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INTRODUCCIÓN
En el proceso de elaboración de un Plan Regulador la fase del diagnóstico es
muy importante, ya que en ella se recopilará y analizará la información base para
la propuesta de un Plan Regulador.

El diagnóstico de infraestructura y servicios consiste en la identificación y análisis
de las siguientes variables:
• Infraestructura vial, aquí se estudiaran elementos como, el estado
superficial de las vías, los anchos, los derechos de vías,

zonas de

estacionamiento y parqueos, etc.
También se determinaran aspectos como la gestión en infraestructura vial
por parte de la municipalidad y se establecerá jerarquías viales.
• Infraestructura peatonal, se analizaran la calidad de las aceras, la
cobertura, espacios destinados para los peatones, si estos espacios son
invadidos o no.
• Servicios de transporte
• Servicio de agua potable
• Acueductos y Alcantarillados (sanitario y pluvial)
• Servicio de telecomunicaciones y electricidad
• Otras infraestructuras importantes como el poliducto.
Este diagnóstico se realizará con la información que se recolectará de las
instituciones que tiene relación con los diferentes aspectos a estudiar, como el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, La Municipalidad de Belén, Instituto
Costarricense de Electricidad, Compañía de Fuerza y Luz, Refinería Costarricense
de Petróleo, entre otras y trabajo de campo.
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INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y TRANSPORTE
1. Jerarquización de la Red Vial de Costa Rica
La jerarquización de los caminos públicos está contenida en las siguientes leyes y
Reglamentos:
• La Ley General de camino N. 5060 del 22/08/1972
• Ley de Creación del Consejo de Vialidad (CONAVI) Ley N. 7798

del

30/04/1998
• Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley de Simplificación y Eficiencia
Tributarias sobre la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal. Decreto
Ejecutivo N. 30263 del 03/2002
• Reglamento

para

el

Control

Nacional

de

Fraccionamientos

y

Urbanizaciones N. 3391, del 13/12/1982

Conceptualización de la Jerarquización de la Red Vial Nacional

La Ley General de camino N. 5060, articulo 1, 22 de agosto de 1972

Red Vial Nacional
Corresponde su administración al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el
cual la definirá según los requisitos que al efecto determine el Poder Ejecutivo, por
vía de acuerdo. Esta red estará constituida por las siguientes clases de caminos
públicos:

a. Carreteras primarias:
Red de rutas troncales, para servir de corredores, caracterizados por volúmenes
de tránsito relativamente altos y con una alta proporción de viajes internacionales,
interprovinciales o de larga distancia.
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También designará las autopistas, que serán carreteras de acceso restringido, de
cuatro o más carriles, con o sin isla central divisoria. Estas serán designadas por
el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
A su vez, son definidas en el Reglamento para el Control Nacionales
Fraccionamientos y Urbanizaciones

como aquellas vías a las cuales sólo se

permite el acceso o salida de vehículos en determinados puntos. De sección
transversal variable de acuerdo a las necesidades y las características
topográficas.

b. Carreteras secundarias
Rutas que conectan cabeceras cantonales importantes -no servidas por carreteras
primarias- así como otros centros de población, producción o turismo, que generen
una cantidad considerable de viajes interregionales o intercantonales.

El flujo vehicular de tránsito diario promedio anual se establece entre 30.000 50.000 vehículos y son denominadas como rutas radiales o similares (guía para el
inventario de vias, MOPT).

c. Carreteras terciarias:
Rutas que sirven de colectoras del tránsito para las carreteras primarias y
secundarias, y que constituyen las vías principales para los viajes dentro de una
región, o entre distritos importantes

d. Calle de travesía (Ley de Creación del Consejo de Vialidad (CONAVI)
Ley N. 7798

del 30/04/1998, artículo 1)

“Está definida en la Ley de Creación del Consejo de Vialidad en el articulo 1
como:
Un conjunto de carreteras públicas nacionales que atraviesan el cuadrante de un
área urbana o de calles que unen dos secciones de carretera nacional en el área
referida, de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Caminos Públicos.
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Este artículo se

refiere a que “cuando una carretera nacional cruzare una

población, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes designará una o varias
calles las que serán consideradas como parte de esa vía pública; pero en
poblaciones sujetas al régimen urbano, la designación se hará previa consulta con
la Municipalidad respectiva, sin que por tal motivo deje de aplicarse a dicha
sección de carretera aquel régimen, asumiendo el Ministerio en ese caso los
derechos y obligaciones correspondientes a las Municipalidades.”

Derechos de vía carreteras nacionales
Se define como, el ancho total de la carretera, calle, sendero, servidumbre o
alameda, esto es, la distancia entre las líneas de propiedad, incluyendo en su caso
la calzada, fajas verdes, aceras y taludes. (Plan Regulador, Belén 1997)
Para las carreteras nacionales del derecho de vía es de 20 metros como mínimo
(Ley General de Caminos Públicos Nº 5060, artículo 4).

Según la información suministrada por la Dirección de Planificación Sectorial del
MOPT con fecha diciembre del 2007, algunas carreteras Nacionales y de travesía
que no cuentan con este derecho de vía por ser carreteras bastante antiguas, por
lo cual el Departamento de Previsión Vial del MOPT, tiene establecido un derecho
de para cada una de estas rutas y que procede en relación a cada previsión vial.

Conceptualización - Jerarquización de la Red Vial Cantonal
Leyes que se refieren a las vías cantonales:
• Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley de Simplificación y Eficiencia
Tributaria sobre la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal Nº 30263MOPT
• Reglamento

para

el

Control

Nacional

Urbanizaciones N. 3391, del 13/12/1982

de

Fraccionamientos

y
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Red Vial Cantonal
Está constituida por la red de calles y caminos públicos que no forman parte de La
Red Vial Nacional y cuya administración es de responsabilidad municipal. Esta red
estará constituida por las siguientes clases de caminos públicos:

a. Caminos vecinales.
Son aquellos caminos de La Red Vial Cantonal, que unen poblados y caseríos
entre sí, o con las cabeceras de distrito, brindan conexión a rutas nacionales o
comunican con sitios de interés público y complementan el concepto de
conectividad de la red vial, para dar acceso a una zona o región.

Por lo general poseen volúmenes de tránsito moderado, en su mayoría
ocasionados por viajes locales de corta distancia. Permiten el traslado de la
producción agropecuaria, turística e industrial a las carreteras de categoría
superior.

Por otro lado, en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y
Urbanizaciones, capitulo 1 “define los caminos vecinales como aquellos caminos
públicos no clasificados por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como
carreteras ni por las Municipalidades como calles urbanas. Se les aplicarán las
normas de vías primarias”

b. Calles locales.
Son las vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, o incluidas
dentro de proyectos de urbanización, que cuenten con el aval del gobierno
municipal correspondiente y que no estén clasificadas por el CONAVI como calles
de travesía de La Red Vial Nacional. Poseen volúmenes de tránsito muy variados
según sean estas vías primarias, secundarias o terciaras, con base en la
reglamentación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.”
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En el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones
(III.2.6.1) establece que si una Municipalidad cuenta con un reglamento para la
regulación de este tipo de calles se atenderá dicho el mismo.

 “III.2.6.2 Primarias: Aquellas que constituyen una red vial continua, sirven
para canalizar las vías locales hacia sectores de la ciudad o bien, hacia
carreteras de enlace entre el desarrollo propuesto y otros núcleos poblados
o que se considere que puedan llegar a tener esa función. Requieren de
las siguientes dimensiones:
• Catorce metros (14 m) de derecho de vía
• Nueve metros (9 m) de calzada
• Un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) de acera
• Un metro (1 m) de franjas verdes.
• Podrán habilitar un número ilimitado de lotes.
• En zonas industriales el derecho de vía será de 17 m.
 III.2.6.3 Secundarias: Aquellas vías colectoras de las vías internas de la
urbanización y sus dimensiones son las siguientes:
• Diez metros (10) de derecho de vía
• Siente metros (7 m) de calzada.
• El resto se repartirá entre aceras y zonas verdes.
 III.2.6.4 Terciarias: Aquellas que sirvan a 100 o menos unidades de
vivienda o lotes.
• Tendrán un derecho de vía de 8,50 m,
• Con una calzada de 5,50 m
• El resto se repartirá entre aceras y zonas verdes“.
 III. 2.6.5 De uso restringido: Son las terciarias que por sus características
de continuidad limitada
• Tendrán un derecho de vía de 7 m,
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• Una calzada de 5 m
• Y el resto podrá ser acera o zona verde.
• Su longitud máxima será 120 m.
En los casos definidos en el Capítulo V “Normas para la Vivienda Progresiva” se
podrá admitir una calzada de tres metros inclusive sin pavimento.

 Caminos no clasificados. Comprenden dos tipos diferentes de vías
públicas: Las que están en uso y son transitables en toda época del año y
las veredas y caminos en desuso para el tránsito vehicular.

 Calles marginales. Son calles secundarias paralelas a las carreteras. A
criterio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cualquier carretera
especial, nacional o regional puede requerir calles marginales para acceso
de los lotes que den frente a ella. (Reglamento para el Control Nacional de
Fraccionamientos y Urbanizaciones, cap 1)

Derechos de vía carreteras cantonales
Al igual que el derecho de vías en carreteras nacionales, en las vías cantonales el
derecho vía incluye el ancho total de la carretera, calle, sendero, servidumbre o
alameda, esto es, la distancia entre las líneas de propiedad, incluyendo en su caso
la calzada, fajas verdes, aceras y taludes y para las carreteras cantonales se ha
establecido un derecho de vía mínimo de 14 metros. (Ley General de Caminos
Públicos Nº 5060, artículo 4).
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2. Gestión local
Actualmente la gestión vial de La Municipalidad de Belén funciona a través de
La Junta Vial Cantonal y presupuesto ordinario de la Municipalidad

Junta Vial Cantonal
Es un órgano de consulta en la planificación y evaluación en materia de obra
pública vial y que realiza los Planes de Conservación y Desarrollo Vial que el
Consejo retoma como propuesta para destinar los recursos provenientes de la Ley
de Simplificación y Eficiencia Tributaria (N .8114 articulo 5, inciso b). Es nombrada
por el Concejo de cada cantón según el artículo 9, cap III del Reglamento al
artículo 5 incisos b de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias sobre la
Inversión Pública en la Red Vial Cantonal. La misma esta conformado por:
• El Alcalde
• Un miembro del Concejo.
• Un Ingeniero Director de la Macroregión o Región o en su defecto el
Ingeniero en que éste delegue dicha responsabilidad.
• Un representante de los Consejos de Distrito, nombrado en Asamblea de
estos.
• Un representante de las Asociaciones de Desarrollo Integral del cantón, que
será seleccionado por el Concejo
• Un representante de las cámaras del sector privado con sede en el Cantón
nombrado por el Concejo
• Un representante de la comunidad de usuarios, elegido en el seno de una
asamblea pública y abierta, convocada oportunamente para tal efecto por el
Concejo.
• El Director de Gestión Vial Municipal, del respectivo Gobierno Local, con
voz pero sin voto. (art 10, cap III del Reglamento al artículo 5, inciso b de la
Ley N 8114)
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La Junta Vial Cantonal inicia su gestión en el cantón de Belén a partir de su
aprobación en el Consejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 33-2002, celebrada
veintiuno de mayo y aprobada definitivamente el veintiocho de mayo del año dos
mil

Por otro lado, los Planes de Conservación y Desarrollo Vial que presente La Junta
Vial Cantonal deben estar enmarcados en la conservación, mantenimiento
rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y

rehabilitación,

una vez

cumplidos los objetivos, los sobrantes se usaran para la construir obras viales
nuevas de la red cantonal. (Artículo 4 Reglamento al articulo 5 inciso b de la Ley
N.8114). Estos planes y desarrollos viales deben ir acorde a los Planes
Reguladores o Planes de Desarrollo Local.

En el artículo 13 del Reglamento al artículo 5, inciso b, de la Ley 8114 se
establece que cada cantón debe constituir una Unidad Técnica de Gestión Vial
Municipal, la cual fungirá como Secretaría Técnica de la Junta Vial Cantonal
(Ingeniero de caminos, técnico asistente y promotor social) y su financiamiento
debe estar incluido en el Plan Operativo Anual de cada municipalidad.

De los recursos financieros
Los recursos para la gestión vial cantonal del cantón de Belén se obtiene del
monto que le es asignado por parte los recursos provenientes de la Ley Nº 8114 y
su Reglamento y del Presupuesto Ordinario de La Municipalidad

Del Impuesto Único sobre los Combustibles (Ley Nº 8114)
De la totalidad del impuesto único sobre los combustibles solo el 29% se destina
a CONAVI y de este 29%, el setenta y cinco (75%) le corresponde a la Gestión
Vial Nacional en la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento
periódico, el mejoramiento y la rehabilitación; una vez cumplidos estos objetivos,
los sobrantes se emplearán para construir obras viales nuevas de la red vial
nacional y un

veinticinco por ciento (25%) a gestión vial cantonal, el cual se
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destinará exclusivamente para la

conservación, el mantenimiento rutinario, el

mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación; una vez cumplidos
estos objetivos, los sobrantes se usarán para construir obras viales nuevas de la
red vial cantonal. (Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias N. 8114,
artículo 5)
El porcentaje que corresponde a las municipalidades es girado tomando en
cuenta los siguientes puntos:
• La extensión de la red vial de cada cantón, un sesenta por ciento (60%).
• Y el Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS), un cuarenta por ciento
(40%). Este índice es elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional
y Política Económica (Mideplan), el cual es un indicador que calcula las
brechas sociales entre las diferentes áreas geográficas del país (cantones y
distritos) y para su ponderación se toman en cuenta la infraestructura
educativa, acceso a programas educativos especiales, mortalidad infantil,
defunciones de la población menor de cinco años respecto a la mortalidad
general, retardo en talla de la población de primer grado de escuela,
consumo promedio mensual de electricidad y nacimientos de infantes de
madres solas.
• Para la distribución de este 40% los cantones con menor IDS recibirán,
proporcionalmente, mayores recursos. (Ley de Simplificación y Eficiencia
Tributarias N. 8114, artículo 5)

Para el 2007 el presupuesto nacional por los recursos procedentes de la Ley Nº
8114 es de

¢

16.426.500.0001, y le corresponde a la provincia de Heredia

¢1.061.970.140, que implica un 6.46% del presupuesto nacional.

1

www.mopt.go.cr/planificacion/carreteras/capitulo1.asp . Cuadro de Distribución a las Municipalidades del
país. Recursos Provenientes de la Ley Nº8114 y su Reglamento, para el Ejercicio Económico del año 2007
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En el cuadro Nº1 se desglosa el presupuesto para la provincia de Heredia en
donde se muestra que al cantón de Belén se le asignó ¢30.179.695 siendo uno de
los cantones con menor presupuesto de la provincia de Heredia. Esta distribución
se debe a que este cantón cuenta con 60.7 Km de extensión de red vial y su IDS
corresponde a 94.9 siendo este uno de los cantones con menor extensión y con
muy alto IDS. (Gráfico 1 y gráfico 2)

Cuadro Nº 1
Distribución de Recursos Provenientes de la
Ley Nº 8114 y su Reglamento (asignación para el año 2007)

Cantón

Índice de
Extensión Red
Desarrollo
Cantonal (Km)
Social (IDS)2

Porcentaje (%)
Asignación
asignado,
Presupuestaria
según monto
¢
a distribuir

Heredia

154.1

67.8

0.68

111.283.543

Barva

66.1

63.3

0.54

88.942.065

64.8

70.2

0.46

76.056.877

110.1

69.4

0.57

93.194.093

San Rafael

102.0

67.3

0.57

94.150.735

San isidro

65.4

78.5

0.37

61.333.117

Belén

60.7

94.9

0.18

30,179,695

Flores

41.1

100.0

0.09

14.222.852

San Pablo

36.6

74.3

0.36

58.931.098

Sarapiquí

881.3

28.5

2.64

433.676.065

Santo
Domingo
Santa
Bárbara

Fuente: Cuadro de Distribución a las Municipalidades del país. Recursos Provenientes de la Ley Nº8114 y su
Reglamento, para el Ejercicio Económico del año 2007. www.mopt.go.cr

2

Índice de Desarrollo Social, con base en los datos disponibles del Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica (MIDEPLA)
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Gráfico Nº1
Longitud (Km) de la red vial, provincia de Heredia

Fuente: Cuadro de Distribución a las Municipalidades del país. Recursos Provenientes de la
Ley Nº 8114 y su Reglamento, para el Ejercicio Económico del año 2007. www.mopt.go.cr

Gráfico Nº 2

Fuente: Cuadro de Distribución a las Municipalidades del país. Recursos Provenientes de la
Ley Nº 8114 y su Reglamento, para el Ejercicio Económico del año 2007. www.mopt.go.cr
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El presupuesto por parte del Impuesto a los Combustible que le es asignado al
cantón de Belén es una limitante en el desarrollo de su infraestructura vial
cantonal, y queda claro cuando un cantón presenta en su Plan Quinquenal un
presupuesto de ¢ 414.251.8133, y para el 2007 se le asigna solo ¢30,179,695
(cuadro Nº 1), lo cual fue ejecutado en el proyecto de Mantenimiento Periódico de
Ciudad Cariari (cuadro Nº3) específicamente en el sector de Doña Rosa, con un
costo total de inversión de de ¢78.448.224.
Para el 2008 y de acuerdo a la Gestión Municipal, el monto preliminar es de
¢36.826.744.81, el cual será destinado en la continuación del proyecto de Ciudad
Cariari, Bosques de Doña Rosa.

Plan Quinquenal de Proyectos de Conservación y Mantenimiento Vial
Para el 2006 La Junta Vial Cantonal presenta su Plan Quinquenal de proyectos
de Conservación y Mantenimiento Vial ante el

Consejo Municipal, el cual lo

aprueba en la Sesión Ordinaria Nº 20-2006
Los proyectos que se establecen en el Plan Quinquenal se enmarcan el las
siguientes áreas, las cuales son definidas en el Reglamento al artículo 5 inciso b
de la Ley 8114 con las siguientes características:
• Mantenimiento Rutinario, se efectúa durante todo el año y se caracteriza
por labores de limpieza de drenajes, el control de la vegetación, las
reparaciones menores de las pavimentos de concreto asfáltico, concreto
hidráulico y de tratamientos superficiales bituminosos, el bacheo manual o
mecanizado de las vías en lastre, el mantenimiento ligero de los puentes,
las obras de protección y demás obras de arte, así como la restitución de la
demarcación y el señalamiento (cuadro Nº2).
• Mantenimiento Periódico, consta de renovar la condición original de los
pavimentos mediante la aplicación de capas adicionales de lastre, grava,

3

Fuente: Municipalidad de Belén. Plan Quinquenal año 2006
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tratamientos superficiales, sellos o recarpeteos asfálticos, sin alterar la
estructura subyacente a la capa de ruedo, así como la restauración de
taludes de corte y de relleno y del señalamiento en mal estado. El
mantenimiento periódico de los puentes incluye la limpieza, pintura,
reparación o cambio de los componentes estructurales o de protección, así
como la limpieza del cauce del río o quebrada, en las zonas aledañas
(cuadro Nº3).
• Mejoramiento, se caracteriza por

mejoras o modificaciones de los

estándares horizontal y/o vertical de los caminos, relacionadas con el
ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de
incrementar la capacidad de la vía, la velocidad de circulación y aumentar la
seguridad de los vehículos. También se incluyen la ampliación de la
calzada, el cambio del tipo de superficie de tierra a lastre o de lastre a
asfalto, entre otros, y la construcción de estructuras tales como alcantarillas
mayores, puentes o intersecciones (cuadro Nº4).
• Obras nuevas, construcción de vías públicas que se incorporan a la red
vial

cantonal

existente,

como

producto

de

nuevos

proyectos

de

urbanización o de nuevas interconexiones urbanas y rurales, entre otras
(cuadro Nº5).
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Cuadro Nº2
Plan Quinquenal de Proyectos de
Conservación y Mantenimiento Vial Proyectos en Mantenimiento Rutinario
Distrito
San Antonio
San Antonio
San Antonio

Nombre de la calle
Veredas del Río

Descripción de la obra

Presupuesto
por obra
contratada (¢)

Bacheo

Calle 9 (de Don Miguel
Bacheo
hacia el norte)
Del Edificio Municipal
hacia el norte hasta el Bacheo
cementerio

2.197.650
941.850
3.767.400

San Antonio

Calle La Labor

Bacheo

1.255.800

San Antonio

La Amistad

Bacheo

1.883.700

San Antonio

Calle Sayo

Bacheo

941.850

San Antonio

Escobal

Bacheo

1.569.750

San Antonio

De la línea del tren
hacia el sur hasta el
Bacheo
puente sobre el río
Bermúdez

1.569.750

San Antonio

Residencial Belén

Bacheo

4.709.250

San Antonio

Las Chilas

Bacheo

941.850

La Ribera

Cuadrantes La Ribera

Bacheo

2.511.600

La Ribera

Tilín

Bacheo

941.850

La Ribera

Tulio Rodríguez

Bacheo

2.441.850

La Ribera

Julio Rodríguez

Bacheo

627.900

La Asunción

Ciudad Cariari

Bacheo en todo el sector

La Asunción

Cuadrante la Asunción

Bacheo

2.197.650

La Asunción

Cristo Rey

Bacheo

3.767.400

La Asunción

Calle Marín

Bacheo

784.875

La Asunción

La Gruta del Maíz al Bacheo y mejoramiento
final
del alcantarillado pluvial

La Asunción

Enriqueta Marín

Bacheo

Total
Fuente: Plan Quinquenal de Proyectos de Conservación y Mantenimiento Vial 2006 (Belén)

15.697.500

1.041.850
784.875
50.576.200
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Cuadro Nº3
Plan Quinquenal de Proyectos de Conservación y
Mantenimiento Vial Proyectos en Mantenimiento Periódico
Distrito
San Antonio
San Antonio

San Antonio
San Antonio

San Antonio

San Antonio

San Antonio

Nombre de la
calle
Veredas del Río

Descripción de la obra

Presupuesto por
obra contratada
(¢)

Carpeta asfáltica delgada

6.382.626

De las antiguas
bodegas
de
Carpeta asfáltica delgada
Abonos Agro hasta
Escobal
Carpeta
concreto
Villa Benny
hidráulica
Calle 9 ( Don
Miguel hacia el Carpeta asfáltica delgada
norte)
Del
Edificio
Municipal hacia el
Carpeta asfáltica delgada
norte
hasta
el
cementerio
Residencial Belén
Carpeta asfáltica delgada
(Av. Perú)
De la línea del tren
hacia el sur hasta
Carpeta asfáltica delgada
el puente sobre el
río Bermúdez

18.628.260

14.060.250
6.513.093

17.461.642

7.839.366

8.109.689

San Antonio

Potrerillos

Carpeta asfáltica delgada

18.922.608

San Antonio

Nuevo San Vicente

Carpeta asfáltica delgada

5.046.029

San Antonio

Ande (Av. 1)

Carpeta asfáltica delgada

6.217.428

San Antonio

Zayquí

Carpeta asfáltica delgada

4.190.006

La Ribera

Avenida principal
Carpeta asfáltica delgada
La Ribera

22.827.274

La Asunción

Ciudad Cariari

Carpeta asfáltica delgada

78.448.244

La Asunción

Ciudad Cariari

Carpeta
hidráulico

21.090.375

La Asunción
La Asunción

de

concreto

Cristo Rey (Tramo
Carpeta asfáltica delgada
1)
Cristo Rey (Tramo
Carpeta asfáltica delgada
2)

Total
Fuente: Plan Quinquenal de Proyectos de Conservación y Mantenimiento Vial 2006

11.533.780
14.867.764
262.138.434
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Cuadro Nº4
Plan Quinquenal de Proyectos de Conservación y
Mantenimiento Vial Proyectos en Mejoramiento

Distrito
San Antonio
San Antonio

San Antonio

Nombre de la
calle

Descripción de la obra

Calle 9 (Don Miguel Ampliación de calzada,
hacia el norte)
cordón y caño faltante
Ampliación de calzada,
Nuevo San Vicente
cordón y caño faltante
Del
Edificio
Municipal hacia el Ampliación de calzada,
norte
hasta
el cordón y caño faltante
cementerio

San Antonio

Potrerillos

Ampliación de calzada

San Antonio

Entre el Liceo de
Belén
hacia
el
norte
hasta
el Ampliación de calzada,
puente sobre el río cordón y caño faltante
Bermúdez, y hacia
el oeste

Total
Fuente: Plan Quinquenal de Proyectos de Conservación y Mantenimiento Vial 2006

Presupuesto por
obra contratada
(¢)
1.023.798
1.920.861

4.290.916
9.155.747

9.621.445

26.012.767
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Cuadro Nº5
Plan Quinquenal de Proyectos de Conservación y
Mantenimiento Vial Proyectos en Obras Nuevas

Distrito

La Ribera

La Ribera

La Asunción

La Asunción

Nombre de la
calle

Descripción de la obra

Cordón
y
caño,
alcantarillado, construcción
Calle Viquez
de
estructura
de
pavimento
Cordón
y
caño,
Ampliación
Los alcantarillado, construcción
Delgados
de
estructura
de
pavimento
Estructura de pavimento y
Ciudad Cariari
otros
Cordón
y
caño,
alcantarillado, construcción
Final Calle Tilianos
de
estructura
de
pavimento

Total

Presupuesto por
obra contratada
(¢)
13.997.529

9.123.456

45.937.790

6.465.637
75.524.412

Fuente: Plan Quinquenal de Proyectos de Conservación y Mantenimiento Vial 2006

En el gráfico Nº3 se resumen el presupuesto del Plan Quinquenal de Proyectos de
Conservación y Mantenimiento Vial presentado por La Unidad de Obras, se
determina en el mismo que el 64% del presupuesto es para proyectos de
mantenimiento periódico (¢262.138.434), 18% en obras nuevas (¢75.524.412),
12% en mantenimiento rutinario
mejoramiento (¢26.012.767).

(¢50.576.200),

por último un 6% en
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Gráfico Nº 3
Distribución del Presupuesto
Plan Quinquenal de Proyectos de Conservación y
Mantenimiento Vial-Cantón Belén

18%

12%

6%

Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Periódico
Mejoramiento
Obra Nueva
64%

Fuente: Plan Quinquenal de Proyectos de Conservación y Mantenimiento
Vial 2006

Presupuesto Ordinario de la Municipalidad
La Municipalidad de Belén ejecuta anualmente un Plan de Mantenimiento Y
Rehabilitación de la Red Vial Cantonal el cual se realiza mediante contrato con la
empresa CONANSA S.A por un año prorrogable a tres años más. Actualmente no
se cuenta con proyectos en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y
Transporte, aparte de la estructura de los recursos provenientes de la Ley 8114.

Los proyectos que se desarrollaron en el Plan Anual Operativo del 2007 se
enmarcaron en proyectos para la conservación y mantenimiento vial del cantón y
por lo menos para el 2007 no se establece proyectos de obras nuevas o
ampliaciones en las vías.

A su vez, los proyectos que se ejecutan son para

trabajos de bacheo y recarpeteo de vías cantonales que lo ameriten

Según información suministrada por la Unidad de Obras de la Municipalidad para
el año 2007 la inversión presupuestaria alcanzó los ¢112.000.000 y se proyecta
para el 2008 un inversión de ¢200.000.000.
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3. Descripción de La Red Vial del cantón de Belén
La red vial del cantón de Belén se caracteriza por estar constituida por cuatro ejes
longitudinales principales con dirección oeste-este, la Ruta Nacional Secundaria
Nº 111, la que recorre el distrito de La Asunción y San Antonio, la Ruta Nacional
Secundaria Nº129 en el distrito de La Ribera, la Ruta Nº122 al oeste del distrito de
San Antonio y no menos importante la calle del Arbolito en La Ribera y la calle
cantonal que entronca la Ruta Nacional Secundaria Nº122 con la Ruta Nacional
Secundaria Nº111. Estas rutas convergen a vías primarias, Ruta Nacional Nº1 y la
Nº3 y en el sector oeste del cantón con la Ruta Nº147, Radial Santa Ana - Belén

Por otro lado, estos trayectos son cruzados trasversalmente por una serie de rutas
cantonales con dirección Norte-Sur y que algunas de ellas brindan comunicación
entre los tres distritos.

Estas vías han conformado tres núcleos con características ortogonal, en los
centros de cada distrito, siendo el distrito de San Antonio el que cuenta con más
cuadrante (12 bien definidos), caso contrario en el distrito La Ribera y La Asunción
en donde la formación de cuadrantes no es la norma

La particularidad principal del crecimiento de la red vial de cantón se ha dado a
partir del crecimiento urbanístico en ejes transversales que convergen a los ejes
principales con dirección oeste-este, es decir, se ha dado un desarrollo de
característica lineal en torno de las principales vías de comunicación (red vial y
ferrocarril) y con ello se plasma la ausencia del plano de cuadricula en el cantón, y
a su vez, la circulación vial interna en cada distrito.

Según los datos reportados por el MOPT y que se sustrajeron del diagnóstico
Integral del Cantón de Belén, la longitud de la red vial nacional que atraviesa el
cantón era de 14.68 Km (Dirección de Planificación, datos al 1999).
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Para realizar este estudio se solicitaron nuevos datos a la Dirección de
Planificación Sectorial del MOPT y con base a la información suministrada
(Inventario Vial Nacional) por esta institución se determinó que esta red cuenta
con una longitud de 17.820 Km, en este dato están incluidas las Rutas Nacional
Primaria

Nº1

y

la

Nº3,

la

Rutas

Nacionales

Secundarias

Nº111,

Nº122,Nº129,Nº147 y la inclusión de las rutas de Travesía Ruta C T 40711 Radial
a Ruta Nº 1 Bulevar Intel, Ruta C T 40712, (Calle Don Chico-Testigos de Jehová-),
Ruta C T 40713 (Firestone a calle del Avión)(anexo 2).

Con relación a la longitud de la red vial cantonal en los datos de los inventarios de
la Dirección de Planificación Sectorial, se reportan 60.68 Km, dicho inventario data
del año 1999.

Al igual que en las vías nacionales, se realiza una actualización de esta red en
este trabajo. Para efectuar la misma se toma en cuenta que con la inclusión de las
rutas de travesía a la Ruta Nacional Nº1, General Cañas, en el año 2003,
disminuye la red cantonal y para determinarla se utiliza el Sistema de Información,
y según la información obtenida del sistema, la red vial cantonal al 2007 cuenta
con una longitud de 57.710 Km aproximadamente. Cabe aclarar que ambos datos
no son oficializados por el MOPT

Estos desfases de información evidencian la necesidad de llevar a cabo mejores
sistemas de coordinación de información entre las instituciones.
Jerarquización vías nacionales
Para realizar la descripción de la red vial nacional que se identifica y que conecta
el cantón con la provincia de Alajuela, Heredia y San José, se utilizó el Inventario
Vial Nacional que suministro la Dirección de Planificación del MOPT,

mapas

oficiales de Institutito Geográfico Nacional y fuente primarias de información. Es
importante mencionar que los datos que el MOPT suministró para las vías
nacionales primarias, secundarias y de acceso restringidos son inventarios
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realizados en el período del año 2003 al 2005 con rectificaciones al 2007 Para las
vías de travesía el año del inventario es 2004-2005 con rectificación en el año 2007
(Figura Nº1).

Carreteras Primarias
a. Ruta Nacional Nº 1. Por el cantón de Belén pasa la Autopista General
Cañas en el sector noreste, desde la intercesión del puente Francisco J.
Orlich (límite cantón de Heredia – cantón de Belén) hasta el puente sobre el
río Segundo (Río Segundo es el límite entre el cantón Alajuela – cantón de
Belén), la longitud que corresponde a este tramo es de 2.995 Km. Esta vía
permite

fácil conectividad a la provincia de Alajuela (aeropuerto Juan

Santamaría), Heredia y la zona pacífica del país (puerto Caldera), con el
sector muy importante en la generación de comercio y servicios del país, la
capital, San José.

b. Ruta Nacional Nº 3.

Esta ruta sirve de límite en el sector noreste del

cantón, entre el cantón de Flores y el cantón de Belén y comprende desde
su entronque con la calle La Rusia en dicho enlace (vía cantonal), hasta el
río Segundo (límite entre Alajuela y Belén). La longitud del recorrido en este
tramo es de 300 metros aproximadamente.

Carreteras Secundarias
Se componen las siguientes rutas establecidas por el MOPT (Anexo 1) que se
enumeran a continuación:

a. Ruta Nacional Nº 111,

comprende desde su entronque con la ruta

Nacional Nº 3 en cantón primero de la provincia de Heredia, sector de San
Francisco, hasta la altura del Barrio Cacique de Río Segundo en el cantón
primero de la provincia de Alajuela, donde se empalma con la Autopista
General Cañas, Ruta Nacional Nº 1, y se comunica a su vez con la Ruta
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Nacional Primaria Nº 3, su longitud total es de 11.485 Km y el

tránsito

promedio diario reportado de los diferentes puntos es de 52.155 vehículos.
Al cantón de Belén le corresponde de 5.000 Km de longitud, que van desde
el límite entre el cantón primero, Heredia, con el cantón de Belén, en el
puente Francisco J. Orlich, paso superior de la Ruta Nacional Nº 1, en el
distrito la Asunción hasta el límite con el cantón primero de Alajuela en el
puente del río Segundo. Recorre los distritos de La Asunción, San Antonio
y La Ribera.

El tránsito promedio diario anual se ha tomado en dos puntos de control, en
el primero se determina un tránsito promedio diario anual4 de 22.845
vehículos (plaza la Asunción), y en el segundo punto se reportan 8.130
automóviles (Paso la Sorda, Río Segundo

Es una vía de importancia ya que:
• Permite comunicación directa en dos sectores con la Autopista General
Cañas (Ruta Nº 1), en el sector del puente Francisco J. Orlich y en el sector
de Alajuela a la altura del barrio Cacique en Río Segundo, lo cual conlleva
a que el tránsito vehicular cuente buena accesibilidad los cantones de San
José y Alajuela.
• Comunica al cantón de Belén directamente con el cantón Central de
Heredia ingresando por sector de La Aurora.
• Por otro lado, su entronque a la Ruta Nacional Nº 122 por medio de una vía
cantonal, permite la accesibilidad al distrito de San Rafael de Alajuela y la
intersección de la ruta Nº 122 con la ruta Nº147 permite comunicar al sector

4

Fuente: MOPT. Dirección de Planificación Sectorial. El Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA), se realiza
en los dos sentidos.
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de Santa Ana, en el cual se ha dado un desarrollo inmobiliario, comercial e
industrial importante.

b. Ruta Nacional N. 122. Esta ruta comprende desde su entronque con la
Ruta Nacional Nº 124 en San Antonio del Tejar en Alajuela hasta el distrito
de San Antonio en el Cantón de Belén donde se enlaza con la Ruta
Nacional Nº111 y su extensión total es de 8.490 Km, con un tránsito
promedio diario reportado en los diferentes puntos es de 50.755
automóviles.

La longitud que corresponde al tramo en el cantón de Belén es de 1.175
Km, los cuales va desde el límite entre el cantón de Alajuela y el cantón de
Belén hasta San Antonio de Belén, concretamente en el entronque con la
Ruta Nacional Nº 111, y en el punto TPD ubicado en frente de La
Panasonic

se reporta un tránsito promedio diario anual de 28.990

vehículos. El distrito que es afectado directamente por esta vía es San
Antonio.

Esta ruta es la que permite;
• Accesibilidad a la ruta Nº147 Radial Santa Ana – Radial Belén
• Accesibilidad a San Rafael de Alajuela.
c. Ruta Nacional Nº 129. Comprende desde su entronque con la Ruta
Nacional Primaria Nº 3 en cantón de Flores provincia de Heredia hasta el
enlace con la Ruta Nacional Nº 111, en el barrio de Fátima en el cantón de
Belén. Su longitud total es de 5.145 Km y el tránsito promedio diario anual
es de 23.020 vehículos.

El tramo que afecta al cantón de Belén abarca desde el límite con San de
Flores con Belén hasta el enlace con la Ruta Nacional Nº 111, en el barrio
de Fátima, en el cantón de Belén. La longitud que recorre en el cantón es
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de 3.360 Km y con un tránsito promedio diario anual de 10.775 vehículos
reportados en el punto de control Barrio Cristo Rey, 200 metros después de
la industria Firestone.

Esta vía se caracteriza por:
• Brinda una interconexión con la Ruta Nacional Nº 3 por el sector de Bario
Cristo Rey-Cervecería de Costa Rica, vía que soporta flujo vehicular
Alajuela, Heredia y San José.
• Se conecta por vías cantonales a la Ruta Nacional Nº 1 “Autopista General
Cañas”
• Su entronque con la Ruta Nacional Nº 111 permite comunicación con el
sector de Alajuela, por el Aeropuerto Juan Santa María, y

hacia el

suroeste con la Ruta Nº 122.

En el Gráfico Nº 4 se representa el tránsito promedio anual diario de las vías
nacionales secundarias que cruzan el cantón de Belén. En el se puede observar
que la vía con un mayor tránsito promedio diario en su punto de control es la Ruta
Nacional Nº 122, con un 42%, seguida por la Ruta Nº 111, en el punto de la Plaza
de La Asunción, con un 32%.

La Ruta Secundaria Nº 129 ocupa un 15% del tránsito promedio diario. Esta vía
sostiene el recorrido vehicular que se dirige a Heredia (cantón de Flores) y
viceversa.

La carretera nacional secundaria, Ruta Nº 111, (segundo punto de control Paso La
Sorda. Puente Río Segundo) presenta un 11% del flujo vehicular de estas vías,
esta sección corresponde a la que da conectividad al cantón con Alajuela, en el
sector norte, por el Aeropuerto Juan Santamaría.
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Gráfico Nº 4

Tránsito Diario Promedio Anual
Rutas Nacionales Secundarias
15%

R. Nac.Secundaria Nº 111,
frente plaza La Asunción

32%
R. Nac.Secundaria Nº 111,
Paso La Sorda, puente Río
Segundo
Ruta Nacional Secundaria Nº
122, Frente Fab. Panasonic

42%

Ruta Nacional Secundaria Nº
129, Firestone/100 mts
antes de la ruta Nº111

11%

Fuente: MOPT. Dirección de Planificación Sectorial. Datos al 2006

Acceso restringido.
a. Ruta Nacional Secundaria Nº 147 (Radial Santa Ana-Radial San Antonio de
Belén. Comprende desde la intersección con la Ruta Nacional Nº 121 en
Santa Ana, hasta la intersección con la Ruta Nacional Nº 122 en San Rafael
Este, cantón Central de Alajuela, con una longitud total de 5.180 Km.
Esta ruta además de su conectividad con Santa Ana, se enlaza a la Ruta
Primaria

Nº

127,

autopista

Prospero

Fernández,

que

permite

intercomunicarse con Escazú, y el sector este del cantón de San José, a la
altura del Parque Metropolitano La Sabana.
Su tránsito promedio diario anual es de 73. 345 vehículos, y se reportan en
tres estaciones:
• Puente sobre el Río Virilla, 26.635 vehículos
• Frente a Residencial Comercial Lindora, 28. 235 vehículos
• Salida de Santa Ana, 200 metros de la ruta Nº 121, es 18.475 vehículos.
La longitud que corresponde al cantón es de aproximadamente 1.160 Km.
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Esta ruta ha incrementado su flujo vehicular en los últimos años por el rápido
crecimiento industrial y comercial que se ha dado en la zona, provocando con ello
que sea una vía de alto tránsito sin ofrecer las condiciones para ello.

Rutas de travesía
El Consejo de Administración del MOPT, en la sesión No. 260-03 con fecha 23-0203

tomo el acuerdo de la inclusión de rutas nacionales de influencia en la

Conservación Vial de la Carretera General Cañas. (Anexo 2), las siguientes vías
en el cantón. Estas vías tiene una longitud total de 3.830 Km.

a. Ruta C T 40711 Radial a Ruta Nº 1 Bulevar Intel, esta ruta tiene salida y
acceso a la Ruta Nacional Nº 1.

Su tránsito promedio diario para el 2007

8.852 vehículos y con una longitud de 1.010 Km

b. Ruta C T 40712, Esta ruta comprende desde su entronque en La Asunción
en la Ruta N. 111, (Calle Don Chico-Testigos de Jehová-) hasta su
entronque con la Calle El Arbolito (CT40713). El tránsito promedio diario
reportado por el MOPT es de 6.958 para el 2007 y su longitud es 1.225 Km

c. Ruta C T 40713, Firestone a calle del Avión, va desde el entronque con la
Ruta Nº 129 a la altura del túnel hasta su unión con la calle El Arbolito,
para continuar hasta el entronque con la Calle del Avión y de ahí converge
nuevamente con la Ruta Nacional N. 129. Su tránsito promedio diario es de
8.887 para el 2007 y su longitud es de 1.595 Km
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Figura Nº1
Categoría de Vías
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4. Caracterización geométrica de las vías nacionales y cantonales
Para realizar la caracterización de estas vías se utilizaron el Inventario Físico Vial
del MOPT, con fechas de rectificación del 2007 y el Inventario Físico de la
Municipalidad de Belén elaborado por la Unidad de Obras entre los años 20042006. A continuación se describe la superficie de ruedo, material y estado de las
vías.

Ancho de superficie de ruedo
Rutas Nacionales Primarias (Figura Nº2)
a. Ruta Nacional Nº 1
Según los datos suministrados por la Dirección de Planificación Sectorial del
MOPT cuenta con un ancho de 19.60 metros y seis carriles

b. Ruta Nacional Nº 3
El tramo que recorre el cantón de Belén tiene un ancho de 6.90 metros y
cuenta con dos carriles

Rutas Nacionales Secundarias
A estas vías se les realizo trabajo de campo superficial para contar con datos del
ancho de la superficie de ruedo, estado, derecho de vía en el punto de medición y
número de carriles, ya que los datos suministrados por el MOPT están
desactualizados.
Se tomaron datos en dos o tres puntos de las vías y con ellos se generaron los
mapas.
Por otro lado, cuando algún sector estaba incluido en el inventario vial que realizo
la Municipalidad (2004-2006), se incorporaba dicho dato.

a. Ruta Nacional Secundaria Nº 111
Su ancho característico es de 7.20 metros a 7.90 metros, su particularidad es
ser una vía dos carriles, sin embargo esto cambia en el sector industrial en el
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distrito La Asunción, ya que en este tramo su superficie de ruedo aumenta a
13.90 metros y a 4 carriles. Además cuenta con pequeña bahías para los
camiones de las industrias del área.

b. Ruta Nacional Secundaria Nº 129
Al igual que la ruta nacional 111, sus características se pueden dividir en dos
tramos, el primero tramo, el sector industrial del distrito La Ribera, se
caracteriza por contar con una superficie de ruedo de 12.80 metros y presenta
de dos a tres carriles. El segundo tramo que inicia en el sector oeste de Intel
hasta su entronque con la ruta nacional Nº111, se caracteriza por tener una
superficie de ruedo de 7.50 metros y es de dos carriles.

c. Ruta Nacional Secundaria Nº 122
Presenta una superficie de ruedo de 9.40 metros y de dos carriles.

d. Ruta Nacional Secundaria Nº 147 (acceso restringido)
Su superficie de ruedo para el sector de Belén es de 7.10 metros y cuenta con
solo dos carriles, según datos del MOPT

Vías de Travesía
Para estas vías se utilizaron los datos del inventario realizado por la Municipalidad.
Esto no aplica para la ruta 40711, la información para esta vía se toma del
inventario del MOPT.

a. Ruta CT 40711 Radial a Ruta Nº 1 Bulevar Intel
Su superficie de ruedo es de 9.30 metros y cuenta con dos carriles

b. Ruta CT 40712, Calle Don Chico
Esta ruta comprende desde su entronque en La Asunción en la Ruta Nº 111,
(Calle Don Chico-Testigos de Jehová-) hasta su entronque con la Calle El
Arbolito (CT40713), su longitud es de 1.225 Km

39
El ancho de superficie de ruedo varía de 8.30 metros a 6.20 metros,
presentándose la mayor superficie de ruedo en el sector de crecimiento
industrial en el distrito de La Asunción, cuenta solo con dos carriles

c. Ruta CT 40713, Firestone a Calle del Avión
Esta ruta comprende la marginal de la Firestone, Calle el Arbolito y Calle el
Avión, y su longitud es de 1.595 Km.
La superficie de ruedo esta clasificado por las tres tramos de vías que la
comprende, la marginal cuenta con un ancho de 5.40 metros y es de un carril.
La Calle el Arbolito tiene una superficie de ruedo de 14.10 en el sector
industrial del distrito de La Ribera, pero disminuye a la altura del Hotel Marriot
con una ancho de calzada de 7.20 metros. En cuanto la Calle del Arbolito, tiene
una superficie de ruedo de 7.10 metros. Son vías de dos carriles

Vías cantonales
Para realizar dicha caracterización se toma la red vial por tramos de vías
inventariadas y trabajo de campo. La red vial para el este estudio se subdividió
en 195 tramos.

En el cuadro Nº 6 se observa la cantidad de tramos de vías con su respectiva
superficie de ruedo, se puede determinar que un 53.8 % cuenta con superficie de
ruedo que van de un rango de 0 metros a menos de 7 metros, clasificándolas
como vías terciarias, las de un ancho de superficie de ruedo de de 7 metros a
menos 9 metros, representa un 40 % se pueden clasificar como secundarias y
6.2% aquellas que tiene 9 o más son clasificadas como primarias.

En la figura Nº2 se puede observar su distribución, es importante mencionar que
en el sector de Cariari las vías con ancho de ruedo de 0 a 7 metros son las de los
bulevares, que son dos vías separadas por la zona verde, por lo tanto presenta
buenas condiciones de circulación
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Cuadro Nº 6
Red Vial Cantonal
Ancho de superficie de ruedo
Por tramos
Superficie de ruedo

Cantidad de tramos

%

2 a menos de 3 metros

8

4.1

3 a menos de 4 metros

12

6.1

4 a menos de 5 metros

24

12.3

5 a menos de 6 metros

31

16

6 a menos de 7 metros

30

15.3

7 a menos de 8 metros

45

23

8 a menos de 9 metros

33

17

9 a menos de 10 metros

8

4.1

10 a menos 14 metros

4

2.1

195

100

Total

Fuente: Inventario físico vial 2004-2006 Municipalidad de Belén
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Figura Nº2
Ancho de ruedo de la red vial nacional y cantonal
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Material de la superficie de ruedo
Rutas Nacionales (Figura Nº3)
El material de la superficie de ruedo del todas las rutas nacionales es el asfalto en
un 100%

Rutas Cantonales (Figura Nº3)
En cuanto a las rutas cantonales el material predominante es el asfalto con un
91%, en concreto y adoquín un 8% y un 3% en tierra y lastre (cuadro Nº7)

Cuadro Nº7
Red Vial Cantonal
Material de la superficie de ruedo/ Por tramos
Material

Número de tramos

%

177

91

Adoquín

7

3.5

Concreto

5

2.5

Lastre y tierra

6

3.0

195

100

Asfalto

Total

Fuente: Inventario físico vial 2004-2006 Municipalidad de Belén
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Figura Nº3
Tipo de material de la superficie de ruedo
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Estado del material de la superficie de ruedo
Para la caracterización del estado de las rutas se utilizarán los códigos
establecidos por el MOPT, los cuales son:
A; superficie lisa, sin baches ni irregularidades notables
B; superficie generalmente lisa, con pequeñas irregularidades aisladas y baches
superficiales pequeños que no afectan la velocidad del tránsito.
C; Superficies con frecuentes baches o irregularidades, que los conductores
pueden evitar, pero deben disminuir la velocidad.
D; Superficie irregular o con baches extensos y frecuentes (o material suelto, en
caso de superficies de lastre). Los conductores no pueden evitar los baches y
deben disminuir la velocidad para evitar daños al vehículo
E; Superficie muy deteriorada o irregular (o material suelto) en casi todo el tramo,
de modo que el conductor debe transitar a una velocidad sumamente baja para
disminuir el daño que le ocasiona al vehículo.
Rutas Nacionales (Figura Nº4)
El estado de la Ruta Nacional Primarias Nº1 y la Nº3 es bueno (A), se caracteriza
por ser una superficie lisa, sin baches ni irregularidades.
En cuanto a las ruta nacionales secundarias y de travesía la caracterización en la
siguiente

a. Ruta Nacional Secundaria Nº 111, desde el sector industrial La Asunción
hasta la plaza de este mismo distrito se clasifica con una A, de ese punto
hasta el puente del río Segundo se clasifica con una B

b. Ruta Nacional Secundaria Nº122, se caracteriza por tener una condición de
ruedo lisa, sin baches ni irregularidades notables (A)

c. Ruta Nacional Secundaria Nº 129, cuenta con una
características del código A y B

superficie de
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d. La Ruta Nacional Secundaria Nº147, se caracteriza por tener una condición
de superficie con las características del código A

e. Rutas de travesía, tiene una condición de superficie con las características
del código A y B

Vías cantonales (Figura Nº4)
El estado de la superficie de ruedo que predomina en el cantón es la condición B,
(superficie generalmente lisa, con pequeñas irregularidades aisladas y baches
superficiales pequeños que no afectan la velocidad del tránsito) con un 65%,
seguido por la condición C (Superficies con frecuentes baches o irregularidades,
que los conductores pueden evitar, pero deben disminuir la velocidad) con un 23%
y por último un 11% de condición A (superficie lisa, sin baches ni irregularidades
notables).

Las condiciones de superficie A y B presentan características de vías en buen
estado, lo que hace referencia que el cantón de Belén cuenta con un alto
porcentaje de vías en buen estado, con un 88% de los tramos inventariados
(cuadro Nº 8)
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Cuadro Nº 8
Red Vial Cantonal
Estado de la superficie de ruedo
Por tramos
Condición

Número de tramos

%

A

22

11

B

126

65

C

45

23

D

1

0.5

E

1

0.5

195

100

Total

Fuente: Inventario físico vial 2004-2006 Municipalidad de Belén

En la figura Nº4 se ubican las vías según su estado, las vías en color verde son las
que más predominan y ellas se clasifican como vías en un buen estado, que
presenta irregularidades (B) pero que no ocasionan problemas para la circulación
de los vehículos.
Las de la categoría C, se localizaron en algunos sectores de Cariari, Residencial
Belén, pequeños sectores en Escobal y San Vicente.
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Figura Nº4
Estado de las vías nacionales y
cantonales
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5. Derechos de vías

Vías Nacionales (figura Nº5)
Estos derechos de vías son establecidos por el MOPT y para el cantón de Belén
se definen los siguientes para las carreteras nacionales, Cuadro Nº9

Cuadro Nº9
Red Vial Nacional
Derechos de vía

Ruta
Ruta Nacional Primaria Nº1 General Cañas

Derecho de Vía
Mínimo
50 metros*

Ruta Nacional Nº3 (Cervecería)
Ruta Nacional Secundaria Nº147

Previsión
vial**
mínimo
24 metros

30 metros

Ruta Nacional Secundaria Nº111

20 metros

Ruta Nacional Secundaria Nº122

20 metros

Ruta Nacional Secundaria Nº129

20 metros

Calle de Travesía 40711 Radial a Ruta Nº1 Intel

20 metros

Calle de Travesía 40712 Calle Don Chico

20 metros

Calle de Travesía 40713 Firestone-Calle el Avión
20 metros
*Este derecho varia en tramos, ya que puede ser mayor de acuerdo a los proyectos y
archivos de expropiación
** En caso de la previsión vial, el derecho de vía es el que existe en el campo según
muestra el plano catastro de la propiedad.
Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Departamento de Previsión Vial, 2008

En cuanto las Rutas Nacionales Secundarias en la figura Nº5 se observa que las
Nº122, 129, cuenta con una derecho de vía en el rango de 14 a 24 metros, la
Nº111 se establecen en tres rangos 24-50 metros, 14-24 y 11-14 metros. Lo que
indica que estas vías cuentan con sectores donde la previsión vial se cumple pero
en otros no. Estos derechos de vías se tomaron del inventario vial de la
Municipalidad y trabajo de campo.
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En cuanto las Rutas Nacionales Nº1, Nº3, Nº147 se establece lo que indicó el
MOPT (cuadro Nº9).

Vías Cantonales (figura Nº5)
En cuanto los derechos de vías cantonales, se establece que deben contar con
un mínimo de 14 metros (art. 4. Ley General de Caminos Públicos).

En la figura Nº5 se determina que los derechos de vías en el cantón son bastante
heterogéneos, existen tramos que cuentan con un derecho de vía de 14 a 24
metros, esta se presenta en vías como las de los cuadrantes centrales del distrito
de San Antonio, otros en Cariari, en la Ribera en los cuadrantes centrales y en la
urbanización Manantiales de Belén en La Asunción, en ellos se pude decir que se
está cumpliendo con el mínimo de la Ley General de Caminos Nº 5060 y se
clasificarían como vías cantonales primarias
Sin embargo, el color que más predomina es el naranja y que estable un rango de
11 a menos de 14 metros en las vías. En este rango se clasifican las vías como
secundarias.

Aquellas que se presentan con los colores amarillo, verde y celeste estarían en
clasificación de vías terciarias (Reglamento para el Control Nacional de
Fraccionamientos y Urbanizaciones

N. 3391, del 13/12/1982). La fuente para

generar este mapa fue el inventario vial de la Municipalidad
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Figura Nº5
Derecho de vía nacional y cantonal
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6. Puentes
Vías Nacionales
El cantón de Belén esta drenado por cuatro ríos que son el Río Segundo, el Río
Quebrada Seca o Río Burío, Río Bermúdez y el Río Virilla, en los cuales se han
desarrollo diferentes puentes que permitan la continuidad vial. Se identifican 22
puentes y su distribución es la siguiente, 11 puentes en rutas nacionales y 11
puentes en rutas cantonales (Figura Nº6)

a. Ruta Nacional Primaria Nº 1 se identifican dos puentes en los límites del
cantón, uno se

localizado sobre el

río Segundo, área

limítrofe

con

Alajuela y otro en sobre el río Quebrada Seca, (paso de agua atreves de
canales, no tiene baranda)
El puente sobre el río Segundo es una estructura de cuatro carriles, en vías
iado en los últimos años a 6 carriles, esto constituyendo

un factor

importante en el congestionamiento vial de esta ruta.

Esta vía pasa sobre el río Quebrada Seca (se caracteriza por ser un río
angosto y poco profundo y su caudal en época seca es bajo, aumentando
considerablemente en las avenidas en época lluviosa), en este sector se da
flujo al río por medio de tubos que no constituyen un puente como tal y este
tramo se tomo en cuanta en la ampliación de la vía a seis carriles.

b. Ruta Nacional Primaria Nº 3, un puente, área limítrofe con Heredia, sobre
el río Segundo. Al igual que la vía es un puente de dos carriles, no
constituye en embudo para el flujo vehicular de esta vía. En cuando a su
estado no se cuenta con información para determinar su estado.

c. Ruta Nacional Secundaria Nº 111, se identifican tres puentes, distribuidos
de la siguiente manera, uno sobre el río Segundo, sector noroeste del
cantón, otro en sobre el río Quebrada Seca, en el distrito de San Antonio,
contiguo a la Escuela España y por último el puente sobre nivel de la ruta
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Nº 1 Francisco J. Orlich. Son puentes de dos carriles, no constituyen un
obstáculo para la circulación de los vehículos ya que las vías son de dos
carriles.
En cuanto su estado el MOPT reporta que el puente sobre el río Segundo y
el puente Francisco J Orlich se encuentran en buen estado. En cuanto al
del río Quebrada Seca no se cuenta con reporte, sin embargo este puente
ha recibido avenidas del río bastante fuertes, lo que ha provocado su
desgaste.

d. Ruta Nacional Secundaria Nº 122, solo se reporta un puente, en el río
Quebrada Seca. Es un puente de dos carriles amplios, no constituye un
embudo a la circulación vehicular, ya que la vía es de dos carriles. igual
que el puente de este mismo río en la ruta Nº111, está en constante
desgaste producto de la circulación del río y sus avenidas.

e. Ruta Nacional Secundaria Nº 147, en el área de estudio se establecen dos
puentes, uno sobre el río Quebrada Seca (paso de agua, sin estructura de
puente) y otro sobre el río Bermúdez, en cuanto a su estado el MOPT no
los incluyo en la información solicitada.

f. Ruta de travesía, (calle Don Chico, distrito La Asunción), se localiza un
puente sobre el río Quebrada Seca, en cuanto su estado, en el inventario
de la red vial cantonal realizado por la Municipalidad, no reporta que se le
deban realizar obras de prevención y mantenimiento, sin embargo es
importante realizar estudios para determinar su estado. Es un puente de
dos carriles al igual que la vía, no ofrece obstáculo de circulación.

g. Ruta travesía Intel, distrito la Ribera, puente sobre nivel, Autopista
General Cañas, de dos carriles y en buen estado
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Figura Nº6
Clasificación de puentes (nacional/cantonal)

54
Vías Cantonales (Figura Nº6)
Puentes de vías cantonales, se identifican 11 puentes, distribuidos de la siguiente
manera:
• Sobre el río Quebrada Seca se han construido seis puentes, 5 en el distrito
San Antonio y uno en el
distrito La Asunción. A

Puente sobre río Quebrada Seca, calle hacia La
Ribera por el cementerio, 2008

su vez, 5 de los seis
puentes

tiene

circulación

regulada

(figura Nº7), es decir
cuenta con un ceda el
paso, lo que brinda un
obstáculo

a

la

circulación diaria de las
vías del cantón.
Es importante mencionar que dos de esos puentes comunican directamente
el distrito de San Antonio, con el sector norte del cantón (distrito de La
Ribera). Uno se encuentra 100 metros norte del edificio municipal y el otro
en el sector del Residencial Belén. En cuando a su estado son puentes que
requieren de obras de mantenimiento y prevención, según la información
que se extrajo del inventario físico vial realizado por Unidad de Obras de La
Municipalidad.
• Sobre el río Bermúdez, hay 5 puentes distribuidos de la siguiente manera,
dos en el distrito de San Antonio y ambos tiene circulación regulada. Los
otros

tres

puentes

se localizan

en el

distrito de La

Asunción,

específicamente en el sector de Cariari. Son puentes que requieren de
estudios para determinar el estado estructural real. Con relación a su
capacidad de circulación, son puentes que cuentan con buena circulación
de flujo vehicular (figura Nº7).
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Se incluye en el diagnóstico el informe que da la Comisión de Emergencia, luego
de la emergencia producto de la inundación del 13 de junio del 2007 provocadas
por la Quebrada Seca. Este informe se basa en el caudal del evento y cuales
puentes tuvieron la capacidad en sus canales de que la creciente transitará, el
mismo se presenta al Consejo Municipal el 18 de Julio del 2007, en la sesión
extraordinaria Nº 44-2007.

Este informe presenta lo siguiente:
• Puente al Residencial Belén, este puente con realizar cambios en su canal
que le permita a las crecientes transitar, el puente no dará problemas con
crecidas similares a la del 13 de junio del 2007. Por lo tanto, no requiere
obras de ampliación.
• Puente al Residencial Maliches, con obras en el canal, el puente funciona
bien con avenidas similares a las del 13 de junio del 2007.
• Puente Finca del Ande, este puente debe se demolido. Su estructura se
convirtió en un factor predominante al desviar las aguas a las calles.
• Puente a La Ribera, el evento del 13 de junio lo rebasaron, por lo cual se
recomienda sustituido. Sin embargo el puente cuenta con dos luces, una
histórica la cual debe ser conservada y a la otra debe ser sustituida por una
con mayor capacidad hidráulica y que soporte avenidas como la del 13 de
junio o mayores.
• Puente en la Ruta Nacional 111, sector de la Escuela España, distrito San
Antonio. El puente debe ser sustituido.
• Puente a carretera San Rafael de Alajuela, este puente debe ser sustituido,
no cuenta con capacidad hidráulica.
• Puente sobre la Ruta Nacional 122, 150 metros este de Pollos del Monte.
Este debe ser sustituido, no cuenta con capacidad hidráulica.
• Puente en la Radial Santa Ana- Belén, el paso de agua se realiza por medio
de tubos, lo cual no favorece a la circulación del agua, por lo cual se
recomienda su cambio.
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Figura Nº7
Capacidad de circulación de los puentes
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7. Discontinuidades viales
Una de las principales causas de las discontinuidades viales en el área de estudio,
es la misma conformación del desarrollo del cantón, el cual se ha dado a lo largo
de ejes viales principales en las que convergen calles de acceso a los diferentes
crecimientos de viviendas. Estas vías de acceso en su mayoría concluyen sin
comunicación entre sí, es decir se convierten en calles sin salida, ejemplo de este
tipo de vías son, Calle Tilianos, Calle la Scott en el distrito de La Asunción y la
urbanización Don Luis en el distrito de San Antonio, La urbanización Margot, Los
Álamos en el distrito La Ribera.

Otro componente importante de mencionar, es la red hídrica del cantón, sobre
todo el río Bermúdez y Quebrada Seca, en los distritos de San Antonio y La
Asunción, estos ofrecen una barrera natural a la continuidad vial del cantón, ya
que para continuar con una vía se requiere de obras mayores como son los
puentes.
El desarrollo de condominios es otro componente en las discontinuidades viales,
ya que por su carácter de propiedad privada, la infraestructura vial con que cuenta
es también privada y por ello no se puede realizar obras de conectividad con otras
vías. Estos se han desarrollado principalmente en el distrito de La Ribera.
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8. Ruta de restricción para tránsito pesado
En el cantón de Belén se estable que la calle El
Arbolito en el tramo del cementerio hasta el
entronque con calle Don Chico, es de restricción de
tránsito pesado (12 toneladas), la misma está
debidamente autorizada por el MOPT desde el año
2006,

cuando

se

solicito

por

parte

de

la

Municipalidad, sin embargo esta vía constituye una
arteria de alto tránsito de vehículos pesados, ya que
permite el acceso a la ruta Nº147 (Radial Santa
Ana-Belén) por el sector oeste de la Ribera al
tránsito pesado y también brinda la opción de traslado a la Ruta Nacional Nº1 por
la zona industrial en el distrito La Ribera (Firestone) y brinda conectividad a la
zona industrial ubicada en el distrito de la Asunción por la calle Don Chico (figura
Nº8).
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Figura Nº8
Ubicación Calle El Arbolito-Distrito La Ribera

60
9. Congestionamiento Vial
El fenómeno del congestionamiento vial ha aumentado en los últimos años por
diversas razones, tales como, una creciente

flota vehicular privada, una

insuficiente e inadecuada inversión en infraestructura vial, un transporte público
que no cumple con las demandas de usuarios potenciales (horarios, frecuencia,
paradas), entre otras. Esto genera efectos negativos tanto a las personas como al
ambiente, algunos de ellos son, mayor tiempo de viajes, aumento de consumo de
combustible, mayor contaminación ambiental (sónica y atmosférica), mayor
cantidad de accidentes, generación de stress en las personas y hoy por hoy,
robos en estas áreas.
Para le 2006 la Dirección Sectorial de Energía del Ministerio de Energía y Minas
estimaba que uno de cada cuatro habitantes contaban con vehículo.
El cantón de Belén no escapa al congestionamiento vial y sus efectos. Los
mayores congestionamiento registrados en el área de estudio se presentan en las
rutas de entradas y salidas del cantón (Belén-San José, Belén-Heredia, BelénSanta Ana).
Las rutas son: Ruta Nº111, ruta Nº129 que convergen con la Ruta Nacional Nº1
General Cañas, en el sector este del cantón, específicamente en el sector de
Amanco, distrito La Asunción y el área de la Firestone, distrito La Ribera.
En la ruta Nº 122, que entronca con la ruta nacional Nº147 Radial a Santa Ana, y
dirige el flujo vehicular hacia la Radial Santa Ana Belén, y hacia el sector de San
Rafael de Alajuela).
En los semáforos del distrito San Antonio, específicamente al costado norte del
edificio municipal, es otra área de congestionamiento vial importante.
Tanto la Ruta Nacional Nº1, como la Ruta Nacional Nº147 constituye un
componente importante en el desarrollo del comercio y servicio para la zona. En
las siguientes fotografías se muestra la magnitud de congestionamiento de ambas
rutas.
Puntos de congestionamiento registrados:
a. Sector La Firestone, distrito La Ribera, Ruta nacional Nº129, entronque
con la ruta Nº1, Autopista General Cañas, figura Nº9
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Figura Nº9
Congestionamiento vial sector La Firestone-Distrito La Ribera

Fuente: Trabajo de campo, enero 2008
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En el sector de La Firestone se presenta el túnel y que la Ruta Nº129 pasa de 4
carriles en el sector industrial de La Ribera a dos carriles hasta el cantón de
Flores. Esto provoca que la vía no tenga la capacidad necesaria para el
crecimiento de la flota vehicular tanto privada (transporte pesado y liviano) como
de transporte público, provocando con ello el congestionamiento.
Las rutas implicadas en esta zona son, Calle El Avión, Calle El Arbolito, la Ruta
Nacional Nº129 y la de travesía de Intel.

Fotos de referencia

Calle El Arbolito, 2008
Calle a la Cervecería, 2008

Ruta Nacional Nº129, zona del
límite con Heredia, en el sector
del túnel, 2008

Calle El Avión,
sector de Intel, 2008

b. Sector de Amanco, distrito La Asunción, Ruta Nacional Nº111,
converge a la Ruta Nacional Nº1, figura Nº10
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Figura Nº10
Congestionamiento vial sector La Amanco-Distrito La Asunción

Fuente: Trabajo de campo, enero 2008
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Fotos de referencia.

Sector Amanco, Ruta Nacional
Nº111, frente Casa Doña Lela,
2008

Puente Francisco
J. Orlich, 2008

En esta zona se presentan problemas
con

la

circulación

de

vehículos

pesados, sobre todo en la calle de Don
Chico en donde muchas industrias no
cuenta con accesos adecuados a sus
instalaciones y parqueos, los cuales
permitan la carga y descarga de
productos

sin

producir

efectos

negativos en la circulación de los
vehículos. En la fotografía se puede

Calle Don Chico, 2008

observar los problemas de tránsito
vehicular que provocan los automotores pesados.

c. Sector Panasonic, Ruta Nacional 122 y Ruta Nacional 147, distrito San
Antonio, Figura Nº11
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Figura Nº11
Congestionamiento vial sector Panasonic-Distrito San Antonio

Fuente: Trabajo de campo, enero 2008
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Los congestionamiento en este sector inician desde el Centro Comercial La Ribera
en la Ruta Nº111, distrito de La Ribera, hasta la RutaNº122, continuando hasta la
Ruta Nº147 Radial Santa Ana-Belén.

Fotos de referencia

Sector Centro Comercial La Ribera,
2008

Sector Calle Flores, 2008

Ruta Nacional Nº122,
2008
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d. Sector Costado norte del edificio municipal, ruta nacional Nº111
En la fotografía se puede observar que en hora pico se presentan
congestionamiento de por lo menos 400 metros, hasta el semáforo ubicado en el
costado norte del edificio municipal

Los

anteriores

congestionamientos

son

característicos en la zona, pero también se dan
congestionamientos

viales

productos

actividades feriales y conciertos

de

realizados,

como por ejemplo las expomovil que se están
realizando en el cantón, exposiciones en los
Hoteles ubicados en
Cariari,

en

las

escuelas públicas y
privadas en la hora
de entrada y salida.

En el sector del Balneario de Ojo de Agua también se
provocan interrupción al flujo vehicular, sobre todo en
los fines de semana y feriados producto de los
visitantes al centro de recreo y falta de planificación
en zonas de estacionamiento para el transporte
público y privado.

Sector Balneario Ojo de Agua,
2008
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10. Zonas de estacionamiento y parqueos
El crecimiento urbanístico del cantón de Belén ha implicado en un crecimiento de
demanda

de

servicio,

tales

como,

comercios,

bancos,

escuelas,

telecomunicaciones, salud, electricidad.
Este sector no ha contemplado este incremento en la dotación de parqueos en
sus establecimientos con capacidad necesaria para la demanda actual.

Esto repercute en uso de las vías y
aceras

como

ocasionando
congestionamiento

estacionamiento,
con

ello
viales,

obstrucción en ocasiones de aceras
para el paso peatonal y vehicular,
problemas de visibilidad tanto para
tránsito vehicular como peatonal.

Este fenómeno se da sobre todo en el distrito de San Antonio, área central, pero
no escapa el distrito La Asunción, ni el distrito La Ribera, ya que en ellos se
desarrolla pequeños locales comerciales sin prever espacios para parqueos
privados

Los bancos ubicados en el distrito de San Antonio, dos cuentan con un parqueo o
zona de estacionamiento, sin embargo no son suficiente para la demanda de los
mismo y los otros dos no tiene zonas de estacionamiento y se utiliza la calzada
como tal.

En el distrito de San Antonio se ha establecido los estacionamiento con boletas,
las mismas están ubicadas en el costado norte y sur del cuadrante de la iglesia
católica y la plaza de deporte, aún cuando esa vías que caracterizan por ser
anchas, se utilizan ambos lados para estacionarse, ya que no hay control de
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efectivo de donde se estacionan los automóviles, causando con ello la estreches
de las vías, provocando tránsito lento y congestionamiento.
Por otro lado, al costado norte del edificio municipal se ubica un estacionamiento
para taxi carga, y que también es aprovechado por los taxistas informales.
En cuanto a los centros comerciales desarrollados en el cantón cuentan con
parqueo, cabe recalcar que el Centro Comercial Plaza Belén ubicado en la zona
limítrofe con Alajuela, específicamente en el entronque de la Ruta Nº111 con la
Ruta Nacional Nº122, cuenta con parqueo, sin embargo este en ocasiones no
satisface la demanda, dado que en este centro comercial se instaló el Colegio
Universitario Boston. Además su ubicación genera un alto riesgo de accidentes
por estar localizado en una de las zonas de más alto tránsito vehicular (Ruta
Nº122, Santa Ana-Belén)

Otro sector importante que carece de parqueos adecuados para la facilidad y
seguridad de sus usuarios son las escuelas públicas, centros educativos privados
y

centros de salud. De los 3 centros educativos escolares públicos, uno por

distrito, ninguno cuenta con facilidad de parqueos. El Liceo cuenta con una área
que se adaptado para parqueo, sin embargo no es accesible, ya que el colegio
permanece cerrado por seguridad.

Con relación a los centros educativos privados
se identifican 12 centros, de los cuales 8 no
cuenta con parqueos y el 4 si tienen áreas de
estacionamientos. Por otro lado, algunos de
los centros que no tienen parqueo se han
desarrollando

en

casas

de

habitación

adecuadas para la educación, esto implica el
inconveniente

de

espacio

ya

que

son

propiedades que tienen áreas que van del los
470 m² a los 1800 m². lo que no permite el
desarrollo de zonas de estacionamiento.

Escuela España, marzo 2008
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El sector salud al igual que los mencionados anteriormente, no cuenta con
parqueos adecuados. En ambos casos se utilizan las vías como parqueos,
ocasionando con ello obstrucción de las vías implicadas, además del peligro que
ello representa para los y las usuarios de estos servicios.
Un ejemplo de ello es la hora de entrada y salida de la Escuela España que utiliza
la vía al costado sur para estacionar los buses de servicio escolar y automóviles
de padres de familia.

A su vez, Belén solo cuenta con un parqueo público, ubicado en el distrito de San
Antonio, y que prácticamente da servicio al Banco Nacional, ya que su horario
corresponde al de la entidad.

La Municipalidad ha habilitado una zona de parqueo para sus empleados, que se
ubica 125 metros al oeste de la Municipalidad, sobre la avenida del Agricultor.

11. Sistema de Semáforos (vehicular y peatonal)
Belén cuenta con ocho semáforos para regular el paso de vehículos en áreas de
alto flujo vehicular, distribuidos de la siguiente manera:

Distrito San Antonio
• 1 de control de flujo y con zonas peatonales pero con prevención a en el
momento de cruce, ubicado al costado norte del edificio municipal
• 1 semáforo peatonal, localizado al costado oeste de la Escuela España,
actualmente este semáforo no funciona.
• Ambos semáforos están ubicados en la ruta nacional Nº111
Distrito La Ribera
• 1 de prevención vehicular, cambio de vías, en la esquina del cementerio.
• 1 peatonal en la zona de Intel, sobre la ruta nacional secundaria Nº129
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Distrito La Asunción
• 2 de control de flujo vehicular, no permite el cruce de peatones. Están
ubicados específicamente sobre la ruta Nacional Secundaria Nº111, uno en
la zona limítrofe con Heredia, en el puente Francisco J. Orlich y que regula
el paso de acceso hacia Heredia y Belén. El otro se localiza 100 metros
este de la empresa Amanco (zona industrial)
• 1 de prevención vehicular, para cambio de dirección del flujo vehicular, se
localiza en el costado suroeste de la plaza.
• 1 de paseo peatonal, ubicado frente la escuela pública
Siendo así, el distrito la Asunción cuenta con el 50% de los semáforos ubicados en
el cantón (zona industrial y de alto tránsito vehicular), seguidos por La Ribera y
San Antonio, ambos con un 25%.

En fotografías que se presentan a continuación se gráfica lo difícil de cruzar
ciertas vías en el cantón de Belén (ambas personas son adultos mayores), debido
a su alto flujo vehicular y la poca infraestructura instalada para peatones como los
semáforos peatonales.
Calle Flores, entronque con la
ruta Nº122, Pollos del Monte,
2008

Calle Flores, entronque con la
ruta Nº111, La Galera, 2008
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La Municipalidad ha realizado la solicitud de semáforos y estudios en diferentes
vías al MOPT (este proceso lo han realizado en el 2007 – 2008)
Entre ellos están;
• Semáforo peatonal en el sector de Pekiss, en la ruta nacional secundaria
Nº122
• Semáforo peatonal en el sector de la escuela Manuel del Pilar, ruta nacional
secundaria Nº111.
• Recomendaciones técnicas para solucionar los problemas que se presentan
en la intersección del Pollo del Monte, ruta Nº122- Calle Flores
• Recomendaciones técnicas para los problemas de cruce Norte-Sur, en la
intersección 150 metros al este del puente sobre el rio Quebrada Seca en la
ruta Nº122, (bar El Gallo)
• Recomendaciones técnicas para solucionar problemas de salidas de
vehículos pesados de la Kimberly en la Asunción.
• Reductores de velocidad en Calle Flores
• Semáforos en Calle el Arbolito y en la ruta Nº129, ya que son necesarios
por la zonas escolar del distrito La Ribera.

12. Proyectos Viales
Red Vial Cantonal
La información suministrada por la Dirección Operativa y Desarrollo Urbano (oficio
DO-036-2008), la Municipalidad tiene previsto a mediano plazo darle continuidad a
las siguientes vías:
• La calle Delgado en el distrito de San Antonio, la misma se ubica 100
• metros sur del cementerio en sentido oeste-este, hasta converger con la
calle pública de la Urbanización Margot.
• La calle ubicada al costado norte de la carretera Escobal en sentido esteoeste, hasta intersecar la calle pública en Urb. Villa Benny.(figura Nº12)
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Figura Nº12
Propuesta de ampliación vial cantonal
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Otro proyecto importante para el desarrollo de la red vial cantonal es Plan Maestro
de Mantenimiento Vial, el cual se tiene programado iniciar en el 2008 la confección
de los términos de referencia. Para llevar a cabo lo propuesto se gestiona la
formalización de un convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de
Belén, la Universidad de Costa Rica y la Fundación de la Universidad de Costa
Rica para la investigación (FUNDEVI). Este convenio tiene como finalidad elaborar
el Plan Quinquenal de Mantenimiento y Conservación Vial Cantonal 2009-2013

Rutas Nacionales
La Unidad de Planeamiento y Control Vial del MOPT cuenta con los siguientes
proyectos en la Red Vial Nacional que influye en el área de estudio y están
programados para realizarse del año 2007 al 2011

a. Reconstrucción de la Ruta Nº111, desde San Francisco de Heredia hasta el
Barrio el Cacique de Alajuela
b. Conservación de la Ruta Nº122, desde San Antonio del Tejar hasta San
Antonio de Belén
c. Reconstrucción de la Ruta Nº129, sesión San Joaquín de Flores (Ruta Nº3)
Fátima.
d. Conservación de la Ruta N“147, sesión Santa Ana –San Rafael Este.
Ninguno de estos proyectos incluye la ampliación de las vías nacionales.

Proyecto Corredor San José -San Ramón (figura Nº13)
Un proyecto que afectará directamente la vialidad del cantón es el “Proyecto
Corredor San José-San Ramón”.

La información de este proyecto la brindo el

Consorcio CACISA-CANO JIMÉNEZ, la cual es la encargada de supervisar el
proyecto.
El inicio de este proyecto está contemplado por el 2008, iniciado en la ampliación
de la Autopista General Cañas y un año después (2009) se continuaría con el
proyecto de la radial Santa Ana-Belén.
Los proyectos que afectaran al cantón son:
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• Ampliación de la Autopista General Cañas, este tramo inicia en la
intercesión de la Datsun en San José hasta finalizar en el puente del Río
Segundo (longitud 17.3 Km). El proyecto consiste en la ampliación de la
Autopista General Cañas y sus puentes, con sus respectivos carriles de
acceso, carriles de desaceleración y espaldones, también se proyectan la
construcción de puentes peatonales y paradas de buses con bahías.
La ampliación será a cuatro carriles por sentido de circulación, de 3.3 m de
ancho y espaldones laterales de 1.80 m el exterior y de 0.50 m el interior.
Por otro lado, esta ampliación contará a la altura de Los Arcos con una
estación de peaje de 18 cabinas.

El sector del cantón Belén será afectado con el reordenamiento de rampas
de acceso y vías colectoras en la margen derecha, en el intercambio de
San Antonio Cariari y después del puente Francisco J. Orlich.

Se mantienen las dos conexiones en la margen izquierda, pero se dotan de
carriles de cambio de velocidad.

Se proyecta demoler el paso inferior existente y construir una nueva
estructura para la conexión entre Llorente y La Ribera (paso Firestone), es
decir, se ampliara la luz del paso actual (inferior) A su vez, el proyecto en
esta sección además de las ampliaciones contempla los carriles de
aceleración y desaceleración para las entradas y salidas. No se incluye la
ampliación Ruta Nº129 en ningún tramo.
En el intercambio Intel, se deben acondicionar los accesos existentes
acorde a las ampliaciones de la calzada. La estructura del paso superior se
mantendrá.

El puente del sobre el río Segundo será ampliado a cuatro carriles por
sentido de circulación y debe contar con sus respectivos espaldones.
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Con relación a las facilidades para las personas que realizan sus
actividades a lo largo de esta vía, según la información suministrada por la
empresa de supervisión CACISA, se construirán bahías para los autobuses
aproximadamente cada 1Km con su respectivo puente peatonal.
• Radial Santa Ana- San Antonio, este tramo es de 5.2 km y se extiende
desde Santa Ana hasta la intersección de Panasonic, donde se conecta con
la Radial San Antonio-Río Segundo (sector oeste del cantón de Belén)
Según información del Consorcio CASISA-CANO JIMENEZ (ya que el
proyecto ha cambiado), se proyecta ampliar la vía a 6 carriles en el sector
puente río Virilla a Forum 1, sin embargo se están realizando las gestiones
para ampliar todo la vía. Al igual que en la Autopista General Cañas, los
puentes deben ser ampliados a las características de la calzada y además
reforzados.

El proyecto afectará directamente los derechos de vías actuales y
propiedades del cantón de Belén, ya que la Ruta Nº147 es el límite entre
Alajuela y Belén aproximadamente por 1.160 Km. Uno sector que será
intervenido con la ampliación de esta ruta, es Urbanización La Amistad ya
que esta colinda directamente con la Radial Santa Ana – Belén.

Es importante mencionar que se proyecta a la altura de Panasonic la
construcción de una glorieta y puente

sobre nivel.

A su vez, están

contemplados los puentes peatonales y bahías, aproximadamente cada 1
Km.
• Radial San Antonio – Río Segundo, esta es una nueva radial prevista entre
la Panasonic y la Ruta Nacional Nº3 de Río Segundo, con un longitud de
2.7 Km. Esta consiste en una ruta de cuatro carriles, (dos carriles por
sentido), espaldones e isleta central para separar las vías.
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Esta radial se conectara con la Ruta Nacional Nº1 por medio de una glorieta
y sus respectivas rampas de conexión. La continuación de la radial hasta la
carretera Alajuela-Rio Segundo (ruta Nº3) se realiza por debajo de la
autopista General Cañas, mediante un paso inferior de tipo marco de dos
vanos de 9.2 m de luz. También contara con sus respectivas rampas de
conexión con la Autopista General Cañas
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Figura Nº13
Proyecto Vial Nacional-Corredor San José-San Ramón
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13. Infraestructura Peatonal
Aceras
A partir de la información del inventario físico vial se generó un mapa aceras con
su respectiva base de datos. Este tiene el objetivo de mostrar donde existen
aceras en ambos lados de la calle, en donde solo en algunos sectores o en un
solo lado de la vía y en qué sectores no existen.
Esta base de datos genero un total de 232 tramos, de los cuales un 54% (126
tramos) cuentan con aceras a ambos lados de las vías, un 37% (86 tramos) solo
cuentan en sectores o en un solo lado de la vía y un 9% (20 tramos) no cuenta con
aceras (figura Nº13)

Distrito San Antonio, como se puede observar en la figura Nº12, la urb.
Residencial Belén, Margot, Zayquí, Villa Doña Marta, Villa Belén, urb. Malinche,
gran parte de los cuadrantes centrales, Villa Benny, Villa Sol, Urb. Dideca, Villa
Fernando, Villa Emilia (sector barrio Escobal), Nuevo San Vicente, son áreas que
cuentan con aceras.

Sectores que las aceras están incompletas (faltan tramos o solo tiene en un lado
de la carretera. No se determina la distancia de los tramos que faltan ya que el
objetivo del mapa es ubicar donde existen faltantes), Calle Escobal, Calle
Potrerillos, Calle Flores, Calle Labores, Calle las Chilas, algunos sectores en los
cuadrantes centrales, entre otras.

Dos vías cantonales importantes con faltantes de aceras son la que comunica la
Ruta Nacional Nº122 con la Ruta Nacional Nº111 en el distrito de La Asunción y la
que cumple la función de travesía entre la Ruta Nacional Nº111 en el centro de
distrito y la Ruta Nacional Nº122 en el sector oeste del cantón (límite con Alajuela).
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Barrio La Amistad, San
Antonio, 2008

Calle Flores, San Antonio,
2008

Distrito La Ribera, los sectores con aceras son los cuadrante centrales, Calle
Chico Chaves, la calle del cementerio, urb. Los Álamos, Estancias de Belén, un
sector de el barrio Horacio Murillo, urb. La Ribera, Calle Julio Rodríguez.

El sector de Barrio Fátima no cuenta con infraestructura completa, es decir en
algunos sectores solo hay de un lado de la carretera, unos ejemplos son; Calle
Tilín, Barrio Horacio Murillo, la Ruta Nacional Nº129
La Calle el Arbolito, solo cuenta con aceras a ambos lados de la carretera en la
parte central del distrito iniciando al oeste del Hotel Marriot hasta el cementerio de
la localidad, los demás tramos de la vía solo cuento a un solo lado o no tienen
acera.

Calle el Avión, Calle Carolina y Calle Tulio Rodríguez no cuenta con este tipo de
infraestructura, Ruta Nacional Secundaria Nº111.
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Ruta Nacional Nº111,
sector Ojo de Agua,

Calle El Avión, 2008
La Ribera

Distrito La Asunción, se determinan aceras en urb. Manantiales de Belén,
sectores de Cariari (Doña Rosa, Doña Claudia) los cuadrantes centrales y parte de
Calle Chico

En este distrito ejemplos de sectores con ausencia de aceras en algún tramo son,
Calle Tilianos, Calle Zumbado, Calle Chompipe, la cantonal que une la Ruta
Nacional Nº122 con la Ruta Nacional Nº111 a la altura de la plaza de deporte,
trechos en Cariari sobre todo en los bulevares, calle Morales.

A lo largo de la Ruta Nacional Nº111 predominan sectores sin aceras, aún cuando
en muchos tramos existe cordón y caño. El sector que menos aceras tiene es del
Centro Comercial de La Ribera hasta el límite con Alajuela, puente sobre el río
Segundo y un tramo entre el distrito La Asunción y San Antonio. El tramo que
presenta aceras en su totalidad se inicia en distrito San Antonio a la altura de la
urb. Doña Marta hasta el Centro Comercial La Ribera.

La Ruta Nacional Nº129 también cuenta con estas características (tramos sin
aceras y muchas veces cuenta con cordón), los tramos que se identifican con
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aceras en ambos lados de la carretera son el sector de la Firestone y parte central
del distrito. Los tramos con faltantes en algún fragmento son frente a Intel y Barrio
Fátima.

La Ruta Nacional Nº122, se identifica un fragmento al oeste de la vía, continuando
con aceras hasta la iglesia católica en el distrito de San Antonio.

Calle Titilianos,
Asunción, 2008

Ruta Nº111, La
Asunción, 2008

En cuanto al ancho y uniformidad en las aceras, en todo el cantón se presentan
problemas con desniveles, gradas, entradas de vehículos, anchos, obstáculos
como los vendedores de lotería (centro del distrito San Antonio), automóviles
parqueados sobre ellas y el con relación al estado la mayoría de las aceras
presenta una condición de regular a malo.
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Fotos de referencia con relación a las aceras y sus características

Calle el Arbolito, Hogar de
Ancianos. Costado norte
tienda Elizabeth, La Ribera
2008

Túnel La Firestone, se observa
como las personas pasan por un
pequeño muro, el cual no es una
acera

Invasión de aceras, distrito
San Antonio, área central,
Urbanización Don Luis, San
Antonio, 2008
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Figura Nº14
Cobertura de aceras
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En el desarrollo de este documento no solo se ha detectado aceras que no cumple
con las expectativas de los ciudadanos, pero también existen crecimiento
residenciales los cuales han sido entregados con infraestructura, entre ellos se
pueden Urbanización Villa Sol en el barrio Escobal, Residencial Belén, Margot
(San Antonio), Manantiales de Belén, Puerta de Alcalá ( La Asunción) . Sin
embargo muchos de los fraccionamientos o residenciales aún cuando cuenta con
aceras, no se cumple con la normativa, ya que en ocasiones se construyen las
aceras muy angostas, con obstáculos para los peatones, etc.

Costado sur Ruta Nacional
Nº122, San Antonio de
Belén

Urbanización Villa Sol, San
Antonio de Belén, 2008

Bulevares
El cantón Belén cuenta con un Bulevar peatonal con dirección norte-sur y de 100
metros de longitud, el mismo se ubica en el distrito de San Antonio,
específicamente al costado oeste de la Iglesia Católica, este está arborizado y
adoquinado, y el estado de la infraestructura es buena.

Este Bulevar es utilizado por La Municipalidad para realizar encuentros culturales,
como por ejemplo el realizado en el 2007 de febrero a mayo, en donde se
realizaron actividades culturales (música y teatro) los domingos.
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Por otro lado, en los talleres de los grupos focales la comunidad expreso que este
bulevar no cuenta con suficiente iluminación.

La Municipalidad en conjunto con los Consejos de distrito conoce la necesidad de
ampliar estas zonas para el disfrute y seguridad de la comunidad, por ello, para el
distrito de San Antonio se propone la recuperación de la zona pública de la vía
férrea mediante el proyecto “Paseo peatonal de la ciudad de San Antonio”. Este
plan consiste en condicionar esta área, que corre paralelamente a la Ruta
Nacional Nº122, una de las que cuenta con mayor flujo vehicular, desde la antigua
estación

hasta

el

polideportivo,

con

espacios

óptimas

para

el flujo peatonal y a su vez, crear una ciclo vía. El mismo tendrá una longitud de
1.000 metros y será financiado con recursos provenientes del Instituto de Fomento
y Asesoría Municipal (IFAM).

Toda la comunidad es beneficiada con este proyecto, no obstante, las
comunidades favorecidas directamente serán las ubicadas al oeste del cantón
como La Amistad, y los barrios, Escobal, Potrerillos y San Vicente.

Este proyecto en conjunto con el presupuesto, fue aprobado en la sesión del
Consejo del día 4 de marzo de 2008, Acta-Sesión Ordinaria 14-2008, artículo 25 y
se pretende realizar entre el 2008 y el 2009.
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Puentes Peatonales
Los puentes peatonales son
necesarios en toda comunidad
ya que ellos brindan seguridad
a

los

transeúntes.

Esta

infraestructura es necesaria en
aquellas áreas donde existen
ríos que impiden el paso y
sobre vías de tránsito vehicular.
En la mayoría de los casos se

Puente sobre el río Quebrada
Seca, Ruta Secundaria Nº 122,
2008

ubican al lado de los puentes de uso vehiculares con sus barandas de protección.

En el cantón de Belén existen 21 puentes de uso vehicular, de los cuales un 16%
cuentan con una acera propia de su infraestructura y que no es parte de un paso
peatonal, aun cuando este es utilizado como tal, por la falta de puentes
peatonales.

Puente peatonal, distrito San
Antonio, Ruta Nacional Secundaria
Nº111, 25 metros sur de la escuela
España, Río Quebrada Seca, 2008

Puente peatonal, 100 norte del
Edificio Municipal, calle principal
hacia la Ribera, río Quebrada Seca,
2008

En cuanto la cantidad de puentes peatonales en el área de estudio (21 puentes
sobre ríos) solo un 5 puentes cuenta con pasos peatonales (figura Nº15) y los
cuales cuenta con un estado regular.
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Por otro lado, Belén se ve favorecido por la construcción de dos puentes
peatonales en el sector de Cariari, en la Ruta Nacional Nº1, específicamente en
las cercanías del Real Cariari y el Residencial Los Arcos (figura Nº15)
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Figura Nº15
Puentes peatonales
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14. Servicios de Transporte
El transporte se denomina con el traslado de personas y bienes de un lugar a otro.
Este puede ser de carácter público, el cual requiere de un pago previo para ser
utilizados (buses, taxi) y el transporte privado que es aquel adquirido por personas
particulares (automóviles, vehículos pesados, etc).

Transporte público.
Autobuses
En el cuadro Nº10 se enumeran las rutas autorizadas por el MOPT para el cantón
de Belén. El servicio de transporte es brindado por cinco empresas, con seis
rutas. Las seis rutas establecidas prestan servicios hacia los cantones de San
José, Alajuela, Santa Ana y Heredia, se nota la ausencia de una ruta distrital, con
su propio horario, por lo cual el usuario depende de las rutas establecidas y sus
horarios para transportarse de un punto del cantón a otro.
Cuadro Nº10
Rutas de transporte público (buses)
N. Ruta
105

405
427
217

233
299

Descripción

Empresa
Autobuses
Santa Ana – San Antonio de Belén y
Barrantes y Araya
extensiones
S.A
Autobuses
Heredia- San Antonio de Belén- San Rafael Barrantes y Araya
S.A
Heredia-San Antonio de Belén por San
Autotransportes
Joaquín
Transporte
San José-Belén-La Reforma- San Rafael-La
Fernando
Zúñiga
Guácima extensión La Ribera
S.A
Autotransporte
Alajuela-San Antonio de Belén-La Reforma Cambronero Alfaro
S.A
Autotransporte
la
Alajuela-La Fuente-Belén-Parque Industrial
Veintinueve S.A

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Consejo de Transporte Público, 2008

91
Cuadro Nº 11
Flota vehicular (Cantidad y año)
Transporte de autobuses

N. Ruta

105
405
427

217

233
299

Descripción
Santa Ana – San Antonio de
Belén y extensiones
Heredia- San Antonio de
Belén- San Rafael
Heredia-San Antonio de
Belén por San Joaquín
San José-Belén-La
Reforma- San Rafael-La
Guácima extensión La
Ribera-Ojo de Agua
Alajuela-San Antonio de
Belén-La Reforma
Alajuela-La Fuente-BelénParque Industrial

Total

Año

Unidades
con
plataform
a

N.
unidad
es

19952000

20002008

5

4

1

1

18

2

16

9

8

5

3

3

37

17

20

6

15

3

12

3

5*

-

-

88

31

52

22

Fuente: Empresarios y MOPT,* Consejo de Transporte Público. Dirección de Planificación y Desarrollo.
No se pudo ubicar su propietario para información de horarios y años de la flota vehicular.

En el cuadro Nº11 se muestra que la flota vehicular de transporte público consta
de 88 autobuses para movilizara a los usuarios, no solo del cantón, sino también
del sector de San Rafael de Alajuela,
destinos y viceversa.

la

Guácima y Santa Ana, hacia sus
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La ruta 217-San José-Belén-San
Terminal de Buses, Enero
2008. San Antonio de Belén

Rafael cuenta con 37 buses,
seguida por la ruta 405 HerediaBelén-San Rafael con 18 buses,
15

buses

para

la

ruta

233

Alajuela-Reforma-Guácima-San
Rafael-Belén.

La

ruta

427

Heredia-Belén por San Joaquín
cuenta solo con 8 unidades, y se
igualan a 5 unidades las rutas
105 Santa Ana-Belén y la ruta 299 Alajuela-La Fuente-Belén.

En cuanto a la renovación del parque de autobuses (cuadro Nº11), el 63% de los
vehículos están entre los años del 2000 al 2008, es decir son vehículos
relativamente nuevos, mientras que el 37% son una flota más antigua, (19952000).

La parada terminal de los buses que prestan servicio en el cantón de Belén se
ubica en el costado sur de la Iglesia Católica, ahí se distribuyen de la siguiente
manera, propiamente en la terminal estacionan los buses que tienen como destino
Heredia. Hacia el este, unos 25 metros estacionan los de San José, y en unos 25
metros hacia el oeste estacionan Santa Ana, Alajuela-San Rafael y Alajuela-La
Fuente.

Por los horarios y constante transito tanto de los buses, como de vehículos
particulares, esta área presenta

problemas de pequeños congestionamientos

diariamente, ya que los buses prácticamente estacionan en los carriles de flujo
vehicular

normal,

esto

porque

la

terminal

no

ofrece

condiciones

estacionamiento óptimas para no causar interrupción en el tránsito.

de
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Rutas de buses
Con relación al servicio prestado por cada empresa se desglosa a continuación:

a. Ruta Nº105 Santa Ana-Belén (figura Nº16)
De lunes a viernes esta empresa brinda sus servicios desde la 4:50 am Santa
Ana-Belén y 5:20 am Belén-Santa Ana con intervalos de 10 a 15 minutos hasta
las 8:00, de ahí hasta 3:30pm a 4:00 pm, vuelven a incrementar el servicio de 10 a
15 minutos. El último servicio que prestan es a la 10:00 pm San Antonio-Santa
Ana y 10:30 pm Santa Ana-Belén. Los sábados inician a la 5:05 am Santa AnaBelén y 5:35 Belén-Santa Ana, se mantienen los intervalos del servicio y se
concluye 10:00 pm Belén – Santa Ana y 10:30pm Santa Ana-Belén.

Domingos inicia 5:30 am Santa Ana-Belén y 6:00 am Belén-Santa Ana, sus
intervalos son cada 30 minutos durante todo el día y concluye igual que los otros
días.
Esta utiliza las siguientes vías en su ruta en el
• Ruta Nacional Secundaria Nº122, distrito San Antonio
• Ruta Nacional Secundaria Nº111, distrito San Antonio
• Calle cantonal, Calle Flores, distrito San Antonio
• Ruta Nacional Secundaria Nº147, radial Santa Ana-Belén.
b. Ruta Nº405 Heredia-San Antonio de Belén-San Rafael (figura Nº16)
De lunes a viernes inicia su recorrido a las 5:15 am San Rafael- Heredia y 5:20 am
Heredia- San Rafael, con intervalos de 20 minutos la primera hora, de 6:00 am se
incrementa la flota para prestar servicios cada 10 minutos hasta las 8:00 am. De
ahí hasta las 4:00 pm los horarios son cada 20 minutos e incrementándose a cada
10 minutos desde las 4:00 pm hasta las 5:00 pm. Estos intervalos continúan hasta
las 7:00 pm, ya que a partir de esta hora hasta la última carrera solo se presta
servicio cada 30 minutos. El último servicio de Heredia – San Rafael se da a la
10:45 pm y a las 6:45 pm de San Rafael – Heredia.
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Los sábados y feriados se mantienen las horas de inicio de carreras, sin embargo
disminuye la cantidad de carreras o intervalos de viajes no son tan constantes, ya
que de una hora en la mañana a otra puede variar de 15 minutos a 30 minutos, así
en ambos sentidos y al igual que entre semana el servicio en la noche concluye a
la 9 pm Heredia – San Rafael y 6:45 pm para Belén-Heredia.
Este servicio ofrece a los usuarios del cantón de Belén buses a hora determinadas
que ingresan a Cenada en Barreal de Heredia, y en el cantón a barrio La Amistad
en el distrito de San Antonio, y también prestan servicio al Balneario de Ojo de
Agua, en el distrito La Ribera.
Las vías utilizadas por esta ruta son
• Ruta Nacional Secundaria Nº122, distrito San Antonio
• Ruta Nacional Secundaria Nº111, distrito San Antonio, La Ribera (Ojo de
Agua), La Asunción.
• Cantonal, distrito San Antonio y La Asunción, comunica la Ruta Nº122 con
la Ruta Nº111, sentido oeste-este.
• Avenida 1, distrito San Antonio, comunica la Ruta Nº111 con la Ruta Nº122,
sentido este-oeste
• Calle Escobal, distrito San Antonio, extensión a la Urbanización La Amistad
c. Ruta Nº427 Heredia-San Antonio de Belén-San Joaquín (figura Nº16)
De lunes a viernes inician sus recorridos de Heredia- Belén a las 5:15 am y de
Belén hacia Heredia 5:00 pm con intervalos aproximadamente de 15 a 20 minutos
hasta las 9 00 am, de esta hora hasta las 1:00 pm donde aumenta sus intervalos
de servicio cada 20 minutos hasta las 6:00 pm. Después de las 6:00 pm el servicio
disminuye de 30 minutos hasta una hora entre cada carrera, concluyen a las 10:00
pm de Heredia a Belén. De Belén hasta San Joaquín a las 10:30 pm.
Los sábados y feriados inician a las 5:00 am y 5:30 am, los intervalos de servicios
se dan cada media hora. Manteniendo su último servicio, 10:00 pm y 10:30 pm.
Lo domingo inicia a las 7:00 am en ambos sentidos y con carreras cada media
hora. Se mantiene el horario del último servicio
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Su servicio comprende de Heredia hasta Belén por el sector central del distrito de
La Ribera (sector de la Iglesia Católica) y otro que viaja a Belén pero por la zona
de Barrio Fátima, Balneario de Ojo de Agua.
Otro servicio que esta empresa presta son dos carreras al Barrio Cristo Rey.
Las vías que utiliza son:
• Ruta Nacional Secundaria Nº129, distrito La Ribera
• Ruta Nacional Secundaria Nº111, distrito San Antonio, distrito La Ribera
(Ojo de Agua)
• Calle Central, costado oeste de la iglesia Católica, distrito La Ribera,
comunica la Ruta Nº129 con la Calle el Arbolito
• Calle El Arbolito, límite distrital
• Calle cantonal, al costado oeste del cementerio, distrito La Ribera y San
Antonio, hasta comunicarse con la ruta Nº122.

d. Ruta Nº217 San José-Belén-La Reforma- San Rafael-La Guácima
extensión La Ribera-Ojo de Agua, (figura Nº16)
Esta inicia sus carreras a la 4:30 am saliendo de la Guácima y de San José a San
Rafael a las 5:00 am. En la hora pico hasta las 8:30 am se aumenta el intervalo a
10 minutos. Luego de esta hora por Belén transitan buses cada 15 minutos hacia
San José. Estos servicios salen ya sea de San Rafael, Guácima o La Ribera de
Belén. En la tarde, después de las 4:00 pm aumenta nuevamente carreras cada
10 minutos, esta disminuyen carreras después de las 5:30 pm- 6:00 pm.
Sus últimas carreras son; por Belén pasa un bus aproximadamente a las 9:45 pm
y de San José hacia Belén a las 10:30 pm.
Esta empresa presta un servicio cada hora a la población del distrito La RiberaSan José, desde las 5:30 am hasta las 6:50 pm (San José-La Ribera).
Las rutas utilizadas son:
• Ruta Nacional Primaria Nº1, Autopista General Cañas.
• Ruta Nacional Secundaria Nº122, distrito San Antonio
• Ruta Nacional Secundaria Nº111, distrito San Antonio, La Ribera (Ojo de
Agua), La Asunción.
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• Cantonal, distrito San Antonio y La Asunción, comunica la Ruta Nº122 con
la Ruta Nº111, sentido oeste-este.
• Avenida 1, distrito San Antonio, comunica la Ruta Nº111 con la Ruta Nº122,
sentido este-oeste
• Calle Chico Chávez, distrito La Ribera, extensión La Ribera
• Calle El Arbolito, límite distrital, extensión la Ribera
• Calle cantonal, al costado oeste del cementerio, distrito La Ribera y San
Antonio, hasta comunicarse con la ruta Nº122, extensión La Ribera

e. Ruta Nº 233 Alajuela-San Antonio de Belén-La Reforma, San Rafael
(figura Nº16)
Su servicio inicia a las 4:45 am Belén-Alajuela y 5: am Alajuela Belén, los
intervalos de carreras son cada 15 minutos hasta las 7:30 pm. A partir de esa hora
sus horarios son aproximadamente cada media hora. El último servicio de Belén a
Alajuela es a las 8:30 pm y de Belén a Alajuela es a las 9:00 pm. Los sábados y
domingos el servicio de da cada 20 minutos.
Sus vías de ingreso y salida del cantón son:
• Ruta Nacional Secundaria Nº122, distrito San Antonio
• Ruta Nacional Secundaria Nº111, distrito San Antonio
• Cantonal, distrito San Antonio y La Asunción, comunica la Ruta Nº122 con
la Ruta Nº111, sentido oeste-este.
• Avenida 1, distrito San Antonio, comunica la Ruta Nº111 con la Ruta Nº122,
sentido este-oeste.

f. Ruta Nº 299 Alajuela-Fuente-Belén-Parque Industrial (La Aurora) (figura
Nº16)
No se cuenta con información del propietario, sin embargo esta ruta presta servicio
de Alajuela por el Ojo de Agua, San Antonio hasta el parque industrial y se traza
según información de los usuarios de la ruta. Al igual que las otras rutas las vías
que utilizan son:
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• Ruta Nacional Secundaria Nº111, distrito San Antonio, La Ribera (Ojo de
Agua), La Asunción.
• Cantonal, distrito San Antonio y La Asunción, comunica la Ruta Nº122 con
la Ruta Nº111, sentido oeste-este.
• Avenida 1, distrito San Antonio, comunica la Ruta Nº111 con la Ruta Nº122,
sentido este-oeste

Lo anterior muestra la presión del uso de las vías principales del cantón como los
son las Rutas Nacionales Nº111, Nº122 y la Nº129, esta última tiene menor
presión ya que solo es utilizada por dos rutas que prestan servicio en el cantón.
La Nº111 y la

Nº122 prácticamente son utilizadas por la 6 rutas que dan el

servicios de transporte público. También se denota la utilización de vías
cantonales para dar continuidad a las rutas de autobuses.

Todas las rutas confluyen en la parada terminal en el distrito de San Antonio, la
cual no tiene la capacidad para recibir la cantidad de buses que continuamente
estacionan en la parada y en sus alrededores, ello provoca que el flujo vehicular
sobre ese sector no sea el óptimo.

98
Figura Nº16
Rutas de transporte público
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Caracterización de las vías utilizadas por las rutas de buses
a. Ruta Nacional Primaria Nº1, autopista General Cañas, siendo esta la ruta
principal de conectividad con San José y demás sectores, Alajuela,
Heredia, el transporte público del cantón de Belén comparte los
inconveniente que la misma ofrece, congestionamiento diarios, falta de
paradas con bahías, etc.
b. Ruta Nacional Nº111, esta vía permite mayor fluidez de flujo vehicular en el
sector de industrial en La Asunción y el tramo después de la plaza de el
distrito La Asunción donde la vía es de dos carriles y un solo sentido (esteoeste) hasta el distrito de San Antonio. A la altura del puente sobre el río
Quebrada Seca o Burío esta vía es de dos carriles y con doble sentido
hasta el sector del aeropuerto Juan Santa María. Este tramo causa
problemas de circulación con relación al transporte público, ya que a lo
largo de su recorrido sus paradas son en la misma vía, causando con ello
interrupción de flujo vehicular
c. Ruta Nacional Nº122, el sector de Panasonic es amplio, cuatro carriles, sin
embargo, la circulación de transporte público causa problemas por la gran
cantidad de vehículos que circulan. Esta vía en la intersección (Pollo del
Monte) ingresa a Belén como una carretera de dos carriles y un sentido,
esto favorece a la circulación vehicular con menos paralizaciones producto
del las constantes paradas de los buses que allí transitan.
d. Ruta Nacional Nº129, se caracteriza por ser de dos carriles y dobles
sentido, salvo el sector de la Firestone-Intel. La circulación del transporte
público obstaculiza el flujo vehicular en los tiempos de paradas.
e. Ruta Nacional Nº147, es de dos carriles y doble sentido, es una de las
rutas con mayor flujo vehicular, al igual que las anteriores rutas, el
transporte público constituye un problema para la interrupción de flujo
vehicular
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Calles Cantonales:
• Calle El Arbolito, distrito La Ribera, es de dos carriles y doble sentido
• Calle Chico Chaves, distrito La Ribera, es de dos carriles y doble sentido
• Calle cantonal, al costado oeste del cementerio, distrito La Ribera y San
Antonio, se caracteriza por ser de dos carriles y doble sentido
• Calle Central, costado oeste de la iglesia Católica, distrito La Ribera, es de
dos carriles y doble sentido.
• Calle Flores, distrito San Antonio, al igual que las anteriores es una vía de
dos carriles y de doble sentido

Al ser estas vías de dos sentidos, dos carriles y la característica de ubicación de
las paradas de buses sobre la superficie de ruedo de las mismas y no en bahías,
no ofrece condiciones óptimas para la circulación del transporte público ya que al
realizar sus paradas causan interrupciones viales a lo largo de su recorrido.

Otras dos rutas cantonales que se utilizan en las rutas de los autobuses son:
• La Avenida 1, que es la que comunica la ruta Nº111 con la ruta Nº122, en el
distrito de San Antonio, esta vía es de dos carriles y hasta Pali cuenta con
circulación en ambos sentidos, de ese sector hasta el entronque con la ruta
Nº122 es de un solo sentido, favoreciendo con ello a la circulación del
transporte público, el cual causa menos problemas de congestionamiento
producto de sus paradas.
• Cantonal distrito San Antonio

y La Asunción, comunica la ruta Nº122 con

la Ruta Nº111, es en un sentido y cuenta con dos carriles. Su flujo vehicular
es más ágil.

En cuanto a las paradas de buses (figura Nº17) se pudo determinar que aquellas
paradas que cuentan con infraestructura están en un estado de regular a buenas,
y no cuentan con elementos para los discapacitados. Por otro lado solo, se
localizaron paradas con bahías o en sobre anchos en los siguientes sitios, Centro
Comercial

La

Ribera,

La

Firestone,

Centro

Recreativo

Water

Land.
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Figura Nº17
Paradas de transporte público y carga
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Demanda del servicio
Con relación al uso de este tipo transporte por los usuarios se utiliza la información
que se genero en el “Diagnóstico Integral del cantón de Belén” realizado por la
Universidad Nacional, para el 2002-2003. Se determina que de las 340 personas
entrevistadas, el 27% utilizan la ruta Belén-Heredia-La Aurora, el 26% Belén- San
José, un 22% Belén-Heredia-San Joaquín y un 9% utilizan la ruta hacia Santa
Ana.

Por otro lado, en ese mismo trabajo se

entrevistaron 270 personas para

establecer su motivo del uso del transporte, y se determino que el 27.8% de los
entrevistados lo utilizan para llegar a su destino de trabajo, un 30.7% para ir a
realizar compras, por estudio 7.8%, visitas a la clínicas o hospitales 7.4%, por
recreación y visitas a familiares un 8.9%, por que le es más rápido un 7.4%, el
5.9% no responde y el 4.1% por otros motivos.

Transporte público por taxi (figura Nº17)
En el cantón de Belén se ubican cinco paradas de taxis formales, distribuidas de la
siguiente manera; tres en el distrito de San Antonio, dos en el sector de la
Municipalidad y una en el Barrio Escobal. El distrito de La Asunción cuenta con
una parada oficial y La Ribera con una en el sector de la Firestone.

Al enero del 2007 según datos del MOPT, Administración de Concesiones y
permisos en el cantón están autorizados 48 unidades taxi.
En cuanto al servicio de taxi carga, se ubica una parada oficial al costado norte de
la Municipalidad de Belén.

A su vez, en el cantón de Belén existen aproximadamente cinco grupos de taxistas
informales, los cuales operan en condiciones de ilegalidad y en gran parte de ellos
se parquean en lugares poco adecuados, ocasionando problemas de vialidad, un
ejemplo de ello, son los que estacionan al costado norte de La Municipalidad.
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Transporte de estudiantes.
El transporte de estudiantes era un servicio de la educación privada, pero
actualmente este asistencia también es utilizada por la educación pública, esto ya
que la misma la sociedad lo ha generado por diferentes condiciones como una
mayor circulación de vehículos, las vías no ofrecen seguridad total a los peatones,
la

inseguridad producto de la criminalidad, abuso a la niñez, ambos padres

trabajan, entre otras.

En el área de estudio se identificaron 12 centros de educación privada, los cuales
cuenta con su flota de transporte de estudiantes,

y 4 centros de educación

pública, de los cuales solo dos centros tiene dicho servicio, La Escuela España y
el Colegio.

Sin embargo, la infraestructura para recibir este servicio en los centros educativos
tanto privados, como públicos no es el más adecuado. De los cuatro centros
públicos solo dos prestan este servicio, La Escuela España y el Colegio, ambos en
el distrito de San Antonio, sin embargo ninguno tiene las instalaciones para recibir
adecuadamente el servicio.

En cuanto a los centros educativos privados se detectan que de los 12 centros, 5
cuentan con instalaciones (un área apta para no causar problemas en la vía
pública) para recibir el servicio de transporte de estudiantes, 3 en el distrito de
San Antonio (Pan-americano, Santa Margarita y Yimbore), 2 en el distrito de La
Ribera (Kinder KLC y colegio Santa Margarita), el resto lo realiza en la vía pública.

Esta situación aparte de generar pequeños congestionamientos en las áreas
afectadas en la hora de ingreso y salida, provoca inseguridad vial a los escolares
así como a los familiares.
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Transporte privado
Aún cuando no se tiene datos sobre el transporte privado, el crecimiento de esta
flota es eminente y es reflejada en los constantes congestionamientos que se
presentan en los diferentes sectores. Este aumento de vehículos tanto livianos
como pesados corresponde a uno de los aspectos que genera el crecimiento
económico que se ha dado en la zona, no solo en el cantón de Belén sino también
en los cantones vecinos, y el cual no ha ido acompañado de una planificación
adecuada en el crecimiento de la infraestructura vial.

Algunas de las áreas colindantes con el cantón en las que se ha dado este
crecimiento son; la Radial Santa Ana, El Barreal y Aurora (parque industrial),
zonas francas, entre otros, requieren del servicio de transporte de materiales, y el
desplazamiento de sus empleados (vehículos particulares o en buses).

Otro de los aspectos que influye en el crecimiento vehicular son las constantes
construcciones de los complejos residenciales dirigidos a una población que tiene
la posibilidad de poseer automóviles, que va de uno a dos autos por familia.

No se cuenta con cantidad de automóviles con existen en el cantón, sin embargo,
la Dirección Sectorial de Energía, del MINAE estableció que para el 2006 una
persona de cada cuatro cuenta con automóvil.

Con ese dato y el de población presentado en el informe de “Estimación de la
población 2000-2007 y proyección 2008-2010 se puede tener una aproximación
del número de vehículos que hay en el cantón. Siendo así, para el 2008 se estimo
una población de 22973 habitantes, lo que da una cifra aproximada de 5743
vehículos para el cantón.
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15. Proyecto nacional de transporte público intersectoriales
Este proyecto consiste en intersectoriales con el objetivo de brindar a la población
periférica de San José la opción de contar con rutas que le presten servicio a
diferentes cantones vecinos, evitando a si la necesidad de ir al cantón de San
José a realizar transbordos y su inicio está programado para iniciar en junio del
2008 (figura Nº18)
Para el cantón de Belén se han creado dos rutas:
• Santa Ana-San Antonio de Belén-La Valencia
• San Antonio del Tejar (Alajuela)-San Rafael de Ojo de Agua-San Antonio de
Belén- La Ribera de Belén-San Joaquín.
• Estas dos rutas utilizaran las vías principales del cantón y que actualmente
son usadas por el transporte público y todo el parque vehicular que transita
por el cantón, estas son:
• Ruta Nacional Secundaria Nº111
• Ruta Nacional Secundaria Nº122
• Ruta Nacional Secundaria Nº129
• Ruta Nacional Secundaria Nº147
• Cantonal , Calle El Arbolito, distrito La Ribera
• Cantonal, Calle Chico Chaves, distrito La Ribera
• Cantonal, Calle ubicada al costado oeste del cementerio, distrito La Ribera
y San Antonio
• Cantonal, Avenida 1, distrito San Antonio
• Cantonal distrito San Antonio
la Ruta Nº111

y La Asunción, comunica la ruta Nº122 con
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Figura Nº18
Rutas de buses intersectoriales
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16. Infraestructura Ferroviaria
Esta

red

de

comunicación

es

administrada por el INCOFER el cual
se crea mediante la ley 7001 (Ley
Orgánica Instituto Costarricense de
Ferrocarriles 19 de setiembre de 1985).
En el área de estudio se identifican dos
red ferroviarias, una ubicada en el
sector norte del cantón específicamente
donde se localiza la Cervecería, esta

Grupo Mutual, ubicado costado sur del la
plaza, distrito San Antonio, febrero 2008

vía cuenta con solo 970 metros de su recorrido en el cantón de Belén. En la
actualidad se puede ver que es una red totalmente abandonada.

La otra red se ubica al sur del cantón y atraviesa los distritos de La Asunción y
San Antonio, con una longitud de 4.3 Km de su recorrido. Esta vía férrea comunica
San José con Puntarenas, y hoy por hoy el INCOFER presta servicio turístico
hasta Caldera, los fines de semana

El derecho de vía del ferrocarril corresponde a 15.24 metros medidos 7.62 a
ambos lados a partir del centro y cuyo alineamiento debe otorgarlo la Dirección
General de Ferrocarriles del MOPT.

Se determino que este derecho de vía se encuentra invadido por viviendas y
parqueos a lo largo de su recorrido sobre todo en distrito de San Antonio. Ya en
el distrito La Asunción la línea del ferrocarril continúa por propiedades que aún no
están desarrolladas.

Por otra parte en el cantón cuenta con una estación de servicios (Estación Nº5), la
cual está en mal estado
Actualmente La Municipalidad y el INCOFER inician gestiones para reactivar el
servicio de transporte ferroviario entre San José y Belén. Según la información
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municipal suministrada por el Alcalde uno de los compromisos de la Municipalidad
es realizar una encuesta en las industrias para determinar la cantidad de personas
estarían anuentes al uso de este servicio.

17. Percepción de la ciudadanía
Para conocer la percepción de la comunidad La Municipalidad organizó una serie
de talleres

“Grupos Focales” y de ellos se extraen datos importantes para

incluirlos en el diagnóstico. Esta información puede ser que concuerde con el
estudio o que brinden aspectos relevantes que deben ser tomados en cuenta.

Con relación a la infraestructura vial la comunidad expresa que no se ha invertido
en el crecimiento de la red vial, se han establecido nuevas urbanizaciones, sin
embargo, no existe comunicación entre ellas, siendo este un elemento que se
menciona en las discontinuidades viales en el documento y que son
características en el cantón (calles sin salidas)

Algunas rutas de la red vial se caracterizan por ser vías de dos carriles,

un

sentido y en buen estado. Estas condiciones que se detectaron en el estudio, son
elementos importantes en el factor de las altas velocidad en que circulan los
vehículos en el cantón y que se menciono en los talleres como un aspecto a
controlar por parte de La Municipalidad.

La circulación por el cantón de vehículos pesados fue otro elemento que se
expuso en estos talleres, con relación a este tipo de transporte se mencionaron
aspectos como, el irrespeto por parte de este sector a las vías con restricción de
paso, como por ejemplo La Calle del Arbolito y recalco que La Municipalidad no
cuenta con ninguna política al respecto, también deja claro los problemas que
generan como mayor contaminación (sónica y emisión de gases), inconvenientes
en el tipo de estacionamiento que algunas industrias tienen para captar el servicio
de transporte privado, la velocidad en que estos viajan, la destrucción de
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infraestructura pública como las aceras, alumbrado público, congestionamientos,
etc.

Con relación a la infraestructura peatonal (aceras, semáforos, puentes peatonales)
al igual que en el diagnóstico, las personas participantes señalaron el problemas
de las aceras, aún faltan aceras en sectores del cantón, como por ejemplo el
distrito La Asunción (Cariari). Estas presentan desniveles, obstáculos, gradas, es
decir no ofrecen condiciones mínimas para poder transitar y mucho menos para
los discapacitados.
No hay políticas para contar con un mayor control de calidad cuando se
construyen las aceras.

Por otro lado, las aceras están siendo utilizadas como áreas de parqueo debido a
que los comercios establecidos no cuenta con un parqueo, el que tiene es
insuficiente, etc, sobre todo en el distrito San Antonio en el eje vial de oeste-este y
el estado de las misma la comunidad las clasifica como malas, lo que concuerda
con lo que se menciona en el estudio.
Por el alto tránsito y las velocidades que transitan por los ejes principales de
circulación se requieren de los semáforos u otro mecanismo para controlar este
flujo, y la comunidad lo deja claro en los grupos focales, ya que son ellos mismo
los que solicitan que esta infraestructura se prioridad de La Municipalidad.

También detectan los congestionamiento que se dan en el cantón y mencionan
que estos se dan por el alto flujo vehicular que transita por las rutas principales.

Indican en los talleres que la mayoría de estos problemas se minimizarían
instaurar el servicio de tráficos.

Con relación al transporte público de los talleres se extrae información que no dan
el sector autobusero, siendo así, se desglasan los aportes de este tipo de
actividad:
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•

La ruta 299, Alajuela-La Fuente-Belén, es un servicio bastante malo, no se

cumple con horarios, las unidades están en mal estado
•

No se utilizan las rampas de los autobuses que las tienen

•

Los servicios de San José-Belén y Heredia por La Aurora inician su

recorrido desde San Rafael, ello implica que cuando pasan por Belén ya vienen
con su capacidad autorizada, por ello hacer paradas en el cantón, causando con
ello inconvenientes a los usuarios belemitas, Por ello, se sugiere que estas
empresas contemplen este problema e instaren servicios más constantes con
salida de Belén.
•

Con relación a las paradas los comentarios concuerdan con el diagnóstico

ya que los y las participantes de los talleres plantearon lo siguiente:
•

Las paradas no cuentan con infraestructura para personas discapacitadas

•

La parada terminal ubicada en el distrito de San Antonio no tiene la

capacidad adecuada para soportar todos los buses ahí estacionan. Ello causa
inconveniente a la hora de cruzar las calles ya que los mismo buses son un
obstáculo

para

la

congestionamientos.

buena

visibilidad

y

también

generan

problemas

de
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18. Conclusiones
a. Los recursos financieros para el mantenimiento, conservación y obras
nuevas de la red vial se obtiene del presupuesto ordinario de La
Municipalidad y el otorgado por la Ley Nº8114, el mismo es mucho menor
que los proyectos que la Municipalidad tiene en su Plan Quinquenal, ello
provoca que el desarrollo de nuevas obras sea ineficiente.

b. El cantón de Belén cuenta con tres Rutas Nacionales Secundarias que
inciden directamente, estas son la Ruta Nacional Secundaria Nº111, Ruta
Nacional Secundaria Nº122, Ruta Nacional Secundaria Nº 129, que se
intercomunican con las rutas cantonales. Se caracterizan por ofrecer
condiciones en buen estado, superficie de ruedo relativamente ancha y dos
de ellas cuentan con flujo vial en solo sentido en algunos sectores (Nº111 y
Nº122), generando con ello un mejor flujo vehicular.
Por otro lado, esta red vial intercomunica al cantón con la Ruta Nacional
Nº1 (Autopista General Cañas) y la Ruta Nacional Nº147, Radial Santa AnaBelén. Ambas rutas dirigen el tránsito a sectores importantes para el
desarrollo económico del país, tales como, San José, Heredia, Alajuela,
Santa Ana, Escazú y viceversa.

c. Este crecimiento económico en la zona, implica también un crecimiento de
la flota vehicular que transita por el cantón, y es evidente que las rutas
mencionadas anteriormente son las que lo soportan, conformándose con
ello grandes congestionamiento en las intersecciones con las rutas Nº1
(General

Cañas)

y

la

Nº147

(Radial

Santa

Ana-Belén).

Otros

congestionamientos importantes los se da en los semáforos al constado
norte de la Municipalidad, ruta Nº111 y el de la ruta Nº129 hacia Heredia
por el sector de San Joaquín de Flores. Es importante mencionar que las
vías de travesía y algunas rutas cantonales también son afectadas las
constantes presas.
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Este caos vial es provocado por el flujo diario de parque automotor que
transita diariamente por el cantón, eventos especiales como las ferias y
conciertos. Cabe destacar, cuando sucede un accidente en la Autopista
General Cañas y los vehículos son desviados por las rutas del cantón, las
vías colapsan.

d. El paso de tanto vehículo por el cantón generan en la población del cantón
inseguridad al caminar para trasladarse de un lugar a otro, contaminación
sónica y del aire.

e. El estado de la red vial cantonal se caracteriza ser bueno y regular, la
mayor parte es de superficie de asfalto y con relación al ancho de las vías,
los cuadrantes centrales de los distritos y vías cantonales que funcionan de
corredores ya sea entre los distritos o rutas nacionales son relativamente
anchas. Esta característica va disminuye en vías que conforman el
crecimiento transversal de la red vial, sobre todo en aquellas calles con la
característica de ser calles sin salidas.

Según las características geométricas de ancho o superficie de ruedo, la
mayoría de las vías en el área de estudio clasifican como vías secundarias
y terciarias, las cuales son relativamente angostas

f. Los derechos de vías de la red vial cantonal se establecen según la
jerarquización de la misma (primaria, secundaria y terciaria),

lo cual

actualmente no existe. Sin embargo, según los datos generados en el
estudio,

se pueden establecer vías con derechos de vías primarias,

secundarias y terciarias.
Con relación a las vías nacionales secundaria y de travesía lo que se da
una previsión vial y según los mapas generados a partir de información de
el inventario físico vial de la Municipalidad y trabajo de campo, los derechos
de vías de estas rutas están siendo aplicados en la mayoría de los sectores.
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g. Uno de los componentes importantes en la infraestructura vial, son los
puentes, en el cantón los puentes están en constante deterioro producto de
avenidas en época lluviosa, por lo cual requieren de un mantenimiento
constante y no es aplicado. Por otro lado, los puentes cantonales en su
mayoría no cuentan con buena circulación, es decir cuenta con un CEDA
para regular el paso por lo que ameritan su ampliación.

h. Una característica de la red vial cantonal es la poca continuidad que se da
entre ellas, y algunas de las causa son; la misma conformación de la red
vial (vías de acceso a viviendas sin salida), la red hídrica es un obstáculo
para generar nuevas vías debido a la construcción de los puentes, el
modelo de crecimiento de condominios, y el incremento de residencias en
áreas con servidumbres privadas como acceso.

i. Se incumple la restricción de paso para los vehículos pesados en la Calle
el Arbolito.

j. Se comprueba la carencia de zonas de estacionamientos en los comercios
generados en los ejes viales principales, sobre todo en el distrito de San
Antonio. Otras espacios sin parqueos o que no cumplen satisfactoriamente
la demanda son; las escuelas tanto públicas como privadas, edificios
dedicados al alquiler de establecimientos comerciales, el sector salud, el
industrial, el sistema bancario
Esto provoca que las aceras sean invadidas por vehículos, privando a los
peatones de su uso, problemas de embotellamientos ya que los autos se
estacionan a ambos lados de las vías, etc.

k. En cuanto a las aceras, su cobertura es significativa, sn embargo, no hay
uniformidad en ellas ya se presentan obstáculos para los usuarios, como
gradas, desniveles, no brinda condiciones a los discapacitados, los anchos
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varían de un sector a otro. Se determino que en los cuadrantes centrales de
los distritos y el área industrial en el distrito La Asunción y La Ribera se
presentan más cobertura y mejores condiciones en la infraestructura.

l. Con relación a los puentes peatonales, estos se ubican en la mayoría de
los puentes de circulación vehicular, sobre todo en los puentes de las vías
cantonales, estos se encuentran en regular estado.

m. La comunidad no cuentan con suficientes semáforos peatonales que les
brinde seguridad al

cruzar vías de alto tránsito. Actualmente la

Municipalidad está realizando gestiones para implementarlos en el cantón.

n. El transporte público de autobuses se brinda por cinco empresas, las cuales
prestan servicios a la ciudad Heredia, San José, Santa Ana y Alajuela.
Según la información de los empresarios se dan un servicio continuo, y sus
flotas vehiculares son bastantes nuevas.

Las rutas de este servicio esta

recargada en las rutas nacionales Nº111, Nº122, Nº129, la ruta cantonal en
el distrito La Asunción, la ruta cantonal del distrito de San Antonio y calle El
Arbolito en el distrito La Ribera.

o. La terminal de buses en el distrito San Antonio la cual no cuenta con
suficiente capacidad para la cantidad de buses que recibe.

p. En el diagnóstico se mencionan varios proyectos importante para el cantón
y que lo pueden afectar negativamente o positivamente, tales como
reactivar el ferrocarril hasta Belén, las rutas intersectoriales y la
construcción del proyecto Corredor San José-San Ramón, ya que este
afectara la Ruta Nacional Nº1, y la Ruta Nacional Secundaria Nº147.
Con relación a proyecto de transporte público “rutas intersectoriales”
generaran más presión sobre las rutas que se utilizaran, probablemente
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constituirán más flota vehicular provocando congestionamiento en el
cantón.
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ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADO SANITARIO
Y ALCANTARILLADO PLUVIAL
1. Acueductos
Definición de acueductos
Un acueducto es un sistema o conjunto de sistemas acoplados que permite
transportar agua potable en forma de flujo continuo desde un lugar en el que ésta
es accesible en la naturaleza hasta un punto de consumo distante.

Abastecimiento actual
El abastecimiento de agua potable en el área de estudio para el año 2000 se
daba en un 99.54% por el sistema de acueducto el cual está a cargo de la
Municipalidad, y un pequeño sector 0.46% que se abastecía por otros medios
(pozos, ríos, lluvia) (Cuadro Nº12).

Cuadro Nº 12
Abastecimiento de agua
Por distrito/sistema
Tipo de abastecimiento/vivienda ocupadas
Distrito

Acueducto
Pozo
Municipal

Río o
quebrada

Lluvia

Total
Viviendas

Habitantes

1

2.435

10256

San Antonio

2.432

1

1

La Ribera

1.335

4

3

1.342

5687

La Asunción

938

3

9

950

3891

Total

4.705

8

14

4.727

19834

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2000

Así mismo, en el cuadro Nº 12 se observa que el distrito que mayor demanda
servicios de abastecimiento de agua potable por medio de acueductos era el
distrito de San Antonio con un 52 % de las viviendas ocupadas, seguido por el
distrito de La Ribera con un 28% y por último el distrito de La Asunción con un
20% de las viviendas.
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Según el estudio de “Estimación de la población 2000-2007 y proyección 20082030 del cantón de Belén y sus distritos” elaborado por Luís Rosero Bixby, PhD en
febrero del 2008, esta tendencia se mantiene hasta el 2015, ya que apartir de
ese año se proyectaron cambios de crecimiento de la población en los distritos.
Este estudio estima que después del 2015, el distrito de La Asunción va a tener
más población que el distrito de La Ribera y que para el 2030 también ha
superado la población del distrito de San Antonio (cuadro Nº 13)

Distrito
San Antonio
La Ribera
La Asunción
Total

Cuadro Nº 13
Población Estimada y proyectada
2007-2008/2030
Población estimada y proyectada (año)
2008
2009
2010
2015
2020
10426 10451 10477 10622 10767
6704
6836
6970
7604
8137
5843
6151
6475
8154
9689
22973 23438 23922 26380 28593

2025
10914
8558
10853
30325

2030
11079
8868
11498
31445

Fuente: Estimación de la población 2000-2007 y proyección 2008-2030 del cantón de Belén y sus distritos”
elaborado por Luís Rosero Bixby, PhD en febrero del 2008,

Actualmente se está abasteciendo de agua potable a 6.532 abonados (incluye el
sector vivienda, comercio e pequeñas industrias) y su distribución se presenta en
el cuadro Nº 14, según sistema de abastecimiento (ver croquis Nº1).
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Cuadro Nº 14
Abonados por Sistema de
Abastecimiento de Agua
Distrito

Abonados
La Asunción

914

Cariari

803

San Antonio

2313

La Ribera Alta

810

La Ribera Baja

1528

Cristo Rey

164

Total

6532

Fuente: ** Oficio ASP -013-2008 Área de Servicios Públicos.
Municipalidad de Belén.

Demanda agua potable
Para establecer una idea de la demanda de este recurso en el gráfico Nº 5 se
presentan las estimaciones realizadas en el estudio “Estimación de la población
2000-2007 y proyección 2008-2030 del cantón de Belén y sus distritos” elaborado
por Luís Rosero Bixby, PhD en febrero del 2008 y la población proyectada para el
año 2010 por el Plan Maestro de Agua Potable (1999).

Siendo así, los datos que presenta el estudio de Luís Rosero son, que el cantón
de Belén cuenta con una población estimada de 22.973 habitantes para el 2008 y
con una proyección para el 2010 de 23.922 personas, ambas cifras superan a la
proyectada por el PLANMA-1999, para el 2010, ya que la misma es 22.139
habitantes.
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Gráfico Nº 5
Población estimada al 2008 y proyección al 2010

**

Fuente: * Estimación de la población 2000-2007 y proyección 2008-2030 del cantón de Belén y sus
distritos, realizada por Luís Rosero Bixby, PhD en el 2008.
Oficio ASP -013-2008 Área de Servicios Públicos. Municipalidad de Belén.

Por otro lado, para el 2007 los 6532 abonados del sistema de agua potable del
cantón consumían en promedio 34 m³ por mes (cuadro Nº 15), siendo este dato
mayor al volumen de almacenamiento proyectado por el Plan Maestro realizado
en el año 1999, que fue de 33 m³. Este dato indica que se está consumiendo más
agua, que la capacidad de almacenamiento de los sistemas proyectado para el
2010 por PLANMA.

120
Cuadro Nº 15
Consumo de Agua por Sistema de Abastecimiento

Sector

Sistema

Consumo
m³/mes

Abonados

La Asunción

Asunción

33061

914

Promedio
de
consumo
m³ por
abonado
por mes
36.17

Cariari

Cariari

38825

803

48.35

San Antonio
La Ribera
Alta
La Ribera
Baja

San Antonio

82523

2313

35.68

La Ribera

24904

810

30.75

La Ribera

44901

1528

29.39

Naciente Santa
Bárbara y La
Soledad

4268

164

26.02

228482

6532

34

Cristo Rey
Total

Fuente: ** Oficio ASP -013-2008 Área de Servicios Públicos. Municipalidad de Belén.

Fuentes de producción
El cantón de Belén se abastece mediante cinco manantiales
• Santa Bárbara, en el cantón de San Bárbara
• La Soledad 1 y 2, en el cantón de Flores
• Los Sánchez
• San Antonio (La Naciente)
y siete pozos, que son:
Tanques elevados
• Don Chico
• Los Mangos
• Doña Rosa
• Doña Claudia
• Parque Residencial
Estos están asentados en los acuíferos Barva y Colima y abastecen los siguientes
sistemas, (para su ubicación se elaboro un

croquis Nº1 con base en la

información suministrada por Servicios Públicos de la Municipalidad)
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a. Sistema Asunción, su fuente de abastecimiento pozo tanque elevado AB1711, y su caudal de extracción es de 23 l/seg.

La capacidad de

almacenamiento de este sistema es de 400 m³, y la demanda actual es de
14.40 l/seg.
Esta es conducida en su salida por una red de tubería con un diámetro de
200 mm, y su red de distribución varía entre 200 mm a 25 mm, lo cual
presenta problemas según criterio de la Unidad de Servicios Públicos, ya
que la demanda es mayor al trasiego del agua.

b. Sistema Cariari, se abastece de los pozos Doña Rosa AB-817, Doña
Claudia AB-668, Parque Residencial AB-845, con caudales de extracción
de 9.2 l/seg, 4.2 l/seg y 13.6 l/seg respectivamente.
La capacidad de almacenamiento de este sistema es de 350 m³ y su
demanda es de 12.82 l/s
No cuenta con red de conducción, se bombea directamente, con salida en
el Parque Residencial de 150 mm
La red de distribución cuenta con un diámetro que varía de 200 mm y 25
mm. Al igual que en el sector de La Asunción esto causa problemas de
distribución del recurso agua, ya que la tubería no tiene la capacidad de
trasiego suficiente para la demanda.

c. Sistema San Antonio, su fuente de abastecimiento es la naciente El
Nacimiento, y su caudal de extracción en Belén I es de 34.63 l/seg y en
Belén II es de 19.9 l/seg.
Su capacidad de almacenamiento es de 1000 m³ y su demanda actual es
de 36.55 l/seg.
Su conducción se inicia en la naciente hasta las bombas centrifugas, con una
tubería de 300 mm y hasta el tanque asentado también se presenta una tubería de
200 mm.
Su red de distribución se caracteriza por presentar tramos de 300 mm y 25 mm, lo
cual provoca inconvenientes de distribución del recurso.
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d. Sistema La Ribera, este se abastece de las nacientes Los Sánchez, con un
caudal en lado este de 23.1 l/seg y Bambú oeste con un caudal de 35.9
l/seg. Y los pozos Don Chico AB-1276 con un caudal de extracción de 4.9,
Los Mangos 11.5 l/seg y Pozo Nuevo 5.3 L/seg.
La capacidad de almacenamiento de este sistema es de 1000 m³ y su
demanda es de 24.94 l/seg.
Su red de conducción se da en tuberías de 100 mm y 200 en las nacientes.
De los pozos a la entrada a los tanques en diámetros de 150 mm, 75 mm y
50 mm.
Su red de distribución se caracteriza por contar con diámetros entre los 250
mm y 75 mm, lo que provoca que su distribución no sea constante en
algunos sectores.
Este sistema se divide en la Ribera Alta y La Ribera Baja

e. El Barrio Cristo Rey no se incluye en ninguno de los sistemas anteriores ya
que su abastecimiento se da por las nacientes Santa Bárbara y La Soledad,
ubicadas en Santa Bárbara y San Joaquín.
Santa Bárbara, la línea de distribución inicia con una tubería de HF de 200
mm, y llega al sector de Echeverría con un diámetro de 100 mm HF, la
distribución a los usuarios se realiza por una tubería de 150 mm de PVC. El
caudal extracción de la naciente de Santa Bárbara es de 7.3 l/s.
La Soledad, consiste en la captación de dos manantiales, y su caudal de
extracción 10.1 L/s. Sus

líneas de distribución se caracterizan por tu

berías de 125 mm y 100 mm hasta el sistema de distribución de Belén.
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Croquis Nº1
Cobertura de los sistemas de acueductos

124
Actualmente existen rebalses en las cuatro nacientes, ya que el sistema instalado
no permite explotar mejor el recurso, aún cuando se han realizado cambios en los
equipos de rebombeo y en la mayoría de los pozos.
En todos los sistemas se presenta problemas de abastecimiento de aguas por la
capacidad de distribución de las tuberías , ya que en muchos sectores de los
sistemas los diámetros de las tuberías bajas hasta 25 mm, lo cual impide el
trasiego normal del agua y no se pueda distribuir según la demanda de los
usuarios.

Almacenamiento
En el cuadro Nº16 se tabulan los datos actuales con los proyectados para el 2010
por el PLANMA, en este se puede observar (datos actualizados a diciembre del
2007) que el acueducto solo a alcanzado un almacenamiento mayor al proyectado
en el sistema del distrito La Asunción al año 2008 y en los demás sistemas todavía
existe brechas para alcanzar el almacenamiento que recomendó el PLANMA en
el año 1998.

Cuadro Nº 16
Capacidad de almacenamiento según sistema de abastecimiento

Sistema

Almacenamiento m³
Al 2007*

Almacenamiento m³
Proyección al 2010**

Asunción

400

392

Cariari

350

402

San Antonio

1000

1069

La Ribera

1000

1201

Total

2750

3064

Fuente: * Oficio ASP-034-2008. Área de Servicios Públicos. Municipalidad de
Belén. ** Oficio ASP -013-2008 Área de Servicios Públicos. Municipalidad de Belén.

Así mismo, en el gráfico Nº 6 se presentan dichos datos, en el se representa que
solo el sistema de La Asunción al año 2008 ha superado la capacidad de
almacenamiento proyectada, y los sistema de La Ribera, San Antonio y Cariari al
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año 2008 no cuenta con la infraestructura para el almacenamiento proyectado por
el PLANMA, siendo estas áreas las que cuenta con mayor presión en el que se
refiere al almacenamiento y por lo tanto se presenta déficit en la distribución del
agua sobre todo en las horas de mayor consumo.
Aún cuando esta proyección es para el 2010 y los datos están siendo comparados
en el 2008, solo resta dos años para alcanzar los límites del acueducto, y más
aún, como se pudo observar en la comparación de la estimación de población
para el 2008, y

proyecciones de población para el 2010 en el apartado de

demanda, en el año 2008 se estima que hay 384 personas más que la proyectada
por el PLANMA para el 2010, es decir, hoy por hoy, la población es mayor a la
estimada en el PLANMA-2010, y con ello el la demanda de agua es también
mayor.

Gráfico Nº6
Capacidad de Almacenamiento de aguas de los sistemas
de distribución al 2007 y la proyección al 2010

Fuente: * Oficio ASP-034-2008. Área de Servicios Públicos. Municipalidad de Belén.
** Oficio ASP -013-2008 Área de Servicios Públicos. Municipalidad de Belén
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Las zonas de presión son las siguientes:
a. La Ribera Baja
b. La Ribera Alta
c. San Antonio
d. Cariari
e. Asunción
Las zonas con mayor problema de abastecimiento que se establecen por parte de
la Unidad de Servicios Básicos, son la zona de La Ribera Alta y Cariari, ya que
son las zonas de más déficit en horas picos.

2. Actualización del Plan Maestro de Agua Potable y elaboración del Plan
Maestro de Alcantarillado Sanitario.
La municipalidad ha percibido la necesidad de mejorar el sistema de acueducto y
dotar al cantón del alcantarillado sanitario y con ello eliminar el uso de tanque
séptico, por lo cual inicia las gestiones para la actualización del Plan Maestro de
Agua Potable y la elaboración de un Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, para
lo cual está realizando un Convenio Macro de Cooperación entre el Instituto de
Acueductos y Alcantarillados y La Municipalidad de Belén y que fue firmado el 8
de junio del 2008.
Entre los fines de este convenio se pueden mencionar lo siguiente:
• Realizar gestiones administrativas y financieras para dotar al cantón de
dicha infraestructura
• Proporcionar alianzas entre las instituciones para la protección y
conservación de las cuencas hidrográficas
• Promover la investigación con fines de conservación y explotación del
recurso agua tanto superficiales, como subterráneas
• Coordinar y establecer la normativa para lograr la construcción del
alcantarillado sanitario y establecer la normativa para el desarrollo de
alcantarillado pluvial.
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3. Vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos, manantiales y
pozos que abastecen de agua al cantón de Belén.
El acelerado crecimiento urbano e industrial ejerce presión sobre los recursos
hídricos, ya que un porcentaje considerable de los desechos líquidos y sólidos que
se producen son enviados sin tratamiento adecuado a los cuerpos de agua
superficial y subterránea.

El área de Belén están ubicados los acuíferos Barba, Colima Inferior y Colima
Superior,

los cuales son afectados por la presión del crecimiento urbano e

industrial y eso los hace vulnerables a la contaminación

A continuación se hace referencia de contaminaciones detectadas en los acuíferos
y pozos del área, que dejan claro la vulnerabilidad que tienen estos sistemas ante
el crecimiento urbano e industrial sin las medidas de manejo adecuado de los
desechos tanto líquidos como sólidos y la protección necesaria para conservar el
recurso agua.

Contaminación por nitratos y por compuestos orgánicos
volátiles (VOCs).
Para referirse a este tipo de contaminación en el cantón se toma como referencia
los estudios Contaminación de aguas subterráneas por:
• Por nitratos, estudio de monitoreo por más de 12 años en la cuenca del río
Virilla y concluyo en el año 2002.
• Compuestos orgánicos volátiles. Monitores en los años 1999, 2003, 2004
en 32 puntos (pozos y manantiales) de la cuenca del Río Virilla.

Los mismos fueron realizados por el Laboratorio de Hidrología Ambiental de la
Universidad

Nacional

y

publicados

(www.una.ac.ar/hidrologia/proyectos.htm)

en

su

hoja

web
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a. Contaminación por nitratos
“Todo organismo vivo tiene nitrógeno como componente de las células, por los
que los desechos animales y vegetales aportan nitrógeno al ambiente, estos
terminan convirtiéndose en nitrato, a su vez este elemento se encuentra de
manera natural en el suelo” (Contaminación de aguas subterráneas por nitratos,
2002)

Este elemento es muy soluble en el agua, por ello su transporte por medio de
agua llovida es fácil. Esta agua escurren a los ríos, lagos o se infiltran en el suelo.
Los nitratos que son transportados a aguas superficiales son utilizados por las
plantas acuáticas, pero esta opción no sucede en los acuíferos donde tiende a
acumularse.

Las concentraciones permitidas por las autoridades de salud (Reglamento para la
Calidad de Agua Potable 32327-S) en el agua para consumo humano es de
10mg/l expresado como NO 3-N (equivalente a 45 mg/l expresado como NO 3) y
en dicho estudio se detecto que un 20% de los sitios evaluados (11 pozos y 9
manantiales en el área de estudio) en algún momento del monitoreo mostraron
datos alcanzaron o excedieron el límite máximo permitido. Uno de los puntos
monitoreado y que sobrepasaba las concentraciones era el Manantial Belén con
los siguientes datos; en 1992, 10.17 mg/l; marzo de 1993, 10.39 mg/l; mayo de
1993, 11.75 mg/l; septiembre de 1993, 11.75 mg/l y marzo de 1994, 10.84 mg/l
(Laboratorio de Hidrología; UNA)

En este estudio se indicó que las principales fuentes de contaminación son los
desechos humanos en zonas de crecimiento urbano y los fertilizantes
nitrogenados en áreas sembradas con café bajo manejo intenso.
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b. Contaminación por compuestos orgánicos volátiles (VOCs).
“Son en su mayoría solventes clorados utilizados en la industria como
desengrasantes y removedores de
Orgánicos Volátiles).

ceras, resinas y aceites.” (Compuesto

Algunas sustancias presentes en los VOCs son el

tricloroeteno, el tetracloroeteno y el diclorometano, que en bajas concentraciones
pueden ser nocivas para la salud.

El Laboratorio de Hidrología Ambiental de La Universidad de Heredia evaluó la
presencia de VOCs en los años 1999, 2003, 2004 en 32 pozos y manantiales que
se abastecen los acuíferos Barba, Colima Inferior y Colima superior, dentro de la
cuenca del Río Virilla.

En ese periodo se detectaron en nueve pozos con

presencia de dicho contaminante.

Entre los pozos y manantiales que se les detecto la presencia de una de estas
sustancia fueron: pozo de La Ribera (AB-1234), el manantial San Antonio
(manantial Belén) y el manantial de Ojo de Agua.

Las concentraciones encontradas en estos análisis, cercanas a

los 5 µg/l

(microgramo por litro), no superan a la norma establecida (cuadro Nº 17), por lo
cual se puede decir que no representan un riesgo para la salud humana.
Sin embargo, ambos estudios deja claro lo vulnerables que son los acuíferos a la
contaminación por sustancias que no son bien tratadas antes de ser enviadas al
ambiente.
Cuadro Nº 17
Parámetros de Calidad para Sustancias Orgánicas
Sustancia
Tricloroeteno

Valor Máximo
Admisible, µg/L
70

Tetracloroeteno

40

Diclorometano

20

Fuente
Decreto Nº32327-S
Reglamento para la Calidad de Agua
Potable
Gaceta Nº84 del 3 de mayo del 2005
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c. Contaminación por hidrocarburos
Otro antecedente de la vulnerabilidad de la contaminación de los acuíferos en la
cuenca del Río Virilla, específicamente los acuíferos Barba, Colima Inferior y
Superior, se dio en setiembre el 2004 por hidrocarburos.

En esa fecha se detecta contaminación con hidrocarburos (mezcla de gasolina,
diesel y aceites) en el pozo AB-1089, ubicado al oeste de Barreal de Heredia el
mismo se localiza junto a una gasolinera clausurada (Informe Contaminación de
aguas subterráneas con hidrocarburos, caso del pozo AB-1089 Barreal de
Heredia,

preparado por Jenny

Reynolds, Universidad Nacional, Centro de

Hidrología Ambiental, con base en el informe final de LeeThomas y Jacqueline
Marie Jack de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, junio
2007, en www.una.ac.cr/hidrología.

4. Capacidad de recarga de los acuíferos
Las nacientes y pozos que abastecen de agua al cantón de Belén extraen sus
aguas de los acuíferos de Barva, Colima. Según datos del SENARA, estos
acuíferos actualmente son explotados más que su capacidad, ya que su recarga
es de 9720 l/seg y su extracción es de 9870 l/seg. En este dato se toman en
cuenta tanto los legales como los ilegales. (Anexo 3)

En el cantón de Belén existen 93 pozos reportados ante el SENARA, 2008, (Ifas,
Belén-2008) de los cuales 7 son de administración municipal, 6 del AyA y se
reportan 3 de SENARA, y representan un 17%.
La presión que ejerce la extracción de agua de los acuíferos y su recarga se han
establecido medidas para regular la perforación de pozos en el futuro en estas
áreas, tales como:

1. No se permitirán nuevos permisos de perforación en la zona norte del Heredia
y la Zona de Restricción de Perforaciones en el Área de Reserva definidas por
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el AyA y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENARA) dicho límite ha
sido publicado en la Gaceta Nº148 del 1 de julio del 1967. ( Figura Nº19)
2. El Acuífero Colima Inferior es de uso del AyA
3. Para la tramitación de nuevas solicitudes de perforaciones se debe cumplir con
las dispocisiones de la Contraloría
4. A nivel cantonal estas perforaciones deben ser sustentadas con estudios
técnicos.

Figura Nº 19
Zona Restringida para la perforación de pozos

Ojo de Agua

Puente de Mulas
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Por parte de los operadores,

1. Se debe otorgar los servicios de agua a partir de la capacidad de los sistemas.
2. Deben realizar gestiones para minimizar el consumo del recurso hídrico
3. Instalación de piezómetros de monitoreo de los niveles de agua (recarga y
salida de agua)
4. Establecer

la

obligatoriedad

de

la

instalación

de

medidores

a

los

concesionarios de aguas subterráneas, esto con el fin de medir que sea
correcta la extracción y no mayor.

5. Alcantarillado Sanitario
El término de aguas negras es aquel que define un tipo de agua que está
contaminado por sustancias procedentes de los desechos orgánicos humanos o
animales. El tratamiento adecuado para la canalización, tratamiento y desalojo es
importante, ya que su indebido tratamiento genera problemas de contaminación y
salud.

En el cantón de Belén se caracteriza por el uso de tanque séptico y drenajes para
el depósito y tratamiento de esta agua. Para el año 2000 el uso de los tanques
sépticos en el cantón representaba un 98% de las viviendas ocupadas y el 2%
utilizan es uso de letrinas, según los datos del censo del año 2000 del INEC

Este sistema de tratamiento de aguas negras es muy común en el país, sin
embargo su uso actual, conlleva problemas asociados a la contaminación de los
acuíferos por la filtración de las aguas contaminadas, los lodos de los tanques
sépticos no son tratados adecuadamente por las empresas que se contratan para
desecharlos, quienes en ocasiones los vierten en los ríos directamente. También
presentan problemas cuando no cuentan con un buen diseño tanto del tanque
séptico como del drenaje, ello provoca que las aguas se rebalsen y drenen a los
caños o alcantarillado pluvial y con ello a los ríos.

Igualmente cuando este
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sistema no funciona son los mismos propietarios de las viviendas que se conecten
directamente al alcantarillado pluvial o caño.

En cantón de Belén el uso del tanque séptico con su respectivo drenaje causa
presión sobre los acuíferos del área, ya en estudios realizados se han detectado
coliformes fecales en el acuífero Barva, (Arredondo Sandra, 1995).

Actualmente se han iniciado prácticas para ir sustituyendo el sistema, tal como
que en los nuevos proyectos urbanísticos se instalen plantas de tratamiento.

A nivel de condominio (gráfico Nº 7) el sistema tratamiento de las agua negras que
predomina es el uso de tanque séptico, con un 89% de los condominios en el
cantón (18 condominios) y un 11% cuenta con planta de tratamiento, Casa Sol y
Villa Antigua en el distrito de San Antonio. (Anexo 4).

Se reporta que el

condominio Casa Sol utiliza la planta de tratamiento de la Urbanización
Manantiales de Belén y la planta de tratamiento de Villa Antigua funciona
normalmente
Gráfico Nº 7
Sistemas de tratamiento de aguas negras en condominios

Fuente: Municipalidad de Belén. Unidad de Desarrollo Urbano, marzo 2007
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En cuanto el sistema de tratamiento en urbanizaciones (Anexo 5) un 53% (total
de 2070 lotes) tratan sus aguas con tanques séptico, un 6% con planta de
tratamiento (Villa Sol y Manantiales de Belén) y un 41% (ciudad Cariari) cuenta
alcantarillado sanitario pero no tiene planta de tratamiento, por lo cual lanza
directamente las aguas al río Bermúdez (gráfico Nº 8).

Gráfico Nº 8
Sistema de tratamiento de aguas negras en urbanizaciones

Fuente: Municipalidad de Belén. Unidad de Desarrollo Urbano, marzo 2007

Las acciones de operación mantenimiento de las plantas de tratamiento instaladas
en urbanizaciones o residenciales públicas son función de La Municipalidad. Para
cumplir con la misma esta entidad en noviembre del 2007 creó la Unidad de
Alcantarillado Sanitario para iniciar el estudio de las plantas de tratamiento de
aguas domésticas, comerciales e industriales establecidas en el área de estudio.

Según información suministrada por esta unidad en el área de estudio

las

urbanizaciones que cuenta con el sistema de tratamiento de aguas son, Villa Sol
en el distrito de San Antonio y Manantiales de Belén en el distrito de La Asunción.
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Villas Sol está

administrada por la empresa constructora ya que el contrato

establecía dos años de operación y mantenimiento, sin embargo, solo queda un
año, para que dicha planta pasa a la administración municipal.

En cuanto a Manantiales de Belén, su sistema de tratamiento inicia funciones
desde el año 1998 y la fecha no ha recibido el mantenimiento y operación óptima,
aún cuando se encuentra funcionando.

Cariari en el distrito de La Asunción cuenta solo con alcantarillado sanitario, pero
no cuenta con un planta de tratamiento y lanza su aguas sin tratar al río Bermúdez
y Virilla: Por otro lado es un sistema de alcantarillado que se encuentra en su en
malas condiciones (David Núñez, 2005).

Según la información suministrada por la Unidad de Alcantarillado Sanitario la
Municipalidad actualmente no puede asumir completamente sus funciones en la
operación y mantenimiento óptimo de las plantas de tratamiento por falta de una
tarifa que le permita cubrir los gastos de operación y mantenimiento, como son,
personal capacitado en operación y mantenimiento, equipo para realizar las
labores. Así mismo, es importante la elaboración de un reglamento de aguas
residuales y plantas de tratamiento (domésticas, comerciales e industriales)

Con relación a los

centros comerciales establecidos en el cantón,

también

presentan esta característica, el cuadro Nº 18 muestra que solo uno cuenta con
planta de tratamiento (Centro Comercial La Ribera), el resto trata sus aguas con
tanque séptico.
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Cuadro Nº 18
Sistemas de tratamiento de aguas negras
Centros Comerciales

Centros
Comerciales

Tan_
sépti
co

Distrito

Plaza Belén
San Antonio
Paseo Belén
San Antonio
Centro Comercial La
La Ribera
Ribera
Centro Comercial en
La
Cariari
Asunción
Urbanización
La
Industrial
Asunción
*TSC, tanque séptico común
**TSI, tanque séptico individual

Alcan
tarilla
do
Sanit
ario

Con
planta de
tratamien
to

Previstas
de
alcantarill
ado

TSC*
TSC*

Número
filiales
16
21

x
TSC*

65
x

TSC*

32
24

Fuente: Municipalidad de Belén, Unidad de Desarrollo Urbano, marzo del 2008.

La Municipalidad conociendo la necesidad de implementar un sistema de
alcantarillado sanitario en el cantón, está

llevando a cabo acciones como la

creación de la Unidad de Alcantarillado Sanitario y la elaboración de un Plan
Maestro de Alcantarillado Sanitario.

Es de interés mencionar la importancia que tiene incluir en el desarrollo del plan
regulador, según criterio de la profesional de la Unidad de Alcantarillado Sanitario,
un apartado referente a la reglamentación de plantas de tratamientos de aguas
domesticas, industriales y comerciales, así como, criterios técnicos sobre el
sistema de tanque séptico para su mejor funcionamiento.

6. Alcantarillado Pluvial
Los receptores de las aguas pluviales y escorrentía son los ríos, y en el área de
estudio corresponde a ser cuerpos receptores de estas aguas a los ríos, Segundo,
Virilla, Bermúdez y el río Burío o Quebrada Seca. Estos ríos se caracterizan por
ser angosto y profundos sobre todo el río Virilla y el río Segundo. El río Bermúdez
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y la Quebrada Seca (Burío) se caracterizan por ser menos profundos, siendo estos
dos últimos los que mayor presión tienen como cuerpos receptores de aguas de
escorrentía y pluviales ya que ambos discurren por la parte central del cantón.

Según los Índice de Fragilidad Ambiental elaborados por COTERRA, entre el 2007
y 2008, “la red hidrológica se considera adecuada para drenar la escorrentía del
área”, ya que los suelos del cantón son muy permeables.

Al igual que el resto de los ríos de las área urbanas, estos presentan invasión de
áreas de protección por construcciones, contaminación por desechos sólidos y
líquidos, aumento de su caudal en épocas lluviosas por aguas de escorrentías que
se han incrementado producto de la constantes impermeabilización de la tierra por
concreto y asfalto, deforestación de grandes áreas. Esto ha generado que su
verdadera capacidad para drenar aguas de escorrentía haya disminuido y el
caudal esa mayor, provocando con ello inundaciones en el área.
El sistema de alcantarillado pluvial es el que permite canalizar las aguas de lluvia
hacia un cuerpo receptor, en este caso la red hídrica. Este sistema se compone
de la cuneta (cordón y caño), tragantes, pozos y tubería.

Según la información suministrada por la Unidad de Obras, actualmente la
Municipalidad no cuenta con un estudio que le permita ubicar, clasificar y conocer
la capacidad del sistema de alcantarillado pluvial de cantón, no obstante esta
entidad realiza permanentemente obras de mantenimiento es el sistema y de
manera general el alcantarillado se encuentra en buen estado y darle mayor
capacidad a las zonas que lo requieren.

Para caracterizar este sistema superficialmente se realizo trabajo de campo, y se
utilizó la información suministrada por La Unidad de Obras de la Municipalidad.

a. Distrito San Antonio, en el sector central se observa alcantarillado pluvial
y sectores donde no se cuenta con cordón y caño, también se determina un
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sistema de alcantarillado pluvial en urbanización Benny, Villas del Sol, Villa
Fernando, urb. Dideca, urb. Don Luís, Residencial Belén, Margot, Zayquí,
Urb. Maliches, Doña Marta.
Áreas que no se cuentan con elementos completos del alcantarillado pluvial
o el sistema no es el más adecuado son:
• La ruta pasa al costado este de La Escuela España no cuenta con
alcantarillado, las aguas escurren por un pequeño caño de un lado de la calle y
del otro es un canal en tierra.
• Ruta Nacional Nº111, en el sector del restaurante de Peperonni el sistema
es deficiente, hay tramos que no cuentan con cordón y caño. En el área del
Aguilar y Solís también existen carencias en el sistema, se utilizan canales
abiertos para drenar las aguas.
• Al costado oeste de la Escuela España, esa cuadra cuenta con una cuneta,
lo cual es muy peligroso, tomando en cuenta la circulación de los infantes, sobre
todo en la época lluviosa.
• Calle Potrerillos no hay alcantarillado en la mayor parte de su recorrido
• Nuevo San Vicente cuenta con alcantarillado, sin embargo su sistema no es
el más adecuado
• Barrio La Amistad hay pero con insuficiencias como carencia de cordón y
caño y capacidad.
• La Ruta Nacional Nº147 cuenta con drenaje de agua por medio de cunetas
• Calle La Labor su sistema de alcantarillado no es completo, hay
Sectores que aún no cuenta con cordón y caño, rejillas de conducción de aguas,
etc.
• Calle Chilas se detectan tragantes, sin embargo el sistema es incompleto.
• La calle del Liceo de Belén tampoco cuenta con un buen sistema.
• San Vicente hay alcantarillado del puente hacia el sur hasta la calle del
Liceo de Belén
• Billo Sánchez también se presentan problemas con el sistema alcantarillado
incompleto
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Sector Pollos del Monte, vía cantonal

Ruta Nacional Nº 111, diagonal a la
bomba Sheiza,

b. Distrito La Ribera, en el área central de este distrito se detecta que hay un
sistema de alcantarillado pluvial bien definido. También se pueden observar
alcantarillado en las urb. La Ribera (Joaquín Chávez), Los Álamos, urb. Roa
y Estancias de la Ribera.
En los siguientes sectores se pudo observar tramos que no poseen buen sistema
de alcantarillado pluvial (cordón y caño, rejillas, tragantes) o el sistema no es el
más adecuado:
• La calle de el Club Español
• Calle El Arbolito (es el límite con los distritos de San Antonio y La
Asunción), sobre todo el sector este, hacia el Hotel Marriot – zona industrial y
también hacia el área del Centro Comercial La Ribera
• Calle El Avión cuenta con una cuneta abierta para canalizar las aguas.
• Ruta Nacional Nº129, En esta calle presenta alcantarillado en su
mayoría, sin embargo los sistemas de drenado no son los más adecuados. En el
sector de Intel con cuneta abierta, y otras sin ninguna infraestructura, (caños de
tierra). Estas características aumenta en el sector de Fátima.

140
• Ruta Nacional Nº111, después del centro Comercial La Ribera, hacia el
Balneario Ojo de Agua y concluyendo en el límite del Río Segundo, este tramo se
caracteriza en su mayoría por no tener sistema de evacuación de aguas pluviales,
en algunos sectores se pudo observa alguna infraestructura como son cordón y
caño, también se detectaron caños y cunetas.
• Travesía Intel, canal abierto
• Urbanización Horacio Murillo, al igual que los demás sectores, se pudo
observar un faltante en el sistema.
• Otros ejemplos de áreas con carencia o con faltante de los elementos
del sistema de alcantarillado pluvial son La Calle Ura, Calle Tilín, Calle Julio
Rodríguez, Calle Tulio Rodríguez.
• Se describe el Barrio Cristo Rey en este distrito, ya que este barrio
cuenta con un sector en la Asunción, por otro lado está zona es el límite con
Heredia en el sector noreste del cantón. El alcantarillado pluvial de esta zona se
localiza en la parte de Heredia. La sección que pertenece al cantón de Belén no
cuenta con infraestructura pluvial
• En la Avenida Central, Calle Central y Calle Don Chico se detecta
tragante del alcantarillado pluvial, pero hay sectores sin cordón y caño, aceras.

Calle El Arbolito, sector
Hotel Marriot, 2008

Calle Ura, distrito La Ribera 2008
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c. Distrito La Asunción, algunos sectores con buena canalización de aguas
pluviales son, calle La Deportiva hacia el norte, en la urb. Manantiales de
Belén, en el sector industrial de la Ruta Nacional Nº111, Cariari.

Algunos sectores que tiene alcantarillado pero su canalización no es óptima o no
hay
• Calle Zumbado
• Calle Marín
• Calle La Gruta
• Al igual que en los otros distritos por donde pasa la Ruta Nacional
Nº111, hay sectores que no cuentan con una adecuada canalización de aguas
• En Cariari frente al restaurante Antonio
• La Calle Enriqueta Marín no cuenta con alcantarillado, las aguas de este
sector escurren por caños.
• Calle Tilianos cuenta con problemas de canalización y en algunos
sectores no existe alcantarillado
• Barrio Cristo Rey no hay alcantarillado
• Sectores del Club Cariari no hay alcantarillado.

Calle Tilianos, 2008

Ruta Nacional Nº111, 2008
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Superficialmente se determina que el estado de la infraestructura pluvial es
regular, con muy pocas áreas en buen estado.

Inundaciones producto del inadecuado sistema de alcantarillado
En el cantón se presenta áreas donde se han dado inundaciones producto del
sistema de alcantarillado pluvial. Los principales elementos que causan que el
sistema de alcantarillado pluvial no evacue bien sus aguas:
• Que su infraestructura no es completa, falta de algunos de su componentes
como tragantes, cunetas, su capacidad no es la adecuada, etc
• Destrucción de las obras
• Obstaculización de las aguas de escorrentía por basuras en el sistema
• El uso inadecuado del sistema, (utiliza para descargar las aguas de uso
doméstico y en muchas ocasiones las aguas negras, disminuyendo con ello
la capacidad del sistema)
• Aumento de escorrentía en época lluviosa
• Reflujo de aguas del alcantarillado producto de los niveles del alcantarillado
en los cuerpos receptores de las aguas pluviales, es decir el sistema se
encuentra en muchas ocasiones mucho más bajo que los niveles de
avenidas de los ríos.
Algunas de las zonas que se ha presentado este problema son:
• Frente Rex, Calle Chico Chávez, en el distrito La Asunción
• Barrio Cristo Rey, distrito La Ribera y Asunción.
• Cariari, bloque J, La Asunción

7. Percepción de la ciudadanía
Con base en los talleres de los Grupos Focales se pudo determinar los siguientes
puntos importantes con relación al acueducto y suministro de agua,
alcantarillado pluvial y tratamiento de aguas negras.

el
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En cuanto al acueducto y el abastecimiento de agua se conocen bien el problema,
el abastecimiento con relación a la problemática de la recarga de los acuíferos
versus el crecimiento urbano en el cantón, y se refieren específicamente a la
escasez de agua que puede darse en un futuro si no se estudian bien estos dos
aspectos.

Otro problema que se detectó es la poca inversión para ampliar la capacidad de
extracción, almacenamiento y suministro de agua. Dejan claro que los problemas
actualmente de suministro de agua son por la capacidad de las tuberías y
almacenamiento.

Estos puntos son abordados en el estudio y concuerdan con la percepción que se
presentan en los talleres.

Con relación al tratamiento de aguas negras por tanque séptico actualmente se
están generando problemas como:
• Aguas negras en las aceras (no se determinan áreas)
• Conexión

ilegales de las aguas negras al alcantarillado pluvial (no se

determinan áreas)
• La necesidad de implementar el alcantarillado sanitario
Los comentarios para el alcantarillado pluvial se enmarcan en la poca inversión
que hay por parte de La Municipalidad, lo que refuerza lo visto en el cantón, como
faltantes de infraestructura para una mejor conducción de las aguas pluviales
(cordón y caño, tragantes, tubos con capacidad, etc),

y el no contar con un

estudio que le determine a La Municipalidad la calidad, cobertura y capacidad real
del alcantarillado y cuáles son las inversiones que se deben realizar y como.
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8. Conclusiones
a. El abastecimiento de agua en el cantón de Belén es suministrado el 100%
por La Municipalidad y actualmente el distrito que mayor demanda este
recurso es el distrito San Antonio.

b. Actualmente no existen problemas de agua con relación a la extracción de
agua en los manantiales y los pozos, sin embargo si hay problemas de
almacenamiento y distribución de agua ya que los sistemas y la red no
tienen la capacidad para almacenar ni transportar

adecuadamente el

recurso agua.

c. Existen desfases con relación a lo proyectado por el PLANMA en el año
1999, como:
• Para el 2007 los 6532 abonados consumen en 34 m³ por mes y el
PLANMA proyecto para el 2010 un almacenamiento de 33 m³ por
mes.
• La población proyectada por el PLANMA ya fue superada según las
proyecciones que se realizaron por el estudio de Estimación de la
población 2000-2007 y proyección 2008-2030 del cantón de Belén y
sus distritos, realizada por Luís Rosero Bixby, PhD en el 2008
• La capacidad de almacenamiento del acueducto no es la óptima a
dos años del año 2010, fecha de las proyecciones del PLANMA,
1999. Solamente en el sistema de La Asunción se han realizado
infraestructura

para mejor la capacidad de almacenamiento y ha

alcanzo la proyectado por PLANMA para el 2010.

d. Las fuentes de abastecimiento de aguas (acuífero Barba, Colima Inferior y
Colima superior) (pozos y manantiales) son vulnerables a la contaminación
y se plasma en el documento refiriéndose a la contaminación de estos
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acuíferos por nitratos, compuesto orgánicos volátiles (los VOCs) y

la

contaminación por hidrocarburos

e. Las fuentes de abastecimiento tienen que ser protegidas para evitar dicha
contaminación

f. La recarga de esta fuentes de abastecimiento también es un punto
importante de tomar en cuenta en las políticas de crecimiento urbano, ya
que actualmente estas áreas no se están recargado adecuadamente y se
está extrayendo más. Algunos elementos que afecta que esta recarga no
sea

la adecuada son;

la impermeabilización de las áreas de recarga

producto del crecimiento residencial, comercial e industrial, que conlleva a
la deforestación, aumenta las aguas de escorrentía y disminuyendo la
infiltración.
Actualmente se están iniciando medidas mitigación con relación a este
problema por parte del SENARA.

g. Con relación al tratamiento de aguas negras en el cantón para el año 2000
el 98% de las viviendas ocupadas utilizaban el sistema de tanque séptico
con su respectivo drenaje.

h. En estudio realizados ya se han detectado coliformes fecales en el acuífero
Barva

i. En el estudio se plasma que aun cuando el sistemas de plantas de
tratamiento se ha implementado en el cantón, solo un 11% de los
condominios cuenta con planta de tratamiento y de las urbanizaciones solo
un 6% y 41% (Cariari) cuenta con sistema de alcantarillado sanitario pero
no con planta de tratamiento.
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j. Por otro lado, para el buen operación de este sistema se debe dar
mantenimiento, las ubicadas en urbanizaciones de carácter público por La
Municipalidad y las de carácter privado, por la empresa o dueños del los
inmuebles. Para llevar a cabo con eficiencia esta función La Municipalidad
requiere de personal capacitado y presupuesto y actualmente la
Municipalidad no cuenta con estos recursos. Ejemplo de ello es el
abandono de la planta de tratamiento de Manantiales de Belén.

k. Actualmente se están realizando las acciones necesarias para implementar
el proyecto de alcantarillado sanitario en el cantón, en convenio con el AYA

l. No existen estudio que permitan establecer la calidad, capacidad y
cobertura del sistema de alcantarillado pluvial, por lo que se realizo un
recorrido por el cantón y con información de los funcionarios de La Unidad
de Obras se determino que el cantón cuenta con una cobertura amplia de
alcantarillado pluvial, sin embargo existen deficiencias en los sistemas de
evacuación de aguas como cordón y caño, tragantes y en algunos sectores
se pudo observar que la capacidad de los conductos de agua no es la
adecuada.

m. Actualmente la Unidad de Obras de mantenimiento al alcantarillado pluvial y
en algunos casos aumenta su capacidad de evacuación de aguas.

n. Por ello, es importante al igual que el alcantarillado sanitario, implementar el
un plan de alcantarillado pluvial en el cual se establezcas las necesidades
reales con relación a este tema en el cantón, y que la administración
conlleve una política clara en la dotación de esta infraestructura y su
mantenimiento.
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TELECOMUNICACIONES, ELÉTRICIDAD Y POLIDUCTO
1. Sector Telecomunicaciones
A partir de 1963 al ICE se le otorgo por medio de la Ley No.3226 un nuevo
compromiso, que fue el establecimiento, mejoramiento, extensión y operación de
los servicios de comunicaciones telefónicas, radiotelegráficas y radiotelefónicas en
el territorio nacional. Tres años más tarde, instaló las primeras centrales
telefónicas automáticas y, a partir de entonces, las telecomunicaciones iniciaron
su desarrollo
Actualmente el ICE ha evolucionado como un grupo de empresas estatales
integrado por el ICE (Sectores Electricidad y Telecomunicaciones) y sus
empresas: Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) y la Compañía Nacional de
Fuerza y Luz S.A. (CNFL).
La información que se utilizó en la descripción de este servicio en el cantón de
Belén fue suministrada por el Departamento de Planificación ICE de Heredia

El ICE cuenta con una agencia ubicada al costado norte de la Iglesia en San
Antonio de Belén. En ella los clientes realizan los siguientes trámites;

venta,

entrega, post venta, facturación, trámites y consultas varias de telefonía fija, móvil
y banda ancha.

Los servicios de telefonía que se brindan al cantón son los siguientes:
• Servicios fijos (telefonía básica)
• Móviles (telefonía celular)
• Telefonía Pública
• Banda ancha (Internet, servicio VPN, entre otros)
• Servicios empresariales de banda ancha (RDSI primarios, marcación
directa de abonados, líneas dedicadas).
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Con relación a la oficina misma, es un espacio relativamente pequeño, que no
tiene capacidad suficiente para la atención de sus clientes. Tampoco ofrece un
parqueo adecuado.

Telefonía fija (No se incluye el cantón de Sarapiquí)
A nivel nacional este servicio cuenta con una cobertura del 65% y actualmente
tiene los proyectos de modernización que incluyen tecnologías más versátiles, las
cuales no solo brindan el servicio de voz, sino también de datos y videos.

Para el año 1984 el porcentaje de viviendas que contaban con teléfono era de
30.47%, y los que no contaban era de un 69.53%. Para el año 2000 ese panorama
cambia ya que el 74.02% de las viviendas contaban con teléfono y un 25.08% no
contaba con ese servicio (Censo de Población 1984 y 2000, INEC). Esto indica
que el ICE ha ido aumentando paulatinamente la cobertura en cuanto a este
servicio.
Para diciembre del 2007 la provincia de Heredia cuenta con un total de 116.319
líneas y de las cuales un 21% (24.426 líneas) pertenecen al cantón de Belén.

Central Belén, es una central telefónica que abarca el cantón de Belén y parte del
distrito de Ulloa, cantón de Heredia. La central cubre las siguientes líneas de
operación, POTS (cantidad de servicios básicos residenciales o comerciales), BRI
(Cantidad de servicios de tecnología RDSI básico de voz y datos a velocidades de
64 kbps y 128 kbps y los ADSL (puertos de servicio de Internet avanzada de
Acelera).
El número de líneas de operación de cada uno de estos sistemas son:
• De las POTS son 24.570 líneas
• De las BRI son 832 líneas
• ADSL son 3.332, líneas
En cuanto los pares telefónicos la localidad de Belén cuenta con 10300 pares
telefónicos primarios y 17200 pares secundarios.

Para el 2008 del ICE tiene
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programado la ampliación a 4500 pares telefónicos en redes de planta externa
primaria y secundaria, por otro lado, la ampliación de 2100 líneas adicionales de
conmutación con tecnologías de concentradores inteligentes

en varias

comunidades de Belén, tales como, barrio Escobal, La Ribera y San Antonio).

Internet (No se incluye el cantón de Sarapiquí)
En el 2007 este servicio cuenta con una cobertura de 18.59 conexiones por cada
1000 habitantes.
El cantón de Belén cuenta con un 27% de los puertos instalados en la provincia
Heredia, para un total de 3332 puertos de servicio de internet Acelera y para el
2008 se tiene programado una ampliación de 2263 puertos de la tecnología de
Internet.

Telefonía pública
La telefonía pública tiene

como fin satisfacer la necesidad de población

costarricense que requiere de teléfonos y no tiene acceso a ellos, y también estos
son apoyo en ocasiones de emergencia, etc, y el ICE tiene el compromiso de velar
por que este servicio llegue a las comunidades.

Para el año 1980 la telefonía pública instalada en el país era de 2.330 teléfonos
que representaba una densidad de 1.02 teléfonos por cada 1000 habitantes, para
finales de la década de los 90 la densidad era de 2.80 teléfonos por cada 1000
habitantes. En ese período se contaba con una cobertura de 10.245 teléfonos
públicos en el país.

Actualmente en el territorio nacional se tienen

instalados 21.507 teléfonos

públicos, del tipo monedero, prepago y chip, con una densidad de 4.67 teléfonos
públicos por cada 1000 habitantes. Y se cuenta con un total de 7.938 puntos de
venta de tarjetas prepago y chip.
Para el cantón de Belén se reporta por parte del ICE 181 teléfonos distribuidos en
los tres distritos. Sin embargo, se realizo un trabajo de campo por las zonas
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públicas en el área de estudio para ubicar los teléfonos públicos y solo se
localizaron 88 teléfonos públicos.

En este levantamiento de campo no se incluyo centros comerciales, escuelas
públicas y privadas y hoteles, que son lugares donde en ocasiones se ubican este
tipo de servicio.

En el cuadro Nº19 se muestra la distribución por distrito de los teléfonos públicos
localizados, se determina que los distritos de San Antonio y La Ribera cuenta con
una mayor cobertura, 39% y 40% respectivamente, no siendo así para el distrito
La Asunción que solo se localizaron 19 teléfonos y representan un 21%.

En la figura Nº 20 se observa la distribución de los mismo, se denota que en el
distrito La Asunción el sector con menos teléfono públicos es Cariari, el resto de
distrito la distribución es bastante uniforme con relación a las áreas pobladas.

Cuadro Nº 19
Cantidad de teléfonos públicos por distrito
Distrito

Nº de teléfonos

Porcentaje %

San Antonio

34

39

La Ribera

35

40

La Asunción

19

21

Total

88

100

Fuente: Trabajo de campo, marzo 2008
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Figura Nº20
Telefonía Pública
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Telefonía móvil
El crecimiento de este servicio es un objetivo constante para la compañía, ya que
debe satisfacer las demandas que cada día son mayores. Para el 2006 se contó
un proyecto de 600 líneas GSM, a finales del 2007 se ampliaron a 300.000 líneas,
con ello la capacidad instalada en el país es

de 1.844.500 líneas, para una

densidad de 33.76 servicios por cada 100 habitantes. Para el 2008 la compañía
proyecta contar con 2.076.778 servicios facturaros.

Al 2007 se cuenta con 670 radio bases instaladas en todo el territorio, tanto de la
tecnología GSM y TDMA. Con estas antenas se pretende mejorar el servicio en
cuanto la calidad y cobertura. En Belén y sus alrededores (Río Segundo, Llorente
y San Joaquín), se localizan seis radio bases

La infraestructura para la telefonía móvil

con que cuenta el cantón

es

suministrada por plataformas tecnológicas soportadas en equipos de los
fabricantes.

En el caso de las GSM por Alcatel y Ericsson y las TDMA o D-AMPS por
Ericsson.

La red de servicios celulares D-AMPS se caracterizan por:
• Operar en la banda 850 MHz, con tecnología TDMA
• Es una tecnología muy madura
• El servicio de mensajería es instantáneo (SMS)
La red de servicios GSM opera en dos redes, la red 400K GSM y la red 900K
GSM y tienen las siguientes características:
• Ambas redes operan en la banda de 1800 MHz
• Ofrecen servicio a Internet por medio de GPRS
• La red 900K, tiene mejor acceso a los datos de Internet por medio de
EDGE, que da mayor velocidad de transmisión de datos GPRS
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• Cuenta con servicio de mensajería (SMS)
• También da el servicio de mensajería multimedia (MMS).
En cuanto la cobertura de la tecnología GSM, contempla todo el cantón, sin
embargo por el alto índice de tráfico de llamadas en el distrito de San Antonio
disminuye la cobertura por sectores.

El crecimiento de la red en el territorio nacional, se proyecta en la red GSM y la
cual se describe a continuación:
• En la Red 400K
o Existe una propuesta de aumentar la red a 200.000 líneas
o Con ello se debe aumentar el recurso para soportar el tráfico de
llamadas
o Se instalará una radio base de la red 900K por el Hotel Marriot.
• Red 900K
o Se proyecta aumentar la red de líneas a 400.000
o Al igual que la red de 400K, se deberá aumentar la infraestructura para
soportar la demanda de los servicios
o Se planea instalar una radio base en el sector de La Panasonic.
o Mejora en las plataformas de los servicios asociados a la red.
• La tecnología D-AMPS o TDMA.
o Se proyecta sustituirla por la red de Tercera Generación Móvil, por lo
cual no se contemplan ampliaciones de radio bases y cobertura en
ningún nivel (nacional, regional y cantonal)

Reglamento sobre Instalaciones de Telecomunicaciones en Urbanizaciones
(RITU) e información de servicios telefónicos
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Dicho reglamento es suministrado por ICE a las municipalidades con el fin de
mantener una coordinación entre las municipalidades las encargadas de otorgar
permisos de construcción (fraccionamiento y urbanizaciones)

y el ICE, ente

encargado de suministrar el servicio de telecomunicaciones. El mismo es
publicado en la Gaceta Nº145 del 26 de julio del 2004.

En este reglamento tiene como objeto establecer (art.1) las normas, obligaciones y
trámites que los desarrolladores/urbanizadores tanto públicos como privados
deben cumplir para llevar a cabo las construcciones de las redes de
telecomunicaciones (aéreas o canalizadas) y su conexión con las Redes del
Sistema Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en la
Ley de Planificación Urbana y el Reglamento para el Control Nacional de
Fraccionamiento y Urbanizaciones.

Propiedades del ICE en el cantón de Belén
•

Emplazamiento de celda celular de Belén, Aguilar y Solís

•

Repetidor celular en la Ribera de Belén, Escuela Fidel Chávez

•

Subestación La Ribera, costado este de Intel

•

Línea de transmisión La Caja Asunción

•

Línea de transmisión La Caja – Alajuela Lote 13-C

•

Planta térmica San Antonio, lote n. 17 para reforestación

•

Planta térmica San Antonio, lote n. 18 para reforestación

•

Planta térmica San Antonio, lote n. 19 para reforestación

•

Planta térmica San Antonio, lote n. 20 para reforestación

•

Planta térmica San Antonio, lote n. 21 para reforestación
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2. Sector electricidad
Las etapas para la obtención de energía eléctrica son:
• La Generación de electricidad, para lo cual se requiere de una fuente de
producción de energía, tales como, la hídrica, geotérmica, eólica, solar,
térmica, nuclear. Estas acopladas a un generador que es el que produce la
electricidad.
• La transmisión, es la línea por donde se transporta la energía a altos
voltajes. Este transporte en la mayoría de los casos se hacen por montañas
y zonas poco pobladas mediante torres altas que soportan cables de alta
tensión con voltajes de 138000 a 238000 voltios.
Estas líneas transporta la energía a las subestaciones reductoras donde se
reduce su voltaje a 34500 voltios, el más común para el país para la
distribución de energía.
• La distribución, esta se realiza por medio de la infraestructura constituida
por torres, cable, transformadores y lámparas de mercurio. Actualmente
esta puede ser subterránea.
La generación y transmisión de energía es responsabilidad del Instituto
Costarricense de Electricidad, el cual fue creado por el Decreto - Ley No.449 del 8
de abril de 1949 como una institución autónoma, con personalidad jurídica y
patrimonio

propio.

Está

dotado

de

plena

autonomía

e

independencia

administrativa, técnica y financiera. Le corresponde, por medio de sus empresas,
desarrollar, ejecutar, producir y comercializar todo tipo de servicios públicos de
electricidad.

Redes de transmisión
La información de las líneas de transmisión que se localizan en el cantón fue
suministrada por el Director de Procesos de Expansión de la Red, Ing. Manuel
Balmaceda García, en la modalidad de entrevista.
Según la información brindada el ICE no cuenta con proyecto de expansión de la
red de transmisión en el cantón.
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En el cantón de Belén se ubica la subestación Belén y que suministra energía a
CNFL, ESPH, ICE en distribución y la industria Intel
Actualmente el área de estudio es afectada por dos líneas de transmisión que
transportan energía desde la subestación La Caja hasta su destino en la
subestación correspondiente. (figura Nº 21) que son:
a. La línea de transmisión Caja-Lindora, esta cuenta con un voltaje de 230 KV
y su servidumbre es de 30 metros.
b. La línea de transmisión Caja-Belén, cuenta con un voltaje de 230 KV y se le
establece una servidumbre de 15 metros. Según los datos recolectados
esta servidumbre se determinó así por la infraestructura utilizada, lo que
permite tener el tendido de la red de transmisión más alta.
La línea de transmisión Caja-Lindora se localiza al sur del cantón y solo afecta un
pequeño sector en un área que no está desarrollada por el sector de vivienda e
industrial
La Línea Caja- Belén atraviesa el sector residencial de Cariari, Calle La Gruta y la
zona industrial del distrito La Asunción y el distrito La Ribera, para concluir en la
subestación Belén, al costado este de Intel en el distrito La Ribera.
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Figura Nº21
Red Transmisión
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En el artículo tres del Reglamento para Regular Campos Eléctricos y Magnéticos
en Obras de Transmisión de Energía Eléctrica (Nº29296-SALUD-MINAE, 25 de
enero del 2001) se establecen las limitaciones de uso de las servidumbres y las
cuales se enumeran a continuación:
a)

Construcción de casas de habitación, oficinas, comercios e instalaciones

educativas o deportivas.
b)

Siembra extensiva de cultivos que periódicamente puedan ser quemados

(p.e. caña de azúcar).
c)

Cultivos anegados (p.e. arroz).

d) Vegetación (árboles o cultivos) que en su desarrollo final se aproximen a cinco
metros de los conductores más bajos, estando estos en condiciones de carga
máxima o de contingencia.
e)

Movimientos de tierra que eleven o alteren el perfil del terreno.

f)

Almacenamiento de materiales inflamables o explosivos.

Red de distribución de electricidad
El servicio de distribución de electricidad en el área de estudio es proporcionado
por la Compañía de Fuerza y Luz, la cual es una compañía constituida como una
Sociedad Anónima con vigencia hasta el año 2040. Es una empresa del grupo
ICE, el cual tiene 98.6% de las acciones y el resto pertenece a empresarios
privados.

Con un tejido de redes de distribución que cubren 903 Km2,

del Gran Área

Metropolitana, la Compañía de Fuerza y Luz es la principal empresa distribuidora
de electricidad en Costa Rica. Esta compañía genera solamente el 11% de la
energía comercializada y el 89% restante se lo compra al ICE.

Al estar ubicada en la Gran Área Metropolitana, donde se concentra la mayor
parte de la población nacional y la actividad comercial, productiva e institucional
del país, la CNFL es responsable del suministro de energía al 40% de los clientes
del sistema eléctrico costarricense. Actualmente tiene 449.637 clientes, aunque se
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estima que el número de usuarios de sus servicios supera el millón y medio de
personas.

El cantón de Belén es uno de sus clientes y para el 2000 la compañía tenía
cubierto el 99.83% del sector residencial (Censo 2000, INEC)

Para la descripción de este servicio se solicitó información al Departamento de
Planificación y Diseño, de la CNFL.

Cobertura
La cobertura por parte de la CNFL es de un 100% y se da al sector residencial,
general (comercio e institucional) e industrial. En el cuadro Nº20 se indica la
categorización de los clientes, su número y demanda. En este cuadro se puede
observar que el sector industrial es el que más demanda este servicio, con un 70%
y solo representa un 1% de los abonados.

El sector general representa un 14% de los abonados y su demanda es de un
16%. Esta demanda es muy similar a la del sector residencial (14%), no obstante
es sector residencial cuenta con un 85%. Por lo tanto, los sectores que con mayor
demanda en este servicio son el industrial primero que nada, seguido por el sector
general.
Cuadro Nº 20
Clientes y demanda del sector eléctrico

Residencial

Clientes
Nº
%
7022
85

Demanda (kW)
kW
%
6064
14

General (comercio e institucional)

1205

14

6700

16

Industrial

79

1

29610

70

Total

8306

100

42374

100

Categoría de cliente

Fuente: Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Departamento de Planificación y Diseño, marzo 2008
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Distribución
Según la información suministrada por esta institución los circuitos de distribución
que abastecen el cantón de Belén y otras zonas son los siguientes:
• Asunción
• San Juan
• Calle Rusia
• Potrerillos
• Montana
• Industrias
• Ojo de Agua
Estos cuentan con una tensión de 34,5 kV.

En el cuadro Nº 21 se describe la carga total (kW) de los circuitos y la subestación
a que pertenecen.

Cuadro Nº 21
Carga Total Kw de los circuitos que
Abastecen en cantón Belén.
Circuito

Carga Total (kW) Demanda

Subestación

Asunción

9500

Belén

San Juan

16000

Belén

Calle Rusia

10500

La Caja

Potrerillos

3500

Electriona

Montana

5000

Electriona

Industrias

11500

La Caja

Ojo de Agua

4600

Lindora

Total

60600

Fuente: Departamento de Planificación y Diseño. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, marzo 2008
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3. Poliducto
En Costa Rica el ente encargado de trasiego de combustibles limpios (gasolina y
disel) es RECOPE, y lo cual lo realiza atreves del poliducto desde Moín en la
provincia de Limón hasta Barranca en la provincia de Puntarenas. El recorrido del
poliducto es de 342 Km y el material del conducto es de acero al carbón para
soportar impactos, torsiones y cierto tipo de corrosión. De Moín hasta Ochomogo ,
el poliducto está constituido por dos tubos de seis pulgadas de diámetro y de ahí
hasta Barranca por un solo tubo (Camacho Miguel, 2005),

no obstante, la

capacidad de trasiego del poliducto se ha ido ampliando mediante la instalación de
tuberías de acero con un diámetro nominal de 305 mm y una longitud de 175.17
Km,

entre el Planten Moín en la provincia de Limón y el Plantel La Garita en la

provincia de Alajuela. Este proyecto se inicia en octubre del 1997 y concluye con
una tercera etapa en febrero del 2007. Específicamente en el cantón de Belén se
amplío el poliducto en la tercera etapa y consta de un recorrido de 3.01 Km
(etapas del poliducto 2008

en www.recope.go.cr).

Según la información

suministrada por RECOPE, a la fecha está ampliación cuenta solo con pruebas
de bombeo.
El poliducto es el ducto para el transporte de productos derivados del petróleo
crudo desde el punto de carga hasta una terminal u otro poliducto y que
comprende las instalaciones y equipos necesarios para dicho transporte.
La ampliación del poliducto tiene los siguientes beneficios:
• “Soluciona los requerimientos del trasiego por los próximos 25 años (cerca
del 80% de las ventas se trasiegan por el poliducto)
• Reduce en ¢ 6.6/l los costos de trasiego de los productos interplanteles y
de distribución
• Mayor seguridad ambiental en el trasiego
• Se disminuye el impacto sobre la red vial nacional” www.recope.co.cr
En cuanto a lo seguro del sistema la CNE y RECOPE afirman que este tipo de
trasiego de combustible es muy seguro (Camacho Miguel, 2005), sin embargo en
el país se ha presentado incidentes producto de condiciones externa, las cuales
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no han respetado la señalización del poliducto y sus derechos de paso, como por
ejemplo, trabajos de movimientos de tierra con excavadoras,

máquinas

niveladoras, vandalismo y en ocasiones las tuberías sufren daños que conllevan a
derrames, producto de eventos naturales como, inundaciones, deslizamientos,
etc.

Algunos casos que se han presentado son:
• “24 de marzo de 1997. Un tractor de orugas rompió el poliducto a la altura
de Purral de Guadalupe. A causa de la fisura hubo un derrame de diésel.
• 2 de junio de 1998. En Azul de Turrialba, una retroexcavadora del MOPT
rompió la tubería, provocando un importante derrame de gasolina y fue
necesario evacuar a 100 personas.
• 21 de febrero de 2002. Un total de 400 000 litros de diésel se derramó
sobre el río Los Mangos, en Atenas de Alajuela, producto de una cabeza de
agua que rompió 100 metros del ducto. El combustible contaminó el río
Grande de Tárcoles
• 5 de diciembre de 2002. Una cuadrilla del MOPT fisuró el poliducto a la
altura de Lagunilla de Heredia. Este accidente no solo provocó una fuga
importante de gasolina, sino también fuego y explosiones.
• 5 de diciembre de 2002. Horas después de la emergencia en Lagunilla, un
sabotaje a la tubería, a la altura de Matina, provocó un nuevo derrame. Al
parecer, el ducto fue dañado intencionalmente, con un objeto metálico y
puntiagudo.
• 28 de julio de 2004. Una ruptura en una de las tuberías del poliducto, frente
a Jardines del Recuerdo, en Lagunilla de Heredia, provocó un derrame de
diésel; aunque no hubo explosiones, sí se movilizó gran cantidad de
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equipos de socorro y fueron cerradas varias vías de acceso a Heredia y
San José
• 3 de noviembre de 2004. En Alto de los Money, en Turrialba, una máquina
niveladora rompió el poliducto que en ese momento transportaba gasolina
súper y obligó a movilizar a unas 30 personas. El accidente ocurrió cuando
la cuchilla golpeó la estructura, que estaba enterrada a unos 10 centímetros
de profundidad, a pesar de que la señalización de RECOPE indicaba que la
tubería estaba a unos 2 metros bajo tierra, ocasionando una fisura de unos
15 cm de largo en la tubería, desde donde se lanzó un chorro de
combustible de unos 75 metros de largo sobre una vivienda y un cafetal”

Estos ejemplos fueros tomados textualmente del Proyecto de Graduación
“Propuesta metodológica para la zonificación de la vulnerabilidad estructural y de
la población, ante una amenaza tecnológica, caso del poliducto de RECOPE,
realizada por Carlos Miguel Camacho Garro y Nuria Mónica Chavarría Campos,
2005, Escuela de Ciencias Geográficas, UNA.

Para minimizar los impactos que el

poliducto pueda causar a las comunidades

por donde pasa y al mismo ambiente,

RECOPE cuenta con un sistemas de

monitoreo que, ante el primer indicio de fuga, activa hasta tres tipos de válvulas y
señala el punto exacto del derrame; algunas funcionan por control remoto desde
Ochomogo, otras lo hacen automáticamente (retenedoras) y también las hay
manuales. (Camacho Miguel, 2005).

Además cuenta con un protocolo para la atención de emergencias denominado
“Procedimiento para la atención de primera respuesta a emergencias en
poliducto”, previo a aplicar el protocolo, RECOPE debe mantener actualizado el
inventario de amenazas, riesgos y recursos referentes al poliducto.
Con esta información, en casos de emergencias RECOPE comunica al Cuerpo de
Bomberos y su personal, dando las características del área afectada. Estos
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acuden a sitio y valoran la situación, sobre todo si se requiere la evacuación de la
población adyacente a uno 200 metros de la emergencia

“En términos generales, el documento “Procedimiento para la atención de primera
respuesta a emergencias en el poliducto” tiene un planteamiento muy acertado
respecto al manejo de la emergencia, tanto en etapas anteriores a la activación del
plan (antes de presentarse la emergencia), durante el desarrollo de la emergencia
y, por supuesto, luego de haberse presentado y controlado la situación; es decir, el
plan posee la estructura y el contenido necesarios para atender tanto las etapas
de prevención de emergencias, así como la atención de ellas y mitigación y
compensación de daños. Además, el plan se encuentra normado por una amplia
legislación nacional e internacional en lo que a atención de emergencias se
refiere, como por ejemplo la Ley 8 292, las Normas NFPA 472 y 473, las Normas
OSHA, los Códigos de la ONU, las Guías ARPEL, el artículo 50 de la Constitución
Política de Costa Rica, el Protocolo y Plan de Emergencias del Ministerio de
Salud, la Ley General de Salud, además de varios Decretos Ejecutivos y
Reglamentos sobre la clasificación, manejo y almacenamiento de sustancias
peligrosas” (Camacho Miguel, 2005).

Servidumbres o derechos de paso
En el artículo Nº 40 de la Ley de Hidrocarburos (Ley 7 399) establece “Declárense
de interés público la exploración, la explotación, el transporte de los hidrocarburos
y las actividades y las obras que su ejecución requiera. Para tal fin, el Ministerio de
Recursos

Naturales,

Energía

y

Minas

podrá

imponer

servidumbres

y

expropiaciones sobre los terrenos de propiedad particular, siempre y cuando sean
indispensables para realizar las actividades y las obras respectivas. El Poder
Ejecutivo deberá emitir el decreto ejecutivo correspondiente, por medio del
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas.

El recorrido del poliducto desde Moín hasta Barranca se realiza por diferentes
espacios, tales como, propiedades privadas, a orillas de vías públicas nacionales y

165
cantonales y por propiedades de RECOPE, por lo tanto las servidumbres o
derechos de paso del poliducto cambia.
• Servidumbre o derechos de paso en carreteras nacional:

El ducto de

transporte de combustible comparte el derecho de las vías nacionales. “En
este tipo de derecho de

paso, RECOPE cuenta un convenio

interinstitucional, con el responsable de la carretera (Ministerio de Obras
Públicas y Transportes), en donde se autoriza su uso para la colocación de
las tuberías que conforman y conformarán el sistema del poliducto”
((Camacho Miguel, 2005).
• Servidumbre o derecho de paso en carreteras cantonal: RECOPE debe
realizar la gestión de coordinación y permisos con la municipalidad para la
instalación del poliducto en el derecho de vía cantonal.
• Servidumbres o derechos de paso en propiedad privada: La servidumbre o
derecho de paso establecida por RECOPE para las propiedades privadas
es de 10 metros a 12 metros. En este tipo de servidumbre RECOPE valora
el área de interés, y adquiere un contrato con el dueño de la propiedad ya
sea por 10 o 20 años.

En esta servidumbre o derecho de paso no se permitirán construcciones y
vegetación que afecte el poliducto. Por otro lado, si en los derechos de paso o
cercanías

al poliducto es necesario realizar obras (ampliaciones viales,

movimientos de tierra, etc) se deberá consultar con RECOPE, para que estos
faciliten los lineamientos para evitar accidentes de ruptura del poliducto.
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El poliducto en el cantón Belén (figura Nº 22)
Por el cantón Belén el poliducto recorre 3.01 Km, está debidamente marcado con
las banderillas y su rotulación.
El poliducto está ubicado en el derecho de vía de la Ruta Nacional Nº1- Autopista
General Cañas-, específicamente en los distritos de La Asunción y La Ribera. En
su recorrido es afectado por uso residencial, comercial e industrial. En el distrito
La Ribera, Barrio Cristo Rey (en el sector de La Firestone), el poliducto pasa
prácticamente a orillas de las casas en esa área.

Con relación a las industrias ubicadas muy cercanas al poliducto se pueden
mencionar como ejemplos la estación de servicios Total y la Cervecería de Costa
Rica, en el distrito La Ribera.

Es importante mencionar el tramo que recorre el distrito Ulloa-Heredia, frente al
sector residencial, hotelero, e industrial (CONDUCE) en el distrito de La Asunción,
aún cuando no afecta espacialmente el cantón, es un riesgo tecnológico para ese
sector.
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Figura Nº22
Ubicación del poliducto RECOPE
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4. Percepción de la ciudadanía
En telefonía se presenta el problema que en el cantón no hay suficientes pares
telefónicos, aún cuando el ICE en su informe estable que el cantón de Belén se
incluye en las ampliaciones de pares telefónico.

Con relación al sector electricidad se plasma la problemática de la instalación de la
red de transmisión Caja-Belén en área urbana y la falta de alumbrado público en
algunos sectores, sobre todo en el Bulevar.

5. Conclusiones

a. En la oficina se atienden todos los servicios que brinda la compañía, sin
embargo su infraestructura no ofrece buenas condiciones a sus usuarios.

b. El crecimiento en el servicio de la telefonía residencial es notable ya que
para el año 1984 se detecta que menos de la mitad de las viviendas
(30.47%) contaban con teléfono y para el 2000 este panorama cambio, ya
que el 74.02% de las viviendas ya contaban con este servicio. Según los
datos suministrados por el ICE esta tendencia continuará, ya que en sus
proyectos de ampliación de líneas el cantón de Belén es tomado en cuenta.

c. De igual manera se presenta el escenario para el servicio de Internet y de
telefonía móvil, ya que existen proyectos de aumento de líneas e
incremento en la infraestructura que soporta este servicio como las radio
bases para el servicio de telefonía celular. Por otro lado, en distrito de San
Antonio existen problemas de cobertura por el alto índice de llamadas.

d. La cobertura de la telefonía pública se da en los tres distritos, sin embargo
disminuye en el sector del residencial Cariari, distrito La Asunción.
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e. La coordinación con la ICE en materia de los permisos de construcción de
urbanizaciones, condominios u otro tipo de proyecto es importante, ya que
ello permitiría una atención pronta y oportuna en la prestación de este
servicio.

f. La CNFL hoy por hoy abastece la totalidad de la demanda en los sectores,
residencial, general (comercio e instituciones) e industrial. El sector que
mayor demanda electricidad es el sector industrial.

g. Actualmente la distribución de energía eléctrica, telefonía, internet, cable se
realiza por medio de infraestructura constituida por torres o postes, cables y
transformadores.

h. Aún cuando la iluminación pública no se tomo en cuanta en el estudio, en
este apartado se hace una breve referencia. En el cantón de Belén se pudo
observar este tipo de infraestructura en todo el territorio.

i. La infraestructura del poliducto en el cantón utiliza el derecho de vía de la
Autopista General Cañas como derecho de paso. Aún cuando no afecta
propiedades propiamente, este tipo de infraestructura afecta al cantón como
un riesgo tecnológico, ya que pasa muy cerca de comunidades e industrias.
Por lo tanto, es desde este punto de vista que el sistema del poliducto debe
ser tomado en cuenta, es decir determinar muy bien el uso de suelo
propuesto en los alrededores del poliducto, evitando con ello industrias que
incremente el riesgo en casos de accidentes.
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No obstante, RECOPE menciona que esta es una de los métodos más seguros de
transporte de combustible y a su vez, se cuenta con planes de emergencia. Para
que estos se lleven a cabo, se debe coordinar las acciones directamente con esta
institución, la cual se enlazara con los entes que corresponda.

Por otro lado, cuando se realice una obra cerca del paso del poliducto se debe
solicitar asesoría RECOPE.
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES.
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION SECTORIAL.
DEPARTAMENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
SISTEMA DE INFORMACION DE CAMINOS.
COSTA RICA: RED VIAL CANTONAL CLASIFICADA
CANTON 407 - BELEN
PROVINCIA DE HEREDIA

Ruta Nacional
Secundaria Nº111
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Anexo 3

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
Área de Aguas Subterráneas
Tel : 257-97-33
Fax: 222-87-85
cromero@senara.go.cr

27 de febrero 2008
ASUB-68 -08
Srs.
Dept. Aguas del MINAE
Dirección Gestión Ambiental del AyA
Municipalidades del Valle Central
SETENA
Asunto : Regulación de la perforación de pozos en el Valle Central.
EL Área de Aguas Subterráneas del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas,
Riego y Avenamiento considerando.
Que el proceso de recarga de los acuíferos Barva y Colima, se da principalmente
por infiltración de la lluvia y percolación vertical de los acuíferos superiores a los
inferiores.
Que en el Acuífero Barva, gran parte de la recarga sucede por zonas
preferenciales (ríos influentes).
Que la recarga potencial se calculó a partir de la precipitación que infiltra y luego
por medio de un balance de humedad de suelos.
Que la recarga potencial calculada para los acuíferos Barva y Colima fue de 9,720
litros por segundo y la extracción calculada por medio de pozos
legales e ilegales al 31 de diciembre del 2006 (registrados en SENARA) fue de
9.870 litros por segundo.
Que a partir de los datos anteriores, se ha determinado que la demanda supera la
oferta hídrica subterránea (recarga del acuífero), por lo tanto deben tomarse
medidas para la regulación de nuevas perforaciones de pozos.
Que al amparo de la Ley del SENARA ( artículo 3, inciso h) que indica lo siguiente,
h) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias de su
incumbencia. Las decisiones que por este motivo tome el Servicio, referentes a la
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perforación de pozos y a la explotación, mantenimiento y protección de las aguas
que realicen las instituciones públicas y los particulares serán definitivas y de
acatamiento obligatorio. No obstante, tales decisiones podrán apelarse dentro del
décimo día por razones de legalidad para ante el Tribunal Superior Contencioso
Administrativo. El Tribunal resolverá en un plazo no mayor de noventa días.
Que la Contraloría General de la República en el informe FOE-PGA-49/02/2007 de
la División de Fiscalización Operativa y Evaluativo, Área de Servicios Generales y
Ambientales, indica en el inciso f, lo siguiente.
f) En atención del principio precautorio, denegar las solicitudes de nuevos
permisos de perforación de pozos y concesiones de agua que no estén
respaldadas con información técnica suficiente y confiable, que garantice la
disponibilidad del recurso para el consumo humano actual y futuro.
Que el Dept. de Aguas del MINAE por medio de nota IMN-DA-0407-08, le indica a
la Gerencia del SENARA, que se debe proceder a aplicar los principios que la
Contraloría General de la República menciona en el informe FOE-PGA49/02/2007.
Por lo tanto
Se le comunica a todos las Instituciones del estado y Municipalidades del Valle
Central, la siguiente disposición en cuanto a las solicitudes de perforación de
pozos, la cual rige a partir del 1 del marzo 2008.
Debido al déficit de la oferta de los acuíferos, en adelante, no se tramitarán nuevos
permisos de perforación en la zona norte de Heredia y la zona de Restricción de
perforación en el Área de Reserva definidas por AyA y el Servicio Nacional de
Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, BGS-SENARA (1985), esta última
según delimitación publicada en la Gaceta N°148 del 1° de julio de1967. Los
límites se muestran en mapa que se adjunta.
El Acuífero Colima Inferior queda reservado para el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados AyA. El AyA debe coordinar con el SENARA y el
MINAE la evaluación por medio de estudios hidrogeológicos, la determinación de
los volúmenes utilizables del Acuífero Colima Inferior.
En el resto de la zona, para la tramitación de nuevas solicitudes de perforación de
pozos, los usuarios deben presentar los estudios que permitan cumplir con la
disposición de la Contraloría General de la República.

En casos críticos y que se demuestre con estudios técnicos a nivel cantonal, se
podrá valorar nuevas solicitudes de perforación de pozos por parte de los
operadores de agua.
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Por otro lado, se recomienda a los operadores de agua lo siguiente.
Los operadores de agua de la zona norte de Heredia (AyA, Municipalidades,
ESPH S. A., ASADAS y otros) deben otorgar los servicios de agua a partir de la
capacidad de los sistemas existentes.
Cada operador de aguas debe realizar las gestiones para controlar el gasto del
recurso hídrico, disminuir pérdidas del sistema y optimizar el acueducto, las que se
han estimado en aproximadamente un 50%.
Los operadores de agua deben instalar piezómetros de monitoreó de niveles de
agua. Con estás mediciones deben realizar las respectivas curvas de recesión
anuales para calcular con mayor detalle la recarga y balance hídrico subterráneo
(entradas y salidas) o suministrarla al SENARA para el cálculo de las mismas.
Dicha información debe ser suministrada al SENARA cada año.
Los operadores de aguas deben establecer la obligatoriedad para toda el área del
sistema acuífero del Valle Central, de contar con medidores de caudal para todos
los concesionarios de aguas subterráneas, de tal manera que asegure que el
caudal efectivamente extraído del subsuelo, no sea superior a la cantidad
concesionada.

Ing. Carlos Ml. Romero F.
Director Área de Aguas Subterráneas
SENARA

C/
Consecutivo
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Anexo 4
Sistemas de tratamiento de Aguas Servidas-Condominios

Tan_
séptico

Condominio

Distrito

Cala de Belén
Javier y Pasita
Villa Antigua
Balcones de La
Ribera
Condominios Belén
Villas del Robledal
San Fe
La Ribera Colonial
Británica
Don Pedro de
Ribera
Condominio Venus
Casa de Alcalá

San Antonio
San Antonio
San Antonio

TSC*
TSI**

San Antonio

TSC

San Antonio
La Ribera
La Ribera
La Ribera
La Ribera

TSI
TSI
TSI
TSI
TSI

La Ribera

TSI

La Ribera
La Ribera

TSC
TSC

La Ribera

TSI

Hacienda la Ribera
Gibratar
Casa Sol (Urb.
Manantiales
El Mortero
Residencial del Río
La Jolla

La
Asunción
La
Asunción
La
Asunción
La
Asunción
La
Asunción

Total
*TSC, tanque séptico común
**TSI, tanque séptico individual

Alcant
arillad
o
Sanita
rio

x

Con
planta de
tratamient
o

Previstas
de
Número
alcantarilla de filiales
do
12
19
20

x

50

x

15
14
32
14
8

x

11

x
x

16
12
x

proyectad
a

x

TSI

95
10

x

x

10

TSI

9

TSI

19

TSI

x

19
385

Fuente: Municipalidad de Belén, Unidad de Desarrollo Urbano, marzo del 2008.
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Anexo 5
Sistemas de tratamiento de Aguas Servidas-Urbanizaciones

Urbanizaciones

Distrito

Tan_
séptico

Alcant
arillad
o
Sanita
rio
x

Con planta
de
tratamiento

Previstas
de
alcantarilla
do

Villa Sol
San Antonio
x
Villa Benny
San Antonio
TSI**
Villa Fernando
San Antonio
TSI
Villa Emilia
San Antonio
TSI
San Antonio
Villa Margot
TSI
San Antonio
Villas Belén
TSI
San Antonio
Billo Sánchez
TSC*
San Antonio
La Amistad
TSI
San Antonio
Las Rosas
TSI
San Antonio
Asobicasa
TSI
San Antonio
Nuevo San Vicente
TSI
San Antonio
Don Luís
TSI
San Antonio
Malinche del Río
TSI
San
Antonio
Residencial Belén
TSI
San Antonio
Doña Marta
TSI
San Antonio
Zayqui
TSI
La Ribera
La Ribera
TSI
Prados de Belén
La Ribera
TSI
x
Barrio San José
La Ribera
TSC
Estancias de La
La Ribera
TSI
Ribera
Puertas de Alcalá
La Asunción
TSI
Manantiales de Belén La Asunción
x
x
Bosques de Doña
La Asunción
x
Rosa
Alturas de Cariari
La Asunción
x
Lomas de Cariari
La Asunción
x
Doña Claudia
La Asunción
x
Parque Residencial
La Asunción
x
Total
*TSC, tanque séptico común
**TSI, tanque séptico individual
Fuente: Municipalidad de Belén, Unidad de Desarrollo Urbano, marzo del 2008.

Número
de lotes
40
37
27
14
56
27
26
71
39
14
48
12
19
445
35
72
48
26
22
37
31
86
520
36
43
96
143
2070
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