
I

C . N . E .  2 0 1 1

EN TORNO A LA PREVENCIÓN

ISSN: 2516-2456

Revista N° 6, Julio 2011

San José, Costa Rica

revista entorno a la prevencion.indd   1 10/7/11   9:48 AM



12

E N T O R N O  A  L A  P R E V E N C I Ó N  6

3. REGULACIÓN EN EL USO DE LA TIERRA CON FINES PREVENTIVO EN LOS ALREDEDORES DEL 
CUADRANTE DE LA ANTIGUA COMUNIDAD DE CINCHONA ALAJUELA COSTA RICA.

Lidier Esquivel V
CNE

Colaboradores: Sergio Sánchez, Douglas Salgado, Julio Madrigal.
CNE

Antecedentes y justificación

El 8 de enero del 2009 el Sismo de Cinchona, 
afecta la porción occidental del Valle Central, por 
sus características destructivas, hace 18 años  no 
se tenía que enfrentar un sismo similar en Costa 
Rica, puesto que el último capaz de generar esa 
cantidad de daños y sobre todo víctimas mortales 
fue el 22 de abril de 1991 (Sismo de Limón).

Aunque este sismo, ocurrió en un sector donde 
históricamente al menos otros cinco similares se 
han presentado en los últimos 160  años,  no 
existían hasta la fecha acciones concretas para 
regular el uso de la tierra, considerando estas 
condiciones del riesgo en la región.

El reflejo de esta realidad,  es que el sismo  
generó daños graves con destrucción de casi 
el 90% de la infraestructura incluyendo casas, 
escuela, iglesia,  negocios e industria y un total 
de 30 personas fallecidas.

La magnitud del evento, obligó a la declaratoria 
de emergencia  nacional (Decreto Ejecutivo Nº 
34993-MP)  en nueve cantones pertenecientes a 
dos provincias; Alajuela (Alajuela, Grecia, Poás, 
Alfaro Ruíz y Valverde Vega) y Heredia (Heredia, 
Barva, Santa Bárbara y Sarapiquí).

Las pérdidas estimadas fueron de $492 millones 
de dólares, con afectaciones importantes en el 
sector agropecuario, salud, transportes, vivienda, 
turismo, energía y otros.

Este escenario, generó las condiciones para 
que de forma imperiosa se iniciara un proceso de 
construcción de un nuevo centro de población, 
dado que la anterior comunidad de Cinchona 
perdió la mayor parte de su infraestructura, por lo 
que se evidenció la necesidad de  desarrollar una 
herramienta técnica y normativa, que permita 
regular los futuros usos en el predio de la antigua 
población de Cinchona, declarada inhabitable 
por las autoridades técnicas del país.

Los objetivos particulares de esta herramienta 

son:

• Facilitar la adopción de medidas de 
regulación como una herramienta 
de prevención frente a la ocupación 
desequilibrada del territorio y de áreas que 
por sus características naturales debieran 
tener un uso regulado.

• Impulsar la gestión y recuperación de 
microcuencas que fueron severamente 
afectadas por el sismo de Cinchona, con 
el fin de reducir la vulnerabilidad a futuros 
eventos.

• Respetar el patrimonio natural, promover la 
recuperación y el buen uso futuro de las 
áreas degradadas post-terremoto del 8 de 
enero del 2009 (terremoto de Cinchona).

• Orientar y regular el crecimiento de 
asentamientos humanos y usos generales 
del suelo de acuerdo con la capacidad de 
uso de la tierra, de modo que no incrementen 
las vulnerabilidades físicas y ambientales 
existentes, en especial en áreas frágiles 
a los movimientos de remoción en masa 
(deslizamientos)  y fenómenos asociados.

• Incrementar y conservar los sitios con 
usos conformes a las capacidades de uso 
actuales de la tierra, bajo conceptos de 
desarrollo sostenible y sustentable bajo un 
enfoque de protección del ambiente y la 
seguridad humana.

• Para fines prácticos de este documento, se 
denominará Viejo Cinchona a sitio donde se 
localizaba el cuadrante de la población de 
Cinchona antes del sismo del 8 de enero de 
2009, y Nuevo Cinchona al cuadrante de 
esta comunidad construido posteriormente 
a este evento, cerca de la comunidad de 
Cariblanco.
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Aspectos de Uso de la Tierra, Económicos y del 
Entorno Físico  del Área a Restringir

El cuadrante de  la vieja Cinchona, se encuentra  
desde el punto de vista ambiental en el área 
de influencia de las microcuencas de los ríos o 
quebradas Santiaguito, Planta y  parte del Río 
La Paz.

Esta área en su totalidad representa 
aproximadamente 10 Km², y se caracteriza por 
formar parte de un entorno sumamente frágil 
desde el punto de vista de las características de 
su entorno (topografía,  uso del suelo, hidrología,  
geología, amenazas de origen natural, el valor de 
su biodiversidad y otros).

A continuación se van a desagregar algunas 
características de este sector, que  justifican la 
necesidad  de regular el uso del suelo, como un 
mecanismo de disminuir su actual vulnerabilidad.

a. Uso de la tierra
Según el Programa de Investigación en Desarrollo 

Urbano Sostenible-UCR (PRODUS) (2010),  en 
su propuesta de Plan Regulador para el Cantón 
de Alajuela, y basado en diferentes fuentes –
Programa Airborne Research and Technology 
Applications(CARTA 2005), TERRA(1998), 
Centro Nacional de Información Geoambiental 
(CENIGA,1998), Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG,1990), Fundación Neotrópica 
Costarricense (1994), Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE ,2009), Ministerio de 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET,1998)-,  hacia la divisoria del Cantón 
de Alajuela, a partir de los 1600 m.s.n.m., se 
encuentran bosques  de amplia cobertura,  hasta 
los sectores de Cariblanco de Sarapiquí, donde 
predominan  pastizales y actividades turísticas 
cerca de la carretera. 

Esta misma fuente, señala que como 
consecuencia del sismo del 8 de enero del 2009, 
se da un significativo cambio en el uso del suelo  
en la franja a ambos lados de la carretera que 
comunica Cariblanco con Fraijanes,  debido a la 
gran cantidad de deslizamientos. Lo que genera 
la aparición de extensas áreas de  suelo desnudo.

Igualmente se hace hincapié en la importancia 
de conocer las características edafológicas de 
los suelos, para poder estimar la capacidad 
agrícola, forestal y otros usos que es posible 
propiciar, buscando de esta forma un desarrollo 

más eficiente y armónico aprovechando al 
máximo el potencial del suelo, sin deteriorarlo y 
evitando procesos perjudiciales para el medio y 
las actividades humanas.

En este sentido la región de Cinchona y las 
microcuencas de los ríos Santiaguito, Planta y  
parte del Río La Paz, han sido clasificadas  en 
las siguientes categorías (de acuerdo el decreto 
N° 23214-MAG-MIRENEN, de la Gaceta N°107, 
1994):

• Categoría VI, esta abarca el sector del la 
comunidad de la vieja Cinchona y las áreas 
circundantes de menor pendiente,   de acuerdo a 
esta clasificación son terrenos “poco aptos para 
los procesos agrícolas, sin embargo  son capaces 
de mantener  plantaciones forestales o cultivos 
perennes que no requieran mecanización, tales 
como árboles frutales.” 

• Categoría VIII, abarca las laderas de fuerte 
pendiente que conforman las microcuencas que 
circundan la comunidad de la vieja Cinchona,  
corresponde con suelos “que no reúnen 
las condiciones mínimas para actividades 
agropecuarias o forestales. Las tierras de esta 
clase,  tienen utilidad solo como zonas de 
preservación  de flora y fauna,  protección de 
áreas de recarga acuífera, reserva genética y 
belleza escénica”.

Figura No. 1 Laderas del río La Paz, hacia el oeste de Cinchona, correspondiente a 
suelos tipo VIII Fuente: Lidier Esquivel

A partir de ésta categorización, se demuestra 
además, que para éste tipo de suelos,  los cultivos 
generarían una condición de sobreuso, mientras 
que el uso urbano es totalmente inadecuado para 
los terrenos tipo VIII.

Valga considerar como una posible herramienta 
normativa a implementar,  la Ley 7779, uso, 
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manejo y conservación de suelos, la cual 
establece  en su artículo 3,  la declaratoria de 
interés público  la acción estatal y privada para 
el manejo, la conservación y recuperación de 
suelos.

b. Tenencia de la tierra.
Se ha vinculado cada una de las propiedades 

inscritas en la Municipalidad de Alajuela tanto 
dentro del cuadrante la vieja Cinchona como en 
sus alrededores, entre los resultados encontrados 
destaca que el tamaño de las propiedades en el 
perímetro del cuadrante de Cinchona, es muy 
variable, van desde los 116 m² hasta más de 
177.000m².

En total las terrenos segregados correspondes 
a 187 hectáreas de terreno, para un total de 
82 segregaciones, de las cuales cuatro están a 
nombre de asociaciones de diverso tipo (Iglesia 
Católica, Asociación Centro Cristiano Cristo Vive, 
Asociación de Desarrollo y Junta Educación),   
hay tres propiedades en manos de dos empresas 
privadas (Isla Bonita S.A y Vieja Cinchona S.A),  
63 segregaciones están a nombre de uno o varios 
particulares y siete de las segregaciones no 
cuentan con plano catastrado asociado.

c. Producción Agropecuaria 
Desde ésta óptica,  la población de Vieja Cinchona 

y sus alrededores,  dependen fuertemente de 
las actividades que se dan en el entorno de la 
planta procesadora de alimentos  El Ángel S.A, 
aspecto que denota una alta vulnerabilidad dado 
que cambios drásticos o afectaciones  en esta 
empresa (como por ejemplo los daños que sufrió 
como consecuencia del sismo del  8 de enero del 
2009), también  tienen impacto muy directo en 
la población. 

Esta agroindustria genera encadenamientos 
de productos y comercios con diversas zonas del 
país (papaya de La Fortuna,  fresa de Poasito,  
leche se compra a varios productores de la región,  
mora, mango, piña a diversas fincas de la zona).

Se estima además que el 30% de los empleados 
de la empresa, son habitantes del nuevo proyecto 
habitacional de Cinchona (Nueva Cinchona), por 
lo indudablemente siempre existirá un vinculo 
entre esta comunidad y la empresa, antes y 
después del terremoto.

d. Valor de la tierra
El tema del valor de la tierra, reviste importancia 

desde el punto de vista de aplicar restricciones 

del uso del uso, o potenciar algunos usos sobre 
otros, considerando para ello las ventajas 
comparativas del entorno.

Es importante aclarar que los valores de 
la tierra,  están directamente relacionados a 
aspectos tales como la asignación de recursos y 
desarrollo relativo  de un lugar. (PRODUS, 2010)

Para evaluar este ítem,  PRODUS considera 
varias fuentes de información, tales como la 
Municipalidad de Alajuela, el Ministerio de 
Hacienda y listados de venta de propiedades del 
cantón de Alajuela.

Otro aspecto importante en el valor de una 
propiedad,   es la posibilidad o no construir en 
una zona determinada.

En ese sentido el sector ubicado en los 
alrededores de la vieja Cinchona, refleja valores 
oficiales de la tierra de 500 colones el m² en los 
sectores urbanos y 8 colones m² en los sectores 
rurales, que es de los más bajos registrados para 
el Municipio de Alajuela. 

e. Pendientes de terreno
Las características topográficas del entorno 

a la comunidad de Vieja Cinchona, son muy 
importantes porque permiten la aplicación de 
dos normas en términos de restricción que son 
determinantes.

De acuerdo a PRODUS 2010,  utilizando como 
fuentes primarias  al Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), Agencia de Cooperación Japonesa (JICA) y 
al CENIGA, el sector en cuestión  presenta relieves 
entre fuertemente escarpados y  montañosos, 
los cuales se caracterizan por pendientes  entre 
los 50-75 % los primeros y más de 75% los 
segundos.

Basados en estos resultados en el área de 
estudio aplican dos normativas, vinculadas a las 
restricciones en cuando al uso de la tierra:

• Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones (sección 
III.3.2.9 “En terrenos con pendientes 
mayores al 15% deberá presentarse un 
estudio preliminar de suelos y terraceo, 
para determinar el tamaño de los lotes y 
sus taludes. En terrenos con pendientes 
mayores del 30% se deberá presentar el 
estudio de estabilidad del terreno”).

• Ley Forestal, 7575 (artículo 33, inciso b.,  
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Una franja de quince metros en zona rural 
y de diez metros en zona urbana, medidas 
horizontalmente a ambos lados, en las 
riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si 
el terreno es plano, y de cincuenta metros 
horizontales, si el terreno es quebrado) 
mayor a 40%.

f. Geomorfología 
Conocer la geomorfología del área de estudio, 

es muy importante, dado que a partir de ella se 
pueden identificar cuales procesos externos de la 
dinámica propia de la atmosfera (lluvia, vientos, 
condiciones climáticas)  que han interactuado 
con las rocas existentes,  para dar las formas 
actuales del terreno.

Según Salazar  en PRODUS 2010,  la 
comunidad de Vieja Cinchona y alrededores, está 
conformada principalmente por dos unidades 
geomorfológicas, laderas denudacionales y 
taludes de erosión.

En las formas denudacionales,  se encuentran  
los deslizamientos, en sectores con pendientes 
cercanas a los 90 grados  en sus áreas de 
desprendimiento, y  menores a 30 grados en los 
sectores de depósito de los materiales.

g. Capacidad de uso de la tierra 
Con un conocimiento de las características de 

los suelos, es posible advertir sus capacidades y 
debilidades,  combinándolos con el efecto que 
provocan diferentes tipos de usos. Conocer el 
uso actual de suelo y sus capacidades, es posible 
establecer regulaciones que promuevan   un 
manejo más sostenible de los recursos y eviten 
un deterioro irreversible.

En referencia al uso actual del suelo, se 
menciona que  en este sector se encuentran 
grandes extensiones de bosque,   que continúan 
hasta  las cercanías del pueblo de Cariblanco,   
dentro de esta extensión   se encuentran pueblos, 
áreas de pastizales y actividades turísticas.

Esta descripción muy general, nos permite 
concluir que el sector es eminentemente un 
bosque,  dentro del cual y de forma aislada, existen  
poblaciones, pastizales y muy puntualmente  
algunos lugares turísticos.

De acuerdo con la clasificación oficial del 
país, de aptitud agrícola y forestal de los estos 
suelos, y basado en lo que establece el decreto 
N˚ 23214-MAG-MIRENEM,  (publicado en la 

gaceta N˚ 107 del 6 de junio de 1994),  para 
el  sector de Vieja Cinchona,   los suelos son 
de la categoría VI y VII,  que se describen a 
continuación: 

• Clase VI: terrenos poco aptos para procesos 
agrícolas,  son capaces de mantener 
plantaciones forestales o cultivos perennes 
que no requieran mecanización sobre 
suelos tales como árboles frutales. 

• Clase VIII: terrenos que no reúnen las 
condiciones mínimas para actividades 
de producción agropecuaria o forestal. 
Tienen utilidad solamente como zonas de 
preservación de flora y fauna,  protección 
de áreas de recarga acuífera, reservas 
genéticas y belleza escénica. 

Acorde con estos resultados, el sector de Viejo 
Cinchona,  en los sectores de suelo tipo VI,   el 
uso de algunos cultivos no son recomendables, y 
para el caso de los suelos tipo VII, la utilización de   
varios  tipos de usos no son recomendados, tales 
como cultivos de varios tipos, urbanos, rellenos 
sanitarios, tajos,  hornamentales, frutales y otros.

Prácticamente el único uso recomendable es  
la protección forestal, hidrológica y biológica.

h. Aguas subterráneas
De acuerdo con investigaciones realizadas 

en el sector, el área de Vieja Cinchona y sus 
alrededores,  es una zona de importante 
captación de aguas subterráneas, considerando 
que el régimen de precipitaciones de esta parte 
del país puede superar los 8000 mm al año, 
revierte una especial importancia la preservación 
y cuido de los espacios geográficos con estas 
características, dado que protege un recurso de 
vital importancia y estratégico para las futuras 
generaciones.

En ese sentido es importante,  resaltar que en 
Costa Rica el 61% de las aguas que consume la 
población de sistemas de acueductos corresponde 
a aguas subterráneas, en tanto que solo un 39% 
corresponde a aguas superficiales. El sector 
que más aprovecha este recurso es el rural con 
un 95%.( Federico Arellano Hartig, Instituto 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados, AyA)

i. Zonas de vida y áreas silvestres 
Por medio del conocimiento de las zonas de 

vida, es posible saber  cual es el ecosistema 
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predominante en un área particular.

El área  de estudio, se clasifica según PRODUS 
2010,   y de acuerdo a la clasificación de Zonas 
de Vida de L.R. Holdridge (1978),  en un Bosque 
Pluvial Premontano (bp-P), la cual se caracteriza 
por una precipitación pluvial  superior a 4000 
mm anuales,  un rango de temperatura media 
anual  entre los 17 y 24 °C,  sin un periodo 
seco definido o de muy corta duración (menor 
a 2 meses). Los bosques son simpreverdes, con 
abundantes epífitas, alta biodiversidad y muy 
densos.

Figura No. 2: Cinchona y sus Aéreas de Protección Cercanas Fuente SIE-CNE

Este tipo de ecosistema, resulta ser limitante 
para actividades agropecuarias o forestales.

Considerando este tipo estas características 
del ecosistema imperante en la sector de la 
vieja Cinchona y alrededores,   hay que tomar 
en cuenta que el área se encuentra en medio 
de dos áreas silvestres protegidas, que revierten 
importancia a nivel nacional, esta son: 

• Parque Nacional Volcán Poás: se ubica a poco 
menos de 5 Km en línea recta hacia el suroeste. 
Este parque comprende un área de 6 506 Ha, 
con varios tipos de hábitats.  Es uno de los 
atractivos más importantes para el sector turismo 
en el país.

• Área de Conservación Cordillera Volcánica Central 
(ACCVC): es una cadena montañosa en la que 
sobresalen 7 macizos volcánicos. Tiene una 

extensión aproximada de 594 Ha en el cantón de 
Alajuela.  Es importante resaltar  que factores de 
tipo geográfico, aunado a la altísima precipitación 
anual de alrededor de los 5.500 mm, hacen que  
se produzcan una gran cantidad de nacientes 
y mantos acuíferos, lo que le da una enorme 
importancia  económica y social.  

• Corredor Biológico San Juan de la Selva: esta franja 
de terreno, contiene el área de interés (la vieja 
Cinchona y alrededores),  y representa una zona 
de paso natural entre paisajes, ecosistemas  que 
facilita la migración y dispersión de especies.

En ese mismo sentido, la Dirección Forestal, 
por medio de la intermediación del Parque 
Nacional Volcán Poás,  han favorecido a varios 
propietarios de fincas con el Pago de Servicios 
Ambientales (PSA),  que abarcan un importante 
sector de la ladera derecha del rio La Paz y la 
parte baja y media de la quebrada Planta.

Se debe considerar lo que establece la Ley 
de Biodiversidad (Nº 7788),  en su artículo 
11, inciso 1 (es de vital importancia anticipar, 
prevenir y atacar las causas de la pérdida de la 
biodiversidad o sus amenazas).

j. Amenazas más relevantes.

Amenaza Volcánica: 

Desde el punto de vista de potenciales fuentes 
de amenaza para el sector de la vieja Cinchona,  
resalta la cercanía del volcán Poás, a menos 
de 5 km de distancia,   sin embargo gracias a 
la dirección predominante de los vientos en 
este sector,  productos como la ceniza y los 
gases, son desplazados hacia  otros sectores 
del macizo volcánico,  principalmente la ladera 
sur y suroeste, mientras que el área de estudio 
se encuentra en la ladera norte. Sin embargo, 
hay que considerar que en algunos periodos del 
año se presentan cambios sustanciales en las 
condiciones climáticas, que pueden exponer 
este sector al efecto directo de estos procesos 
volcánicos.

De acuerdo con algunas investigaciones de 
amenaza volcánica para el país, se indica la 
posibilidad de que lahares o flujos de piroclástos,  
transiten por algunos de los ríos y quebradas que 
nacen al sur del Volcán Poás, esto incluiría para 
el caso del área de estudio principalmente la 
microcuenca del Río Santiaguito, afluente del 
Río La Paz.

Las erupciones más importantes del Poás han 
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sido registradas en los siguientes años; 1834, 
1904, 1905, 1906, 1910, 1953-1955, 1988-
1990, 1994.

Amenaza Sísmica: 

Según Barquero y otros (2009), en ésta región 
del país,  la principal fuente sísmica es el 
fallamiento cortical,  las fallas identificadas a la 
fecha, son en general de mediana longitud (20 
km),  con excepción de las fallas San Miguel, 
Volcán Viejo –Aguas Zarcas, Zarcero y Alajuela.

Dado que  estas fallas atraviesan rocas 
volcánicas con edades inferiores a los 600 mil 
años (la mayoría entre 300 y 100 mil años),   se 
consideran potencialmente activas. 

Falla el Angel-Varablanca; este sistema de 
fallas reviste especial importancia,  dado que se 
considera la fuente donde se genera el sismo del  
8 de enero del 2009. Se expresa en superficie 
como un serie de segmentos  con rumbo norte 
a noroeste, tienen una extensión de 15 km 
aproximadamente, es estudiada por diferentes 
autores. 

Figura No. 3 Actividad histórica en la región donde se localiza la comunidad de la 

vieja CinchonaDeslizamientos (Méndez y otros, 2009)

No cabe duda que el efecto más devastador del 
sismo de Cinchona del 2009, fueron la cantidad 
de deslizamientos que afectaron directamente 
la infraestructura de transportes de la región, 
comunicaciones,  viviendas, cultivos y otros. 
Además fueron directamente los que provocaron 
la muerte de 29 de las 30 personas que perdieron 
la vida.

Los deslizamientos ocurrieron a una distancia 
de 8 km del epicentro del sismo,  en una región 
localizada entre los volcanes Poás y Barva, 
formando un área ovalada de aproximadamente 
180 km².

Los daños más importantes relacionados 
a deslizamientos fueron, modificaciones 
ambientales,  daños a viviendas, servicios 
públicos, agricultura, ganadería, turismo, 
infraestructura vial y sobre todo la pérdida de 
vidas humanas.

La ruta 126 que se ubica al margen izquierdo 
del río Sarapiquí,   fue afectada por unos 50 
deslizamientos,    la mayoría flujos regoliticos 
y  una menor cantidad pero de mayor tamaño en 
términos generales rotacionales

Fracturas, alineamientos geológicos

Un efecto directo sobre el terreno y la 
infraestructura del sismo, fue la generación 
de fracturas y evidencia de alineamientos 
geológicos, que sugieren zonas de debilidad, que 
debe ser tomada en cuenta en futuros desarrollos 
en el sector. 

Figura No. 4 Mapa de Cinchona y Agrietamientos en los Alrededores Fuente:        

SIE-CNE
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La dirección predominante de estas fracturas 
sobre el terreno, son hacia el Norte- Sur, en 
concordancia con la falla El Ángel-Varablanca,   
pero también hay fracturamiento  hacia el N45-E 
y E-O,  lo que corresponde con otros sistemas de 
fallas existentes en la regional.

Es importante resaltar la alta densidad de 
fracturamiento que se identificó  tanto en el 
cuadrante de lo que es la Vieja Cinchona, como 
en las diferentes microcuencas que circundan 
este sector.

Restricción de Uso de la Tierra
Basados en los elementos expuestos, se 

propone regular el uso de la tierra  en los sectores 
que comprenden el cuadrante de  Vieja Cinchona 
y  las microcuencas de sus alrededores, que 
funcionaría como áreas de  amortiguamiento,   
donde además se favorecería la creación de 
un puente natural que comunica los Parques 
Nacionales Volcán Poás y Área de Conservación 
Cordillera Volcánica Central (ACCVC),  dentro 
del Corredor Biológico San Juan de la Selva, a lo 
largo de las microcuencas de los ríos Santiaguito, 
Quebrada Planta.

De esta manera se estaría desestimulando el 
uso habitacional  y otros usos de la tierra, que 
no son compatibles con un área vulnerable 
desde el punto de vista de las amenazas (sismos, 
deslizamientos y actividad volcánica), pero de 
enorme importancia ambiental,   tanto desde 
el punto de vista de biodiversidad, como de 
protección del recurso hídrico (superficial y 
subterráneo).

Es importante considerar,  el inciso 5 del artículo 
58 de la Ley de Planificación Urbana (4240), 
el cual establece  que las municipalidades no 
permitirán  obras de construcción;  en tanto lo 
vede alguna limitación impuesta por reserva a uso 
público o una declaratoria formal de inhabilidad 
del área, motivada en renovación  urbana o 
protección contra inundaciones, derrumbes y 
otros peligros evidentes.

Igualmente la Ley Orgánica del Ambiente 
(7554), específicamente en el tema del 
ordenamiento territorial estable en sus artículos 
28 y 29, lo siguiente: 

Artículo 28: Es función del Estado, las 
municipalidades y los demás entes públicos, 
definir y ejecutar políticas nacionales de 
ordenamiento territorial,  tendientes a regular 

y promover los asentamientos humanos y las 
actividades económicas y sociales a la población,  
así como el desarrollo físico-espacial, con el fin 
de lograr la armonía entre el mayor bienestar de 
la población, el aprovechamiento de los recursos 
naturales y la conservación del ambiente.

Artículo 29: Para el ordenamiento territorial en 
materia de desarrollo sostenible, se consideraran 
los siguientes fines:

a) Ubicar en la forma óptima, dentro del territorio 
las actividades productivas, los asentamientos 
humanos, las zonas de uso público y recreativo, 
las redes de comunicación y transporte,  las áreas 
silvestres y otras obras vitales de infraestructura, 
como unidades energéticas y distritos de riesgo 
y avenamiento.

c) Equilibrar el desarrollo sostenible de las 
diferentes zonas del país.

Artículo 30: Para el ordenamiento del territorio 
nacional,  se considerarán, entre otros, los 
siguientes criterios:

c) Las características de cada ecosistema

d) Los recursos naturales, renovables y no 
renovables.

e) el efecto de las actividades humanas y los 
fenómenos naturales sobre el ambiente

f) el equilibrio que necesariamente debe 
existir entre los asentamientos humanos y sus 
condiciones ambientales.

A partir de estas normas Ordenamiento 
Territorial debe ser un aporte de todo el Estado 
costarricense,  según sus propias competencias.

En lo particular a la labor de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE), destaca  lo indicado en el 
artículo 14 de la Ley de Nacional de Emergencias 
y Prevención del Riesgo, específicamente el 
inciso c): 

Dictar resoluciones vinculantes sobre 
situaciones de riesgo, desastre y peligro 
inminente, basadas en criterios técnicos y 
científicos, tendientes a orientar las acciones de 
regulación y control para su eficaz prevención 
y manejo, que regulen o dispongan su efectivo 
cumplimiento por parte de las instituciones 
del Estado, el sector privado y la población en 
general.
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Los funcionarios de los órganos y entes 
competentes para ejecutar o  implementar 
tales resoluciones vinculantes, en ningún caso, 
podrán desaplicarlas. A las personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, que edifiquen o 
usen indebidamente zonas restringidas mediante 
estas resoluciones vinculantes, se les aplicará 
la obligación de derribar o  eliminar la obra, 
conforme al artículo 36 de esta Ley.

El área delimitada, se enmarcará en los 
planes reguladores actuales y futuros del cantón 
Alajuela, distrito Sarapiquí, como Zonas de Control 
Especial (ZCE).

Basados en la normativa vigente y considerando 
las ventajas comparativas de la región de 
estudio se ha propuesto la siguiente regulación, 
presentada en este artículo de forma resumida, 
para más detalle contactar el Centro de 
Documentación de la CNE, donde se encuentra 
el documento completo.

1- Área del cuadrante de la vieja Cinchona.

Este sector comprende básicamente las 
áreas que corresponde al centro de lo que fue 
la comunidad de Cinchona, allí se concentra 
la mayor cantidad de infraestructura que fue 
colapsada por el sismo (de carácter pública –
escuela, plaza, iglesia, ebais, guardia civil, 
caminos, tendido eléctrico y agua potable- y 
privadas tales como viviendas, predios,  terrenos 
de cultivo y otros).

 Todas estas estructuras y propiedades, tanto 
privadas como públicas han sido declaradas 
inhabitables, se encuentran en un área de clara 
influencia sísmica, con daños generalizados en 
la infraestructura, deslizamientos y fracturas en 
el suelo.

En este sector no será posible el desarrollo de 
ningún tipo de construcción o asentamiento de 
servicios básicos. 

No se permite el desarrollo de comercio u otro 
tipo de actividades lucrativas privadas dentro de 
los límites de la zona de protección especial. 

Es posible el desarrollo de actividades agrícolas 
de baja escala, que no impliquen la construcción 
de infraestructura que conlleve a la concentración 
de población.

2- Área de amortiguamiento y protección del recurso 
hídrico, biológico y geológico

Comprende las microcuencas de las quebradas 
Santiaguito, Planta y La Paz.  Estas áreas fueron 
afectadas por un gran número de deslizamientos 
y fracturas de terrenos, comprende la traza de 
fallas locales importantes.

Se buscara impulsar que las propiedades 
privadas cuenten con el régimen de Pagos por 
Servicios Ambientales. (PSA).

Queda prohibida la construcción de nuevos 
caminos de acceso,  a menos que estos sirvan 
para el mantenimiento de la infraestructura 
existente  y permitida en el momento de esta 
regulación (tendido eléctrico).

Se reconocen los derechos de vía adquiridos 
por el Estado, por medio de la ruta 126,  la cual 
podrá ser susceptible en este sector de mejoras 
(miradores, áreas de descanso y otras facilidades, 
reparaciones o inclusive cambios en su trazado 
actual, siempre y cuando esté debidamente 
justificado en acciones de mejora y protección 
de los usuarios.

Tampoco se debe dar permiso de construcción 
de ningún tipo de infraestructura nueva, 
excepto  miradores para investigación, senderos 
para acceso de sitios de interés  y su uso será 
principalmente de recuperación forestal.
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