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Introducción 
 

El presente documento está conformado en dos áreas: a. investigación y b. intervención, 

en el cual, el objetivo de la investigación es la comprensión del conflicto ambiental sobre la 

urbanización de la Loma Salitral, siendo necesario iniciar por la compresión del contexto del 

cantón de Desamparados y La Loma Salitral, lo que presenta un reto ya que el material 

bibliográfico específico al tema ha sido poco documentado científicamente, por lo cual se 

incurrirá a entrevista y guías de información que aunque no se refiera directamente al problema, 

ayudará a orientarnos en el estudio del objeto. 

Por lo tanto, delimitación del objeto de la investigación es la situación sobre la 

urbanización en la Loma Salitral en el contexto de Desamparados: un cantón caracterizado como 

habitacional, con gran población, problemas ambientales relacionados con el agua, el urbanismo, 

entre otras características. Dicho proceso es llevado a cabo a través de una metodología que 

permita propiciar herramientas técnicas y metodológicas conforme los avances de la 

investigación; respaldando la información mediante bibliografía, anexos, guías de entrevistas y/u 

otros elementos necesarios que pueden surgir. 

Por otra parte, el proceso de intervención es el resultado del proceso de investigación que 

se desarrollará en conjunto con la intervención, siendo así un proceso mutuo que se 

complementen en pro de la práctica estudiantil. 
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Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 

Comprender el conflicto ambiental sobre la urbanización de la Loma Salitral. 

Objetivos Específicos 

a. Describir el contexto socio histórico, económico, político de Desamparados. 

b. Demostrar la dinámica del conflicto de la Loma Salitral (actores sociales, 

argumentaciones legales) en relación con el tema de la biodiversidad. 

c. Especificar las intervenciones realizadas producto de los dos objetivos anteriores.  
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Metodología 
La investigación responde a un enfoque mixto crítico para el estudio sobre del conflicto 

ambiental de la Loma Salitral, lo cual implícitamente incluye las acciones y la vida social de las 

personas (Barrantes R, 2013:87), aspecto de interés, debido a que se pretende involucrar con 

ellas en la localidad. 

Además, se toma en cuenta el  paradigma socio crítico, ya que es una unidad dialéctica 

entre lo teórico y lo práctico (Alvarado L y García M, 2008:189), cuyo proceso investigativo se 

construye en parte con la participación de los miembros de la comunidad (mediante entrevista, 

observaciones participantes, talleres), contribuyendo a la construcción de conocimiento 

transversal y descriptivo sobre la realidad de la localidad, cuyo fin es  promover 

transformaciones sociales para dar respuestas a los problemas específicos, esto siempre con la 

participación de los miembros de la localidad (Alvarado L y García M,2008:190). 

Esta construcción de conocimiento es a partir de los sujetos que brindan información 

(Barrantes R, 2013:124), de instituciones como: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), bibliotecas públicas y bases de datos en línea. 

Para dar respuesta a los objetivos de la investigación, se usarán algunos instrumentos de 

orden cualitativo y cuantitativo como: 

❏ Observación participante: la cual se observa e interactúa con las personas que se 

encuentran en ese momento en Desamparados Centro, en un espacio natural en manera de 

equipo no estructurada (Barrantes R, 2013:266), permitiendo sentir o percibir los sucesos 

y condiciones en los que estos ocurren (Labarca, s.f.:31). 

❏ Se pretende en alguna fase del proceso investigativo realizar un cuestionario mixto de 

preguntas cerradas y abiertas para conocer las opiniones, actitudes, creencias, 
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conocimientos relacionados a problemáticas ambientales del cantón (Barrantes R, 

2013:267). 

❏ Entrevista que se basa en la conversación oral entre dos personas o más en profundidad 

para conocer la perspectiva de la persona entrevistada (Barrantes R, 2013:293), esta se 

aplicará a diversas personas que puedan contribuir por su experiencia o preparación 

académica, ya sea algún integrante de “Salvemos La Loma Salitral”, un biólogo, un 

profesional en Trabajo Social entre otros. 

❏ Talleres cuyos objetivos y propósitos se definirían a lo largo del proceso investigativo, 

cuyo fin es aportar a lo compresión del conflicto ambiental, cuya población probable 

sería Gravilias por su cercanía a la zona del conflicto. 

El análisis de la información que se obtendrá a lo largo del proceso, se someterá a 

triangulación, es decir, es la mezcla de dos o más teorías (información de diversas fuentes y 

sujetos) basados en el objeto de estudio (Barrantes R, 2013:135), por lo cual se incurre a una 

triangulación de datos (consulta de fuentes de información teniendo en cuenta distintos actores 

del contexto) y triangulación de investigadores (basados en cada investigador) (Barrantes R, 

2013:136), esto mediante un método inductivo, ya que parte de lo específico (en este caso la 

construcción de la urbanización) a lo general (conflicto ambiental), es decir, parte de abajo hacia 

arriba sin el propósito de generalizar el objeto de estudio. 

Basándose un en una unidad dialéctica entre la fase de campo- analítica, es decir, 

mediante la recolección de información de diversas fuentes a su vez son analizadas, dándole 

estructura, interpretando, reconstruyendo y nutriendo el proceso investigativo para la 

construcción de análisis propio (Barrantes R, 2013:238), cuyo fin es la fase informativa, en la 

presentación y difusión de los resultados (Barrantes R, 2013:241), teniendo importancia ya que 

se podrá alcanzar una mayor comprensión al fenómeno de Desamparados en la Loma Salitral, a 

la vez que se comparte con los miembros de la comunidad de Desamparados y a los estudiantes 

universitarios, como parte de un proceso de formación académica y profesional. 
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Marco Teórico 
 

Para comprender la investigación relacionada al conflicto de la urbanización de la Loma 

Salitral, es preciso describir algunas categorías teóricas que se consideran vinculantes y que 

permiten, a la luz de las concepciones teóricas, una mejor aproximación a esta problemática. En 

primer lugar, se describe la relación entre ambiente y biodiversidad, con la intención de 

vislumbrar su importancia dentro de los conflictos de índole ambiental. En segundo lugar, se 

hace una diferenciación entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable, con la finalidad de 

comprender la diferencia existente entre ambas concepciones, y lograr identificar la naturaleza de 

las actividades que tradicionalmente han sido implementadas cuando se habla de desarrollo y 

ambiente. En tercer lugar, se presenta una explicación de la relación inversa existente entre 

desarrollo económico y ambiente, particularmente, porque para que el primero exista el segundo 

debe ser explotado o desaparecer. En cuarto lugar, se describe la importancia que tiene la política 

pública como mecanismo de protección al ambiente, y regulador de las prácticas económicas que 

atentan contra la conservación ambiental, en todos los sentidos. Finalmente, se alude a las 

categorías de participación y ciudadanía como elementos claves dentro de toda sociedad.  

Ambiente y biodiversidad 

Es importante recalcar que, para la sobrevivencia de las especies en el planeta, se deben 

considerar no sólo la importancia de todas y cada una de las formas orgánicas e inorgánicas que 

la componen, sino también las funciones específicas que cada una cumple en particular, aquellas 

relativas al funcionamiento sobre sí y las otras, su interdependencia y sobre su papel en el 

mantenimiento de ecosistemas. Por ello, se van a mencionar dos conceptos interrelacionados: 

ambiente y biodiversidad. 

Es importante aclarar que existen una serie de debates acerca de si es más adecuado el 

empleo del término “ambiente” o “medio ambiente”. No obstante, como el objetivo de este 

trabajo no es aportar a dicha discusión, se procederá a recuperar ambos conceptos según las 

diversas fuentes consultadas. 

En cuanto al ambiente, se afirma que es  
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un escenario concreto, formado por muchos elementos: luz solar, suelo, 

aire, agua en diversas formas (ríos, lluvia, humedad ambiental), plantas y 

animales grandes y pequeños, construcciones de todo tipo y tamaño, luz 

artificial, caminos, aire acondicionado, máquinas para diversos fines (...) 

(Reboratti, 2000: 7).  

A partir de esta definición, se describen los elementos que conforman el ambiente, pero 

dejando de lado la importancia que tiene la interacción entre el ser humano y éste; así como del 

empleo de los recursos naturales para la realización de actividades diarias, e incluso para 

satisfacer intereses de carácter capitalista que incentivan la explotación del ambiente para 

aumentar la producción y la acumulación de capital.   

En la acera opuesta, se concuerda con la conceptualización de ambiente que indica la Ley 

No. 7554 Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica en su artículo 1; la cual lo define como “(...) 

el sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones 

e interrelaciones con el ser humano”. 

Como se mencionó con anterioridad, otro concepto que cobra importancia es el de medio 

ambiente, el cual, adquiere una dimensión más allá del espacio en que se desarrolla la vida de los 

seres vivos, como los seres humanos, animales, plantas, agua, suelo, aire y las relaciones entre 

ellos, que habla también de dinámicas sociales y culturales propias de dichos espacios (físicos y 

temporales) y en constante transformación y diálogo. 

La conceptualización sobre el medio ambiente se refiere a la naturaleza que nos rodea, 

según Estocolmo, (citado en Sabalein s.f) el medio ambiente se refiere al “Conjunto de 

componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos e 

indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas” (Medio 

Ambiente. Algunas definiciones posibles, párr. 1). las relaciones que ocurren entre los diferentes 

seres vivos y el sitio en el que se desarrolla su vida. 

Un término referido al ambiente, es biodiversidad, Valerio (1999:12) lo define como: 

“variaciones y diferencias entre los seres vivos que pueblan la tierra”, 

conceptualización que engloba a su vez componentes de gran importancia 
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como: la diversidad de especies que se refiere a las “diferentes especies que 

habitan una zona determinada”; la diversidad genética que se refiere a “las 

variaciones de formas, colores y patrones de comportamiento”; y la 

diversidad de ecosistemas, y que se refiere a “las interrelaciones entre 

poblaciones de diferentes especies y su ambiente” (Valerio, 1999:12). 

Para Obando (2002:10) la biodiversidad se define: 

en la tierra habita una rica y variada gama de organismos vivos, cuyas 

especies, la diversidad genética existentes en los organismos que la 

conforman y los ecosistemas que habitan constituye lo que se denomina 

como biodiversidad. 

Y los ecosistemas, continua Obando (2002:10)“son las comunidades de organismos que 

interactúan y el medio ambiente en el que viven. (...) se trata de sistemas combinados de materia 

orgánica inorgánica y fuerzas naturales que interactúan y cambian”. Señalando que: 

El ser humano es uno de las millones de especies que habitan el planeta, y 

como tal se relaciona de muy diferentes formas con las demás especies y 

ecosistemas. Su supervivencia, y la del resto de los seres vivos, dependen de 

estas relaciones (Obando, 2002:10). 

Por lo tanto, mantienen una estrecha relación entre la supervivencia de toda forma de 

vida, existiendo mayor biodiversidad se mantiene un equilibrio ambiental. En el caso de Costa 

Rica: “con tan sólo 51.100 km2 de superficie terrestre y 589.000 km2 de mar territorial es 

considerado uno de los 20 países a nivel mundial con la diversidad más alta de especies, 

animales y vegetales.” (Obando, 2002:16). Además: 

Costa Rica es importante a nivel internacional en términos de su 

biodiversidad porque en un territorio relativamente pequeño alberga una 

gran riqueza de especies, aproximadamente el 3,6% de la biodiversidad 

esperada para el planeta (entre 13 y 14 millones de especies). El país cuenta 

con un registro aproximado de 94,753 especies conocidas, es decir, 

aproximadamente el 5% de la biodiversidad que se conoce en todo el 



www.ts.ucr.ac.cr – 2016  Página 14 de 113 
 

mundo (cerca de dos millones de especies conocidas al año 2005) (...). 

(Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 2015:15). 

Debido a la riqueza natural que posee Costa Rica, la importancia de la conservación de su 

biodiversidad se vuelve un tema que concierne no sólo a la población costarricense; sino que 

también se convierte en un tema de carácter internacional, como se muestra en los datos 

presentados en la cita anterior. 

La conservación de los bosques, ríos, áreas protegidas, mares, fauna y flora también tiene 

relación con las actividades productivas de las personas y con los ingresos económicos producto 

del turismo y de otras actividades. Al incrementarse la destrucción del ambiente, se comienza a 

consolidar un terreno que germina condiciones de vida cada vez más difíciles para las personas 

que dependen de dichos ingresos, impidiendo que tengan una buena calidad de vida por la 

disminución del poder adquisitivo. 

Es conocido la relación entre el daño ambiental y la supervivencia humana, en la que si 

aumenta el primer factor disminuye el segundo factor; en el factor socioeconómico provocaría: 

disminución de calidad de vida, pérdida de empleo, bajos salarios, disminución del atractivo 

turístico; consecuentemente reputación sobre la violación de los Derechos Humanos, aumento de 

los desastres naturales, enfermedades relacionadas con el incremento de la contaminación; 

siendo entonces importante la protección del ambiente y de su biodiversidad, convirtiéndose en 

aspectos esenciales a socializar en un sistema de producción capitalista; como menciona Marín 

(2015:64) “(...) la visión neoliberal fragmenta la naturaleza para su comercialización (agua, 

bosques, servicios ecosistémicos)” obstaculizando la concepción del ambiente y la biodiversidad 

como derechos de todos los seres vivos y un delito en cuanto al daño ya que afecta la existencia 

de la sociedad (Asamblea Legislativa de Costa Rica: Ley Orgánica del Medio Ambiente, art.02):  

El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las 

bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las 

materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; 

cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y 

ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones 

presentes y futuras. 
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Desarrollo sostenible y desarrollo sustentable 

Las problemáticas ambientales que actualmente se presentan en el planeta tierra no se 

pueden comprender en sí mismas, sino que hay que relacionarlas históricamente y 

contextualizarlas en la totalidad, es decir desde la realidad social. Por lo tanto, tampoco puede 

separarse del modelo de producción capitalista y con este una serie de contradicciones que tienen 

relación directa con la utilización desmedida de los recursos naturales con fines económicos. 

De esta forma, la satisfacción de necesidades básicas, así como la existencia y el 

desarrollo del ser humano están totalmente interconectadas, y no se pueden ver fuera de un 

paradigma de derechos, que no solo son direccionados en favor de la especie humana, sino que 

se reconoce el valor intrínseco que tiene el planeta Tierra y con el medio ambiente en el que 

vivimos. 

Es en este contexto que surgen los movimientos sociales e intelectuales que hacen alusión 

a la importancia de la preservación del planeta Tierra, el uso adecuado de los recursos, el 

detenimiento del despilfarro, así como la sobreproducción que se da en una sociedad capitalista y 

en un marco de consumo inconsciente. 

Surgen en este marco el concepto de desarrollo sostenible y desarrollo sustentable, en la 

década de los 70, como lo afirma Eschenhagen (1998), siendo las dos propuestas que han 

prevalecido. En el caso del primero, esta misma autora (1998) menciona que las bases 

conceptuales y de acción del Desarrollo Sostenible fueron establecidas en el Informe de la 

Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocido también como Informe 

Brundtland o “Nuestro Futuro Común”; donde se consideró “la interdependencia de factores 

como el crecimiento poblacional, la garantía alimentaria, la pérdida de la biodiversidad, la 

utilización de la energía, la industria y los asentamientos humanos” (Eschenhagen, 1998:113), 

para lo cual debía buscarse una solución: el desarrollo sostenido de la humanidad. 

Entendiéndose como: 

El “asegurar [la satisfacción] de las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

propias (...) implica límites, no absolutos, sino limitaciones que imponen a 
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los recursos del medio ambiente, el estado actual de la tecnología y de la 

organización social y la capacidad de la biosfera para absorber los efectos 

de las actividades humanas” (Eschenhagen, 1998:113). 

En otras palabras, el ser humano podría seguir “utilizando” los recursos del medio 

ambiente para promover el desarrollo de la humanidad, tanto en lo social (más equidad) como en 

lo económico (mayor producción); siempre y cuando estuviera dentro de los límites que la 

naturaleza permitiese, con el objetivo de que la flora, la fauna, el agua, los bosques, el aire, en 

fin, los recursos naturales que la naturaleza provee siguieran estando para el presente y futuras 

generaciones. 

Al hablar de desarrollo sostenible y sustentable se suelen utilizar como si fueran 

sinónimos y no se toman en cuenta los distintos aspectos que los pueden diferenciar. Ya que a la 

hora de hablar de sustentabilidad se tienen que entender el posicionamiento que adopta este 

concepto, ya que se expone que este tipo de desarrollo vendrá a remplazar la sociedad de 

consumo y se interioriza en las personas con el fin de fomentar un cambio radical tanto a nivel 

social como de conciencia: 

(...) se destacan dos puntos con respecto a la sociedad sustentable: uno, que 

el consumo de bienes materiales por parte de los individuos en los <<países 

industriales avanzados>> se debe reducir; y dos (unido a lo anterior), que 

las necesidades humanas no se satisfacen mejor con un crecimiento 

económico continuo tal y como lo entendemos hoy. (Dobson, 1990:39) 

Respecto a lo planteado por Dobson en la cita anterior, se puede observar como el simple 

hecho de limitar el consumo está atentando con los principios de una sociedad en un marco 

capitalista. Lo que se puede interpretar como un cambio radical incluso en el sistema económico 

que es preponderante para este momento. Sin mencionar la fuerza con la que este modelo 

económico se expande por medio de la globalización con la cual se da una pérdida de valores, el 

individualismo, la pérdida cultural y la creación de falsas necesidades de consumo: 

(...) algunos verdes profundos afirman que la sociedad sustentable que 

reemplazaría la actual sociedad de consumo, proporciona formas más 

amplias y hondas de satisfacción que la proporcionada por el consumo de 
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objetos materiales. Esto se puede ver provechosamente como parte del 

argumento verde de que la sociedad sustentable sería un lugar 

espiritualmente satisfactorio donde vivir. (Dobson, 1990:40) 

Es así cómo se trascienden meramente los hechos hacia un plano espiritual, el cual es 

característico de los postulados de una sociedad sustentable, donde se busca que se pueda ir más 

allá de la satisfacción promovida por el capitalismo donde el consumo es lo que rinde 

satisfacción al ser humano.  

Vinculado lo anterior con la sustentabilidad, es donde se puede visualizar el ecologismo, 

el cual responde a un posicionamiento ideológico y político que responde a diversos postulados 

en los cuales se “ (...) convierte la Tierra como objeto físico en la piedra angular de su edificio  

intelectual, sostenido que su finitud es la razón básica por la que son imposibles el infinito 

crecimiento económico y demográfico y por lo cual, consecuentemente, es preciso que tengan 

lugar cambios profundos en nuestra conducta social y política.”(Dobson, 1990:38). 

Aspecto que se relaciona con los postulados que se ocupan desde el desarrollo sustentable 

para que se trasciende la ideología política predominante y sociedad actual, dejando ver las 

diferencias con el desarrollo sostenible el cual no se opone a que se siga dando el desgaste de los 

recursos naturales, así como la continuación de las pautas de consumo, con el rasgo de que se 

prevea que lo puedan continuar utilizando y haciendo las futuras generaciones. Mientras que la 

sustentabilidad si bien sus postulados son radicales se empeñan en que estos comportamientos no 

deben darse con el fin de lograr una relación armoniosa entre el ser humano y el planeta. 

Ambiente y Desarrollo Económico 

Estos conceptos están intrínsecamente vinculados, ya que, por un lado, la concepción que 

propone Díaz el desarrollo se comprende cómo “(...) un proceso que tiende al mejoramiento de 

las condiciones sociales y económicas para el total de la población” (Citado por Cantú, 2012: 

84). 

Desde otra perspectiva, Bernardo Mata (2008:4) indica que “(...) se considera al 

ambiente como un bien más, sujeto a las fuerzas de la oferta y la demanda, y se manifestó con 

especial vigor en el auge del liberalismo”, ya que en este momento el desarrollo económico echó 
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mano a los recursos naturales para impulsar su crecimiento. Siguiendo a Mata (2008), esto se 

daba debido a que dichos recursos eran considerados como inagotables, propiciando que el 

desarrollo económico tendiera a una privatización e individualización de recursos 

productivos.Con el fin de comprender mejor este apartado se considera necesario profundizar 

sobre algunos aspectos, en primer lugar, se recurre a describir en términos generales el desarrollo 

histórico de la economía.  

Desde la perspectiva de Adam Smith, se hace referencia a la economía diciendo que“(...) 

el principal factor del crecimiento de la riqueza de un país era el mejoramiento de la 

productividad del trabajo, la misma que dependía del grado de especialización y división social 

del trabajo” (Jiménez, 2012:18). 

Es importante considerar que la economía se ha dividido tradicionalmente en dos 

vertientes: la microeconomía y la macroeconomía. La primera abarca “(...) la conducta de 

entidades individuales como los mercados, las empresas y las economías domésticas” 

(Samuelson y Nordhaus, 1996:05), mientras que la segunda se enfoca a explicar “el 

funcionamiento global de los fenómenos económicos.” (Samuelson y Nordhaus, 1996: 5). 

Históricamente, según Cortés (2007), el crecimiento económico se extiende en el proceso 

de industrialización, el cual particularmente, se desarrolla en el siglo XVIII en el contexto de la 

Revolución Industrial. Tal como expresa Cortés (2007:20), “ (...) el enfoque de nuestras 

economías ha sido esencialmente industrialista; de hecho, podríamos estar hablando de una 

auténtica fisiocracia1 industrial que ha tenido una traslación clara y virulenta sobre los recursos 

naturales y sobre el medio ambiente.” (20).  

Asimismo, indica Cortés (2007:21), que “(...) hasta nuestros días, la concentración de 

dióxido de carbono en la atmósfera se ha incrementado en más de un treinta por ciento, debido 

esencialmente a la combustión industrial de combustibles fósiles: carbón y derivados del 

petróleo”. 

Otro aspecto a considerar para comprender el desarrollo económico, son las 

transformaciones ambientales que han surgido de las transformaciones económicas. De acuerdo 

                                                 
1Entendiendo fisiocracia, según la Real Academia Española, como un sistema económico en el 
cual la riqueza de los países se origina de la explotación a la naturaleza.  
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con lo anterior, se puede decir que la explotación a la naturaleza, ha tenido un marcado impacto 

en las últimas décadas, por ejemplo, el aumento en el calentamiento global, contaminación de 

agua, aire, suelos, asimismo la erosión y prácticas de deforestación para la construcción de 

infraestructura. 

Este impacto ha sido originado por las transformaciones socioeconómicas del sistema 

capitalista, que de acuerdo con Rosemeri Melo y Souza (2009:37), a partir del siglo XX 

provocaron el auge de los procesos de urbanización a nivel global.  Dada la necesidad de 

construir centros urbano-industriales y la explosión demográfica, a partir de la época, la 

degradación del medio ambiente se ve más evidente ya que genera desequilibrio ambiental, y 

consecuentemente, afecta la calidad de vida de la población, pese a los progresos obtenidos por 

la ciencia y la tecnología. (Melo y Souza, 2009:37). 

Estas prácticas de transformación económica con miras al desarrollo han causado que tal 

como indica Mora (2007:12) “(...) la carga global a que se somete al planeta está en un 35% por 

encima de lo que la capacidad de la naturaleza puede dar”, provocando así un deterioro en las 

condiciones ambientales. Vinculado a esta sobrecarga ambiental surge el concepto de huella 

ecológica, la cual es “(...) un indicador ambiental de carácter integrador del impacto que ejerce 

una cierta comunidad humana – país, región o ciudad – sobre su entorno” (Reer y Wackernagel. 

Citado por Mora, 2007: 13).  

Como parte de este indicador, se contemplan tanto los recursos necesarios para el proceso 

de producción, como los desechos generados para mantener dicho proceso. (Reer y 

Wackernagel. Citado por Mora, 2007:13).  

De ahí, surgen distintas preocupaciones por corregir tales efectos en la naturaleza. Dentro 

de la cuales propone Leticia Colín (2013), los indicadores de deterioro ambiental se pueden 

contrarrestar por medio de prácticas como: en primer lugar, el impulso del ecodesarrollo y el 

desarrollo sustentable, en segundo lugar, una rigurosa regulación de la carrera competitiva del 

libre mercado propuesta por el sistema capitalista, en tercer lugar, hacer una revisión del papel de 

los medios de comunicación colectiva, los cuales impulsan prácticas consumistas que aumentan 

los indicadores de la huella ecológica a nivel global, y por último, impulsar la educación 

ambiental.  Dado que en la mayoría de los casos son conductas y comportamientos aprendidos, 
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por lo que en esas prácticas subyacen procesos educativos, que satisfacen los intereses del 

sistema capitalista de consumo y producción. 

Es importante que los procesos educativos promuevan acciones que permitan no sólo 

orientarse a la comunidad, sino que además “(...) debe interesar al individuo en un proceso 

activo que tienda a resolver los problemas que surjan en el contexto de realidades específicas, 

fomentando la iniciativa, la responsabilidad y el sentido prospectivo de un mañana mejor” 

(Tbilisi, 1977, citado por Trellez, E., Wilches, G., 2006: 4-5). 

A manera de conclusión de este apartado, se puede decir que existe una relación evidente 

entre desarrollo económico y ambiente, la cual es una relación inversa desde el punto de vista del 

sistema capitalista, ya que se necesita de la explotación y deterioro del ambiente para generar 

crecimiento económico y acumulación de riquezas. 

Desde esta perspectiva se implementan prácticas enfocadas en la producción y el 

consumo, las cuales dejan de lado las implicaciones que tiene la explotación desmedida de los 

recursos naturales, generando así repercusiones casi irreversibles. De ahí, es que la educación 

funge un papel muy importante dentro de la sociedad, dado que esta permite orientar las acciones 

humanas, para que se tenga una mayor conciencia del impacto que este genera, ya sea positivo o 

negativo.  

Política Pública 

Las acciones realizadas u omitidas por las autoridades políticas de nuestro país, en 

relación con el tema de la urbanización y protección ambiental se presentan en este apartado, ya 

que es uno de los puntos necesarios para la compresión legal en el conflicto ambiental en 

estudio. Según la página oficial del Sistema Costarricense de Información Jurídica, en 1982 se 

firma el decreto No.13583-VAH-OFIPLAN, el cual estipula que la Gran Área Metropolitana 

como un instrumento legal con el fin de regular el desarrollo urbano acelerado en el Valle 

Central de Costa Rica. 

 Dado al crecimiento desordenado que se lleva a cabo años posteriores, resulta necesaria 

la creación de un marco legal actualizado que contemple mecanismos de regulación y gestión en 

materia de Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana. 
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Así, se firma el decreto No. 25902-MIVAH-MP-MINAE el siete de abril de mil 

novecientos noventa y siete. En el mismo se encuentran reformas de carácter integral con el fin 

de responder a demandas y necesidades de los derechos ambientales de las personas. Por esta 

razón, se plantea la protección ambiental y el uso correcto de elementos naturales, vinculada con 

aspectos socioculturales, tecnológicos y políticos. 

En el artículo cinco de este, se plantean una serie de zonas de protección forestal, creadas 

por medio de los Decretos N° 6112-A desde el año 1976, y el N° 13583 en 1982 y el Plan de 

Desarrollo Urbano del mismo año. Uno de los territorios a proteger es la Loma Salitral, ubicada 

en Desamparados, especificando la zona de amortiguamiento. En el documento se prohíbe la 

construcción de nuevas urbanizaciones y el fraccionamiento en parcelas menores a cinco 

hectáreas. Las construcciones autorizadas son solamente una vivienda por finca para el uso del 

propietario o propietaria y construcciones relacionadas con actividades agrícolas locales o 

servicios para las fincas ya existentes. 

En cuestión de Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana, el Decreto Ejecutivo 

N°35748, estipula que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) actúe en estudios de 

viabilidad de construcción para los cantones que no tienen Plan Regulador vigente basados en 

criterios ambientales según el Ministerio de Ambiente y Energía, a la vez otorgar la viabilidad 

ambiental al Plan PRUGAM  para cada una de las zonas donde su aplicación es obligatoria y 

vinculante a nivel regional y municipal, con el fin de lograr un desarrollo equilibrado entre lo 

urbano y lo ambiental. 

Por otra parte, en términos de gestionar las competencias en materia forestal, vida 

silvestre, áreas protegidas, protección y conservación del uso de las cuencas hidrográficas y 

sistemas hídricos basados en un manejo sostenible, se encarga el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC), creado por la Ley de Biodiversidad N° 7788 (Programa Estado de la 

Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2015). 
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Participación y ciudadanía 

En este apartado es necesario aclarar como primer punto que se iniciará definiendo 

conceptualmente participación y ciudadanía, luego de construir estas definiciones se incluirá 

como conclusión la relación que existe entre ellos. 

Interesa en un primer momento definir el concepto de participación, el cual tal como nos 

lo menciona Romero (2002:05): 

(…) es un proceso a través del cual se crean las condiciones sociales para la 

transformación de la sociedad, basada en la promoción y organización de 

los individuos en torno a la satisfacción de sus necesidades e intereses, así 

como en la creación de condiciones para que puedan defenderlos, 

reivindicarlos, articularlos, hacer alianzas y determinar las políticas 

públicas. 

De acuerdo a esta definición los individuos son vistos como sujetos políticos, los cuales 

reconocen sus necesidades y generan autogestiones para la satisfacción de estas necesidades 

mediante mecanismos como, por ejemplo: la participación. En esta misma línea, se plantea la 

crítica dirigida a que no se da una participación por parte de los individuos insertos en el medio o 

cuando, por ejemplo, no se refleja una participación real; es decir, las decisiones que se toman en 

este entorno específico no se reflejan en la transformación de la realidad. 

Luego de tener claro este concepto es necesario profundizar en que la participación se ve 

como un derecho y un deber, como lo menciona Romero (2002:06): 

No se trata de participar únicamente para pedir, según los esquemas propios 

de los programas de corte paternalista, ahora ampliamente cuestionados. La 

participación debe servir para dignificar y para valorizar el ser humano ya 

que implica el esfuerzo propio, mediante una acción de conjunto, 

coordinada y planificada. 

Por lo anterior, la autora menciona que la participación y la eficiencia no son valores 

contrapuestos, sino todo lo contrario, a una mayor participación ciudadana se debe conducir a un 
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mejor uso de los recursos existentes. Esto lo justifica con varias razones, de las cuales hace el 

siguiente listado: 

1. La participación aumenta el control cívico sobre la actuación de los funcionarios y las 

autoridades municipales. 

2. Por su medio el ciudadano es sometido a un proceso educativo que le permite conocer la 

realidad y las posibilidades del Gobierno Local. 

3. Establece un mejor orden de prioridades. 

4. Se genera un mayor compromiso y una mayor disposición a colaborar y apoyar los 

proyectos municipales. Estas razones demuestran que si la participación para que sea accesible a 

todos y todas. (Romero, 2002:15). 

Esto para demostrar que, si se promueven espacios de participación activos y en estos 

espacios, se define un método para un mejor y mayor aprovechamiento de los recursos, y de esta 

forma serán de eficaces los resultados. 

Al tratarse el concepto de participación dentro de una investigación con perspectiva de 

análisis social y cuestionamiento político y teórico, es necesario incluir otro concepto además del 

de participación; el de ciudadanía. Para esto se exponen las ideas de dos autores que han definido 

el término de ciudadanía, e incluso han llegado a problematizar desde un punto de análisis del 

contexto histórico e ideológico. 

Por un lado, Ortiz (2009) afirma que la ciudadanía se basa en sentimientos de pertenencia 

cultural y social o de pertenencia a una comunidad, sentimientos que se hallan a menudo 

relacionados con conceptos de “dentro” y “fuera” o “cerca” y “lejos”, que implican la existencia 

de conjuntos de fronteras territoriales.” Además, los derechos formales asociados a la ciudadanía 

en general se relacionan, salvo algunas excepciones, a determinados territorios o lugares, lo cual 

genera cierto grado de pertenencia, identidad, y sentido de trascendencia con el espacio. 

 Sin embargo, desde un punto de vista político estos derechos formales partían de lo 

necesario para la libertad individual, como la libertad de expresión, la propiedad privada y el 

derecho a la justicia; en fin, a derechos legales. Por lo que para Ortiz (2009) la idea de 

ciudadanía marca el surgimiento de una nueva subjetividad liberal que aspira a la “autonomía” y 

al desarrollo de las “potencialidades” del sujeto, “representando la crisis de una subjetividad pre 
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moderna a través de la ruptura con la noción del sujeto súbdito y la promoción de las categorías 

modernas de género humano y derechos naturales.” (Ortiz, 2009: 39) 

 Esta crisis de subjetividad pre moderna es la que induce a una génesis de ciudadanía 

moderna según el autor. Sin embargo, plantea que esta venía imbricada de los valores de la 

“revolución democrática” lo que tal vez indica un verdadero giro, desde entonces, en cuanto a la 

forma de entender ciudadanía. Ya que desde el surgimiento de la categoría de “cuestión social” 

“a finales del siglo XIX, la noción de ciudadanía se ha empezado a vincular cada vez en forma 

más directa con la reivindicación universal de los derechos sociales y la cuestión del trabajo.” 

(Ortiz, 2009: 39) 

El autor, además, habla sobre el acuerdo al que suelen llegar los de izquierda y los de 

derecha en el tema de ciudadanía, y es que ambos coinciden en que existe la necesidad de una 

concepción adecuada de ciudadanía que exija equilibrio entre derechos y responsabilidades de 

los ciudadanos. Sin embargo, para finalizar se decide problematizar un poco la situación en 

cuanto a la concepción de ciudadanía al añadir la siguiente pregunta: “La pregunta fundamental 

está centrada en que si es posible gozar de derechos civiles y políticos sin tener acceso a las 

condiciones básicas que aseguren la posibilidad de ejercer estos derechos.” (Ortiz, 2009: 40).  

Para continuar con estos cuestionamientos y análisis más minuciosos sobre lo que este 

concepto de ciudadanía implica, se debe incluir a Lizcano (2012) que afirma que el concepto de 

ciudadanía provoca un sentimiento de unión y separación entre personas y colectividades. Esto 

porque  

… cohesiona a los integrantes de una misma colectividad, pero, al mismo 

tiempo, los separa, inexorablemente, de quienes no pertenecen a ella. Por 

otro lado, esta diferenciación de colectividades implica que los integrantes 

de cada una de ellas tienen estatus diferenciados, lo que a su vez refuerza la 

cohesión al interior de la colectividad y su separación de las otras 

colectividades. (Lizcano, 2012:3).  

Para aportar un poco más a esta discusión alrededor del concepto de ciudadanía, Lizcano 

(2012) también establece algunas acepciones de los términos ciudadano y ciudadanía que aluden 

a la totalidad de los integrantes de la colectividad de que se trate (incluidos, lógicamente, los 
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niños), lo que podría calificarse como ciudadanía en sentido amplio (habitantes), mientras que 

otras acepciones, que podrían calificarse de ciudadanía en sentido restringido, sólo se refieren a 

una parte de ella, al excluir a otra porción. Entre los excluidos, siempre se encuentran los niños, 

pero también pueden estarlo las mujeres, los estratos sociales de menor ingreso o los 

delincuentes. 

 Esto último resulta bastante importante ya que el presente trabajo no sólo consta de un 

estudio sobre condiciones sociales, económicas, ambientales, políticas (entre otras) del cantón de 

Desamparados, sino que esto se realiza con una finalidad, la cual consiste en analizar un 

conflicto socioambiental como lo es la lucha por la protección de la Loma Salitral. Por esta 

razón, se puede entender que la participación y la ciudadanía, idealmente, deberían de estar 

ligadas una de la otra, esto en sentido en que sea toda la ciudadanía quién participe de los 

procesos de manera activa sin excluir a nadie, aunque como se ve en los ejemplos anteriores, en 

ocasiones no se alcanza ese ideal. 
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Capítulo I 

Generalidades de los aspectos de la (as) comunidad 
(es) del conflicto sobre la urbanización de la Loma 

Salitral 
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I. Marco socio-histórico del cantón de Desamparados 

Originariamente, se tienen registros de que los primeros pobladores de esta zona fueron 

los indígenas Huetares, específicamente por el cacique Aserrí, hasta la conquista española de 

Costa Rica, específicamente con la actuación de Juan de Caballón, su composición poblacional 

varió. (Desamparados.go.cr, 2016). 

Si bien la localidad de Desamparados posee una historia particular de desarrollo, ya que 

está permeada por la urbanización de la Gran Área Metropolitana, su asentamiento empezó con 

la expansión de la población que se concentraba en Cartago, que para la época de la colonia fue 

la capital de Costa Rica.  

El cantón de Desamparados fue constituido como “el Cantón No. 3 de la Provincia de 

San Joséel 4 de noviembre de 1862 mediante el Decreto No. 38 de la Ley de Ordenanzas 

Municipales, bajo la administración de José María Montealegre.” (Desamparados.go.cr, 2016). 

Pero “a pesar de ser nombrado cantón por ley, no fue sino hasta el 23 de diciembre de 1876 

cuando se creó la primera Municipalidad (de los “Juanes y los Monges) e inició 

funciones.”(Desamparados.go.cr, 2016) 

“Este cantón tuvo su nacimiento en los albores de la independencia de Costa Rica como 

el nombre de Dos Cercas, nombre que tiene relación con el camino que lo comunicaba con la 

ciudad de San José” (Memorias del Centenario de Desamparados, 1976:.84) 

“Las tierras estaban cubiertas de bosques hermosísimos, con una flora y 

fauna variadas y abundantes. La pequeña Colina, ubicada en lo que hoy es 

San Antonio, el Cerro Salitral y las montañitas de San Juan de Dios, 

protegían y protegen naturalmente al cantón de los vientos provenientes del 

Atlántico, convirtiendo a Desamparados en un verdadero paraíso, por su 

clima fresco todo el año, con temperatura de 20 a 24 grados centígrados y 

poca humedad ambiental.” (Desamparados.go.cr, 2016) 
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Se puede observar cómo este lugar representaba una riqueza natural para Costa Rica y 

como La Loma Salitral y los otros grupos montañosos poseen una importancia trascendental para 

mantener las condiciones climáticas de en este lugar. 

En cuanto al aspecto religioso y con relación al periodo de la colonia, el cantón de 

Desamparados desde su conformación se ha caracterizado por su marcada tendencia a éste, de 

ahí, que a partir del culto de sus habitantes a la Señora de los Desamparados surja su nombre.De 

acuerdo a lo anterior, en 1821 se construyó la primera capilla; y en 1825 se creó su primera 

parroquia se conformada en sus inicios por tres curas párrocos con gran influencia en el 

desarrollo del cantón, en la estructuración del pueblo y la misma historia de este.  

El texto “Memorias del Centenario de Desamparados” señala que tanto estos personajes, 

junto con líderes y vecinos de la localidad, fueron grandes propulsores del desarrollo de la 

economía, de la región y la construcción de infraestructuras como caminos, cañerías, escuelas; 

así como de actividades sociales, artísticas y el fomento de la vida religiosa. (Memoria del 

centenario de Desamparados, 1976:84). 

El cantón tiene una larga tradición de fiestas religiosas, la de Nuestra Señora de los 

Desamparados, la Semana Santa, la del 2 de noviembre en memoria de los fieles difuntos, la 

Navidad, entre otras.Se menciona en los textos consultados, que hay una estrecha relación entre 

la escuela y la iglesia, “con el objeto de fomentar las prácticas religiosas” (Memoria del 

centenario de Desamparados, 1976:98). Bajo el patrocinio de la iglesia, se resalta en el texto, han 

funcionado hasta la fecha varias asociaciones de beneficencia religiosa o no religiosa como 

diversas cofradías o asociaciones con ciertos fines sociales y la Asociación Desamparadeña de 

Cultura y Asistencia Social (ADECAS). “En el aspecto social se mantiene ayudas a algunas 

personas y da becas a estudiantes”(Memoria del centenario de Desamparados, 1976:100) 

En relación al aspecto educativo, desde 1824 ya se contaba con una escuela semioficial, y 

en 1848 la primera escuela pública. A partir de 1877 Desamparados contó con la primera 

Municipalidad con cierta autonomía, en 1880 se creó una Escuela Normal para preparar mejor a 

los maestros, se creó una escuela de Música, una escuela para adultos, en 1865 una escuela de 

Niñas, más adelante se creó la escuela mixta y poco a poco el cantón fue fundando más escuelas 
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y colegios públicos o privados en los diferentes lugares que lo conforman. (Memoria del 

centenario de Desamparados, 1976:104). 

En el texto “Memorias del Centenario de Desamparados” se menciona que una de las 

actitudes más sobresalientes de la población del cantón “ha sido su amor por la educación y la 

docencia nacional.” (Memoria del centenario de Desamparados, 1976:84), se habla del cultivo 

de una vida familiar con normas cristianas, y de personas de buenas costumbres. 

De acuerdo con el desarrollo social y económico del cantón, si bien “Desamparados 

estaba ocupado por extensas fincas dedicadas a la cría de ganados y terrenos de cultivo” 

(Memorias del Centenario de Desamparados, 1976:84), hoy en día se encuentra conformado 

como un espacio industrial y comercial, cuenta con una gran cantidad de instituciones públicas y 

privadas, escuelas, colegios, bancos, iglesias, la Biblioteca de Desamparados, la Casa de la 

Cultura, la Municipalidad entre otras. 

Además, con respecto a la parte económica el distrito de Desamparados se ha 

caracterizado en la actualidad por tener una de las mayores concentraciones humanas y 

actividades más significativas que los demás, debido a la emigración por su característica de 

zona industrializada que no siempre es un aspecto negativo por las implicaciones sociales que 

puede tener. El comercio está conformado, como se mencionó anteriormente, por pulperías, 

ferreterías, sodas, farmacias, depósitos de madera, verdulerías, carnicerías, expendios de 

gasolina, tiendas, barberías entre otros; se desarrollan también, la industria manufacturera y la 

industria de servicios, talleres de carrocería, fábricas de confites, industrias caseras, entre otras. 

 

II. Aspectos geográficos del cantón de Desamparados 

El cantón de Desamparados se extiende desde el río Tiribi hasta el río Tarrazú y tiene 

alrededor de 90 km2 de extensión. Cuenta con trece distritos unos dentro de la Meseta Central y 

otros que son estribaciones de la Cordillera de Talamanca. 

Los suelos del distrito central son de origen sedimentarios, fértil, de buenas condiciones 

para el cultivo; bien drenados y con abundantes aguas. El suelo es de carácter arcilloso, la 
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topografía es bastante regular, no hay terrenos con inclinaciones bastante pronunciadas, son 

terrenos ondulados y con inclinaciones suaves, está rodeado por varios ríos y quebradas de donde 

se extrae arena y piedra. 

El distrito de Desamparados tiene la mayor concentración humana y ha desarrollado 

actividades más significativas que los demás, en 1848 este distrito pertenecía al cantón Central 

de San José, pero en 1862 con la creación el cantón de Desamparados y se separó este distrito de 

San José. La producción predominante es el café, cereales y caña de azúcar, se produce cabuya, 

carbón vegetal y la ganadería es de poca importancia. La industria y el comercio son crecientes. 

II.I. Loma Salitral 

Este apartado se hace referencia a los aspectos geográficos y biológicos de la Loma 

Salitral ubicada en Desamparados al sureste del cantón, en la confluencia de los distritos 

Desamparados, Damas y Patarrá (ver anexo 1), (Instituto Nacional de Biodiversidad [INBio], 

2009:04). 

La Loma Salitral posee un remanente de bosque premontano del Valle Central que se 

planea usar como un modelo y fuente de especies para las áreas verdes del Parque Metropolitano 

La Libertad, en el cual, según un estudio realizado, se encontraron 187 especies de plantas, las 

cuales cincos son especies endémicas del país, teniendo un gran valor de biodiversidad, por lo 

cual es importante ser protegido a largo plazo. Además, la Loma Salitral es una zona de recarga 

acuífera, de la cual afloran varias nacientes. Es considerada una zona protegida y es parte a su 

vez de un corredor biológico y centro de anidación y protección (Instituto Nacional de 

Biodiversidad [INBio], 2009:04). 

II.I.I. Aspectos biológicos de la Loma Salitral 

Los suelos de la loma, de manera general, son bastante profundos y con alta cantidad de 

arcillas, lo cual los hace muy poco permeables, en las laderas se encuentran algunas rocas más 

grandes, que se han formado a partir de las rocas iniciales (INBio, 2009:07-08). 

Respecto a la fauna, según el reporte realizado por el INBio (2009:11) citando a Chaverri 

(1979) la fauna es escasa debido a falta de la vegetación y a la cacería, algunas especies que 

menciona Chaverri son: el jaguarundi, ardillas, armadillo, zorro pelón, paloma coliblanca, urraca 
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parda entre otros.Igualmente, resulta importante señalar que la diversidad florística está 

compuesta de 187 especies, en donde se destaca que se encuentran cinco especies endémicas del 

país (INBio, 2009:18): Croton hoffmannii, Ocotea mollicella, Ilex haberi, Euphorbia 

hoffmanniana, Anthurium standleyi. 

La composición de la Loma Salitral, se puede evidencia que existen tres tipos 

ecosistemas (INBio, 2009:16-18): 

1. Cafetales 

En este ecosistema predomina el café (Coffea arabica) como cultivo. Adicionalmente, se 

encontraron 30 especies de plantas, principalmente con hábitos herbáceos, la mayoría de ellas 

generalmente llamadas espontáneas pues colonizan rápidamente las zonas muy alteradas. 

2. Plantaciones de coníferas 

Aquí predomina el pino (Pinus caribaea) y el ciprés (Cupressus lusitanica) plantados en 

hileras, es un área muy deteriorada, y poco diversa en especies. Además, cabe mencionar que 

esta plantación cumple una función de protección a los suelos pues impide la erosión y 

disminuye la presión sobre las áreas boscosas cercanas pues su madera será utilizada en lugar de 

extraer del bosque. 

3. Bosque denso en regeneración 

Esta es una zona de gran valor ecológico y escénico, que además de ser un relicto de 

bosque importante de la vegetación original del Valle Central, funciona como refugio y corredor 

biológico por su cercanía con otros parches boscosos. 

 

III. Aspectos sociales de Desamparados 

El siguiente apartado presenta las características demográficas de la población del cantón 

de Desamparados y su desarrollo con el paso de los años, las condiciones de vivienda y la 

producción y manejo de residuos sólidos. 
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III.I Condiciones demográficas 

Con el objetivo de conocer algunas características demográficas de la población en 

estudio debido a la vinculación con el espacio geográfico de la Loma Salitral, se analiza la 

información basada en:  

o Estimaciones y Proyecciones de Población, actualizadas en el 2011 por el Centro 

Centroamericano de Población (CCP) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC de 

ahora en adelante), para el periodo 2011-2050. 

o Censo Nacional de Población y Censo Nacional de Vivienda del año 2011 

realizado por el INEC.  

o Censos Nacional de Población y Vivienda de los años 1963, 1973, 1984 y 2000 

realizados por el INEC y recuperados por el Centro Centroamericano de Población de la 

Universidad de Costa Rica. 

 

III.I.II Población 

La estimación de población total de la provincia de San José para el año 2016 es de 

1.607.170 habitantes, es la provincia más poblada de Costa Rica; lugar donde se ubica 

Desamparados como el segundo cantón más poblado de los 20 que componen la provincia, el 

primero es San José central (la capital). Desamparados tiene una distribución desigual entre 

hombres y mujeres; siendo estas últimas la mayoría (históricamente).  

En el cuadro #1 se resalta 

el crecimiento poblacional según 

cada sexo. 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr – 2016  Página 33 de 113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, la estimación de población total para el presente año es de 235 

863 personas (208.411 habitantes en el censo del año 2011), que se distribuyen en cada uno de 

los distritos del cantón (cuadro # 2.). 
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Resulta necesario señalar que, aunque el distrito de Los Guido es el más reciente en el 

cantón, es el tercero más poblado; luego de San Miguel y Desamparados centro. 

 

 

 

 

 

 

 

En el cantón de Desamparados se pueden encontrar un porcentaje de habitantes de zona 

urbana y una rural (ver cuadro #3). En su gran mayoría es urbana, según el censo del año 2011, 

con un 93%. En comparación a sus inicios, el porcentaje urbano ha ido aumentando visiblemente 

con el pasar de los años. 

III.I.II Vivienda 

En el cantón de Desamparados, según el Censo de Población y Vivienda realizado por el 

INEC en el año 2011, se pueden encontrar 57.355 viviendas ocupadas, con un promedio de 3,6 

ocupantes en cada una, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:  
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Denotándose que el mayor porcentaje se debe a casas independientes, resultando 

necesaria una expansión vertical para lograr sostener. Un dato importante de resaltar es que el 

25,3% de las viviendas en el cantón son alquiladas, propias un 68,5%, en buen estado 66% y 

hacinadas un 4,8%. 

III.I.III Residuos sólidos 

En cuanto al tema ambiental, específicamente la eliminación de residuos sólidos, según el 

Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC en el año 2011 se destaca que, en 

Desamparados, se realiza de la siguiente manera: utilizan los servicios del camión recolector: 

56.441 personas, botan la basura en un hueco o lo entierran: 183, la queman: 640, la botan en un 

lote baldío: 16 o la botan en un río o quebrada: 17 personas.  

 

IV. Instituciones públicas y privadas 

Debido a que todas las personas tienen derecho a la propiedad, a los espacios y bienes 

públicos y privados, cuya función primordial sea el interés social, cultural y ambiental (Plan de 

Ordenamiento Territorial de Desamparados, 2012:02). Por lo cual, es necesario estos espacios 
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tanto públicos como privados. En este apartado se realizará un muestreo de las instituciones 

públicas y privadas tanto en cantidad como por categoría según servicios. 

IV.I Instituciones públicas 

De acuerdo con la definición de Ramírez y Alfaro (2011) “una entidad pública es un 

órgano de la Administración Pública que puede tener fines y funciones diversas y que cuenta 

con algún grado de autonomía orgánica, funcional o patrimonial.” (Ramírez & Alfaro, 2011:5)  

Es por ello, que es válido afirmar que en el cantón de Desamparados las instituciones 

públicas, son importantes porque a través de los servicios que ellas brindan a la población, se 

pueden satisfacer a demandas y necesidades particulares. Más que de instituciones en este 

apartado, se hablará de entes con carácter público. Existe una gran gama de entidades públicas de 

índole gubernamental, también se pueden encontrar otros entes de carácter público, pero más 

específicos, como la iglesia y los espacios públicos (parque, instalaciones para deporte, para 

actividades culturales y artísticas), aunque no pareciera serlo estas brindan posibilidades para 

satisfacer necesidades de personas específicas.  Las instituciones públicas que se tomarán como 

referentes serán las ubicadas dentro del distrito central y las de Las Gravilias. 

Ahora bien, se describirá la identificación de las instituciones públicas.  

i. Instituciones Educativas  

De acuerdo con los registros de la página web Municipalidad de Desamparados, las 

instituciones educativas públicas del distrito de Desamparados son la que se muestran a 

continuación:  
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Cuadro #4: Lista de instituciones educativas públicas en el distrito de Desamparados 

Primaria  Secundaria  

Jardín de Niños María Jiménez 

Escuela Joaquín García Monge 

Escuela José Trinidad Mora 

Escuela San Jerónimo 

Colegio Nuestra Señora de los Desamparados 

Liceo Monseñor Rubén Odio Herrera 

Colegio Vocacional Monseñor Víctor Manuel 
Sanabria 

Liceo de Calle Fallas 

Colegio Nocturno de Desamparados 

Colegio Vocacional Monseñor Víctor Manuel 
Sanabria Sección Nocturna 

Colegio Virtual Marco Tulio Salazar, Sede 
Calle Fallas 

Fuente: Página de la Municipalidad de Desamparados  

Asimismo, las instituciones educativas públicas del distrito de Las Gravilias son la que se 

muestran a continuación:  

Cuadro 4.2 Lista de instituciones educativas públicas en el distrito de Las Gravilias 

Primaria Secundaria 

Escuela Las Gravilias 

Escuela Reverendo Francisco Schimtz 

 

Liceo de Gravilias 

 

Fuente: Página de la Municipalidad de Desamparados  

ii. Sucursales bancarias de carácter público 

Dentro de las entidades públicas del sector bancario y de carácter público se identifican 

las siguientes: 

● Banco Nacional de Costa Rica. 

● Banco de Costa Rica. 
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● Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

 

iii. Instituciones Gubernamentales 

También se logró identificar las siguientes entidades de índole gubernamental presentes 

en el distrito central del cantón de Desamparados: 

● Biblioteca Joaquín García Monge 

● Municipalidad de Desamparados 

● Ministerio de Cultura (casa de la cultura)  

● Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

Además, de acuerdo con los datos del Registro Nacional, el cantón de Desamparados 

cuenta con los siguientes EBAIS de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Cuadro #5: Lista de los EBAIS registrados para la Área de Salud de Desamparados 

Área de Salud de Desamparados 

EBAIS Dos Cercas 
EBAIS Fátima 
EBAIS Guatuso  
EBAIS Guido 1 
EBAIS Guido 2 

EBAIS Guido 3 
EBAIS Guido 4 
EBAIS Guido 5 
EBAIS Linda Vista  
EBAIS Patarrá 

EBAIS Quebrada Honda 
EBAIS Río Azul  
EBAIS San Lorenzo  

Fuente: Registro Nacional de Costa Rica 

IV.II. Instituciones privadas 

Se entiende como institución privada aquella organización que no tiene titularidad estatal, 

que posee capital privado, que tributa al Estado (Argimón Isabel, Artola Concha y González 

Páramo José Manuel). 

Para interés, se realizó un mapeo de empresas privadas de índole comercial en la zona de 

Desamparados Centro, que contiene las siguientes características: 

a. gestión privada. 

b. intenta generar ganancias. 

c. las ganancias son controladas por los propietarios; mediante los impuestos 

brindan su cuota social. 
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d. la cual brinda servicios de diversas índoles: atención médica, venta de víveres, 

educación entre otros. 

 

 

Mediante el mapeo se presentaron algunos como: PALI, Súper Más y Más, 

MEGASUPER, Plaza Decosure, Depósito Las Gravillas, Cinépolis Desamparados, El Lagar, 

Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, Modo Digital LYD de Costa Rica, Loto 2 

Desamparados, La Faena, Productos On Hong, Taller Brenes y Sánchez, SICOM Soluciones, 

Plaza Libra, Taller Mecánico Loaiza, Centro Comercial de Desamparados, Coopecaja, 

Multicentro Desamparados, Banco LAFISE, Tienda Picaros, Alis, Súper Danubio, Centro de 

Integración San Felipe Neri, Willos Pizza, Entre Amigos, AGV Performance, Video Printer, 

Clínica Marcial Fallas, Telecable, Clínica Hospital Santa Catalina entre otros.  

Lo cual evidencia la gran diversidad de locales, servicios, empresas de índole privado en 

el cantón de Desamparados. Esta afirmación corroborando con la observación realizada el 08 de 

abril del presente año realizada en el Centro de Desamparados que evidencia una gran cantidad 

de comercios, servicios de entretenimiento, comida, entre otros; donde las presencias de 

viviendas se encuentran acercándose a la zona del cementerio.  Siendo el Centro de 

Desamparados una zona comercial ya que permite desarrollar núcleos comerciales, industriales y 

recreativos, que aprovechan la infraestructura existente (desplazando la población) 

contribuyendo al desarrollo económico y social de los centros urbanos y al paisaje arquitectónico 

de la ciudad (Plan de Ordenamiento Territorial de Desamparados, 2012:31). Por otro lado, según 

las patentes de abril del presente año, existen 1320 patentes de locales y servicios presentes en 

esta zona, siendo una zona institucional: ya que preserva y consolida los espacios para los 

servicios básicos públicos y privados: instituciones gubernamentales, organismos no 

gubernamentales, fundaciones, instituciones internacionales y del gobierno local en los que se 

realizan actividades complementarias para la población (Plan de Ordenamiento Territorial de 

Desamparados, 2012:31). Donde ambas coexisten, en los cuales los usos conformes según el 

Plan de Ordenamiento Territorial de Desamparados, algunos de los usos conformes de estas 

zonas son incompatibles con la otra.  
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Por otra parte, en el distrito número 12: Gravilias, zona de importancia para el estudio del 

conflicto de Las Lomas de Salitral por su cercanía, existen alrededor de 470 patentes en locales y 

servicios profesionales.   

 

 

 

IV.III. Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

Este tipo de organización responde a intereses más específicos y tienen una finalidad que 

las caracteriza de las instituciones públicas y privadas. 

De acuerdo con Escobar (2010), “las ONG se derivan como organizaciones sociales que 

se asumen como eslabones entre los individuos, los sujetos, los ciudadanos y las instituciones” 

(Escobar, 2010:125). 

Igualmente, Escobar (2010) cita la definición de Ortega Carpio, quien afirma que “las 

ONG son organizaciones privadas que persiguen actividades para aliviar el sufrimiento, 

promover los intereses de los pobres, proteger el  medio ambiente, brindar  servicios  sociales 

básicos o realizar  actividades  de  desarrollo  de  la comunidad” (Ortega, 1994;  41, citado por 

Escobar, 2010:125).  

Consecuentemente, se podría confirmar que una organización no gubernamental se 

caracteriza por su orientación social y su independencia del ámbito gubernamental, e igualmente, 

por la ausencia de intereses de lucro, dado que se interesa, por un lado, por proyectos de 

desarrollo y asistencia humanitaria, y, por otro lado, por la sensibilización, educación y presión 

política, de acuerdo con su función social. (Escobar, 2010: 125) 

Además, es importante señalar como indica Escobar (2010) que las ONG “se clasifican por el 

origen, por las actividades, por generaciones, y por tipo de financiación reciben” (Escobar, 

2010:126).  
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V. Desarrollo económico 

A partir del documento realizado por la Municipalidad de Desamparados llamado 

“Situación Actual del Cantón de Desamparados”, que expone datos que permiten conocer la 

situación del cantón en el año 2015, se intenta exponer las principales características del 

desarrollo económico del mismo, para así presentar datos de ocupación, desempleo, las 

actividades económicas, los centros comerciales y la urbanización, ocupación y tenencia del 

suelo. 

Este documento posee información recopilada por el INEC, especialmente del Censo del 

2011, del informe del Estado de La Nación del 2013, el Atlas de Desarrollo Cantonal publicado 

por el PNUD, entre otros que se mencionara a lo largo del apartado. El objetivo es que estas 

permitan comprender y analizar las implicaciones de estos datos en las vidas de los habitantes de 

Desamparados. 

V.I. Desamparados como cantón “dormitorio” 

El cantón de Desamparados presenta una serie de características que lo convierten en una 

zona que alberga una población que se traslada diariamente a otras partes del país para cumplir 

con su jornada laboral, en vez de laborar en dicho cantón. 

Entre esas particularidades, se encuentra la ubicación geográfica de Desamparados; ya 

que colinda con otros cantones como el de San José, Curridabat, Cartago, La Unión, El Guarco, 

Aserrí, Alajuelita, León Cortés y Dota (Municipalidad de Desamparados, 2015). Por lo tanto, al 

estar posicionado Desamparados cerca de otros sitios, se convierte en una zona atractiva para la 

población activa. 

Además, cuenta con gran cantidad de rutas alternativas para llegar a varios lugares; por lo 

tanto, hay un sistema vial que permite el paso a automóviles y así también un creciente uso de 

este medio de transporte; ya que, mientras a nivel de Costa Rica un 37,8% de las viviendas tiene 

vehículo propio, en Desamparados la cifra corresponde a 39,9% (Municipalidad de 

Desamparados, 2015). 
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Según la Municipalidad de dicho cantón (2015) hay 87.143 personas ocupadas mayores 

de 15 años, las cuales se trasladan principalmente de la siguiente manera: 

o Hacia San José: 73.900 personas 

o Hacia Alajuela: 1.542 personas 

o Hacia Cartago: 1.614 personas 

o Hacia Heredia 4.118 personas.  

Lo anterior permite mostrar que, de las 87.143 personas, 81.174 se trasladan a otras 

provincias; por lo que alrededor de 5.969 de la población activa labora en otras zonas aledañas a 

Desamparados o ahí mismo. 

V.II Empleo 

 A continuación, el cuadro #6 presenta la situación de empleo que existe en el cantón de 

Desamparados en comparación con la que se ha registrado en el país. 

Cuadro #6: Datos ocupacionales del Cantón de Desamparados y del país. 

Datos ocupacionales del cantón de Desamparados Datos ocupacionales del país 

Población en fuerza de trabajo 90 779 1 729 470 

Población ocupada de 15 años y 
más 

87 143 1 670 632 

Hombres que participan en la 
fuerza de trabajo 

55 777 1 127 265 

Mujeres que participan en la fuerza 
de trabajo 

35 002 605 205 

Tasa de ocupación 54,7 51,7 

Tasa de ocupación masculina 71,3 69,5 

Tasa de ocupación femenina 39,9 34, 9 

Fuente: INEC, Censo 2011. 

 

Como se puede observar, la tasa de ocupación en Desamparados es mejor que la que se 

muestra a nivel nacional con una diferencia de 3,0 puntos porcentuales entre ellas. Esto muestra 
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que diferencias significativas en aspectos relacionados con la actividad económica que han 

provocado una mejoría de la situación en dicho cantón. 

Además, se muestra una gran diferencia entre la tasa de ocupación masculina y femenina 

en Desamparados, siendo ésta última menor en comparación con la primera; esto indica que 

aunque una parte de la población femenina se encuentra inmersa en la dimensión laboral, aún no 

alcanza un valor cuantitativo igual que el de los hombres, lo cual indica la reproducción de la 

desigualdad de trabajo que existe entre hombres y mujeres y de los roles domésticos, afectando a 

la última nada más por su condición de sexo y género.  

 

 El cuadro #7 muestra información sobre el desempleo del cantón y el de Costa Rica. 
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Cuadro #7: Datos de desempleo y participación en el Cantón de Desamparados y el país. 

Datos ocupacionales del Cantón de Desamparados Datos ocupacionales del país 

Población desempleada de 15 años 
y más 

3636 58 838 

Tasa de desempleo abierto 4,0 3,4 

Tasa de desempleo abierto 
masculino 

4,0 3,6 

Tasa de desempleo abierto 
femenino 

4,0 3,1 

Tasa de participación 57,0 53,5 

Tasa de participación masculina 74,3 72,1 

Tasa de participación femenina 41,6 36,1 

Fuente: INEC, Censo 2011. 

El cuadro anterior indica que la tasa de desempleo abierto es mayor que la que se registra 

en el país; además llama la atención que dichos datos son iguales para hombres y mujeres 

pertenecientes a Desamparados. No obstante, la tasa de participación es significativamente 

menor en la población femenina que la masculina en el cantón. 

El siguiente cuadro muestra la posición de empleo de la población activa en 

Desamparados. A partir de esta información, se observa que la mayor parte de las personas 

pertenecen a la población asalariada y el dato es mayor en 2,2 puntos porcentuales con respecto a 

la situación nacional; mientras que pocas son parte del porcentaje de población empleadora y es 

menor al compararlo con el dato del país. De igual forma sólo un 20,2% son trabajadores y 

trabajadoras independientes. 

Cuadro #8: Datos de posición en el empleo en el Cantón de Desamparados y el país 

Posición en el empleo en el Cantón de Desamparados En el país 

Porcentaje de población empleadora 5,7 6,6 

Porcentaje de población cuenta propia 20,2 20,6 

Porcentaje de población asalariada 73,6 71,8 

Porcentaje de población no remunerada 0,5 1,0 
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Fuente: INEC, Censo 2011. 

El cuadro #9 muestra los sectores económicos y el porcentaje de personas que laboran en 

los mismos y se hace una comparación con los datos nacionales. 

Cuadro #9: Porcentaje de población ocupada por sector económico en Desamparados 

Sectores Económicos Costa Rica Desamparados 

Porcentaje de población ocupada en el sector primario 13,9 2,2 

Porcentaje de hombres ocupados en el sector primario 19,0 3,3 

Porcentaje de mujeres ocupadas en el sector primario 3,9 0,4 

Porcentaje de población ocupada en el sector secundario 17,9 19,6 

Porcentaje de hombres ocupados en el sector secundario 22,0 24,9 

Porcentaje de mujeres ocupadas en el sector secundario 10,6 11,2 

Porcentaje de población ocupada en el sector terciario 68,2 78,2 

Porcentaje de hombres ocupados en el sector terciario 59,9 71,8 

Porcentaje de mujeres ocupadas en el sector terciario 85,5 88,4 

Fuente: INEC, Censo 2011 

De acuerdo con el cuadro anterior se observa que el grueso de la población se concentra 

en el sector servicios y esta población es de mujeres en su mayoría. En los sectores primario y 

secundario hay una preponderancia de hombres sobre mujeres. 

Seguidamente se presenta la distribución de la actividad económica de acuerdo al sexo de 

la población de Desamparados. 
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Cuadro #10: Distribución por rama de actividad por sexo 

Rama de actividad Desamparados Hombre Mujer 

Agricultura, ganadería y pesca 1 900 1 766 134 

Minas y canteras 30 27 3 

Industrias manufactureras 11 535 8 048 3 487 

Suministro electricidad y gas 957 731 226 

Suministro agua 487 397 90 

Construcción 5 519 5233 286 

Comercio y reparación de vehículos 20431 13 290 7 141 

Transporte y almacenamiento 5 075 4 481 594 

Alojamiento y servicios de comida 4 650 1 933 2 717 

Información y comunicación 2 621 1 907 714 

Financieras y de seguros 3 811 2 044 1 767 

Actividades inmobiliarias 437 283 154 

Profesionales, científicos y técnicas 2 818 1 646 1 172 

Administrativas y servicios de apoyo 5 202 3 507 1 695 

Administración pública 4 260 2 443 1 817 

Enseñanza 5 348 1 646 3 702 

Salud humana 4 172 1 536 2 636 

Artísticas y recreativas 1 584 996 588 

Otras actividades de servicio 2 991 1 409 1 582 

Hogares calidad empleadores 3 232 165 3 067 

Fuente: INEC, Censo 2011 

Del cuadro anterior, se puede inferir que, aunque no muchos lo tomen en cuenta, para el 

año 2014 todavía 1900 personas formaban parte de las actividades de agricultura, ganadería y 

pesca del cantón. Además, la actividad más practicada dentro del cantón se encuentra en la rama 

de comercio y reparación de vehículos. Esto podría estar íntimamente relacionado con la 

cantidad de población que se encuentra y que no necesita transportarse hacia sus trabajos en 



www.ts.ucr.ac.cr – 2016  Página 47 de 113 
 

otros cantones que demanden un mejor servicio para desplazarse. Entre las menos practicadas se 

encuentran las minas y canteras y actividades inmobiliarias. 

V.III. Producción 

En la zona rural se encuentran actividades agrícolas, principalmente plantaciones de café, 

el cual se ha convertido en un atractivo de la zona ya que es muy reconocido en la Feria del Café. 

En la zona urbana, se desarrollan actividades comerciales, concentradas en tiendas, almacenes, 

reparación de vehículo y centros comerciales como el Mall Multicentro.  

Según el XVIII Informe del Estado de la Nación, Desamparados es uno de los cantones 

con mayor presencia de empresas y, junto con nueve cantones más, representa aproximadamente 

el 50% del total de empresas registradas. 

i. Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 

Según Municipalidad de Desamparados (2015) el Índice de Competitividad Cantonal 

permite evaluar el potencial productivo y la competitividad nacional, a partir de la realidad de los 

cantones del país y de su posicionamiento en relación con los siete pilares de la competitividad 

que lo definen. Este es elaborado por el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa 

Rica. 

 Este Índice de Competitividad Cantonal está compuesto por treinta y seis variables 

distribuidas en siete pilares, los cuales son: 

1. Pilar Económico. 

2. Pilar Gobierno. 

3. Pilar infraestructura. 

4. Pilar Clima Empresarial. 

5. Pilar Clima Laboral. 

6. Capacidad de Innovación. 

7. Calidad de vida. 
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Para efectos del análisis del desarrollo económico del cantón, en este apartado sólo se 

utilizarán tres de los siete expuestos en Municipalidad de Desamparados (2015). El análisis se 

basará en el pilar económico, el de clima empresarial y el de clima laboral. 

 

 

 

Cuadro #11: Algunos pilares y sus variables del Índice de Competitividad Cantonal de 

Desamparados 

Pilar Índice 

Económico 30 

Crecimiento del consumo eléctrico 48 

M² de construcción por Km² 23 

Egresos municipales per cápita 64 

Exportaciones por trabajador 64 

Clima Empresarial 18 

Índice de Competencia 67 

Número de entidades financieras por Km² 12 

Índice de concentración de actividades 14 

Porcentaje de empresas exportadoras 21 

Clima Laboral 4 

Cobertura inglés en primaria 32 

Cobertura educación secundaria 30 

Matrícula terciaria 4 

Población económicamente activa 3 

Especialización del trabajador en servicios e industria 20 

Tasa de crecimiento del empleo formal versus población económicamente activa 15 

Fuente: Observatorio de Desarrollo, 2012  

Según el documento “Situación actual del cantón de Desamparados” de la Municipalidad 

de Desamparados (2015) el Pilar Económico mide el dinamismo del mercado en el cantón, o sea 
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la concentración y la productividad de una región. Según las posiciones descritas en las variables 

de egresos per cápita y exportaciones por trabajador el cantón se encuentra en los últimos 20 

lugares en cuanto al dinamismo del mercado. No obstante, los m² de construcción por km² 

representa el tamaño del mercado local, al estar en la posición 23 se evidencia un mercado local 

grande y en desarrollo. 

En segundo lugar, el clima empresarial se encuentra en una de las mejores posiciones. El 

número de entidades financieros por km² hace alusión a la accesibilidad a servicios empresariales 

y según el pilar es de muy fácil acceso ya que se encuentra en la posición número 12. También, 

el índice de concentración de actividades cuya posición es la 14, deja entrever la diversidad de 

actividades económicas presentes en el cantón de Desamparados. 

Aunado a este pilar, aparece el índice de competitividad, este se refiere al grado de 

competencia entre las empresas industriales y de servicios para conseguir trabajadores, se mide 

comparando la relación entre los patronos y la Población Económicamente Activa del Cantón 

versus la misma relación a nivel nacional. Si supera la unidad, hay mayor competencia en el 

cantón. Esta unidad es la más baja y se encuentra en la posición 67. 

El tercer pilar es del clima laboral, en este el cantón se encuentra en la posición 4. Una de 

las variables con mejor posición es la población económicamente activa (PEA) que se encuentra 

en el lugar 3 y mide la oferta laboral con base en la población de este tipo. En cuanto a la 

matrícula terciaria, que es la que se encarga de medir la matrícula en la Universidad de los 

habitantes del Cantón, se encuentra en la posición 4 lo que quiere decir que gran parte de la 

población estudiantil llega a la educación superior. Las demás variables también se encuentran 

en posiciones muy favorables frente a los demás cantones del país. 

Según la Municipalidad de Desamparados (2015) otro factor relevante dentro de este 

pilar es que luego del decrecimiento del empleo formal respecto a la PEA entre el año del 2008 y 

el 2009, nuevamente se encuentra en ascenso, esto se debe ver como un aspecto positivo dentro 

del desarrollo cantonal. Desamparados es un cantón con un mercado dinámico y una alta 

capacidad de la PEA según estos datos, además es evidente que la competitividad del cantón 

proviene principalmente del pilar laboral e infraestructura. 
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ii.  Centros comerciales 

 El Centro de Desamparados al ser una zona comercial, permite desarrollar núcleos 

comerciales, industriales y recreativos, que aprovechan la infraestructura existente (desplazando 

la población) contribuyendo al desarrollo económico y social de los centros urbanos y al paisaje 

arquitectónico de la ciudad (Plan de Ordenamiento Territorial de Desamparados, 2012:31). 

Conjuntamente, según las patentes de abril del presente año, existen 1320 patentes de 

locales y servicios presentes en esta zona, siendo una zona institucional: ya que preserva y 

consolida los espacios para los servicios básicos públicos y privados: instituciones 

gubernamentales, organismos no gubernamentales, fundaciones, instituciones internacionales y 

del gobierno local en los que se realizan actividades complementarias para la población (Plan de 

Ordenamiento Territorial de Desamparados, 2012:31). 

Por otra parte, en el distrito número 12: Las Gravilias, zona de importancia para el 

estudio del conflicto de La Loma Salitral por su cercanía, existen alrededor de 470 patentes en 

locales y servicios profesionales.   

Cuadro #11: Patentes registradas Las Gravilias en abril del 2016 

Total de locales 470 

Autocuidado 24 

Auto repuestos, talleres 24 

Calzado, ropa, accesorios entre otros 29 

Distribuidoras de productos varios 7 

Educación privada y cuido de niños 8 

Electrónica y tecnología 8 

Expendios 3 

Ferretería, cerrajería 12 

Imprentas 2 

Industrias, fábricas 8 

Mueblería 3 

Otros (no entran en ninguna categoría) 40 

Reparación de varios artículos 3 
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Servicios de comida 10 

Servicios de entretenimiento 38 

Servicios de fotocopiado, bazares 20 

Servicios de medicina 17 

Servicios profesionales entre otros 32 

Transportes privados 6 

Varios (clasifican en varias categorías, son 

contabilizados en esta subcategoría) 

33 

Venta de alimentos 88 

Venta de artículos en específico 55 

Nota: se realizan categorías que especifiquen el fin, es decir, la actividad productiva general del comercio o local. 
Existe la subcategoría “otros” los cuales son servicios y locales para: parqueos, salón para tatuajes, centro de 
reciclaje, tapicería y otros que presentaban sólo un local para esta actividad. 
Fuente: Municipalidad de Desamparados, patentes registradas en el transcurso de abril 2016.  

VI. Problemáticas de Desamparados 

En el presente apartado se buscó realizar una descripción y posterior análisis de las 

principales problemáticas que están afectando al cantón de Desamparados, utilizando para ello 

los planes de gobierno de los partidos políticos de Desamparados para las elecciones 2016-2020 

(Liberación Nacional, Frente Amplio, Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana) y el Plan 

Estratégico de Desarrollo Cantonal (PEDC) (2011-2016) de la Municipalidad de Desamparados 

(2011), puesto que cada uno de estos aportaron una perspectiva de lo que observaron en el 

cantón de Desamparados. 

Primero se menciona lo que cada documento describe como problemáticas del cantón, 

para luego realizar un balance en el que se buscó rescatar los problemas que se presentaron con 

mayor frecuencia entre todas las fuentes consultadas. 

i. Plan de Gobierno del Partido Liberación Nacional 

Desde el punto de vista del Partido Liberación Nacional (2015), seis eran los ejes en los 

que su gobierno debía enfocarse en caso de que ganaran las elecciones, puesto que representaban 

un obstáculo para el desarrollo de un Desamparados competitivo tanto a nivel local, regional y 

nacional. 
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El primero de ellos era el referente a las fuentes de empleo accesibles, puesto que para 

ellos: 

“El desempleo es una problemática que afecta a todo el país y en nuestra 

comunidad es uno de los principales retos que debemos enfrentar, ya que la 

falta de suficientes oportunidades laborales dentro del cantón, afecta la 

condición económica y social de las familias desamparadeñas.” (Partido 

Liberación Nacional, 2015:04). 

Aunado a lo anterior, el plan de gobierno rescata que el cantón se ha convertido en un 

“dormitorio” puesto que los pobladores y las pobladoras se van a trabajar a zonas alejadas, 

producto de la falta de fuentes de trabajo en Desamparados que les permita quedarse a trabajar en 

su propio cantón. 

 

Además, “las deficiencias educativas, el poco acceso a internet, la falta de información 

clara sobre oportunidades de capacitación, emprendedurismo y financiamiento” (Partido 

Liberación Nacional, 2015:04) se tornan también en problemáticas de este eje, puesto que se 

convierten en obstáculos para que las personas se inserten en el mercado laboral; un aspecto que 

está relacionado con el quinto eje del plan de gobierno, el cual se refiere a la ampliación de la 

oferta educativa en formación técnica y universitaria que incluya a los sectores más vulnerables, 

los cuales en ocasiones no cuentan con los recursos económicos que les permita acceder a 

espacios educativos; esto con el objetivo de que obtengan las capacidades que los empleos 

exigen en la actualidad. 

Por otra parte, el eje sobre Seguridad Ciudadana, que se refiere a la prevención y atención 

de la violencia para desarrollar una cultura de paz; es otra de las problemáticas que resalta el plan 

de gobierno de este partido político, puesto que menciona como para el 2015, Desamparados 

pasó por una ola de violencia que aumentó la tasa de homicidios considerablemente, producto de 

diversas bandas del crimen organizado que estaban actuando en el cantón. Aunado a lo anterior, 

los robos agravados, la venta de drogas, la violencia intrafamiliar hacia mujeres y personas 

adultas mayores y el acoso y violencia contra los niños, niñas y jóvenes se convirtieron en 

problemáticas que obstaculizan la construcción de una cultura de paz en Desamparados. 
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Con respecto al tercer eje orientado hacia la protección y recuperación de los recursos 

naturales del cantón, se menciona que, aunque en Desamparados existe una amplia riqueza 

hídrica y se han realizado “grandes esfuerzos” para desarrollar un cantón limpio y verde, el 

cantón: 

“no escapa de la afectación ambiental que sucede en el país. Los recursos 

naturales han tenido un alto impacto por el uso antrópico, ya sea 

construcciones que confinan el cauce de los ríos, los desechos sólidos, las 

quemas, los agroquímicos de forma excesiva y la contaminación del aire en 

la zona urbana por el congestionamiento vial.” (Partido Liberación 

Nacional, 2015:05) 

En el caso del cuarto eje sobre la infraestructura vial, se menciona que Desamparados 

cuenta con una ubicación estratégica que conecta varios territorios, por lo que muchas personas 

de otras zonas pasan por el cantón para ir a realizar sus actividades diarias. Sin embargo, como el 

cantón no presentó una correcta planificación y elaboración de una buena infraestructura vial 

desde el principio, se presenta con mucha frecuencia el congestionamiento vial, que también se 

presenta a nivel nacional. 

Por último, el sexto eje del plan de gobierno del partido Liberación Nacional se refiere a 

la posición que obtuvo el cantón de Desamparados en el índice de Desarrollo Humano Cantonal, 

el cual se ubicó entre los últimos diez cantones del país; para lo cual ven necesario “incorporar 

en los procesos de planificación, la rendición de cuentas y promover que los desamparadeños y 

desamparadeñas participen de la toma de decisiones, como eje transversal en nuestras 

acciones” (Partido Liberación Nacional, 2015:06). 

ii. Plan de Gobierno del Partido Frente Amplio 

Desde el punto de vista del Partido Frente Amplio (2015), una de las principales 

problemáticas del cantón ha sido el crecimiento desmedido e improvisado que se ha desarrollado 

en Desamparados, el cual ha conllevado a un incremento de la población y el hacinamiento 

urbano, acompañado de una desvinculación de la Municipalidad con sus ciudadanas y 

ciudadanos y con las organizaciones comunales y sociales, en favor de privilegiar algunos 
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pequeños grupos; lo cual ha concluido en problemas ecológicos, económicos y sociales que 

serían tratados por su gobierno a partir de seis ejes. 

En el caso del eje sobre “gestión municipal y participación ciudadana”, el Frente Amplio 

vio la falta de participación ciudadana como una problemática que debía ser solucionada, 

promoviendo que las personas u organizaciones incidan en su entorno, a través de mecanismos 

reales de vinculación y toma de decisiones. En el segundo eje sobre “desarrollo local sustentable 

y cohesión social” se menciona que: 

“El Frente Amplio de Desamparados promueve un desarrollo local 

sustentable constituido por tres pilares: económico, social y ambiental; es 

decir, un desarrollo basado en el enfoque de derechos humanos, en el que 

cada persona sea partícipe de un desarrollo que contemple la perspectiva de 

género y la cultura local, donde la riqueza no se acumule en unas pocas 

manos, sino que sea distribuida bajo términos de equidad” (Partido Frente 

Amplio, 2015:03). 

 

Por otra parte, en el eje “cultura, recreación y deporte” y en el de “convivencia y 

seguridad ciudadana” se rescata la problemática que está viviendo Desamparados en cuanto a la 

violencia producto del crimen organizado, la drogadicción, la creciente desigualdad social, así 

como el desempleo, altos niveles de pobreza y pobreza extrema, los cuales han desembocado en 

una creciente inseguridad de la población desamparadeña. Para estos ejes, Frente Amplio 

propuso que era necesario una construcción de un pensamiento crítico, fortalecimiento de las 

relaciones comunitarias, del desarrollo humano integral, e integración de las personas en riesgo 

social. 

Para el caso del eje sobre “gestión ambiental”, se menciona la problemática que ha vivido 

el cantón con respecto al conflicto socio-ambiental, producto de la explotación desmedida de 

recursos naturales y contaminación del medio ambiente, lo cual ha desembocado en varios 

problemas sociales que vive Desamparados. Esto lo asocian al irrespeto que ha habido hacia el 

Plan Regulador por parte de las autoridades Municipales, al cual consideran como insuficiente 
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para velar por el bienestar ambiental del cantón. En ese sentido afirman que “las características 

particulares de algunos distritos los hacen vulnerables a la instalación de proyectos 

generadores de mala salud ambiental, como lo han sido “botaderos”, “rellenos sanitarios” o 

mega-proyectos (comerciales y habitacionales) sin planificación, entre otros” (Partido Frente 

Amplio, 2015:07). 

Por último, en el caso del eje sobre “ordenamiento urbano”, se rescata la necesidad de: 

“Definir los proyectos de equipamiento público, las políticas de 

intervención puntuales en zonas de riesgo social (renovación urbana), las 

políticas de protección y la puesta en valor de los recursos ambientales 

existentes, así como las iniciativas en materia de promoción de la 

productividad local y la estrategia para abordar el problema de movilidad 

urbana que afecta al cantón” (Partido Frente Amplio, 2015:10). 

 

 

iii. Plan de Gobierno del Partido Acción Ciudadana 

Desde el punto de vista del Partido Acción Ciudadana (2015), Desamparados puede ser 

visualizada en cinco áreas que representan las principales problemáticas que su gobierno iba a 

atender si ganaba las elecciones. 

Desde la primera área que se refiere al “Desempleo”, se resalta las diferentes 

herramientas o potencialidades que el cantón de Desamparados posee para lograr un mejor 

desarrollo económico como el poseer la tercera población económicamente activa más grande 

del país o los altos niveles de alfabetización, puesto que este aspecto le permite tener al cantón la 

mano de obra necesaria para alcanzar ese desarrollo. Sin embargo, está ocurriendo que en 

Desamparados no se están generando fuentes de empleo que atraigan una gran cantidad de 

población, sino que muchos y muchas desamparadeñas optan por trabajar fuera del cantón, 

convirtiendo la zona en un “dormitorio”; a lo que también se le une la insuficiente y desordenada 
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información que hay sobre oportunidad educativa y laboral, o dificultades que tienen las 

personas jóvenes y las mujeres para acceder al mercado laboral. 

Para el caso de la segunda área sobre “Seguridad”, se menciona que, en los últimos años, 

el cantón de Desamparados se ha convertido en el símbolo de altos índices de delincuencia en 

nuestro país y en la actualidad en el centro de operaciones del crimen organizado, lo cual ha 

generado la ola de violencia más significativa en los 153 años de historia desde su fundación. 

La presencia de esta ola de violencia se ha presentado mayoritariamente en los distritos 

del Centro, San Miguel, San Rafael Abajo y San Juan de Dios; en los cuales se ha desarrollado 

un aumento en la criminalidad que ha incidido negativamente en las relaciones familiares y 

sociales de las comunidades de Desamparados. 

Además, se presenta como otras problemáticas la falta de una estrategia municipal que 

busque la prevención de la violencia y el delito y el control sobre la reincidencia de los 

precursores del fenómeno; así como la falta de una relación proporcional entre el cuerpo policial 

y la población que habita el cantón. 

Pasando a la siguiente área, la cual se refiere al “Ambiente”, el plan de gobierno resalta 

las riquezas naturales que presenta el cantón como los espacios verdes, la presencia de tres 

distritos fundamentalmente rurales, el paso de ríos como el Damas, Jorco, Canas, Tiribi, entre 

otros. Sin embargo, se presenta como problemática el nivel considerable de contaminación en 

que se encuentran esas riquezas naturales y el factor de riesgo que representan los ríos en las 

épocas de invierno, donde las inundaciones y desbordamiento de ríos se vuelven comunes. 

Además, a diferencia de los demás planes de gobierno que fueron analizados; este en 

específico menciona el conflicto con el que se está trabajando en este taller, es decir, el referido 

al “movimiento en contra de la construcción de una urbanización en condominio que afecta la 

Zona de Amortiguamiento y la Zona de Protección Especial Forestal Loma Salitral” (Partido 

Acción Ciudadana, 2015:08); presentándose en el plan las riquezas que esta zona presenta y que 

deberían ser protegidas. También se menciona el conflicto en El Huazo de Aserrí referido al 

relleno sanitario perteneciente a la empresa EBI que, si bien es cierto, no es una zona 

perteneciente a Desamparados, se presenta la problemática de que: 
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...los camiones de basura ingresan por el distrito de San Miguel, 

aumentando la congestión vial además de contaminar las calles con los 

lixiviados o caldos de la basura comprimida. (...) el relleno se ha expandido 

rápidamente, deforestando el poco bosque que cubría la montaña. (...) EBI 

maneja los lixiviados de la manera más contaminante posible ya que en 

lugar de manejarlos en una planta de procesamiento debidamente instalada, 

lo que hace es simplemente dirigir el caldo al río Guatuso, el cual es el 

anterior al Jorco, perteneciente a Desamparados. Esto ha acabado casi 

completamente con la propia vida del río. (Partido Acción Ciudadana, 

2015:09). 

 

En el caso de la siguiente área, esta se refiere a lo “Social” y se menciona la presencia de 

la pobreza, el aumento de la delincuencia, la falta de fuentes de empleo, los problemas de drogas, 

la falta de satisfacción de las necesidades básicas de algunas poblaciones; la desintegración y 

violencia intrafamiliar, la falta de capacitación laboral, el aumento en la deserción escolar, la 

drogadicción y delincuencia, donde los jóvenes y adultos jóvenes son la población 

mayoritariamente afectada. 

 

Por último, se presenta el área sobre “Infraestructura Vial”, en la cual se menciona como 

uno de los principales problemas a los que se enfrenta la población de Desamparados: 

...las dificultades existentes para movernos y desplazarnos o lo interno y externo 

del cantón. De forma que a diario se experimenta un gran congestionamiento vial, 

caminos y vías en condiciones deficientes (incluyendo aceras), transbordos de 

autobuses, falta de autobuses, entre otros. Estos y otros elementos generan 

obstáculos para hacer de los desplazamientos de personas y vehículos una acción 

rápida, eficiente, con menor impacto sobre el ambiente, y con el disfrute de los 

espacios de tránsito del cantón. (Partido Acción Ciudadana, 2015:12). 
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VI.I Análisis de lo expuesto 

A partir de lo anteriormente expuesto, es importante reconocer el hecho de que algunas 

problemáticas se repiten a lo largo de estos planes de gobierno. Es así que vemos como la 

seguridad social y ciudadana es sin duda un tema de interés que se desea abarcar, lo cual incluso 

es vinculado con el recurrente problema de violencia. Por otra parte, nos encontramos con la 

problemática del desempleo, lo que lleva a analizar las implicaciones de que el cantón sea 

definido como “cantón dormitorio”, ya que esto requiere de la movilización de las personas, lo 

cual se vuelve preocupante al tomar en cuenta que la situación de la infraestructura vial es otra 

problemática recurrente. 

Es importante resaltar dos aspectos específicos del plan del Partido Acción Ciudadana. 

En primer lugar, es necesario notar el interés expresado en torno a la estrategia municipal, la cual 

sin duda tendrá un papel fundamental en la lucha contra la inseguridad y la violencia. El segundo 

aspecto, el cual se vincula directamente con nuestra temática central, constituye el hecho de que 

sea mencionado lo referente al conflicto de la Loma Salitral. Esto puede ser interpretado como 

una demostración del interés por parte de los gobiernos locales sobre temas referentes al medio 

ambiente, lo cual también se observa con el planteamiento de ejes enfocados exclusivamente a 

las problemáticas ambientales, enfocadas principalmente en la contaminación, y los factores de 

riesgo. 

VII. Agrupaciones 

Dentro de la dinámica social y política del cantón desamparadeño se pueden identificar 

varias agrupaciones, entre ellas: 

i. Desampactivarte 

Entre sus objetivos principales encontramos la promoción la Participación Ciudadana en 

el Cantón de Desamparados los cuales desarrollan procesos de discusión para buscar y practicar 

nuevas formas de participación ciudadana las cuales sirvan y aportan a su objetivo final el cual es 

el desarrollo comunal.  Esta propuesta se da con el fin de propiciar la participación de las 

personas en el Cantón, se reconoce que existen vacíos en las formas de participación y que 

promueve esta iniciativa en la cual participan instituciones como por ejemplo la UNED. 
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ii. Comité Cantonal de la Persona Joven 

Se desarrolla en conjunto con la Ley de la Persona Joven y existe e interfiere en muchos 

lugares del país, uno de ellos el Cantón de Desamparados. Como se menciona en su página web: 

El Consejo de la Persona Joven es un órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio 

de Cultura y Juventud. Es la institución rectora de las Políticas Públicas de la Persona Joven y 

tiene como finalidad elaborar y ejecutar la política pública de las personas jóvenes.  

Está dirigido por una Junta Directiva, que es la encargada de nombrar a la dirección 

ejecutiva. Y rescatando como su misión: Es la institución rectora en materia de Políticas Públicas 

de la Persona Joven, reconociendo los derechos y el desarrollo de potencialidades en este sector 

de población encaminadas al desarrollo integral, así como a la equidad social y la igualdad de 

oportunidades, seguido de su visión: Ser la institución que garantiza una sociedad de personas 

jóvenes desarrolladas integralmente con altos niveles de calidad de vida que ejercen sus derechos 

y ciudadanía, participando activamente en el desarrollo del país.  

iii. Telar Cultural Desamparadeño 

En su sitio web se define como “Promoción de espacios de convivencia por medio de la 

realización de PEÑAS CULTURALES (actividades artísticas y culturales que generen reflexión 

e incidencia en temas de interés colectivo en la comunidad Desamparadeña”.Poniendo como 

base los artículos 18, 24, 33 y 32 de la convención Iberoamericana de los Derechos de los y las 

jóvenes. En la cual entre sus principales objetivos encontramos: 

Entre sus objetivos centrales se destacan tres: el político, promoviendo en los países la 

generación de políticas públicas de juventud; el técnico, investigando las diferentes realidades 

juveniles y capacitando funcionarios y representantes juveniles; y la cooperación, promoviendo 

proyectos de integración para jóvenes a nivel nacional y regional. La Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes cumple, sin dudas, un rol integrador y promotor de 

estos tres objetivos. 

iv. Jóvenes Ciudadanos en Acción 

Es un proyecto cuya iniciativa le concede a la Fundación PANIAMOR. A su vez, éste 

cuenta con la participación de la Fundación Parque La Libertad y el Fondo para la Democracia 
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de las Naciones Unidas (UNDEF) en efectos tanto técnicos como financieros. El objetivo 

principal para su implementación es fomentar la participación e interacción de las y los 

ciudadanos adolescentes jóvenes en los procesos de gobernanza local. 

Esta iniciativa se encuentra presente en varios cantones del territorio costarricense, entre 

estos el cantón de Desamparados. Para su realización, se tomó en cuenta la importante 

participación de la Municipalidad de Desamparados. 

El accionar de este proyecto se enfoca en el fortalecimiento de las instituciones locales y 

así gestionar la participación ciudadana de parte de la población menor de edad en las zonas 

determinadas. Por medio de este, las y los adolescentes encuentran un espacio de participación e 

involucramiento formando parte de procesos de formación-acción. Así, se puede destacar que 

dentro de las temáticas de dichos procesos de encuentra la perspectiva de género y la importancia 

de la participación activa en cuanto a la toma de decisiones. 

v. Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas 

Inicialmente, este proyecto formaba parte del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INAMU). Sin embargo, después de algunos años de estar poniéndose en práctica, la dinámica 

del accionar se volvió autónoma. El proyecto es conformado por un conjunto de mujeres, quienes 

trabajan en conjunto con el objetivo de incidir en distintas áreas del quehacer cantonal y 

comunitario. “Basadas en el principio de solidaridad, equidad e igualdad entre los géneros. 

Buscamos una mejor calidad de vida desarrollamos programas y proyectos que beneficien a toda 

la población.” (Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas, s.f.) 

Por medio de esta organización de ciudadanas, se buscan espacios de capacitación teórica 

y práctica con costos al alcance de la población. Así, en su página de internet, se establece su 

capacidad de dotar a sus participantes de herramientas de trabajo por medio de la participación. 

vi. Movimientos sociales 

Las y los ciudadanos residentes del cantón de Desamparados han encontrado maneras de 

movilizarse con el fin de expresar y denunciar inconformidades. De esta manera se resalta la 

importancia de la movilización social como parte de la participación ciudadana, siendo este un 

espacio para la búsqueda de incidencia en las tomas de decisiones del espacio local.  Con 
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anterioridad, los vecinos y vecinas del cantón de Desamparados se han organizado para atender a 

problemáticas durante un determinado momento histórico.  

Lo establecido anteriormente se puede evidenciar en la publicación de Teresita 

Salvatierra (2015), lo cual menciona la manera en la que las y los ciudadanos de Los Dorados, 

Palo Grande y Metrópoli de Desamparados, manifestaron su descontento con la realización del 

proyecto de construcción del “Puente los Dorados”. Estos expresaron su descontento con la 

Municipalidad de Desamparados, al no tomar en cuenta su opinión para la aprobación del 

proyecto. Por esta razón, se procedió a la organización de grupos de discusión, quienes 

presentaron un documento en contra de su construcción, al igual que la organización de un 

espacio para la exposición del cuestionamiento del proyecto de construcción. 
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Capítulo II 

Generalidades del conflicto sobre la urbanización de 
la Loma Salitral 
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I. El conflicto de La Loma de Salitral 

 Anteriormente, se han venido presentando en este trabajo de investigación algunos datos 

que permitirán mostrar el contexto histórico, social, político, económico y cultural en el que el 

Cantón de Desamparados se ha venido desarrollando hasta la actualidad; tratando de analizar las 

condiciones de vida que se han producido y reproducido en este espacio local en el que se 

enmarca nuestro taller. 

 Con ese contexto general que hemos construido del cantón, nos disponemos a desarrollar 

una reconstrucción de lo que ha sido el conflicto de la Loma de Salitral (el tema medular de 

nuestro taller) y la manera en que los diversos actores involucrados han luchado por defender sus 

intereses que van desde la defensa de la loma, hasta la búsqueda de promover la explotación de 

ella, buscando su urbanización; puesto que como se esbozó en apartados anteriores, 

Desamparados es un cantón que desde sus comienzos no contó con una correcta planificación 

para la urbanización, presentándose en la actualidad la “necesidad” de encontrar nuevos espacios 

para las y los pobladores que van en constante aumento, llegando al punto de entrar en zonas que 

han sido declaradas como protegidas.  

Con esta afirmación no se quiere invisibilizar la presencia de intereses económicos de 

algunos actores que buscan un aumento en sus ganancias, a partir de este proyecto urbanizador 

de la Loma Salitral, puesto que como explica Alejandro García Valerio, uno de los actores 

involucrados en el conflicto a quien se le realizó una entrevista el 20 de mayo del 2016, una de 

las principales dificultades al tratar el tema de la Loma Salitral es el hecho de que la misma se 

encuentra distribuida en 8 particulares como propiedad privada. 

Hace algunos años el terreno de la Loma Salitral era utilizado para la producción 

de café, sin embargo, esta práctica se ha ido dejando a un lado, razón por la cual 

las y los dueños de la loma iniciaron una búsqueda de proyectos para poner en 

práctica y así generar ingresos. Éste se entiende como uno de los motivos por los 

que inicia el conflicto actual de la Loma Salitral, siendo el proyecto de La 

Arboleda una de las iniciativas propuestas. (A. García, comunicación personal, 20 

de mayo del 2016). 

 



www.ts.ucr.ac.cr – 2016  Página 64 de 113 
 

Aun con esos intereses económicos de por medio, lo que se pretende es también resaltar 

el hecho de que las condiciones de vida que se han venido produciendo y reproduciendo en el 

cantón de Desamparados, hacen necesario buscar nuevos mecanismos (en este caso, “extremos”) 

para que las poblaciones cuenten con el acceso a una vivienda, en un espacio local donde ya no 

hay mucho espacio para seguir construyendo viviendas.  

Sin embargo, con esta realidad que está viviendo el cantón, tanto en lo que respecta al 

tema de la sobrepoblación como el de la urbanización en una zona protegida, habría que 

preguntarse por una parte si ese acceso iría dirigido a todas las poblaciones que necesitaran una 

vivienda para subsistir, o si solo estaría abierto a unos cuantos pocos que cuentan con las 

condiciones económicas necesarias para pagar su acceso al lugar (camino por el que este 

proyecto urbanizador se dirige); y por otra parte, que si la subsistencia humana vale más que 

todas las especies animales y de plantas que se van a ver perjudicadas por el proyecto 

urbanizador de la Loma Salitral, aspecto que pareciera ser irrelevante para los diversos actores 

que promueven el proyecto. 

En todo caso, en los siguientes puntos de este apartado se irán presentando algunos datos 

que le permitirán al lector/lectora comprender la naturaleza de este conflicto de la Loma Salitral, 

desde las características geográficas con las que cuenta la loma, hasta los diversos actores que se 

han ido involucrando en la defensa de la loma o en la defensa del proyecto urbanizador de la 

misma. 

A. Caracterización geográfica de la Loma Salitral 

 Según el estudio realizado por el Instituto Nacional de la Biodiversidad (2009:4), a Loma 

Salitral, que abarca 507,89 hectáreas y cuya elevación máxima es de 1440 metros, posee un 

remanente de bosques húmedo premontanos del Valle Central que se planea usar como modelo y 

fuente de especies para las áreas verdes del Parque Metropolitano La Libertad, en el cual 

realizando un estudio se encontraron 187 especies de plantas, de las cuales cincos son especies 

endémicas del país, poseyendo un gran valor de biodiversidad; por lo cual es importante que se 

proteja a largo plazo.  
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Además, en lo que respecta a su ubicación, el mismo estudio menciona que la Loma 

Salitral se encuentra ubicada: 

Al sureste de Desamparados, cantón Desamparados, en la confluencia de 

los distritos Desamparados, Damas y Patarrá; entre las coordenadas 

geográficas 9o 53' 20" y 9o 52' 0" latitud norte y 84o 3' 45" y 84o 2' 15" 

longitud oeste (figura 1). Al este es bordeada por el río Damas, al norte por 

la quebrada Padre, al oeste por la quebrada Chilamate y río Cucubres, y al 

sur por el río Cucubres. (p. 6). 

Por último, cabe mencionar de este estudio del Instituto Nacional de la Biodiversidad 

(2009), que los bosques que pertenecen a estas zonas Húmedas Pre montanas resultan ser los más 

escasos en Costa Rica, debido a la poca presencia de áreas grandes de bosques primarios. En ese 

sentido, “El bosque en la Loma Salitral constituye uno de los últimos remanentes del bosque 

húmedo pre montano, en el Valle Central, de ahí la importancia de su protección (...) Además, 

este bosque constituye un elemento importante para la restauración de sistemas boscosos nativos 

en otras áreas de este valle dentro de esta zona de vida” (p. 10); aspectos que deberían ser 

tomados en cuenta, para conservar la Loma Salitral. 

En síntesis, la Loma Salitral se convierte en un espacio importante de conservar, no solo 

por sus riquezas naturales que en ella se presentan, sino también por la historia que ella guarda, 

en la cual se presenta la identidad de Desamparados y de todas aquellas personas que hayan 

vivido experiencias en ella, como lo rescatanAlejandro García Valerio y Francisco Tal.  

En este sentido, explica Alejandro García Valerio: 

“a pesar de que la Loma Salitral no cuenta con abundantes recursos hídricos, esta tiene 

un importante papel de producción de oxígeno, y además se debe considerar su importancia en 

el desarrollo emocional de las personas” (A. García, comunicación personal, 20 de mayo del 

2016). 
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Y debido a eso que es que hay que protegerla de la acción humana con fines de lucro, en 

conjunto Francisco García (mediante una entrevista el 20 de agosto del 2016), resalta que 

acuerdo a todo lo mencionado anteriormente es importante resaltar la importancia del impacto 

que tiene en la población los actuales cambios urbanísticos, y resalta la necesidad de frenar estos 

procesos desde una comprensión global sobre su impacto en ellos y el medio ambiente, donde las 

actuales prácticas no tienen ningún sentido, y que responden en muchas de las ocasiones y de 

manera inconsciente a voluntades e intereses políticos, o empresariales de ciertos sectores. 

B. Actores y sus acciones 

 En este punto nos apoyamos en las entrevistas que le hemos realizado a algunos actores 

que se han involucrado fuertemente en este conflicto de la Loma Salitral, así como con algunas 

otras fuentes que nos permitieran triangular la información brindada por los entrevistados, que 

cabe aclarar, existe muy poca información escrita sobre el tema. 

i. Empresa La Laguna y su proyecto urbanizador “La 
Arboleda” 

Como se menciona en el subtítulo, es la empresa La Laguna el principal actor que se 

encuentra a favor de que la Loma Salitral sea urbanizada, puesto que fue ella la que impulsó el 

proyecto urbanizador denominado “La Arboleda”, en el que, utilizando como referencia a uno de 

los entrevistados, “inicialmente planeaba la construcción de mil doscientas soluciones de 

vivienda, organizadas en condominios de dos plantas, en parte de la zona de amortiguamiento de 

la loma y en aproximadamente 54 hectáreas de su totalidad” (A. García, comunicación personal, 

20 de mayo del 2016). 

En la actualidad, la meta de construir esa cantidad de viviendas ha cambiado, producto de 

que varios actores locales se organizaron para presentar evidencias a los agentes responsables de 

entregar la viabilidad ambiental al proyecto, que terminaron demostrando que el proyecto tenía 

varias fallas y que era inviable construir en la zona propuesta. Aunque no se logró detener del 

todo el proyecto: 

Ahora, el plan ha sido modificado a torres de cuatro pisos, reduciendo la cantidad 

de viviendas en ochocientas. Dichos cambios fueron hechos ya que, en las 
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cercanías de los planos originales, se encontraban tres nacientes de agua que 

debían ser protegidos. Por esta razón, la expansión de la arboleda se redujo en 

términos horizontales, para concentrarse en lo vertical.  (A. García, comunicación 

personal, 20 de mayo del 2016). 

Es en estas situaciones en las que se logra evidenciar como el capitalismo, movilizado 

por las empresas como La Laguna, siempre logran idear la forma que les permitirá continuar 

produciendo y reproduciendo el capital necesario para enriquecerse. 

Durante la entrevista realizada a Eduardo Gardela, se rescata también que a pesar de que 

la propiedad sea privada y no se permita el ingreso de personas que no sean los dueños o las 

dueñas, las personas podían utilizarlo como medio de recreación, por ejemplo con el 

avistamiento de pájaros y mariposas, además de que existen especies endémicas en la zona. Esto 

según Gardela genera un balance mental y  social, el cual impacta positivamente a las personas. 

Se menciona también que si se construye el Proyecto, lo que se visualizaría en la zona sería 

cemento de las construcciones del condominio y con el cemento se perdería el pasaje visual sano 

y por ende aumentaría el caos social.  

 

ii. Organización ambiental: “Salvemos La Loma 
Salitral”, una respuesta al proyecto urbanizador. (Su 
origen y su desarrollo) 

Inicialmente cabe destacar que los movimientos sociales vinculados a la Loma Salitral se 

dividen en distintas etapas. En los 70´s y 80´s se da un momento en el que la Asociación 

Ecologista Costarricense reconoció el potencial de la Loma al estar dentro de la GAM. 

Asimismo, se reconoce que la misma se puede encontrar en problemas por urbanización 

desorganizada de las zonas urbanas. La Loma Salitral se presenta como un espacio que brinda un 

contraste positivo a la zona. Así, desde esta época se cuenta con una iniciativa para proteger la 

Loma Salitral. (E. Gardela, comunicación personal, setiembre 2016) 

En los años 90´s, según Gardela, ya se habla de manera técnica de los métodos de 

protección de la Loma Salitral, tal como es la delimitación de la zona de amortiguamiento. Y es 
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en el 2000 que se establece como zona de protección forestal, propiamente en el plan regulador 

de Desamparados. 

Así, organización ambiental “Salvemos La Loma Salitral” es el segundo actor que se 

logra identificar dentro del conflicto de la Loma Salitral, siendo esta la respuesta hacia el 

proyecto urbanizador de “La Arboleda”.  

En ella se encuentran presentes la población civil que se sensibilizó ante los problemas 

que un proyecto urbanizador podría causar en el cantón de Desamparados, tanto para el medio 

ambiente como para el ser humano. 

Como explica uno de los entrevistados, esa población civil se encuentra integrada por al 

menos tres generaciones, constituidas por “vecinos afectados directa e indirectamente y a 

mediano y/o largo plazo, poblaciones de distintos sectores de Desamparados más o menos 

alejados de la Loma; líderes comunales del cantón de Desamparados y de otros preocupados 

con el tema del medio ambiente” (A. García, comunicación personal, 20 de mayo del 2016). Son 

todos aquellos sectores que se han visto motivados a desarrollar procesos de orientación y 

difusión de información, con el objetivo de dar la lucha por defender todo lo que representa 

social, histórica, ambiental y culturalmente la Loma Salitral. 

Gardela (comunicación personal, setiembre 2016), menciona que en el año 2010 se da la 

creación de diferentes comisiones para poder organizarse de mejor forma. Así, se conformaron 

las comisiones  de comunicación, comisión técnica legal y finalmente una comisión de finanzas. 

Esta organización se mantuvo un tiempo en el año 2011 y permitió darle una estructura al 

movimiento para dar frente a la lucha. 

Durante su entrevista, Gardela destaca que la lucha cesó unos años y se creía que el 

proyecto ya no contaba con los argumentos necesarios para poder aprobar su proyecto, sin 

embargo el año  2014 comenzaron de nuevo los planes por seguir con el proceso, y en la 

actualidad la estructura del movimiento se caracteriza más como una agrupación 

interdisciplinaria.  

Gardela agrega que la asistencia ha caído con respecto al inicio y más aún si son los 

temas ambientales los que se discuten en estos espacios. En el 2011 funciono muy bien realizar 

asambleas pero del 2013 en adelante ha sido cada vez menos la asistencia. Se hacen reuniones 
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informativas pero se ha abocado más a tocar y discutir temas más técnico legales, se cuenta con 

apoyo de algunas personas que trabajan para la Municipalidad de Desamparados así como en 

la Asamblea Legislativa (comunicación personal, 16 septiembre 2016). 

En cuanto a las razones que motivaron a las personas a movilizarse, se menciona la 

amenaza de nacientes de agua y una laguna; la planificación urbana; la preocupación por la zona 

de amortiguamiento, anillo alrededor de la Loma; la preocupación de la Comisión Nacional de 

Emergencias por las zonas propensas a deslizamientos; la construcción de una zona industrial, y 

del impacto que también puede tener el proceso de construcción, como por ejemplo por donde 

van a pasar los camiones que se ocupan para el transporte de materiales. (A. García, 

comunicación personal, 20 de mayo del 2016). 

Por último, en lo que respecta a cómo se originó este movimiento en contra de la 

urbanización de la Loma Salitral, se logró identificar que en un principio fue gracias a que 

algunos cuantos vecinos y vecinas se enteraron ellos mismos del proyecto, puesto que la 

municipalidad no había hecho ninguna acción para informar sobre la iniciativa del proyecto, y se 

reunieron para analizar la situación e idear las acciones que irían a realizar para tratar esa 

problemática. Estas acciones que fueron desarrollando, y que le han dado vida a esta 

organización ambiental “Salvemos la Loma Salitral”, se presentan en el siguiente apartado. 

iii. Asociación Ecologista 

Por último, García (2016)  señala que actualmente se está gestando una Asociación 

Ecologista que está integrada por algunas de las personas involucradas en la lucha por la Loma 

Salitral y quede una manera más formal, busca transformaciones más amplias a futuro mediante 

la sensibilización y la capacitación en las localidades y donde se busque un análisis más 

profundo sobre la planificación urbana y sus impactos, así como otras temáticas del ámbito 

ambiental. 

Por otra parte, realiza referencia que, si bien muchas personas dentro de la municipalidad 

de Desamparados no necesariamente están de acuerdo con la construcción de la urbanización, 

hay quienes sí lo están y quienes además responden a las presiones de los intereses políticos y 

económicos de ciertos sectores anteriormente mencionados. Francisco menciona que es de vital 
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importancia retomar el trabajo con las localidades que se ha abandonado para concentrarse 

específicamente en los procesos legales por los que atraviesa el conflicto. 

iv. Municipalidad de Desamparados: la mediadora de 
intereses 

La Municipalidad es un tercer actor que se identificó, la cual en este conflicto se ha 

presentado como la mediadora entre los diversos intereses que encuentran presentes en este 

conflicto; entre los que quieren llevar a cabo la construcción del residencial, y los que quieren 

defender a la Loma Salitral, para que no sea explotada.  

Desde la perspectiva de Alejandro García (comunicación personal, 20 de mayo del 2016), 

la municipalidad de Desamparados no ha hecho mucho por impedir que se urbanice la loma, e 

inclusive en la actualidad, cuando hace poco se realizó un cambio de gobierno; solo hace falta 

que el concejo municipal sea constituido, para que se discuta si se aprueba o no el proyecto; ya 

que SETENA ya lo aprobó.  

Sin embargo, como mencionaba el entrevistado “la situación esta compleja, porque con 

las pasadas elecciones, se está presentando en la municipalidad una distribución de cuotas 

políticas cuyo posicionamiento político de la mayoría se inclina a la aceptación del proyecto, por 

lo que es muy probable que termine siendo aceptada la urbanización de la loma” (A. García, 

comunicación personal, 20 de mayo del 2016) 

C. Argumentos y Acciones realizadas por la organización 

ambiental: “Salvemos La Loma Salitral”. 

A pesar de que, actualmente, es un grupo pequeño de personas las vinculadas en la lucha 

de conservar la Loma Salitral se han tomado distintas acciones para frenar el avance del proyecto 

urbanizador “La Arboleda”.  

Teniendo presente que el tema medio ambiental es un área en donde la ciudadanía está 

más desvinculada. Solamente cuando les afecta directamente cuestionan y actúan. Desde la 

perspectiva de Alejandro García (comunicación personal, 20 de mayo del 2016), los argumentos 

y acciones que se han realizado son: 
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i. Argumentos 

La necesidad de conservar la Loma Salitral por: el agua, la producción de oxígeno y el 

desarrollo emocional del Ser Humano (siempre tenemos que “ver verde”), elementos 

fundamentales para la vida y, por ende, ahí se encuentra la necesidad por conservarlo, que se ha 

mostrado dicha preocupación para su conservación desde hace más de 30 (tres generaciones), los 

cuales realizaron acciones en cada momento de tensión. 

Sus argumentos en contra, específicamente en el proyecto “La Arboleda”, se deben 

además por la construcción en la franja de amortiguamiento, que conlleva un riesgo de 

deslizamiento y temblores por la existencia de 4 fallas tectónicas en el lugar. 

Por otra parte, visibilizan lo siguiente: 

- Lamunicipalidad se hace de la “vista gorda” aunque exista un plan regulador 

(planificación urbana). Pero al mismo, éste tiempo ha sido una herramienta para frenar la 

urbanización.  

- Más de 15 años de conversaciones para la aprobación y aplicación, que concluye en el 

2007. Aunque está desactualizado. 

- El proyecto de “La Arboleda” ha tenido sus modificaciones para poder ser aprobado. 

(favorecimiento a construcción vertical) Aun así, la problemática persiste.  

 

ii. Acciones iniciales 

Se presentan las siguientes acciones: 

o Armar el “rompecabezas” de información relacionada a la problemática. Aunque 

les faltaban piezas. Vieron la necesidad de puntualizar temas.  Vinculando los hallazgos. 

o Averiguaciones con conocidos y contactos dentro de la municipalidad. 

o Reuniones en casa (casi todas las semanas) para compartir la información, “hablar 

con más gente” vecinos, amigos y conocidos.  

o Dividir funciones con el fin de organizarse en la búsqueda de información. 

o Reuniones con vecinos, en cada barrio, como por ejemplo en salones comunales o 

casas para exponer la información. De todo el cantón, ya sea cerca o lejos de la Loma.  
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o Conformar formalmente el movimiento “Salvemos la Loma Salitral” para dar la 

lucha. Con su organización interna con los propios vecinos como integrantes. 

iii. Acciones actuales 

o Difundir la problemática mediante el Taller I-II Organización Local y 

Construcción de Ciudadanía de la Escuela de Trabajo Social: Medio ambiente.  

o Organización social para defender los recursos naturales. “La gente se empezó a 

preocupar” y llegaron a reunir más de 250 personas.  

o Vinculación con las 8 ASADAS de Desamparados que se caracteriza por ser 

“gente luchadora” y el tema ambiental es una lucha constante. 

o Visibilizar el incumplimiento de la protección forestal especial que tiene La Loma 

Salitral. 

o Enfrentando de manera jurídica, apelando, que no le dieran los “vistos buenos”.  

Por ejemplo: Apelación del plan vial y los estudios geológicos (la capacidad del suelo para 

carga). 

o Reuniones con la Comisión de Asuntos Ambientales, Comisión de Obras y el 

Consejo Municipal anterior para frenar el proyecto, en audiencias para exponer la problemática 

(estos decidieron no votar a favor del proyecto, en aquel momento). 

 

 
 

II. Marco Legal que sustenta la lucha en contra el proyecto 
de urbanización 

 En este apartado se presentan aquellas leyes, decretos y el Plan Regulador de 

Desamparados que pueden y han sido utilizadas para sustentar legalmente la lucha en contra de 

la urbanización de la Loma de Salitral, desde los actores del grupo “Salvemos La Loma Salitral”. 

i. Constitución Política 

El artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica (Asamblea 

Legislativa, 1949:13) se presenta como una de las principales leyes que pueden ser utilizados 
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para sustentar las luchas socioambientales como el de La Loma Salitral. Como dicta este 

artículo: 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan 

ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado 

garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las 

responsabilidades y las sanciones correspondientes. (Así reformado por Ley 

No. 7412 de 3 de junio de 1994). 

Desde este artículo se presenta una doble relación, puesto que por una parte se le otorga 

el derecho al ciudadano de poseer un ambiente sano en el que pueda desarrollarse correcta y 

equilibradamente, pero por otra parte, también se le otorga al ciudadano el derecho y el deber de 

exigir sus derechos en caso de que estén siendo vulnerados; así como empezó a darse en el 

cantón de Desamparados, donde los actores y actrices empezaron a movilizarse una vez que se 

enteraron de los planes de urbanizar La Loma Salitral, puesto que vieron violentado su derecho a 

un ambiente libre de contaminación y que no atentase contra la riqueza natural que esta zona 

representa para el cantón. 

 

Como lo afirma Chinchilla (2007:04), “Este artículo no solo reconoce el derecho de la 

población nacional a disfrutar de un medio ambiente digno y ecológicamente equilibrado y 

sostenible, sino su derecho a participar en iniciativas orientadas a detener la degradación 

ambiental y asegurar su sostenibilidad”. 

ii. Leyes ambientales 

En Costa Rica, existe un marco normativo jurídico que sustenta la protección ambiental, 

para el caso de la Loma Salitral interesan las que se mencionan a continuación: 

- Ley Forestal Nº 7575  

En el caso de esta ley, se le presenta al Estado la función de   



www.ts.ucr.ac.cr – 2016  Página 74 de 113 
 

“velar por la conservación, protección y administración de los 

bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la 

industrialización y el fomento de los recursos forestales del país 

destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y 

sostenible de los recursos naturales renovables. Además, velará por 

la generación de empleo y el incremento del nivel de vida de la 

población rural, mediante su efectiva incorporación a las actividades 

silviculturales. 

Se convierte en una ley útil para la lucha en contra de la urbanización de la Loma Salitral, 

puesto que prohíbe tanto la corta como el aprovechamiento de los bosques que se encuentren en 

parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre 

y reservas forestales en propiedad del Estado; y como se verá en apartados posteriores, la Loma 

Salitral junto con la zona de amortiguamiento fue declarada como una zona protegida en la que 

no debe urbanizarse. 

Sin embargo, si se analiza el artículo 19 de esta ley, se presenta la contradicción de que la 

Administración Forestal del Estado podrá otorgar permisos para construir casas de habitación, 

oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes, instalaciones destinadas a la recreación, el 

ecoturismo, proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional; en 

terrenos que estén cubiertos de bosque, siempre y cuando se presente un plan de manejo que 

contenga el impacto que pueda ocasionar sobre el ambiente, bajo criterios de sostenibilidad; 

puesto que no cabe duda que en la actualidad las políticas están dirigidas más a promover el 

desarrollo sostenible, donde el ambiente puede continuar siendo explotado si se demuestra que 

esta explotación no es extremadamente perjudicial para el ambiente. 

En ese sentido, esta ley se presenta como una de las herramientas útiles para promover la 

lucha y poner trabas a la urbanización y a aquellos conflictos que están asociados al tema socio 

ambiental, pero termina siendo contradictoria en ciertos aspectos; lo cual se ve reflejado, en el 

caso del Conflicto de La Loma Salitral, en que el proyecto está cada vez cerca de ser aprobada, 

puesto que se demostró la viabilidad ambiental del proyecto urbanizador, en un terreno que está 

cubierto de bosque, entre otras riquezas naturales. 
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- Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 

Esta es otra herramienta que puede sustentar legalmente la lucha, puesto que, bajo los 

principios de la sostenibilidad, busca  

...dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para 

conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado [bajo los 

principios de que] a) El ambiente es patrimonio común de todos los 

habitantes de la Nación (...) b) Todos tienen derecho a disfrutar de un 

ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el 

deber de conservarlo (...) c) El Estado velará por la utilización racional de 

los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a 

propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido 

como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin 

comprometer las opciones de las generaciones futuras. d) Quien contamine 

el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo establezcan 

las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes. e) El 

daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las 

bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las 

materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; 

cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y 

ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones 

presentes y futuras.” (p. 1-2) 

Dándole un papel muy importante a la promoción de la participación del Estado, las 

municipalidades y los ciudadanos; puesto que son ellos los que lograron fomentar en conjunto y 

con sus decisiones y acciones, la protección y mejoramiento del medio ambiente y de la sociedad 

humana. 

- Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317  
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Siendo la Loma Salitral un territorio donde abundan diversas especies de plantas y 

animales, esta ley se presenta como una herramienta legal necesaria para la lucha, puesto que en 

su artículo 1 presenta como finalidad de la ley el:  

...establecer las regulaciones sobre la vida silvestre. La vida silvestre está 

conformada por el conjunto de organismos que viven en condiciones 

naturales, temporales o permanentes en el territorio nacional, tanto en el 

territorio continental como insular, en el mar territorial, las aguas interiores, 

la zona económica exclusiva y las aguas jurisdiccionales y que no requieren 

el cuidado del ser humano para su supervivencia. Los organismos exóticos 

declarados como silvestres por el país de origen, los organismos cultivados 

o criados y nacidos en cautiverio provenientes de especímenes silvestres, 

sus partes, productos y derivados son considerados vida silvestre, y 

regulados por ley. La vida silvestre únicamente puede ser objeto de 

apropiación particular y de comercio, mediante las disposiciones contenidas 

en los tratados públicos, los convenios internacionales, esta ley y su 

reglamento. (p. 1). 

iii. Decretos 

- Decreto Ejecutivo 25902 MIVAH-MV-MINAE 

El artículo 5 de este decreto resulta fundamental para la lucha contra la urbanización de la 

Loma Salitral, por el hecho de que considera a ésta como una zona protegida en la que no está 

permitido realizar ningún tipo de urbanización. Como menciona el artículo mencionado: 

Artículo 5 - Se mantienen como zonas protectoras, aquellas que fueran 

creadas mediante los Decretos número 6112 - A de fecha de 23 de junio de 

1976, publicado en "La Gaceta" número 136 del 17 de julio de 1976 y 

aquellas creadas por el Decreto número 13583 VAH – OFIPLAN, del 03 de 

mayo de 1982 publicado en "La Gaceta" número 95 del 18 de mayo de 

1982 y que aparecen en el Plan Regional de Desarrollo Urbano, publicado 

en "La Gaceta" número 119 del veintidós de junio de mil novecientos 

ochenta y dos: o sea las de La Carpintera, Tiribí, Cerros de Atenas. Cerro de 
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Las Palomas y Cerros de Escazú, la Loma San Antonio (Tirrases) y la Loma 

Salitral, con la porción entre el límite norte de esta última y el proyecto de 

"carretera intercantonal" con un uso público institucional y de zona de 

amortiguamiento y para protección de la Loma Salitral. Todas estas zonas 

quedarán sujetas a las siguientes regulaciones: 

5.1 No se permitirá ejecutar en ellas nuevas Urbanizaciones y, 

5.2 Tampoco se permitirán ejecutar fraccionamientos en parcelas resultantes 

menores a las cinco hectáreas, salvo que la propiedad sea sometida al 

régimen forestal, en cuyo caso el tamaño mínimo del lote será el que 

establezca el Ministerio de Agricultura y Ganadería. (Presidente de la 

República, Segunda Viceministra de la República, Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos, Ministerio de la Presidencia, y Ministerio del 

Ambiente y de Energía, s.f.:6). 

iv. Otros 

- Plan Regulador de Desamparados o Plan de Ordenamiento Territorial 

En el caso del plan Regulador de Desamparados, aunque este ha presentado una serie de 

críticas por su ambigüedad en la delimitación de ciertas zonas, además de que en la actualidad ya 

se le considera como un documento “desactualizado”; como se menciona en la página virtual del 

movimiento social Salvemos La Loma Salitral (s.f.), este plan se constituye como: 

...una poderosa herramienta de la que disponen las municipalidades para tomar en 

cuenta la planificación urbana con el fin de llevar a cabo un correcto 

ordenamiento territorial de sus cantones. 

Esta herramienta les permite negar permisos de construcción a proyectos que contradicen 

su reglamento, como el que en este momento amenaza la Loma de Salitral y todas las 

comunidades que la rodean.  

Dichos reglamentos se redactan con base en leyes. En el caso del reglamento del Plan 

Regulador de Desamparados este se redacta acorde con las leyes creadas para la planificación del 
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Área Metropolitana como un todo. Es por esta razón que lo que estipula este reglamento con 

respecto a la Zona de Amortiguamiento de la Loma Salitral, coincide con el Artículo 5 del 

Decreto Ejecutivo 25902 MIVAH - MP - MINAE, como se muestra a continuación. (párr. 3). 

En ese sentido, como explica la Municipalidad de Desamparados (2012); este plan se 

desarrolló como un cumplimiento de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y la Ley 

4240 de Planificación Urbana, como una respuesta al crecimiento y apropiación de suelos que se 

estaba dando en Desamparados sin una buena planificación previa; presentando como uno de sus 

objetivos el “Identificar, clasificar y delimitar los distintos usos del suelo en el Cantón de 

Desamparados” (...) [para] regular el crecimiento urbano del Cantón, para asegurarse que el uso 

del suelo no sea empleado en inadecuados usos en relación a su vocación, potencialidad o medio 

físico natural. (p. 4).   

Ahora refiriéndose al conflicto socioambiental de la Loma Salitral, es en el artículo 148 

del plan que se establece la Zona de Amortiguamiento de la Loma Salitral, con el objetivo de 

promover el uso amigable con el medio ambiente, delimitando para ello una franja de transición 

entre la zona residencial y la zona de protección.  

En esa zona de amortiguamiento se establece lo siguiente: 

d. No se permitirá bajo ningún argumento la corta de árboles nativos. e. 

Todo proyecto público institucional debe contar con planta de tratamiento. 

f. Toda área verde debe ser reforestada con especies nativas. g. No se 

permite desarrollar en terrenos con más del 30% de pendiente. h. Los lotes 

o fincas que no están en la zona de amortiguamiento de la Loma Salitral y 

San Antonio, y que no estén desarrolladas o afectadas por nuevos proyectos 

se les aplicará las normas y requisitos técnicos de los Índices de Fragilidad 

Ambiental. (p. 45) 

 Aún con ello, el proyecto sigue en pie, ya sea porque este plan regulador se le considera 

desactualizado, o porque la empresa La Laguna ha logrado comprobar que la urbanización 

cuenta con todos los requisitos necesarios para construir. 

i. Políticas socioambientales 
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En el tema de la Loma Salitral se anudan estos tres temas, por ende, entra en juego 

diversas instituciones, leyes, reglamentos; la municipalidad como actor institucional tiene gran 

relevancia en conjunto con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el proyecto 

de Planificación Urbana de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM) y el Ministerio de Vivienda 

y Asentamientos Humanos (MIVAH) en el tema de urbanismo; en el cual, el urbanismo es 

controlado por leyes y estudios como: Ley Uso, Manejo y Conservación del Suelo, distribución 

de tierras, capacidad de uso del suelo; de lo cual el Instituto Desarrollo Agrario (IDA), 

Magisterio de Agricultura y Ganadería (MAG) son los encargados; consecuentemente en el tema 

de infraestructura se encuentra el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) se 

relaciona con la  infraestructura. 

Todos los actores anteriormente mencionados se interrelacionan implícitamente con el 

tema ambiental: Ley de la Biodiversidad, las áreas protegidas, los corredores biológicos, Ley 

Orgánica del Ambiente y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); área principal de 

la Loma Salitral. 

A continuación, se mostrará una tabla con los problemas relacionados al urbanismo y los 

actores específicos con el tema de la Loma Salitral: 

Problemas Actores 

Discusión en torno a la zonificación y 

reglamentación de Planes Reguladores. 

Municipalidades y vecinos organizados. 

Construcción de Urbanizaciones Constructoras  Municipalidades 

Financiadores  Ciudadanos  MINAE 

Abastecimiento de agua potable Usuarios Municipalidades ASADAS AyA 

Elaboración propia. Paniagua, F (2006:10). Caracterización de los conflictos socio ambientales 

en Costa Rica: 2006. Decimotercer informe. Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible. 

 

Lo cual, demuestra dos puntos: 

a.       Las municipalidades tienen un rol importante, ya que son actores destacados en los 

conflictos ambientales, son los mayores demandados por incumplimientos a sus obligaciones 
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legales y por el desacato a las decisiones judiciales, argumentando falta de presupuesto 

(Paniagua Franklin, 2006:12). 

b.      La incapacidad del gobierno de contar con una política de largo plazo de ordenamiento 

territorial, que brinde los lineamientos y directrices generales para la correcta gestión del 

territorio nacional y a la vez, sirva de base para la elaboración de planes nacionales e 

institucionales” (Ulate Chacón R, 2011:19). 

Por lo tanto, se insta a una participación fundante de los ciudadanos del cantón para la 

conservación y validación de instrumentos legales, jurídicos del área ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Procesos de Intervención 
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A partir  de lo que expone la Escuela de Trabajo Social (2016) en el programa de este 

curso, el presente proyecto se enmarca en el curso TS-0044: “Taller II: Organización local y 

construcción de ciudadanía II”, el cual pretende que el estudiantado de Trabajo Social se acerque 

al conocimiento, identificación, análisis y explicación de las condiciones de vida que presentan 

los sujetos y sujetas en un espacio local y que demandan ciertos servicios sociales para mejorar 

esas condiciones, a un Estado que va perdiendo la capacidad de atender esta demanda y que ha 

empezado a delegar responsabilidades a la misma sociedad civil, para que esta se haga cargo del 

mejoramiento de sus propias condiciones de vida. (Escuela de Trabajo Social, 2016:3). 

En ese sentido, el taller en general se presenta para que las y los estudiantes se acerquen a 

las manifestaciones de la cuestión social, relacionadas con ese deterioro que están sufriendo las y 

los sujetos en sus condiciones de vida, a las formas de organización de la sociedad civil, a las 

propuestas de atención de esas expresiones y a la forma en que se materializa la política social en 

la atención de ella;  propuestas de atención que han sido analizados en cursos anteriores de una 

manera más teórica y que en el taller se le presentan al estudiantado de una manera más 

vivencial, a partir de la participación en experiencias organizativas sociales en los escenarios de 

la práctica, con los diferentes actores que ahí se presentan y en torno a un tema diferente que 

transversa a cada uno de los talleres del tercer año de la carrera. (Escuela de Trabajo Social, 

2016:3). 

En el caso del taller en el que se enmarca este proyecto, la temática que lo transversa es la 

relacionada con los conflictos socio-ambientales que afectan las condiciones de vida de las 

personas y la naturaleza en un espacio local, más específicamente en el cantón de Desamparados, 

donde un proyecto ligado a la empresa privada “La Arboleda” pretende urbanizar la Loma 

Salitral, conllevando con ello un deterioro de las riquezas naturales que en ella se presentan y de 

las formas en que las personas aledañas a la loma se desenvolvieron en sus vidas cotidianas (más 

tránsito de vehículos en un Desamparados que cuenta con una mala infraestructura vial, más 

sobrepoblación, apropiación de un territorio que podría ser utilizado para fines más recreativos y 

armoniosos con el ambiente, entre otros aspectos). 
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En ese sentido, el presente proyecto tiene como finalidad acercarse a este conflicto socio-

ambiental que se ha venido desarrollando en Desamparados, con el objetivo de comprender y 

analizar el conflicto a la luz de una sociedad capitalista que busca la producción y reproducción 

de las ganancias sin importar las consecuencias que eso pueda provocar en las condiciones de 

vida de la naturaleza y del ser humano y también de una realidad desamparadeña que requiere de 

nuevos espacios habitacionales, producto de la sobrepoblación que está presentando en la 

actualidad; pero también acercarse y comprender la movilización social que desde la sociedad 

civil se ha venido desarrollando para combatir las ideas de urbanización y explotación de la 

Loma Salitral, todo con el objetivo de comprender la complejidad de las relaciones sociales en 

un espacio local, las cuales han influido en los avances y trabas que ha presentado el mencionado 

proyecto urbanizador; tratando de superar la visión inmediatista de la realidad para intentar 

acercarse a una visión más complejizadora de la misma. 

Para tal fin,  se propusieron una serie de actividades para desarrollar en este taller, los 

cuales se expusieron en el presente documento, detallando los objetivos y las metas que 

queríamos alcanzar al final del proyecto y desarrollando una descripción de las diferentes 

actividades que se planearon para acercarse a la realidad de Desamparados, con el objetivo de, 

por una parte, sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger el medio ambiente para 

mejorar las condiciones de vida de este y del ser humano, y por otra, de reconstruir las 

experiencias que los y las desamparadeñas han desarrollado en el transcurso de sus vidas, en 

torno a los vínculos creados con la naturaleza, y más específicamente, con la Loma Salitral. 

 

 

Descripción del proyecto 
Este proyecto consiste en el desarrollo de procesos de sensibilización en temas 

ambientales con la población de Desamparados para comprender la importancia del cuidado del 

medio ambiente, que se traduce en una relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza.  

En conjunto a esa sensibilización, el proyecto también pretende una reconstrucción socio-

histórica de la situación ambiental que han vivido la población adulta mayor de Desamparados, 

para construir la memoria colectiva de la identidad ambiental que se ha construido en el cantón 
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en torno al uso de los espacios naturales; que contribuye en la reconstrucción del proceso que 

acompaña el conflicto que transversa este Taller II: Organización Local y Construcción de 

Ciudadanía: Medio Ambiente – Desamparados; el cual se refiere al proyecto urbanizador de la 

Loma Salitral y el movimiento que se originó a raíz de este, con el objetivo de protegerla; esto 

con el objetivo de que los y las integrantes del movimiento social “Salvemos la Loma Salitral” 

tuvieran un informe escrito en el que se integrarán las diferentes situaciones que acompañaron y 

siguen acompañando al conflicto en torno a la loma.  

En ese sentido, el proyecto se subdividió en dos áreas de acción: dos actividades referidas 

al primer proceso y dos actividades relacionadas con el segundo proceso de reconstrucción 

socio-histórica. En el caso del proceso de sensibilización, la primer área de acción del proyecto 

se orientó a desarrollar talleres socioeducativos sobre temas socio-ambientales con estudiantes X 

de primaria, mientras que la segunda actividad estuvo enfocada a acercarse al mundo virtual de 

las redes sociales, mediante una página en Facebook y un blog destinados a la población de 

Desamparados, en los cuales se reconstruyó la vivencia y experiencias de los (as) integrantes del 

proyecto que realizamos en el proceso para tratar el tema ambiental.  

Para el caso del proceso de reconstrucción socio-histórica, una de las acciones 

desarrolladas en este punto fueron grupos focales con población adulta mayor, que tuvieran 

experiencias en torno a la vivencia ambiental en Desamparados; la otra actividad fue 

desarrollada mediante entrevistas a personas que han participado activamente en el movimiento 

social, cuyos resultados se encuentran presentes en el otro documento desarrollado por las (os) 

integrantes de este Taller II: Organización Local y Construcción de Ciudadanía: Medio 

Ambiente – Desamparados. 

 

Justificación 
Mediante la interacción con la población anteriormente mencionada, se busca que la 

niñez mediante los procesos de educación colectiva (talleres socioeducativos) y la población 

desamparadeña con acceso a la red social Facebook comprendan la importancia del cuido del 

medio ambiente, ya que Desamparados es un cantón urbanizado que presenta problemas como: 
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- poca planificación urbana. 

- contaminación sónica.  

- problema de manejo de desechos sólidos.  

Interrelacionado con la poca planificación urbana, se presenta el caso de la Loma Salitral, 

por lo tanto, mediante la reconstrucción histórica de las memorias colectivas de personas adultas 

mayores; se pretende contribuir a la importancia del cuidado del medio ambiente; ya que en los 

procesos de urbanización se pierde el acceso a la naturaleza y su importancia. 

 

Objetivosde los procesos de trabajo 

Objetivo general 

Contribuir al proceso de sensibilización de la población desamparadeña en torno a la 

temática ambiental, promoviendo el cuidado de esta y reconstruyendo memoria colectiva de la 

identidad ambiental que la población ha construido con la naturaleza que los rodea.   

Objetivos específicos 

 Desarrollar por medio de la participación talleres que permitan de manera activa, 

organizada y creativa la comprensión sobre la importancia del cuidado de medio 

ambiente en el marco del Taller II: Organización Local y Construcción de Ciudadanía: 

Medio Ambiente – Desamparados. 

 Reconstruir históricamente la memoria colectiva en la identidad ambiental la situación 

ambiental de Desamparados a partir de 1950 y hasta el 2016, a través de las experiencias 

de personas adultas mayores. 

 Reconstruir, a partir de la memoria colectiva de las personas adultas mayores del Centro 

Diurno Pilar Gamboa, la identidad ambiental del cantón de Desamparados desde 

aproximadamente el año 1950 hasta la fecha para comprender y reflexionar a partir de 

cómo estas dinámicas son y han sido sentidas y vividas por esta población 
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Metas 

- Realizar cuatro sesiones en total para el estudiantado de la Escuela X bajo la 

modalidad de talleres socioeducativos. 

- Alcanzar 100 seguidores en la página de Facebook: Reconstruyendo la vivencia 

ambiental y 12 entradas en el blog por todos(as) los (as) integrantes del proyecto. 

- Realizar dos sesiones del grupo focal con la población del Centro Diurno Pilar 

Gamboa.  

 

 

 

Actividades 
En el siguiente apartado se especifican más a fondo las acciones que se desarrollarían en 

las diferentes áreas de acción que se mencionaron anteriormente, especificando población meta, 

objetivos generales y específico y la estrategia metodológica que se seguiría para alcanzarlos. 

 

i. Redes sociales 

Es un hecho que en la actualidad el internet es la mayor fuente de información. En el país 

el 80% de los costarricenses tiene acceso a internet y el 79,8% lo usa con frecuencia. Asimismo, 

la penetración del medio aumentó 8% del 2013 al 2014 y su uso en un 10% (Estudio RED 506 

para EL Financiero, 2014 citado por Solórzano A & Torres M, 2015:01). 

En él se pueden realizar innumerables acciones y compartir datos sin importar el lugar en 

el que se esté. Esto ha generado una presencia virtual constante de miles de personas en él, 

contenidos virales que recorren el mundo en un día y facilidades para el manejo de la 

comunicación (Solórzano A & Torres M, 2015:01).  

Por estas razones el Taller I-II: Organización Local y Construcción de Ciudadanía de 

Desamparados de Medio Ambiente, considera un medio para visibilizar el tema ambiental en los 

siguientes ejes:  

● concientización. 

● informativo. 



www.ts.ucr.ac.cr – 2016  Página 88 de 113 
 

i.i. Generalidades del Blogger y página de Facebook 

Nombre de la página de Facebook 

Reconstruyendo la vivencia ambiental 

Objetivo 

- Concientizar a la población de Desamparados en el ámbito socioambiental mediante 

información difundida en la red social Facebook.  

Nombre del Blogger 

Reconstruyendo la vivencia ambiental 

Objetivo 

- Reflexionar sobre los aprendizajes de la experiencia del taller I-II: Organización Local y 

Construcción de Ciudadanía Desamparados: Medio Ambiente. 

 

Datos Generales Correo Contraseña Dirección URL 

Facebook ambientetaller@gmail.com viveambiente https://www.facebook.com/Recons

truyendo-la-vivencia-ambiental-

1813238615562077/ 

Blogger ambientetaller@gmail.com viveambiente reconstruyendoambiente.blogspot.

com 

Gmail ambientetaller@gmail.com viveambiente  

 

i.ii. Manual de interacción en Facebook 

Se presentan a continuación los lineamientos para el manejo y la creación de contenido 

para la página de Facebook: “Reconstruyendo la vivencia ambiental”.  

i.ii.i Público meta 

● Población de Desamparados principalmente, y público general interesado en el 

tema ambiental. 

i.ii.i.i Objetivos de la página 

● Interactuar con el público meta. 
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● Dar a conocer las actividades del taller. 

● Informar al público meta sobre el tema ambiental. 

i.ii.i.ii Lenguaje 

Las publicaciones de la página tendrán contenido informativo y estarán redactadas en 

forma coloquial. Se utilizará un lenguaje amigable y se tratará como iguales a los seguidores. 

Será permitido el uso de “emoticones” en las respuestas a nuestros seguidores. 

i.ii.i.iii Características de los posteos 

Los posteos no deben exceder las 2 líneas, es decir siempre se debe escribir con frases 

cortas y concisas, solo en casos excepcionales que requieran propiciar información extra. 

Además, siempre deben estar acompañados de una imagen, video o link con el fin de volver más 

atractiva la publicación. Se puede compartir noticias, video o nota sobre algún tema que sea 

relevante y acorde a los ejes temáticos.  

 

i.ii.i.iv Tiempos de respuesta 

Las respuestas deben darse en un lapso no mayor de 1 día. Esto con el fin de generar la 

sensación de atención e interés en los usuarios.  

En caso de que un usuario utilice lenguaje vulgar u ofensivo: el comentario será 

escondido con la opción “hide” y en caso de repetirse la situación, el usuario será bloqueado de 

la comunidad de manera que no pueda comentar más en la misma. 

En caso de que se suban imágenes pornográficas, de violencia, racistas o que 

incumplan el reglamento de Facebook serán ocultadas o eliminadas y en caso de repetirse la 

situación, el usuario será bloqueado de la comunidad de manera que no pueda comentar más en 

la misma.  

En caso de quejas para la página: El Community debe disculparse con el usuario y 

solicitarle que le facilite sus datos personales por mensaje privado para contactarse con él, 

profundizar el problema y tratar de resolverlo de manera directa. 

i.ii.i.v Tipos de posteo 

a- Interacción/emocional: Se buscará la interacción, empatía y concientización de nuestros 

seguidores. Esto por medio de mensajes con tema de salud, ambiente, curiosidades relacionadas 

al tema. 
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b- Educativo/ informativo: En este eje se tratarán de manera informativa los temas relacionados 

al ambiente, hábitos saludables, noticias socioambientales, 

c- Invitación al site: propiciar invitaciones a los seguidores a compartir la página.   

i.ii.i.vi Calendario de posteos 

A continuación, se ejemplifica una semana calendarizada de posteos y las personas 

encargadas de dichos posteos, es recomendado que sean un posteo mínimo al día.  

Igualmente, los posteos se pueden programar para cumplir con el calendario, con el 

objetivo de no descuidar la página. 

 

Ejemplo semanal de un calendario de posteos 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

emocional 

Miranda 

 

informativo  

Hilda 

emocional  

José 

 

invitación al 

site/emocional  

Hilda 

informativo 

Hilda 

 

 

i.iii.  Manual para el manejo del Blogger: Reconstruyendo la vivencia 
ambiental 

El objetivo del Blogger se presenta bajo la idea de reconstruir y reflexionar sobre los 

aprendizajes y las experiencias del estudiantado de dicho taller en el transcurso del I y II ciclo 

del presente año. Cada integrante del grupo, debe aportar una entrada al blog. Con el fin de 

identificar los aportes, al final de la entrada se pondrán el nombre o iniciales del nombre. 

 

ii. Talleres socioeducativos 

Bajo la modalidad de talleres socioeducativos se trabajará en conjunto con la población 

estudiantil de primaria de la Escuela Las Gravilias  específicamente con cuarto nivel. 

Entendiendo al taller como un proceso de educación colectiva, que integra la construcción 
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colectiva, la transformación y la integración teórica-práctica (área pedagógica) (Cano Agustín, 

2012:28), que cumplen diversas funciones de acuerdo a los fines (Cano Agustín, 2012:39-40): 

• Análisis de una temática: abordaje colectivo de una temática para su discusión. 

En este caso el tema ambiental: reciclaje y usos creativos con materiales reutilizables y hábitos 

socioambientales: conciencia ambiental mediante el uso correcto de la separación de desechos 

sólidos; ambos interrelacionados. 

• Formación: una metodología apropiada para realizar objetivos de formación 

sobre determinados temas específicos, en tanto al partir de los saberes previos de los 

participantes, la discusión colectiva, y la integración de teoría y práctica, favorece una mejor 

apropiación e internalización de los contenidos de formación. 

ii.i Objetivo general 

Desarrollar por medio de la participación talleres que permitan de manera activa, 

organizada y creativa la comprensión sobre la importancia del cuidado de medio ambiente en el 

marco del Taller II: Organización Local y Construcción de Ciudadanía: Medio Ambiente – 

Desamparados. 

ii.i.i Objetivos específicos: 

→ Fomentar la participación de los y las integrantes de los talleres a partir del 

conocimiento adquirido durante el desarrollo del mismo. 

→ Valorar la capacidad de los y las participantes del taller para trabajar en conjunto 

y la construcción y comprensión de las actividades y problemáticas abordadas. 

→ Permitir un aprendizaje mutuo y compartido, que facilite la posibilidad de un 

papel más activo en la producción y ejercicio de prácticas a través del conocimiento adquirido. 
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ii.i.ii Matriz de los procesos de trabajo 

Taller de conciencia ambiental 

Tema Objetivo Actividades a realizar Objetivo de la 

actividad. 

Presupuesto Tiempo  Indicadores 

Reciclaje: 

usos 

creativos y 

alternativos 

para la 

reutilización 

de 

materiales. 

Construir en 

conjunto con el 

estudiantado una 

conciencia de 

hábitos 

socioambientales 

con base en el 

desarrollo 

sustentable.  

 
 

- Inicio: 

- Presentación: 

Mi nombre es y vengo en: 

Se organiza la totalidad del 

grupo en un círculo con el 

fin de que todas las 

personas se puedan ver. 

Cada persona en el grupo 

debe completar la frase 

diciendo su nombre y un 

animal en el que viene. La 

letra inicial del animal 

nombrado debe coincidir 

con la primera letra de su 

nombre. Simultáneamente, 

se actúa el animal que se 

menciona. 

 

- Realizar una 

presentación del 

coordinador y una 

introducción de la 

temática a tratar. 

 

 

- Generar un 

ambiente de 

confianza entre el 

estudiantado y las y 

los facilitadores. 

 
 

 

 

 

Aproximadamente 

₡5.000 (cinco mil 

colones) 

15 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutos.  

Se calculará la respuesta 

del estudiantado 

mediante una fórmula: 

Estudiantes 

participantes/estudiantes 

totales 

 

Esperando una 

respuesta mínima de 

80%. 
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- Calentamiento 

Sopla un viento: Se hace 

un círculo con los y las 

participantes, una 

persona queda en el 

centro del círculo y dice: 

Sopla un viento para las 

personas que (se dice 

alguna característica, 

accesorio o prenda de 

ropa). Las personas que 

cumplan o tengan lo que 

se dice se cambian de 

lugar en el círculo quien 

estaba en un principio en 

el centro también busca 

un espacio. A la persona 

que quede fuera del 

círculo le corresponde 

dirigir la actividad. 

 

- Desarrollar 

el contenido teórico 

del tema mediante 

técnicas prácticas.  
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- Actividad de 

clímax  

Trivia ambiental: 

Mediante camino de 

figuras como: hojas 

(ambiente), manos 

(causas y efectos de 

contaminación), frutas 

(tipos de desechos y su 

reutilización), agua 

(derecho como un 

ambiente) y flores, 

mariquitas y nubes (son 

desechos para clasificar), 

se expondrán los temas 

mencionados. 

 

 

 

 

 

- Sintetizar el 

contenido del taller 

y generar una 

reflexión sobre el 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40minutos. 
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- Actividad de 

cierre y 

retroalimentación: 

Mural creativo: dibujar 

en papel periodo ¿Qué 

les pareció la actividad? 

¿Qué es ambiente? ¿Qué 

aprendieron? ¿Qué 

cambios pueden hacer en 

sus casas? 

- Retroalimentar las 

experiencias futuras 

de las y los 

estudiantes de 

Trabajo Social. 

 

 

 

 

20 

minutos. 

 

 

80 minutos 

en total 

para la 

sesión de 

taller. 
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iii. Reconstrucción histórica 

Para la realización de esta reconstrucción histórica, se eligió una población cautiva, ya que 

esta se conformó por las personas adultas mayores asistentes al centro diurno Pilar Gamboa, 

ubicado en San Antonio de Desamparados. A partir de esto se trabajó en la ejecución de 

talleres con grupos focales con el fin de desarrollar las temáticas anteriormente determinadas 

para dicho proceso de manera ordenada y en busca de obtener el mayor provecho posible de 

este proceso. 

c.1. Objetivo general 

Reconstruir históricamente la situación ambiental de Desamparados [m1] a partir de 

1950 y hasta el 2016, a través de las experiencias de personas adultas mayores. 

c.2. Período de ejecución 

 

Planeación y preparación de actividades Desarrollo de las actividades 

2 de septiembre de 2016 – 30 de 

septiembre de 2016 

14 de octubre de 2016 – 18 de noviembre 

de 2016 

c.3. Criterios de selección de la población 

1. Personas adultas mayores asistentes a centros diurnos del cantón de Desamparados. 

2. Que tengan experiencias relacionadas a la Loma Salitral. 

3. Interés en participar. 

4. Que tengan bastante tiempo de vivir en Desamparados. 

5. Que no presenten problemas cognitivos. 

c.4 Etapas del grupo focal 

c.4.1. 1° Etapa: Introductoria. 

Objetivo: Incentivar la participación de la población adulta mayor. 

Actividades: Realización de manualidades con materiales de reciclaje. 

Materiales: Por definir. 
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c.4.1.2 2° Etapa: Desarrollo. 

Objetivo: Recuperar las vivencias de las personas adultas mayores relacionadas al 

contexto ambiental en el periodo. 

Actividades: Grupo focal de discusión (Utilización de la técnica para plantear una 

entrevista a un grupo de personas seleccionadas por su relevancia en el tema de interés). 

Materiales: Ninguno 

  Presentación   Preguntas 

●  Nombre 

●  Edad 

●  Tiempo de vivir en 

Desamparados 

●  Opinión sobre el tema 

ambiental (qué piensa 

de la conservación del 

ambiente) 

●  ¿Cree que Desamparados cuida el medio ambiente? 

●  ¿Cómo fueron sus primeros años en Desamparados? 

●  ¿Cómo piensa que es la vida en Desamparados 

ahora? (Problemas, agua, saturación) 

●  ¿Qué cambios ha visto en el cantón en este tiempo? 

●  ¿Es importante para usted cuidar el ambiente, por 

qué? 

●  ¿Hace usted algo especial para cuidar el ambiente? 

●  ¿Conoce usted la Loma Salitral? 

●  ¿Alguna vez la ha visitado o realizado actividades 

ahí? 

●  ¿Considera usted que la Loma Salitral era un lugar 

importante para Desamparados anteriormente? 

 

c.4.1.3 3° Etapa: Cierre. 

Objetivo: Sintetizar los resultados obtenidos en cada actividad y la importancia de 

estas para así finalizar el proceso de trabajo con la población. 

Actividades: Devolución de resultados y evaluación de las actividades. 

Materiales: Por definir. 
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c.4.1.4 Matriz de los procesos de trabajo 
 

Fecha Tema Actividad Objetivo Duración Materiales 

08 de nov. Problemática 
ambiental 
general 

Presentación de noticias y videos 
sobre la problemática ambiental, 
para posteriormente abrir un 
espacio de opinión y discusión.  

Abrir el diálogo acerca de la problemática 
ambiental, conocer opiniones y conocimiento de 
manera recíproca. 

1 hora, 30 
minutos 

Videos,  
noticias 

11 de nov. Problemática 
Loma Salitral 

Introducción sobre la 
problemática existente en la Loma 
Salitral, para abrir espacio al 
intercambio de experiencias y 
anécdotas por parte de las 
personas adultas mayores.  

1. Exponer la problemática y medir el 
conocimiento de la población sobre este. 
2. Conocer las experiencias de las personas adultas 
mayores en este espacio local. 

1 hora, 30 
minutos 

Cuento  

18 de nov. Reciclaje Intercambio de saberes y 
opiniones acerca del proceso de 
reciclaje, junto con explicación de 
aspectos básicos sobre este. 

1. Exponer de manera breve los conceptos básicos 
del proceso de reciclaje, para posteriormente 
conocer las opiniones sobre el tema. 
 
2. Realizar un ejercicio de reciclaje que prepare a 
las personas para continuar con el proyecto de 
reciclaje que se pretende dejar en el centro diurno. 

1 hora, 30 
minutos 

Simuladores de 
contenedores 
de reciclaje, 
figuras de 
cartón, 
pinceles, 
pinturas, lana 

06 de dic. Proyecto de 
reciclaje 

Presentación de los basureros para 
el proyecto de reciclaje y 
elaboración de un cartel con una 
síntesis de la sesión anterior sobre 
reciclaje. 

1. Elaborar un cartel con una síntesis de los 
aspectos básicos del reciclaje. 
 
2. Explicar el proyecto de reciclaje y el correcto 
uso de los recipientes.  

1 hora, 30 
minutos 

Cartel y 
recipientes. 
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Resultados 

De acuerdo con las metas y objetivos planteados se resume lo siguiente: 

- Con respecto a la página del Facebook “Reconstruyendo la vivencia 

ambiental” obtuvo como alcance máximo de 104 personas, además de 141 personas 

que indican “Me gusta”; por lo tanto, basándose en la meta propuesta se cumple, no 

obstante, el objetivo de visibilizar el tema ambiental y las experiencias se realiza no 

obstante a un alcance mínimo que se refiere a personas académicas e involucradas 

directamente con el tema de la Loma Salitral. Como recomendación, es necesario que 

todos (as) los encargados de subir material a la página lo realicen, por otra parte, que 

se trate más amplitud del tema ambiental para así poder cautivar a la audiencia; para 

poder así llegar más a las personas y posteriormente visibilizar el tema concreto de la 

Loma Salitral. 

- Con respecto al blog “Reconstruyendo la vivencia ambiental”, las 

visitas al blog suman en total 132, algo positivo debido a que no se esperaba ese 

alcance, como aspecto a mejorar, es la publicación de tres entradas como mínimo por 

semana para no sobrecargar y escuchar todas las voces de los (as) involucrados (as) en 

el proceso del taller. 

- Con respecto al taller socio educativo, realizado en el centro educativo 

Escuela Las Gravilias, se considera que se cumple con el objetivo de desarrollar de 

manera activa y creativa la importancia del cuido del medio ambiente y la meta 

establecida, no obstante no del objetivo específico del taller, no se puede verificar la 

concientización de hábitos responsables con el cuido del medio ambiente con una sola 

sesión de taller.  

- Con respecto a los talleres realizados con la población adulta mayor en 

el centro diurno Pilar Gamboa en San Antonio de Desamparados, se considera que se 

logró alcanzar lo que se pretendía con dicho proceso. Esto ya que no solo se abrió el 

espacio para conocer la opinión de esta población en relación a los temas planteados, 

sino que además fue posible lograr el objetivo perseguido en cada una de las sesiones 

de taller.Como recomendación, resulta necesario localizar con antelación de tiempo 

los posibles lugares para la ejecución de talleres, además de la planificación de las 

diversas temáticas a desarrollar.   
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Reflexiones y recomendaciones 
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Reflexiones 

En el marco de una sociedad guiada por el modo de producción capitalista, que utiliza 

todo lo que tenga a su alcance para continuar reproduciéndose (la naturaleza, los seres 

humanos, leyes, etc.), no le importa las consecuencias que produzca. Por lo que, de manera 

superficial podríamos pensar que en el país no existe conciencia o cultura por cuidar el medio 

ambiente, pero la base de esta despreocupación se encuentra por el modo en que la sociedad 

nos dice que tenemos que actuar, el consumismo, el individualismo, el ahora. 

Así mismo, el cuidado del medio ambiente, dentro de esta sociedad, ya no se observa 

como una necesidad, sino como una moda; ya que todo lo reciclado ahora es un negocio. 

Como por ejemplo, existen empresas que utilizan mano de obra infantil para producir 

productos amigables con el ambiente, que incluso son más caros que los demás, y que muchas 

personas compran con tal de “ayudar al medio ambiente”. 

Por lo que, también se puede observar una vinculación con la profesión de Trabajo 

Social, ya que los seres humanos, como seres sociales, compartimos con nuestro entorno, 

nosotros lo modificamos y éste a su vez, nos modifica. Por lo que, al convivir en un ambiente 

poco saludable nos afecta directamente, en nuestra salud, estado emocional, en la forma de 

alimentarnos, entre otros; por lo que, el ambiente se relaciona a distintos derechos humanos, 

y, por ende, se relaciona con las personas que atendemos profesionalmente. Ya que, por 

ejemplo, una persona que vive en condición de pobreza y asista al Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS) en busca de un apoyo económico para cubrir sus necesidades básicas, lo más 

probable es que viva en un entorno no saludable, cerca de ríos, propenso a deslizamientos, 

contaminado, etc., lo que podría afectar en su desarrollo humano.Es decir, nos referimos que, 

al ser las personas seres integrales, debemos comprender todo lo que se relaciona a su 

desarrollo, incluso, su entorno. 
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Recomendaciones 

Con el objetivo de mejorar la experiencia del docente como de los (as) estudiantes del 

próximo año en la continuación de la práctica del taller medioambiental, haría falta realizar un 

diagnóstico más exhaustivo de los actores y actoras que se encuentran presentes en 

Desamparados y que pueden llegar a  aportar en la comprensión e intervención en el conflicto 

de la Loma Salitral.  

Lo que se logró este año fue ubicar la historia de Desamparados, la reconstrucción del 

conflicto y las problemáticas  que se están viviendo en este cantón, así como cierta teoría  que 

puede aportar para los procesos de intervención; pero hace falta buscar cuales son los 

intereses y capacidades que tienen o no la población para comprender e involucrarse con 

temas socio-ambientales, y más específicamente, con el conflicto de la loma.   

Además, en el proceso de reconstrucción del conflicto y la lucha que ha realizado el 

movimiento “Salvemos la Loma Salitral” para detener la urbanización, hace falta aún 

contactar a más actores y actoras que se han involucrado en el movimiento social, para así 

tener más perspectivas sobre el origen y desarrollo del conflicto y el movimiento; con el 

propósito de lograr dar una información más enriquecedora de la situación a los diferentes 

actores y actoras que integran este movimiento. 

Por otra parte, en este proceso investigativo también se recomendaría profundizar en 

los elementos investigativos sobre la problemática de la urbanización acelerada, el impacto al 

medio ambiente y posibles soluciones y, por otra parte, la vinculación de la política social con 

el tema ambiental. 

Debido a que estos temas no fueron suficientemente abordados en el primer año del 

taller, considerando que la Loma Salitral es una ejemplificación de la acelerada urbanización 

que sufre las sociedades modernas conllevando en sí diversos problemas socio ambientales. 

Debido a que la urbanización corresponde a los asentamientos humanos (poblados, ciudades, 

metrópolis) que construyen y se configuran mediante la modificación de la naturaleza: tierra, 

aire, agua, flora, fauna; sufriendo transformaciones que resultan impositivas (Lavell A, 

1996:22); en este contexto surgen el medio ambiente urbano denominado: ciudades, que desde 

el punto de vista poblacional y económico son las que aproximadamente generan entre el 60% 

al 80% del Producto Interno Bruto (P.I.B) en los países en vía de desarrollo (Lavell A, 

1996:22); siendo entonces que para el 2025 el 84% de la población llegue a niveles de 

urbanización (Lavell A, 1996:22). Por lo tanto, resulta importante que se vincule dicho tema 
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directo con la ejemplificación en la Loma Salitral en Desamparados y en general; ya que así 

se podría abordar más acciones de trabajo e intervención en la localidad. 

En consecuencia, la vinculación con una política social o pública que guíe a los 

estudiantes en ciertos aspectos, tanto fundamentos teóricos- metodológicos como éticos 

políticos; siendo vinculante con el tema socio ambiental. 

Para que el o la estudiante reflexione y sea crítico en el accionar del Estado, como un 

conjunto de agentes que toman o no decisiones para modificar las condiciones materiales de 

vida de las personas, dichas acciones o inacciones se resumen en la política pública (Guendel 

L, 2003: párr.04) mediante instrumentos jurídicos, políticos y técnicos- administrativos. 

Permitiendo un análisis de las condiciones materiales de vida de las personas; y así poder 

determinar si existe un deterioro, incumplimiento, o falta de una política socio ambiental, con 

el fin de poder intervenir con un mayor posicionamiento en la realidad de las personas en la 

localidad. 

Aunado a lo anterior, las propuestas de intervención estarían enmarcadas en la 

temática de la urbanización como problema socio ambiental en donde se consideraría trabajar 

en conjunto con estudiantes de secundaria en los centros educativos, considerando tanto el 

centro de Desamparados (por el posible desconocimiento, desinterés o naturalización de la 

problemática de la urbanización) como a las cercanías de la Loma Salitral (que podrían servir 

de insumo para los (as) estudiantes de Trabajo Social un análisis de la compresión o no de la 

problemática en las localidades cercanas); con el objetivo de la visibilización del tema de la 

urbanización y a su vez, creación de posibles soluciones que se presentarán mediante 

proyectos en los centros educativos. En conjunto, identificar asociaciones relacionadas con el 

tema ambiental (ASADAS, por ejemplo) para crear redes de difusión, retroalimentación a 

posibles temas que transversalizan el tema; y, por último, continuar con los procesos de 

difusión tanto en el Facebook como en el Blog, debido a que resulta importante que los (as) 

estudiantes de Trabajo Social se formen en el uso de las tecnologías de comunicación, que 

sirven para difundir la propuesta. 

A manera de sugerir algunos aspectos logísticos para los procesos de trabajo del 

siguiente semestre, partiendo de las debilidades que nosotros presentamos; resulta necesario 

buscar más estrategias de acción que no se queden solamente en procesos socioeducativos 

para informar sobre un tema  socio-ambiental a una población específica; buscando también 

abarcar a cada vez más comunidades de Desamparados, para que mediante la articulación de 

fuerzas, haya mayor posibilidad de luchar y frenar el proyecto urbanístico.  
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En ese sentido, como recomendaciones de acciones a realizar, a lo largo del curso 

fueron invitadas algunas profesionales expertas en la temática socio-ambiental, las cuales nos 

sugirieron algunas actividades que también podrían ser desarrolladas para lograr mayor 

comprensión y sensibilización sobre el conflicto de la Loma Salitral.  Una de ellas sería la 

realización de una feria ambiental en el que se hagan charlas sobre la temática socio-

ambiental, orientándose también más al conflicto de la loma, o también presentando 

manualidades, bailes,  teatro u otras creaciones que se hayan realizado a lo largo del curso con 

ciertas poblaciones de Desamparados, con el objetivo de sensibilizar sobre el conflicto y 

también incentivar la participación activa de los y las actoras sociales, en la intervención de 

este conflicto socio-ambiental que está viviendo este cantón. 

Por último, también se recomienda que los contactos con los espacios en los que se 

realizarán procesos de trabajo ya estén realizados desde el primer semestre, mucho mejor si el 

profesor encargado del taller también apoya en este proceso; esto con el objetivo de que en el 

segundo semestre no esté la preocupación de que no se está logrando abrir espacios de 

intervención, sino que ya todo esto está finiquitado desde el primer semestre. Además, desde 

el primer semestre ya deberían estarse desarrollando procesos de vinculación con las 

poblaciones involucradas con el conflicto, para que el grupo del taller se dé a conocer y que 

conozca a todos y todas las involucradas en el movimiento, con el propósito de ir conociendo 

las fortalezas y debilidades de cada quien e ir aprovechando en los procesos de trabajo que se 

realicen a lo largo del curso. 
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Anexos 

Anexo 1. Ubicación de la Loma Salitral, Desamparados. 

 

Fuente: Google Maps.  

Recuperado desde: 

https://www.google.com/maps/place/Lomas+de+Salitral,+Desamparados,+Costa+Rica/@9.87

92658,-

84.0608275,14z/data=!4m5!3m4!1s0x8fa0e2540bbb86a1:0xfd6b63c21f066e21!8m2!3d9.890

2573!4d-84.0538784 
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Sesión 3 de la Reconstrucción Histórica con Adultos Mayores. Cuento y preguntas 
generadoras acerca del conflicto de la Loma Salitral 
 

Cuento 

Había una vez, en un lugar no muy lejano, una montaña pequeña en medio de una 

ciudad con muchos habitantes. En esta montaña había pajaritos y distintos animales, nacientes 

de agua y muchos árboles y plantas. 

Conforme fue pasando el tiempo, la montaña pequeña se fue sintiendo enferma poco a 

poco, porque todas las personas que vivían a su alrededor no se preocuparon por cuidarla sino 

que solamente por aprovechar sus recursos de manera egoísta y dañina. Por ejemplo, cortaban 

los árboles, tiraban basura, quemaban su vegetación, ensuciaban las nacientes de agua y 

utilizaban tanto sus carros que empezaron a contaminar el aire. 

Un día, al ver la montaña tan descuidada, una empresa planteó iniciar un proyecto de 

construcción de casas y supermercados que iniciaba justo en las faldas de la montaña. Sin 

embargo, un grupo de vecinos al darse cuenta de la situación, salió a defender y a luchar por 

la montaña. Pero la lucha no ha sido fácil, ya que ha durado más de 6 años y todavía el 

proyecto sigue en pie, porque este proyecto es apoyado por la municipalidad de la comunidad. 

Además, la empresa invierte mucho dinero para conseguir la aprobación de todos. 

El grupo de vecinos sigue luchando y no se quiere rendir, pero se les dificulta 

continuar ya que no muchos vecinos se quieren sumar porque no le ven la importancia de 

cuidar la montaña. 

La montaña pequeña está muy feliz de ver que algunas personas salieron a defenderla 

pero también está un poco preocupada porque no sabe si van a ganar la lucha. 

 

Preguntas generadoras  

 ¿Qué le recomendaría hacer al grupo de vecinos para ganar la lucha? 

¿Por qué creen que no todos los vecinos decidieron apoyar esta lucha? 

¿Qué haría usted si esta montaña pequeña estuviera cerca de su casa? 

¿Esta historia la puede aplicar a una situación que usted conozca o que haya escuchado? 

¿Qué haría si le dijera que esta historia es real y está ocurriendo muy cerca del Centro Diurno? 
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