1% 14 0,6% 7 0,9%

Actividades de investigación y seguridad. 740 0,9% 185 1,14% 132 1,02% 14 0,61% 61 0,78% 56 1,04% 37 0,64% 13 0,45% 13 0,45% 52 1,26% 115 1,45% 15 0,77% 22 0,67% 23 0,92% 2 0,26%

Actividades de la administración pública en general. 699 0,9% 210 1,29% 138 1,06% 15 0,66% 53 0,68% 28 0,52% 64 1,11% 14 0,48% 14 0,48% 26 0,63% 78 0,99% 13 0,66% 30 0,92% 15 0,60% 1 0,13%

Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco 693 0,9% 164 1,01% 139 1,07% 12 0,52% 97 1,24% 51 0,95% 53 0,92% 12 0,41% 12 0,41% 34 0,82% 51 0,64% 16 0,82% 26 0,80% 24 0,96% 2 0,26%

Actividades de médicos y odontólogos. 654 0,8% 227 1,40% 172 1,32% 14 0,61% 27 0,35% 16 0,30% 49 0,85% 6 0,21% 6 0,21% 22 0,53% 70 0,88% 1 0,05% 22 0,67% 13 0,52% 9 1,16%
Pulpería y Abastecedores 652 0,8% 112 0,69% 93 0,72% 17 0,74% 75 0,96% 50 0,93% 45 0,78% 29 0,99% 29 0,99% 37 0,89% 74 0,93% 20 1,02% 39 1,19% 24 0,96% 8 1,03%

Actividades de otras agencias de transporte. 627 0,8% 127 0,78% 101 0,78% 9 0,39% 65 0,83% 18 0,33% 29 0,50% 10 0,34% 10 0,34% 114 2,75% 104 1,31% 4 0,20% 29 0,89% 7 0,28% 0 0,00%

Regulación y facilitación de la actividad económica. 604 0,8% 174 1,07% 124 0,95% 8 0,35% 52 0,67% 21 0,39% 23 0,40% 3 0,10% 3 0,10% 55 1,33% 90 1,14% 9 0,46% 19 0,58% 19 0,76% 4 0,51%

Otros tipos de venta al por menor no realizada en almacenes. 598 0,8% 111 0,68% 190 1,46% 7 0,31% 47 0,60% 37 0,69% 44 0,76% 5 0,17% 5 0,17% 27 0,65% 77 0,97% 9 0,46% 22 0,67% 13 0,52% 4 0,51%

Transporte regular por vía áerea. 597 0,8% 183 1,13% 98 0,75% 3 0,13% 62 0,80% 28 0,52% 25 0,43% 5 0,17% 5 0,17% 76 1,84% 89 1,12% 4 0,20% 7 0,21% 11 0,44% 1 0,13%

Venta al por menor de aparatos, artículos y equipo de uso doméstico. 589 0,8% 155 0,95% 104 0,80% 14 0,61% 43 0,55% 18 0,33% 82 1,42% 24 0,82% 24 0,82% 26 0,63% 61 0,77% 2 0,10% 25 0,77% 3 0,12% 8 1,03%

Venta al por menor: artículos de ferretería, pinturas y productos de 
vidrio 579 0,7% 103 0,63% 124 0,95% 37 1,62% 71 0,91% 36 0,67% 40 0,69% 24 0,82% 24 0,82% 20 0,48% 32 0,40% 10 0,51% 35 1,07% 18 0,72% 5 0,64%

Cultivo de hortalizas, legumbres, especies hortícolas y productos de 
vivero. 576 0,7% 17 0,10% 12 0,09% 22 0,96% 104 1,33% 152 2,82% 30 0,52% 64 2,20% 64 2,20% 6 0,14% 8 0,10% 9 0,46% 68 2,08% 7 0,28% 13 1,67%

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 551 0,7% 117 0,72% 118 0,91% 9 0,39% 88 1,13% 24 0,45% 26 0,45% 17 0,58% 17 0,58% 28 0,68% 57 0,72% 21 1,07% 12 0,37% 17 0,68% 0 0,00%

Cría de ganado vacuno (engorde y leche). 543 0,7% 30 0,18% 19 0,15% 36 1,57% 21 0,27% 21 0,39% 54 0,93% 76 2,61% 76 2,61% 9 0,22% 3 0,04% 42 2,15% 4 0,12% 26 1,03% 126 16,20%

Regulación de las actividades que prestan servicios sanitarios, 
educativos, culturales .y otros 496 0,6% 151 0,93% 92 0,71% 12 0,52% 29 0,37% 23 0,43% 18 0,31% 10 0,34% 10 0,34% 30 0,72% 75 0,95% 9 0,46% 15 0,46% 15 0,60% 7 0,90%

Venta al por menor en puestos de venta y mercados. 489 0,6% 124 0,76% 84 0,65% 17 0,74% 64 0,82% 48 0,89% 31 0,54% 7 0,24% 7 0,24% 26 0,63% 41 0,52% 15 0,77% 17 0,52% 7 0,28% 1 0,13%

Otras Actividades 25418 32,6% 6039 37,14% 4738 36,44% 505 22,05% 2657 34,09% 1801 33,45% 1533 26,47% 507 17,39% 507 12,11% 1570 37,94% 2866 36,21% 447 22,86% 1063 32,54% 879 34,98% 306 39,33%

TOTAL 77992 100,0% 16261 100% 13003 100% 2290 100% 7794 100% 5384 100% 5791 100% 2915 100% 4188 103% 4138 100% 7915 100% 1955 100% 3267 100% 2513 100% 778 100%

Fuente: Censo Nacional de Población 2000.
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Tabla 4-3.8. Clasificación de la población ocupada del cantón de Alajuela por tipo de ocupación según distrito 
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Peones agropecuarios 5350 6,6% 140 0,9% 209 1,6% 425 18,6% 304 3,9% 580 10,8% 874 15,1% 991 34,0% 446 6,7% 59 1,4% 210 2,7% 267 13,7% 313 9,6% 335 13,3% 197 25,3%

Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 5292 6,6% 1358 8,4% 1015 7,8% 153 6,7% 535 6,9% 247 4,6% 343 5,9% 132 4,5% 306 4,6% 251 6,1% 502 6,3% 82 4,2% 202 6,2% 136 5,4% 30 3,9%

Operadores de máquinas para coser 2702 3,4% 406 2,5% 520 4,0% 49 2,1% 348 4,5% 159 3,0% 184 3,2% 70 2,4% 106 1,6% 219 5,3% 326 4,1% 92 4,7% 168 5,1% 54 2,1% 1 0,1%

Empleados domésticos 2545 3,2% 497 3,1% 347 2,7% 147 6,4% 154 2,0% 171 3,2% 215 3,7% 88 3,0% 218 3,3% 115 2,8% 283 3,6% 42 2,1% 125 3,8% 133 5,3% 10 1,3%

Secretarios 2331 2,9% 657 4,0% 449 3,5% 42 1,8% 223 2,9% 82 1,5% 138 2,4% 49 1,7% 139 2,1% 122 2,9% 236 3,0% 38 1,9% 73 2,2% 76 3,0% 7 0,9%

Otros trabajadores que prestan servicios de protección y 
vigilancia

2212 2,7% 386 2,4% 328 2,5% 59 2,6% 201 2,6% 176 3,3% 148 2,6% 59 2,0% 224 3,4% 139 3,4% 240 3,0% 50 2,6% 100 3,1% 92 3,7% 10 1,3%

Conductores de taxis y automóviles para transporte 2160 2,7% 423 2,6% 299 2,3% 152 6,6% 217 2,8% 100 1,9% 160 2,8% 35 1,2% 157 2,4% 133 3,2% 290 3,7% 50 2,6% 95 2,9% 37 1,5% 12 1,5%

Empacadores manuales y otros peones de la industria 
manufacturera 2153 2,7% 222 1,4% 183 1,4% 59 2,6% 236 3,0% 239 4,4% 162 2,8% 132 4,5% 420 6,3% 85 2,1% 149 1,9% 93 4,8% 63 1,9% 75 3,0% 35 4,5%

Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos 2009 2,5% 348 2,1% 325 2,5% 59 2,6% 216 2,8% 158 2,9% 130 2,2% 41 1,4% 188 2,8% 145 3,5% 196 2,5% 59 3,0% 72 2,2% 63 2,5% 9 1,2%

Técnicos y auxiliares de contabilidad y auditoría 1781 2,2% 460 2,8% 383 2,9% 37 1,6% 165 2,1% 62 1,2% 109 1,9% 18 0,6% 132 2,0% 113 2,7% 174 2,2% 37 1,9% 51 1,6% 38 1,5% 2 0,3%

Albañiles y mamposteros 1761 2,2% 227 1,4% 268 2,1% 86 3,8% 121 1,6% 175 3,3% 185 3,2% 75 2,6% 155 2,3% 78 1,9% 174 2,2% 56 2,9% 93 2,8% 46 1,8% 22 2,8%

Representantes comerciales y técnicos en ventas 1670 2,1% 368 2,3% 329 2,5% 27 1,2% 222 2,8% 72 1,3% 76 1,3% 17 0,6% 161 2,4% 91 2,2% 149 1,9% 46 2,4% 49 1,5% 61 2,4% 2 0,3%

Peones de la construcción 1647 2,0% 191 1,2% 263 2,0% 41 1,8% 116 1,5% 185 3,4% 163 2,8% 78 2,7% 137 2,1% 72 1,7% 192 2,4% 49 2,5% 84 2,6% 54 2,1% 22 2,8%

Conductores de camiones pesados 1629 2,0% 187 1,1% 295 2,3% 49 2,1% 214 2,7% 118 2,2% 129 2,2% 68 2,3% 107 1,6% 70 1,7% 146 1,8% 45 2,3% 90 2,8% 84 3,3% 27 3,5%

Cocineros 1257 1,6% 262 1,6% 207 1,6% 33 1,4% 101 1,3% 87 1,6% 75 1,3% 36 1,2% 111 1,7% 87 2,1% 122 1,5% 28 1,4% 37 1,1% 61 2,4% 10 1,3%

Maestros de la enseñanza primaria 1215 1,5% 404 2,5% 236 1,8% 19 0,8% 95 1,2% 46 0,9% 54 0,9% 20 0,7% 61 0,9% 71 1,7% 116 1,5% 21 1,1% 40 1,2% 14 0,6% 18 2,3%

Agricultores y trabjadores calificados de huertas, invernaderos, 
viveros y jardines 1145 1,4% 61 0,4% 115 0,9% 32 1,4% 123 1,6% 174 3,2% 53 0,9% 160 5,5% 123 1,9% 25 0,6% 59 0,7% 31 1,6% 103 3,2% 71 2,8% 15 1,9%

Empleados de control de abastecimiento e inventario 1139 1,4% 217 1,3% 178 1,4% 21 0,9% 140 1,8% 77 1,4% 79 1,4% 28 1,0% 111 1,7% 53 1,3% 118 1,5% 23 1,2% 44 1,3% 38 1,5% 12 1,5%

Otros supervisores de personal 1114 1,4% 334 2,1% 166 1,3% 25 1,1% 136 1,7% 42 0,8% 49 0,8% 22 0,8% 90 1,4% 65 1,6% 86 1,1% 30 1,5% 24 0,7% 39 1,6% 6 0,8%

Mecánicos y ajustadores de vehículos 1090 1,4% 214 1,3% 189 1,5% 23 1,0% 104 1,3% 93 1,7% 61 1,1% 29 1,0% 91 1,4% 60 1,4% 130 1,6% 16 0,8% 56 1,7% 20 0,8% 4 0,5%

Cajeros 1039 1,3% 277 1,7% 202 1,6% 26 1,1% 132 1,7% 40 0,7% 63 1,1% 21 0,7% 40 0,6% 42 1,0% 114 1,4% 22 1,1% 25 0,8% 27 1,1% 8 1,0%

Montadores de equipos electrónicos 1029 1,3% 148 0,9% 132 1,0% 10 0,4% 110 1,4% 65 1,2% 40 0,7% 8 0,3% 200 3,0% 114 2,8% 174 2,2% 1 0,1% 15 0,5% 12 0,5% 0,0%

Soldadores y oxicortantes 1021 1,3% 168 1,0% 175 1,3% 26 1,1% 107 1,4% 81 1,5% 59 1,0% 17 0,6% 120 1,8% 60 1,4% 92 1,2% 25 1,3% 64 2,0% 22 0,9% 5 0,6%

Jefes o coordinadores de áreas o departamentos de 
instituciones públicas y empresas privadas 916 1,1% 265 1,6% 210 1,6% 13 0,6% 57 0,7% 60 1,1% 61 1,1% 4 0,1% 43 0,6% 31 0,7% 109 1,4% 7 0,4% 22 0,7% 31 1,2% 3 0,4%

Técnicos y asistentes en ingeniería civil y en construcción y 
maestros de obras

887 1,1% 204 1,3% 138 1,1% 29 1,3% 97 1,2% 62 1,2% 46 0,8% 42 1,4% 48 0,7% 34 0,8% 74 0,9% 35 1,8% 60 1,8% 13 0,5% 5 0,6%

Gerentesy subgerentes generales, directores y subdirectores 
generales y coordinadores generales de instituciones públicas 
y de empresas privadas

853 1,1% 269 1,7% 155 1,2% 9 0,4% 60 0,8% 28 0,5% 48 0,8% 14 0,5% 67 1,0% 39 0,9% 57 0,7% 11 0,6% 37 1,1% 54 2,1% 5 0,6%

Camareros, meseros y cantineros 812 1,0% 175 1,1% 183 1,4% 19 0,8% 79 1,0% 33 0,6% 58 1,0% 14 0,5% 67 1,0% 43 1,0% 76 1,0% 14 0,7% 28 0,9% 20 0,8% 3 0,4%

Carnicertos y afines 760 0,9% 104 0,6% 142 1,1% 1 0,0% 165 2,1% 67 1,2% 37 0,6% 16 0,5% 76 1,1% 22 0,5% 61 0,8% 36 1,8% 16 0,5% 16 0,6% 1 0,1%

Inspectores de control de calidad 759 0,9% 117 0,7% 97 0,7% 5 0,2% 90 1,2% 60 1,1% 49 0,8% 19 0,7% 78 1,2% 66 1,6% 110 1,4% 20 1,0% 19 0,6% 23 0,9% 6 0,8%

Otros peones de transporte 747 0,9% 87 0,5% 102 0,8% 17 0,7% 96 1,2% 57 1,1% 40 0,7% 13 0,4% 111 1,7% 57 1,4% 72 0,9% 24 1,2% 37 1,1% 26 1,0% 8 1,0%

Otras Actividades 29625 36,7% 7085 43,6% 5163 39,7% 597 26,1% 2830 36,3% 1788 33,2% 1903 32,9% 599 20,5% 2313 34,8% 1577 38,1% 3078 38,9% 605 30,9% 1062 32,5% 742 29,5% 283 36,4%

TOTAL 80650 100% 16261 100% 13003 100% 2290 100% 7794 100% 5384 100% 5791 100% 2915 100% 6646 100% 4138 100% 7915 100% 1955 100% 3267 100% 2513 100% 778 100%

Ocupaciones no calificadasFuente: Censo Nacional de Población 2000. 5% - 10%

20% - 99%
10% - 20%

ALAJUELA Turrúcares Tambor Garita SarapiquíSabanilla San Rafael Río SegundoSan José DesamparadosSan IsidroCarrizal San Antonio GuácimaAlajuela

. 



 

 4-3.15

 
Escolaridad de la población ocupada 

Al estudiar la escolaridad del cantón y la de cada uno de sus distritos pueden encontrarse 
diferencias altas entre los distritos, incluso de hasta 3 o 4 años. De esta forma, Alajuela, que es 
el distrito con mayor escolaridad promedio, 6,98 años, supera a Sarapiquí (3,46), el distrito con 
la menor escolaridad, por 3,5 años. De esta forma, Alajuela tiene el doble de años de 
escolaridad que tiene Sarapiquí. 
 
Luego de Alajuela, los demás distritos con la escolaridad más alta son San José (5,89), Río 
Segundo (5,76), Desamparados (5,5), San Antonio (5,17) y Garita (5,05). Por otro lado, los 
distritos con la menor escolaridad promedio son, después de Sarapiquí, Sabanilla (3,71), 
Carrizal (4,15), Guácima (4,37) y Turrúcares (4,39). 
 
Parte de las diferencias en el nivel de escolaridad entre los distritos puede explicarse por el tipo 
de zona predominante en el distrito: urbana o rural. Así, los distritos con las mayores 
escolaridades son aquellos preponderantemente urbanos, y aquellos con las menores son los 
distritos rurales. 
 
El gráfico 4-3.3 muestra que de todos los distritos del cantón, únicamente el distrito de Alajuela 
tiene una escolaridad promedio equivalente a primaria completa, dado que ningún otro distrito 
tiene una escolaridad igual o mayor a los 6 años. 
 

Gráfico 4.3-3. Alajuela: Años de Escolaridad de la población ocupada según por distrito, 
2000 
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Por otra parte, el grafico 4-3.4 muestra la escolaridad promedio de la población empleada en 
Alajuela según actividad económica en la cual se desempeñaban en el año 2000. Las personas 
empleadas en actividades como agricultura y ganadería y servicios domésticos muestran la 
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menor escolaridad, menos de seis años en promedio de estudios lo cual se refleja en menores 
salarios y menores niveles de vida. 
 
Los empleados en actividades como la construcción, pesca, explotación de minas e industria 
tienen en promedio entre 6 y 8 años de escolaridad. Ésta aumenta en actividades de comercio, 
hoteles y restaurantes, transporte, actividades sociales y personales y sector energía 
(electricidad y agua), donde el promedio de escolaridad se ubica entre los 8 y 10 años. 
Los empleados con mayor nivel educativo en Alajuela se dedicaban en el año 2000, al sector 
financiero, al sector salud, la administración pública, sector inmobiliario, organizaciones y 
órganos extraterritoriales, y enseñanza donde la escolaridad promedio se agrupa entre los 10 y 
14 años. 
 
Es importante mencionar que las tres actividades con mayor escolaridad, enseñanza, 
organizaciones extraterritoriales e intermediación financiera, agrupan conjuntamente a 
únicamente el 7% de la población ocupada del cantón de Alajuela. Si tomamos en cuenta todas 
las actividades con una escolaridad mayor a 10 años, la población ocupada con este nivel de 
estudios no supera el 18%. Por consiguiente se tiene que el 82% de la población ocupada en el 
cantón de Alajuela contaba con una escolaridad promedio de menos de 10 años. Siendo más 
específicos, el 48% de la población ocupada tenía menos de 7 años de escolaridad promedio 
en el año. 
 

Gráfico 4.3-4. Alajuela: Años de Escolaridad de la población ocupada según actividad 
económica, 2000 

13,34

12,86

11,88

10,82

10,17

9,36

8,63

8,40

8,34

8,03

7,79

7,37

6,78

6,13

5,50

5,43

13,08

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Enseñanza

Organizaciones y organos extraterritoriales

Intermediación f inanciera

Servicios sociales y de salud

Admin.Pública y defensa

Activ.inmobiliarias y empresariales

Suministros de electricidad, gas y agua

Actividades sociales y personales

Transporte y comunicaciones

Comerio al por mayor y menor

Hoteles y restaurantes

Industrias manufactureras

Pesca

Explotación de minas y canteras

Construcción

Hogares privados con servicio domestico

Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura

Escolaridad
 

Elaboración: ProDUS, Fuente: INEC, 2000 



 

 4-3.17

 

4-3.7. La población desocupada y el desempleo  
Panorama del país y de la Región Central (2008-2009) 

A nivel nacional, tanto la zona urbana como la rural presentan cifras menores en el 2009 
respecto al 2008 en las tasas de ocupación y aumentos en las tasas de desempleo. En la zona 
urbana la tasa de ocupación baja de 55,7% a 53,6% y la tasa de desempleo abierto se 
incrementa de 4,8% a 7,6%. En la zona rural la tasa de ocupación disminuye de 51,1% a 49,7% 
y la de desempleo aumenta exactamente tres puntos porcentuales, de 5,1% a 8,1%. Por su 
parte, la tasa de subempleo visible aumenta cerca de un punto porcentual, y la de subempleo 
invisible prácticamente se mantiene. Estos dos indicadores, sumados a la tasa de desempleo 
abierto, permiten obtener la tasa de subutilización total que se incrementa casi cuatro puntos 
porcentuales. 
 
Como se observa en la tabla 4-3.9, esta situación se repite prácticamente en todas las regiones 
con mayor o menor intensidad. En los indicadores que reflejan algún problema en la inserción 
laboral (tasa de desempleo abierto, de subempleo visible, de subempleo invisible y la 
subutilización total) destaca el alto nivel de desempleo abierto y subutilización total de la región 
Chorotega frente a los valores más bajos de la Región Central. La Región Central presenta una 
disminución en la tasa de ocupación, 53,7% frente a 55,7% del año anterior, en tanto el 
desempleo abierto (7,5%) muestra un aumento de 2,6 puntos porcentuales con respecto al 
2008, el segundo más bajo del país después de la región Huetar Norte (7,3%). Adicionalmente 
se muestra un incremento en la tasa de subempleo visible, pasando de 3,2 en el 2008 a 4,1% 
en el 2009, mientras que el subempleo invisible no muestra variación y se mantiene en 2,3%. 
Lo que equivale a una tasa de subutilización de la población del 13,9% para el 2009. 
 

Gráfico 4.3-5. Región Central: Desempleo para el periodo 2005-2009. 
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Fuente: INEC, 2009 
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Tabla 4-3.9.  Indicadores de desempleo por regiones de planificación 2005-2009 

 
Fuente: INEC, 2009 
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Los indicadores analizados muestran que la situación observada ha afectado tanto a hombres 
como mujeres en las zonas urbanas y rurales. En el caso de las mujeres, la tasa de desempleo 
en la zona urbana pasó de 5,6% a 9,2% y la de hombres de 4,3% a 6,5%, y en la zona rural el 
desempleo de las mujeres se incrementó de 7,8% a 11,2%, y el de los hombres de 4,0% a 
6,7%. 
 
De acuerdo a los resultados censales de junio del 2000, el desempleo afectaba en Alajuela a 
aproximadamente 4 de cada 100 personas pertenecientes a la Fuerza de Trabajo. 
 
Al analizar algunas de las características de esta población, se observa en la Tabla 4-3.10, que 
un 54% se ubica en la zona urbana y un 46% en la zona rural; si se toma en cuenta el nivel de 
desempleo por zona, se obtiene que la desocupación afecta más a las zonas rural, con una 
tasa de desempleo de 4,4% en la zona rural y de 3,8% en la urbana. 
 
Las personas que buscan empleo son predominantemente hombres (82%), lo cual es de 
esperar ya que son ellos quienes participan más en las actividades consideradas económicas. 
En cuanto a la tasa de desempleo por sexo los resultados muestran que, contrario a lo 
esperado, el nivel de desocupación de las mujeres es inferior al de los hombres  
 
La baja participación de la mujer en la fuerza de trabajo en el cantón de Alajuela está 
relacionada y en cierta forma oculta por su participación en los “quehaceres del hogar”, que es 
una actividad magnificada, ya que en áreas rurales incluye trabajos tales como “ayudantes 
familiares no remuneradas,” lo cual es consistente con las cifras de desocupación de las 
mujeres (0,7%) comparadas con la de los hombres (3,4%) reportadas en el Censo de Población 
2000.  Es decir, las mujeres rurales participan en gran parte en el empleo informal o en 
mercados informales, y tanto su participación como su desempleo pueden estar subestimados. 
 
Respecto a la edad, un 24% de los que buscan trabajo tienen menos de 20 años y presentan la 
segunda mayor tasa de desempleo (10,4%), un 32% se ubica en el grupo de 20 a 39 años, los 
cuales tienen la mayor tasa de desempleo (14,2%), un 21% tienen de 30 a 39 años (tasa de 
desempleo del 9,3%) y el restante 23% son personas de 40 años o más. 
 
En cuanto al nivel de instrucción se observa que la mayoría de los desocupados tienen Primaria 
completa o menos (68%) y tan sólo el 5% posee educación superior; lo que en concordia con lo 
que se mencionó anteriormente sobre la ocupación, muestra que entre más educación tenga la 
persona menor dificultad tendrá para encontrar un empleo, lo cual también es consistente con 
el comportamiento que muestran las tasas de desempleo. 
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Tabla 4-3.10. Alajuela: Distribución de la población desocupada según variables 
económicas seleccionadas, 2000 

Desocupados 
  

Total % 

Tasa de 
desempleo

Población desocupada 3.434   4,1% 
Zona 

Urbano  1.843 54% 3,8% 
Rural  1.591 46% 4,4% 

Sexo 
Masculino  2.821 82% 4,8% 
Femenino 613 18% 2,5% 

Grupos de edad 
10 a 19 813 24% 10,4% 
20 a 29 1.107 32% 14,2% 
30 a 39 725 21% 9,3% 
40 a 49 461 13% 5,9% 
50 a 59 218 6% 2,8% 
60 y mas 110 4% 1,4% 

Nivel de instrucción 
Ninguna 200 6% 7,9% 
Primaria 2.127 62% 5,3% 
Secundaria 886 26% 3,5% 
Parauniversitaria 43 1% 2,0% 
Universitaria 178 5% 1,3% 

Elaboración: ProDUS         Fuente: INEC, Censo 2000 
 
El gráfico 4-3.6 muestra las tasas de desempleo para los distritos de Alajuela, el cantón de 
Alajuela, la gran Área Metropolitana y Costa Rica. En éste se observa que la tasa de 
desempleo del cantón de Alajuela (4,1%) es menor que la tasa nacional (4,6%) pero a la vez es 
ligeramente mayor que la tasa promedio de la GAM (3,7%).  
 
Los distritos que presentan las mayores tasas de desempleo son Carrizal (5,1%), Tambor 
(5,5%), Sabanilla (4,8%), Guácima (4,7%) y Río Segundo (4,7%). Por otro lado, los que 
presentan las menores tasas son Garita (3,1%), Turrúcares y San Rafael con 3,3% cada uno, 
Desamparado (3,5%) y  Alajuela con 3,6%. 
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Gráfico 7-3.1. Tasas de desempleo abierto para los distritos de Alajuela, el cantón de Alajuela, 
la Gran Área Metropolitana y Costa Rica, para el año 2000 

 Desamparados
3,5%

 Carrizal
5,1%

 Alajuela
3,6%

Alajuela Cantón
4,1%

 San Rafael
3,3%

GAM
3,7%

Costa Rica
4,6%

San José
4,3%

 San Antonio
4,6%

Guácima
4,7%

 Sabanilla
4,8%

 San Isidro
4,1%

 Río Segundo
4,7%

 Sarapiquí
4,4%

Turrúcares
3,3%  Garita

3,1%

Tambor
5,5%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

 
Elaboración: ProDUS         Fuente: Censo Nacional de Población, 2000 

4-3.8. La Población económicamente inactiva en Alajuela, 2000 
La población económicamente inactiva representa aproximadamente el 50% de las personas de 
12 años o más. De éstos, casi 45.000 habitantes del cantón tienen como actividad principal la 
realización de quehaceres del hogar (51,6%), y en segundo lugar están los que se dedican a 
estudiar (28,9%). 
 
También en menor proporción están quienes son pensionados o rentistas (9,7%), o quienes 
están clasificados en la categoría “Otro” (10,1%), la cual incluye a las personas que no realizan 
ninguna actividad económica o no económica de las consideradas, por motivo de discapacidad 
permanente, vejez, o por tratarse de privados de libertad, indigentes y similares. 
 
Con el fin de conocer las principales características de los inactivos, en la tabla 4-3.11 se hace 
una descripción general de esta población. 
 
En cuanto a su ubicación geográfica se observa que se distribuyen con mayor predominio en 
zonas urbanas (55,8%), igual estructura que la GAM y Costa Rica No obstante la proporción de 
la población inactiva en la zona urbana de la GAM (80,3%) es mucho mayor que la de Alajuela 
y la de Costa Rica. 
 
Contrario a lo observado con la fuerza de trabajo, y como es de esperar, la gran mayoría de 
inactivos son mujeres. De hecho, tanto en Alajuela, la GAM y Costa Rica la estructura es la 
misma: 70,6% mujeres y 29,4% hombres. No obstante, como se mencionó anteriormente, los 
resultados del censo sugieren que pudo haberse cometido un error de clasificación que 
subestimaría la participación de las mujeres en el mercado laboral. 
 
Los inactivos son principalmente menores de veinte años, edades donde se concentra la 
población de estudiantes, y representan aproximadamente un 35% de los inactivos en las tres 
zonas en comparación. En los grupos de edad restantes el porcentaje de población inactiva 
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disminuye conforme aumenta la edad, y se incrementa de nuevo en el grupo de 60 años y más, 
donde la mayoría de las personas son inactivas por pensión o discapacidad. El nivel de 
instrucción de la población inactiva es de un 59,4% entre quienes tienen primaria o menos, 
porcentaje que disminuye conforme la población alcanza más años de instrucción. 

Tabla 4-3.11. Alajuela: Distribución porcentual de Inactivos según variables de interés, 
2000 

  Alajuela GAM Costa Rica 

  Total % Total % Total % 
Población Inactiva 86.142   781.173   1.484.135   

Zona 
Urbano  48.072 55,8% 627.558 80,3% 869.703 58,6% 
Rural  38.070 44,2% 153.615 19,7% 614.432 41,4% 

Sexo 
Masculino  25.330 29,4% 229.517 29,4% 434852 29,3% 
Femenino 60.812 70,6% 551.656 70,6% 1.049.283 70,7% 

Grupos de edad 
10 a 19 27.953 32,4% 272.914 34,9% 520.931 35,1% 
20 a 29 13.719 15,9% 120.291 15,4% 241.914 16,3% 
30 a 39 12.580 14,6% 99.803 12,8% 203.326 13,7% 
40 a 49 9.627 11,2% 80.960 10,4% 154.350 10,4% 
50 a 59 7.414 8,6% 66.424 8,5% 121.699 8,2% 
60 y mas 14.849 17,2% 140.781 18,0% 241.914 16,3% 

Nivel de instrucción 
Ninguna 4.955 5,8% 31.441 4,0% 94.985 6,4% 
Primaria 46.197 53,6% 381.757 48,9% 807.369 54,4% 
Secundaria 26.679 31,0% 276.072 35,3% 457.114 30,8% 
Estudios Universitarios 8.311 9,6% 91.903 11,8% 124.667 8,4% 

Elaboración: ProDUS         Fuente: INEC, Censo 2000 
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TEMÁTICA 
 

Seguridad Ciudadana 4-4 

1. Descripción 
Objetivo: 

Establecer el comportamiento de las variables de mayor importancia relacionadas con 
hechos delictivos y su influencia sobre la población de Alajuela. 

  
Para ello se desarrollaron los siguientes aspectos: 

• Interpretar las tasas de delitos y algunas variables explicativas desagregadas a 
nivel distrital hasta donde la información lo permita. 

• Interpretar y comparar las tendencias en las tasas de delitos para Alajuela y otros 
cantones del país. 

a. Relevancia para el Plan Regulador Cantonal 
La inseguridad ciudadana en el cantón puede impedir el uso intensivo de espacios 
públicos, especialmente por grupos que se consideran vulnerables (mujeres, niños, 
ancianos). También significa una disminución en la calidad de vida de las sociedades. 
Por ello, conocer la situación real de los delitos en Alajuela es un aporte significativo, tanto 
analítico (servirá como insumo para propuestas sobre inversiones y proyectos, entre otros) 
como para el planteamiento de políticas públicas territoriales que contribuyan a mitigar los 
problemas. 

b. Inventario de los datos e información recopilada 
Se utilizó información sobre delitos contra la Ley de Sicotrópicos, homicidios culposos, 
homicidios dolosos y suicidios, suministrada por el Departamento de Planificación del 
Poder Judicial. Las series abarcan desde 1998 hasta el año 2006 para cada uno de los 
indicadores.  
• Bases de datos de la Sección de Estadística, Departamento de Planificación, Poder 

Judicial: delitos por cantón, 1997-2006 (en línea). 
• Bases de Datos sobre accidentes de Transito de COSEVI. 
• Censo Nacional de Población y Vivienda, 1984 y 2003 
• Índice de Desarrollo Humano (IDH) y otros indicadores sociales (de referencias 

bibliográficas; en particular: P. Omodeo y E. Gutiérrez (2006). Índice de Desarrollo 
Humano. Cuadernos (5). PNUD, Costa Rica) 

• R. Pujol (2005). Entorno urbano e inseguridad ciudadana en Costa Rica. ProDUS 
para el PNUD, Costa Rica. 

c. Metodología aplicada 

1. Estimación de tasas normalizadas por cantón para delitos seleccionados 

Se calculó la cantidad de delitos por 100 000 habitantes para delitos seleccionados: 
homicidios dolosos, robo de vehículos, agresión, lesiones con armas, secuestros 
extorsivos y robos con violencia. Estos serán estimados: por cantón para la serie 1997-
2006 y por distrito, el promedio de 2000-2006. 

2. Análisis de tendencias y patrones de delitos 

Se generarán mapas, cuadros y gráficos que muestren la distribución por distrito de los 
delitos seleccionados en la Región. Se utilizarán perfiles para comparar las tasas de delitos 



 

 

de distintos cantones en el tiempo. 

3. Integración de resultados de inseguridad 

Se incorporarán perspectivas no cuantitativas que ayuden a interpretar la situación de 
seguridad en Alajuela, incluyendo percepción de inseguridad, crimen organizado, otros 
problemas sociales (e.g. prostitución) y otros. 

d. Fuentes de información 
• Departamento de Planificación del Poder Judicial. 
• Investigaciones, publicaciones y estudios relacionados con el tema. 

e. Observaciones 
No existen datos disponibles después del 2006 por cantón, lo cual limita el análisis actual de 
la seguridad ciudadana para el cantón. 
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4-4. Seguridad Ciudadana 
 

4-4.1. Introducción 
La inseguridad ciudadana es un asunto de gran importancia para el presente y futuro de 
cualquier país, sociedad o ciudad.  Las causas de la inseguridad ciudadana son complejas, 
pero esta varía de lugar a lugar y cambia a lo largo del tiempo.  La inseguridad está relacionada 
con la victimización, pero mientras la primera está asociada a percepciones, la segunda tiene 
que ver con realidades. 
 
Muchas de las estadísticas sobre inseguridad y victimización son incompletas por lo que a 
veces se recurre a los índices de homicidios como un indicador de problemas más amplios 
aunque menos graves de inseguridad. Por supuesto las percepciones de inseguridad restringen 
las actividades de las personas y por lo tanto se convierten también en realidad, aunque de un 
carácter diferente.  
 
Este trabajo presenta algunos elementos conceptuales que exploran cinco relaciones críticas: 
Los homicidios dolosos y culposos, los suicidios culposos, los choques viales y los delitos 
contra la ley de estupefacientes. Se analizan mediante tasas promedio por cada cien mil 
habitantes para el periodo 1998 -2000. Estas tasas se comparan con el promedio del país y 26 
cantones más con el fin de comparar la realidad de Alajuela con otras zonas del país, tratando 
eso sí, de evitar la trampa de los pequeños números que oscilan muy violentamente de un año 
a otro y que pueden llevar a conclusiones muy equivocadas. 
 
Para Costa Rica no hay datos ni estudios previos suficientes para asegurar la forma exacta de 
estas interacciones.  Desdichadamente no hay series históricas largas con información de 
diversos tipos de delitos y muchos de estos no están detallados a una escala espacial de 
cantón o distrito.  Además hay un grave problema de falta de denuncia de muchos delitos 
especialmente hurtos y robos.  En todo caso los patrones espaciales y temporales de diferentes 
tipos de delitos son, como la vida misma, diferentes para cada caso. 
 
Los datos mostrados en esta sección, se presenta hasta el 2006, ya que no se cuenta con 
disponibilidad de información posterior a este año a nivel cantonal. Sin embargo, es importante 
mencionar, que los datos a nivel nacional muestran una tendencia creciente en las tasas de 
delitos dolosos contra la vida y choques viales, especialmente en el 2008, lo cual podría estar 
indicando que el cantón de Alajuela haya también incrementado algunos de los indicadores 
analizados en este documento en los últimos tres años. 
 

4-4.2. Aspectos generales de la Seguridad Ciudadana 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define la seguridad ciudadana en 
los siguientes términos: “Por seguridad ciudadana entenderemos, la condición personal, 
objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo 
intencional por parte de otros. El concepto de violencia, a su vez, denota el uso o amenaza de 
uso de la fuerza física o psicológica con el fin de causar daño o doblegar la voluntad. 
Finalmente la noción de despojo remite al acto de privar ilegítimamente de su patrimonio a una 
persona física o jurídica.” (PNUD, 2005: p. 35). 
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Asimismo la Inseguridad ciudadana es un fenómeno social que resulta del acaecimiento de 
actos de violencia y despojo patrimonial sumado a la percepción subjetiva de las personas 
respecto a su vulnerabilidad frente a tales situaciones. De esta manera el aumento de la 
inseguridad ciudadana es una amenaza real contra el desarrollo humano por cuanto limita las 
posibilidades individuales para concebir y concretar un proyecto de vida, y erosiona la 
cooperación social y la vida cívica necesarias para tal efecto 
 
Debe quedar claro que seguridad ciudadana no es igual a criminalidad o delito y se debe ver 
como un derecho exigible frente al Estado y como bien público. En este sentido no puede haber 
seguridad ciudadana sin tutelar todos los otros derechos que también componen la seguridad 
humana. 
 
La percepción de la disminución de la seguridad ciudadana es uno de los mayores problemas 
que enfrentan las comunidades en nuestro país. Este factor incide sobre el desarrollo de la vida 
cotidiana de los habitantes al limitar, muchas veces injustificadamente, los riesgos que muchos 
individuos aceptan tomar en sus actividades diarias. La brecha entre percepción del aumento 
en la inseguridad y el deterioro que de hecho ha sufrido la situación de seguridad impacta 
gravemente en dos sentidos: 
 

− Una cantidad relativamente grande de personas tiene temor de convertirse en víctima de 
crímenes violentos, mucho mayor que la cantidad de personas que de hecho son 
víctimas. 

− Haciendo que las interacciones sociales entre las personas se reduzcan, dando lugar a 
que las personas eviten la utilización de los espacios públicos (parques, aceras, 
mercados, etc.) hacia los espacios privados (el hogar, el lugar de trabajo, centros 
comerciales) que son percibidos como más seguros. 

El resultado es que los espacios públicos antes ocupados por procesos de socialización 
constructivos son abandonados, y en muchos casos ocupados por criminales. Pero es el 
abandono mismo y la reducción de su uso lo que puede traer graves consecuencias para la 
colectividad generando una pérdida en la calidad de vida favoreciendo un acelerado deterioro 
del sistema social. La falta de seguridad ciudadana constituye una agravante para el desarrollo 
humano, tanto de las personas como de las comunidades. Para que se dé un sano desarrollo 
debe de ser real la condición de seguridad. 
 

4-4.3. Método y fuentes de datos 
 Aquí se analizan los datos sobre delitos denunciados ante el Organismos de Investigación 
Judicial (OIJ), a partir de los cuales se construyó el indicador “tasas de denuncias por cada 100 
000 habitantes” que permite analizar los delitos denunciados en cantones con poblaciones 
diferentes, favoreciendo la comparación a nivel cantonal. El periodo de tiempo que se utiliza va 
de 1998 hasta el 2006 que es el último año que existe en la página de Internet del 
Departamento de Planificación y Estadística del OIJ.  
 
Debe tenerse claro que no todos los delitos que reflejan niveles de violencia en la sociedad son 
reportados ante las autoridades por diferentes razones. Entre los delitos que no se denuncian 
en su totalidad se presentan diversos robos y hurtos, así como violencia sexual y violencia 
doméstica, y otros delitos contra la propiedad e integridad de las personas. Muchos delitos no 
se denuncian por el temor a represalias por parte de los delincuentes. Las bases de datos 
nunca son representación completa de todos los delitos ocurridos en una comunidad. 
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Los delitos presentados comparten la característica de ser lo suficientemente graves como para 
que las personas los denuncien, por lo que su estudio permite profundizar de manera parcial 
pero importante en el análisis de la inseguridad ciudadana. Además, esta característica permite 
que se tengan suficientes registros para que la información que se genere a partir de dichos 
datos sea estadísticamente aceptable. 
 
Los datos recopilados documentan las denuncias de delitos que atentan contra la vida como los 
homicidios dolosos y culposos (penados por distintas leyes como el código penal), así como 
suicidios (aunque este delito no representa una situación de violencia en sí sino una 
problemática social que debe ser considerada por las autoridades). Además, se analizan delitos 
de mayor connotación social como los delitos contra la Ley de psicotrópicos (ya que dichos 
delitos reflejan situaciones de violencia que se transmiten por todo el tejido social), accidentes 
viales y accidentes laborales.  
 

4-4.4. Homicidios dolosos 
Este tipo de homicidio consiste en dar muerte, con dolo, a una persona. Actúa con dolo quien 
quiere la realización del hecho tipificado, así como quien lo acepta, previéndolo al menos como 
posible. 
 
Alajuela se ubicó durante el periodo 1998-2006 como el décimo tercer cantón del país con 
mayor incidencia de homicidios dolosos en términos generales. La tasa de homicidios por cien 
mil habitantes aumentó, del trienio 1998-2000 al trienio 2001-2003, en cuatro puntos, pasó de 
6,3 a 10,3. Para el período 2004-2006 volvió a niveles similares a los del primer período y se 
ubicó en un promedio de 6,7 homicidios por cada cien mil habitantes (Ver tabla 4-4.1).  
 
Los cantones más peligrosos en Costa Rica en este período de acuerdo a las tasas de 
homicidios dolosos promedio general de 1998 al 2006 son: Limón con 23,8 y Talamanca 20,8, 
luego están  Garabito 15,1, San José con 14,6 y Corredores 10,9 homicidios dolosos por cada 
100 mil habitantes. Algunos de estos cantones muestran desigualdades sociales significativas.  
Todos ellos son visitados por muchos turistas y probablemente son bases de trasiego de 
drogas.  Dos de éstos, San José y Limón, son predominantemente urbanos. Talamanca podría 
reflejar también conflictos por las tierras o las diferentes culturas que se localizan allí. 
 
Otro grupo con índices relativamente altos son: Aguirre 10,7; Puntarenas y Tibás con 10,4, Osa 
y Siquirres con 9,0 y Goicoechea con 8,2.  
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4-4.5. Homicidios culposos 

En esta forma de violencia la muerte de la persona se produce como consecuencia de acción 
cometida por una o varias personas, que asumen responsabilidad por acción u omisión, pero 
cuya acción no tuvo  intencionalidad de causar daño. Hubo voluntad en cometer una 
trasgresión, pero la intención primaria no fue maliciosa, ni intencional de producir la muerte. En 
estas circunstancias  la impericia, la negligencia  la imprudencia o la inobservancia de órdenes 
o reglamentos son las actitudes condicionantes más de acciones que directamente crean 
condiciones que producen la muerte de un tercero.  
 
Se dispone de información para analizar el comportamiento en los nueve años comprendidos 
entre 1998 y el año 2006 (Ver tabla 4-4.2).  En Alajuela se presentó una disminución de la tasa 
que fue de 17,5 homicidios culposos por cada cien mil habitantes  en el periodo 1998-2000, 
hasta  al alcanzar 15,5 durante el periodo 2004-2006. Esta disminución se dio de forma 
paulatina, ya que en el período 2001-2003 se alcanzó 17,1 homicidios culposos por cada cien 
mil habitantes. 
 
Toda la geografía del país está afectada en esta modalidad de violencia (ver tabla 4-5.2) y al 
obtener la tasa de incidencia por cantón, le corresponde a Garabito la más alta incidencia, con 
un promedio general (1998-2006) de 47,7 homicidios culposos por cada cien mil habitantes 
seguida de cerca por Parrita donde el promedio general alcanzó 41,6 homicidios por cien mil 
habitantes, otros cantones como Osa (31,5), Matina (30,8) y Limón (25,4) tambieén presentaron 
altas tasas en este periodo. Es importante mencionar que estos cantones presentaron en el 
último trienio (2004-2006), las mayores tasas, por ejemplo Parrita presentó una tasa de 71,2 y 
Garabito 60,4.   
 
Si bien es cierto, Alajuela no presenta las mayores incidencias de homicidios dolosos si se 
ubica entre los 20 cantones con mayores tasas promedio de todo el período estudiado. 
 

4-4.6. Suicidios Culposos 
Este tipo de evento se presenta cuando un individuo toma la decisión de acabar con su vida, 
cumpliéndose el cometido. 
 
En Costa Rica alrededor de 2640 personas murieron por suicidio culposo durante el periodo 
1998-2006, para una tasa promedio general de 7,2 muertes por cada cien mil habitantes por 
año. La mayor tasa para el país se ubicó en el período 2004-2006 cuando alcanzó 8 muertes 
por cada cien  mil habitantes.  
 
El cantón de Alajuela tuvo una tasa promedio para todo el período de 8 suicidios por cada 100 
mil habitantes, tasa mayor a la promedio del país. Sin embargo, Alajuela presenta valores 
menores al país en dos de los tres períodos: 2001-2003 y 2004-2006. El trienio 2001-2003 
mostró la tasa promedio más baja del cantón la cual fue de 6,3. No obstante en el período 
anterior el valor fue de 10,2, el más alto registrado en Alajuela (el sexto más alto del país). La 
tendencia disminuye  en el periodo 2004-2006 a 10,4 (la sexta más alta del país). En términos 
absolutos el número de suicidios culposos fue de 33 durante este periodo.   
 
Algunos cantones con promedios generales más altos respecto al promedio de Alajuela  para el 
periodo 1998-2006 son: Aguirre (14,8), Garabito (12,4), Talamanca (13,9), Osa y Guácima con 
10,6 y Siquirres con 10,5. (Ver tabla 4-4.3) 
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4-4.7. Accidentes de Tránsito 
Las víctimas de esta forma de Muerte Violenta se producen por la acción y efecto de un 
vehículo de transporte en movimiento  e involucra los casos donde hay responsabilidad de 
terceros y donde no la hay. La génesis de muchos de los accidentes de tránsito está 
relacionada con abuso del alcohol y en la mayoría de los casos por la velocidad. Los choques 
viales son producto del comportamiento agresivo del conductor más que del desconocimiento 
de conducir el vehiculo.  
 
El crecimiento de la mortalidad en este tipo de accidentes es ya casi un lugar común, 
prácticamente para cualquier país y mucho más, en aquellos en los cuales la calidad de la flota 
vehicular no cumple los requisitos de seguridad, donde la educación de los conductores es 
también pobre, en lo que se refiere a conducta y concientización de la responsabilidad, la 
velocidad y el uso del alcohol, al igual que el estado de las carreteras y su señalización.  
 
El crecimiento de la mortalidad fue espectacular, ya que entre 1993 y 1997 osciló entre 300 y 
444 muertos por año y para el período 1998-2000 el promedio fue de 661 muertos. 
Dichosamente esta tendencia ascendente no continúo en los años siguientes, por lo que el 
número de muertes se mantuvo constante con un promedio de 658 muertes por año entre 1999 
y el 2006, para una tasa general en el periodo 1998-2006 de 16,2 muertes por cada cien mil 
habitantes.  
 
En Alajuela, las tasas, tanto generales como por trienios específicos, son superiores siempre al 
promedio nacional (Ver tabla 4-4.4). Para el periodo 1998-2000 en promedio morían 18,2 
personas por cada cien mil habitantes, valor que aumentó entre 2001 y 2003 a 19 y disminuyó 
finalmente en 2004-2006 a 17,6 muertes por cada cien mil habitantes. En términos absolutos el 
total de muertes por accidentes de transito en el cantón durante el periodo (1998-2006) 
asciende a 132.   
 
Como se muestra en el gráfico 4-4.1, las tasas de victimas por accidentes de transito duplican y 
hasta triplican al resto de tasas de homicidios y suicidios en los diferentes periodos de análisis 
(2000-2006), este fenómeno se presenta tanto para el cantón de Alajuela como para el país en 
general (en las tablas 4-4.1 a 4-4.4).  
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Gráfico 4-4.1. Comparación entre diferentes tasas de muertes para los periodos 1998-2006 

(tasas por cada 100 mil habitantes) 

 
      Fuente: Organismo de Investigación Judicial 
 

4-4.8. Violación a la Ley de Estupefacientes 
Esta denuncia hace referencia a aquel que realice actos de comercio, expendio, 
industrialización, fabricación, refinación, transformación, extracción, análisis, preparación, 
cultivo, producción, importación, exportación, transporte, prescripción, suministro, 
almacenamiento, distribución y venta de las drogas, sustancias y productos a los que se refiere 
la Ley de Estupefacientes No 7233, de sus derivados y de sus especialidades, con objetivos 
distintos al tratamiento médico, análisis toxicológico y farmacocinético, en materia médica o 
deportiva, para la producción legal de medicamentos y de otros productos de uso autorizado o 
para las investigaciones. Estos últimos usos deben ser legalmente autorizados. 
 
Los datos disponibles sobre denuncias contra la ley de psicotrópicos no parecen reflejar bien la 
realidad, por lo que no genera una imagen confiable con respecto a la problemática causada 
por las drogas en el cantón de Alajuela, especialmente por su consumo. 
 
Las distintas limitaciones que tienen los diferentes cuerpos policiales para coordinar acciones 
en las distintas aristas de seguridad ciudadana como: la ausencia de una política nacional y 
sistémica de seguridad ciudadana, las diferencias de capacitación entre los distintos cuerpos 
policiales, los pocos recursos económicos destinados a los cuerpos policiales, así como el 
incipiente desarrollo del área de inteligencia policial, contribuyen a que distintos cuerpos 
policiales no cuenten con el suficiente respaldo en el desarrollo de sus funciones provocando 
que las unidades policiales se aíslen cada vez más en el desarrollo de sus labores. Estas 
carencias se manifiestan más agudamente en el cuerpo policial más grande del país, la Fuerza 
Publica (coordinada directamente por el Ministerio de Seguridad Publica), donde las distintas 
delegaciones localizadas en las distintas comunidades del país viven fuertes limitaciones para 
el desarrollo de sus actividades (PNUD, 2005). 
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Diversos estudios señalan un fuerte vínculo entre el consumo de drogas (tanto lícitas como 
ilícitas) y la presencia de conductas violentas en las comunidades (PNUD, 2005). Esta 
problemática debe pues, ser de interés tanto para las autoridades nacionales como municipales 
dentro del desarrollo de distintas políticas de gobierno. Los distintos estudios que trabajan la 
temática son aún bastante recientes y no son profundizan de manera completa en la realidad 
del fenómeno dada la poca disponibilidad de información y la calidad de la misma.  
 
El aumento de denuncias de delitos relacionados con psicotrópicos en el cantón de Alajuela se 
ve en la tabla 4-4.5, no puede atribuirse únicamente a aumentos en las acciones policiales que 
reprimen las acciones de organizaciones delictivas asociadas con el narcotráfico. El aumento 
en dichas tasas es difícil de explicar y los datos existentes resultan insuficientes para obtener 
conclusiones certeras acerca de la problemática de drogas de la región. 
 

4-4.9. Algunas aspectos importantes a considerar sobre la seguridad ciudadana 
en el cantón de Alajuela 

a) Es claro que en los centros de las ciudades (San José, Alajuela, Puntarenas, Limón) hay 
tasas de denuncias mayores que en el resto del territorio. Esto se debe, en parte, a que las 
tasas han sido estimadas por habitante. En los centros de las ciudades, la atracción de 
personas (trabajadores, estudiantes, usuarios del comercio, etc.) implica que además de los 
residentes, existe una gran cantidad de personas utilizando el espacio urbano. Como estas 
personas no son consideradas, las tasas en general para estos cantones de sugieren una 
inseguridad mayor a la realmente existente. 
 
b) No existe una tendencia clara sobre delitos relacionados con estupefacientes en Alajuela. 
Las estadísticas disponibles corresponden al Organismo de Investigación Judicial y no a la 
policía; esto implica que delitos relativamente menos graves como tenencia de drogas y en 
general, delitos relacionados con consumo, venta y tenencia marihuana, tienden a no ser 
registrados. Otros delitos muy graves no son lo suficientemente comunes para proveer 
tendencias creíbles puesto que la cantidad absoluta de denuncias es relativamente baja; por 
ejemplo el lavado de dinero. 
 
c) La exposición a la violencia intrafamiliar se convierte en un importante factor social que incide 
en los niveles de inseguridad, afectando los valores culturales de las familias y los procesos de 
socialización que viven los jóvenes, contribuyendo considerablemente a la reproducción de los 
esquemas de violencia e inseguridad social.  
 
d) La población joven es muy vulnerable a involucrarse en distintos actos delictivos, debido a  la 
constante presión social por alcanzar el éxito en la vida económica y social de manera rápida y 
fácil. Esto sucede tanto en jóvenes de clase baja como en jóvenes de clase media, sin embargo 
las condiciones de pobreza, la exclusión social, la desigualdad económica y  el desempleo 
hacen que los jóvenes de más escasos recursos sean más propensos a caer en círculos 
violentos.  
 
e) En el cantón de Alajuela, al igual que otros cantones de la GAM los espacios públicos de 
mayor atracción y cohesión social, se encuentran regularmente dentro de los cascos urbanos 
tradicionales. La tendencia del desarrollo urbano en la GAM, ha generado un decaimiento en la 
calidad de los espacios públicos, por lo que muchos se encuentran casi abandonados y 
deteriorados.  
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f) Dada la existencia limitada de zonas de recreación y el estado deficiente de muchas de ellas, 
se ha creado un marco previo que ha favorecido la creación de una percepción de  inseguridad, 
lo cual ha reducido su intensidad  de  uso. Se puede mejorar la calidad de la infraestructura de 
las áreas verdes y recreativas, mediante inversiones y diseños apropiados que incluyan 
iluminación artificial, arborización, accesos adecuados, entre otros. Pero lo más importante 
desde el punto de vista de percepción de inseguridad es que los espacios con presencia 
constante de usuarios generan relaciones de comunidad y solidaridad entre las personas, y es 
ésta la mejor protección contra la delincuencia. 
 
g) Hay muchas cosas que se pueden mejorar en Alajuela para disminuir los sentimientos de 
inseguridad y las tasas de victimización. Algunas de las recomendaciones son muy fáciles de 
poner en práctica, otras requieren más esfuerzo e inversión, un tercer grupo se podrá 
implementar poco a poco en nuevos desarrollos urbanos, pero hay en todas ellas que superar 
un grave bloqueo mental de muchos costarricenses y de sus familias.  Hay que superar el 
miedo, hay que pasar de una actitud defensiva individual y en un grado muy alto pasiva, a una 
actitud ofensiva, ausente de temor, deseoso de reconquistar la seguridad de los barrios, 
pueblos y ciudades del cantón. 
 
h) La información derivada de los procesos participativos muestra que existe un  sentimiento de 
inseguridad, en especial en las zonas urbanas como Alajuela centro, San José, Desamparados 
y Río Segundo, además se expresa que en los diferentes distritos existe falta de delegación 
policial que permita contrarrestar el incremento en la delincuencia y la drogadicción. Los 
pobladores consideran que hace falta mayor coordinación con el gobierno local y la seguridad 
pública, ya que a pesar del interés de algunos distritos en organizarse a nivel comunal, esto no 
se ha podido concretar debido a la falta de apoyo municipal. 
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Gráfico 4-4.2. Alajuela: Cantidad de denuncias de robo por tipo, año 2006 
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TEMÁTICA 
 

Actividades Comerciales y de 
Servicios 5-1 

1. Descripción 
Objetivo:  
Caracterizar la dinámica productiva que se desarrolla en Alajuela, identificando las 
principales actividades comerciales, industriales y de servicios, su intensidad e importancia 
relativa a nivel local y regional, y la forma en que esta se relaciona con el proceso de 
elaboración del Plan Regulador 
Se tomarán en cuenta aspectos como la evaluación y análisis de: 

• Patentes Municipales 
• Bases de datos de PROCOMER sobre zonas francas y empresas dentro de las 
diferentes zonas francas. 
• Bases de datos de PROCOMER sobre exportaciones en el cantón de Alajuela. 
• Bases de datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), sobre 
empresas formales, por actividad económica, para los años 2005 y 2009. 
• Bases de empleos formales por actividad económica de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS). 
• Censos de Población 1963,  1973, 1984 y 2000. 
• Encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples. 
• Censos agrícolas. 
• Investigaciones, libros, publicaciones, planes de desarrollo  y trabajos finales de 
graduación.  
• Permisos de Construcción 20002-2005 ( se solicitaron al INEC el periodo 2006-2008) 

a. Relevancia para el Plan Regulador Cantonal 
Conocer las actividades productivas presentes en  el cantón permite tener una idea de las 
fuentes de empleo y el grado de desarrollo de la región.  Además sirve para visualizar la 
compatibilidad de estas actividades con las zonificaciones futuras. 
b. Inventario de los datos e información recopilada 

• Se dispone de la base de datos de Patentes municipales actualizada al 2009, la cual 
esta procesada de acuerdo a la clasificación CIUU 3.  

• Información procesada del MEIC sobre empresas formales para 2005, se cuenta con 
las bases del 2009 sin procesar la información correspondiente para el cantón. 

• Se cuenta con las bases de datos del Censo de Población 1963, 1973, 1984 y 2000, 
brindadas por el INEC, con información referente al empleo generado en el cantón 
por las diferentes actividades productivas. 

• Se tiene información de zonas francas y parques industriales, su actividad y ubicación 
en el cantón de Alajuela, se solicitará la información a PROCOMER sobre la cantidad 
y nombres de las empresas que se encuentran dentro de los parques y zonas 
industriales, así como datos de exportaciones. 

• Se cuenta con datos de comercios y servicios provenientes del levantamiento de 
campo realizado en los principales núcleos de población. 

• Recopilación e identificación de trabajos de investigación realizados en el cantón y la 
región referente a temas socioeconómicos. 

c. Metodología aplicada 



 

 

1.  Análisis de Patentes  
Las bases de datos de patentes municipales del cantón de Alajuela actualizadas al 2009, se 
identificaron y clasificaron en cerca de 10 mil patentes. Para agrupar las patentes se utilizó el 
código CIUU 3, que es la Clasificación Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas. Tiene como propósito agrupar las actividades similares por categoría que 
faciliten el manejo de la información para el análisis estadístico y económico. Para un mejor 
análisis visual se procedió a dividir los resultados en dos grupos, el primero agrupa todas las 
actividades ligadas al sector terciario es decir comercios y servicios y el segundo grupo 
muestra las actividades del sector secundario: manufactura y construcción. Este 
procedimiento se realizó para todos los distritos del cantón. 
3.Análisis de las Bases de datos del MEIC 
La base de datos del Ministerio de Economía, agrupa únicamente las empresas formales al 
año 2009, es decir, aquellas que se encuentran debidamente registradas en la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS). Además, incluye la cantidad de empleos generados 
por dichas empresas en las diferentes actividades, estos empleos se obtuvieron de la base 
de datos de la CCSS para el año 2005. Para el diagnostico final se espera contar con la 
base del MEIC actualizada, con el fin de comparar y analizar los cambios entre ambos años 
(2005-2009), y poder comparase de manera mas detallada con otros cantones del país. 

3.Análisis de Permisos de Construcción 
 Procesamiento de permisos de construcción 
Se extraerán de la base de datos la cantidad de m2 construidos y de nuevas 
construcciones, según: cantidad de niveles, uso al cual se destinará el inmueble, 
percentiles de tamaño de la construcción, percentiles de valor de la construcción y de valor 
promedio de cada m2 y otros. La información será resumida en cuadros y perfiles. 

 Cruces de variables y clasificación de distritos 

Se cruzarán variables de la base de datos que estén asociadas conceptualmente. Por 
ejemplo: uso del inmueble vs. mediana de área de construcción; uso del inmueble vs. 
mediana del valor de la construcción (para el distrito). Los distritos serán clasificados de 
acuerdo con: área construida acumulada (para periodos por determinar de la serie), 
normalizada por población, según tipo de uso. 

 Integración con otros componentes 

Se combinarán los resultados de aumento del área construida (cuán rápido se expande el 
uso urbano el distrito), valor y tamaño de las propiedades que se están construyendo 
(según tipo de uso: comercial, residencial, industrial, otros) y cantidad de nuevas 
construcciones. 

d. Fuentes de información 
− Base de datos de patentes municipales 2009. 
− Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) 
− Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
− Centro Centroamericano de Población (CCP) 
− Levantamiento de campo  
− Universidad de Costa Rica 
− Instituto Costarricense de Electricidad. 
− ProDUS-UCR 
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5-1. Actividad Comercial y de Servicios en Alajuela 
5-1.1. Introducción 

Esta sección del diagnóstico es un esfuerzo más por clarificar la realidad comercial y de 
servicios del cantón, pero que, en muchas ocasiones, la falta de información detallada limita 
significativamente los resultados, especialmente los datos a nivel más desagregado, para lo 
cual se investigaron diversas bases de datos (MEIC, CCSS, Patentes, INEC, etc).  
 
Durante las dos últimas décadas, han ocurrido en el cantón de Alajuela cambios estructurales 
importantes en los estilos de vida urbana que inciden y, a su vez, se reflejan en 
transformaciones en el accionar de la rama comercial y de servicios. Observándose 
modificaciones en el espacio ocupado por las actividades comerciales y en el papel jugado por 
las escalas típicas del comercio en la ciudad: vecinal, provincial y metropolitana. 
 
La ciudad de Alajuela es la cabecera de esta provincia. En donde se encuentra todo tipo de 
servicios, tanto públicos como privados. Dada la variedad del paisaje y su belleza, la actividad  
turística se ha desarrollada en los últimos años a lo largo del territorio.  
 
Entre los cultivos del cantón sobresalen el café, la caña de azúcar, el maíz, los frijoles, el 
tabaco, los cítricos, tales como las fresas; los tubérculos, como la yuca, las flores y plantas 
ornamentales. También se practica la avicultura (cría y cuidados de las aves), la apicultura (cría 
y cuidados de las abejas) la porcicultura (cría y cuido de cerdos), y la ganadería lechera. El 
cantón de Alajuela es un importante centro de comercio y servicios, además de presentar una 
actividad industrial en crecimiento la cual se ve favorecida por diversos factores de localización 
y disponibilidad de recursos. 
 
Para efectos del Plan Regulador, es importante tomar en cuenta todos estos aspectos y tener 
claro, cuales son las principales actividades comerciales, industriales y de servicios del cantón. 
Cualquier actividad productiva tiene impactos, la clave esta en poder regularlos a partir de 
características tales como su ubicación, su tamaño o el tipo de procesos que llevan a cabo y la 
interacción con las actividades que se dan alrededor de ellas; de tal manera que los impactos 
se reduzcan.  
 
Una parte de estas regulaciones se dan en el Plan Regulador y las otras corresponden a 
regulaciones ambientales y de salud; sin embargo, la mayor parte de este control está en hacer 
cumplir las regulaciones existentes. 
Algunos impactos (positivos y negativos) que se pueden citar para las actividades productivas 
son:  

- Impactos viales: atracción de vehículos, necesidad de zonas de estacionamiento y de 
carga, accesibilidad por transporte público. 

- Impacto socioeconómico: generación de empleo y de actividades económicas que 
surgen a partir de otras actividades económicas principales, atracción de población. 

- Impactos ambientales: manejo de desechos sólidos y líquidos, contaminación sónica, 
cambios importantes en los patrones de uso del suelo. 

- Economías de escala (La cual se presenta cuando las ganancias de la producción se 
incrementan y/o los costos disminuyen como resultado del aumento del tamaño y 
eficiencia de la planta, empresa o industria. Dados los precios a que una empresa 
puede comprar los factores de producción, surgen economías de escala si el aumento 
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de la cantidad de factores de producción es menor en proporción al aumento de la 
producción. 

- Economías de aglomeración (asociado a mayor diversidad de actividades en una 
ciudad). 

 
 

5-1.2. Aspectos generales de las actividades comerciales y de servicios en 
Alajuela 

Alajuela es un cantón que presenta una diversidad productiva importante, el análisis de su 
actividad económica no se puede ver por separado, de acuerdo a cada distrito, sino que se 
debe analizar mediante zonas que comparten dinámicas económicas similares:  
 

  El sector norte del cantón compuesto por parte de los distritos de Sarapiquí, San Isidro, 
Sabanilla, Carrizal y la parte norte de los distritos de Tambor y Desamparados, se 
caracteriza por tener una topografía quebrada en muchas zonas, cuenta con una 
cobertura boscosa importante de enorme belleza escénica, mantos acuíferos y 
desarrollo de actividades agrícolas. 

 La zona Industrial, compuesta principalmente por parte del distrito de San José, el norte 
de los distritos de Garita y San Antonio caracterizada especialmente por el desarrollo de 
parques industriales, zonas francas, agencias de servicios aduanales y de 
desalmacenaje, así como la parte de San Rafael que se encuentra más ligada a la zona 
industrial de Belén. 

 La zona central del cantón compuesta principalmente por el distrito de Alajuela, la parte 
noreste y noroeste de los distritos de San José y Río Segundo, y parte de los distritos de 
San Antonio y Desamparados. Se caracteriza por presentar la mayor zona urbanizada 
del cantón y la mayor concentración de comercios y servicios de Alajuela. 

 La zona sureste y suroeste del cantón, especialmente la parte de los distritos de 
Turrucares, Guacima, San Rafael y la Garita, que se caracteriza por ser de carácter más 
rural, desarrollo de actividades agrícolas, desarrollo de comercios y servicios menos 
concentrados que en la zona central, y algunas zonas con potencial desarrollo industrial. 

 
El desarrollo urbano del cantón de Alajuela, ha cambiado significativamente el uso del suelo, 
Mucha área de uso agropecuario pasó a ser de uso urbano incrementando así la participación 
de los sectores comerciales y de servicios, y en los últimos 20 años del sector industrial. 
3 
 
La concentración de las actividades comerciales y de servicios se presenta principalmente en 
los distritos de Alajuela, San José y San Antonio, agrupando alrededor del 75% de las patentes 
del cantón en esa categoría.  
 
La zona agrícola con predominio del cultivo del café, la caña de azúcar, el maíz, los frijoles, el 
tabaco, los cítricos, tales como las fresas; los tubérculos, como la yuca, las flores y plantas 
ornamentales se ubica en el sector norte, principalmente en los distritos de Carrizal, San Isidro, 
Sabanilla, Tambor y algunos sectores de Desamparados. El uso pecuario se presenta 
especialmente al suroeste en los distritos de la Guácima, Turrúcares y San Rafael. (Ver 
Sección 5.2 Sector Agropecuario) 
 
La actividad industrial se ubica principalmente en los distritos de  Alajuela, San José y San 
Antonio, sobre el eje vial de la Autopista Bernardo Soto y en parte del distrito de San Rafael. De 
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las patentes Industriales del cantón en esta zona se encuentra el 68% de las patentes así como 
el 90% de las empresas en zonas francas y parques industriales. Entre ellas están SARET, 
BES, ZETA Global Park, América, Ultrapark, Forum, Dos Pinos, Industrias Cárnicas, Tropigás, 
Tunatún, Roma Prince, Molinos de Costa Rica, HB Fuller Durman Esquivel, Boston Scientific, 
entre otras. 
 
También se comienzan a identificar importantes corredores turísticos en crecimiento, como lo 
es el corredor turístico de la Garita y otros de menor desarrollo ubicados en la parte norte del 
cantón principalmente en Sabanilla. 
 
De acuerdo con los datos de empresas formales de la CCSS la mayoría de las actividades 
productivas del cantón son desarrolladas por pequeñas empresas que aportan la tercera parte 
de las exportaciones del cantón (PROCOMER). El 65% de las exportaciones del cantón de 
Alajuela se producen en regimenes especiales (zonas Francas), y la mayor parte del total de 
exportaciones se hace por vía aérea. 
 

5-1.3. Crecimiento del empleo en el Sector Comercial y de Servicios en Alajuela 
La dinámica económica de la rama comercio para 1984, muestra que un 72% de la población 
ocupada en comercio, hoteles y restaurantes se ubica en la GAM. Lo que equivale a 61 500 
personas de acuerdo con los datos del Censo Nacional de Población. La mayor presencia de 
personas ocupadas en actividades comerciales se observa en los centros urbanos principales: 
San José, Alajuela, Cartago y Heredia (Ver tabla 5-1.1).  
 
Como es de esperarse, dado el patrón de concentración de actividades y población 
prevaleciente en el país, la mayor cantidad de población ocupada en la rama comercio, tanto 
para el conjunto de la GAM como de las áreas metropolitanas, se registra en el Área 
Metropolitana de San José. De hecho del total de la población ocupada en la rama comercio 
para la GAM, un 66% corresponde al Área Metropolitana de San José. Los cantones de mayor 
presencia en ocupación comercial son San José (15.012 empleados), en primer lugar, seguido 
de Desamparados (5.983 empleados), Alajuela (5.193 empleados), Goicoechea (4.027 
empleados), Cartago (3.435 empleados), Tibás (3.350 empleados) y Heredia (2.628 
empleados).  
 
En el año 2000 se observa un patrón de comportamiento similar, aunque el Censo Nacional de 
Población utiliza una clasificación diferente, por lo que los datos de población ocupada por rama 
de actividad no son equivalentes,. De nuevo, se destaca una concentración en los centros 
urbanos principales, sobresaliendo el AM San José y su cantón central en términos de 
concentración de población ocupada en actividades de comercio y reparación (nueva 
clasificación utilizada por el INEC en el Censo Nacional de Población 2000). Sin embargo, el 
mismo tiempo puede verse una disminución relativa de la participación de estos últimos 
territorios mencionados en relación con el total de personas ocupadas en comercio en la GAM. 
La mayor ganancia corresponde al cantón de Alajuela, a los cantones de Heredia y el cantón de 
Cartago. 
 
Si se consolida la información relativa a ocupación en actividades comerciales y de 
reparaciones, hoteles y restaurantes, para el mismo año 2000, el total de personas ocupadas 
en la GAM para el conjunto de las actividades mencionadas (comercio y reparaciones, hoteles y 
restaurantes), alcanza a 186 mil personas. Lo que representa un 67% del total de personas 
ocupadas en esas actividades para todo el país. De nuevo el Área Metropolitana de San José 
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concentra casi dos terceras partes (62%). Le sigue las Áreas metropolitanas de Heredia con 
14%, Cartago con 13% y Alajuela con 11% (Tabla 5.1-1).  
 
Como se deduce de los párrafos anteriores, el cantón de Alajuela pasa de tener 5.193 personas 
ocupadas en actividades comerciales para 1984 a tener 17.323 en el año 2000, lo que implica 
un incremento absoluto de 12.130 trabajadores. Además, se presentó un incremento en el 
aporte del cantón respecto a la GAM, pasando del 8,4% en 1984 al 9,3% en el año 2000, el 
tercer cantón con mayor concentración de empleos en esta actividad después de San José 
(18,2%) y Desamparados (10,6%). 
 
Por su parte, como se muestra en la tabla 5.1-2, la actividad de servicios en el país, agrupaba a 
234.763 personas en 1984, cerca del 68% de estos trabajadores se concentraban en la GAM. 
Para el año 2000, este valor se incrementa en alrededor de 131.304 empleados, lo que implica 
que en el año 2000 esta actividad daba empleo a 468.180 trabajadores, aunque el aporte de la 
GAM disminuye a 62,5% respecto al país.  
 
Con respecto al cantón de Alajuela, los empleados en actividades de servicios se duplican entre 
1984 y el año 2000, pasando de 12.225 empleados en 1984 a 27.133 empleados en el año 
2000, es decir un incremento de 14.908 empleados, convirtiéndose en la actividad de mayor 
crecimiento en el cantón. En 1984 Alajuela concentraba el 7,6% del empleo en servicios de la 
GAM, este valor aumentando su participación a 9,3% en el año 2000.  
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Tabla 5-1.1. Población ocupada en la rama comercio por cantón del GAM 1984 y 2000 
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Tabla 5-1.2. Población ocupada en la rama servicios por cantón del GAM 1984 y 2000 

 
Elaboración ProDUS - UCR, Fuente: INEC. 
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5-1.4. Análisis de las patentes comerciales 
Una forma de analizar las actividades comerciales y de servicios de un cantón es utilizando las 
patentes municipales, estas permiten tener un panorama más especifico de cuales son y donde 
se ubican los principales comercios, servicios e industrias, además de indicar hacia donde 
pueden crecer los sectores habitacionales. 
 
Es importante resaltar que el listado de patentes municipal sufre de graves limitantes, entre los 
que podemos citar: patentes que no son explotadas en un local comercial pero que siguen 
siendo pagadas, existencia de patentes con diferentes nombres para la misma actividad, 
patentes que no especifican su localización o tipo y patentes no localizadas dentro de un 
distrito. A pesar de lo anterior las patentes municipales siguen siendo una manera importante 
de medir las actividades económicas de un lugar, tomando en cuenta que en el país es muy 
difícil obtener estadísticas o datos a nivel micro y  que se encuentren actualizados. 

 

5-1.4.1 Aspectos generales derivados de las patentes comerciales 

La rama comercial en el cantón de Alajuela comprende a una gran variedad de 
establecimientos comerciales, de diverso tamaño, tal como se refleja en la información 
presentada en la tabla 5-1.3. En efecto, incluye desde grandes supermercados, hasta las 
tradicionales pulperías, pudiéndose encontrar incluso bazares y otro tipo de actividades 
comerciales en diversa escala, que desarrollan sus actividades desde el interior de la vivienda, 
o bien ocupando espacios propios independientes o en centros comerciales, plazas y otros 
espacios. La predominancia de establecimientos micro y pequeños hace que la actividad 
comercial no sea altamente demandante de espacio. 
 
En algunos sectores muy específicos como el distrito central de Alajuela, especialmente en los 
alrededores y proximidades del mercado se encuentran concentrados gran cantidad de 
comercios medianos y pequeños. Este tipo de locales se establecen en forma de corredores 
comerciales donde los consumidores pueden encontrar gran variedad de artículos. Los 
demandantes de los productos de este tipo de negocios son personas que no tienen muchos 
recursos monetarios para ir a los negocios más modernos o que van de paso a sus trabajos o 
lugar de residencia y aprovechan para comprar ofertas o artículos necesarios.  
 
Fuera de los centros de las ciudades, los pequeños y medianos comercios se encuentran 
localizados en poblados y urbanizaciones en muchos casos distanciados. Los propietarios 
instalan los negocios en sus casas y ellos mismos los atienden, responden a una demanda 
localizada en los alrededores y no realizan estudios de mercado muy elaborados. Los clientes 
son personas que necesitan artículos en forma inmediata (insumos para el desayuno o 
almuerzo), personas con bajos recursos o personas de paso.  
 
Además del tipo de comercio mencionado anteriormente, en el cantón de Alajuela, existen dos 
centros comerciales: Plaza Real Alajuela y Mall Internacional, ambos ubicados en el distrito 
primero de Alajuela. Estos grandes comercios surgen en respuesta a demandas de población 
consumidora de servicios que no son satisfechos por el comercio tradicional. Especialmente, 
ante la búsqueda de espacios para hacer compras con menos congestión de tránsito, servicios 
complementarios como el transporte, mayor seguridad y concentración de diversos tipos de 
establecimientos en un mismo lugar. De ahí que esos lugares comerciales son mas 
demandantes de espacio y se ubican generalmente en espacios abiertos o a la entrada de los 
principales centros urbanos. Además, buscan aprovechar las ventajas derivadas de la cercanía 
a empresas, corredores comerciales y servicios públicos como hospitales y de telefonía. De 



 

 5-1.8

igual modo, buscan establecer servicios complementarios a las personas que trabajan cerca 
por medio de los servicios de comida rápida. La mayor afluencia de personas ocurre durante los 
fines de semana que reciben gran número de familias y adecuan sus ofertas, tiendas y servicios 
a las necesidades de la clientela. 
 
Por último, los comercios más tradicionales e históricos del cantón se ubican, en el mercado 
Municipal de Alajuela. Su origen deviene de la costumbre ancestral de transformar la plaza 
pública en espacios de exhibición y permuta, actividad que con el tiempo abre el paso a formas 
más evolucionadas y modernas de transacciones comerciales de bienes y servicios diversos 
Hoy en día, el mercado central constituye un lugar que recrea las formas tradicionales de hacer 
comercio, conviviendo con la modernidad y albergando en su interior a la venta de alimentos, 
ropa, zapatos, joyería y artesanías, combinada con sodas y actividades de distribución y 
almacenaje. Con las transformaciones de la ciudad, los expendios en los mercados de venta de 
frutas, vegetales, carnes, pescados, mariscos, granos, hierbas y otros productos tienden a 
convertirse en suplidores de las demandas de hoteles y restaurantes. En este contexto, el 
mercado, tanto por las características de su ambiente histórico, como por las particularidades 
arquitectónicas de sus edificaciones y otros elementos culturales conexos, se constituye 
también en un atractivo para el turismo, tanto internacional como interno. 
 
5.1.4.2 Distribución de las patentes Comerciales por actividad y distritos 

La base de patentes comerciales de la municipalidad de Alajuela, actualizada al 2009 y 
clasificada de acuerdo al Código CIUU 3 por distrito, muestra las siguientes características (ver 
tabla 5-1.3 y grafico 5-1.1 y 5-1.2): 
 
a) Al 2009 se registraban en el cantón 10.028 patentes comerciales, de las cuales el 61,3% es 

decir 6.149 se concentraban en el distrito de Alajuela, el resto de distritos concentran menos 
de 1000 patentes. 

b) Después del distrito primero de Alajuela, se ubican otros distritos con un número de 
patentes entre 400 y 800, estos son San José (763), San Antonio (685) y San Rafael con 
421 patentes. Posteriormente están los distritos como la Guácima (364), Desamparados 
(325) y Río Segundo (301) con más de 300 patentes. El resto de distritos concentran entre 
100 y 200 patentes con excepción del distrito de Sarapiquí que tiene 63, el número más 
bajo del cantón. 

c) La actividad comercial, que más patentes agrupa esta ligada con el comercio al por mayor y 
al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 
enseres domésticos, concentrando el 40,1%  (4017 patentes) de todas las patentes del 
cantón, aunque este valor podría estar subestimando el verdadero valor de esta actividad 
comercial, ya que el 29% de las patentes no están bien especificadas. En distritos como 
Sabanilla (50,7%), Sarapiquí (49,2%) y Tambor (46%), este valor supera el 45% de las 
patentes. 

d) Los hoteles y restaurante, son la segunda actividad comercial y de servicios en el cantón de 
Alajuela, agrupando cerca del 10,5% de las patentes. En distritos como Sarapiquí (17,5%), 
Carrizal (15,8), San Rafael (15,2%) y Sabanilla (14,2%), este valor representa más del 14% 
de las patentes en dichos distritos. 

e) El 6,7% de las patentes comerciales del cantón, se concentra en servicios comunitarios, 
sociales y personales, esto equivale a cerca de 674 patentes.  En el distrito central de 
Alajuela se concentra el 55% de dichas patentes. 

f) El resto de patentes dedicadas a otras actividades, agrupan menos del 10% de todas las 
patentes del cantón, aunque como se menciono anteriormente, este valor podría aumentar 
dado el alto porcentaje de patentes sin especificar su actividad. 
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g) Solo 99 de las 10.028 patentes del cantón, son para actividades agrícolas, de estas 25 se 
agrupan en el distrito de Turrúcares, 19 se concentran en el distrito primero de Alajuela, 17 
en la Garita y 9 en la Guácima, el resto de distritos, presentan menos de 5 patentes o 
ninguna. 

h) La actividad industrial medida a través de las patentes, muestra que de las 311 patentes 
otorgadas al 2009, 126 pertenecen al distrito de Alajuela, 43 a San Antonio, 40 a San José, 
en San Rafael y Desamparados se ubican 21 patentes y en la Guácima 18, el resto de 
distritos presenta menos de 10 patentes en dicha actividad. 

i) Las actividades de intermediación financiera como es de esperar se ubican principalmente 
en el distrito de Alajuela, donde se encuentran 35 de las 45 patentes destinadas a esta 
actividad. 

j) El transporte y almacenamiento, concentra cerca de 206 patentes comerciales en el cantón, 
de las cuales 108 están localizadas en el distrito de Alajuela, 28 en San Rafael, 26 se 
encuentran en la Guácima y 13 es San Antonio, el resto de distritos presentan menos de 10 
patentes en este tipo de actividad. 

k) El sector inmobiliario en Alajuela tiene registradas cerca de 311 patentes municipales, de 
las cuales el 58% están ubicadas en el distrito de Alajuela, en Río Segundo se encuentran 
31 patentes de este tipo, 22 en San José, 14 en la Guácima y 12 en San Rafael, el resto de 
distritos cuenta con menos de 10 patentes en dicha actividad. 

l) Por últimos, las patentes de servicios de salud, se concentran en el 85% de los casos en el 
distrito de Alajuela, es decir, 93 de las 110 patentes.  

 
 
Gráfico 5-1.1. Aporte del distrito de Alajuela al total de patentes del cantón, 2009. 
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Fuente: Patentes Municipales, 2009 Elaboración ProDUS-UCR. 
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Tabla 5-1.3. Distribución de las patentes por actividad económica y distrito, 2009 

 

 
Elaboración ProDUS. Fuente: Patentes Municipales 
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Gráfico 5-1.2. Distribución de las patentes por actividad económica y distrito, 2009 
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Elaboración ProDUS. Fuente: Patentes Municipales 
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5-1.5.  Construcciones Comerciales y de Servicios en el cantón de Alajuela 
Es conveniente señalar que bajo esa modalidad se registran las construcciones realizadas en 
condiciones de legalidad. Por lo tanto, las cifras contienen una subestimación que debe ser 
analizadas con cautela. Asimismo, deben considerarse las áreas comerciales construidas con 
anterioridad a la fecha para la cual se dispone de información proveniente de los permisos de 
construcción1.  
 
En la tabla 5-1.4 se muestra el número de obras por año y el área de construcción de locales 
ligados con el comercio para Costa Rica y Alajuela en los años 2001 al 2008 así como el 
promedio de área de construcción. 
 
Costa Rica presenta una tendencia positiva en la construcción de nuevos locales comerciales, 
durante todo el periodo 2001-2008 (ver tabla 5-1.4). Durante el periodo 2001-2008 se 
construyeron cerca de 23.744 nuevos comercios, lo que representa un 8,9% de todas las 
nuevas construcciones realizadas en el país. En el caso del cantón de Alajuela, se construyeron 
durante este periodo 865 nuevos comercios, lo que equivale al 9% de todas las nuevas 
construcciones realizadas entre el 2001 y el 2008.  
 
De estas 865 nuevas construcciones comerciales en el cantón de Alajuela, 673 corresponden a 
locales comerciales, 101 son oficinas comerciales, 88 son bodegas comerciales  y 3 parqueos. 
El mayor número de construcciones comerciales se presentó en el 2008 y el 2007, donde se 
construyó el 38% de todas las construcciones comerciales del periodo 2001-2008. 
 
En el cantón de Alajuela se construyó el 4,7% del área total en m2 de construcción en 
comercios del país para el periodo 2001-2008. En términos absolutos esto representa 243.852 
m2 de construcción. Los locales comerciales agrupan el 53% de esta área, mientras que las 
bodegas comerciales el 34%, el restante 11% se concentra en oficinas comerciales. El área 
promedio de construcción de los locales comerciales no muestra una tendencia de crecimiento 
sostenida en este periodo, aunque destacan los años 2004, 2005, 2006 y 2008 como los de 
mayor área de construcción con más de 300 m2 de construcción. Con respecto a los oficinas 
comerciales, estas muestran su mayor tamaño en el 2007 donde alcanzan en promedio 580 m2 
de construcción por obra.  
 
Por otro lado, la tabla 5-1.5 muestra el número de obras por año y el área de construcción de 
locales ligados con los servicios para Costa Rica y Alajuela en los años 2001 al 2008 así como 
el promedio de área de construcción. 
 
Durante el periodo 2001-2008 los servicios representaron el 1,4% de todas las obras 
construidas en el país, en el caso del cantón de Alajuela representaron menos del 1% de todas 
las nuevas construcciones del cantón en dicho periodo. El número de obras construidas de 
servicios en el cantón durante estos 8 años fue de 86, de las cuales 41 corresponden a otros 
servicios, 36 son salas de reunión y 9 son oficinas.  
 
El área construida en servicios durante el periodo 2001-2008 en el cantón fue de 47.498 m2, un 
3,4% del total de m2 de construcción durante este periodo. Las salas de reuniones agruparon el 
60% de dicha área en servicios, otros servicios el 34,6% y el 6,2% corresponde a oficinas. Las 
mayores áreas de construcción se realizaron en el 2002 donde se construyó cerca de 21.972 
m2, un 46% de toda el área construida en el periodo analizado.  
                                                 
1 A pesar de que se realizaron indagaciones diversas, al parecer en Costa Rica no se cuenta con información que permita calcular 
la tasa de mortalidad de los establecimientos comerciales. 
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A manera de resumen, se puede afirmar que el cantón de Alajuela, ha incrementado las 
construcciones tanto en comercios como en servicios en los últimos 8 años. Lo anterior se 
puede deber a varios factores, entre ellos la falta de espacio disponible en otros cantones 
especialmente en el Área Metropolitana de San José y Heredia para la construcción de edificios 
de gran tamaño destinados a oficinas, con muchos servicios incorporados (parqueos, 
seguridad, vigilancia, concentración de especialidades-medicina, legal, etc.), el incremento en el 
valor de la tierra, y la cercanía al Aeropuerto Juan Santamaría, factores que están 
determinando un desplazamiento de la construcción de Oficentros  hacia el cantón de Alajuela 
que cuenta con el espacio y que se ha ido convirtiendo en polos de desarrollo de otro tipo de 
construcciones complementarias como condominios. La proliferación de edificios para oficinas 
obedece a varios factores, tales como la necesidad de incorporar parqueos con medidas de 
seguridad, el establecimiento de centros de llamadas (Call Centers) y de otras firmas 
internacionales dentro del territorio nacional. 
 

Tabla 5-1.4. Nuevas construcciones en el sector comercial para el periodo 2001-2008 

 

 

 
Elaboración ProDUS-UCR, Fuente: INEC.  
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Tabla 5-1.5. Nuevas construcciones en el sector servicios para el periodo 2001-2008 

 

 

 
Elaboración ProDUS-UCR, Fuente: INEC.  
 
 

Establecimientos comerciales formales en Alajuela y la GAM 
Para el año 2008, de acuerdo con el Registro de Empresas Cotizantes de la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS), en la GAM cotizan unos 7 595 establecimientos que se dedican a las 
actividades consideradas como comerciales, esto es: unidades dedicadas a la venta y 
reparación de vehículos automotores, a la venta al por mayor y al menor y reparación de 
calzados, a la venta al por mayor y al detalle de comestibles, productos textiles, bebidas, 
tabacos, enseres domésticos, joyerías y ferreterías; no se incluyen hoteles, restaurantes y 
afines.  
 
La clasificación del total de esos establecimientos comerciales por tamaño de la empresa, 
establecida éste por el número de personas empleadas, registra que el 65,9% son micro 
empresas (de 1 a 5 personas empleadas), el 28,4% son pequeñas empresas (de 6 a 30), el 
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4,3% son medianas empresas (de 31 a 100) y solamente el 1,4% son empresas grandes (de 
más de 100)2.  
 
Al procesar los reportes de información generados por la CCSS para determinar su ubicación 
cantonal, se encuentra que de los establecimientos comerciales considerados, el 72,76% se 
localizan en el Área Metropolitana de San José, el 7,57% en el Área Metropolitana de Cartago, 
el 10,51% en el Área Metropolitana de Heredia y el 9,16% en el Área Metropolitana de 
Alajuela. Cabe señalar que de los 106  establecimientos comerciales clasificados como 
empresas grandes, 68 de ellos se ubican en el cantón de San José, 7 en Alajuela, 7 en Tibás, 
5 en Heredia, 2 en Belén, y 1 en Atenas.  
 
Al analizar la tendencia observada entre el 2001 y el 2008 se observa una disminución de las 
empresas cotizantes dedicadas al comercio. Registrándose una disminución significativa de las 
grandes empresas ubicadas en el Área Metropolitana de Heredia y en el Área Metropolitana de 
San José. Por el contrario, en el Área Metropolitana de Cartago se destaca una ganancia 
significativa de la cantidad de empresas en todas las categorías, particularmente en las grandes 
y en el Área Metropolitana de Alajuela se disminuye la participación de las micro y pequeñas 
empresas, pero aumenta la de las medianas y grandes. 
 
Aun así el Área Metropolitana de San José, para el año 2008, continúa concentrando el 72,76% 
del total de los establecimientos comerciales ubicados en la GAM. Lo que significa el 70,73% 
de los establecimientos clasificados como microempresas, el 75,82% de los considerados como 
pequeñas empresas, el 80,24% de las medianas empresas y el 83,04 de las empresas 
grandes. Sin que se repita un patrón de concentración similar en términos de cantidad de 
establecimientos comerciales en ninguna de las otras Área Metropolitana de la GAM. Siendo el 
mayor lugar de concentración en el Área Metropolitana de San José su cantón central, el cual 
reúne al 38,84% de las microempresas de comercio de la GAM, al 48,54% de las pequeñas 
empresas, al 54,71% de las medianas empresas y al 64,15% de las empresas grandes 
 
En términos de establecimientos comerciales en las demás Áreas Metropolitanas de de la 
GAM, el 7,57% del total se ubican en el Área Metropolitana de Cartago; el 10,51% en el Área 
Metropolitana de Heredia y el 9,16% en el Área Metropolitana de Alajuela, resaltándose de 
nuevo a los respectivos cantones centrales como centros dinámicos en materia de cantidad de 
establecimientos comerciales. En el caso del Área Metropolitana de Cartago se destaca la 
presencia de los micros y pequeños establecimientos comerciales, más que de medianos y 
grandes, de hecho de ese ultimo tamaño solamente se registran tres establecimientos. Por el 
contrario, en el caso del Área Metropolitana de Heredia se destaca la presencia de 
establecimientos comerciales clasificados como empresas grandes, tanto en el cantón central 
como en el cantón de Belén, coincidiendo ello con la presencia de establecimientos industriales 
también de gran tamaño, lo cual podría estar indicando algún nivel de encadenamiento o 
complementariedad empresarial. En el Área Metropolitana de Alajuela la distribución por 
tamaño de establecimientos en relación con el total de la GAM tiende a ser mas homogénea; 
sin embargo, se destaca también la presencia de 8 establecimientos comerciales de tamaño 
grandes, de los cuales 7 se ubican en el cantón de Alajuela (Tabla 5-1.6) 
 
 
 
 

                                                 
2 Cclasificación correspondiente a la utilizada por el MEIC. 
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Tabla 5-1.6. Gran Área Metropolitana. Cantidad de establecimientos comerciales 

cotizantes a la CCSS según tamaño, por área metropolitana y cantón (En %). 2008 

2008 

Área Metropolitana 
Micro 

empresa      
Pequeña 
empresa 

Mediana 
empresa 

Empresa 
grande   TOTAL 

San José 38,84 48,54 54,71 64,15 42,63 
Escazú 4,32 3,48 3,34 1,89 4,00 
Desamparados 5,23 3,34 3,34 0,94 4,56 
Aserrí 0,44 0,23 0,00 0,00 0,36 
Mora 0,92 0,42 0,00 0,00 0,72 
Goicoechea 3,62 3,25 2,43 0,94 3,42 
Santa Ana 1,90 1,76 1,82 1,89 1,86 
Alajuelita 0,78 0,65 0,00 0,00 0,70 
Vásquez de Coronado 1,16 0,56 0,30 0,00 0,93 
Tibás 3,98 3,85 4,56 6,60 4,00 
Moravia 1,68 1,35 0,30 0,00 1,50 
Montes de Oca 4,72 5,06 5,47 2,83 4,82 
Curridabat 3,16 3,34 3,95 3,77 3,25 
Área Metropolitana San José 70,73 75,82 80,24 83,02 72,76 
Cartago 4,84 3,25 2,43 0,94 4,23 
Paraíso 1,18 0,84 0,00 0,00 1,01 
La Unión 1,48 1,07 0,30 1,89 1,32 
Alvarado 0,18 0,05 0,00 0,00 0,13 
Oreamuno 0,60 0,19 0,30 0,00 0,46 
El Guarco 0,38 0,51 0,61 0,00 0,42 
Área Metropolitana Cartago 8,65 5,89 3,65 2,83 7,57 
Heredia 5,41 5,01 3,95 4,72 5,23 
Barva 0,68 0,51 0,30 0,00 0,61 
Santo Domingo 1,24 1,48 1,22 0,00 1,29 
Santa Bárbara 0,50 0,42 0,30 0,00 0,46 
San Rafael 0,82 0,46 0,61 0,00 0,70 
San Isidro 0,22 0,23 0,00 0,00 0,21 
Belén 0,92 1,11 0,91 1,89 0,99 
Flores 0,68 0,46 0,30 0,00 0,59 
San Pablo 0,50 0,37 0,00 0,00 0,43 
Área Metropolitana Heredia 10,97 10,07 7,60 6,60 10,51 
Alajuela 8,19 7,47 8,21 6,60 7,97 
Atenas 0,64 0,19 0,30 0,94 0,50 
Poás 0,82 0,56 0,00 0,00 0,70 
Área Metropolitana Alajuela 9,65 8,21 8,51 7,55 9,16 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Microempresa: 1-5 trabajadores; Pequeña empresa: 6-30; Mediana empresa: 31-100 y Gran empresa: más de 
100. 

Fuente: MEIC, 2008 
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5-1.6. Algunas Consideraciones Finales 

• Tanto los datos de empleo como de empresas formales de la CCSS, reafirma que los 
cantones centrales de las áreas metropolitanas mantienen su relevancia en la 
localización de las actividades comerciales, en especial en forma de pequeños negocios 
y micro emprendimientos operados en forma unipersonal o familiar, especializando su 
patrón de ventas hacia población con rentas bajas. Simultáneamente se ha abierto paso 
el comercio en gran escala, primero bajo la forma de centros y plazas comerciales, 
posteriormente con el fenómeno de los Malls, caracterizados por la sofisticación de la 
mercancía en las tiendas de cadenas y franquicias mayormente importadas, los lugares 
de comidas, los cines, servicios bancarios y otras facilidades y, en algunos casos, 
asociados a los Oficentros, mas recientemente, con la reaparición de las plazas 
comerciales abiertas con venta de bienes y multi servicios funcionales.  

 
• La estrategia de desarrollo en el cantón debería privilegiar el largo plazo pero también 

producir algunos resultados inmediatos. Hay que recordar, sin embargo, que si el 
crecimiento económico es muy rápido no beneficiará mayoritariamente a los habitantes 
de la zona, puesto que existen algunas limitaciones de mano de obra calificada. Es 
necesario mejorar los niveles de formación de la mayor cantidad de ciudadanos del 
cantón a todos los niveles, lo que obviamente nunca se puede lograr en el corto plazo. 
Este esfuerzo requiere coordinación interinstitucional y un esfuerzo regional. 
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TEMÁTICA 
 

Actividades Agropecuarias en el 
cantón de Alajuela 5-2 

1. Objetivo 
• Determinar las principales características del sector agroprodutivo del cantón de 

Alajuela, estableciendo su intensidad e importancia relativa a nivel local y regional, 
considerando aspectos  agronómicos, sociales y ambientales. 

 

a. Relevancia para el Plan Regulador Cantonal 
Históricamente, los agricultores y criadores de animales han formado parte del patrimonio 
cultural y del desarrollo socioeconómico del cantón de Alajuela. Hoy las actividades 
agropecuarias representan una gran fuente de empleo e ingresos para los habitantes de este 
cantón. El estudio de este sector permite comprender las principales características, 
necesidades, impactos ambientales generados, relación con otros sectores productivos, 
conflictos, problemáticas y expectativas que se presentan en el sector agroproductivo del 
cantón de Alajuela, específicamente en aquellos distritos con mayor cantidad de productores 
como Turrucares, Tambor, Carrizal, Sabanilla y La Guácima,  
 
El estudio de este sector es de gran importancia dentro del esquema de elaboración del Plan 
Regulador, ya que muchos de los problemas presentes  en zonas agropecuarias son los 
conflictos de uso del suelo debido al crecimiento urbanístico 
b. Inventario de los datos e información recopilada 
A nivel distrital: hectáreas plantadas de cultivos, módulos de producción animal, zonas 
ocupadas por invernaderos, proyectos acuícolas, mataderos, áreas bajo pago de servicios 
ambientales, datos de capacidad de uso del suelo del MAG 
 
Para el Cantón: serie de datos anuales de diferentes productos que se cultivan y 
comercializan en CENADA, resumen de las principales empresas agroindustriales, cultivo de 
tejidos para exportación y agroexportadoras en general. 
c. Metodología aplicada 

• Búsqueda de información sobre producción agropecuaria en bases de datos de 
bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
Consejo  Nacional de Producción, Universidad Nacional, Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. Posterior a la recopilación bibliográfica se realizaron entrevistas a 
profundidad a productores de la zona,  visitas de campo, y análisis y procesamiento 
de información 

d. Fuentes de información 
Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, Consejo Nacional de producción CNP, Instituto 
Nacional de Transferencia Agropecuaria INTA, Departamento fitosanitario del estado, 
Programa Integral del Mercado Agropecuario PIMA -CENADA, Cámara nacional Avícola 
CANAVI, Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura INCOPESCA, Servicio Nacional de 
Sanidad Animal SENASA, Cooperativa de productores de leche Dos Pinos, empresas agro 
productivas del cantón. 
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5-2 Actividades Agropecuarias en el cantón de Alajuela 

 

5-2.1 Metolodogia 
 
Para la elaboración de este trabajo se realizó una búsqueda bibliográfica de libros o 
artículos publicados que se relacionarán con la producción agropecuaria del cantón.  

Se consultó al Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG y sus dependencias, para 
obtener los datos de producción oficiales del cantón. Para completar esta información 
se colectaron datos de grupos como la Cámara Nacional Avícola, Cámara de 
Porcicultores,  el Instituto Costarricense del Café ICAFE, el Centro Nacional de 
Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA), la Dirección de Investigación y 
Extensión de la Caña de Azúcar (DIECA), el Fondo Nacional de Financiamiento 
Forestal (FONAFIFO), el Consejo Nacional de Producción CNP y organizaciones 
privadas como Corporación Pipasa, Pollo del Rey, Grupo Dos Pinos, El Angel, 
COOPESARAPIQUi,  FIDESPLATS entre otros. 

Los datos oficiales fueron complementados por la información recolectada en los 
diferentes grupos sectoriales, profundizando en las cadenas productivas existentes, y 
denotando aquellas actividades no tradiciones para el sector agropecuario, como es el 
caso de las empresas de cultivo de tejidos para exportación. Otro de los aspectos 
evaluado es el antiguo distrito de Riego Itiquís, y su influencia sobre el desarrollo de 
las actividades agropecuarias del cantón. Es importante mencionar que el distrito de 
Sarapiqui presenta características diferentes al resto del cantón y se da una dinámica 
productiva muy diferente, dentro del documento  se destaca en las  secciones esta 
diferencia, ahondando en el tema.  

5-2.2  Objetivo 
Caracterizar las principales actividades agropecuarias que se desarrolla en el cantón 
de Alajuela. 

.

Imagen 5-2. 1. Fotomontaje de actividades agropecuarias en el cantón de Alajuela 
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Tabla 5-2. 1. Resumen de la producción agropecuaria del cantón de Alajuela. 2009. 

Turrúcares Tambor Carrizal La Garita San Isidro Ba. San 
José

La 
Guácima Sabanilla San 

Antonio Alajuela Desamparados Río 
Segundo

San 
Rafael

Ganadería 
extensiva 1000 200 125 100 20 1445

Café 100 90 70 80 150 35 50 575
Caña de azúcar 70 100 150 50 100 470
Ganadería para 

leche 200 50 250

Frutales 30 60 15 20 125
Cebolla 15 40 50 30 135

Reforestación 100 100
Maíz 50 30 15 95
Fríjol 50 30 15 95

Tomate 15 15 10 20 5 15 10 90
Guayaba 

taiwanesa 70 70

Chile Dulce 15 10 20 45
Fresa 20 20

Chile dulce y 
tomate 20 20

Viveros 20 20
Lechuga y 
culantro 5 5

Uva 3 3
Ajo 2 2

Total 1300 400 340 308 235 250 220 150 95 90 65 60 52 3565

Granjas Avícolas 70 3 12 4 89
Ganado 

semiestabulado 
(módulos)

50 15 20 20 10 115 módulos

Porquerizas 4 4 8
Tilapia 

(estanques) 50 50 
estanques

Invernadero para 
Hortalizas 15 15 

invernaderos

Invernaderos para 
ornamentales 15 20 10 45 

invernaderos

Invernaderos 15 15 30 
invernaderos

Total

Agrícola y pecuaria proyectos

Agrícola y pecuaria hectáreas

Distrito
Actividad

Fuente :Germán Vega. Agencia de servicios Agropecuarios del MAG, Alajuela. 2009 

5-2.2 
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5-2.3 Actividades agropecuarias reportadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
La ganadería extensiva es la actividad agropecuaria que reporta la mayor cantidad de 
hectáreas ocupadas en el cantón de Alajuela. En cuanto a las actividades agrícolas, el café 
ocupa el primer lugar en terreno cultivado, seguido de la caña de azúcar. El distrito que reporta 
la mayor cantidad de actividad agropecuaria es Turrúcares, que presenta la mayor extensión de 
pastizales del cantón con mil hectáreas. El distrito con menor actividad agropecuaria es San 
Rafael. 

La producción bajo invernaderos es de relevancia en el cantón, produciéndose hortalizas y 
plantas ornamentales especialmente en San Isidro, San Antonio, Carrizal, La Garita y Tambor. 
En el distrito de la Garita se encuentra 15 invernaderos dedicados a la producción de 
ornamentales, estos en la mayor parte de los casos están asociados a viveros para la venta de 
plantas ornamentales. La zona de la Garita es famosa en todo el valle central por la presencia 
de estos viveros. La producción bajo invernaderos  permite controlar las condiciones 
ambientales bajo las que se cultiva, por lo que en muchos casos se presenta características 
agroclimáticas que favorecen el cultivo de algunas especies. La producción acuícola se 
concentra en el distrito de Turrúcares, donde se ubican 50 estanques de cultivo. Es necesario 
señalar que algunos de los datos suministrados por el MAG difieren de otros reportados por 
grupos como el ICAFE1 o DIECA2 o INCOPESCA3.  En las siguientes secciones de este 
documento se profundiza en la caracterización de las principales actividades agropecuarios y 
su relación con el desarrollo socioeconómico y espacial del cantón de Alajuela. 

Tabla 5-2.2 Resumen de las diferencias encontradas entre los datos de producción 
agropecuaria proporcionados por  MAG y otras instituciones para el cantón de Alajuela, 2009. 

Cultivo Fuente de información Hectáreas
 MAG* 575

ICAFE** 4965
Diferencia -4390

 MAG 470
DIECA** 550

Diferencia -80

Café

Caña de 
azúcar

***DIECA Dirección de investigación y extensión de la caña de 
azúcar

*MAG: Ministerio de Agricultura y ganadería
** ICAFE Instituto Costerricense del café

 
Basándose en el análisis de la información, los datos suministrados por el ICAFE son 
representativos de la realidad del cantón. En lo referente a información sobre empresas  que se 
dedican a la producción de plantas ornamentales, helecho hoja de cuero y granjas porcícolas, 
existe un faltante de información en las instituciones gubernamentales encargadas del sector 
agropecuario,  por lo tanto muchos de los datos proviene de las fuentes directas (productores) 
mediante correos electrónicos, visitas a campo y llamadas telefónicas. Es importante resaltar 
que en los datos entregados por la oficina de Alajuela del MAG no se presenta información 
sobre el distrito de Sarapiqui, por lo que se debió realizar una investigación adicional para 
obtener esta formación. La oficina del MAG que da servicio al distrito de Sarapiqui se ubica en 
Venecia de San Carlos. 

                                                 
1 ICAFE: Instituto costarricense del café. 
2 DIECA: División de investigación y extensión de la caña de azúcar. 
3 INCOPESCA: Instituto costarricense de pescas y acuicultura. 
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5-2.4 Caracterización de las principales actividades agropecuarias del cantón de Alajuela 

5-2.4.1 Actividad agrícola 
 
Cultivo del café  (Coffea arabica L.) 

Por su parte, el cultivo del café ocupa cerca de 4 965 ha, representando el 28.6% de las áreas 
cultivadas con café de la GAM y el 4.4% del país; siendo el cantón que presenta la mayor 
extensión destinada para este cultivo de la GAM. En el cantón se reportan 532 fincas plantadas 
con café. 

Tabla 5-2.3 Distribución distrital de las áreas cultivadas de café en el cantón de Alajuela. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: ICAFE.  Censo cafetalero 2004. Esta la información más actualizada que maneja el ICAFE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 5-2.1. Beneficio COOPESARAPIQUI, Sarapiqui de Alajuela. 2009 
 

 

 

Distrito Hectáreas
San Isidro 1511
Sabanilla 1335
Carrizal 850

Desamparados 525
Tambor 363
Alajuela 160
San José 135

Río Segundo 36
San Rafael 18
Guácima 18

San Antonio 13
Garita 1

Total general 4965
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El cantón de Alajuela presenta dos zonas cafetaleras diferentes, que se diferencian por la 
época del año en la que madura el café.  la primera es el cantón de Alajuela, sin Sarapiqui,  la 
cosecha inicia a mediados de noviembre, los meses de diciembre y enero son los de mayor 
necesidad de mano de obra, durante el resto del año la mano de obra que se necesita es poca. 
La segunda zona es el sector de Sarapiqui donde la producción de café es diferente al resto del 
cantón, el café se cosecha en los meses de junio a febrero, esto debido a las condiciones 
climáticas de este sector .  

Plantas Beneficiadoras de café ubicados en el cantón de Alajuela 

Al proceso mediante el cual el grano de café es procesado, luego de la cosecha y hasta su 
secado, se le conoce como beneficio. Según datos suministrados por el Ing. Rolando Chacón 
Araya Jefe de la Unidad de Industrialización ICAFE, al año 2009, en el cantón de Alajuela se 
ubican 19 beneficios funcionando. El ICAFE clasifica los beneficios según su capacidad de 
procesamiento instalada, aquellos lugares con una capacidad instalada mayor a 5000 fanegas 
por cosecha se consideran tipo 1, y aquellos lugares con una capacidad menor se consideran 
como tipo 2. Las siguientes tablas amplían la información sobre este tema.  
 
Tabla 5-2.4 Beneficios de café en Costa Rica, según cantón y tipo. 2009.  

Cantón # de 
beneficios 

Tipo 
1 

Tipo 
2 

Pérez Zeledón 20 10 10 
Naranjo 14 9 5 

Coto Brus 14 10 4 
Alajuela 13 8 5 
Tarrazu 9 4 5 

León Cortés 9 1 8 
Palmares 8 7 1 

Póas 6 2 4 
Aserri 5 3 2 

Paraíso 5 4 1 
Dota 5 2 3 

Turrialba 5 4 1 
Desamparados 5 1 4 

Otros  25 cantones de CR con 
menos de 5 beneficios cada uno 45 28 3 

Total de Costa Rica 163 93 70 
Fuente: ICAFE.  Ing. Rolando Chacón, Unidad Industrialización ICAFE. 
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Tabla 5-2.5 Beneficios de café ubicados en el cantón de Alajuela. 2009.  

Nombre del beneficio Distrito Tipo* 
Beneficio Hacienda Alsacia San Isidro 1 

Cafetalera Zamorana San Isidro 1 
Cafetalera Sánchez Vargas San Isidro 1 

Santa Eduviges Sabanilla 1 
Beneficio La Hilda Sabanilla 1 
Beneficio DOKA Sabanilla 2 

Beneficio Las Peñas Sabanilla 1 
Beneficio los Panchos ( RICAR INVERSIONES S.A) Tambor 2 

COSECHAS SUPERIORES Tambor 2 
CoopeAlajuela San José 1 

MIBET S.A. Alajuela 2 

Beneficiadora San Isidro Río 
Segundo 2 

COOPESARAPIQUI Sarapiqui 1 

*Tipos: 1 tienen capacidad para procesar mas de 5,000 fanegas por cosecha, según su 
capacidad instalada 

*Tipos: 2 tienen capacidad para procesar menos de 5,000 fanegas por cosecha, según 
su capacidad instalada 

Fuente: ICAFE.  Ing. Rolando Chacón, Unidad Industrialización ICAFE. 

 

El cantón de Alajuela ocupa el cuarto lugar en Costa Rica en el número de beneficios. La 
presencia de beneficios tiene influencia sobre varios aspectos socioeconómicos y ambientales 
de los lugares, por ejemplo en el gasto de agua y energía, El ICAFE calcula que por cada 
fanega procesada se utiliza 0.5 m3 de agua. Sobre este tema, existen muchos beneficios que 
han logrado reducir las cantidades de agua que utilizan en sus labores, e inclusive muchos han 
dejado de utilizar agua en el proceso.  Por ejemplo, la cooperativa COOPESARAPIQUI ha 
cambiado el sistema de beneficiado por uno que redujo considerablemente el uso de agua y 
electricidad, con lo que se han ahorrado muchos recursos y dinero (entrevista realizada a 
personal de COOPESARAPIQUI, agosto 2009). 

El que se ubiquen muchos beneficios de café en una determinada zona representa una ventaja 
competitiva para los productores, esto porque se da un ahorro en el costo del transporte del 
producto. 

Cultivo de hortalizas 

En cuanto a la producción de hortalizas, en la tabla  se presenta un resumen con la producción 
total que se recibió en el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos 
(CENADA), por parte del cantón durante el año 2006-2007 y 2008. Se observa el importante 
aporte del cantón a la producción de tomate, cabe resaltar la variedad de productos horti y 
frutícolas que se desarrollan. La información fue suministrada por    Evelyn Morera funcionaria 
del departamento de mercadeo del CENADA . 
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Tabla 5-2.6 Resumen de los productos agrícolas recolectados en el Centro Nacional de 
Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA), provenientes del cantón central de 
Alajuela. 2006-2007-2008. 

2006 2007 2008 Diferencia 
2006-2007

Diferencia 
2007-2008

Diferencia 
2006-2008

% de la 
diferencia 
2006-2008

Apio 188 178 238 -10 60 50 27
Camote 359 271 254 -88 -17 -105 -29
Cebolla 0 0 0,2 0 0 0 100

Chile dulce 849 851 782 2 -69 -67 -8
Culantro de castilla 81 89 92 8 3 11 14
Lechuga americana 56 53 63 -3 10 7 12

Lechuga criolla 48 47 55 -1 8 7 15
Ñampi 208 179 150 -29 -29 -58 -28
Pepino 374 330 277 -44 -53 -97 -26

Tiquisque 219 186 157 -33 -29 -62 -28
Tomate 1247 1185 1152 -62 -33 -95 -8
Vainica 271 215 172 -56 -43 -99 -37
Fresa 67 52 54 -15 2 -13 -19

Guineo 74 61 56 -13 -5 -18 -24
Limón ácido criollo 0,2 0 0 -0,2 0 0 -100

Limón ácido mesino 4 12 21 8 9 17 416
Naranja dulce 11 1 12 -10 11 1 5

Mandarina 1 0 0 -1 0 -1 -100
total 4057 3710 3536 -347 -174 -521 no aplica

Producto

Toneladas

  
Para tomate y chile se suman  productos de primera, segunda y tercera. 
Fuente: Evelyn Morera. 2009. Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA).  
 
En CENADA se comercializan 18 diferentes tipos de productos, entre frutas, tallos, hojas, 
raíces, provenientes del cantón de Alajuela. El tomate ocupa el primer lugar dentro de los 
productos agrícolas provenientes del cantón de Alajuela y comercializados en CENADA. En 
segundo lugar tenemos el chile dulce, y en tercer lugar el pepino. 
 
Al observar los totales de toneladas comercializadas para los tres años se observa una 
reducción en las cantidades de productos provenientes del cantón de Alajuela. Para el 2008 se 
comercializaron en el lugar 521 toneladas de productos menos que en año 2006. 
 

Caña de azúcar (Saccharum officinarum) 

Por otro lado, Roberto Alfaro de la Dirección de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar 
(DIECA), reporta para el 2006, 550 ha destinadas al cultivo de la caña de azúcar. Al primer 
trimestre del 2009 no se tenían aún datos de total de áreas cultivadas en el período 2007-2008.  
Esto posiciona al cantón como el mayor productor de caña de azúcar de la GAM; como punto 
de comparación, este dato representa solamente el 25% del área destinada para este cultivo en 
Grecia (2128 ha). En el segundo trimestre del 2009 personal de DIECA  espera iniciar con un 
proyecto para medir con GPS todas las zonas cultivadas de caña en le valle central. 
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Zacate  

Además, en este cantón, muy cerca del aeropuerto, se encuentra ubicada una de las 
principales productoras de zacate del Valle Central, la cual cuenta con 5 ha de plantación y 
comercializa su producto en casas y grandes proyectos de construcción. Se reportan dos 
hectáreas más, pertenecientes a la empresa AB Abar, los cuales lo comercializan mediante la 
instalación de éste cultivo en edificios, quintas, hoteles y plazas, entre otros, esta última se 
ubica en Barrio San José. 

 

Cultivo de fresas (Fragaria vesca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 5-2. 2 . Plantación de fresa en Poasito. Alajuela 2009. 
 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería reporta 20 hectáreas de fresa en el distrito de Carrizal, 
durante el 2007, la agencia del Póas realizó un estudio donde determinó las principales 
características de la cadena agroproductivca de la fresa. La siguiente tabla resume los 
principales resultados de este trabajo. 

 
En general las empresas que producen fresa son familiares y no contratan mano de obra. Los 
empleos que se generan son cubiertos por los miembros de la familia.  
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Productores en el área de Poasito, Fraijanes y aledaños. 
 
Tabla 5-2.7. Información general sobre la producción de fresa en las zonas de Poasito, 
Fraijanes y Vara Blanca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MAG, 2007 
 
El mercado meta de los productores es nacional, lo que marca una diferencia con las 
producciones dedicadas a exportación ubicadas en Llano Grande de Cartago. 

Plantas ornamentales 

Dentro del sector de producción y comercialización de plantas ornamentales se presentan  
empresas exportadoras, principalmente de follajes y esquejes4, tales como Follajes 
Ornamentales de Costa Rica S. A.; empresa que cuenta con un terreno de 20 ha, de las cuales 
tienen en producción solamente 8, con cultivos como orquídeas, bromelias y otros follajes. Su 
principal mercado es Estados Unidos, y una pequeña parte se envía a Holanda. Esta empresa 
se ubica al costado oeste del aeropuerto Internacional Juan Santa Maria. 

 
Otra de las empresas de esquejes es FIDESPLANTS S.A. se establece el 15 de abril de 1987 y 
se ubica en Brasil de Alajuela, 1.5 km norte de la Asociación al Niño con Cariño, con tan solo 20 
trabajadores.  Es una empresa reconocida como una productora y comercializadora de 
esquejes.  Es subsidiaria de Fides BV, cuya casa matriz se encuentra en Holanda.  
Actualmente laboran 100 trabajadores en la empresa. 
 
En la zona franca BEST, el Coyol de Alajuela, se ubica la empresa Taisuco, subsidiaria de la 
compañía Taiwanesa Sugar Corporation. Los híbridos5 de una orquídea llamada Phalaenopsis 
son el principal  productos de exportación. La Compañía se estableció en el año 1998, posee 
un laboratorio de propagación de tejidos y cinco invernaderos con capacidad total de 
producción de un millón de plantas por año. 

                                                 
4 Esqueje: sección  de una planta, generalmente tallos o ramas. La utilización de esquejes es una forma  de 
reproducción asexual. 
5  Un híbrido es el organismo  animal o vegetal procedente del cruce de dos organismos de razas, especies o 
subespecies distintas, o de líneas puras con características deseables que se transmiten a la descendencia, por 
ejemplo la resistencia a enfermedades, color, olor, o alta producción. 

Parámetros de evaluación Unidades
Hectáreas o unidades productivas de 

la zona 70-80 hectáreas

Rendimiento por unidad productiva 30 toneladas por hectárea por 
año

Producción total 2250 toneladas por año
Regiones en donde se ubica la 

actividad por orden de importancia
Vara Blanca, Poasito y 

Fraijanes

Producción según mercados o 
destinos

El 60 % se vende fresca, el 
restante 40 % se comercializa 

para su industrialización
Precio del producto en el portón de la 

finca 700 colones por kilo

Productores y productoras 80 hombres y 30 mujeres
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Fotografía 5-2.3 Invernaderos con producción de Flores. American Flowers Corp. Fraijanes 2009. 
 

En el distrito de la Guácima, se ubican varias empresas de este tipo, tales como Orquídeas 
Costarricenses S.A., Imperio Verde y Twyford, las cuales poseen terrenos de entre 1 a 3 ha, 
produciendo en vivero y en algunos casos en invernadero, en ambos casos bajo condiciones 
controladas. Estas empresas son productoras agrícolas de países europeos, como Holanda, y 
generalmente exportan a Europa y Estados Unidos. Por su parte, Imperio Verde reporta 
exportaciones también a Italia, Japón y Korea. Cabe mencionar que en la empresa Twyford, se 
tiene un laboratorio de cultivo de tejidos en donde se realiza mejoramiento genético de plantas. 

Todas estas empresas tienen una ubicación muy estratégica al estar muy cerca del aeropuerto, 
condición que reduce los costos de transporte de sus productos, tal y como se mencionó de 
Follajes Ornamentales de Costa Rica S.A. 

 

Helecho hoja de cuero  (Rumohra adiantiformis) 

En el  cantón de Alajuela existen varias plantaciones de Helecho hoja de cuero. Esta planta 
pertenece a la familia Polypodiáceae, tiene hojas brillantes, de intenso color verde y además es 
bastante resistente; es el follaje de corte que se usa con más frecuencia en los arreglos florales 
en los Estados Unidos. La producción de helechos se concentra en el distrito de Sabanilla, 
donde se encuentran empresas como Hacienda Montelimar, Follajes Laguna y Helechos 
Central America.   Se reporta un ciclo de vida de  tres a cinco años para las plantas, pero con 
un buen manejo podría prolongarse mucho más, pues los helechos son plantas perennes. Esto 
significa que no es necesario cambiar las plantas cada año, sino que estas producen por 
muchos años.  
 
Estas empresas son fuentes de empleo importantes para las comunidades de la zona, por 
ejemplo en Carrizal se ubica la empresa Hacienda Montelimar, en una entrevista realizada al 
gerente de dicha empresa, el señor Douglas Cubillo, este expresa que la empresa cuenta con 
290 empleados/as fijos/as, con seguro social, de los cuales aproximadamente el 15% son 
mujeres y el 30% son personas de la zona.  
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Cultivos en el distrito de Sarapiqui.   

La oficina del MAG encargada de dar atención de la zona es la agencia de Venecia de San 
Carlos,  en consulta realizada al Ing. Roger Zuñiga, funcionario de esta agencia, él expresó que 
la mayor actividad agroproductiva que se desarrolla en esa zona es la producción de leche, y 
además, se producen algunas ornamentales como Phoenix rottbeline y algunas hectáreas de 
piña.   

Según los análisis de fotografías aéreas, realizados por ProDUS, al año 2005 existían alrededor 
de 10 hectáreas plantadas de piñas en este distrito.  

 

5-2.4.2 Pecuario 

Fotografía 5-2.4 Lechería en San Miguel de Sarapiqui, Alajuela. 2009. 
 
Lecherías: 

Los datos sobre número de lecherías ubicadas en el cantón fueron suministrados por el 
departamento de sistemas de información geográfico del Servicio Nacional de Salud Animal  de 
Costa Rica SENASA. 

Como se observa en la tabla 5-2.8 la provincia que presenta el mayor número de lecherías en 
Costa Rica es Alajuela, ocupando San Carlos el primer lugar dentro de los  cantones con mayor 
número de lecherias, San Carlos posee un 16,3 % del total nacional de lecherías, por otro lado, 
el cantón de Alajuela  pose un 1,8 % del total de lecherías de Costa Rica.  
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Tabla 5-2.8 Ubicación cantonal  de las fincas de producción lechera de la provincia de Alajuela. 
2009 

Cantón # de lecherías % del total de Costa Rica 
San Carlos 1022 16,3 
Alfaro Ruíz 389 6,2 
San Ramón 275 4,4 

Grecia 174 2,8 
Alajuela  112 1,8 
Naranjo 104 1,7 
Guatuso 61 1,0 
Atenas 51 0,8 
Poás 46 0,7 
Upala 44 0,7 

Palmares 31 0,5 
Valverde Vega 30 0,5 

San Mateo 14 0,2 
Los Chiles 8 0,1 

Total de la Prov. de Alajuela 2361 37,7 
Total de la Prov. de San José 1389 22,2 

Total de la Prov. de Cartago 1125 18,0 
Total de la Prov. de Heredia 240 3,8 

Total de la Prov. de 
Guanacaste 302 4,8 

Total de la Prov. de Limón 462 7,4 
Total de  Costa Rica 6259 100,0 

Fuente: SENASA 2009. 
Tabla 5-2.9 Ubicación distrital de las fincas de producción lechera en el cantón de Alajuela. 
2009 

Distrito # de 
lecherías 

% del total 
cantonal 

Sarapiqui 46 41,1 
Guácima 24 21,4 

San Rafael 14 12,5 
San 

Antonio 9 8,0 

Turrucares 8 7,1 
Garita 7 6,3 

Sabanilla 2 1,8 
San José 2 1,8 

Total 
general 112 100 

Fuente: SENASA 2009. 
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El distrito con la mayor cantidad de lecherías es Sarapiqui, seguido de Guácima. En la zona de 
Sarapiqui se encuentra la fábrica El Ángel que tiene una planta productora de lácteos para 
procesamiento interno de la empresa, mucha de la leche que se produce es comercializada a 
esta empresa y la restante se comercializa a nivel local o se vende a la Dos Pinos. 

Sector bovino 
SENASA, 2008, contabiliza 2318 cabezas de ganado en el cantón de Alajuela. El mayor 
número de animales se ubica en el distrito de Sarapiqui. La mayor parte de los hatos 
corresponden a vacas con más de 3 años de edad.  Además, en el cantón se encuentran 
ubicadas importantes empresas procesadoras de carne de res y cerdo. Entre ellas, la empresa 
Industrias Cárnicas Integradas (ICI), ubicada en Ciruelas, la cual se dedica al corte, deshuese, 
carnes preparadas, embutidos y carnes frías de res y cerdo; la empresa no cuenta con 
matadero.  

Tabla 5-2.10 Ubicación distrital de las fincas de producción bovina en el cantón de Alajuela para 
el año 2008. 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de agricultura y ganadería, MAG, servicio nacional de salud animal. SENASA. 2008 

Esta empresa reporta un volumen de procesamiento de cerca de 900 reses por semana, igual 
cantidad se reporta de cerdo. Se estiman que alrededor de 1000 productores de todo el país, 
son los que abastecen a la empresa. Sin embargo, se menciona que la producción no es 
estable, así como tampoco la cantidad de productores. 

La empresa ICI pertenece a la  cadena de supermercados Wal-mart; además, esta empresa 
indicó que un 10% de la producción es enviada a supermercados de la cadena en otros países 
de Centroamérica.  

En el cantón de Alajuela también se encuentra ubicada la Cooperativa Matadero Nacional de 
Montecillos R.L. (CoopeMontecillos), la cual realiza sacrificio, corte, deshuese y procesos 
finales de productos cárnicos bovinos y porcícolas. También procesan y comercializan 
derivados de estos productos y algunos otros complementarios, tales como jabones. 

También se puede mencionar la existencia del Matadero del Valle, ubicado en el distrito de San 
Rafael y del grupo de Ganaderos Industriales de Costa Rica GIGO ubicados en San Antonio del 
Tejar. 

Mataderos ubicados en el cantón de Alajuela 

Tal y como se muestra en la Tabla 5-7.2, dentro del cantón central de Alajuela hay tres 
mataderos dedicados al corte, procesamiento y deshuese de carne bovina y porcina 
COOPEMONTECILLOS, GICO y Matadero del Valle y tres de carne avícola. la cantidad 
procesada de bovinos y porcinos va desde 1.800 a 1.980 animales/semana, mientras que la de 
aves se estima alrededor de 100.000 y 120.000 picos/semana.   

La mayoría de empresas dueñas de estos mataderos producen parte de lo que procesan y 
compran más animales a productores independientes.  

Distrito # de bovinos # de fincas
Sarapiqui 2000 86

San Rafael 28 1
Turrucares 290 13

Total 2318 100
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Tabla 5-2.11 Ubicación distrital de las fincas de producción bovina en el cantón de Alajuela al 
año 2009 

 

Es importante observar que esta actividad está principalmente concentrada en el cantón de 
Alajuela, en la Gran área metropolitana existen otros mataderos en Belén y Cartago. 
 
Sector Avícola 
En cuanto al sector avícola, en este cantón se presenta la mayor actividad, no solo de la GAM, 
sino del país; sobre todo por los distritos de Turrúcares y la Guácima. Se reportan 96 proyectos, 
con una capacidad de producción de 3.439.231 picos, entre gallinas ponedoras y pollos para 
engorde. Datos del censo avícola 2006. Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica. 
 
Cabe mencionar que en el distrito de San Rafael, se encuentra ubicada la Corporación Pipasa, 
la cual es la procesadora de pollo más importante del país. Según se nos informó en la  
corporación, el promedio de sacrificio de pollos por semana en temporada alta es de 100.000 
picos, supliendo gran cantidad de supermercados y restaurantes del país, y también exporta 
producto a Nicaragua, San Andrés y Honduras. 
 

 

 

Cantidad procesada
(animales/semana)

Matadero A1* Cantón central de 
Alajuela Bovina y Porcina 1.980** Consumo nacional

Matadero B1* San Rafael de 
Alajuela Bovina y Porcina 1.700** Consumo nacional y de 

exportación

Matadero C1* Cantón central de 
Alajuela Bovina y Porcina 1.800

Wal-mart Costa Rica (Palí, 
Mas x Menos, Maxi 

Bodega e Hipermás) y 10% 
Wal-mart Centroamérica

Dipcim (Antiguo Tico 
Pollo2) Ciruelas de Alajuela Avícola 120.000 Consumo nacional

Dipcim (Antiguo Tío 
Pepe 2)

Turrúcares de 
Alajuela Avícola 120.000 Consumo nacional

Corporación 
PIPASA3

San Rafael de 
Alajuela Avícola 100.000*** Consumo nacional

Fuentes: 

2Eduardo Alvarado. Tico Pollo. 2007.
3Corporación PIPASA. 2008.

***En temporada alta. 
Elaborado en ProDUS. 2009. 

1Fernando Monge. 2007. Servicio de Información de Mercados. Consejo Nacional de Producción (CNP).

Bovina y porcícola

Avícola

*La información fue suministrada por el Consejo Nacional de Producción (CNP), en donde se nos solicitó no proporcionar el nombre de la 
empresa.  

**Promedio del año 2008. 

Nombre de la 
empresa Ubicación Tipo de carne 

procesada Mercado
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Tabla 5-2.12. Resumen de las granjas avícolas ubicadas en el cantón de Alajuela al 2006. 

Distrito Total de granjas 
Turrúcares 36 
Guácima 27 

Garita 6 
San Isidro 6 
San Rafael 5 

Desamparados 4 
Sabanilla 4 
Sarapiquí 4 
Carrizal 1 

Río Segundo 1 
San Antonio 1 

Tambor 1 
Total general 96 

Fuente: Censo avícola. 2006. 

Tabla 5-2.13. Resumen de pollos sacrificados en el cantón de Alajuela. Período 2004-2008.. 

 

 
 

 

 

Fuente: Cámara Nacional Avícola. 2008. 

 
Producción Porcina 
El MAG reporta 8 porquerizas para todo el cantón,  4 en el cantón de Sabanilla y 4 en San 
Rafael, mientras que SENASA reporta 26 827 cerdos en el cantón de Alajuela, distribuidos de la 
siguiente manera: 11 granjas en Turrucares, 3 granjas en Tambor, 3 granjas en Sarapiquí, 3 
granjas en San Rafael, 1 granja en San Isidro, 2 en la Guácima, 2 en Sabanilla, y 6 en distrito 
de Alajuela. En total se reportan  31 granjas distribuidas a lo largo del cantón. 
 
Sector Acuícola 
La información referente a la producción acuícola fue suministrada por el señor Álvaro Otárola 
Fallas, funcionario del departamento de Acuicultura del INCOPESCA.  

 

Tabla 5-2.14. Resumen de proyectos acuícolas con permiso de funcionamiento de 
INCOPESCA. 2009 

 

 

 

 
Fuente: Base de Datos 2009. Departamento to Acuicultura. INCOPESCA 

Año Pollos sacrificados Diferencia
2004 53.456.321 año partida
2005 57.564.899 4.108.578
2006 59.552.182 1.987.283
2007 66.895.158 7.342.976
2008 64.599.892 -2.295.266

Nº de 
proyectos

Tipo de 
organismo

Biomasa 
( kilos)

Espejo de agua  
( metros 2 )

14 Tilapia 24635 10063
1 Trucha 364 60
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Cómo se observa en la tabla 5-2.14 existe solo un proyecto de producción de trucha registrado 
en INCOPESCA, lo que contrasta con la realidad del lugar, donde se observan muchos 
proyectos que ofrecen pesca de truchas como atractivo turístico. Este tipo de actividad es muy 
frecuente en la zona de fraijanes.  

 

5-2.5 Exportaciones de productos agropecuarios 
El cantón de Alajuela es el segundo cantón más importante de la GAM  en exportaciones, con 
53 empresas y 41 diferentes productos descritos. Es uno de los cantones de mayor importancia 
en la exportación de plantas ornamentales, por su ubicación cercana al aeropuerto. 

También se exporta ayote, tubérculos (malanga, yuca y yampí), frutas (papaya y sandía) y otros 
productos procesados (mezclas de frutas y harina de maíz y avena). 

 

5-2.6 Pago por servicios ambientales en el cantón de Alajuela 
Los Pagos de Servicios Ambientales (PSA), iniciados en el año 1997, son incentivos 
económicos que brinda el Estado, a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO), a los propietarios y poseedores de bosques y plantaciones forestales por los 
servicios ambientales que éstos proveen y que inciden directamente en la protección y 
mejoramiento del medio ambiente (FONAFIFO, 2007). 
 
Estos incentivos nacen como parte del esfuerzo por mitigar la alta tasa de deforestación que se 
ha venido presentando en el país. Este modalidad, permite a las personas que poseen 
propiedades cubiertas de bosque, obtener una remuneración económica por todos los 
beneficios comunales que esos bosques generan al país, y al mundo.  
 
La siguiente tabla resume la información de pago de servicios ambientales en la provincia de 
Alajuela: 
 

Tabla 5-2.15 .Distribución de los  Pago por Servicios Ambientales en la provincia de Alajuela 
2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fuente: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), 2009. Tomado de:  
http://www.fonafifo.com 

Cantón Hectáreas
% del total 

de la 
provincia

Árboles # de 
contratos

San Carlos 38928 45 118743 580
San Ramón 12460 14 29566 118

Upala 10042 11 3500 127
Los Chiles 12198 14 45765 147
Guatuso 5299 6 21868 70
Alajuela 2973 3 3500 34
Grecia 2622 3 8750 31

Alfaro Ruiz 1057 1 sin datos 7
Valverde Vega 854 1 sin datos 13

San Mateo 503 1 1400 8
Poás 302 0,3 sin datos 3

Orotina 117 0,1 4750 7
Palmares 34 0,04 sin datos 1

Total 87389 100 237842 1146
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El cantón de Alajuela ocupa el sexto lugar en área bajo pago por servicios ambientales, lo que 
representa un 3 % del total de área bajo esta modalidad de pago en la provincia de Alajuela. 

Tabla 5-2.16. Pago por Servicios Ambientales en el cantón de de Alajuela 2009. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), 2009. Tomado de: http://www.fonafifo.com 
 
El distrito de Sarapiquí concentra más del 75 % de todos los terrenos bajo modalidades de 
PSA, los restantes 6 distritos que registran esta modalidad de contratos con FONAFIFO poseen 
cada uno  menos de un 10 % del total cantonal.  
 
5-2.7 Agroindustrias 
 
En el cantón se ubican algunas de las principales agroindustrias del Valle Central y el país, a 
continuación se presenta un breve resumen de algunas de estas empresas. 
 
Salsas  Alfaro 
En el año 1963, el señor Ovidio Alfaro Rojas, de profesión agricultor, decidió instalar en el solar 
de su casa, ubicada en Santiago Oeste el Coco de Alajuela, una pequeña fábrica de salsa, bajo 
el nombre SUPERIOR.  
 
Para 1972, se traslada a vivir a San Antonio del Tejar de Alajuela, donde construye una planta 
de aproximadamente 100 m2. Lugar en el cual nace la marca Alfaro,  
Se crean las líneas de consumo masivo y con ellas la inserción al mercado rural del país. Para 
1988 la planta adquiere dimensiones  de fábrica y a finales de 1999, la planta es remodelada en 
su totalidad, con una nave de producción de más de 2000 m2 y en abril del 2003 se inauguran 
oficinas administrativas, bodega de producto terminado con patios de maniobras. 
 
Arroceras: 
La Corporación Arrocera Nacional CONARROZ reporta tres arroceras en el cantón, dos en 
funcionamiento y una que dejó de laborar durante el 2008.  
 
Arroceras laborando 
 Rosa Tropical S. A., ubicada en Barrio San José 
Corporación Arrocera Costa Rica S.A. ubicada en Barrio San José 
 
Arroceras que no están laborando 
Agrícola Industrial Ojo de Agua S.A, ubicada en San Rafael 
 
 
 

Distrito Hectáreas % del total # de contratos Árboles
Sarapiqui (San Miguel) 2280 77 23 sin datos

San Antonio 280 9 1 sin datos
Alajuela 193 6 2 sin datos
Carrizal 97 3 3 sin datos

Sabanilla 70 2 2 sin datos
San Isidro 53 2 3 3500

Total 2973 100 34 3500
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Dos Pinos: 
La Cooperativa nace en el marco del movimiento cooperativo que promueve la Sección de 
Fomento a cooperativas agrícolas e industriales por medio del Banco Nacional de Costa 
Rica.En el umbral de la crisis política que concluyó con la Guerra Civil de 1948 y en un 
panorama de desorganización de los mismos productores de leche, la tarde del 26 de agosto 
de 1947, 25 lecheros acordaron reunirse en la sede de la Cámara de Agricultura y 
Agroindustria. En el acta de constitución (Libro de Asambleas Nº 1, 1948) quedó asentada la 
idea de que la nueva cooperativa emergió con objeto de efectuar la compra, venta y 
pasteurización de leche y elaboración de derivados principalmente, mediante la adquisición de 
las maquinarias y materias primas necesarias al efecto. 
 
En 1997 se instala la primera piedra de lo que será el Proyecto Coyol, en El Coyol de Alajuela, 
donde se construirían las nuevas instalaciones de Dos Pinos. En el año 2000,  la Cooperativa 
arranca su operación en la planta del Coyol donde logra implementar tres grandes áreas de 
producción: productos ultrapasteurizados, productos frescos y helados. Esta planta procesa 
aproximadamente 500 mil  litros de leche por día.  
 
La Cooperativa inauguró en el año 2006 nueva planta de procesamiento de alimento 
balanceado para animales,  la cual se ubica en un terreno ubicado en el sector de Ciruelas de 
Alajuela,  el cual colinda con la propiedad de La Cooperativa en El Coyol  de Alajuela dónde se 
ubica la planta de lácteos.   El proyecto lleva el nombre de PROYECTO CIRUELAS,   por su 
ubicación geográfica. La nueva planta tendrá una capacidad nominal de 60 TM por hora,  para 
una capacidad total por mes a tres turnos de trabajo de  aproximadamente 27,000 TM.    
 
El Ángel: 
La información que se presenta a continuación fue proporcionada en una entrevista por el Ing. 
Domingo Francisco Argentini Alfayate, vicepresidente de la compañía El Ángel.  
 
La empresa inicia en 1976 cuando se adquiere una finca ubicada en Cinchona, en 1982 se 
inauguró la planta procesadora fabricando dos productos, al  2009 la empresa cuenta con 87 
productos en 387 presentaciones. Actualmente la empresa forma parte del grupo Agroindustrial 
El Ángel que junto a otras seis compañías dan empleo a más de 1000 personas.  
 
Personal de la empresa en la zona de Cariblanco: Actualmente hay 280 personas laborando 
en esta empresa, 50 % hombres y mujeres.  Después del terremoto de enero del 2009 se 
fueron de la zona alrededor de 20 trabajadores de la compañía.  La mayoría de trabajadores 
son vecinos de la zona, con primaria completa, es difícil solicitarles la secundaria. 
 
Instalaciones y terreno: cuentan con un terreno de 720 ha, de las cuáles 300 son de bosque 
bajos PSA, 400 pastos, y 1000 m2 

 para la fábrica, en la propiedad se ubican 28 viviendas para 
los trabajadores y sus familias. La fábrica antes de ser destruida por el terremoto ocupaba 7500 
m2  de cobertura. 
 
Componentes agropecuarios: tienen 120 vacas lecheras, Jersey y Holstein, toda la leche es 
para procesamiento en la empresa, están realizando pruebas de vivero para la siembra de 
hortalizas orgánicas.  Otro de los proyectos que tienen es la fabricación de lombricompost con 
las excretas de las vacas. Existen 20 hectáreas cultivadas de guayaba cuyo producto se utiliza 
para fabricar  jaleas. 
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Encadenamientos: se generan los siguientes encadenamientos productivos en la zona: 
La Papaya que usan en el Ángel es producida en la fortuna, la fresa es de Poasito, parte de la 
leche la compran a productores de la Colonia, Ujarras y Cariblanco, la mora y mango son 
nacionales, las piñas son de fincas de la zona y el agua que utilizan es de las nacientes locales. 
 
Situación con el terremoto: la antigua planta agroindustrial El Ángel se destruyó con el sismo, 
además se inhabilitó el proyecto hidroeléctrico que funcionaba en la empresa. Según cálculos 
de la empresa El Angel, un 30% del total de empleados de la finca van a vivir en el nuevo 
asentamiento humano que va a ubicarse en las cercanías de Cariblanca. 
 
5-2.8 Fincas de investigación agropecuaria 
 
Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno y finca experimental Fraijanes 
La Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno de la Universidad de Costa Rica fue 
fundada en 1955, con el nombre de "Finca San Fernando", localizada en el Barrio San José de 
Alajuela sobre la carretera que conduce a Atenas, a una altura de 840 msnm, posee una 
extensión de 53,6 hectáreas. Además, se cuenta con una Subestación localizada en Fraijanes 
de Alajuela a una altura de 1700 msnm, con una extensión de 18,6 hectáreas.  
 
Desde sus inicios sus campos e instalaciones se han dedicado a la Docencia, a la Investigación 
y a la Acción Social. Actualmente la estación cuenta con: 
7 Programas de Investigación 
2 Programas de Acción Social 
Jardines experimentales y áreas de bosque 
Colecciones de material genético de granos, hortalizas, ornamentales, frutales y forestales. 
Granja avícola 
2 Estaciones meteorológicas 
Publicaciones 
Centro de acopio de envases de agroquímicos 
 
5-2.9 El sistema de riego Itiquís 
 
El reglamento de servicios para riego de los distritos, acuerdo 2217 SENARA, establece la 
siguiente definición de distrito de riego: unidad física - técnico - administrativa de carácter 
agropecuario en la que existen o se vayan a realizar las obras necesarias para brindar el 
servicio de riego, a efecto de lograr el mayor desarrollo agropecuario, económico y social de 
esas unidades agropecuarias. 
 
Durante los años 1968-1970 las autoridades del gobierno de Costa Rica recibieron  
capacitación de la FAO en el tema de riego. De las recomendaciones de estas capacitaciones 
se concretó el proyecto “Organización del distrito de riego de la cuenca del río Itiquís”, sucrito el 
20 de agosto de 1971, convirtiéndose en el primer proyecto gubernamental que servía como 
punto de partida al desarrollo a nivel de riego en Costa Rica.  
 
Mediante el decreto ejecutivo No. 15321-MAG, el 22 de febrero de 1973, se crea el distrito de 
riego Itiquís.  
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El área del distrito es la limitada por el norte: coordenada geográfica 228 del Instituto 
Geográfico Nacional, en la sección correspondiente entre los ríos Alajuela y Tambor, en la 
línea imaginaria con orientación este-oeste, a la altura del caserío Pavas de Carrizal. 
Noroeste: río Tambor aguas abajo de la coordenada geográfica 228, hasta la confluencia 
con el río Poás, desde la confluencia con el río Grande, desde la confluencia con el río 
Poás, hasta la del río Alajuela, sureste: río Alajuela, desde la coordenada geográfica 228, 
aguas abajo hasta su confluencia con el río Grande. 
 
El Distrito de Riego del Río Itiquís afecta las siguientes aguas públicas; el río Alajuela, el río 
Itiquís, el río Tambor, el río Tacacorí y las respectivas aguas subterráneas. 
 
Antecedentes del proyecto 
 
En 1971 previa selección de la cuenca del Río Itiquís se firmó el Plan de operaciones entre el 
gobierno de Costa Rica, las Naciones Unidas y la FAO para el proyecto denominado 
“Organización del distrito de riego de la cuenca del río Itiquís. Siendo el Ministerio de agricultura 
y ganadería de Costa Rica el organismo participante nacional y la FAO la agencia ejecutiva.  
 
Mediante los estudios realizados, se concluyó que no existían problemas serios de uso y 
manejo agronómico en las 1589 hectáreas seleccionadas. El uso del suelo en el año 1971 se 
detalla de la siguiente manera, 1262 hectáreas de cultivos y 327 hectáreas de pastos.  Las 
1262 hectáreas de cultivos se desglosan de la siguiente manera: 
Cultivos anuales: 241 ha, tomate, vainica, elote, chile, camote, pepino, fríjol y otros. 
Cultivos bianuales y perennes: 1262, café, caña de azúcar y frutales. 
 
Sobre la tenencia de la tierra,  en el estudio realizado por la FAO se determino que el 70 % de 
los propietarios ocupaban un 25 % del total de área del distrito de riego, con parcelas menores 
a las 5 ha. 
 
Alcances legales de la declaración de distrito de riego 
 
Los distritos de riego se regían por una reglamentación específica que tomaba en cuenta 
aspectos como los fraccionamientos y usos del suelo permitidos. En el caso del distrito de riego 
Itiquís, según lo expresaron el Ing. Luis Diego Castillo e Ing. Gilbert Araya, funcionarios de 
SENARA, nunca se aprobó el reglamento para dicho distrito por lo que se regía con las normas 
del Plan Regional Metropolitano GAM de 1983. 
 
 En el plan GAM se estableció una zona de protección especial llamada Proyecto de riego 
Itíquis.  
 
Las regulaciones que se dictaron para esa zona fueron: 

• No se permitirá ejecutar fraccionamientos en parcelas resultantes menores de 5 ha.  
• El frente mínimo de lote será de 100 m para el caso de fraccionamiento. 
• No se permiten urbanizaciones 
• Retiros mínimos de construcción, frontal y lateral 10 m, posterior 5 m. A orillas de ríos y 

quebradas: 25 m a cada lado, medidos a la proyección horizontal y a partir del borde del 
lecho. En caso de que el río forme cañones, el retiro se ampliará para abarcar las áreas 
que tengan más de 20 % de pendiente. 
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• No se permitirá el  establecimiento ni el funcionamiento e fábricas u otras instalaciones 
que ocasionen contaminación química, biológica o física de las aguas de la zona. 

• Se establecía como límite urbano de las poblaciones del barrio San José e Itiquís, 
ambas de Alajuela. 

• Los permisos de construcción y de urbanización que se proyectaban en esta zona 
debían ser presentados a nivel de anteproyecto a la autoridad competente del proyecto 
de riego para su aprobación. 

   
En esa zona solo se permitían las siguientes construcciones 

• 2 Viviendas por cada 5 ha y con un área de cobertura no mayor de 500 m 
• Agroindustria y centro de mecanización agrícola 
• Relacionadas con la producción agropecuaria local 
• Locales de: culto, para la comercialización de productos alimenticios y para servicios 

profesionales 
• Servicios estatales relacionados con el desarrollo agropecuario de la región o para el 

mantenimiento de la infraestructura existente  
• Para clubes campestres, previa consulta y autorización de la autoridad competente del 

distrito de riego 
• Infraestructuras para redes nacionales y para redes locales necesarias para el servicio 

de la zona. 
 
Derogación del distrito de riego Itíquis 
 
Por medio del decreto 28342- MAG del 18 de julio de 1983 se decreta la derogación del sistema 
de Riego Itíquis. Las razones técnicas para tomar esta decisión fueron: 

• En lo que corresponde al Distrito de Riego Itiquís, éste nunca ha logrado funcionar 
técnica y administrativamente como Distrito de Riego, en vista que el financiamiento 
para la realización de las obras proveniente del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), cuyo contrato de préstamo había sido aprobado mediante ley Nº 
6040, nunca se hizo efectivo. 

• Desde antes de la creación del Distrito de Riego Itiquís, los propios usuarios 
desarrollaron alguna infraestructura de riego, que han operado y mantenido de acuerdo 
con sus necesidades. 

• La poca infraestructura construida por el Estado, se ha puesto al servicio de los 
agricultores de la zona, quienes realizan la operación y mantenimiento de la misma, a 
través de sus propias organizaciones. 

• Por las razones indicadas y al no asumir directamente el SENARA la prestación del 
servicio, tampoco fue posible el establecimiento de una tarifa de riego obligatoria a favor 
de SENARA y a cargo de los usuarios. 

• La frontera agrícola del Distrito de Riego Itiquís, dentro de la limitación geográfica 
establecida en el decreto ejecutivo Nº 15321-MAG, se ha venido reduciendo a raíz de la 
expansión urbana de la ciudad de Alajuela. Esta realidad, ha implicado que muchas 
áreas agrícolas fueran cambiando su vocación a urbana, lo que limita drásticamente los 
planes de expansión y desarrollo de un Distrito de Riego en la zona. 

• Que bajo estas condiciones que el desarrollo urbanístico ha generado, ya no se justifica 
mantener la condición técnico-jurídica de Distrito de Riego, que para los efectos de la 
ley Nº 6877, se definió para el área geográfica del Proyecto Itiquís. 
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Etapa posterior a la derogación del distrito de  riego Itíquis 
 
La ley de aguas # 270 del 27 de agosto de 1942 y la ley de creación del SENARA # 6877 
conforman el marco legal de la figura de las sociedades de usuarios de agua. Estas sociedades 
tienen el aval para solicitar el aprovechamiento colectivo de aguas públicas.   
 
La siguiente tabla resume las sociedades de usuario de agua del distrito de riego Itiquís al año 
2000. 
 
Tabla 5-2.17. Sociedades de usuarios de aguas que se encontraban inscritas en el año 2000  
en la zona del antiguo distrito de riego Itiquís.  

Fuente de agua Concesión l/seg Concesionario Área de riego (ha)
380 SUA Dulce Nombre 96,6

120 SUA Barrio San José 64,25

300 SUA Tacacorí- 
Tambor 84,7

120 SUA La Ceíba 42,6
Subtotal 288,15

210 Hda. Cacao 210

50 SUA Tacacorí- 
Tambor 24,5

Subtotal 234,5

160 SUA Dulce Nombre 13

40 EF. Fabio Baudrit- 
UCR 40

160 SUA La Garíta 109,95
Subtotal 162,95

Total 685,61540

260

920

Río Itiquís

Río Tambor

Río Alajuela

360

 
SUA: sociedades de usuarios 
Fuente: SENARA, 2009 
 
Situación actual del distrito de  riego Itíquis 
 
El ingeniero Gilbert Araya Calvo, funcionario del Departamento de ingeniería y desarrollo del 
SENARA, en entrevista realizada en abril del 2009, expresa que actualmente existen muchos 
conflictos asociados a los canales de riego. En los archivos se registran varias denuncias contra 
personas que están utilizando este sistema de riego como punto para la descarga de aguas 
residuales, con lo que se contaminan las aguas que se utilizarán para el riego aguas abajo. 
 
Como muestra de esta situación se puede citar el oficio 12911-2003-DHR, en el que los 
señores Francisco Jara Mora y Francisco Javier Salas Bolaños, presentan ante la defensoría de 
los habitantes dos quejas en relación con el problema de inundaciones y contaminación de 
aguas y ambiente, debido al uso que se le ha dado a los canales de riego bajo administración 
de sociedades de usuarios SUAS y que han sido conocidos como canales de riego ITIQUIS. 
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Fotografía 5-2.5. Imágenes de los canales del antiguo sistema de riego ITIQUZ, (a) zona de Sabanilla, frente a café 
Doka. (b) zona de la Guácima, los Portones 
 
Muchas de las zonas aledañas a los canales de riego están siendo urbanizadas, por ejemplo la 
zona que se encuentra al norte de la fotografía b, fue fraccionada y se construyo la 
urbanización Los Portones , la Guácima. Este es solo un ejemplo de la competencia que existe 
en el cantón de Alajuela entre suelos con vocación agropecuaria y zonas residenciales.  
 
5-2.10 Asentamientos del IDA en el cantón de Alajuela 
 
El Instituto de Desarrollo Agrario IDA, reporta en el cantón de Alajuela asentamientos 
únicamente en el distrito de Sarapiqui. Según información facilitada por el Ing. Adémar Jiménez 
Fernández, Coordinador de la Oficina Subregional La Virgen, los tres asentamientos del IDA 
ubicados en Sarapiquí son Asentamiento Sinchona, El Paraíso y Asentamiento Ujarraz. La 
oficina de La Virgen de Sarapiqui de Heredia es la encargada de dar atención a estos 
asentamientos.  
 
El Asentamiento El Paraíso ubicado en el distrito de Sarapiqui, fundado en el año 1998, cuenta 
con un área de 333 hectáreas distribuido en 55 parcelas de 4.5 hectáreas cada uno y 12 
granjas familiares de 1000 m2 cada uno; de estas solo 22 parcelas se encuentran en el cantón 
de Alajuela, el resto pertenece al distrito La Virgen, cantón Sarapiquí, cantón de Heredia. Todas 
las parcelas tienen título de propiedad. 
 
Como segundo asentamiento del cantón esta Ujarraz, ubicado en la comunidad de Cariblanco, 
distrito Sarapiqui, este fue fundado en el año 1998, posee 50 hectáreas distribuido en 36 
granjas familiares de 1000 m2 cada una, todas las propiedades tienen título de propiedad. 
 
El asentamiento de Cinchona fue fundado en la década del sesenta, y fue destruido por el 
terremoto de enero del 2009.  
 

b 
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Evaluación del asentamiento El Paraíso 
En el mes de agosto del 2009, se realizó una visita al asentamiento El Paraíso, en la misma se 
entrevistó a varios pobladores del lugar y se evaluaron las características del sitio. 
 
Al lugar se le llama comúnmente Alberto Martín, el terreno donde se encuentra ubicado el 
asentamiento forma parte de tres cantones, Grecia, Alajuela y Sarapiqui de Heredia.  
 
Servicios: En el lugar hay escuela y colegio,  tienen acueducto de donde obtienen el  agua 
potable, servicio eléctrico y alumbrado público,  
 
La principal problemática que citan los vecinos, es que el camión de la basura no pasa en esa 
comunidad, por lo que deben quemar o enterrar la basura; además no tiene áreas de 
recreación En el sitio no hay aceras y parte de  las calles son de lastre.  
El origen de las personas que viven en el asentamiento es variado, algunos son de San 
Joaquín de Flores, Río Frío, Alajuela centro, Atenas, Grecia y otros. La mayor parte de las 
personas trabaja en las piñeras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 5-2.6. Asentamiento El Paraíso, Sarapiqui, Alajuela. 2009 
 
Cinchona: 
Como parte del proyecto de reubicación de los afectados por el terremoto de enero del 2009, el 
gobierno de Costa Rica adquirió una finca de 70 hectáreas ubicada en la comunidad de 
Cariblanco.  
 
El Ing. Adémar Jiménez del Instituto de Desarrollo Agrario, Oficina de la subregión La Virgen, 
expresa que aún no se tienen las directrices oficiales del tipo de asentamiento que se va a 
localizar en la zona, pero que posiblemente se ubiquen granjas familiares, que corresponden a 
lotes con un tamaño no menor a 1000 m2 y no mayor a 5000 m2, en los que se podrá construir 
una vivienda y cultivar para subsistencia de las familias. 
 
Se consultó al personal del Departamento de Formación de Asentamientos del IDA sobre le 
tema, expresando en esta oficina que el IDA esta a la espera de que el gobierno done una parte 
del terreno para la creación de un asentamiento de granjas familiares, pero a noviembre del 
2009, el IDA  no tiene ningún proyecto oficialmente en esa zona.  
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5-2.11  La actividad agropecuaria y presión urbanística en el cantón de Alajuela, ejemplo 
de competencia por tierras en la GAM 
Las actividades agropecuarias juegan un papel fundamental en la tradición cultural de Costa 
Rica, y por ende del cantón de Alajuela y toda la GAM; el valor de estas tierras se debe a su 
capacidad de uso del suelo adecuada para sustentar la producción agropecuaria con la menor 
cantidad de impactos negativos al ambiente, a lo que debe unirse la trascendencia histórica de 
muchas de estas zonas dentro de la historia agropecuaria y económica de Costa Rica. 
 
Aunque la rentabilidad financiera a corto plazo de urbanizar sea mayor que la de cualquier uso 
agropecuario, las capacidades de uso del suelo de muchos terrenos y su valor ambiental 
(recarga de acuíferos, disminución de escorrentía, paisajismo) implican una ventaja económica 
para la sociedad si se mantiene su uso agropecuario; en este sentido se justifica la protección 
de la regulación para estos usos. 
 
Por lo tanto, en un diagnóstico cantonal de un Plan Regulador es conveniente identificar las 
zonas de uso agropecuario que deberían ser protegidas debido a la importancia de estas  por 
su capacidad de uso del suelo, o su valor cultural tradicional en el cantón, o al impacto que 
generan en las relaciones económicas de los lugares donde se desarrollan. 
 
Importancia desde el punto de vista de fertilidad de suelos 
 
Desde la década de los ochentas se establecían esfuerzos por preservar los principales suelos 
fértiles de lo que se cono conoce como Gran Área Metropolitana, En el año de 1983, la Oficina 
de Planeamiento del Área Metropolitana (OPAM) de la Dirección de Urbanismo del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), realizó el Plan Regional de la GAM, donde se 
incluyó al sector agropecuario como uno de sus componentes, para dicho año se realizó la 
siguiente caracterización de su potencial agropecuario. 

Este estudio establece que los suelos de la GAM son suelos derivados de cenizas volcánicas, 
profundos, fértiles, de alta capacidad de retención de humedad, ricos en materia orgánica y 
bien drenados. En la parte norte y noroeste de la GAM (Poás, Barva, San Rafael y Alajuela), los 
suelos son de origen volcánico reciente, de colores oscuros y texturas medias. Por su parte, la 
región central y oeste (Belén, Flores y San José), presentan cenizas un poco más antiguas, con 
texturas moderadamente pesadas y colores parduscos. 

En la parte sur y suroeste (Atenas, Mora, Santa Ana, Alajuelita y Aserrí), los suelos se han 
originado por arrastre y deposición de partículas de las formaciones sedimentarias que bordean 
el valle en ese sector, la textura es moderadamente pesada, de colores oscuros y 
moderadamente permeables. 

La principal limitación que presentan estos suelos se debe a la pendiente que aumenta 
gradualmente a medida que se acerca a  las zonas montañosas, lo que torna la capacidad del 
suelo de agrícola a pastos y cultivos permanentes, y finalmente a bosques en las zonas de 
mayor pendiente.  

En la GAM se encuentran 7.646 km2 de suelos de clase I y II, los que se consideran los suelos 
más fértiles y de mayor importancia agrícola.  

Por otra parte, los suelos para uso forestal ocupan 2.956 km2 de los cuales 900 km2 eran 
ocupados por bosque, en el año 1983.  Como se observa los suelos de esta zona son de gran 
importancia agropecuaria, aunque la presión urbanística ha llevado al cambio de uso del suelo 
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en gran parte de estas zonas, por ejemplo el cantón de Belén y San Joaquín de Flores entre 
otros. 

Para el año 1983 la GAM era la región de mayor importancia en producción agropecuaria del 
país, inclusive en textos de la época se cita a esta zona como una de las más fértiles a nivel 
mundial. 

En la Gran Área Metropolitana el 53% del territorio (67.754 ha) se definió en 1983, de acuerdo 
con algunos estudios elaborados principalmente por el MAG y OFIPLAN, como la zona con las 
mejores condiciones para su explotación agrícola de Costa Rica, pero en donde, 
desgraciadamente, dado lo favorable de su relieve (menos del 20% de pendiente) se da una 
fuerte competencia de usos, principalmente el urbano que ha logrado ocupar 15.500 ha, a las 
que se les deben sumar otras áreas, que dejan solo 27.700 ha donde se concentran factores de 
gran potencial agrícola.  

En esa época se producía un 93% de la papa nacional, un 90% de las hortalizas, un 67% del 
café y 58% de la caña de azúcar. 

La producción bovina alcanzaba casi los 95.000 animales, produciéndose además en la zona 
un 55% de la leche de todo el país, 52% de la carne de ave y un 46,6% de los huevos. 

 
El caso del cultivo del café 
En nuestro país, la primera economía se basó en el cultivo del café, siendo en ese entonces el 
primer vínculo de Costa Rica con la economía mundial. Por esta razón, el impacto social y 
económico del café ha sido uno de los más importantes en la agricultura nacional, dando mano 
de obra en las labores de mantenimiento, cosecha y beneficiado del cultivo. 
 
Aunque las áreas cultivadas de café de la GAM han disminuido considerablemente debido a la 
presión urbanística, la fuerte diversificación de cultivos y a las oscilaciones de los precios 
internacionales, el café sigue siendo hoy en día uno de los cultivos con mayor extensión de la 
GAM. Para el año 2003, el ICAFE reportó 18.090 ha ocupadas por el cultivo dentro de la GAM, 
representando el 15.5% del área total del país destinada al café, para ese año. 
 
Los principales productores de café de la GAM, según el Censo del ICAFE 2000-03, son los 
cantones de Alajuela (5.170 ha), Santa Bárbara (1.621 ha), Atenas (1.586), Santa Domingo 
(1.072 ha) y Barva (1.063 ha) (ver fotografía 1-6.1). 

En este sentido se debe tomar en cuenta que los factores agro ecológicos principales para la 
buena calidad del café son la altura y la precipitación; por lo que, en lugares con una altura 
cerca de los 1200 msnm y una estación seca bien definida, se logra obtener un café 
diferenciado, el cual es mejor pagado. 

Según los datos encontrados, desde 1983 al 2006 han desaparecido 4455 hectáreas plantadas 
de café en toda la GAM, lo que representa una disminución de un 20 % del área de cultivo.  

En conversación realizada en Noviembre del año 2009 con personal del departamento de 
Sistemas de Información Geográfica del ICAFE, José Guzmán expresa que en esta 
organización están planificando realizar un proyecto para determinar cuál es el área de cultivo 
de café que se ha perdido hasta el año 2009, ya que, la información disponible hasta el 
momento es del año 2006.  
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Pronóstico del año 1983 sobre el urbanismo en la GAM 
En el estudio del OPAM se pronosticó que si no se daba un ordenamiento y una reglamentación 
lógica a los usos del suelo de la GAM, los problemas que se estaban presentando en ese 
momento se volverían irreversibles. Dentro de los problemas que se vislumbraron en el año 
1983 para los suelos agropecuarios de la GAM tenemos los siguientes: 

 
 Invasión total de las áreas fértiles de la GAM por el desarrollo urbano. 

 Desplazamiento de la agricultura a zonas de menor rendimiento, lo que repercutiría 
sensiblemente en la producción nacional incrementándose los costos tanto para el 
productor como para el consumidor. 

 Pérdida de mano de obra especializada, tanto en cultivos anuales como permanentes. 

 Ampliación desmedida del área deforestada. 

 Aparición de nuevas áreas de deslizamientos y remoción en masa, agrietamientos 
superficiales, laterización superficial progresiva. 

 Aumento de la escorrentía y por consiguiente de las áreas de inundación, 
principalmente en las zonas de mayor aglomeración urbana. 

 Incremento en la construcción de asentamientos humanos sobre quebradas y ríos.  

 Fuerte contaminación de nacientes, quebradas y ríos. 

 Las áreas de construcciones, capas asfáltica y de concreto, disminuirían las áreas de 
infiltración de los mantos acuíferos. 

 Degradación del recurso suelo por prácticas inadecuadas de manejo. 

 
Retos a superar, el equilibrio urbanismo actividades agropecuarias 
Sin lugar a dudas, los suelos de la Gran Área Metropolitana son muy fértiles, y es un hecho 
también, que son de los más buscados para establecer viviendas o proyectos habitacionales 
debido a la ubicación, paisajismo, clima, geografía, entre otros.  
 
Los Municipios tienen el reto de lograr equilibrar estas dos actividades, estableciendo como 
principio la responsabilidad inherente que poseen de asegurar a todos los pobladores del país 
el proteger una de las mayores riquezas, los suelos fértiles; por otro lado, deben establecer 
regulaciones territoriales que les permitan consolidar poblados para satisfacer la demanda 
existente.  
 
Esta labor no es fácil, y según los estudios preliminares y datos, por ejemplo sobre el cultivo del 
café, queda mucho por hacer si se desea cumplir esta meta. Es necesario que se piense en el 
futuro, y las oportunidades que como país estaríamos perdiendo si permitimos que se 
destruyan suelos con una de las mayores fertilidades de toda Costa Rica.  
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5-2.12  Conclusiones . 
 
Uso del suelo 

• Muchos de los suelos con vocación agropecuaria ubicados en la GAM se están 
urbanizando, lo que se considera un sobreuso de suelos con gran fertilidad y potencial 
agropecuario. 

• Existe un vacío en normas para regular el urbanismo y su crecimiento en suelos con alta 
vocación agropecuaria, durante las reuniones del proceso participativo muchos de los 
vecinos del cantón de Alajuela mostraron su preocupación por lo que ellos consideran 
una desprotección del sector agropecuario y de los suelos con alta vocación 
agropecuaria. 

• Los datos que suministró el Ministerio de Agricultura y Ganadería,  en referencia a 
extensión de cultivos en el cantón, difieren a los suministrados por el ICAFE, LAICA, 
SENASA e INCOPESCA. 

• La actividad agropecuaria que registra la mayor cantidad de hectáreas en el cantón en 
el cultivo de café, seguido de la ganadería extensiva. 

• Los distritos de Sabanilla, San Isidro y Carrizal concentran la mayor producción de 
helecho hoja de cuero del cantón. 

• En los distritos de San Isidro y Tambor se registra la producción de flores para 
exportación, debido a la crisis financiera del 2008 muchos de los productores de flores 
han cambiado de actividad y ahora producen hortalizas para suplir el mercado local. 

• En la zona de Sarapiqui y Turrucares se concentra la mayor cantidad de pastizales del 
cantón. 

• Existe una importante producción de hortalizas en invernaderos en el distrito de San 
Antonio. 

• Dentro del territorio del cantón de Alajuela se ubican varias empresas que se dedican a 
la producción en invernaderos de plantas ornamentales para la exportación, 
especialmente de esquejes. Estas se ubican mayoritariamente en  los distritos de 
Tambor,. Alajuela, Guácima, ubicadas estratégicamente en las proximidades del 
aeropuerto internacional Juan Santamaría. 

• La producción de hortalizas se concentra en los distritos de San Antonio, Carrizal y 
Tambor. 

• La producción de fresas del cantón se concentra en la zona de Fraijanes y Poasito, 
cultivándose en ambientes controlados y tradicionalmente. 

 
Producción agrícola 

• El cantón de Alajuela  presenta la mayor extensión destinada para este cultivo de la 
GAM, con un 4,4 % del total de área cultivada de toda Costa Rica.  

• Los distritos de San Isidro, Sabanilla y Carrizal son los que ocupan las mayores 
extensiones de café dentro del cantón. 

• El tomate y el chile dulce son los dos productos provenientes del cantón de Alajuela que 
se comercializan en mayor cantidad en CENADA. 
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Agroindustria: 
• El cantón de Alajuela ocupa el cuarto lugar en número de beneficios de café en Costa 

Rica, según información de ICAFE en el cantón se ubican 14 beneficios.  
• La agroindustria ocupa un lugar dentro de las principales empresas del cantón, por 

ejemplo La Cooperativa Dos Pinos, El Ángel y Salsas Alfaro. 
 
Producción bovina 

• Sarapiqui y Turrucares concentran el mayor porcentaje de fincas de producción bovina, 
siendo Sarapiqui el distrito que posee la mayor cantidad de pastizales y ganado bovino 
del cantón. En el distrito de Sarapiqui SENASA reporta 2000 cabezas de ganado, 
distribuidas en 86 fincas, mientras que en Turrucares se reportan 290 bovinos ubicados 
en 13 fincas.  

• En el tema de las lecherías, en este cantón se ubican 112 instalaciones de ordeño y 
procesamiento, lo que representa un 1,8% del total de lecherías de Costa Rica, y coloca 
al cantón de Alajuela en el quinto cantón en el escalafón de cantones con más 
lecherías.  El distrito que posee el mayor número de estas instalaciones es Sarapiqui, 
seguido de La Guácima. 

 
Mataderos 

• La mayor parte de mataderos de bovinos y porcinos de Costa Rica se ubican en el 
cantón de Alajuela, teniendo el matadero COOPEMONTECILLOS, El Valle y GICO, 
todos ubicados en las cercanías del aeropuerto Juan Santamaria. 

• El cantón de Alajuela presenta la mayor cantidad de mataderos de aves de Costa Rica, 
con tres plantas de procesamiento de aves,  ubicadas en los distritos de Turrucares, 
San Rafael y San Antonio.  Para el año 2008 se registra un total de 64 599 982 aves 
sacrificadas en el cantón de Alajuela. 

 
Producción Avícola 

• En cuanto al sector avícola, en este cantón se presenta la mayor actividad, no solo de la 
GAM, sino del país; sobre todo por los distritos de Turrúcares y la Guácima. Se reportan 
96 proyectos, con una capacidad de producción de 3.439.231 picos, entre gallinas 
ponedoras y pollos para engorde, distribuidos en 96 granjas.  

 
Producción Porcina 
 

• El MAG reporta 8 porquerizas para todo el cantón,  4 en el cantón de Sabanilla y 4 en 
San Rafael, mientras que SENASA reporta 26 827 cerdos en el cantón de Alajuela, 
distribuidos de la siguiente manera: 11 granjas en Turrucares, 3 granjas en Tambor, 3 
granjas en Sarapiquí, 3 granjas en San Rafael, 1 granja en San Isidro, 2 en la Guácima, 
2 en Sabanilla, y 6 en distrito de Alajuela. En total se reportan  31 granjas distribuidas a 
lo largo del cantón. 

 
Producción Acuícola 

• INCOPESCA reporta 14 proyectos acuícola distribuidos en todo el cantón de Alajuela. 
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Producción forestal y Pago por servicios ambiéntales 
 

• El cantón de Alajuela ocupa el sexto lugar ,a nivel de la provincia de Alajuela, en cuanto 
a hectáreas bajos pago de servicios ambientales, para el año 2008 se reportan 2973 
hectáreas con contratos con el FONAFIFO.  El distrito que ocupa el mayor porcentaje de 
terrenos bajo esta modalidad de contratos es Sarapiqui con 2280 hectáreas bajo PSA, lo 
que significa un 77 % del total del cantón. 

 
Sistemas de Riego 

• El sistema de riego Itiquís fue un proyecto muy ambicioso, establecido en el año 1973, 
que pretendía preservar las tierras de alta fertilidad ubicadas en parte del valle central, 
sin embargo su éxito fue limitado y dejo de existir como proyecto de riego en el año de 
1983. Actualmente aún existen los canales de riego, y el agua se aprovecha bajo la 
modalidad de Sociedades de Usuarios.  
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TEMÁTICA 
 

Industria 5-3 

1. Descripción 
Objetivos: 

• Determinar las actividades industriales que se desarrollan en el cantón, su intensidad 
e importancia relativa a nivel local y regional, considerando también las regulaciones 
vigentes (Plan Regulador actual de la Municipalidad de Alajuela, Reglamento de 
zonificación de Áreas Industriales en la GAM, decretado por el INVU en 1980). 

• Establecer las oportunidades y limitaciones que presenta el cantón para el 
crecimiento del desarrollo industrial. 

• Determinar requerimientos y regulaciones para el desarrollo industrial en el cantón en 
cuanto a: infraestructura, lineamientos constructivos y zonas de desarrollo. 

a. Relevancia para el Plan Regulador Cantonal 
El análisis del sector industrial (macro-micro) en un cantón es importante, en tanto está 
relacionado con otros aspectos como: ordenamiento urbano, demanda de infraestructura de 
servicios e impacto ambiental. 
La planificación industrial implica conceptos básicos tales como que las áreas residenciales 
obreras no estén muy alejadas de los centros de trabajo, que existan vías adecuadas para el 
transporte, que las contaminaciones industriales no afecten otros usos del suelo, etc. Pero 
implica también una segregación de usos para proteger a otras actividades humanas de las 
externalidades que genera la industria, aún bajo esquemas de producción relativamente 
limpios. 
b. Inventario de los datos e información recopilada 

• Directorio de establecimientos del INEC (2004), datos y análisis de empleo. 
• Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas Industriales en la Región Metropolitana, 

decretado en 1980 y modificado en 1985, del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU). 

• Listado de zonas francas, según PROCOMER. 
• Registro de patentes de la Municipalidad de Alajuela. 
• Plan Regulador actual del cantón de Alajuela. 
• Trazado de líneas de alta tensión y subestaciones, actualizado al 2008, y consumo 

eléctrico (ver ficha 8-7). 
• Cobertura del servicio de telefonía móvil (ver ficha 8-8 y mapa 8-8.1). Igualmente se 

ha considerar la cobertura de telefonía fija. 
• Poliducto y estaciones de servicio, actualizado al 2008 (ver ficha 8-9). 
• Mosaico de fotografía aérea, infrarrojo cercano, Misión CARTA 2005. escala 1:8500.  

Análisis y prospección del sistema urbano de la GAM. Mosaico elaborado por 
ProDUS-UCR. 

• Fotografía aérea infrarrojo cercano, Misión CARTA 2005. El mosaico generado posee 
entre 10 y 50 metros de desfase entre fotos. De esta manera la escala asociada a las 
fotos es cercana a 1:10000. 

• Fotografía aérea en color verdadero, Misión CARTA 2005, Catastro. El mosaico que 
se generaría posee un desfase entre fotos y cartografía que varía desde 5 hasta 30 
metros. La escala asociada a este mosaico es de 1:5000. 

• Levantamiento en campo de algunas industrias y microindustrias, especialmente de 
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aquellas cerca de barrios. 
• Trazado de rutas nacionales aledañas (existente y en construcción), datos de las 

concesiones y de los flujos viales. 
c. Metodología aplicada 

• Determinación de las zonas industriales en el cantón, y en cantones vecinos que 
estén vinculados con el cantón de Alajuela.  

• Análisis del papel del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, la autopista 
Bernardo Soto, y el impacto que tendría la autopista Ciudad Colón-Caldera cuando 
esté concluida en la industria del cantón. 

• Comparación de las industrias existentes con lo permitido por la reglamentación 
vigente, principalmente, plan regulador actual y reglamentación del INVU. 

• Determinar a partir de las condiciones de los sistemas naturales y antrópicos en el 
cantón, los límites de crecimiento de las zonas industriales. Así como: actividades  
industriales ubicadas fuera de zonas industriales y zonas que se desearía reubicar o 
consolidar. 

• Análisis del crecimiento de la industria a través de los datos de permisos de 
construcción y de empleo. 

d. Fuentes de información 
• Ministerio de Salud (MINSA) 
• Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
• Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) 
• Municipalidad de Alajuela 
• Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
• Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
• Centro Centroamericano de Población (CCP) 
• ProDUS-UCR; Análisis y prospección del sistema urbano de la GAM, elaborado para 

PRUGAM. 
• Programa Nacional de Investigaciones Aerotransportadas y Sensores Remotos 

(PRIAS) del Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT). Fotografía aérea infrarrojo 
cercano de la Misión CARTA 2005. 

• Unidad Ejecutora Regularización de Catastro y Registro; Catastro Nacional.  
Fotografía aérea color verdadero de la Misión CARTA 2005.  

• Levantamiento de campo. 
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5-3 Industria 

5-3.1 Introducción 
El análisis del sector industrial (macro-micro) en un cantón es importante, en tanto está 
relacionado con otros aspectos como: ordenamiento urbano, demanda de infraestructura de 
servicios e impacto ambiental. 
 
El crecimiento económico e industrial de un territorio depende de su capacidad de vender 
productos y servicios a otros mercados, que no sean sólo locales, siempre que el valor y las 
utilidades de exportaciones se reinviertan de manera local. Esto por medio del capital de 
reinversión, de compras de insumos locales y de salarios pagados. 
 
Conocer las actividades productivas presentes, entre estas las industriales, permite tener una 
idea de las fuentes de empleo y el grado de desarrollo de la región. Así mismo, conocer las 
actividades permitidas por el plan regulador vigente y el Reglamento de Áreas Industriales en la 
Región Metropolitana, da una visión de las posibilidades de desarrollo (al menos industrial) a 
futuro. 
 
En esta zona pueden encontrarse dos tipos de actividades principalmente:  

− Manufactura: transformación de materias primas o productos intermedios, en otros 
productos (intermedios o finales). Estos productos pueden ser alimentarios 
(agroindustria, por ejemplo), químicos (fábricas de pinturas y otros), tecnológicos, 
médicos, etc. Pueden ser para consumo interno del país o externo. 

− Servicios: este tipo de actividades corresponde a la prestación de servicios como, 
atención telefónica a clientes internacionales, “outsourcing” de servicios 
profesionales, almacenamiento (bodegas), etc. En vez de naves industriales y 
procesos industriales, este tipo requiere de complejos de oficinas, siendo 
especialmente críticos los servicios de telecomunicación para el éxito de estas 
actividades, grandes galerones que sirvan como bodegas. 

 
La planificación industrial implica conceptos básicos tales como que las áreas residenciales 
para los trabajadores no estén muy alejadas de los centros de trabajo, que existan vías 
adecuadas para el transporte, que las contaminaciones industriales no afecten otros usos del 
suelo, etc. Pero implica también una segregación de usos para proteger a otras actividades 
humanas de las externalidades que genera la industria, aún bajo esquemas de producción 
relativamente limpios. 
 
A continuación se listan los factores que se toman en cuenta para la selección de un lugar, que 
es lo que requiere una zona industrial de estos factores y al mismo tiempo el impacto que 
representan sobre estos recursos o factores, así como las contingencias generales que se 
deben tener. 
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Tabla 5-3.1: Factores a considerar para establecer una industria. 
 

Factor Demanda la zona 
industrial Posibles impactos Contingencias 

Servicios e 
infraestructura 
de transporte 

− Vías y servicios 
apropiados para 
movilizar personal, 
materias primas y 
productos. 

− En el caso de Alajuela, 
son especialmente 
importantes las rutas 
nacionales (Rutas Nº 1, 
27 y 124). Igualmente, 
el acceso al Aeropuerto 
Int. Juan Santamaría. 

− Congestión en las vías 
cantonales y 
nacionales. 

− Deterioro acelerado de 
los pavimentos. 

− Posibles problemas de 
seguridad vial en los 
poblados. 

− Los flujos de carga 
producto de las zonas 
industriales, deberían 
estar separados del 
flujo cantonal. 

− Disposición de 
transporte público 
adecuado para 
movilizar a los 
empleados. 

− Invertir a nivel de 
infraestructura vial 
(mejoramiento de 
intersecciones, 
ampliación de vías, 
etc.), en coordinación 
con la Municipalidad y 
el MOPT. 

Oferta de 
mano de obra 

− Disponibilidad de 
acceso a recurso 
humano.  

− En el caso de las zonas 
industriales en Alajuela, 
estas no sólo están 
cerca de los centros de 
población de Alajuela, 
sino también de 
Heredia y San José. 

− Situarse demasiado 
cerca de las 
comunidades, 
pudiendo afectar a los 
residentes. 

− Establecer zonas de 
amortiguamiento entre 
las zonas industriales y 
las comunidades. 

− Promover las rutas de 
transporte público 
hacia las zonas 
industriales y las vías 
de acceso. 

Disponibilidad 
de terrenos. 

− Terreno suficiente para 
instalarse, a un precio 
competitivo y que el 
sitio topográficamente 
sea apto para la 
actividad a realizar.  

− Crecimiento desmedido 
de las zonas 
industriales que llegan 
a competir y entrar en 
conflicto con otros 
usos. 

− Generalmente las 
zonas industriales 
dejan poco espacio a 
zonas verdes. 

− Incremento de los 
precios de la tierra, 
debido a la mayor 
demanda de la tierra. 

− Definición dentro de la 
zonificación de los 
límites de la zona 
industrial y la 
segregación que deben 
seguir. 
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Tabla 5-3.1. (Continuación). Factores a considerar para establecer una industria. 
 

Factor Demanda la zona 
industrial Posibles impactos Contingencias 

Disponibilidad 
de servicios 

− Abastecimiento 
adecuado de energía y 
combustible, si es del 
caso. 

− Disponibilidad de agua, 
lo cual es crítico según 
el tipo de industria. 

− Servicios de 
telecomunicaciones 
eficientes. Esto es muy 
importante para 
industrias de servicios. 

− Sistemas adecuados 
para la disposición de 
desechos sólidos y 
líquidos. 

− En el caso del sector 
del Coyol, en Alajuela, 
no cuenta con 
alcantarillado sanitario, 
ni pluvial. 

− Sobreuso de los 
sistemas de servicios 
públicos locales 
(acueducto, 
alcantarillados, red 
eléctrica) 

− Sobreexplotación de 
los mantos acuíferos. 

− Vertido de aguas 
servidas en ríos y 
quebradas cercanas a 
la zona industrial. 

− Excavar pozos no es 
siempre una solución 
viable o razonable, ya 
que igual se estaría 
explotando el manto 
acuífero. La 
disponibilidad de 
recurso hídrico sería 
una restricción 
importante. 

− En caso de que no 
hubieran alcantarillados 
sanitarios/pluviales o 
no tuviesen la 
capacidad necesaria, 
las empresas tienen 
que construir las 
instalaciones para el 
tratamiento adecuado 
de sus desechos. 

Fuente: Sule 2001. 
 
Cualquier actividad humana conlleva impactos ambientales y antrópicos, por lo que es 
necesaria su regulación con el fin de garantizar una relación armoniosa y sostenible dentro del 
territorio del cantón. Las actividades industriales, por ser articuladoras de numerosos procesos 
de transformación de materias primas y concentración de personas, con múltiples impactos 
sobre el medio circundante (como se expusieron parcialmente en la Tabla 5-3.1), con mayor 
razón requieren ser reguladas, a partir de características tales como su ubicación, tipo de 
procesos que realizan y la interacción con los sistemas (naturales o antrópicos) alrededor de 
estas. 
En el caso del cantón de Alajuela la importancia de algunas zonas al sur del cantón de Alajuela, 
como centros industriales, para la región y el país se explica por lo siguiente:  
− Concentración de industria pesada. Lo cual se explica en parte por razones regulatorias 

(sólo en la zona industrial de Ciruelas y Ochomogo se permiten actividades peligrosas). 
− Es uno de los puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM) más accesibles al Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría. Además, las zonas industriales son contiguas a la Ruta 
Nacional Nº 1, la cual es parte de la ruta Interamericana, y próximamente tendrán un 
mejor acceso al Puerto de Caldera mediante la ruta Ciudad Colón-Caldera. 

− Lo anterior implica una mayor accesibilidad a diferentes zonas del país, lo que implica 
acceso a mano de obra calificada, a fuentes de materias primas (por el aeropuerto o por 
tierra), así como a mercados. 

− Es importante tener en cuenta que Alajuela no se puede analizar de forma aislada, sino de 
manera regional. Ya que las industrias establecidas en el cantón, afectan  ya sea por 
contratación de personal, compra de insumos o contratación de servicios a los cantones 
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vecinos. De igual manera, las industrias localizadas en cantones aledaños a Alajuela 
(Belén, Santa Ana, Heredia y Flores), se relacionan con industrias y residentes del cantón. 

 
Por otra parte, hay que tomar en cuenta para el caso de Alajuela, las siguientes situaciones 
presentes en el sector sur del cantón, donde se están establecidas las actuales zonas 
industriales: a) no cuentan con toda la infraestructura de servicios necesaria (específicamente 
alcantarillados); b) están muy próximas a centros de población, o colindan con estos. Lo 
anterior impone retos importantes al funcionamiento y crecimiento de las industrias, que 
deben ser resueltos, al menos en parte por el plan regulador. 

 
5-3.2 La industria en el cantón de Alajuela 
 
5-3.2.1 Características Actuales de la Industria en Alajuela 
 
Patrones de Ordenamiento Territorial de 1982 
 
El proceso de industrialización en Costa Rica inicia principalmente en la década de los 
cincuenta enfocado especialmente  sobre la base de productos alimenticios, bebidas y tabaco, 
madera y muebles, cuero y tenería, textiles e industria de confección concentrada 
territorialmente en la GAM. Posteriormente esta actividad de industria tradicional se combina 
con las nuevas estrategias de atracción de inversión vinculadas a la creación de Parques de 
Zonas Francas y el Régimen que las respalda, forjando así, una nueva actividad industrial que 
se caracteriza entre otras cosas por: 
 

a) La GAM concentra el 72% de las empresas formales industriales del país, lo cual es 
consistente con la concentración poblacional, y de actividades económicas respecto al 
país. 

 
b) Una estructura localizada principalmente en zonas paralelas a la vialidad existente, 

principalmente sobre la Autopista Florencio del Castillo y la Carretera Interamericana, 
inicialmente y, más recientemente en la Autopista General Cañas. 

 
c) Reubicación del crecimiento industrial fuera del Área Metropolitana de San José, lo que 

provoca un decline de esta zona como receptor de industrias, pero no de la GAM, la 
cual se sigue fortaleciendo respecto al país. 

 
d) El Área Metropolitana de Heredia, en los últimos 15 años ha reforzado su relevancia 

dentro de la GAM, y se ha caracterizado no solo por atraer nuevas industrias, sino por el 
tipo de empresas exportadoras que se consolidan en esta zona. Sin embargo, el 
espacio disponible para su expansión en la actualidad es limitado y el valor del mismo 
se torna cada vez más costoso.    

 
e) Los altos costos de la tierra en Belén y sus adyacencias, como la primera franja de 

expansión industrial dentro de la GAM, así como la saturación industrial de San José y 
las dificultades asociadas a una trama vial radial que repercute en la logística de las 
empresas y en los costos de traslado (en tiempo y dinero) de los productos y de la 
fuerza de trabajo, provocan que la localización de las industrias busquen otras zonas 
que minimicen esas dificultades, pero aprovechando las ventajas de localización que la 
GAM ha brindado a lo largo de las ultimas 5 décadas.  

 



 

 5-3.5

f) Lo anterior explica el crecimiento industrial en zonas ya existentes como Cartago y 
especialmente en el cantón de Alajuela y en menor medida Grecia. Este fenómeno de 
expansión  y atracción ejercida por cantones periféricos donde crece y se diversifica la 
oferta de lotes y de inmuebles, construidos a la medida de las exigencias de las 
empresas y, aparentemente, a costos menores, seguirá desarrollándose ya que las 
áreas metropolitanas de San José y Heredia, seguirán presentando altos costos del 
suelo, e insuficiencia de oferta de tierra urbanizable para industria, aunado a la fuerte 
competencia de usos del suelo. 

 
Localización estratégica de la zona Industrial en Alajuela 
 
La localización de las industrias en el cantón de Alajuela, y en especial en la zona industrial, 
responde a una combinación de factores; entre ellos se pueden citar los siguientes: 
 
• Disponibilidad de espacio Físico. Es frecuente que las empresas industriales, 

especialmente las que se instalan en el país,  demandan espacios para la ampliación de sus 
plantas, almacenes y oficinas. Esto explica la migración que se esta danto hacia la zona del 
Coyol, donde  por ejemplo empresas como Dos Pinos y Durman Esquivel ya han reinstalado 
sus plantas.  

• Características topográficas: La zona Industrial de Alajuela se caracterizado por una de las 
topografías mas plana dentro del Anillo de Contención Urbano de la GAM. Las tierras 
situadas fuera de él se caracterizan por pendientes escarpadas y están ocupadas por usos 
agrícolas y de protección  que, además no brindan centralidad ante los mercados. En la 
mayoría de los casos no cuentan con algunas redes de servicio bien desarrolladas y las 
caracteriza una red vial poco apta para el transporte pesado.  

 
• Cambio Tecnológico: El incremento en la eficiencia de los procesos productivos implica 

cambios tecnológicos que provocan el desmantelamiento de viejas plantas para adecuarlas a 
nuevos procesos. Los planes de negocios de mediano y largo plazo de algunas empresas 
grandes requerían nuevo diseño de planta y, en este sentido, algunas de ellas de mayor 
espacio. Esto se une con lo anterior, que es la disponibilidad de espacio y a precios mas 
económicos que en las áreas tradicionales de San José y Heredia.  

 
• Ubicación, acceso y conectividad: El cantón de Alajuela es un punto estratégico no solo 

porque presenta centralidad ante el mercado sino porque cuenta con una red vial que brinda 
ventajas competitivas acorde a las necesidades de desplazamiento de productos y materias 
primas. El establecimiento de industrias, como por ejemplo las dedicadas a la actividad del 
Cemento, depende en gran medida de la disponibilidad de su materia prima. Otras empresas 
como las de exportación prefieren ubicaciones cercanas a los puertos de embarque de sus 
productos y por ello prefieren la cercanía a los aeropuertos. Además, algunas de las 
industrias que se han desplazado de su localización inicial, o que están valorando la idea de 
hacerlo, se han visto presionadas por la congestión vial que muestran algunas de las zonas 
donde se han ubicado las industrias tradicionalmente (Área Metropolitana de San José 
(AMS)). Esta situación ha repercutido en el incremento de costos de producción (tiempo, 
insumos, combustible) y en el acceso y traslado de la fuerza de trabajo. 

 
• Disponibilidad de otros recursos: El cantón de Alajuela cuenta con una relativa buena  
disponibilidad de recursos y redes de abastecimiento, como por ejemplo de recurso hídrico y 
en algunos casos la disponibilidad de líneas de alta tensión eléctrica o bien de acceso al 
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Internet. Si bien es cierto, existen algunas deficiencias en cuanto a la disponibilidad de mano 
de obra calificada dentro del cantón, aspectos como el mejor acceso de mano de obra de 
otros cantones vecinos, y la disponibilidad de espacios que pueden ser ocupados por usos 
residenciales para la mano de obra requerida por las industrias o bien, por nuevos planteles y 
parques industrias que se encargarán de ensanchar o enlazar a los corredores ya existentes. 
Como ejemplo de ello la posible unión industrial de San Rafael de Alajuela con el sector del 
Coyol, desplazando el uso agropecuario actual. 

 
Medición de la actividad industrial en Alajuela a través de empleo 
 
Con el objetivo de evaluar las tendencias en la ocupación industrial en el cantón de Alajuela y el 
resto de cantones de la GAM, se utilizaron los Censos Población de 1973, 1984 y 2000. Los 
resultados reafirman lo mencionado anteriormente respecto a la importancia de la industria de 
la GAM para el país. En términos de empleo en manufactura la GAM representa una cuarta 
parte del empleo total generado en el país.  
 
Dentro de la GAM, los cantones de Cartago, Alajuela y Heredia son los que mayor incremento 
porcentual presentan del número de personas ocupadas entre los años mencionados, en más 
de un 130%, reflejándose en un aumento del valor de empleo generado/1000 habitantes. 
Cartago pasa de 54 a 87 personas ocupadas por cada 1.000 habitantes, entre 1984 y 2000, 
Heredia de 71 a 91 y Alajuela, sufre un rebote similar al pasar de 70 a 99 personas ocupadas 
por cada 1.000 habitantes, en esos mismos años. (Tabla 5-3.2 y gráfico 5-3.1). 
Sin embargo, referido a la localización del empleo en Manufactura dentro de la GAM se tiene 
que, para el 2000, el AM San José concentra el 50% del total de empleo generado en ese año, 
seguido del AM Cartago, con el 17%. Los cantones centrales también aglutinan más del 27% 
del empleo manufacturero que se forja en cada una de las áreas metropolitanas a las que 
pertenecen, aunque Alajuela se distingue abiertamente con una cifra que se coloca levemente 
por encima del 86% del área de la provincia de Alajuela que se ubica dentro de la GAM y que 
comprende parte de los cantones de Alajuela, Poás y Atenas, dejándose ver como el principal 
receptor de mano de obra industrial en los últimos años.(Tabla 5-3.2 y gráfico 5-3.1). 
Los datos presentados en la tabla 5-3.2, muestran que en la GAM, entre 1984 y 2000, la 
población ocupada en la industria disminuye porcentualmente con respecto al total país, ya que 
en el primer año mencionado este porcentaje equivalía a 81% y, en el 2000, a 74%. Eso no 
significa que las cifras absolutas se comporten de la misma forma; por el contrario, se 
incrementaron. 
 
Es probable que esta baja en su porcentaje de contribución sea un efecto de ciudades 
dormitorio, localizadas fuera de la GAM. Con menor significado parece haber incidido, desde 
los años noventa,  el auge de agroindustrias orientadas a exportaciones no tradicionales que se 
encuentran en regiones distintas a la GAM (Región Brunca, Huetar Norte y Atlántica).  
 
Lo anterior también implica un reacomodo industrial al interior de la Gran Área Metropolitana en 
términos de empleo manufacturero, donde es posible observar algunos aspectos: a)  El Área 
Metropolitana de de San José, como se muestra en la tabla 5-3.2, pierde 11 puntos 
porcentuales de contribución a la GAM, pasando de 61% en 1984 a 50% en el 2000, lo que 
puede interpretarse como parte del éxodo de industrias de la GAM hacia otros lugares, b) Los 
cantones de Heredia, Belén, Cartago  y Alajuela principalmente, absorben la mudanza 
industrial, vislumbrándose el crecimiento de nuevos espacios industriales dentro de la GAM, 
desplegándose hacia el este y el occidente, fuera del tradicional San José. (Ver gráfico 5-3.1). 
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Gráfico 5-3.1 Participación de la población ocupada en la rama industria (%) 1973, 1984 y 2000 

en los cantones de Alajuela, San José, Cartago y Heredia. 
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Elaboración: ProDUS,  Fuente: INEC 
 

 
Otros aspectos derivados de la tabla 5-3.2 que ayudan a explicar el incremento experimentado 
por Alajuela en la participación del sector industrial, es la perdida de participación porcentual de 
los cantones de Tibás y Montes de Oca. Del con la tabla 5-3.2 se deduce que el primero reduce 
su aporte de 8% a 7%; y, Montes de Oca, de 5% a 3%. Por su parte, los cantones que no han 
perdido relevancia significativamente o, incluso, han ganado mayor peso relativo respecto de la 
GAM y del AM San José son Desamparados, Aserrí, Alajuelita y Vásquez de Coronado. No 
obstante, son los cantones cabecera de Alajuela, Cartago y Heredia y, sobre todo, aquellos 
cantones donde todavía se muestran elementos de carácter rural (Paraíso, Alvarado, 
Oreamuno y El Guarco en Cartago; Barva y Santa Bárbara en Heredia; y, Poás y Atenas en el 
AM de Alajuela) los que registran mayores incrementos en su población ocupada en la industria 
entre 1984 y 2000. Esto implica una transformación de la población ocupada residente en 
dichos cantones: de estar ligada a actividades rurales pasa a ocuparse en actividades 
industriales, mayoritariamente localizadas fuera de sus asentamientos, obligando a los 
lugareños a movilizarse hacia sus sitios de trabajo en las zonas industriales que, hasta 
recientemente, les fueron ajenas. 
 
Además, aspectos como el incremento en la actividad industrial en el cantón de Poás, asociado 
a la industria textil y el aumento en los tiempos de viaje de los trabajadores industriales 
especialmente en las zonas de mayores salarios, pueden haber influido en el declive de la 
actividad industrial de cantones del AMS, aumentando la participación en cantones como 
Alajuela, Belén, Heredia y Poás 
 
Es importante mencionar, que estos datos son del año 2000, y que la dinámica del mercado 
laboral en la GAM ha variado mucho en especial en el sector industrial, de tal manera que los 
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datos del cantón de Alajuela podrían estar subestimando el verdadero valor que actualmente 
presenta, a pesar de que ya para el año 2000, mostraba un  crecimiento importante, que 
debería ser mayor en la actualidad especialmente con la expansión de la zona industrial que ha 
experimentado en los últimos años. 
 
Tabla 5-3.2: Localización de la población ocupada en manufactura por cantón. 1984 y 2000 

Total empleo manufactura Población Relación Empleo 
/1000 habitantes 

Cantón 
1984 2000 Incremento 

Porcentual 1984 2000 1984 2000 

San José 16528 21.860 32,3% 241.464 309.672 68,4 70,6 
Escazú 2137 3.122 46,1% 33.101 52.372 64,6 59,6 
Desamparados 7943 14.473 82,2% 108.824 193.478 73,0 74,8 
Aserrí 1407 3.180 126,0% 30.588 49.319 46,0 64,5 
Mora 323 1.164 260,4% 12.584 21.666 25,7 53,7 
Goicoechea 5682 8.782 54,6% 79.931 117.532 71,1 74,7 
Santa Ana 1126 2.329 106,8% 19.605 34.507 57,4 67,5 
Alajuelita 2730 5.604 105,3% 31.390 70.297 87,0 79,7 
V. Coronado 1897 4.324 127,9% 24.514 55.585 77,4 77,8 
Tibás 4175 5.415 29,7% 57.693 72.074 72,4 75,1 
Moravia 2107 3.420 62,3% 33.038 50.419 63,8 67,8 
Montes de Oca 2326 2.739 17,8% 39.065 50.433 59,5 54,3 
Curridabat 2352 4.388 86,6% 31.954 60.889 73,6 72,1 

 Área Metropolitana 
San José 50733 80.800 59,3% 743.751 1.138.243 68,2 71,0 

Cartago 4720 11.516 144,0% 87.125 132.057 54,2 87,2 
Paraíso 921 3.910 324,5% 27.823 52.393 33,1 74,6 
La Unión 3147 6.628 110,6% 41.005 80.279 76,7 82,6 
Alvarado 91 554 508,8% 8.338 12.290 10,9 45,1 
Oreamuno 873 2.793 219,9% 24.145 39.032 36,2 71,6 
El Guarco 1213 3.499 188,5% 20.807 33.788 58,3 103,6 

 Área Metropolitana 
Cartago 10965 28.900 163,6% 209.243 349.839 52,4 82,6 

Heredia 3913 9.506 142,9% 54.896 103.894 71,3 91,5 
Barva 949 2.158 127,4% 18.933 32.440 50,1 66,5 
Santo Domingo 1496 2.422 61,9% 23.985 34.748 62,4 69,7 
Santa Bárbara 946 2.570 171,7% 16.643 29.181 56,8 88,1 
San Rafael 1377 2.836 106,0% 22.871 37.293 60,2 76,0 
San Isidro 487 1.048 115,2% 8.528 16.056 57,1 65,3 
Belén 1149 2.380 107,1% 11.993 19.834 95,8 120,0 
Flores 745 1.388 86,3% 9.015 15.038 82,6 92,3 
San Pablo 818 1.535 87,7% 11.802 20.813 69,3 73,8 
Elaboración: ProDUS.  Fuente: INEC. 
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Tabla 5-3.2: Localización de la población ocupada en manufactura por cantón. 1984 y 2000 
 

Total empleo manufactura Población Relación Empleo 
/1000 habitantes Cantón 

1984 2000 Incremento 
Porcentual 1984 2000 1984 2000 

Área Metropolitana 
Heredia 11880 25.843 117,5% 178.666 309.297 66,5 83,6 

Alajuela 8929 22.065 147,1% 127.472 222.853 70,0 99,0 

Poás 541 1.587 193,3% 15.011 22.479 36,0 70,6 

Atenas 391 1.908 388,0% 13.939 24.764 28,1 77,0 
Parte de Alajuela en 

la GAM  9861 25.560 159,2% 156.422 270.096 63,0 94,6 

TOTAL GAM 83439 161.103 93,1% 1.288.082 2.067.475 64,8 77,9 
TOTAL PAIS 103374 218648 111,5% 2.416.809 3.810.179 42,8 57,4 

Elaboración: ProDUS.  Fuente: INEC. 
 
Incremento de la actividad industrial en Alajuela medida a través del sector construcción 
 
Si se analiza la variable “área construida y ampliación” en construcción para suelo industrial 
durante el periodo comprendido entre 1994 y 20081, se observa que corresponde a toda la 
GAM un total acumulado de 1.106.381 m2, que representan a un 65% del total construido para 
todo el país en el mismo período (Tabla 5-3.3). Este indicador de inversión en inmuebles para 
uso industrial, reflejo del crecimiento de la industria, empieza a incrementarse notoriamente a 
partir de 1997 (año de inicio de la construcción de la planta de INTEL en Belén) donde ha sido 
uno de los años más marcados por el boom de inversión industrial. Posteriormente, la 
construcción masiva en el cantón de Alajuela (incluyendo ampliación), después del 2002 
ayudan a explicar gran parte del crecimiento de la GAM en este sector económico. 
 
El análisis cantonal muestra que del 76,8% (849,662m2) del valor en la GAM en construcción 
para fines industriales se concentra en 4 cantones: Alajuela (29,4%), Belén (23,2%), Cartago 
(17,9%) y Heredia (6,2%) (Ver Tabla 5-3.3). Todo lo anterior parece significar que la GAM ha 
continuado como el núcleo espacial de la localización de la industria en este periodo que se ha 
caracterizado principalmente por una abundante llegada de compañías manufactureras 
dedicadas a la exportación para el mercado mundial en el contexto contemporáneo de 
globalización.            
 
A nivel de las cuatro Áreas Metropolitanas que forman parte de la GAM, destaca Heredia que, 
en el 2008, concentra  358.712 m², casi un  32% del total de las nuevas áreas construidas y 
ampliadas en la GAM (1994-2008). El AM de Heredia se ha mantenido como el líder del periodo 
analizado, en cuanto a la localización de nuevos establecimientos industriales –sobre todo en 
las zonas francas, aunque el crecimiento que ha experimentado el AM de Alajuela, 
especialmente el cantón de Alajuela lo ubican muy cerca de AM de Heredia y probablemente en 

                                                 
1 Este cálculo se realiza con base en el área de construcción/ampliación (en m²) declarado en el momento en que se 
solicita el  otorgamiento de los permisos de construcción.  
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los próximos años lo supere y se consolide como la principal zona industrial de país.  Al 2008 el 
AM de Alajuela agrupaba cerca del 30,4% (336. 524 m2) del área construida y ampliada para 
uso industrial desde 1994 a ella le siguen las AM de Cartago donde se construyen 198.986 m² 
en este periodo. Si se suman ambas áreas se tiene que representan el 50,7% del total de la 
GAM.  
 
Lo anterior implica que el AM de San José ha sido relativamente reemplazado como espacio de 
la actividad industrial pues ha participado con un solo 16% en el incremento total  de nuevas 
áreas construidas y ampliadas para uso industrial en el transcurso de los últimos 15 años. Se 
reafirma así una tendencia ya resaltada para el periodo 2001-2008 de la emigración de la 
industria tradicionalmente localizada en el AM de  San José hacia los nuevos “polos regionales” 
ubicados en parques industriales y Zonas Francas de las AM de Heredia, de Cartago y de 
Alajuela. 
 
Al clasificar los cantones de acuerdo con su cantidad total de áreas construidas para uso 
industrial permite concluir que solamente 8 cantones concentran el 89% del área industrial con 
nueva construcción /ampliación entre 1994 y 2008, estos cantones cuentan con áreas mayores 
que 20,000 m² o 2 Ha., en total esos cantones suman un sub-total de alrededor 104 Ha. y son 
los siguientes: Alajuela (32,5 Ha), Belén (25,7 Ha.), Cartago (19,8 Ha), Heredia (6,8 Ha), San 
José (4,16 Ha), Curridabat (3,8 Ha), Goicoechea (3,07 Ha) y Santa Ana (cerca de 2,8 Ha.). Sin 
embargo, de éstos solamente Alajuela (29,4%), Belén (23,2) y Cartago (17,9%) absorben el 
70,6% del total del área industrial incrementado en la GAM (1994-2008). 
 
Aparte de los cantones mencionados anteriormente, únicamente 4 cantones más: Santo 
Domingo (2,5 ha), Desamparados (2,3 ha), Montes de Oca (1,38 ha) y Atenas (1,03 ha), han 
acumulado en este mismo lapso el equivalente aproximado de 1 Ha. de construcción cada uno. 
El resto de los 19 cantones o no alcanza 1 Ha. o prácticamente no registra construcción para 
uso industrial (ver tabla 5-3.3). Con todo ello resulta claro que la concentración espacial de los 
últimos 15 años se concreta - fuera del cantón cabecera de San José - en el Nor-Oeste de la 
GAM, en menor grado en el Este (Cartago).  
 
Tabla 5-3.3: Área construida y ampliada para uso industrial, por cantón, en el Gran Área 
Metropolitana  1994 – 2008. Datos en m2 

Área para uso industrial 
Área Metropolitana 

Construcción Ampliación Total %  

San José 23.993 17.625 41.618 2,44% 
Escazú 1.510 209 1.719 0,10% 
Desamparados 22.653 478 23.131 1,36% 
Aserrí 67 0 67 0,00% 
Mora 113 1 114 0,01% 
Goicoechea 29.399 1.348 30.747 1,80% 
Santa Ana  26.946 1.463 28.409 1,67% 
Alajuelita 1.061 0 1.061 0,06% 
Vásquez de Coronado 1.141 1 1.142 0,07% 
Tibás 1.146 2.352 3.498 0,21% 
Moravia  30 1.999 2.029 0,12% 
Montes de Oca 3.511 10.362 13.873 0,81% 
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Tabla 5-3.3: Área construida y ampliada para uso industrial, por cantón, en el Gran Área 
Metropolitana  1994 – 2008. Datos en m2 
 

Área para uso industrial Área Metropolitana Construcción Ampliación Total %  
Curridabat 36.851 1.317 38.168 2,24% 

Total  Área Metropolitana San 
José 148.421 37.155 185.576 10,89% 

Cartago 177.809 20.298 198.107 11,62% 
Paraíso 5.498 982 6.480 0,38% 
La Unión 4.571 443 5.014 0,29% 
Alvarado 7.318 494 7.812 0,46% 
Oreamuno 1.267 711 1.978 0,12% 
El Guarco 3.408 2.770 6.178 0,36% 
Total Área Metropolitana 

Cartago 199.871 25.698 225.569 13,24% 

Heredia 39.112 29.546 68.658 4,03% 
Barva 22 639 661 0,04% 
Santo Domingo  24.577 888 25.465 1,49% 
Santa Bárbara 113 39 152 0,01% 
San Rafael  2.117 214 2.331 0,14% 
San Isidro  871 0 871 0,05% 
Belén 241.078 16.082 257.160 15,09% 
Flores  2.969 272 3.241 0,19% 
San Pablo  150 23 173 0,01% 
Total Área Metropolitana 

Heredia 311.009 47.703 358.712 21,05% 

Alajuela 319.179 6.558 325.737 19,11% 
Poás 410 2 412 0,02% 
Atenas 9.980 395 10.375 0,61% 
Total  Zona de la GAM de 

Alajuela 329.569 6.955 336.524 19,75% 

TOTAL GAM 988.870 117.511 1.106.381 64,92% 
TOTAL PAIS 1.548.319 155.925 1.704.244 100,00% 
% GAM/PAIS 0,64 0,75 0,65   
% ALAJUELA/ GAM 0,32 0,06 0,29   
% ALAJUELA/ PAIS 0,21 0,04 0,19   

Elaboración: ProDUS.  Fuente: INEC. 
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Características de la zona Industrial de Alajuela 
 
Utilizando la información del MINAE y estudios de PRUGAM, así como el trabajo de campo de 
ProDUS, se analizó el número de empresas y algunas características de la zona industrial en el 
cantón de Alajuela, la gráfico 5-3.2 muestra el número de empresas industriales en diferentes 
cantones de la GAM y su tamaño promedio. 
 
Gráfico 5-3.2: Número de empresas en zonas industriales según cantón y promedio de metros 
cuadrados de construcción. 

 
Fuentes: PRUGAM 2008, INEC, ProDUS 2009. 
 
Del gráfico anterior se deduce que el cantón de Alajuela de acuerdo con la información de 
PRUGAM, es el segundo cantón con mayor número de empresas dentro de zonas industriales 
en la GAM. Cerca de 158 industrias se ubican dentro de este cantón, muy similar al número que 
se localiza en el cantón de Cartago que es de 152, como se mencionó anteriormente San José 
es el que cuenta con mayor número empresas en zonas industriales (537), aunque si se analiza 
el tamaño promedio de m2 de construcción por industria estas presentan menos de 80 m2 en 
este cantón, siendo el cantón de Belén el que mayor promedio de metros cuadrados por 
industria muestra con alrededor de 42.500 m2. En el caso de Alajuela, el promedio de m2 de 
construcción por industria es cercano a los 13.500 m2, el segundo promedio junto con Cartago 
más alto de la GAM, después de Belén.  
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Características del Corredor Industrial de la zona de Ciruelas 
 
El sistema vial y la conectividad de este corredor posee como atributo una alta centralidad 
industrial, ya que se conecta con las más importantes vías hacia y desde cualquier parte del 
país, en ruta al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, hasta el momento el de mayor 
capacidad y volumen de tránsito del país y los puertos de Limón (a una distancia de 156 km. y 
2.5 a 3 horas de recorrido) y de Caldera, en Esparza/Puntarenas (a 76 km. de distancia y 90  
minutos de recorrido) permitiendo el apoyo a la exportación, a la distribución de productos en el 
mercado interno y el acceso de la fuerza laboral hacia las empresas. Además, se debe analizar 
la posibilidad de terminar el anillo periférico desde Guachipelín hasta Santo Domingo, aunque 
en la actualidad parte de esta zona ha sufrido un incremento en el número de construcciones 
especialmente residenciales.  
 
Las industrias en este corredor han sustituido los usos agrícolas que predominaron durante 
largo tiempo en esta zona, básicamente el cultivo de café, que tanto los precios del mismo 
como el valor de las tierras han llevado a que los cafetales se conviertan en urbanizaciones 
para uso residenciales o bien para el establecimiento de complejos industriales, aunque siguen 
predominando usos mixtos. 
 
En este sector se encuentran dos plantas: una de concentrados y otra de matadero de pollos de 
la empresa Pipasa, así como un planta de tamaño considerable de concretos pretensados de 
Holcim. Con respecto a Pipasa, su cercanía a las granjas avícolas distribuidas en los distritos 
vecinos justifica su localización y le da un carácter de centralidad respecto a la producción, y 
sobretodo, respecto al mercado. Mientras que, en otro caso, el de Holcim responde también 
una centralidad ante el mercado nacional, pero, ha sido mas influyente como factor de 
localización la cercanía a la materia prima extraída en este caso del cañón del río Virilla que 
drena el Sur del distrito San Rafael. 
 
Al sur del aeropuerto se encuentran también aglomeraciones de industrias en los distritos de 
San Rafael, muy asociadas a la carretera Belén-La Guácima y algunas rutas perpendiculares a 
ésta. Al norte del aeropuerto la presencia de industrias, como en casi todos los trazados 
urbanos es mínima. Sin embargo, en su periferia inmediata se localizan algunas de menor 
tamaño, en el distrito Alajuela, de las cuales probablemente el mercado meta sea la propia 
ciudad. 
 
Al Oeste del aeropuerto, en los distritos Guácima, San José, Garita y San Antonio, se evidencia 
un importante crecimiento industrial, principalmente en los sectores de Coyol y Ciruelas. Es 
hacia estos sectores donde se presenta el mayor éxodo de industrias que migran del área 
metropolitana de San José. Esto se atribuye, básicamente, a las condiciones de conectividad 
favorables, así como de la disponibilidad de grandes extensiones de territorio que pueden ser 
los principales factores que determinan la atracción del éxodo industrial o de las nuevas 
industrias.  
 
El eje concentrado en un radio de 3 Km. desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría es 
interesante, pues, no todas esas industrias se encuentran ligadas directa o indirectamente a la 
actividad aeroportuaria que aquí se desarrolla. Existen industrias de elaboración de concretos 
pretensados, mataderos de pollos, elaboración de concentrados para animales, metalmecánica, 
entre muchas otras. Existen industrias de tipo electrónico y de joyería fina principalmente 
emplazadas en el interior del P.I.Z.F SARET (Río Segundo); estas industrias están asociadas 
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en sus exportaciones de productos o bien en las importaciones de materias primas asociadas a 
la actividad aeroportuaria. 
 
Estas aglomeraciones industriales probablemente se encuentren justificadas espacialmente por 
la cercanía a la ciudad capital y con ello al mercado que ya se cito, sobre todo por la demanda 
de mayor espacio para la producción debido a la complejidad de los procesos asociados al 
producto como tal. Sin embargo es importante volver a mencionar el factor de conectividad, que 
representa uno de los principales factores determinantes en la localización. Así pues, algunos 
sectores cuentan con un red vial ancha que facilita el desplazamiento de vehículos de varios 
ejes (muy utilizados en el transporte de materia prima); así como de acceso rápido a grandes 
arterias de conexión como lo son las autopistas Braulio Carrillo (Puerto Limón) y General Cañas 
(Aeropuerto Internacional y Puerto Caldera).  
 
Por último, es importante mencionar la baja densidad habitacional en esta zona, hecho que 
probablemente ha llevado a emplazamientos de algunas empresas de químicos y pinturas, 
estas últimas previendo casos de derrames o bien cualquier otro tipo de accidente que pueda 
afectar la salud publica en grandes concentraciones residenciales. No obstante es importante 
prestar atención al emplazamiento de esta industrias de sustancias peligrosas que, ante 
cualquier derrame toxico, se podría presentar la precolación del liquido y contaminarse los 
acuíferos de la zona. 
 
Características del Corredor Industrial de San Rafael de Ojo de Agua 
 
Este corredor está delimitado por el Río Virilla y la Carretera Belén-Guácima, Ruta 111. En la 
Zona Industrial San Rafael de Ojo de Agua, de acuerdo con información de PRUGAM  se 
reportan un total de 14 empresas, de  las cuales la mitad pertenecen a la industria alimentaria.  
 
Las empresas más importantes se dedican a la producción de huevo y pollo (Avícola Santa 
Marta, PIPASA) y la producción de cemento y materiales de construcción (Tajo MECO y 
Holcim). Las empresas dentro de esta zona tienen plantas de producción grandes en promedio, 
con un área media de más de 30.000 m² y diez empresas que sobrepasan los 10.000 m² de 
área. 
 
Esta zona, tiene una extensión total de 290 hectáreas, de las cuales 119 están actualmente en 
uso, con un 37% del área ocupada por empresas del sector industrial. Las 171 hectáreas de 
espacio libre equivalen a un 60% del área total de la zona, y a cerca de un 7% del total de 
áreas libres dentro de todas las zonas industriales (PRUGAM 2008). 
 
Además, esta es una zona con amplios espacios libres y gran potencial de crecimiento. Tiene 
salida cercana a las Autopistas General Cañas/Bernardo Soto, Próspero Fernández/autopista a 
Caldera, y se encuentra próxima a los centros urbanos de San Antonio, Santa Ana y Alajuela.  
 
Características del Corredor Industrial de la parte Oeste de Ciruelas 
 
Este corredor está localizado al sur de las Carreteras Nacionales 1 y 3. Es la zona industrial, de 
acuerdo con el levantamiento de campo y trabajos de PRUGAM (2008) de mayor extensión 
territorial en el cantón de Alajuela, tanto en términos absolutos como de área no construida. En 
total, la zona tiene 961 hectáreas de extensión, de las cuales 167 están construidas. Del área 
construida, un 74% corresponde a uso industrial, y el resto a una combinación de otros usos. 
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De las casi 800 hectáreas de espacios libres dentro de esta zona equivalen a un 30% del total 
de espacios libres en zonas industriales de la GAM. 
 
Los datos muestra que en esta zona se reportan cerca de 24 empresas dentro de la zona Oeste 
de Ciruelas, la mayoría de gran tamaño; sólo tres de estas empresas tienen una planta 
industrial menor de 30,000 m². A pesar de esto, la Empresa Dos Pinos llega a representar una 
tercera parte del área industrial construida, con su planta de 430.000 m².  
 
La parte Oeste de Ciruelas es una de las zonas industriales más atractivas para empresas que 
buscan trasladarse fuera del casco urbano, debido a los bajos precios relativos del m² de 
terreno y la disponibilidad de amplios espacios que demandan algunas plantas de producción.  
 
En la zona, predominan las empresas dedicadas a la elaboración de alimentos (Dos Pinos 
como ya se mencionó) y productos de plástico y caucho (Durman Esquivel y HB Füller). La 
zona alberga también a la Zona Franca BES, que en la actualidad agrupa 11 empresas 
exportadoras. Algunas empresas se han trasladado a la zona en busca de minimizar 
potenciales conflictos con la trama urbana, con es el caso de Tunatun y Tropigas. Ésta última 
estaba localizada en la Zona Industrial de Pavas y la autorización posterior de permisos de 
construcción de uso residencial terminó provocando su traslado (PRUGAM 2008). Al igual que 
las otras zonas industriales de este corredor, Oeste de Ciruelas tiene comunicación directa con 
el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, además de que se encuentra en una posición 
especialmente ventajosa, al ser la zona más cercana a los puertos del Pacífico. Como aspecto 
negativo se puede mencionar que la zona no está cubierta por la Red de Internet Avanzada y 
que su densidad vial es limitada y se encuentra en condiciones de importante deterioro. 
 
Esta zona industrial es probablemente uno de los futuros focos de crecimiento del sector 
industrial en el país, con cerca de una tercera parte del espacio especializado disponible para la 
expansión. La cercanía con los puertos aéreos y marítimos es un atractivo adicional para 
empresas exportadoras, pero el adecuado desarrollo de la zona depende de que se establezca 
una mayor disponibilidad de accesos viales 
 
Características del Corredor Industrial de Montecillos 
 
Esta zona se encuentra localizada al norte de la Autopista Bernardo Soto. Es una zona 
industrial con empresas relativamente grandes. En efecto, de las 10 empresas ubicadas dentro 
de la zona, 8 superan los 10,000 m² (PRUGAM 2008). En ella se encuentra ubicada la empresa 
Coopemontecillos. La actividad más importante es la de industria maderera y de muebles, con 
empresas de gran extensión como el Aserradero Hebos en San José de Alajuela, la Mueblería 
Urguellés y Hine Woods. Se encuentra también dentro de la zona el PIZF Zeta, que agrupa a 
empresas como Seton y Atacom Industries.  
 
De las 170 hectáreas de extensión total de la zona industrial, sólo se han aprovechado para 
construcción 53 hectáreas, y de estas, 23 hectáreas para uso industrial. Aún se mantiene sin 
utilizar el 68% del terreno. 
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Montecillos es una zona particular, por su vocación eminentemente industrial (más del 60% del 
terreno construido se destina a estos usos) y su espacio disponible. La presencia de Zona 
Franca y la cercanía tanto de importantes vías de comunicación como de centros urbanos de 
dónde obtener mano de obra (la Ciudad de Alajuela, por ejemplo), contribuyen a crear una 
expectativa de rápido crecimiento industrial. 
 
Características de la actividad de Bodegas y Almacenaje 

 
La construcción y uso de bodegas está muy ligado con el desarrollo de actividades industriales, 
almacenes fiscales, patios de contenedores y almacenes en general. De ahí que el patrón de 
desplazamiento de la actividad industrial, antes en las cercanías de San José primero hacia 
Cartago y luego hacia Heredia, ha determinado también un reacomodamiento de los lugares de 
ubicación de almacenaje y las dificultades de acceso, los problemas de seguridad y los costos 
de traslado de mercaderías también influyen en las nuevas localizaciones.  
 
A la par de la expansión industrial observada en el Área Metropolitana de Heredia y 
particularmente en la margen occidental del cantón de Santo Domingo colindando con la 
margen oriental del distrito Ulloa y en el cantón de Belén, se observa también una ampliación 
de suelo dedicado al almacenaje. De igual modo, zonas de concentración industrial anteriores, 
los casos de Tibás y La Uruca, han sufrido procesos de modificación del uso del con fines 
industriales hacia almacenaje.  
 
En ese contexto, durante el período comprendido entre 1994 y 2008 el total de nueva 
construcción para bodegas en la GAM alcanza a 1.054.314 m2. La mayor concentración de 
construcción y ampliación se presenta en el Área Metropolitana de Heredia (38,3%) seguido por 
San José (36.9%), y Cartago (13,2%), el caso de la zona de Alajuela que pertenece a la GAM, 
se construyeron 122.135 m2, lo que equivale a un 11,6% de la GAM, donde el cantón de 
Alajuela concentra 115.183 m2 es decir un 10,9% del área total construida en la GAM durante 
este periodo (1994-2008). 
 
Si se realiza un análisis a nivel de los cantones se observa que el mayor porcentaje de bodegas 
se construye y amplia en Heredia (15,1%) durante el período de análisis, seguido por San José 
(12,8%), Belén (11,3%) y Alajuela (10,9%). En este periodo se constata que aquellos cantones 
que ya tenían tradición en la ubicación de bodegas disminuyen su participación, Belén, Flores y 
La Unión aparecen como cantones emergentes para esa actividad  y se empieza a notar la 
incursión de Alajuela que actualmente aparece como un área de expansión para tal fin (gráfico 
5-3.2 y tabla 5-3.3).   
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Gráfico 5-3.3. Cantones de la GAM con mayor construcción nueva y 

ampliación de bodegas en m2 para el periodo 1994-2008 
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    Elaboración: ProDUS: Fuente: INEC 
 
El mayor número de bodegas construidas en el cantón de Alajuela se presentó en el 2001, en 
total se construyeron 6 con un área promedio de 931 m2, posteriormente el número de 
construcciones de bodegas se mantuvo entre 2 y 3 por año para el periodo 2002-2008, el 
tamaño promedio en m2 para cada año se muestra en la gráfico 5-3.4. La mayor área de 
construcción de bodegas se dio en el 2008, donde se construyó cerca de 36.124 m2. Es 
probable que este patrón de construcción de bodegas en grandes áreas se mantenga en los 
próximos años ya que este cantón se perfila como favorito para el crecimiento de la actividad 
industrial y por su cercanía y acceso por tierra y por aire para fines de exportación. 
 

Gráfico 5-3.4. Alajuela: Promedio de área de construcción de bodegas en m2 para el 
periodo 2001-2008 (entre paréntesis el total de obras) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: ProDUS-UCR: Fuente: INEC 
 

Elaboración: ProDUS: Fuente: INEC 
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Tabla 5-3.4: Construcción de Bodegas en el Gran Área Metropolitana (GAM) (Total área de 
construcción y de ampliación (m2) por Cantones. 1994 – 2008) 
 

Cantón  Construcción Ampliación Total 
  Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

San José 121.070 13,1% 14.143 11,0% 135.213 12,8% 
Escazú 30.713 3,3% 67 0,1% 30.780 2,9% 
Desamparados 32.054 3,5% 1.515 1,2% 33.569 3,2% 
Aserrí  3 932 0,4% 191 0,1% 4.123 0,4% 
Mora  6 164 0,7%  1 964 1,5% 8.128 0,8% 
Goicoechea  28 249 3,1% 3.532 2,7% 31.781 3,0% 
Santa Ana  58 562 6,3% 6.303 4,9% 64.865 6,2% 
Alajuelita  4 216 0,5% 80 0,1% 4.296 0,4% 
Vázquez de Coronado  6 055 0,7% 487 0,4% 6.542 0,6% 
Tibás  15 686 1,7% 1.001 0,8% 16.687 1,6% 
Moravia  3 675 0,4% 2.671 2,1% 6.346 0,6% 
Montes de Oca  2 748 0,3% 121 0,1% 2.869 0,3% 
Curridabat  38 918 4,2%  4 967 3,9% 43.885 4,2% 

Total San José 352.042 38,0% 37.042 28,7% 389.084 36,9% 
Cartago  59 014 6,4%  3 742 2,9% 62.756 6,0% 
Paraíso  6 079 0,7% 0 0,0% 6.079 0,6% 
La Unión 13.249 1,4% 35.774 27,7% 49.023 4,6% 
Alvarado 1.896 0,2% 176 0,1% 2.072 0,2% 
Oreamuno  1 456 0,2% 192 0,1% 1.648 0,2% 
El Guarco  16 270 1,8% 1.300 1,0% 17.570 1,7% 

Total Cartago  97 964 10,6%  41 184 31,9% 139.148 13,2% 
Heredia  135 147 14,6%  24 054 18,7% 159.201 15,1% 
Barva  3 000 0,3% 454 0,4% 3.454 0,3% 
Santo Domingo  46 624 5,0%  3 048 2,4% 49.672 4,7% 
Santa Bárbara 3.882 0,4% 997 0,8% 4.879 0,5% 
San Rafael  5 406 0,6% 460 0,4% 5.866 0,6% 
San Isidro  8 020 0,9% 407 0,3% 8.427 0,8% 
Belén  108 563 11,7%  10 363 8,0% 118.926 11,3% 
Flores  49 632 5,4% 1.658 1,3% 51.290 4,9% 
San Pablo   893 0,1%  1 339 1,0% 2.232 0,2% 

Total Heredia  361 167 39,0%  42 780 33,2% 403.947 38,3% 
Alajuela  107 791 11,6% 7.392 5,7% 115.183 10,9% 
Poás  3 714 0,4% 242 0,2% 3.956 0,4% 
Atenas  2 697 0,3% 299 0,2% 2.996 0,3% 

Total  parte de Alajuela  114 202 12,3% 7.933 6,2% 122.135 11,6% 
TOTAL GAM  925 375 100,0%  128 939 100,0% 1.054.314 100,0% 

Elaboración: ProDUS: Fuente: INEC 
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5-3.2.2. Situación Actual de la Zona Industrial del Cantón de Alajuela 
 
La Zona Industrial actual en el cantón de Alajuela, está definida en el Plan Regulador Cantonal 
vigente publicado en La Gaceta del 30 de enero del 2004.  
 
Con el objetivo de permitir en el Cantón, las actividades de producción industrial no 
contaminante y ordenarlas en zonas específicas a fin de proteger los otros usos del suelo, el 
Plan Regulador establece que se mantendrá la localización de esta actividad económica de 
conformidad con el Reglamento de Zonificación parcial de Áreas Industriales en La Gran Área 
Metropolitana (GAM).   
 
No obstante lo anterior, el Plan Regulador introduce una modificación importante al  
Reglamento anteriormente mencionado ya que amplía la Zona Industrial a través de la 
implementación de subzonas cuya definición y localización se señalan a continuación:  
 

1. Subzona Industrial Central: estas áreas están ubicadas en el Coyol y Ciruelas por un 
lado y en San Rafael. 

 
2. Subzonas Industriales Distritales: estas áreas son las ubicadas en los restantes distritos, 

sobre la base de áreas pequeñas que proporcionaran el servicio industrial en los distritos 
sobre la base de industria artesanal, liviana y talleres no contaminantes. En esta 
denominación se comprende la zona industrial ubicada en los segmentos A y B de los 
conos de aproximación del aeropuerto en soluciones que deben contar con la autorización 
de Aviación Civil y que sean industrias livianas y no contaminantes. 

 
3. Subzona Industrial Especial: estas áreas se usaran como zonas mixtas en donde se 

permitirá la construcción de instalaciones industriales, comercio, oficinas, servicios 
tecnológicos, centro de información, hoteles, y vivienda multifamiliar. 

 
Para desarrollar cualquier actividad en cada una de estas subzonas, se establece una serie de 
requisitos y usos determinados  los cuales se desglosan en la tabla 5-3.5. Es importante 
resaltar que en la Subzona Industrial Central se permiten todos los usos incluidos en el 
Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas Industriales de la GAM (establecido por el INVU 
para el año 1985).Estos usos se clasifican a su vez en tres tipos los que se pueden observar en 
el anexo A5-3.1. Las tres zonas son las siguientes  
 
Industrias tipo Uno 

Corresponden a: San Francisco de Dos Ríos, Cementerio, Calle Blancos, Colima, Uruca, 
Pavas, Oeste de Pavas, Santa Ana, Pozos, Ribera y Paraíso. Por estar relativamente próximas 
a núcleos urbanos, solo admiten procesos con poco riesgo de molestias y que no ofrezcan 
potencial riesgo de contaminación. 

Zona tipo Dos 

 Localizadas en general aguas y vientos abajo de áreas densamente pobladas, próximas a vías 
nacionales o al ferrocarril. En esta zona se incluyen los establecimientos que tratan o elaboran 
materias primas. Corresponden a las siguientes zonas: Ípís. Valencia, Pitahaya, San Joaquín, 
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Guachipelín, San Rafael de Ojo de Agua, Ciudad Colón, Montecillos. Este tipo de zonas tiene 
sus usos e incluyen todos los usos de la zona tipo 1. 

Industrias tipo Tres 

 Por estar en zonas relativamente alejadas de núcleos urbanos muy poblados, permiten un 
potencial riesgo de molestias o contaminación mayor al de las zonas anteriores. Corresponde a 
las siguientes zonas: Ochomogo, Coris, Ciruelas. 
Esta  última zona, además de permitir  sus propios usos, abarca todos los usos de la zona tipo 
2 y tipo 3, es decir, abarca todos los usos establecidos en el Reglamento del INVU. 

 
Tabla 5-3.5. Requisitos y usos permitidos para las subzonas establecidas en el Plan Regulador 

Cantonal de Alajuela (vigente, 30 enero 2004) 
 

Aspectos de 
regulación La Subzona Industrial Central Subzonas Industriales 

Distritales 
Subzona 
Industrial 
Especial  

Superficie 
mínima 1000  m² 700  m² 1000 m² 

Frente del lote 20  m  14  m 20 metros 

Altura máxima Coeficiente C = 1.0. Coeficiente C= 1.0 Coeficiente  C= 
1.0 

Cobertura 
máxima. 50% 50% 40% 

Retiro  Frontal No menor de 6 m No menor de 6 m 6 m mínimo 
Retiro  Lateral No menor de 6 metros  R

eq
ui

si
to

s 

Retiro  
Posterior 

3 m, en edificios de hasta cinco metros de 
altura medidos desde el piso hasta el nivel del 
alero,  aumentándose un  metro por cada 
metro  en exceso de la altura  anterior.  

3 m, en edificios de hasta cinco 
metros de altura, medidos desde el 

piso hasta el nivel del alero, 
aumentándose un metro en exceso 

de la altura anterior.  

5 m mínimos  en 
edificios de hasta 
5 m de altura, 
aumentándose 1 
metro en el 
exceso de la 
altura anterior  

Industria. Todos los incluidos en el reglamento de 
Zonificación Área Industrial GAM Comercio. 
Turísticos y comerciales, oficinas, hoteles, 
restaurantes, sodas, centros deportivos y 
culturales, sedes de organismos 
internacionales y nacionales, instituciones de 
investigaciones, centros de educación y salud, 
viveros, acuarios, mariposarios, zoológicos, 
estaciones de gasolina, supermercados, venta 
de vehículos y maquinaria agrícola, servicios 
tecnológicos y vivienda unifamiliar y 
multifamiliar de baja densidad y cobertura, en 
condominio y urbanizaciones. 

Oficinas. 

 Debe existir un área de amortiguamiento 100 
m de ancho en todo el limite, en la cual se 
permitirán los usos complementarios a la 
industria: Restaurantes y sodas, oficinas 
administrativas y bancarias, hoteles, industria 
liviana, no contaminante, centros de acopio de 
distribución y almacenamiento, 
estacionamientos, gasolineras, áreas verdes, 
servicios tecnológicos, parques tecnológicos. 

Las zonas industriales ubicadas en 
los distritos excepto, las grandes 
zonas industriales de San Rafael, 
Ciruelas y El Coyol, se usarán  
exclusivamente para talleres 
mecánicos, de enderezado y 
pintura, talleres de ebanistería, de 
costura e industrias livianas y 
artesanales no contaminantes, que 
no ocupen una área mayor 350 m² 
de construcción. 

Servicios 
tecnológicos. 

Centros de 
información. 

Uso residencial 
unifamiliar y 
multifamiliar. 

Usos permitidos o  
conformes 

 Condominios. 

Condominio. 

Usos no conformes 
Se encuentran en el anexo 1 del Plan Regulador vigente, las cuales son: Cementerios de automóviles y 
depósitos de chatarra, venta y exhibición de maquinaría e implementos agrícolas, clínicas de animales,  
vivienda, clubes nocturnos, terminales de buses, patios o edificios para estacionamiento público de 
automóviles, supermercados grandes (Más de 200 m² de área de planta) 

 Fuente: Plan Regulador Cantonal de Alajuela 2004. 
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5-3.2.3. Propuesta PRUGAM para la zona Industrial del Coyol 
 
Las siguientes son las propuestas normativas del Plan Parcial Nueva Zona Residencial-
Industrial El Coyol: 
 
De la superficie, longitudes, coberturas y retiros mínimos, de los lotes para localización 
industrial: 
 
a) Los lotes industriales de las “Zonas industriales consolidadas” deberán tener las siguientes 
dimensiones mínimas: 

• Superficie de lote mínima: 420 m². 
• Frente del lote: no menor de 14 m. 
• Cobertura: No excederá del 70 % de la superficie del lote. 

b) Los lotes industriales de las “Zonas industriales en Desarrollo” deberán tener las siguientes 
dimensiones mínimas: 

• Superficie de lote mínima: 700 m². 
• Frente del lote: no menor de 18 m. 
• Cobertura: no excederá del 65 % de la superficie del lote. 

c) Los lotes industriales de las nuevas zonas industriales deben tener las siguientes 
dimensiones: 

• Superficie de lote mínima: 1000 m². 
• Frente del lote: no será menor de 20 m. 
• Cobertura: no excederá del 60 % de la superficie del lote 

 
 
De los estacionamientos en zonas industriales: 
 
Las industrias localizadas en las zonas industriales deberán tener un espacio de 3X6 m por 
cada 150 m² de área construida, y un espacio para carga y descarga cuando el área construida 
sobrepase los 200 m² aumentándose un espacio por cada 500 m² de área construida. 
 
De los derechos de vías: 
Los derechos de vía requeridos para cada parque industrial serán los siguientes cuando 
corresponda: 

• Vía primaria industrial: 24 m. 
• Vía secundaria industrial: 17 m. 
• Vía terciaria industrial: 14 m. 
• Marginal: 10 m. 

 
De la tipología de industria a ubicarse en cada zona industrial: 
 
Las industrias con mínimos riesgos de contaminación y mínimo riesgo de desastre (I-1), de 
acuerdo a clasificación y criterio del Ministerio de salud y la Comisión Nacional de Emergencias, 
se localizaran incluso cerca de zonas pobladas siempre que el ruido y el tráfico de vehículos no 
afecte el bienestar de los pobladores del territorio cercano. 
 
Estas se podrán localizar en las Zonas Industriales de Calle Blancos, Cementerio, Colima, 
Uruca, Santa Ana, Ribera, San Francisco de Dos Ríos – Cuirridabat. 
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Las industrias procesadoras de materias primas con altas necesidades de tratamiento de aguas 
servidas y de desechos sólidos (I-2), luego de cumplir con la normativa del Ministerio de Salud y 
en lo que corresponda con el Ministerio del Ambiente y la Comisión Nacional de Emergencias, 
podrán ubicarse en las siguientes zonas industriales: 
Montecillos, San Rafael de Ojo de Agua, San Joaquín, Valencia, y Pitahaya. 
 
Las industrias con alto peligro de contaminación y catástrofe como explosiones, la destrucción 
del recurso hídrico, la flora y fauna, deberán localizarse en zonas alejadas de los centros 
poblados, de fuentes del recurso hídrico, de fallas sísmicas, avalanchas, y de toda acción 
natural que coadyuve a la producción de catástrofes ecológica y humana. 
Para este caso se podrán crear zonas especiales en Zonas Industriales que cumplan con este 
requisito y Zonas Especiales fuera de las zonas industriales aprobadas por la normativa del 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud y Comisión Nacional de Emergencias. Podrán 
localizarse estas industrias en las zonas industriales de Coris y Ciruelas, entre otras que 
presenten las condiciones adecuadas para este tipo de industria. 
 
Se estimulará la localización de empresas ligadas a la alta tecnología y empresas de servicios 
para estas en las Zonas Industriales de Ribera - Barrial, Valencia, Pitahaya, Ciruelas oeste, y la 
ampliación de Ciruelas Oeste. 
Se estimulará la localización de empresas agroindustriales y servicios conexos con esta 
actividad en la Zona Industrial de Coris de Cartago. 
 
Es importante mencionar que el plan propone la ampliación de la zona industrial de Ciruelas 
(Coyol) hacia el oeste como se muestra en los mapas 5-3.1 y 5-3.1. Esta área propuesta 
actualmente tiene un uso del suelo agrícola. Además el plan propone un área logística al sur del 
aeropuerto. Este centro de ruptura de carga se encontraría en un sitio estratégico cerca del 
aeropuerto y con acceso a la Autopista General Cañas y a la radial San Rafael-Río Segundo. 
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Mapa 5-3.1.b. Ubicación de zonas industriales y asentamientos humanos en el cantón de Alajuela.
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5-3.3. Análisis de accesibilidad 
 
Las zonas industriales del cantón de Alajuela presentan una accesibilidad privilegiada. No solo 
se encuentran en las cercanías del aeropuerto Juan Santamaría que es el principal puerto de 
entrada y salida de exportaciones y importaciones por valor, sino que se encuentran servidas 
por la carretera más importante del país, la ruta nacional 1 (autopistas General Cañas y 
Bernardo Soto). Además está próxima a inaugurarse la Ruta 27 que pasa por la parte sur del 
cantón de Alajuela y comunica la GAM con el puerto de Caldera y el Pacífico Central.  
 
Como se muestra en el Mapa 5-3,1, la Zona Industrial de Montecillos se encuentra al norte de 
la Autopista Bernardo Soto. Esta zona no tiene acceso directo a la autopista pero es la más 
cercana al centro de Alajuela y por lo tanto la más cercana a la principal fuente de mano de 
obra en las cercanías. Por su cercanía con Alajuela ésta zona tiene un buen servicio de 
transporte público. 
 
La zona industrial Ciruelas-Coyol se encuentra al sur de la Ruta 1 y es atravesada por la futura 
Radial del Coyol que une las rutas 1 y 27 como se puede ver en el Mapa 5-3.2. El acceso 
desde la zona industrial a la Ruta 1 se dará por medio del intercambio del Coyol mientras el 
acceso a la radial del Coyol y la ruta 27 se dará por este mismo acceso o por el intercambio de 
la Calle Los Llanos al oeste de Ciruelas. Estas 2 vías garantizan la accesibilidad regional de la 
zona industrial y aunque la Ruta 1 muestra una congestión significativa hacia San José la 
ampliación de la ruta por una futura concesión mejoraría los tiempos de viaje a mediano plazo. 
 
La accesibilidad local sin embargo, es mucho más limitada. Las carreteras locales tienen serias 
deficiencias y no poseen estructura del pavimento ni geometría a adecuadas para soportar el 
tránsito generado por la expansión de la zona industrial.  Mejoras sustanciales en carreteras 
cantonales como la calle Los Llanos o inclusive carreteras nacionales como la ruta 136 a 
Trucares y la 721 a Ciruelas son necesarias. 
 
Otro problema de accesibilidad de la zona industrial es la pobre frecuencia de transporte 
público y la falta de rutas adecuadas para servir a los trabajadores de la zona. Solo las 
industrias que colindan con la Ruta 1 como la Dos Pinos o la Zona Franca BES tienen buen 
servicio de transporte público pero los trabajadores tienen que arriesgar sus vidas cruzando la 
autopista para llegar o dejar sus trabajos. Las otras industrias tienen que contratar servicios de 
buses particulares para transportar a sus empleados.  
 
Previamente en esta sección y en la sección de indicadores económicos se discutió el hecho de 
que el número de trabajadores industriales que habitan cantones cercanos a Alajuela como 
Palmares, Atenas, Grecia, Naranjo y San Ramón ha crecido sustancialmente sin que se diera 
un incremento en la industria de esos cantones. Esto indica que estos trabajadores se 
desplazan a zonas industriales cercanas como la del Coyol.  Estos trabajadores también utilizan 
primariamente la autopista Bernardo Soto para viajar a sus trabajos y sus tiempos de viaje son 
menores que los experimentado por los trabajadores que vienen del este de la zona industrial 
debido a la alta congestión de la General Cañas.  
 
Otro elemento importante de accesibilidad a la zona industrial del Coyol-Ciruelas es la 
existencia de la línea férrea y la posibilidad que esto significa de realizar el transporte de carga 
del puerto de Caldera y otros lugares a la zona industrial usando el tren. El trazado geométrico  
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de la línea férrea hacia Caldera es anticuado y no permite velocidades altas como lo muestran 
las curvas horizontales cerradas de la línea férrea hacia el oeste de Trucares, claramente 
visibles en el Mapa 5-3.1. A pesar de los tiempos de viaje mayores, el transporte de carga por 
tren puede ser rentable si la carga es muy pesada sobre todo si se implementa un control de 
pesos efectivo en carretera. Además los sobrepesos en vehículos de carga aceleran 
marcadamente el deterioro de la estructura del pavimento de las calles, por lo que transportar 
esa carga por tren incrementaría la vida útil de las carreteras.  
 
La zona industrial de San Rafael presenta condiciones similares a las del Coyol en cuanto a su 
buena accesibilidad regional pero mala accesibilidad local. La Radial Santa Ana-San Rafael 
comunica esta zona con la Ruta 27 y la Ruta 111 comunica San Rafael con San Antonio de 
Belén y la Ruta 1. Sin embargo la congestión vehicular en San Antonio y San Rafael es muy 
importante y genera tiempos de viaje significativos.  Esta situación podría mejorar con la 
construcción del la radial San Rafael-Río Segundo  que será una continuación de la radial 
Santa Ana-San Rafael y que forma parte del al concesión de la Ruta 1.  
 
En resumen las zonas industriales de Alajuela, particularmente la de Ciruelas-Coyol presentan 
muy buena accesibilidad regional pero pobre accesibilidad local y problemas de transporte 
público. Para garantizar el adecuado crecimiento industrial que se pretende en la zona es 
necesario resolver de forma efectiva dichos problemas.  Las concesiones de las Rutas 1 y 27 
mejorarán la accesibilidad regional de la zona pero pondrá presión sobre las rutas cantonales 
debido a que por el cobro de peaje, muchos viajes cortos que antes se realizaban por la ruta 1 
o secciones de la ruta 27, ahora pasaran a carreteras locales.  En la sección 6-1 donde se 
discute la red vial de Alajuela, se plantearon algunas propuestas iniciales para la mejora de 
calles cantonales en la zona industrial y alrededores para mitigar estos problemas. 
 
5-3.4 Características físicas y necesidades de infraestructura 
 
5-3.4.1. Aspectos físicos relevantes para la Zona Industrial 

 
Actualmente la Zona Industrial que se desarrolla en el Cantón ha generado cambios en el uso 
del suelo. 
 
Distritos como San Rafael tienen una mezcla de usos (residencial, industrial, agrícola, 
institucional) en  una misma zona, producto de una inadecuada planificación, lo que genera 
impactos importantes en la población. Sin embargo, la zona industrial ubicada en este distrito 
no tiene tendencia a crecer ampliamente  pues ya existe una cantidad importante de industrias, 
además de tener gran cantidad de zonas residenciales que se podrían ver afectadas. 
El sector de Montecillos, que actualmente tiene industrias, de acuerdo con el planteamiento 
actual (Plan Regulador, PRUGAM), tiene un crecimiento en la instalación de industrias, 
sobretodo en la zona cercana a la Plywood. Sin embargo, todavía existen zonas con uso de 
pastos o agropecuario que eventualmente podrían llegar a ser de uso industrial, si la tendencia 
de crecimiento industrial continúa. 
 
Pero la zona con mayor crecimiento durante los últimos años, y con proyecciones a seguir 
creciendo, es la de Ciruelas_Coyol (ésta última principalmente), por lo es importante determinar 
algunos aspectos físicos que intervienen en las posibilidades de expansión que pueda tener o 
que actualmente han afectado o puedan en un corto, mediado o largo plazo impactar en el 
ambiente. Entre estos aspectos, se tienen los siguientes: 
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5-3.4.2. Análisis de la Población 
 
En el mapa 5-3.1 se muestran en amarillo los barrios cercanos a las zonas industriales, 
propuestas por el plan regulador actual y PRUGAM. En el Anexo A5-3.2 se muestran para cada 
uno de los barrios dentro de una zona industrial o a 500 m. del borde estas, la cantidad de 
personas y de viviendas, determinadas a partir de los segmentos censales y el Censo de 
Población del 2000. Es de esperarse que los valores de población hayan variado desde el año 
2000, pero que los porcentajes de población dentro de las zonas industriales o a 500 m. del 
borde (mostrados en la tabla 5-3.6) sigan indicando la cercanía de las zonas industriales a la 
población. 
  

Tabla 5-3.6. Población dentro de zonas industriales o a un radio de 500m de ellas. 
 

Población en ZI o a 500 
m. Distrito Población 

total Personas % 
Cantón Alajuela 222853 48171 21,6% 

Alajuela 42889 5640 13,2% 
San José 35405 13656 38,6% 
Carrizal 6455 76 1,2% 
San Antonio 22094 8580 38,8% 
Guácima 15450 1280 8,3% 
San Isidro 16247 1056 6,5% 
Sabanilla 8335 818 9,8% 
San Rafael 19162 9745 50,9% 
Río Segundo 11036 2766 25,1% 
Desamparados 21075 1611 7,6% 
Turrúcares 5986 1790 29,9% 
Tambor 9370 457 4,9% 
Garita 6856 696 10,2% 
Sarapiquí 2493 - 0,0% 

  Fuente: ProDUS – UCR 2009. 
 
Aproximadamente una quinta parte de la población que vive dentro de la zonificación industrial 
o a 500 m. del borde de una. La mayor parte de las zonas industriales están localizadas al sur 
del cantón, debido a las facilidades de accesibilidad región e internacional que ofrece esta 
parte. Muy pocas zonas son propuestas en los distritos al norte del cantón; todas estas por el 
plan regulador y de naturaleza agroindustrial. 
 
Lo anterior provoca que la población en los distritos al sur del cantón tenga una mayor 
probabilidad,  de estar cerca de una zona industrial, que en los distritos al norte del cantón. En 
la tabla 5-3.6 se resaltan con rojo los cantones con mayor porcentaje de población cercana a 
una zona industrial. 
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En el distrito de San Rafael aproximadamente la mitad de la población vive dentro de la zona 
industrial o cercana a esta. En el mapa 5-3.1 se observa que el desarrollo residencial e 
industrial se ha dado al mismo tiempo hacia el este del distrito, esto hace que actualmente 
ambos usos del suelo estén colindantes. Actualmente, el porcentaje de población cerca de las 
zonas industriales puede que haya disminuido, en tanto el desarrollo urbanístico residencial se 
esta dando en las zonas más abiertas al oeste del distrito.  
 
En los distritos San Antonio y San José, un 38% de la población vive dentro de la zona 
industrial o en su cercanía. Nótese para estos distritos que el áreas desocupada en estos es 
muy escasa actualmente, por lo que la presión entre ambos usos del suelo es mayor. Un caso 
similar es Río Segundo, con un 25% de su población cercana a una zona industrial como se 
puede observar en la tabla 5-3.6. 
 
En general, en los distritos al sur del cantón, el desarrollo residencial e industrial se ha venido 
dando en las mismas áreas, por lo tanto actualmente en el patrón del uso del suelo, haya 
industrias insertas dentro de amplias zonas residenciales. Este amerita el establecimiento de 
bandas de amortiguamiento entre ambos usos. Nótese que el distrito La Garita, se plantean las 
zonas industriales más grandes, pero sólo un 10% de la población se esperaría este dentro de 
estas zonas o a menos de 500 m. 
 
Es importante tomar en cuenta, que no sólo debe tomar en cuenta la cercanía a la zona 
industrial. Los desechos de las zonas industriales pueden afectar a poblaciones más lejanas, al 
ser llevados por los ríos que las cruzan; ocasionando, en especial, problemas de malos olores. 
 
5-3.4.3. Ubicación de los ríos 
 
La zona industrial (zona de Coyol, Ciruelas, San Rafael) ubicada en las cuencas de  Río 
Grande y Río Virilla, entre los ríos Alajuela, Quebradas Minas, Tizote, Itiquís y Ciruelas, 
Quebrada Seca, y Márgenes del Río Virilla. 
 
El impacto que una zona industrial podría generar a los ríos depende principalmente del buen o 
mal manejo que se de a las aguas pluviales y residuales generadas, así como el manejo de los 
desechos sólidos.  En este último aspecto, es necesario un buen servicio de recolección y 
disposición, así como la puesta en marcha de proyectos de reciclaje, compostaje, entre otros. 
 
5-3.4.4. Manejo de aguas pluviales 
 
La construcción de una zona industrial implica: la impermeabilización del terreno,  el aumento 
en la escorrentía superficial y por tanto, el aumento en el caudal de los ríos; lo que podría 
afectar el sitio de descarga y aguas debajo de este.  
 
Por tanto, es importante buscar soluciones.  En cuanto a la impermeabilización del terreno es 
importante controlar la cobertura de las construcciones, el diseño y los materiales constructivos; 
y en cuanto al manejo de la escorrentía, es importante construir obras de retención para 
almacenar un volumen determinado de agua pluvial, y así poder realizar una descarga gradual, 
afectando lo menos posible el caudal y curso del río. 
 
Para el caso de las descargas al río, también se puede implementar una solución para el 
manejo de estas aguas, en este caso, un alcantarillado pluvial.  De la misma forma, el 
desarrollo de un alcantarillado podría requerir de obras de retención, ya que la descarga al 
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mismo debe ser gradual.  Analizando de manera conjunta el impacto acumulativo de las 
descargas aguas arribas del punto a analizar, la solución podría ser que este alcantarillado 
realice las descarga en aquellos ríos en los que se genere un menor impacto.  Este proceso 
podría requerir la construcción de obras de conducción para la conducción de las aguas. 
 
5-3.4.5. Manejo de aguas residuales 
 
A pesar de que el volumen del agua residual es menor comparativamente con el de las aguas 
pluviales, su impacto en los ríos es de suma importancia y no es despreciable, en cantidad y 
calidad.  En este punto se debe tener claro que el mal manejo de aguas residuales, relacionado 
con las descargas directas que se realicen al río o con el incumplimiento de parámetro(s) que 
establece el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, afecta de manera directa la 
capacidad de recuperación del mismo y su posible uso para diferentes actividades, como: riego, 
consumo, turismo, entre otros. 
 
Uno de los principales problemas para la recuperación de los ríos, es que los caudales y la 
calidad de las aguas residuales, pueden generar efectos acumulativos sobre él, lo cual dificulta 
en gran manera su recuperación.  De esta manera, es importante que, si se realizan descargas 
a ríos de aguas previamente tratadas, estas se hagan en intervalos de tal forma que garanticen 
la recuperación gradual de los mismos y en ríos que tengan capacidad para recibirlas. 
 
Tomando en cuenta que la actividad industrial puede generar aguas residuales con altos 
contenidos de contaminantes, una solución factible es el tratamiento de las mismas a través de 
una planta y la conducción hasta un punto de descarga a un río que tenga capacidad para 
recibirlas, y las condiciones necesarios para su recuperación.  Otra razón por la cual sería 
necesario implementar esta medida es que, mediante el análisis de suelos de la zona, se 
encontró que estos son arcillosos y de baja permeabilidad, por lo que no tienen capacidad para 
funcionar como drenajes. 
 
Por lo tanto, ya sea para el manejo de aguas pluviales o residuales se hace necesario la 
implementación de medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa nacional, y a la vez 
permitan la protección del recurso hídrico impidiendo el impacto acumulativo, generado por la 
falta de planificación de los sectores. 
 
5-3.4.6. Características de los suelos en la zona. 
 
La zona industrial principal de Alajuela comprende diferentes distritos del cantón.   
Específicamente en la zona de Coyol y alrededores donde se proyecta un mayor crecimiento 
industrial, existen problemas de suelos ya que en su mayoría, estos se componen de arcillas 
expansivas, que son altamente susceptibles a los cambios de humedad.  Estos se dan debido a 
cambios estacionales ocurridos durante el año (época seca – época lluviosa) y representan una 
amenaza ya que pueden provocar daños en las edificaciones, por lo que es importante 
considerarlos en el diseño de la infraestructura. 
 
Estudios realizados en las zonas cercanas al Coyol y Guácima indican que los suelos en su 
mayoría están conformados por arcillas de alta plasticidad, con rangos de límite líquido2 (LL) 

                                                 
2 Límite Líquido corresponde al límite que separa al estado plástico del estado semilíquido del suelo. 
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que rondan porcentajes entre los 70% - 90% y con índices de plasticidad3 entre 45% - 60%.   
Mientras en la zona comprendida por San Antonio, Turrúcares y La Garita, estas características 
varían con los porcentajes de límite líquido e índice de plasticidad que se encuentran en el 
rango del 80% al 110% y de 45% a 65% respectivamente.  Los espesores de las capas de 
arcillas son variables, comúnmente se encuentran en el rango de los 0.5m a los 6.0m de 
espesor en toda la zona.  
 
Estos son suelos con tasas de percolación (comúnmente conocidas como tasas de infiltración) 
con valores promedio que se encuentran entre los 3.5 min/cm para las zonas cercanas al Coyol 
y Guácima y de 30.0 de min/cm para las zonas de San Antonio, Turrúcares y La Garita.  Por lo 
que en estas últimas, no se recomienda utilizar sistemas de tratamiento (tanque séptico) 
acompañados de sistemas de drenaje debido a las bajas tasas de percolación. 
 
Existe un índice que indica el porcentaje de expansión libre del estrato arcilloso, este se 
denomina Índice de Expansión Libre y se encuentra expresado en función del límite líquido, por 
ende entre mayor sea este valor más crítica es la condición del suelo y mayor es el efecto de 
expansión del estrato arcilloso. 
 
Para los distritos mencionados se estimaron índices de expansión cuyos valores porcentuales 
oscilan entre el 11% y 20%.  A continuación se presentan los valores de de expansión típicos y 
su clasificación. 

Tabla 5-3.7. Grados de expansividad de suelos. 
 

 

Fuente: González de Vallejo, L. Ingeniería Geológica (2004) 
 
Según la tabla 5-3.7 y los porcentajes de expansión determinados en la zona se observa que 
estos suelos se clasifican como suelos altamente expansivos.  
 
Para estos casos se debe poner especial cuidado y por lo tanto se recomiendan ciertos 
métodos constructivos para tipos distintos de fundaciones que se explicarán a continuación: 
 

- En caso de considerar cimentaciones tipo placas tanto corridas como aisladas, se 
recomienda que se realicen a una profundidad mínima de 1.5 a 2.0m (según ensayos de 
capacidad de soporte) y que se encuentren apoyadas sobre rellenos de sustitución de 
concreto pobre, toba cemento plástico o lastre compactado del 95% al 97% del ensayo 
Proctor Modificado (según consideraciones del encargado) cuyo ancho será mayor al 
tamaño de la placa.  

 
- Para el caso de los pisos se recomienda la remoción del material expansivo a cambio de 

un contrapiso de lastre compactado a un 95% del ensayo Proctor Modificado con un 
espesor de 0.3 m a 1.0m (según el uso que se le destinará a la estructura), junto con el 

                                                 
3 Índice de Plasticidad representa el intervalo de humedades para pasar del estado semisólido al semilíquido. 
Porcentajes altos de estos valores indican presencia de suelos con características expansivas. 

Expansividad Expansión
libre (%)

Baja <1
Baja a media 1 a 4
Media a alta 4 a 10

Muy alta >10
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uso de barreras impermeables con placas por debajo de la capa activa4 (por lo general a 
1.75 m por debajo del nivel del suelo).  

 
Finalmente es importante indicar que las condiciones presentes en la zona generarán aumentos 
considerables en los costos de diseño y construcción de los proyectos que se plantean para 
esta la zona industrial. 
 
5-3.4.7. Hidrogeología 
 
Actualmente ProDUS está realizando el Estudio Hidrogeológico del cantón central de Alajuela, 
en el cual entre otros aspectos, se determinará un plan de manejo del recurso hídrico para el 
cantón. Esto es de suma importancia, para la determinación de posibles fuentes de agua 
disponibles en la zona industrial, y su capacidad de explotación y de las recomendaciones para 
el tratamiento de las aguas residuales. 
 
5-3.5. Partes interesadas 
 
5-3.5.1 Las Comunidades 
 
A continuación se muestra la tabla 5-3.8,  en la que se resumen las principales problemáticas 
según los vecinos de cada distrito del cantón, con respecto al sector industrial. Esta información 
se obtuvo mediante los procesos participativos que realizó ProDUS – UCR en cada uno de los 
distritos, alo largo del proceso de investigación. 
 
Tabla 5-3.8: Resumen de las principales problemáticas de con respecto a la industria, 
señaladas por la comunidad durante los procesos participativos. 

Distrito Comentario 

Alajuela 
− Mencionaron que hace falta definir claramente las zonas para uso industrial 

en el distrito, debido a que  muchas de las actuales construcciones 
industriales y comerciales se realizan sin la debida planificación urbana. 

San José 

− Un participante señala que la industria agropecuaria y turística ya se está 
desarrollando, por lo que se deben aprovechar los espacios dedicados a la 
protección ambiental de cuencas y nacientes, para aprovecharlos 
turísticamente, así como prestar más atención a la cercanía con el 
Aeropuerto y los atractivos naturales con que se cuenta en el cantón.  

− Las zonas industriales no se consideran un problema, siempre que cumplan 
con todas las regulaciones estipuladas y que sean supervisadas por las 
instituciones respectivas.  

− Estas son una gran fuente de empleo para los habitantes del distrito, pero 
se deben crear las condiciones de infraestructura necesarias para su pleno 
desarrollo. 

Carrizal − Impulsar el desarrollo de industrias que no afecten los mantos acuíferos, así 
como la creación de una cooperativa. 

                                                 
4 Capa de mayor suceptiblidad ante los cambios volumétricos producto del contacto con el agua. 
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Tabla 5-3.8 (continuación). Construcción de Bodegas en el Gran Área Metropolitana (GAM) 
(Total área de construcción y de ampliación (m2) por Cantones. 1994 – 2008) 

Distrito Comentario 

San Antonio 

− Los vecinos y vecinas perciben que las actividades productivas en el distrito 
de San Antonio se han orientado solamente hacia la industria, sin 
contemplar zonas comerciales, turísticas, recreativas, de centros de 
convenciones, etc.  

− Consideran que las industrias ubicadas en el distrito son la principal causa 
de contaminación ambiental.  

− Las Asociaciones de Desarrollo y Ambientales de la comunidad han 
realizado acciones en contra de las empresas que contaminan, motivando a 
que las nuevas industrias que se instalan en la zona sean más vigilantes 
con el manejo de sus aguas residuales y desechos sólidos.  

− El principal problema de contaminación es el recurso hídrico, por el mal 
manejo de las aguas residuales. Expresaron que solamente dos empresas 
tienen lagunas de retención y que la Municipalidad y el Ministerio de Salud 
no regulan adecuadamente a las industrias cuando existen denuncias por 
parte de los vecinos. 

− Mencionaron que hay industrias que utilizan gran cantidad de agua 
(industrias tipo 3), y que han perforado gran cantidad de pozos de 
captación. Esto ha generado que se secara la naciente denominada 
“Siquiares” y señalaron que existen seis nacientes más en peligro de 
desaparecer.  

− Finalmente comentaron como la cercanía con la zona industrial ha 
aumentado considerablemente el precio de la propiedad.   

Guácima 

− Señalan que la zona industrial propuesta por el Plan Regulador actual 
debería mantenerse, ya que es una zona que se encuentra despoblada y 
con diferentes accesos: el Roble o San Rafael.  

− Otra persona está en desacuerdo con esta propuesta y prefiere la propuesta 
generada por PRUGAM. Se sugiere la zona que esta después del 
cementerio como posible área para establecer una zona industrial.  

 

San Rafael 

− El aumento de las concesiones de extracción de material representa una 
problemática, al ser incompatible con el uso residencial y provocar 
contaminación ambiental y deterioro de las vías comunales. 

− Manifiestan preocupación por la expansión de la zona industrial, debido a 
que saturan y contaminan los canales de riego, utilizados para la descarga 
de aguas pluviales y aguas negras (señalan la Quebrada Bermúdez), lo que 
provoca también malos olores para la población.  
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Tabla 5-3.8 (continuación). Construcción de Bodegas en el Gran Área Metropolitana (GAM) 
(Total área de construcción y de ampliación (m2) por Cantones. 1994 – 2008) 
 

Distrito Comentario 

Río Segundo 
− Comentan que tanto la industria como el comercio y los servicios (hoteles) 

presentan posibilidades de expansión, particularmente en barrio La 
California, La Candela y la carretera principal de la interamericana sur.  

Desamparados 

− Es importante que empresas industriales se instalen en el distrito para 
aumentar la oferta laboral en la zona.  

− Se resalta la importancia de definir una zona industrial en Desamparados; 
sin embargo. no se cuenta con un sector adecuado para su ubicación. 

La Garita 

− El desarrollo del distrito se dirige hacia la industria. Esto se percibe como 
algo positivo en tanto que genere trabajo, pero preocupa la contaminación 
de los recursos hídricos. Muchos desconocen el límite definido para la Zona 
Industrial y no desean que esta contamine el agua potable o los cauces de 
los ríos.  

− Mencionan que no hay ningún tratamiento, ni control sobre el manejo de 
aguas residuales por parte de las compañías actualmente ubicadas en la 
zona industrial. Reclaman que algunas descargan sus aguas en el río y en 
nacientes ubicadas cerca del Llano. También se dice que hay industrias que 
perforan pozos y extraen el agua ilegalmente. 

− Un vecino dijo que el agua que descargan estas empresas está 
incrementando el caudal de las cuencas del distrito, por lo que se deberían 
abrir canales para desahogar toda esta agua hacia el Río Alajuela y el 
Siquiares. 

Fuente: ProDUS – UCR 2009. 
 
 
La principal problemática señalada por la población que participó en los procesos, es la 
contaminación que provocan las zonas industriales, en específico a las aguas superficiales y 
mantos acuíferos. Especialmente se mencionó este punto en los procesos participativos en La 
Garita, San Rafael, San Antonio y Carrizal. La principal ventaja que algunas comunidades 
perciben de las zonas industriales son las fuentes de empleo. 
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5-3.5.2 Comisión de Zona Franca Coyol 
 
A través del Decreto Nº 35115-MOPT-MICIT-S-MP-MEIC-COMEX-MINAET, publicado en La 
Gaceta número 176 del 9 de setiembre del 2009, se crea la Comisión Mixta para el Desarrollo 
Integral de la Zona de El Coyol y su Área de Influencia, la cual  pretende alcanzar la unión de 
esfuerzos, la promoción de la cooperación y la coordinación de las acciones, actividades, 
iniciativas, planes, proyectos y programas de desarrollo de la zona en cuestión, con la estrecha 
colaboración de los sectores público y privado involucrados 

La Zona de El Coyol y su área de influencia, está comprendida por los cantones Central de 
Heredia y Belén de la Provincia de Heredia, Central de Alajuela de la Provincia de Alajuela y de 
Santa Ana de la provincia de San José, se encuentran instaladas gran cantidad de compañías 
exportadoras y abastecedoras del mercado nacional de bienes y servicios, que operan en 
varios de los complejos empresariales y parques industriales de la zona, entre las que 
destacan aquellas que producen y exportan al amparo de algún régimen de incentivos fiscales 
o exenciones tributarias, como el Régimen de Zonas Francas.  

La Comisión Mixta para el Desarrollo Integral de la Zona de El Coyol y su Área de Influencia fue 
creada por diversas razones que se plasman en los considerandos del Decreto dentro de las 
cuales destaca que dada la coyuntura económica actual, existe una necesidad apremiante de 
coordinar las acciones de los órganos y entidades de la Administración, relacionadas con la 
efectiva articulación de las diferentes actividades, planes, proyectos y programas que se 
ejecutan en la zona, de forma tal que misma se convierta en un centro de vinculación con los 
mercados internacionales y un ejemplo de desarrollo estratégico para el país.  

La Zona de El Coyol reviste especial importancia para Costa Rica, debido a que, por sus 
condiciones de ubicación y espacio, cuenta con un enorme potencial para convertirse en un 
punto estratégico de desarrollo productivo en el futuro próximo para el establecimiento de 
conglomerados empresariales e industriales, encadenamientos productivos y vinculación con 
los mercados internacionales.  

No obstante lo anterior, existe actualmente una preocupación del Gobierno de la República 
sobre las dificultades que podrían experimentar las empresas que se encuentran en proceso de 
instalación este sector, en especial dada la magnitud y escala de las operaciones que iniciaran 
en poco tiempo, urgiendo así la necesidad de coordinar acciones interinstitucionales conjuntas 
e inmediatas para evitar un problema mayor al que actualmente se presenta en la zona. 

Funcionamiento de la Comisión 

Las principales funciones de la Comisión establecidas por el Decreto 35115 son las siguientes: 

a) Conocer en sus sesiones sobre aquellos asuntos tramitados y sometidos por cada 
entidad u organización que la conforman, en los temas relativos a las acciones, 
actividades, iniciativas, planes, proyectos y programas que se formulen o realicen para 
el desarrollo de la Zona de El Coyol y su área de influencia; 
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b) Formular recomendaciones y mecanismos de cooperación entre las entidades y 
organizaciones participantes, sobre los distintos temas mencionados en el inciso 
anterior, con el propósito de contribuir a resolver y prevenir los conflictos que puedan 
afectar el desarrollo integral de la zona en mención; 

c) Mantener una coordinación permanente entre las entidades y organizaciones de los 
sectores participantes, para facilitar la labor institucional público-privada y las 
gestiones de estas, a favor del desarrollo de la zona de El Coyol y su área de 
influencia; 

d) Intercambiar conocimientos y experiencias con las demás entidades públicas y 
organizaciones privadas que podrían eventualmente conocer y colaborar en temas de 
desarrollo de la zona; 

e) Comunicar y divulgar sobre temas de su interés, relativos a las acciones, actividades, 
iniciativas, planes, proyectos y programas que se formulen o realicen para el desarrollo 
de la Zona de El Coyol y su área de influencia. Lo anterior se podrá hacer mediante la 
programación de actividades conjuntas y públicas. 

 
Integración  
La Comisión Mixta para el Desarrollo Integral de la Zona de El Coyol y su área de influencia, 
estará integrada por un representante propietario y un único suplente de las siguientes 
entidades y organizaciones:   

Serán miembros plenos los siguientes Ministerios de Gobierno: 
1. Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 
2. Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) 
3. Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 
4. Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
5. Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como sus órganos desconcentrados 
y adscritos (MOPT) 
6. Ministerio de la Presidencia 
7. Ministerio de Salud (MINSA) 

b) Podrán participar en calidad de miembros con derecho a voz las siguientes empresas, 
corporaciones, instituciones y entidades públicas: 

 1. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sus empresas subsidiarias; 
 2. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados(ICAA) 
 3. Refinería Costarricense de Petróleo S. A (RECOPE) 
 4. Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROMOCOMER) 
 5. Las Municipalidades de la Zona de El Coyol y su área de influencia  
 6. Las Universidades Públicas mediante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 

c)  Podrán participar como miembros con derecho a voz previa acreditación de su 
representante las siguientes organizaciones: 

 
1. La Coalición Costarricense para el Desarrollo (CINDE); 
2. INCAE Business School;  
3. El Proyecto de Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana 
del Valle Central de Costa Rica (Proyecto PRUGAM). 
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d) Podrán participar en calidad de miembros con derecho a voz, previa aceptación de estos y 
con la debida acreditación de su representante ante la Secretaría Técnica de Apoyo, otras 
entidades, instituciones u organizaciones públicas o privadas que, de acuerdo con su 
competencia, funciones, objetivos, finalidad o labor; participen, formulen, ejecuten o realicen 
acciones, actividades, iniciativas, planes, proyectos o programas para el desarrollo de la Zona 
de El Coyol y su área de influencia. 
 
Es importante destacar que de acuerdo con la norma de creación de la Comisión, sus 
miembros ejercerán las funciones en forma ad honorem, por lo que no gozarán de dietas ni 
remuneraciones por concepto de su participación y desarrollo de sus funciones. 
 
Cada entidad u organización que conforman la Comisión, deberá designar un representante 
propietario y un único suplente, quien en ausencia del primero y por razones justificadas, 
ejercerá la representación correspondiente.  
 
 Organización.  
La Comisión sesionará de forma ordinaria una vez cada tres meses y extraordinariamente cada 
vez que el Coordinador General considere sea necesario y para su funcionamiento contará con 
los siguientes órganos:  

a) La Comisión Mixta para el Desarrollo Integral de la Zona de El Coyol y su área de 
influencia. 
b) El Coordinador General de la Comisión. 
c) La Secretaría Técnica de Apoyo. 

 
5-3.6. Normativa relacionada con zonas industriales 
 
Cualquier particular que desee desarrollar una actividad industrial debe cumplir tanto con el 
Plan Regulador Cantonal, como con una serie de normas especiales contenidas en el 
ordenamiento jurídico costarricense. En la tabla que se presenta a continuación, se muestra un 
listado de la normativa existente relativa a esta materia, la cual se encuentra vigente y aplicable 
al momento de entrega del estudio diagnóstico para el Plan Regulador Cantonal de Alajuela.  
 
Tabla 5-3.9. Listado de la normativa vigente y aplicable en materia de industrias. 
 

Localización y requerimientos constructivos 
Nombre Número Descripción 

 
Ley de Construcciones  

 
833 

Regula las condiciones para la construcción, 
adaptación y reparación de las diferentes estructuras. 

 
 
Ley de Planificación 
Urbana  

 
 

4240 

Contiene los principios que rigen la materia de 
planificación a nivel nacional. En ella se crean del  
Plan Nacional de Desarrollo Urbano y los Planes 
Reguladores como instrumentos que contienen 
normas urbanísticas de acatamiento obligatorio.  
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Tabla 5-3.9. (Continuación).  Listado de la normativa vigente y aplicable en materia de 
industrias. 

Localización y requerimientos constructivos 
Nombre Número Descripción 

 
Ley de la Igualdad de 
Oportunidades para las 
personas con 
Discapacidad  

 
7600 

Crea el derecho para los discapacitados y la 
correlativa obligación para los particulares y el 
Estado consistente en que las diferentes 
construcciones cuenten con los accesos adecuados 
tomando en cuenta a las personas con alguna 
discapacidad. 

 
Ley Reguladora de 
Estacionamiento Públicos  

 
7717 

Norma el supuesto específico de la prestación de 
servicios de guarda y custodia de vehículos en 
estacionamientos públicos, edificios o lotes 
destinados a este fin 

 
 
Código Municipal  

 
 

7794 

Establece una serie de obligaciones para los 
particulares poseedores de bienes inmuebles, 
normas sobre pago de impuestos, tasas y multas. 
Asimismo, determina las condiciones generales para 
el otorgamiento licencia municipal para actividades y 
patentes.  

Reglamentación Técnica 
Para Diseño y 
Construcción de 
Urbanizaciones, 
Condominios y  
Fraccionamientos  

Junta 
Directiva  

AyA 
Acuerdo 
N° 2006-

730 

Instrumento a través del cual se determina en la 
manera en la cual se deben elaborar los proyectos 
de acueducto y alcantarillados sanitario y pluvial, 
para su presentación y aprobación por parte del AyA 

 
Reglamento a la Ley de la 
Igualdad de 
oportunidades para las 
personas con 
discapacidad.  

 
26831-MP

En su Capítulo IV determina las normas que se 
deben cumplir en materia de acceso al espacio físico 
para personas con discapacidad y que son de 
acatamiento obligatorio por todas las instituciones 
públicas, privadas y gobiernos locales. 

 
Reglamento para la 
regulación del Sistema de 
almacenamiento y 
comercialización de 
hidrocarburos  

 
30131-
MINAE 

Esta norma es para el caso específico de   la 
distribución, el almacenamiento y comercialización 
de combustibles derivados de los hidrocarburos 
destinados al consumidor final. Establece las 
especificaciones técnicas mínimas para la 
construcción, y remodelación de estaciones de 
servicio, y tanques de almacenamiento. 

 
Reglamento a la Ley 
Reguladora de 
Estacionamientos 
Públicos   

 
27789-
MOPT 

Regula la prestación de los servicios de guarda y 
custodia de los vehículos automotores que se 
identifiquen como "estacionamientos públicos", y en 
donde el carácter remunerativo sea un aspecto 
esencial de la actividad. 

 
Reglamento a la Ley de 
Régimen en Condominio 

 
32303 

Establece las disposiciones que se deben aplicar a 
todo inmueble que sea sometido al régimen de 
propiedad en condominio. 
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Tabla 5-3.9. (Continuación).  Listado de la normativa vigente y aplicable en materia de 
industrias. 
 
 
Reglamento de Expendios 
y Bodegas de 
Agroquímicos  

 
28659-S 

Determina la ubicación y las condiciones físico 
sanitarias, para el caso específico del expendio y 
almacenamiento de agroquímicos 

 
Plan Regulador Cantonal 
de Alajuela 

Publicado 
en 

La Gaceta 
30/1/04 

Decreta normas de acatamiento obligatorio con 
respecto a temas urbanísticos como los son: 
construcción, tamaños de lote, retiros, alturas y 
ubicación, entre otras.  

 
Norma Técnica de 
Distancias mínimas entre 
conductores y 
edificaciones del Instituto 
Costarricense de 
Electricidad 

 
F-5 

Establece las distancias a las que deben estar 
ubicadas las diferentes estructuras en relación con 
los conductores de electricidad 

Reglamentación Técnica 
Para Diseño y 
Construcción de 
Urbanizaciones, 
Condominios y  
Fraccionamientos  

 
Acuerdo  

Junta 
Directiva 
de AyA 

N° 2006-
730 

Instrumento a través del cual se determina en la 
manera en la cual se deben elaborar los proyectos 
de acueducto y alcantarillados sanitario y pluvial, 
para su presentación y aprobación por parte del AyA 

 
Reglamento a la Ley de la 
Igualdad de 
oportunidades para las 
personas con 
discapacidad.  

 
26831-MP

En su Capítulo IV determina las normas que se 
deben cumplir en materia de acceso al espacio físico 
para personas con discapacidad y que son de 
acatamiento obligatorio por todas las instituciones 
públicas, privadas y gobiernos locales. 

 
Reglamento para la 
regulación del Sistema de 
almacenamiento y 
comercialización de 
hidrocarburos  

 
30131-
MINAE 

Esta norma es para el caso específico de   la 
distribución, el almacenamiento y comercialización 
de combustibles derivados de los hidrocarburos 
destinados al consumidor final. Establece las 
especificaciones técnicas mínimas para la 
construcción, y remodelación de estaciones de 
servicio, y tanques de almacenamiento. 

 
Reglamento a la Ley 
Reguladora de 
Estacionamientos 
Públicos   

 
27789-
MOPT 

Regula la prestación de los servicios de guarda y 
custodia de los vehículos automotores que se 
identifiquen como "estacionamientos públicos", y en 
donde el carácter remunerativo constituye un aspecto 
esencial de la actividad. 

 
Reglamento a la Ley de 
Régimen en Condominio 

 
32303 

Establece las disposiciones que se deben aplicar a 
todo inmueble que sea sometido al régimen de 
propiedad en condominio. 
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Tabla 5-3.9. (Continuación).  Listado de la normativa vigente y aplicable en materia de 
industrias. 
 

Protección de la salud y del medio ambiente 
Nombre Número Descripción 

 
Ley Forestal  

 
7575 

Crea las áreas de protección forestal de las 
nacientes, ríos, quebradas, arroyos, lagos, 
embalases naturales y artificiales, áreas de recarga y 
acuíferos.   

 
Ley de Aguas  

 
276 

Determina las áreas de protección para el caso de 
tomas surtidoras de agua potable. 

 
Reglamento General 
sobre los Procedimientos 
de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA)  

 
31849-
MINAE 

Define los requisitos y procedimientos generales por 
los cuales se determinará la viabilidad  ambiental de 
las actividades, obras o proyectos nuevos 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. 

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso 
de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Parte I 

 
32079-
MINAE 

Complementa el Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA y contiene el Documento de 
Evaluación Ambiental D2, con su instructivo y el 
Código de Buenas Prácticas Ambientales 

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso 
de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Parte II 

 
32712-
MINAE 

Complementa el Reglamento general sobre los 
Procedimientos de EIA y contiene el Documento de 
Evaluación Ambiental D1, la guía para el llenado del 
Documento D1, con sus anexos 

 
Ley de Normas 
Industriales  

 
1698 

Crea las Normas Oficiales de Nomenclatura y 
aquellas que determinan los requisitos que deban 
reunir los productos industriales 

 
Ley General de Salud  

 
5395-S 

Establece los deberes y restricciones a los que 
quedan sujetas las personas que por acciones o 
actividades puedan afectar la salud de terceros, 
aquellas que operan en materia de alimentos, las 
relativas actividades relacionadas con sustancias 
tóxicas y peligrosas. Determina las normas relativas 
a la prestación de servicios de diferentes tipos y crea 
los deberes de las personas para la conservación y 
acondicionamiento del ambiente y de las 
restricciones a que quedan sujetas sus actividades 
en beneficio de su preservación 
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Tabla 5-3.9. (Continuación).  Listado de la normativa vigente y aplicable en materia de 
industrias. 
 
Reglamento General para 
el otorgamiento de 
permisos sanitarios de 
funcionamiento del 
Ministerio de Salud  

 
34728-S 

Regula el otorgamiento de permisos sanitarios de 
funcionamiento de toda actividad o establecimiento 
agrícola, industrial, comercial o de servicios; y de 
aquellas actividades que por  disposición de la ley,  
requieren de estos permisos sanitarios para operar 
en el territorio nacional. Asimismo, establece los 
requisitos para el trámite de estos permisos. 

 
Reglamento para el 
Control de Contaminación 
por ruido  

 
28718-S 

Determina las normas que deben ser acatadas para 
proteger la salud de las personas y del ambiente, de 
la emisión contaminante de ruido proveniente de 
fuentes artificiales 

Reglamento de Registro 
Sanitario de 
Establecimientos 
Regulados por el 
Ministerio de Salud  

 
32161-S 

Crea la base de datos que contiene lo relacionado 
con las solicitudes para el otorgamiento de permisos 
de funcionamiento, habilitación, acreditación, 
autorización o renovación que gestionen los 
administrados 

Reglamento de Vertido y 
Reuso de Aguas 
Residuales  

 
33601-S 

Establece las lineamientos para una gestión 
ambientalmente adecuada de las aguas residuales 

 
Reglamento del Canon 
Ambiental por Vertidos  

 
34431-

MINAE-S 

Regulación el canon por uso del recurso hídrico para 
verter sustancias contaminantes. Deberán acatar sus 
disposiciones todas las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen los cuerpos de agua 
para introducir, transportar, y/o eliminar vertidos, 
actividad en la que puedan provocar modificaciones 
en la calidad física, química o biológica del agua. 

 
Reglamento de 
Aprobación y Operación 
de Sistemas de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales  

 
31545-S-
MINAE 

Establece las condiciones en las que los edificios, 
establecimientos e instalaciones deberán tener los 
sistemas de tratamiento necesarios para que sus 
aguas residuales cumplan con las disposiciones del 
Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas 
Residuales. 
 

Incentivos y beneficios 
Nombre Número Descripción 

 
Ley del Régimen de Zona 
Franca 

 
7210 

Desarrolla el conjunto de incentivos  y beneficios que 
el Estado otorga a las empresas que realicen 
inversiones  nuevas en el país, siempre y cuando 
cumplan los demás requisitos y las obligaciones 
establecidas en el ordenamiento jurídico 
costarricense. Las empresas beneficiadas con este 
Régimen se dedicarán a la manipulación, el  
procesamiento, la manufactura, la producción, la 
reparación y el  mantenimiento de bienes y la 
prestación de servicios destinados a la exportación o 
reexportación. 

http://www.tramites.go.cr/manual/espanol/legislacion/34728.pdf�
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Tabla 5-3.9. (Continuación).  Listado de la normativa vigente y aplicable en materia de 
industrias. 
 
 
Ley de Fortalecimiento de 
las Pequeñas y Medianas 
Empresas  

 
8262 

Crea un sistema estratégico integrado de desarrollo 
de largo plazo, que permita el desarrollo productivo 
de las pequeñas y medianas empresas, y posicione a 
este sector como protagónico y así contribuya al 
proceso de desarrollo económico y social del país, 
mediante la generación de empleo y el mejoramiento 
de las condiciones productivas y de acceso a la 
riqueza 

 
Ley de Regulación de Uso 
Racional de Energía  

 
7447 

Establece los mecanismos para alcanzar el uso 
eficiente de la energía y sustituirlos cuando convenga 
al país, considerando la protección del ambiente. 
Además crea una serie de incentivos para las 
industrias radicadas en el país, fabricantes o 
ensambladoras de equipo, maquinaria o vehículos 
destinados a promover el uso racional de la energía. 

 
Reglamento a la Ley del 
Régimen de Zona Franca  

 
34739-

COMEX-H

Determina las normas y procedimientos relativos al 
otorgamiento del Régimen de Zonas Francas y a las 
operaciones que pueden realizar los beneficiarios de 
dicho  Régimen 

 
Reglamento General a la 
Ley de Fortalecimiento de 
las Pequeñas y Medianas 
Empresas  

 
33111-
MEIC 

Desarrolla los mecanismos e instrumentos 
necesarios para implementar un sistema estratégico 
integrado que asegure el cumplimiento de los 
objetivos dispuestos en la Ley Nº 8262, de 
Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 
Empresas. 

 
Fuente: ProDUS – UCR 2009. 
 
5-3.7. Consideraciones relevantes para la elaboración de propuestas para el Plan 
Regulador 
 
Evaluación de las áreas industriales y los usos establecidos en el plan regulador actual, y las 
propuestas por PRUGAM. 
 
Determinar los tipos de industrias que tienen mayores condiciones para localizarse en la zona 
industrial considerando: su ubicación estratégica (cercanía a la Carretera Bernardo Soto, 
Carretera Ciudad Colón – Caldera (radial Siquiares) y Aeropuerto Juan Santamaría), servicios 
necesarios, y las condiciones según mercado nacional e internacional.   
 
Consideración de los posibles impactos al ambiente y a la población según el tipo de industria.  
En los anexos de esta sección se incluye la tabla A5-3.3 que muestra, para los distintos tipos de 
industria que generan aguas residuales especiales (Ver Sección 8.4), los parámetros 
complementarios a los obligatorios indicados en el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas 
Residuales (Nº 33601 MINAE-S), esta información sirve para determinar la complejidad de las 
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aguas residuales generadas por un ente.  Esta tabla se complementará con datos del 
Reglamento “Características y listados de desechos peligrosos industriales” (Decreto Ejecutivo 
27000), estudios de impacto ambiental solicitados por SETENA para la ubicación de distintas 
industrias, entre otros. 
 
Evaluación de requerimientos según el tipo de industrias: tamaños de lotes, disponibilidad de 
agua, energía eléctrica, telefonía, transporte público, etc. 
 
Consideración de las características físicas de las zonas de estudio: topografía, uso del suelo 
(incluye las industrias ubicadas actualmente en el cantón), áreas de protección de ríos y fuentes 
de agua potable, cercanía y características de los ríos previendo la capacidad para descargar 
aguas pluviales y residuales, dirección predominante del viento, etc.   
 
Evaluación de la ubicación de los asentamientos humanos cercanos. 
 
Cobertura actual y necesidad de servicios e infraestructura en las zonas de estudio: 
acueductos, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, vías con características adecuadas 
para la movilización de personas y carga, buena accesibilidad, conectividad vial, etc.  
 
En particular es importante mencionar los siguientes desafíos: 
 
Desincentivar el uso residencial en las zonas que se definan prioritarias para la zona industrial. 
 
Creación de un núcleo central con un anillo alrededor, en el primero se ubicarían industrias que 
podrían presentar más impacto al entorno y en el anillo, las que presentarían menor impacto.  
 
Plantear la inversión necesaria para un correcto funcionamiento: vías adecuadas, conectividad 
vial, opciones para el manejo de agua de lluvia y agua residual, necesidad de alcantarillados y 
acueductos, etc. 
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ANEXOS 
 

Tabla A5-3.1. Listado de usos permitidos por tipo de zona industrial según el Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas 
Industriales en la Gran Área Metropolitana. 

TIPO DE ZONA INDUSTRIAL 
I II III 

ZONAS INDUSTRIALES EXISTENTES EN EL PAÍS 

San Francisco de Dos Ríos, Cementerio, Calle Blancos, 
Colima, Uruca, Pavas, Oeste de Pavas, Santa Ana, Pozos, 

Ribera y Paraíso. 

Ípís. Valencia, Pitahaya, San 
Joaquín, Guachipelín, San Rafael 

de Ojo de Agua, Ciudad Colón, 
Montecillos. 

Ochomogo, Coris, Ciruelas. 

Almacenamiento 
de venta al por 

mayor. 

Fabricación de 
productos de 

cerámica, alfarería y 
mosaico, utilizando 

únicamente materiales 
ya pulverizados y cuya 

cocción se haga en 
hornos eléctricos o de 

gas. 

Tapicerías y 
fabricación de 
cubreasientos. 

Refrigeración 
de productos 

lácteos. 

Fabricación de 
productos 
metálicos, 

maquinaria liviana 
y equipo de 
transporte, 

siempre que no 
se incluya pintura 

o troquelado. 

Frigoríficos de 
carne. 

Fabricación de 
persianas 

venecianas. 

Fabricación de 
artículos 

troquelados y 
esmaltados. 

Fabricación de 
productos químicos 
no especificados. 

Colchonerías y 
similares. 

Fabricación de cajas 
de cartón y de envases 
de metal en que no se 

incluya troquelado. 

Fabricación de 
artículos de 

mimbre, palma y 
similares. 

Producción de 
helados. 

Reparación de 
acumulaciones y 

púas secas. 

Preparación de 
productos de 

tocinería. 

Fabricación de 
pastas de celulosa 
de papel, cartones 

y cartoncillos. 

Fabricación de 
municiones, armas 

de fuego y 
accesorios. 

Fabricación de 
tanques y otras 

estructuras 
metálicas. 

Depósitos de 
madera, granos y 

mercadería en 
general. 

Fabricación, 
confección, mezclado 

y embalaje de 
cosméticos y jabones 

(siempre que en el 
proceso se utilicen 

grasas elaboradas), 
perfumes y productos 

farmacéuticos. 

Fabricación de 
artículos de 

corcho y 
procesado. 

Fabricación de 
productos 

alimenticios no 
especificados. 

Forjado de 
metales. 

Preparación, 
conservación y 

enlatado de carne.

Fabricación de 
artículos de cuero 
y piel, si incluyen 

tratamiento. 

Plomerías y 
fontanerías. 

Fabricación de 
quemadores, 

calderas, 
calentadores y 

productos similares 
no eléctricos. 

Garajes de servicio 
público. Fabricación de hielo. 

Litografías, 
imprenta y 

encuadernación. 

Fabricación de 
cerveza. 

Fabricación de 
portones, verjas y 
adornos de metal, 

siempre que no 
se incluya pintura.

Pasteurización, 
rehidratación, 

homogenización y 
embotellado de 
leche natural. 

Fabricación de 
vulcanización de 

cámaras y llantas. 

Fabricación de 
refrigeradores. 

Fabricación de 
productos metálicos, 

maquinaria porte. 

Venta y exhibición 
de maquinaria e 

implementos 
agrícolas. 

Establecimientos de 
recreación comercial. 

Ensamblaje de 
motores. 

Producción de 
bebidas 

alcohólicas no 
especificadas. 

Elaboración de 
productos de 
panadería y 
pastelería, 

mediante hornos 
que no funcionen 

a base de 
electricidad o gas.

Producción de 
crema, 

mantequilla y 
leche. 

Fabricación de 
hule y de 

artefactos de hule.

Fabricación y 
reparación de 

acondicionadores 
de aire. 

Producción de 
máquinas no 

especificadas y de 
conjuntos mecánicos

Venta y 
almacenamiento 
de materiales de 

construcción. 

Deshidratación, 
conservación, 
congelación y 

envasado de frutas y 
legumbres. 

Producción de 
máquinas de 

oficina, siempre 
que no incluyan 

pintura o 
troquelado. 

Producción de 
cigarrillos, 

puros y otros 
productos del 

tabaco. 

Molinos de café, 
maíz, trigo, otros 

cereales y 
leguminosas. 

Fabricación de 
leche 

condensada, 
evaporada y en 

polvo. 

Fabricación de 
ácidos, bases, 
sales y otros 

productos 
químicos 

inorgánicos  
esenciales. 

Producción de 
bombillas y 
anuncios 

luminosos. 

Fabricación de 
portones, verjas y 
adornos de metal. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas Industriales en la Gran Área 
Metropolitana.
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Tabla A5-3.1. (continuación) Listado de usos permitidos por tipo de zona industrial según el Reglamento de Zonificación 

Parcial de Áreas Industriales en la Gran Área Metropolitana. 
TIPO DE ZONA INDUSTRIAL 

I II III 
ZONAS INDUSTRIALES EXISTENTES EN EL PAÍS 

San Francisco de Dos Ríos, Cementerio, Calle Blancos, 
Colima, Uruca, Pavas, Oeste de Pavas, Santa Ana, Pozos, 

Ribera y Paraíso. 

Ípís. Valencia, Pitahaya, San 
Joaquín, Guachipelín, San Rafael 

de Ojo de Agua, Ciudad Colón, 
Montecillos. 

Ochomogo, Coris, Ciruelas. 

Talleres de 
artesanía y 

pequeña industria, 
tales como 

carpinterías, 
ebanisterías, 
tapicerías, 
plomerías, 

fontanerías, de 
reparación de 

utensilios 
domésticos y 

bicicletas, 
heladerías, 

envasadoras de 
productos 

alimenticios, 
siempre que su 
producción y el 

almacenamiento 
de materiales y 

equipo se hagan 
en un local 

completamente 
cerrado. 

Producción de salsas, 
sopas y productos 

similares. 

Fabricación de 
aparatos y 
maquinaria 
eléctrica, de 
materiales y 
accesorios 

eléctricos, siempre 
que no se incluya 

pintura o 
troquelado. 

Desvene y 
resecación de 

tabaco. 

Producción de 
relleno de 

tapicería, guata, 
borra y entretelas. 

Fabricación de 
productos lácteos 
no especificados. 

Fabricación de 
fibras sintéticas. 

Fabricación de 
acumuladores y 

pilas secas. 
Silos. 

Fabricación de 
aparatos eléctricos 
tales como radios, 

televisores, 
fonógrafos, 

rocolas, planchas, 
juguetes, abanicos 

y tostadores. 

Fabricación de cacao y 
chocolate, dulces, 

bombones, confituras, 
gomas 

Fabricación y 
reparación de 
vehículos de 

tracción animal y 
de propulsión a 
mano, siempre 
que no incluyan 

pintura o 
troquelado. 

Fabricación de 
artículos textiles 

no 
especificados. 

Fabricación de 
artículos de 

madera. 

Transformación de 
jarabes y mieles. 

Fabricación de 
productos 
químicos 

orgánicos. 

Fabricación de 
carrocerías de 

vehículos 
automotrices. 

  

Fabricación de 
básculas de tipo 

liviano y otros 
instrumentos de 

control y medición, 
instrumentos 

ópticos, científicos, 
médicos, dentales 

y aparatos 
ortopédicos. 

De mascar y galletas. 
Fabricación de 

relojes y artículos 
de joyería. 

Recuperación 
de fibras y de 

desperdicios de 
trapo. 

Fabricación de 
clavos, cadenas, 
grapas, tornillos, 

tuercas, 
cerraduras y 

similares. 

Fabricación de 
condimentos, 

mostaza y 
vinagre. 

Producción de 
aceites 

esenciales. 

Construcción y 
ensamble, 

fabricación de 
partes y equipo de 

motocicletas y 
bicicletas. 

  

Fabricación de 
cuchillería, 

herramientas, 
agujas, navajas, 

botones y tapas de 
botella, siempre 
que no incluyan 

pintado, niquelado 
o troquelado. 

Envasado de miel de 
abeja. 

Armado de 
juguetes. 

Fabricación de 
muebles de 

metal que no 
incluya pintura 
ni troquelado. 

Producción de 
juguetes. 

Fabricación de 
productos 

alimenticios para 
animales 

domésticos y aves 
de corral. 

Fabricación de 
pintura, barnices y 

lacas. 

Montaje y 
reparación de 

aviones. 

  

Fabricación de 
instrumentos 

musicales y equipo 
fotográfico, 
excluyendo 

películas, placas y 
papel sensible. 

Fabricación de tortillas.
Fabricación de 

artículos 
deportivos. 

Fabricación de 
productos de 

alfarería, loza, 
porcelana, 
azulejos y 
mosaicos. 

Producción de 
máquinas de 

oficina. 

Producción de 
bebidas 

alcohólicas a base 
de caña, fruta o 

cereales. 

Fabricación de 
artículos de 

plástico, baquelita 
y similares. 

Fabricación de 
instrumentos de 

cirugía y 
laboratorio. 

  
Fuente: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas Industriales en la Gran Área 
Metropolitana. 
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Tabla A5-3.1. (continuación) Listado de usos permitidos por tipo de zona industrial según el Reglamento de Zonificación 

Parcial de Áreas Industriales en la Gran Área Metropolitana. 
TIPO DE ZONA INDUSTRIAL 

I II III 
ZONAS INDUSTRIALES EXISTENTES EN EL PAÍS 

San Francisco de Dos Ríos, Cementerio, Calle Blancos, 
Colima, Uruca, Pavas, Oeste de Pavas, Santa Ana, Pozos, 

Ribera y Paraíso. 

Ípís. Valencia, Pitahaya, San 
Joaquín, Guachipelín, San Rafael 

de Ojo de Agua, Ciudad Colón, 
Montecillos. 

Ochomogo, Coris, Ciruelas. 

Fabricación de rótulos y anuncios comerciales no especificados, 
siempre que no incluya transformación de plástico. 

Fabricación de artículos de alambre 
y telas metálicas. 

Fabricación de 
tejidos de punto 

que incluyen 
teñido. 

Fábricas de 
plywood. 

Fabricación de 
hilado y tejidos de 

algodón y lana, 
medias y 

calcetines,  cuando 
incluya teñido. 

Fabricación, 
rectificación y 
reparación de 

maquinaria pesada. 

Terminales de autobuses y camiones de carga. 

Fabricación de quemadores, 
calderas, calentadores y productos 
similares no eléctricos, siempre que 
en el proceso no se incluya pintura 

o troquelado. 

Desfiltración, 
limpieza y otros 
tratamientos de 

fibras duras, 
henequén, yute, 
asbesto y vidrio. 

Aserraderos. 
Fabricación de 

espejos y 
emplomados. 

Fabricación de 
elementos 

prefabricados para 
la industria de la 

construcción. 

Confección de ropa y artículos de tela. Almacenamiento de chatarra. Curtiembres. 

Fabricación de 
muebles de metal 

que incluya 
pintura o 

troquelado. 

Fundición y 
laminación primaria 

y secundaria de 
hierro y acero. 

Concreteras y 
fabricación de 
producción de 
concreto que 

requieren el uso de 
tolvas. 

Paragüerías. *Todos los usos permitidos en la 
zona industrial Uno. 

Fabricación de 
cuero artificial y de 
telas impregnadas 

o 
impermeabilizadas

Fabricación de 
vidrio y envases 

de vidrio. 

Fabricación de 
tubos y postes de 

hierro. 

Fabricación de 
alfombras y tapetes. 

Fabricación de 
calzado de hule o 
con suela de hule.

Construcción y 
reparación de 

equipos 
ferroviarios y 

astilleros. 

Fundición, 
refinado, laminado, 
estrusión y estiraje 

de cobre y sus 
aleaciones, plomo, 

estaño, zinc y 
aluminio. 

Fabricación de 
almidones y 
dextrinas. 

Fabricación de artículos manufacturados con los siguientes 
materiales ya preparados: asbesto, cacho, celofán, concha, 

fieltro, hueso, paja, papel, piel, cuero, plumas y vidrio. 
  

Fabricación de 
jabones 

detergentes y 
productos 
similares. 

Fabricación de 
cerillos y fósforos. 

Procesos de 
galvanización, 

cromado, 
niquelado y 
similares. 

Fabricación de 
betunes y ceras. 

Fuente: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas Industriales en la Gran Área 
Metropolitana. 
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Tabla A5-3.2. Cantidad de personas y viviendas, dentro de las zonas industriales o a   

500 metros de estas. 

 Cod. Asentamiento Clasificación Población Viviendas 
1 La Providencia Urbanización 407 109 
2 Monte Cristal Barrio 152 36 
3 Altos de Montenegro - 34 9 
4 Canoas Barrio 11 3 

25 Sitio Ideal Urbanización 3 1 
54 Ciruelas etapa 2 y 3 Urbanización 7 2 
55 Los Adobes Urbanización 84 37 
56 Brasil Abajo Barrio 528 147 
57 El Llano Barrio 98 28 
58 Llanos del Molino Urbanización 153 40 
59 Gregorio José Ramírez Interés social 607 143 
61 Cristo Rey Barrio 175 51 
65 Juan Santamaría Interés social 223 58 
69 La Independencia Urbanización 539 137 
70 Ciruelas etapa 4 Urbanización 89 22 
79 Lotes Prieto Barrio 21 7 

108 Montecillos Barrio 2091 525 
164 La Amistad Barrio 309 91 

D
is

tr
ito

: A
la

ju
el

a 

208 Meza Urbanización 109 33 
 Distrito Alajuela, total = 5640 1479 

5 La Lajuela Urbanización 196 56 
6 Interlomas Urbanización 102 32 
7 Don  Guillermo Urbanización 52 15 

35 Residencial El Coyol Norte Urbanización 72 19 
36 Villa Rica sur Barrio 5 1 
37 Villa Rica norte Barrio 44 12 
38 Bruselas Urbanización 125 35 
39 Residencial El Coyol Sur Interés social 157 42 
40 Los Olivos Urbanización 364 114 
41 Sierra Morena Urbanización 50 16 
42 Delgado Barrio 7 2 
43 Santa Cecilia Barrio 34 10 
44 Santa Cecilia Barrio 42 12 

D
is

tr
ito

: S
an

 J
os

é 

45 La Fuente Urbanización 376 115 
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Tabla A5-3.2. (Continuación) Cantidad de personas y viviendas, dentro de las zonas 
industriales o a 500 metros de estas. 

 Cod. Asentamiento Clasificación Población Viviendas 
46 Bertilia Urbanización 118 44 
47 Lomas 2000 Urbanización 136 46 
48 Monte Rocoso Urbanización 544 162 
49 El Coral Barrio 29 7 
50 Lotes Vargas Barrio 221 66 
51 Carranza Barrio 483 155 
52 Serrano Barrio 31 7 
53 Los Mangos Barrio 89 26 
60 Portón de Andalucia Urbanización 135 37 
62 Trinidad Urbanización 3434 987 
63 SOLCASA Urbanización 1191 313 
64 Jardines Interés social 1537 398 
66 Villas Colibrí Barrio 95 25 
67 Carolina Barrio 122 31 
68 Lisboa Urbanización 449 146 
71 El Coyol Urbanización 407 122 
74 El Fraccionamiento Urbanización 13 4 
75 Santa Lucía Barrio 132 33 
76 María Elena Urbanización 14 4 
77 El Coyol Barrio 683 202 

102 La Rotonda Barrio 56 16 
105 Pacto del Jocote Barrio 914 245 
106 La Amistad- Las Margaritas Urbanización 493 115 
199 San José Barrio 272 74 
203 Plywood Barrio 193 52 
213 Lulus Barrio 34 10 
214 López Urbanización 44 13 

D
is

tr
ito

: S
an

 J
os

é 

215 Santa Elena Barrio 161 47 
Distrito San José, total = 13656 3868 

19 Calle Alfaro Barrio 35 8 
20 Calle Nueva Barrio 14 3 Distrito: 

Carrizal 
24 Pavas Centro Barrio 27 7 

Distrito Carrizal, total = 76 18 
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Tabla A5-3.2. (Continuación) Cantidad de personas y viviendas, dentro de las zonas 
industriales o a 500 metros de estas. 

 Cod. Asentamiento Clasificación Población Viviendas 
33 Monserrat Barrio 17 5 
34 La Villa Urbanización 112 32 
72 Linda Vista Barrio 96 25 
73 La Trocha Barrio 163 42 

107 Pandora Urbanización 17 5 
110 Las Vegas Urbanización 828 224 
111 El Descanso Urbanización 90 23 
112 Luz del Sol Urbanización 528 127 
113 La Cañada Barrio 490 127 
114 Los Metates Urbanización 262 69 
115 Los Naranjos Urbanización 144 40 
116 Jacaranda Urbanización 261 73 
117 Bajo La Candela- El Urbano Barrio 608 167 
118 Villa Anatolia Barrio 51 14 
119 Villa Carmelina- El Tejar Barrio 527 140 
120 Los Tejares Urbanización 32 9 
121 La Arboleda Urbanización 4 1 
122 Lotes Madrigal Barrio 36 11 
123 San Antonio Urbanización 101 29 
124 Santa Fé - 830 165 
125 La Lucha - 104 30 
126 Villa Elí Urbanización 150 51 
127 Loma Linda 1 Urbanización 65 20 
128 Loma Linda 2 Urbanización 47 14 
129 Las Trillizas Barrio 180 45 
130 El Parque Urbanización 48 12 
160 Los Perfumes Barrio 67 16 
161 Los Ángeles Urbanización 43 11 
162 Villa Bonita Urbanización 124 39 
163 Lotes Murillo Barrio 1072 287 
168 Centro de Nutrición Barrio 67 19 
185 Los Llanos de Coyol - 19 5 
185 Los Llanos del Coyol - 3 1 

D
is

tr
ito

: S
an

 A
nt

on
io

 

200 San Antonio centro Barrio 953 266 
Distrito San Antonio, total = 8580 2259 
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Tabla A5-3.2.  (Continuación) Cantidad de personas y viviendas, dentro de las zonas 
industriales o a 500 metros de estas. 

 Cod. Asentamiento Clasificación Población Viviendas 
204 Bimbo Barrio 12 4 
206 Ciruelas Barrio 429 111 

Distrito San Antonio, total = 8580 2259 
103 Monge Barrio 212 58 
104 Monte Sión Urbanización 6 2 
154 La Amistad Urbanización 0 0 
155 El Bajo Barrio 33 9 
156 Los Príncipes Barrio 33 10 
157 Guácima Arriba Barrio 95 29 
158 Guácima centro Barrio 9 3 
159 El Alemán- Calle Vargas Barrio 6 2 
173 San Francisco Urbanización 363 82 
174 La Unión- Calle Villalobos Barrio 137 33 
175 Loaiza Barrio 16 4 
176 El Poró Urbanización 31 7 
194 Santiago Barrio 7 1 
195 Madrigal Barrio 55 16 
196 Camboya Barrio 4 0 
197 Herrera Vargas Barrio 2 0 
198 Rincón Chiquito - 52 12 
205 Rincón Herrera Barrio 84 22 

D
is

tr
ito

: G
uá

ci
m

a 

209 El Coco - Santiago Oeste Barrio 135 38 
Distrito Guácima, total = 1280 328 

138 El Rodeo Barrio 128 28 
139 San Isidro Barrio 151 36 
145 El Higuerón Barrio 7 2 
148 La División Barrio 6 2 
150 Bella Vista Barrio 12 3 
167 Granja Camarioca Barrio 7 2 
169 Calle Loría 2 Barrio 446 120 
170 Tacacorí Barrio 50 14 
171 Las Américas Urbanización 17 4 

D
is

tr
ito

: S
an

 Is
id

ro
 

172 La Ceiba Barrio 232 63 
Distrito San Isidro, total = 1056 274 
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Tabla A5-3.2. (Continuación) Cantidad de personas y viviendas, dentro de las zonas 
industriales o a 500 metros de estas 

 Cod. Asentamiento Clasificación Población Viviendas 
140 Sabanilla centro Barrio 454 120 
141 Corazón de Jesús Interés social 14 3 
142 San Luís Barrio 82 20 
140 Sabanilla centro Barrio 454 120 
141 Corazón de Jesús Interés social 14 3 
142 San Luís Barrio 82 20 

143 El Cerro- San 
Rafael Barrio 122 29 

 
 
 

Distrito: 
Sabanilla 

152 Los Cafetos Interés social 146 37 
Distrito Sabanilla, total = 818 209 

80 Rambla - 66 18 
81 El Paso de Las Garzas - 67 19 
82 La Labor Barrio 10 3 
83 El Futuro Interés social 803 158 
84 Nazareth Barrio 528 121 
85 Sagrada Familia Barrio 72 16 
86 Sacramento Barrio 39 7 
87 La Vuelta del Cristo Piedra Barrio 110 27 
88 PIPASA Barrio 22 5 
89 Corazón de Jesús Barrio 90 21 
90 Los Conejos Barrio 123 31 
91 Las Piñas Barrio 154 39 
92 Lourdes Barrio 584 150 
93 La Rural Barrio 171 47 
94 La Melisa Urbanización 569 139 
95 La Paz Urbanización 1246 295 
96 La Perla Interés social 564 116 
97 Las Abras Urbanización 301 73 
98 María Auxiliadora Interés social 10 2 
99 Los Portones Barrio 123 29 

100 San Gerardo Urbanización 72 17 
101 San Rafael Abajo Barrio 1321 309 

D
is

tr
ito

: S
an

 R
af

ae
l 

165 Nazareth - 0 0 
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Tabla A5-3.2. (Continuación) Cantidad de personas y viviendas, dentro de las zonas 
industriales o a 500 metros de estas 

 Cod. Asentamiento Clasificación Población Viviendas 

166 San Rafael (Sobre Calle 
Principal) - 0 0 

193 San Vicente y Nuevo San 
Vicente Barrio 4 1 

201 Calle principal San Rafael- 
El Cruce Barrio 990 221 

202 San Rafael Arriba Barrio 1619 388 

 

207 Occidente Urbanización 87 20 
Distrito San Rafael, total = 9745 2272 

9 Río Segundo Centro Barrio 638 187 
13 Villa Elia Urbanización 311 82 
14 La Julieta Norte Barrio 18 4 
15 El Sendero Barrio 112 33 
16 Los Ángeles Barrio 167 44 
17 Calle Víquez Barrio 258 66 
18 Villa Nueva- Calle Campos Interés social 136 43 
21 El Carmen Barrio 283 75 
23 Fátima Urbanización 35 8 
26 El Cacique Barrio 64 16 
27 La Julieta Barrio 121 34 
28 Río Segundo Este Barrio 74 19 
29 Varela Barrio 87 22 
30 Las Chinitas Interés social 75 19 
78 Calle Polideportivo Barrio 29 7 

210 Línea del tren Barrio 132 45 
211 Pujol- Peniel Interés social 197 50 

D
is

tr
ito

: R
ío

 S
eg

un
do

 

212 Barrio en el cruce Barrio 29 8 
Distrito Río Segundo, total = 2766 762 

8 Targuases Urbanización 275 74 
10 Villas de Alicante Urbanización 94 32 
11 Prados de Florencia Urbanización 195 60 
12 La Giralda Urbanización 51 18 
22 Silvia Eugenia Interés social 685 170 

31 Calle principal hasta el cruce 
de EB Barrio 185 57 

32 Cataluña Urbanización 24 8 

D
is

tr
ito

: D
es

am
pa

ra
do

s 

10
9 El Erizo Interés social 102 27 



 

 5-3.53

 
Tabla A5-3.2.  (Continuación) Cantidad de personas y viviendas, dentro de las zonas 

industriales o a 500 metros de estas 

 Cod. Asentamiento Clasificación Población Viviendas 
Distrito Desamparados, total = 2766 762 

133 Portillo Interés social 47 12 
134 Villa Cares Urbanización 39 16 
135 San Miguel Barrio 14 3 
136 Turrúcares centro Barrio 1611 434 

Distrito: 
Turrúcares 

137 La Turrucareña Urbanización 79 24 
Distrito Turrúcares, total = 1790 489 

14
4 Quintas La Garita Urbanización 120 35 

14
6 Santa Ana Barrio 145 36 

14
7 Recibidores Barrio 50 13 

14
9 Rincón de Cacao Barrio 140 40 

15
1 Tuetal Norte Barrio 1 0 D

is
tr

ito
: T

am
bo

r 

15
3 Tambor Centro Barrio 1 0 

Distrito Tambor, total = 457 124 
131 El INVU Interés social 4 1 
132 Dulce Nombre Barrio 123 39 
177 La Mandarina Urbanización 3 1 
178 Los Periodistas Barrio 19 5 
179 Lagos del Coyol Urbanización 275 102 
180 Montesiel Urbanización 2 0 
181 La Torre Interés social 70 22 
182 Llanos de la Garita Urbanización 3 1 
183 El Limón Barrio 7 2 
184 Garita Centro Barrio 122 36 
185 Los Llanos de Coyol - 60 16 
185 Los Llanos del Coyol - 0 0 

D
is

tr
ito

: L
a 

G
ar

ita
 

186 Asentamiento - 8 2 
Distrito La Garita, total = 696 227 

Fuente: ProDUS – UCR, 2009. 
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Tabla A5-3.3.  Listado, según actividad industrial, de los parámetros complementarios de análisis para el vertido de aguas 

residuales especiales según el reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 

Código 
CIIU Actividad Parámetros de control 

complementario 

1210 
Ganadería de vacas, ovejas, cabras, caballos, asnos, mulos, etc.; 
ganadería lechera. Nitrógeno total, Fosfatos 

1221 
Producción de animales domesticados o salvajes no clasificado en otra 
parte (n.c.e.o.p.) (p. ej. cerdos, aves de corral, conejos). Nitrógeno total, Fosfatos 

1222 Criaderos de aves de corral, gusanos de seda, por tarifa o contrato. Nitrógeno total, Fosfatos 

1223 Cría de ranas. Nitrógeno total, Fosfatos 

5002 
Pesca en aguas interiores; cría de peces, cultivo de peces en 
estanques;  actividades de servicio a la pesquería. Nitrógeno total, Fosfatos 

13200 
Extracción de menas de metales no ferrosos, excepto menas de uranio 
y  torio. Metales pesados, Cianuro 

14101 
Extracción de piedra para edificaciones o monumentos, minería de 
arcilla cerámica o refractaria, caliza, dolomita, grava y arena Metales pesados 

14210 Extracción de minerales para productos químicos y fertilizantes. Metales pesados 

14292 

Minería  y  extracción  de  asbestos,  mica,  cuarzo,   gemas,  
abrasivos, asfalto  y  bitumen,  otros  minerales  no  metálicos,  
n.c.e.o.p. (no especificados previamente) 

Metales pesados 

15131 Envasado y conservación de frutas y legumbres (excepto sopas) Plaguicidas 
15132 Harina de papa Plaguicidas 

15133 
Procesamiento de frutas y vegetales n.c.e.o.p. (p. ej. frijoles cocidos, 
azúcar de uva, extractos de jugos) Plaguicidas 

15421 Fábricas y refinerías de azúcar Sulfitos 

15422 
Producción de azúcar de arce, azúcar invertida, azúcar de otras fuentes 
diferentes de caña o remolacha Sulfitos 

17110 Preparación e hilado de fibras textiles; tejido de textiles. Color 
17120 Acabado de textiles. Color 
17220 Manufacturas de tapices y alfombras Color 
17230 Manufactura de cuerdas, sogas, guitas y mallas. Color 
17291 Manufactura de telas angostas, trenzas, lazos. Color 

17292 
Manufactura de telas para uso industrial, mechas; textiles n.c.e.o.p. (p. 
ej. fieltros, telas recubiertas o laminadas, lienzos para pintores). Color 

17300 Manufactura de telas y artículos de punto y croché. Color 
18201 Manufactura de pieles artificiales; crines. Color 
18203 Industrias de curtido y teñido de pieles. Color, Sulfuros, Cromo 
19110 Curtido y acabado de cueros Color, Sulfuros, Cromo 

19120 
Manufactura de equipajes, maletines y similares, monturas y arneses 
de cuero y sustitutos de cuero. Color 

20101 

Aserrado y cepillado de madera, incluyendo subproductos; manufactura 
de pisos de madera sin ensamblar,  durmientes de líneas de tren de 
madera, preservación de madera 

Metales pesados, Color 

20211 
Manufactura de enchapes; madera contrachapada, laminada, prensada Metales pesados, Color 

20212 Manufactura de tablas de fibra prensada y otras tablas y paneles Metales pesados, Color 
20220 Manufactura de productos de carpintería y ebanistería Metales pesados, Color 
20231 Manufactura de productos de madera para tonelería Metales pesados, Color 

20232 
Manufactura  de cajas, cajones, tambores, barriles y otros productos de 
madera Metales pesados, Color 

21011 
Manufactura de pulpa, papel y cartón Metales pesados, Sulfitos, 

Color 
21013 Manufactura de papel carbón en rollos u hojas Color 
21021 Manufactura de papel y cartón corrugado Color 
21022 Manufactura de envases y cajas de cartón y papel Metales pesados, Color 
21092 Impresión o grabado de papelería y etiquetas Metales pesados, Color 

22110 
Publicación de libros, panfletos, libros de música y otras publicaciones. Metales pesados, Color 

22120 Publicación de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas. Metales pesados, Color 
22130 Publicación de medios grabados Metales pesados 

22190 
Otras publicaciones (fotos, grabados, postales, itinerarios, formularios, 
carteles, reproducciones de arte, etc.) Metales pesados, Color 

Fuente: Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 
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Tabla A5-3.3. (continuación)  Listado, según actividad industrial, de los parámetros complementarios de análisis para el 

vertido de aguas residuales especiales según el reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 

Código 
CIIU Actividad Parámetros de control 

complementario 

22210 

Impresiones (publicaciones periódicas, libros, mapas, música, carteles, 
catálogos, sellos, billetes) por cuenta de publicadores, productores, 

gobiernos y otros. 
Metales pesados, Color 

22220 
Actividades de servicio relacionadas a las imprentas (encuadernación, 

producción de tipos, planchas, etc.) Metales pesados 

23201 
Refinerías de petróleo Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles, Hidrocarburos 

23202 
Manufactura de productos de refinería de petróleo de materiales 

adquiridos 
Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles, Hidrocarburos 

24110 
Manufactura de productos químicos básicos, excepto fertilizantes y 

compuestos nitrogenados. Metales pesados, Fenoles 

24121 
Manufactura de productos de la industria de fertilizantes nitrogenados 

(ácido nítrico, amoniaco, nitrato de potasio, urea) Nitrógeno total 

24122 
Manufactura de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos 

directos, mezclados, compuestos y complejos. Nitrógeno total, Fosfatos 

24130 Manufactura de plásticos en formas primarias y de hule sintético. Metales pesados, Fenoles 

24210 
Manufactura de pesticidas y otros agroquímicos. Plaguicidas, Nitrógeno total, 

Fosfatos, Metales pesados 

24221 

Manufactura de pinturas, barnices y lacas Metales pesados, Fenoles, 
Color 

24223 Manufactura de colores para artistas, pinturas Metales pesados, Fenoles 

24232 
Manufactura de telas quirúrgicas y médicas, suturas, vendajes; 

cementos usados en dentistería Metales pesados 

24241 

Manufactura de jabones y preparaciones para limpieza, perfumes, 
cosméticos y otras preparaciones de tocador Fenoles, Fosfatos 

24242 
Fabricación de pulidores para muebles, metales, etc.; ceras, productos 

desodorizantes Fenoles, Fosfatos 

24292 
Manufactura de carbón activado; preparaciones anticongelantes; 

productos químicos para uso en industrias y laboratorios. Metales pesados, Fenoles 

24293 

Manufactura de tinta para escritura e impresión; productos de gelatina; 
productos fotoquímicos, placas, películas; películas sin exponer 

sensibilizada, medio para grabar sin grabar. 
Metales pesados, Fenoles 

24301 
Manufactura de hilos de filamentos sintéticos (hilado y tejido de fibras 

artificiales compradas) Color 

24302 Manufactura de filamentos para estopa y fibras básicas, excepto vidrio Color 

25110 
Manufactura de llantas y tubulares de hule; reencauchado y 

reconstrucción de llantas de hule Metales pesados, Fenoles 

25191 
Manufactura de productos de hule sintético en formas básicas: láminas, 

varillas, cámaras neumáticas. Metales pesados, Fenoles 

25192 Manufactura de productos para reparación de cámaras neumáticas Metales pesados, Fenoles 

25193 

Manufactura de productos terminados y semi-terminados n.c.e.o.p. de 
hule natural o sintético (p. ej. industriales, farmacéuticos, artículos de 

ropa) 
Metales pesados, Fenoles 

25201 
Manufactura de bienes textiles hechos de plástico, excepto artículos de 

ropa (p. ej. bolsas, artículos caseros) Metales pesados 

25202 
Manufactura de productos plásticos en formas básicas: láminas, 

varillas, tubos. Metales pesados 

25203 
Manufactura de artículos plásticos n.c.e.o.p. (p. ej. utensilios para 

comer, baldosas, partes para construcción, etc.) Metales pesados 

26101 Manufactura de cuerda de fibra de vidrio Metales pesados 
26102 Manufactura de vidrio y productos de vidrio Metales pesados 
26102 Manufactura de lana de vidrio Metales pesados 
26910 Manufactura de cerámica no estructural no refractaria Metales pesados 
26920 Manufactura de productos de cerámica refractaria Metales pesados 
Fuente: Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 
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Tabla A5-3.3. (continuación)  Listado, según actividad industrial, de los parámetros complementarios de análisis para el 
vertido de aguas residuales especiales según el reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 

Código 
CIIU Actividad Parámetros de control 

complementario 
26930 Manufactura de arcilla y cerámica estructurales no refractaria Metales pesados 
26940 Manufactura de cemento, cal y yeso Metales pesados 
26950 Manufactura de artículos de concreto, cemento y yeso Metales pesados 
26960 Cortado, tallado y terminado de artículos de piedra Metales pesados 

26992 
Manufactura de productos de asfalto Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles 

26993 

Manufactura de productos de asbestos; material para fricción; piedras 
para afilar, productos abrasivos; artículos de mica, grafito y otras 

sustancias minerales n.c.e.o.p. 
Metales pesados 

27102 Manufactura de accesorios para tuberías de hierro y acero Metales pesados 

27202 
Manufactura de productos primarios de metales preciosos y no ferrosos 

(excluyendo las operaciones de forja y moldeo). Metales pesados 

27203 
Manufactura de accesorios para tuberías de metales no ferrosos; 

alambre y cable no ferroso a partir de barras adquiridas Metales pesados 

27310 Fundición de hierro y acero Metales pesados 
27320 Fundición de metales no ferrosos Metales pesados 
28110 Manufactura de productos metálicos estructurales Metales pesados 

28121 
Manufactura de reservorios de metal y tanques para usar en 

almacenamiento e industrias; calderas para calefacción central Metales pesados 

28122 
Manufactura de radiadores, contenedores de metal para gas 

comprimido y licuado Metales pesados 

28130 
Manufactura de generadores de vapor, excepto calderas para 

calentadores centrales de agua caliente Metales pesados 

28911 Forja de hierro y acero Metales pesados 
28912 Forja de metales preciosos y no ferrosos Metales pesados 

28913 
Prensado, acuñado de productos de metal Metales pesados 

28921 
Tratamiento y operación especializada de hierro y acero, por tarifa o 

contrato. Metales pesados 

28922 
Tratamiento y operación especializada de metales preciosos y no 

ferrosos, por tarifa o contrato. Metales pesados 

28923 
Tratamiento y recubrimiento de metales (p. ej. plateado, pulido, 

grabado, soldado), por tarifas o contrato Metales pesados 

28931 

Manufactura de artículos caseros de metal (cuchillos, utensilios, etc.); 
herramientas manuales para agricultura, jardinería; herramientas 

usadas por plomeros, carpinteros, otras actividades similares; 
candados y otros productos ferreteros. 

Metales pesados 

28932 
Manufactura de accesorias y acoples para herramientas de maquinaria 

(operadas o no eléctricamente) Metales pesados 

28991 Manufactura de artículos de cocina operados manualmente. Metales pesados 

28992 
Manufactura de bienes metálicos para uso en oficina (excluyendo 

muebles) Metales pesados 

28993 

Manufactura de cerrojos, resortes, contenedores, artículos de alambre, 
artículos sanitarios (p. ej. pilas o fregaderos), artículos de cocina, cajas 

de seguridad, marcos, tocados de metal 
Metales pesados 

28994 Manufactura de pequeños artículos de metal n.c.e.o.p. Metales pesados 
29111 Manufactura de máquinas y turbinas Metales pesados 
29112 Manufactura de máquinas y turbinas para propulsión marina Metales pesados 
29121 Manufactura de válvulas para plomeros, artículos de bronce Metales pesados 
29122 Manufactura de bombas para laboratorio Metales pesados 

29123 
Manufactura de bombas, compresores de aire y gas, válvulas, 
compresores para refrigeración y acondicionamiento de aire Metales pesados 

29124 Manufactura de bombas y compresores para vehículos de motor Metales pesados 

29130 
Manufactura de cojinetes o roles, engranajes y elementos de engranaje 

y transmisión Metales pesados 

29141 
Manufactura de hornos metálicos no eléctricos, estufas y de otros 

calentadores de área Metales pesados 

29142 Manufactura de hornos eléctricos para panadería Metales pesados 

29143 
Manufactura de hornos y estufas para procesos industriales (no 

eléctricas). Metales pesados 

Fuente: Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 
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Tabla A5-3.3. (continuación)  Listado, según actividad industrial, de los parámetros complementarios de análisis para el 
vertido de aguas residuales especiales según el reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 

Código 
CIIU Actividad Parámetros de control 

complementario 

29151 
Manufactura de grúas; equipo para levantamiento y manejo de equipo 

para construcción y minería Metales pesados 

29152 

Manufactura de maquinaria de levantamiento, grúas, elevadores, 
camiones industriales, tractores, apiladoras; partes especializadas para 

equipos de levantamiento y manipulación 
Metales pesados 

29153 Manufactura de cabrestantes marinos, poleas, aparejos, etc. Metales pesados 

29191 
Manufactura de maquinaria para empaque y empacado; embotellado y 

enlatado; limpieza de botellas; calandrado Metales pesados 

29192 Manufactura de máquinas para pesar Metales pesados 

29193 

Manufacturas de unidades de aire acondicionado, equipo de 
refrigeración, ventiladores industriales, generadores de gas, aspersores 

contra incendios, centrífugas, otra maquinaria n.c.e.o.p 
Metales pesados 

29210 Construcción de maquinaria y equipo para agricultura y selvicultura Metales pesados 

29221 
Manufactura de herramientas, acoplamientos y accesorios para 

maquinaria para trabajar metales y madera (no eléctrica) Metales pesados 

29222 
Manufactura de herramientas para maquinaria industrial diferente a la 

usada para trabajar metales y madera (no eléctrica) Metales pesados 

29223 Manufactura de equipos  eléctricos para soldar Metales pesados 
29230 Manufactura de maquinaria para metalurgia Metales pesados 
29240 Manufactura de maquinaria para minería, canteras y construcción Metales pesados 

29250 
Manufactura de maquinaria para procesamiento de alimentos, bebidas 

y tabaco Metales pesados 

29261 Manufactura de cabinas para máquina de coser excepto de metal Metales pesados 
29262 Manufacturas de cabinas metálicas para máquinas de coser Metales pesados 
29263 Manufactura de maquinaria textil Metales pesados 

29264 
Manufactura de máquinas de coser;  máquinas para lavado, lavandería, 

lavado en seco, aplanchado Metales pesados 

29265 Manufactura de agujas para tejer y para máquinas de coser Metales pesados 
29271 Manufactura de  pólvora Metales pesados 
29291 Manufactura de moldes para metal Metales pesados 

29292 

Manufactura de maquinaria para la industria de impresión; industria 
papelera; máquinas para hilos de fibras textiles artificiales, trabajo en 

vidrio y manufactura de azulejos, baldosas y similares 
Metales pesados 

29293 Manufactura de secadoras centrífugas de ropa Metales pesados 
29294 Manufactura de maquinaria de propósito especial n.c.e.o.p. Metales pesados 

29301 
Manufactura de estufas y calentadores de área domésticos no 

eléctricos Metales pesados 

29302 Manufactura de cocinas domésticas, refrigeradores, lavadoras Metales pesados 

29303 
Manufactura de aparatos y suministros eléctricos n.c.e.o.p. domésticos Metales pesados 

30001 Manufactura de maquinaria de oficina, contabilidad y computación Metales pesados 
30002 Manufactura de máquinas fotocopiadoras Metales pesados 
31101 Manufactura de motores,  generadores y transformadores eléctricos Metales pesados 
31102 Manufactura de transformadores de radio Metales pesados 

31201 
Manufactura de implementos para interruptores y cajas de 

interruptores; equipo de distribución de electricidad Metales pesados 

31202 Manufactura de circuitos de semiconductores Metales pesados 

31203 
Manufacturas de interruptores, fusibles, enchufes, conductores, 

protectores contra rayos Metales pesados 

31300 Manufactura de alambres y cables aislados Metales pesados 
31400 Manufactura de acumuladores, celdas primarias y baterías primarias Metales pesados 
31501 Manufactura de lámparas de metal Metales pesados 

31502 
Manufactura de equipos y partes metálicos para iluminación,  excepto 

para usar en equipos de ciclismo y de motor Metales pesados 

31503 Manufactura de lámparas y aparejos eléctricos Metales pesados 
31901 Manufactura de empaques aisladores de vidrio Metales pesados 
31902 Manufactura de productos de grafito Metales pesados 
31903 Manufactura de equipo para iluminación de bicicletas Metales pesados 

31904 
Manufactura de aparatos para electroplateado, electrólisis y 

electroforesis Metales pesados 

31905 Manufactura de lavadoras de platos, excepto las caseras Metales pesados 
Fuente: Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 
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Tabla A5-3.3. (continuación)  Listado, según actividad industrial, de los parámetros complementarios de análisis para el 

vertido de aguas residuales especiales según el reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 

Código 
CIIU Actividad Parámetros de control 

complementario 

31906 

Manufactura de igniciones eléctricas o arrancadores para máquinas de 
combustión interna; frenos y embragues eléctricos; aparatos eléctricos 

de cronometraje, control y señalamiento 
Metales pesados 

31907 
Manufactura de aparatos de señalización sonora y visual y de control 

de tráfico Metales pesados 

31908 
Manufactura de equipo de iluminación para vehículos de motor; 
electrodos de carbón y grafito; otros equipos eléctricos n.c.e.o.p. Metales pesados 

31909 
Manufactura de limpiadores y descongeladores eléctricos de parabrisas Metales pesados 

32100 
Manufactura de válvulas y tubos electrónicos y otros componentes 

electrónicos Metales pesados 

32200 
Manufactura de transmisores de televisión y radio y de aparatos para 

telefonía en línea y telegrafía en línea Metales pesados 

32300 
Manufactura de receptores de televisión y radio, grabadores o 

reproductores de sonido y video y bienes asociados Metales pesados 

33111 
Manufactura de muebles y accesorios para uso médico, quirúrgico y 

odontológico Metales pesados 

33112 Manufactura de aparatos de rayos X; aparatos electro terapéuticos Metales pesados 

33113 
Manufactura de equipo, instrumentos y suministros quirúrgicos, 

médicos, dentales; y de materiales ortopédicos y prostéticos Metales pesados 

33114 
Manufactura de aparejos prostéticos, dientes artificiales hechos por 

pedido Metales pesados 

33121 Manufactura de equipos de radar, aparatos de control remoto por radio Metales pesados 

33122 
Manufactura de equipo e instrumentos para equipos de medición y 

control, excepto equipo de control de proceso industrial Metales pesados 

33130 Manufactura de equipos de control de proceso industrial Metales pesados 
33200 Manufactura de instrumentos ópticos y equipos fotográficos Metales pesados 
33301 Manufactura de relojes Metales pesados 

33302 
Manufactura de fajas de relojes y brazaletes de metales preciosos; 

joyas para relojes Metales pesados 

34100 Manufactura de vehículos de motor Metales pesados 
34201 Manufactura de remolques industriales; contenedores Metales pesados 

34202 
Manufactura de carrocerías de vehículos de motor; furgones; semi-

furgones; partes de furgón Metales pesados 

34300 
Manufactura de partes y accesorios para vehículos de motor y de sus 

máquinas Metales pesados 

35111 Manufactura balsas de inflar (de hule) Metales pesados 
35112 Manufactura de secciones metálicas para barcos y barcazas Metales pesados 

35113 
Manufactura de plataformas flotantes para perforación; equipo de 

perforación para petróleo Metales pesados 

35114 
Construcción y reparación de barcos (excepto los botes deportivos y de 

placer) y partes especializadas Metales pesados 

35121 Manufactura y reparación de botes de inflar (de hule) Metales pesados 

35122 
Construcción y reparación de botes deportivos y de placer y partes 

especializadas Metales pesados 

35910 Manufactura de motocicletas Metales pesados 
35921 Manufactura de carruajes motorizados para inválidos Metales pesados 
35922 Manufactura de bicicletas y partes de bicicletas Metales pesados 
35923 Manufactura de carruajes no motorizados para inválidos Metales pesados 
35924 Manufactura de bicicletas para niños Metales pesados 

35991 
Manufactura de carretillas de mano, vagonetas y camiones (incluyendo 

los especializados para uso industrial) Metales pesados 

35992 
Manufactura de vehículos propulsados a mano, tirados por animales, 

n.c.e.o.p. Metales pesados 

36101 Manufactura de muebles y accesorios, excepto los de plástico o metal Metales pesados, Fenoles 
36102 Manufactura de muebles de plástico Metales pesados, Fenoles 
36103 Manufactura de muebles y accesorios metálicos Metales pesados, Fenoles 

36910 
Manufactura de joyas y artículos conexos Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles 

36921 
Manufactura de instrumentos de música Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles 
Fuente: Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 
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Tabla A5-3.3. (continuación)  Listado, según actividad industrial, de los parámetros complementarios de análisis para el 
vertido de aguas residuales especiales según el reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 

 
Código 

CIIU Actividad Parámetros de control 
complementario 

36922 
Manufactura de pitos, trompetas, instrumentos de señales para uso 

deportivo 
Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles 

36930 
Manufactura de artículos deportivos Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles 

36941 
Manufactura de máquinas para entretenimiento mecánicas y operadas 

por monedas 
Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles 

36942 
Manufactura de mesas y equipo para billar y pool Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles 

36943 
Manufactura de juguetes y juegos n.c.e.o.p. Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles 
36991 Manufactura de linóleos y cobertores duros de pisos Color 
36992 Manufactura de látigos y fustas de cuero y sustitutos de cuero. Color 
36994 Manufactura de contenedores para vacío. Metales pesados, Fenoles 

36995 
Manufactura de carruajes para bebés Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles 

36996 

Manufactura de lapiceros y lápices; joyería para ropa; sombrillas. 
Bastones; plumas y flores artificiales; pipas para tabaco; sellos; 

novedades; otros bienes manufacturados n.c.e.o.p. 

Metales pesados, Sulfuros, 
Fenoles 

37100 Reciclado de desechos y chatarra metálica Metales pesados 
37201 Reciclado de fibras textiles Color 
37202 Reciclado de hule Metales pesados, Color 
50500 Venta al detalle de combustibles para automotores Hidrocarburos 
74220 Pruebas y análisis técnicos Metales pesados 

85110 
Actividades hospitalarias Coliformes Fecales, Color, 

Fenoles, Metales Pesados 

85120 
Actividades de práctica médica y dental Coliformes Fecales, Color, 

Fenoles, Metales Pesados 

85190 
Otras actividades en salud humana Coliformes Fecales, Color, 

Fenoles, Metales Pesados 

85200 
Actividades veterinarias Coliformes Fecales, Color, 

Fenoles, Metales Pesados 
93010 Lavado y limpieza (en seco) de productos textiles y de pieles Fosfatos, Hidrocarburos 
Fuente: Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 
 



 

TEMÁTICA  
La actividad turística en el cantón 

de Alajuela 5-4 

1. Objetivo 

• Analizar la dinámica de la actividad  turística del  cantón de Alajuela y su injerencia 
en el desarrollo de la región. 

a. Relevancia para el Plan Regulador Cantonal 

El Turismo es uno de los principales motores del desarrollo nacional. De su correcta 
implementación  dependen el equilibrio y la sostenibilidad ecológica y social de las  
comunidades en las que esta actividad se convierte en una importante fuente de generación 
de ganancias.   
Además el turismo tiene un estrecho vínculo con lo referente a recursos naturales, uso del 
suelo, y equidad social. Por lo que demuestra ser un factor muy importante para la toma de 
decisiones 
b. Inventario de los datos e información recopilada 

• Se recopiló información de los sitios con declaratoria turística del Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT). 

• Se realizó un listado de los principales atractivos turísticos para el cantón de Alajuela. 
 

• Informes del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) sobre el desarrollo del turismo. 
 

• Información de datos recopilados en campo 
c. Metodología aplicada 

• Compilación de datos oficiales del ICT., que se complementa con trabajo de campo 
realizado en la zona 

La información obtenida se analizó en coordinación con las investigaciones de otros temas 
del diagnóstico elaboradas por el equipo interdisciplinario de ProDUS, por ejemplo  en 
riesgos naturales, transportes, recursos naturales, uso de suelo, entre otros. 
d. Fuentes de información 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), Asociación Costarricense de Turismo Rural 
Comunitario (ACTUAR) 

Cooperativa de Turismo Rural Comunitario (COOPRENA), Propietarios de sitios de 
hospedaje y venta de  otros servicios turísticos de la zona, Cámara de turismo de Alajuela. 
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TEMÁTICA 
 

Industria 5-3 

1. Descripción 
Objetivos: 

• Determinar las actividades industriales que se desarrollan en el cantón, su intensidad 
e importancia relativa a nivel local y regional, considerando también las regulaciones 
vigentes (Plan Regulador actual de la Municipalidad de Alajuela, Reglamento de 
zonificación de Áreas Industriales en la GAM, decretado por el INVU en 1980). 

• Establecer las oportunidades y limitaciones que presenta el cantón para el 
crecimiento del desarrollo industrial. 

• Determinar requerimientos y regulaciones para el desarrollo industrial en el cantón en 
cuanto a: infraestructura, lineamientos constructivos y zonas de desarrollo. 

a. Relevancia para el Plan Regulador Cantonal 
El análisis del sector industrial (macro-micro) en un cantón es importante, en tanto está 
relacionado con otros aspectos como: ordenamiento urbano, demanda de infraestructura de 
servicios e impacto ambiental. 
La planificación industrial implica conceptos básicos tales como que las áreas residenciales 
obreras no estén muy alejadas de los centros de trabajo, que existan vías adecuadas para el 
transporte, que las contaminaciones industriales no afecten otros usos del suelo, etc. Pero 
implica también una segregación de usos para proteger a otras actividades humanas de las 
externalidades que genera la industria, aún bajo esquemas de producción relativamente 
limpios. 
b. Inventario de los datos e información recopilada 

• Directorio de establecimientos del INEC (2004), datos y análisis de empleo. 
• Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas Industriales en la Región Metropolitana, 

decretado en 1980 y modificado en 1985, del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU). 

• Listado de zonas francas, según PROCOMER. 
• Registro de patentes de la Municipalidad de Alajuela. 
• Plan Regulador actual del cantón de Alajuela. 
• Trazado de líneas de alta tensión y subestaciones, actualizado al 2008, y consumo 

eléctrico (ver ficha 8-7). 
• Cobertura del servicio de telefonía móvil (ver ficha 8-8 y mapa 8-8.1). Igualmente se 

ha considerar la cobertura de telefonía fija. 
• Poliducto y estaciones de servicio, actualizado al 2008 (ver ficha 8-9). 
• Mosaico de fotografía aérea, infrarrojo cercano, Misión CARTA 2005. escala 1:8500.  

Análisis y prospección del sistema urbano de la GAM. Mosaico elaborado por 
ProDUS-UCR. 

• Fotografía aérea infrarrojo cercano, Misión CARTA 2005. El mosaico generado posee 
entre 10 y 50 metros de desfase entre fotos. De esta manera la escala asociada a las 
fotos es cercana a 1:10000. 

• Fotografía aérea en color verdadero, Misión CARTA 2005, Catastro. El mosaico que 
se generaría posee un desfase entre fotos y cartografía que varía desde 5 hasta 30 
metros. La escala asociada a este mosaico es de 1:5000. 

• Levantamiento en campo de algunas industrias y microindustrias, especialmente de 
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aquellas cerca de barrios. 
• Trazado de rutas nacionales aledañas (existente y en construcción), datos de las 

concesiones y de los flujos viales. 
c. Metodología aplicada 

• Determinación de las zonas industriales en el cantón, y en cantones vecinos que 
estén vinculados con el cantón de Alajuela.  

• Análisis del papel del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, la autopista 
Bernardo Soto, y el impacto que tendría la autopista Ciudad Colón-Caldera cuando 
esté concluida en la industria del cantón. 

• Comparación de las industrias existentes con lo permitido por la reglamentación 
vigente, principalmente, plan regulador actual y reglamentación del INVU. 

• Determinar a partir de las condiciones de los sistemas naturales y antrópicos en el 
cantón, los límites de crecimiento de las zonas industriales. Así como: actividades  
industriales ubicadas fuera de zonas industriales y zonas que se desearía reubicar o 
consolidar. 

• Análisis del crecimiento de la industria a través de los datos de permisos de 
construcción y de empleo. 

d. Fuentes de información 
• Ministerio de Salud (MINSA) 
• Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
• Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) 
• Municipalidad de Alajuela 
• Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 
• Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
• Centro Centroamericano de Población (CCP) 
• ProDUS-UCR; Análisis y prospección del sistema urbano de la GAM, elaborado para 

PRUGAM. 
• Programa Nacional de Investigaciones Aerotransportadas y Sensores Remotos 

(PRIAS) del Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT). Fotografía aérea infrarrojo 
cercano de la Misión CARTA 2005. 

• Unidad Ejecutora Regularización de Catastro y Registro; Catastro Nacional.  
Fotografía aérea color verdadero de la Misión CARTA 2005.  

• Levantamiento de campo. 
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5-3 Industria 

5-3.1 Introducción 
El análisis del sector industrial (macro-micro) en un cantón es importante, en tanto está 
relacionado con otros aspectos como: ordenamiento urbano, demanda de infraestructura de 
servicios e impacto ambiental. 
 
El crecimiento económico e industrial de un territorio depende de su capacidad de vender 
productos y servicios a otros mercados, que no sean sólo locales, siempre que el valor y las 
utilidades de exportaciones se reinviertan de manera local. Esto por medio del capital de 
reinversión, de compras de insumos locales y de salarios pagados. 
 
Conocer las actividades productivas presentes, entre estas las industriales, permite tener una 
idea de las fuentes de empleo y el grado de desarrollo de la región. Así mismo, conocer las 
actividades permitidas por el plan regulador vigente y el Reglamento de Áreas Industriales en la 
Región Metropolitana, da una visión de las posibilidades de desarrollo (al menos industrial) a 
futuro. 
 
En esta zona pueden encontrarse dos tipos de actividades principalmente:  

− Manufactura: transformación de materias primas o productos intermedios, en otros 
productos (intermedios o finales). Estos productos pueden ser alimentarios 
(agroindustria, por ejemplo), químicos (fábricas de pinturas y otros), tecnológicos, 
médicos, etc. Pueden ser para consumo interno del país o externo. 

− Servicios: este tipo de actividades corresponde a la prestación de servicios como, 
atención telefónica a clientes internacionales, “outsourcing” de servicios 
profesionales, almacenamiento (bodegas), etc. En vez de naves industriales y 
procesos industriales, este tipo requiere de complejos de oficinas, siendo 
especialmente críticos los servicios de telecomunicación para el éxito de estas 
actividades, grandes galerones que sirvan como bodegas. 

 
La planificación industrial implica conceptos básicos tales como que las áreas residenciales 
para los trabajadores no estén muy alejadas de los centros de trabajo, que existan vías 
adecuadas para el transporte, que las contaminaciones industriales no afecten otros usos del 
suelo, etc. Pero implica también una segregación de usos para proteger a otras actividades 
humanas de las externalidades que genera la industria, aún bajo esquemas de producción 
relativamente limpios. 
 
A continuación se listan los factores que se toman en cuenta para la selección de un lugar, que 
es lo que requiere una zona industrial de estos factores y al mismo tiempo el impacto que 
representan sobre estos recursos o factores, así como las contingencias generales que se 
deben tener. 
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Tabla 5-3.1: Factores a considerar para establecer una industria. 
 

Factor Demanda la zona 
industrial Posibles impactos Contingencias 

Servicios e 
infraestructura 
de transporte 

− Vías y servicios 
apropiados para 
movilizar personal, 
materias primas y 
productos. 

− En el caso de Alajuela, 
son especialmente 
importantes las rutas 
nacionales (Rutas Nº 1, 
27 y 124). Igualmente, 
el acceso al Aeropuerto 
Int. Juan Santamaría. 

− Congestión en las vías 
cantonales y 
nacionales. 

− Deterioro acelerado de 
los pavimentos. 

− Posibles problemas de 
seguridad vial en los 
poblados. 

− Los flujos de carga 
producto de las zonas 
industriales, deberían 
estar separados del 
flujo cantonal. 

− Disposición de 
transporte público 
adecuado para 
movilizar a los 
empleados. 

− Invertir a nivel de 
infraestructura vial 
(mejoramiento de 
intersecciones, 
ampliación de vías, 
etc.), en coordinación 
con la Municipalidad y 
el MOPT. 

Oferta de 
mano de obra 

− Disponibilidad de 
acceso a recurso 
humano.  

− En el caso de las zonas 
industriales en Alajuela, 
estas no sólo están 
cerca de los centros de 
población de Alajuela, 
sino también de 
Heredia y San José. 

− Situarse demasiado 
cerca de las 
comunidades, 
pudiendo afectar a los 
residentes. 

− Establecer zonas de 
amortiguamiento entre 
las zonas industriales y 
las comunidades. 

− Promover las rutas de 
transporte público 
hacia las zonas 
industriales y las vías 
de acceso. 

Disponibilidad 
de terrenos. 

− Terreno suficiente para 
instalarse, a un precio 
competitivo y que el 
sitio topográficamente 
sea apto para la 
actividad a realizar.  

− Crecimiento desmedido 
de las zonas 
industriales que llegan 
a competir y entrar en 
conflicto con otros 
usos. 

− Generalmente las 
zonas industriales 
dejan poco espacio a 
zonas verdes. 

− Incremento de los 
precios de la tierra, 
debido a la mayor 
demanda de la tierra. 

− Definición dentro de la 
zonificación de los 
límites de la zona 
industrial y la 
segregación que deben 
seguir. 
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Tabla 5-3.1. (Continuación). Factores a considerar para establecer una industria. 
 

Factor Demanda la zona 
industrial Posibles impactos Contingencias 

Disponibilidad 
de servicios 

− Abastecimiento 
adecuado de energía y 
combustible, si es del 
caso. 

− Disponibilidad de agua, 
lo cual es crítico según 
el tipo de industria. 

− Servicios de 
telecomunicaciones 
eficientes. Esto es muy 
importante para 
industrias de servicios. 

− Sistemas adecuados 
para la disposición de 
desechos sólidos y 
líquidos. 

− En el caso del sector 
del Coyol, en Alajuela, 
no cuenta con 
alcantarillado sanitario, 
ni pluvial. 

− Sobreuso de los 
sistemas de servicios 
públicos locales 
(acueducto, 
alcantarillados, red 
eléctrica) 

− Sobreexplotación de 
los mantos acuíferos. 

− Vertido de aguas 
servidas en ríos y 
quebradas cercanas a 
la zona industrial. 

− Excavar pozos no es 
siempre una solución 
viable o razonable, ya 
que igual se estaría 
explotando el manto 
acuífero. La 
disponibilidad de 
recurso hídrico sería 
una restricción 
importante. 

− En caso de que no 
hubieran alcantarillados 
sanitarios/pluviales o 
no tuviesen la 
capacidad necesaria, 
las empresas tienen 
que construir las 
instalaciones para el 
tratamiento adecuado 
de sus desechos. 

Fuente: Sule 2001. 
 
Cualquier actividad humana conlleva impactos ambientales y antrópicos, por lo que es 
necesaria su regulación con el fin de garantizar una relación armoniosa y sostenible dentro del 
territorio del cantón. Las actividades industriales, por ser articuladoras de numerosos procesos 
de transformación de materias primas y concentración de personas, con múltiples impactos 
sobre el medio circundante (como se expusieron parcialmente en la Tabla 5-3.1), con mayor 
razón requieren ser reguladas, a partir de características tales como su ubicación, tipo de 
procesos que realizan y la interacción con los sistemas (naturales o antrópicos) alrededor de 
estas. 
En el caso del cantón de Alajuela la importancia de algunas zonas al sur del cantón de Alajuela, 
como centros industriales, para la región y el país se explica por lo siguiente:  
− Concentración de industria pesada. Lo cual se explica en parte por razones regulatorias 

(sólo en la zona industrial de Ciruelas y Ochomogo se permiten actividades peligrosas). 
− Es uno de los puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM) más accesibles al Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría. Además, las zonas industriales son contiguas a la Ruta 
Nacional Nº 1, la cual es parte de la ruta Interamericana, y próximamente tendrán un 
mejor acceso al Puerto de Caldera mediante la ruta Ciudad Colón-Caldera. 

− Lo anterior implica una mayor accesibilidad a diferentes zonas del país, lo que implica 
acceso a mano de obra calificada, a fuentes de materias primas (por el aeropuerto o por 
tierra), así como a mercados. 

− Es importante tener en cuenta que Alajuela no se puede analizar de forma aislada, sino de 
manera regional. Ya que las industrias establecidas en el cantón, afectan  ya sea por 
contratación de personal, compra de insumos o contratación de servicios a los cantones 
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vecinos. De igual manera, las industrias localizadas en cantones aledaños a Alajuela 
(Belén, Santa Ana, Heredia y Flores), se relacionan con industrias y residentes del cantón. 

 
Por otra parte, hay que tomar en cuenta para el caso de Alajuela, las siguientes situaciones 
presentes en el sector sur del cantón, donde se están establecidas las actuales zonas 
industriales: a) no cuentan con toda la infraestructura de servicios necesaria (específicamente 
alcantarillados); b) están muy próximas a centros de población, o colindan con estos. Lo 
anterior impone retos importantes al funcionamiento y crecimiento de las industrias, que 
deben ser resueltos, al menos en parte por el plan regulador. 

 
5-3.2 La industria en el cantón de Alajuela 
 
5-3.2.1 Características Actuales de la Industria en Alajuela 
 
Patrones de Ordenamiento Territorial de 1982 
 
El proceso de industrialización en Costa Rica inicia principalmente en la década de los 
cincuenta enfocado especialmente  sobre la base de productos alimenticios, bebidas y tabaco, 
madera y muebles, cuero y tenería, textiles e industria de confección concentrada 
territorialmente en la GAM. Posteriormente esta actividad de industria tradicional se combina 
con las nuevas estrategias de atracción de inversión vinculadas a la creación de Parques de 
Zonas Francas y el Régimen que las respalda, forjando así, una nueva actividad industrial que 
se caracteriza entre otras cosas por: 
 

a) La GAM concentra el 72% de las empresas formales industriales del país, lo cual es 
consistente con la concentración poblacional, y de actividades económicas respecto al 
país. 

 
b) Una estructura localizada principalmente en zonas paralelas a la vialidad existente, 

principalmente sobre la Autopista Florencio del Castillo y la Carretera Interamericana, 
inicialmente y, más recientemente en la Autopista General Cañas. 

 
c) Reubicación del crecimiento industrial fuera del Área Metropolitana de San José, lo que 

provoca un decline de esta zona como receptor de industrias, pero no de la GAM, la 
cual se sigue fortaleciendo respecto al país. 

 
d) El Área Metropolitana de Heredia, en los últimos 15 años ha reforzado su relevancia 

dentro de la GAM, y se ha caracterizado no solo por atraer nuevas industrias, sino por el 
tipo de empresas exportadoras que se consolidan en esta zona. Sin embargo, el 
espacio disponible para su expansión en la actualidad es limitado y el valor del mismo 
se torna cada vez más costoso.    

 
e) Los altos costos de la tierra en Belén y sus adyacencias, como la primera franja de 

expansión industrial dentro de la GAM, así como la saturación industrial de San José y 
las dificultades asociadas a una trama vial radial que repercute en la logística de las 
empresas y en los costos de traslado (en tiempo y dinero) de los productos y de la 
fuerza de trabajo, provocan que la localización de las industrias busquen otras zonas 
que minimicen esas dificultades, pero aprovechando las ventajas de localización que la 
GAM ha brindado a lo largo de las ultimas 5 décadas.  
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f) Lo anterior explica el crecimiento industrial en zonas ya existentes como Cartago y 
especialmente en el cantón de Alajuela y en menor medida Grecia. Este fenómeno de 
expansión  y atracción ejercida por cantones periféricos donde crece y se diversifica la 
oferta de lotes y de inmuebles, construidos a la medida de las exigencias de las 
empresas y, aparentemente, a costos menores, seguirá desarrollándose ya que las 
áreas metropolitanas de San José y Heredia, seguirán presentando altos costos del 
suelo, e insuficiencia de oferta de tierra urbanizable para industria, aunado a la fuerte 
competencia de usos del suelo. 

 
Localización estratégica de la zona Industrial en Alajuela 
 
La localización de las industrias en el cantón de Alajuela, y en especial en la zona industrial, 
responde a una combinación de factores; entre ellos se pueden citar los siguientes: 
 
• Disponibilidad de espacio Físico. Es frecuente que las empresas industriales, 

especialmente las que se instalan en el país,  demandan espacios para la ampliación de sus 
plantas, almacenes y oficinas. Esto explica la migración que se esta danto hacia la zona del 
Coyol, donde  por ejemplo empresas como Dos Pinos y Durman Esquivel ya han reinstalado 
sus plantas.  

• Características topográficas: La zona Industrial de Alajuela se caracterizado por una de las 
topografías mas plana dentro del Anillo de Contención Urbano de la GAM. Las tierras 
situadas fuera de él se caracterizan por pendientes escarpadas y están ocupadas por usos 
agrícolas y de protección  que, además no brindan centralidad ante los mercados. En la 
mayoría de los casos no cuentan con algunas redes de servicio bien desarrolladas y las 
caracteriza una red vial poco apta para el transporte pesado.  

 
• Cambio Tecnológico: El incremento en la eficiencia de los procesos productivos implica 

cambios tecnológicos que provocan el desmantelamiento de viejas plantas para adecuarlas a 
nuevos procesos. Los planes de negocios de mediano y largo plazo de algunas empresas 
grandes requerían nuevo diseño de planta y, en este sentido, algunas de ellas de mayor 
espacio. Esto se une con lo anterior, que es la disponibilidad de espacio y a precios mas 
económicos que en las áreas tradicionales de San José y Heredia.  

 
• Ubicación, acceso y conectividad: El cantón de Alajuela es un punto estratégico no solo 

porque presenta centralidad ante el mercado sino porque cuenta con una red vial que brinda 
ventajas competitivas acorde a las necesidades de desplazamiento de productos y materias 
primas. El establecimiento de industrias, como por ejemplo las dedicadas a la actividad del 
Cemento, depende en gran medida de la disponibilidad de su materia prima. Otras empresas 
como las de exportación prefieren ubicaciones cercanas a los puertos de embarque de sus 
productos y por ello prefieren la cercanía a los aeropuertos. Además, algunas de las 
industrias que se han desplazado de su localización inicial, o que están valorando la idea de 
hacerlo, se han visto presionadas por la congestión vial que muestran algunas de las zonas 
donde se han ubicado las industrias tradicionalmente (Área Metropolitana de San José 
(AMS)). Esta situación ha repercutido en el incremento de costos de producción (tiempo, 
insumos, combustible) y en el acceso y traslado de la fuerza de trabajo. 

 
• Disponibilidad de otros recursos: El cantón de Alajuela cuenta con una relativa buena  
disponibilidad de recursos y redes de abastecimiento, como por ejemplo de recurso hídrico y 
en algunos casos la disponibilidad de líneas de alta tensión eléctrica o bien de acceso al 
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Internet. Si bien es cierto, existen algunas deficiencias en cuanto a la disponibilidad de mano 
de obra calificada dentro del cantón, aspectos como el mejor acceso de mano de obra de 
otros cantones vecinos, y la disponibilidad de espacios que pueden ser ocupados por usos 
residenciales para la mano de obra requerida por las industrias o bien, por nuevos planteles y 
parques industrias que se encargarán de ensanchar o enlazar a los corredores ya existentes. 
Como ejemplo de ello la posible unión industrial de San Rafael de Alajuela con el sector del 
Coyol, desplazando el uso agropecuario actual. 

 
Medición de la actividad industrial en Alajuela a través de empleo 
 
Con el objetivo de evaluar las tendencias en la ocupación industrial en el cantón de Alajuela y el 
resto de cantones de la GAM, se utilizaron los Censos Población de 1973, 1984 y 2000. Los 
resultados reafirman lo mencionado anteriormente respecto a la importancia de la industria de 
la GAM para el país. En términos de empleo en manufactura la GAM representa una cuarta 
parte del empleo total generado en el país.  
 
Dentro de la GAM, los cantones de Cartago, Alajuela y Heredia son los que mayor incremento 
porcentual presentan del número de personas ocupadas entre los años mencionados, en más 
de un 130%, reflejándose en un aumento del valor de empleo generado/1000 habitantes. 
Cartago pasa de 54 a 87 personas ocupadas por cada 1.000 habitantes, entre 1984 y 2000, 
Heredia de 71 a 91 y Alajuela, sufre un rebote similar al pasar de 70 a 99 personas ocupadas 
por cada 1.000 habitantes, en esos mismos años. (Tabla 5-3.2 y gráfico 5-3.1). 
Sin embargo, referido a la localización del empleo en Manufactura dentro de la GAM se tiene 
que, para el 2000, el AM San José concentra el 50% del total de empleo generado en ese año, 
seguido del AM Cartago, con el 17%. Los cantones centrales también aglutinan más del 27% 
del empleo manufacturero que se forja en cada una de las áreas metropolitanas a las que 
pertenecen, aunque Alajuela se distingue abiertamente con una cifra que se coloca levemente 
por encima del 86% del área de la provincia de Alajuela que se ubica dentro de la GAM y que 
comprende parte de los cantones de Alajuela, Poás y Atenas, dejándose ver como el principal 
receptor de mano de obra industrial en los últimos años.(Tabla 5-3.2 y gráfico 5-3.1). 
Los datos presentados en la tabla 5-3.2, muestran que en la GAM, entre 1984 y 2000, la 
población ocupada en la industria disminuye porcentualmente con respecto al total país, ya que 
en el primer año mencionado este porcentaje equivalía a 81% y, en el 2000, a 74%. Eso no 
significa que las cifras absolutas se comporten de la misma forma; por el contrario, se 
incrementaron. 
 
Es probable que esta baja en su porcentaje de contribución sea un efecto de ciudades 
dormitorio, localizadas fuera de la GAM. Con menor significado parece haber incidido, desde 
los años noventa,  el auge de agroindustrias orientadas a exportaciones no tradicionales que se 
encuentran en regiones distintas a la GAM (Región Brunca, Huetar Norte y Atlántica).  
 
Lo anterior también implica un reacomodo industrial al interior de la Gran Área Metropolitana en 
términos de empleo manufacturero, donde es posible observar algunos aspectos: a)  El Área 
Metropolitana de de San José, como se muestra en la tabla 5-3.2, pierde 11 puntos 
porcentuales de contribución a la GAM, pasando de 61% en 1984 a 50% en el 2000, lo que 
puede interpretarse como parte del éxodo de industrias de la GAM hacia otros lugares, b) Los 
cantones de Heredia, Belén, Cartago  y Alajuela principalmente, absorben la mudanza 
industrial, vislumbrándose el crecimiento de nuevos espacios industriales dentro de la GAM, 
desplegándose hacia el este y el occidente, fuera del tradicional San José. (Ver gráfico 5-3.1). 
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Gráfico 5-3.1 Participación de la población ocupada en la rama industria (%) 1973, 1984 y 2000 

en los cantones de Alajuela, San José, Cartago y Heredia. 
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Elaboración: ProDUS,  Fuente: INEC 
 

 
Otros aspectos derivados de la tabla 5-3.2 que ayudan a explicar el incremento experimentado 
por Alajuela en la participación del sector industrial, es la perdida de participación porcentual de 
los cantones de Tibás y Montes de Oca. Del con la tabla 5-3.2 se deduce que el primero reduce 
su aporte de 8% a 7%; y, Montes de Oca, de 5% a 3%. Por su parte, los cantones que no han 
perdido relevancia significativamente o, incluso, han ganado mayor peso relativo respecto de la 
GAM y del AM San José son Desamparados, Aserrí, Alajuelita y Vásquez de Coronado. No 
obstante, son los cantones cabecera de Alajuela, Cartago y Heredia y, sobre todo, aquellos 
cantones donde todavía se muestran elementos de carácter rural (Paraíso, Alvarado, 
Oreamuno y El Guarco en Cartago; Barva y Santa Bárbara en Heredia; y, Poás y Atenas en el 
AM de Alajuela) los que registran mayores incrementos en su población ocupada en la industria 
entre 1984 y 2000. Esto implica una transformación de la población ocupada residente en 
dichos cantones: de estar ligada a actividades rurales pasa a ocuparse en actividades 
industriales, mayoritariamente localizadas fuera de sus asentamientos, obligando a los 
lugareños a movilizarse hacia sus sitios de trabajo en las zonas industriales que, hasta 
recientemente, les fueron ajenas. 
 
Además, aspectos como el incremento en la actividad industrial en el cantón de Poás, asociado 
a la industria textil y el aumento en los tiempos de viaje de los trabajadores industriales 
especialmente en las zonas de mayores salarios, pueden haber influido en el declive de la 
actividad industrial de cantones del AMS, aumentando la participación en cantones como 
Alajuela, Belén, Heredia y Poás 
 
Es importante mencionar, que estos datos son del año 2000, y que la dinámica del mercado 
laboral en la GAM ha variado mucho en especial en el sector industrial, de tal manera que los 
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datos del cantón de Alajuela podrían estar subestimando el verdadero valor que actualmente 
presenta, a pesar de que ya para el año 2000, mostraba un  crecimiento importante, que 
debería ser mayor en la actualidad especialmente con la expansión de la zona industrial que ha 
experimentado en los últimos años. 
 
Tabla 5-3.2: Localización de la población ocupada en manufactura por cantón. 1984 y 2000 

Total empleo manufactura Población Relación Empleo 
/1000 habitantes 

Cantón 
1984 2000 Incremento 

Porcentual 1984 2000 1984 2000 

San José 16528 21.860 32,3% 241.464 309.672 68,4 70,6 
Escazú 2137 3.122 46,1% 33.101 52.372 64,6 59,6 
Desamparados 7943 14.473 82,2% 108.824 193.478 73,0 74,8 
Aserrí 1407 3.180 126,0% 30.588 49.319 46,0 64,5 
Mora 323 1.164 260,4% 12.584 21.666 25,7 53,7 
Goicoechea 5682 8.782 54,6% 79.931 117.532 71,1 74,7 
Santa Ana 1126 2.329 106,8% 19.605 34.507 57,4 67,5 
Alajuelita 2730 5.604 105,3% 31.390 70.297 87,0 79,7 
V. Coronado 1897 4.324 127,9% 24.514 55.585 77,4 77,8 
Tibás 4175 5.415 29,7% 57.693 72.074 72,4 75,1 
Moravia 2107 3.420 62,3% 33.038 50.419 63,8 67,8 
Montes de Oca 2326 2.739 17,8% 39.065 50.433 59,5 54,3 
Curridabat 2352 4.388 86,6% 31.954 60.889 73,6 72,1 

 Área Metropolitana 
San José 50733 80.800 59,3% 743.751 1.138.243 68,2 71,0 

Cartago 4720 11.516 144,0% 87.125 132.057 54,2 87,2 
Paraíso 921 3.910 324,5% 27.823 52.393 33,1 74,6 
La Unión 3147 6.628 110,6% 41.005 80.279 76,7 82,6 
Alvarado 91 554 508,8% 8.338 12.290 10,9 45,1 
Oreamuno 873 2.793 219,9% 24.145 39.032 36,2 71,6 
El Guarco 1213 3.499 188,5% 20.807 33.788 58,3 103,6 

 Área Metropolitana 
Cartago 10965 28.900 163,6% 209.243 349.839 52,4 82,6 

Heredia 3913 9.506 142,9% 54.896 103.894 71,3 91,5 
Barva 949 2.158 127,4% 18.933 32.440 50,1 66,5 
Santo Domingo 1496 2.422 61,9% 23.985 34.748 62,4 69,7 
Santa Bárbara 946 2.570 171,7% 16.643 29.181 56,8 88,1 
San Rafael 1377 2.836 106,0% 22.871 37.293 60,2 76,0 
San Isidro 487 1.048 115,2% 8.528 16.056 57,1 65,3 
Belén 1149 2.380 107,1% 11.993 19.834 95,8 120,0 
Flores 745 1.388 86,3% 9.015 15.038 82,6 92,3 
San Pablo 818 1.535 87,7% 11.802 20.813 69,3 73,8 
Elaboración: ProDUS.  Fuente: INEC. 
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Tabla 5-3.2: Localización de la población ocupada en manufactura por cantón. 1984 y 2000 
 

Total empleo manufactura Población Relación Empleo 
/1000 habitantes Cantón 

1984 2000 Incremento 
Porcentual 1984 2000 1984 2000 

Área Metropolitana 
Heredia 11880 25.843 117,5% 178.666 309.297 66,5 83,6 

Alajuela 8929 22.065 147,1% 127.472 222.853 70,0 99,0 

Poás 541 1.587 193,3% 15.011 22.479 36,0 70,6 

Atenas 391 1.908 388,0% 13.939 24.764 28,1 77,0 
Parte de Alajuela en 

la GAM  9861 25.560 159,2% 156.422 270.096 63,0 94,6 

TOTAL GAM 83439 161.103 93,1% 1.288.082 2.067.475 64,8 77,9 
TOTAL PAIS 103374 218648 111,5% 2.416.809 3.810.179 42,8 57,4 

Elaboración: ProDUS.  Fuente: INEC. 
 
Incremento de la actividad industrial en Alajuela medida a través del sector construcción 
 
Si se analiza la variable “área construida y ampliación” en construcción para suelo industrial 
durante el periodo comprendido entre 1994 y 20081, se observa que corresponde a toda la 
GAM un total acumulado de 1.106.381 m2, que representan a un 65% del total construido para 
todo el país en el mismo período (Tabla 5-3.3). Este indicador de inversión en inmuebles para 
uso industrial, reflejo del crecimiento de la industria, empieza a incrementarse notoriamente a 
partir de 1997 (año de inicio de la construcción de la planta de INTEL en Belén) donde ha sido 
uno de los años más marcados por el boom de inversión industrial. Posteriormente, la 
construcción masiva en el cantón de Alajuela (incluyendo ampliación), después del 2002 
ayudan a explicar gran parte del crecimiento de la GAM en este sector económico. 
 
El análisis cantonal muestra que del 76,8% (849,662m2) del valor en la GAM en construcción 
para fines industriales se concentra en 4 cantones: Alajuela (29,4%), Belén (23,2%), Cartago 
(17,9%) y Heredia (6,2%) (Ver Tabla 5-3.3). Todo lo anterior parece significar que la GAM ha 
continuado como el núcleo espacial de la localización de la industria en este periodo que se ha 
caracterizado principalmente por una abundante llegada de compañías manufactureras 
dedicadas a la exportación para el mercado mundial en el contexto contemporáneo de 
globalización.            
 
A nivel de las cuatro Áreas Metropolitanas que forman parte de la GAM, destaca Heredia que, 
en el 2008, concentra  358.712 m², casi un  32% del total de las nuevas áreas construidas y 
ampliadas en la GAM (1994-2008). El AM de Heredia se ha mantenido como el líder del periodo 
analizado, en cuanto a la localización de nuevos establecimientos industriales –sobre todo en 
las zonas francas, aunque el crecimiento que ha experimentado el AM de Alajuela, 
especialmente el cantón de Alajuela lo ubican muy cerca de AM de Heredia y probablemente en 

                                                 
1 Este cálculo se realiza con base en el área de construcción/ampliación (en m²) declarado en el momento en que se 
solicita el  otorgamiento de los permisos de construcción.  
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los próximos años lo supere y se consolide como la principal zona industrial de país.  Al 2008 el 
AM de Alajuela agrupaba cerca del 30,4% (336. 524 m2) del área construida y ampliada para 
uso industrial desde 1994 a ella le siguen las AM de Cartago donde se construyen 198.986 m² 
en este periodo. Si se suman ambas áreas se tiene que representan el 50,7% del total de la 
GAM.  
 
Lo anterior implica que el AM de San José ha sido relativamente reemplazado como espacio de 
la actividad industrial pues ha participado con un solo 16% en el incremento total  de nuevas 
áreas construidas y ampliadas para uso industrial en el transcurso de los últimos 15 años. Se 
reafirma así una tendencia ya resaltada para el periodo 2001-2008 de la emigración de la 
industria tradicionalmente localizada en el AM de  San José hacia los nuevos “polos regionales” 
ubicados en parques industriales y Zonas Francas de las AM de Heredia, de Cartago y de 
Alajuela. 
 
Al clasificar los cantones de acuerdo con su cantidad total de áreas construidas para uso 
industrial permite concluir que solamente 8 cantones concentran el 89% del área industrial con 
nueva construcción /ampliación entre 1994 y 2008, estos cantones cuentan con áreas mayores 
que 20,000 m² o 2 Ha., en total esos cantones suman un sub-total de alrededor 104 Ha. y son 
los siguientes: Alajuela (32,5 Ha), Belén (25,7 Ha.), Cartago (19,8 Ha), Heredia (6,8 Ha), San 
José (4,16 Ha), Curridabat (3,8 Ha), Goicoechea (3,07 Ha) y Santa Ana (cerca de 2,8 Ha.). Sin 
embargo, de éstos solamente Alajuela (29,4%), Belén (23,2) y Cartago (17,9%) absorben el 
70,6% del total del área industrial incrementado en la GAM (1994-2008). 
 
Aparte de los cantones mencionados anteriormente, únicamente 4 cantones más: Santo 
Domingo (2,5 ha), Desamparados (2,3 ha), Montes de Oca (1,38 ha) y Atenas (1,03 ha), han 
acumulado en este mismo lapso el equivalente aproximado de 1 Ha. de construcción cada uno. 
El resto de los 19 cantones o no alcanza 1 Ha. o prácticamente no registra construcción para 
uso industrial (ver tabla 5-3.3). Con todo ello resulta claro que la concentración espacial de los 
últimos 15 años se concreta - fuera del cantón cabecera de San José - en el Nor-Oeste de la 
GAM, en menor grado en el Este (Cartago).  
 
Tabla 5-3.3: Área construida y ampliada para uso industrial, por cantón, en el Gran Área 
Metropolitana  1994 – 2008. Datos en m2 

Área para uso industrial 
Área Metropolitana 

Construcción Ampliación Total %  

San José 23.993 17.625 41.618 2,44% 
Escazú 1.510 209 1.719 0,10% 
Desamparados 22.653 478 23.131 1,36% 
Aserrí 67 0 67 0,00% 
Mora 113 1 114 0,01% 
Goicoechea 29.399 1.348 30.747 1,80% 
Santa Ana  26.946 1.463 28.409 1,67% 
Alajuelita 1.061 0 1.061 0,06% 
Vásquez de Coronado 1.141 1 1.142 0,07% 
Tibás 1.146 2.352 3.498 0,21% 
Moravia  30 1.999 2.029 0,12% 
Montes de Oca 3.511 10.362 13.873 0,81% 
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Tabla 5-3.3: Área construida y ampliada para uso industrial, por cantón, en el Gran Área 
Metropolitana  1994 – 2008. Datos en m2 
 

Área para uso industrial Área Metropolitana Construcción Ampliación Total %  
Curridabat 36.851 1.317 38.168 2,24% 

Total  Área Metropolitana San 
José 148.421 37.155 185.576 10,89% 

Cartago 177.809 20.298 198.107 11,62% 
Paraíso 5.498 982 6.480 0,38% 
La Unión 4.571 443 5.014 0,29% 
Alvarado 7.318 494 7.812 0,46% 
Oreamuno 1.267 711 1.978 0,12% 
El Guarco 3.408 2.770 6.178 0,36% 
Total Área Metropolitana 

Cartago 199.871 25.698 225.569 13,24% 

Heredia 39.112 29.546 68.658 4,03% 
Barva 22 639 661 0,04% 
Santo Domingo  24.577 888 25.465 1,49% 
Santa Bárbara 113 39 152 0,01% 
San Rafael  2.117 214 2.331 0,14% 
San Isidro  871 0 871 0,05% 
Belén 241.078 16.082 257.160 15,09% 
Flores  2.969 272 3.241 0,19% 
San Pablo  150 23 173 0,01% 
Total Área Metropolitana 

Heredia 311.009 47.703 358.712 21,05% 

Alajuela 319.179 6.558 325.737 19,11% 
Poás 410 2 412 0,02% 
Atenas 9.980 395 10.375 0,61% 
Total  Zona de la GAM de 

Alajuela 329.569 6.955 336.524 19,75% 

TOTAL GAM 988.870 117.511 1.106.381 64,92% 
TOTAL PAIS 1.548.319 155.925 1.704.244 100,00% 
% GAM/PAIS 0,64 0,75 0,65   
% ALAJUELA/ GAM 0,32 0,06 0,29   
% ALAJUELA/ PAIS 0,21 0,04 0,19   

Elaboración: ProDUS.  Fuente: INEC. 
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Características de la zona Industrial de Alajuela 
 
Utilizando la información del MINAE y estudios de PRUGAM, así como el trabajo de campo de 
ProDUS, se analizó el número de empresas y algunas características de la zona industrial en el 
cantón de Alajuela, la gráfico 5-3.2 muestra el número de empresas industriales en diferentes 
cantones de la GAM y su tamaño promedio. 
 
Gráfico 5-3.2: Número de empresas en zonas industriales según cantón y promedio de metros 
cuadrados de construcción. 

 
Fuentes: PRUGAM 2008, INEC, ProDUS 2009. 
 
Del gráfico anterior se deduce que el cantón de Alajuela de acuerdo con la información de 
PRUGAM, es el segundo cantón con mayor número de empresas dentro de zonas industriales 
en la GAM. Cerca de 158 industrias se ubican dentro de este cantón, muy similar al número que 
se localiza en el cantón de Cartago que es de 152, como se mencionó anteriormente San José 
es el que cuenta con mayor número empresas en zonas industriales (537), aunque si se analiza 
el tamaño promedio de m2 de construcción por industria estas presentan menos de 80 m2 en 
este cantón, siendo el cantón de Belén el que mayor promedio de metros cuadrados por 
industria muestra con alrededor de 42.500 m2. En el caso de Alajuela, el promedio de m2 de 
construcción por industria es cercano a los 13.500 m2, el segundo promedio junto con Cartago 
más alto de la GAM, después de Belén.  
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Características del Corredor Industrial de la zona de Ciruelas 
 
El sistema vial y la conectividad de este corredor posee como atributo una alta centralidad 
industrial, ya que se conecta con las más importantes vías hacia y desde cualquier parte del 
país, en ruta al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, hasta el momento el de mayor 
capacidad y volumen de tránsito del país y los puertos de Limón (a una distancia de 156 km. y 
2.5 a 3 horas de recorrido) y de Caldera, en Esparza/Puntarenas (a 76 km. de distancia y 90  
minutos de recorrido) permitiendo el apoyo a la exportación, a la distribución de productos en el 
mercado interno y el acceso de la fuerza laboral hacia las empresas. Además, se debe analizar 
la posibilidad de terminar el anillo periférico desde Guachipelín hasta Santo Domingo, aunque 
en la actualidad parte de esta zona ha sufrido un incremento en el número de construcciones 
especialmente residenciales.  
 
Las industrias en este corredor han sustituido los usos agrícolas que predominaron durante 
largo tiempo en esta zona, básicamente el cultivo de café, que tanto los precios del mismo 
como el valor de las tierras han llevado a que los cafetales se conviertan en urbanizaciones 
para uso residenciales o bien para el establecimiento de complejos industriales, aunque siguen 
predominando usos mixtos. 
 
En este sector se encuentran dos plantas: una de concentrados y otra de matadero de pollos de 
la empresa Pipasa, así como un planta de tamaño considerable de concretos pretensados de 
Holcim. Con respecto a Pipasa, su cercanía a las granjas avícolas distribuidas en los distritos 
vecinos justifica su localización y le da un carácter de centralidad respecto a la producción, y 
sobretodo, respecto al mercado. Mientras que, en otro caso, el de Holcim responde también 
una centralidad ante el mercado nacional, pero, ha sido mas influyente como factor de 
localización la cercanía a la materia prima extraída en este caso del cañón del río Virilla que 
drena el Sur del distrito San Rafael. 
 
Al sur del aeropuerto se encuentran también aglomeraciones de industrias en los distritos de 
San Rafael, muy asociadas a la carretera Belén-La Guácima y algunas rutas perpendiculares a 
ésta. Al norte del aeropuerto la presencia de industrias, como en casi todos los trazados 
urbanos es mínima. Sin embargo, en su periferia inmediata se localizan algunas de menor 
tamaño, en el distrito Alajuela, de las cuales probablemente el mercado meta sea la propia 
ciudad. 
 
Al Oeste del aeropuerto, en los distritos Guácima, San José, Garita y San Antonio, se evidencia 
un importante crecimiento industrial, principalmente en los sectores de Coyol y Ciruelas. Es 
hacia estos sectores donde se presenta el mayor éxodo de industrias que migran del área 
metropolitana de San José. Esto se atribuye, básicamente, a las condiciones de conectividad 
favorables, así como de la disponibilidad de grandes extensiones de territorio que pueden ser 
los principales factores que determinan la atracción del éxodo industrial o de las nuevas 
industrias.  
 
El eje concentrado en un radio de 3 Km. desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría es 
interesante, pues, no todas esas industrias se encuentran ligadas directa o indirectamente a la 
actividad aeroportuaria que aquí se desarrolla. Existen industrias de elaboración de concretos 
pretensados, mataderos de pollos, elaboración de concentrados para animales, metalmecánica, 
entre muchas otras. Existen industrias de tipo electrónico y de joyería fina principalmente 
emplazadas en el interior del P.I.Z.F SARET (Río Segundo); estas industrias están asociadas 
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en sus exportaciones de productos o bien en las importaciones de materias primas asociadas a 
la actividad aeroportuaria. 
 
Estas aglomeraciones industriales probablemente se encuentren justificadas espacialmente por 
la cercanía a la ciudad capital y con ello al mercado que ya se cito, sobre todo por la demanda 
de mayor espacio para la producción debido a la complejidad de los procesos asociados al 
producto como tal. Sin embargo es importante volver a mencionar el factor de conectividad, que 
representa uno de los principales factores determinantes en la localización. Así pues, algunos 
sectores cuentan con un red vial ancha que facilita el desplazamiento de vehículos de varios 
ejes (muy utilizados en el transporte de materia prima); así como de acceso rápido a grandes 
arterias de conexión como lo son las autopistas Braulio Carrillo (Puerto Limón) y General Cañas 
(Aeropuerto Internacional y Puerto Caldera).  
 
Por último, es importante mencionar la baja densidad habitacional en esta zona, hecho que 
probablemente ha llevado a emplazamientos de algunas empresas de químicos y pinturas, 
estas últimas previendo casos de derrames o bien cualquier otro tipo de accidente que pueda 
afectar la salud publica en grandes concentraciones residenciales. No obstante es importante 
prestar atención al emplazamiento de esta industrias de sustancias peligrosas que, ante 
cualquier derrame toxico, se podría presentar la precolación del liquido y contaminarse los 
acuíferos de la zona. 
 
Características del Corredor Industrial de San Rafael de Ojo de Agua 
 
Este corredor está delimitado por el Río Virilla y la Carretera Belén-Guácima, Ruta 111. En la 
Zona Industrial San Rafael de Ojo de Agua, de acuerdo con información de PRUGAM  se 
reportan un total de 14 empresas, de  las cuales la mitad pertenecen a la industria alimentaria.  
 
Las empresas más importantes se dedican a la producción de huevo y pollo (Avícola Santa 
Marta, PIPASA) y la producción de cemento y materiales de construcción (Tajo MECO y 
Holcim). Las empresas dentro de esta zona tienen plantas de producción grandes en promedio, 
con un área media de más de 30.000 m² y diez empresas que sobrepasan los 10.000 m² de 
área. 
 
Esta zona, tiene una extensión total de 290 hectáreas, de las cuales 119 están actualmente en 
uso, con un 37% del área ocupada por empresas del sector industrial. Las 171 hectáreas de 
espacio libre equivalen a un 60% del área total de la zona, y a cerca de un 7% del total de 
áreas libres dentro de todas las zonas industriales (PRUGAM 2008). 
 
Además, esta es una zona con amplios espacios libres y gran potencial de crecimiento. Tiene 
salida cercana a las Autopistas General Cañas/Bernardo Soto, Próspero Fernández/autopista a 
Caldera, y se encuentra próxima a los centros urbanos de San Antonio, Santa Ana y Alajuela.  
 
Características del Corredor Industrial de la parte Oeste de Ciruelas 
 
Este corredor está localizado al sur de las Carreteras Nacionales 1 y 3. Es la zona industrial, de 
acuerdo con el levantamiento de campo y trabajos de PRUGAM (2008) de mayor extensión 
territorial en el cantón de Alajuela, tanto en términos absolutos como de área no construida. En 
total, la zona tiene 961 hectáreas de extensión, de las cuales 167 están construidas. Del área 
construida, un 74% corresponde a uso industrial, y el resto a una combinación de otros usos. 
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De las casi 800 hectáreas de espacios libres dentro de esta zona equivalen a un 30% del total 
de espacios libres en zonas industriales de la GAM. 
 
Los datos muestra que en esta zona se reportan cerca de 24 empresas dentro de la zona Oeste 
de Ciruelas, la mayoría de gran tamaño; sólo tres de estas empresas tienen una planta 
industrial menor de 30,000 m². A pesar de esto, la Empresa Dos Pinos llega a representar una 
tercera parte del área industrial construida, con su planta de 430.000 m².  
 
La parte Oeste de Ciruelas es una de las zonas industriales más atractivas para empresas que 
buscan trasladarse fuera del casco urbano, debido a los bajos precios relativos del m² de 
terreno y la disponibilidad de amplios espacios que demandan algunas plantas de producción.  
 
En la zona, predominan las empresas dedicadas a la elaboración de alimentos (Dos Pinos 
como ya se mencionó) y productos de plástico y caucho (Durman Esquivel y HB Füller). La 
zona alberga también a la Zona Franca BES, que en la actualidad agrupa 11 empresas 
exportadoras. Algunas empresas se han trasladado a la zona en busca de minimizar 
potenciales conflictos con la trama urbana, con es el caso de Tunatun y Tropigas. Ésta última 
estaba localizada en la Zona Industrial de Pavas y la autorización posterior de permisos de 
construcción de uso residencial terminó provocando su traslado (PRUGAM 2008). Al igual que 
las otras zonas industriales de este corredor, Oeste de Ciruelas tiene comunicación directa con 
el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, además de que se encuentra en una posición 
especialmente ventajosa, al ser la zona más cercana a los puertos del Pacífico. Como aspecto 
negativo se puede mencionar que la zona no está cubierta por la Red de Internet Avanzada y 
que su densidad vial es limitada y se encuentra en condiciones de importante deterioro. 
 
Esta zona industrial es probablemente uno de los futuros focos de crecimiento del sector 
industrial en el país, con cerca de una tercera parte del espacio especializado disponible para la 
expansión. La cercanía con los puertos aéreos y marítimos es un atractivo adicional para 
empresas exportadoras, pero el adecuado desarrollo de la zona depende de que se establezca 
una mayor disponibilidad de accesos viales 
 
Características del Corredor Industrial de Montecillos 
 
Esta zona se encuentra localizada al norte de la Autopista Bernardo Soto. Es una zona 
industrial con empresas relativamente grandes. En efecto, de las 10 empresas ubicadas dentro 
de la zona, 8 superan los 10,000 m² (PRUGAM 2008). En ella se encuentra ubicada la empresa 
Coopemontecillos. La actividad más importante es la de industria maderera y de muebles, con 
empresas de gran extensión como el Aserradero Hebos en San José de Alajuela, la Mueblería 
Urguellés y Hine Woods. Se encuentra también dentro de la zona el PIZF Zeta, que agrupa a 
empresas como Seton y Atacom Industries.  
 
De las 170 hectáreas de extensión total de la zona industrial, sólo se han aprovechado para 
construcción 53 hectáreas, y de estas, 23 hectáreas para uso industrial. Aún se mantiene sin 
utilizar el 68% del terreno. 
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Montecillos es una zona particular, por su vocación eminentemente industrial (más del 60% del 
terreno construido se destina a estos usos) y su espacio disponible. La presencia de Zona 
Franca y la cercanía tanto de importantes vías de comunicación como de centros urbanos de 
dónde obtener mano de obra (la Ciudad de Alajuela, por ejemplo), contribuyen a crear una 
expectativa de rápido crecimiento industrial. 
 
Características de la actividad de Bodegas y Almacenaje 

 
La construcción y uso de bodegas está muy ligado con el desarrollo de actividades industriales, 
almacenes fiscales, patios de contenedores y almacenes en general. De ahí que el patrón de 
desplazamiento de la actividad industrial, antes en las cercanías de San José primero hacia 
Cartago y luego hacia Heredia, ha determinado también un reacomodamiento de los lugares de 
ubicación de almacenaje y las dificultades de acceso, los problemas de seguridad y los costos 
de traslado de mercaderías también influyen en las nuevas localizaciones.  
 
A la par de la expansión industrial observada en el Área Metropolitana de Heredia y 
particularmente en la margen occidental del cantón de Santo Domingo colindando con la 
margen oriental del distrito Ulloa y en el cantón de Belén, se observa también una ampliación 
de suelo dedicado al almacenaje. De igual modo, zonas de concentración industrial anteriores, 
los casos de Tibás y La Uruca, han sufrido procesos de modificación del uso del con fines 
industriales hacia almacenaje.  
 
En ese contexto, durante el período comprendido entre 1994 y 2008 el total de nueva 
construcción para bodegas en la GAM alcanza a 1.054.314 m2. La mayor concentración de 
construcción y ampliación se presenta en el Área Metropolitana de Heredia (38,3%) seguido por 
San José (36.9%), y Cartago (13,2%), el caso de la zona de Alajuela que pertenece a la GAM, 
se construyeron 122.135 m2, lo que equivale a un 11,6% de la GAM, donde el cantón de 
Alajuela concentra 115.183 m2 es decir un 10,9% del área total construida en la GAM durante 
este periodo (1994-2008). 
 
Si se realiza un análisis a nivel de los cantones se observa que el mayor porcentaje de bodegas 
se construye y amplia en Heredia (15,1%) durante el período de análisis, seguido por San José 
(12,8%), Belén (11,3%) y Alajuela (10,9%). En este periodo se constata que aquellos cantones 
que ya tenían tradición en la ubicación de bodegas disminuyen su participación, Belén, Flores y 
La Unión aparecen como cantones emergentes para esa actividad  y se empieza a notar la 
incursión de Alajuela que actualmente aparece como un área de expansión para tal fin (gráfico 
5-3.2 y tabla 5-3.3).   
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Gráfico 5-3.3. Cantones de la GAM con mayor construcción nueva y 

ampliación de bodegas en m2 para el periodo 1994-2008 
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    Elaboración: ProDUS: Fuente: INEC 
 
El mayor número de bodegas construidas en el cantón de Alajuela se presentó en el 2001, en 
total se construyeron 6 con un área promedio de 931 m2, posteriormente el número de 
construcciones de bodegas se mantuvo entre 2 y 3 por año para el periodo 2002-2008, el 
tamaño promedio en m2 para cada año se muestra en la gráfico 5-3.4. La mayor área de 
construcción de bodegas se dio en el 2008, donde se construyó cerca de 36.124 m2. Es 
probable que este patrón de construcción de bodegas en grandes áreas se mantenga en los 
próximos años ya que este cantón se perfila como favorito para el crecimiento de la actividad 
industrial y por su cercanía y acceso por tierra y por aire para fines de exportación. 
 

Gráfico 5-3.4. Alajuela: Promedio de área de construcción de bodegas en m2 para el 
periodo 2001-2008 (entre paréntesis el total de obras) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: ProDUS-UCR: Fuente: INEC 
 

Elaboración: ProDUS: Fuente: INEC 
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Tabla 5-3.4: Construcción de Bodegas en el Gran Área Metropolitana (GAM) (Total área de 
construcción y de ampliación (m2) por Cantones. 1994 – 2008) 
 

Cantón  Construcción Ampliación Total 
  Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

San José 121.070 13,1% 14.143 11,0% 135.213 12,8% 
Escazú 30.713 3,3% 67 0,1% 30.780 2,9% 
Desamparados 32.054 3,5% 1.515 1,2% 33.569 3,2% 
Aserrí  3 932 0,4% 191 0,1% 4.123 0,4% 
Mora  6 164 0,7%  1 964 1,5% 8.128 0,8% 
Goicoechea  28 249 3,1% 3.532 2,7% 31.781 3,0% 
Santa Ana  58 562 6,3% 6.303 4,9% 64.865 6,2% 
Alajuelita  4 216 0,5% 80 0,1% 4.296 0,4% 
Vázquez de Coronado  6 055 0,7% 487 0,4% 6.542 0,6% 
Tibás  15 686 1,7% 1.001 0,8% 16.687 1,6% 
Moravia  3 675 0,4% 2.671 2,1% 6.346 0,6% 
Montes de Oca  2 748 0,3% 121 0,1% 2.869 0,3% 
Curridabat  38 918 4,2%  4 967 3,9% 43.885 4,2% 

Total San José 352.042 38,0% 37.042 28,7% 389.084 36,9% 
Cartago  59 014 6,4%  3 742 2,9% 62.756 6,0% 
Paraíso  6 079 0,7% 0 0,0% 6.079 0,6% 
La Unión 13.249 1,4% 35.774 27,7% 49.023 4,6% 
Alvarado 1.896 0,2% 176 0,1% 2.072 0,2% 
Oreamuno  1 456 0,2% 192 0,1% 1.648 0,2% 
El Guarco  16 270 1,8% 1.300 1,0% 17.570 1,7% 

Total Cartago  97 964 10,6%  41 184 31,9% 139.148 13,2% 
Heredia  135 147 14,6%  24 054 18,7% 159.201 15,1% 
Barva  3 000 0,3% 454 0,4% 3.454 0,3% 
Santo Domingo  46 624 5,0%  3 048 2,4% 49.672 4,7% 
Santa Bárbara 3.882 0,4% 997 0,8% 4.879 0,5% 
San Rafael  5 406 0,6% 460 0,4% 5.866 0,6% 
San Isidro  8 020 0,9% 407 0,3% 8.427 0,8% 
Belén  108 563 11,7%  10 363 8,0% 118.926 11,3% 
Flores  49 632 5,4% 1.658 1,3% 51.290 4,9% 
San Pablo   893 0,1%  1 339 1,0% 2.232 0,2% 

Total Heredia  361 167 39,0%  42 780 33,2% 403.947 38,3% 
Alajuela  107 791 11,6% 7.392 5,7% 115.183 10,9% 
Poás  3 714 0,4% 242 0,2% 3.956 0,4% 
Atenas  2 697 0,3% 299 0,2% 2.996 0,3% 

Total  parte de Alajuela  114 202 12,3% 7.933 6,2% 122.135 11,6% 
TOTAL GAM  925 375 100,0%  128 939 100,0% 1.054.314 100,0% 

Elaboración: ProDUS: Fuente: INEC 
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5-3.2.2. Situación Actual de la Zona Industrial del Cantón de Alajuela 
 
La Zona Industrial actual en el cantón de Alajuela, está definida en el Plan Regulador Cantonal 
vigente publicado en La Gaceta del 30 de enero del 2004.  
 
Con el objetivo de permitir en el Cantón, las actividades de producción industrial no 
contaminante y ordenarlas en zonas específicas a fin de proteger los otros usos del suelo, el 
Plan Regulador establece que se mantendrá la localización de esta actividad económica de 
conformidad con el Reglamento de Zonificación parcial de Áreas Industriales en La Gran Área 
Metropolitana (GAM).   
 
No obstante lo anterior, el Plan Regulador introduce una modificación importante al  
Reglamento anteriormente mencionado ya que amplía la Zona Industrial a través de la 
implementación de subzonas cuya definición y localización se señalan a continuación:  
 

1. Subzona Industrial Central: estas áreas están ubicadas en el Coyol y Ciruelas por un 
lado y en San Rafael. 

 
2. Subzonas Industriales Distritales: estas áreas son las ubicadas en los restantes distritos, 

sobre la base de áreas pequeñas que proporcionaran el servicio industrial en los distritos 
sobre la base de industria artesanal, liviana y talleres no contaminantes. En esta 
denominación se comprende la zona industrial ubicada en los segmentos A y B de los 
conos de aproximación del aeropuerto en soluciones que deben contar con la autorización 
de Aviación Civil y que sean industrias livianas y no contaminantes. 

 
3. Subzona Industrial Especial: estas áreas se usaran como zonas mixtas en donde se 

permitirá la construcción de instalaciones industriales, comercio, oficinas, servicios 
tecnológicos, centro de información, hoteles, y vivienda multifamiliar. 

 
Para desarrollar cualquier actividad en cada una de estas subzonas, se establece una serie de 
requisitos y usos determinados  los cuales se desglosan en la tabla 5-3.5. Es importante 
resaltar que en la Subzona Industrial Central se permiten todos los usos incluidos en el 
Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas Industriales de la GAM (establecido por el INVU 
para el año 1985).Estos usos se clasifican a su vez en tres tipos los que se pueden observar en 
el anexo A5-3.1. Las tres zonas son las siguientes  
 
Industrias tipo Uno 

Corresponden a: San Francisco de Dos Ríos, Cementerio, Calle Blancos, Colima, Uruca, 
Pavas, Oeste de Pavas, Santa Ana, Pozos, Ribera y Paraíso. Por estar relativamente próximas 
a núcleos urbanos, solo admiten procesos con poco riesgo de molestias y que no ofrezcan 
potencial riesgo de contaminación. 

Zona tipo Dos 

 Localizadas en general aguas y vientos abajo de áreas densamente pobladas, próximas a vías 
nacionales o al ferrocarril. En esta zona se incluyen los establecimientos que tratan o elaboran 
materias primas. Corresponden a las siguientes zonas: Ípís. Valencia, Pitahaya, San Joaquín, 
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Guachipelín, San Rafael de Ojo de Agua, Ciudad Colón, Montecillos. Este tipo de zonas tiene 
sus usos e incluyen todos los usos de la zona tipo 1. 

Industrias tipo Tres 

 Por estar en zonas relativamente alejadas de núcleos urbanos muy poblados, permiten un 
potencial riesgo de molestias o contaminación mayor al de las zonas anteriores. Corresponde a 
las siguientes zonas: Ochomogo, Coris, Ciruelas. 
Esta  última zona, además de permitir  sus propios usos, abarca todos los usos de la zona tipo 
2 y tipo 3, es decir, abarca todos los usos establecidos en el Reglamento del INVU. 

 
Tabla 5-3.5. Requisitos y usos permitidos para las subzonas establecidas en el Plan Regulador 

Cantonal de Alajuela (vigente, 30 enero 2004) 
 

Aspectos de 
regulación La Subzona Industrial Central Subzonas Industriales 

Distritales 
Subzona 
Industrial 
Especial  

Superficie 
mínima 1000  m² 700  m² 1000 m² 

Frente del lote 20  m  14  m 20 metros 

Altura máxima Coeficiente C = 1.0. Coeficiente C= 1.0 Coeficiente  C= 
1.0 

Cobertura 
máxima. 50% 50% 40% 

Retiro  Frontal No menor de 6 m No menor de 6 m 6 m mínimo 
Retiro  Lateral No menor de 6 metros  R

eq
ui

si
to

s 

Retiro  
Posterior 

3 m, en edificios de hasta cinco metros de 
altura medidos desde el piso hasta el nivel del 
alero,  aumentándose un  metro por cada 
metro  en exceso de la altura  anterior.  

3 m, en edificios de hasta cinco 
metros de altura, medidos desde el 

piso hasta el nivel del alero, 
aumentándose un metro en exceso 

de la altura anterior.  

5 m mínimos  en 
edificios de hasta 
5 m de altura, 
aumentándose 1 
metro en el 
exceso de la 
altura anterior  

Industria. Todos los incluidos en el reglamento de 
Zonificación Área Industrial GAM Comercio. 
Turísticos y comerciales, oficinas, hoteles, 
restaurantes, sodas, centros deportivos y 
culturales, sedes de organismos 
internacionales y nacionales, instituciones de 
investigaciones, centros de educación y salud, 
viveros, acuarios, mariposarios, zoológicos, 
estaciones de gasolina, supermercados, venta 
de vehículos y maquinaria agrícola, servicios 
tecnológicos y vivienda unifamiliar y 
multifamiliar de baja densidad y cobertura, en 
condominio y urbanizaciones. 

Oficinas. 

 Debe existir un área de amortiguamiento 100 
m de ancho en todo el limite, en la cual se 
permitirán los usos complementarios a la 
industria: Restaurantes y sodas, oficinas 
administrativas y bancarias, hoteles, industria 
liviana, no contaminante, centros de acopio de 
distribución y almacenamiento, 
estacionamientos, gasolineras, áreas verdes, 
servicios tecnológicos, parques tecnológicos. 

Las zonas industriales ubicadas en 
los distritos excepto, las grandes 
zonas industriales de San Rafael, 
Ciruelas y El Coyol, se usarán  
exclusivamente para talleres 
mecánicos, de enderezado y 
pintura, talleres de ebanistería, de 
costura e industrias livianas y 
artesanales no contaminantes, que 
no ocupen una área mayor 350 m² 
de construcción. 

Servicios 
tecnológicos. 

Centros de 
información. 

Uso residencial 
unifamiliar y 
multifamiliar. 

Usos permitidos o  
conformes 

 Condominios. 

Condominio. 

Usos no conformes 
Se encuentran en el anexo 1 del Plan Regulador vigente, las cuales son: Cementerios de automóviles y 
depósitos de chatarra, venta y exhibición de maquinaría e implementos agrícolas, clínicas de animales,  
vivienda, clubes nocturnos, terminales de buses, patios o edificios para estacionamiento público de 
automóviles, supermercados grandes (Más de 200 m² de área de planta) 

 Fuente: Plan Regulador Cantonal de Alajuela 2004. 
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5-3.2.3. Propuesta PRUGAM para la zona Industrial del Coyol 
 
Las siguientes son las propuestas normativas del Plan Parcial Nueva Zona Residencial-
Industrial El Coyol: 
 
De la superficie, longitudes, coberturas y retiros mínimos, de los lotes para localización 
industrial: 
 
a) Los lotes industriales de las “Zonas industriales consolidadas” deberán tener las siguientes 
dimensiones mínimas: 

• Superficie de lote mínima: 420 m². 
• Frente del lote: no menor de 14 m. 
• Cobertura: No excederá del 70 % de la superficie del lote. 

b) Los lotes industriales de las “Zonas industriales en Desarrollo” deberán tener las siguientes 
dimensiones mínimas: 

• Superficie de lote mínima: 700 m². 
• Frente del lote: no menor de 18 m. 
• Cobertura: no excederá del 65 % de la superficie del lote. 

c) Los lotes industriales de las nuevas zonas industriales deben tener las siguientes 
dimensiones: 

• Superficie de lote mínima: 1000 m². 
• Frente del lote: no será menor de 20 m. 
• Cobertura: no excederá del 60 % de la superficie del lote 

 
 
De los estacionamientos en zonas industriales: 
 
Las industrias localizadas en las zonas industriales deberán tener un espacio de 3X6 m por 
cada 150 m² de área construida, y un espacio para carga y descarga cuando el área construida 
sobrepase los 200 m² aumentándose un espacio por cada 500 m² de área construida. 
 
De los derechos de vías: 
Los derechos de vía requeridos para cada parque industrial serán los siguientes cuando 
corresponda: 

• Vía primaria industrial: 24 m. 
• Vía secundaria industrial: 17 m. 
• Vía terciaria industrial: 14 m. 
• Marginal: 10 m. 

 
De la tipología de industria a ubicarse en cada zona industrial: 
 
Las industrias con mínimos riesgos de contaminación y mínimo riesgo de desastre (I-1), de 
acuerdo a clasificación y criterio del Ministerio de salud y la Comisión Nacional de Emergencias, 
se localizaran incluso cerca de zonas pobladas siempre que el ruido y el tráfico de vehículos no 
afecte el bienestar de los pobladores del territorio cercano. 
 
Estas se podrán localizar en las Zonas Industriales de Calle Blancos, Cementerio, Colima, 
Uruca, Santa Ana, Ribera, San Francisco de Dos Ríos – Cuirridabat. 
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Las industrias procesadoras de materias primas con altas necesidades de tratamiento de aguas 
servidas y de desechos sólidos (I-2), luego de cumplir con la normativa del Ministerio de Salud y 
en lo que corresponda con el Ministerio del Ambiente y la Comisión Nacional de Emergencias, 
podrán ubicarse en las siguientes zonas industriales: 
Montecillos, San Rafael de Ojo de Agua, San Joaquín, Valencia, y Pitahaya. 
 
Las industrias con alto peligro de contaminación y catástrofe como explosiones, la destrucción 
del recurso hídrico, la flora y fauna, deberán localizarse en zonas alejadas de los centros 
poblados, de fuentes del recurso hídrico, de fallas sísmicas, avalanchas, y de toda acción 
natural que coadyuve a la producción de catástrofes ecológica y humana. 
Para este caso se podrán crear zonas especiales en Zonas Industriales que cumplan con este 
requisito y Zonas Especiales fuera de las zonas industriales aprobadas por la normativa del 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud y Comisión Nacional de Emergencias. Podrán 
localizarse estas industrias en las zonas industriales de Coris y Ciruelas, entre otras que 
presenten las condiciones adecuadas para este tipo de industria. 
 
Se estimulará la localización de empresas ligadas a la alta tecnología y empresas de servicios 
para estas en las Zonas Industriales de Ribera - Barrial, Valencia, Pitahaya, Ciruelas oeste, y la 
ampliación de Ciruelas Oeste. 
Se estimulará la localización de empresas agroindustriales y servicios conexos con esta 
actividad en la Zona Industrial de Coris de Cartago. 
 
Es importante mencionar que el plan propone la ampliación de la zona industrial de Ciruelas 
(Coyol) hacia el oeste como se muestra en los mapas 5-3.1 y 5-3.1. Esta área propuesta 
actualmente tiene un uso del suelo agrícola. Además el plan propone un área logística al sur del 
aeropuerto. Este centro de ruptura de carga se encontraría en un sitio estratégico cerca del 
aeropuerto y con acceso a la Autopista General Cañas y a la radial San Rafael-Río Segundo. 
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Mapa 5-3.1.a.  Ubicación de zonas industriales y asentamientos humanos en el cantón de Alajuela.
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Mapa 5-3.1.b. Ubicación de zonas industriales y asentamientos humanos en el cantón de Alajuela.
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5-3.3. Análisis de accesibilidad 
 
Las zonas industriales del cantón de Alajuela presentan una accesibilidad privilegiada. No solo 
se encuentran en las cercanías del aeropuerto Juan Santamaría que es el principal puerto de 
entrada y salida de exportaciones y importaciones por valor, sino que se encuentran servidas 
por la carretera más importante del país, la ruta nacional 1 (autopistas General Cañas y 
Bernardo Soto). Además está próxima a inaugurarse la Ruta 27 que pasa por la parte sur del 
cantón de Alajuela y comunica la GAM con el puerto de Caldera y el Pacífico Central.  
 
Como se muestra en el Mapa 5-3,1, la Zona Industrial de Montecillos se encuentra al norte de 
la Autopista Bernardo Soto. Esta zona no tiene acceso directo a la autopista pero es la más 
cercana al centro de Alajuela y por lo tanto la más cercana a la principal fuente de mano de 
obra en las cercanías. Por su cercanía con Alajuela ésta zona tiene un buen servicio de 
transporte público. 
 
La zona industrial Ciruelas-Coyol se encuentra al sur de la Ruta 1 y es atravesada por la futura 
Radial del Coyol que une las rutas 1 y 27 como se puede ver en el Mapa 5-3.2. El acceso 
desde la zona industrial a la Ruta 1 se dará por medio del intercambio del Coyol mientras el 
acceso a la radial del Coyol y la ruta 27 se dará por este mismo acceso o por el intercambio de 
la Calle Los Llanos al oeste de Ciruelas. Estas 2 vías garantizan la accesibilidad regional de la 
zona industrial y aunque la Ruta 1 muestra una congestión significativa hacia San José la 
ampliación de la ruta por una futura concesión mejoraría los tiempos de viaje a mediano plazo. 
 
La accesibilidad local sin embargo, es mucho más limitada. Las carreteras locales tienen serias 
deficiencias y no poseen estructura del pavimento ni geometría a adecuadas para soportar el 
tránsito generado por la expansión de la zona industrial.  Mejoras sustanciales en carreteras 
cantonales como la calle Los Llanos o inclusive carreteras nacionales como la ruta 136 a 
Trucares y la 721 a Ciruelas son necesarias. 
 
Otro problema de accesibilidad de la zona industrial es la pobre frecuencia de transporte 
público y la falta de rutas adecuadas para servir a los trabajadores de la zona. Solo las 
industrias que colindan con la Ruta 1 como la Dos Pinos o la Zona Franca BES tienen buen 
servicio de transporte público pero los trabajadores tienen que arriesgar sus vidas cruzando la 
autopista para llegar o dejar sus trabajos. Las otras industrias tienen que contratar servicios de 
buses particulares para transportar a sus empleados.  
 
Previamente en esta sección y en la sección de indicadores económicos se discutió el hecho de 
que el número de trabajadores industriales que habitan cantones cercanos a Alajuela como 
Palmares, Atenas, Grecia, Naranjo y San Ramón ha crecido sustancialmente sin que se diera 
un incremento en la industria de esos cantones. Esto indica que estos trabajadores se 
desplazan a zonas industriales cercanas como la del Coyol.  Estos trabajadores también utilizan 
primariamente la autopista Bernardo Soto para viajar a sus trabajos y sus tiempos de viaje son 
menores que los experimentado por los trabajadores que vienen del este de la zona industrial 
debido a la alta congestión de la General Cañas.  
 
Otro elemento importante de accesibilidad a la zona industrial del Coyol-Ciruelas es la 
existencia de la línea férrea y la posibilidad que esto significa de realizar el transporte de carga 
del puerto de Caldera y otros lugares a la zona industrial usando el tren. El trazado geométrico  
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de la línea férrea hacia Caldera es anticuado y no permite velocidades altas como lo muestran 
las curvas horizontales cerradas de la línea férrea hacia el oeste de Trucares, claramente 
visibles en el Mapa 5-3.1. A pesar de los tiempos de viaje mayores, el transporte de carga por 
tren puede ser rentable si la carga es muy pesada sobre todo si se implementa un control de 
pesos efectivo en carretera. Además los sobrepesos en vehículos de carga aceleran 
marcadamente el deterioro de la estructura del pavimento de las calles, por lo que transportar 
esa carga por tren incrementaría la vida útil de las carreteras.  
 
La zona industrial de San Rafael presenta condiciones similares a las del Coyol en cuanto a su 
buena accesibilidad regional pero mala accesibilidad local. La Radial Santa Ana-San Rafael 
comunica esta zona con la Ruta 27 y la Ruta 111 comunica San Rafael con San Antonio de 
Belén y la Ruta 1. Sin embargo la congestión vehicular en San Antonio y San Rafael es muy 
importante y genera tiempos de viaje significativos.  Esta situación podría mejorar con la 
construcción del la radial San Rafael-Río Segundo  que será una continuación de la radial 
Santa Ana-San Rafael y que forma parte del al concesión de la Ruta 1.  
 
En resumen las zonas industriales de Alajuela, particularmente la de Ciruelas-Coyol presentan 
muy buena accesibilidad regional pero pobre accesibilidad local y problemas de transporte 
público. Para garantizar el adecuado crecimiento industrial que se pretende en la zona es 
necesario resolver de forma efectiva dichos problemas.  Las concesiones de las Rutas 1 y 27 
mejorarán la accesibilidad regional de la zona pero pondrá presión sobre las rutas cantonales 
debido a que por el cobro de peaje, muchos viajes cortos que antes se realizaban por la ruta 1 
o secciones de la ruta 27, ahora pasaran a carreteras locales.  En la sección 6-1 donde se 
discute la red vial de Alajuela, se plantearon algunas propuestas iniciales para la mejora de 
calles cantonales en la zona industrial y alrededores para mitigar estos problemas. 
 
5-3.4 Características físicas y necesidades de infraestructura 
 
5-3.4.1. Aspectos físicos relevantes para la Zona Industrial 

 
Actualmente la Zona Industrial que se desarrolla en el Cantón ha generado cambios en el uso 
del suelo. 
 
Distritos como San Rafael tienen una mezcla de usos (residencial, industrial, agrícola, 
institucional) en  una misma zona, producto de una inadecuada planificación, lo que genera 
impactos importantes en la población. Sin embargo, la zona industrial ubicada en este distrito 
no tiene tendencia a crecer ampliamente  pues ya existe una cantidad importante de industrias, 
además de tener gran cantidad de zonas residenciales que se podrían ver afectadas. 
El sector de Montecillos, que actualmente tiene industrias, de acuerdo con el planteamiento 
actual (Plan Regulador, PRUGAM), tiene un crecimiento en la instalación de industrias, 
sobretodo en la zona cercana a la Plywood. Sin embargo, todavía existen zonas con uso de 
pastos o agropecuario que eventualmente podrían llegar a ser de uso industrial, si la tendencia 
de crecimiento industrial continúa. 
 
Pero la zona con mayor crecimiento durante los últimos años, y con proyecciones a seguir 
creciendo, es la de Ciruelas_Coyol (ésta última principalmente), por lo es importante determinar 
algunos aspectos físicos que intervienen en las posibilidades de expansión que pueda tener o 
que actualmente han afectado o puedan en un corto, mediado o largo plazo impactar en el 
ambiente. Entre estos aspectos, se tienen los siguientes: 
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5-3.4.2. Análisis de la Población 
 
En el mapa 5-3.1 se muestran en amarillo los barrios cercanos a las zonas industriales, 
propuestas por el plan regulador actual y PRUGAM. En el Anexo A5-3.2 se muestran para cada 
uno de los barrios dentro de una zona industrial o a 500 m. del borde estas, la cantidad de 
personas y de viviendas, determinadas a partir de los segmentos censales y el Censo de 
Población del 2000. Es de esperarse que los valores de población hayan variado desde el año 
2000, pero que los porcentajes de población dentro de las zonas industriales o a 500 m. del 
borde (mostrados en la tabla 5-3.6) sigan indicando la cercanía de las zonas industriales a la 
población. 
  

Tabla 5-3.6. Población dentro de zonas industriales o a un radio de 500m de ellas. 
 

Población en ZI o a 500 
m. Distrito Población 

total Personas % 
Cantón Alajuela 222853 48171 21,6% 

Alajuela 42889 5640 13,2% 
San José 35405 13656 38,6% 
Carrizal 6455 76 1,2% 
San Antonio 22094 8580 38,8% 
Guácima 15450 1280 8,3% 
San Isidro 16247 1056 6,5% 
Sabanilla 8335 818 9,8% 
San Rafael 19162 9745 50,9% 
Río Segundo 11036 2766 25,1% 
Desamparados 21075 1611 7,6% 
Turrúcares 5986 1790 29,9% 
Tambor 9370 457 4,9% 
Garita 6856 696 10,2% 
Sarapiquí 2493 - 0,0% 

  Fuente: ProDUS – UCR 2009. 
 
Aproximadamente una quinta parte de la población que vive dentro de la zonificación industrial 
o a 500 m. del borde de una. La mayor parte de las zonas industriales están localizadas al sur 
del cantón, debido a las facilidades de accesibilidad región e internacional que ofrece esta 
parte. Muy pocas zonas son propuestas en los distritos al norte del cantón; todas estas por el 
plan regulador y de naturaleza agroindustrial. 
 
Lo anterior provoca que la población en los distritos al sur del cantón tenga una mayor 
probabilidad,  de estar cerca de una zona industrial, que en los distritos al norte del cantón. En 
la tabla 5-3.6 se resaltan con rojo los cantones con mayor porcentaje de población cercana a 
una zona industrial. 
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En el distrito de San Rafael aproximadamente la mitad de la población vive dentro de la zona 
industrial o cercana a esta. En el mapa 5-3.1 se observa que el desarrollo residencial e 
industrial se ha dado al mismo tiempo hacia el este del distrito, esto hace que actualmente 
ambos usos del suelo estén colindantes. Actualmente, el porcentaje de población cerca de las 
zonas industriales puede que haya disminuido, en tanto el desarrollo urbanístico residencial se 
esta dando en las zonas más abiertas al oeste del distrito.  
 
En los distritos San Antonio y San José, un 38% de la población vive dentro de la zona 
industrial o en su cercanía. Nótese para estos distritos que el áreas desocupada en estos es 
muy escasa actualmente, por lo que la presión entre ambos usos del suelo es mayor. Un caso 
similar es Río Segundo, con un 25% de su población cercana a una zona industrial como se 
puede observar en la tabla 5-3.6. 
 
En general, en los distritos al sur del cantón, el desarrollo residencial e industrial se ha venido 
dando en las mismas áreas, por lo tanto actualmente en el patrón del uso del suelo, haya 
industrias insertas dentro de amplias zonas residenciales. Este amerita el establecimiento de 
bandas de amortiguamiento entre ambos usos. Nótese que el distrito La Garita, se plantean las 
zonas industriales más grandes, pero sólo un 10% de la población se esperaría este dentro de 
estas zonas o a menos de 500 m. 
 
Es importante tomar en cuenta, que no sólo debe tomar en cuenta la cercanía a la zona 
industrial. Los desechos de las zonas industriales pueden afectar a poblaciones más lejanas, al 
ser llevados por los ríos que las cruzan; ocasionando, en especial, problemas de malos olores. 
 
5-3.4.3. Ubicación de los ríos 
 
La zona industrial (zona de Coyol, Ciruelas, San Rafael) ubicada en las cuencas de  Río 
Grande y Río Virilla, entre los ríos Alajuela, Quebradas Minas, Tizote, Itiquís y Ciruelas, 
Quebrada Seca, y Márgenes del Río Virilla. 
 
El impacto que una zona industrial podría generar a los ríos depende principalmente del buen o 
mal manejo que se de a las aguas pluviales y residuales generadas, así como el manejo de los 
desechos sólidos.  En este último aspecto, es necesario un buen servicio de recolección y 
disposición, así como la puesta en marcha de proyectos de reciclaje, compostaje, entre otros. 
 
5-3.4.4. Manejo de aguas pluviales 
 
La construcción de una zona industrial implica: la impermeabilización del terreno,  el aumento 
en la escorrentía superficial y por tanto, el aumento en el caudal de los ríos; lo que podría 
afectar el sitio de descarga y aguas debajo de este.  
 
Por tanto, es importante buscar soluciones.  En cuanto a la impermeabilización del terreno es 
importante controlar la cobertura de las construcciones, el diseño y los materiales constructivos; 
y en cuanto al manejo de la escorrentía, es importante construir obras de retención para 
almacenar un volumen determinado de agua pluvial, y así poder realizar una descarga gradual, 
afectando lo menos posible el caudal y curso del río. 
 
Para el caso de las descargas al río, también se puede implementar una solución para el 
manejo de estas aguas, en este caso, un alcantarillado pluvial.  De la misma forma, el 
desarrollo de un alcantarillado podría requerir de obras de retención, ya que la descarga al 
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mismo debe ser gradual.  Analizando de manera conjunta el impacto acumulativo de las 
descargas aguas arribas del punto a analizar, la solución podría ser que este alcantarillado 
realice las descarga en aquellos ríos en los que se genere un menor impacto.  Este proceso 
podría requerir la construcción de obras de conducción para la conducción de las aguas. 
 
5-3.4.5. Manejo de aguas residuales 
 
A pesar de que el volumen del agua residual es menor comparativamente con el de las aguas 
pluviales, su impacto en los ríos es de suma importancia y no es despreciable, en cantidad y 
calidad.  En este punto se debe tener claro que el mal manejo de aguas residuales, relacionado 
con las descargas directas que se realicen al río o con el incumplimiento de parámetro(s) que 
establece el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, afecta de manera directa la 
capacidad de recuperación del mismo y su posible uso para diferentes actividades, como: riego, 
consumo, turismo, entre otros. 
 
Uno de los principales problemas para la recuperación de los ríos, es que los caudales y la 
calidad de las aguas residuales, pueden generar efectos acumulativos sobre él, lo cual dificulta 
en gran manera su recuperación.  De esta manera, es importante que, si se realizan descargas 
a ríos de aguas previamente tratadas, estas se hagan en intervalos de tal forma que garanticen 
la recuperación gradual de los mismos y en ríos que tengan capacidad para recibirlas. 
 
Tomando en cuenta que la actividad industrial puede generar aguas residuales con altos 
contenidos de contaminantes, una solución factible es el tratamiento de las mismas a través de 
una planta y la conducción hasta un punto de descarga a un río que tenga capacidad para 
recibirlas, y las condiciones necesarios para su recuperación.  Otra razón por la cual sería 
necesario implementar esta medida es que, mediante el análisis de suelos de la zona, se 
encontró que estos son arcillosos y de baja permeabilidad, por lo que no tienen capacidad para 
funcionar como drenajes. 
 
Por lo tanto, ya sea para el manejo de aguas pluviales o residuales se hace necesario la 
implementación de medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa nacional, y a la vez 
permitan la protección del recurso hídrico impidiendo el impacto acumulativo, generado por la 
falta de planificación de los sectores. 
 
5-3.4.6. Características de los suelos en la zona. 
 
La zona industrial principal de Alajuela comprende diferentes distritos del cantón.   
Específicamente en la zona de Coyol y alrededores donde se proyecta un mayor crecimiento 
industrial, existen problemas de suelos ya que en su mayoría, estos se componen de arcillas 
expansivas, que son altamente susceptibles a los cambios de humedad.  Estos se dan debido a 
cambios estacionales ocurridos durante el año (época seca – época lluviosa) y representan una 
amenaza ya que pueden provocar daños en las edificaciones, por lo que es importante 
considerarlos en el diseño de la infraestructura. 
 
Estudios realizados en las zonas cercanas al Coyol y Guácima indican que los suelos en su 
mayoría están conformados por arcillas de alta plasticidad, con rangos de límite líquido2 (LL) 

                                                 
2 Límite Líquido corresponde al límite que separa al estado plástico del estado semilíquido del suelo. 
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que rondan porcentajes entre los 70% - 90% y con índices de plasticidad3 entre 45% - 60%.   
Mientras en la zona comprendida por San Antonio, Turrúcares y La Garita, estas características 
varían con los porcentajes de límite líquido e índice de plasticidad que se encuentran en el 
rango del 80% al 110% y de 45% a 65% respectivamente.  Los espesores de las capas de 
arcillas son variables, comúnmente se encuentran en el rango de los 0.5m a los 6.0m de 
espesor en toda la zona.  
 
Estos son suelos con tasas de percolación (comúnmente conocidas como tasas de infiltración) 
con valores promedio que se encuentran entre los 3.5 min/cm para las zonas cercanas al Coyol 
y Guácima y de 30.0 de min/cm para las zonas de San Antonio, Turrúcares y La Garita.  Por lo 
que en estas últimas, no se recomienda utilizar sistemas de tratamiento (tanque séptico) 
acompañados de sistemas de drenaje debido a las bajas tasas de percolación. 
 
Existe un índice que indica el porcentaje de expansión libre del estrato arcilloso, este se 
denomina Índice de Expansión Libre y se encuentra expresado en función del límite líquido, por 
ende entre mayor sea este valor más crítica es la condición del suelo y mayor es el efecto de 
expansión del estrato arcilloso. 
 
Para los distritos mencionados se estimaron índices de expansión cuyos valores porcentuales 
oscilan entre el 11% y 20%.  A continuación se presentan los valores de de expansión típicos y 
su clasificación. 

Tabla 5-3.7. Grados de expansividad de suelos. 
 

 

Fuente: González de Vallejo, L. Ingeniería Geológica (2004) 
 
Según la tabla 5-3.7 y los porcentajes de expansión determinados en la zona se observa que 
estos suelos se clasifican como suelos altamente expansivos.  
 
Para estos casos se debe poner especial cuidado y por lo tanto se recomiendan ciertos 
métodos constructivos para tipos distintos de fundaciones que se explicarán a continuación: 
 

- En caso de considerar cimentaciones tipo placas tanto corridas como aisladas, se 
recomienda que se realicen a una profundidad mínima de 1.5 a 2.0m (según ensayos de 
capacidad de soporte) y que se encuentren apoyadas sobre rellenos de sustitución de 
concreto pobre, toba cemento plástico o lastre compactado del 95% al 97% del ensayo 
Proctor Modificado (según consideraciones del encargado) cuyo ancho será mayor al 
tamaño de la placa.  

 
- Para el caso de los pisos se recomienda la remoción del material expansivo a cambio de 

un contrapiso de lastre compactado a un 95% del ensayo Proctor Modificado con un 
espesor de 0.3 m a 1.0m (según el uso que se le destinará a la estructura), junto con el 

                                                 
3 Índice de Plasticidad representa el intervalo de humedades para pasar del estado semisólido al semilíquido. 
Porcentajes altos de estos valores indican presencia de suelos con características expansivas. 

Expansividad Expansión
libre (%)

Baja <1
Baja a media 1 a 4
Media a alta 4 a 10

Muy alta >10
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uso de barreras impermeables con placas por debajo de la capa activa4 (por lo general a 
1.75 m por debajo del nivel del suelo).  

 
Finalmente es importante indicar que las condiciones presentes en la zona generarán aumentos 
considerables en los costos de diseño y construcción de los proyectos que se plantean para 
esta la zona industrial. 
 
5-3.4.7. Hidrogeología 
 
Actualmente ProDUS está realizando el Estudio Hidrogeológico del cantón central de Alajuela, 
en el cual entre otros aspectos, se determinará un plan de manejo del recurso hídrico para el 
cantón. Esto es de suma importancia, para la determinación de posibles fuentes de agua 
disponibles en la zona industrial, y su capacidad de explotación y de las recomendaciones para 
el tratamiento de las aguas residuales. 
 
5-3.5. Partes interesadas 
 
5-3.5.1 Las Comunidades 
 
A continuación se muestra la tabla 5-3.8,  en la que se resumen las principales problemáticas 
según los vecinos de cada distrito del cantón, con respecto al sector industrial. Esta información 
se obtuvo mediante los procesos participativos que realizó ProDUS – UCR en cada uno de los 
distritos, alo largo del proceso de investigación. 
 
Tabla 5-3.8: Resumen de las principales problemáticas de con respecto a la industria, 
señaladas por la comunidad durante los procesos participativos. 

Distrito Comentario 

Alajuela 
− Mencionaron que hace falta definir claramente las zonas para uso industrial 

en el distrito, debido a que  muchas de las actuales construcciones 
industriales y comerciales se realizan sin la debida planificación urbana. 

San José 

− Un participante señala que la industria agropecuaria y turística ya se está 
desarrollando, por lo que se deben aprovechar los espacios dedicados a la 
protección ambiental de cuencas y nacientes, para aprovecharlos 
turísticamente, así como prestar más atención a la cercanía con el 
Aeropuerto y los atractivos naturales con que se cuenta en el cantón.  

− Las zonas industriales no se consideran un problema, siempre que cumplan 
con todas las regulaciones estipuladas y que sean supervisadas por las 
instituciones respectivas.  

− Estas son una gran fuente de empleo para los habitantes del distrito, pero 
se deben crear las condiciones de infraestructura necesarias para su pleno 
desarrollo. 

Carrizal − Impulsar el desarrollo de industrias que no afecten los mantos acuíferos, así 
como la creación de una cooperativa. 

                                                 
4 Capa de mayor suceptiblidad ante los cambios volumétricos producto del contacto con el agua. 
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Tabla 5-3.8 (continuación). Construcción de Bodegas en el Gran Área Metropolitana (GAM) 
(Total área de construcción y de ampliación (m2) por Cantones. 1994 – 2008) 

Distrito Comentario 

San Antonio 

− Los vecinos y vecinas perciben que las actividades productivas en el distrito 
de San Antonio se han orientado solamente hacia la industria, sin 
contemplar zonas comerciales, turísticas, recreativas, de centros de 
convenciones, etc.  

− Consideran que las industrias ubicadas en el distrito son la principal causa 
de contaminación ambiental.  

− Las Asociaciones de Desarrollo y Ambientales de la comunidad han 
realizado acciones en contra de las empresas que contaminan, motivando a 
que las nuevas industrias que se instalan en la zona sean más vigilantes 
con el manejo de sus aguas residuales y desechos sólidos.  

− El principal problema de contaminación es el recurso hídrico, por el mal 
manejo de las aguas residuales. Expresaron que solamente dos empresas 
tienen lagunas de retención y que la Municipalidad y el Ministerio de Salud 
no regulan adecuadamente a las industrias cuando existen denuncias por 
parte de los vecinos. 

− Mencionaron que hay industrias que utilizan gran cantidad de agua 
(industrias tipo 3), y que han perforado gran cantidad de pozos de 
captación. Esto ha generado que se secara la naciente denominada 
“Siquiares” y señalaron que existen seis nacientes más en peligro de 
desaparecer.  

− Finalmente comentaron como la cercanía con la zona industrial ha 
aumentado considerablemente el precio de la propiedad.   

Guácima 

− Señalan que la zona industrial propuesta por el Plan Regulador actual 
debería mantenerse, ya que es una zona que se encuentra despoblada y 
con diferentes accesos: el Roble o San Rafael.  

− Otra persona está en desacuerdo con esta propuesta y prefiere la propuesta 
generada por PRUGAM. Se sugiere la zona que esta después del 
cementerio como posible área para establecer una zona industrial.  

 

San Rafael 

− El aumento de las concesiones de extracción de material representa una 
problemática, al ser incompatible con el uso residencial y provocar 
contaminación ambiental y deterioro de las vías comunales. 

− Manifiestan preocupación por la expansión de la zona industrial, debido a 
que saturan y contaminan los canales de riego, utilizados para la descarga 
de aguas pluviales y aguas negras (señalan la Quebrada Bermúdez), lo que 
provoca también malos olores para la población.  
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Tabla 5-3.8 (continuación). Construcción de Bodegas en el Gran Área Metropolitana (GAM) 
(Total área de construcción y de ampliación (m2) por Cantones. 1994 – 2008) 
 

Distrito Comentario 

Río Segundo 
− Comentan que tanto la industria como el comercio y los servicios (hoteles) 

presentan posibilidades de expansión, particularmente en barrio La 
California, La Candela y la carretera principal de la interamericana sur.  

Desamparados 

− Es importante que empresas industriales se instalen en el distrito para 
aumentar la oferta laboral en la zona.  

− Se resalta la importancia de definir una zona industrial en Desamparados; 
sin embargo. no se cuenta con un sector adecuado para su ubicación. 

La Garita 

− El desarrollo del distrito se dirige hacia la industria. Esto se percibe como 
algo positivo en tanto que genere trabajo, pero preocupa la contaminación 
de los recursos hídricos. Muchos desconocen el límite definido para la Zona 
Industrial y no desean que esta contamine el agua potable o los cauces de 
los ríos.  

− Mencionan que no hay ningún tratamiento, ni control sobre el manejo de 
aguas residuales por parte de las compañías actualmente ubicadas en la 
zona industrial. Reclaman que algunas descargan sus aguas en el río y en 
nacientes ubicadas cerca del Llano. También se dice que hay industrias que 
perforan pozos y extraen el agua ilegalmente. 

− Un vecino dijo que el agua que descargan estas empresas está 
incrementando el caudal de las cuencas del distrito, por lo que se deberían 
abrir canales para desahogar toda esta agua hacia el Río Alajuela y el 
Siquiares. 

Fuente: ProDUS – UCR 2009. 
 
 
La principal problemática señalada por la población que participó en los procesos, es la 
contaminación que provocan las zonas industriales, en específico a las aguas superficiales y 
mantos acuíferos. Especialmente se mencionó este punto en los procesos participativos en La 
Garita, San Rafael, San Antonio y Carrizal. La principal ventaja que algunas comunidades 
perciben de las zonas industriales son las fuentes de empleo. 
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5-3.5.2 Comisión de Zona Franca Coyol 
 
A través del Decreto Nº 35115-MOPT-MICIT-S-MP-MEIC-COMEX-MINAET, publicado en La 
Gaceta número 176 del 9 de setiembre del 2009, se crea la Comisión Mixta para el Desarrollo 
Integral de la Zona de El Coyol y su Área de Influencia, la cual  pretende alcanzar la unión de 
esfuerzos, la promoción de la cooperación y la coordinación de las acciones, actividades, 
iniciativas, planes, proyectos y programas de desarrollo de la zona en cuestión, con la estrecha 
colaboración de los sectores público y privado involucrados 

La Zona de El Coyol y su área de influencia, está comprendida por los cantones Central de 
Heredia y Belén de la Provincia de Heredia, Central de Alajuela de la Provincia de Alajuela y de 
Santa Ana de la provincia de San José, se encuentran instaladas gran cantidad de compañías 
exportadoras y abastecedoras del mercado nacional de bienes y servicios, que operan en 
varios de los complejos empresariales y parques industriales de la zona, entre las que 
destacan aquellas que producen y exportan al amparo de algún régimen de incentivos fiscales 
o exenciones tributarias, como el Régimen de Zonas Francas.  

La Comisión Mixta para el Desarrollo Integral de la Zona de El Coyol y su Área de Influencia fue 
creada por diversas razones que se plasman en los considerandos del Decreto dentro de las 
cuales destaca que dada la coyuntura económica actual, existe una necesidad apremiante de 
coordinar las acciones de los órganos y entidades de la Administración, relacionadas con la 
efectiva articulación de las diferentes actividades, planes, proyectos y programas que se 
ejecutan en la zona, de forma tal que misma se convierta en un centro de vinculación con los 
mercados internacionales y un ejemplo de desarrollo estratégico para el país.  

La Zona de El Coyol reviste especial importancia para Costa Rica, debido a que, por sus 
condiciones de ubicación y espacio, cuenta con un enorme potencial para convertirse en un 
punto estratégico de desarrollo productivo en el futuro próximo para el establecimiento de 
conglomerados empresariales e industriales, encadenamientos productivos y vinculación con 
los mercados internacionales.  

No obstante lo anterior, existe actualmente una preocupación del Gobierno de la República 
sobre las dificultades que podrían experimentar las empresas que se encuentran en proceso de 
instalación este sector, en especial dada la magnitud y escala de las operaciones que iniciaran 
en poco tiempo, urgiendo así la necesidad de coordinar acciones interinstitucionales conjuntas 
e inmediatas para evitar un problema mayor al que actualmente se presenta en la zona. 

Funcionamiento de la Comisión 

Las principales funciones de la Comisión establecidas por el Decreto 35115 son las siguientes: 

a) Conocer en sus sesiones sobre aquellos asuntos tramitados y sometidos por cada 
entidad u organización que la conforman, en los temas relativos a las acciones, 
actividades, iniciativas, planes, proyectos y programas que se formulen o realicen para 
el desarrollo de la Zona de El Coyol y su área de influencia; 
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b) Formular recomendaciones y mecanismos de cooperación entre las entidades y 
organizaciones participantes, sobre los distintos temas mencionados en el inciso 
anterior, con el propósito de contribuir a resolver y prevenir los conflictos que puedan 
afectar el desarrollo integral de la zona en mención; 

c) Mantener una coordinación permanente entre las entidades y organizaciones de los 
sectores participantes, para facilitar la labor institucional público-privada y las 
gestiones de estas, a favor del desarrollo de la zona de El Coyol y su área de 
influencia; 

d) Intercambiar conocimientos y experiencias con las demás entidades públicas y 
organizaciones privadas que podrían eventualmente conocer y colaborar en temas de 
desarrollo de la zona; 

e) Comunicar y divulgar sobre temas de su interés, relativos a las acciones, actividades, 
iniciativas, planes, proyectos y programas que se formulen o realicen para el desarrollo 
de la Zona de El Coyol y su área de influencia. Lo anterior se podrá hacer mediante la 
programación de actividades conjuntas y públicas. 

 
Integración  
La Comisión Mixta para el Desarrollo Integral de la Zona de El Coyol y su área de influencia, 
estará integrada por un representante propietario y un único suplente de las siguientes 
entidades y organizaciones:   

Serán miembros plenos los siguientes Ministerios de Gobierno: 
1. Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 
2. Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) 
3. Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 
4. Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
5. Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como sus órganos desconcentrados 
y adscritos (MOPT) 
6. Ministerio de la Presidencia 
7. Ministerio de Salud (MINSA) 

b) Podrán participar en calidad de miembros con derecho a voz las siguientes empresas, 
corporaciones, instituciones y entidades públicas: 

 1. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sus empresas subsidiarias; 
 2. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados(ICAA) 
 3. Refinería Costarricense de Petróleo S. A (RECOPE) 
 4. Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROMOCOMER) 
 5. Las Municipalidades de la Zona de El Coyol y su área de influencia  
 6. Las Universidades Públicas mediante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 

c)  Podrán participar como miembros con derecho a voz previa acreditación de su 
representante las siguientes organizaciones: 

 
1. La Coalición Costarricense para el Desarrollo (CINDE); 
2. INCAE Business School;  
3. El Proyecto de Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana 
del Valle Central de Costa Rica (Proyecto PRUGAM). 
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d) Podrán participar en calidad de miembros con derecho a voz, previa aceptación de estos y 
con la debida acreditación de su representante ante la Secretaría Técnica de Apoyo, otras 
entidades, instituciones u organizaciones públicas o privadas que, de acuerdo con su 
competencia, funciones, objetivos, finalidad o labor; participen, formulen, ejecuten o realicen 
acciones, actividades, iniciativas, planes, proyectos o programas para el desarrollo de la Zona 
de El Coyol y su área de influencia. 
 
Es importante destacar que de acuerdo con la norma de creación de la Comisión, sus 
miembros ejercerán las funciones en forma ad honorem, por lo que no gozarán de dietas ni 
remuneraciones por concepto de su participación y desarrollo de sus funciones. 
 
Cada entidad u organización que conforman la Comisión, deberá designar un representante 
propietario y un único suplente, quien en ausencia del primero y por razones justificadas, 
ejercerá la representación correspondiente.  
 
 Organización.  
La Comisión sesionará de forma ordinaria una vez cada tres meses y extraordinariamente cada 
vez que el Coordinador General considere sea necesario y para su funcionamiento contará con 
los siguientes órganos:  

a) La Comisión Mixta para el Desarrollo Integral de la Zona de El Coyol y su área de 
influencia. 
b) El Coordinador General de la Comisión. 
c) La Secretaría Técnica de Apoyo. 

 
5-3.6. Normativa relacionada con zonas industriales 
 
Cualquier particular que desee desarrollar una actividad industrial debe cumplir tanto con el 
Plan Regulador Cantonal, como con una serie de normas especiales contenidas en el 
ordenamiento jurídico costarricense. En la tabla que se presenta a continuación, se muestra un 
listado de la normativa existente relativa a esta materia, la cual se encuentra vigente y aplicable 
al momento de entrega del estudio diagnóstico para el Plan Regulador Cantonal de Alajuela.  
 
Tabla 5-3.9. Listado de la normativa vigente y aplicable en materia de industrias. 
 

Localización y requerimientos constructivos 
Nombre Número Descripción 

 
Ley de Construcciones  

 
833 

Regula las condiciones para la construcción, 
adaptación y reparación de las diferentes estructuras. 

 
 
Ley de Planificación 
Urbana  

 
 

4240 

Contiene los principios que rigen la materia de 
planificación a nivel nacional. En ella se crean del  
Plan Nacional de Desarrollo Urbano y los Planes 
Reguladores como instrumentos que contienen 
normas urbanísticas de acatamiento obligatorio.  
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Tabla 5-3.9. (Continuación).  Listado de la normativa vigente y aplicable en materia de 
industrias. 

Localización y requerimientos constructivos 
Nombre Número Descripción 

 
Ley de la Igualdad de 
Oportunidades para las 
personas con 
Discapacidad  

 
7600 

Crea el derecho para los discapacitados y la 
correlativa obligación para los particulares y el 
Estado consistente en que las diferentes 
construcciones cuenten con los accesos adecuados 
tomando en cuenta a las personas con alguna 
discapacidad. 

 
Ley Reguladora de 
Estacionamiento Públicos  

 
7717 

Norma el supuesto específico de la prestación de 
servicios de guarda y custodia de vehículos en 
estacionamientos públicos, edificios o lotes 
destinados a este fin 

 
 
Código Municipal  

 
 

7794 

Establece una serie de obligaciones para los 
particulares poseedores de bienes inmuebles, 
normas sobre pago de impuestos, tasas y multas. 
Asimismo, determina las condiciones generales para 
el otorgamiento licencia municipal para actividades y 
patentes.  

Reglamentación Técnica 
Para Diseño y 
Construcción de 
Urbanizaciones, 
Condominios y  
Fraccionamientos  

Junta 
Directiva  

AyA 
Acuerdo 
N° 2006-

730 

Instrumento a través del cual se determina en la 
manera en la cual se deben elaborar los proyectos 
de acueducto y alcantarillados sanitario y pluvial, 
para su presentación y aprobación por parte del AyA 

 
Reglamento a la Ley de la 
Igualdad de 
oportunidades para las 
personas con 
discapacidad.  

 
26831-MP

En su Capítulo IV determina las normas que se 
deben cumplir en materia de acceso al espacio físico 
para personas con discapacidad y que son de 
acatamiento obligatorio por todas las instituciones 
públicas, privadas y gobiernos locales. 

 
Reglamento para la 
regulación del Sistema de 
almacenamiento y 
comercialización de 
hidrocarburos  

 
30131-
MINAE 

Esta norma es para el caso específico de   la 
distribución, el almacenamiento y comercialización 
de combustibles derivados de los hidrocarburos 
destinados al consumidor final. Establece las 
especificaciones técnicas mínimas para la 
construcción, y remodelación de estaciones de 
servicio, y tanques de almacenamiento. 

 
Reglamento a la Ley 
Reguladora de 
Estacionamientos 
Públicos   

 
27789-
MOPT 

Regula la prestación de los servicios de guarda y 
custodia de los vehículos automotores que se 
identifiquen como "estacionamientos públicos", y en 
donde el carácter remunerativo sea un aspecto 
esencial de la actividad. 

 
Reglamento a la Ley de 
Régimen en Condominio 

 
32303 

Establece las disposiciones que se deben aplicar a 
todo inmueble que sea sometido al régimen de 
propiedad en condominio. 
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Tabla 5-3.9. (Continuación).  Listado de la normativa vigente y aplicable en materia de 
industrias. 
 
 
Reglamento de Expendios 
y Bodegas de 
Agroquímicos  

 
28659-S 

Determina la ubicación y las condiciones físico 
sanitarias, para el caso específico del expendio y 
almacenamiento de agroquímicos 

 
Plan Regulador Cantonal 
de Alajuela 

Publicado 
en 

La Gaceta 
30/1/04 

Decreta normas de acatamiento obligatorio con 
respecto a temas urbanísticos como los son: 
construcción, tamaños de lote, retiros, alturas y 
ubicación, entre otras.  

 
Norma Técnica de 
Distancias mínimas entre 
conductores y 
edificaciones del Instituto 
Costarricense de 
Electricidad 

 
F-5 

Establece las distancias a las que deben estar 
ubicadas las diferentes estructuras en relación con 
los conductores de electricidad 

Reglamentación Técnica 
Para Diseño y 
Construcción de 
Urbanizaciones, 
Condominios y  
Fraccionamientos  

 
Acuerdo  

Junta 
Directiva 
de AyA 

N° 2006-
730 

Instrumento a través del cual se determina en la 
manera en la cual se deben elaborar los proyectos 
de acueducto y alcantarillados sanitario y pluvial, 
para su presentación y aprobación por parte del AyA 

 
Reglamento a la Ley de la 
Igualdad de 
oportunidades para las 
personas con 
discapacidad.  

 
26831-MP

En su Capítulo IV determina las normas que se 
deben cumplir en materia de acceso al espacio físico 
para personas con discapacidad y que son de 
acatamiento obligatorio por todas las instituciones 
públicas, privadas y gobiernos locales. 

 
Reglamento para la 
regulación del Sistema de 
almacenamiento y 
comercialización de 
hidrocarburos  

 
30131-
MINAE 

Esta norma es para el caso específico de   la 
distribución, el almacenamiento y comercialización 
de combustibles derivados de los hidrocarburos 
destinados al consumidor final. Establece las 
especificaciones técnicas mínimas para la 
construcción, y remodelación de estaciones de 
servicio, y tanques de almacenamiento. 

 
Reglamento a la Ley 
Reguladora de 
Estacionamientos 
Públicos   

 
27789-
MOPT 

Regula la prestación de los servicios de guarda y 
custodia de los vehículos automotores que se 
identifiquen como "estacionamientos públicos", y en 
donde el carácter remunerativo constituye un aspecto 
esencial de la actividad. 

 
Reglamento a la Ley de 
Régimen en Condominio 

 
32303 

Establece las disposiciones que se deben aplicar a 
todo inmueble que sea sometido al régimen de 
propiedad en condominio. 
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Tabla 5-3.9. (Continuación).  Listado de la normativa vigente y aplicable en materia de 
industrias. 
 

Protección de la salud y del medio ambiente 
Nombre Número Descripción 

 
Ley Forestal  

 
7575 

Crea las áreas de protección forestal de las 
nacientes, ríos, quebradas, arroyos, lagos, 
embalases naturales y artificiales, áreas de recarga y 
acuíferos.   

 
Ley de Aguas  

 
276 

Determina las áreas de protección para el caso de 
tomas surtidoras de agua potable. 

 
Reglamento General 
sobre los Procedimientos 
de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA)  

 
31849-
MINAE 

Define los requisitos y procedimientos generales por 
los cuales se determinará la viabilidad  ambiental de 
las actividades, obras o proyectos nuevos 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. 

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso 
de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Parte I 

 
32079-
MINAE 

Complementa el Reglamento General sobre los 
Procedimientos de EIA y contiene el Documento de 
Evaluación Ambiental D2, con su instructivo y el 
Código de Buenas Prácticas Ambientales 

Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso 
de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Parte II 

 
32712-
MINAE 

Complementa el Reglamento general sobre los 
Procedimientos de EIA y contiene el Documento de 
Evaluación Ambiental D1, la guía para el llenado del 
Documento D1, con sus anexos 

 
Ley de Normas 
Industriales  

 
1698 

Crea las Normas Oficiales de Nomenclatura y 
aquellas que determinan los requisitos que deban 
reunir los productos industriales 

 
Ley General de Salud  

 
5395-S 

Establece los deberes y restricciones a los que 
quedan sujetas las personas que por acciones o 
actividades puedan afectar la salud de terceros, 
aquellas que operan en materia de alimentos, las 
relativas actividades relacionadas con sustancias 
tóxicas y peligrosas. Determina las normas relativas 
a la prestación de servicios de diferentes tipos y crea 
los deberes de las personas para la conservación y 
acondicionamiento del ambiente y de las 
restricciones a que quedan sujetas sus actividades 
en beneficio de su preservación 
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Tabla 5-3.9. (Continuación).  Listado de la normativa vigente y aplicable en materia de 
industrias. 
 
Reglamento General para 
el otorgamiento de 
permisos sanitarios de 
funcionamiento del 
Ministerio de Salud  

 
34728-S 

Regula el otorgamiento de permisos sanitarios de 
funcionamiento de toda actividad o establecimiento 
agrícola, industrial, comercial o de servicios; y de 
aquellas actividades que por  disposición de la ley,  
requieren de estos permisos sanitarios para operar 
en el territorio nacional. Asimismo, establece los 
requisitos para el trámite de estos permisos. 

 
Reglamento para el 
Control de Contaminación 
por ruido  

 
28718-S 

Determina las normas que deben ser acatadas para 
proteger la salud de las personas y del ambiente, de 
la emisión contaminante de ruido proveniente de 
fuentes artificiales 

Reglamento de Registro 
Sanitario de 
Establecimientos 
Regulados por el 
Ministerio de Salud  

 
32161-S 

Crea la base de datos que contiene lo relacionado 
con las solicitudes para el otorgamiento de permisos 
de funcionamiento, habilitación, acreditación, 
autorización o renovación que gestionen los 
administrados 

Reglamento de Vertido y 
Reuso de Aguas 
Residuales  

 
33601-S 

Establece las lineamientos para una gestión 
ambientalmente adecuada de las aguas residuales 

 
Reglamento del Canon 
Ambiental por Vertidos  

 
34431-

MINAE-S 

Regulación el canon por uso del recurso hídrico para 
verter sustancias contaminantes. Deberán acatar sus 
disposiciones todas las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen los cuerpos de agua 
para introducir, transportar, y/o eliminar vertidos, 
actividad en la que puedan provocar modificaciones 
en la calidad física, química o biológica del agua. 

 
Reglamento de 
Aprobación y Operación 
de Sistemas de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales  

 
31545-S-
MINAE 

Establece las condiciones en las que los edificios, 
establecimientos e instalaciones deberán tener los 
sistemas de tratamiento necesarios para que sus 
aguas residuales cumplan con las disposiciones del 
Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas 
Residuales. 
 

Incentivos y beneficios 
Nombre Número Descripción 

 
Ley del Régimen de Zona 
Franca 

 
7210 

Desarrolla el conjunto de incentivos  y beneficios que 
el Estado otorga a las empresas que realicen 
inversiones  nuevas en el país, siempre y cuando 
cumplan los demás requisitos y las obligaciones 
establecidas en el ordenamiento jurídico 
costarricense. Las empresas beneficiadas con este 
Régimen se dedicarán a la manipulación, el  
procesamiento, la manufactura, la producción, la 
reparación y el  mantenimiento de bienes y la 
prestación de servicios destinados a la exportación o 
reexportación. 

http://www.tramites.go.cr/manual/espanol/legislacion/34728.pdf�
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Tabla 5-3.9. (Continuación).  Listado de la normativa vigente y aplicable en materia de 
industrias. 
 
 
Ley de Fortalecimiento de 
las Pequeñas y Medianas 
Empresas  

 
8262 

Crea un sistema estratégico integrado de desarrollo 
de largo plazo, que permita el desarrollo productivo 
de las pequeñas y medianas empresas, y posicione a 
este sector como protagónico y así contribuya al 
proceso de desarrollo económico y social del país, 
mediante la generación de empleo y el mejoramiento 
de las condiciones productivas y de acceso a la 
riqueza 

 
Ley de Regulación de Uso 
Racional de Energía  

 
7447 

Establece los mecanismos para alcanzar el uso 
eficiente de la energía y sustituirlos cuando convenga 
al país, considerando la protección del ambiente. 
Además crea una serie de incentivos para las 
industrias radicadas en el país, fabricantes o 
ensambladoras de equipo, maquinaria o vehículos 
destinados a promover el uso racional de la energía. 

 
Reglamento a la Ley del 
Régimen de Zona Franca  

 
34739-

COMEX-H

Determina las normas y procedimientos relativos al 
otorgamiento del Régimen de Zonas Francas y a las 
operaciones que pueden realizar los beneficiarios de 
dicho  Régimen 

 
Reglamento General a la 
Ley de Fortalecimiento de 
las Pequeñas y Medianas 
Empresas  

 
33111-
MEIC 

Desarrolla los mecanismos e instrumentos 
necesarios para implementar un sistema estratégico 
integrado que asegure el cumplimiento de los 
objetivos dispuestos en la Ley Nº 8262, de 
Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 
Empresas. 

 
Fuente: ProDUS – UCR 2009. 
 
5-3.7. Consideraciones relevantes para la elaboración de propuestas para el Plan 
Regulador 
 
Evaluación de las áreas industriales y los usos establecidos en el plan regulador actual, y las 
propuestas por PRUGAM. 
 
Determinar los tipos de industrias que tienen mayores condiciones para localizarse en la zona 
industrial considerando: su ubicación estratégica (cercanía a la Carretera Bernardo Soto, 
Carretera Ciudad Colón – Caldera (radial Siquiares) y Aeropuerto Juan Santamaría), servicios 
necesarios, y las condiciones según mercado nacional e internacional.   
 
Consideración de los posibles impactos al ambiente y a la población según el tipo de industria.  
En los anexos de esta sección se incluye la tabla A5-3.3 que muestra, para los distintos tipos de 
industria que generan aguas residuales especiales (Ver Sección 8.4), los parámetros 
complementarios a los obligatorios indicados en el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas 
Residuales (Nº 33601 MINAE-S), esta información sirve para determinar la complejidad de las 
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aguas residuales generadas por un ente.  Esta tabla se complementará con datos del 
Reglamento “Características y listados de desechos peligrosos industriales” (Decreto Ejecutivo 
27000), estudios de impacto ambiental solicitados por SETENA para la ubicación de distintas 
industrias, entre otros. 
 
Evaluación de requerimientos según el tipo de industrias: tamaños de lotes, disponibilidad de 
agua, energía eléctrica, telefonía, transporte público, etc. 
 
Consideración de las características físicas de las zonas de estudio: topografía, uso del suelo 
(incluye las industrias ubicadas actualmente en el cantón), áreas de protección de ríos y fuentes 
de agua potable, cercanía y características de los ríos previendo la capacidad para descargar 
aguas pluviales y residuales, dirección predominante del viento, etc.   
 
Evaluación de la ubicación de los asentamientos humanos cercanos. 
 
Cobertura actual y necesidad de servicios e infraestructura en las zonas de estudio: 
acueductos, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, vías con características adecuadas 
para la movilización de personas y carga, buena accesibilidad, conectividad vial, etc.  
 
En particular es importante mencionar los siguientes desafíos: 
 
Desincentivar el uso residencial en las zonas que se definan prioritarias para la zona industrial. 
 
Creación de un núcleo central con un anillo alrededor, en el primero se ubicarían industrias que 
podrían presentar más impacto al entorno y en el anillo, las que presentarían menor impacto.  
 
Plantear la inversión necesaria para un correcto funcionamiento: vías adecuadas, conectividad 
vial, opciones para el manejo de agua de lluvia y agua residual, necesidad de alcantarillados y 
acueductos, etc. 
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ANEXOS 
 

Tabla A5-3.1. Listado de usos permitidos por tipo de zona industrial según el Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas 
Industriales en la Gran Área Metropolitana. 

TIPO DE ZONA INDUSTRIAL 
I II III 

ZONAS INDUSTRIALES EXISTENTES EN EL PAÍS 

San Francisco de Dos Ríos, Cementerio, Calle Blancos, 
Colima, Uruca, Pavas, Oeste de Pavas, Santa Ana, Pozos, 

Ribera y Paraíso. 

Ípís. Valencia, Pitahaya, San 
Joaquín, Guachipelín, San Rafael 

de Ojo de Agua, Ciudad Colón, 
Montecillos. 

Ochomogo, Coris, Ciruelas. 

Almacenamiento 
de venta al por 

mayor. 

Fabricación de 
productos de 

cerámica, alfarería y 
mosaico, utilizando 

únicamente materiales 
ya pulverizados y cuya 

cocción se haga en 
hornos eléctricos o de 

gas. 

Tapicerías y 
fabricación de 
cubreasientos. 

Refrigeración 
de productos 

lácteos. 

Fabricación de 
productos 
metálicos, 

maquinaria liviana 
y equipo de 
transporte, 

siempre que no 
se incluya pintura 

o troquelado. 

Frigoríficos de 
carne. 

Fabricación de 
persianas 

venecianas. 

Fabricación de 
artículos 

troquelados y 
esmaltados. 

Fabricación de 
productos químicos 
no especificados. 

Colchonerías y 
similares. 

Fabricación de cajas 
de cartón y de envases 
de metal en que no se 

incluya troquelado. 

Fabricación de 
artículos de 

mimbre, palma y 
similares. 

Producción de 
helados. 

Reparación de 
acumulaciones y 

púas secas. 

Preparación de 
productos de 

tocinería. 

Fabricación de 
pastas de celulosa 
de papel, cartones 

y cartoncillos. 

Fabricación de 
municiones, armas 

de fuego y 
accesorios. 

Fabricación de 
tanques y otras 

estructuras 
metálicas. 

Depósitos de 
madera, granos y 

mercadería en 
general. 

Fabricación, 
confección, mezclado 

y embalaje de 
cosméticos y jabones 

(siempre que en el 
proceso se utilicen 

grasas elaboradas), 
perfumes y productos 

farmacéuticos. 

Fabricación de 
artículos de 

corcho y 
procesado. 

Fabricación de 
productos 

alimenticios no 
especificados. 

Forjado de 
metales. 

Preparación, 
conservación y 

enlatado de carne.

Fabricación de 
artículos de cuero 
y piel, si incluyen 

tratamiento. 

Plomerías y 
fontanerías. 

Fabricación de 
quemadores, 

calderas, 
calentadores y 

productos similares 
no eléctricos. 

Garajes de servicio 
público. Fabricación de hielo. 

Litografías, 
imprenta y 

encuadernación. 

Fabricación de 
cerveza. 

Fabricación de 
portones, verjas y 
adornos de metal, 

siempre que no 
se incluya pintura.

Pasteurización, 
rehidratación, 

homogenización y 
embotellado de 
leche natural. 

Fabricación de 
vulcanización de 

cámaras y llantas. 

Fabricación de 
refrigeradores. 

Fabricación de 
productos metálicos, 

maquinaria porte. 

Venta y exhibición 
de maquinaria e 

implementos 
agrícolas. 

Establecimientos de 
recreación comercial. 

Ensamblaje de 
motores. 

Producción de 
bebidas 

alcohólicas no 
especificadas. 

Elaboración de 
productos de 
panadería y 
pastelería, 

mediante hornos 
que no funcionen 

a base de 
electricidad o gas.

Producción de 
crema, 

mantequilla y 
leche. 

Fabricación de 
hule y de 

artefactos de hule.

Fabricación y 
reparación de 

acondicionadores 
de aire. 

Producción de 
máquinas no 

especificadas y de 
conjuntos mecánicos

Venta y 
almacenamiento 
de materiales de 

construcción. 

Deshidratación, 
conservación, 
congelación y 

envasado de frutas y 
legumbres. 

Producción de 
máquinas de 

oficina, siempre 
que no incluyan 

pintura o 
troquelado. 

Producción de 
cigarrillos, 

puros y otros 
productos del 

tabaco. 

Molinos de café, 
maíz, trigo, otros 

cereales y 
leguminosas. 

Fabricación de 
leche 

condensada, 
evaporada y en 

polvo. 

Fabricación de 
ácidos, bases, 
sales y otros 

productos 
químicos 

inorgánicos  
esenciales. 

Producción de 
bombillas y 
anuncios 

luminosos. 

Fabricación de 
portones, verjas y 
adornos de metal. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas Industriales en la Gran Área 
Metropolitana.
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Tabla A5-3.1. (continuación) Listado de usos permitidos por tipo de zona industrial según el Reglamento de Zonificación 

Parcial de Áreas Industriales en la Gran Área Metropolitana. 
TIPO DE ZONA INDUSTRIAL 

I II III 
ZONAS INDUSTRIALES EXISTENTES EN EL PAÍS 

San Francisco de Dos Ríos, Cementerio, Calle Blancos, 
Colima, Uruca, Pavas, Oeste de Pavas, Santa Ana, Pozos, 

Ribera y Paraíso. 

Ípís. Valencia, Pitahaya, San 
Joaquín, Guachipelín, San Rafael 

de Ojo de Agua, Ciudad Colón, 
Montecillos. 

Ochomogo, Coris, Ciruelas. 

Talleres de 
artesanía y 

pequeña industria, 
tales como 

carpinterías, 
ebanisterías, 
tapicerías, 
plomerías, 

fontanerías, de 
reparación de 

utensilios 
domésticos y 

bicicletas, 
heladerías, 

envasadoras de 
productos 

alimenticios, 
siempre que su 
producción y el 

almacenamiento 
de materiales y 

equipo se hagan 
en un local 

completamente 
cerrado. 

Producción de salsas, 
sopas y productos 

similares. 

Fabricación de 
aparatos y 
maquinaria 
eléctrica, de 
materiales y 
accesorios 

eléctricos, siempre 
que no se incluya 

pintura o 
troquelado. 

Desvene y 
resecación de 

tabaco. 

Producción de 
relleno de 

tapicería, guata, 
borra y entretelas. 

Fabricación de 
productos lácteos 
no especificados. 

Fabricación de 
fibras sintéticas. 

Fabricación de 
acumuladores y 

pilas secas. 
Silos. 

Fabricación de 
aparatos eléctricos 
tales como radios, 

televisores, 
fonógrafos, 

rocolas, planchas, 
juguetes, abanicos 

y tostadores. 

Fabricación de cacao y 
chocolate, dulces, 

bombones, confituras, 
gomas 

Fabricación y 
reparación de 
vehículos de 

tracción animal y 
de propulsión a 
mano, siempre 
que no incluyan 

pintura o 
troquelado. 

Fabricación de 
artículos textiles 

no 
especificados. 

Fabricación de 
artículos de 

madera. 

Transformación de 
jarabes y mieles. 

Fabricación de 
productos 
químicos 

orgánicos. 

Fabricación de 
carrocerías de 

vehículos 
automotrices. 

  

Fabricación de 
básculas de tipo 

liviano y otros 
instrumentos de 

control y medición, 
instrumentos 

ópticos, científicos, 
médicos, dentales 

y aparatos 
ortopédicos. 

De mascar y galletas. 
Fabricación de 

relojes y artículos 
de joyería. 

Recuperación 
de fibras y de 

desperdicios de 
trapo. 

Fabricación de 
clavos, cadenas, 
grapas, tornillos, 

tuercas, 
cerraduras y 

similares. 

Fabricación de 
condimentos, 

mostaza y 
vinagre. 

Producción de 
aceites 

esenciales. 

Construcción y 
ensamble, 

fabricación de 
partes y equipo de 

motocicletas y 
bicicletas. 

  

Fabricación de 
cuchillería, 

herramientas, 
agujas, navajas, 

botones y tapas de 
botella, siempre 
que no incluyan 

pintado, niquelado 
o troquelado. 

Envasado de miel de 
abeja. 

Armado de 
juguetes. 

Fabricación de 
muebles de 

metal que no 
incluya pintura 
ni troquelado. 

Producción de 
juguetes. 

Fabricación de 
productos 

alimenticios para 
animales 

domésticos y aves 
de corral. 

Fabricación de 
pintura, barnices y 

lacas. 

Montaje y 
reparación de 

aviones. 

  

Fabricación de 
instrumentos 

musicales y equipo 
fotográfico, 
excluyendo 

películas, placas y 
papel sensible. 

Fabricación de tortillas.
Fabricación de 

artículos 
deportivos. 

Fabricación de 
productos de 

alfarería, loza, 
porcelana, 
azulejos y 
mosaicos. 

Producción de 
máquinas de 

oficina. 

Producción de 
bebidas 

alcohólicas a base 
de caña, fruta o 

cereales. 

Fabricación de 
artículos de 

plástico, baquelita 
y similares. 

Fabricación de 
instrumentos de 

cirugía y 
laboratorio. 

  
Fuente: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas Industriales en la Gran Área 
Metropolitana. 
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Tabla A5-3.1. (continuación) Listado de usos permitidos por tipo de zona industrial según el Reglamento de Zonificación 

Parcial de Áreas Industriales en la Gran Área Metropolitana. 
TIPO DE ZONA INDUSTRIAL 

I II III 
ZONAS INDUSTRIALES EXISTENTES EN EL PAÍS 

San Francisco de Dos Ríos, Cementerio, Calle Blancos, 
Colima, Uruca, Pavas, Oeste de Pavas, Santa Ana, Pozos, 

Ribera y Paraíso. 

Ípís. Valencia, Pitahaya, San 
Joaquín, Guachipelín, San Rafael 

de Ojo de Agua, Ciudad Colón, 
Montecillos. 

Ochomogo, Coris, Ciruelas. 

Fabricación de rótulos y anuncios comerciales no especificados, 
siempre que no incluya transformación de plástico. 

Fabricación de artículos de alambre 
y telas metálicas. 

Fabricación de 
tejidos de punto 

que incluyen 
teñido. 

Fábricas de 
plywood. 

Fabricación de 
hilado y tejidos de 

algodón y lana, 
medias y 

calcetines,  cuando 
incluya teñido. 

Fabricación, 
rectificación y 
reparación de 

maquinaria pesada. 

Terminales de autobuses y camiones de carga. 

Fabricación de quemadores, 
calderas, calentadores y productos 
similares no eléctricos, siempre que 
en el proceso no se incluya pintura 

o troquelado. 

Desfiltración, 
limpieza y otros 
tratamientos de 

fibras duras, 
henequén, yute, 
asbesto y vidrio. 

Aserraderos. 
Fabricación de 

espejos y 
emplomados. 

Fabricación de 
elementos 

prefabricados para 
la industria de la 

construcción. 

Confección de ropa y artículos de tela. Almacenamiento de chatarra. Curtiembres. 

Fabricación de 
muebles de metal 

que incluya 
pintura o 

troquelado. 

Fundición y 
laminación primaria 

y secundaria de 
hierro y acero. 

Concreteras y 
fabricación de 
producción de 
concreto que 

requieren el uso de 
tolvas. 

Paragüerías. *Todos los usos permitidos en la 
zona industrial Uno. 

Fabricación de 
cuero artificial y de 
telas impregnadas 

o 
impermeabilizadas

Fabricación de 
vidrio y envases 

de vidrio. 

Fabricación de 
tubos y postes de 

hierro. 

Fabricación de 
alfombras y tapetes. 

Fabricación de 
calzado de hule o 
con suela de hule.

Construcción y 
reparación de 

equipos 
ferroviarios y 

astilleros. 

Fundición, 
refinado, laminado, 
estrusión y estiraje 

de cobre y sus 
aleaciones, plomo, 

estaño, zinc y 
aluminio. 

Fabricación de 
almidones y 
dextrinas. 

Fabricación de artículos manufacturados con los siguientes 
materiales ya preparados: asbesto, cacho, celofán, concha, 

fieltro, hueso, paja, papel, piel, cuero, plumas y vidrio. 
  

Fabricación de 
jabones 

detergentes y 
productos 
similares. 

Fabricación de 
cerillos y fósforos. 

Procesos de 
galvanización, 

cromado, 
niquelado y 
similares. 

Fabricación de 
betunes y ceras. 

Fuente: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas Industriales en la Gran Área 
Metropolitana. 
 
 



 

 5-3.47

 
Tabla A5-3.2. Cantidad de personas y viviendas, dentro de las zonas industriales o a   

500 metros de estas. 

 Cod. Asentamiento Clasificación Población Viviendas 
1 La Providencia Urbanización 407 109 
2 Monte Cristal Barrio 152 36 
3 Altos de Montenegro - 34 9 
4 Canoas Barrio 11 3 

25 Sitio Ideal Urbanización 3 1 
54 Ciruelas etapa 2 y 3 Urbanización 7 2 
55 Los Adobes Urbanización 84 37 
56 Brasil Abajo Barrio 528 147 
57 El Llano Barrio 98 28 
58 Llanos del Molino Urbanización 153 40 
59 Gregorio José Ramírez Interés social 607 143 
61 Cristo Rey Barrio 175 51 
65 Juan Santamaría Interés social 223 58 
69 La Independencia Urbanización 539 137 
70 Ciruelas etapa 4 Urbanización 89 22 
79 Lotes Prieto Barrio 21 7 

108 Montecillos Barrio 2091 525 
164 La Amistad Barrio 309 91 

D
is

tr
ito

: A
la

ju
el

a 

208 Meza Urbanización 109 33 
 Distrito Alajuela, total = 5640 1479 

5 La Lajuela Urbanización 196 56 
6 Interlomas Urbanización 102 32 
7 Don  Guillermo Urbanización 52 15 

35 Residencial El Coyol Norte Urbanización 72 19 
36 Villa Rica sur Barrio 5 1 
37 Villa Rica norte Barrio 44 12 
38 Bruselas Urbanización 125 35 
39 Residencial El Coyol Sur Interés social 157 42 
40 Los Olivos Urbanización 364 114 
41 Sierra Morena Urbanización 50 16 
42 Delgado Barrio 7 2 
43 Santa Cecilia Barrio 34 10 
44 Santa Cecilia Barrio 42 12 

D
is

tr
ito

: S
an

 J
os

é 

45 La Fuente Urbanización 376 115 
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Tabla A5-3.2. (Continuación) Cantidad de personas y viviendas, dentro de las zonas 
industriales o a 500 metros de estas. 

 Cod. Asentamiento Clasificación Población Viviendas 
46 Bertilia Urbanización 118 44 
47 Lomas 2000 Urbanización 136 46 
48 Monte Rocoso Urbanización 544 162 
49 El Coral Barrio 29 7 
50 Lotes Vargas Barrio 221 66 
51 Carranza Barrio 483 155 
52 Serrano Barrio 31 7 
53 Los Mangos Barrio 89 26 
60 Portón de Andalucia Urbanización 135 37 
62 Trinidad Urbanización 3434 987 
63 SOLCASA Urbanización 1191 313 
64 Jardines Interés social 1537 398 
66 Villas Colibrí Barrio 95 25 
67 Carolina Barrio 122 31 
68 Lisboa Urbanización 449 146 
71 El Coyol Urbanización 407 122 
74 El Fraccionamiento Urbanización 13 4 
75 Santa Lucía Barrio 132 33 
76 María Elena Urbanización 14 4 
77 El Coyol Barrio 683 202 

102 La Rotonda Barrio 56 16 
105 Pacto del Jocote Barrio 914 245 
106 La Amistad- Las Margaritas Urbanización 493 115 
199 San José Barrio 272 74 
203 Plywood Barrio 193 52 
213 Lulus Barrio 34 10 
214 López Urbanización 44 13 

D
is

tr
ito

: S
an

 J
os

é 

215 Santa Elena Barrio 161 47 
Distrito San José, total = 13656 3868 

19 Calle Alfaro Barrio 35 8 
20 Calle Nueva Barrio 14 3 Distrito: 

Carrizal 
24 Pavas Centro Barrio 27 7 

Distrito Carrizal, total = 76 18 
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Tabla A5-3.2. (Continuación) Cantidad de personas y viviendas, dentro de las zonas 
industriales o a 500 metros de estas. 

 Cod. Asentamiento Clasificación Población Viviendas 
33 Monserrat Barrio 17 5 
34 La Villa Urbanización 112 32 
72 Linda Vista Barrio 96 25 
73 La Trocha Barrio 163 42 

107 Pandora Urbanización 17 5 
110 Las Vegas Urbanización 828 224 
111 El Descanso Urbanización 90 23 
112 Luz del Sol Urbanización 528 127 
113 La Cañada Barrio 490 127 
114 Los Metates Urbanización 262 69 
115 Los Naranjos Urbanización 144 40 
116 Jacaranda Urbanización 261 73 
117 Bajo La Candela- El Urbano Barrio 608 167 
118 Villa Anatolia Barrio 51 14 
119 Villa Carmelina- El Tejar Barrio 527 140 
120 Los Tejares Urbanización 32 9 
121 La Arboleda Urbanización 4 1 
122 Lotes Madrigal Barrio 36 11 
123 San Antonio Urbanización 101 29 
124 Santa Fé - 830 165 
125 La Lucha - 104 30 
126 Villa Elí Urbanización 150 51 
127 Loma Linda 1 Urbanización 65 20 
128 Loma Linda 2 Urbanización 47 14 
129 Las Trillizas Barrio 180 45 
130 El Parque Urbanización 48 12 
160 Los Perfumes Barrio 67 16 
161 Los Ángeles Urbanización 43 11 
162 Villa Bonita Urbanización 124 39 
163 Lotes Murillo Barrio 1072 287 
168 Centro de Nutrición Barrio 67 19 
185 Los Llanos de Coyol - 19 5 
185 Los Llanos del Coyol - 3 1 

D
is

tr
ito

: S
an

 A
nt

on
io

 

200 San Antonio centro Barrio 953 266 
Distrito San Antonio, total = 8580 2259 
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Tabla A5-3.2.  (Continuación) Cantidad de personas y viviendas, dentro de las zonas 
industriales o a 500 metros de estas. 

 Cod. Asentamiento Clasificación Población Viviendas 
204 Bimbo Barrio 12 4 
206 Ciruelas Barrio 429 111 

Distrito San Antonio, total = 8580 2259 
103 Monge Barrio 212 58 
104 Monte Sión Urbanización 6 2 
154 La Amistad Urbanización 0 0 
155 El Bajo Barrio 33 9 
156 Los Príncipes Barrio 33 10 
157 Guácima Arriba Barrio 95 29 
158 Guácima centro Barrio 9 3 
159 El Alemán- Calle Vargas Barrio 6 2 
173 San Francisco Urbanización 363 82 
174 La Unión- Calle Villalobos Barrio 137 33 
175 Loaiza Barrio 16 4 
176 El Poró Urbanización 31 7 
194 Santiago Barrio 7 1 
195 Madrigal Barrio 55 16 
196 Camboya Barrio 4 0 
197 Herrera Vargas Barrio 2 0 
198 Rincón Chiquito - 52 12 
205 Rincón Herrera Barrio 84 22 

D
is

tr
ito

: G
uá

ci
m

a 

209 El Coco - Santiago Oeste Barrio 135 38 
Distrito Guácima, total = 1280 328 

138 El Rodeo Barrio 128 28 
139 San Isidro Barrio 151 36 
145 El Higuerón Barrio 7 2 
148 La División Barrio 6 2 
150 Bella Vista Barrio 12 3 
167 Granja Camarioca Barrio 7 2 
169 Calle Loría 2 Barrio 446 120 
170 Tacacorí Barrio 50 14 
171 Las Américas Urbanización 17 4 

D
is

tr
ito

: S
an

 Is
id

ro
 

172 La Ceiba Barrio 232 63 
Distrito San Isidro, total = 1056 274 
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Tabla A5-3.2. (Continuación) Cantidad de personas y viviendas, dentro de las zonas 
industriales o a 500 metros de estas 

 Cod. Asentamiento Clasificación Población Viviendas 
140 Sabanilla centro Barrio 454 120 
141 Corazón de Jesús Interés social 14 3 
142 San Luís Barrio 82 20 
140 Sabanilla centro Barrio 454 120 
141 Corazón de Jesús Interés social 14 3 
142 San Luís Barrio 82 20 

143 El Cerro- San 
Rafael Barrio 122 29 

 
 
 

Distrito: 
Sabanilla 

152 Los Cafetos Interés social 146 37 
Distrito Sabanilla, total = 818 209 

80 Rambla - 66 18 
81 El Paso de Las Garzas - 67 19 
82 La Labor Barrio 10 3 
83 El Futuro Interés social 803 158 
84 Nazareth Barrio 528 121 
85 Sagrada Familia Barrio 72 16 
86 Sacramento Barrio 39 7 
87 La Vuelta del Cristo Piedra Barrio 110 27 
88 PIPASA Barrio 22 5 
89 Corazón de Jesús Barrio 90 21 
90 Los Conejos Barrio 123 31 
91 Las Piñas Barrio 154 39 
92 Lourdes Barrio 584 150 
93 La Rural Barrio 171 47 
94 La Melisa Urbanización 569 139 
95 La Paz Urbanización 1246 295 
96 La Perla Interés social 564 116 
97 Las Abras Urbanización 301 73 
98 María Auxiliadora Interés social 10 2 
99 Los Portones Barrio 123 29 

100 San Gerardo Urbanización 72 17 
101 San Rafael Abajo Barrio 1321 309 

D
is

tr
ito

: S
an

 R
af

ae
l 

165 Nazareth - 0 0 
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Tabla A5-3.2. (Continuación) Cantidad de personas y viviendas, dentro de las zonas 
industriales o a 500 metros de estas 

 Cod. Asentamiento Clasificación Población Viviendas 

166 San Rafael (Sobre Calle 
Principal) - 0 0 

193 San Vicente y Nuevo San 
Vicente Barrio 4 1 

201 Calle principal San Rafael- 
El Cruce Barrio 990 221 

202 San Rafael Arriba Barrio 1619 388 

 

207 Occidente Urbanización 87 20 
Distrito San Rafael, total = 9745 2272 

9 Río Segundo Centro Barrio 638 187 
13 Villa Elia Urbanización 311 82 
14 La Julieta Norte Barrio 18 4 
15 El Sendero Barrio 112 33 
16 Los Ángeles Barrio 167 44 
17 Calle Víquez Barrio 258 66 
18 Villa Nueva- Calle Campos Interés social 136 43 
21 El Carmen Barrio 283 75 
23 Fátima Urbanización 35 8 
26 El Cacique Barrio 64 16 
27 La Julieta Barrio 121 34 
28 Río Segundo Este Barrio 74 19 
29 Varela Barrio 87 22 
30 Las Chinitas Interés social 75 19 
78 Calle Polideportivo Barrio 29 7 

210 Línea del tren Barrio 132 45 
211 Pujol- Peniel Interés social 197 50 

D
is

tr
ito

: R
ío

 S
eg

un
do

 

212 Barrio en el cruce Barrio 29 8 
Distrito Río Segundo, total = 2766 762 

8 Targuases Urbanización 275 74 
10 Villas de Alicante Urbanización 94 32 
11 Prados de Florencia Urbanización 195 60 
12 La Giralda Urbanización 51 18 
22 Silvia Eugenia Interés social 685 170 

31 Calle principal hasta el cruce 
de EB Barrio 185 57 

32 Cataluña Urbanización 24 8 

D
is

tr
ito

: D
es

am
pa

ra
do

s 

10
9 El Erizo Interés social 102 27 
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Tabla A5-3.2.  (Continuación) Cantidad de personas y viviendas, dentro de las zonas 

industriales o a 500 metros de estas 

 Cod. Asentamiento Clasificación Población Viviendas 
Distrito Desamparados, total = 2766 762 

133 Portillo Interés social 47 12 
134 Villa Cares Urbanización 39 16 
135 San Miguel Barrio 14 3 
136 Turrúcares centro Barrio 1611 434 

Distrito: 
Turrúcares 

137 La Turrucareña Urbanización 79 24 
Distrito Turrúcares, total = 1790 489 

14
4 Quintas La Garita Urbanización 120 35 

14
6 Santa Ana Barrio 145 36 

14
7 Recibidores Barrio 50 13 

14
9 Rincón de Cacao Barrio 140 40 

15
1 Tuetal Norte Barrio 1 0 D

is
tr

ito
: T

am
bo

r 

15
3 Tambor Centro Barrio 1 0 

Distrito Tambor, total = 457 124 
131 El INVU Interés social 4 1 
132 Dulce Nombre Barrio 123 39 
177 La Mandarina Urbanización 3 1 
178 Los Periodistas Barrio 19 5 
179 Lagos del Coyol Urbanización 275 102 
180 Montesiel Urbanización 2 0 
181 La Torre Interés social 70 22 
182 Llanos de la Garita Urbanización 3 1 
183 El Limón Barrio 7 2 
184 Garita Centro Barrio 122 36 
185 Los Llanos de Coyol - 60 16 
185 Los Llanos del Coyol - 0 0 

D
is

tr
ito

: L
a 

G
ar

ita
 

186 Asentamiento - 8 2 
Distrito La Garita, total = 696 227 

Fuente: ProDUS – UCR, 2009. 
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Tabla A5-3.3.  Listado, según actividad industrial, de los parámetros complementarios de análisis para el vertido de aguas 

residuales especiales según el reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 

Código 
CIIU Actividad Parámetros de control 

complementario 

1210 
Ganadería de vacas, ovejas, cabras, caballos, asnos, mulos, etc.; 
ganadería lechera. Nitrógeno total, Fosfatos 

1221 
Producción de animales domesticados o salvajes no clasificado en otra 
parte (n.c.e.o.p.) (p. ej. cerdos, aves de corral, conejos). Nitrógeno total, Fosfatos 

1222 Criaderos de aves de corral, gusanos de seda, por tarifa o contrato. Nitrógeno total, Fosfatos 

1223 Cría de ranas. Nitrógeno total, Fosfatos 

5002 
Pesca en aguas interiores; cría de peces, cultivo de peces en 
estanques;  actividades de servicio a la pesquería. Nitrógeno total, Fosfatos 

13200 
Extracción de menas de metales no ferrosos, excepto menas de uranio 
y  torio. Metales pesados, Cianuro 

14101 
Extracción de piedra para edificaciones o monumentos, minería de 
arcilla cerámica o refractaria, caliza, dolomita, grava y arena Metales pesados 

14210 Extracción de minerales para productos químicos y fertilizantes. Metales pesados 

14292 

Minería  y  extracción  de  asbestos,  mica,  cuarzo,   gemas,  
abrasivos, asfalto  y  bitumen,  otros  minerales  no  metálicos,  
n.c.e.o.p. (no especificados previamente) 

Metales pesados 

15131 Envasado y conservación de frutas y legumbres (excepto sopas) Plaguicidas 
15132 Harina de papa Plaguicidas 

15133 
Procesamiento de frutas y vegetales n.c.e.o.p. (p. ej. frijoles cocidos, 
azúcar de uva, extractos de jugos) Plaguicidas 

15421 Fábricas y refinerías de azúcar Sulfitos 

15422 
Producción de azúcar de arce, azúcar invertida, azúcar de otras fuentes 
diferentes de caña o remolacha Sulfitos 

17110 Preparación e hilado de fibras textiles; tejido de textiles. Color 
17120 Acabado de textiles. Color 
17220 Manufacturas de tapices y alfombras Color 
17230 Manufactura de cuerdas, sogas, guitas y mallas. Color 
17291 Manufactura de telas angostas, trenzas, lazos. Color 

17292 
Manufactura de telas para uso industrial, mechas; textiles n.c.e.o.p. (p. 
ej. fieltros, telas recubiertas o laminadas, lienzos para pintores). Color 

17300 Manufactura de telas y artículos de punto y croché. Color 
18201 Manufactura de pieles artificiales; crines. Color 
18203 Industrias de curtido y teñido de pieles. Color, Sulfuros, Cromo 
19110 Curtido y acabado de cueros Color, Sulfuros, Cromo 

19120 
Manufactura de equipajes, maletines y similares, monturas y arneses 
de cuero y sustitutos de cuero. Color 

20101 

Aserrado y cepillado de madera, incluyendo subproductos; manufactura 
de pisos de madera sin ensamblar,  durmientes de líneas de tren de 
madera, preservación de madera 

Metales pesados, Color 

20211 
Manufactura de enchapes; madera contrachapada, laminada, prensada Metales pesados, Color 

20212 Manufactura de tablas de fibra prensada y otras tablas y paneles Metales pesados, Color 
20220 Manufactura de productos de carpintería y ebanistería Metales pesados, Color 
20231 Manufactura de productos de madera para tonelería Metales pesados, Color 

20232 
Manufactura  de cajas, cajones, tambores, barriles y otros productos de 
madera Metales pesados, Color 

21011 
Manufactura de pulpa, papel y cartón Metales pesados, Sulfitos, 

Color 
21013 Manufactura de papel carbón en rollos u hojas Color 
21021 Manufactura de papel y cartón corrugado Color 
21022 Manufactura de envases y cajas de cartón y papel Metales pesados, Color 
21092 Impresión o grabado de papelería y etiquetas Metales pesados, Color 

22110 
Publicación de libros, panfletos, libros de música y otras publicaciones. Metales pesados, Color 

22120 Publicación de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas. Metales pesados, Color 
22130 Publicación de medios grabados Metales pesados 

22190 
Otras publicaciones (fotos, grabados, postales, itinerarios, formularios, 
carteles, reproducciones de arte, etc.) Metales pesados, Color 

Fuente: Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 
 
 
 
 



 

 5-3.55

 
Tabla A5-3.3. (continuación)  Listado, según actividad industrial, de los parámetros complementarios de análisis para el 

vertido de aguas residuales especiales según el reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 

Código 
CIIU Actividad Parámetros de control 

complementario 

22210 

Impresiones (publicaciones periódicas, libros, mapas, música, carteles, 
catálogos, sellos, billetes) por cuenta de publicadores, productores, 

gobiernos y otros. 
Metales pesados, Color 

22220 
Actividades de servicio relacionadas a las imprentas (encuadernación, 

producción de tipos, planchas, etc.) Metales pesados 

23201 
Refinerías de petróleo Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles, Hidrocarburos 

23202 
Manufactura de productos de refinería de petróleo de materiales 

adquiridos 
Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles, Hidrocarburos 

24110 
Manufactura de productos químicos básicos, excepto fertilizantes y 

compuestos nitrogenados. Metales pesados, Fenoles 

24121 
Manufactura de productos de la industria de fertilizantes nitrogenados 

(ácido nítrico, amoniaco, nitrato de potasio, urea) Nitrógeno total 

24122 
Manufactura de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos 

directos, mezclados, compuestos y complejos. Nitrógeno total, Fosfatos 

24130 Manufactura de plásticos en formas primarias y de hule sintético. Metales pesados, Fenoles 

24210 
Manufactura de pesticidas y otros agroquímicos. Plaguicidas, Nitrógeno total, 

Fosfatos, Metales pesados 

24221 

Manufactura de pinturas, barnices y lacas Metales pesados, Fenoles, 
Color 

24223 Manufactura de colores para artistas, pinturas Metales pesados, Fenoles 

24232 
Manufactura de telas quirúrgicas y médicas, suturas, vendajes; 

cementos usados en dentistería Metales pesados 

24241 

Manufactura de jabones y preparaciones para limpieza, perfumes, 
cosméticos y otras preparaciones de tocador Fenoles, Fosfatos 

24242 
Fabricación de pulidores para muebles, metales, etc.; ceras, productos 

desodorizantes Fenoles, Fosfatos 

24292 
Manufactura de carbón activado; preparaciones anticongelantes; 

productos químicos para uso en industrias y laboratorios. Metales pesados, Fenoles 

24293 

Manufactura de tinta para escritura e impresión; productos de gelatina; 
productos fotoquímicos, placas, películas; películas sin exponer 

sensibilizada, medio para grabar sin grabar. 
Metales pesados, Fenoles 

24301 
Manufactura de hilos de filamentos sintéticos (hilado y tejido de fibras 

artificiales compradas) Color 

24302 Manufactura de filamentos para estopa y fibras básicas, excepto vidrio Color 

25110 
Manufactura de llantas y tubulares de hule; reencauchado y 

reconstrucción de llantas de hule Metales pesados, Fenoles 

25191 
Manufactura de productos de hule sintético en formas básicas: láminas, 

varillas, cámaras neumáticas. Metales pesados, Fenoles 

25192 Manufactura de productos para reparación de cámaras neumáticas Metales pesados, Fenoles 

25193 

Manufactura de productos terminados y semi-terminados n.c.e.o.p. de 
hule natural o sintético (p. ej. industriales, farmacéuticos, artículos de 

ropa) 
Metales pesados, Fenoles 

25201 
Manufactura de bienes textiles hechos de plástico, excepto artículos de 

ropa (p. ej. bolsas, artículos caseros) Metales pesados 

25202 
Manufactura de productos plásticos en formas básicas: láminas, 

varillas, tubos. Metales pesados 

25203 
Manufactura de artículos plásticos n.c.e.o.p. (p. ej. utensilios para 

comer, baldosas, partes para construcción, etc.) Metales pesados 

26101 Manufactura de cuerda de fibra de vidrio Metales pesados 
26102 Manufactura de vidrio y productos de vidrio Metales pesados 
26102 Manufactura de lana de vidrio Metales pesados 
26910 Manufactura de cerámica no estructural no refractaria Metales pesados 
26920 Manufactura de productos de cerámica refractaria Metales pesados 
Fuente: Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 
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Tabla A5-3.3. (continuación)  Listado, según actividad industrial, de los parámetros complementarios de análisis para el 
vertido de aguas residuales especiales según el reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 

Código 
CIIU Actividad Parámetros de control 

complementario 
26930 Manufactura de arcilla y cerámica estructurales no refractaria Metales pesados 
26940 Manufactura de cemento, cal y yeso Metales pesados 
26950 Manufactura de artículos de concreto, cemento y yeso Metales pesados 
26960 Cortado, tallado y terminado de artículos de piedra Metales pesados 

26992 
Manufactura de productos de asfalto Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles 

26993 

Manufactura de productos de asbestos; material para fricción; piedras 
para afilar, productos abrasivos; artículos de mica, grafito y otras 

sustancias minerales n.c.e.o.p. 
Metales pesados 

27102 Manufactura de accesorios para tuberías de hierro y acero Metales pesados 

27202 
Manufactura de productos primarios de metales preciosos y no ferrosos 

(excluyendo las operaciones de forja y moldeo). Metales pesados 

27203 
Manufactura de accesorios para tuberías de metales no ferrosos; 

alambre y cable no ferroso a partir de barras adquiridas Metales pesados 

27310 Fundición de hierro y acero Metales pesados 
27320 Fundición de metales no ferrosos Metales pesados 
28110 Manufactura de productos metálicos estructurales Metales pesados 

28121 
Manufactura de reservorios de metal y tanques para usar en 

almacenamiento e industrias; calderas para calefacción central Metales pesados 

28122 
Manufactura de radiadores, contenedores de metal para gas 

comprimido y licuado Metales pesados 

28130 
Manufactura de generadores de vapor, excepto calderas para 

calentadores centrales de agua caliente Metales pesados 

28911 Forja de hierro y acero Metales pesados 
28912 Forja de metales preciosos y no ferrosos Metales pesados 

28913 
Prensado, acuñado de productos de metal Metales pesados 

28921 
Tratamiento y operación especializada de hierro y acero, por tarifa o 

contrato. Metales pesados 

28922 
Tratamiento y operación especializada de metales preciosos y no 

ferrosos, por tarifa o contrato. Metales pesados 

28923 
Tratamiento y recubrimiento de metales (p. ej. plateado, pulido, 

grabado, soldado), por tarifas o contrato Metales pesados 

28931 

Manufactura de artículos caseros de metal (cuchillos, utensilios, etc.); 
herramientas manuales para agricultura, jardinería; herramientas 

usadas por plomeros, carpinteros, otras actividades similares; 
candados y otros productos ferreteros. 

Metales pesados 

28932 
Manufactura de accesorias y acoples para herramientas de maquinaria 

(operadas o no eléctricamente) Metales pesados 

28991 Manufactura de artículos de cocina operados manualmente. Metales pesados 

28992 
Manufactura de bienes metálicos para uso en oficina (excluyendo 

muebles) Metales pesados 

28993 

Manufactura de cerrojos, resortes, contenedores, artículos de alambre, 
artículos sanitarios (p. ej. pilas o fregaderos), artículos de cocina, cajas 

de seguridad, marcos, tocados de metal 
Metales pesados 

28994 Manufactura de pequeños artículos de metal n.c.e.o.p. Metales pesados 
29111 Manufactura de máquinas y turbinas Metales pesados 
29112 Manufactura de máquinas y turbinas para propulsión marina Metales pesados 
29121 Manufactura de válvulas para plomeros, artículos de bronce Metales pesados 
29122 Manufactura de bombas para laboratorio Metales pesados 

29123 
Manufactura de bombas, compresores de aire y gas, válvulas, 
compresores para refrigeración y acondicionamiento de aire Metales pesados 

29124 Manufactura de bombas y compresores para vehículos de motor Metales pesados 

29130 
Manufactura de cojinetes o roles, engranajes y elementos de engranaje 

y transmisión Metales pesados 

29141 
Manufactura de hornos metálicos no eléctricos, estufas y de otros 

calentadores de área Metales pesados 

29142 Manufactura de hornos eléctricos para panadería Metales pesados 

29143 
Manufactura de hornos y estufas para procesos industriales (no 

eléctricas). Metales pesados 

Fuente: Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 
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Tabla A5-3.3. (continuación)  Listado, según actividad industrial, de los parámetros complementarios de análisis para el 
vertido de aguas residuales especiales según el reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 

Código 
CIIU Actividad Parámetros de control 

complementario 

29151 
Manufactura de grúas; equipo para levantamiento y manejo de equipo 

para construcción y minería Metales pesados 

29152 

Manufactura de maquinaria de levantamiento, grúas, elevadores, 
camiones industriales, tractores, apiladoras; partes especializadas para 

equipos de levantamiento y manipulación 
Metales pesados 

29153 Manufactura de cabrestantes marinos, poleas, aparejos, etc. Metales pesados 

29191 
Manufactura de maquinaria para empaque y empacado; embotellado y 

enlatado; limpieza de botellas; calandrado Metales pesados 

29192 Manufactura de máquinas para pesar Metales pesados 

29193 

Manufacturas de unidades de aire acondicionado, equipo de 
refrigeración, ventiladores industriales, generadores de gas, aspersores 

contra incendios, centrífugas, otra maquinaria n.c.e.o.p 
Metales pesados 

29210 Construcción de maquinaria y equipo para agricultura y selvicultura Metales pesados 

29221 
Manufactura de herramientas, acoplamientos y accesorios para 

maquinaria para trabajar metales y madera (no eléctrica) Metales pesados 

29222 
Manufactura de herramientas para maquinaria industrial diferente a la 

usada para trabajar metales y madera (no eléctrica) Metales pesados 

29223 Manufactura de equipos  eléctricos para soldar Metales pesados 
29230 Manufactura de maquinaria para metalurgia Metales pesados 
29240 Manufactura de maquinaria para minería, canteras y construcción Metales pesados 

29250 
Manufactura de maquinaria para procesamiento de alimentos, bebidas 

y tabaco Metales pesados 

29261 Manufactura de cabinas para máquina de coser excepto de metal Metales pesados 
29262 Manufacturas de cabinas metálicas para máquinas de coser Metales pesados 
29263 Manufactura de maquinaria textil Metales pesados 

29264 
Manufactura de máquinas de coser;  máquinas para lavado, lavandería, 

lavado en seco, aplanchado Metales pesados 

29265 Manufactura de agujas para tejer y para máquinas de coser Metales pesados 
29271 Manufactura de  pólvora Metales pesados 
29291 Manufactura de moldes para metal Metales pesados 

29292 

Manufactura de maquinaria para la industria de impresión; industria 
papelera; máquinas para hilos de fibras textiles artificiales, trabajo en 

vidrio y manufactura de azulejos, baldosas y similares 
Metales pesados 

29293 Manufactura de secadoras centrífugas de ropa Metales pesados 
29294 Manufactura de maquinaria de propósito especial n.c.e.o.p. Metales pesados 

29301 
Manufactura de estufas y calentadores de área domésticos no 

eléctricos Metales pesados 

29302 Manufactura de cocinas domésticas, refrigeradores, lavadoras Metales pesados 

29303 
Manufactura de aparatos y suministros eléctricos n.c.e.o.p. domésticos Metales pesados 

30001 Manufactura de maquinaria de oficina, contabilidad y computación Metales pesados 
30002 Manufactura de máquinas fotocopiadoras Metales pesados 
31101 Manufactura de motores,  generadores y transformadores eléctricos Metales pesados 
31102 Manufactura de transformadores de radio Metales pesados 

31201 
Manufactura de implementos para interruptores y cajas de 

interruptores; equipo de distribución de electricidad Metales pesados 

31202 Manufactura de circuitos de semiconductores Metales pesados 

31203 
Manufacturas de interruptores, fusibles, enchufes, conductores, 

protectores contra rayos Metales pesados 

31300 Manufactura de alambres y cables aislados Metales pesados 
31400 Manufactura de acumuladores, celdas primarias y baterías primarias Metales pesados 
31501 Manufactura de lámparas de metal Metales pesados 

31502 
Manufactura de equipos y partes metálicos para iluminación,  excepto 

para usar en equipos de ciclismo y de motor Metales pesados 

31503 Manufactura de lámparas y aparejos eléctricos Metales pesados 
31901 Manufactura de empaques aisladores de vidrio Metales pesados 
31902 Manufactura de productos de grafito Metales pesados 
31903 Manufactura de equipo para iluminación de bicicletas Metales pesados 

31904 
Manufactura de aparatos para electroplateado, electrólisis y 

electroforesis Metales pesados 

31905 Manufactura de lavadoras de platos, excepto las caseras Metales pesados 
Fuente: Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 
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Tabla A5-3.3. (continuación)  Listado, según actividad industrial, de los parámetros complementarios de análisis para el 

vertido de aguas residuales especiales según el reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 

Código 
CIIU Actividad Parámetros de control 

complementario 

31906 

Manufactura de igniciones eléctricas o arrancadores para máquinas de 
combustión interna; frenos y embragues eléctricos; aparatos eléctricos 

de cronometraje, control y señalamiento 
Metales pesados 

31907 
Manufactura de aparatos de señalización sonora y visual y de control 

de tráfico Metales pesados 

31908 
Manufactura de equipo de iluminación para vehículos de motor; 
electrodos de carbón y grafito; otros equipos eléctricos n.c.e.o.p. Metales pesados 

31909 
Manufactura de limpiadores y descongeladores eléctricos de parabrisas Metales pesados 

32100 
Manufactura de válvulas y tubos electrónicos y otros componentes 

electrónicos Metales pesados 

32200 
Manufactura de transmisores de televisión y radio y de aparatos para 

telefonía en línea y telegrafía en línea Metales pesados 

32300 
Manufactura de receptores de televisión y radio, grabadores o 

reproductores de sonido y video y bienes asociados Metales pesados 

33111 
Manufactura de muebles y accesorios para uso médico, quirúrgico y 

odontológico Metales pesados 

33112 Manufactura de aparatos de rayos X; aparatos electro terapéuticos Metales pesados 

33113 
Manufactura de equipo, instrumentos y suministros quirúrgicos, 

médicos, dentales; y de materiales ortopédicos y prostéticos Metales pesados 

33114 
Manufactura de aparejos prostéticos, dientes artificiales hechos por 

pedido Metales pesados 

33121 Manufactura de equipos de radar, aparatos de control remoto por radio Metales pesados 

33122 
Manufactura de equipo e instrumentos para equipos de medición y 

control, excepto equipo de control de proceso industrial Metales pesados 

33130 Manufactura de equipos de control de proceso industrial Metales pesados 
33200 Manufactura de instrumentos ópticos y equipos fotográficos Metales pesados 
33301 Manufactura de relojes Metales pesados 

33302 
Manufactura de fajas de relojes y brazaletes de metales preciosos; 

joyas para relojes Metales pesados 

34100 Manufactura de vehículos de motor Metales pesados 
34201 Manufactura de remolques industriales; contenedores Metales pesados 

34202 
Manufactura de carrocerías de vehículos de motor; furgones; semi-

furgones; partes de furgón Metales pesados 

34300 
Manufactura de partes y accesorios para vehículos de motor y de sus 

máquinas Metales pesados 

35111 Manufactura balsas de inflar (de hule) Metales pesados 
35112 Manufactura de secciones metálicas para barcos y barcazas Metales pesados 

35113 
Manufactura de plataformas flotantes para perforación; equipo de 

perforación para petróleo Metales pesados 

35114 
Construcción y reparación de barcos (excepto los botes deportivos y de 

placer) y partes especializadas Metales pesados 

35121 Manufactura y reparación de botes de inflar (de hule) Metales pesados 

35122 
Construcción y reparación de botes deportivos y de placer y partes 

especializadas Metales pesados 

35910 Manufactura de motocicletas Metales pesados 
35921 Manufactura de carruajes motorizados para inválidos Metales pesados 
35922 Manufactura de bicicletas y partes de bicicletas Metales pesados 
35923 Manufactura de carruajes no motorizados para inválidos Metales pesados 
35924 Manufactura de bicicletas para niños Metales pesados 

35991 
Manufactura de carretillas de mano, vagonetas y camiones (incluyendo 

los especializados para uso industrial) Metales pesados 

35992 
Manufactura de vehículos propulsados a mano, tirados por animales, 

n.c.e.o.p. Metales pesados 

36101 Manufactura de muebles y accesorios, excepto los de plástico o metal Metales pesados, Fenoles 
36102 Manufactura de muebles de plástico Metales pesados, Fenoles 
36103 Manufactura de muebles y accesorios metálicos Metales pesados, Fenoles 

36910 
Manufactura de joyas y artículos conexos Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles 

36921 
Manufactura de instrumentos de música Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles 
Fuente: Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 
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Tabla A5-3.3. (continuación)  Listado, según actividad industrial, de los parámetros complementarios de análisis para el 
vertido de aguas residuales especiales según el reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 

 
Código 

CIIU Actividad Parámetros de control 
complementario 

36922 
Manufactura de pitos, trompetas, instrumentos de señales para uso 

deportivo 
Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles 

36930 
Manufactura de artículos deportivos Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles 

36941 
Manufactura de máquinas para entretenimiento mecánicas y operadas 

por monedas 
Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles 

36942 
Manufactura de mesas y equipo para billar y pool Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles 

36943 
Manufactura de juguetes y juegos n.c.e.o.p. Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles 
36991 Manufactura de linóleos y cobertores duros de pisos Color 
36992 Manufactura de látigos y fustas de cuero y sustitutos de cuero. Color 
36994 Manufactura de contenedores para vacío. Metales pesados, Fenoles 

36995 
Manufactura de carruajes para bebés Metales pesados, Sulfuros, 

Fenoles 

36996 

Manufactura de lapiceros y lápices; joyería para ropa; sombrillas. 
Bastones; plumas y flores artificiales; pipas para tabaco; sellos; 

novedades; otros bienes manufacturados n.c.e.o.p. 

Metales pesados, Sulfuros, 
Fenoles 

37100 Reciclado de desechos y chatarra metálica Metales pesados 
37201 Reciclado de fibras textiles Color 
37202 Reciclado de hule Metales pesados, Color 
50500 Venta al detalle de combustibles para automotores Hidrocarburos 
74220 Pruebas y análisis técnicos Metales pesados 

85110 
Actividades hospitalarias Coliformes Fecales, Color, 

Fenoles, Metales Pesados 

85120 
Actividades de práctica médica y dental Coliformes Fecales, Color, 

Fenoles, Metales Pesados 

85190 
Otras actividades en salud humana Coliformes Fecales, Color, 

Fenoles, Metales Pesados 

85200 
Actividades veterinarias Coliformes Fecales, Color, 

Fenoles, Metales Pesados 
93010 Lavado y limpieza (en seco) de productos textiles y de pieles Fosfatos, Hidrocarburos 
Fuente: Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales. 
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5-4 La actividad turística en el cantón de Alajuela 

 
5.4-1 Introducción 
El sector turismo es uno de los principales componentes de la economía nacional. En el cantón 
de Alajuela se encuentra el Aeropuerto internacional más importante de Costa Rica, así mismo, 
este cantón posee una ubicación estratégica con respecto a atractivos primarios como el volcán 
Poás, volcán Barva o el Volcán Arenal.  
La heterogeneidad del cantón en aspectos paisajísticos, geográficos, y en lo referente al 
desarrollo de actividades humanas ha generado subzonas dentro  del cantón, en el caso del 
turismo los factores que han dado identidad propia a sitios específicos dentro del cantón son la 
presencia del aeropuerto Juan Santamaría, el volcán Poás, la ubicación del distrito de 
Sarapiqui, y el desarrollo de agroturismo basado en  el cultivo del café. 
 
El objetivo de este trabajo es establecer el estado actual del sector turístico en el cantón de 
Alajuela, así como sus principales interacciones con el resto de sectores económicos del 
cantón. 
 
El esquema del trabajo se desarrolla desde lo más general a lo especifico, en principio se 
explica la relación del cantón de Alajuela con otros cantones del país, posteriormente se 
establece la demanda y oferta turística existente en el cantón, dando énfasis en la sectorización 
que puede realizarse según las características de cada zona turística,  posteriormente se 
exponen los resultados del proceso participativo del Plan Regulador con respecto al sector 
turístico, para continuar se exponen algunos retos y oportunidades del sector turismo en este 
cantón, finalizando con una serie de conclusiones generales.  
 
5.4-2 Metodología 
El primer paso para la realización de esta sección fue la búsqueda bibliográfica de 
publicaciones relevantes o vinculadas con el tema del turismo. Posteriormente se desarrolla 
una búsqueda de información de temáticas especificas, por ejemplo número distrital de 
habitaciones destinadas a hospedaje suministrada por el Instituto Costarricense de Turismo 
ICT. Posteriormente, se entrevistó a propietarios de sitios de hospedajes turísticos del cantón, 
así como también se visitó el proyecto turístico café Doka, recorrido del café 
COOPESARAPIQUI, proyectos de producción de trucha  entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 5-4. 1 Fotomontaje de  atractivos del cantón de Alajuela 
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5.4-3 Aproximación Regional del turismo en el cantón de Alajuela  
Los sectores socioeconómicos del cantón de Alajuela se encuentran directamente influenciados 
por los cantones vecinos, el siguiente cuadro resume las principales interacciones entre estos 
territorios. 
 
Tabla 5-4. 1. Resumen de la relación existente entre el cantón de Alajuela y las zonas vecinas. 
 

Cantón Relación con el cantón de Alajuela 

San José 

El centro de San José se ubica a 20 km de Alajuela, el cantón central de 
San José posee 5827 habitaciones de hospedaje, elemento que aporta 
para que sea un importante centro atractor para el turismo, ubicándose 

en él también gran cantidad de museos y atractivos culturales. Es 
importante señalar que existe servicio de transporte público diario entre 
San José y el volcán Poás. La congestión vehicular de la carretera que 
comunica estos cantones es un problema que afecta negativamente al 

turismo y desarrollo local.  

Belén 

En este cantón se encuentran hoteles de importancia nacional como el 
Marriot Costa Rica con 290 habitaciones 6 pisos y 5 estrellas , Melia 

Cariari con 220 habitaciones y 5 estrellas, , Hotel Ramada Plaza 
Herradura entre con 232 habitaciones y 4 estrellas, entre  otros.  

San Carlos 
Partiendo desde Alajuela se tarda 2,5 a 3,5 horas en llegar a la Fortuna , 

poblado ubicado a orillas del volcán Arenal, sitio de gran atractivo 
turístico, gran parte de los turistas hospedados en Alajuela visitan la zona 

Valverde Vega 
Ubicado a unos 30 km. al noroeste de la ciudad de Alajuela se localiza 

Sarchí, conocida en Costa Rica por sus fabricas de artesanías, carretas y 
muebles, es uno de los principales atractivos de la región 

Sarapiqui 

Despúes del terremoto de enero del 2009 la ruta volcán Poás - Sarapiqui 
permanece cerrada, esta carretera era de gran interes pues muchos 

turistas la utilizaban para visitar la catarata de la Paz y posteriormente, 
además de esta ruta cerrada existen dos rutas de ingreso a la zona, la 

primera por la carretera que comunica San José con Limón, y la segunda 
desde Aguas Zarcas de San Carlos 

 
En cuanto a recorridos turísticos, la dinámica dentro del cantón cambió después del terremoto 
de enero del 2009, antes de esta fecha los turistas acostumbraban realizar el recorrido Volcán 
Poás, catarata de la Paz y Sarapiqui donde frecuentemente se practicaba el rafting o se visitaba 
alguna reserva privada de la zona. Actualmente la vía permanece cerrada y los turistas visitan 
otras zonas del país luego de recorrer el parque nacional Volcán Poás. 
 
Otro de los recorridos acostumbrados es saliendo desde San José, Heredia o Alajuela visitar el 
volcán Poás, realizan el recorrido del café Doka, y por último visitan Sarchi, posteriormente se 
regresa al sitio de donde se partió.  
 
Existen otras opciones como salir de alguno de los destinos antes mencionados y visitar el 
volcán Poas, posteriormente dirigirse hasta el volcán Arenal y hospedarse en esa zona, 
visitando también las aguas termales o algún otro atractivo, existe la posibilidad de extender el 
recorrido y visitar Caño Negro para luego dirigirse hasta Monteverde. 
 
Muchos turistas realizan otros recorridos, como la visita al volcán Poas, luego se enrumban 
hasta Monteverde o al Pacifico Central, visitando Manuel Antonio, o la otra opción es dirigirse a 
las playas de Guanacaste.  
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5.4-4 Atractivos turísticos reportados por el ICT para el cantón 
Se denomina atractivo turístico a los lugares o actividades que atraen visitantes de a 
determinada región o  zona. Estos pueden ser de origen natural o creados por el hombre.  
 
 Tabla 5-4. 2. Lista de atractivos turísticos del cantón de Alajuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de estadísticas, ICT. Datos al 2009.  
 
Dentro de los atractivos reportados para  el cantón de Alajuela se encuentran sitios naturales 
como cataratas, lagunas, nacientes, actividades agropecuarias como la caficultura, 
edificaciones como museos y ermitas; dentro de la lista se incluyen también actividades como 
el desfile del 11 de abril. 

Nombre atractivo Jerarquía Distrito Categoría
Casa de la Cultura de Alajuela 1 Museos y Manifestaciones Culturales

Desfile 11 de Abril 1 Acontecimientos programados
Ermita el Llano 1 Folklore

Feria AgroTurística 1 Acontecimientos programados
Museo Histórico Cultural Juan 

Santamaría 1 Museos y Manifestaciones Culturales

Parque Central de Alajuela 1 Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas

Parque Juan Santamaría 1 Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas

Teatro Municipal de Alajuela 1 Museos y Manifestaciones Culturales

Jardín Botánico de Orquídeas 3 Sitios Naturales

Planta Hidroeléctrica La Garita 1 Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas

Viveros La Garita 1 Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas

Zoo - Ave 1 Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas

Catarata del río Caracha 1 Sitios Naturales

Colinas del Poás 3 Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas

Feria Agro 1 Acontecimientos programados

Plantaciones de Café 1 Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas

Plantaciones de caña - café 1 Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas

Competencias Automovilísticas 
Guácima 2 Acontecimientos programados

Finca Las Mariposas 1 Sitios Naturales
Desfile de San Isidro 1 Acontecimientos programados
Feria Gastronómica 1 Acontecimientos programados

Laguna Fraijanes 2 Sitios Naturales
Catarata El Angel 1 Sitios Naturales
Catarata La Paz 2 Sitios Naturales

Parque Monumento al Agricultor 1 Río 
Segundo

Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas

Museo Barrio San José 1 San José Museos y Manifestaciones Culturales

Puente Mulas 1 San Rafael Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas

Estación Experimental Fabio Baudrit 1 Tambor Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas

Naciente La Virgen de Lourdes 1 Carrizal Sitios Naturales

San isidro

Sarapiquí

Alajuela

Guácima

La Garita

Sabanilla
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Imagen 5-4. 2 Fotografía de algunos atractivos del cantón de Alajuela 
 
A pesar de estar fuera del cantón de Alajuela, algunos atractivos turísticos tienen una estrecha 
relación con el sector turismo de la zona, por ejemplo Zarchi, o la Laguna Hule  que se ubica a 
solo 7 km de la zona de Cari Blanco en Sarapiqui. 
 
La comunidad de Sarchí ubicado a  30 km. al noroeste de la ciudad de Alajuela.;  es reconocido 
como un atractivo turístico, por sus fabricas de carretas y artesanías. Muchos de los turistas 
que se hospedan o pasan por Alajuela visitan este lugar. Las principales actividades que se 
pueden realizar en el sitio son la visita a fabricas de artesanías y la compra de  recuerdos 
locales hechos de madera, cuero, cerámica y de otros materiales rústicos hechos a mano y 
pintados a mano por los artesanos locales.  

 
5.4-5 La oferta y demanda turística en el cantón de Alajuela 
 
Oferta turística  en el cantón: 
 
En el cantón de Alajuela existe una marcada oferta turística para visitantes residentes y no 
residentes de Costa Rica. Debido a la cercanía del lugar con otras provincias como San José, 
Heredia o Cartago, el pública meta de la mayor parte de los hospedajes son los no residentes. 
Algunos locales ubicados en el distrito Carrizal y Sabanilla se enfocan en el público residente, 
aprovechando la cercanía del lugar con el volcán Póas. 
 
Hospedajes:  Los sitios de hospedaje forman parte de la oferta turística de un determinado 
lugar. En el caso del cantón de Alajuela, los hospedajes la mayor cantidad de habitaciones se 
localiza en los alrededores del aeropuerto internacional Juan Santamaría. Las siguientes tablas 
resumen la distribución de hospedajes de la provincia y el cantón de Alajuela. 
 

Parque Juan SantamaríaTeatro Municipal de Alajuela Parque Juan SantamaríaTeatro Municipal de Alajuela Parque Juan SantamaríaParque Juan SantamaríaTeatro Municipal de Alajuela
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 Tabla 5-4. 3. Clasificación cantonal  del número de hospedajes y habitaciones totales, en la 
provincia de Alajuela. 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de estadísticas, ICT. Datos al 2009.  
 
El cantón de Alajuela ocupa el segundo lugar en número de hospedajes y número de 
habitaciones en la provincia de Alajuela. El primer lugar en ambas categorías es ocupado por el 
cantón de San Carlos.   
 
Hospedajes del cantón de Alajuela 
 
Tabla 5-4. 4. Clasificación distrital  del número de hospedajes, habitaciones totales, clasificación 
por número de estrellas y declaratoria turística, para hospedajes en el cantón de Alajuela. 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo. ICT. 2009.  

0 1 2 3 4 5 Con Sin 
Alajuela 330 31 24 7 0 0 0 0 2 29

Río segundo 324 7 4 1 0 0 2 0 2 5

La Garita 119 2 0 0 1 0 0 1 2
San Antonio 68 5 2 0 2 1 0 0 1 4

San José 56 7 4 1 2 0 0 0 1 6
San Isidro 48 3 0 1 0 1 1 0 2 1
San Rafael 34 2 1 0 0 0 1 0 1 1

Tambor 32 3 0 1 1 1 0 0 2 1
Sabanilla 23 5 5 0 0 0 0 0 0 5
Carrizal 14 2 1 0 1 0 0 0 0 2

Sarapiqui 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 

cantonal 1052 68 42 11 7 3 4 1 13 55

Locales con estrellas Declaratoria 
turísticaDistrito # de 

habitaciones
# de sitios de 

hospedaje

Cantón Número de 
habitaciones

% del total de 
habitaciones

Sitios de 
hospedaje

% del total de 
sitios de 

hospedaje
San Carlos 2868 57,0 195 51,2

Alajuela 1052 20,9 68 17,8
San Ramón 271 5,4 17 4,5

Upala 232 4,6 27 7,1
Los Chiles 112 2,2 10 2,6
Guatuso 96 1,9 12 3,1
Orotina 93 1,8 7 1,8

Valverde Vega 63 1,3 12 3,1
Grecia 62 1,2 9 2,4
Atenas 61 1,2 8 2,1

Alfaro Ruiz 45 0,9 4 1,0
Poas 35 0,7 7 1,8

Palmares 19 0,4 2 0,5
Naranjo 15 0,3 2 0,5

San Mateo 10 0,2 1 0,3
Total 5034 100 381 100
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El distrito del cantón que posee el mayor número de hospedajes es Alajuela, en este se ubica 
casi la mitad del total del cantón. El distrito de Alajuela ocupa el primer lugar también en 
número de habitaciones.  
 
Los hospedajes del distrito de Río Segundo cuentan con una diferencia con los del resto del 
cantón, al observar la tabla 5-3.4, se observa como este distrito ocupa el segundo lugar en 
número de habitaciones, sin embargo el número de hospedajes es bajo si se compara con el 
distrito de Alajuela. Los hospedajes del distrito de Río Segundo poseen un número alto de 
habitaciones, existiendo dos lugares con 100 habitaciones cada uno. 
 
La existencia de hospedajes con la mayor cantidad de habitaciones en el distrito de Río 
Segundo se explica por la cercanía del aeropuerto Internacional Juan Santamaría, que es la 
mayor fuente de público para dichos sitios. 
 
El distrito que registra el menor número de habitaciones y hospedajes es Sarapiqui. 
 
Tabla 5-4. 5.Clasificación distrital  del número de hospedajes, divididos según la cantidad  de 
habitaciones de cada proyecto.  
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Jo
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Sa
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R
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Ta
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2 1 2 1 4 4 6
3 2 2 6 9
4 1 1 1 3 9 13
5 6 1 7 16 24
6 4 1 2 2 9 25 37
7 2 1 3 28 41
8 4 1 1 1 1 8 36 53
9 1 1 37 54

10 1 1 1 3 40 59
11 1 1 2 42 62
12 2 1 1 1 1 6 48 71
13 1 1 2 50 74
14 1 1 51 75
15 1 1 1 3 54 79
18 1 1 55 81
19 1 1 56 82
20 1 1 57 84
22 1 1 58 85
24 1 1 2 60 88
25 1 1 61 90
34 1 1 62 91
38 1 1 63 93
44 1 1 64 94
81 1 1 65 96
85 1 1 66 97
100 2 2 68 100

31 2 2 7 5 5 3 7 2 1 3 68 68 100
Fuente: Elaborado a partir de estadísticas del ICT para el 2009.
Total general

Distrito y número de hospedajes según habitaciones Total de 
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Algunos datos de interés sobre los hospedajes del cantón: 
 

• Un 54 % ( 36 locales ) de los sitios de hospedaje del cantón tienen menos de 10 
habitaciones. 

• Cerca del 79 % (54 locales)  de los locales que ofrecen el servicio de hospedaje del 
cantón poseen menos de 15 habitaciones. 

• Aquellos establecimientos con un número menor a 20 habitaciones ocupan un 82 % (56 
locales)  del total de sitios de hospedaje del cantón. 

• Solo un 10% (7 sitios) de locales de hospedaje poseen más de 25 habitaciones.  
• En el cantón de Alajuela existen 2 locales de hospedaje con 100 habitaciones, lo que 

representa un 3 % del total de hospedajes del cantón. 
• Los distritos con los hospedajes de mayor tamaño son aquellos ubicados en los distritos 

cercanos al Aeropuerto Juan Santa María. 
 
Demanda turística  en el cantón: 
 
Turistas que ingresan por el Aeropuerto Juan santamaria 
Tabla 5-4. 6..Ingreso de turistas internacionales por el aeropuerto internacional Juan 
Santamaría para el período 2006-2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los turistas que ingresan por el aeropuerto Juan Santamaría generan la mayor parte de la 
demanda de hospedaje en el cantón de Alajuela. Este hecho se ve demostrado en el número 
de habitaciones de los distritos de Alajuela y Río Segundo. En este último distrito se ubican los 
hoteles de mayor tamaño del cantón, dos establecimientos poseen 100 habitaciones cada uno, 
lo que demuestra la importancia de la afluencia de turistas en el sector. 
 

 
 

2006 2007 2008* 2006 - 
2007

2007 - 
2008

Ene-Dic 1.067.076 1.159.720 1.215.956 8,0 4,8
Enero 106.264 100.899 115.673 -5,3 14,6

Febrero 104.457 101.698 116.002 -2,7 14,1
Marzo 113.115 114.940 132.601 1,6 15,4
Abril 90.115 91.360 98.498 1,4 7,8
Mayo 78.154 88.048 90.113 11,2 2,3
Junio 85.058 99.412 104.739 14,4 5,4
Julio 97.343 116.885 119.495 16,7 2,2

Agosto 82.661 89.851 99.162 8,0 10,4
Setiembre 57.539 66.662 65.094 13,7 -2,4
Octubre 64.917 73.199 68.991 11,3 -5,7

Noviembre 83.784 98.794 92.335 15,2 -6,5
Diciembre 103.669 117.972 113.253 12,1 -4,0

Fuente: Pablo González, Dept Estadística ICT.

Mes
Año Variaciones (%)

*/ Febrero, Octubre, Noviembre y Diciembre 2008 son estimados
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5.4-6 Las zonas turísticas presentes en el cantón de Alajuela 
Como se mencionó en la introducción, las características del lugar han creado sectores que se 
diferencian del resto del cantón, a continuación se presenta una breve descripción de estos 
espacios.  
 

    
 
Imagen 5-4. 3 Fotomontaje de  atractivos del cantón de Alajuela 
 
1) Zona de influencia del volcán Poás 
El Volcán Poás es un volcán activo de forma subcónica, con varias depresiones caldéricas en 
su parte superior. En el fondo del cráter se forma una laguna rica en azufre y ácidos, que al 
secarse intensifica la emisión de azufre y produce lluvia ácida. Al norte del cráter activo se 
encuestra el cono Von Frantzius, el más viejo foco eruptivo en la cima del macizo. Al sureste 
hay otro cono ocupado por la laguna Botos, constituida por agua fría de origen pluvial. El 
Parque Nacional Volcán Poás es el área protegida más visitada en Costa Rica, en el año 2008 
ingresaron al parque 315000 turistas.  
 
El Parque Nacional Volcán Poás está sobre la Cordillera Volcánica Central, 37 km al norte de la 
ciudad de Alajuela. Fue creado el 25 de enero de 1971 mediante la Ley No. 4714. Su extensión 
es de 5.600 hectáreas. El precio que se cobra a un turista costarricense por ingresar es de $1 y 
un turista no residente $7.  
 
Servicios turísticos de la zona: 
 
En un estudio realizado en la zona de Fraijanes y Poasito en el año 2008, Ruiz  encontró 25 
negocios turísticos ubicados en la  vía Alajuela-San isidro-Fraijanes-Poasito-Volcán Poás. El 
punto de partida de esta ruta es la laguna de Fraijanes. 
 
Los 25 negocios turísticos evaluados en ese estudio se clasifican de la siguiente manera  

• 2 proyectos de parques recreativos, uno público y otro privado. 
• 8 negocios de ventas de artesanías y recuerdos 
• 3 servicios de hospedaje 
• 12 restaurantes o ventas de alimentos 

 
Sobre estos sitios Ruiz expresa “La mayoría de los locales carecen de diferenciación en el 
servicio o producto ofertado, son de pequeña o mediana escala, de tenencia familiar y 
dependientes del flujo de turistas del volcán” 
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Tabla 5-4. 7. Distribución por origen de la clientela de los negocios turísticos ubicados en la 
zona de Poasito y Fraijanes. 
 

Nacionales Extranjeros
Hospedajes 35 65
Restaurante 70 30

Hospedaje y restaurante 55 45
Tienda de artesanías 25 75

Parque recreativo 52 48

% del total de clientelaTipo de negocio turístico

 
Fuente: Ruíz 2008.  
 
Los turistas nacionales representan gran parte de la demanda turística de la zona. Ninguno de 
los negocios de la zona presenta una clientela nacional menor al 25 % del total de 
consumidores. 
 
En el caso de los hospedajes, parques recreativos y locales de hospedaje con restaurante, el 
mercado nacional representa la mayor parte de los clientes. 
 
Los locales dedicados al hospedaje y tiendas de artesanías presentan un mayor porcentaje de 
clientes extranjeros.  
 
Sobre el medio de transporte en el que llegan los visitantes a los negocios turísticos, un 76 % 
de los encuestados por Ruíz 2008, expresaron que los visitantes llegan en vehículos propios o 
rentados. El viajero independiente es el que utiliza con mayor frecuencia los servicios turísticos 
de la zona.  
 
Transporte a la zona: 
Durante todo el año se ofrece un servicio de transporte público que se dirige al Parque Nacional 
Volcán Poás. La salida es a las 8:30 am de la central de buses TUASA en Avenida segunda, 
frente al parque la Merced, pasando por la parada de Buses de TUASA en Alajuela a las 9:15. 
La salida del Parque Nacional hacia San José es a las 2:30. 
 
El costo del viaje es de 3190 colones si se sale de San José y 1830 si se toma el bus en 
Alajuela. Durante los meses de época seca el uso del servicio es mayor que en época lluviosa. 
Según Carlos Alvarado, funcionario encargado del control del servicio de buses de la empresa 
TUASA, antes del terremoto de enero del 2009 se notaba una mayor afluencia de nacionales, 
en promedio los usuarios eran 60% extranjeros1 y 40% nacionales, luego del terremoto, el 95 ó 
99 % de los usuarios son extranjeros. Los fines de semana los buses llevan un promedio de 49 
usuarios, entre semana esa cifra baja a un mínimo de 10 y máximo de 20 personas. Esta 
situación esta cambiando en la zona, a noviembre del 2009 se ve un aumento en la cantidad de 
visitantes en la zona.  
 
Los restaurantes y sodas de la zona reciben una mayor cantidad de turistas de origen nacional, 
la mayor visitación de nacionales se da en los fines de semana, cuando muchas familias visitan 
la zona. 
 
 

                                                 
1 Turistas Extranjero: turistas que no residen en el país, se les llama también no residentes. 
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Uno de los problemas que mencionan los comerciantes de la zona se debe a que  los autos 
deben estacionarse a la orilla de la carretera cuando desean adquirir algún producto, esto 
disminuye el atractivo del lugar y además crea problemas relacionados con el tránsito.  Otro de 
los inconvenientes es que muchos de los turistas no residentes visitan el lugar en excursiones, 
y los autobuses se detienen solo en aquellos lugares en los que existe un convenio con los 
operadores turísticos, esta es la razón por la que los propietarios de locales perciben un mayor 
beneficio de los turistas que viajan de manera independiente. 
 
Según los resultados de encuestas realizadas en comercios de esta zona, debido al terremoto 
que ocurrió en enero del 2009, los empresarios de la zona han visto disminuidas sus ventas en 
un 75 %.  
 
2) Distrito de Sarapiqui, agroturismo, ecoturismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 5-4. 4 COOPESARAPIQUI, Sarapiqui de Alajuela.  
 
El distrito de Sarapiqui  ocupa el último lugar en número de habitaciones en el cantón de 
Alajuela; tras el cierre de la carretera que comunicaba Vara Banca con Cariblanco, enero del 
2009, el llegar a este sector desde el centro del   cantón de Alajuela puede tomar casi tres 
horas. 
 
La zona se encuentra rodeada de un ambiente rural y de naturaleza de gran belleza, lo que le 
da un gran potencial para el turismo rural, el ecoturismo y el agroturismo. Dentro de los 
proyectos turísticos existentes en la zona tenemos COOPESARAPIQUI y la reserva privada 
Albergue El Socorro. 
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La reserva privada Albergue El Socorro, propiedad de la familia Miranda Solano, se ubica a 9 
km del pueblo de San Miguel,  cuenta con 154 hectáreas de bosque, una casa que alquilan a 
los visitantes y la lechería de los propietarios. El turismo que se ofrece es rural, centrado en la 
observación de la naturaleza y aves, así como en el convivió con una familia de la zona.  
 
COOPESARAPIQUI se funda en 1969, con 40 productores de café, al 2009 se tienen 137 
socios, quienes  provienen de las siguientes comunidades: San Miguel, La Tigra, Bajo 
Rodríguez, Río cuarto, La Isla, Corazón de Jesús,  Aguas Zarcas, Santa Rita. 
 
El  principal producto de la cooperativa es el café, producen alrededor de 1200 a 1500 fanegas 
por año. El café que producen  se comercializa a nivel nacional bajo la marca Mi cafecito, 
forman parte de COOCAFE R.L quienes compran el café para exportarlo, un 80 % del producto 
se exporta y un 20 % queda para consumo nacional. Reciben el café de junio a febrero. 
Adicionalmente tenían sembrado la palmera Phoenix Robellini pero al caer los precios 
abandonaron la plantación, la cooperativa es propietaria de un Supermercados en Río Cuarto 
de Grecia  y otro supermercado y una ferretería en San Miguel.  
 
En las pilas del antiguo beneficio de la cooperativa ahora se crían tilapias, así mismo se tiene 3 
estanques donde cultivan tilapia para la venta, las tilapías se comercializan a  través de los  
supermercados de la cooperativa, o en venta directa al consumidor. 
 
En el año 2007 nace  el proyecto turístico, Tour del café Coopesarapiqui, esto debido a que el 
café estaba produciendo perdidas a los socios,  principalmente porque los hijos de los 
cafetelareros no quieren seguir con la actividad familiar. La cooperativa  compró  una 
beneficiadora pequeña y con eso procesan todo el café, ahorrando en agua y electricidad. Con 
los residuos del café se produce lombricompost para su venta. El recorrido del café se 
comercializa a través de CATUSA, COOPRENA, Swiss travel, Sarapiqui Tours, y hoteles de la 
zona.  
 
Con el terremoto y cierre de la carretera hacia Vara Blanca se redujo el flujo de visitantes,  
antes del terremoto se recibían de 2 a 3 grupos por semana de 90 personas, ahora reciben solo 
un grupo a la semana de 15 a 25 personas. 
 
La mayor parte de los turistas que los visita son no residentes, que están de paso  en la zona ó 
realizando varios recorridos o visitas a lugares, muchos visitantes  se devuelven el mismo día al 
aeropuerto, generalmente el tour del café es el último sitio a visitar en la zona.  El mayor 
porcentaje se esta hospedando en San José y no en Sarapiqui.  
 
En Puerto Viejo y La Virgen existen muchos proyectos turisticos que podrían realizar alianzas 
con los locales que se encuentran en el sector de Sarapiqui de Alajuela, los empresarios de 
Sarapiqui de Alajuela dicen sentirse excluidos de la publicidad y eventos que realiza la cámara 
de comercio de Sarapiqui, ya que ellos creen que solo se benefician los negocios de La Virgen 
o de Puerto Viejo.  
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3) Zona de influencia del aeropuerto internacional Juan Santamaria 
 
En las inmediaciones del aeropuerto Internacional Juan Santamaria se ubican sitios de 
hospedaje que son utilizados por viajeros que utilizan esta Terminal de entrada y salida a Costa 
Rica.  
 
El personal de ProDUS realizó un pequeño muestreo para caracterizar la actividad de turística 
en 20 de estos establecimientos,  las principales conclusiones se presentan a continuación.  
 

• La mayor parte de los hoteles que respondieron depender del aeropuerto como fuente 
generadora de visitantes se ubican a menos de 10 km del aeropuerto.  

• El promedio de estadía en estos hoteles es de 2 noches, en muchos los huéspedes solo 
se quedan una noche. 

• Los propietarios de estos sitios de hospedaje se refieren a sus hoteles como sitios de 
paso. 

• El 85 % de los sitios entrevistados recomiendan a sus visitantes visitar el volcán Poás. 
• El 60 % de los entrevistados mencionó la inseguridad como el principal problema que 

debe mejorarse en el país para incrementar el turismo. 
• La mayor parte de los turistas creen que el aeropuerto se encuentra en San José, y 

realizan reservaciones de hoteles en ese lugar. 
 
Dentro de los atractivos que se encuentran en esta zona tenemos el ZOOAVE, restaurantes 
típicos ubicados en la Garita, museos; iglesias y parques ubicados en el centro del cantón, 
entre otros. En esta zona también localizan muchos negocios de alquiler de automóviles, la 
mayor parte concentrados en la zona de Río Segundo. 
 
Otra de las infraestructuras que se han desarrollado en las cercanías del aeropuerto son 
restaurantes de muchos tipos y un casino.  Al consultar en la cámara de Turismo del cantón de 
Alajuela se informó que trabajan en pro de sus asociados y se centran en la promoción de estos 
mediante mapas y una guía comercial. 
 
4) Zona de agroturismo en Sabanilla; Recorridos del café 
 
En Sabanilla de Alajuela se ubica la empresa Café Doka, en este lugar se ofrece al público el 
recorrido del café. En entrevista realizada a :Lindsey  Granados Cordero quien es funcionaria 
de la empresa, se obtuvieron los siguientes datos sobre el funcionamiento del lugar.  
 
La finca posee 120 hectáreas, en ellas laboran permanentemente 20 personas, 10 hombres y 
10 mujeres.  El 90 % de los visitantes es extranjero, el 10 % nacional, se reciben en promedio 
2000 personas al mes, las épocas de mayor visitación son: octubre, noviembre, diciembre, 
enero y febrero; la empresa tiene convenios con operadores turísticos que traen los visitantes al 
lugar. El sitio donde se hospedan con mayor frecuencia los turistas que visitan el lugar es San 
José y Alajuela.  
 
Un turista permanece en promedio 2 horas en la finca, y utilizan el resto del día en visitar 
lugares; el circuito que realizan con mayor frecuencia es  volcán Poás- café Doka  y Zarchí. La 
principal queja que tienen los turistas es la falta de señalización en las carreteras, además del 
mal estado de las vías nacionales.  
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5) Zona de La Garita: 
 
En la Garita se concentran muchos restaurantes que ofrecen comida típica costarricense, lo 
que atrae turistas nacionales y no residentes al lugar. Otro de los atractivos presentes en este 
sector es el Zoo Ave, Este centro es parte de la Fundación Restauración de la Naturaleza, este 
grupo es una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación ambiental a través de 
proyectos de educación ambiental; investigación; conservación de hábitat; rescate de animales 
silvestres y; restauración de poblaciones de especies silvestres. El Zoo Ave mantiene en 
exhibición a 115 especies de aves, 20 especies de mamíferos y 14 especies de reptiles.  
 
La Garita también cuenta con dos instituciones de investigación que son focos de atención en la 
zona, El INCAE y la Estación Experimental Fabio Baudritt Moreno de la Universidad de Costa 
Rica. En esta zona también se ubican muchos clubes de recreo de empresas o grupos como 
colegios profesionales. Por ejemplo el Colegio de Periodistas de Costa Rica ubicado en Dulce 
Nombre, el Club de Recreo de profesionales en enfermería  de Costa Rica, Club de Empleados 
de la empresa LLobet. 
 
6) Casco central de Alajuela, patrimonio histórico: 
 
Forma parte del patrimonio histórico-arquitectónico del país, el inmueble de propiedad pública o 
privada con significación cultural o histórica, declarado así por el Ministerio de Cultura, Juventud 
y Deportes de conformidad con la Ley 7555. En el cantón de Alajuela existen 8 bienes 
inmuebles públicos y 5 de propiedad privada declarados patrimonio. Dentro de los públicos se 
encuentran Cuartel Cárcel (antigua), actual sede del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 
Gobernación, Instituto de Alajuela y su salón de actos, Escuela Ascensión Esquivel Ibarra, 
Parque Central de Alajuela, Hospital San Rafael (fachada sur) y la  Aduana La Garita. Los sitios 
de propiedad privada declarados como patrimonio son Tanques de agua potable (antiguos) Los 
Higuerones, Iglesia Metodista,  Iglesia de El Llano (antigua),  Templo del Barrio San José y el 
Beneficio finca Doka Estate en Sabanilla.  
 
Todos estos puntos pueden utilizarse como fuente de atractivo turístico en el cantón, por 
ejemplo con recorridos guiados por el casco central, donde se visiten estos sitios. La sección 3-
1 de este informe presenta mayor información sobre el tema.  
 
5.4-7 Retos, Oportunidades y Potencial de actividades turísticas a desarrollar en el 
cantón 
Mediante el trabajo realizado en este proyecto, se lograron identificar retos , oportunidades  y 
algunas actividades que pueden tener potencial, luego de realizar el correspondiente estudio de 
factibilidad,  como proyectos turísticos en el cantón, algunas de ellas se citan a continuación: 
 
Nuevos proyectos a desarrollar 

• Agroturismo, basado en proyectos lecheros, cultivo de flores, fresas, ornamentales y 
agroindustria entre otros. 

• Encadenamientos con otros cantones, y con la zona de Puerto Viejo y La Virgen de 
Sarapiqui.  

• Nuevos Sitios de hospedaje localizados en la zona de Fraijanes y destinados a familias 
costarricenses. 
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• Explotar turisticamente  el centro de la ciudad de Alajuela, especialmente los edificios 
emblemáticos del centro, por ejemplo el teatro Municipal. 

• Fomentar las actividades culturales en los parques de la provincia, por ejemplo teatro, 
baile popular, danza, talleres de pintura, artesanías, etc.  

• Enlazar los diferentes atractivos que rodean al cantón, por ejemplo el volcán Barva. 
• Incrementar los proyectos relacionados con el turismo rural, por ejemplo, en Carrizal los 

vecinos se muestran muy interesados en realizar actividades como caminatas, 
senderismo, renta de caballos, visitas a ríos, etc. 

 
Diversificación de la oferta 

• Fomentar que los turistas permanezcan más tiempo en los hoteles cercanos al 
aeropuerto, aumentando el promedio de estadía. 

• Fortalecer los diferentes sectores turísticos del cantón, e implementa circuitos que 
permitan integrar los diferentes atractivos de la zona.  

• Embellecer paísajisticamente las rutas que comunican el centro de Alajuela con zonas 
como el volcán Poás, Sabanilla, La Garita y La Guácima, esto genera mayor atractivo en 
el lugar y por ende un incremento de la visitación. 

•  Lograr que los turistas que se hospedan en la zona visiten los atractivos o proyectos 
turísticos del lugar, generalmente están visitando solo los  volcánes Poás y Arenal y  the 
Butterfly Garden en La Guacimá. 

• Mediante circuitos turísticos cantorales y provinciales fomentar los diferentes atractivos y 
proyectos turísticos del cantón.  

 
Planificación del sector 

• Desarrollar un plan de desarrollo para el sector turístico del cantón, estableciendo las 
prioridades de inversión y las maneras en las que se puede generar un mayor 
encadenamiento en el cantón. 

• Fortalecer la cámara de Alajuela, incorporando comités o representantes de las 
diferentes zonas del cantón, por ejemplo Carrizal, Sabanilla, Fraijanes, Sarapiquí y La 
Garita. 

• Publicitar los diferentes atractivos del cantón de manera conjunta, buscando mediante 
una campaña publicitaria dar una identidad turística al cantón.  

• Mejorar la señalización de las vías en el cantón. 
 
5.4-8 Proceso participativo y sector turismo 
Durante el proceso participativo realizado por ProDUS, los habitantes del cantón de Alajuela 
mostraron sus opiniones sobre el sector turismo y sus expectativas sobre el tema. A 
continuación se resumen las principales ideas expuestas. 
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Tabla 5-4. 8.Resultados de los procesos participativos relacionados con turismo.  
Sesión 

participativa Comentarios

Los comercios cierran muy temprano, 9 pm, esto hace que la ciudad se vea desierta,
poco atractiva   Los espacios recreativos y los culturales se deben articular. 

Quisieran que se haga un plan turístico – patrimonial, es importante que se
aprovechen los sitios patrimoniales de Alajuela centro, ya que el distrito es zona de
paso para los sitios turísticos.   

Existen otros sitios patrimoniales no declarados como: la casa de CALUFA y el
Trapiche, se conserva un pedazo dentro del Condominio El Trapiche en El Llano
Usar el volcán Barva como punto para crear circuitos y realizar recorridos desde la
zona.                                                                                                                           
Se puede fomentar el agroturismo.                                                                            
Muchas actividades como canopy, senderos, cabalgatas, caminatas, uso de los ríos,
tienen potencial en la zona.                                                                                       
Crear atractivos para que los turistas que se hospedan en Alajuela centro vayan a la
zona y no solo al Arenal.                                                                                              
Crear una cámara de turismo en el lugar.
Se espera un crecimiento turístico comercial en la zona.                                                

Las actividades turísticas como renta de autos y hoteles generan empleo en la zona.
Existe un corredor turístico, la ruta 130 que va de Alajuela al volcán Poás, es
necesario embellecer esta ruta, darle más atractivo.                                                       
Se necesitan crear más microempresas turísticas.                                                          
El agroturismo es una oportunidad en la zona.

Embellecer la infraestructura comunal y la vía principal para hacer de Sabanilla un
distrito más atractivo.                                                                                                 
Facilitar la creación de microempresas, así como la capacitación.

Turrucares
Los potenciales del distrito están basados en el “turismo ecológico, rural,
agroturismo”, hay que crear negocios pequeños púes no hay mucho suelo disponible
y es muy caro.
Algunas atracciones turísticas que podrían implementarse en La Garita son una ciclo-
vía que recorra el corredor turístico y un mercado de artesanías en el centro de la
Garita o por la Fiesta del Maíz.           

Los participantes señalaron que el turismo es una de las posibilidades económicas
más importantes para el distrito.

La Guácima
Se podrían realizar actividades turísticas en las zonas más alejadas, donde está el
cañón del río, por las plantas hidroeléctricas. 

San José
Los vecinos proponen el desarrollo del turismo (hoteles y restaurantes),
considerando para este último el establecimiento de un corredor turístico de paso,
aprovechando los atractivos turísticos del otras zonas del cantón. 

Cacao
Cacao tienen zonas turísticas y a fututo se ve como un potencial económico y de
desarrollo importante. Principalmente en las fincas cercanas a Holcim se desarrolla
la actividad turística.

Sarapiquí

Sobre la actividad turística, expresa uno de los participantes que el río Sarapiquí es
un recurso que no se ha explotado y tiene potencial para este fin (agregando otro
participante que sus márgenes deben reforestarse), así como la zona de “Bajo la
Chancha” (antes de llegar a la Isla). Informa además que la cooperativa está
realizando actividades con potencial turístico.

Sabanilla

La Garita

Alajuela

Carrizal

Río Segundo

San Isidro
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5.4-9 Conclusiones 
Hospedajes: 

• El 82 % de los sitios de hospedaje del cantón poseen menos de 20 habitaciones. 
• Según datos del ICT, un total de 72 % de los locales de hospedaje tienen menos de 15 

habitaciones. 
• Los establecimientos dedicados al hospedaje turístico del cantón con menos de 10 

habitaciones representan el 52 % del total cantonal. 
• Todos los datos anteriores nos dan un perfil de sitio de hospedaje pequeño, con servicio 

personalizado, que aprovecha la cercanía del aeropuerto Juan Santamaría como fuente 
de turistas.  

• En los sitios de hospedaje se recomienda a los turistas visitar el volcán Poás, el volcán 
Arenal, Zarcero, entre otros. 

• El distrito del cantón que posee el mayor número de hospedajes es Alajuela, en este se 
ubica casi la mitad del total del cantón. El distrito de Alajuela ocupa el primer lugar 
también en número de habitaciones. 

• El distrito con el menor número de habitaciones es Sarapiqui. 
 
Demanda 

• El mayor porcentaje corresponde a no residentes que se hospedan de 1 a 2 noches en 
los locales, y que utilizan los servicios del aeropuerto internacional. 

 
Atractivos 

• El cantón presenta atractivos de índole natural, cultural, arquitectónico patrimonial entre 
otros, sin embargo no se ha logrado enlazar estos sitios, no existen rutas turísticas 
intercantonales que maximicen el potencial del cantón. 

• Existe mucho potencial para desarrollar nuevos atractivos en el cantón, por ejemplo 
agroturismo, turismo rural, turismo histórico entre otros. 

  
Sectores:  

• La diversidad del cantón ha generado subzonas en las que las características propias 
del lugar dan una identidad  única al sitio, por ejemplo la zona de La Garita, Fraijanes, 
Sarapiqui y el casco central de Alajuela.  

• Existen pocos encadenamientos productivos entre proyectos turísticos del cantón. 
• En el sector de Sabanilla, San Isidro y Carrizal los vecinos muestran gran interés en 

aumentar los proyectos turísticos de la zona, y dentro de las propuestas que realizan se 
encuentra el  embellecer el paisaje de esas zonas. 

• El distrito de Sarapiqui presenta una realidad diferente al resto del cantón, por lo que 
ofrece posibilidades de generar encadenamientos con otras zonas donde se tienen otro 
tipo de atractivos.  
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