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Presentación
El presente documento contiene las investigaciones correspondientes al Diagnóstico
Socioeconómico, el cual se elabora como parte del proceso de actualización del Plan
Regulador del Cantón Belén. El período en que se efectuaron los estudios abarcó los
meses de mayo del año 2007, al mes de mayo del año 2008.
El Diagnóstico consta de 5 estudios: Estudio Sociodemográfico, Estudio de la situación
en Vivienda, Estudio de los Servicios en Salud, Estudio de los Servicios en Educación
y el Estudio Sociocultural. La estrategia metodológica para el desarrollo de estos es la
contenida en la “Guía para la Elaboración del Planes Reguladores” del Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo, no obstante, en la mayoría de ellos se incorporó
información relevante que no se encuentra en dicho instrumento, lo cual permitió
ahondar en aspectos sustantivos de la problemática socioeconómica del cantón Belén.
Así mismo, se incorporan como ejes transversales los enfoques de género y
ambiental, solicitados por la Municipalidad. Es importante indicar que dadas las
especificidades del presente Diagnóstico, éste centra su atención en el análisis de las
categorías y variables vinculadas a los procesos de planificación urbana contenidos en
un Plan Regulador, por lo que difiere de otros con similar temática.
Resulta indispensable dejar patente el agradecimiento al personal de la Municipalidad
de Belén, del Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de
Cultura, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Dirección de Urbanismo del INVU,
como de otras que ejercen la función pública y a la ciudadanía belemita, cuyos aportes
hicieron posible la culminación de esta investigación.

Lic, Rafael A. Pacheco Urbina
Consultor

Estudio Sociodemográfico
Lic. Rafael A. Pacheco Urbina
Consultor INVU
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I. ESTUDIO SOCIODEMOGRÁFICO

En este estudio se analizan las variables más relevantes relacionadas con el
crecimiento, tamaño, estructura y otras calidades significativas de la población del
cantón Belén. Para su abordaje se utilizan las series de los últimos tres censos de
población y sus bases de datos, como documentos relacionados con éstos, el estudio
para la actualización de la población al año 2008, índices formulados por diversas
instituciones y organizaciones, información documental brindada por la Municipalidad,
estudios territoriales propios, como la información proveniente de los grupos focales
con participación comunitaria efectuados en la fase de diagnóstico.

Con el fin de simplificar la lectura del mismo, se procura utilizar la definición de los
conceptos en lugar de su término. Así mismo, se omiten las citas reiteradas de los
censos, haciendo referencia al año en que se publica, con el fin de no incorporar
distracciones innecesarias.

Es importante anotar que dentro del presente estudio no se analiza la población
flotante, ni la transitoria, debido a que se encuentran fuera de las posibilidades y
especificaciones del presente diagnóstico.
I.I. Estilos de desarrollo, dinámica poblacional y configuración del cantón
La dinámica del crecimiento poblacional y la configuración del cantón Belén, guardan
una relación estrecha con los estilos de desarrollo1 que se han implementado en el
país, los cuales han generado una trama compleja en su estructura. Una primera
articulación del cantón se presentó en los albores de su fundación y hasta inicios de la
década de 1950, en la cual su función principal consistía en ser proveedor de
productos agropecuarios para el consumo de la población de lo que se conoce hoy
1

Entendido como “…la manera como avanza, como se mueve específicamente una sociedad particular,…durante
un período histórico determinado. Expresa el modo concreto como evoluciona globalmente la sociedad, es decir,
procura captar e identificar el dinamismo que afecta y que rige en sus grandes trazos al conjunto social: tanto a los
elementos económicos y sociales, como a los políticos e ideológicos”. Según Rovira Mas. Jorge: Costa Rica en los
años ´80. p.12.

3

como la Gran Área Metropolitana y el cultivo de café para la exportación. Esta
articulación promovió la configuración del territorio en fincas y caminos de acceso e
internos, como principal característica, fomentando un crecimiento poblacional lineal, y
escaso desarrollo de los centros urbanos. Posteriormente, con la implementación del
modelo de sustitución de importaciones a inicios de 1950, el cantón sufre una nueva
articulación, la cual desplaza importantes terrenos dedicados a las actividades
agropecuarias, para instalar una cantidad creciente de industrias, las cuales se ven
favorecidas por la ubicación cercana a las principales rutas terrestres, marítimas y
aéreas. Esta inserción fomentó la concentración e incremento de la población y el
desarrollo de una demanda de bienes y servicios que alimentaron el desarrollo del
comercio, los servicios estatales de salud, educación, electrificación, telefonía, como el
crecimiento habitacional y de la infraestructura vial, la cual, con leves variaciones se
diseña con base en la estructura del suelo y la vialidad que le correspondía a la fase
precedente. En esta articulación el cantón asume una vinculación como soporte a las
industrias y proveedor de mano de obra, combinado con una actividad agropecuaria
que reduce su presencia derivado del crecimiento habitacional, la instalación de las
industrias y los servicios estatales y el comercio, aunque mantiene una fuerte
presencia en la configuración territorial. En esta fase se consolidan los principales
centros de población, siendo el distrito San Antonio el más dinámico.

Una tercera articulación se presenta con la implementación de un nuevo estilo de
crecimiento económico, basado en la apertura del mercado interno, la atracción de
inversiones y las exportaciones, el cual inicia en la década de 1980 y se prolonga
hasta nuestros días, enmarcado en la estrategia de inserción a la globalización. Las
características de esta inserción han provocado la atracción de inversores y
actividades industriales deslocalizadas de los centros2, en conjunción con otras
similares dirigidas a la exportación, el fomento de actividades en el sector servicios
(centros de llamadas de diversa índole, hotelería, etc.) entre otros. Generalmente,
dichas inversiones requieren de localizaciones que tengan como uno de los requisitos
2

La localización y permanencia de estas actividades en un país, se encuentra determinada por la competencia
internacional hacia las inversiones extranjeras. Cuando otro país ofrece mejores condiciones para estas empresas,
tienden a desplazarse.
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centrales el acceso a las comunicaciones en su sentido amplio y particularmente las
relacionadas con la informática.

La implementación de este estilo de crecimiento, se ha gestado en el marco de una
problemática urbana creciente, particularmente en el GAM, agregando nuevas
demandas, una de las cuales se relaciona con las localizaciones habitacionales para
los sectores sociales vinculados con este estilo de desarrollo. Esta demanda
residencial, tiene pocas opciones territoriales, debido al agotamiento de terrenos en la
centralidad del GAM con las dimensiones y características residenciales pretendidas,
provocando una fuerte presión hacia las zonas fuera de las ciudades principales (áreas
protegidas y cantones ubicados hacia el oeste del GAM), convirtiéndose en un motor
impulsor de inversiones inmobiliarias de gran tamaño, las que a su vez ha generado
una escalada acelerada en los precios del suelo urbano residencial.

Estas localizaciones tienen escalas diferenciadas en sus tamaños, procurando abarcar
las diversas capas sociales demandantes. Conforme se han desarrollado, la demanda
se ha extendido a otros sectores sociales cuyos ingresos son similares, aunque no se
encuentren vinculados a esta estrategia. Impulsados por conservar el status social,
estas localizaciones se convierten en lugares de convergencia social de estos
sectores, los cuales abandonan sus lugares de residencia anteriores, fortaleciendo la
demanda y el mercado inmobiliario.

Las tendencias estructurales de estas localizaciones rompen con los estilos anteriores.
Una de ellas es los residenciales amurallados de acceso absolutamente privado con
grandes extensiones de zonas verdes, instalaciones recreativas, etc. y viviendas de
baja densidad, otras, adquieren la modalidad de condominios tanto en horizontal como
en vertical, estos últimos tienen una dinámica creciente. Generalmente, dichas
localizaciones no se vinculan con las dinámicas sociales, culturales, políticas e incluso
económicas de los cantones en los cuales se asientan. Las nuevas configuraciones
residenciales, se ven acompañadas algunas veces por la incorporación de otras áreas
existentes que reúnen las características demandadas, las cuales son subsumidas,
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con la consiguiente modificación de alguno de sus componentes a los requerimientos
exigidos.

Unido a la ubicación de estas localizaciones, se observa en sus cercanías la
construcción de grandes establecimientos comerciales y de servicios privados,
creados para atender las demandas de consumo de bienes y servicios de estos
segmentos sociales. Estas localizaciones, paulatinamente generan un efecto en
sectores medios y altos de las comunidades cercanas y/o distantes, los cuales
modifican sus patrones de consumo a tono con la dinámica gestada, impactando
negativamente en el comercio local, y las relaciones sociales existentes entre la
vecindad.

La articulación del cantón, en esta estrategia ha tenido dos componentes principales, a
nivel industrial con la localización de fábricas de tecnologías de punta como Intel y
Trimpot, entre otras, y en otro sector la instalación de los hoteles Marriot, Herradura y
Cariari (Hilton). Los cuales trascienden la actividad estrictamente hotelera para agregar
salas de convenciones, exposiciones y ferias de diversa índole. Dicha dinámica, ha
provocado la refuncionalización paulatina de parte de Ciudad Cariari con apartoteles,
condominios, apartamentos, áreas de comercio, y recreación, entre otros, generando
una aglomeración cada día más diversa, vinculada con la estrategia económica
imperante. La segunda y la cual se proyecta como la principal forma de inserción del
cantón es como receptor de proyectos residenciales, y condominios, que se han
desarrollado o esperan en el corto y mediano plazo construirse.

Esta nueva articulación, ha venido provocando transformaciones en la configuración
del cantón. En primer término, las actividades agrícolas tienden a desaparecer, en
algunos terrenos donde ésta se practica, su función se encuentra vinculada más al
incremento de los precios del suelo en el mercado inmobiliario que a la agricultura. La
industria de gran tamaño es posible que esté llegando a su máximo umbral y que no
continúe desarrollándose, debido a la escasez de terrenos para este uso, en especial
de gran tamaño, como por los precios del suelo en constante incremento. Estos
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factores más las limitaciones a las construcciones en vertical, tienden a desestimular la
localización de otras actividades económicas y comerciales de gran tamaño en el
cantón, a lo que habría que agregar la existencia de algunas de éstas (centros
comerciales y gran comercio, edificaciones para la instalación de centros de llamadas,
etc.) en los cantones cercanos.

Unido a ello, se abre una interrogante en términos de las consecuencias que tendrá en
las industrias que producen para el mercado nacional instaladas en el cantón, cuando
se potencien los cambios en la economía costarricense producto de la entrada en vigor
del Tratado de Libre Comercio cuya agenda de implementación se encuentra aún en
debate en el Primer Poder de la República, como de sus efectos en la dinámica
económica y social del cantón.

En segundo término, la dinámica del sector inmobiliario se presenta en dos escalas de
interés, la primera vinculada al estilo de desarrollo actual, la segunda correspondiente
a la dinámica y necesidades residenciales de la población originaria del cantón.

En cuanto a la primera, sus expresiones crecientes se manifiestan en la construcción
de residenciales y condominios, los cuales son la principal tendencia. Generalmente,
estos cumplen con las características señaladas en los párrafos anteriores,
incorporando igualmente transformaciones en la configuración del cantón. La principal
es el rápido posicionamiento en los mejores terrenos y los más aptos en términos de
localización y tamaño. La creciente tenencia y posterior urbanización, generan escasez
de éstos y consiguientemente la elevación en los precios del suelo, los cuales no
solamente afectan a este tipo de terrenos, sino que se extienden al conjunto de
propiedades existentes, incluso donde existen viviendas construidas. Así mismo, por
su función social, generalmente responden a propiedades en densidades medias o
bajas, con viviendas de gran tamaño y mejor entorno. Tales características aceleran la
tendencia extensiva en el consumo del suelo urbano residencial, lo cual se ve
fortalecido por las restricciones en altura que tiene el cantón, derivado de su cercanía
al Aeropuerto Juan Santamaría. Una consecuencia de esta dinámica es el agotamiento
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de este tipo de terrenos, la cual no solo se manifiesta en términos de proyectos
construidos, sino y además en la posesión y dinámica especulativa que se genera en
el mercado de tierras urbanizables.

En segundo lugar, los sectores sociales que habitan estas localizaciones, provocan un
incremento sustantivo y concentrado del tránsito vehicular, debido a la tenencia de una
mayor cantidad de vehículos por vivienda. La concentración se deriva de su escasa
conectividad vial (generalmente un solo acceso a una vía pública) a lo que habría que
agregar las limitaciones que presentan estas vías, pues en la mayoría de los casos no
se encuentran diseñadas para soportar este incremento vehicular, particularmente si
son calles cantorales. Igualmente, los patrones y capacidad de consumo de estos
sectores sociales, provocan un sustantivo incremento en el usufructo del recurso
hídrico tanto para consumo humano, como para el mantenimiento de las áreas verdes
que disponen. Por otra parte, la capacidad de consumo, deriva en una mayor
generación de desechos domiciliares. Unido a lo anterior, la construcción de estas
localizaciones provoca una demanda creciente en energía, telefonía y comunicaciones
de alta tecnología, exigiendo de manera creciente la inversión pública necesaria para
satisfacer este consumo.

Otras implicaciones corresponden a la afectación en diversos ámbitos de la dinámica
del cantón. El primero de ellos es la vinculación de estos sectores con la vida social,
cultural, económica y política cantonal. Generalmente, los relacionamientos sociales
tienden a ser entre quienes habitan en estas localizaciones, rompiendo las dinámicas
vecinales al interior de los distritos. Habitualmente, quienes habitan estas
localizaciones no se identifican con la identidad cultural del cantón, y no muestran
interés en integrarse a ésta, por lo que su acrecentamiento conlleva a una pérdida
paulatina de la identidad cultural cantonal. Así mismo, su actividad económica
generalmente se encuentra ubicada fuera del cantón y sus patrones de consumo de
bienes y servicios se vinculan a centros comerciales y empresas privadas en salud y
educación, entre otras, algunas de ellas instaladas igualmente fuera de Belén, lo cual
reduce aún más los niveles de relacionamiento con la población del cantón. La
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desvinculación en los diversos ámbitos de la vida cantonal, inciden en una
desvalorización de su vida política, manifestándose en una escasa o nula participación
en la organización comunitaria, como en la solución de la problemática del desarrollo
cantonal, y la actividad del Gobierno Local, debilitando la dinámica política cantonal.

Otra consecuencia, es el influjo de atracción- imitación que generan estas
localizaciones en sectores de ingresos medios y altos del cantón, evidenciado en el
uso creciente de servicios privados, particularmente los existentes en salud y
educación. Así mismo, los relacionamientos sociales y patrones de consumo se están
modificando privilegiándose los clubes privados y centros comerciales de gran tamaño.
A lo anterior es necesario agregar la existencia de una percepción que desmerita la
residencia en las comunidades del cantón, magnificando las cualidades de estas
localizaciones, dicha percepción impulsa a sectores socioeconómicos solventes del
cantón a modificar su residencia, trasladándose a vivir en estas localizaciones, con el
consiguiente abandono de las comunidades del cantón. Esta situación, de
profundizarse, podría contribuir en perspectiva a una profunda segregación socio
espacial del cantón.

La segunda dinámica en el sector vivienda corresponde a las necesidades
residenciales de las personas que nacieron y han vivido en el cantón, los cuales no
son partícipes directos de la demanda habitacional en el mercado inmobiliario citado
anteriormente, aunque su situación se encuentra estrechamente vinculada con esta
tendencia predominante.

Un aspecto central es la disponibilidad y calidad de terrenos para la construcción de
nuevas viviendas para la población actual y futura del cantón. Este aspecto, se
encuentra condicionado por varios factores, como la escasez de terrenos disponibles
generada por la dinámica inmobiliaria citada, la cual, igualmente ha provocado un
incremento sostenido de los precios, que invalida la adquisición de terrenos por
sectores con ingresos medios y bajos. Otro factor contribuyente en la escasez de
terrenos disponibles es la zonificación residencial existente en el cantón, cuya mayor
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área se encuentra definida como de baja densidad, localizados principalmente al sur
del cantón.

Los terrenos disponibles con áreas de densidad media, aptos para la construcción de
casas independientes, se encuentra inmerso en una intensa dinámica de construcción,
cuyos efectos son el encarecimiento en los precios de las propiedades con estas
dimensiones y que podría conllevar a su agotamiento en el mediano plazo. Lo anterior
está configurando una tendencia a la reducción/desaparición en las opciones de
construcción de casas independientes en un solo lote con esta densidad. Así mismo, la
venta de casas con estos atributos, producto de los precios del mercado inmobiliario,
puede estar fortaleciendo la emigración de la población del cantón.

Respecto a la disposición de terrenos para la construcción en alta o muy alta densidad,
prácticamente no existen y la zonificación actual se encuentra construida, en gran
parte por edificaciones en media densidad.

Una respuesta de la población belemita ante la situación imperante, es la ampliación
de las estructuras habitacionales o la construcción de nuevas viviendas en lotes de
media y alta densidad. En el primer caso, sus efectos podrían ser positivos como un
mecanismo de densificación que garantice la permanencia de las personas habitantes
del cantón, no obstante, es necesario indicar que sus posibilidades son limitadas,
derivado del tamaño de las propiedades y de las familias, por lo que son una respuesta
que resuelve las necesidades de un sector de hogares, pero no brinda una solución a
las necesidades de la población belemita en su conjunto. En el segundo caso, las
ampliaciones de vivienda en propiedades de alta o muy alta densidad, operan en
detrimento de la calidad de vida, fomentando el deterioro de las relaciones familiares y
sociales, entre otros aspectos.

Lo anterior, se encuentra afectando las posibilidades de adquisición de lotes para la
construcción de viviendas para los sectores de ingresos medios y bajos belemitas que
residen actualmente en el cantón y generan interrogantes válidas en torno a las
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posibilidades que tienen las futuras generaciones de residir en él, con los efectos
migratorios que podría generar, como por las configuraciones que podrían provocarse
en los proyectos de vivienda social y sus implicaciones sociales a escala cantonal,
derivado de las tendencias al incremento de las poblaciones en condiciones de
pobreza y del desempleo al largo plazo que presenta el cantón.

Las tendencias que se perfilan en la configuración del cantón producto de su
articulación a la nueva estrategia de crecimiento económico, requieren ser analizadas
en su complejidad, con el fin de contar con criterios fundamentados que permitan
tomar decisiones que garanticen la permanencia de sus habitantes, una calidad de
vida creciente para su población y el uso racional y sustentable del ambiente.

I.II. Tendencias del crecimiento demográfico

I.II.I. El Cantón Belén en el contexto poblacional nacional y regional

Costa Rica durante la primera mitad del Siglo pasado (1900-1950) multiplicó su
población en casi 3 veces, no obstante, durante la segunda mitad de ese Siglo (19502000), el incremento en el número de habitantes fue más rápido aumentando su
población en 4.8 veces. Para esa segunda mitad, el comportamiento de la provincia de
Heredia y del cantón Belén fue mayor al nacional, la provincia multiplicó su población
6.8 veces, mientras que el cantón Belén 6.1 veces, ligeramente inferior al provincial.
Dado que es en este período donde se producen los principales cambios en la
población, el estudio se centrará en ella.

Entre los años 1950-1963 el crecimiento poblacional de Costa Rica tiene su máximo
histórico con una tasa promedio anual de crecimiento intercensal que alcanza el 3.9
por ciento (Cuadro1). Para este período, el comportamiento de la población de la
provincia de Heredia fue muy cercano al ocurrido en el país, obteniendo una tasa del
3.8 por ciento, mientras que el cantón Belén, presenta una tasa de crecimiento inferior
representada por el 2.9 por ciento.
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Cuadro1
Población total y tasas, por país, provincia y cantón
Según censo de referencia
(Totales y tasas3)
CENSO

COSTA RICA
TOTAL

1927
1950
1963
1973
1984
2000

471,524
800,875
1,336,274
1,871,780
2,416,809
3,810,179

PROVINCIA HEREDIA

TASA

-2.3
3.9
3.4
2.3
2.8

TOTAL

TASA

38,407
51,760
85,063
133,844
197,575
354,732

-1.3
3.8
4.5
3.5
3.7

CANTÓN BELÉN
TOTAL

2,782
3,226
4,781
8,538
11,993
19,834

TASA

-0.5
2.9
5.8
3.1
3.1

FUENTE: Elaboración propia con base en Censos INEC, 1927-2000.

Posteriormente, durante el período comprendido entre los años 1963-1973, la
provincia de Heredia y el cantón se separan de la tendencia nacional, la cual mostraba
un descenso en la tasa promedio anual intercensal que disminuye al 3.4 por ciento.
Heredia logra la mayor tasa histórica de crecimiento, logrando el 4.5 por ciento. En
este mismo período, el cantón Belén comparte con la provincia de Heredia su tasa
promedio anual intercensal histórica más alta, el 5.8 por ciento, que es
significativamente mayor a la del país y de la provincia de Heredia. La tendencia que
muestra tanto la provincia como el cantón de presentar promedio anuales de
crecimiento intercensal mayores a las nacionales, se prolongará hasta el censo del
año 2000.

En el período comprendido entre los años 1973-1984, las tasas nacionales continúan
decreciendo hasta llegar al 2.3 por ciento. En este período, las tasas de la provincia y
el cantón acusaron un comportamiento tendencial a la baja similar al nacional, no
obstante, sus tasas fueron mayores a las nacionales, llegando al 3.5 y 3.1 por ciento
respectivamente.

Para el momento censal 1984-2000, el país experimenta un crecimiento en su tasa
media anual de crecimiento intercensal, alcanzando el 2.8 por ciento4. En este período,
3

Tasa exponencial media anual por cien.
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la provincia de Heredia presentó igualmente un incremento es su tasa media anual de
crecimiento intercensal alcanzando el 3.7 por ciento, superior a la nacional y de las
tasas obtenidas por las otras provincias centrales (San José, Alajuela, Cartago), lo cual
da cuenta que intenso proceso de poblamiento que experimentó. El cantón Belén
durante este período se separa de la tendencia nacional y provincial al incremento,
manteniendo una tasa promedio de crecimiento anual de 3.1 por ciento, similar a la del
período anterior, la cual es más elevada que la nacional.

Con relación la importancia del cantón Belén como centro de población de la provincia
de Heredia, éste presenta una participación relativa decreciente en orden de
importancia (Gráfico1). Para el Censo de 1973, Belén albergaba el 6.40 por ciento de
la población total de la provincia de Heredia, mientras que para el censo de 1984
desciende al 6.10 por ciento del total de la provincia, y para en el año 2000, reduce su
participación nuevamente, para acoger el 5.60 por ciento de la población total de la
provincia. Mientras que para este último año, el cantón Heredia contaba con el 29.3
por ciento de toda la población de la provincia de Heredia, lo cual le confiere el primer
lugar en concentración de población, seguido por los cantones de Sarapiquí y San
Rafael en orden de importancia. Belén para el año 2000, ocupa el octavo lugar entre
los 10 cantones de la provincia de Heredia.

4

El incremento en la tasa nacional se debe principalmente al crecimiento de la inmigración extranjera.
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Gráfico1
Provincia de Heredia
Población por censo según cantones
(Relativos)
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FUENTE: Elaboración propia con base en tabulados de los censos nacionales de población,
años 1973, 1984 y 2000.

Resumiendo, el comportamiento poblacional del cantón Belén durante el período
comprendido entre los años 1973 y 2000, ha presentado un mayor dinamismo que el
nacional, reflejado en sus tasas medias anuales de crecimiento intercensal. Con
relación a la dinámica poblacional de la provincia de Heredia, Belén presentó una tasa
mayor en el año 1973, no obstante, en los períodos intercensales posteriores se
separa de la tendencia incremental que muestra la provincia de Heredia en sus tasas,
para comportar una tendencia estable. Con relación a la población total de la provincia
de Heredia, su importancia relativa como centro de población ha presentado una
tendencia histórica decreciente, lo cual se evidencia en una disminución constante en
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su participación relativa en los tres censos estudiados, ubicándose para el año 2000
en la posición número 8 de los 10 cantones que conforman la provincia de Heredia.

Las relaciones comparativas de los procesos demográficos nacionales y regionales,
sirven para contextualizar la dinámica poblacional del cantón, sin embargo, sus
resultados no deben llevar a conclusiones erróneas que tiendan a minimizar la
importancia de los cambios que en el ámbito demográfico ha experimentado Belén, los
cuales se abordan seguidamente.
I.II.II. Dinámica de la población del Cantón Belén
La dinámica demográfica del cantón Belén presenta dos etapas claramente
diferenciadas respecto al tamaño de su población. La primera de ellas se caracterizó
por un lento crecimiento, extendiéndose entre los años 1864 a 1963. La segunda etapa
se caracteriza por un crecimiento sostenido en el tamaño de la población, iniciando en
el año 1973 y prolongándose hasta el año 2008. (Gráfico2).
En el año 1864 el Censo efectuado consignaba la existencia de una población de 746
habitantes en el Barrio San Antonio de la provincia de Heredia, núcleo poblacional
principal en torno al cual se gestaría la conformación del cantón Belén. Tendría que
pasar un lento período de crecimiento poblacional de casi 100 años para que el cantón
llegase a tener una población cercana a los 5,000 habitantes en el año1963.
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Gráfico 2
Tendencias del crecimiento de la población
Cantón Belén
(1864-2008)
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FUENTE: Elaboración propia con base en tabulados de los censos nacionales de población, años
1864 al 2000 y resultados de estimación de la población a junio de 2008...

A esta etapa de un crecimiento poblacional relativamente lento5, le seguirá otra
caracterizada por un crecimiento dinámico y en la que se experimentará los principales
cambios poblacionales del cantón. En esta etapa, la población pasará de 4,781
habitantes en el año 1963 a 22,973 pobladores en el año 2008, mostrando un
incremento de 18,192 personas en un período de 45 años, un poco menos de la mitad
del tiempo de la etapa anterior6.

Esta segunda etapa, presenta 3 fases en el crecimiento del tamaño de la población. La
primera de ellas corresponde a dos momentos censales. El primero se presenta entre
los censos de los años 1963-1973. En este primer momento censal el cantón transita

5
6

Esta etapa se representa en el Gráfico 2 con una línea negra.
Esta etapa se representa en el Gráfico 2 con una línea roja
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de 4,781 a 8,538 habitantes, experimentando un incremento de 3,757 nuevos
residentes, exhibiendo un ritmo anual de crecimiento de 376 nuevos pobladores por
año.

El segundo momento censal de esta primera fase se sitúa entre los censos de los años
1973-1984, en este momento, el cantón dejar atrás los 8,538 habitantes, para arribar a
11,993 personas, incrementando su población en 3,455 nuevos residentes, mientras
que el ritmo anual de crecimiento promedio alcanza los 314 habitantes En relación con
el momento censal anterior, este aumento es levemente inferior, no obstante, se
continúa perfilando una tendencia constante al crecimiento en términos absolutos
aunque su ritmo es menos dinámico. Ambos elementos permiten concluir que en esta
fase se experimenta una leve desaceleración en el crecimiento poblacional del cantón.
La segunda fase corresponde a los años 1984-2000, en esta se experimenta el mayor
incremento absoluto en el tamaño de la población del cantón, la cual pasa de 11,993 a
19,834 pobladores, es decir 7,841 residentes más. Aunque es necesario tomar en
cuenta que el período estudiado son 16 años y no 10 como correspondía a la fase
anterior, esto no afecta sustantivamente el análisis, dado que durante este período el
ritmo anual de crecimiento poblacional promedio fue de 490 pobladores, el mayor de
las tres fases. Lo anterior permite afirmar que esta fase ha sido la de mayor dinamismo
en el crecimiento absoluto de la población del cantón Belén, lo cual implica un
crecimiento promedio mensual de 41 personas, ó 1.3 personas por día.
Una tercera fase se presenta en el período comprendido entre el año 2000 y el 2008.
Según el estudio citado7, se estima que la población del cantón crece de 19,834
pobladores en el año 2000, a 22,973 habitantes en el año 2008 lo cual implica un
incremento de 3,139 personas, comportando un ritmo anual de crecimiento poblacional
promedio de 392 habitantes. Aquí es necesario tomar en cuenta que el período
estudiado son 8 años, por lo cual no responde a un momento censal propiamente
7

La información utilizada corresponde al estudio para la estimación de la población al año 2008 y proyecciones al
año 2030, efectuado por Martín Fallas y Luís Rosero B. para la Municipalidad de Belén durante los meses de
diciembre del año 2007 y enero de 2008. Los datos corresponden al mes de junio.
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dicho. Los datos resultantes de esta tercera fase muestran que el cantón Belén
continúa manteniendo un crecimiento poblacional absoluto importante. No obstante,
dicho crecimiento ha sido menor con relación a la fase anterior, indicando una
desaceleración en el crecimiento poblacional del cantón.

Con relación a la magnitud del crecimiento poblacional que ha operado el cantón, es
necesario indicar que Belén presenta su máximo histórico de crecimiento en el
momento censal de 1963-1973 en la cual obtuvo la tasa promedio anual de
crecimiento intercensal más alta con el 5,8 por ciento. Posteriormente, en el momento
censal de 1973-1984 esta tasa desciende al 3.1 y en el momento censal 1984-2000 el
cantón mantiene la tasa de 3.1, para operar un descenso brusco entre el año 2000 y el
2008, con una tasa promedio anual de crecimiento intercensal de 1.8 por ciento,
perdiendo 1.3 puntos porcentuales.

I.II.III. Dinámica de la población en los distritos
La tendencia al crecimiento en el tamaño y crecimiento de la población que presenta el
Cantón, se reflejan en los distritos que lo conforman de manera diferenciada. El distrito
San Antonio pasa de 4,334 habitantes en el año 1973 a 10,426 en el 2008. Siendo el
distrito que presenta la mayor concentración de población. Por su parte, el distrito La
ribera tenía en el año 1973 una población cuyo tamaño era 2,592 pobladores y en el
año 2008 llega a contar con 6,704 moradores. El distrito La Asunción pasó de contar
con 1,612 personas en el censo de 1973 a 5,843 habitantes en el año 2008. Aunque la
posición respecto al tamaño de la población que presentan los distritos se mantiene
invariable a lo largo de los tres censos, es importante indicar que el crecimiento de la
población presenta tendencias en las tasas anuales de crecimiento promedio
intercensal variaciones significativas. En primer término, el distrito San Antonio, ha
comportado una tendencia de crecimiento oscilante hacia la baja, en el año 1973 su
tasa era el 5.8 y para el año 2008, desciende 2.0 por ciento, la más baja de los tres
distritos. Esta situación evidencia una desaceleración significativa en el crecimiento de
la población de este distrito, la cual podría incidir en la pérdida de su posición como el
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distrito con más población del cantón. Por su parte, el distrito La Ribera pasó de
poseer la tasa de crecimiento anual intercensal más alta de los tras distritos en el año
1973 (6.1) para descender a una tasa del 2.1 por ciento en el año 2008. Por su parte,
el distrito La Asunción es el distrito que ha experimentado cambios que marcan una
tendencia hacia la aceleración del crecimiento de su población. En el censo de 1973
tuvo la tasa más baja de los tres distritos (5.4), para pasar a contar con una tasa anual
de crecimiento de 5.1 entre los años 2000-2008. El crecimiento de este distrito y el
dinamismo que muestra en sus tasas, de mantenerse, es posible que se convierta en
el distrito más poblado del cantón.
Los procesos más significativos de los tres distritos se detallan a continuación.

 Distrito San Antonio
Para el año 2008, el distrito San Antonio presenta una población estimada en 10,426
habitantes8, manteniéndose como el distrito más poblado de Belén (Gráfico 3) Creció
respecto al año 1973 en 6,092 pobladores, el mayor incremento absoluto de población
de los 3 distritos. San Antonio presenta los ritmos anuales de crecimiento medio de
población intercensal más altos. Es así como el ritmo anual de crecimiento promedio
de su población entre 1973 y 2008

fue de 135 habitantes por año. En el primer

momento censal (1973-1984) creció a un ritmo promedio de 142 personas por año, y
para el momento censal 1984-2000 registró el ritmo de crecimiento más alto con 273
personas anualmente.

8

La información utilizada corresponde al estudio Estimación de la población 2000-2007 y proyección 2008-2030 del
cantón de Belén y sus distritos, efectuado por Martín Fallas y Luís Rosero B. para la Municipalidad de Belén durante
los meses de diciembre del año 2007 y enero de 2008. Los datos corresponden al mes de junio.
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Gráfico 3
Dinámica del crecimiento poblacional
de los distritos del cantón Belén
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FUENTE: Censos de Población 1927 al 2000 y Estimación a 2008.

Sin embargo, el dinamismo observado hasta el año 2000, sufre una brusca
desaceleración entre este año y el 2008, en la cual el distrito crece en 170 personas,
mostrando un ritmo de crecimiento anual promedio de 21 residentes, el más bajo de
los últimos 45 años.
Esta fuerte desaceleración se explica en el estudio citado de la siguiente manera:
“¿Por qué San Antonio ha desacelerado su ritmo de crecimiento demográfico?

La

respuesta está en parte en la cartografía actualizada. Tres elementos confluyen para
el poco crecimiento del distrito: (1) Pérdida de viviendas de habitación en el centro del
pueblo (convertidas en establecimientos), particularmente en los segmentos censales
N. 1, 2 y 6. (2) Crecimiento habitacional prácticamente nulo en amplias zonas del
pueblo, particularmente hacia la línea del tren al sur (segmentos 27, 28 y 29), hacia el
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NE (segmentos

9, 10 y 14) y NO (segmento 4).

habitacionales en la periferia, con excepción de

(3) Ausencia de desarrollos
más de 50 viviendas en un

condominio cercano al Hotel Marriott...En los otros distritos, en contraste, han tenido
lugar varios desarrollos habitacionales y las pérdidas de viviendas han sido
excepcionales y muy focalizadas: alrededor de 20 viviendas en La Ribera para la
planta de Intel y otro tanto en La Asunción en la zona del campo de Golf.”9

 Distrito La Ribera
Por su parte, el distrito La Ribera en el año 2008 presenta una población estimada en
6,704 personas, lo cual le asigna la segunda posición entre los distritos con mayor
población. No obstante esta posición, el incremento poblacional que operó durante el
período 1973-2008 fue de 4,112 habitantes, menor al obtenido por el distrito La
Asunción. por lo que es el tercer distrito con mayor incremento poblacional durante el
período, exhibiendo un ritmo anual de crecimiento promedio de 91 habitantes, el cual
es levemente inferior al obtenido por el distrito La Asunción. La desaceleración en la
tendencia de crecimiento poblacional del distrito La Ribera frente al obtenido por La
Asunción no se encuentra relacionado con los momentos intercensales de 1973-1984
y 1984-2000 en los cuales tuvo un ritmo anual de crecimiento similar para ambos
períodos con aproximadamente 115 personas por año, los cuales son mayores a los
obtenidos por el distrito La Asunción. Por lo que la explicación de las diferencias entre
ambos distritos se relaciona con el ritmo anual de crecimiento promedio de su
población presentado entre los años 2000-2008, en el cual La Ribera aunque logra un
incremento sustantivo frente a los momentos censales anteriores, es menor al
obtenido por el distrito La Asunción. Para este momento La Ribera tiene un
crecimiento promedio de 127 habitantes por año.

9

Rosero, Luís, Estimación de la población 2000-2007 y proyección 2008-2030 del cantón de Belén y sus distritos.
P.3.
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 Distrito La Asunción
Finalmente, el distrito La Asunción tenía en el año 2008 una población estimada en
5,843 pobladores, ubicándose como el distrito menos poblado del cantón en términos
absolutos. No obstante, el incremento de su población en el período 1973-2008 fue de
4,231 habitantes, convirtiéndose en el segundo distrito con mayor incremento de su
población en el período. El ritmo anual de crecimiento de su población en el período
1973-2008 fue de 94 habitantes, levemente superior al obtenido por el distrito La
Ribera. El incremento de su población tiene su explicación no en los dos momentos
censales, sino con los cambios que se producen entre el año 2000 y 2008. Para el
período 1973-1984 fue el distrito con menor ritmo de crecimiento anual con 57
personas mientras que para el período 1984-2000, este ritmo se incrementa a 103
personas anuales, para luego convertirse en el distrito con el mayor ritmo anual de
crecimiento en el período 2000-2008 colocándose en un promedio de 244 habitantes
por año.

Con relación a las tasas anuales de crecimiento promedio intercensal, los tres distritos
presentan su máxima histórico en el momento censal 1963-1973 (Cuadro 2) San
Antonio ha mostrado una tendencia oscilante a la baja, alcanzando una tasa de 0.2
para el último período, la más baja de los tres distritos a lo largo de todos los
momentos censales estudiados. Por su parte, La Ribera presenta una tendencia hacia
la baja desde el momento 1973-1984, la cual se mantendrá hasta el año 2008, en el
cual adquiere su tasa más baja, con el 2.1. Por su parte, La Asunción a partir del
momento censal 1973-1984, ha mantenido una tasa en paulatino crecimiento,
alcanzando el 5.1 en el período 2000-2008, la más alta de todos los distritos.
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Cuadro 2
Tasas anuales de crecimiento promedio intercensal
Por momento censal, según cantón y distritos
(1963-2008)
MOMENTO CENSAL
CANTÓN/
DISTRITO

Belén
San Antonio
La Ribera
La
Asunción

1963-1973
TOTAL
POBLACIÓ
N

1973-1984

TAS
A

TOTAL
POBLACIÓ
N

ESTUDIO
1984-2000

TAS
A

TOTAL
POBLACIÓ
N

2000-2008

TAS
A

TOTAL
POBLACIÓ
N

TAS
A

8,538
4,334
2,592

5.8
5.8
6.1

11,993
5,895
3,855

3.1
3.1
3.6

19,834
10,256
5,687

3.1
3.5
2.4

22,973
10,426
6,704

1.8
0.2
2.1

1,612

5.4

2,243

3.0

3,891

3.4

5,843

5.1

FUENTE: Elaboración propia con base en censos de población y estudio actualización y proyecciones de
población del cantón Belén al 2030.

I.III. Los factores migratorios y la dinámica poblacional del cantón

El estudio del tamaño, crecimiento y dinámica de la población del cantón requiere
abordar el comportamiento que presentan los componentes que la conforman, para
ello es necesario analizar la población autóctona del cantón, las inmigraciones de
población provenientes de otros cantones o inmigrantes internos, como la inmigración
internacional. Se trata de determinar cuál ha sido la participación de estas en la
configuración actual de la población cantonal.

Como se observa en el Gráfico 4 a lo largo de los tres últimos censos la población
originaria del cantón mantiene una tendencia al decrecimiento de su participación
relativa respecto a la población total del cantón, mientras que las inmigraciones
internas e internacionales han venido incrementando de manera creciente su
presencia en el conjunto de la población. Estas tendencias requieren ser estudiadas
con el fin de comprender el comportamiento que presenta cada una y sus
determinaciones respecto a la conformación de la población del cantón.
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Gráfico 4
Cantón Belén
Población por censos, según lugar de nacimiento
(1973-2000)
(Relativos)
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FUENTE: Elaboración propia con base en Censos de Población, años 1973, 1984 y 2000.

I.III.I. Dinámica de la población autóctona u originaria del cantón
El tamaño y dinámica de crecimiento de la población autóctona10 del cantón Belén y
que mantiene su residencia en él presenta una tendencia al incremento sostenido que
se refleja en los tres últimos censos de población. Para el año 1973 estaba
representada por 6,106 personas, luego, para el Censo de 1984 aumenta a 7,845
residentes con un crecimiento relativo del 28.5 por ciento (1,739 personas) para un
ritmo anual de crecimiento promedio de 158 habitantes, y en el año 2000 llega a
11,054 pobladores, creciendo un 40.90 por ciento (3,209 residentes), por su parte, el
ritmo anual de crecimiento promedio se acelera llegando a 200 personas durante el
período.

10

Corresponde a las personas que nacieron en el cantón, también se utiliza el término originaria.
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Con relación a su distribución a nivel distrital, (Gráfico 5) para el año 2000 la población
originaria se concentra en orden de importancia en los distritos San Antonio el cual
alberga la mayoría con 5,879 personas, seguido por La Ribera que presentaba una
población de 3,323 habitantes y La Asunción con 1,852 residentes autóctonos. Esta
concentración obedece en primer término a factores de carácter histórico relacionados
con el poblamiento del cantón, lo cual se evidencia en el punto de partida del Gráfico 5
(Censo 1973), donde San Antonio albergaba un poco más que las poblaciones de La
Ribera y La Asunción en conjunto. Otros factores que contribuyen a dicha
concentración son el incremento derivado de las pautas reproductivas y los
movimientos poblacionales interdistritales, que tienden a ubicarse en las cercanías
donde se localizan los servicios públicos, comercio y fuentes de empleo, los cuales a
su vez guardan relación estrecha con el uso del suelo, la tenencia y tamaño de las
propiedades, los precios del suelo, la oferta de viviendas con facilidades de compra y
los programas estatales de vivienda social, entre otros.

Gráfico 5
Cantón Belén
Crecimiento de población autóctona,
según cantón y distritos por censo (totales)
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FUENTE: Elaboración propia con base en Censos de Población, años 1973, 1984 y 2000.
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El análisis de la dinámica del crecimiento de la población originaria belemita (Cuadro
3) a escala distrital muestra que San Antonio, es el distrito que ha tenido un mayor
incremento de su población autóctona. Entre los censos 1973 y 2000 aumentó su
población en 2,688 nuevos habitantes, presentando un ritmo anual de crecimiento
intercensal de 71 residentes entre 1973 y 1984, mientras que entre este último año y el
2000 su ritmo de crecimiento anual intercensal se incrementa a 119 personas. El
distrito San Antonio concentra para el año 2000 el 53.20 por ciento de la población
autóctona del cantón, con una composición por sexo del 51.04 por ciento masculina y
el 48.96 por ciento femenina. Respecto al total de la población autóctona Belemita,
San Antonio concentra el 53.16 por ciento del total de la población masculina y el
53.20 por ciento de la femenina.

Cuadro 3
Cantón Belén
Población originaria
Por censo y sexo, según cantón y distrito
CENSO

7,845 3,983

3,862 11,054 5,645

5,409

San Antonio

3,191

1,639

1,552

3,969 2,027

1,942

5,879 3,001

2,878

La Ribera

1,821

928

893

2,548 1,306

1,242

3,323 1,705

1,618

La Asunción

1,094

532

562

1,328

678

1,852

939

Femenino

3,007

650

Masculino

3,099

Total

6,106

Femenino

Femenino

Belén

Total

Masculino

2000

Total

Cantón/
distrito

1984
Masculino

1973

913

FUENTE: Elaboración propia con base en Censos de población 1973, 1984 y 2000.

En segundo lugar, se ubica el distrito La Ribera, el cual entre 1973 y 2000 experimentó
un crecimiento de 1,502 nuevos habitantes. Este distrito tuvo un ritmo anual de
crecimiento intercensal de 66 y 48 personas para los censos de 1984 y 2000
respectivamente. La Ribera alberga para el año 2000 el 30.05 por ciento del total de la
población originaria del cantón, cuya composición por sexo es el 51.30 por ciento
masculino y el 48.70 por ciento femenina. Respecto al total de la población originaria
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por sexo, acoge el 30.20 por ciento de la masculina y el 29.90 por ciento de la
femenina.

Por su parte, el distrito La Asunción para el período 1973-2000 tuvo un
acrecentamiento de 731 vecinos originarios. Su ritmo de crecimiento anual intercensal
fue de 21 pobladores entre 1973 y 1984, y entre este último año y el 2000, pasó a ser
de 32 residentes. Alberga el 16.75 por ciento de la población originaria del cantón, con
una estructura por sexo conformada por el 50.70 por ciento de hombres y el 49.30 por
ciento de mujeres. Con relación a la población total originaria por sexo, hospeda el
16.64 por ciento de la masculina y el 16.90 por ciento de la femenina.

Corresponde analizar el crecimiento en términos relativos de la población autóctona
que han experimentado los distritos entre los años 1973-2000, lo cual nos permitirá
establecer una relación comparativa del comportamiento mostrado. Al respecto, los
datos revelan que el distrito que tuvo un crecimiento relativo mayor durante este
período fue San Antonio el cual alcanza el 84.23 por ciento, el segundo lugar lo ocupa
La Ribera con el 82.48 por ciento, mientras que el distrito La Asunción logra el 69.28
por ciento

El análisis de los ritmos de crecimiento anual intercensal a escala de distrito, muestran
que entre los censos de 1973 y 1984 tanto San Antonio como La Ribera mantuvieron
un crecimiento anual muy cercano 71 y 66 personas respectivamente, no obstante,
para el período 1984-2000, La Ribera desacelera su ritmo de crecimiento, mientras
que San Antonio lo incrementa. Por su parte, el distrito La Asunción presenta al igual
que el distrito San Antonio una tendencia incremental sostenida en su ritmo de
crecimiento anual intercensal, a lo largo del período.

La estructura por sexo de la población originaria del cantón muestra una leve
superioridad relativa de la población masculina respecto a la femenina. En el censo de
1973, ésta población se encontraba formada por 3,099 personas para el 50.75 por
ciento, mientras que para los censos de 1984 y 2000 pasa a 3,983 habitantes (50.77
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por ciento) y 5,645 pobladores (51.06 por ciento) respectivamente. Así mismo, la
población femenina para los tres censos aunque presenta un crecimiento absoluto
ascendente, exhibe una tendencia relativa negativa comparada con la masculina. En el
censo de 1973 alcanzaban 3,007 personas, siendo respecto a la población masculina
el 49.25 por ciento, en el censo de 1984 aumenta a 3,862 residentes para el 49.23 por
ciento respecto a la masculina, y en el censo del 2000 llega a 5,409 mujeres, para el
48.94 por ciento. La explicación de tal descenso se encuentra asociada a una menor
cantidad de nacimientos de mujeres, las migraciones de la población belemita, pero no
a un incremento en la mortalidad, dado que ésta se ha mantenido baja y estable, y las
mujeres tienden a ser más longevas que los hombres, según lo analiza en INEC.
I.III.II. Características de las emigraciones
La población originaria del cantón, pese a tener un crecimiento sostenido entre los tres
censos, perfila una tendencia decreciente en su participación, respecto del total de la
población del cantón. A través de los tres último censos ésta ha decrecido del 72.00
por ciento de la población total en el año 1973, al 65.00 por ciento en 1984, hasta
llegar a su nivel más bajo en el año 2000, con el 56.00 por ciento, es decir, la
población autóctona ha perdido en 27 años 16.00 puntos porcentuales. Uno de los
factores que explican este decrecimiento relativo se encuentra asociado a la
emigración de la población belemita, la cual ha mantenido una tendencia sostenida al
incremento, particularmente entre los años 1984 y el 2000. Para el censo de 1973, la
población total nacida en el Cantón ascendía a 7,571 habitantes, de los cuales habían
emigrado 1,465 personas, representado el 19.35 por ciento del total, de estas, el 48.87
por ciento eran hombres y el 51.13 por ciento mujeres. Para el censo de 1984 el total
de la población nacida en Belén se incrementa hasta llegar a 9,855 habitantes, de
estos, se habían marchado a residir fuera de Belén 2,010 residentes (el 20.40 por
ciento del total) siendo el 50.15 por ciento hombres y el 49.85 por ciento mujeres. Para
el año 2000, la población total nacida en Belén ascendía a 14,693 personas, 11,054 de
éstas se mantenían residiendo en el cantón y 3,639 se encontraban habitando fuera de
él, es decir, el 25.13 por ciento del total de las personas nacidas en Belén para el año
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referido, habían cambiado su residencia a otro cantón, de éstas, la mitad son hombres
y la otra mujeres.

Si comparamos las relaciones entre la población nacida en Belén y que mantuvo su
residencia en el cantón, respecto a la población emigrante en cada censo, nos
daremos cuenta de la magnitud creciente que tienen las emigraciones en la dinámica
de la población autóctona. Para el censo de 1973, por cada 100 personas nacidas en
el cantón y que mantenían su residencia en él, 24 belemitas emigraban a residir en
otro. Esta cifra se incrementará en los años siguientes, para 1984, por cada 100
residentes se marcharían 25, mientras que para el año 2000 se experimenta una
aceleración, dado que

por cada 100 belemitas que vivían en el cantón, 33 se

marchaban a residir en otro.

La población que ha emigrado del cantón Belén (Cuadro 4) presenta una característica
predominante: el tener una corta territorialidad en su desplazamiento y una
concentrada dirección de los flujos migratorios, cuyos escenarios son principalmente
tres provincias del Gran Área Metropolitana, mientras que su influjo es reducido a las
provincias más distantes, con excepción de Puntarenas, la cual ha perdido
paulatinamente importancia. Las tres provincias que han sido las principales
receptoras de la emigración belemita son en orden de importancia Alajuela, Heredia y
San José. Las dos primeras tienden a convertirse en las principales receptoras,
mientras que San José presenta un descenso significativo en su importancia como
receptor.

Para el año 1973 estas 3 provincias concentraban el 84.03 por ciento del total de la
población emigrante del cantón, Alajuela albergaba el 32.97 por ciento, mientras que
Heredia y San José compartían el 25.53 por ciento. Por su parte, Puntarenas contenía
el 8.67 por ciento de la población emigrante del cantón.
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TOTALES Y
PORCENTAJES

LIMON

PUNTARENAS

GUANACASTE

HEREDIA

CARTAGO

ALAJUELA

AÑO
TOTALES
PORCENTAJES
Y SEXO

SANJOSE

Cuadro 4
Cantón Belén
Población belemita emigrante por provincia de destino,
según año, totales, porcentajes y sexo
(año 1973-2000)

1973
Total

374

483

28

374

39

127

40

1,465

Porcentaje

25.53

32.97

1.91

25.53

2.66

8.67

2.73

100.00

Masculino

150

260

16

175

17

73

25

716

Femenino

224

223

12

199

22

54

15

749

1984
Total

541

632

61

548

38

145

45

2,010

Porcentaje

26.92

31.44

3.03

27.26

1.89

7.21

2.24

100.00

Masculino

256

341

29

247

23

89

23

1,008

Femenino

285

291

32

301

15

56

22

1,002

2000
Total

756

1,372

92

1,114

59

160

86

3,639

Porcentaje

20.77

37.70

2.53

30.61

1.62

4.40

2.36

100.00

Masculino

377

688

53

530

32

90

51

1,821

Femenino

379

684

39

584

27

70

35

1,818

FUENTE: Elaboración propia con base en Censos de Población 1973,1984 y 2000.

En el año 1984, las tres provincias mencionadas incrementaron la concentración de
emigrantes, recibiendo el 85,62 por ciento del total. Alajuela mantiene su primacía de
receptor principal aunque desciende levemente al 31.44 por ciento, mientras la
provincia de Heredia incrementa su importancia pasando al 27.26 por ciento y San
José tiene un aumento menor llegando al 26.92 por ciento. Por su parte, la provincia
de Puntarenas disminuye la recepción de emigrantes al 7.21 por ciento, mientras que
la provincia de Cartago aparece como el quinto receptor con el 3.03 por ciento.
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El censo del año 2000 reporta un acrecentamiento de la participación de estas
provincias como receptoras de la emigración belemita, alcanzando el 89.10 por ciento
del total de los emigrantes del cantón. La provincia de Alajuela es la que mayor
incremento relativo experimenta, pasando al 37.70 por ciento, mientras que Heredia
aumenta al 30.61 por ciento y San José decrece significativamente al 20.77. Por otra
parte, Puntarenas continúa el descenso en su participación con el 4.40 por ciento, al
igual que Cartago que baja al 2.53 por ciento.
Las emigraciones de la población belemita por sexo muestra que las cantidades de
emigrantes han sido similares, salvo por escasas variaciones en los tres censos
estudiados, indicando que no ha existido uno de ellos que tenga una mayor
preponderancia en los flujos inmigratorios de la población del cantón.

En términos de los destinos de las emigraciones por sexo, estas han presentado una
tendencia compartida a concentrarse en 3 provincias (San José, Alajuela y Heredia),
las cuales presentan variaciones relativas a lo largo de los 3 últimos censos. Con
relación a la población masculina emigrante, esta mantiene a lo largo de los 3 censos
como su destino principal la provincia de Alajuela, En el censo del año 1973, del total
de la población masculina emigrante, el 81.70 por ciento se concentraba en estas 3
provincias, de éstos, el 44.44 por ciento se radicaron en la de Alajuela. En el censo del
año 1984 el 83.73 por ciento se encontraba en estas tres provincias, de los cuales el
40.40 por ciento radicaba en la de Alajuela. Finalmente en el censo del año 2000 el
87.60 por ciento radicaba entre estas provincias, de los cuales el 43.13 por ciento vivía
en la de Alajuela.

Por su parte, las emigrantes femeninas presentan un comportamiento similar entre las
provincias de San José, Alajuela y Heredia como puntos de destino. No obstante, a lo
largo de los tres censos, no exhiben una provincia como referente, sino que en el
tiempo las provincias con más recepción cambian, y sus diferencias tienden a ser
leves, expresando una distribución más homogénea que las masculinas, con una
variación en el censo 2000. Para el censo del año 1973 del total de las emigrantes
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femeninas el 86.24 por ciento se concentraba en estas provincias, de estas, el 34.70
por ciento radicaba en la de Alajuela, mientras que un porcentaje similar en la de San
José. En el censo del año 1984 el 87.52 por ciento residía en estas provincias, de las
cuales el 34.32 por ciento se encontraba viviendo en Heredia, con porcentajes
cercanos en la de Alajuela y en menor grado San José. Para el censo del año 2000
del total de mujeres emigrantes el 90.59 por ciento se concentraba en estas tres
provincias, y de este total, el 41.53 por ciento residía en la provincia de Alajuela, en la
de Heredia el 35.45 por ciento, mientras que la de San José concentraba el 23.01 por
ciento de las emigrantes féminas.
I.III.III. Comportamiento de las inmigraciones internas
Para el estudio de las inmigraciones tanto internas como internacionales, se trabaja
con las series estadísticas referidas al lugar de nacimiento de las personas residentes
habituales del cantón en cada uno de los tres censos estudiados, lo cual nos permite
tener una idea del incremento histórico de estas poblaciones y sus tendencias a lo
largo de los períodos estudiados. No obstante, técnicamente se reconocen como
inmigrantes a las personas que nacieron en otros cantones o países hace 5 años. Para
no reducir el estudio, se incorpora las tasas de estas poblaciones dentro del análisis.
La emigración de la población reseñada, se ha visto acompañada de un flujo de
inmigrantes de otros cantones que se mudaron a residir en Belén. El comportamiento
de estos flujos en los últimos 27 años ha tenido un impacto considerable en el
crecimiento de la población del cantón, unido a la inmigración internacional. La
característica principal de las inmigraciones de otros cantones, es un crecimiento
sostenido a lo largo del período. Para el año 1973 eran 2,377 personas, las cuales
representaban el 28.00 por ciento del total de la población del cantón, para el censo
efectuado en el año 1984 se incrementa a 3,819 pobladores, que en términos relativos
son el 32.00 por ciento, finalmente, para el año 2000 alcanzaron los 6,930 residentes,
llegando a significar el 34.90 por ciento de la población cantonal total, de las cuales
3,619 son mujeres (52.23 por ciento) y 3,311 hombres (47.77 por ciento). Las mujeres
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inmigrantes internas constituyen el 36.08 por ciento de todas las mujeres de Belén y
los inmigrantes internos el 33.76 por ciento de todos los hombres del cantón.

Entre los años 1973 al 2000, los inmigrantes de otros cantones han tenido un
incremento de 4,553 personas, lo que en términos relativos representa el 191.54 por
ciento. El ritmo de crecimiento anual para este período indica que en cada año el
cantón aumentó su población con 168 residentes provenientes de otros cantones.

El lugar de proveniencia de los inmigrantes es coincidente con las provincias a las
cuales se marchan los emigrantes belemitas, aunque sus relaciones son diferentes.
Comparando los resultados de los tres últimos censos, lo más notorio es la
modificación que se opera en la magnitud de los flujos de inmigrantes provenientes de
los cantones de las dos provincias más cercanas, y el papel preponderante que asume
la provincia de San José como principal remitente poblacional hacia el cantón Belén.
Como se muestra en el Cuadro 5, la provincia de Alajuela fue durante los censos de
1973 y 1984 la que mantuvo el primer lugar en la aportación de inmigrantes nacionales
que se radicaron en el cantón, sin embargo, para el censo 2000, pasó a ocupar el
segundo lugar, perdiendo 11.40 puntos porcentuales durante el período.
Cuadro 5
Inmigrantes internos (nacionales)
Por censo, según provincia de procedencia

Provincia
San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón
Total

AÑO
1984

1973
TOTAL
475
938
116
498
97
208
45
2,377

%
20.0
39.5
4.9
21.0
4.1
8.8
1.9
100.0

TOTAL
889
1,422
154
647
265
394
48
3819

%
23.3
37.2
4.0
16.9
6.9
10.3
1.3
100.0

2000
TOTAL
2,268
1,949
265
1,119
530
649
150
6,930

FUENTE: Elaboración propia con base en Censos de Población 1973,1984 y 2000.

%
32.7
28.1
3.8
16.1
7.6
9.4
2.2
100.0
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Por su parte, la provincia de Heredia transitó de ser la segunda contribuyente en el año
1973, para descender al tercer lugar en los censos de 1984 y 2000, manteniendo con
una leve disminución su participación en esos dos momentos. Con respecto al primer
año de estudio, al final del período la importancia de ésta provincia descendió en 4.90
puntos porcentuales.

Finalmente, la provincia de San José presenta el mayor dinamismo en el período
estudiado, pasando del tercer lugar en 1973, al segundo y primero en los dos censos
siguientes. Al final del período, su importancia creció en 12.70 puntos porcentuales.

A escala distrital, la influencia de las inmigraciones en relación con el tamaño de las
poblaciones locales se presenta en forma diferenciada. Entre 1973 y el año 2000, el
distrito San Antonio se coloca como el distrito con mayor concentración de inmigrantes
nacionales, en ese período, experimentó un incremento del 233.21 por ciento, pasando
de 1,108 a 3,692 personas. Para el último año, la población inmigrante representaba el
36.00 por ciento de su población y el 53.28 por ciento de la población inmigrante del
cantón.

El distrito La Asunción adquiere el segundo lugar entre los distritos con mayor
proporción de población inmigrante interna, entre los censos reseñados pasó de 506 a
1,352 residentes provenientes de otros cantones, este incremento fue el 167.19 por
ciento. Respecto al total de su población, los inmigrantes representaban el 35.00 por
ciento y el 19.50 por ciento de todos los inmigrantes radicados en el cantón.

El distrito La Ribera en el mismo período se ubica como el tercer distrito con mayor
proporción de inmigrantes nacionales respecto al total de su población. Creció de 763
a 1,886 habitantes provenientes de otros cantones, este incremento en términos
relativos fue el 147.18 por ciento. Para el último año, la población inmigrante constituía
el 33.00 por ciento de la población del distrito y el 27.22 por ciento de la población
total de inmigrantes nacionales en Belén.
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La situación del cantón Belén respecto a los movimientos migratorios internos lo
convierten en un cantón de atracción de población, lo cual quiere decir, que Belén está
recibiendo más personas de otras provincias que vienen a vivir en su territorio, de las
que se marchan del cantón habiendo nacido en él.

Con relación a la intensidad de los movimientos migratorios internos es necesario
tener presente las tasas de migración netas que han sido calculadas para el cantón11.
Dichas tasas reflejan que el cantón a lo largo de los 3 últimos períodos censales se ha
caracterizado por ser un cantón de atracción de población, no obstante, la intensidad
presenta una tendencia decreciente en los flujos migratorios, aunque todas ellas han
sido positivas. Para el período 1968-1973 alcanza el 15.5 por ciento, mientras que
entre 1979 y 1984 descienden al 3.1 por ciento,

y para el período 1995-2000

disminuyen hasta llegar al 1.2 por ciento. Según la clasificación efectuada por los
autores, para los dos primeros períodos, el cantón mantuvo un comportamiento que se
agrupa en la categoría de “atracción”, mientras que para el último período, se localiza
en la categoría de “atracción moderada”12.

Alguna de las características principales que muestra la población inmigrante interna
las presentamos a continuación.
•

Tipo de hogar

En relación con el tipo de hogar en que habitan, predomina el tipo de hogar conyugal
con hijos. Para el año 2000 los 5 grupos en que se concentra la mayoría de los
inmigrantes nacionales son, en primer lugar los hogares nucleares con hijos en el cual
se agrupa el 52.27 por ciento del total, en segundo lugar se encuentran los hogares
extensos (nuclear con hijos más otro familiar) con el 14.17 por ciento, mientras que en
el tercer lugar se agrupan los hogares nucleares monoparentales con el 7.69 por

11

Ver Gómez B, Miguel y Madrigal P Johnny : Migración Interna en Costa Rica en el Período 1927-2000. p.16.
En http://www.inec.go.cr/
12
Esta metodología considera un cantón de “atracción” si se encuentra con tasas que van desde el 2% hasta
La más alta, mientras que la categoría “atracción moderada” respondería a las tasas que se encuentran
desde 0.1 a 1.9%
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ciento. Finalmente en el cuarto y quinto lugar se hayan los hogares nuclear conyugal
sin hijos y el extenso (nuclear monoparental más otros familiares) con el 5.56 y 5.08
por ciento respectivamente. Por otra parte, el 82.96 por ciento de la población
inmigrante vive en hogares cuyo jefe es hombre, mientras que el 17.04 por ciento en
aquellos cuya jefatura es una mujer.
•

Participación en actividades económicas

Respecto a su participación en las actividades económicas, para el año 2000 eran
3,215 ocupados, lo que aporta el 41.55 por ciento de los ocupados del cantón,
mientras que las personas desocupadas eran 86 habitantes, que representan el.37.39
por ciento de todos los desocupados del cantón. En las personas ocupadas predomina
la categoría ocupacional asalariada con 2,444 personas que representan el 76.02 por
ciento de todos los ocupados inmigrantes nacionales y el 40.34 por ciento de todos los
asalariados del cantón. El segundo grupo se encuentra conformado por las personas
que realizan actividades por cuenta propia13 reúnen a 528 personas que constituyen el
16.42 por ciento de la inmigración nacional ocupada y el 45.75 por ciento de todos los
cuenta propistas del cantón14. Finalmente, de la inmigración, quienes son patrono (a)
constituyen 226 personas, las que representan el 7.03 por ciento de los inmigrantes
ocupados y el 47.78 por ciento del total de las personas del cantón en esa condición.
Los inmigrantes que constituyen el grupo patronal son más numeroso que sus
similares locales en 76 personas.
•

Ocupación y tenencia de vivienda

La inmigración interna ha jugado un papel significativo en el incremento de la demanda
en el campo de la vivienda. Para el año 2000 habitaban aproximadamente 1,651
casas, las cuales representan el 34.93 por ciento del total de viviendas ocupadas del
cantón. En términos de la demanda en vivienda propia son el 33.24 por ciento del total
13

Según la definición del INEC es “aquella persona que trabaja sola o asociada en su propio negocio, sin
establecer relación de dependencia con un patrón y sin contratar personal asalariado permanente”…
14
Generalmente la mayoría de esa población conforma el llamado sector informal de la economía.
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cantonal, en aquellas propias totalmente pagadas son el 29.83 por ciento, y en las
propias pagadas a plazos el 45.40 por ciento, mientras que para las viviendas de
alquiler suman el 41.15 por ciento.

Los hogares que poseen viviendas propias totalmente pagadas o en proceso de serlo,
tienden a expresar una relación de permanencia residencial en el cantón. Para el caso
de los inmigrantes nacionales, del total de éstos hogares, el 74.56 por ciento se
encuentran en esta condición, mientras que aquellos que alquilan son el 19.74 por
ciento, los que pueden tener una permanencia inestable intra cantonal y extra cantonal
y juegan un papel significativo en la demanda de viviendas de alquiler y los precios de
éstas en todo el cantón.
• Acceso a la salud
La inmigración nacional radicada en el cantón tiene un acceso significativo a los
servicios de salud estatales. Para el año 2000 del total de éstos 6,178 se encontraban
asegurados (el 89.15 por ciento) mientras que 752 no estaban en esta condición, (el
10.85 por ciento). Respecto al total de la población del cantón, representan el 35.59
por ciento de los asegurados y el 30.38 por ciento de la población no asegurada. En
relación con la condición por sexo, la población asegurada está compuesta por 2,898
hombres y 3,280 mujeres, mientras que la no asegurada alcanza a 413 hombres (el
54.92) mientras que las mujeres no aseguradas son 339 para el 45.08 por ciento.

Por grupos de edades, la población inmigrante nacional no asegurada tiene su grupo
más numeroso entre los 30 a los 59 años los cuales constituyen el 52.66 por ciento del
total, el segundo grupo lo forman las personas que se encuentran entre los 15 y 29
años de edad que representan el 30.59 por ciento de los no asegurados. En la
población de 14 o menos años se presenta una concentración de no asegurados del
13.30 por ciento, mientras que la población de 60 años y más representa el 3.46 por
ciento del total de personas que no tienen seguro.
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Si bien el incremento de esta población ha operado una considerable aportación a la
demanda de los servicios de salud existentes en el cantón, es necesario indicar que su
nivel de aportación al sistema de salud es bastante alto, por lo que el crecimiento de
esta población no puede ser entendida como un factor de deterioro de los servicios de
salud.
•

Acceso a la educación

Respecto al acceso a los servicios de educación de la población inmigrante nacional
radicada en el cantón, cabe mencionar que el porcentaje de analfabetismo15 alcanza el
2.32 por ciento, aunque este porcentaje es ligeramente superior al que obtiene el
cantón que es el 2.20 por ciento, no es significativamente negativo si lo comparamos
con los porcentajes nacionales y provinciales cuyos resultados para el censo del año
2000 eran el 4.80 y 3.20 por ciento respectivamente.
Con relación a la educación regular16, el porcentaje de asistencia de las personas con
5 a 24 años, respecto al total de jóvenes inmigrantes entre las mismas edades alcanza
el 69.42 por ciento. Con relación al total de jóvenes del cantón en estas edades que
asisten a este tipo de educación, los inmigrantes nacionales constituyen el 24.00 por
ciento. Cabe indicar que el primer porcentaje citado es inferior respecto al cantonal que
alcanzó el 73.00 por ciento, pero similar con el provincial, y superior al nacional ambos
con el 69.50 y 65.80 por ciento respectivamente.
El porcentaje de asistencia a la educación general básica17 que presenta la población
inmigrante nacional de 5 a 15 años es el 93.89 por ciento, (876 personas) este
porcentaje es superior en relación con el cantonal que alcanza el 92.40 por ciento, y
se incrementa en importancia frente los porcentajes provinciales y nacionales que
resultaron el 87.80 por ciento para la provincia de Heredia y el 84.50 por ciento
nacional. Además, es necesario indicar que representan el 21.82 por ciento del total
15

Es el porcentaje de personas de 10 o más años que no saben leer y escribir, respecto al total de las personas con
10 o más años.
16
Preparatoria hasta la universitaria, pública o privada
17
Preparatoria, primaria y hasta tercer año de secundaria
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cantonal de personas que asistían a este tipo de educación en el momento en que se
realizó el censo.
El Porcentaje de la población inmigrante nacional con secundaria y más18, alcanza el
56.07 por ciento del total de las personas de 15 y más años. Este porcentaje presenta
condiciones similares al porcentaje cantonal que es el 56.70 por ciento, pero es mayor
que los porcentajes de la provincia de Heredia (55.50por ciento) y el del país que es el
46.00 por ciento.

Si bien estos indicadores permiten conocer diversos aspectos referentes al acceso a la
educación de la población inmigrante nacional, presentan la limitación de que no es
posible determinar si estas poblaciones se encontraban estudiando en instituciones
educativas públicas o privadas dentro o fuera del cantón Belén, por lo que su efecto
respecto a la cobertura de estos servicios no puede establecerse con certeza. Pese a
ello, es necesario tener en cuenta que esta información sí puede analizarse en relación
con la demanda general de los servicios de educación, en especial el porcentaje de
asistencia a la educación general básica.
I.III.IV. Comportamiento de las inmigraciones internacionales

El crecimiento de la población nacida en el extranjero residente en el cantón
(inmigrantes extranjeros), se ha caracterizado por experimentar una tendencia al
crecimiento sostenido y acelerado a lo largo de los 3 últimos censos. Así mismo, su
diversidad es cada día mayor debido a la incorporación creciente de nuevas
nacionalidades que localizan su residencia en el cantón. En términos porcentuales, el
crecimiento de la inmigración extranjera respecto a la población total del cantón ha
tenido un comportamiento ascendente, y para el año 2000, es superior a los
porcentajes nacionales y de la provincia de Heredia. Para este mismo año de
referencia, uno de los resultados más significativos de estos procesos es la conversión

18

Población con secundaria y más respecto a la población de 15 y más años.
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de Belén en el cantón urbano con mayor concentración de población extranjera de la
provincia de Heredia19.
La dinámica del crecimiento de la población inmigrantes a lo largo de los 3 últimos
censos muestra que entre el año 1973 al 2000 se experimentó un incremento de 1,795
personas, que en términos relativos representa el 3,263.63 por ciento. En el Censo del
año 1973 eran 55 residentes, mientras que para el año 1984 ascendieron a 329
pobladores, este incremento representa el 498.18 por ciento. En el año 2000 llegan a
los 1,850 habitantes, con un incremento intercensal del 462.31 por ciento. El ritmo
anual de crecimiento de la población inmigrante extranjera en el cantón entre los años
1973 al 2000 fue de 66 residentes por año.
Respecto a la población total del cantón (Gráfico 6), en el año 1973 los inmigrantes
extranjeros eran el 0.64 por ciento, en el año 1984 aumentaron al 2.74 por ciento y en
el 2000 pasaron a conformar el 9.32 por ciento del total de la población del cantón. Es
importante indicar que el porcentaje alcanzado en el año 2000 es significativamente
mayor al nacional para ese mismo censo, en el cual la población extranjera alcanza el
7.80 por ciento de la población total del país y es considerado por el INEC el más alto
en los últimos 50 años de la vida nacional. Así mismo, el porcentaje cantonal es
superior que el obtenido por la provincia de Heredia para el mismo censo el cual llega
al 8.03 por ciento. El tamaño y crecimiento de la población extranjera o inmigrantes
internacionales se ha convertido en uno de los factores que explican el crecimiento de
la población del Cantón.

19

Es necesario hacer un señalamiento al respecto, pues el cantón Sarapiquí es el cantón que tiene mayor
población extranjera (8,203 personas), no obstante, éste cantón es típicamente rural, pues del total de su población,
solo el 10.43 por ciento es urbana. Además, del total de la población extranjera que lo habita, el 94.00 por ciento se
encuentra en una zona rural, predominantemente dispersa, mientras que para el caso de Belén, el porcentaje de la
población extranjera que lo habita en zona urbana es el 97.65 por ciento, siendo predominante aquella localizada en
la periferia urbana.
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Gráfico 6
Cantón Belén
Crecimiento de población inmigrante extranjera
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FUENTE: Elaboración propia con base en censos 1973,1984 y 2000.

Con relación a su composición por sexo, la inmigración extranjera presenta una
tendencia a ser mayoritariamente femenina. No obstante, el recorrido a lo largo de las
3 últimos censos muestra que en los dos primeros (1973 y 1984) la población
masculina mantenía una superioridad en descenso, con el 54.54 y 50.15 por ciento de
la población extranjera. Esta situación sufrirá una ruptura en el censo del año 2000,
donde la población femenina se convertirá en la mayoritaria, alcanzando el 54.10 por
ciento del total de la población extranjera residente en el cantón. Para el último año
referido, la población femenina inmigrante extranjera representaba el 10.00 por ciento
del total de las mujeres residentes en el cantón y el 5.04 por ciento del total de la
población de Belén, mientras que la masculina el 8.65 por ciento del total de la
población masculina cantonal y el 4.28 por ciento de la población total belemita.
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La composición acorde a las nacionalidades que la integran muestra un incremento
sostenido a lo largo de los 3 últimos censos, creciendo en 35 nacionalidades. En el
censo de 1973 sumaban 16, para el censo de 1984 aumentan a 30, y finalmente en el
año 2000 totalizan 51 nacionalidades. Esta característica, le asigna un importante
componente multinacional a la población del cantón.
La diversidad incremental de nacionalidades que presentan los inmigrantes
extranjeros, se ve acompañada de algunas tendencias que son necesarias estudiar.
Para ello se procedió a organizarlas acorde a las 10 nacionalidades que presentaban
mayores volúmenes por año, con el fin de efectuar un análisis comparativo del
comportamiento a lo largo de los 3 últimos censos. Los resultados obtenidos (Cuadro
6) muestran en primer término que aquellas nacionalidades con una representación del
10.00 por ciento o mayor tienden a ser cada vez menor. Para el censo de 1973 eran 4,
en el censo de 1984 disminuyen a 3 nacionalidades, mientras que para el censo del
año 2000 descienden a 2 nacionalidades.
Las dos nacionalidades que presentan una mayor concentración para el año 2000 son
la nicaragüense y la norteamericana. La población nicaragüense ha mantenido un
crecimiento constante a lo largo de los 3 censos, hasta convertirse en la de mayor
concentración para el año 2000. En el censo de 1973 era la segunda en participación
porcentual, representando el 16.36 por ciento de la inmigración extranjera en el
cantón. Para el año 1984 incrementa su protagonismo hasta convertirse en la primera
nacionalidad con mayor cantidad de representantes lo que le asigna el 26.44 por
ciento del total de inmigrantes extranjeros, este lugar de primacía lo conservará en el
censo del año 2000, con un marcado incremento porcentual, el cual pasa al 45.30 por
ciento del total de inmigrantes. Con relación a la población total del cantón, la
nacionalidad nicaragüense representa el 4.22 por ciento, este porcentaje es menor que
el obtenido a nivel nacional para el mismo año que es el 5.90 por ciento.

42
Cuadro 6
Cantón Belén
Población inmigrante internacional por censo
Según país de nacimiento
CENSO
PAÍS DE
NACIMIENTO

1973
Total

Nicaragua
Estado Unidos
Colombia
Cuba
El Salvador
México
Honduras
Perú
Canadá
Italia
Panamá
España
China Taiwán**
Alemania
Venezuela
Inglaterra*
Bélgica
Otros
Total

1984

Porcentaje

9
8
11
2
2
8
3
2
2
2
1
5
55

16.36
14.55
20.00
3.64
3.64
14.55
5.45
3.64
3.64
3.64
1.82
9.09
100.00

Total

87
48
14
2
54
5
2
6
4
17
6
12
7
6
8
9
16
26
329

2000

Porcentaje

26.44
14.59
4.26
0.61
16.41
1.52
0.61
1.82
1.22
5.17
1.82
3.65
2.13
1.82
2.43
2.74
4.86
7.90
100.00

Total

838
194
144
141
69
54
50
42
35
34
29
22
18
12
9
6
2
151
1,850

Porcentaje

45.30
10.49
7.78
7.62
3.73
2.92
2.70
2.27
1.89
1.84
1.57
1.19
0.97
0.65
0.49
0.32
0.11
8.16
100.00

FUENTE: Elaboración propia con base en censos de población 1973,1984 y 2000.
*Gran Bretaña (RU)
** Para 1984 solo Taiwán. Para 2000 China Taiwán y Hong Kong

Así mismo, el porcentaje que presenta respecto al total de extranjeros residentes en
Belén (45.30 por ciento) es significativamente menor que el nacional, donde los
inmigrantes nicaragüenses representan el 76.40 por ciento del total de extranjeros
residentes en Costa Rica.
Por su parte la población norteamericana radicada en Belén ha presentado un
comportamiento que la ubica en el tercer lugar en los censos de 1973 y 1984, con el
14.55 y 14.59 por ciento respectivamente. Para el año 2000 se sitúa como la segunda
nacionalidad con mayor presencia en el cantón, no obstante disminuir su participación
al 10.49 por ciento del total de los inmigrantes extranjeros radicados en Belén.
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Otras nacionalidades como la colombiana, hondureña y salvadoreña, presentaron
porcentajes iguales o mayores al 10.00 por ciento, en los censos de 1973 y 1984, no
obstante, para el año 2000 perdieron significativamente su participación en relación
con el total de la población inmigrante extranjera que vive en Belén.
Para el año 2000, los distritos que presentan una mayor concentración de población
inmigrante internacional son La Asunción con 687 (37.14%), seguido por San Antonio
685 (37.02%) y finalmente La Ribera 478 (25.84%). Para llegar a este estadio, el
proceso se analiza a partir del censo de 1973, (Cuadro 7) en el cual San Antonio era el
distrito que tenía una supremacía en la concentración de emigrantes extranjeros,
mientras que La Asunción ocupaba el segundo lugar y La Ribera el tercero. Para el
censo de 1984, La Asunción se convierte en el distrito de mayor recepción de
inmigrantes de otros países duplicando la recepción, mientras que San Antonio pasa al
segundo lugar disminuyendo significativamente su participación y La Ribera aunque
crece lentamente, se mantiene en el tercero. Finalmente, para el año 2000 la
distribución de la población inmigrante extranjera es muy cercana entre los distritos de
La Asunción y San Antonio, el primero presentaba un descenso relativo en su
concentración respecto al censo anterior, mientras que San Antonio la incrementa
levemente. Por su parte el distrito La Ribera se mantiene a una distancia relativamente
corta respecto a los 2 distritos mencionados, manteniendo invariable su tendencia al
crecimiento sostenido observada en los censos anteriores.

El crecimiento de la población inmigrante extranjera ha tenido un comportamiento
relativo cuya característica ha sido el pasar de altas agrupaciones en pocos distritos, a
una relativa redistribución de concentraciones que tienden a ser cercanas entre sí.
Este proceso ha tenido a lo largo de los 3 últimos censos cambios en las
conglomeraciones de cada distrito, con comportamientos crecientes y decrecientes en
la mayoría de éstos, mientras que en uno el comportamiento ha sido el crecimiento
relativo constante.
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Cuadro 7
Cantón Belén
Población inmigrante internacional por sexo y número de nacionalidades
Según censo, cantón y distrito
CENSO
CANTON Y
DISTRITOS

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

%

NÙMERO
NACIONALIDADES

1973
BELEN

30

25

55

100.00

16

San Antonio

18

17

35

63.64

7

La Ribera

5

3

8

14.55

6

La Asunción

7

5

12

21.82

6

1984
BELEN

165

164

329

100.00

30

San Antonio

50

63

113

34.35

13

La Ribera

34

28

62

18.84

15

La Asunción

81

73

154

46.81

22

2000
BELEN

849

1,001

1,850

100.00
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San Antonio

328

357

685

37.03

34

La Ribera

229

249

478

25.84

22

La Asunción

292

395

687

37.14
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FUENTE: Elaboración propia con base en censos de población 1973,1984 y 2000.

Con relación al crecimiento operado por los distritos entre los censos de 1973 y 2000,
es necesario indicar que la intensidad en términos relativos, los coloca en una posición
diferente. El distrito La Ribera fue el que tuvo un crecimiento de la población extranjera
más intenso, aunque creció en 470 personas, la magnitud de dicho crecimiento en
términos relativos fue del 5,975 por ciento. Para el último año referido, este distrito
albergaba el 25.84 por ciento del total de la población inmigrante extranjera residente
en Belén, a lo que se agregaría el 26.97 por ciento de la población masculina y el
24.88 por ciento de la población femenina inmigrante internacional. Con relación a la
cantidad de nacionalidades presentes en su territorio se sitúa en el tercer lugar con 22.
Así mismo, respecto a las 3 nacionalidades con mayor concentración de habitantes en
el cantón, este distrito ha sido receptor del 35.20 de nicaragüenses, el 12.89 por ciento
de la estadounidense y el 30.55 por ciento de la colombiana.
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El distrito La Asunción, para el mismo período tuvo un incremento de 675 extranjeros,
para un crecimiento relativo del 5,625 por ciento. Lo cual lo coloca como el segundo
distrito con mayor intensidad de crecimiento. Para el año 2000 albergaba el 37.14 por
ciento de la población extranjera residente en el cantón, siendo el principal receptor de
esta población en el año citado. Además, en su territorio reside el 34.40 por ciento de
la población masculina y el 39.46 por ciento de la población femenina inmigrante
internacional Así mismo, suma un total de 45 nacionalidades, ubicándose como el
distrito con mayor diversidad en este campo, mientras que en relación con las 3
nacionalidades que tienen una mayor presencia en el cantón, alberga el 22.55 por
ciento de la nicaragüense, la mayor concentración de población norteamericana con el
73.71 por ciento y el 29.17 por ciento de la colombiana.

El distrito San Antonio en el período comprendido entre el censo 1973 al 2000 tuvo un
incremento de la población extranjera residente en su territorio de 650 personas, el
cual representa el 1,957.14 por ciento. Para el último año referido mantenía residiendo
el 37.03 por ciento de la población total inmigrante extranjera, lo cual lo sitúa como el
segundo distrito en importancia. Así mismo, concentra el 38.63 por ciento del total de
la población extranjera inmigrante masculina y el 35.66 por ciento de la femenina,
mientras que residen un total de 34 nacionalidades, colocándose en el segundo lugar.
Por otra parte, en relación con las 3 nacionalidades que presentan una mayor
concentración en el cantón, este distrito ha sido receptor de la mayoría de la población
nicaragüense residente en Belén, con el 42.25 por ciento del total, mientras alberga el
13.40 por ciento de la norteamericana y la mayoría de la población colombiana con el
40.28 por ciento.

En cuanto a la población total de cada distrito, para el año 2000, la información indica
que el distrito La Asunción presenta el mayor porcentaje de población extranjera, la
cual alcanza el 17.65 por ciento, seguido por el distrito La Ribera en el cual esta
relación llega al 8.40, mientras que en San Antonio la población extranjera residente
en su territorio es el 6.67 por ciento del total de su población.
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I.IV. Estructura por sexo y edad de la población

La estructura de la población del cantón acorde al sexo presenta una tendencia lenta
a lo largo de los 3 últimos censos en la cual la población femenina presenta frente a la
masculina una leve mayoría. Como se muestra en el Gráfico 7, entre 1973 y el año
2000, la población femenina mostró un incremento relativo de 5,586 personas (el
136.37 por ciento) mientras que la masculina creció en 5,510 individuos para el 128.29
por ciento. Respecto a la participación de cada una de éstas en los censos,

la

femenina era el 49.70 por ciento en el año 1973, en el censo de 1984 incrementa su
participación al 50.15 por ciento para llegar al año 2000 a ser el 50.56 por ciento. Por
otra parte, la población masculina presenta una ligera disminución en su participación
a lo largo de los dos últimos censos, pasando del 50.30 por ciento en el año 1973, al
49.85 por ciento en el censo de 1984 y en el año 2000 llega al 49.44 por ciento.

Gráfico 7
Cantón Belén
Población por censo, según sexo
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FUENTE: Elaboración propia con base en Censos de Población, años 1973, 1984 y 2000.

Para el año 2000, la distribución según el sexo, respecto a la población total de cada
distrito (Cuadro 8), indica que las mujeres tienen mayoría respecto a los hombres tanto
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en La Asunción, como en San Antonio, mientras que la masculina es levemente mayor
en el distrito La Ribera. Con relación a cada sexo, San Antonio, La Ribera y La
Asunción presentan en su orden una distribución decreciente, el la cual, el primero
concentra la mayoría de las poblaciones de ambos sexos, mientras que La Asunción la
minoría.
Cuadro 8
Distribución de la población por sexo
según cantón y distritos
año 2000
MASCULINO
CANTON/DISTRITO

FEMENINO

TOTAL
TOTAL

%

TOTAL

%

Belén

19.834

9.805

49.44

10.029

50.56

San Antonio

10.256

5.097

49.70

5.159

50.30

La Ribera

5.687

2.854

50.18

2.833

49.82

La Asunción

3.891

1.854

47.65

2.037

52.35

FUENTE: Censo de Población 2000.

La existencia en el cantón de una población femenina superior numéricamente a la
masculina, se encuentra asociada en primer término a la estructura por sexo que
presentan las inmigraciones internas e internacionales, ambas tienen un componente
femenino superior al masculino, mientras que la población originaria, aunque presenta
las mayores concentraciones en ambos sexos, mantiene una tendencia inversa.
(Cuadro 9)
Para el Censo del año 2000, la población producto de las inmigraciones internas se
encontraba integrada por el 52.22 por ciento de mujeres y el 47.78 por ciento de
hombres. Respecto al total de la población femenina cantonal representan el 36.09 por
ciento, mientras que suman el 33.77 por ciento de todos los hombres. Estos resultados
muestran la superioridad numérica de la población femenina frente a la masculina en
este grupo, mientras que las inmigraciones internacionales mantienen igual tendencia,
aunque con relaciones porcentuales superiores, dado que se encuentran estructuradas
por el 54.11 por ciento de féminas y un 45.89 por ciento masculino. En relación con el
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total de la población femenina son el 9.98 por ciento y de la masculina el 8.66 por
ciento.
Cuadro 9
Cantón Belén
Población por sexo, según lugar de nacimiento
Año 2000
SEXO
LUGAR
NACIMIENTO

TOTAL

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

RELATIVO

TOTAL

RELATIVO

11,054

5,645

51.07

5,409

48.93

Otro Cantón

6,930

3,311

47.78

3,619

52.22

Otro país

1,850

849

45.89

1,001

54.11

19,834

9,805

49.44

10,029

50.56

Belén

Total

FUENTE: Elaboración propia con base en censo 2000.

Con respecto al total de la población originaria, está se encuentra compuesta por el
51.07 por ciento de hombres y el 48.93 por ciento de mujeres. Concentra el 57.57 por
ciento del total de la población masculina del cantón y el 53.93 por ciento del total de
las mujeres de Belén. Lo anterior constata que en esta población existe una proporción
mayor de hombres que de mujeres, lo cual se encuentra asociado a un mayor número
de nacimientos de los primeros. La estructura por sexo y edades permite observar los
cambios demográficos que se han sucedido en el cantón a través del tiempo. Para
ello, se utilizará el marco conceptual utilizado por el INEC para el análisis del
comportamiento por edades y sexo. Para el primer aspecto, se considera una
población “relativamente joven” aquella que posee de 40 a 45 % de menores de 15
años y de 3 a 4% de personas con 65 y más años. Así mismo se considerará una
población “relativamente envejecida” aquella donde los menores de 15 años
representan cerca del 25.00 por ciento y los que tienen 65 años y más un 10.00 por
ciento.
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Gráfico 8
Cantón Belén
Pirámide de población por sexo según grupos de
edad quinquenal año 1973
(Porcentajes)
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una leve mayoría masculina que ascendía al 50.30 por ciento, mientras que la
femenina era el 49.70 por ciento.

En cuanto a su estructura por edades y sexo, la población masculina presenta
mayores proporciones en los grupos de edad de los 3 primeros niveles de la pirámide.
Por su parte, la femenina tiene un peso mayoritario entre las edades que van desde
los 15 a los 59 años, lo cual indica que es una población dominante en las edades
jóvenes y adultas, mientras que en los 5 últimos niveles de la pirámide, donde se
localizan las personas de 60 o más años, existe una situación compartida por ambos
sexos, comportando una longevidad relativamente similar. Esta estructura se evidencia
en la forma que asume la pirámide en la cual su base tiende a estrecharse, mientras
que la mayor concentración se presenta hacia las edades adultas.
20

Se entiende como una población “relativamente madura” si sus porcentajes se encuentran fuera de los límites
definidos entre las dos categorías supracitadas. Se utiliza este concepto para hacer alusión a una fase transitoria
entre ambas.
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Para el año 1984 (Gráfico 9) el cantón profundiza los rasgos de una población
“relativamente madura” con una estructura en la cual la población menor de 15 años
desciende al 33.70 por ciento del total, por su parte, la población con 65 años y más
se incrementa al 5.84 por ciento. En cuanto a su estructura por sexo, tiene una leve
mayoría la femenina con el 50.15 por ciento y la población masculina desciende al
49.85 por ciento.

Con relación a su distribución

Gráfico 9
Cantón Belén
Pirám ide de población por sexo según grupos de
edad quinquenal año 1984
(porcentajes)
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Lo anterior se manifiesta en la forma en que se presenta la pirámide de población para
este censo, en la cual su base mantiene la tendencia a ser estrecha en los primeros
eslabones, mientras que la mayor concentración se encuentra entre las poblaciones
adultas y en menor grado adultas mayores.
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Para el año 2000 (Gráfico10) el cantón Belén incrementa la población de 65 o más
años al 6.10 por ciento, mientras que la población con menos de 15 años disminuye al
28.11
Gráfico 10
Cantón Belén
Pirámide de población por sexo, según
grupos de edad quinquenal año 2000
(Porcentajes)
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relativo de la población, la cual es la estructura que predomina en el país en el censo
de dicho año. En cuanto a su distribución por sexo, se mantiene una leve superioridad
en la población femenina la que se incrementa al 50.56 por ciento, Mientras que la
masculina, continúa su descenso para llegar al 49.44 por ciento.
Respecto a la estructura por sexos y grupos de edad, se mantiene la mayoría de
población masculina en los grupos de edades con 14 o menos años, mientras que la
femenina es mayoritaria en todos los demás eslabones de la pirámide poblacional, la
cual se modifica en su forma, asemejándose a un envase de dos litros de bebida

21

Aquella donde los menores de 15 años representan cerca del 25.00 por ciento y los que tienen 65 años y más un
10.00 por ciento.
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carbonatada. Esta estructura se deriva de reducción de la población joven y una
concentración mayoritaria de población en edades adultas y adultas mayores.
Para

el

año

2008,

el

de

la

comportamiento

Gráfico 11
Pirámide de poblacion por sexo, según grupo
de edad quinquenal año 2008
(porcentajes)
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En relación con su distribución por sexo, se profundiza la tendencia hacia una mayoría
de la población femenina, la cual aumenta su participación al 51.02 por ciento,
mientras que la masculina decrece al 48.98 por ciento.

En términos de la participación en los grupos de edades quinquenales, la población
masculina es superior a la femenina en los grupos de edades comprendidos entre los
grupos de 0 a 19 años, mejorando respecto al censo del año 2000, mientras que la
población femenina, desciende levemente su participación siendo mayoría desde los
grupos de edad con 20 o más años.
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La tendencia hacia un envejecimiento relativo de la población del cantón, guarda
relación estrecha con el comportamiento que han mostrado las diversas poblaciones
que la componen, siendo las inmigraciones tanto internas como internacionales
quienes muestran una dinámica de participación creciente como factores de
envejecimiento. Como se observa en el Cuadro 10, la población nacida en el cantón
con 65 o más años era el 73.52 por ciento en el año 1973, mientras que para los dos
censos posteriores decrece hasta alcanzar el 53.85 por ciento del total en el censo del
año 2000. Inversamente, las inmigraciones internas con estas edades pasaron de ser
el 25.96 por ciento del total de esta población en 1973 al 38.87 por ciento en el censo
del 2000. Por su parte, los inmigrantes internacionales con 65 o más años, eran el
0.52 por ciento en el año 1973, para arribar en el año 2000 al 7.28 por ciento.
Cuadro 10
Cantón Belén
Lugar de nacimiento de la población por censos,
según grupos de edad de interés,
(años 1973-2000)
CENSO
Lugar de nacimiento y
grupos de edad

1973
Total

1984
%

Total

2000
%

Total

%

Total Cantón
Menor de 15 años

3,392

100.00

4,042

100.00

5,575

100.00

389

100.00

701

100.00

1,209

100.00

2,649

78.10

3,269

80.88

4,241

76.07

286

73.52

463

66.05

651

53.85

Menor de 15 años

727

21.43

687

17.00

1,030

18.48

65 o más años

101

25.96

223

31.81

470

38.87

16

0.47

86

2.12

304

5.45

2

0.52

15

2.14

88

7.28

65 o más años
Mismo cantón
Menor de 15 años
65 o más años
Otro cantón

Otro país
Menor de 15 años
65 o más años

FUENTE: Elaboración propia con base en censos de población 1973, 1984 y 2000.

Con relación a las edades menores de 15 años, se presenta una tendencia en la cual
la población originaria tiende a decrecer en su participación, pasando del 78.10 por
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ciento en el censo del año 1973 al 76.07 por ciento en el año 2000, no obstante ello,
mantiene las mayores concentraciones de estas poblaciones en términos absolutos.
Las inmigraciones internas presentan un comportamiento oscilante siendo el 21.43 en
el año 1973, para decrecer al 17.00 en el censo del año 1984, y posteriormente
aumentar al 18.48 por ciento en el año 2000. Por su parte, la inmigración internacional
incrementa sustantivamente su participación intercensal en estos grupos de edad,
pasando del 0.47 por ciento en el año 1973 hasta llegar al 5.45 por ciento en el censo
del año 2000. No obstante el incremento relativo obtenido en estos grupos, su
participación en términos absolutos continúa siendo escasa, particularmente en el
primer eslabón correspondiente a menores de 5 años de edad. En los tres censos
estudiados, la estructura por edades y sexo de la población originaria muestra una
tendencia hacia la forma piramidal imperfecta, mientras que las inmigraciones tanto
internas como internacionales se configuran hacia una forma romboidal distorsionada,
la cual da cuenta de mayores concentraciones de población en las edades adultas.

La tendencia al envejecimiento paulatino que presenta la población del cantón requiere
ser abordada en todas las escalas de la planificación urbana, abarcando la
infraestructura vial peatonal, zonas de esparcimiento, transporte público, sistema de
salud, albergues y otros elementos asociados a las necesidades que presentan estas
poblaciones.
I.IV.I. Relación de dependencia demográfica

Las modificaciones que se han presentado en los grupos de edades estudiados
anteriormente, guardan un vínculo estrecho con la relación o razón de dependencia
demográfica22. La cual parte del criterio de que las personas menores de 15 años y
aquellas que tienen 65 o más años habitualmente no participan en actividades
económicas, razón por la cual dependen de aquellos que se encuentran en edades
productivas, compuesta por el grupo de personas que se ubican entre las edades de
22

Es el número de personas de menos de 15 años y de 65 años y más, por cada 100 personas en edades de 15 a
64 años.
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15 a 64 años. A lo largo de los últimos 3 censos se observa una tendencia decreciente
en la relación de dependencia a escala cantonal, mientras que en el censo de 1973 la
relación de dependencia era el 79.48 por ciento, en el censo del año 1984 esta
relación disminuye al 65.42 por ciento, para continuar su descenso en el censo del año
2000, en el cual la relación es de 52 personas en edades dependientes por cada 100
en edad productiva. Esta relación de dependencia es menor que la obtenida a nivel
nacional en el mismo censo la cual era de 60 personas en edades dependientes por
cada 100 en edades productivas.

Respecto a los grupos en edades dependientes, la participación ha tenido un
comportamiento en el cual los grupos en edades menores de 15 años tienden a
disminuir su presencia respecto al total de la población en edades dependientes,
mientras que la población con 65 y más años la incrementa. Para el censo de 1973, la
población menor de 15 años representaba el 89.71 por ciento del total de personas en
edades dependientes, en el año 1984 este porcentaje disminuye ubicándose en el
85.22 por ciento y en el censo del año 2000, desciende nuevamente alcanzando el
82.17 por ciento. Por su parte las personas de 65 o más años eran para el censo de
1973 el 10.29 por ciento, continuando su trayectoria al incremento en el censo de 1984
para el 14.78 por ciento, y en el año 2000 llegan al 17.83 por ciento. La tendencia al
incremento de la participación de las poblaciones dependientes en edades mayores es
producto del proceso de envejecimiento de la población, por lo que es de esperar que
su importancia continúe incrementándose, mientras que la participación de los grupos
dependientes en edades menores se reduzca.
I.V. Población adulta mayor
Para la planificación urbana, el estudio de la población adulta mayor23, reviste una
importancia creciente, dado el incremento que ésta manifiesta -producto de una
expectativa de vida cada día más alta en el país- y sus interrelaciones con los diversos

23

Aquellas personas con 60 y más años.
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aspectos constitutivos de la ciudad, en procura de disminuir o erradicar todos aquellos
factores que obstaculicen su plena inclusión.
En el cantón Belén, la población adulta mayor ha manifestado una tendencia al
crecimiento absoluto a lo largo de los últimos 3 censos, no obstante, tal crecimiento en
términos relativos presenta elementos de desaceleración en el último período
intercensal, que pueden estar configurando un estancamiento en la participación de los
adultos mayores respecto al total de la población del cantón. Dos momentos se
presentan en relación con la población adulta mayor. El primero de ellos se localiza
entre el año 1973 (donde representaban el 7.44 por ciento del total de la población), y
el año 1984 en el que su participación aumenta al 8.44 por ciento, es decir, se
incrementa en 1 punto porcentual. El segundo período se presenta entre el año 1984 y
el 2000, en el cual la población adulta mayor se incrementa muy levemente,
alcanzando el 8.45 por ciento del total de la población del cantón, esta dinámica
expresa una desaceleración en el crecimiento de la población adulta mayor la cual
muestra un estancamiento relativo respecto al total de la población del cantón durante
esos 16 años.

En comparación con los porcentajes de participación de la población adulta mayor a
nivel nacional y de la provincia de Heredia, el cantón Belén ha mostrado un mayor
porcentaje. Para el año 1973 los adultos mayores representaban el 5.56 por ciento de
la población total del país y el 6.15 por ciento en la provincia de Heredia, mientras que
para el año 1984 pasaron a ser el 6. 54 del total del país y el 6.65 de la provincia,
finalmente, para el año 2000 los adultos mayores eran el 7.91 y 7.74 por ciento de la
población total del país y la provincia de Heredia.

Con relación a su estructura por sexo (Cuadro 11), la población adulta mayor durante
los censos de 1973 y 1984 mantuvo una ligera diferencia a favor de los hombres, los
cuales fueron el 50.16 y el 50.05 por ciento respectivamente, mientras que para el
censo del año 2000, los adultos mayores hombres pasan a ser minoría dentro del total,
con el 46.90 por ciento, desplazados por las mujeres adultas mayores las cuales para
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dicho censo representaban el 53.10 por ciento del total de la población adulta mayor
del cantón.
Cuadro 11
Cantón Belén
Población adulta mayor
Por Censo y sexo, según cantón y distrito.

FEMENINO

TOTAL

MASCULINO

2000
FEMENINO

TOTAL

MASCULINO

1984
FEMENINO

MASCULINO

CANTON/
DISTRITO

TOTAL

1973

BELÉN

636

319

317

1,013

507

506

1,676

786

890

San Antonio

361

181

180

549

260

289

830

367

463

La Ribera

156

78

78

254

134

120

440

222

218

La Asunción

119

60

59

210

113

97

406

197

209

FUENTE: Censos de Población 1973, 1984 y 2000.

En cuanto a su distribución distrital, la población adulta mayor se concentra en orden
jerárquico en los distritos San Antonio, La Ribera y La asunción. La dinámica que han
presentado estos distritos indica que San Antonio aunque posee la mayor cantidad de
población adulta mayor, tiende a disminuir su participación a lo largo de los 3 últimos
censos; para el censo de 1973 y 1984 contaba con el 56.76 y 54.20 por ciento del total
de la población adulta mayor, mientras que para el censo del año 2000 disminuye al
49.52 por ciento. Por su parte, La Ribera y La Asunción para los 3 momentos censales
presentan una tendencia a incrementar relativamente su participación, albergando a
una cantidad creciente de los mismos. La Ribera pasó del 24.53 al 26.25 por ciento
para los censos del año 1973 y 2000 respectivamente, mientras que La Asunción para
ambos momentos incrementa su participación del 18.71 por ciento al 24.22 por ciento.

Aunque la existencia del Hogar de Ancianos en San Antonio es un avance importante
para la atención de esta población, es necesario indicar que, aún son escasas las
inversiones en infraestructura, dirigidas a las personas adultas mayores, tales como
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parques, paradas de autobuses, protección en cruces de vías con alto tránsito
vehicular, semáforos, aceras continuas, rampas de acceso en edificaciones, entre
otras.

I.VI. Características de los hogares belemitas
Las variaciones en la composición de los hogares24 tienen una gran importancia en el
análisis demográfico. Las relaciones de convivencia conyugales y de parentesco,
como las que se trazan con otras personas en un mismo espacio residencial, provocan
formaciones diferenciadas, las cuales indican el grado de integración o desintegración
a nivel de los núcleos básicos societales, proyectándose a diversos ámbitos de la
planificación urbana en términos de necesidades.

El análisis del comportamiento de los hogares del cantón a lo largo de los tres últimos
Censos de población muestra una tendencia lenta al fortalecimiento de los hogares
nucleares. El tipo de hogar predominante es el conyugal con hijos, que corresponden
a la familia tradicional. Seguido por aquellos hogares integrados por una jefatura y sus
hijos (monoparentales), los que alcanzaron el mayor porcentaje de crecimiento
intercensal, y aquellos hogares compuestos por los conyugues, pero sin hijos. Así
mismo se presenta un incremento poco significativo de los hogares compuestos,
mientras que los hogares unipersonales son el tipo de hogar que ha experimentado el
mayor incremento relativo entre los censos del año 1973 al 2000, aunque su cantidad
aun no es significativa.

Otra tendencia que se presenta a lo largo del período censal estudiado es el descenso
paulatino de todas las categorías pertenecientes al grupo de hogares extensos.

24

Es importante indicar que hogar no es lo mismo que familia. Según las definiciones del INEC, existen dos tipos de
hogar: el Hogar particular el cual es el grupo de personas que, teniendo o no vínculos familiares entre sí, residen
habitualmente en una misma vivienda individual, viven de un mismo presupuesto, llevan una vida en común y
compran y consumen sus propios alimentos. Por otra parte, existen los Hogares Colectivos, cuya definición es la
siguiente: Es un grupo de personas sin vínculos familiares entre sí, pero que hacen una vida en común por razones
de disciplina, salud, enseñanza, vida religiosa, trabajo.
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CENSO POBLACIÓN

%

2000

%

TOTAL

1984
TOTAL

TIPOLOGÍA DE HOGAR

TOTAL

1973

%

RESULTADOS
1973-2000
%

Cuadro 12
Hogares por censo y crecimiento porcentual
según tipología
(años 1973-2000)

Nuclear Conyugal sin Hijos

89

6.30

144

6.14

429

8.67

2.37

Nuclear Conyugal con Hijos

770

54.49

1,361

57.99

2,706

54.70

0.22

Nuclear Monoparental

88

6.23

154

6.56

466

9.42

3.19

Extenso = Nuclear(1) + otros familiares

25

1.77

19

0.81

74

1.50

-0.27

Extenso = Nuclear(2) + otros familiares

206

14.58

318

13.55

423

8.55

-6.03

Extenso = Nuclear(3) + otros familiares

87

6.16

99

4.22

203

4.10

-2.06

Extenso = Jefe + otros familiares

86

6.09

93

3.96

182

3.68

-2.41

17

1.20

54

2.30

88

1.78

0.58

10

0.71

28

1.19

39

0.79

0.08

1

0.07

8

0.34

12

0.24

0.17

32

2.26

56

2.39

289

5.84

3.58

No familiares = jefe + otros no familiares

1

0.07

7

0.30

33

0.67

0.60

Hogares Colectivos

1

0.07

6

0.26

2

0.04

-0.03

Compuesto = Nuclear(1-3) + otros no
familiares
Compuesto = Extenso(4-6) + otros no
familiares
Compuesto = Jefe + otros familiares +
otros no familiares
Unipersonal

Total

1,413 100.00

2,347 100.00

4,946 100.00

-

FUENTE: Elaboración propia con base en Censos de Población 1973,1984 y 2000.

El comportamiento de los hogares en el cantón Belén a lo largo de los 3 últimos
censos muestra una tendencia al fortalecimiento de los hogares nucleares (Cuadro
12), los cuales agrupan el 72.80 por ciento de todos los hogares del cantón para el año
2000. De éstos, los hogares Conyugales con Hijos son los que mantienen un
predominio, aunque su incremento porcentual ha sido lento y oscilante durante el

60

período (0.22 por ciento). Por su parte, los hogares Nucleares Monoparentales25, son
el segundo conjunto más numeroso de este grupo y han tenido un incremento
porcentual entre los censos de 1973 al 2000 de 3.19 puntos porcentuales (el de mayor
incremento en el grupo). Finalmente, se encuentran los hogares Nucleares
Conyugales sin Hijos, quienes han tenido un crecimiento porcentual para el período del
2.37 por ciento. En su conjunto estos hogares incrementaron su participación entre el
censo de 1973 y el de 2000 en 5.78 puntos porcentuales.

El fortalecimiento de este tipo de hogares, se ha visto acompañado por un descenso
en la participación porcentual de los hogares extensos. Para el año 2000 este grupo
constituye el 17.83 por ciento del total de hogares del cantón, a lo largo de los tres
últimos censos citados, en su conjunto perdieron 10.77 puntos porcentuales,
especialmente el tipo nuclear 2 (Nuclear Conyugal con Hijos y otros familiares) el cual
descendió 6.03 puntos porcentuales. Este proceso en términos de tendencia indica
una disminución de los hogares (conformados por el núcleo conyugal o jefe/a con o sin
hijos) y otros familiares.

El tercer grupo se encuentra conformado por los hogares compuestos, los cuales
alcanzan el 2.82 por ciento del total de hogares de Belén en el año 2000. Entre los tres
censos estudiados obtuvo un crecimiento leve del 0.83 por ciento. Este grupo tiene
una característica particular cual es la relación de los hogares nucleares y extensos
con personas que no forman parte de la familia, es decir que no tienen vínculos de
parentesco. Este tipo de relación, se encuentra asociado al alquiler de habitaciones a
personas cercanas a la familia o no, y su función es positiva respecto a la demanda de
vivienda pues potencia el uso de espacios habitacionales, no utilizados en los hogares.

En el grupo de otros tipos de hogar se presenta una categoría que requiere de análisis
particular: el hogar unipersonal, este tipo de hogares aunque no son una categoría de
las más numerosas, pues representan el 5.84 por ciento del total de hogares, exhibe el
mayor crecimiento intercensal, aumentando su participación en 3.58 puntos
25

Este tipo de hogar se compone del jefe/a con hijos.
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porcentuales. Es necesario indicar que la presencia e incremento de éstos tiene
múltiples causas, algunas de las asociadas a las personas adultas son la ruptura de
relaciones conyugales, otras el fallecimiento del/la conyugue, o bien personas que
viven solas por decisión. Asociados a jóvenes, tienden a ser estudiantes, profesionales
que se independizan, o jóvenes que ingresan al mercado laboral con ingresos
ventajosos.

I.VI.I Características de las Jefaturas de hogar.
Respecto a las jefaturas de hogar, los resultados de los tres últimos censos indican
que se mantiene el predominio de los hogares con jefatura masculina, no obstante,
existe un comportamiento a la disminución de éstos en dicha jerarquía, mientras que
las jefaturas femeninas se han incrementado. Como se observa en el Cuadro 13, para
el año 2000, los hogares jefeados por hombres constituyen el 80.95 por ciento del total
los hogares, mientras que el 19.05 por ciento tienen una jefatura femenina. A la hora
de analizar las series históricas, las jefaturas masculinas entre el año 1973 a 1984
experimentaron un escaso incremento, para decrecer en el año 2000, perdiendo 6.23
puntos porcentuales en el período.

Cuadro 13
Jefatura de hogar por censo, según sexo
JEFATURA
Hombre
Mujer
TOTAL

1973
TOTAL
1,231

1984
%
87.18

TOTAL
2,065

2000
%

TOTAL

87.98

4,004

%
80.95

182

12.82

282

12.02

942

19.05

1,413

100.00

2,347

100.00

4,946

100.00

FUENTE: Elaboración propia con base en Censos de Población 1973,1984 y 2000.

Por su parte, las jefaturas femeninas durante los tres censos experimentaron un
pequeño descenso entre los años 1973 a 1984, para incrementar su participación en el
año 2000, aumentando el mismo porcentaje (6.23 por ciento) que perderían en su
participación los hogares con jefatura masculina.
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Una característica relacionada con la jefatura de hogar es su estado conyugal.
Respecto al total de hogares con conyugue, aquellos jefeados por un hombre
sumaban en el censo de 1973 el 86.56 por ciento, y en el año 2000 el 95.93 por ciento,
mientras que los hogares jefeados por mujeres eran en el año 1973 el 13.44 por ciento
y en el año 2000 descienden al 4.07 por ciento del total de hogares con conyugue.

Para el período comprendido entre los años 1973 al 2000, las jefaturas masculinas han
tenido un comportamiento incremental respecto a su estado conyugal. Para el primer
año, el 71.16 por ciento del total de hogares jefeados por un hombre tenían conyugue,
en el año 1984 pasan a ser el 92.15 por ciento, para arribar al 2000 con una leve
disminución, siendo el 91.41 por ciento del total de hogares jefeados por una cabeza
masculina. Por su parte, las jefaturas asumidas por mujeres y que tienen conyugue,
presentan una tendencia oscilante a la baja, pues pasan de ser el 75.14 por ciento del
total de hogares jefeados por mujeres, al 16.45 por ciento para los años 1973 y 2000
respectivamente. (Cuadro 14)

Cuadro 14
Jefaturas de hogar por censo de población
Según conyugue
1973
Categoría
jefe
jefa
total

Con
conyugue
876
136
1,012

1984
%
71.16
75.14
71.67

Con
conyugue
1,903
11
1,914

2000
%
92.15
3.90
81.55

Con
conyugue
3,660
155
3,815

%
91.41
16.45
77.13

FUENTE: Elaboración propia con base en Censos de Población 1973,1984 y 2000.

Esta tendencia, necesariamente se reflejará en las jefaturas de los hogares
monoparentales (jefe/a con hijos). Como se muestra en el Cuadro 15, las jefas de
hogares monoparentales pasaron del 84.09 por ciento en el año 1973 al 89.06 por
ciento en el año 2000, mientras que las jefaturas masculinas en este tipo de hogar
disminuyen su presencia, del 15.91 al 10.94 por ciento del total de estos hogares en
los años referidos.
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Cuadro 15
Jefatura de hogar monoparentales por censo de población,
según sexo de la jefatura
1973

2000

HOGARES MONOPARENTALES

CATEGORÍA
Absoluto
Jefe
Jefa
total

1984

14
74
88

Relativo
15.91
84.09
100.00

Absoluto
30
124
154

Relativo

Absoluto

19.48
80.52
100.00

51
415
466

Relativo
10.94
89.06
100.00

FUENTE: Elaboración propia con base en Censos de Población 1973,1984 y 2000.

Para el año 2000, las jefaturas femeninas en hogares monoparentales significaron el
44.05 por ciento del total de hogares cuya cabeza era una mujer.

I.VII. Características de la Población Económicamente Activa (PEA)

I.VII.I. Condición de actividad de la población.

La Población Económicamente Activa (PEA) o fuerza de trabajo son aquellas personas
con 12 o más años de edad que se encontraban económicamente ocupadas o
desocupadas en el período de referencia. Su información se obtiene en los censos de
población, los cuales serán la fuente principal de este apartado.

Para identificar la PEA, se efectúa una separación acorde a la condición de actividad
de las personas. Esta separación permite distinguir aquellas personas con 12 o más
años que son económicamente activas y aquellas económicamente inactivas. (Cuadro
16).
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Cuadro 16
Población de 12 años y más
Por: Condición de actividad
Según: Censo, cantón y sexo

ESTUDIANTE

QUEHACERES
DEL HOGAR

OTRO

2,906

2,798

108

-

108

2,952

49

834

1,913

156

Masculino

2,901

2,340

2,237

103

-

103

561

35

413

0

113

Femenino

2,957

566

561

5

-

5

2,391

14

421

1,913

43

Belén

8,680

4,113

4,082

31

-

31

4,567

237

1,103

2,746

481

Masculino

4,262

3,168

3,149

19

-

19

1,094

201

519

6

368

Femenino

4,418

945

933

12

-

12

3,473

36

584

2,740

113

15,499

7,968

7,738

230

194

36

7,531

785

2,591

3,652

503

Masculino

7,591

5,363

5,178

185

157

28

2,228

548

1,257

74

349

Femenino

7,908

2,605

2,560

45

37

8

5,303

237

1,334

3,578

154

CESANTE

TOTAL

5,858

BUSCA
POR 1ERA
VEZ

Belén

CENSO/
SEXO

TOTAL

OCUPADA

DESOCUPADA

PENSIONADO O
RENTISTA

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
INACTIVA

TOTAL

POBLACION DE 12
AÑOS Y MÁS

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

1973

1984

2000
Belén

FUENTE: Elaboración propia con base en censos de población 1973, 1984 y 2000

Un primer aspecto a considerar con relación a la población de 12 y más años es que a
lo largo de los 3 últimos censos ha presentando una distribución por sexo en la cual la
mayor proporción corresponde a las mujeres, mientras que la masculina tiende a
decrecer. Para el censo de 1973, las mujeres eran el 50.47 por ciento del total de esta
población, mientras que la participación masculina representaba el 49.53 por ciento,
esta relación se profundiza en el censo del año 2000 en el cual la participación
femenina se incrementa al 51.02 por ciento y la masculina mantiene su tendencia a la
baja con el 48.98 por ciento del total de personas con 12 y más años de edad.

La Población Económicamente Activa (PEA) respecto al total de la población de 12 y
más años, muestra un crecimiento constante a lo largo de los 3 últimos censos.
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Mientras que en el censo del año 1973 representaba el 49.60 por ciento, para el año
2000 se incrementa al 51.40 por ciento. Esta situación indica un incremento lento pero
positivo de la población belemita que se incorpora a la actividad económica. Con
relación a su composición por sexo, la PEA muestra una tendencia que se caracteriza
por una creciente participación de las mujeres, mientras que la masculina como
contraparte decrece. Para el año 1973 la participación femenina era el 19.48 por
ciento, mientras que la masculina el 80.52 por ciento, para el censo del año 1984 las
mujeres pasan al 22.98 por ciento y la masculina decrece al

77.02 por ciento.

Finalmente, para el censo del año 2000, la participación femenina crece nuevamente
para alcanzar el 32.70 por ciento del total de la PEA, mientras que la masculina
desciende al 67.30 por ciento. No obstante el avance de la participación femenina en
la composición de la PEA, existe una brecha significativa entre ambos sexos, aunque
dicha brecha es menor a la nacional en la cual la participación femenina es inferior con
el 28.49 por ciento y la de la provincia de Heredia donde la participación femenina
alcanza el 31.37 por ciento del total de la PEA para el año 2000.
Por otra parte, la participación por sexo de la PEA, respecto al total de población con
12 o más años de cada sexo, muestra, igualmente, una mejoría de la participación
femenina. Tomando como referencia el primer y último censo estudiado, vemos como
la PEA masculina para el censo del año 1973 era respecto al total de la población
masculina con 12 años y más el 80.66 por ciento, mientras que la femenina alcanzaba
el 19.14 por ciento. Esta relación para el censo del 2000 presenta la siguiente
situación: la masculina disminuye al 70.64 y la femenina crece al 32.94 por ciento. Lo
cual muestra una tendencia a un mayor dinamismo en la cantidad de mujeres en edad
laboral se incorpora a la PEA, mientras que disminuye la participación masculina en
las mismas edades. No obstante, como anteriormente señalamos, las brechas entre
ambos sexos continúan siendo significativas.

Un aspecto importante en la composición de la Población Económicamente Inactiva
(PEI) lo constituye la categoría de “quehaceres del hogar”. Esta categoría ha sido
objeto de serios cuestionamientos, en tanto su ubicación en la PEI contribuye a
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invisibilizar el trabajo que realizan mayoritariamente las mujeres en sus hogares,
favoreciendo la legitimación del enfoque discriminador patriarcal subyacente en este
planteamiento. Teniendo en cuenta estos cuestionamientos, es necesario indicar que
esta categoría permite analizar la relación de un importante sector de las mujeres
respecto a su inserción en la economía.

Como se muestra en el Cuadro 16, en el censo de 1973 el total de las personas en
esta categoría eran mujeres, mientras que para el censo del año 2000, las mujeres
eran el 97.97 por ciento del total, alcanzando la suma de 3,578 personas, lo cual
significa el 23.08 por ciento del total de personas con 12 y más años de edad en el
cantón y el 45.29 por ciento del total de mujeres en esas edades. Este importante
contingente de mujeres se encuentran fuera de la participación del mercado laboral
oficialmente reconocido, lo cual se explica en primer término por la estructura de los
hogares en los cuales predomina una jefatura masculina, a la cual se le asigna el rol
de proveedor del resto del núcleo familiar. Esta posición fortalece y legitima la relación
excluyente de las mujeres respecto al mundo laboral. Unido a ello, es necesario
agregar las prácticas excluyentes que se presentan en diversos sectores de la
economía respecto a las edades consideradas “productivas”, la sanción encubierta
hacia las mujeres embarazadas y las desigualdades en términos del salario entre
hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo.

La existencia de una cantidad significativa de las mujeres del cantón en los
“quehaceres del hogar”, tiene como consecuencia un marcado rol en el uso/consumo
de la ciudad, dado que esta situación condiciona la asignación de responsabilidades
que implica una mayor permanencia de las mujeres en el espacio público, ya sea por
su relación con los hijos e hijas (traslado a centros educativos, de salud, espacios de
esparcimiento, etc.) o bien por la realización de compras u otros trámites diversos que
se realizan en los espacios de servicios, comercios e institucional, lo cual le asigna a
las mujeres una destacada permanencia, uso y consumo de la ciudad, necesaria de
tomar en cuenta en los diversos ámbitos de la planificación urbana.
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I.VII.II. Población ocupada y desocupada.

Con relación a la población ocupada y desocupada, es necesario indicar que los
ocupados26 mantienen un alto nivel de participación, aunque presentan una tendencia
hacia la baja. Para el año 1973 las personas ocupadas constituían el 96.28 por ciento
de la PEA, mientras que las desocupadas27 el 3.72 por ciento, en el censo de 1984
esta relación se incrementa al 99.24 de ocupados, frente al 0.76 de desocupados.
Para el año 2000 la relación decrece pasando los ocupados a formar el 97.11 por
ciento del total de la PEA y los desocupados el 2.89 por ciento. Lo anterior plantea la
posible existencia de una tendencia hacia el incremento de los desocupados. La
composición de la PEA de Belén para el año 2000, muestra una situación mejor
respecto a la del país y la provincia de Heredia. En la nacional, los ocupados son el
95.38 por ciento del total de la PEA, mientras que los desocupados el 4.62 por ciento.
Por su parte, el comportamiento de la PEA de la provincia de Heredia contenía el
96.27 de ocupados y el 3.73 por ciento de desocupados.

I.VII.III. Ocupados y desocupados por sexo

Respecto a la participación por sexo, a lo largo de los tres últimos censos se observa
una tendencia al incremento de la población femenina, la cual pasa del 20.06 por
ciento en el año 1973, al 22.86 y 33.10 por ciento en los dos censos restantes. Por su
parte, la población masculina ocupada desciende paulatinamente su participación
respecto al total de ocupados, pasando del 79.94 por ciento en el censo de 1973 al
66.90 por ciento en el año 2000. No obstante lo anterior continúa manifestándose una
brecha significativa en la participación de ambos sexos entre la población ocupada,
26

El concepto se refiere a las personas que en la semana de referencia trabajaron, según tres categorías: Trabajó:
es la persona que en la semana de referencia, trabajó por lo menos una hora…, Trabajó o ayudó a un familiar sin
recibir pago: se refiere a la persona que trabajó o ayudó por lo menos una hora en relación de dependencia con un
miembro del hogar o con otra persona…, No trabajó, pero tenía trabajo: es la persona que tenía un empleo pero
que, en el período de referencia, no trabajó por motivo de vacaciones, incapacidad, huelga…
27
El concepto agrupa a las personas que en la semana de referencia no trabajaron, según dos categorías: Buscó
trabajo y había trabajado antes: se refiere a la persona en edad de trabajar, que ha trabajado alguna vez y que en la
semana de referencia no tuvo trabajo pero que lo estaba buscando (cesantes). Buscó trabajo por primera vez: se
refiere a la persona en edad de trabajar, que nunca lo ha hecho pero que en la semana anterior a la entrevista
estuvo buscando trabajo.
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aunque es menor que la presente a escala nacional donde los hombres constituyen el
70.90 por ciento, mientras que las mujeres el 29.10 por ciento y la

provincia de

Heredia, en la cual la participación masculina arriba al 68.10 por ciento, y la femenina
el 31.90 por ciento.

El comportamiento de la desocupación por sexo, muestra una mayor afectación en la
población masculina en los tres censos estudiados, mientras que la femenina presenta
un comportamiento oscilante, pero menor al masculino, lo cual las coloca en
condiciones de mayor ventaja. Para el año 1973, los hombres representaban el 95.37
por ciento del total de la población desocupada, mientras que para los censos de 1984
y el 2000 fueron el 61.29 y el 80.43 por ciento del total. Por su parte, las féminas
fueron el 4.63 por ciento del total de desocupados en el año 1973 y para los censos de
1984 y el 2000, alcanzaron el 38.71 por ciento, para luego disminuir al 19.57 por ciento
del total de desocupados.

I.VII.I. Ocupados por categoría ocupacional

La distribución de la población ocupada, acorde a la categoría ocupacional donde se
sitúan (Cuadro 17) muestra para los tres últimos censos un predominio de los
trabajadores remunerados los cuales presentan una tendencia al decrecimiento, que
se evidencia en la pérdida de 7.17 puntos porcentuales entre los tres momentos
censales. Esta disminución se ha visto acompañada de un incremento de quienes
trabajan por cuenta propia, los que en el mismo período incrementan su participación
en 3.41 puntos porcentuales, este incremento responde a la informalización del
mercado laboral. Por otra parte, el trabajador (a) familiar no remunerado reduce su
presencia, disminuyendo en 1.78 puntos porcentuales, aspecto de importancia, pues
mejora la participación en el mercado laboral. Finalmente, los patronos son la
categoría ocupacional que presenta un mayor incremento intercensal ganando 5.54
puntos porcentuales en el período. Este incremento generalmente se encuentra
asociado al surgimiento de micro y pequeñas iniciativas de diversa índole.
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Cuadro 17
Población Ocupada
por censo y sexo,
según categoría ocupacional
CENSO
CATEGORÍA
OCUPACIONAL

Trabajador (a)
Remunerado
Cuenta propia
Patrono (a)
Trabajador (a)
familiar no
remunerado

Total

1973

1984

2000

SEXO

SEXO

SEXO

Masculino

Femenino

1,856

535

301

Total

Masculino

Femenino

Total

Masculino

Femenino

Total

2,391

2,553

894

3,447

3,845

2,213

6,058

21

322

477

25

502

934

220

1,154

16

-

16

81

11

92

375

98

473

64

5

69

38

3

41

24

29

53

2,237

561

2,798

3,149

933

4,082

5,178

2,560

7,738

FUENTE: Elaboración propia con base en censos de población 1973, 1984 y 2000

La distribución por sexo indica que las mujeres presentan una tendencia a incrementar
su participación intercensal en todas las categorías, a excepción del trabajo familiar no
remunerado, lo cual se suma a la tendencia positiva en su participación, mientras que
la población masculina ocupada, presenta una tendencia inversa disminuyendo su
participación intercensal en todas las categorías a excepción del trabajo familiar no
remunerado en la cual incrementa su participación. El detalle de cada una de las
categorías se presenta a continuación:
•

El comportamiento de los trabajadores asalariados, no obstante

presentar una disminución en los tres períodos, continúa siendo la categoría
más numerosa de los ocupados. Para el año 1973 constituían el 85.45 por
ciento de la población ocupada, mientras que para los años 1984 y 2000
disminuyen al 84.44 y al 78.28 por ciento respectivamente. A su interior, la
participación por sexos muestra un predominio decreciente de la participación
masculina la cual en 1973 era el 77.62, mientras que para el año 2000
desciende al 63.46 por ciento. Por su parte, las mujeres incrementan su
participación pasando del 22.38 en 1973 al 36.54 por ciento en el año 2000.
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•

Los

ocupados

en

la

categoría

cuenta

propia

incrementan

su

participación, pasando del 11.50 por ciento en el año 1973, al 12.29 y 14.91 por
ciento para los años 1984 y 2000 respectivamente. Su composición por sexo
indica una disminución de la participación masculina, la cual pasa del 93.47 por
ciento en el año 1973 al 80.93 por ciento en el año 2000, mientras que las
mujeres incrementan su participación del 6.53 por ciento en el año 1973 al
19.07 por ciento en el 2000.

•

Los patronos (as) incrementan su participación en los tres censos

pasando del 0.57 en 1973 al 2.25 y 6.11 por ciento en los censos de 1984 y
2000. Su distribución por sexo presenta una disminución de la masculina la cual
pasa de ser el 100.00 por ciento en el año 1973 al 79.28 por ciento en el año
2000, mientras que las mujeres pasan a ser el 20.72 por ciento del total de
patrones en el censo del año 2000.

•

El Trabajador (a) familiar no remunerado ha mantenido una tendencia

decreciente, en 1973 eran el 2.46, mientras que para los años 1984 y 2000
pasan al 1.00 y 0.68 por ciento respectivamente. En cuanto a su distribución por
sexo, la tendencia que se observa es una disminución de la participación
femenina la cual en el año 1973 estaba representaba el 100.00 por ciento de
quienes participaban en esta categoría, mientras que para el año 2000
disminuye al 54.72 por ciento. Por su parte para este último año, la participación
masculina se incrementa al 45.28 por ciento del total.

Para el año 2000, la distribución de la población ocupada acorde a la categoría
ocupacional en los distritos, presenta en todas las categorías un orden descendente, a
excepción de la categoría de patrono. San Antonio concentra la mayoría de ocupados
del cantón, con el 50.72 por ciento, y en todas las categoría ocupacionales (Cuadro
18), seguido por La Ribera que tiene el 29.43 por ciento del total de ocupados y es
segundo en todas las categorías a excepción de los/as patrono/a en la cual el distrito
La Asunción ocupa la segunda posición, para sustentar el tercer lugar en las demás
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categorías ocupacionales y concentrar el 19.85 por ciento del total de ocupados/as del
Cantón.

Cuadro 18
Población ocupada
por categoría ocupacional
según cantón y distrito
(año 2000)

TOTAL

TRABAJADOR (A)
ASALARIADO (A)

POR
CUENTA
PROPIA

PATRONO (A)

TRABAJADOR (A)
FAMILIAR SIN
PAGO

BELEN

7,738

6,058

1,154

473

53

San Antonio

3,925

3,101

602

196

26

La Ribera

2,278

1,792

375

96

15

La Asunción

1,535

1,165

177

181

12

CANTON Y
DISTRITO

FUENTE: Censo de Población 2000.

I.VII.V. Ocupados por sector de la economía

La participación de la población ocupada en la estructura económica o productiva,
acorde a los tres principales sectores presenta cambios sustantivos, reflejando las
tendencias de la economía del país (Gráfico 12). El principal cambio se gesta en el
sector terciario28 de la economía, el cual pasa del 33.4 por ciento en el año 1973 al
35.8 y

56.4 por ciento en los años 1984 y 2000, convirtiéndose en el sector

predominante. Este cambio modificará la participación de los ocupados en los demás
sectores de la economía. En el sector secundario29 los ocupados pasan del 40.2 por
ciento en el año 1973 para incrementarse al 43.3 en el año 1984, y luego disminuir su
participación al 38.6 por ciento para el año 2000. Finalmente, el sector primario de la
economía30 es el que experimenta el mayor descenso, en el año 1973 los ocupados en
este sector representaban el 26.4 por ciento y en los censos de 1984 y 2000, su

28

El sector terciario está compuesto por la agrupación de las siguientes ramas de actividad económica: Comercio y
reparación, Hoteles y restaurantes, Transporte, almacenamiento y comunicaciones, intermediación financiera,
Actividades inmobiliarias y empresariales, Administración pública.
29
Compuesto por la agruparon de las siguientes ramas de actividad económica: Industrias manufactureras,
Electricidad, agua y gas, y Construcción.
30
Agrupa las siguientes ramas de la actividad económica: Agricultura y ganadería, Pesca, Minas y canteras.
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participación cae al 20.9 y 5.0 por ciento respectivamente, colocándose en el tercer
lugar.

Gráfico 12
Población Ocupada por sector de la economía
Censos 1973,1984 y 2000
(porcentajes)
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FUENTE: Elaboración propia con base en censos de población 1973,1974 y 2000.

I.VII.VI. Población desocupada por distrito

La distribución territorial de la población desocupada (Cuadro 19) muestra que en
relación al total de desocupados del cantón, las mayores concentraciones de población
desocupada se localizan en los distritos San Antonio y La Ribera respectivamente,
mientras que el distrito La Asunción es el distrito con menor concentración de
desocupados para el año 2000. Por su parte, la composición por sexo respecto al total
de desocupados del cantón, revela que los desocupados masculinos representan el
80.43 por ciento y la femenina el 19.57 por ciento. Con relación al total de los
desocupados por distrito, la estructura por sexo exhibe que en todos los distritos la
concentración de desocupados es mayoritariamente masculina en el mismo orden
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anterior, siendo La Asunción el distrito con menor concentración de desocupados tanto
hombres, como mujeres.
Cuadro 19
Población desocupada
por sexo
según cantón y distrito
(año 2000)
SEXO
CANTON Y
DISTRITO

TOTAL

Porcentaje

MASCULINO
Total

FEMENINO

Porcentaje

Total

Porcentaje

BELEN

230

100.00

185

80.43

45

19.57

San Antonio

105

45.65

85

80.95

20

19.05

La Ribera

95

41.30

74

77.89

21

22.11

La Asunción

30

13.05

26

86.66

4

13.34

FUENTE: Elaboración propia con base en Censo de Población 2000.

I.VII.VII. Tasas de desempleo
Las tasas de desempleo abierto31 que ha mantenido el cantón en los últimos 3 censos
muestran una tendencia decreciente (Gráfico 13), lo cual es una situación positiva en
términos de la incorporación de la población al mercado laboral. En el censo de 1973
la tasa de desempleo abierto era el 8.5 por ciento, para el año 1984, esta tasa
disminuye al 5.6 por ciento, mientras que en el censo del año 2000, nuevamente
decrece para alcanzar el 2.9 por ciento. Para este último año, la tasa de desempleo
abierto que presenta el cantón Belén es más baja que la del país con el 4.6 por ciento
y la provincia de Heredia que se colocó en el 3.7 por ciento. Esta tasa de desempleo
abierto coloca a Belén como el cantón número 9 entre la lista de 10 cantones con
menor tasa, y en el lugar número 73 con respecto a los 81 cantones32, ambas
posiciones expresan una situación bastante positiva del cantón en relación con el
desempleo abierto.

31

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.
32
Ver http://infocensos.ccp.ucr.ac.cr.
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Gráfico 13
Cantón Belén
Tasa de Desempleo Abierto
(1973-2000)
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FUENTE: Elaboración propia con base en tabulados de los censos 1973,1984 y 2000.

Con relación a la tasa de desempleo a largo plazo (más de 4 meses), estudios que han
efectuado la medición de esta33 (Gráfico14) muestran la existencia de tres fases. La
primera se opera entre 1994 (donde el cantón exhibe su tasa más baja) y el año 1997
en la cual se experimenta un período incremental en su tasa de desempleo a largo
plazo. La segunda fase se opera entre este último año y el 2000, la cual se caracteriza
por una oscilación que termina con un descenso en el cual el cantón muestra una tasa
de 1.413, para iniciar una nueva fase caracterizada por el incremento sostenido de
esta tasa, la cual llega al máximo histórico del estudio, arribando a 3.065 en el año
2004. Para el año siguiente, esta tasa disminuye al 2.669. Entre el año 2000 y el 2005,
la tasa de desempleo a largo plazo se ha incrementado en 1.256 puntos porcentuales,
es decir, casi se duplica.

33

Ver tabulados del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2007.
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Gráfico 14
Tasa de desempleo a largo plazo
(1993-2005)
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FUENTE: Tabulados del Atlas del Desarrollo Humano Cantonal 2007.

I.VIII. Índices para el análisis de la calidad de vida de la población
En el presente apartado se incorpora los resultados obtenidos por el cantón y sus
distritos en diversos estudios orientados a medir los niveles de bienestar alcanzados
por las poblaciones. Se procura en cada uno de ellos dar una idea básica de sus
contenidos, y resultados, más no se profundiza en sus significados y diferencias
debido que ello demandaría de tiempo y recursos que escapan a los alcances del
presente diagnóstico. Además, algunos de estos estudios aparecieron cuando el
presente diagnóstico se había concluido, lo cual obligó a efectuar una inclusión de los
mismos dada la relevancia de sus contenidos. En todo caso, existe literatura de fácil
acceso para aquellas personas que tengan interés en profundizar sobre la temática.
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Lo más relevante en los resultados de todos los estudios es su coincidencia en colocar
al cantón de Belén como uno de los cantones que presenta los mayores índices,
denotando un sitio preferencial entre los cantones con una mejor calidad de vida. Este
hecho, sin embargo, no lo exime de presentar problemas socioeconómicos,
especialmente asociados al incremento de la población en condiciones de pobreza y el
desempleo en el largo plazo.
I.VIII.I. Índice de Rezago Social
El Índice de Rezago social es una metodología que busca conocer las diferencias que
presentan las poblaciones en términos del acceso a los beneficios del desarrollo.
Procura establecer estas diferencias en términos de carencias e identificar las zonas o
áreas geográficas socialmente más rezagadas, con el fin de orientar políticas y
programas dirigidos a disminuir las brechas existentes o superarlas. La metodología
que se utilizó es la misma aplicada al Índice de Desarrollo Social, definido y calculado
por el Ministerio de Planificación y Política económica en 1987, con información del
Censo de 1984 y de otras fuentes. Para el año 2000, la información utilizada proviene
del Censo de Población y Vivienda del 2000 e información adicional de otras fuentes

Para calcularlo se asigna una posición relativa a los distritos y cantones con relación al
valor del indicador al valor del Indicador que resume a un conjunto de variables o
indicadores que representan tres dimensiones del desarrollo social: educación, salud y
vivienda.
El cálculo del Índice de Rezago Social permite asignar a cada distrito y cantón del país
una posición con respecto al nivel de desarrollo social, clasificándolos según el grado
de rezago en 5 grupos: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo rezago, dependiendo
del valor del IRS obtenido.
Según los resultados de este Índice, el cantón Belén se ha mantenido en los dos
últimos censos en un nivel de rezago “muy bajo” (Cuadro 20) lo cual es una situación
muy favorable. En ambos censos, se ha ubicado en la segunda posición y el primer
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decíl, aunque en su puntuación, el IRS ha presentado un incremento leve de 0.25,
indicando la presencia de factores que se encuentran direccionados al deterioro.
Cuadro 20
Índice de Rezago Social
Por censo, posición, decíl, y nivel de rezago,
Según puntaje obtenido
Censo 1984 y 2000
CENSO 1984
INDICE DE REZAGO
SOCIAL

POSICION

DECIL

NIVEL DE
REZAGO

1.38

2

1

Muy Bajo

CENSO 2000
INDICE DE REZAGO
SOCIAL

POSICION

DECIL

NIVEL DE
REZAGO

1.63

2

1

Muy bajo

FUENTE: INEC: Tabulados Índice Rezago Social, 2001

Para el año 2000, los distritos presentan al igual que el cantón un grado de rezago
“muy bajo” (Cuadro 21). Acorde con el IRS, el distrito que presenta mejores
condiciones es La Asunción, mientras que La Ribera ocupa la segunda posición y San
Antonio es el distrito con el índice de rezago social más desventajoso, posicionado en
el decíl No2.
Cuadro 21
Índice de Rezago Social
Por posición decil y grado de rezago
Según distritos
(Año 2000)

DISTRITO
San Antonio
La Ribera
La Asunción

INDICE DE
REZAGO
SOCIAL
2.63
2.38
1.75

POSICIÓN

DECIL

GRADO
DE
REZAGO

55
45
17

2
1
1

Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo

FUENTE: INEC: Tabulados Índice Rezago Social, 2001
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Otro elemento a tomar en cuenta es que pese a que los distritos se ubican en un grado
de rezago “muy bajo”, su Posición en la lista de distritos se separa sustantivamente
que la obtenida por el cantón, siendo el distrito La Asunción el que mejor
posicionamiento logra, mientras que San Antonio la de mayor rezago, mientras que La
Ribera ocupa una posición intermedia. Las posiciones de los 3 distritos, no obstante,
se separan sustantivamente del distrito Bratsi el cual obtuvo la posición 459 con el
mayor índice de rezago social para el año de referencia.
I.VIII.II. Índice de desarrollo Humano
El Índice de Desarrollo Humano procura medir el progreso en materia de desarrollo
humano34 que los cantones presentan en tres dimensiones básicas: disfrute de una
vida larga y saludable (esperanza de vida al nacer), acceso a la educación
(alfabetización y tasa neta de matrícula educativa) y estándar de vida (poder
adquisitivo)”.
Entre los años 1992 y 2005, -y salvo en 2 lapsos (1993 y 1996)-

Belén se ha

mantenido en la lista de los 5 cantones con el IDH más alto, entre los 81 cantones del
país. Durante los 14 años estudiados, en 12 de ellos el cantón ha ocupado 2 veces el
segundo lugar, 2 veces el tercer lugar, 7 veces el cuarto lugar y 1 vez el quinto lugar.

Según se muestra en el Gráfico 15, durante el período estudiado el cantón presenta 3
fases en su participación. La primera de ellas (1992- 1996) es una fase caracterizada
por su inestabilidad en las posiciones, descendiendo de la cuarta posición a la sexta y
sétima. La segunda fase (1997-1998) se caracteriza por una recuperación de sus
posiciones para arribar a la cuarta casilla, mientras que la tercer fase (1999-2055), el
cantón se mantiene oscilando entre la segunda y cuarta posición.
Las mejores posiciones obtenidas por Belén en la lista de cantones se presentan
durante los años 2002 y 2003 en el cual logra ocupar el segundo lugar de los cantones
34

Según los creadores de este Índice, el desarrollo humano “consiste en la libertad y la formación de las
capacidades humanas, es decir, la amplia gama de cosas que las personas pueden hacer y de aquello que pueden
ser”. O bien como “el proceso de expansión de libertades efectivamente disfrutadas por las personas”.

79

con mayor Índice de Desarrollo Humano, para descender durante los años 2004 y
2005 a la cuarta posición.

Gráfico 15
Cantón Belén
Indice de Desarrollo Humano
por año de referencia, según posición en lista de cantones
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FUENTE: Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 2007.

Las posiciones ocupadas por el cantón en dicha tabla, guardan relación con las
particularidades

de

Belén,

como de

la

dinámica

que se

genera

en

las

fortaleza/debilidades de los demás cantones. Por ello, si se compara las posiciones
obtenidas por el cantón en los últimos 5 años, respecto a la puntuación obtenida
(Gráfico 16), vemos que en el año 2001 el descenso a la cuarta posición responde a
un descenso leve del puntaje cantonal. Para los años 2002 y 2003 donde el cantón
alcanza la segunda posición, se presenta un incremento del puntaje propio en el año
2002, mientras que para el 2003 se presenta un leve descenso, el cual se prolongará
al año 2004 en el cual el cantón desciende a la cuarta posición. Sin embargo, para el
año 2005, aunque el cantón se mantiene en la cuarta posición, se puede notar que
incrementó sustantivamente su puntuación (la cual es mayor a la obtenida en los años
2002 y 2003 cuando ocupó el segundo lugar en la lista de cantones), por lo que su
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ubicación en el cuarto lugar no es producto de la disminución de su puntuación, sino
que responde a la mejoría de la puntuación de otros cantones.

Gráfico 16
Cantón Belén
Indice de Desarrolo Humano
por puntaje alcanzado, según años de referencia
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FUENTE: Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 2007.

Aunque las posiciones obtenidas por el cantón en la “Lista de Cantones IDH” es
bastante positiva y su puntaje tiende a incrementarse a lo largo del tiempo, es
necesario desarrollar una estrategia que permita fortalecer los diversos componentes
del IDH, con el fin de evitar las oscilaciones que se presentan hacia “abajo” e
incrementar y darle permanencia estable a Belén en los tres primeros lugares de la
lista de cantones con un Índice de Desarrollo Humano más alto.

81

I.VIII.III. Índice de desarrollo social.

El índice de desarrollo Social es un índice resumen construido a partir de un conjunto
de indicadores socioeconómicos. Las dimensiones que abarca son la económica,
participación social, salud y educación, a cada una de las cuales se le asigna un
índice, posteriormente, se efectúa una sumatoria de ellos, y se elabora el índice
resumen. El índice oscila entre 100 y 0.

En el documento se advierte la importancia de manejar con mensura los resultados
obtenidos, con el fin de no exagerar o disminuir la significación del mismo. Así señalan
que “Es necesario tener presente que la destacada posición dentro del IDS (o sea
valores cercanos a 100) no implica que carezcan de problemas socioeconómicos, sino
que a partir de las dimensiones que lo conforman, ostentan en promedio las posiciones
más ventajosas”35.
Según el documento disponible el cantón Belén es el cantón con mayor Índice de
Desarrollo Social de Costa Rica en el año 2007. Así mismo, sus distritos tienen la
siguiente puntuación: La Asunción es el distrito con mayor Índice a nivel nacional
alcanzando un puntaje de 100, mientras que San Antonio ocupa la posición 13 y la
Ribera el lugar número 16.

I.IX. Hogares y población en condiciones de pobreza
Los índices anteriores muestran que el cantón Belén ha alcanzado logros significativos
en la calidad de vida de su población. No obstante estos importantes logros, el cantón
presenta una tendencia al incremento de los hogares y la población en condiciones de
pobreza. Según el Centro Centroamericano de población, los hogares en condiciones
de pobreza del cantón pasaron del 9.90 por ciento en el año 2000, al 10.10 por ciento
en el año 2004, incrementándose en 0.20 puntos porcentuales.

35

MIDEPLAN: Índice de Desarrollo Social 2007, San José, Costa Rica. 2007. p.41.
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Por otra parte, el Atlas del Desarrollo Humano Cantonal publicado en el año 2007, en
su apartado sobre el Índice de Pobreza Humana (IPH), publica información relevante
sobre el porcentaje de población en condiciones de pobreza del cantón entre los años
1993 y 2005 (Gráfico 17). Según dicho documento, Belén en los años 2004 y 2005
exhibe los porcentajes más altos de población en condiciones de pobreza, de los 13
años estudiados, con el 15.91 y 17.10 por ciento respectivamente. El documento
muestra que el cantón en 1994 presentó el menor porcentaje de población en esta
condición, la cual desciende al 12.59 por ciento. Posteriormente, entre los años 1995 y
el 2000 mantuvo (con oscilaciones) un porcentaje de población en condiciones de
pobreza ubicada entre el 13.00 el 14.00 por ciento, con variaciones en sus decimales.
Posteriormente, entre los años 2001 y 2003, presenta oscilaciones hacia la baja, el
alza y la baja con porcentajes entre el 12 y 13 por ciento, para incrementarse en forma
sostenida durante los años 2004 y 2005 en los cuales alcanza los porcentajes citados.

Gráfico 17
Población en condiciones de pobreza 1993-2005
(porcentajes)
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FUENTE: Tabulados del Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 2007.

83

El incremento en el porcentaje de la población en condiciones de pobreza durante el
período 1993-2005 fue de 1.72 puntos porcentuales, y entre los años 2000 y 2005 fue
de 2.91 puntos porcentuales y no el 20.00 por ciento como lo informa el Periódico
Correo del Oeste.36

Es importante señalar que el incremento en el porcentaje de la población en
condiciones de pobreza es una situación que se encuentra afectando a los 5 cantones
con IDH más elevados. Escazú fue el cantón que presentó el primer lugar con el mayor
IDH, no obstante, es el tercer cantón con porcentajes de población pobre (17.258). Por
su parte, Santa Ana ocupa el segundo lugar en el IDH y ocupa el primer lugar de los
cantones con mayor cantidad relativa de población pobre con el 17.975. Los otros 3
cantones con un IDH más alto (incluido Belén en el cuarto lugar), presentan un
incremento de la población en condiciones de pobreza, la cual oscila entre el 17.064 al
17.975 por ciento.

El incremento de la población en condiciones de pobreza plantea interrogantes
asociadas en diversas dimensiones de la vida cantonal, en especial al factor
habitacional, manifestándose en un aumento de la demanda de vivienda social. Si
dicha demanda no es satisfecha, es posible esperar, entre otras posibilidades, el
incremento de ampliaciones en las viviendas sociales existentes, o bien el crecimiento
de las “cuarterías”, ambas tenderían al deterioro de las condiciones de vida de estos
sectores sociales, entre otras consecuencias.

I.X. Las organizaciones de la comunidad.

El cantón Belén presenta una cantidad sustantiva de organizaciones de la comunidad,
las cuales se encuentran dedicadas a diversas esferas del quehacer vecinal. Esta
característica le imprime al cantón condiciones propicias para la participación de la
ciudadanía en los diversos ámbitos del desarrollo del cantón, y constituyen una
condición significativa para los procesos de planificación urbana.
36

Ver Correo del Oeste No5, noviembre 2007.
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Como se muestra en el Gráfico 18, para el año 2007 existía un total de 60
organizaciones37. de las cuales el 27.00 por ciento (16 organizaciones) son
asociaciones o comités de desarrollo comunal o específicos (estos últimos suman 9),
lo cual representa el 56.25 por ciento de este tipo de organizaciones, y en su totalidad
se encuentran dedicados a la seguridad comunitaria.

Asoc.Desarrollo
Integral/comunal
Asoc/Ctés deportes

Gráfico 18
Cantón Belén
Organizaciones de la comunidad según tipología

Org/Ctés origen religioso
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Fuente: Listado de Organizaciones Unidad de Comunicación Municipalidad de Belén año 2007.

El segundo grupo se encuentra formado por las Asociaciones o comités de carácter
deportivo el cual agrupa a un total de 10 organizaciones (17.00) por ciento), de las
cuales una es el Comité Cantonal y 9 Asociaciones de diversas disciplinas deportivas.
El siguiente grupo más numeroso son las organizaciones o comités que tienen un
vínculo con alguna Iglesia o religión. En total suman 8, para el 13.00 por ciento de
todas las organizaciones.

37

Según registros de la Unidad de Comunicación de Municipalidad de Belén al mes de noviembre de 2007.
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El cuarto grupo se encuentra formado en su totalidad por los comités de salud, los
cuales son 7 (el 12.00 por ciento) y mantienen una importante labor en este ámbito.

El quinto y sexto grupo son las organizaciones dedicadas a los adultos mayores y las
juntas de educación cada una agrupa un 10.00 por ciento del total de las
organizaciones, con 6 organizaciones cada grupo.

Los agrupamientos sétimo al noveno, corresponden a dos organizaciones por grupo,
cada uno de los cuales representa el 3.00 por ciento del total de las organizaciones del
cantón. Son los comités o grupos culturales y artísticos, aquellos dedicados a la
adolescencia y jóvenes, y las organizaciones de mujeres.

Finalmente, se identificó una organización de carácter ambiental.
En cuanto a su cobertura territorial (Gráfico19), existen 21 organizaciones (el 35.00 por
ciento) que realizan su actividad a nivel cantonal, mientras que 39 organizaciones
actúan a escala distrital (el 65.00 por ciento).
Las organizaciones que realizan su actividad en todo el cantón se desenvuelven en 8
áreas diferentes en su orden son: las deportivas, salud, adulto mayor, cultura,
infancia, adolescencia y juventud, seguidas por aquellas dedicadas a las mujeres, la
educación y el ambiente.
Por otra parte, a nivel distrital, San Antonio es el distrito que posee la mayor cantidad
de organizaciones (17 en total), mientras que La Ribera y La Asunción tienen 11
organizaciones cada uno. Respecto a la diversidad de áreas abarcadas por estas
organizaciones, La Ribera es el distrito que posee una mayor diversidad (6 áreas)
mientras que las organizaciones radicadas en los Distritos San Antonio y La Asunción
participan en 5 áreas respectivamente.
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Gráfco 19
Cantón Belén
organizaciones de la comunidad por cantón y distritos
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Fuente: Listado de Organizaciones Unidad de Comunicación Municipalidad de Belén año 2007.

La existencia de una cantidad significativa y amplia gama de organizaciones existentes
en el cantón, son uno de los logros sociales más significativos de la población
belemita, y su protagonismo y aporte en los diversos ámbitos de la vida cantonal y en
la calidad de vida de la población, no obstante, algunas de estas organizaciones
presentan dificultades en su desenvolvimiento señaladas por los ciudadanos. Las
“Asociaciones de Desarrollo comunal han perdido su protagonismo”, lo cual se asocia
a la

“Pérdida de iniciativa y creación de espacios de participación de las

organizaciones de base”38 por parte de las instituciones locales.

38

Coronado, Gabriel. op.citp..28 y 30
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I.XI. Desarrollo urbano del cantón Belén

I.XI.I. Comportamiento del crecimiento poblacional por zona

Uno de los rasgos característicos del crecimiento poblacional del cantón en los últimos
27 años, es su transformación en una zona urbana, reflejando los cambios que se han
operado en el Gran Área Metropolitana y su integración a los procesos de
metropolización39 que en ella se han gestado.

Entre los años 1950 y 1973 el cantón Belén tuvo su población distribuida en una zona
predominantemente rural. Es así como en 1950 representaba el 82.36 por ciento del
total de la población, mientras que para el año 1973, la población rural, aunque había
descendido al 74.15 por ciento, mantenía aun la primacía. Para este último año, la
población de los distritos La Ribera y La Asunción habitaban en su totalidad en un
espacio rural, mientras que en San Antonio cerca de la mitad de su población se
mantenía habitando en esta zona y el 50.00 por ciento restante en un espacio urbano.
(Gráfico 20)

Los años 1973-1984, se presentan como un período de transición hacia una
concentración poblacional predominantemente urbana, la cual para el año 2000 se
verá totalmente concluida. Para el censo de 1984, la población que habitaba en zona
rural había disminuido al 32.00 por ciento, mientras que la zona urbana albergaba al
38.00 por ciento de la población, ejerciendo un influjo hacia la periferia que alcanzaba
el 30.00 por ciento de habitantes de Belén (ésta última sería la proporción principal que
marcaría la transición). En su conjunto, conformarían la zona urbana, concentrando el
68.00 por ciento del total de los residentes de Belén.

39

Metropolización es un concepto aplicado a la expansión demográfica, espacial y funcional de las ciudades. Las
metrópolis se extienden a lo largo y ancho de vastas regiones, siguiendo las principales vías de comunicación. Así
se conforman las áreas o regiones metropolitanas.
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Gráfico 20
Cantón Belén
Distribución de la población por zona 1950-2000
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FUENTE: Elaboración propia con base en Censos Nacionales de Población años 1950-2000.

La transición que se opera en este período se manifiesta con mayor claridad a escala
distrital, San Antonio profundiza la tendencia a concentrar la mayoría de su población
en la zona urbana, alcanzando el 77.00 por ciento, mientras que un 23.00 por ciento se
mantendría en la rural. Por su parte los distritos La Ribera y La Asunción iniciarán la
transición hacia lo urbano. La Ribera tendrá al 54.00 por ciento de su población en una
zona rural periurbana, manteniendo el 46.00 por ciento en zona rural dispersa. Por su
parte el distrito La Asunción concentrará una mayor proporción de su población en la
zona periurbana, llegando al 70.00 por ciento y mantendrá el 30.00 por ciento restante
en la zona rural dispersa.

Los años comprendidos entre 1984 y 2000, serán el escenario en el cual se consolida
la condición predominantemente urbana, donde habita la mayoría de la población del
cantón Belén.
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Para el año 2000, la población que vive en zona urbana operará un crecimiento
intenso, pasando a concentrar el 97.00 por ciento del total de la población del cantón
(19,388 personas), mientras que el 3.00 por ciento (546 habitantes) se mantendrá
habitando en una zona rural. La población en zona urbana con relación al total de la
población de Belén se caracteriza por contar con el 49.00 por ciento de la población
(9,710) en una zona urbano concentrado, mientras que el 48.00 por ciento (9,578
pobladores) se localiza en la periferia urbana. Por su parte, el 3.00 por ciento restante
vivirá en una zona rural dispersa.

Con relación a las 19,288 personas que viven en zona urbana, una leve mayoría son
mujeres, con el 51.00 por ciento y el 49.00 por ciento hombres. Así mismo, respecto a
las 546 personas que habitan en zona rural, la relación se invierte con el 54.00 por
ciento hombres y el 46 por ciento mujeres.

Los procesos sucedidos en este período, modificarán radicalmente la distribución de la
población por zona en los distritos. San Antonio pasará a contar con el 95.00 por
ciento de su población en una zona urbano concentrada, mientras que los distritos La
Ribera y La Asunción pasarán a tener la totalidad de su población en zona urbana. Un
resultado inesperado se relaciona con la población que se mantiene habitando en zona
rural, la cual como anteriormente citamos son 546 personas, dado que las mismas se
localizan en el distrito San Antonio, el cual ha sido el centro dinamizador urbano del
cantón.

Las transformaciones vinculadas a los cambios en la zona de residencia de la
población hacia lo urbano, generalmente se vinculan a una mayor calidad de vida de
éstos, dado que el integrarse a la especialidad urbana supone el acceso a un conjunto
de servicios e infraestructura que le son propios a esta. No obstante, el acceso a
éstos, tanto en su cobertura como calidad, guardarán una relación directa con las
dinámicas de los proceso estructurantes del cantón, por lo que la relación no es
necesariamente benéfica. Así mismo, la aceleración con que se concretan los cambios
en la zona donde habitan las personas de un cantón, conlleva alteraciones
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significativos en las relaciones y percepciones de las personas respecto a su entorno
natural y social, constituyéndose en un factor que tiende a debilitar el relacionamiento
entre las personas y el ambiente, y a desdibujar el sentido de pertenencia, arraigo,
identidad cultural e idiosincrasia que identifican a las personas originarias del cantón,
especialmente, si el crecimiento de la población, no se encuentra vinculado con fuerza
al incremento de las personas propias del lugar.

I.XI.II. Jerarquización de los centros urbanos
Para el análisis de los centros urbanos del cantón Belén nos basaremos en criterios
poblacionales y otros elementos estructurantes que nos permitirán efectuar su
jerarquización.
La dinámica poblacional del cantón Belén y su concentración mayoritaria en una zona
urbana40, ha conformado a lo largo de su crecimiento una estructura urbana en la cual
se han configurado 3 centros principales de población (Cuadro 22). Entre los años
1973 al 2008, el distrito San Antonio es el distrito que ha concentrado la mayoría de la
población del cantón a lo largo del período, no obstante, su papel como centro de
población principal del cantón refleja una tendencia oscilante hacia la baja. En el año
1973 concentraba el 50.76 por ciento de la población total del cantón, mientras que el
año 2008 disminuye al 45.38 por ciento. Por su Parte, el distrito La Ribera, mantiene
su posición de segundo centro más poblado, aunque ha perdido dinamismo en el
crecimiento de su población descendiendo su participación del 30.36 por ciento en el
año 1973 al 29.18 por ciento en el 2008. Por su parte, el distrito La Asunción es el
distrito que experimenta las mayores variaciones relativas, en 1973 la población
existente representaba el 18.88 por ciento de la población total del cantón, para
incrementar su participación en el año 2008 al 25.43 por ciento. El crecimiento que han
experimentado los tres distritos genera una tendencia hacia la homologación en una
sola mancha urbana, donde los centros distritales tienden a convertirse en puntos de
referencia restringidos a las iglesias y canchas de fútbol de cada uno, particularmente
40

Ver apartado 4 del presente diagnóstico.
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en los distritos La Ribera y La Asunción, los cuales se articularán con el distrito San
Antonio, particularmente su núcleo principal y otro centro localizado en Cariari.

Cuadro 22
Población por fuente consultada
Según cantón y distritos
(absolutos y relativos)
CENSO DE POBLACIÓN
CANTÓN/
DISTRITO

1973
TOTAL

1984
%

TOTAL

Belén

8,538 100,00

San Antonio

4,334

50.76

5,895

La Ribera

2,592

30.36

La Asunción

1,612

18.88

2000
%

11,993 100.00

TOTAL

2008
%

TOTAL

41

%

19,834 100.00

22,973

100.00

49.15

10,256

51.71

10,426

45.38

3,855

32.15

5,687

28.67

6,704

29.18

2,243

18.70

3,891

19.62

5,843

25.43

FUENTE: Elaboración propia con base en Censos Nacionales de Población años 1973,1984 y 2000, y
Estudio para la actualización de la población al año 2008 y proyecciones al 2030...

El distrito San Antonio aunque se mantiene como el principal núcleo urbano del
cantón, manifiesta una tendencia a la pérdida de importancia, entre 1973 y el 2008, ha
perdido 5.38 puntos porcentuales, aunque, como se observa en el Cuadro 8 su
descenso principal se manifiesta entre los años 2000-2008. Este distrito se caracteriza
por ser el centro histórico del cantón, en el cual se gestó el primer asentamiento de
importancia, que a la postre se convertiría en el distrito con mayor población y su
cabecera, donde se asienta la sede del Gobierno local. Es el único distrito con un
centro cuyo diseño se basa en la cuadrícula, lo cual permitió en el pasado densificar la
población que en él residía, aunque dicho diseño no se le brindó continuidad. En
conjunción con la estructura en cuadrícula, se añade un crecimiento lineal significativo
particularmente en la zona noroeste. En la zona central norte, tanto como en Escobal
se presentan algunas urbanizaciones, mientras que los condominios comienzan a
manifestarse en algunos puntos de su territorio. A lo anterior habría que agregar la
existencia de una zona de gran tamaño localizada al sur de la línea del ferrocarril, la
cual ha presentado un escaso crecimiento residencial, y que podría convertirse en un

41

Corresponde a la estimación de población efectuada por el Estudio de Luís Rosero B. citado.
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futuro no muy lejano en uno de los pocos espacios disponibles para la construcción
residencial.

El incremento poblacional del distrito en conjunto con la vialidad que se desplegó,
generó una demanda de bienes y servicios tanto de la población residente como la
transitoria, lo cual junto a las disposiciones del Plan Regulador vigente, promovió una
mayor concentración de establecimientos comerciales y de los servicios públicos
(instituciones públicas en salud, educación, seguros, energía y telecomunicaciones,
bancos estatales, cruz roja y bomberos), en su parte central, convirtiéndose en el
principal centro de servicios públicos y de comercio del cantón. Sin embargo, el
fomento del comercio, ha provocado un paulatino despoblamiento del sector central, a
lo cual han contribuido las inundaciones ocurridas, producto del desbordamiento de la
Quebrada Seca, en el año 2007. Como consecuencia, una parte sustantiva de las
inversiones públicas efectuadas en infraestructura y servicios, que se realizaron para
el disfrute y bienestar de sus habitantes, se convierten en soporte de las actividades
privadas en forma creciente.

Si el comercio y los servicios han tenido una concentración significativa en el distrito, la
presencia de industrias de gran y mediano tamaño es escasa, por lo que su papel es
secundario en la configuración económica de San Antonio, ello contribuye a que la
magnitud de la población flotante a su interior sea relativamente reducida si se
compara con los otros distritos del cantón.

La red vial existente posibilita la interconexión con todos los distritos del cantón, lo que
hace permisible un fácil acceso a los servicios y comercios existentes, así mismo,
facilita el uso de las rutas que conducen a las provincias de Alajuela, Heredia y la
capital y otros cantones de la provincia de San José. Dicha red le asigna igualmente
una función de soporte a una intensa población transitoria cuya característica son los
movimientos intercantonales de personas especialmente en dirección este-oeste y
viceversa, igualmente es notorio el tránsito de vehículos pesados que utilizan estas
vías

principalmente

para

interconectarse

con

otros

cantones,

provocando
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contaminación sónica y del aire creciente y peligros viales, a los cuales habría que
agregar aquellos derivados del transporte de sustancias peligrosas que transitan por
estas vías.

El distrito La Ribera es el segundo centro urbano en importancia, aunque su
dinamismo poblacional ha sido oscilante, los cambios intercensales que se han
producido no han sido significativos, perdiendo 1.18 puntos porcentuales entre los
años 1973 y 2008 por lo que su dinamismo ha sido lento y relativamente estable. Su
estructura tiene una escasa presencia de cuadrantes urbanos (5 cuadrantes), de los
cuales 2 corresponden a localizaciones habitacionales. Posee una fuerte presencia de
parcelas de gran y mediano tamaño, características de la actividad agropecuaria
precedente, lo cual fomentó el crecimiento lineal en los caminos de las fincas
existentes. La vialidad pública consiste en dos grandes ejes en sentido este-oeste, con
5 calles en sentido norte-sur, las que conforman 4 grandes bloques, de los cuales, el
centro del distrito presenta una subdivisión de 4 cuadrantes de menor tamaño. En
dirección norte, y noroeste presenta importantes extensiones de terrenos no
urbanizados. En cuanto a la estructura urbanística predominante, además del
crecimiento lineal indicado, existen pocas urbanizaciones y en los últimos años se ha
incrementado la construcción de condominios en dirección este como Hacienda Belén,
Villas del Robledal y Lares. Posee un centro comercial de importancia, aunque el resto
de establecimientos comerciales tienden a ser medianos y poco numerosos. En
dirección oeste, junto al centro comercial señalado, se presenta una serie de
establecimientos dedicados a la venta de alimentos, que se enlaza con Ojo de Agua,
tendiendo a configurarse como una zona comercial, recreativa y turística. En el distrito
se encuentran dos hoteles de importancia. La Ribera cuenta con servicios de salud y
educación estatales, además tiene una zona industrial de gran importancia, lo cual le
hace receptor de una población flotante significativa, que se moviliza por la red vial y
que le permite conectarse con los otros distritos del cantón, así como con la capital y
otros cantones cercanos. Así mismo, esta red es soporte de un tránsito significativo de
vehículos pesados y de una población transitoria que se traslada hacia otros cantones.
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El distrito La Asunción aunque es el distrito con menor población absoluta, se ha
convertido en el de mayor dinamismo. Entre los años 1973 a 2008, aumentó su
participación respecto al total de la población del cantón en 6.55 puntos porcentuales,
siendo el período comprendido entre los años 2000 a 2008 el de mayor intensidad. Su
estructura urbana presenta dos núcleos claramente diferenciados. El primero de ellos
es el centro del distrito que responde al crecimiento histórico, este centro carece de
cuadrantes conformantes de una cuadrícula urbana, por lo que su estructura tiene una
composición lineal sobre las vías que van de este a oeste y viceversa, así como de
pequeños ejes viales ciegos (sin salida o conectividad) hacia el sur (Calle Zumbado,
etc.) y en menor cantidad en sentido norte. Tiene un cuadrante dilatado en sentido
norte de la Plaza. Existe una escasa presencia de urbanizaciones y condominios, no
obstante son de gran tamaño como la urbanización Manantiales de Belén y el
condominio Hacienda La Ribera, como Casa Sol aunque de menor tamaño. Posee un
escaso desarrollo del comercio, los cuales generalmente son de pequeño tamaño y
cuenta con servicios de salud y educación públicos. En dirección este, bordeando la
carretera General Cañas existe una zona industrial de gran tamaño, la cual presenta
una población flotante significativa, así mismo, su red vial comparte, junto al distrito
San Antonio, el traslado de población transitoria intercantonal y presenta un flujo de
tránsito de vehículos pesados importante.

El segundo centro se localiza en su parte sureste en el cual se asienta lo que se ha
denominado “Ciudad Cariari” este centro tiene una configuración basada en la
estructura de urbanización, con densidades medias y altas, la cual se combina con
predios de mediano tamaño y la construcción reciente de condominios. Posee una
concentración de actividades comerciales, combinadas con importantes inversiones
hoteleras, estas últimas, generan una población flotante importante y en menor grado
la existencia de poblaciones transitorias. Su articulación con el resto del distrito y
cantón es débil. Comparte un escaso trayecto de la red vial del distrito y a su interior
no existe la presencia de un importante flujo vehicular pesado, aunque contribuye
significativamente al flujo vehicular liviano.
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I.XI.III. Dinámica del desarrollo urbano

En el análisis urbano, un elemento de especial importancia lo constituye el desarrollo
que ha alcanzado la ciudad y su relación con el territorio del cantón, ello por cuanto
posibilita tener una idea aproximada del área del cantón que se encuentra desarrollada
y aquella que eventualmente podría ser susceptible de desarrollo en el futuro. Para
realizar dicho estudio se utilizó la información disponible sobre el uso de la tierra del
cantón Belén en el año 2007, contenida en el Estudio efectuado por el Lic. Gerardo
Víquez, en conjunto con la zonificación existente en el Plan Regulador del Cantón, la
cual no se ajusta con exactitud al mapa catastral, por lo que los resultados pueden
presentar algunas variaciones. No obstante esta dificultad, los resultados constituyen
una aproximación suficientemente cercana a la realidad, permitiendo contar con un
criterio válido sobre los procesos del crecimiento urbano en el cantón. Para solventar
las dificultades derivadas de las diferencias de áreas entre la zonificación del Plan
Regulador vigente y las del mapa catastral, se convino en presentar los resultados en
cifras relativas, subrayando que los datos son aproximados. Además, es importante
indicar que los porcentajes correspondientes al área desarrollada de cada categoría de
zonificación se calcularon con base en el criterio de la existencia en el predio de
alguna construcción de edificaciones, sin tomar en cuenta si tal edificación
corresponde o no al uso establecido para la zonificación en estudio, salvo en las
categorías correspondientes a la Zona Comercial y de Control Especial y la Zona
Pública Institucional cuyo uso fue verificado. Al igual que en la Zona Áreas Verdes,
donde se efectuó la verificación requerida con la finalidad de constatar la información
existente.
• Área de desarrollo urbano del cantón Belén
El área total contemplada por el Plan Regulador vigente zonificó el 86.46 por ciento del
territorio del cantón como área de desarrollo urbano, y el 13.54 por ciento del territorio
restante se encontraba conformado por zonas de protección.
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El área de desarrollo urbano cantonal definida por el Plan Regulador vigente tenía dos
zonificaciones las cuales concentraban el 87.15 por ciento del territorio del cantón. La
zonificación residencial contenía el 65.57 por ciento del territorio, y se encontraba
operacionalizada a su interior en tres zonas: la Zona Residencial de Baja Densidad
contenía el 42.21 por ciento del total de esta Zona, la Zona Residencial de Media
Densidad con el 29.03 por ciento y la Zona Residencial de Alta Densidad el 28.76 por
ciento. No se incorporó en esta zonificación la categoría correspondiente a Muy Alta
Densidad. La segunda zonificación es la Zona Industrial, la cual se le asignó el 21.58
por ciento del territorio. De lo anterior se desprende que el Plan Regulador vigente,
procuró fomentar el desarrollo industrial del cantón, en conjunto con un desarrollo
residencial que posibilitase la residencia de sectores sociales de ingresos altos y
medios, y en menor escala los sectores sociales de ingresos bajos. Junto a estas dos
zonas, se adicionaron otras destinadas al comercio con el 1.39 por ciento del área, una
zona mixta comercial residencial con 5.01 por ciento del área, una zonificación
correspondiente a las áreas verdes del 5.57 por ciento del territorio y finalmente una
zonificación pública institucional con el 0.87 por ciento del área de desarrollo.
• Área Desarrollada y Área no Desarrollada
Según los resultados obtenidos, el cantón Belén muestra un intenso proceso de
desarrollo urbano cuya característica principal ha sido el consumo extensivo del
territorio tanto a nivel industrial, como residencial y comercial. El análisis específico del
área de desarrollo urbano cantonal42 (hacia fines del año 2007), indica que del total de
esta área, el 63.84 por ciento se encontraba desarrollada, mientras que el 36.16 por
ciento no lo había sido, esta última se convertirá en el escenario principal del
crecimiento urbano ulterior del cantón, su área de desarrollo futuro. (Lámina 1)

La situación en los distritos con relación al total de las áreas de desarrollo urbano
asignadas por el Plan Regulador vigente, indican que La Asunción es el distrito que
muestra un mayor crecimiento urbano, pues tenía desarrollado el 66.38 por ciento del
42

Área desarrollada + Área no desarrollada.
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total de su área de desarrollo, seguido por el distrito La Ribera el cual alcanzó el 64.45
por ciento y San Antonio con el 59.52 por ciento. Mientras que su área no desarrollada
alcanzaría el 33.62, 35.55 y 40.48 por ciento respectivamente.
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Lámina 1

99

• Situación de la Zona Residencial
Del total de la Zona Residencial cantonal, se encuentra desarrollada el 56.86 por
ciento, mientras que el 43.14 por ciento del área no se encuentra desarrollada. La
situación en los distritos indica que La Asunción es el distrito que ha tenido un proceso
más intenso, el cual ha posibilitado que el 64.76 por ciento del total de su Zona
Residencial se encuentre desarrollada. El segundo distrito con mayor porcentaje es
San Antonio el cual alcanza el 56.65 por ciento, mientras que el distrito La Ribera se
sitúa como el distrito con menor intensidad, presentando el 46.22 por ciento de su
Zona Residencial desarrollada. Con relación a la Zona Residencial no desarrollada, La
Asunción contaría con el 35.24 por ciento, mientras que los distritos San Antonio y La
Ribera con el 43.35 y el 53.78 por ciento respectivamente.

Acorde a la categoría de densidad, la situación que presenta el cantón y sus distritos
es la siguiente:

o Zona Residencial Alta Densidad

A nivel cantonal es la categoría que se encuentra con mayor nivel de
desarrollo alcanzando el 65.03 por ciento del total de su área, restando el
34.97 por ciento. La situación de los distritos indica que La Asunción es el
distrito que ha alcanzado un mayor desarrollo en esta categoría alcanzando
el 81.33 por ciento de su área, mientras que San Antonio desarrolló el 70.95
por ciento y La Ribera el 35.97 por ciento del área correspondiente a esta
categoría. En su orden, el área no desarrollada correspondiente a la Zona
Residencial Alta Densidad es el 18.67 por ciento para La asunción y el 29.05
y 64.03 por ciento para los distritos San Antonio y La Ribera.
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o Zona Residencial de Media Densidad

Esta categoría es la que presenta el tercer nivel de desarrollo en el cantón,
con el 49.14 por ciento del total de su área, contando con el 50.86 por ciento
no desarrollado. Referido al desarrollo alcanzado por esta categoría en los
distritos, San Antonio es el distrito con mayor porcentaje de su área
desarrollada, con el 52.02 por ciento, por su parte, el distrito La Ribera
desarrolló el 47.13 del área correspondiente a esta categoría, mientras que
en el distrito La Asunción el Plan Regulador vigente no asignó esta categoría
de zonificación. El área no desarrollada para cada uno es el 47.98 y 52.87
por ciento.

o Zona Residencial de Baja Densidad

El cantón exhibe el 56.59 por ciento del área de esta categoría desarrollado,
mientras que el 43.41 por ciento aún no se ha desarrollado. Esta es la
segunda categoría que ha experimentado un mayor desarrollo. El
comportamiento de los distritos indica que es La Ribera el que ha logrado un
mayor desarrollo con el 62.76 del total del área de esta categoría, mientras
que el distrito La Asunción tuvo un desarrollo levemente inferior con el 62.56
por ciento y el distrito San Antonio es el que menor desarrollo ha alcanzado,
con el 29.16 por ciento del área correspondiente a esta categoría de
zonificación.
• Situación de la Zona Comercial y de Control Especial
A nivel cantonal, esta zona ha tenido un alto nivel de desarrollo, alcanzando el 87.86
por ciento de su área, quedando el 12.14 por ciento disponible. A escala distrital, San
Antonio ha desarrollado el 94.58 por ciento del territorio de esta zona, la cual es una
de las causas de la desaceleración en el crecimiento de su población, mientras que en
La Ribera el desarrollo alcanza el 88.97 por ciento y en La Asunción el 58.55 por
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ciento. A cada uno de los tres distritos les queda respectivamente el 5.42, 11.03 y
41.45 por ciento del territorio en esta zonificación
• Situación de la Zona Mixta Comercial-Residencial
Esta zona se ha desarrollado medianamente, abarcando el 43.13 por ciento del
territorio asignado a nivel cantonal, restando el 56.87 por ciento por desarrollar. Solo 2
distritos le fueron conferidas esta categoría por el Plan Regulador vigente: La Ribera y
La Asunción. En La Ribera se ha desarrollado el 44.39 por ciento, mientras que en La
Asunción el 41.77 por ciento. Para ambos, el área no desarrollada representa el 55.61
y el 58.23 por ciento correspondientemente.
• Situación de la Zona Industrial
Ha tenido un desarrollo significativo, alcanzando el 81.69 por ciento del territorio
cantonal estipulado, permaneciendo el 18.31 por ciento disponible para el desarrollo.
En los distritos solamente le establecieron esta categoría a La Ribera y La Asunción.
En el distrito La Ribera se ha desarrollado el 90.66 por ciento, mientras que en La
Asunción el 68.60 por ciento del área, teniendo el 9.34 y 31.40 por ciento del territorio
en esta zonificación no desarrollado.
• Situación de la Zona Pública Institucional
Es la que mayor desarrollo ha tenido de todas las categorías alcanzando el 93.28 por
ciento del área establecida, existiendo apenas el 6.42 por ciento para desarrollar. En
los distritos, el área desarrollada es el 89.85 por ciento en San Antonio, mientras que
en La Ribera y La Asunción el 100.00 por ciento. San Antonio que es el único distrito
con una proporción de área no desarrollada en esta categoría, tiene el 10.15 por
ciento.
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• Situación de la Zona Áreas Verdes
Finalmente, la categoría Zona Áreas Verdes presenta una habilitación del 84.88 por
ciento del área establecida por el Plan Regulador vigente, resultando el 15.12 por
ciento sin desarrollar. En los distritos San Antonio se habilitó el 81.44 por ciento del
total del área establecida para esta zona, mientras que en La Ribera el 74.55 por
ciento y en La Asunción con el 90.71, siendo el distrito con mayor habilitación. El
resultado de este proceso deja sin habilitar en San Antonio el 18.56 por ciento,
mientras que en La Ribera y La Asunción el 25.45 y el 9.29 por ciento.

I.XI.IV. Densidad de población.
Las densidades brutas de población son un instrumento utilizado por la planificación
urbana con la finalidad de orientar la distribución de la población en un determinado
territorio, procurando el aprovechamiento máximo de los servicios e infraestructura
existentes para la población. La densidad bruta de población es una relación entre la
superficie de un territorio y el total de personas que lo habitan. Generalmente se mide
por la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado o bien la cantidad de habitantes
por hectárea, esta última se encuentra estructurada en 4 categorías principales a las
cuales les corresponde un determinado tamaño de lote. Un resumen de las mismas se
presenta en el Cuadro 23.

Cuadro 23
Densidades brutas de población
Por habitantes/Hectárea y tamaño de lote
Según rangos de densidad
HABITANTES/ ha

Lote m2

1-69

5,500- 438

Media

70-249

438-121

Alta

250-499

121-61

500 a más

60 y multifamiliares

DENSIDAD BRUTA
Baja

Muy Alta

FUENTE: Plan Regional Metropolitano Gran Área Metropolitana (GAM) 1983. p.109
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Para el presente estudio se utilizará la densidad de habitantes por hectárea, dado que
es una unidad más apropiada para el análisis de la población al nivel urbano, aunque
se efectuarán referencias a otros documentos que se basan en el cálculo de
habitantes por kilómetro cuadrado.
• Configuración de la estructura del suelo y densidades
Uno de los aspectos que influye en la definición de las políticas sobre densidad se
encuentra asociado con la estructura de tenencia/propiedad de la tierra existente en el
cantón. Esta estructura, guarda una relación estrecha con los procesos que se
desarrollaron hasta el año 1950, en la cual la actividad agropecuaria era el centro de la
economía de Belén, lo cual condicionó el tamaño de las propiedades acorde al
carácter de estas actividades y lógicamente por las posibilidades económicas de los
productores de acceder a su propiedad, cuya característica compartida serían las
fincas y parcelas. Con escasas excepciones (pequeños centros urbanos), esta
estructura se convertiría en un determinante en el ulterior desenvolvimiento del cantón,
a lo cual habría que agregar las modificaciones operadas en las dinámicas asociadas
al suelo urbano y el acceso de los diversos sectores socioeconómicos a él, derivados
de los estilos de desarrollo que se implementaron y las políticas sociales,
particularmente en la de vivienda social, como el escaso impulso que se le brindó en el
cantón a la planificación de los centros urbanos basados en la cuadrícula y las
limitaciones en altura por la cercanía al Aeropuerto Juan Santamaría.

Lo anterior se evidencia en los resultados obtenidos del análisis de las parcelas que
componen el Catastro Municipal43 actual. Según la información obtenida, el cantón
presenta un total aproximado de 7,307 parcelas44. Las parcelas predominantes son las
que se encuentran en la categoría de media densidad, las cuales constituyen el 51.21
por ciento, seguidas por las de baja densidad que representan el 30.17 por ciento. En
43

La información se obtuvo a partir del Catastro Municipal de Belén, suministrado por la Municipalidad al Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo en el mes de octubre del año 2007. Dado que esta información estaba sujeta a
revisión, es posible que presente algunos errores, no obstante, esta situación, la información es válida en términos
del análisis que se presenta.
44
En el estudio se incluyen todas las parcelas del Catastro Municipal, independientemente de su zonificación y uso
del suelo actual.
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tercer lugar se ubican las parcelas en muy alta densidad y alta densidad, con el 7.75 y
6.81 por ciento respectivamente, mientras que en último lugar las parcelas con áreas
homologables a fincas, las cuales representan el 4.06 por ciento del total de las
parcelas del Catastro Municipal.

Estos resultados dan cuenta de la distribución del territorio en cuanto a la cantidad de
parcelas, a lo cual es necesario incorporar el criterio de área según la categoría de
densidad que presentan las parcelas. (Gráfico 21)

Gráfico 21
Categorías de densidad por área parcelaria año 2007
68.25

23.04
0.44

8.21
Muy alta

0.06
Alta

Media

Baja

Homologables a fincas

FUENTE: Elaboración propia con base en Tabulados del Lic. Gerardo Víquez Esquivel. Basado
en la información contenida en el catastro Municipal, octubre 2007.

Según los resultados obtenidos las parcelas que tienen áreas homologables a fincas
(4.06 por ciento) contienen en su conjunto el 68.25 por ciento del total del área
parcelaria, mientras que las parcelas cuyas áreas se encuentran en la categoría de
baja densidad (30.17 por ciento) concentran el 23.04 por ciento del total del área
parcelaria. Entre ambas suman el 34.23 por ciento del total de las parcelas del
Catastro Municipal

y concentran el 91.29 por ciento del total del área parcelaria
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catastral45, mientras que el 65.77 por ciento del total de las parcelas se distribuyen el
8.71 por ciento del resto del área parcelaria del Catastro, siendo las parcelas de media
densidad (51.21 por ciento) las que concentran el 8.21 por ciento del área parcelaria,
mientras que el 0.50 por ciento restante de dicha área parcelaria se distribuye entre las
parcelas de muy alta y alta densidad, las cuales suman el 14.56 por ciento del total de
parcelas del catastro cantonal.

Acorde a las categorías de densidad que presentan las parcelas del Catastro
Municipal, la información más relevante de cada una se presenta a continuación, a lo
cual se agrega 3 láminas (una por cada distrito) con la categoría de densidad por
tamaño de parcela.

o Parcelas de muy alta densidad
Son aquellas que presentan un área de 0 m2 a 60.99 m2. En total suman 565 parcelas,
las cuales representan el 7.75 por ciento del total de las parcelas del cantón, y el 0.06
por ciento del total de su área parcelaria.

o Parcelas de alta densidad
Las parcelas que se encuentran en la categoría de alta densidad (61 m2 a 120.99m2)
son 498, las cuales representan el 6.81 por ciento del total de las parcelas, y su
participación en el área parcelaria es el 0.44 por ciento.
o Parcelas de media densidad
Las parcelas que se localizan en la categoría de media densidad (121 m2 a 437.99 m2)
suman 3,742, lo cual en términos relativos constituye el 51.21 por ciento, de todas las
parcelas, concentrando el 8.21 por ciento del total del territorio parcelario.

45

El área parcelaria catastral se refiere a la sumatoria del tamaño (en metros cuadrados) de todas las parcelas
existentes en el Catastro Municipal del cantón.
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o Parcelas de baja densidad
Aquellas parcelas que se ubican en la categoría de baja densidad (438 m2 a
5,499.99m2) son 2,205, representando el 30.17 por ciento del total de las parcelas
existentes, aglutinan el 23.04 por ciento del total del territorio parcelario del cantón

o Parcelas con áreas homologables a fincas.

Las parcelas que rebasan la categoría de baja densidad son consideradas `por su
tamaño fincas, aunque su uso no responda a la actividad agropecuaria. Estas suman
297 parcelas que tienen un área de 5,500m2 a más. Respecto al total de parcelas
representan el 4.06 por ciento. No obstante, concentran el 68.25 por ciento del total del
área parcelaria del cantón.
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Lámina 3
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Lámina 4
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• Densidad de la población belemita en el contexto nacional y cantonal.
Una primera aproximación a la dinámica que presentan las densidades brutas de
población del cantón se encuentra relacionada con el cálculo efectuado por el Centro
Centroamericano de Población (Cuadro 24). En este cálculo, se establece un
ordenamiento de los cantones acorde con los mayores aumentos de habitantes por
kilómetro cuadrado registrados en los censos de los años 1984 y 2000. Según éste,
Belén se ubica como el cantón número 11, entre aquellos que mayor crecimiento
poblacional absoluto por kilómetro cuadrado operaron entre ambos censos. Esta
posición se alcanza con relación a los 81 cantones que componen el Cuadro. Dicho
lugar da cuenta de la intensidad del crecimiento poblacional que se ha operado en el
Cantón en el período.

Si tal incremento se analiza en términos relativos, es decir cuánto implicó este
crecimiento porcentualmente, el cantón Belén asciende 4 posiciones, colocándose
como el sétimo cantón del país con mayor incremento relativo de habitantes por
kilómetro cuadrado entre ambos censos. Junto a Belén, se encuentran los cantones
Flores (en el sexto lugar) y San Pablo (en el quinto lugar) los cuales son los tres
cantones de la provincia de Heredia con mayor incremento.
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Cuadro 24
Densidad bruta de población por cantones, censos 1984 y 2000
Según posición en incrementos obtenidos.
(Habitantes por kilómetro cuadrado)

POSICIÓN

CANTÓN

HABITANTES POR
KILÓMETRO
CUADRADO
CENSO
CENSO
1984
2000

AUMENTO
ABSOLUTO

1

Alajuelita

1,482.8

3,320.6

1,837.8

2

Curridabat

2,003.4

3,817.5

1,814.1

3

Tibás

7,078.9

8,843.4

1,764.5

4

San José

5,411.6

6,940.2

1,528.6

5

San Pablo

1,567.3

2,764.0

1,196.7

6

Goicoechea

2,537.5

3,731.2

1,193.7

7

La Unión

914.7

1,790.7

876.1

8

Flores

1,295.3

2,160.6

865.4

9

Montes de Oca

2,576.8

3,326.7

749.9

10

Desamparados

917.3

1,636.0

718.8

11

Belén

987.1

1,632.4

645.3

FUENTE: InfoCensos Centro Centroamericano de Población, Universidad de Cosa Rica
(CCP-UCR), 2004 (consulta efectuada el 23-10-2007) URL http/infocensos.ccp.ucr.ac.cr.

• Densidad bruta de población/hectárea
Cálculos propios basados en la densidad bruta de habitantes por hectárea de los tres
últimos censos y de los datos aportados por el estudio para la actualización de la
población al año 2008 (Cuadro 25), indican que tanto el cantón, como todos sus
distritos, aunque presentan un incremento importante en su densidad de habitantes
por hectárea, se mantienen en la categoría de baja densidad, según lo indicado en el
Cuadro 23 y ninguno se aproxima al límite superior de esta categoría.
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Cuadro 25
Densidades brutas de población
Por censo 1973, 1984, 2000 y estimación a 2008
Según cantón y distritos
(Habitantes por hectárea)
EXTENSIÓN

DENSIDAD

7.03

11,993

9.87

19,834

16.32

22,973

18.91

San Antonio

3.51

351

4,334

12.35

5,895

16.79

10,256

29.22

10,426

29.70

La Ribera

4.17

417

2,592

6.22

3,855

9.24

5,687

13.64

6,704

16.08

La Asunción

4.47

447

1,612

3.61

2,243

5.02

3,891

8.7

5,843

13.07

DENSIDAD

8,538

ha

DENSIDAD

POBLACION

2008
DENSIDAD

2000

1,215

Belén

2

POBLACION

1984

12.15

Km

POBLACION

1973

POBLACION

CANTÓN
Y
DISTRITOS

ESTUDIO
ACTUALIZACIÓN

CENSO

FUENTE: Elaboración propia con base en IGN, Dpto. División Territorial y Nomenclatura 2007. División
Territorial Administrativa de la República de Costa Rica 2005. Decreto Ejecutivo. 32313-G, censos
de Población 1973, 1984 y 2000. Y Estimación de Población del Cantón Belén a junio de 2008.

El cantón y sus distritos presentan tres fases de densificación. La primera se opera
entre 1973 y 1984, en este primer año, el cantón presentaba una densidad de 7.03
habitantes por hectáreas, aumentando en el año 1984 a 9.87 habitantes/ha,
experimentando un incremento de habitantes por hectárea de 2.84 personas entre
ambos censos, mientras que en los distritos San Antonio alcanza un incremento de
4.44, (el más alto), La Ribera el 3.02 y La Asunción con 1.41 personas/ha.
La segunda fase (1984-2000) muestra un mayor dinamismo que la anterior con un
incremento sustantivo en la cantidad de habitantes por hectárea. Belén aumenta la
cantidad de habitantes por hectárea los cuales ascienden a 16.32, denotando un
incremento de 6.45 habitantes/ha en el período, por su parte, el distrito San Antonio
alcanza un incremento de 12.43 habitantes/ha, el más alto de los tres distritos,
mientras que La Ribera mantiene su segunda posición incremental con 4.40 habitantes
y el distrito La Asunción acumula un incremento de 3.68 habitantes/ha.
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Para el período comprendido entre los años 2000 a 2008,

el cantón aumenta la

densidad bruta de población llegando a 18.91 h/ha, con un incremento de 2.59 este
incremento es menor al del período anterior, reflejando la desaceleración en el
crecimiento

poblacional

que

operó

el

cantón

durante

este

período.

Esta

desaceleración, se manifiesta en forma diferenciada en los distritos. San Antonio
incrementa su densidad bruta en 0.48 h/ha, la más baja de los tres períodos
estudiados, mientras que La Ribera también reporta una desaceleración respecto al
período anterior con un incremento 2.44 h/ha. Por su parte, el distrito La Asunción es
el que presenta el mayor incremento del período, el cual llega a 4.37 habitantes por
hectárea, este incremento refleja los cambios en la dinámica poblacional al interior de
los distritos que se han experimentado entre el año 2000 al 2008.

En términos de importancia, el distrito San Antonio es el que muestra una mayor
densificación de su población, seguido por el distrito La Ribera y La Asunción en tercer
lugar. No obstante, si las tendencias del crecimiento poblacional se mantienen, podría
presentarse una modificación en las densidades que alterase las relaciones de
distribución de la población en el territorio que presentan los distritos.

I.XI.V. Potencialidad económica del cantón

Para el estudio del presente apartado nos basamos en la información aportada por la
Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social46, la cual suministró
datos de los patronos inscritos en el cantón, la cantidad de empleados por patrón y la
rama de la economía en la cual se clasifican, la desagregación de la información por
distrito solamente abarcó a los patronos y la cantidad de trabajadores. La información
suministrada, si bien da cuenta de la dinámica económica del cantón, presenta una
serie de limitaciones, la primera se relaciona con los trabajadores/as inscritos por estas
empresas ante la CCSS, los cuales no necesariamente trabajan en el cantón. Por otra
parte, existen empresas que desarrollan sus actividades en el cantón, pero que se
encuentran inscritas en otros cantones, por lo que no se contabilizan ni los patronos ni
46

Ver Oficio P.E. 36.056-07, del 24 de agosto de 2007.
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los trabajadores/as de éstas empresas. Así mismo, aunque se solicitó, no se pudo
obtener la información desagregada por sexo. Por tal motivo, los datos son parciales,
no obstante, su utilidad es válida para el presente diagnóstico.
• Composición y potencialidades de la economía belemita.
Para el año 2007, la economía del cantón de Belén se caracterizaba por ser
predominantemente industrial, prevaleciendo el sector secundario de la economía
(Compuesto

por

las

siguientes

ramas

de

actividad

económica:

Industrias

Manufactureras, Electricidad, Agua y Gas, y Construcción). Seguido en orden de
importancia por el sector terciario (con las siguientes ramas de actividad económica:
Comercio y reparación, Hoteles y restaurantes, Transporte, almacenamiento y
comunicaciones, Intermediación financiera, Actividades inmobiliarias y empresariales,
Administración pública). Mientras que en el tercer lugar, se ubica el sector primario
(Agrupa las siguientes ramas de la actividad económica: Agricultura y ganadería,
Pesca, Minas y canteras), agrupando a 1,347 patronos inscritos47, los cuales en su
conjunto generan un total de 20,802 empleos. Si comparamos el total de trabajadores
que laboran en las actividades económicas inscritas en el cantón en el año 2007, con
la población en edad de trabajar proyectada para el mismo año48 Nos daremos cuenta
que la capacidad de generación de empleo instalada en el cantón podría cubrir a la
totalidad de las personas en edad de trabajar (aproximadamente 19.130 personas
según la proyección) y generar 1,670 empleos para personas de otros cantones, por lo
que la capacidad de generación de empleo existente en el cantón es óptima. (Cuadro
26).

47

En la información suministrada se agregan116 Hogares privados con servicios domésticos.
La población en edad de trabajar es aquella con 12 a más años, según el INEC. La proyección de población para
el año 2007 se hizo por grupos de edades quinquenales, debido a ello, se tuvo que incluir a las personas desde 10
a más de 90 años de edad, lo cual suma una mayor cantidad de personas, pero no invalida la comparación que se
efectúa.
48
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Cuadro 26
Cantón Belén
Distribución de los actores económicos
Por patronos y trabajadores/as
Según sector de la economía
SECTOR DE LA ECONOMÍA

PATRONOS
ABSOLUTO

TRABAJADORES(AS)

RELATIVO

ABSOLUTO

RELATIVO

Primario

583

43.28

3,833

18.43

Secundario

139

10.32

9,713

46.69

Terciario

576

42.76

6,146

29.55

49

3.64

1110

5.34

1,347

100.00

20,802

100.00

Actividades no especificadas
TOTAL

FUENTE: Presidencia Ejecutiva Caja Costarricense de Seguro Social 2007.

El sector secundario de la economía agrupa a la menor cantidad de patronos, llegando
al 10.32 por ciento del total de patronos inscritos (139), pero genera el mayor
porcentaje de empleos con el 46.69 por ciento del total (9,713), de los cuales 9,236
puestos (el 44.40 por ciento de todos los empleos) corresponden a la industria
manufacturera. Por su parte, el sector terciario agrupa al 42.76 por ciento de los
patronos (576) y genera 6,146 puestos de trabajo (29.55 por ciento). Finalmente, el
sector primario agrupa la mayoría de los patronos, alcanzando el 43.28 por ciento,
pero genera la menor cantidad de empleos (3,833) que representan el 18.43 por
ciento. (Cuadro 27)
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Cuadro 27
Cantón Belén
Distribución de los actores económicos
Por patronos y trabajadores/as
Según rama de la economía
RAMA DE LA ECONOMÍA

PATRONOS
ABSOLUTO RELATIVO

TRABAJADORES(AS)
ABSOLUTO
RELATIVO

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca,
explotación de minas y canteras.

583

43.28

3,833

18.43

Industria Manufacturera.
Suministros de electricidad, gas y agua.
Construcción.

109
1
29

8.09
0.07
2.15

9,236
2
475

44.40
0.01
2.28

139

10.32

928

4.46

40

2.97

1,078

5.18

58

4.31

837

4.02

2

0.15

13

0.06

143

10.62

2,100

10.10

1

0.07

120

0.58

9
15

0.67
1.11

231
86

1.11
0.41

53

3.93

593

2.85

116
49
1,347

8.61
3.64
100.00

160
1,110
20,802

0.77
5.34
100.00

Comercio al por mayor y al por menor,
reparación de vehículos automotores,
motocicletas, efectos personales y enseres
domésticos.
Hoteles y restaurantes.
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones.
Intermediación financiera.
Actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler.
Administración pública y defensa; planes de
seguridad social de afiliación obligatoria.
Enseñanza.
Servicio social y de salud.
Otras actividades de servicios comunitarios,
sociales y personales.
Hogares privados con servicios domésticos.
Actividades no bien especificadas.
Total

FUENTE: Presidencia Ejecutiva Caja Costarricense de Seguro Social 2007.

• Características de la economía en los distritos
El distrito San Antonio es el distrito más dinámico de la economía belemita. Agrupa a
749 patronos inscritos (el 55.61 por ciento) y presenta 9,250 empleos (el 44.47 por
ciento). El segundo distrito en dinamismo es La Asunción, este distrito es el que exhibe
una menor cantidad de patronos, sumando un total de 215 (el 15.96 por ciento), no
obstante, genera un total de 5,592 puestos de trabajo (el 26.88 por ciento). Finalmente,
el distrito La Ribera es el segundo distrito con mayor cantidad de patronos,
concentrando a 284 patronos (el 21.08 por ciento), mientras que es el tercer distrito en
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generación de empleos con un total de 3,451 plazas, lo que en términos relativos
representa el 16.59 por ciento del total de empleos generados en el cantón para el año
2007. (Cuadro 28)
Cuadro 28
Cantón Belén
Distribución de los actores económicos
Por patronos y trabajadores/as
Según cantón y distritos
PATRONOS

TRABAJADORES(AS)

CANTON/ DISTRITO
ABSOLUTO

RELATIVO

ABSOLUTO

1,347

100.00

20,802

100.00

San Antonio

749

55.61

9,250

44.47

La Ribera

284

21.08

3,451

16.59

La Asunción

215

15.96

5,592

26.88

99

7.35

2,509

12.06

Belén

No especificado

RELATIVO

FUENTE: Presidencia Ejecutiva Caja Costarricense de Seguro Social 2007.

Las potencialidades de las actividades económicas del cantón y sus distritos guardan
una relación estrecha con la inserción de Belén en los diversos estilos de desarrollo y
se constituyen en un logro significativo, sin embargo, no existe información que
permita relacionar el impacto benéfico de las actividades económicas instaladas en el
cantón, con relación al mercado de empleo local, quedando la interrogante ¿cuántos
belemitas se benefician laboralmente de estas actividades? pendiente de respuesta.
No obstante, es necesario indicar que la percepción de la ciudadanía con relación a
esta pregunta ofrece una respuesta en el sentido de que ha sido escaso el beneficio
obtenido por el cantón, señalando que “La forma como se ha generado empleo en el
pasado, ha privilegiado la contratación de fuerza de trabajo externa, que ha inmigrado
al cantón y generado aumento de la densidad de población”. Además, asociado a esta
situación se perciben efectos sociales nocivos tales como “Aumento de trabajadores
informales e indigentes en el centro” 49.
49

Coronado, Gabriel: Informe de Resultados de la Consulta Ciudadana (Grupos Focales). Belén, 2008..p.23 .
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Según los resultados obtenidos en el área desarrollada del cantón, son muy pocas las
nuevas industrias de gran tamaño que se instalarán derivado de la escasez de
terrenos para este fin, por lo que el crecimiento industrial del cantón prácticamente ha
llegado a su límite, al igual que en la zona comercial de control especial, por lo que es
esperable el desarrollo del comercio en la zona mixta comercialposeen los distritos La Ribera y La Asunción.

residencial que
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II. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN EN VIVIENDA
Para el desarrollo del presente estudio, nos fundamentamos en la información
contenida en las bases de datos de los censos 1973 al 2000 y los resultados obtenidos
en el estudio para la actualización de las viviendas efectuado en el mes de diciembre
del año 2008, este estudio aportó información del total de viviendas individuales, de las
que se encontraban ocupadas y las desocupadas, como de aquellas que se
transformaron en locales comerciales, por lo que la inclusión de sus resultados se
efectúa en los apartados del estudio que así lo permiten, en otros, debido a la
naturaleza de la información obtenida por este estudio, no se pueden integrar, por lo
que los análisis se efectúan con base en las series censales indicadas.

II.I. Tendencias del Crecimiento residencial

Para el estudio de las tendencias del crecimiento de las viviendas en el cantón Belén,
es necesario tomar en cuenta la clasificación que efectúa el INEC50, la cual se
reproduce en el

Cuadro 29. Un primer aspecto a tomar en cuenta, es que para

efectuar el presente estudio, se excluyen las viviendas colectivas51, dada su
naturaleza. Las demás categorías se utilizan para el estudio y se identificarán como
viviendas individuales, las cuales corresponden a las 4 primeras filas del siguiente
Cuadro.

50

Ver Instituto Nacional de Estadística y Censos. V Censo Nacional de Vivienda. 5a. edición, San José, Costa Rica.
2002.
51
Se refiere a edificaciones en donde viven grupos de personas sin vínculos familiares entre sí, utilizadas por el
gobierno, por la empresa privada u otra institución para resolver problemas o necesidades sociales como cárceles,
conventos, hogares de ancianos, orfanatos, barracas para trabajadores y similares.
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Cuadro 29
Tipo de viviendas por censo
Según cantón y categoría
(absolutos y relativos)

RELATIVO

ABSOLUTO

2000
RELATIVO

ABSOLUTO

1984
RELATIVO

CANTON/CATEGORÍA

ABSOLUTO

1973

Belén

1,482

100.00

2,404

100.00

5,203

100.00

Casa independiente

1,474

99.47

2,354

97.92

4,978

95.68

En edificio

-

-

190

3.65

Tugurio
Otro
Colectiva

7
-

0.47

1

0.06

32

1.33

13

0.25

12

0.5

20

0.38

6

0.25

2

0.04

FUENTE: Censos de vivienda 1973,1984 y 2000.

Como se desprende de la información contenida en el Cuadro anterior, a lo largo de
los 3 últimos censos, el cantón ha mantenido una tendencia al incremento en sus
viviendas individuales, pasando de 1,481 en el censo de 1973 a 2,398 en el censo de
1984 y en el censo del 2000 crece nuevamente para alcanzar un total de 5,201
unidades. Entre el censo del año 1973 y el de 2000, el cantón Belén creció en 3,720
nuevas viviendas individuales.

En términos relativos, el incremento intercensal experimentado fue el 61.92 por ciento
entre los censos de 1973 y 1984, mientras que entre este último censo y el del año
2000, el incremento se acelera alcanzando el 116.89 por ciento.

Si se toma el

incremento que sostuvo el cantón entre los censos de 1973 y 2000, representaría en
términos relativos el 251.18 por ciento.

El crecimiento residencial del cantón tiene como componente principal -entre las
viviendas individuales- las casas independientes, seguidas por las viviendas en
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edificios que emergen52 en el censo del año 2000. Por su parte los tugurios tuvieron un
período de ascenso entre los censos de 1973 y 1984, para luego decrecer en el censo
del año 2000.
La casa independiente53 es el tipo predominante de las viviendas del cantón, aunque
presenta un descenso relativo en su importancia, pasando del 99.47 por ciento en el
año 1973 al 95.68 por ciento en el 2000. Por su parte, entre el censo del año 1984 y el
2000, surge una nueva configuración residencial cual es la vivienda en edificio54, las
cuales alcanzan un total de 190, convirtiéndose en la segunda estructura de mayor
importancia en el cantón (3.65 por ciento). La construcción de este tipo ha tenido un
auge particular posterior al año 2000, perfilándose como una posible tendencia de
ocupación del territorio para uso residencial en el Gran Área Metropolitana, en
sustitución de la forma predominante: la urbanización.
Los tugurios55 es el tipo de casa que expresa la relación social de exclusión en materia
de vivienda. En los tres censos estudiados, éstos han presentado dos situaciones, la
primera es un incremento sustantivo entre los años 1973 y 1984 pasando de 7 a 32
unidades (el 357.14 por ciento), para luego decrecer en el año 2000 a 13 unidades,
representando el 0.25 del total de viviendas en ese año, sugiriendo un descenso en las
viviendas inadecuadas del cantón. La categoría de viviendas “otros”56 dada su
significancia no se desarrolla en el presente estudio.

El incremento relativo de viviendas individuales que reportan los distritos a lo largo de
los tres censos estudiados (Cuadro 30), pone de manifiesto que en todos se ha
presentado un intenso crecimiento residencial, aunque su magnitud presenta dos
52

Este tipo de vivienda no se registraba en los censos anteriores al año 2000.
Es la que tiene entrada directa desde la calle o terreno y constituye una sola vivienda. Aquí se incluyen las
viviendas de planta alta.
54
Viviendas (apartamentos o condominios) que forman parte de un edificio de dos o más pisos, puede ser una
vivienda que ha sido convertida en apartamentos. Tiene entrada independiente, a través de un pasillo, escalera u
otro espacio común.
55
Es el recinto construido con materiales de desecho: cartón, latas viejas, tela, etc. Generalmente se construye con
el fin de responder a una necesidad inmediata de albergue.
56
Cualquier otro tipo de vivienda individual como la móvil: barcos, camiones, tiendas de campaña, etc., o la
eventual: recintos destinados para vivienda en edificaciones que originalmente no se hicieron para albergar
personas, tales como casas dentro de talleres mecánicos, bodegas, establos, fábricas, garajes, casetas para
guardas, etc.
53
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fases. La primera de ellas se presenta entre los censos de 1973 y 1984, en los cuales
se experimenta un incremento medio en dos de los tres distritos, mientras que entre el
censo de 1984 al del 2000, se genera una aceleración del crecimiento en todos. La
Asunción es el que ha experimentado un mayor incremento relativo intercensal
respecto al total de viviendas individuales localizadas en su territorio. Entre el año
1973 y 1984 este incremento representó el 92.06 por ciento, mientras que entre los
censos de los años 1984 y 2000, el incremento pasó al 146.69 por ciento.

San Antonio es el segundo distrito con un incremento relativo intercensal más alto.
Entre los censos de 1973 y 1984, este incremento representó el 50.06 por ciento,
ocupando el tercer lugar, mientras que entre los censos del año 1984 y 2000, pasa al
119.00 por ciento ocupando la segunda posición.
Cuadro 30
Viviendas Individuales
Por censos
Según cantón y distritos
CANTÓN/
DISTRITO

1973
TOTAL

Belén

1984
TOTAL

2000

RELATIVO

TOTAL

RELATIVO

1,481

2,398

61.92

5,201

116.89

San Antonio

775

1,163

50.06

2,547

119.00

La Ribera

454

751

65.42

1,460

94.41

La Asunción

252

484

92.06

1,194

146.69

FUENTE: Elaboración propia, con base en Censos de Vivienda 1973, 1984 y 2000.

Por su parte, el distrito La Ribera entre los censos de los años 1973 y 1984, es el
segundo distrito que presenta un mayor incremento, el cual alcanza el 65.42 por
ciento, mientras que entre los censos de 1984 y 2000 el incremento llega al 94.41 por
ciento, colocándose en el tercer lugar.

Con relación al total de viviendas individuales que presenta el cantón para el censo del
año 2000, el distrito San Antonio es el que alberga la mayor cantidad con 2,547
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viviendas (el 48.97 por ciento), por su parte, el distrito La Ribera es el segundo distrito
con mayor cantidad de viviendas, con 1,460 residencias individuales (el 28.08 por
ciento), mientras que el distrito La Asunción posee 1,194 casas para el 22.95 por
ciento del total de viviendas individuales del cantón.

II.II. Viviendas individuales ocupadas y desocupadas

Para el estudio de la dinámica del crecimiento de las viviendas individuales del cantón,
adquiere una especial importancia aquellas que se encuentran ocupadas57, ello por
cuanto es en estas viviendas donde habitan los residentes habituales de un cantón en
el momento de realizar los censos y de las que se dispone de información sustantiva.
Estas viviendas a lo largo de los tres censos estudiados (Cuadro 31) presentan un
constante crecimiento, entre el censo de 1973 y 1984, presentaron un incremento de
859 (el 60.83 por ciento) y entre este censo y el efectuado en el año 2000, dicho
incremento llegó a 2,456 viviendas (el 108.14 por ciento).
Cuadro 31
Viviendas individuales
Por censo
Según categoría de ocupación

Total viviendas desocupadas

58

1,481

100.00

2,398

100.00

5,201

100.00

1,412

95.34

2,271

94.71

4,727

90.89

69

4.66

127

5.29

474

9.11

RELATIVO

ABSOLUTO

RELATIVO

Total viviendas ocupadas

ABSOLUTO

Total viviendas individuales

2000

RELATIVO

VIVIENDAS INDIVIDUALES /
OCUPACION

1984

ABSOLUTO

1973

FUENTE: Elaboración propia, con base en Censos de Vivienda 1973, 1984 y 2000.

57

Es aquella vivienda en la cual, al momento censal, residían habitualmente una o más personas.
El motivo de la desocupación se clasifica bajo una de las siguientes formas: • Para alquilar o vender: cuando la
vivienda está deshabitada porque no ha sido alquilada o vendida. • En construcción o reparación: en este caso no
está habitada porque se encuentra en proceso de construcción o reparación. • Temporal: es aquella vivienda
destinada a alojar personas de manera ocasional (no permanente), ya sea con fines de recreación o descanso o por
razones de trabajo. Puede ser que en el momento del Censo esté habitada, pero sus moradores no son residentes
habituales de ella. • Otra: cualquier otra forma no contemplada anteriormente, como una casa abandonada para
demolición.
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Para el mes de enero del año 2008, según el estudio para la actualización y
proyección de la población del cantón59, se establece la existencia de 6,045 viviendas
individuales ocupadas, marcando un incremento respecto a las viviendas individuales
ocupadas en el año 2000 de 1,318 viviendas, lo que en términos relativos constituye
un incremento del 27.90 por ciento. Dicho incremento en términos relativos es menor
al operado entre los años 1984-2000, lo cual se explica por la cantidad de años que
contiene cada período60. No obstante, si comparamos el ritmo de crecimiento anual
promedio de viviendas en cada uno de ellos, los resultados muestran la existencia de
una aceleración. Entre el año 1984 y el 2000, se produjo un ritmo anual de crecimiento
promedio de viviendas de 153 unidades, mientras que entre el año 2000 y el 2008 este
ritmo fue mayor, alcanzando 164 viviendas por año.

En este último lapso, el incremento de viviendas individuales ocupadas es mayor, si
tomamos en cuenta que en el período 2000-2008, el cantón experimentó la pérdida de
149 viviendas, las cuales se transformaron en locales comerciales61.

Con relación al total de viviendas individuales, las viviendas ocupadas presentaron una
participación decreciente entre los censos de 1973 al 2000, mientras que en el 2008 se
revierte esta tendencia. En el censo de 1973, eran el 95.34 por ciento, mientras que
para el censo de 1984 descienden al 94.71 y 90.89 por ciento en el censo del año
2000 respectivamente. No obstante, los resultados del estudio efectuado para
actualizar y proyectar la población del cantón para el año 2008, muestra que las
viviendas individuales existentes en el cantón aumentaron a un total de 6,171, de las
cuales el 97.95 por ciento se encontraban ocupadas. Este último dato expresa una
modificación en la tendencia que se presentó entre los años 1973-2000, respecto a la
participación de las viviendas individuales ocupadas frente al total de viviendas
individuales existentes en el cantón, indicando un mayor aprovechamiento del parque
de viviendas existentes en Belén. Lo anterior se evidencia con mayor claridad en el
59

El estudio fue realizado por Martín Fallas y Luís Rosero B. para la Municipalidad de Belén, el trabajo de campo se
realizó en los meses de diciembre del año 2007 y enero del 2008.
60

Entre el año 1984 y el 2000, el período fue de 16 años, mientras que entre el año 2000 y 2008, son 8
años.

61

Ver estudio presentado por Martín Fallas. Diciembre 2007.
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descenso de las viviendas individuales desocupadas del cantón, las cuales disminuyen
de 474 en el año 2000 a 126 en el año 2008.

La participación de los distritos con relación al total de viviendas individuales ocupadas
del cantón, presenta variaciones relativas significativas. Aunque el distrito San Antonio,
La Ribera y La Asunción presentan en ese orden las mayores concentraciones de
vivienda a lo largo de los 4 estudios abordados, su participación relativa muestra
cambios significativos. El distrito San Antonio durante los 3 censos exhibe una
tendencia oscilante y hacia el alza en el último censo concentrando el 52.48, 49.36 y
51.51 por ciento respectivamente, no obstante, presenta una caída brusca en el año
2008, donde decrece en su participación relativa, albergando el 46.90 por ciento del
total de las viviendas ocupadas del cantón, perdiendo 4.61 puntos porcentuales entre
el año 2000 y el 2008 (Cuadro 32).

El distrito La Ribera entre los dos primeros censos experimenta un crecimiento relativo
respecto al total de viviendas individuales ocupadas, pasando del 30.38 al 32.06 por
ciento. No obstante decrece en su participación relativa en el censo del año 2000,
bajando al 28.39 por ciento y en el año 2008 desciende levemente al 28.05 por ciento,
comportando una tendencia relativamente estable.

Por su parte, el distrito La Asunción, es el distrito que manifiesta una clara tendencia al
incremento de su participación relativa con respecto al total de viviendas individuales
ocupadas del cantón. En el censo del año 1973, contenía el 17.14 por ciento, para
pasar al 18.58 por ciento en el año 1984. Para el censo del año 2000, experimenta un
nuevo incremento, para alcanzar el 20.10 por ciento, mientras que para el año 2008,
este distrito experimenta un nuevo incremento, acogiendo el 25.05 por ciento del total
de las viviendas individuales ocupadas del cantón.
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Cuadro 32
Viviendas individuales ocupadas
Por censo, según distrito

RELATIVO

2008

2,834
1,696
1,515
6,045

46.90
28.05
25.05
100.00

RELATIVO

ABSOLUTO

RELATIVO

ABSOLUTO

2000
ABSOLUTO

San Antonio
La Ribera
La Asunción
TOTAL

1984
RELATIVO

1973
ABSOLUTO

DISTRITO

741
52.48 1,121
49.36 2,435
51.51
429
30.38
728
32.06 1,342
28.39
242
17.14
422
18.58
950
20.10
1,412 100.00 2,271 100.00 4,727 100.00

FUENTE: Censos de vivienda 1973,1984 y 2000.

Si analizamos las tendencias que muestran los distritos con relación al total de
viviendas individuales ocupadas contenidas por cada uno, es decir, la dinámica del
crecimiento domiciliar interna, notamos que el distrito La Asunción es el que muestra
los incrementos relativos más altos en todos los períodos reseñados, lo cual lo
convierte en el distrito que posee la dinámica más intensa en el incremento de
viviendas individuales ocupadas del cantón entre los años 1973 al 2008. El distrito La
Ribera es el segundo distrito que ha experimentado un mayor incremento relativo de
las viviendas individuales ocupadas, con excepción del período 1984-2000, en el cual
es superado por el distrito San Antonio, este último, presenta los incrementos relativos
más bajos de los tres distritos a lo largo de los períodos reseñados, con excepción del
comprendido entre el año 1984 y 2000, en el cual es el segundo distrito con mayor
incremento.

Las tendencias que se desprenden, particularmente del último período estudiado
(2000-2008) colocan al distrito La Asunción como el distrito que muestra un mayor
dinamismo incremental relativo, seguido por La Ribera y San Antonio.

La Asunción es el que posee un mayor incremento relativo. Entre el censo de 1973 y
1984, alcanza un incremento del 74.38 por ciento, luego entre los censos de 1984 y
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2000, el incremento es el 125.12 por ciento y entre el censo del año 2000 y el año
2008, el incremento que experimenta es del 59.47 por ciento.

El segundo distrito con mayor incremento relativo es San Antonio, entre los censos del
año 1973 y 1984 el incremento llega al 51.28 por ciento, mientras que entre el censo
de este último año y el de 2000, el incremento asciende al 117.20 por ciento, para
luego experimentar una brusca desaceleración entre el año 2000 y el 2008, en el cual
el incremento es el 16.38 por ciento.

Por su parte, el distrito La Ribera entre los censos de 1973 y 1984 presenta un
incremento relativo del 69.70 por ciento, posteriormente, entre este censo y el
efectuado en el año 2000 el incremento llega al 84.34 por ciento y entre el año 2000 y
el 2008 el incremento experimentado es el 26.37 por ciento.

II.III. Viviendas individuales ocupadas y tenencia

La situación de las viviendas ocupadas presenta avances positivos en su tenencia,
fortaleciéndose una tendencia lenta hacia aquellas que son propias. Este hecho, pone
de manifiesto una mejoría paulatina en la calidad de vida de los hogares, y se
convierte en un factor que contribuye a fortalecer la permanencia y el arraigo de los
residentes en el cantón. Las viviendas que son propias pasan de ser el 70.90 por
ciento en el censo de 1973, para luego alcanzar el 76.22 por cieno en el censo de
1984, y para el censo del año 2000, aumentan nuevamente, para convertirse en el
78.34 por ciento62 del total de las viviendas individuales ocupadas del cantón. (Cuadro
33)

Cabe mencionar, que este porcentaje es mayor al nacional, representado por el 71.61
por ciento y el de la provincia de Heredia con el 71.70 por ciento.

62

Se incluyen las dos categorías de vivienda propia.
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Las viviendas alquiladas presentan una tendencia oscilante y lenta en su crecimiento
respecto al total de las viviendas ocupadas. Para el censo del año 1973, este tipo de
viviendas constituían el 14.94 por ciento, del total de las viviendas individuales
ocupadas, en el censo del año 1984 disminuyen levemente para llegar al 14.00 por
ciento, para luego crecer al 16.78 por ciento en el censo del año 2000. Este
comportamiento, no se distancia sustantivamente del nacional en el cual las viviendas
ocupadas alquiladas para el censo del año 2000 era el 16.41 por ciento y el de la
provincia de Heredia que llegó al 17.05 por ciento en el mismo censo.

Respecto a las viviendas en precario es necesario señalar que son escasas, mientras
que las viviendas ocupadas que se encuentran cedidas o prestadas, disminuyen su
participación relativa del 14.16 al 4.84 por ciento del total de viviendas individuales
ocupadas entre los censos de 1973 y 2000.
Cuadro 33
Viviendas individuales ocupadas
Por censo, según cantón y categoría de tenencia

100.00

2,271

100.00

4,727

100.00

Ocupada Propia, totalmente pagada

1,001

70.90

1,731

76.22

2,892

61.18

-

-

-

-

811

17.16

211

14.94

318

14.00

793

16.78

-

-

-

-

2

0.04

200

14.16

222

9.78

229

4.84

Ocupada Alquilada
Ocupada En precario
Ocupada Otra (Cedida, prestada)

RELATIVO

RELATIVO

1,412

Ocupada Propia, pagando a plazos

ABSOLUTO

ABSOLUTO

2000

RELATIVO

1984

Belén

VIVIENDAS OCUPADAS/ CANTON/
CATEGORÍA DE TENENCIA

ABSOLUTO

1973

FUENTE: Elaboración propia con base en censos de vivienda 1973,1984 y 2000.

El comportamiento de las relaciones tenencia/propiedad respecto al total de viviendas
individuales ocupadas en cada distrito (Cuadro 34) muestra variaciones significativas.
En La Asunción, las viviendas propias63 pasaron del 68.18 al 82.10 por ciento en los
63

Se suman las viviendas en propiedad totalmente o que se encuentran pagándose.

130

censos citados, siendo el distrito que presenta el porcentaje más alto de viviendas
propias en el censo del año 2000. San Antonio, es el segundo distrito que experimentó
una mejoría relativa más alta respecto a las viviendas propias, éstas pasaron del 70.04
por ciento en 1973, al 80.78 por ciento para el censo del año 2000. Mientras que el
distrito La Ribera, presenta un descenso significativo, disminuyendo del 73.89 por
ciento en el censo de 1973 al 71.24 por ciento en el año 2000.

Acerca de las viviendas ocupadas en alquiler, el distrito San Antonio decrece
porcentualmente, disminuyendo del 18.62 por ciento en 1973 al 14.70 por ciento para
el censo del año 2000. Por su parte, el distrito La Ribera, para los mismos censos,
pasa del 11.42 al 21.91 por ciento, lo cual lo coloca como el distrito con una mayor
proporción de viviendas individuales ocupadas en alquiler, el distrito La Asunción,
incrementa al igual que La Ribera la composición porcentual de las viviendas
alquiladas, aunque en un ritmo menor, éstas pasan del 9.92 al 14.84 por ciento
respecto al total de viviendas individuales ocupadas contenidas en su territorio en los
censos de 1973 y 2000.
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Cuadro 34
Viviendas individuales ocupadas
Por censo, según distrito y categoría de ocupación-tenencia

SAN ANTONIO
Ocupada: Alquilada
Ocupada: Propia
Ocupada Propia, pagando a plazos
Ocupada Otra (Cedida, prestada)
Ocupada En precario
LA RIBERA
Ocupada: Alquilada
Ocupada: Propia
Ocupada Propia, pagando a plazos
Ocupada Otra (Cedida, prestada)
Ocupada En precario
LA ASUNCION
Ocupada: Alquilada
Ocupada: Propia
Ocupada Propia, pagando a plazos
Ocupada: Otra (Cedida, prestada)
Ocupada En precario

RELATIVO

ABSOLUTO

RELATIVO

ABSOLUTO

2000

741
138
519

100.00
18.62
70.04
-

1,121
155
860
-

100.00
13.83
76.72
-

2,435
358
1,399
568

100.00
14.70
57.45
23.33

84

11.34
100.00
11.42
73.89
14.69
100.00
9.92
68.18
21.90
-

106

9.46

109
1
1,342
294
843
113
91
1
950
141
650
130
29
-

4.48
0.04
100.00
21.91
62.82
8.42
6.78
0.07
100.00
14.84
68.42
13.68
3.05
-

429
49
317
63
242
24
165
53
-

1984
RELATIVO

DISTRITO/ CATEGORÍA DE
OCUPACION- TENENCIA

ABSOLUTO

1973

728
106
545
77
422
57
326
39
-

100.00
14.56
74.86
10.58
100.00
13.51
77.25
9.24
-

FUENTE: Censos de vivienda 1973,1984 y 2000.

Las viviendas individuales ocupadas que se encontraban cedidas o prestadas,
manifiestan una tendencia relativa intercensal decreciente en la composición
habitacional de los tres distritos. Por su parte, las viviendas individuales en precario no
son significativas, alcanzado 2 unidades para el censo del año 2000.
• Relaciones de género y vivienda
Las relaciones ínter genéricas referidas a la ocupación-tenencia de las viviendas
individuales ocupadas (Cuadro 35), es necesario abordarla en dos niveles. El primero
de ellos se relaciona con las posiciones de ambos sexos (jefaturas de hogar) frente a
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las viviendas propias, el segundo nivel corresponde a las viviendas en alquiler y las
que se encuentran cedidas o prestadas. Por su parte, las viviendas individuales
ocupadas en condición de precario, dada su escasa presencia (2 unidades) en el año
2000, no son de relevancia en el presente apartado.

En las viviendas individuales ocupadas propias, las jefaturas de hogar masculinas
mantienen una mayor participación relativa intercensal, aunque presentan una
tendencia decreciente. Para el censo de 1973, el 86.41 por ciento de estas jefaturas
habitaban en una vivienda propia, mientras que para el año 2000, las jefaturas
masculinas que residían en una vivienda propia decrecen al 81. 57 por ciento. Por su
parte, las jefaturas femeninas que residen en viviendas individuales propias
incrementan su participación, pasando del 13.59 al 18.43 por ciento en los censos del
año 1973 y 2000 respectivamente, obteniendo un crecimiento de 4.84 puntos
porcentuales. Estos datos indican que aunque se mantienen las inequidades respecto
a la propiedad de las viviendas, las jefaturas femeninas han mejorado a un ritmo lento
su situación y presentan una tendencia hacia el crecimiento en la tenencia propia de
las viviendas en el cantón.
Cuadro 35
Viviendas individuales ocupadas
Por Censo y jefatura de hogar
Según categoría de ocupación-tenencia64
OCUPACIÓNTENENCIA
Ocupada: Alquilada
Ocupada: Propia
Ocupada Propia,
pagando a plazos
Ocupada En precario
Ocupada: Otra (Cedida,
prestada)

Total

1973

1984

2000

SEXO JEFATURA
DE HOGAR
TOTAL
JEFE
JEFA

SEXO JEFATURA
DE HOGAR
TOTAL
JEFE
JEFA

SEXO JEFATURA
DE HOGAR
TOTAL
JEFE
JEFA

211
1001

188
865

23
136

327
1,783

282
1,571

45
212

843
3,026

670
2,453

173
573

-

-

-

-

-

-

833

695

138

-

-

-

-

-

-

2

2

-

200

178

22

231

207

24

240

182

58

1,412

1,231

181 2,341

2,060

281

4,944

4,002

942

FUENTE: Censos de población 1973,1984 y 2000.

64

Es necesario tomar en cuenta que las series de datos en cada censo presentan diferencias derivadas de que
existen viviendas de las cuales no se posee información (clasificados como NSA por el programa REDATAM del
INEC). Para el censo del año 1973 fueron 4, en el de 1984 pasan a 6 y en el del 2000, suman 2.
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Respecto a las viviendas individuales ocupadas en alquiler, la participación relativa de
las jefaturas masculinas ha decrecido en los tres censos estudiados, aunque
mantienen los mayores porcentajes. En el censo del año 1973, el 89.09, de los
hogares jefeados por un hombre habitaban viviendas alquiladas, mientras que para el
año 2000 este porcentaje decrece al 79.47 por ciento. Por su parte, el 10.91 por ciento
de las jefas de hogar alquilaban las viviendas en el censo del año 1973, y para el año
2000 aumentan al 20.53 por ciento, experimentando un crecimiento de 9.62 puntos
porcentuales.

En relación con las viviendas que se encuentran en la categoría “Otra” (cedida o
prestada), se experimenta un descenso relativo en la participación de las jefaturas
masculinas, las cuales disminuyen del 89.00 por ciento en el año 1973, al 75.83 por
ciento en el 2000. Por su parte, en el año 1973 el 11.00 de las jefaturas femeninas
ocupaban viviendas cedidas o prestadas y en el año 2000, alcanzaron un total del
24.17 por ciento, con un crecimiento de 13.17 puntos porcentuales, siendo el mayor
porcentaje que obtienen en todas las categorías.

Un su conjunto, la situación de las jefaturas femeninas respecto a la ocupacióntenencia de las viviendas, muestra que los mayores incrementos relativos que han
experimentado se presentan en las viviendas cedidas o prestadas y en las alquiladas.
En ambos casos, esta relación acentúa las inequidades existentes, dado que ambas
expresan una relación de no propiedad. Lo cual las somete a las vulnerabilidades
existentes en el mercado de alquileres de viviendas y las decisiones de los propietarios
de las viviendas cedidas o prestadas. Un rasgo positivo que indica una mejoría de su
situación es el incremento relativo que presentan las jefaturas femeninas respecto a la
tenencia de viviendas propias, aunque el proceso ha sido lento.
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II.IV. Viviendas en condición de hacinamiento
Según la información de los tres últimos censos, las viviendas hacinadas65 en el
cantón presentan una tendencia relativa decreciente respecto al total de viviendas
individuales ocupadas. Para el censo del año 1973 eran el 27.90 por ciento (394) del
total de las viviendas individuales ocupadas, mientras que para el censo de 1984 y del
2000, decrecen al 11.89 (270) y el 4.00 por ciento (189) respectivamente, lo cual es
una situación favorable en los niveles de calidad de vida de sus habitantes.

Los porcentajes de viviendas individuales ocupadas en condición de hacinamiento que
presenta el cantón Belén y sus distritos para el censo del año 2000, son inferiores al
nacional y el que muestra la provincia de Heredia. El cantón para dicho censos tenía el
4.00 por ciento de sus viviendas en condiciones de hacinamiento, mientras que el
distrito San Antonio el 4.20 por ciento, La Ribera el 5.60 por ciento y La Asunción el
1.20 por ciento. Mientras que para el mismo censo el porcentaje nacional de viviendas
en condiciones de hacinamiento alcanzaba el 7.90 por ciento y la provincia de Heredia
el 5.80 por ciento. Sin embargo, aunque el distrito La Ribera tiene un porcentaje
menor al nacional, es necesario indicar la cercanía que presenta respecto al
porcentaje de la provincia de Heredia.

En su distribución distrital, respecto al total de viviendas individuales ocupadas en
condición de hacinamiento del cantón, el distrito La Asunción es el único distrito que
presenta una disminución intercensal relativa, pasando de albergar el 22.58 por ciento
del total de las viviendas hacinadas del cantón en el censo del año 1973, al 5.91 por
ciento en el año 2000. Por su parte los otros distritos comportan una tendencia relativa
creciente intercensal, respecto al total de viviendas hacinadas del cantón. San Antonio
pasa de acoger el 45.44 por ciento en el año 1973, al 53.16 por ciento en el 2000,
mientras que el distrito La Ribera en el censo del año 1973 contenía el 31.98 por
ciento y aumenta para el censo del año 2000 al 40.93 por ciento del total de viviendas
individuales ocupadas en condición de hacinamiento del cantón.
65

Viviendas con más de 3 personas por dormitorio.
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Si relacionamos la cantidad de viviendas en condición de hacinamiento respecto al
total de viviendas individuales ocupadas en cada distrito, notamos que a lo largo de los
3 últimos censos se presenta una tendencia al descenso de las viviendas hacinadas
con relación al total de vividas de cada uno. El distrito La Asunción es el distrito que ha
tenido una mejoría de mayor profundidad, pues pasa de tener en el año 1973 el 36.79
por ciento del total de sus viviendas hacinadas (89) al 1.16 por ciento en el año 2000
(11). Por su parte, La Ribera pasa del 29.37 por ciento (126) al 5.59 por ciento (75)
entre los censos reseñados, y finalmente, San Antonio de contar con el 24.16 por
ciento (179) del total de sus viviendas en condiciones de hacinamiento en el año 1973,
decrece a el 4.23 por ciento (103) en el censo del año 2000.

Una dimensión necesaria de tomar en cuenta lo constituye las relaciones entre las
jefaturas de hogar y las viviendas en condición de hacinamiento. Según la información
contenida en el (Cuadro 36), se desprende que la mayoría de estas viviendas son
ocupadas por hogares cuya jefatura es masculina, aunque dicha tendencia es
decreciente a lo largo de los tres últimos censos, implicando un incremento paulatino
de las mujeres jefas de hogar en la ocupación de las viviendas en esta condición. Para
el censo del año 1973, el 91.40 por ciento del total de las viviendas hacinadas eran
habitadas por hogares cuya jefatura era masculina. Para el censo del año 1984, este
porcentaje disminuye al 87.40 por ciento, mientras que para el censo del año 2000, las
jefaturas masculinas que residían en viviendas en condiciones de hacinamiento
alcanzaron el 82.28 por ciento. Por su parte, las jefaturas femeninas incrementan su
participación relativa intercensal. En el año 1973 el 8.60 por ciento de los hogares
jefeados por una mujer habitaban viviendas hacinadas, para el censo de 1984,
aumentan al 12.26 por ciento y en el 2000 nuevamente presentan un ascenso, en el
cual el 17.72 por ciento de estos hogares vivía en viviendas individuales ocupadas en
esta condición.
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Cuadro 36
Viviendas en condición de hacinamiento
Por censo, según distritos y jefaturas de hogar66

HACINADA

NO
HACINADA

TOTAL

2000

TOTAL

NO
HACINADA

HACINADA

1984

Jefe

160

477

637

124

883

1,007

100

1,903

2,003

Jefa

19

85

104

21

126

147

26

487

513

Total

179

562

741

145

1,009

1,154

126

2,390

2,516

Jefe

116

260

376

89

575

664

84

1,103

1,187

Jefa

10

43

53

13

80

93

13

256

269

Total

126

303

429

102

655

757

97

1,359

1,456

Jefe

84

134

218

50

339

389

11

801

812

Jefa

5

19

24

4

37

41

3

157

160

Total

89

153

242

54

376

430

14

958

972

394

1,018

1,412

301

2,040

2,341

237

4,707

4,944

TOTAL

NO
HACINADA

DISTRITO /
JEFE DE
HOGAR POR
SEXO

HACINADA

1973

SAN ANTONIO

LA RIBERA

LA ASUNCION

TOTAL

FUENTE: Elaboración propia con base en Censos de vivienda 1973,1984 y 2000.

II.V. Promedio de habitantes por vivienda

En el cantón Belén se observa la tendencia que ocurre en todo el país a la reducción
de la cantidad de personas que componen los hogares. Esta característica se
manifiesta en el promedio de habitantes por vivienda, la cual para el cantón ha
disminuido en los 3 censos estudiados (Cuadro 37). En el censo de 1973, el promedio
de ocupantes por vivienda era de 6.05 personas, para el censo del año 1984 este
disminuye a 5.28 personas por vivienda, mientras que para el censo del año 2000, la

66

Las viviendas de las cuales no se posee información son iguales a las contenidas en la nota 4 del presente
diagnóstico.
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cantidad de habitantes por vivienda decrece a 4.20 habitantes por vivienda. Para el
año 2008, el promedio de habitantes por vivienda decrece nuevamente para alcanzar
una composición de 3.80 habitantes por vivienda.

Si lo comparamos con los promedios obtenidos por el país y la provincia de Heredia
para el último censo, los del cantón son ligeramente superiores, dado que en ambos,
el promedio de habitantes por vivienda fue de 4.1 personas.
Cuadro 37
Promedio de habitantes por vivienda
Por censo, según cantón y distritos

PROMEDIO

HABITANTES

VIVIENDAS

PROMEDIO

HABITANTES

VIVIENDAS

PROMEDIO

2000

VIVIENDAS

1984

HABITANTES

1973

Belén

8,538

1,412

6.05

11,993

2,271

5.28

19,834

4,727

4.20

San Antonio

4,334

741

5.85

5,895

1,121

5.26

10,256

2,435

4.21

La Ribera

2,592

429

6.04

3,855

728

5.30

5,687

1,342

4.24

La Asunción

1,612

242

6.66

2,243

422

5.32

3,891

950

4.10

CANTON/
DISTRITOS

FUENTE: Elaboración propia con base en censos de población y vivienda 1973,1984 y 2000.

Para los tres censos estudiados, el comportamiento de los distritos San Antonio y La
Ribera son ligeramente superiores al cantonal, mientras que el distrito La Asunción
presenta el menor promedio con 4.10 habitantes por vivienda, similar al nacional y
provincial. Para el año 2008, el distrito que presenta el promedio más alto de
habitantes por vivienda es La Ribera, con 3.95, seguido por La Asunción que alcanza
el 3.85 y San Antonio con 3.67 habitantes por vivienda.

El descenso en el promedio de habitantes por vivienda que presenta el cantón a lo
largo de los tres últimos censos y los contenidos en el estudio para la actualización de
la población a 2008, plantea una revalorización de los requerimientos en el diseño de
las viviendas, las cuales podrían contener una menor cantidad de dormitorios,
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generando una situación favorables para la densificación residencial, que debe ser
valorada en el presente Plan Regulador.

II.VI. Estado de las viviendas

El estado de las viviendas que presenta el Cantón (Gráfico 22), muestra un
comportamiento en el cual las viviendas individuales ocupadas en buen estado
constituyen la mayoría de las viviendas del cantón, no obstante, esta categoría
presenta un decrecimiento significativo para el censo del año 2000, el cual se ha visto
acompañado de un aumento de las viviendas en estado regular. Ello podría estar
conformando una tendencia reciente al deterioro de las viviendas del cantón, que
podrían incrementar en el tiempo la magnitud de las viviendas en mal estado, pese a
que éstas últimas muestren una disminución relativa en todos los momentos censales.

Gráfico 22
Cantón Belén
Estado de las viviendas según censos
(relativos)
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FUENTE: Censos de vivienda 1973,1984 y 2000.
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Las viviendas individuales ocupadas en buen estado tuvieron un incremento relativo
intercensal significativo entre los censos de 1973 al de 1984, pasando del 75.42 por
ciento (1,065 viviendas) al 87.10 por ciento del total de vivienda individuales ocupadas
(1,978 viviendas). Sin embargo, esta mejoría relativa, sufrió una disminución
significativa entre este último y el censo del año 2000, en el cual las viviendas en buen
estado decrecieron al 79.39 por ciento (3,753 viviendas), del total de las viviendas
individuales ocupadas, disminuyendo 7.71 puntos porcentuales.

Aunque el cantón expone esta disminución en las viviendas en buen estado, es
necesario indicar que su situación es mejor con relación a los porcentajes nacionales y
de la provincia de Heredia. Para el año 2000, el porcentaje de viviendas individuales
ocupadas en buen estado que presentaba el cantón era el 79.40 por ciento, mientras
que en el distrito San Antonio este porcentaje se incrementa al 80.20 por ciento. Por su
parte, La Ribera obtiene el 73.30 por ciento y La Asunción el 86.00 por ciento, el más
alto de todos los distritos. Por su parte el porcentaje nacional de viviendas en buen
estado alcanza el 63.8 por ciento y el provincial el 73.10 por ciento en el mismo censo.

Por su parte, las viviendas individuales ocupadas en estado regular eran el 18.70 por
ciento (264 viviendas) en el año 1973, disminuyendo significativamente su
participación en el censo de 1984 en el cual pasan al 7.79 por ciento (177 unidades),
para luego subir al 17.11 por ciento (809 viviendas) del total de las viviendas
individuales ocupadas registradas en el censo del año 2000.

Finalmente, las viviendas individuales ocupadas en mal estado han mantenido una
tendencia relativa decreciente respecto al total de viviendas individuales ocupadas del
cantón, desde el censo de 1973 hasta el censo del año 2000. En 1973 eran el 5.88
por ciento (83 viviendas), para el censo de 1984 descienden al 5.11 por ciento (116
viviendas), para llegar al censo del año 2000 al 3.50 por ciento (185 unidades) del total
de viviendas individuales ocupadas en ese año.
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II.VII. Déficit de vivienda

Para cuantificar el déficit de vivienda que presenta el cantón Belén, se adopta la
metodología consistente en calcular y sumar los resultados obtenidos tanto del déficit
cualitativo, como el cuantitativo67, lo cual permite obtener una información fiable de la
situación.

El Déficit Cualitativo de Vivienda (DCV) procura calcular el faltante existente, partiendo
de dos variables, la primera son las viviendas individuales ocupadas en mal estado, a
las cuales se le adicionan las viviendas individuales ocupadas en estado regular o
bueno, con hacinamiento en dormitorios. De esta manera se evita el error de
contabilizar dos veces las viviendas hacinadas en mal estado. El procedimiento de
cálculo es el siguiente:
DCV= TVOMA + TVORBH
Donde:
o TVOMA: Es el total de viviendas individuales ocupadas en mal estado y
o TVORBH: Es el total de viviendas ocupadas en estado regular o bueno, con
hacinamiento en dormitorios.

El Déficit Cuantitativo de Viviendas o Faltante Natural (FN) es la diferencia entre el
número de hogares individuales existentes, en una región y en un momento del
tiempo. y el número de viviendas individuales ocupadas en la misma región y
momento. Sus resultados permiten conocer el número de viviendas necesarias para
que cada hogar tenga una vivienda, bajo el supuesto de que cada hogar necesita y
quiere una vivienda. El procedimiento para calcularlo es el siguiente:
FN = THI - TVIO

67

Para un mayor detalle ver: Simposio: COSTA RICA A LA LUZ DEL CENSO 2000.Evolución de los requerimientos
y el acceso habitacional en Costa Rica 1984-2000. Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI).Investigadores:
Juan Antonio Rodríguez, Yessenia Morales Sibaja. Pp 4 y 5.
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Donde:
o THI; Es el total de hogares individuales y
o TVIO: Es el total de viviendas individuales ocupadas.

II.VII.I. El déficit cualitativo de vivienda (DCV)

El DCV que presenta el Cantón Belén (Cuadro 38) manifiesta una tendencia lenta a su
disminución. Para el año 1973 alcanzaba un total de 473 viviendas, en el censo del
año 1984 decrece a 328, mientras que para el censo del año 2000, llega a 318
viviendas.
Cuadro 38
Déficit Cualitativo de Vivienda
Por censos, según variables de análisis
VARIABLES DE ANÁLISIS
Total de viviendas ocupadas en mal estado

1973

1984

2000

83

116

165

Total de viviendas ocupadas en estado regular
o bueno con hacinamiento en dormitorios

354

212

153

Déficit Cualitativo

437

328

318

FUENTE: Elaboración propia con base en censos de vivienda 1973, 1984 y 2000.

II.VII.II. El Déficit Cuantitativo o Faltante Natural de viviendas (FN)

Por su parte, el déficit cuantitativo presenta una tendencia al incremento a partir de los
censos de 1984 y 2000 (Cuadro 39). Para el censo del año 1973, no existía déficit
cuantitativo, es decir, cada hogar tenía una vivienda en la cual residir. Esta situación
cambia para los censos ulteriores, en los cuales se presenta un crecimiento del
Faltante Natural. Para el censo de 1984 existían 70 hogares que no tenían una
vivienda, mientras que para el censo del año 2000, los hogares que no tenían una
vivienda eran 217.
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Cuadro 39
Déficit Cuantitativo de Vivienda
Por censos, según variables de análisis
VARIABLES DE ANÁLISIS

1973

1984

2000

Total de hogares individuales

1,412

2,341

4,944

Total viviendas individuales ocupadas

1,412

2,271

4,727

0

70

217

Faltante Natural

FUENTE: Elaboración propia con base en censos de vivienda 1973, 1984 y 2000.

En términos relativos, el total de hogares que no tenían una vivienda individual para
residir, creció entre los censos de 1984 al del año 2000, en el 310.00 por ciento.

II.VII.III. El Déficit Habitacional Cantonal

Acorde con la metodología que se ha seguido, el Déficit Habitacional Cantonal sería el
resultado de tres aspectos: el faltante natural de viviendas, las viviendas con
problemas de hacinamiento (más de 3 personas por dormitorio) y las viviendas en mal
estado. Su cálculo se efectúa de la siguiente manera:

DH = FN + TVOMA + TVORBH

Donde,

o FN es el Faltante Natural,

o TVOMA es el Total de Viviendas Ocupadas en Mal estado y

o TVORBH el Total de Viviendas Ocupadas en estado Regular o Bueno,
con Hacinamiento en dormitorios.

Lo cual es igual a la suma del Faltante Natural o Déficit Cuantitativo y el Déficit
Cualitativo. Como indican los autores, “Este indicador nos informa de la cantidad de
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viviendas necesarias para que no haya hogares sin vivienda de uso exclusivo o
viviendas en mal estado o con hacinamiento”68.

Los resultados de los cálculos efectuados indican que en su conjunto (Cuadro 40) el
Déficit Habitacional del cantón Belén ha mantenido una tendencia oscilante hacia el
alza, lo cual se evidencia en los cambios ocurridos entre el censo del año 1973 y 1984
en los cuales el déficit total decrece en 39 viviendas, mientras que entre éste último
año y el censo del 2000, el déficit total se incrementa en 137 viviendas, sumando un
total

de

535

unidades

residenciales.

En

términos

relativos,

el

incremento

experimentado entre los censos del año 1973 y el 2000 es el 22.42 por ciento. La
explicación del crecimiento del déficit total de viviendas se encuentra relacionada con
la dinámica que han presentado cada uno de sus componentes. Aunque el DCV ha
disminuido a lo largo de los dos últimos censos, su papel continúa siendo
preponderante debido a su magnitud, en segundo término, el FN, ha tenido un
crecimiento sustantivo, denotando un incremento de los hogares que no tienen una
vivienda para su uso exclusivo.

Cuadro 40
Déficit Habitacional Cantonal
Por censos, según categorías
VARIABLES DE ANÁLISIS
1973
Déficit cualitativo
Déficit cuantitativo (Faltante natural)
Total déficit de vivienda

1984

2000

437

328

318

0

70

217

437

398

535

FUENTE: Elaboración propia con base en censos de vivienda 1973, 1984 y 2000.

Si relacionamos los resultados obtenidos en el Cuadro anterior, con la cantidad de
viviendas individuales desocupadas que se encontraban en alquiler o venta, y aquellas
que se reparaban o construían en cada uno de los censos, notaremos que pese al
incremento en la oferta de viviendas, ésta no satisface las necesidades de los hogares
belemitas, pese a tener un crecimiento acelerado.

Para el censo de 1973, estas

viviendas eran 39, cuya cobertura respecto al déficit era el 8.90 por ciento, en 1984
68

Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) p. 5.
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sumaron 97, y el segmento de la demanda habitacional que podrían satisfacer era el
24.37 por ciento, mientras que para el año 2000 sumaron un total de 420 viviendas, lo
que en términos relativos significaría una cobertura del 78.50 por ciento del faltante
habitacional del cantón. No obstante el incremento de estas viviendas, es notorio que
se encuentran rezagadas respecto al Déficit Habitacional Cantonal, además, su no
ocupación puede atribuirse a diversas causas, cuyo estudio escapa a los alcances de
la presente investigación.

II.VII.IV. Déficit de vivienda por distritos

La distribución del Déficit de Vivienda que presentan los distritos (Cuadro 41) indica
que dos exponen una tendencia creciente relativa durante los dos últimos censos,
mientras que el distrito La Asunción es el único distrito que ha visto disminuir su déficit
de vivienda. En el censo del año 1973 La Asunción presentaba un déficit total de 92
viviendas, para el año 1984 este déficit desciende para llegar a 68 viviendas y para el
censo del año 2000, decrece nuevamente hasta contabilizar un déficit total de 44
viviendas. En términos relativos entre los censos de 1973 y el 2000, este distrito
disminuyó su déficit en un 52.17 por ciento.

Como contraparte, el distrito La Ribera, es el distrito que presenta un mayor
incremento en su déficit de viviendas. Para el censo de 1973 tenía un faltante de 136
viviendas, y para los censos de 1984 y 2000, este déficit crece a 144 y 250
respectivamente, este crecimiento en términos relativos es el 83.82 por ciento entre los
censos de 1973 y 2000.

Finalmente, el distrito San Antonio ha presentado una situación oscilante hacia el alza.
Para el censo del año 1973 tenía el mayor déficit total de vivienda de los tres distritos,
el cual ascendía a 209 viviendas. Para el censo de 1984, aunque
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Cuadro 41
Déficit de Vivienda
Por censos, según distrito, metodología y totales
DISTRITO/ DIFICIT
CUALITATIVO/CUANTITAVIVO Y TOTAL

1973

1984

2000

San Antonio
Total de viviendas individuales ocupadas en mal
estado.

48

48

72

Total de viviendas ocupadas en estado regular o
bueno, con hacinamiento en dormitorios

161

105

88

Déficit Cualitativo

209

153

160

Total de hogares individuales

Déficit cuantitativo

741
741
0

1154
1,121
33

2516
2,435
81

Déficit total

209

186

241

Total de viviendas individuales ocupadas en mal
estado.

29

50

81

Total de viviendas ocupadas en estado regular o
bueno, con hacinamiento en dormitorios

107

65

55

Déficit cualitativo

136

115

136

Total de hogares individuales

Déficit cuantitativo

429
429
0

757
728
29

1456
1,342
114

Déficit total

136

144

250

Total de viviendas individuales ocupadas en mal
estado.

6

18

12

Total de viviendas ocupadas en estado regular o
bueno, con hacinamiento en dormitorios

86

42

10

Déficit cualitativo

92

60

22

242
242
0

430
422
8

972
950
22

92

68

44

Total de viviendas individuales ocupadas

La Ribera

Total de viviendas individuales ocupadas

La Asunción

Total de hogares individuales
Total de viviendas individuales ocupadas

Déficit cuantitativo
Déficit total

FUENTE: Elaboración propia con base en censos de vivienda 1973, 1984 y 2000.

mantiene esta posición, presenta una disminución en su déficit total de 23 viviendas
respecto al censo de 1973, disminuyendo su déficit total de viviendas a 186. No
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obstante, esta leve mejoría, para el censo del año 2000, el déficit total de viviendas
crece a 241 viviendas para el censo 2000. En términos relativos, el crecimiento del
déficit de este distrito entre los censos de 1973 y el 2000 alcanza el 15.31 por ciento.

Con relación al Déficit Habitacional que presenta el cantón, el distrito La Ribera para el
censo de 1973 contenía el 31.12 por ciento, luego, para el censo de 1984 pasa a
albergar el 36.18 por ciento y en el año 2000, incrementa su participación, hasta
admitir el 46.73 por ciento del déficit total de vivienda del cantón.

San Antonio presenta un comportamiento relativo oscilante hacia la baja, en relación
con el Déficit Habitacional del cantón. En el año 1973 contenía el 31.12 por ciento del
déficit total cantonal, luego incrementa su participación hasta llegar al 46.73 por ciento
en el año 1984, mientras que para el censo del año 2000 baja su participación
acogiendo el 45.05 por ciento del total del déficit cantonal.

El distrito La Asunción es el único distrito que presenta una clara tendencia en los tres
censos a disminuir su participación relativa respecto al déficit total de vivienda
cantonal. Para el censo de 1973, contenía el 21.05 por ciento del total del déficit
cantonal existente, el cual desciende al 17.09 por ciento en el año 1984 y finalmente,
en el censo del 2000 cae nuevamente hasta llegar al 8.22 por ciento del total del
Déficit Habitacional del cantón.

II.VIII. Problemática del crecimiento residencial

El intenso proceso constructivo habitacional del cantón y la dinámica de la oferta en
vivienda existente, ha provocado, entre otros efectos, una escasez de terrenos y el
encarecimiento de los predios para construcción residencial, lo cual en conjunto con el
tamaño de las construcciones y los precios de mercado de las viviendas, se convierten
en prohibitivos no solo para la población de escasos recursos económicos, sino que
afecta a un sector creciente de personas de medianos ingresos nacidas en Belén, las
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cuales perciben el crecimiento residencial como una amenaza para su permanencia en
el cantón y el de las generaciones futuras.

La explicación de esta situación guarda una relación con la fuerte inmigración tanto
nacional como internacional compuesta por sectores de ingresos altos, los cuales se
localizan en los nuevos desarrollos, mientras que la población belemita observa con
preocupación el “Agotamiento del espacio para la construcción de viviendas y en
general para vivir en el cantón”, “Fuerte frustración ante lo que se percibe como
imposibilidad de las familias belemitas de poder vivir en Belén”, “Incremento en el
costo de la propiedad expulsa a los belemitas, (segundas y terceras generaciones) de
su cantón y dificulta el acceso a la vivienda de los actuales residentes”, “Imposibilidad
de las familias belemitas de habilitar terrenos para vivienda y consecuentemente
presión para su emigración” 69

Un elemento que contribuye a explicar esta situación es el crecimiento urbano
precedente que ha tenido Belén caracterizado por ser extensivo, con un fuerte
componente residencial construido en densidades media y baja, los cuales han
favorecido el consumo de la mitad de sus áreas. Al mismo tiempo, el crecimiento
residencial en alta densidad es el que ha operado el mayor desarrollo, consumiendo
casi dos terceras partes de su área, por lo que la percepción ciudadana se encuentra
fundamentada.

69

Coronado, Gabriel: Informe de Resultados de la Consulta Ciudadana (Grupos Focales). Belén, 2008.pp.11, 18
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III. ESTUDIO DE LOS SERVICIOS EN SALUD
III.I. Estructura del sistema de salud público

La administración de la atención los servicios en el modelo de salud está dividida en
siete regiones, correspondiendo al cantón Belén la Región Central Norte. Las
Regiones a su vez se dividen en Áreas de Salud, que para el caso corresponde al
Área de Salud Belén Flores inaugurada en el año 1997.

La encargada de la prestación de servicios de salud es la Caja Costarricense de
Seguro Social, la cual depende de la Dirección Regional Servicios Médicos Central
Norte, localizada en Santo Domingo de Heredia.

III.II. Niveles de Atención del sistema de salud público
El modelo de atención en salud se encuentra conformado por tres niveles70:

III.II.I. Nivel de Atención I

Corresponde a los servicios básicos de salud que comprenden acciones de promoción
de la salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación de menor
complejidad, que se practiquen respecto de la familia en los ámbitos intradomiciliario,
de consulta externa o ambulatoria general. Las acciones se orientarán a las personas
y a su comportamiento en cuanto a la salud y al ambiente en el cual viven,
permanecen, trabajan o se recrean. Los establecimientos de salud a este nivel son:
CEN-CINAI, Puestos de Salud, Unidades Móviles Médicas y Odontológicas, Clínica
Odontológica Escolar, Centros de Salud, Dispensarios tipos A y B y Clínicas tipos 1 y 2
y actualmente las clínicas tipo 3 y 4 para la atención integral. En este nivel se ubican
70

Los contenidos de los tres niveles de atención fueron tomados del texto Fundamentos conceptuales y operativos
del Sistema Nacional de Salud y del Modelo de atención de la salud: módulo I / Álvaro Salas Chaves, Alcira Castillo
Martínez. San José, Costa Rica. EDNASSS-CCSS. 2003. p.60
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los 4 EBAIS formados entre los años 1993 y 1997 (San Antonio, Escobal, La Ribera y
La Asunción), y luego en el año 2007 se crea el EBAIS 2 en el distrito La Ribera.

Los servicios que brinda, se encuentran estructurado en programas y actividades
dedicadas a las poblaciones y el entorno en que habitan, las cuales se detallan a
continuación:

1- Atención integral al niño
•
•
•
•
•
•
•

Consulta de crecimiento y desarrollo
Atención de la enfermedad
Programa ampliado de inmunizaciones
Salud oral integral
Rehabilitación básica
Captación y seguimiento de grupos de riesgo
Captación temprana del recién nacido

2- Atención integral al adolescente
•
•
•
•
•
•
•

Consulta de crecimiento y desarrollo
Vacunación
Atención de la enfermedad
Salud oral integral (hasta los 14 años)
Rehabilitación
Anticoncepción
Captación y seguimiento de grupos de riesgo

3- Atención integral de la mujer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención prenatal y postnatal
Anticoncepción
Vacunación en edad reproductiva
Atención odontológica
Cursos de preparación psico-física, profiláctico del parto
Morbilidad propia de la mujer
Rehabilitación básica
Detección del cáncer de cérvix y mama
Detección y valoración básica de la pareja infértil
Detección y referencia de violencia a la mujer

4- Atención integral al adulto
•

Vacunación
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•
•
•
•
•
•

Atención integral
Detección y seguimiento de enfermedades crónicas
Rehabilitación básica
Atención odontológica
Prevención y detección riesgos y enfermedades laborales
Detección y seguimiento de trastornos mentales

5- Atención integral al adulto mayor
•
•
•
•
•

Detección y control del Enfermo Crónico
Detección precoz y seguimiento a grupos de riesgo
Atención de la enfermedad
Rehabilitación básica
Atención odontológica

6- Atención del ambiente humano
Las actividades correspondientes a éste ámbito son ejecutadas por el Ministerio de
Salud:
•
•
•
•
•
•

Vigilancia epidemiológica, entomológica y zoonótica
Identificación y clasificación de riesgos ambientales
Vacunación de animales domésticos.
Control y/o eliminación de insectos y roedores (enfermedades prevalentes).
Vigilancia y control de la calidad del agua, alimentos y sustancias peligrosas.
Vigilancia y control de desechos sólidos.

III.II.II. Nivel de Atención II

Apoya al nivel primario mediante la prestación de servicios preventivos, curativos y de
rehabilitación con grado variable de complejidad y especialidad. Los establecimientos
de salud de este nivel son: Prestaciones Sanitarias, Hospitales Generales (Regionales
y Periféricos) y Albergue Temporal y Casa de Salud del INS. Para el cantón Belén,
corresponde la Clínica Jorge Volio localizada en San Joaquín de Flores.

III.II.III. Nivel de Atención III

Corresponde a la prestación de servicios preventivos, curativos y de rehabilitación de
la más alta especialización y complejidad, para atender determinados problemas de
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salud. El área de influencia del nivel terciario podrá trascender la del secundario y
abarcar el territorio de varias provincias, cantones y distritos. Los establecimientos de
salud de este nivel son: Hospitales Nacionales y Hospitales Especializados.
Actualmente, se incluyen las clínicas tipos 3 y 4 para la atención de ciertas
especialidades. Para el caso del cantón Belén es el Hospital San Vicente de Paúl.
Asimismo, cuenta con el respaldo del Hospital México que posee un nivel de
complejidad de III Nivel.

III.III. Establecimientos privados en salud
Además del sistema de salud público, en el cantón se encuentran funcionando 79
establecimientos privados relacionados con la prestación de diversos servicios en el
área de salud. (Cuadro 42) De los cuales el 48.10 por ciento se encuentran localizados
en el distrito San Antonio, el distrito La Ribera concentra el 37.97 por ciento, mientras
que en La Asunción el 13.93 por ciento.
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FUENTE: Elaboración propia con base en tabulados de establecimientos en salud acreditados por el
Área de Salud Belén Flores del Ministerio de Salud. 04-10-2007.

CENTRO ATENCIÓN
ADULTO MAYOR

4

ÓPTICAS

7

FARMACIAS

38

SERVICIO AMBULANCIAS/
EMERGENCIAS

San Antonio

2

CLINICAS/CONSULTORIOS
ODONTOLOGÍA

9

CLINICAS/CENTROS
PSICOLOGÍA

14

CONSULT. PSICOLOGÌA

19

LABORATORIOS CLINICOS

79

ULTRASONIDO/
ORTOPEDIA

CONSULTORIOS MEDICOS
DE EMPRESA

Belén

CANTON Y
DISTRITO

TOTAL

CONSULTORIOS MÉDICOS

CLINICAS, CENTROS
ESPECIALIDADES MEDICAS

Cuadro 42
Establecimientos privados en el área de salud
Por tipo de establecimiento
Según cantón y distritos
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Del total de establecimientos privados, los que presentan una mayor concentración
son las clínicas o centros de especialidades, o consultorios médicos, con el 35.44 por
ciento mientras que el 17.72 por ciento son consultorios de empresas, el tercer tipo de
establecimiento son las farmacias las cuales alcanzan el 20.25 por ciento del total de
establecimientos privados en salud radicados en Belén.
El incremento de los establecimientos privados en salud, guarda una relación estrecha
con tres factores el primero de ellos es el incremento de la población extranjera con
solvencia financiera, la cual por lo general privilegia la utilización de los servicios
privados. Así mismo los sectores sociales de ingresos altos, los cuales compran los
servicios de salud privados. El segundo factor es la saturación de los servicios de
salud públicos, lo cual fomenta la utilización de los servicios privados, en los cuales
obtienen una atención y solución inmediata a los problemas de salud que presentan
las personas. Finalmente, la diversificación de los servicios de salud privados y la
prestación de servicios de vacunación, han incrementado la demanda de sectores
sociales con recursos solventes.
III.IV. Acceso de la población a los servicios públicos de salud

III.IV.I. Población asegurada

El comportamiento de la cobertura de la población asegurada a lo largo de los tres
últimos censos presenta una tendencia positiva hacia un aseguramiento creciente de
la población, aunque persiste una cantidad significativa de habitantes que no se
encuentran asegurados. En el censo de 1973 la población asegurada alcanzaba 4,859
personas (56.91 por ciento), mientras que para el censo de 1984, crece a 9,669
asegurados (80.62 por ciento), y para el censo del año 2000, esta población se
incrementa a 17,359 personas, para llegar a una cobertura del 87.52 por ciento. El
porcentaje de la población asegurada que presenta el cantón para el censo del año
2000, es superior a la del país que obtiene el 81.77 por ciento y de la provincia de
Heredia con el 86.22 por ciento.
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La población asegurada para el censo del año 2000 en los distritos, coloca La
Asunción como aquel que tiene una mayor cobertura de asegurados, concentrando el
88.72 por ciento del total de su población (3,454 personas), en segundo lugar, se
encuentra el distrito San Antonio con el 88.03 por ciento del total de su población
asegurada (9,028 habitantes), mientras que el distrito La Ribera es el distrito con
menor población asegurada con el 85.79 por ciento (4,879 personas). Con respecto al
porcentaje de cobertura de la población asegurada para el año 2000, los distritos La
Asunción y San Antonio exponen porcentajes superiores al cantonal, mientras que La
Ribera presenta un porcentaje de cobertura de asegurados menor a la cantonal y la
provincial, aunque superior a la nacional, que como hemos visto, es la menor de los
tres.

Lógicamente, dicha tendencia ha provocado una disminución paulatina de la población
que se encuentra sin seguro, la cual alcanza para el último censo el 12.48 por ciento
del total de la población del cantón, agrupando a 2,475 personas, lo cual es aun una
cantidad significativa de habitantes. La explicación de esta situación (Cuadro 43) no es
la cantidad de población extranjera que reside en el cantón, pues del total de los no
asegurados, los inmigrantes extranjeros alcanzan el 24.40 por ciento, además, esta
población se perfila positivamente en términos de aseguramiento, pues del total de
inmigrantes extranjeros en el censo del año 2000, el 67.35 por ciento se encontraba
asegurada. Además, según la información suministrada por los EBAIS en el año
200771, del total de la población que atienden el porcentaje promedio es de extranjeros
es el 18.00 por ciento. Por tanto, la población costarricense es la que se encuentra
mayoritariamente en esta condición de desventaja (el 75.60 por ciento del total de
personas que no tiene seguro), sumando 1,871 habitantes, de éstos, el 59.80 por
ciento (1,119 personas) son habitantes que nacieron en Belén.

71

Entrevista realizada en el mes de diciembre del 2007 a los 5 EBAIS.
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Cuadro 43
Condición de aseguramiento
Según lugar de nacimiento
(Año 2000)

LUGAR DE NACIMIENTO

Mismo cantón

TOTAL

TIENE

NO TIENE

11,054

9,935

1,119

Otro cantón

6,930

6,178

752

Otro país

1,850

1,246

604

19,834

17,359

2,475

Total

FUENTE: Elaboración propia con base en censos de población 2000.

Con relación al total de la población de cada distrito, La Ribera es el que tiene un
mayor porcentaje de personas que no se encuentran aseguradas, alcanzando el 14.21
por ciento (808 Habitantes), mientras que los distritos San Antonio y La Asunción
tienen el 11.97 y el 11.28 por ciento respectivamente, lo que en términos absolutos
significa 1,228 y 439 habitantes que no tienen seguro, según la información obtenida
del censo del año 2000. La cantidad de población no asegurada en los distritos
representa para el caso de San Antonio el 49.60 por ciento del total cantonal,
convirtiéndose en el distrito con mayor concentración de población no asegurada del
cantón, seguido por el distrito La Ribera con el 32.65 por ciento y La asunción con el
17.75 por ciento.
El acceso al seguro de los dos sexos pone de manifiesto que a lo largo de los 3
censos estudiados, se presenta una tendencia a que la población femenina, tenga un
mayor crecimiento relativo intercensal de aseguradas (Cuadro 44). En el censo de
1973, del total de las mujeres que habitaban Belén, aquellas que se encontraban
aseguradas eran el 55.71 por ciento, para el censo del año 1984, este porcentaje
crece al 81.00 por ciento, mientras que para el censo del año 2000, del total de las
mujeres que residían en Belén, el 88.80 por ciento se encontraban aseguradas. Por su
parte, del total de la población masculina en el censo de 1973, el 58.09 por ciento se
encontraba asegurada, para el censo de 1984, este porcentaje crece al 80.24 por
ciento, mientras que para el año 2000, el 86.21 por ciento del total de los hombres se
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encontraba asegurado, manifestando ser la población con menor avance en el acceso
al seguro.

Cuadro 44
Población Asegurada
Por censo, según Total y sexo.

ASEGURADO

NO TIENE

TOTAL

ASEGURADO

NO TIENE

Belén

8,538

4,859

3,679

11,993

9,669

2,324

19,834

17,359

2,475

Masculino

4,295

2,495

1,800

5,978

4,797

1,181

9,805

8,453

1,352

Femenino

4,243

2,364

1,879

6,015

4,872

1,143

10,029

8,906

1,123

TOTAL

TOTAL

2000

NO TIENE

1984

ASEGURADO

1973
sexo

FUENTE: Elaboración propia con base en censos de población 1973, 1984 y 2000.

Respecto a la población no asegurada, se presenta una tendencia relativa a que las
mujeres desciendan en su participación de forma más rápida que los hombres. Es así
que del total de mujeres reportadas en el censo de 1973, el 44.29 por ciento tenía esta
condición, mientras que para el censo del año 2000, el 11.20 por ciento de todas las
mujeres belemitas se encontraba sin seguro. Por su parte, la población masculina no
asegurada del cantón para el censo del año 1973 era el 41.91 por ciento, y para el
censo del año 2000, del total de hombres residentes en el cantón, el 13.79 por ciento
no tenía seguro.
Con relación al total de personas no aseguradas en el último censo realizado, el 54.62
por ciento eran hombres, mientras que el 45.38 por ciento eran mujeres, reportando
una mayor proporción de población masculina en la composición del total de la
población del cantón que no tenía seguro en el año 2000.

La población no asegurada respecto a los grupos de edades, tiene como principal
representante a las personas jóvenes y en segundo lugar las adultas. De las 2,475
personas que no tenían seguro en el censo del año 2000, el 56.10 por ciento (1,388
personas) se encontraban en las edades comprendidas entre los 0 a los 29 años. Por
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otra parte, el 39.47 por ciento (788 personas) tenían edades entre los 30 a los 59 años,
mientras que el 4.43 por ciento (110 personas) entre aquellas cuyas edades eran de
60 o más años.

III.IV.II. Área de influencia de los servicios públicos de salud

Nivel de Atención I
Territorialmente, el área de influencia (o área de cobertura) de los servicios en salud
prestados por los EBAIS (Equipos Básicos de Atención Integral en Salud), eran en el
año 2007 la siguiente:

• Distrito San Antonio
Se localizan 2 EBAIS, el que se encuentra en San Antonio atiende la población de este
distrito, mientras que el segundo brinda cobertura a la población de Escobal, La
Amistad y San Isidro, del distrito San Antonio, además, brinda cobertura a las
localidades de Potrero, La Cuenca, Villas Rosario y parte de San Vicente, las cuales
pertenecen a la provincia de Alajuela.
• Distrito La Ribera
Existen 2 EBAIS, que brindan cobertura a la población del distrito, más la radicada en
La Cañada, provincia de Alajuela.

• Distrito La Asunción
Tiene 1 EBAIS, el cual atiende a la población del distrito.

La localización territorial de los establecimientos de salud públicos se presenta en la
lámina 5.
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III.IV.III. Cobertura de los servicios públicos de salud (EBAIS)
Con relación a la población a la cual brindan cobertura en cada distrito72, se procedió a
calcular la diferencia resultante de la población registrada en el censo del año 200073,
menos el máximo de población definida por Ley para los EBAIS. Los resultados se
presentan en el siguiente Cuadro,

Cuadro 45
Cobertura de Servicios I Nivel en Salud
Por población y EBAIS
Según Cantón y distritos
(Año 2000)

DISTRITO

POBLACIÓN

EBAIS

POBLACIÓN
MAXIMA
COBERTURA
EBAIS

RESULTADO DE
COBERTURA

Belén

19,834

4

16,000

-3,834

San Antonio

10,256

2

8,000

-2,256

La Ribera

5,687

1

4,000

-1,687

La Asunción

3,891

1

4,000

109

FUENTE: Elaboración propia con base en Censo de Población 2000 y entrevistas efectuadas a EBAIS del
cantón, diciembre 2007.

72

La población máxima a la cual puede brindar cobertura un EBAIS es no más de 4,000 habitantes.
El cálculo se hace con base en 4 EBAIS, pues esa era la cantidad de este tipo de establecimientos existentes en
el cantón para el año 2000.
73
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Si tomamos el total de la población del cantón como referencia y lo relacionamos con
la población máxima (16,000 personas) que deberían brindarle cobertura los 4 EBAIS
existentes en ese año, se nota que haría falta casi un EBAIS para satisfacer el
requerimiento cantonal, dado que la sobrepoblación que se presenta a esta escala
ascendería a 3,834 personas. No obstante, las poblaciones que atienden los EBAIS,
no se definen con base en la escala cantonal, sino con otros criterios, los que en
algunas veces incorporan la población de un distrito, y en otras la población o parte de
ella radicada en un distrito y la población localizada en otro/s distrito/s. Sin embargo,
para el caso de Belén el cálculo a nivel distrital es válido en la medida de que todos los
EBAIS tienen una cobertura distrital, por lo que el cálculo de las poblaciones de los
distritos del cantón a los cuales atienden no se vería afectado, pues no se incorporan
al cálculo las poblaciones que residen en otros cantones (EBAIS de Escobal y 1 EBAIS
del distrito La Ribera). No obstante, para efectos de la demanda de servicios son un
factor importante.

El resultado obtenido en el Cuadro 42 permite visualizar que para el año 2000, los 2
EBAIS existentes en el distrito San Antonio tenían una sobrepoblación de 2,256
personas, a lo cual habría que agregar la población no contabilizada de las localidades
que atiende en la provincia de Alajuela. Por su parte, el EBAIS del distrito La Ribera
tenía una sobrepoblación de 1,687 habitantes, a los que se agregaría la población de
La Cañada y el EBAIS del distrito La Asunción, era el único que presentaba un faltante
de 190 personas, lo cual lo colocaba muy cercano a la población límite de cobertura
por EBAIS.

Lo anterior permite concluir que para el año 2000, el 75.00 por ciento de los EBAIS
existentes en el cantón, se encontraban rezagados frente al crecimiento poblacional
que se había operado en 2 de sus distritos, reportando en todos los casos una
sobrepoblación, con posibles efectos en el deterioro del servicio, mientras que el 25.00
por ciento se encontraba al límite de población aceptable para brindarle cobertura.
Coincidente con lo anterior es la valoración que se hace desde los EBAIS para el año
2007, en la cual el 60.00 por ciento considera que el servicio que prestan se encuentra
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rezagado respecto a las necesidades de la población, mientras que el 40.00 por ciento
restante dijo que tal servicio no se adecuaba a las necesidades de la población que
atienden.

En términos de la calidad de atención integral a los pacientes, los EBAIS no han
logrado aún llegar al porcentaje deseado (90.00 por ciento), presentando porcentajes
que oscilan entre el 70.00 y 75.00 por ciento.

Es importante señalar que los cinco EBAIS a la hora de avaluar la calidad del servicio
que prestan, (con una escala de 1 a 10, donde 10 es la máxima calificación y 1 la
menor), obtuvieron un 9.10 como promedio general. Esta calificación se encuentra
asociada a la calidad profesional y técnica con que labora el personal que provee los
servicios de salud a la población, lo cual no debe ser desmeritado por los resultados
obtenidos en este apartado, debido a que no tienen una relación directa.
La cobertura de los servicios básicos de salud públicos al año 2007, fueron posibles
realizar gracias a los resultados obtenidos en el estudio para la estimación de la
población efectuado para el Plan Regulador74, los cuales permiten efectuar un mayor
acercamiento a la situación que presenta la cobertura en salud de la población del
cantón y sus distritos.

Efectuando el mismo procedimiento de cálculo del Cuadro anterior, los resultados
muestran que a nivel cantonal se presenta una mejoría en la capacidad de cobertura
de la población que atienden los EBAIS, la cual se incrementa en 1,307 personas, no
obstante, el rezago existente entre la población y la capacidad de atención de los
EBAIS se mantiene en cifras negativas (-2,527 personas), acorde al criterio de
cobertura máxima permitida por Ley para los mismos. (Cuadro 46)

74

Rosero B, Luís y Fallas, Martín: Estimación de la población 2000-2007 y proyección 2008-2030 del cantón de
Belén y sus distritos. Diciembre 2007-enero 2008.

162
Cuadro 46
Cobertura de Servicios I Nivel en Salud
Por población, EBAIS y cobertura máxima
Según Cantón y distritos
(año 2007)75

DISTRITO

POBLACIÓN

EBAIS

POBLACIÓN
MAXIMA
COBERTURA
EBAIS

RESULTADO DE
COBERTURA

Belén

22,527

5

20,000

-2,527

San Antonio

10,404

2

8,000

-2,404

La Ribera

6,572

2

8,000

1,428

La Asunción

5,551

1

4,000

-1,551

FUENTE: Elaboración propia con base en estimación de Población año 2007 y entrevistas efectuadas a
EBAIS del cantón, diciembre 2007.

La situación de los distritos en el período comprendido entre el año 2000 y el 2007
muestra que en San Antonio el rezago se ha incrementado en -148 personas,
aumentando a un total de -2,404 habitantes. Por su parte, el distrito La Asunción que
en el año 2000 era el único distrito cuyo EBAIS tenía una capacidad de atención mayor
a la de la población existente en el distrito (109 personas), pasa a ocupar una situación
de rezago de -1,551 personas. Finalmente, el distrito La Ribera es el único distrito que
presenta una mejoría sustantiva, dado que en el año 2000 tenía un rezago en su
capacidad de atención de -1,687 personas, para presentar una capacidad de atención
mayor a la de la población existente, de 1,428 personas. Esta mejoría es producto de
la instalación de un nuevo EBAIS en el distrito, aunque se mantiene funcionando en
las mismas instalaciones y con el mismo equipo del otro EBAIS, lo cual drena la
capacidad y calidad de la atención.

En su conjunto, la capacidad de atención de los EBAIS en el período comprendido
entre el año 2000 y 2008, aun se mantiene rezagada frente a la cantidad de población
del cantón y de 2/3 partes de sus distritos, siendo el distrito La Ribera el que ha
experimentado una mejoría sustantiva.

75

Corresponden al mes de junio de 2007.
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El rezago en la capacidad de atención, se traduce en una saturación de los servicios
de salud, particularmente en laboratorio y odontología, igualmente, tienden a agotarse
los medicamentos con mayor rapidez, incidiendo negativamente en la atención de los
pacientes y el recargo de trabajo en el personal médico que tiene que atender 40
pacientes por día (5 pacientes por hora), lo cual conduce eventualmente a que el
protocolo de atención al paciente se cumpla parcialmente, en desmedro de la calidad
en la atención de la población.

III.IV.IV. Cobertura y necesidades de los Centros de Educación y Nutrición (CEN).

Existen dos CEN en el cantón, el primero se localiza en el distrito San Antonio y el otro
en La Ribera. En la Asunción no se halla funcionando un CEN debido a la escasa
población infantil en condiciones de pobreza. El año en que iniciaron sus funciones no
está claro en el personal entrevistado, aunque coinciden en situarlo entre los año 1967
a 1970.

Estos centros atienden a población de escasos recursos, niñez (de 3 meses a 14
años), mujeres jefas de hogar, y adolescentes embarazadas. La población infantil a la
que brinda cobertura son 97 menores, de los cuales 50 son de San Antonio y 47 en La
Ribera. El programa de atención que brindan los CEN abarca el área de desarrollo del
niño, comidas servidas madres lactantes, distribución de leche y la distribución de
alimentos a familias (DAF) con desnutrición de moderada a severa.

En ambos centros el personal con que cuenta es el apropiado, y el servicio que
prestan es considerado por el personal entre muy bueno a excelente. En San Antonio
se considera que el servicio se encuentra rezagado frente a las necesidades de la
población, y en La Ribera se considera que el servicio readecua a las necesidades que
presenta la población.

Las instalaciones donde funcionan se consideran apropiadas para el CEN de La
Ribera, las cuales fueron construidas para este fin, y son relativamente nuevas,
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reuniendo los requisitos para prestar un servicio de calidad. Es propiedad del MSP, y
ha requerido de mejoras en el techo debido a robos. Las instalaciones del CEN de San
Antonio, son prestadas por la Municipalidad. No cumplen con los requisitos para
brindar un servicio de calidad. Las aulas son pequeñas, y el cielo raso muy bajo, por lo
que existe mucho calor. Los espacios son muy compactos, presentando carencias de
áreas espaciosas. Tiene pocos servicios sanitarios. Este CEN requiere ser trasladado.

El equipamiento con que cuentan es el básico, no obstante en ambos CEN se
identificó una necesidad sentida referida a los materiales que se requieren para la
ejecución de los procesos de formación para la niñez a la cual le brindan cobertura.
III.V. Características de las instalaciones y equipamiento de los EBAIS.
Un factor que interviene en la prestación del servicio de salud es la calidad de las
instalaciones de los establecimientos sede de los EBAIS76. Con esta finalidad, se
efectuaron consultas en cada uno de los cinco Equipos existentes en el cantón,
obteniéndose información actualizada al mes de diciembre del año 2007. Los
resultados los presentamos a continuación.

III.V.I. Inversiones estatales en terrenos y construcción de edificaciones
Las inversiones que han efectuado las instituciones encargadas del área de salud (MS,
CCSS), para la adquisición de terrenos y/o construcción de instalaciones para el
funcionamiento actual y futuro de los servicios públicos en salud son inexistentes.
Ninguno de los 5 EBAIS funciona en propiedades de alguna de las dos instituciones
citadas. Por lo que es la comunidad, ya sea mediante la Municipalidad, Asociaciones
de Desarrollo o Juntas de Educación, los que se han encargado de facilitar las
instalaciones en que funcionan estos Equipos. No obstante, las instituciones han
efectuado inversiones en el mantenimiento, mejoras y ampliación de las instalaciones
donde funcionan los EBAIS.

76

Ver Decreto Ejecutivo N° 30698-S, publicado en La Gaceta 182, 23/09/2002
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III.VII. Diseño de las estructuras

Respecto al diseño de las estructuras de las instalaciones donde funcionan los EBAIS,
ninguno de las estructuras existentes se construyeron con un diseño que respondiera
a las necesidades de los 5 EBAIS del cantón, aunque estas instalaciones fueron
acondicionadas y acreditadas para el funcionamiento de los mismos. En el caso de los
EBAIS de La Ribera, la estructura fue anteriormente un bar., en La Asunción eran
instalaciones dedicadas a la educación, en Escobal, era un taller, mientras que en San
Antonio, este establecimiento era utilizado por la Unidad Sanitaria, el cual,
posteriormente se habilita para que funcione el EBAIS, el Área de Salud y el CEN. Por
lo que el diseño de las estructuras responde a otros fines ajenos a los requerimientos
específicos de la salud, requiriendo modificaciones para adecuarlas al funcionamiento
de los EBAIS respectivos.

III.V.III. Calidad y capacidad de las instalaciones

Relacionado con la calidad de las instalaciones, las respuestas obtenidas en todos los
EBAIS es que éstas se encontraban en estado regular, lo que incide en que no se
pueda prestar el servicio de calidad requerido. Así mismo se les consultó si tales
edificaciones tenían capacidad para soportar la demanda actual, obteniendo como
respuesta que no en 4 establecimientos, y en otro que con costo daban abasto para
atenderla. No obstante esta situación, la CCSS creó un nuevo EBAIS en el distrito La
Ribera, el cual no se le dotó de su respectiva edificación, sino que funciona en la
misma construcción y con los mismos equipos del otro EBAIS.

III.V.IV. Principales deficiencias observadas en las edificaciones

La situación de la planta física en cada uno de los establecimientos se presenta a
continuación:

o

EBAIS San Antonio
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Las instalaciones son antiguas, no se ajustan a las necesidades actuales del EBAIS:

No tiene salas separadas, los ambientes se encuentran mezclados (procedimientos
estériles).

∗ Presenta problemas de espacio, e iluminación.
∗ No tiene infraestructura para adultos mayores.
∗ El parqueo es pequeño y compartido.
∗ Sometido a inundaciones.
∗ Tiene problemas con desagües.
∗ No existe separación adecuada de espacios, en especial de los desechos
médicos.

∗ Comparte instalaciones con el Área de Salud del MSP.
Requiere:
1. Ser reubicado si persisten amenazas de inundaciones.
2. Inversiones que permitan su ampliación/remodelación de: sala curaciones y la
de sutura. Adaptaciones para discapacitados y adultos mayores: servicios
sanitarios, antideslizantes, entre otros.
3. Necesidad de valorar la posibilidad de trasladar el Área de Salud a otra
edificación.

o

EBAIS Escobal
El edificio se encuentra en buenas condiciones pero su localización es inadecuada:

∗ Sujeta a inundaciones,
∗ Malos olores
∗ En peligro de destrucción por caudal de río. Es una edificación de alto riesgo.
∗ No tiene sala de observación.
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Requiere:
1. Ser reubicado a la mayor brevedad.

o EBAIS 1 y 2 La Ribera
La estructura se encuentra en buenas condiciones, pero es inadecuado para las
necesidades de ambos Equipos:

∗ Funcionan en el mismo edificio los 2 EBAIS, por lo que el espacio se reduce.
∗ No existe espacio para pacientes en observación
∗ Presenta calor y falta de ventilación.
∗ No tiene rampas para discapacitados en su acceso.
∗ No caben los pacientes en la sala cuando se toman muestras de laboratorio.
∗ El espacio de la farmacia es insuficiente.
Requieren:
1. Reubicación de por lo menos 1 EBAIS en instalaciones independientes.
2. Realización de mejoras y ampliaciones del local actual, farmacia, para el
funcionamiento de 1 EBAIS.

o EBAIS La Asunción

∗ El acceso es inadecuado para personas adultas mayores y violatorio de los artículos
150 y 124 del Reglamento de la Ley 7600, el cual establece que las pendientes
máximas para tramos mayores a 10 metros deben tener una pendiente de 6.0 al 8.0
por ciento, siendo el porcentaje existente en dicho acceso el 14.35 por ciento77, con
un tramo de 20.21 mts. Así mismo, no existe una entrada específica para las
personas con discapacidad, especialmente las que presentan movilidad reducida,
77

La medición fue efectuada por Oscar Hernández R. de la Unidad de Obras de la Municipalidad el 19 de febrero
2008.
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las cuales tienen que compartir el acceso con los vehículos que ingresan a dicho
centro de salud, incluidas las emergencias que se presentan.

∗ Es necesario valorar la pertinencia de su localización a la par de un Kinder, pues se
podría poner en riesgo la salud de los infantes si se presentase alguna emergencia
debido a enfermedades contagiosas.

∗ El acceso presenta obstrucción de entrada en período lectivo y dificultades para el
ingreso de ambulancias o emergencias.

∗ Presenta calor, y problemas de iluminación,
∗ En sala de espera -por el tipo de techo existente- se broncean los pacientes.
∗ No hay división de espacios,
∗ Se presenta contaminación sónica con el kinder,
∗ El cielo raso tiene comején,
∗ La pared de la farmacia requiere reforzarse.
∗ No tiene sistema de seguridad.
∗ No existen pisos antiderrapantes en los pasillos.
Requiere:

1. Reubicarlo en una nueva edificación.
2. Efectuar mejoras parciales mientras se reubica.
III.V.V. Faltante de equipo

Con relación al equipo médico que hace falta en los EBAIS, por medio de la consulta
efectuada se pudo establecer las siguientes carencias:
o EBAIS San Antonio
Servicio de laboratorio, equipo odontológico (el actual es obsoleto)
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o EBAIS Escobal
Equipo para nebulizaciones, equipo cirugía menor, para la atención de emergencias:
oxígeno y camilla

o EBAIS La Ribera 1 y 2
El equipo existente se comparte entre los 2 EBAIS. Además no tienen monitor fetal, y
el mobiliario de oficina es insuficiente.

o EBAIS La Asunción
Equipo de diagnóstico portátil, monitor cardiaco, electrocardiómetro, oxígeno y camilla.

Además, es necesario indicar que ninguno de los EBAIS posee el desarrollo
informático requerido para el manejo de los expedientes médicos de los pacientes, lo
cual es un factor que obstaculiza una rápida atención de los pacientes.

La opinión ciudadana es coincidente con los resultados obtenidos en el presente
estudio al señalar la “Infraestructura inadecuada de los EBAIS para satisfacer
demanda; servicio inadecuado y saturación de la oferta existente”,”Mala calidad del
servicio, saturación y poca optimización de los recursos”, lo cual coloca al Ministerio de
Salud en un “bajo perfil” derivado de “Incumplimientos en el control sanitario”78

III.VI. Calidad en la cobertura de los niveles de atención II y III

III.VI.I. Nivel de Atención II

Dado los alcances del presente diagnóstico, el abordaje de este nivel de atención se
realiza con base en las implicaciones que presenta para el acceso a la salud de la
78

Coronado, Gabriel: Informe de Resultados de la Consulta Ciudadana (Grupos Focales). Belén, 2008.pp. 11, 19 y
28.
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población del cantón. Por ello, su contenido se centra en la valoración que desde el
Nivel de Atención I se hace de éste, para lo cual nos basamos en las entrevistas
efectuadas en los EBAIS de Belén.

La opinión generalizada es que los servicios de salud que requiere la población de
Belén, los cuales son prestados por la Clínica Jorge Volio, localizada en el cantón de
Flores, son de difícil acceso y costosos. El crecimiento de la población en ambos
cantones ha acrecentado la demanda por los servicios de salud, los cuales en opinión
de los consultados generalmente se encuentran saturados. Así mismo, el traslado de
los pacientes a ésta se ha incrementado y su costo por razones de traslado tiende a
incrementarse, lo cual dificulta el acceso, especialmente de las personas adultas
mayores. Además presenta carencia en vehículos, lo cual dificulta el traslado de
medicamentos y los análisis de laboratorio.

Es generalizada la opinión de que esta Clínica se encuentra rezagada frente a la
demanda de servicios en salud de la población, y que es necesario generar respuestas
para el cantón Belén, con una perspectiva a largo plazo e integral. Uno de los aspectos
más significativos es la ausencia de propiedades públicas que podrían ser destinadas
para este fin. Las especificidades de los servicios y el estatuto que tendría, no es
materia del presente estudio, no obstante, se requiere abordar el problema en el corto
plazo, y formular un proyecto que logre, de la manera más apropiada, brinde en forma
oportuna a la población del cantón los servicios de salud de II Nivel que requiere.

III.VI.II. Nivel de Atención III

Al igual que en el Nivel II, las opiniones sobre el acceso de la población a los servicios
que presta el Hospital San Vicente de Paúl, localizado en el Cantón Central de la
provincia de Heredia, es que el mismo se encuentra rezagado frente a las necesidades
y una cantidad considerable de éstos tienen tal nivel de saturación que algunos
productos como las “placas” se pueden obtener con una duración entre 6 meses y un
año y los ultrasonidos tienen una duración de 1 año y más. La solución a esta

171

problemática sería la culminación de las nuevas edificaciones del hospital y el
fortalecimiento y la ampliación de sus servicios, lo primero se encuentra en proceso de
ejecución.

III.VII. Salud y Contaminación

La salud de la población tiene como condición la existencia de un ambiente que
posibilite una calidad de vida creciente y que favorezca el bienestar de quienes habitan
el cantón y de quienes trabajan o lo transitan. En el presente apartado se efectúa un
diagnóstico de la contaminación existente y potencial, como las fuentes que las
originan. Para su desarrollo nos basamos en las información contenida en el último
ASIS Belén-Flores 2003, el Primer Informe de Calidad del Aire del Cantón Belén e
información de los censos de vivienda realizados en los años 1973, 1984 y 2000. Así
mismo se incorpora información obtenida con informantes clave de instituciones, como
de observaciones propias efectuadas en el cantón.

La configuración de Belén, en la cual coexisten actividades industriales, comerciales,
de servicios, entre otras, así como su enlace con la red vial nacional, lo convierten en
un cantón complejo en término de los factores que podrían afectar la calidad del
ambiente necesario para una buena salud de sus habitantes. De la información
disponible, se identificó la existencia de contaminación o riesgos potenciales de
contaminación en diversos ámbitos y sus fuentes generadoras, las cuales se
presentan a continuación.
III.VII.I. Contaminación del aire

Según la información que brinda el ASIS 2003, en el cantón se presenta
contaminación del aire derivada de la actividad industrial. Aunque no se profundiza en
los niveles de contaminación y su asociación con la salud de las personas, el
documento aporta elementos problematizadores que requieren ser abordados en
estudios específicos que permitan ahondar en la situación, con el fin de determinar las
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posibles afectaciones y las acciones a desplegar para enfrentar las situaciones que se
podrían estar presentando en 17 industrias identificadas como fuentes de
contaminación. Los resultados se presentan según la fuente de contaminación.
Tabla 1
Industrias que contaminan el aire
INDUSTRIA

INDUSTRIA

Corporación PIPASA

Almosi s.a.

Matadero El Arreo

Dada s.a.

Prod. Congelados

Corbel s.a.

Prod. Lizano

Firestone

Burguer King

El Lagar

Abonos Agro

Pedregal

Aguilar y Solís

Intel

Kimberly Clark

Trimpot

Amanco
Fuente: ASIS San Antonio-Belén, 2003

Un estudio más reciente efectuado por la Universidad Nacional79 para la Municipalidad
de Belén indica la existencia de contaminación del aire por dióxido de nitrógeno en las
inmediaciones del Centro Comercial Plaza Belén, en el cual el valor promedio anual es
igual a la norma definida por la OMS, la cual, además, supera el límite mensual en el
38.00 por ciento de los meses de muestreo. Así mismo, en dicho informe se establece
la existencia de 3 puntos cuyas concentraciones anuales se encuentran entre los 35 y
37, respecto a la norma citada que es de 40 ug/m3. Dichos puntos se encuentran al
costado sur de la Plaza del distrito La Asunción (37), al costado norte de la empresa
Firestone (35) y Frente al Hotel Herradura (34). En el punto localizado al costado norte
del Palacio Municipal, las concentraciones llegaron a un valor promedio anual a 30.
Estos puntos, aunque no llegan al valor de la norma, se perfilan como los de mayor
cercanía, en concentraciones de dióxido de nitrógeno, aparte del punto señalado. El
informe citado establece como posible fuente contaminante el intenso flujo vehicular,
especialmente del transporte pesado en el punto de mayor concentración. En el
informe se establece que la respiración de “altos niveles de óxido de nitrógeno puede
79

Ver Primer Informe sobre Calidad del Aire, Cantón Belén 2006-2007
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rápidamente producir quemaduras, espasmos y dilatación de los tejidos en la garganta
y vías respiratorias superiores, reduciendo la oxigenación de los tejidos del cuerpo,
produciendo acumulación de líquido en los pulmones y la muerte”80

Otro contaminante es el material particulado PM-10, cuyos promedios mensuales
fueron mayores al promedio anual, especialmente en los meses de la época seca. Su
afectación en la salud depende de las concentraciones de partículas a las cuales se
encuentran sometidas las poblaciones, generando infecciones respiratorias, alergias y
asma. Es importante indicar que el 80.00 por ciento de los EBAIS consultados
señalaron la existencia de alergias respiratorias, enfermedades respiratorias y asma
como enfermedades o padecimientos atribuibles al entorno urbano, en que habita la
población del cantón. Así mismo en el ASIS81 mencionado, se deja constancia de que
el mayor porcentaje de consultas en las poblaciones de niños y adolescentes se
encuentran asociadas a este tipo de enfermedades. No obstante, no existe ninguna
investigación vinculante.

Finalmente, en dicho informe se indica la existencia de niveles de sulfato presentes en
el material particulado, el cual es similar al existente en la ciudad de San José. En
dicho informe se señala que “se encontró en uno de los sitios concentraciones altas en
comparación a otros países”82. El informe no detalla posibles impactos en la salud de
la población. El punto de muestreo se localizó al costado oeste del centro comercial La
Ribera.

Coincidentemente con lo expuesto, la contaminación del aire producto de las
actividades industriales y del transporte fue identificado por la ciudadanía en los
grupos focales que se efectuaron para la actualización del presente Plan Regulador,
en el documento se señala, además, que “Existe resistencia o marcada oposición a la
instalación de nuevas industrias “de chimenea” 83.

80

Ibíd. p 18.
Ver página 37.
82
Ibíd. p 23.
83
Ídem. pp.10, 13, 17,19
81
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Otra fuente que contribuye a la contaminante del aire es la domiciliar. Según los
resultados del censo del año 2000, el 2.31 por ciento de las viviendas (109) mantenían
como combustible para cocinar la leña o el carbón84. Este porcentaje es necesario
indicar que se ha reducido significativamente, pues en el censo del año 1973, eran 575
viviendas las que utilizaban como combustible para cocinar la leña o el carbón,
alcanzando para ese entonces el 25.32 por ciento del total de las viviendas del cantón.
Así mismo, respecto a los porcentajes nacionales y provinciales reportados en el
censo del año 2000, el cantonal es sustantivamente menor, para el país el porcentaje
de viviendas que utilizaban estos combustibles para cocinar era el 11.86 por ciento y
para la provincia de Heredia el 5.75 por ciento. No obstante, su afectación sería
cercana a las 458 personas85 (las que habitan las viviendas en las cuales se utiliza
este tipo de combustible).

Otro factor externo al cantón, pero que está provocando contaminación del aire,
particularmente por malos olores, es el relleno sanitario localizado en las cercanías del
poblado de la Carpio, el cual está afectando un sector de “Ciudad Cariari”,
convirtiéndose en un fuerte factor que incide negativamente en la competitividad del
cantón, debido especialmente a la importancia que asume esta zona en el desarrollo
actual y futuro de Belén.

III.VII.II. Contaminación del agua

La contaminación del agua que presenta el cantón producto de la actividad industrial
es de 14 establecimientos de este tipo. No obstante, no se cuenta con información de
los niveles de contaminación, ni de sus efectos en la salud de la población, aunque el
ASIS citado, da cuenta del impacto que ella tiene en ríos y quebradas del cantón. Las
industrias que contaminan el agua en el cantón son las siguientes:

84

El uso de estos combustibles se encuentra vinculado con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, tanto de
las personas que habitan las viviendas donde se utiliza, como del entorno.
85
Tomando el promedio de 4.2 habitantes por vivienda que presenta el cantón para el censo 2000..
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Tabla 2
Industrias que contaminan el agua
INDUSTRIA
Corporación PIPASA

INDUSTRIA
Almosi s.a.

Matadero El Arreo

Dada s.a.

Prod. Congelados

Corbel s.a.

Prod. Lizano

Firestone

Burguer King

Pedregal

Aguilar y Solís

Intel

Kimberly Clark

Trimpot

Fuente: ASIS San Antonio-Belén, 2003

Otra fuente de contaminación del agua proviene de las viviendas, derivado del sistema
de disposición de excretas, a los cuales se adicionan generalmente las aguas
jabonosas, que como se sabe neutralizan los procesos en los tanques sépticos,
agravando los problemas de contaminación. Los datos contenidos en los tres últimos
censos de vivienda (Gráfico 23) son preocupantes. Para el año 2000, ninguna de las
viviendas del cantón se encontraba conectada a un sistema de alcantarillado público
(4,727 viviendas). Esta situación forma parte de un problema nacional (aunque de
manera agravada) en el cual, para ese mismo año, solamente el 22.06 por ciento de
las viviendas del país se encontraba conectado a ese sistema, mientras que para la
provincia de Heredia era el 8.31 por ciento de las viviendas.
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Gráfico 23
Viviendas individuales ocupadas
según sistema de disposición de excretas
(1973,1984 y 2000)
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FUENTE: INEC, V Censo de Vivienda, año 2000.

El crecimiento habitacional del cantón, se ha caracterizado por la utilización
indiscriminada del sistema de tanque séptico. Para el año 1973 del total de viviendas
existentes en el cantón, el 57.70 por ciento utilizaban este sistema, mientras que para
el año 2000, este porcentaje crece al 98.07. El incremento en el uso de este sistema
entre el año 1973 al año 2000, ha sido en términos relativos del 468.83 por ciento, lo
cual equivale a 3,821

viviendas. Es necesario agregar que según información

disponible en el Área de Salud del MSP, producto del desbordamiento de tanques
sépticos como en el caso de Residencial Belén y urbanizaciones de viviendas sociales,
las aguas pasan directamente al caudal de los ríos.
El segundo sistema que ha tenido crecimiento es el denominado “otro sistema”. En
esta categoría se incorporan según la definición del INEC aquellos servicios sanitarios
conformados por una “taza” o algún objeto que desaguan en una corriente natural de
agua como acequia, zanja, río, estero, etc. Estos tienen un mayor impacto
contaminante, aunque no son numerosos (48 viviendas en el año 2000).
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Por su parte, las viviendas que disponen de pozo negro o letrina86 han tenido una
disminución significativa a lo largo de los 3 censos, siendo un factor de mejoría relativa
respecto al conjunto de sistemas utilizados en las viviendas. Mientras que en el año
1973 eran el 37.95 por ciento del total de viviendas, para los censos de 1984 y 2000
disminuyen al 10.00 y 0.50 por ciento del total de las viviendas.

Finalmente, las viviendas que no tienen algún tipo de servicio sanitario, donde las
personas por lo general depositan las excretas directamente sobre el suelo. Han
disminuido su participación, del 3.61por ciento en el año 1973, al 0.42 por ciento en el
2000.

La inexistencia de infraestructura sanitaria es una debilidad en la gestión urbana
municipal en el cantón, la cual, en conjunto a los otros factores contaminantes citados,
son, según la percepción de la comunidad belemita elementos que promueven
“Riesgos y existencia de alta contaminación de aguas originada en crecimiento
industrial y falta de control sobre la industria propia y la de otros cantones. Afectación
de la calidad de vida y se pone en riesgo la disponibilidad de agua a futuro”87

A lo anterior, habría que agregar la contaminación de que son objeto los ríos y
quebradas no solo por las aguas servidas y aguas cloacales, sino e igualmente por
toda clase de desechos domiciliares, partes de automóviles, enseres domésticos
inservibles, residuos provenientes de talleres mecánicos, de pintura y ebanistería,
entre otros depositados tanto dentro, como fuera del cantón.

III.VII.III. Contaminación del suelo

Las referencias que se encontraron sobre este tipo de contaminación son escasas.
Solamente en el ASIS del año 2003, se encontró información disponible, relacionada
86

Según la definición del INEC: “también llamado “excusado de hueco”. Consiste en un hueco sobre el cual hay una
caseta con el piso de cemento, concreto o madera y un cajón que sirve de letrina hecho también de cualquiera de
estos materiales”.
87
Ídem.17.
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con el sector industrial. En dicho informe se consigna la existencia de 5
establecimientos que contaminan el suelo, sin que se logre determinar el tipo y
concentración de sustancias, como los niveles de contaminación que generan.

Tabla 3
Industrias que contaminan el suelo
INDUSTRIA
Abonos Agro
El Lagar
Pedregal
Intel
Trimpot
Fuente: ASIS San Antonio-Belén, 2003.

III.VII.IV. Contaminación Sónica
No existe un estudio que respalde la existencia de contaminación sónica en el cantón.
Sin embargo, de fuentes primarias (personas) que viven en el cantón, o laboran en
diversas instituciones presentes en la comunidad, existe una cantidad considerable de
quejas y observaciones sobre la contaminación sónica que produce el transporte
pesado que se moviliza por las diversas rutas que atraviesan los distritos y el centro
mismo del cantón. La magnitud del tránsito de este tipo de vehículos tiene una relación
desproporcionada con la cantidad de industrias instaladas en San Antonio y demás
distritos, por lo que su presencia y afectación tiene una relación no esencial con la
actividad industrial y comercial del cantón. Lo anterior sugiere que la magnitud del
tránsito vehicular pesado se encuentra asociado mayormente a la utilización de las
vías existentes en el cantón como atajos que permiten reducir el tiempo de los viajes
por parte de los conductores, o bien, porque estas vías permiten conectarse con
actividades industriales o comerciales localizadas en cantones cercanos o rutas
nacionales que conducen a éstos, o como rutas hacia el Aeropuerto Juan Santamaría.

El efecto del tránsito de este tipo de vehículos, se presenta como una cadena
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incesante de ruidos provocados por los frenos de motor, escape de gases, combinado
con los volúmenes de los claxon y la aceleración de los motores, cuyo horario no
reconoce la existencia del día o la noche. Aunado a ello, se suman los peligros que
aportan los que transitan sustancias peligrosas, sin que medie ningún control sobre
ellos. Los efectos se trasladan a la población, centros educativos y de salud, y
visitantes del cantón, constituyendo un factor que contribuye al deterioro de la imagen
y competitividad del cantón, cuya solución no puede seguir enfrentándose con
medidas parciales. Así por ejemplo, en la Escuela Manuel del Pilar Zumbado, después
de muchas gestiones efectuadas para colocar un semáforo al frente de sus
instalaciones, debido a los peligros a que se encontraban sometidos sus estudiantes,
el MOPT autorizó la construcción de un reductor de velocidad. Este reductor mejoró
las condiciones de seguridad, pero generó nuevos problemas, pues el transporte
pesado para reducir su velocidad genera una permanente contaminación sónica por el
uso del freno de motor, la cual se acompaña por el ruido que generan al pasar sobre el
reductor, y la aceleración posterior. Incorporando -además del bullicio- largas y
constantes nubes de humo conteniendo monóxido de carbono, afectando el proceso
educativo, la tranquilidad de los vecinos cercanos y la salud del cantón, pues son un
vector contaminante no sólo sónico, sino e igualmente del aíre.

Para mejorar su calidad de vida, las personas que habitan Belén requieren soluciones
apropiadas e integrales al problema del tránsito pesado, y al tránsito de camiones con
sustancias peligrosas.

Otro factor que genera contaminación sónica es el transporte aéreo, especialmente de
los helicópteros que surcan los cielos de la parte sur del cantón.

III.VII.V. Contaminación visual

El crecimiento del sector comercial, ha tenido un significativo auge en el cantón,
abarcando con mayor intensidad el distrito San Antonio y extendiéndose a La Ribera y
La Asunción, particularmente en Cariari, dicho crecimiento se ha localizado tanto en
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nuevas edificaciones que tienden a concentrarlo, como en casas y zonas
residenciales.

El incremento acelerado de locales comerciales en el cantón muestra inversiones en
diversas escalas dirigidas a obtener ingresos crecientes, los cuales se asocian a la
dinámica del crecimiento poblacional, y de la capacidad adquisitiva que muestra la
mayoría de habitantes del cantón.

Si bien el acceso de la población a la adquisición de bienes en lugares cercanos a
donde habita es deseable, es necesario que dichos establecimientos desarrollen su
actividad sin afectar negativamente la calidad de vida de las personas.

Uno de los factores que se han identificado como perjudiciales para la salud derivado
del crecimiento del sector comercial es la contaminación visual que produce
especialmente los rótulos en los locales, vallas publicitarias en el margen de las rutas
de tránsito vehicular y otras de menor tamaño que se instalan en las aceras,
promoviendo todo tipo de productos y ofertas. Esta situación deteriora el entorno
urbano en que habitan las personas, afectando la calidad de vida de la población y
perjudica el paisaje y unidad urbana de la ciudad, desdibujando su identidad
arquitectónica y cultural, a lo cual habría que agregar los riesgos que genera como
factor de accidentes en el tránsito vehicular y su efecto en la vida de las personas.

III.VIII. Peligros para la salud por emergencias tecnológicas.

El posicionamiento geográfico del cantón, derivado de sus cercanías al aeropuerto y
principales rutas de comunicación para la exportación y La Capital, ha provocado,
importantes inversiones en la industria y servicios privados, como la concentración
creciente de población. Esta situación, sin lugar a dudas son factores que contribuyen
a elevar la competitividad del cantón en el marco del estilo de crecimiento económico
impulsado.
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No obstante, dicho desarrollo ha conllevado, igualmente, la existencia de peligros
potenciales a la salud de las personas derivado de las llamadas amenazas
tecnológicas. La existencia de industrias, el traslado de materias primas y de
sustancias peligrosas, como el sobrevuelo de diversas aeronaves, pueden convertirse
en factores que pongan en riesgo la salud de la población. Experiencias recientes han
mostrado la existencia de escasos controles sobre la seguridad con que operan
algunas industrias y la exigua supervisión existente por parte de las autoridades
estatales

encargadas

garantizar

el

correcto

funcionamiento

de

éstas.

Las

consecuencias han sido escapes peligrosos de gases e incendios que se han sucedido
en diversos lugares del país.

Evitar que ello suceda en el cantón, o contar con la organización de los recursos e
infraestructura para mitigar sus efectos, es un factor que debe considerarse en la
planificación urbana de Belén. Se requiere desarrollar un esfuerzo enfocado a elevar la
capacidad local instalada para prevenir y/o mitigar los efectos que puedan presentarse
ante la existencia de una amenaza tecnológica. Lo cual requiere de una amplia
participación del sector privado, institucional y ciudadano, como de una organización y
coordinación óptima entre todos los actores.

III.IX. Población discapacitada

La presencia de discapacidades en la población del cantón es un elemento
indispensable a ser considerado en materia de planificación urbana, dadas las
necesidades particulares que presenta esta población y la legislación que la protege88.
La discapacidad89 no es una enfermedad, aunque algunas de ellas se adquieren por
enfermedades o accidentes. Es por esta vinculación que se integran en el presente
diagnóstico en el apartado de salud. Es necesario indicar que anterior al censo del año
2000, no existía información confiable, que permitiera efectuar un análisis tendencial
88

Ley No. 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en Costa Rica y su Reglamento
( La Gaceta No. 102, del 29 de mayo de 1996),
89
El INEC entiende por discapacidad, cualquier deficiencia permanente, física, mental o sensorial; que dificulte a la
persona realizar actividades cotidianas de manera independiente. Las deficiencias pueden ser de origen: congénito
(desde el nacimiento) o adquiridas (por enfermedad o por accidente).
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de las discapacidades en el cantón Belén y el país. Por este motivo, la información y
análisis que se realiza corresponderán al Censo del año 200090.
Del total de la población del cantón Belén, aquellas que presentan discapacidad son
796 personas, lo cual representa el 4.01 por ciento. Del total de las personas con
discapacidad, quienes presentan ceguera parcial y total son la más numerosa, seguida
por las personas con sordera parcial y total, mientras que la tercer categoría con
mayor presencia son la parálisis y/o amputación. Por su parte, en la categoría “otras”
se presenta la mayor concentración porcentual, pero en ella se concentra una cantidad
significativa de tipos de discapacidades91 (Cuadro 47)
Cuadro 47
Población con discapacidades
Según categoría
CATEGORÍAS
Ceguera parcial o total
Sordera parcial o total
Retardo mental
Parálisis, amputación
Trastorno mental
Otra
Total población con discapacidad
No tiene
Ignorado
Total habitantes

ABSOLUTO

RELATIVO

176

22.11

134
94
118
54
220
796
18,789
249
19,834

16.83
11.81
14.82
6.78
27.64
100.00
94.73
1.26
100.00

FUENTE: Censo de Población 2000.

Con relación a su distribución en los distritos, San Antonio concentra el 51.50 por
ciento del total de discapacitados, La Ribera el 35.20 por ciento, mientras que en el
distrito La Asunción se encuentran presentes el 13.30 por ciento de la población con

90

Es importante tener presente que en dicho censo se presenta un grupo de 249 de las cuales se ignora si poseen
o no discapacidad. Además, algunas de las variables estudiadas no coinciden con las 796 personas que se
reportan con discapacidad.
91
Otros: son aquellas deficiencias por pérdidas, carencias o anormalidades que no se encuentran incluidas en las
deficiencias anteriores. Incluye: la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),otras insuficiencias
pulmonares, fibrosis quística, labio leporino, hemofílicos, “mudez”, epilepsia, entre otras. Excluye: cualquier otro
padecimiento o enfermedad común, tal como hipertensión, úlceras, enfisema, bronquitis, diabetes; siempre y
cuando no hayan provocado secuelas que clasifiquen en las categorías anteriores.
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discapacidad del cantón, siendo el distrito con menor población en estas condiciones.
Las diferentes categorías de discapacidad se presentan en el siguiente Cuadro
Cuadro 48
Población con discapacidad
Por distrito
Según categoría
SAN
LA
ASUNCION
ANTONIO RIBERA
Ceguera parcial o total
84
68
24
Sordera parcial o total
72
37
25
Retardo mental
48
32
14
Parálisis, amputación
59
38
21
Trastorno mental
18
28
8
Otra
129
77
14
TOTAL
410
280
106
CATEGORÍAS

TOTAL
176
134
94
118
54
220
796

FUENTE: Censo de Población 2000.

En términos de afectación, la población masculina es la que presenta la mayor
cantidad de personas con discapacidad, alcanzando el 51.13 por ciento, mientras que
la femenina representa el 48.87 por ciento del total de discapacitados del cantón.
(Cuadro 49)

Cuadro 49
Población con discapacidad por categoría,
Según sexo

OTRA

74
60

53
41

78
40

22
32

92
128

407
389

51.13
48.87

176

134

94

118

54

220

796

100.00

RELATIVO

TRASTORNO
MENTAL

88
88

TOTAL

PARÁLISIS,
AMPUTACIÓN

Total

RETARDO
MENTAL

Masculino
Femenino

SORDERA
PARCIAL O
TOTAL

SEXO

CEGUERA
PARCIAL O
TOTAL

CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD

FUENTE: Censo de Población 2000.

Los grupos etéreos que concentran mayores poblaciones con discapacidad son los
adultos (de 30 a 59 años) con el 40.45 por ciento y los adultos mayores (de 60 y más
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años) con el 33.42 por ciento, ambos grupos de edad, además, son quienes presentan
mayor propensión a enfermedades. Por su parte, las personas jóvenes (de 15 a 29
años) son el tercer grupo con el 13.94 y los/as niños/as y adolescentes (de 0 a 14
años) el 12.19 por ciento del total de personas con discapacidad.
Con relación al lugar de nacimiento, es necesario indicar que la población que
presenta una mayor concentración de discapacitados es la población originaria del
cantón, los cuales constituyen el 57.04 por ciento del total de personas que presentan
discapacidad. En segundo lugar se ubican las personas inmigrantes internos con el
38.82 por ciento, mientras que los inmigrantes internacionales constituyen el 4.15 por
ciento del total de la población con discapacidades.
La población con discapacidad presenta un alto acceso a los servicios de salud. Del
total de esta población, el 92.71 por ciento se encuentra asegurada (738 personas),
mientras que los no asegurados son el 7.29 por ciento (58 personas), este porcentaje
es significativamente menor al cantonal, en el cual el 12.48 por ciento no se encuentra
asegurada.

La información obtenida con respecto al aseguramiento, permite tener una
aproximación92 de la población con discapacidad que se encuentra en condiciones de
pobreza o pobreza extrema. Los asegurados por cuenta del estado, son en total 117
personas, las cuales representan el 14.70 por ciento del total de la población con
discapacidad.
Las personas que presentan algún tipo de discapacidad que son analfabetas93 son
130, lo cual significa el 16.60 por ciento del total, mientras que las personas que
presentan discapacidades y son alfabetos constituyen el 83.40 por ciento, lo cual es

92

Es una aproximación debido a que no todas las personas con discapacidad y en condiciones de pobreza tienen
seguro, o se encuentran aseguradas por El Estado.
93
La definición censal del INEC establece que una persona alfabetizada es la que puede leer y escribir, en la
lengua materna, al menos un texto sencillo que le permita enfrentar situaciones de la vida cotidiana. Como
consecuencia, una persona analfabeta es quien no es capaz de leer ni escribir dicho texto. Para establecer la
población en esta condición, el INEC toma en cuanta a toda la población mayor de 5 años, con primaria o menos,
asumiendo que una persona con más de sexto grado es alfabeta, independientemente de que haya perdido la
cualidad por accidente, discapacidad o desuso.

185

una situación positiva, aunque es significativa la cantidad de personas con
discapacidad que no saben ni leer, ni escribir.
La situación anterior contrasta con la población que presenta discapacidad y que
encontrándose en edad escolar (5 años o más) no asiste a la educación regular94. Del
total de esta población, el 86.10 por ciento no asiste (675 personas), mientras que el
13.90 por ciento (109 personas) sí lo hace.
El total de personas que presentan discapacidad y se encuentran en una edad de 12
años y más son 733, de las cuales 376 son hombres (51.30 por ciento) y 357 mujeres
(48.70 por ciento). La Población Económicamente Activa (PEA), suma 217 personas
(el 29.60 por ciento). La PEA se encuentra conformada por el 95.40 por ciento de
ocupados (207 personas), de las cuales el 76.80 por ciento son hombres (159) y el
23.20 por ciento mujeres (48). La condición de actividad de los ocupados indica que
predominan los asalariados los cuales son 159 personas (el 76.80 por ciento),
mientras que 37 trabajan por cuenta propia (el 17.90 por ciento), 7 son patronos y 4
realizan trabajo familiar. Por su parte, 10 personas se encontraban desocupadas, en
su totalidad hombres, significando el 4.60 por ciento del total de la PEA con
discapacidad.

Si analizamos la situación por sexo, los datos indican la presencia de serias
desigualdades en la inserción laboral de las mujeres con discapacidad, en relación con
la población masculina. De los 376 hombres en edad de trabajar, el 42.30 por ciento se
encuentra ocupado, mientras que el 2.65 por ciento desocupado y el 55.05 por ciento
(207 personas) forman parte de la Población Económicamente Inactiva (PEI). Del total
de éstas, 103 personas son pensionados/rentistas, (49.75 por ciento). Por su parte, de
las 357 mujeres en edad laboral, el 13.45 por ciento se encuentra ocupada, mientras

94

El INEC define por asistencia la condición de estar matriculado en cualquiera de los tipos y niveles de educación
regular o formal conocidos y autorizados, y el estar asistiendo con regularidad, aunque la persona esté ausente
temporalmente por enfermedad u otra causa. La Educación Regular comprende el kinder o preparatoria, la escuela
o primaria, el colegio o secundaria, la escuela de enseñanza especial, un centro de educación para-universitario o
universitario, público o privado.
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que el censo no registra desocupadas, por lo que el 86.55 por ciento (309 mujeres) se
ubica en la PEI, de estas 211 (el 68.30 por ciento) realizan trabajos del hogar.

Finalmente, es necesario señalar que pese a los esfuerzos que se han efectuado
especialmente por la Municipalidad de Belén, la infraestructura existente en el cantón
se ha adecuado escasamente a las necesidades y legislación existente que protege
los derechos de esta población.
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IV. ESTUDIO DE LOS SERVICIOS EN EDUCACIÓN
El presente estudio se elabora con base en las directrices establecidas por el Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en la Guía para la elaboración de Planes
Reguladores. Para su desarrollo se consultaron fuentes estadísticas, particularmente
de las bases de datos de los censos 1973 al 2000, entrevistas a directores de centros
educativos públicos y se integran los principales aportes obtenidos en los grupos
focales con participación ciudadana.

Dos limitaciones se presentaron para la elaboración del estudio. La primera de ellas se
relaciona con el Ministerio de Educación Pública, el cual no facilitó la información
estadística que le solicitamos. La segunda limitación corresponde a los centros
privados educativos del cantón, de los cuales se pudo obtener información solamente
de dos, lo que impidió efectuar un estudio de mayor profundidad.
IV.I. Características de sector educativo.
Los servicios en educación presentes en el cantón están compuestos por dos
sectores: el público y el privado, sumando en su conjunto 11 centros educativos. Los
servicios públicos se componen de 4 centros educativos, mientras que los
establecimientos privados que ofertan servicios educativos son siete.

Las instituciones educativas públicas presentes en el cantón datan desde 1908 con la
fundación de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado, en 1923 la Escuela Fidel Chaves,
en 1925 la Escuela España y en 1974 el Liceo de Belén.

Las tres escuelas imparten los seis años que comprende la educación primaria, y la
preescolar, mientras que el Liceo de Belén imparte todos los niveles de la educación
secundaria. Este último, efectuó un cambió en su modalidad educativa, sustituyendo el
modelo académico, por el experimental bilingüe en el año 2004, dicho modelo esperan
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consolidarlo en el año 2008. Imparte informática y gestión empresarial, además,
funciona el Programa Nuevas Oportunidades Educativas en el horario nocturno.

Los establecimientos privados que ofertan servicios educativos como mencionamos
son siete95, según los niveles de instrucción que imparten se distribuyen de la siguiente
manera: 3 imparten la educación preescolar y primaria, 1 centro imparte, por su parte,
aquellos que imparten primaria y secundaria son dos, mientras que 1 imparte
solamente la educación secundaria.

La existencia de estos centros responde a una demanda de sectores socioeconómicos
solventes tanto del cantón como de algunos cantones cercanos y población extranjera
residente en Belén o sus cercanías.

IV.II. Localización territorial de las instituciones públicas y establecimientos
privados en el área educativa

La localización territorial de los centros educativos públicos (Tabla 4) que imparten la
educación primaria, abarcan cada uno de los tres distritos que componen el cantón
Belén. En el distrito San Antonio se localiza la Escuela España mientras que en el
distrito La Ribera la Escuela Fidel Chaves y en La Asunción la Escuela Manuel del
Pilar Zumbado. Por su parte, el Liceo de Belén, se localiza en el distrito San Antonio.
Los establecimientos educativos privados presentes en el cantón se concentran
territorialmente de la siguiente manera: 5 en el distrito San Antonio, (Escuela Santa
Margarita, Centro Educativo Divino Niño de Belén, Centro Educativo San Ezequiel
Moreno, Colegio Panamericano de Segunda Enseñanza y el Colegio Santa Margarita)
uno en el distrito La Ribera (Kinder Por Siempre Niño) y uno en el distrito La Asunción
(American Internacional School).

95

Hasta el año 2007 eran 8 establecimientos, no obstante el Centro Educativo Zorek que impartía la educación
primaria y secundaria, trasladó su sede a otro cantón de la provincia de Heredia.
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Tabla 4
Centros y Establecimientos Educativos públicos y Privados
Por nombre y nivel de instrucción impartido
Según distrito
Año 2008
DISTRITO

TIPO Y NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

NIVEL/ES

CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS
Escuela España

preescolar y primaria

Liceo de Belén

Secundaria (experimental
bilingüe)

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS

San Antonio Escuela Santa Margarita.

preescolar y primaria

Centro Educativo Divino Niño de Belén

preescolar y primaria

Centro Educativo San Ezequiel Moreno

preescolar y primaria

Colegio Panamericano de Segunda Enseñanza

primaria y secundaria

Colegio Santa Margarita

secundaria

CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS

La Ribera

Escuela Fidel Chaves

preescolar y primaria

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS
Kinder Por Siempre Niño

kinder

CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS

La Asunción

Escuela Manuel del Pilar Zumbado

preescolar y primaria

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS
American Internacional School

primaria y secundaria

FUENTE: Lista de establecimientos educativos patentados en la Municipalidad de Belén, enero 2008.

El distrito que presenta una mayor concentración de establecimientos educativos es
San Antonio con un total de 7 centros, de los cuales 2 son públicos y 5 privados. El
distrito La Ribera tiene 2 centros educativos, uno público y otro privado, mientras que
en el distrito La Asunción se localizan igualmente 2 centros educativos en iguales
condiciones. Su localización territorial se presenta en la Lámina 6,
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Lámina 6
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IV.III. Cobertura de los servicios públicos en educación

En su conjunto, los centros educativos estatales de educación primaria tuvieron para el
año 2007 una matrícula de 2,274 estudiantes96. Esta matricula, con leves variaciones,
se ha mantenido en los tres últimos años en cada centro. Del total de la matrícula
señalada, la Escuela España se convierte en el principal centro educativo,
concentrando el 45.80 por ciento del alumnado (1,042 educandos), mientras que la
Escuela Fidel Chaves es el segundo centro en jerarquía albergando el 34.40 por
ciento (782 alumnos), la cual labora con un horario ampliado de 7 a.m. a 2:20 p.m. y la
Escuela Manuel del Pilar Zumbado el 19.80 por ciento (450 escolares). Tal matrícula
se ha alcanzado con un promedio de 30 estudiantes por aula en la Escuela España,
mientras que en la Escuela Fidel Chaves con 28 y en la Manuel del Pilar Zumbado con
25 estudiantes por aula en promedio.

Por su parte, el Liceo de Belén ha tenido una matrícula con cambios leves hacia el
alza en los últimos tres años, concentrando en el año 2007 un total de 1,323
estudiantes, con un promedio de 33 colegiales por aula.

La composición de la matrícula según el origen del alumnado, muestra la existencia de
una demanda creciente que presiona los servicios estatales de educación primaria. En
su conjunto, el alumnado proveniente de otros cantones u otro país representan el
24.00 por ciento del total de la matrícula promedio de los tres centros educativos
primarios.

Como se puede observar en el (Cuadro 50), los tres centros educativos de educación
primaria, presentan un promedio del 76.00 por ciento, de estudiantes residentes en
Belén. La Escuela España para el año 2007 es la sede que presenta una mayor
concentración porcentual de estudiantes radicados en el cantón con el 80.00 por
ciento, seguida de la Escuela Fidel Chaves y Escuela Manuel del Pilar Zumbado con
el 78.00 y 70.00 por ciento respectivamente. Es necesario indicar que según la
96

Según datos suministrados por las direcciones de estos centros de estudio el mes de noviembre de 2007.
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dirección de estos centros educativos, se atiende la demanda de matrícula del cantón
en su totalidad.

Por su parte, los estudiantes provenientes de otros cantones presentaron un promedio
para los tres centros que alcanza el 19.15 por ciento. La Escuela Manuel del Pilar
Zumbado presenta el mayor porcentaje de escolares de otros cantones con el 25.00
por ciento, mientras que la Escuela Fidel Chaves y la Escuela España el 17.50 y 15.00
por ciento. Las localidades que ejercen una mayor demanda para estos centros son
San Rafael, La Aurora y Santa Ana.

Mientras que los estudiantes nacidos en el extranjero obtienen un promedio de 4.85
por ciento. La Escuela España y la Escuela Manuel del Pilar Zumbado, presentan
iguales porcentajes de matrícula de estudiantes nacidos en el extranjero con el 5.00
por ciento, mientras que la Escuela Fidel Chaves el 4.50 por ciento.
Cuadro 50
Centros de Educación Públicos
Matrícula atendida por lugar de residencia y nacionalidad
Según centro educativo
(Porcentajes)
POBLACIÓN
DEL CANTON

POBLACIÓN DE
OTRO CANTÓN

Escuela España

80.00

15.00

5.00

Escuela Fidel Chaves

78.00

17.50

4.50

Esc Manuel del Pilar Zumbado

70.00

25.00

5.00

Liceo de Belén

87.00

10.00

3.00

INSTITUCIÓN

POBLACIÓN DE
OTRO PAÍS

FUENTE: Datos suministrados por las direcciones de centros educativos públicos, noviembre de 2007.

Con relación al Liceo de Belén, es necesario indicar que es el centro que presenta un
mayor porcentaje de colegiales radicados en el cantón, los cuales representan el 87.00
por ciento del total de su matrícula, mientras que los estudiantes provenientes de otros
cantones conforman el 10.00 por ciento (la mayoría provenientes de La Aurora, Santa
Ana y Pozos) y los nacidos en el extranjero el 3.00 por ciento.
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Según las entrevistas efectuadas a los directores de los centros educativos estatales,
las tendencias de la matrícula presentan las siguientes características:
• En la educación primaria se presenta una tendencia a la baja de la matrícula de
estudiantes radicados en el cantón. Una de sus consecuencias es el cierre de un
grupo de sétimo año en el Liceo de Belén para el año 2008. La desaceleración la
explican como producto de varios factores, entre los cuales se señalan la
composición socioeconómica de los residentes inmigrantes, los cuales privilegian
la matrícula de sus hijos en centros de educación privados, algunos fuera del
cantón. Otra razón se encuentra asociada a la conducta creciente de familias del
cantón, las cuales optan por matricular a sus hijos en centros educativos
privados, por razones de status social, o bien por considerar que la calidad de
estos centros es superior a los estatales.
• Se muestra una demanda creciente de matrícula de otros cantones para realizar
estudios en las escuelas primarias, lo cual se encuentra asociado a la saturación
de los centros educativos existentes en estos lugares, igualmente, en el distrito
La Asunción el incremento de la demanda educativa se asocia a otro factor: las
personas que residen en otro cantón y trabajan en Belén, procuran matricular a
sus hijos en el centro educativo debido a la conveniencia de recorrido ida-regreso
a sus viviendas de residencia. En el caso del Liceo, además de este factor se
asocia con la oferta académica que este centro de estudios presenta.
• Según la percepción de dos directores, el descenso o desaceleración de la
matrícula está afectando igualmente a los centros privados instalados en el
cantón. Aunque se intentó obtener información de estos centros, ello no fue
posible, dado que solamente dos facilitaron la documentación, por lo que no se
puede afirmar con certeza que ello esté ocurriendo.
• Otro aspecto asociado a la matrícula es la existencia de un sector de población
en condiciones de pobreza y extrema pobreza, cuya proveniencia es tanto
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nacional como de inmigrantes de otros cantones y países. Aunque no se tienen
datos estadísticos certeros, la opinión es que requieren de un apoyo integral que
incluya, además del subsidio financiero, el apoyo psicológico y el seguimiento
académico, por medio de clases de recuperación u otras modalidades que se
adecuen a estas poblaciones.
• La demanda de matrícula en la educación preescolar, especialmente en la
Escuela España, ha llevado al planteamiento de la idea de construir un centro
público especializado en estos tramos de la educación, lo cual podría convertirse
en un factor que contribuya a centrar los esfuerzos de los centros en la educación
regular primaria, y descongestionar las plantas físicas de éstos, favoreciendo el
incremento de la matrícula. Esta idea, requiere ser debidamente valorada con la
finalidad de analizar las posibilidades de concretarla.

La información aportada por los centros educativos estatales en relación con las
tendencias en la matrícula, requieren ser contrastadas con la población en edad de
estudiar existente en el cantón en el año 2007, con el fin de valorar la situación
existente. Para realizar dicha relación, nos basaremos en el estudio de población del
cantón efectuado por Rosero Bixby97 (los datos utilizados corresponden al cálculo y
proyecciones contenidas en una base de datos segregada por edades simples), como
de la información aportada por los centros educativos estatales.

Un primer aspecto para establecer la relación fue el restar al total de la matrícula de
los centros educativos estatales, aquella proveniente de otros cantones, con el fin de
tener un cálculo aproximado de la matrícula efectiva proveniente del cantón.
Posteriormente, a este resultado se le sustrajo la población correspondiente a los
niveles de primaria y secundaria obtenidos en el cálculo de población supra citado
(demanda). Los resultados obtenidos indican que la demanda de matrícula en
educación primaria proveniente del cantón es mayor a la matrícula efectuada por los 3
centros educativos estatales, existiendo un remanente de 504 personas sin recibir
97

Rosero B. Luís y Fallas. Martín: Estimación de la población 2000-2007 y proyección 2008-2030 del cantón de
Belén y sus distritos. Diciembre 2007-enero 2008.
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cobertura, lo cual en términos relativos representa el 21.25 por ciento del total de la
demanda. Por otra parte, en la educación secundaria,

la información obtenida

manifiesta la misma tendencia que en la educación primaria, en la cual, es mayor la
demanda que la matrícula efectuada por el colegio estatal, siendo el remanente de
matrícula no atendida de 805 personas, lo cual representa el 40.33 por ciento de la
demanda existente en el año 2007.

Por tanto, al encontrarse la demanda de matrícula por encima de la capacidad real de
matrícula de los centros educativos estatales no se puede afirmar que el descenso en
la matrícula que estos presentan se encuentre vinculado a un descenso de la
población demandante de estos servicios, por lo que la explicación en el descenso de
la demanda cantonal hacia estos servicios, obedece a otros factores cuyo estudio
trasciende los alcances del presente diagnóstico.

Otro aspecto es el estudio del comportamiento de la demanda de servicios educativos,
el cual comporta dos tendencias. Para la educación primaria, se presenta una
tendencia decreciente, la cual se puede observar si comparamos la demanda existente
en el año 2000 respecto a la del año 2007. Según los resultados obtenidos, esta
demanda en dicho período ha decrecido en 758 personas, lo que en términos relativos
representa una disminución del 24.21 por ciento.

No obstante, para la educación

secundaria, la tendencia en la demanda tiende a ser estable, creciendo en 19
personas, en el período reseñado, lo que equivale a un incremento del 0.96 por ciento.

Si bien existe una tendencia a la disminución de la demanda en la educación primaria,
esta no debe ser utilizada como argumento para explicar el descenso en la matrícula
efectiva de los centros educativos estatales correspondientes, salvo en el caso en que
la diferencia entre ambas fuese relativamente estrecha, lo cual aún no ocurre. Así
mismo, en relación con la educación secundaria, el argumento carece de fundamento.
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IV.IV. Tendencias educativas del cantón

El acceso de la población a la educación es una condición esencial que condiciona o
determina las posibilidades de un adecuado desarrollo cultural y el aprovechamiento
de las oportunidades existentes en diversos ámbitos de la sociedad, particularmente,
su inserción en el mercado laboral y los beneficios que dicha inserción proporciona
tanto a la persona, como a sus familiares y la comunidad.

En este apartado se estudian tres de los aspectos más importantes que permiten
analizar los niveles de acceso de la población a la educación (la alfabetización, el nivel
de instrucción más alto alcanzado y la asistencia a centros de educación regular). Para
su estudio se abordan los datos de los tres últimos censos, lo cual permite analizar las
tendencias que se presentan en el ámbito de la educación a lo largo de 27 años.

IV.IV.I. Alfabetismo y analfabetismo.
Un primer nivel de estudio corresponde a la población en condición de alfabetismo98 y
su reverso, las analfabetas. Para el estudio, se considera el porcentaje de la población
de 10 años y más que saben leer y escribir y aquellas que no.
• Población alfabeta
La tasa de alfabetismo que muestra el cantón muestra que esta ha presentado una
tendencia hacia el crecimiento de la población que sabe leer y escribir, y como
contraparte una disminución en las personas que viven en el cantón y que son
analfabetas.

La tasa de alfabetización que presentaba la población del cantón con 10 años y más
en el censo de 1973 era el 94.72 por ciento (6,009 personas), mientras que para el
98

La definición del INEC indica que “una persona alfabetizada es la que puede leer y escribir, en la lengua materna,
al menos un texto sencillo que le permita enfrentar situaciones de la vida cotidiana. Como consecuencia, una
persona analfabeta es quien no es capaz de leer ni escribir dicho texto”.
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censo del año 1984 se incrementa al 95.86 (8,783 habitantes) y en el censo del 2000,
experimenta un nuevo aumento que llega al 97.80 por ciento (15,939 seres). Esta tasa
es mayor a la obtenida por el país, la cual para el último censo referido era el 93.10 por
ciento, y de la provincia de Heredia, la cual arribó al 96.80 por ciento.

Para el censo del año 2000, la situación de los distritos respecto a la tasa de
alfabetización era la siguiente: La Asunción es el distrito que presenta la mayor tasa
con el 98.57 por ciento (3,238 personas), seguido por el distrito San Antonio con el
97.94 por ciento (8,222 individuos) y La Ribera que obtiene una tasa del 97.01 por
ciento (4,479 elementos).

La situación por sexo indica que en los tres últimos censos, la población masculina y
femenina pasaron por un proceso que prácticamente los coloca en igualdad de
condiciones, aunque la población masculina es la que ha reportado una mayor
mejoría. Para el censo de 1973, del total de la población femenina con 10 años y más,
el 95.47 por ciento era alfabeta, mientras que del total de la población masculina el
93.97 por ciento. Para el censo de 1984, ambos sexos obtienen un incremento, las
mujeres el 96.33 y los hombres el 95.39 por ciento, mientras que para el año 2000, las
mujeres alcanzan el 97.81 (8,117 personas) y los hombres el 97.80 por ciento (7,822
sujetos). Entre 1973 y el año 2000, las mujeres tuvieron un incremento del 2.34 por
ciento, mientras que el de los hombres fue el 3.83 por ciento, mostrando una mayor
celeridad.

En términos de edades, para el censo del año 2000, el grupo de personas entre los 10
a 29 años alcanza el 99.15 por ciento que saben leer y escribir, mientras que en el
grupo comprendido entre los 30 a los 59 años, el porcentaje es el 97.90 por ciento y
para el grupo de 60 y más años, el 91.53 por ciento. Los dos primeros grupos tienen
un porcentaje superior al cantonal, mientras que el tercero, presenta un porcentaje
menor, aunque alto, indicando una situación menos ventajosa entre las personas
adultas mayores.
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• Población analfabeta
La población en condición de analfabetismo ha tendido a la disminución. Mientras que
en el censo del año 1973 eran el 5.28 por ciento (335 personas), para los censos del
año 1984 y 2000 disminuyen al

4.14 (379 integrantes) y 2.20 por ciento (358

individuos). Lo anterior muestra una disminución de 3.08 puntos porcentuales entre los
tres censos estudiados, lo cual es un factor positivo en términos del acceso a la
educción, no obstante, para el año 2000, existían 358 personas que no sabían leer ni
escribir en el cantón.

En el censo del año 2000, la distribución de la población analfabeta por distrito indica
que en La Asunción se presenta el menor porcentaje de población analfabeta,
alcanzando el 1.43 por ciento del total de su población (47 personas), mientras que el
distrito San Antonio presenta el 2.06 por ciento de su población analfabeta (173
habitantes) y La Ribera es que el presenta el mayor porcentaje de población en esta
condición, llegando al 2.99 por ciento (138 personas).

Las mejorías obtenidas por sexo en los niveles de alfabetización, se reflejarán en la
disminución de los porcentajes que presentan ambos en términos de analfabetismo.
Para el año 2000, del total de la población masculina de 10 y más años, aquellos que
no sabían leer ni escribir eran el 2.20 por ciento (176 personas), mientras que la
población femenina en esta condición sumó el 2.19 por ciento (182 personas).

Respecto al analfabetismo por grupos de edades, de las 358 personas en esta
condición en el año 2000, las mayores concentraciones se presentan en los grupos de
adultos y adultos mayores. Entre las personas con 30 a 59 años existían 54 que eran
analfabetas, mientras que en el grupo comprendido entre los 60 y más años existían
142 personas en esta condición, finalmente, en el grupo de 10 a 29 años sumaron 62
habitantes que no sabían leer ni escribir. Estas concentraciones, en términos relativos
representarían el 0.85, el 2.10 y el 8.47 por ciento del total de la población de cada uno
de los grupos de edades referidos.
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IV.IV.II. Nivel de instrucción
El nivel de instrucción99 permite conocer el nivel de escolaridad, el tipo y grado de
calificación que ha obtenido la población. Esta variable muestra el acceso al sistema
educativo de la población, acorde con las oportunidades diferenciales existentes. Para
su estudio, se indaga a las personas de cinco años y más sobre el último año o grado
aprobado en la educación regular.

Los resultados de los últimos tres censos muestran una mejoría sustantiva de la
población en su nivel de instrucción, lo cual se refleja en un incremento relativo de la
población que ha aprobado algún año de la educación secundaria o superior, mientras
que como contraparte, se produce una disminución relativa en la población que solo ha
aprobado algún grado en primaria o en “ningún grado”. (Cuadro 51)
Cuadro 51
Nivel de instrucción
Por censos estudiados
Según categorías de instrucción

CATEGORÍAS

1973

1984

2000

ABSOLUTO

RELATIVO

ABSOLUTO

RELATIVO

ABSOLUTO

RELATIVO

557

7.68

1,113

10.61

1,350

7.42

5,592

77.06

6,277

59.87

8,354

45.92

Secundaria

933

12.86

2,530

24.13

5,216

28.67

Superior

175

2.40

565

5.39

3,271

17.99

7,257

100.00

10,485

100.00

18,191

100.00

Ningún grado
Primaria

Total

FUENTE: Censos de población 1973, 1984 y 2000.

La población que ha cursado algún año en la educación secundaria100 pasó de ser el
12.86 por ciento en el censo de 1973, para arribar en 1984 al 24.13 por ciento y en el
censo del año 2000, este porcentaje crece al 28.67 por ciento. El porcentaje logrado
para este último censo es superior al nacional (25.10 por ciento) y el de la provincia de
99

El INEC define el nivel de instrucción como el grado o año máximo aprobado por una persona, al momento del
Censo, en el nivel más avanzado al que haya asistido en el sistema de educación regular: público o privado, dentro
o fuera del país. Se indaga por el último grado o año aprobado y no el que actualmente está cursando.
100
En este grupo se incluye la secundaria académica y la técnica.
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Heredia (28.00 por ciento), la cual fue la segunda provincia con mayor porcentaje en el
último censo. Es necesario indicar que el incremento porcentual obtenido por el cantón
entre los censos de 1984 y 2000 fue significativo (el 4.54 por ciento) y mayor al
nacional y el de la provincia de Heredia, los cuales obtuvieron un incremento del 3.5 y
2.3 por ciento entre ambos censos.

Por otra parte, es también significativo el porcentaje de personas con algún año
aprobado en la educación superior101, el cual era para el censo del año 1973 el 2.40
por ciento, para el censo de 1984 el 5.39 por ciento y para el censo del año 2000 el
17.99 por ciento. Este último porcentaje es mayor al nacional (11.70 por ciento) y el de
la provincia de Heredia (17.20 por ciento), que es la provincia con mayor porcentaje de
personas con algún año aprobado de la educción superior en el censo del año 2000.
Como contraparte, el porcentaje de las personas con primaria y “ningún grado”102
mantienen una tendencia decreciente. La población que tiene algún año aprobado en
la educación primaria disminuyó del 77.06 por ciento al 57.89 y 45.92 por ciento entre
los censos de 1973, 1984 y 2000. Así mismo, las personas con ningún año aprobado
pasó del 7.68 por ciento en el año 1973, a incrementarse al 10.61 en el censo del año
1984, para experimentar un descenso significativo en el censo del 2000, en el cual
alcanza el 7.42 por ciento.

Para el censo del año 2000, el nivel de instrucción presenta resultados diferenciados
en los distritos (Cuadro 52). El distrito La Asunción es el que muestra un mayor nivel
de instrucción, superando incluso el porcentaje cantonal de población con algún año
aprobado en educación superior y menor en la categoría secundaria. El distrito San
Antonio se ubica en una posición intermedia, obteniendo el mayor porcentaje de
población con algún año de secundaria aprobado, el cual es mayor al cantonal. No
obstante, para la educación superior al porcentaje que obtiene es menor al cantonal y
como contraparte, en la educación primaria y “ninguna, sus porcentajes serán mayores
a los obtenidos por el cantón. Finalmente, el distrito La Ribera es el que presenta una
101
102

Incluye educación para universitaria y universitaria.
Incluye preparatoria o kínder.
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población con el mayor rezago en su nivel de instrucción, presentando los porcentajes
más bajos en las poblaciones con algún año aprobado en educación secundaria y
superior, los cuales son menores a los obtenidos por el cantón, y como contraparte, los
porcentajes más altos de personas con algún año aprobado en la educación primaria y
“ninguna”.
Cuadro 52
Nivel de instrucción
Por distritos
Según categorías de instrucción
Año 2000
CATEGORÍA

SAN ANTONIO
ABSOLUTO

Ningún grado

RELATIVO

DISTRITO
LA RIBERA
ABSOLUTO

LA ASUNCIÓN

RELATIVO

ABSOLUTO

RELATIVO

703

7.47

441

8.53

206

5.70

Primaria

4,370

46.44

2,643

51.15

1,341

37.10

Secundaria

2,869

30.49

1,367

26.45

980

27.10

Superior

1,467

15.60

716

13.87

1,088

30.10

Total

9,409

100.00

5,167

100.00

3,615

100.00

FUENTE: Censo de población 2000.

La Asunción muestra una de población con algún año de secundaria aprobado que
llega al 27.10 y en la educación superior el mayor porcentaje de población con algún
año aprobado, con el 30.10 por ciento. Mientras que en la educación primaria
concentra el 37.10 y en la categoría “ninguna” el 5.70

San Antonio es el distrito que presenta el mayor porcentaje de población con algún
año de secundaria aprobado (30.49 por ciento), siendo superior al cantonal, mientras
que para la educación superior al porcentaje que obtiene es el 15.60 por ciento. Para
la educación primaria adquiere el 46.44 por ciento y en la categoría “ninguno” el 7.47
por ciento.

La Ribera es el distrito que obtiene porcentajes más bajos en ambas modalidades
educativas. En secundaria es el 26.45 por ciento y en la superior el 13.87 por ciento.

203

Mientras que en la primaria es el distrito con mayor porcentaje, logrando el 51.15 por
ciento y en la categoría “ninguno” el 8.53 por ciento.

El nivel de instrucción por sexo (Cuadro 53) muestra, para el mismo censo, una
situación favorable para ambos sexos tanto para la educación secundaria, como para
la superior, con leves diferencias entre ambos sexos. La población masculina exhibe
una mejor situación relativa expresada en un mayor porcentaje que ha cursado algún
año en la educación superior, el cual llega al 18.35 por ciento, este porcentaje es
mayor al porcentaje femenino y el cantonal, mientras que para la educción secundaria,
alcanza el 28.17 por ciento, menor al femenino y el cantonal. Por su parte, la población
femenina tiene, un mayor porcentaje de población con algún año aprobado en la
educación secundaria, en la que posee el 29.16 por ciento, mayor que el cantonal y el
de la población masculina, mientras que en la educación superior, obtiene el 17.63 por
ciento (cercano al cantonal que es el 17.99 por ciento), aunque levemente menor al
logrado por la población masculina.
Cuadro 53
Nivel de instrucción
Por categoría de instrucción
Según sexo
Año 2000
SEXO

NINGÚN GRADO

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

Total

absoluto

relativo

absoluto

relativo

absoluto

relativo

absoluto

relativo

Masculino

693

7.74

4,096

45.74

2,523

28.17

1,643

18.35

8,955

Femenino

657

7.11

4,258

46.10

2,693

29.16

1,628

17.63

9,236

--

8,354

--

5,216

--

3,271

--

18,191

Total

1,350

FUENTE: Censo de población 2000.

Como contraparte, en la educación primaria la población femenina que aprobó algún
grado es levemente superior (46.10 por ciento) que la masculina la cual obtuvo el
45.74 por ciento, mientras que en la categoría “ninguna”, la femenina tiene una leve
mejoría con el 7.11 por ciento, mientras que la masculina el 7.74 por ciento.
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IV.IV.III. Asistencia a la Educación Regular

La asistencia a la educación regular es una variable que permite estimar el grado de
acceso de la población a la educación regular. Para su estudio, se indaga a las
personas con 5 y más años de edad. La asistencia es la condición de estar
matriculado en cualquiera de los tipos y niveles de educación regular o
formal103conocidos y autorizados, y el estar asistiendo con regularidad, aunque la
persona esté ausente temporalmente por enfermedad u otra causa104.
La asistencia a la educación regular de la población del cantón, presenta una
distribución oscilante en los últimos tres censos, con una tendencia al alza. Como se
observa en el Cuadro 54, en el censo de 1973 las personas que asistían a la
educación regular eran el 30.95 por ciento, mientras que para el censo del año 1984,
se presenta un descenso significativo, bajando al 26.29 por ciento, y para el año 2000,
se produce un ascenso al 34.21 por ciento. El incremento obtenido entre los dos
últimos censos fue de 7.92 puntos porcentuales. Es necesario indicar que la asistencia
a la educación regular que tuvo el cantón para el censo del 1984, fue inferior al
nacional, el cual se situó en el 28.30 por ciento. Así mismo, el porcentaje logrado para
el censo del año 2000, fue superior al nacional que llegó al 33.60 por ciento.
Cuadro 54
Asistencia a la educación regular
Por censo, según categoría de asistencia
1973
Categorías

Absoluto

1984
Relativo

Absoluto

2000
Relativo

Absoluto

Relativo

Si Asiste

2,246

30.95

2,756

26.29

6,224

34.21

No Asiste

5,011

69.05

7,729

73.71

11,967

65.79

Total

7,257

100.00

10,485

100.00

18,191

100.00

FUENTE: Censos de población 1973,1984 y 2000.

103

La Educación Regular comprende el kinder o preparatoria, la escuela o primaria, el colegio o secundaria, la
escuela de enseñanza especial, un centro de educación para-universitario o universitario, público o privado.
104
Ver Instituto Nacional de Estadística y Censos: Censos Sociales. P.25.
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Para el último censo, en los tres distritos se presentarán resultados diferenciados. San
Antonio y La Asunción obtuvieron porcentajes de asistencia a la educación regular
superiores al del cantón y nacional, con el 35.31 y 34.27 por ciento respectivamente. El
distrito La Ribera, fue el que presentó porcentajes inferiores tanto al cantonal como el
nacional, en el cual, el 32.19 por ciento de la población asistía a algún centro de
educación regular. (Cuadro 55)

Cuadro 55
Asistencia a la educación regular
Por distritos
Según categorías
Año 2000
CATEGORÍA

SAN ANTONIO
ABSOLUTO
RELATIVO

Si Asiste
No Asiste
Total

35.31
64.69
100.00

3,322
6,087
9,409

LA RIBERA
ABSOLUTO
RELATIVO

1,663
3,504
5,167

LA ASUNCIÓN
ABSOLUTO
RELATIVO

32.19
67.81
100.00

1,239
2,376
3,615

34.27
65.73
100.00

FUENTE: Censo de población 2000.

Con relación a su distribución por sexo (Cuadro 56), la asistencia a la educación
regular presenta una mejor situación en la población masculina que en la femenina.
Para el censo del año 2000, del total de la población masculina, aquella que asistía a
la educación regular era el 34.85 por ciento, mientras que de la femenina era el 33.60
por ciento.
Cuadro 56
Asistencia a la educación regular
Por categoría
Según sexo
Año 2000

SEXO
Masculino
Femenino
Total

ASISTENCIA EDUCACIÓN REGULAR
SI ASISTE
NO ASISTE
TOTAL
%
TOTAL
%
34.85
3,121
5,834
65.15
33.60
3,103
6,133
66.40
6,224
11,967

FUENTE: Censo de población 2000.

TOTAL
8,955
9,236
18,191
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Para los grupos de edades la asistencia a los centros de educación regular exhibe una
mejoría importante. Generalmente, se estudia en primer término un conjunto de grupos
de edades que abarcan entre los 5 a los 29 años de edad105, lo cual permite tener una
visión de conjunto de la situación. Los datos obtenidos de los tres censos indican que
el cantón presenta en general un incremento importante en el último censo, después
de una caída en al año 1984. Para el censo de 1973, el 47.83 por ciento se encontraba
asistiendo a la educación regular, este porcentaje decrece para el censo del año 1984,
en el cual la población que asiste desciende al 43.05 por ciento, para luego
experimentar un crecimiento sustantivo en el censo del año 2000, en el cual el 63.80
por ciento asistía a la educación regular. El porcentaje de este conjunto, es superior al
nacional que llegó al 57.80 por ciento.

En el grupo de edad comprendido entre los 5 y 6 años, en el cual se asiste a la
preparatoria o kínder, el porcentaje pasa del 62.18 por ciento en el censo de 1973, a
un descenso en el año 1984, con el 43.66 por ciento, para luego incrementarse
sustantivamente al 80.37 por ciento en el censo del 2000. Dicho porcentaje es mayor
al nacional, el cual obtuvo el 64.60 por ciento.

Por otra parte, el grupo de edades entre los 7 y 12 años que generalmente asiste a la
educación primaria paso del 92.42 por ciento en el año 1973, al 95.41 por ciento en el
censo del año 1984, para luego incrementarse al 98.54 por ciento en el 2000. Este
porcentaje alcanzado es igualmente superior al nacional el cual llegó al 95.70 por
ciento.

Con relación al grupo entre los 13 y los 19 años de edad, en la cual se asiste a la
educación secundaria, igualmente se presenta un incremento importante, pasando del
38.31 por ciento en 1973, al 45.59 y 72.98 por ciento, en los censos de 1984 y 2000,
siendo igualmente superior al porcentaje nacional, que para este último censo fue el
61.30 por ciento.

105

Este agrupamiento es donde se concentra la mayoría de la población que asiste.

207

En el grupo de edades entre los 20 a los 29 años, el cual se asocia a la asistencia a la
educación superior, los resultados muestran una tendencia oscilante hacia el alza. En
el censo de 1973, del total de personas en este grupo de edad, el 11.69 por ciento
asistía, mientras que en el censo de 1984 disminuye al 10.02, para luego
incrementarse al 28.03 por ciento, porcentaje superior al alcanzado a nivel nacional
que fue el 22.80 por ciento.

Del total de personas pertenecientes al grupo entre los 30 a 59 años de edad, al igual
que en el grupo anterior, los resultados muestran una tendencia oscilante hacia el alza.
Para el año 1973, quienes asistían a la educación regular eran el 1.93 por ciento, este
porcentaje desciende al 1.38 por ciento en el censo de 1984 y luego se incrementa en
el 2000 al 5.00 por ciento.

Finalmente, en el grupo de edades de 60 y más años, se presenta una tendencia
decreciente que llega a cero para el último censo, en el cual ninguno de las personas
con 60 y más años asistían a la educación regular. En el censo de 1973 eran el 1.10
por ciento, luego descienden al 0.69 por ciento en el censo del año 1984, para llegar al
0.00 por ciento en el censo del año 2000.

Si se toma la población de 30 y más años, notaremos que el 1.21 por ciento asistían
en el censo de 1984, mientras que para el censo del 2000, este porcentaje crece al
4.07 por ciento. Ambos porcentajes son menores a los obtenidos a nivel nacional, con
el 2.70 y 4.60 por ciento respectivamente.
IV.V. Infraestructura educativa estatal.

La infraestructura educativa existente en los 4 centros estatales, particularmente las
aulas académicas (Tabla 5) alcanza un total de 124 unidades106. De éste total, el 74.20
por ciento (92 aulas) pertenecen a los centros educativos que imparten la educción
primaria, mientras que el 25.80 por ciento restante (32 aulas) son del Liceo de Belén.
106

Según información suministrada por l@s director@s de centros educativos estatales, .
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Según la opinión de la dirección de estos centros, estas aulas son suficientes para
atender la matrícula que se presenta en éstas materias durante el año 2007.
Tabla 5
Aulas académicas
Según institución estatal educativa
(Año 2007)
INSTITUCIÓN

AULAS
ACADÉMICAS

Escuela España

44

Escuela Fidel Chaves

30

Escuela Manuel del Pilar Zumbado

18

Liceo de Belén

32

Total

124

FUENTE: Elaboración propia con base en entrevistas a directores de centros educativos
públicos. Noviembre 2007.

La principal carencia existente en los centros educativos estatales es la ausencia o
escasez de terrenos disponibles para efectuar ampliaciones en sus instalaciones. En el
Liceo de Belén, los espacios existentes son zonas verdes y no posee terrenos, en la
misma situación se encuentra la Escuela Fidel Chaves, la cual se ha visto obligada a
crecer en vertical. Así mismo, la escasez de espacio es evidente en las escuelas
Manuel del Pilar Zumbado y España. Además, es necesario indicar que las
edificaciones de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado se encuentran separadas en
tres unidades, debido a la construcción de 2 de las principales vías de tránsito
vehicular del cantón, las cuales, generan peligros potenciales a sus estudiantes y
familiares, como al personal que en ella labora, así mismo, es necesario estudiar la
conveniencia de que el Kinder de esta Escuela se encuentre aledaño a un EBAIS,
debido la vulnerabilidad que ello implica para la salud de la población de este centro, a
lo que habría que agregar la contaminación constante por las emisiones de los
automotores y la sónica provocada especialmente por el transporte pesado. Estos
factores contaminantes, se encuentran presentes, igualmente, en la Escuela España, a
lo cual tendría que añadirse la contaminación producida por los olores de una fábrica
de alimentos situada en sus cercanías y la existencia de líneas de transmisión eléctrica
de alto voltaje.
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Otro aspecto relacionado con el espacio de los centros educativos estatales es la
inexistencia de zonas de parqueo (aspecto que se reproduce en muchos de los
centros privados) que permitan el adecuado ingreso y salida de los medios de
transporte que trasladan a la población estudiantil de sus casas a los centros y
viceversa. Esta situación es un factor de riesgo, que pone en peligro la vida del
alumnado,

estimula

la

propensión

a

accidentes

de

tránsito

y

genera

congestionamientos viales en las horas “pico”.

Lo anterior no sólo afecta las exigencias actuales de éstos centros, sino e igualmente,
compromete su capacidad de desenvolvimiento futura.

Las necesidades y proyectos inmediatos que tienen estas instituciones respecto a su
infraestructura son los siguientes:
• Liceo de Belén
Requiere construir 4 aulas para la impartir las materias pre-vocacionales, ello en un
terreno colindante, pues no se pueden habilitar las áreas verdes que posee, lo cual
redundaría en pérdida de su calidad.

Necesita construir aceras techadas desde el portón de ingreso hasta los pabellones de
aulas, además, pavimentar los accesos y zonas de parqueo que contaminan con polvo
la salud de trabajadores y estudiantes y deterioran los equipos que posee.
• Escuela España
Demanda la construcción de un área para los talleres en las edificaciones que posee.
Requieren terminar las mejoras que efectúan en el gimnasio (graderías, anfiteatro)
• Escuela Fidel Chaves
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Precisa 1 aula para materno, 1 para música, 3 para inglés, lo cual se pretende hacer
en vertical.
• Escuela Manuel del Pilar Zumbado
Una necesidad inmediata es la construcción de un aula para impartir educación para el
hogar, una para música y otra para artes. Las áreas verdes son casi inexistentes

Respecto a la problemática de fondo, es necesario reubicar esta institución, en un
terreno aledaño de tal manera de concentrar los servicios que presta en un solo
espacio y subsanar los riesgos y afectaciones que tiene su localización actual.

Es importante señalar la existencia de una preocupación marcada de la ciudadanía
con respecto a la problemática de la infraestructura educativa estatal en las escuelas.
Dicha infraestructura es considerada como “inadecuada”, dado que cuentas con un
“Espacio insuficiente para albergar con calidad a la población escolar…”, Por lo que se
le asigna al MEP un “Bajo perfil Falta de planificación para atender las necesidades de
infraestructura educativa”107.

Con relación a las necesidades futuras en infraestructura que presentan los centros
educativos estatales, es necesario plantearse la realización de inversiones que
posibiliten el desarrollo de los centros educativos. Para ello, será necesario establecer
un inventario de las necesidades en terrenos que permitan el desarrollo de estos
centros, o bien la creación de nuevas instituciones educativas. Lo cual demanda una
adecuada zonificación y el concurso del municipio, el Ministerio de Educción y de ser
posible la empresa privada localizada en el cantón.

Por la dinámica del crecimiento residencial, y las actividades comerciales, de servicios
e industriales, como el incremento acelerado de las propiedades existentes, a las
107

Coronado, Gabriel: Informe de Resultados de la Consulta Ciudadana (Grupos Focales). Belén, 2008.pp. 11 y 28.
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cuales se encuentra sometido el cantón, se requieren tomar decisiones que posibiliten
el desarrollo físico de las instituciones educativas estatales con prontitud, de tal
manera que cuenten con las condiciones espaciales adecuadas para la prestación de
un servicio de gran calidad educativa.
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Estudio Sociocultural
Lic. Rafael A. Pacheco Urbina
Consultor INVU
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V. ESTUDIO SOCIOCULTURAL
El estudio sociocultural se elaboró con base en la Guía para la Elaboración de Planes
Reguladores del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Por lo que sus
contenidos responden a las especificidades establecidas en este documento, motivo
por el cual otros aspectos de interés cultural no son abordados.

Para su elaboración se utilizaron datos censales, bases de datos del Área de
Urbanismo de la Municipalidad de Belén, información emitida por las Instituciones
como el Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional y el Centro de
Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, y un estudio específico sobre el
patrimonio del Cantón, entre otras.

V.I. Belén un cantón de encuentro de culturas.

La dinámica de su poblamiento, convierte a Belén en un cantón de encuentro cultura,
cuya naturaleza pluricultural y multiétnica se encuentra presente en 1,850 personas
que representan 51 nacionalidades108, además, se encuentran presentes casi 100
personas que representan 3 grupos étnicos, los cuales comparten la cotidianidad
belemita con quienes han nacido en el cantón y con aquellos que provenientes de
otras provincias se han radicado en sus tierras.

La diversidad cultural presente en el cantón, constituye una gran riqueza potencial y
requiere de una estrategia cultural que promueva la integración cultural y el
intercambio entre las personas que las representan. Igualmente, implica el desarrollo
de una política cultural que promueva y fortalezca la identidad cultural belemita.

108

Ver apartado 3. 4. Comportamiento de las inmigraciones internacionales del estudio sociodemográfico. Datos al
año 2000.
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V.I.I. Etnias presentes en el cantón
Las etnias109 presentes en el cantón, son tres: la indígena con 24 personas (el 24.50
por ciento), la afro costarricense con 44 habitantes (el 44.90 por ciento) y la china con
30 residentes (el 30.60 por ciento). En total suman 98 personas (Cuadro 57).
Cuadro 57
Etnias presentes en el cantón Belén
Por grupo
Según distrito de residencia
(año 2000)
CANTÓN/
DISTRITOS

Belén
San Antonio
La Ribera
La Asunción

INDÍGENA

24
5
6
13

AFRO
COSTARRICENSE

44
21
6
17

CHINA

30
13
3
14

ABSOLUTO

98
39
15
44

RELATIVO

100.00
39.80
15.31
44.90

FUENTE: Censo de población 2000.

En términos de su distribución territorial, el distrito La Asunción es el que presenta la
mayor representación étnica con el 44.90 por ciento del total, seguido por el distrito
San Antonio que contiene el 39.80 por ciento y el distrito La Ribera con el 15.30 por
ciento del total de personas pertenecientes a alguna etnia.

Respecto al lugar de nacimiento de las personas que se identificaron como
pertenecientes a las etnias mencionadas cabe señalar que del total el 44.90 por ciento

109

El concepto de etnia utilizado en el presente estudio es el definido por el INEC, el cual es el siguiente: El término
etnia (al igual que el de cultura), se utiliza en el Censo en términos de pertenencia o autoadscripción, con un sentido
inclusivo de tradiciones, prácticas y valores asociados a la identidad de distintos grupos étnicos; y no de acuerdo a
la apariencia física, color de piel, el lugar de residencia o procedencia. Los grupos étnicos considerados son: 1Indígena: principalmente a la persona que se declara perteneciente (por ascendencia, mestizaje o autoadscripción),
a cualquiera de los grupos originarios de Costa Rica, aunque no se encuentre residiendo en los llamados territorios
indígenas del país…puede incluir también a quien se declara perteneciente a cualquier otro grupo indígena no
costarricense. 2- Afrocostarricense o negra: a las personas que se autoadscriben a la tradición cultural cuyas raíces
ancestrales se relacionan con grupos originarios de África y su diáspora (afroamericanos, afrocaribeños, antillanos,
etc.), sin relación a raza, color o nacionalidad; aunque en su mayoría esta categoría capte a la población negra
afrocostarricense, originaria de la zona atlántica del país. 3- China: incluye sólo a las personas que pertenecen a la
población de la tradición cultural de China Continental, Taiwán y Hong Kong; la cual ha tenido una presencia
mayoritaria en Costa Rica y posee rasgos culturales distintos a las culturas japonesa, coreana y otras.
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nacieron en otro país, mientras que el 40.80 por ciento en otro cantón y el 14.30 por
ciento en Belén (Cuadro 58).

Las etnias que tienen una mayor representación entre aquellos que nacieron en otro
país son el 79.15 por ciento de todos los indígenas y el 56.55 por ciento de toda la
etnia china. Por su parte, la etnia afro costarricense proviene en el 65.90 por ciento de
otros cantones. Mientras que las personas que se encuentran adscritas a alguna etnia
y nacieron en Belén son escasas y no tienen un grupo étnico significativo en su
representación.
Cuadro 58
Etnias presentes en el cantón Belén
Por grupo
Según lugar de nacimiento
(Año 2000)
LUGAR DE
NACIMIENTO

Total
Mismo cantón
Otro cantón
Otro país

INDÍGENA

AFRO
COSTARRICENSE

CHINA

ABSOLUTO

RELATIVO

24
2
3
19

44
7
29
8

30
5
8
17

98
14
40
44

100.00
14.29
40.82
44.90

FUENTE: Censo de población 2000.

En cuanto a su estructura por sexo, la representación femenina en las etnias radicadas
en el cantón son la mayoría, alcanzando el 58.16 por ciento de todas las personas,
mientras que la masculina representa el 41.84 por ciento. Así mismo, la población
femenina es mayoría en todos los grupos étnicos presentes en el cantón (Cuadro 59).
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Cuadro 59
Etnias presentes en el cantón Belén
Por grupo, Según sexo
(año 2000)

SEXO

INDÍGENA

AFRO
COSTARRICENSE

CHINA

ABSOLUTO

RELATIVO

8
16
24

19
25
44

14
16
30

41
57
98

41.84
58.16
100.00

Masculino
Femenino
Total

FUENTE: Censo de población 2000.

V.II. Patrimonio Histórico Arquitectónico

Belén tiene reconocidos 4 inmuebles declarados en la categoría de Patrimonio
Histórico Arquitectónico (Tabla 6). De los 4 inmuebles, 3 se encuentran en sus lugares
de origen, mientras que uno, el Puente sobre el Río Quebrada Seca se levantó y
trasladó al Liceo de Belén, en el cual se encuentra desmembrado.
Tabla 6
Inventario del Patrimonio Histórico Arquitectónico
Por localización y Decreto
Según Inmueble declarado
INMUEBLE

LOCALIZACIÓN

DECRETO
o

Puente sobre el Río
Quebrada Seca

Distrito San Antonio

Antiguo edificio Municipal
de San Antonio

Distrito San Antonio

Antiguo edificio de la
Escuela Manuel del Pilar
Zumbado

Distrito La Asunción

N 17539-C
La Gaceta No 108, del
08-06-87.
o
N 24107-C
La Gaceta No 58, del
22-03-95.
o
N 30279-C
La Gaceta No 75, del
19-04-02.
o

Estación del Ferrocarril

Distrito San Antonio

N 33637-C
La Gaceta No 54, del
16-01-07.

FUENTE: Diario Oficial La Gaceta indicados.

El antiguo edificio de la Municipalidad se encuentra en buenas condiciones y alberga
en la actualidad a la Casa de la Cultura. El antiguo edificio de la Escuela Manuel del
Pilar Zumbado se encuentra preservado y su uso actual educativo, albergando las
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opciones maternal y kinder de esa Escuela. Finalmente, la Estación del Ferrocarril se
encuentra con un deterioro importante en su edificio principal, el cual requiere de
mejoras significativas. El resto de la edificación es utilizada como Terminal de
autobuses y 2 locales comerciales. Ambas actividades requieren ser estudiadas en
términos de la conveniencia de su permanencia y efectos que podrían estar
ocasionando a las instalaciones.

En cuanto a edificaciones o lugares identificados que puedan constituirse como
patrimonio histórico/ arquitectónico, y/o cultural, existe un inventario provisional de
posibles

inmuebles

histórico/arquitectónico

susceptibles

de

ser

declarados

110

patrimonio

, compuesto por 40 edificaciones. En el Anexo 1

se

presentan 10 de las cuales se logró obtener información, en el Anexo 2 se incorporan
otras

30

edificaciones

susceptibles

de

convertirse

en

patrimonio

histórico

arquitectónico.

V.III. Patrimonio natural

Aunque no existe una gestión expresa de convertir en patrimonio natural a ninguna de
las riquezas que posee el cantón en este ámbito, y en especial el recurso hídrico que
tiene una fuerte vinculación con la historia e identidad cultural belemita, el humedal
localizado en el distrito La Ribera ha sido mencionado por diversas fuentes
consultadas como aquel en el cual se podría iniciar un proceso de declaratoria de
patrimonio natural del cantón.
V.IV. Sitios arqueológicos
El cantón posee 14 sitios arqueológicos identificados111 en el registro de la entidad
encargada, no obstante, como ésta lo indica no son los únicos, lo cual exige establecer
110

Este inventario se encuentra en el documento de Barrantes, J. Celia: Inventario del Patrimonio Cultural del
cantón de Belén. Unidad de Cultura, Municipalidad de Belén. Enero-abril 2005. pp. 84,85 y 86.
111
El Museo Nacional de Costa Rica, por medio del Departamento de Antropología e Historia. Envió un Listado
actualizado al mes de Noviembre de 2007, en el cual se reconocían 18 sitios, no obstante, cuando se elaboró el
mapa con la localización de los mismos, 4 sitios se encontraban fuera del Territorio del cantón. Estos sitios son:
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una normativa que los proteja de la mitigación del impacto que sobre ellos se cierne
producto del crecimiento urbanístico existente en el cantón.

Según la clasificación de la función de cada sitio efectuada por el Departamento
citado, existen tres funciones: basurero, funerario y habitación, o sitios que cumplían
funciones diversas (Tabla 7). Aquellos que cumplen las tres funciones es 1, mientras
que los que cumplen dos funciones (funerario y habitación) son 4, por su parte, los
sitios que cumplían solo la función de basurero es 1, la función específica de funerario
1 y la cantidad de sitios cuya función exclusiva era de habitación llegan a 4, mientras
que 3 no tienen función definida. Su localización se presenta en la Lámina 7.

Castella, Ana Isabel, Alto de Montealegre y Doña Elia y Don Chanel, los cuales aparecen en color rojo en la Tabla
7.

219

219.1

FUENTE: Licda. Myrna Rojas G. Jefe Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica, 29 de noviembre de 2007.
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Los nombres de los sitios aparecen en color rojo, se encuentran fuera del territorio del cantón.

HOJAS
CARTOGRÁFICAS

512.75

1821DC-1950SC

H-87 ECh

1350DC-1550DC

218.6

800DC-1350DC

516.2

300DC-800DC

H-37 EB

500AC-300DC

217.65
217.5
216.8
217.85
217.95
217.25
219.8
217.5
219.4
219
218.95
218.35
218.2
217.9
217.75
216.7

HABITACIÓN

515.75
519.05
521.2
515.9
518.8
518.75
516.25
519.65
515.35
517.75
516.7
518.5
515.4
517.5
516.15
520.2

FUNERARIO

H-90 SV
UCR-3
UCR-84
UCR-182
UCR-152
H-35 DL
H-33 LR
UCR-157
H-89 LB
H-102 LA
H-91 EM
H-92 EP
H-93 VR
H-94 PA
H-95 LZ
H-96 AM

BASURERO

LAMBERT N-S

San Vicente
Cariari
Castella
Bonanza
Bonanza
Doña Lola
La Ribera
Ana Isabel
La Botijuela
La Asunción
El Muro
El Puente
Vereda del Río
Puerta de Alcala
Los Zamora
Alto de Montealegre
El Burío
Doña Elia y Don Chanel

LAMBERT O-E

NOMBRE DE SITIO

CLAVE DE
SITIO

Tabla 7
Sitios Arqueológicos identificados112
por características, según nombre,
año 2007

Abra
Abra
Abra
Abra
Abra
Abra
Abra
Abra
Abra
Abra
Abra
Abra
Abra
Abra
Abra
Abra
Abra
Abra
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Lámina 7
Lámina 7
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V.V. Áreas para el esparcimiento y la recreación

Las áreas de esparcimiento o recreativas guardan una relación estrecha con las
relaciones que la sociedad ha tejido con la naturaleza o el medio, por tanto, son una
resultante histórico social. En las sociedades cuyo centro era la actividad agrícola,
debido a la fuerte dependencia existente con el ambiente, se desarrollaron formas de
relacionamiento que posibilitaron un relativo balance entre su uso y conservación.
Posteriormente, con el desarrollo económico basado en la industrialización, la
centralidad del poder político y de las actividades económicas, han generado un
incremento incesante de la población concentradas en manchas urbanas que tienden
a extenderse, provocando una ruptura en las relaciones de la mayoría de las personas
con el medio, dicha discordia promueve no solo una pérdida en la calidad de vida de
quienes habitan las ciudades, sino y además un desequilibrio creciente de la propia
naturaleza, una de cuyas manifestaciones es el calentamiento global, el cual, de
mantenerse las tendencias podría conllevar la desaparición de los seres humanos y la
destrucción del planeta que habitamos.

No obstante los peligros que conlleva esta forma de organización y producción
económica, social y espacial, se presenta una percepción en algunos actores políticos
y económicos consistente en ver como distantes dichos problemas y considerar que el
espacio natural es infinito, dispuesto para seguir siendo aprovechado. Las
consecuencias conducen a promover la construcción de diversas edificaciones tanto
para residir, como para diversas actividades económicas en los escasos predios
existentes producto de las presiones del capital inmobiliario, tanto como la realización
de obras orientadas a fomentar el rápido desplazamiento del tránsito vehicular y zonas
para parqueo, el cual cada día es más lento, congestionado y contaminante. Una
resultante de esta dinámica es la expansión de las ciudades las cuales provocan el
deterioro y desaparición de las áreas para la recreación y esparcimiento de la
población que las habita.
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La escasez de espacios y la dinámica constructiva a la cual se encuentran sometidas
las ciudades requiere de una última reflexión: si el crecimiento urbanístico continúa
desplegándose al ritmo y características con que se ha comportado, se provocará una
ruptura irreversible, cuyas consecuencias afectarán a las presentes y futuras
generaciones, quienes tendrán escasos y reducidos espacios para el esparcimiento y
la recreación, y aunque se posean a futuro recursos financieros para invertir en
fortalecer y acrecentar los espacios naturales, no habrá donde adquirirlos.

Las áreas de esparcimiento o recreativas constituyen una variedad de especialidades
que van desde las zonas verdes, zonas de protección, parques, parque infantiles,
amenidades,

centros

o clubes

recreativos

y

campos

feriales,

entre

otros.

Generalmente, se les vincula con el concepto de áreas verdes, no obstante, esta
clasificación tiende a ser limitada debido a que las composiciones de las áreas de
esparcimiento se han modificado a lo largo del tiempo, incorporando categorías que no
se encuentran asociadas a sitios cuyas coberturas son en verde, tal es el caso de los
campos feriales y lugares donde se efectúan espectáculos públicos. Así mismo
algunos establecimientos comerciales recreativos y clubes privados, aunque poseen
una zona en verde, generalmente se encuentra en condición de complemento,
predominando edificaciones y otros espacios construidos tales como restaurantes,
bares, salones para baile o actividades festivas, cabañas, canchas deportivas y
piscinas como los elementos centrales. Por tanto, el criterio más adecuado para
clasificarlas es su uso, el cual permite efectuar un estudio más apropiado.

Para su estudio se consultaron las dos fuentes existentes en la Municipalidad de
Belén, la primera de ellas es el Diagnóstico de Parques y Zonas Verdes del cantón
Belén113 y la base de datos del Inventario de Propiedades Municipales suministrado
por la Unidad de Catastro de la Municipalidad114, así mismo, se incorporaron los
resultados obtenidos en los grupos focales efectuados para la actualización del Plan
Regulador Vigente, y del estudio del uso de la tierra en lo referente a las áreas para el
esparcimiento, efectuado por el Licenciado Gerardo Víquez a enero del año 2008. Es
113
114

La fecha de dicho diagnóstico es el mes de agosto del año 2002
Los datos corresponden al mes de diciembre del año 2007.
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importante señalar la inexistencia de un inventario o estudio a nivel municipal
actualizado del conjunto de las áreas recreativas existentes en el cantón y sus
distritos, lo cual se constituyó en una limitante para la elaboración del presente estudio,
imposibilitando conocer aspectos sustantivos de las mismas, tales como su
localización y tamaño, estado legal, cobertura arbórea o natural, tipo y calidad de la
infraestructura construida en éstas, calidad y mantenimiento, entre otros. Por este
motivo, se privilegió la información contenida en el estudio del uso de la tierra citado, el
cual permitió establecer la localización y el tamaño de las diversas categorías que
componen las áreas para el esparcimiento de la población.

Finalmente, es necesario indicar que el tamaño de las zonas de protección se efectúa
con base en la zonificación del Plan Regulador vigente, pudiendo variar debido a que
no se posee información de su estado legal (invasiones, etc.). Así mismo, debido a las
limitantes de información municipal señaladas, el estudio no aborda las zonas verdes
de los establecimientos comerciales, como el existente a nivel de las viviendas
individuales, u otros similares.

V.V.I. Situación de las áreas para el esparcimiento y recreación
En el cantón Belén el área destinada al esparcimiento son 2.29 Km2, es decir el 18.84
por ciento del área del cantón, identificándose aproximadamente 120 predios
destinados a este fin.
Las relaciones por categoría (Gráfico 24) en razón del área que presentan cada una,
muestra el predominio de tres categorías entre las cuales se concentra el 91.68 por
ciento del área destinada a espacios de esparcimiento, las cuales son las zonas de
protección, las áreas deportivas y los centros recreativos. Las 5 categorías restantes
tienen una escasa presencia oscilando entre el 2.72 y 0.51 por ciento del total del área
para fines de esparcimiento.
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Gráfico 24
Cantón Belén
Areas Recreativas
según categoría

2.72

1.41
18.03

2.00

14.30
59.35

0.51
2.63

AREA VERDE
PARQUE
BOSQUE SECUND
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Fuente: Lic. Gerardo Víquez, Mapa uso de la Tierra Cantón Belén, 2007.

Del total del área para el esparcimiento de la población del cantón, el distrito La
Asunción es el que presenta una mejor situación, poseyendo el 43.32 por ciento,
mientras que el distrito La Ribera se ubica en la segunda posición con el 31.28 por
ciento y San Antonio contiene el 25.40 por ciento del total del área para el
esparcimiento de la población. Esta distribución comporta una tendencia inversamente
proporcional a las concentraciones de población absoluta que exhiben los 3 distritos,
es decir, a mayor población menor área para el esparcimiento.

V.V.II. Situación de las áreas verdes

Las áreas verdes son toda superficie de dominio público y privado relacionado con el
área urbana y que están destinadas a ser ocupada por diferentes formas vegetales
que se constituyen como áreas recreacionales en los diferentes distritos, generando
influencias benéficas al habitante urbano.
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Las áreas verdes aportan una gran cantidad de beneficios a las ciudades y sus
habitantes, en campos como el ambiental y el social. Los beneficios ambiéntales que
reportan las áreas verdes se pueden resumir de la siguiente manera:
• Captación de agua pluvial hacia los mantos acuíferos;
• Generación de oxígeno;
• Disminución de los niveles de contaminantes en el aire;
• Amortiguamiento de los niveles de ruido;
• Disminución de la erosión del suelo;
• Prestan refugio, protección y alimentación de la fauna silvestre urbana.
• Atenúan las corrientes de aire,
• Regulan el régimen térmico, reduciendo la temperatura del aire,
• Brindan abrigo ante diferentes inclemencias,
• Fortalecen la biodiversidad urbana contribuyendo a proteger y acrecentar especies
animales, insectos, aves, y pequeños mamíferos que contribuyen a la polinización y
el control de plagas, entre otros.
• Mejoran el paisaje, y atenúan el impacto visual de los conglomerados urbanos.

Así mismo, las áreas verdes brindan beneficios sociales, entre los cuales pueden
citarse:
• Aportan espacios para el esparcimiento de las personas,
• Fomentan la recreación sana.
• Fortalecen la salud de las personas, reducen el sedentarismo y el estrés, reducen
las enfermedades respiratorias.
• Ayudan a las personas a cobrar nuevas energías.
• Promueven la práctica del deporte en sus diversas manifestaciones.
• Fortaleces el vínculo entre el ser humano y el ambiente.
• Robustecen las relaciones familiares y vecinales.
• Contribuyen a disminuir la violencia doméstica.
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• Realzan el paisaje urbano y hacen de la ciudad un sitio agradable en el cual vivir.
En síntesis, las áreas verdes son espacios de gran importancia que contribuyen a
mejorar la calidad de vida de la población. En este apartado se incluyen para el estudio
las categorías de áreas verdes, las zonas de protección, las zonas de bosque
secundario y los humedales, dada su naturaleza.
• Zonas de protección
Las zonas de protección por su naturaleza revisten una importancia estratégica para la
vida de la población y su ambiente, especialmente por su vinculación con el recurso
hídrico. Para su estudio se incluyen los cálculos efectuados en el estudio del uso de la
tierra citado, el cual no incluye las áreas de las zonas de protección de las nacientes,
debido a que no existe a nivel municipal una delimitación clara de las mismas. Ello
obligó a efectuar el estudio de las zonas de protección correspondiente a los ríos y
quebradas del cantón, cuyo cálculo se efectuó según lo establecido en el Plan
Regulador vigente, no obstante, se desconoce cuál es el estado real y el área de las
mismas, debido a que a nivel municipal se adolece de un estudio con dicha finalidad,
por lo que el área correspondiente podría ser menor, debido a las invasiones de éstas,
o a construcciones existentes en dichas áreas previas a la aprobación de la Ley que
les dio origen.

En Belén, esta categoría es la que presenta una mayor área con relación a todas las
categorías relacionadas con el esparcimiento, concentrando el 59.35 por ciento del
área para este fin. Su distribución distrital muestra una situación similar respecto al
área que poseen cada uno. La Ribera concentra el 35.47 por ciento, La Asunción el
33.74, mientras que San Antonio el 30.79 por ciento del total del área cantonal
designado para estas zonas.
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Con relación al total del área de esparcimiento de cada distrito, las zonas de
protección representan el 71.96 por ciento en San Antonio, en La Ribera el 67.29 por
ciento, mientras que en La Asunción el 46.23 por ciento.
• Bosque secundario
El bosque secundario tiene una escasa presencia en el cantón, con una cobertura de
2.63 por ciento del total del área para el esparcimiento. De este total, el 78.90 por
ciento se localiza en el distrito La Asunción el cual es el que mayor concentración
presenta, mientras que el distrito La Ribera presenta el 16.93 y San Antonio con el
4.76 por ciento del total.

Respecto al área total para el esparcimiento en cada distrito, el bosque secundario
representa el 4.76 por ciento en La Asunción, mientras que en La Ribera el 1.43 y en
San Antonio el 0.49 por ciento.
• Humedales
Los humedales son escasos tanto en cantidad como en extensión, abarcando el 0.51
por ciento del total del área para el esparcimiento. La totalidad de éstos se localizan en
La Ribera, en el cual representan el 1.61 por ciento de su área de esparcimiento.
• Otras zonas en verde
Estas áreas se encuentran constituidas por bulevares, islas, algunos jardines externos
y las áreas verdes de urbanizaciones o condominios. Con respecto al total del área
recreativa del cantón, ocupan el 2.72 por ciento del territorio destinado a este fin. La
Asunción es el distrito que presenta una mayor concentración de áreas verdes, con el
82.30 por ciento del total del área cantonal para este fin, las cuales se concentran
principalmente en Cariari, muchas de las cuales se encuentran invadidas. Por su parte,
el distrito La Ribera posee el 15.60 y San Antonio el 2.10 por ciento del total cantonal.
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Concerniente con el área de esparcimiento de cada distrito, las áreas verdes en La
Asunción representan el 5.16 por ciento, mientras que en La Ribera el 1.35 y en San
Antonio el 0.22 por ciento.

Un elemento necesario de destacar es que este conjunto presenta beneficios al
ambiente humano y natural, no obstante, el acceso de la población es sumamente
restringido o inexistente, debido a que la mayoría de estas se encuentran localizadas
en propiedades privadas, por lo que son escasos los beneficios sociales directos que
aportan a la población.

V.V.III. Parques y espacios para la infancia

Los parques y los espacios para juegos infantiles (parques para la niñez), son de gran
importancia por la accesibilidad que presentan a la población, derivado de su carácter
público y la cercanía relativa con las personas. En el cantón presentan varias
características, en primer término, la ausencia de un parque de importancia para la
población y en igual circunstancia para el disfrute y desarrollo de la niñez, la
adolescencia y la juventud. En segundo término, el área que concentran respecto al
total del territorio con fines recreativos es entre ambos menor al 4.00 por ciento,
expresando una relación preocupante por los efectos nocivos para la calidad de vida
de la población. En tercer lugar, se encuentran dispersos en pequeños predios que
alcanzan un total de 43 unidades, de las cuales el 32.56 por ciento son parques y el
67.44 por ciento restante parques para juegos infantiles.

Aunado a lo anterior, el escaso mantenimiento que reciben y la falta de seguridad
existente, hacen que cada día se reduzca su disfrute por la población, conduciendo a
un paulatino deterioro y abandono.

Los parques existentes en el Cantón suman el 2.00 por ciento del área para fines
recreativos. Del total de esta área, el distrito La Asunción aglutina el 55.27 por ciento,
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mientras que San Antonio el 44.47 por ciento y La Ribera, con una escasa
participación del 0.26 por ciento.

En relación con el área de cada distrito para fines recreativos, en San Antonio
representa el 3.51 por ciento, en La Asunción el 2.56, mientras que en el distrito La
Ribera este porcentaje desciende al 0.02 por ciento, convirtiéndose en el distrito con
mayores carencias en esta categoría.

Por su parte, los parques para juegos infantiles, concentran una proporción bastante
reducida del área recreacional cantonal, llegando al 1.41 por ciento. De este total, el
49.18 por ciento se localiza en el distrito San Antonio, mientras que La Ribera contiene
el 31.98 y La Asunción con la menor concentración (el 18.84 por ciento).

Lo anterior se refleja en la relación existente entre los parque infantiles y el área de
esparcimiento que pose cada distrito. En San Antonio, el área que abarcan los parques
infantiles es el 2.73 por ciento del total de su área recreativa, mientras que en La
Ribera es el 1.44 por ciento y en La Asunción desciende para alcanzar el 0.61 por
ciento del total de su área recreacional, siendo el distrito con una situación más
desventajosa en esta categoría.

V.V.IV. Áreas para prácticas deportivas.

Estas constituyen la segunda categoría en orden de importancia, concentrando el
18.03 por ciento del total del área destinada al esparcimiento de la población. De ésta,
en La Asunción se concentra el 83.43 por ciento del total, colocándose como el distrito
con mejor situación, no obstante es necesario indicar que tal posicionamiento se debe
al campo de golf perteneciente a un hotel, lo cual se asigna un carácter privado,
mientras que en San Antonio se concentra el 8.61 por ciento y en La Ribera el 7.96 del
total del área para realizar prácticas deportivas del cantón.
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El total del área destinada a fines deportivos es en relación con el territorio
recreacional de cada distrito la siguiente: en La Asunción representa el 34.72 por
ciento, mientras que en San Antonio el 6.11 y en La Ribera el 4.59 por ciento.

Uno de los aspectos que podrían agravar la situación de las áreas para las prácticas
deportivas es la situación legal de las 3 canchas de fútbol existentes en el cantón, cuya
propiedad no se encuentra definida, siendo en estos momentos en términos jurídicos
terrenos baldíos.

V.V.V. Centros y clubes recreativos

El cantón Belén posee una diversidad significativa de clubes y centros recreativos, los
cuales alcanzan un total de 7 lugares, aglutinando el 14.30 por ciento del total del área
para esparcimiento. Del total de clubes y centros sólo 1 es público Ojo de agua,
mientras que los 6 restantes privados. Del total del área cantonal ocupada por estos
centros, el mayor porcentaje se concentra en el distrito La Ribera con el 55.36 por
ciento (con 3 centros), mientras que en San Antonio el 26.58 y en La Asunción el 18.06
por ciento, con 2 centros recreativos respectivamente.

En relación con el total del área recreativa de cada uno de los distritos, las ocupadas
por estos centros son en La Ribera el 25.31 por ciento, mientras que en San Antonio el
14.97 por ciento y en La Asunción el 5.96 por ciento.

La localización de todas las categorías tanto a nivel cantonal, como en cada uno de los
tres distritos se presenta en las siguientes láminas.
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V.V.VI. Centros culturales

Uno de los aspectos relevantes que tiene el cantón es poseer tres centros públicos
para la organización, promoción y práctica de actividades culturales y artísticas. La
Casa de la Cultura, el Teatro El Nacimiento y la Biblioteca Municipal constituyen
espacios para el fortalecimiento de la cultura belemita y el desarrollo artístico-cultural
del cantón, denotando una importancia creciente en la vida espiritual. Estos logros, son
necesarios de complementar con al menos un espacio que permita un adecuado
desenvolvimiento de las poblaciones juveniles, las que carecen de sitios propios para
su socialización, organización y despliegue de sus manifestaciones en todos los
ordenes de la vida cultural, artística y deportiva, entre otros.

V.V.VII. Amenidades y/o lugares de encuentro

Las amenidades existentes en el cantón son escasas, se identificó una en el Distrito
San Antonio, entre la Iglesia y la cancha de fútbol, la cual cumple esta función
principal, no obstante, igualmente se usa como un paso peatonal en sentido norte-sur
y viceversa. El estado del piso y bancas es bueno. La práctica del fútbol, si bien
genera un espacio de confluencia y comunicación para quienes lo practican o gustan
de verlo, se convierte en un factor excluyente para otros sectores sociales,
especialmente adultos mayores y niños, los cuales corren el riesgo de ser golpeados
por los balones. No tiene la iluminación adecuada, por lo que la estadía o tránsito en
horas nocturnas la convierte en una zona riesgosa Además, la localización de vallas
publicitarias en sus alrededores afecta la unidad del espacio y su pequeña área verde
la cual se encuentra deteriorada.

V.V.VIII. Campos feriales y espectáculos públicos.

En el cantón existen dos campos feriales: La Feria del agricultor que se realiza al
costado Oeste de la Plaza, en el distrito San Antonio y el Centro de Ferias Pedregal
localizado en este mismo distrito. Además de éstos, la Municipalidad otorga permisos
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temporales para la realización de espectáculos públicos, particularmente en predios y
establecimientos localizados en el distrito La Asunción.

La Feria del agricultor es uno de los espacios más importantes, pues son un sitio que
promueve la interrelación de la ciudadanía, convirtiéndose en punto de encuentro de
gran importancia que contribuye a su socialización.

El otro centro promueve la realización tanto de ferias como espectáculos públicos, los
cuales son generadores de importantes ingresos, contribuyendo a dinamizar la
economía cantonal y la proyección del cantón, incrementando sus ventajas
competitivas. No obstante, por sus dimensiones, y el carácter de las actividades,
contribuye escasamente a la interrelación sociales de quienes participan. Por su parte,
los predios o establecimientos en que se realizan espectáculos públicos, generalmente
desarrollan su actividad – al igual que el segunda campo ferial señalado- dirigida a
poblaciones que trascienden incluso el Gran Área Metropolitana. La naturaleza
creciente de las actividades que despliegan son ferias comerciales y en menor grado
espectáculos públicos, aunque en algunos casos se acompañan de éstos. Uno de los
efectos negativos que presentan es el congestionamiento vial y la invasión de las vías
peatonales, además de promover condiciones para accidentes. Además, en los
predios donde se efectúan espectáculos públicos es notoria la falta de preparación
adecuada de los terrenos y la infraestructura para parqueos es insuficiente y en
algunos casos mal diseñada.

V.VI. Demanda de espacios recreacionales.
En la consulta ciudadana efectuada para la actualización del Plan Regulador, el tema
de las áreas recreativas o de esparcimiento fue abordado por quienes participaron. Las
percepciones manifestadas, coinciden con los resultados del estudio. En primer
término, la ciudadanía valora que existe una “Insuficiencia de áreas verdes y áreas de
recreación”, “no hay muchas zonas verdes y las que hay no se cuidan, no hay
proyectos de arborización, existe contaminación de los ríos”, “Se percibe un desfase
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entre la oferta y demanda de espacios para deporte y recreación en los últimos años,
comparado a un alto nivel de inversión en el pasado. Crecimiento demográfico deja a
sectores de la población sin acceso a estos servicios”. “Se ha perdido el control de los
10 metros de orilla de los ríos, Aumento del riesgo; pérdida de áreas verdes”, “A la par
del tema de áreas verdes y recreación, se percibe la necesidad de mejorar el ornato en
el Cantón”.

Así mismo, la ciudadanía se manifestó por fortalecer las áreas verdes. En dicho
estudio se plantea “Sobre el interés de muchos de proteger áreas verdes y evitar la
deforestación, se manifiestan opciones de crear zonas de protección o de promover el
desarrollo de áreas verdes en las zonas residenciales”.

Si comparamos las áreas destinadas para la recreación de carácter privado o con
restricciones de acceso por pago para su uso/consumo, en relación con aquellas de
acceso libre, notaremos que la relación existente es sumamente preocupante. Las
primeras alcanzan el 76.80 por ciento del total de las áreas de esparcimiento del
cantón, mientras que las de acceso libre alcanzan el 23.21 por ciento.

La configuración de las áreas recreativas del cantón, están promoviendo una
tendencia hacia la segregación socio espacial de la población en su disfrute, tal
segregación está siendo generada, por una parte, debido a las restricciones y/o
imposibilidad de acceso generadas por las relaciones de propiedad y las condiciones
de tarifas para su ingreso y por otra parte la existencia de escasas áreas de acceso
libre para el disfrute de la población, las cuales, como indicamos tienen un escaso uso
debido al deterioro y la inseguridad que presentan. Lo anterior se encuentra
favoreciendo el uso/consumo de las mejores áreas recreativas para los sectores
socioeconómicos de mayores ingresos, mientras que los sectores de ingresos medios
y bajos se encuentran en una posición desventajosa. Tal situación es uno de los
factores que explica los rasgos sedentarios de una cantidad creciente de la población
señalada en el Diagnóstico de Parques y Áreas Verdes citado y se convierte en un
factor de deterioro de la calidad de vida de las personas y el ambiente.
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Anexo 1
Cantón Belén
Estructuras con información recopilada
Susceptibles de convertirse en patrimonio histórico arquitectónico

Característica

Código

Casa de habitación

407-03-HA-CA-03

Casa de habitación

407-03-HA-CA-05

Casa de habitación

407-01-HA-CA-09

407-01-HA-CA-11

Casa de habitación

407-01-HA-CA-12

407-01-HA-NC-22

Casa de habitación

407-01-HA-CA-31

Casa de habitación

407-01-HA-CA-33

Casa de habitación

407-02-HA-CA-41

Localización
Contiguo al antiguo
Periféricos
De la entrada de
Pedregal, 600 metros
este y 100 sur, Calle
Fuentes
Frente a la entrada de la
Kimberly Clark
Junto a la empresa
Kimberly Clark, Calle
Cipreses
De la entrada de
Pedregal, 75 metros
Este
De la Estación del
Ferrocarril, 25 metros
Este
De Aguilar y Solís, 50
metros Oeste
Del centro comercial La
Ribera, 50 metros sur
De la imagen de Barrio
Fátima, 100 metros Este

Adobe

Año Aprox.
De
construcción
1855

Adobe

1885

Adobe,
posiblemente
bahareque
Adobe,
posiblemente
bahareque
Adobe,
bahareque y
madera
Bahareque y
madera

1885

Parcial, buen estado

Alonso Zumbado
González

1890

Parcial, buen estado

María Cristina
Rodríguez Alfaro

1880-1890

Parcial,
estado

Ligia Murillo Alfaro

1923

Parcial, regular

1880-1890

Mínima,
estado

1850

Parcial, regular

Técnica
Constructiva

Adobe,
bahareque
madera
Adobe

y

Alteración y
conservación
Parcial,
estado
Parcial,
estado

Dueño (a) o
Informante

muy

buen

Marina Delgado

muy

buen

Indalecio Zumbado

muy

muy

buen

Evaurino Peraza
Granados
buen

Hnos. Arias Castillo

María Luisa
González
Santiago Chaves
Araya

Adobe,
1900
Parcial, buen estado
posiblemente
bahareque
Casa de habitación
407-02-HA-CA-42
De la imagen de Barrio
Adobe,
1885
Parcial,
muy
buen Carlos Villareal
Fátima, 50 metros Este
posiblemente
estado
Rodríguez
bahareque
FUENTE: Municipalidad cantón Belén, Área de Desarrollo Social, Unidad de Cultura: Inventario de Patrimonio Cultural del cantón de Belén, informe
final. investigadora a cargo: Celia Barrantes Jiménez. Colaborador: Pedro José Avendaño Soto. enero – abril 2005. p 84
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Anexo 2
Cantón Belén
Estructuras sin información recopilada
Susceptibles de convertirse en patrimonio histórico arquitectónico
(Parte 1)
Característica

Código

Localización

Mapa

Casa de habitación

407-03-HA-CA-01

Casa de habitación
Casa de habitación

407-03-HA-CA-04
407-03-HA-CA-06

Casa de habitación
Casa de habitación

407-03-HA-CA-07
407-03-HA-CA-08

Casa de habitación
Casa de habitación

407-03-HA-CA-10
407-01-HA-CA-13

Casa de habitación

407-01-HA-CA-14

Casa de habitación
Casa de habitación

407-01-HA-CA-15
407-01-HA-CA-16

407-INV-MAPA-E
407-INV-MAPA-E

Casa de habitación

407-01-HA-CA-17

Casa de habitación

407-01-HA-CA-18

Casa de habitación

407-01-HA-CA-19

Casa de habitación
Temporalidad de la
Iglesia
Casa de habitación

407-01-HA-CA-20
407-01-HA-TI-25
407-01-HA-CA-26

Casa de habitación

407-01-HA-CA-27

De la esquina suroeste de la plaza de
La Asunción, 20 mts. Oeste
Diagonal a Antiguo Periféricos
Del antiguo Periféricos 25 mts Oeste,
La Asunción
Del antiguo Periféricos 50mts Oeste
De la entrada a la Kimberly Clark, 25
mts al Este
Diagonal a Restaurante Peperoni
De la entrada de Pedregal, 75 mts
Este
De la entrada de Pedregal, 15 mts
Este
Junto a la entrada de Pedregal
De la entrada de Pedregal, 50 mts
Oeste
De la entrada de Pedregal, 50 mts
Oeste
De la entrada de Pedregal, 75 mts
Oeste
De la entrada de Pedregal, 75 mts
Oeste
De El Lagar Belén # 2, 25 mts Este
Antiguo convento. Diagonal a la
iglesia parroquial de San Antonio
De la esquina noroeste de la plaza de
San Antonio, 100 mts Oeste
Diagonal al Abastecedor San Isidro

Abastecedor San
Isidro

407-01-HA-NC-28

De Pekis, 300 metros Oeste

407-INV-MAPA-D

Dueño (a) o
Informante

407-INV-MAPA-E
407-INV-MAPA-E
407-INV-MAPA-E
407-INV-MAPA-E
407-INV-MAPA-E
407-INV-MAPA-E
407-INV-MAPA-E
407-INV-MAPA-E

Juan Manuel González
Zamora

407-INV-MAPA-E
407-INV-MAPA-E
407-INV-MAPA-E
407-INV-MAPA-D
407-INV-MAPA-D
407-INV-MAPA-D
407-INV-MAPA-D

Alfredo Venegas
González
Sociedad Villegas
Zumbado Ltda...
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Anexo 2
Cantón Belén
Estructuras sin información recopilada
Susceptibles de convertirse en patrimonio histórico arquitectónico
(Parte 2)
Característica

Código

Localización

Casa de habitación

407-01-HA-CA-29

407-INV-MAPA-D

Puente

407-01-HA-PU-30

Escuela Saint
Margaret
Casa de habitación

407-01-HA-ER-32

Del abastecedor San Isidro, 20 mts
Este
Sobre río Quebrada Seca, de la
Escuela España 125 mts Sur
Contiguo a Aguilar y Solís

407-02-HA-CA-34

407-INV-MAPA-D

Casa de habitación
Casa de habitación

407-01-HA-CA-35
407-02-HA-CA-36

Casa de habitación

407-02-HA-CA-37

Casa de habitación

407-02-NT-HM-38

Casa de habitación

407-02-HA-CA-39

Casa de habitación

407-02-HA-CA-40

Casa de habitación

407-02-HA-CA-43

De la Escuela Fidel Chaves, 100 mts
Sur, La Ribera
De la Escuela España, 50 mts Sur
De la esquina noroeste de la iglesia
de La Ribera, 200 mts norte
De la esquina noroeste de la iglesia
de La Ribera, 200 mts norte y 10 mts
oeste, antigua Escuela de La Ribera
Finca Lehman, de la entrada del
humedal, 300 mts Oeste
De la imagen de la Virgen de Fátima
150 mts Este
De la imagen de la Virgen de Fátima,
25 mts Este
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CONCLUSIONES
El cantón Belén ha experimentado una creciente participación en los beneficios del
desarrollo de la sociedad costarricense, exhibiendo logros significativos en las
condiciones socioeconómicas de su población. Estos avances se han reflejado en los
resultados

obtenidos

en

diferentes

metodologías

aplicadas

por

organismos

internacionales y gubernamentales, los cuales, -con algunas diferencias- muestran el
mejoramiento en las condiciones de vida de la población belemita. El último de los
estudios efectuados coloca a Belén como cantón con mayor índice de desarrollo social
del país en el año 2007. Estos importantes avances si bien han adquirido una
dimensión significativa en los últimos diez años, son el resultado de múltiples factores
que se acumularon con anterioridad, convirtiéndose en elementos coadyuvantes en la
generación de los cambios sustanciales experimentados por el cantón en este período.

Los principales factores que han contribuido a alcanzar los niveles de desarrollo
socioeconómico del cantón se encuentran asociados con la inserción que ha tenido el
cantón en los diversos estilos de desarrollo y crecimiento que se han implementado en
Costa Rica, las políticas de Estado y el papel de las instituciones públicas, la gestión
municipal, la dinámica económica privada, las condiciones socioeconómicas de las
poblaciones inmigrantes tanto locales como extranjeras y la participación de la
sociedad civil, particularmente sus organizaciones y líderes de las comunidades, como
el esfuerzo y trabajo de toda la comunidad belemita. Unido a ello, es necesario agregar
un elemento de carácter territorial relacionado con la localización del cantón en una
posición

estratégica,

cercana

a

las

principales

vías

que

conectan

a

los

emplazamientos más importantes para la exportación y conexión aérea tanto
internacional como nacional, su cercanía relativa con la ciudad capital y las tres
provincias más dinámicas de la economía nacional. Así mismo, un factor de relevancia
estratégica es la riqueza hídrica que posee el cantón, su clima y el relativo relieve
plano o con escasa pendiente en la mayoría de su territorio y la calidad de sus suelos.
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Los logros obtenidos por el cantón en la calidad de vida de la mayoría de sus
habitantes, requieren tener en cuenta los desequilibrios que presenta en su proceso de
desarrollo, con el fin de alcanzar mayores frutos en el bienestar de su población. Si
estos desequilibrios no son atendidos adecuadamente, es posible esperar que se
conviertan en limitantes o incluso en peligros potenciales que pueden promover
tendencias negativas que erosionen dicho bienestar, la competitividad del cantón y el
ambiente.

Belén ha comportado un intenso proceso de poblamiento, el cual, aunque presenta
una tendencia reciente a la desaceleración, ha modificado sustantivamente la
estructura poblacional del cantón. En un poco menos de 60 años, el cantón multiplicó
su población más de siete veces, mostrando tasas de crecimiento promedio anual
intercensal mayores a las nacionales en los tres últimos momentos censales, dejando
una resultante de 22,973 habitantes para el año 2008.

El crecimiento de la población experimentado por el cantón, ha provocado la tendencia
hacia el envejecimiento relativo, cuyo indicador es el crecimiento de la población con
65 o más años, la cual se acerca al 10.00 por ciento del total de la población. Ello es
consecuencia del incremento en la longevidad de la población costarricense, la cual se
encuentra asociada a los beneficios del desarrollo y el papel de las inmigraciones tanto
internas como internacionales, quienes han contribuido a la modificación de la
estructura por edades de la población. Dicha tendencia, no se ha visto acompañada de
un programa integral que posibilite el desarrollo de una adecuada infraestructura y
demás previsiones urbanas con el fin de posibilitar un adecuado uso y consumo de la
ciudad por parte de las personas adultas mayores.

En relación con la estructura por sexo, el cantón muestra una lenta propensión hacia
una mayor concentración de población femenina que masculina, la cual es levemente
superior. La mayor concentración femenina se encuentra asociada a la composición
por sexo de las inmigraciones hacia el cantón. La población femenina tiende a ser
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mayoritaria entre las personas con 65 y más años, lo cual las convierte en la población
más longeva.

La conformación de los hogares del cantón comporta una tendencia lenta al
fortalecimiento de los hogares nucleares, manifestando un robustecimiento del tejido
social familiar de la población del cantón. Dentro de éstos, el tipo de hogar
predominante es el conyugal con hijos, que corresponde a la familia tradicional. En
las jefaturas de hogar se mantiene el predominio de los hogares con jefatura
masculina, aunque tienden a disminuir, mientras que las jefaturas femeninas se han
acrecentado. El estado conyugal de las jefaturas masculinas con conyugue se
incrementan, mientras que las asumidas por mujeres y que tienen conyugue,
presentan una tendencia oscilante a la baja. Esta situación se refleja en la composición
de las jefaturas de los hogares monoparentales (jefe/a con hijos) en la cual las jefas de
hogar constituían el 89.06 por ciento del total de estos hogares y el 44.05 por ciento
del total de hogares encabezados por una mujer. La composición de la población por
sexo, de los hogares y las jefaturas, acrecienta el rol y le asigna a las mujeres una
destacada permanencia, uso y consumo de la especialidad urbana del cantón, el cual
implica una mayor permanencia de las mujeres en el espacio público, necesario de
tomar en cuenta en los diversos ámbitos de la planificación urbana.

Uno de los rasgos característicos del crecimiento poblacional del cantón en los últimos
27 años, es su transformación en una zona urbana, reflejando los cambios que se han
operado en el Gran Área Metropolitana y su integración a los procesos de
metropolización que en ella se han gestado. Para el año 2000, la población que vive
en zona urbana operará un crecimiento intenso, pasando a concentrar el 97.00 por
ciento del total de la población del cantón (19,388 personas), mientras que el 3.00 por
ciento (546 habitantes) se mantendrá habitando en una zona rural. En los distritos. San
Antonio pasará a contar con el 95.00 por ciento de su población en una zona urbano
concentrada, mientras que los distritos La Ribera y La Asunción pasarán a tener la
totalidad de su población en zona urbana.
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Otro de los rasgos que caracteriza el crecimiento extensivo del cantón es la densidad
de habitantes que presenta. El proceso de poblamiento de Belén, lo ha colocado entre
los 11 cantones con los mayores aumentos de habitantes por kilómetro cuadrado
registrados en los censos de los años 1984 y 2000, no obstante, para el año 2008 el
cantón, como todos sus distritos, aunque presentan un incremento importante en su
densidad bruta de habitantes por hectárea, se mantienen en la categoría de baja
densidad y ninguno se aproxima al límite superior de esta categoría.

La dinámica poblacional de los distritos muestra tendencias que podrían modificar la
estructura y composición de los centros de población. Aunque las concentraciones de
población se mantienen en orden de importancia en los distritos San Antonio, La
Ribera y La Asunción, sus tasas anuales de crecimiento promedio intercensal han
presentado modificaciones significativas. El distrito San Antonio aunque se mantiene
como el principal núcleo urbano del cantón, manifiesta una tendencia a la pérdida de
importancia. La desaceleración del crecimiento poblacional del distrito San Antonio se
debe a la pérdida de viviendas convertidas en establecimientos comerciales, como el
crecimiento escaso o nulo de viviendas en varios sectores, en especial en su
localización sur, noreste y noroeste.

El distrito La Ribera es el segundo centro urbano en importancia, aunque su
dinamismo poblacional ha sido oscilante, su dinamismo ha sido lento y relativamente
estable. Este distrito mantiene su posición de segundo centro más poblado, aunque ha
perdido dinamismo en el crecimiento de su población

La Asunción es el distrito que experimenta las mayores variaciones relativas, aunque
es el distrito con menor población absoluta, se ha convertido en el de mayor
dinamismo, Su estructura urbana presenta dos núcleos claramente diferenciados uno
localizado en el centro del distrito, otro en Cariari.

El crecimiento que han experimentado los tres distritos genera una tendencia hacia la
homologación en una sola mancha urbana. Esta situación aunque modifique las
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concentraciones poblacionales en los distritos y con ello la importancia de los centros
de población que presenta el cantón, puede generar un perfil donde se presenten dos
centros de importancia, el primero localizado en San Antonio, con una amplia gama de
establecimientos comerciales y de servicios, vinculado con los distritos La Ribera y La
Asunción, el segundo núcleo en importancia tiende a estar localizado en Cariari, con
escasa relación respecto a la dinámica y población de los demás distritos, no obstante,
con una posición estratégica en la inserción del cantón al nuevo modelo de crecimiento
económico.

El tamaño y crecimiento de la población del cantón ha tenido como el principal
componente las inmigraciones locales y de población extranjera, las cuales muestran
una tendencia creciente en la composición de la población que las coloca en una
posición cercana a la mitad del total. Por su parte, la población nacida en el cantón,
aunque ha mantenido su crecimiento, igualmente ha incrementado su emigración, la
cual suma una cuarta parte del total, contribuyendo a una participación decreciente
respecto al total de habitantes de Belén. Si se mantiene el incremento paulatino de
población inmigrante y las emigraciones de la población nacida en Belén, es previsible
que la población autóctona u originaria del cantón se convierta en minoritaria en un
futuro cercano. Ello se encuentra favorecido por los precios incrementales que
presenta tanto el suelo urbano, como las construcciones que se efectúan en el cantón,
ambos vinculados con las inversiones del capital inmobiliario, el cual promueve la
aceleración

de

concentraciones

poblaciones

exógenas,

en

condiciones

socioeconómicas ventajosas, mientras que las personas nacidas en Belén, tienen en la
actualidad menos posibilidades de adquirir terrenos para la construcción residencial,
situación que presentará agravantes para las nuevas generaciones, en especial para
aquellos sectores sociales menos favorecidos, los cuales se encuentran en aumento.
Estos procesos podrían generar una tendencia a la segregación socio espacial del
cantón.

Uno de los efectos del intenso proceso de poblamiento exógeno, se relaciona con la
identidad cultural belemita, la cual tiende a desdibujarse y en perspectiva a disolverse.
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Así mismo, aunque se han efectuado esfuerzos, es aún escaso el patrimonio histórico
cultural, arquitectónico y natural, como su protección. Muchos de los lugares,
edificaciones y sitios que podrían ser incorporados y protegidos como patrimonio,
corren el riesgo de desaparecer producto del intenso proceso constructivo que vive el
cantón.

Aunado al crecimiento poblacional, el cantón Belén muestra un intenso proceso de
desarrollo urbano cuya característica principal ha sido el consumo extensivo del
territorio tanto a nivel residencial, institucional, como industrial y comercial. El análisis
específico de su área de desarrollo urbano, evidencia que del total de esta, apenas
cuenta con el 34.75 por ciento que no ha sido desarrollada. El proceso de crecimiento
urbano se proyecta igualmente a sus distritos. En La Asunción el área por desarrollar
es el 33.62 por ciento, mientras que en La Ribera llega al 35.55 por ciento y en San
Antonio el 40.48 por ciento.

El intenso proceso de poblamiento ha tenido una naturaleza extensiva, la cual se
manifiesta en un rápido y significativo incremento en la cantidad de viviendas
individuales existentes en el cantón, alcanzando un total de 6,171 viviendas a inicios
del año 2008. El incremento obtenido entre en los últimos 27 años fue de 4,690
viviendas individuales, de las cuales el 97.95 por ciento se encontraban ocupadas,
siendo la casa independiente el tipo predominante. A pesar del crecimiento
habitacional experimentado por el cantón, el Déficit Habitacional ha mantenido una
tendencia oscilante hacia el alza alcanzando un total de 535 unidades en el año 2000.
Por otra parte, las viviendas hacinadas presentan una tendencia relativa decreciente
respecto al total de viviendas individuales ocupadas, alcanzando el 4.00 por ciento
para el año referido, dicho porcentaje es inferior al obtenido por el país y la provincia
de Heredia. El descenso en este tipo de viviendas, se ha visto acompañado por la
reducción de la cantidad promedio de habitantes por vivienda la cual descendió de 5.6
en el año 1973 a 3.8 habitantes en el año 2008. En términos de la calidad de las
viviendas, para el año 2000, predominaban las que se encuentran en buen estado,
aunque presentan un decrecimiento significativo alcanzando el 79.39 por ciento,

247

mientras que las viviendas en estado regular incrementaron su presencia al 17.11 por
ciento, lo cual podría anunciar un comportamiento al deterioro en la calidad de las
viviendas del cantón.

El desarrollo residencial operado por el cantón, ha reducido sustantivamente el
territorio disponible para el futuro crecimiento habitacional, provocando que el cantón
cuente con el 43.14 por ciento del total de la zona residencial. La zona de alta
densidad es la que mayor impacto constructivo ha sufrido, quedando el 34.97 por
ciento, mientras que en la Zona Residencial de Baja Densidad el remanente para uso
futuro es el 43.41 por ciento y en la Zona Residencial de Media Densidad el 50.86 por
ciento del total de su área, a lo cual habría que agregar la inexistencia que tiene el
cantón de una zonificación de muy alta densidad para el desarrollo habitacional para
las poblaciones en condiciones de pobreza. A nivel distrital, La Asunción contaría con
el 35.24 por ciento, mientras que los distritos San Antonio y la Ribera con el 43.35 y el
53.78 por ciento de su zona residencial para albergar el crecimiento poblacional futuro.

El crecimiento urbano que ha experimentado el cantón, no se ha visto acompañado de
una adecuada planificación, dotación y mantenimiento de espacios para la recreación
de la población y protección del ambiente, lo cual se refleja en la distribución de las
mismas a escala distrital, donde se presenta una tendencia inversamente proporcional
a las concentraciones de población absoluta que exhiben los 3 distritos, es decir, a
mayor población menor área para el esparcimiento. Así mismo, se expresa en la
carencia de un inventario o estudio actualizado a nivel municipal del conjunto de las
áreas recreativas existentes en el cantón y sus distritos, como a indefiniciones en la
aplicación de algunas normativas referidas a éstas.

Aunado a lo anterior, el carácter posesorio de las áreas de esparcimiento, tienden a
concentrar en propietarios privados la mayoría de la extensión territorial dedicada a
este fin, siendo escaso el territorio público que posibilite el acceso libre de la población
al disfrute de éstas, en especial de la infancia. Las áreas para el esparcimiento de
carácter privado o bien aquellas donde debe erogarse recursos para su disfrute
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concentran el 76.80 por ciento del total del área recreativa. Mientras que los lugares
para el esparcimiento de acceso libre menos del 23.21 por ciento, debido a que en los
espacios para el ejercicio de las diversas disciplinas deportivas se incluye una cancha
privada de golf.

Los espacios públicos de acceso libre como los Parques y espacios para la infancia,
se encuentran dispersos en pequeños predios que alcanzan un total de 43 unidades,
de las cuales el 32.56 por ciento son parques y el 67.44 por ciento restante parques
para juegos infantiles, los cuales reciben un escaso mantenimiento, como condiciones
inseguras, lo cual hace que cada día se reduzca su disfrute por la población,
conduciendo a un paulatino deterioro y abandono. En segundo término, el área que
concentran respecto al total del territorio con fines recreativos es entre ambos el 3.41
por ciento, de los cuales los parques existentes en el cantón suman el 2.00 por ciento
y los parques para juegos infantiles el 1.41 por ciento del área total para fines
recreativos, lo cual es una proporción bastante reducida del área recreacional
cantonal, expresando una relación preocupante por los efectos nocivos para la calidad
de vida de la población. Una carencia sustantiva que presenta el cantón es la ausencia
de un parque de importancia o central para el disfrute de la población y en igual
circunstancia para el desarrollo de la niñez, la adolescencia y la juventud.

Otros espacios de acceso libre como las áreas deportivas, concentran el 18.03 por
ciento del total del área destinada al esparcimiento de la población. No obstante, en La
Asunción se concentra el 83.43 por ciento del total de las áreas para la práctica
deportiva, de la cual un territorio considerable es privado, localizado en un campo de
golf perteneciente a un hotel. Unido a ello, existe una situación preocupante en
relación con la propiedad de las 3 canchas de uso público existentes en el cantón,
cuya propiedad no se encuentra definida, siendo en estos momentos en términos
jurídicos terrenos baldíos.

La configuración de las áreas recreativas del cantón, están promoviendo una
tendencia hacia la segregación socio espacial de la población en su disfrute, generada
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por las restricciones y/o imposibilidad de acceso derivadas de las relaciones de
propiedad y las condiciones de tarifas para su ingreso. En segundo lugar, por la
escasez de áreas de acceso libre para el disfrute de la población, las cuales,
presentan un mantenimiento deficiente e inseguridad, promoviendo su abandono y
deterioro. Lo anterior se encuentra favoreciendo el uso/consumo de las mejores áreas
recreativas para los sectores socioeconómicos de mayores ingresos, mientras que los
sectores de ingresos medios y bajos se encuentran en una posición desventajosa. Uno
de los efectos negativos de esta situación es el impulso a prácticas sedentarias en una
cantidad creciente de la población.

Una fortaleza que presenta el cantón vinculada con el esparcimiento, es poseer dos
centros públicos para la organización, promoción y práctica de actividades culturales y
artísticas. La Casa de la Cultura y el Teatro El Nacimiento constituyen espacios de
gran importancia para el fortalecimiento de la cultura belemita y el desarrollo artísticocultural del cantón. Ambos logros, son necesarios de complementar con al menos un
espacio que permita un adecuado desenvolvimiento de las poblaciones juveniles, las
que carecen de espacios propios.

El desarrollo económico es uno de los procesos constitutivo del crecimiento urbano, en
el cual el cantón Belén ha obtenido un logro significativo, producto de su inserción en
los diversos estilos de desarrollo. Belén ha alcanzado un alto nivel de su Población
Económicamente Activa en condiciones de ocupados la cual alcanza el 97.11 por
ciento del total en el año 2000. Este porcentaje es mayor al nacional y el alcanzado
por la provincia de Heredia, lo cual es un avance significativo, no obstante, presenta un
lenta disminución en el último momento intercensal. La PEA se ha caracterizado por
un incremento en la participación de los ocupados que reciben ingresos,
predominando quienes trabajan en forma remunerada, aunque decrecen. Unido a ello
se ha incrementado la participación en el mercado laboral informal con el crecimiento
de las personas que trabajan por cuenta propia y de los patronos. La terciarización de
la economía se refleja en la población ocupada del cantón, donde se concentra más de
la mitad, mostrando una fuerte vinculación de los ocupados respecto al estilo de
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crecimiento económico imperante. En el sector secundario de la economía, los
ocupados han decrecido su participación, ubicándose como el segundo sector con
mayor concentración de ocupados, mientras que los ocupados en el sector primario,
son muy escasos

La población desocupada exhibe una tendencia hacia el incremento en el último
momento intercensal, menor al 3.00 por ciento. Este porcentaje es inferior tanto al
mostrado por el país como el de la provincia de Heredia para el período. Por otra
parte, la tasa de desempleo abierto tiende a decrecer, siendo igualmente más bajas
que las nacionales y la provincial. En el último momento intercensal, la tasa de
desempleo abierto coloca a Belén como el cantón número 9 entre la lista de 10
cantones con menor tasa de desempleo abierto. No obstante, entre los años 2000 y
2005, la tasa de desempleo a largo plazo (más de 4 meses), casi se ha duplicado.

Aunque prevalecen las brechas ínter genéricas en la población ocupada, privilegiando
la participación masculina, esta ha tendido a decrecer, y son menores a las
presentadas por el país y la provincia de Heredia en el último momento intercensal.
Por otra parte, la población desocupada tiene una afectación por sexo concentrada en
la población masculina y en menor grado en la femenina en una relación de 80.00 a 20
puntos porcentuales. En ambos casos, se perfila una tendencia a la mejoría de la
participación de la población femenina en el mercado laboral.

Belén ha logrado desarrollar una estructura económica con una importante
diversificación, predominando el sector secundario de la economía y dentro de este la
industria manufacturera. El sector terciario es el segundo en dinamismo, mientras que
el sector primario es el que presenta menor importancia. Tiene 1,347 patronos inscritos
en la CCSS, los cuales generan un total de 20,802 puestos de trabajo, los que podrían
dar pleno empleo a toda la población belemita en edad de trabajar y generar 1,670
empleos para personas de otros cantones. El distrito San Antonio es el que genera
una mayor cantidad de puestos de trabajo, seguido por La Asunción y La Ribera, por lo
que la capacidad de generación de empleo existente en el cantón es óptima. No

251

obstante, la inserción de la fuerza de trabajo cantonal en los puestos creados por las
actividades localizadas en Belén, no es la adecuada, lo cual se evidencia en una alta
población flotante que se moviliza diariamente hacia y desde la zona industrial,
proveniente de otros cantones, como por el movimiento que se observa del tránsito
vehicular cantonal en las horas pico, por lo que existe una dependencia significativa de
la fuerza de trabajo cantonal con el mercado laboral externo al cantón.

El crecimiento de las actividades económicas en el cantón, se ha caracterizado
igualmente por ser extensivo, con un acelerado consumo de las zonas dedicadas a
ellas. En la Zona Industrial el área disponible para la instalación de nuevas industrias
es el 18.31 por ciento, en la Zona Comercial y de Control Especial resta el 12.14 por
ciento disponible, mientras que en la Zona Mixta Comercial-Residencial queda por
desarrollar el 56.87 por ciento. Lo anterior revela que el desarrollo industrial y
comercial del cantón se encuentra próximo a culminar su crecimiento. Dos efectos
serán necesarios a considerar. El primero que continúe la transformación de las
viviendas en locales comerciales, con el efecto nocivo que promueve el
despoblamiento del cantón. El segundo, que se profundice la dependencia de puestos
de empleo en el mercado laboral externo al cantón y los efectos que podría generar en
la población ocupada, la cual ha mostrado porcentajes mayores al nacional y el
alcanzado por la provincia de Heredia al año 2000.

No obstante, el progreso obtenido en materia económica, se ha visto acompañado de
un incremento de la población en condiciones de pobreza, la cual no se ha visto
beneficiada de los frutos del desarrollo alcanzados por el cantón. Los porcentajes
alcanzados en los años 2004 y 2005, son los más altos de los últimos 13 años, con el
15.91 y 17.10 por ciento respectivamente.

El acceso a los servicios de salud y educación de la población del cantón muestra
logros significativos. No obstante, demandan de importantes inversiones en
infraestructura que permitan mejorar las condiciones en que se prestan, lo cual podría

252

contribuir a superar o disminuir los desequilibrios existentes, los cuales en perspectiva
podrían promover tendencias excluyentes en términos socioeconómicos.

El comportamiento de la cobertura de la población asegurada a lo largo de los tres
últimos censos presenta una tendencia positiva hacia un aseguramiento creciente de
la población, alcanzando una cobertura del 87.52 por ciento de la población en el año
2000, beneficiando ligeramente a la población femenina. Estos porcentajes son
superiores a los obtenidos a nivel nacional y los de la provincia de Heredia al año
2000. No obstante, se mantienen 2,475 personas, de las cuales las dos terceras partes
son costarricenses y más de la mitad hombres. La mayoría de las personas no
aseguradas son personas jóvenes y en segundo lugar las adultas.

El acceso a la educación de la población ha tenido logros importantes, incrementando
la población alfabeta, el nivel de instrucción y la asistencia a la educación regular,
beneficiando con leves diferencias tanto a la población femenina como la masculina.
Estos avances experimentados por el cantón le han permitido contar con porcentajes
mayores a los del país y los alcanzados por la provincia de Heredia en las variables
señaladas, contribuyendo a elevar el nivel cultural de la población y mejorar
sustantivamente la inserción en las oportunidades económicas y los ingresos de los
hogares.

Los avances obtenidos en materia de salud y educación, se han visto acompañados
de una escasa inversión de las instituciones estatales encargadas tanto en la compra
de terrenos como en la construcción de la infraestructura requerida por ambos
servicios. Tal situación está provocando un deterioro en la cobertura y calidad de los
servicios en salud, mientras que en educación no permiten prestar con la calidad
requerida algunos servicios, debido a la carencia de aulas en todos los centros
educativos. La situación se torna más compleja si se tiene presente la escasez
creciente de terrenos, como los precios incrementales a que se encuentran sometidos.
Unido a ello, la zona pública institucional definida por el plan regulador vigente, indica
que ésta se ha desarrollado en el 93.28 por ciento del área establecida, incorporando

253

serios interrogantes sobre el desarrollo y calidad de los servicios públicos
institucionales en el cantón.

En el sector salud, además de las carencias en infraestructura se presentan problemas
de cobertura a la población, asociado a la cantidad de EBAIS existentes. Tanto en el
distrito San Antonio, como en La Asunción, presentan ambos una sobrepoblación, que
se traduce en saturación de los servicios. En el distrito La Ribera, aunque se creó un
nuevo EBAIS, este funciona en la misma edificación y con el mismo equipo del otro,
traduciéndose en saturación de los servicios y pérdida de calidad del servicio que se
brinda. Es importante señalar que el rezago en los servicios de salud se expresa en
tanto en la Clínica Jorge Volio, como en el Hospital San Vicente de Paúl, los cuales
presentan igualmente una sobrepoblación derivada de la inexistencia de las
inversiones requeridas por las instituciones públicas responsables. La idea de crear
una estructura en salud que contribuya a mejorar los servicios públicos en el cantón si
bien podría ser un proyecto adecuado, requiere ser valorada en el conjunto de la
problemática, de manera tal de actuar con un enfoque integral que posibilite superar
adecuadamente los desequilibrios existentes en este sector.

El deterioro de los servicios de salud públicos y las carencias en infraestructura que
presentan los centros estatales prestatarios del servicio de educación, ha tenido como
contraparte una creciente cantidad de establecimientos privados que ofertan diversos
servicios que compiten con el sector público. La resultante de ello es una tendencia
hacia la segregación social en ambos servicios, la cual privilegia a los sectores
sociales de mejores ingresos.

El crecimiento urbano del cantón y las afectaciones que recibe derivadas de su
vinculación con el Gran Área Metropolitana, están incidiendo negativamente en el
ambiente y en la salud de la población. La contaminación del aire ha llegado en un
lugar a la norma límite establecida, mientras que en 3 lugres más, las concentraciones
de dióxido de nitrógeno tienden a alcanzarla, producto de las emisiones del tránsito
vehicular, en especial del transporte pesado, cuya magnitud no se encuentra vinculada
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al crecimiento industrial y del comercio en el cantón. Aunque el problema principal se
concentra en el distrito San Antonio, igualmente se proyecta a La Asunción y La
Ribera, este último en menor grado. Unido a las emisiones tóxicas del tránsito
vehicular pesado, se agregan la contaminación producida por 17 industrias, el uso de
leña o carbón para cocinar en 109 viviendas, como el provocado por el relleno
sanitario localizado en las cercanías del poblado de la Carpio, el cual está afectando
un sector de “Ciudad Cariari”, convirtiéndose en un fuerte factor que incide
negativamente en la competitividad del cantón, debido especialmente a la importancia
que asume esta zona en el desarrollo actual y futuro de Belén. Aunque no existen
investigaciones vinculantes que permitan asociar la contaminación señalada con la
salud, el 80.00 por ciento de los EBAIS del cantón señalaron la existencia de alergias
respiratorias, enfermedades respiratorias y asma como enfermedades o padecimientos
atribuibles al entorno urbano, en que habita la población del cantón. Así mismo en el
último Asís, se deja constancia de que el mayor porcentaje de consultas en las
poblaciones de niños y adolescentes se encuentran asociadas a este tipo de
enfermedades.

La contaminación del agua que presenta el cantón se presenta tanto en los ríos y
quebradas, en las aguas subterráneas, y en algunas oportunidades en aquella
destinada al consumo humano. Las fuentes contaminantes son 14 industrias del
cantón, los tanques sépticos del 98.07 por ciento de las viviendas, y el desbordamiento
de tanques sépticos como en el caso de Residencial Belén y urbanizaciones de
viviendas sociales, las aguas pasan directamente al caudal de los ríos. A ello habría
que agregar la contaminación de que son objeto los ríos y quebradas no solo por las
aguas servidas y aguas negras, sino e igualmente por toda clase de desechos
domiciliares, partes de automóviles, enseres domésticos inservibles, residuos
provenientes de talleres mecánicos, de pintura y ebanistería, entre otros, depositados
por habitantes del cantón y fuera de él.
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La contaminación del suelo posee escasas investigaciones que permitan contar con
información sobre el cantón en su conjunto, úúnicamente en el ASIS del año 2003, se
encontró información disponible, relacionada con 5 industrias.

La contaminación sónica producida por el transporte pesado que se moviliza por las
diversas rutas que atraviesan los distritos y el centro mismo del cantón es un problema
señalado por funcionarios de instituciones y vecinos de Belén. El tránsito de este tipo
de vehículos tiene una relación desproporcionada con la cantidad de industrias
instaladas en San Antonio y demás distritos, por lo que su presencia y afectación tiene
una relación no esencial con la actividad industrial y comercial del cantón. Aunado a
ello, se suman los peligros que aportan aquellos vehículos que transportan sustancias
peligrosas, sin que medie ningún control sobre ellos.

Belén requiere solucionar de forma apropiada e integral el problema del tránsito
pesado, y el tránsito de transporte con sustancias peligrosas. Los cuales se han
convertido en factores contaminantes tanto del aire, como sónica, incorporando
peligros para la salud y la vida de quienes habitan el cantón.

El crecimiento del sector comercial ha conllevado una creciente contaminación visual
que producen especialmente los rótulos en los locales, vallas publicitarias en lotes y
casas al margen de las rutas de tránsito vehicular y otras de menor tamaño que se
instalan en las aceras, áreas verdes, tapias o cualquier otra localización. Esta situación
deteriora el entorno urbano en que habitan las personas, afectando la calidad de vida
de la población y perjudica el paisaje y unidad urbana de la ciudad, desdibujando su
identidad arquitectónica y cultural, a lo cual habría que agregar los riesgos que genera
como factor de accidentes en el tránsito vehicular y su efecto en la vida de las
personas.

El desarrollo económico del cantón si bien ha promovido una mejor calidad de vida de
la población, conlleva, igualmente, la existencia de peligros potenciales a la salud de
las personas, derivado de las llamadas amenazas tecnológicas. Evitar que estas
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amenazas se transformen en realidad, o contar con la organización de los recursos e
infraestructura para mitigar sus posibles efectos, es un factor que debe considerarse
en la planificación urbana de Belén.

El desarrollo social alcanzado por el cantón, tiene su expresión en la organización
comunitaria, la cual es una manifestación del esfuerzo pasado y actual de sus
habitantes y su compromiso con el desarrollo del cantón y la consecución de múltiples
logros alcanzados en la calidad de vida de las personas que habitan Belén. Este
esfuerzo y la capacidad creadora de la población requieren ser fortalecidos abriendo
mayores espacios a la participación de la ciudadanía, en la búsqueda de alcanzar
mayores beneficios para el progreso de las actuales y futuras generaciones de
belemitas.

El aprovechamiento de las oportunidades que se presentan en el marco del estilo de
crecimiento económico vigente, dependerá de una adecuada estrategia que promueva
una mejor inserción del cantón. Para ello, se requiere orientar adecuadamente la
planificación urbana, con el fin de potenciar la concentración de las actividades
económicas y los servicios vinculados con la dinámica productiva existente, en las
zonas que mayor condiciones reúnen, así mismo promover un desarrollo residencial
inclusivo, fortalecer los servicios públicos y desarrollar una estrategia que posibilite la
protección y conservación del ambiente y los espacios para la recreación,
esparcimiento y cultura de sus habitantes.
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