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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Cantón de Aguirre está ubicado en el sur de Puntarenas, con una extensión de 543.77 Km2, una 

población de 26 861 habitantes y una densidad de 49,40 habitantes/km2, conformado por los 

distritos de Quepos, Naranjito y Savegre. Su crecimiento ha provocado la invasión de espacios no 

aptos habitacionalmente donde además han construido sin permisos municipales y otras 

regulaciones relativas a los 200 metros de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), como los casos de El 

Cocal y Bahía Azul-Pies Mojados.  

 

Sus atractivos naturales también han generado iniciativas turísticas sin un plan definido, con un 

crecimiento desmedido, amenazas al medio ambiente y problemas de orden sanitario en algunos 

lugares. El sistema vial presenta también problemas del estado de sus caminos que requieren 

mejoras, especialmente en aquellas zonas más expuestas. Se toma en cuenta que también existen 

convenios entre el Ministerio de Obras Públicas (MOPT), el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE) y la Municipalidad de Aguirre para la reparación de dichos caminos y puentes.  

 

A pesar de las 36 escuelas y 10 colegios del cantón, la deserción estudiantil alcanza el 50% a nivel 

de secundaria, debido factores como desempleo, lugares alejados y mayores gastos de educación 

que afectan la economía del hogar relacionada con la estructura del empleo y las demandas del 

mercado de trabajo que limitan más sus ingresos familiares. Además se identifica un deficiente 

servicio de Internet, con sólo una cobertura del 23%.  

 

Debido a los problemas de recolección de basura, inexistencia del sistema de alcantarillado y 

ubicación de la ciudad por debajo del nivel del mar, existen probabilidades más altas de 

contaminación especialmente en la ciudad de Quepos, donde se registran 9 asentamientos en 

diversas condiciones, con un total de 2,200 familias.  

 

El distrito de Quepos presenta mayores amenazas naturales de índole climático, como inundaciones 

y avalanchas, seguido de otras, sísmicas y tsunamis, por ejemplo. Debido a que la mayoría de la 

población del cantón se encuentra en dicho distrito se requiere de un conjunto de planes, programas 

y propuestas de intervención, con la idea de generar un proceso de atención más integral de toda su 

población. 
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INTRODUCCION  
 

El presente diagnóstico se elaboró en el marco del Plan Anual Operativo 2013 (PAO 2013), con el 

objetivo general de es contribuir con el fortalecimiento de la función Ministerial, mediante el aporte 

de criterios técnicos de índole social, urbano, constructivo y ambiental, necesarios para la 

formulación de políticas, directrices y lineamientos tendientes al desarrollo integral y al mejoramiento 

de la calidad de vida. 

 

Los atractivos turísticos que conforman el Cantón de Aguirre estimulan tanto a nacionales como 

extranjeros que buscan sobre todo apreciar la flora y la fauna existentes en el cantón y además 

realizar investigaciones con fines científicos, condición que hace de vital importancia la realización 

del estudio correspondiente del Cantón de Aguirre en materia de servicios básicos, infraestructura, 

tecnología, seguridad, salud y educación, entre otros.  

 

El presente estudio tiene como finalidad mencionar algunos de los problemas que aquejan al cantón 

con base en entrevistas a líderes y personas de otras instituciones públicas y privadas, relacionadas 

directamente con las necesidades del lugar, reportajes en los diarios nacionales de mayor 

circulación, así como información de la Municipalidad de Aguirre, el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC) según resultados del censo Nacional 2011 y la encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO), haciendo uso de los datos del programa informático REDATAM+S.  

 

Este diagnóstico contempla tres grandes apartados en relación con las características generales del 

cantón (ubicación, límites, extensión, población y otros), características generales de la población 

(población según sexo, edad, nivel educativo, rama de actividad y otros) y características de los 

servicios e infraestructura (salud, educación, electricidad, vialidad y otros), aspectos que contribuyen 

en la identificación de las principales necesidades y problemas prioritarios de los tres distritos del 

Cantón de Aguirre. 
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1-CARACTERISTICAS GENERALES DEL CANTON 

1.1 Político administrativas 

1.1.1 Origen 

 
El cantón de Aguirre es el cantón número seis de la provincia de Puntarenas. 
 
El nombre del cantón es en homenaje a don Rolando Aguirre Lobo, quien fue un ciudadano que 
siempre se preocupó por la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales en general y 
particularmente a los de Quepos. 
 
El territorio que actualmente corresponde al cantón de Aguirre, estuvo habitado por indígenas 
llamados Huetares; que prefirieron albergarse en las áreas próximas a las costas; los cuales 
formaron parte de la provincia de los quepos, en el litoral Pacífico, entre los ríos Pirrís y Térraba. 
 
El descubridor de la región fue el conquistador español don Gil González Dávila, en el año de 1522; 
cuando se realizó el primer recorrido por tierra de nuestro territorio nacional, desde el sector sureste 
hasta el poblado indígena Avancari (hoy Abangaritos, cantón de Puntarenas). En 1563 don Juan 
Vázquez de Coronado visitó la zona; el cacique principal de la provincia de los Quepos, Corrohora, 
le solicitó ayuda para rescatar a su hermana Dulcehe que la tenían prisionera los indios coctos. En el 
repartimiento de indios que realizó don Perafán de Ribera en 1569, el poblado de Quepo se adjudicó 
a la Real Corona. 
 
Durante la Colonia la región se llamó San Bernardino de Quepo como un corregimiento; cuyo límite 
extremo hacia el sureste llegó a ser el río Chiriquí Viejo (hoy en jurisdicción de la República 
Panamá). En 1711 en un informe del Obispo de Nicaragua y Costa Rica, Monseñor Fray Benito 
Garret y Arloví al Rey de España, indicó que el pueblo de Quepo formaba el corregimiento más 
importante de la provincia, el cual sólo contaba con diez indios. Finalmente en 1746 Fray Juan 
Montoya trasladó a Boruca los pocos indios que habían quedado en Quepo; así desapareció este 
pueblo. 
 
Los primeros colonizadores costarricenses llegaron a la región a finales del siglo XIX, por ser una 
zona de difícil acceso; la única forma de llegar a la misma era por mar desde ciudad Puntarenas, o a 
caballo desde la hoy ciudad San Isidro de El General. 
 
Antes de 1930 la Compañía Bananera de Costa Rica, comenzó a comprar tierras en el litoral 
Pacífico, a través de intermediarios. Al principio la Compañía edificó oficinas, hospitales y talleres en 
Parrita y luego se trasladaron a Quepos en 194O. 
 
El 25 de julio de 1939 se inauguró el muelle construido por la Compañía, el cual pasó oficialmente al 
Estado el 2 de octubre de 1972. 
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Imagen N° 1 Vista del Muelle de Quepos 

Fuente: www.crtrenes.blogspot.com: Cr Trenes: Ferrocarril del Sur 

 
Mediante el decreto ejecutivo No. 7, del 21 de abril de 1941, en la administración de don Rafael 
Ángel Calderón Guardia, Quepos se elevó a la categoría de distrito, número diez del cantón de 
Puntarenas. En el gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República, el 30 de octubre de 
1948, mediante la  ley No. 235, se le otorgó el título de Villa a la población de Quepos, como 
cabecera del cantón creado en esa oportunidad. Posteriormente, el 21 de setiembre de 1963, en el 
gobierno de don Francisco Orlich Bolmarcich, se promulgó la ley No. 3201 que le confirió a la villa, la 
categoría de ciudad. 
 
La primera escuela pública se estableció en 1941; en su primera etapa se llamó Escuela Doris 
Stone, luego Escuela Oficial de Quepos, y actualmente se denomina Escuela República de Corea. 
El Liceo Quepos inició sus actividades docentes en marzo de 1965, en la administración de don 
Francisco Orlich Bolmarcich. 
 
En 1943 se construyó la primera iglesia en madera, que estaba ubicada donde actualmente se 
encuentra un parque. La edificación del templo actual se concluyó en 1964, durante el arzobispado 
de Monseñor Román Arrieta Villalobos, quinto arzobispo de Costa Rica. En el año 1979 se erigió la 
parroquia, dedicada a la Inmaculada Concepción, actualmente es sufragánea de la diócesis de San 
Isidro de El General, de la provincia eclesiástica de Costa Rica. 
 
El 1° de noviembre de 1948 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de Aguirre, integrado por 
los regidores propietarios José Joaquín Martínez Jiménez, presidente; Porfirio Pérez Castro y Juan 
Luis Brenes. El jefe político fue don Walter Guillén Aguilar. 
 
 
 

http://www.crtrenes.blogspot.com/
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1.1.2 Límites  

 
Sus límites son: al noreste los cantones de Tarrazú, Dota y Pérez Zeledón, al noroeste el cantón de 
Parrita, al sureste el cantón de Osa y al suroeste el Océano Pacífico.  Tiene una superficie de 
543.77 kilómetros cuadrados. 

1.1.3 División Territorial 

 
Mediante Decreto Ley No. 235, del 30 de octubre de 1948, Aguirre se erigió como el cantón número 
seis de la provincia de Puntarenas con tres distritos. Se designó como cabecera la población de 
Quepos. 
 
Aguirre se divide en 3 distritos: 
 

1. Quepos: En este distrito, sus principales poblados son : Anita, Bartolo, Boca Naranjo, Cañas, 
Cañitas, Cerritos, Cerros, Damas, Delicias, Espadilla, Estero Damas, Estero Garita, Gallega, 
Llamarón, Llorona, Managua, Manuel Antonio, Marítima, Mona, Papaturro, Paquita, Pastora, 
Quebrada Azul, Rey, Ríos, Roncador. 

 
2. Savegre: En este distrito se encuentran poblaciones como El Silencio, Portalón, Llorona, 

Roncador, La Mona y muchos otros, siendo Matapalo la más grande de estas poblaciones.  
 

3. Naranjito. En este distrito se encuentran poblaciones como Villa Nueva, Londres y Naranjito 
propiamente. 

 
Las coordenadas geográficas medias del cantón de Aguirre, están dadas aproximadamente por 
09°30'00" latitud norte y 84°02'00" longitud oeste. 
 
El área de Aguirre es de 543.77 Km2 como se puede ver en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 1 Cantón de Aguirre – Puntarenas – Datos geográficos 

Distrito                    Área                          Población            Densidad 

Quepos                    222.89            19 858  89.09  

Savegre                   216.24                                   3 326  15.38 

Naranjito                  104.64                          3 677   35.14 

Total                        543.77 km2                   26 861 hab.          49.40 Hab/km2 

Fuente: Tomado del INEC, Censo población 2011 
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Aguirre procede del cantón de Puntarenas, establecido este último mediante la ley No. 22 del 4 de 
noviembre de 1862. 
 
 

Mapa N° 1  Ubicación del Cantón de Aguirre en la Provincia de Puntareas 

 

 
 

Fuente: http://www.costaricaroadmaps.com/75-Aguirre.html 

 
  
 
Aguirre está formado por los distritos de Quepos, Naranjito y Savegre. El 74% de su territorio 
corresponde al área urbana y el 26% al área rural 
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A continuación se muestra la distribución geográfica del cantón de Aguirre 
 
 
 

Mapa N° 2  Mapa del Cantón de Aguirre 

 

 
 

Fuente: http://www.costaricaroadmaps.com/75-Aguirre.html 

 
 
 

1.1.4 Zonas de manejo especial 

 
El Parque Nacional Manuel Antonio es una pequeña isla biológica dentro de un área sometida a  
diferentes actividades productivas como la agricultura, la ganadería y un alto desarrollo turístico.  Es 
considerado uno de los parques nacionales de mayor belleza escénica del país.  
 
Esta área silvestre se localiza en la costa pacífica de Costa Rica, en la provincia de Puntarenas.   Se 
ubica a unos 157 km al sur de San José por carretera y 7 km al sur de la ciudad de Quepos. 
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Mapa N° 3  Ubicación Parque Nacional Manuel Antonio 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Mapa N° 4 Ubicación Parte Marítima Parque Manuel Antonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: ACOPAC 
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a-Legislación 

Debe considerarse su constitución dentro de la división territorial administrativa correspondiente. 

Tabla N° 2 Cantón de Aguirre – Puntarenas – Datos geográficos 

Creación 
 

Ley No. 5100, del 15 de noviembre, 1972 

Publicación 
 

Gaceta No. 223, del 23 de noviembre, 1972 

Otros D.E. No. 7901-A 20-Ene-1978, cambia de nombre 
D.E. No. 11148-A 15-Feb-1980 Ampliación 
Ley No. 6794 27-Dic-1982 Ratificación 
D.E. No. 22482-MIRENEM 09-Set-1993 Reglamento Uso Público 
D.E. No. 29177-MINAE 19-Dic-2000, ampliación 

 

Fuente: Tomado de División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica D.E. No. 25677-G 001 

b-Extensión  

 
Tiene una extensión de 1.625 hectáreas en la parte terrestre y 55.000 hectáreas en la parte marina. 

c-Importancia 

Parte del bosque se encuentra en proceso de 
regeneración, ya que en el pasado fue objeto de una 
extracción selectiva de árboles maderables. 
 
Es el área silvestre que recibe la  mayor cantidad de 
turismo nacional e internacional. Cuenta con un importante 
atractivo que es el  bosque tropical muy húmedo donde 
habitan especies de flora y fauna en peligro de extinción: el 
mapache, el pizote, la guatuza, el perezoso de dos dedos, 
el mono carablanca, el mono tití.    Protege parches de 
bosque primario, secundario, manglar, vegetación de 
playa, ambientes  marinos, islas y una laguna de 14 
hectáreas. 

                                                                                                                                Imagen N° 2 Atardecer en Quepos 
Fuente: Tomado del Área de Conservación del Pacífico Central, ACOPAC 

Un rasgo geomorfológico a destacar es Punta Catedral. En el pasado era una isla y debido a la 
acumulación de sedimentos, se unió a la masa continental, formando una faja arenosa llamada  
tómbolo. 
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d-Clima 

El clima se caracteriza por sus altas temperaturas. La temperatura promedio anual es de 27°C,  con 
una temperatura mínima de 20°C. El promedio de precipitación anual es de 3.875 mm. Los  meses 
secos son enero, febrero y marzo; los más lluviosos son agosto, setiembre y octubre. 
 

e-Flora y Fauna 

El Parque Nacional Manuel Antonio se encuentra en la zona de vida bosque muy húmedo tropical.  
Resguarda parches de bosque primario, bosque secundario, manglar, vegetación de playa y  
ambientes marinos. 

Las especies de flora más características dentro del  
bosque primario son el guácimo colorado, el  pilón, el 
cedro maría, el guapinol, el surá, el guapinol  negro, 
árbol maderable en peligro de extinción; el  lechoso, el 
madroño, el cenízaro y el ceiba. En el  bosque 
secundario, que cubre antiguas áreas de  cultivo y 
pastoreo, las especies más comunes son  la balsa, el 
peine de mico, el guarumo, el guácimo, el capulín 
blanco y el garocho. El manglar que cubre  
aproximadamente 18 hectáreas, está constituido por 
tres especies: mangle colorado, botoncillo y mariquita. 

                Imagen N° 3 Flora  del Cantón 
Fuente: Tomado del Área de Conservación del Pacífico Central, ACOPAC 

En la vegetación de playa sobresale el manzanillo, árbol que posee una sustancia lechosa y frutos 
venenosos, el almendro, el roble sabana y el coco. La fauna es 
variada, se han distinguido 109 especies de mamíferos y 184 de 
aves. Entre la más sobresaliente, encontramos el mapache, el pizote, 
la guatusa, el perezoso de dos dedos, el perezoso de tres dedos, el 
mono carablanca, el mono congo y el mono tití, subespecie 
endémica del parque y que se encuentra en peligro de extinción, 
debido a la destrucción de su hábitat y su utilización como mascota. 

 
En el área también se observa 
especies de aves como el 
tucancillo, el pelícano o buchón, el 
guaco, el gavilán pescador, el 
martín pescador verde y el gallito 
de agua. Es posible observar 
iguanas y garrobos, serpientes e 
infinidad de insectos. 
 

Imagen N° 4 Atractivos turísticos y paisajísticos de la zona 
Fuente: Tomado del Área de Conservación del Pacífico Central, ACOPAC 
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Los principales problemas ambientales del parque lo constituye la deficiente planificación del 
desarrollo turístico en los alrededores, provocando una afluencia de visitantes masiva al área y 
contaminación al mar. Por otra parte, los monocultivos a gran escala deterioran el suelo y producen 
sedimentación en el mar. La basura y la alimentación de los animales silvestres por parte de los 
visitantes, son otros problemas que afronta el área. 
 

f-Diversidad de playas 

 

 

Imagen N° 5 Playas del Cantón de Aguirre 
Fuente: Tomado del Área de Conservación del Pacífico Central, ACOPAC 

 
 
Esta zona cuenta con las playas más hermosas de arena blanca, senderos donde se aprecia de 
primera mano la naturaleza que ofrece el bosque tropical. También hay playas limpias que han 
logrado la bandera azul ecológica las cuales se presentan a continuación: 
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Mapa N° 5 Ubicación de playas en el Cantón de Aguirre 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.5 Zona Marítimo Terrestre (ZMT) 

 
Zona marítimo terrestre es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales 
Atlántico y Pacífico de la República de Costa Rica, cualquiera que sea su naturaleza, medidos 
horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar en 
descubierto en la marea baja. 
 
La zona marítimo terrestre se compone de dos secciones: la Zona  Pública, que es la faja de 
cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria y las áreas que quedan al descubierto 
durante la marea baja; además de la Zona  Restringida, constituida por la franja de los ciento 
cincuenta metros restantes o por los demás terrenos, en casos de islas. 
 
En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización  legal, explotar la flora y fauna 
existentes, deslindar con cercas, carriles o en   cualquier otra forma, levantar edificaciones o 
instalaciones, cortar árboles, extraer  productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad 
u ocupación. 
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Imagen N° 6 Diagrama de la Zona Marítimo Terrestre 
Fuente: Elaboración propia desde la pleamar (punto donde llega el mar en marea alta) 

 
 
Las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las municipalidades respectivas, tan pronto 
tienen noticia de las infracciones a la ley de ZMT deben proceder a hacer cumplir la misma. 
 
Existen dos asentamientos que están dentro de la zona pública. En el caso de El Cocal, con un área 
8 246 m2 se encuentra totalmente dentro de zona pública, mientras que, en el caso de Bahía Azul-
Pies Mojados”, con un área de 5053 m2, se encuentra parcialmente en zona pública.1 

 
Con la excepción del artículo 6 de la Ley 6043, aquellas partes de la Bahía Azul-Pies Mojadas 
afectadas por la ZMT pasan ahora a formar parte de la ciudad, por lo que ya no se encuentran en la 
zona restringida. 
 
Sin embargo, por ser constituida la ciudad de Quepos como una  ciudad litoral  por ley,  para la 
aplicación de la ley de ZMT se debe hacer un estudio legal más profundo que escapa a los alcances 
de éste diagnóstico. 
 
En cuanto a su extensión hacia tierra adentro, las Leyes Nos. 19 de 12 de noviembre de 1942 y 201 
de 26 de enero de 1943  redujeron la milla a solamente doscientos metros,  sin embargo siguió 
manteniendo la zona marítimo terrestre su cualidad demanial o del Estado. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Información facilitada por funcionarios del DGIT y DVAH del MIVAH y Departamento ZMT de la Municipalidad de 

Aguirre. 
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En dicha franja de 200 metros de ZMT se pueden estimar alrededor de 900 viviendas en la franja 
que va desde la desembocadura del Río Barú a la del Río Damas, trayecto que incluye totalmente El 
Cocal y parcialmente Bahía Azul-Pies Mojados. 
 

 
Imagen N° 7  El Cocal y Bahía Azul-Pies Mojados, Quepos  

Fuente: Colección del Cocal y Bahía Azul-Pies Mojados del MIVAH. 
 

 
 

Imagen N° 8 Playas del Cantón de Aguirre 
Fuente: Tomado de Google Earth 
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1.2 Físicas 

1.2.1 Relieve 

 
El cantón de Aguirre presenta dos unidades geomórficas, denominadas forma de origen tectónico y 
erosivo, y de sedimentación aluvial. 
 
La unidad de origen tectónico y erosivo se divide en tres subunidades llamadas fila brunqueña, 
superficie de erosión alta, y plataforma de abrasión fluvio marina levantada. La subunidad fila 
brunqueña, se localiza desde fila Mata de Maíz hasta el sector norte del poblado Guápil; lo mismo el 
área aledaña al de Paso Real, ladera suroeste de fila San Bosco, así como en la zona al noroeste 
del cantón, la cual se orienta de acuerdo con la dirección estratigráfica de las rocas sedimentarias 
que la forman; la pendiente es fuerte con un pequeño escalón entre los 400 y 500 metros de 
elevación; su sistema de drenaje se aproxima al dendrítico, muy poco desarrollado y algo afectado 
por fracturas; las diferencias de relieve son grandes, y entre fondo, valle y cima frecuentemente hay 
de 100 a 200 metros, esta subunidad se compone de rocas de la formación brito, con algunas 
intrusiones; las rocas son areniscas de grano medio a fino, lutitas arcillosas y calizas su origen se 
debe al levantamiento desde el fondo oceánico, de un bloque de corteza, este bloque ascendió a lo 
largo de fallas, inclinándose en las últimas etapas hacia el noreste, la erosión fluvial terminó de 
modelar la subunidad, haciendo una selección en las rocas. La subunidad superficie de erosión alta, 
se ubica en el sector aledaño a los poblados Bijagual, Capital y Sábalo; lo mismo que el sector 
sureste de este último, así como el área este y oeste del poblado Cañas, la superficie de la 
subunidad muestra una concordancia de alturas, lo que sugiere un período de erosión que niveló el 
área y posteriormente fue cortada por los ríos actuales; las partes altas muestran un relieve 
ondulado suave, con valles de laderas de fuerte pendiente: las cimas son en general de amplitud 
mediana, entre 300 y 500 metros; esta subunidad se compone de rocas sedimentarias y basaltos 
profundamente meteorizados; su origen se debe a la estabilidad tectónica, que permitió a la erosión 
uniformar el relieve luego un ascenso del mismo aumentó la erosión originando los cortes de los 
valles. La subunidad plataforma de abrasión fluvio marino levantada, se encuentra en las 
proximidades de ciudad de Quepos, del poblado de Manuel Antonio y sector sur del mismo. 
 
La unidad de Sedimentación Aluvial se divide en cinco subunidades, llamadas llanura aluvial de 
Parrita Quepos, paleo abanico del río Naranjo, abanico del río Savegre, abanico reciente del río 
Naranjo y Marismas. La primera se localiza en el sector que bordea la carretera que va desde río 
Damas hasta el río Barú, así como en el poblado de Cerros. La segunda se sitúa en el sector 
aledaño a los poblados Naranjito y Pascua; así como al oeste de este último, la cual presenta un 
corte de terraza de 20 metros sobre la llanura. La tercera se encuentra en las proximidades del 
curso interior del río Savegre. La cuarta se ubica en las cercanías del curso inferior del río Naranjo. 
Estas subunidades constituyen una superficie plana con pendiente inferior a 1°, pero con numerosas 
colinas muy pequeñas a manera de relictos; algunas de estas colinas pertenecen al Paleo Abanico 
del río Naranjo; pocos ríos atraviesan las subunidades a excepción de los ríos principales que 
forman los abanicos; estos últimos son recientes, salvo el Paleo Abanico; estas subunidades 
presentan una dominancia de fragmentos de roca de tipo arenisca y lutita con algo de lava; las rocas 



 

DIRECCION DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO E INFORMACION SOCIAL 

DEPARTAMENTO ANALISIS TECNICO DE VIVIENDA 

24 

 

sedimentarias por ser muy suaves y estar meteorizadas se disgregan más y son más difíciles de 
observar, el origen se debe al relleno efectuado por los ríos principales, los materiales formadores 
vienen ante todo de rocas sedimentarias y algo de rocas volcánicas. La última subunidad 
denominada Marismas se localiza en las proximidades de laguna Negraforral, estero Negro, al norte 
de estero Damas y el sector al noroeste del barrio Boca Vieja, esta subunidad presenta una 
topografía plana ligeramente cóncava siempre con una comunicación directa con el mar; la cual se 
compone de fracciones finas, como limo y arcilla; su origen es variado, pero siempre está en relación 
con terrenos de mal drenaje que están cerca del mar.  
 

1.2.2 Hidrografía 

El sistema fluvial del cantón de Aguirre, corresponde a la vertiente del Pacífico, el cual pertenece  a 
la cuenca de los ríos Barú, Damas, Naranjo y Savegre. 

1. La primera es drenada por los ríos Portalón, Hatillo Nuevo, Hatillo Viejo, y Barú con su 
afluente Guabo. Los cursos de agua, excepto el río Barú, nacen en el cantón en las filas 
Mata de Café y Tierras Morenas, los cuales presentan un rumbo de norte a sur, hasta 
desembocar en el océano Pacífico. Los ríos Barú y Guabo son límites cantonales; el primero 
con Osa, y el otro con Pérez Zeledón de la provincia de San José. 

2. La cuenca del río Damas es irrigada por este río, con su afluente el río Peje; lo mismo que 
por el río Paquita, al que se le unen los ríos Coto y Cañas y la quebrada El Rodeo, también 
por el río Cañas que se origina en la confluencia del río Negro y la quebrada Santa Cruz así 
como por la quebrada Boca Vieja. Los cursos de agua excepto los ríos Paquita y Negro 
nacen en el cantón; los cuales presentan un rumbo de noreste a suroeste hasta desembocar 
en el océano Pacífico. Los ríos Damas, Negro y Paquita y la quebrada Santa Cruz, son 
límites cantonales, el primero con Parrita, y los otros con Tarrazú de la provincia de San 
José.  

3. La cuenca del río Naranjo es drenada por el río de igual nombre al que se le unen las 
quebradas Machuca, Galera, Guapinol, Grande y Azul, lo mismo que por las quebradas 
Rastro, Lagartero y Cacao. Los citados cursos de agua, excepto el río Naranjo, nacen en el 
cantón, los cuales presentan un rumbo de norte a sur, hasta desembocar en el océano 
Pacífico. En la zona se localizan las lagunas Negraforral, Negra y Oscura.  

4. La cuenca del río Savegre es irrigada por este río, al que se le unen el río Guabas y las 
quebradas Santo Domingo, San Bosco, Bijagual, Sábalo y Chorrito. Estos cursos de agua se 
originan en el cantón, los cuales van en dirección de este a oeste y de norte a sur, hasta 
desembocar en el océano Pacífico. Savegre nace a partir de dos afluentes, el río Savegre y 
la División Superior. Ambos canales son alimentados por los ríos y las lluvias en Cerro de la 
Muerte, una serie de montañas altísimas, en el corazón de Costa Rica al sur del Cantón de 
Aguirre. El río se dice que es uno de los más limpios en todo el país – además de sus 
orígenes de las fuentes puras de la sierra central, Savegre tiene sólo 1.000 personas que 
viven en sus riberas. Por otra parte, no hay instalaciones industriales cercanas que vuelquen 
la contaminación en el río, dejando un hábitat brillante y acogedor para todo tipo de fauna 
exótica. 
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1.2.3 Geología 

 

El cantón de Aguirre está constituido geológicamente por materiales de los períodos Cretácico, 
Terciario y Cuaternario, siendo las rocas sedimentarias del Terciario las que predominan en la 
región.  
 
Del período Cretácico se encuentran rocas de origen volcánico y sedimentario. Las volcánicas están 
agrupadas bajo el nombre del Complejo de Nicoya; está compuesto de grauwacas macizas, 
compactas, de color gris oscuro, ftanitas, lutitas ftaniticas, calizas silíceas afaníticas, lavas con 
almohadillas y aglomerados de basalto e intrusiones de gabros, diabasas y dioritas, el cual se 
localiza al norte del poblado de Cañas; así como una franja entre el sector este del barrio Boca Vieja 
y Punta Catedral; también el sector aledaño a la quebrada Grande. Las rocas sedimentarias 
corresponden a material indiferenciado ubicados al sur del poblado de Cañas, lo mismo que desde 
ciudad de Quepos hasta la punta del mismo nombre.  
 
Entre los materiales del período Terciario, se hallan rocas de origen sedimentario, de las épocas 
Eoceno Paleoceno y Oligoceno Mioceno. A la primera corresponde la Formación Brito, la cual está 
constituida por areniscas calcáreas, margas, areniscas con intercalaciones tobáceas y arcillosas, 
lutitas, tobas y brechas de material volcánico, intercaladas con estratos lutáceos, lutitas pardas con 
restos de plantas, tobas y brechas fosilíferas, calizas con orbitoides que se sitúa en una franja de 
noroeste a sureste próximo al límite con los cantones de Tarrazú, Dota y Pérez Zeledón de la 
provincia de San José, lo mismo que entre finca Managua y puerto Escondido, así como en los 
cerros entre el poblado Paso de los Indios y finca Marítima y los cerros aledaños a Concepción. Las 
rocas de la época Oligoceno Mioceno corresponde a la formación Térraba, que se compone de 
lutitas de gris a negra, en parte con pirita, limolitas, areniscas tobáceas, conglomerados y turbiditas, 
la cual se localiza en un pequeño sector al norte de Aguirre, próximo al límite con el cantón de 
Tarrazú de la provincia de San José.  
 
De los materiales del período Cuaternario, se localizan rocas de origen sedimentario de la época 
Holoceno, tales como Pantanos y Depósitos Fluviales, Coluviales y Costeros Recientes; los primeros 
se ubican en las proximidades de los esteros Damas, Negro, Portalón y Boca Vieja, así como en las 
cercanías de laguna Negraforral; y los segundos se localizan en una franja de noroeste a sureste, 
aledaño a la carretera que va desde finca Pirrís hasta hacienda Barú, lo mismo que en las márgenes 
del curso inferior de los ríos Savegre, Naranjo y Paquita.  
 

1.2.4 Amenazas 

 Hidrometeorológicas 

 
El Cantón de Aguirre posee una red fluvial bien definida, la misma cuenta con un grupo de ríos y  
quebradas que se pueden considerar el punto focal de las amenazas hidrometeorológicas del  
cantón, dicha red de drenaje está compuesta principalmente por:  
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 Río Damas  

 Quebrada Bonita  

 Río Paquita  

 Quebrada Suya  

 Quebrada Guapil  

 Quebrada Naranjo  

 Quebrada Bartolo  

 Quebrada Cacao  

 Quebrada Hacienda  

 Río Savegre  

 Río Guabos  

 Río Portalón  

 Quebrada Matapalo  

 Río Hatillo V  

 Río Barú  
 

De estos ríos y quebradas algunos, han disminuido el periodo de recurrencia de inundaciones, lo 
anterior por causa de la ocupación de las planicies de inundación, desarrollo agrícola urbano en 
forma desordenada y sin ninguna planificación, y al margen de las leyes que regulan el desarrollo 
urbano y forestal.  
 

A lo anterior, se suma el lanzamiento de desechos sólidos a los cauces, redundando en la  
reducción de la capacidad de la sección hidráulica, y provocando el desbordamiento de ríos y  
quebradas.   Esta situación ha sido generada por la construcción de viviendas cercanas a los ríos  
en el cantón de Aguirre.  
 

Las zonas o barrios que pueden ser más afectados y con alto riesgo por las inundaciones y 
avalanchas de los ríos y quebradas antes mencionadas son:  
 

 Río Damas: Damas  

 Quebrada Bonita: Damas  

 Río Cañas: San Rafael  

 Río Paquita: Cerritos, Paquita  

 Quebrada Suya: Coral, B. Vieja  

 Quebrada Guapil: La Managua  

 Río Naranjo: Londres, Paso Indios  

 Quebrada Bartolo: Llamaron, Bartolo  

 Quebrada Cacao: Llorona  

 Quebrada Hacienda: Marítima  

 Río Savegre: Silencio  

 Río Guabos: Silencio, San Cristobal  

 Río Portalón: Portalón  

 Quebrada Matapalo: Matapalo  

 Río Hatillo V: Hatillo  

 Río Barú: Dominical 
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Sísmicas 

 
El cantón de Aguirre se localiza dentro de una región sísmica caracterizada por presentar eventos 
sísmicos generados por el choque de las placas Coco-Caribe.  Estos eventos se caracterizan por ser 
de magnitudes altas, a profundidades mayores de 20 km  epicentros alejados de los centros de 
población.  
 
Existen registros históricos que indican, la presencia de sismos de importancia frente a las costas 
del Pacífico causando daños en la región (1882, 1939). Además se debe hacer mención del sismo 
de Orotina de 1924, el cual se presentó con una magnitud muy importante. 
 
 Los efectos geológicos más importantes de un sismo cerca del cantón de Aguirre son:  
 

 Amplificaciones de la onda sísmica en aquellos lugares donde el tipo de suelo favorece este 
proceso (terrenos conformados por arenas, aluviones, etc.). Los poblados más vulnerables 
son: Damas, Cerritos, Paquita, Boca Vieja, Quepos, Pastora, Rey, Matapalo, Platanillo, 
Hatillo.  

 

 Licuefacción del suelo (comportamiento del suelo como un líquido debido a las vibraciones 
del terreno), sobre todo en aquellas áreas donde los terrenos están conformados por 
acumulación de arenas. Los poblados más vulnerables son: Damas, Paquita, Boca Vieja, 
algunos sectores de Quepos, Rey, Portalón, Hatillo.  

 

 Deslizamientos de diversa magnitud sobre todo en los sectores donde la pendiente del 
terreno tiende a ser mayor. Las áreas más vulnerables son aquellas localizadas hacia las 
partes altas de los principales ríos, donde se encuentran los poblados de San Rafael, Paso 
Real, Tacacorí, Londres, Bijagual, Sábalo, Dos Bocas, Laguna.  

 

 Asentamientos de terrenos, en aquellos sectores donde se han practicado rellenos mal 
compactos o existen suelos que por su origen son poco compactos (aluviones, arenas, etc.).  

 

 Fracturas en el terreno, con daños diversos a la infraestructura 
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Mapa N° 6 Amenazas del Cantón de Aguirre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: CNE (http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/Cantones/puntarenas/aguirre.pdf) 

 

Deslizamientos 

 
Las características topográficas y geológicas propias del cantón de Aguirre, lo hacen vulnerable a la 
inestabilidad de laderas, sobre todo hacia las partes altas de los principales ríos del cantón, donde la 
pendiente del terreno es más abrupta.  
 
Los poblados más vulnerables son: San Rafael, Paso Real, Tacorí, Londres, Bijagual, Sábalo, Dos 
Bocas, Laguna.  
 
Además son susceptibles a inestabilidad de suelos aquellos lugares donde se han practicado cortes 
de caminos y rellenos poco compactos.  
 

http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/Cantones/puntarenas/aguirre.pdf
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Los efectos más importantes de los deslizamientos serían:  
 

 Sepultamiento de viviendas  

 Daños diversos a caminos  

 Avalanchas de lodo, generadas por represamientos de ríos, afectando sobre todo aquella 
infraestructura localizada cerca del cauce del río o dentro de la llanura de inundación de 
los mismos.  

 Daños a ganadería y cultivos 
 
De lo dicho anteriormente, se puede hacer un cuadro  donde se pueden ver los distritos afectados  y 
el tipo de amenaza. 

Tabla N° 3 Resumen Amenazas Naturales Cantón de Aguirre 

TIPO DE AMENAZA DISTRITO FUENTE DE 
AMENAZA 

COMUNIDADES 
AFECTADAS 

 
Hidrometeorológica,  

Inundaciones y 
avalanchas 

 
Quepos 

 
Río Damas 

 
Damas 

Quepos Quebrada Bonita Damas 

Quepos Río Cañas San Rafael 

Quepos Río Paquita Paquita 

Quepos Quebrada Suya Cocal 

Quepos Quebrada Suya Boca Vieja 

Quepos Quebrada Güapil La Managua 

Naranjito Río Naranjo Paso Indios 

Quepos Quebrada Bartolo Bartolo 

Quepos Quebrada Bartolo Llamarón 

Quepos Quebrada Cacao Llorona 

Quepos Quebrada Hacienda Marítima 

Savegre Río Savegre Silencio 

Savegre Río Guabos Silencio 

Savegre Río Guabos San Cristobal 

Savegre Río Portalón Portalón 

Savegre Quebrada Matapalo Matapalo 

Savegre Quebrada Hatillo Viejo Hatillo 

Savegre Río Barú Dominical 

Actividad Sísmica Quepos  Damas 

Quepos  Cerritos 

Quepos  Paquita 
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Quepos  Boca Vieja 

Quepos Amplificación de onda 
sísmica 

Quepos 

Quepos  Pastora 

Quepos  Rey  

Savegre  Matapalo 

Savegre  Platanillo 

Savegre  Hatillo 

Tsunamis Quepos   Rey 

Quepos   Pastora 

Quepos Maremotos Boca Vieja 

Quepos   Quepos 

Quepos   Paquita 

Quepos   San Rafael 

Deslizamientos,  
Inestabilidad de 

laderas, 
Deslizamientos 
provocados por 

sismos 

Naranjito  Tacacorí 

Naranjito  Londres 

Quepos Deslizamientos de 
diversa magnitud en 
altas pendientes 

Bijagual 

Quepos  Sábalo 

Savegre  Dos Bocas 

Savegre  Laguna 
 

Fuente: http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/AGUIRRE.htm  
 

De acuerdo con la tabla anterior, se puede decir que Quepos es el distrito más vulnerable como se 
puede ver seguidamente: 

Tabla N° 4 Número de Amenazas Naturales Cantón de Aguirre 

Amenazas Quepos Savegre Naranjito Subtotal 

 
Climáticas 
 
Sísmicas 
 
Tsunamis 
 
Deslizamientos 
 

 
11 

 
7 
 

6 
 

2 

 
7 
 

3 
 

0 
 

2 

 
1 
 

0 
 

0 
 

2 

 
19 

 
10 

 
6 
 

6 

Total 26 12 3 41 

Fuente: http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/AGUIRRE.htm  

http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/AGUIRRE.htm
http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/AGUIRRE.htm
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Imagen N° 9 Paquita de Miravalles, Quepos.  
Fuente: Colección de Paquita de Miravalles del MIVAH. 

 

1.2.5 Uso del suelo  

 

“Plan Regulador , es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, 
mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los 
planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, 
facilidades comunales, y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas” . 
  
En Aguirre el Plan Regulador  existente es para el casco urbano de Quepos y fue creado por  el 
Concejo Municipal en sesión extraordinaria Nº 321, celebrada el 26 de abril del 2002. 
 
En dicho Plan Regulador se contemplan  5 zonas y 11 subzonas, en donde a la Zona  de Protección 
Forestal se le da mucha importancia al igual que la Zona Verde o sea que sus  áreas  son mayores 
que las de las otras zonas y subzonas. 
 
La Zona de manglar es muy restrictiva ya que no se permite ningún tipo de construcción ,en donde 
el único uso permitido es el del mangle y su reproducción. 
 
También en la Zona Marítimo Terrestre en la Zona Inalienable (50 metros) no se permitirá ningún 
tipo de uso. En los 20 metros paralelos a la Zona Inalienable se reservará como un paseo peatonal a 
todo lo largo de ésta Zona Marítimo Terrestre. (ver mapa en Anexo) 
 
Zona urbana 
 
Se trata de una zona de interés, donde se registra la población existente y futura. 
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Se divide en 9 subzonas, entre las cuales se encuentra la Subzona Residencial, la cual se subdivide 
en tres partes: Subzona Residencial Alta Densidad (SZAD), de Media (SZMD) y de Baja 
Densidad(SZBDE). 
 

Tabla N°° 5  Requisitos Zona Urbana Cantón de Aguirre 

 

                        Requisitos  
 Zona 

Area  
(m2) 

Frente  
(mts) 

Niveles 
máximos 

Subzona Alta 
Densidad (SZAD) 

                160 8 3 

Subzona Mediana 
Densidad (SZMD) 

250 12 2 

Subzona Baja 
Densidad (SZBD) 

500 18 2 

 
Fuente: Plan Regulador Ciudad de Quepos. 

 

2-CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION 

2.1 Población total por edad y sexo 

 
Según datos del Censo 2011, el cantón de Aguirre, tiene 26.861 habitantes distribuidos de la 
siguiente manera: Quepos, 19.858, cifra que representa un 73.9%, Savegre, 3.226, que equivalen  a 
un 12.4% y Naranjito 3677, es decir, el 13.7%.  
 

Tabla N° 6 Población según sexo, Cantón de Aguirre 

Distrito  Sub 

total 

                 Hombres   Mujeres 

Quepos   19 858                    10 163   9 665 

Savegre           3 326                     1 774  1 552 

Naranjito     3 677                      1 892   1 785 

Total  26 861                   13 829   13 002 

Fuente: Tomado del INEC, Censo población 2011 
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Según datos del  INEC 2011  la mayoría de los habitantes de Aguirre están en Quepos en donde 
está concentrada la mayoría de la población como se puede ver en los gráficos siguientes: 
 

 
     

Imagen N° 10 Grafico Población de Aguirre 
Fuente: Elaboración propia con datos Censo de población 2011, INEC 

 
 

 

 
 

Imagen N° 11 Grafico Porcentaje de población urbana - rural 
Fuente: Elaboración propia con datos Censo de población 2011,  INEC 
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Imagen N° 12 Edad según sexo en el Cantón de Aguirre 

Fuente: Elaboración propia con datos Censo de población 2011,  INEC 
 

 
 
 
 
 

2.2 Población según discapacidad 

 

 
 

 
Imagen N° 13 Población según discapacidad 

Fuente: Elaboración propia con datos Censo de polbación 2011INEC 
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Como se puede ver en el gráfico, más del 90 % de la población en Aguirre no tiene discapacidad. 
Los otros 9.07 % se pueden desglosar de la siguiente manera: 
 
 

 
 

Imagen N° 74 Total de personas según cantidad de discapacidades - Aguirre 
Fuente: Elaboración propia con datos Censo de población 2011,  INEC 

 

2.3 Población según condición migratoria 

 
En cuanto a la migración se tiene que la mayoría de los pobladores de Aguirre provienen 
mayoritariamente de otro cantón como se puede observar en el siguiente gráfico: 
 

 
 

Imagen N° 85 Porcentaje de personas según condición migratoria – Cantón de Aguirre 
Fuente: Elaboración propia con datos Censo de población 2011,  INEC 
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2.4 Población indígena 

 
La población indígena de Aguirre fue desplazada por los colonizadores españoles y con la llegada 
de la compañía bananera (Standard Fruit Company). 
 
De acuerdo con el INEC la mayoría de la población no se considera indígena con 98 % y 26234 
casos, como se puede apreciar en es siguiente gráfico: 
 

 
 

Imagen N° 96 Población Indígena en el cantón de Aguirre 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011 INEC 

 
 
 
Este 2 % se puede desglosar de la siguiente manera: 
 

 
 

Imagen N° 107 Procedencia étnica de indígenas en el Cantón de Aguirre 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011 .l INEC 
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2.5 Población según nivel educativo 

 
Existe preponderancia por comenzar los estudios en la primaria y en los niveles subsiguientes la 
matrícula va disminuyendo hasta llegar a la enseñanza para universitaria. 
 

                    
 

Imagen N° 118 Total de Población según nivel de Instrucción 
Fuente : Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011, INEC 

2.6 Población según condición de aseguramiento 

 
En Aguirre el asegurado/a familiar es el que más predomina con un 41 % de la población y 10,949 
casos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N° 129 Cantidad de Población según condición de aseguramiento 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 
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2.7 Población según rama de actividad 

 

 Debido a la conformación del mercado laboral y las posibilidades de acceso al mismo, se 
establecen diversas categorías ocupacionales de su población, dentro del cual se ha identificado  
que, de un total de 10,474 personas equivalente al 100 %, empleados(as) de la empresa privada 
representan el 56,89 %, trabajadores(as) por cuenta propia el 18,70 %, empleados(as) del sector 
público el 12,03 %, patronos(as) el 7,18 %, empleados(as) de casas particulares el 3,96 % y 
ayudantes sin recibir pago el 1,21 % de toda su población respectivamente.  

 

 
 

Imagen N° 20 Cantidad de población según categoría ocupacional 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 

 
 

Más allá de esta categoría ocupacional, debe tomarse en cuenta tanto las capacidades como las 
limitaciones económicas familiares, por lo que se visualiza también la existencia de niveles de 
carencias de su población, la cual contempla 9,121 personas equivalente al 33,95 % del total, cuya 
estimación significa que prácticamente la tercera parte de la población tiene consecuentemente 
carencias no resueltas. 
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Tabla N° 7 Número de carencias según sexo, Cantón de Aguirre 

Sexo Carencias 

  0 carencias 1 carencia 2 carencias 3 carencias 4 carencias Sub Total 

Hombre 9,088 3,536 1,025 139 19 13,807 

Mujer 8,617 3,297 959 130 16 13,019 

Sub Total 17,705 6,833 1,984 269 35 26,826 

NSA 35          0 0 0 0 35 

Total 17,740 6,833        1,984 269      35 26,861 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 

 
 

Esta situación se constata además con la identificación de necesidades básicas insatisfechas en ese 
sector, donde el equivalente al 66,04 % manifiesta que no las tienen, pero el 33,95 % reconoce que 
sí las tiene efectivamente, porcentaje que reafirma esta condición de necesidad en la tercera parte 
de su población cantonal. 
 

Tabla N° 8 Número de necesidades básicas insatisfechas según sexo, Cantón de Aguirre 

Sexo Necesidades básicas insatisfechas 

  No tiene Si tiene Sub Total 

Hombre 9,088 4,719 13,807 

Mujer 8,617 4,402 13,019 

Sub Total 17,705 9,121 26,826 

NSA 35 0 35 

Total 17,740 9,121        26,861 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 

 
 

2.8 Población económicamente activa 

 
De manera que estos aspectos relativos a la categoría ocupacional, las carencias y las necesidades 
también se comprenden mejor en el marco de su población económicamente activa (PEA), puesto 
que permite una valoración de sus recursos y potencialidades humanas dentro de su contexto 
socioeconómico local. 
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En ese sentido, se establece esa población cantonal en la siguiente estimación: 
 

Tabla N° 9 Población Económicamente Activa según edad y sexo, Cantón de Aguirre 

Sexo Edad Sub total 

Menor de 12 años Mayor de 12 años 

Hombre 2883 10946 13829 

Mujer 2658 10374 13032 

Total 5541 21320 26861 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 
 

Se desprende de esta información la presencia de una PEA de 21,320 personas equivalente al 
79,37 % de la población cantonal, conformada entonces por el 40,75 % de hombres y el 38,62 % de 
mujeres, por lo que esta PEA no está claramente representada en su totalidad dentro de estructura 
ocupacional estimada apenas en 10,474 personas en sus diversas categorías ocupacionales. 
 
En consecuencia, se identifican limitaciones en la estructura del empleo y la relación de oferta y 
demanda del mercado de trabajo, con sus incidencias en el ingreso familiar y la satisfacción de las 
necesidades básicas dentro de la vida social. 
 

3-CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 

3.1 Salud 

 
En Aguirre está el hospital Max Terán, ubicado en el distrito de Quepos y siete Equipos Básicos de 
Atención Integral en Salud (EBAIS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

Imagen N° 13 Hospital Max Terán Valle - Quepos 
Fuente  http://www.ccss.sa.cr/hospitales?id=7 
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El Área de Salud de Aguirre se encuentra ubicada dentro de las instalaciones  pertenecientes al 
Hospital Dr. Max Terán Valls. En dicha infraestructura están ubicadas:  
 

 La Dirección Médica,  

 Coordinación de Consulta Externa,  

 Dirección de Enfermería,  

 Trabajo Social,  

 Odontología,  

 Psicología,  

 Registros de Salud y  

 Tres EBAIS centrales.  
 
Entre los principales problemas de salud se encuentran las enfermedades de transmisión  sexual y 
el dengue, el cual  se desarrolla sobre todo en la época de invierno. Por esa razón, el  hospital 
brinda charlas constantemente y distribuye material impreso, en las escuelas y colegios, para 
prevenir a los niños, las niñas y las personas  adolescentes acerca de estos flagelos. 
 
Según los datos suministrados, durante el año 2010 el Área de Salud de Aguirre atendió 49 484 
casos los cuales se desglosan en el siguiente cuadro: 
 

Tabla N° 10  Acciones clínicas en el año 2010 – Cantón de Aguirre 

Centro de Salud Operatoria Exodoncia Endodoncia Peridoncia Cirugía Oral 
Menor 

Otras acciones 
clínicas 

Área de Salud Aguirre 13 179 1 778 25 981 211 33 309 

 

Fuente: C.C.S.S., Estadística en Salud, 2010. 

El Área de Salud de Aguirre –Parrita    comenzó su funcionamiento  a partir de febrero de 1997, se 
contaba con la  existencia de nueve EBAIS. En Aguirre se ubicaban seis EBAIS y en Parrita tres. 
 
A partir del año 2001 iniciaron las gestiones para la separación de los sectores de Aguirre y Parrita, 
y en enero del 2001 se conforma oficialmente el Área de Salud No 9 Aguirre como entidad 
independiente. 
 
De los  siete Equipos Básicos de Atención Integral de Salud  (EBAIS) actuales, cuatro de ellos son 
rurales (No 4, 5, 6 y 7) y tres centrales (No 1, 2, 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIRECCION DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO E INFORMACION SOCIAL 

DEPARTAMENTO ANALISIS TECNICO DE VIVIENDA 

42 

 

 
Tabla N° 11 Distribución De La Población Del Área De Salud Aguirre Según Sector,  Año 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Registros de Salud, Área de Salud Aguirre, año 2010. 

 
Los otros cuatro EBAIS se ubican en los siguientes lugares:  el de Matapalo se encuentra dentro de 
las instalaciones del CENCINAI, el EBAIS de Damas en un terreno de la comunidad, el EBAIS de 
Naranjito en un puesto perteneciente al Ministerio de Salud, y el EBAIS de Llorona,  se encuentra en 
instalaciones cedidas por la Compañía Palma Tica. 
 
Los principales problemas en los EBAIS anteriormente citados son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR POBLACIÓN TOTAL PORCENTAJE 

1  La Esperanza   4 443 17.21 

2  El Progreso   4 276 16.57 

3  Quepos Rural   4 475 17.34 

4  Damas   3 684 14.27 

5  Naranjito   3 163 12.25 

6  Matapalo   2 848 11.03 

7  Llorona   2 915 11.29 

TOTAL 25 804 100 % 
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Tabla N° 12 Problemas principales en EBAIS de Aguirre 

EBAIS Problemas Prioritarios 

La Esperanza 
1. Escasez de opciones educativas y recreativas para 

niños y adolescentes 
2. Drogadicción 
3. Contaminación ambiental (desechos sólidos) 

El Progreso 
1. Inseguridad ciudadana (robos, drogas) 
2. Desintegración familiar 
3. Contaminación ambiental (carencia alcantarillados)  

Quepos Rural 
1. Drogadicción 
2. Inseguridad ciudadana (delincuencia) 
3. Contaminación ambiental (aguas negras y servidas, 

depósitos naturales) 

Damas 
1. Drogadicción 
2. Violencia intrafamiliar 
3. Saturación de los servicios de salud 

Naranjito 
1. Drogadicción 
2. Desempleo 
3. Contaminación ambiental 

Matapalo 
1. Drogadicción 
2. Construcciones en zonas de riesgo de desastre natural 
3. Desorganización comunal 

Llorona 
1. Escasez de opciones educativas y recreativas para 

niños y adolescentes 
2. Mala calidad del agua  
3. Drogadicción en adolescentes/Inicio temprano de 

relaciones sexuales en adolescentes 

Fuente: Análisis de Situación de Salud del Cantón de Aguirre,2010. 

 
Las oficinas de la Administración y de Odontología Móvil se encuentran ubicadas en un edificio de 
alquiler en Quepos centro.  Se cuenta,  aprobado por la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley,  
publicado oficialmente en La Gaceta el día 08 de junio del 2006, mediante el cual se dona un terreno 
de 10, 000 metros cuadrados pertenecientes al Consejo Nacional de Producción (CNP),  para la 
construcción de la sede del Área de Salud, en un plazo máximo de 8 años. Ya se están realizando 
las coordinaciones a nivel Regional y Central de la institución para cumplir con todos los trámites 
necesarios para dar inicio a la ejecución de este proyecto en el menor plazo  posible, y así 
solucionar de forma definitiva la problemática en cuanto a infraestructura que ha enfrentado esta 
Unidad desde su creación. 
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A pesar de las carencias que existen actualmente en cuanto a infraestructura, también se evidencia 
la carencia de ciertos equipos médicos o servicios (vehículos institucionales, motocicletas, 
laboratorio clínico,  etc.), y personal (especialmente en la parte médica) que satisfaga las 
necesidades de salud sentidas por la población. En general se cuenta con el equipo básico para 
desarrollar adecuadamente las labores cotidianas. 
 
Actualmente existen 95 personas laborando en la Unidad.  La llegada de nuevas plazas en los dos 
últimos años (REDES, asistentes técnicos administrativos, asistentes dentales, odontólogos, 
choferes, ATAP, Farmacia, Seguridad, etc.) ha mejorado la estabilidad laboral y el desempeño de 
los funcionarios ubicados en los distintos departamentos, lo cual evidentemente beneficia y 
contribuye al mejoramiento en la calidad y oportunidad de los servicios brindados. 
 

3.2 Vivienda 

En éste cantón la mayoría de los hogares están conformados por núcleos conyugales con hijos, que 
viven con la pareja y que forman un 41 % con 3 335 casos. 
 
 

 
 

Imagen N° 142 Cantidad de hogares según su tipología. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011 INEC 
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Las viviendas ubicadas en la zona urbana son las predominantes en el distrito de Quepos, cabecera 
del cantón, mientras que en los distritos de Naranjito y Savegre son las viviendas ubicadas en la 
zona rural las de mayor registro. En el  cantón de Aguirre las viviendas ubicadas en la zona urbana 
son las que tienen un mayor registro,  de las cuales el 46 % cuentan con pisos de cerámica, mosaico  
 
o terrazo. De éstas viviendas en zona urbana  les sigue como material predominante del piso las de 
ocre lujado o no con un 44 %. En lo que se refiere a las de piso de tierra, existe un registro bajo, con 
un 3 %  o sea 233 casos. 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen N° 153 Aguirre – total de viviendas según zona urbana o rural 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011 INEC 
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Imagen N° 164 Aguirre Total de Viviendas según tipo de material utilizado en el piso 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 

 
En cuanto al material de las paredes lo que más abunda son las de bloques o ladrillo, seguidas por 
las de zócalo y las de material de desecho son apenas 22 de 8000. 
 
 
 

 
 

Imagen N° 175 Aguirre – Total de viviendas según tipo de material utilizado en las paredes 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 
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En cuanto al estado del techo, paredes exteriores y piso se puede decir que es bueno. 
 

 
 

Imagen N° 186 Estado de las viviendas en el Cantón de Aguirre 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 

 
En lo que se refiere a la tenencia, la mayoría de las viviendas están totalmente pagadas, siguiendo 
las que están alquiladas en la zona urbana y en la zona rural predominan las que están prestadas. 
 

 
 

Imagen N° 197 Aguirre total de viviendas según tenencia 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 
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3.3  Asentamiento en condición de precarios y tugurios  

Los nueve precarios que se encuentran en Aguirre están ubicados en el distrito central de Quepos, 
donde habitan muchas familias en condición de pobreza básica y extrema. Entre estos 
asentamientos, se identifica El Cocal como el más antiguo (1956) y El Estadio como el más reciente 
(2002). En promedio, todos estos asentamientos representan a 2202 familias de la zona.     
 

Tabla N° 13 Total de viviendas en precario en el cantón de Aguirre 

Nombre Dirección Año 
origen 

# de 
fam. 

Colinas del 
Este 

Del 
Cementerio 

1 km E 

1989 150 

Los Lirios 
Barrio Los 
Ángeles 

50 N cruce 
de Palí 

1993 26 

San Rafael 
de Cerros 

Cerros 1987 265 

CNP Frente a la 
bomba La 
Managua 

1997 66 

El Estadio 200 N a la 
par de la 

Costanera 

2002 250 

La Laguna Del Colegio 
3 km E por 
costanera 

2000 120 

Bahía Azul-
Pies 

Mojados 

50 antes 
del taller 
Chucho 

1988 75 

El Cocal Barrio El 
Cocal 

1956 800 

La Paquita Súper Tony 
Este 

1967 450 

Sub total   2 202 

Fuente: Elaboración propia con base de datos MIVAH 
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3.4 Educación 

 
De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación, en el año 2012 en el  cantón de Aguirre  en la 
zona de  estudio, se ubicaron treinta y seis escuelas, y diez colegios2. Pero a pesar de existir tal 

número de escuelas y colegios no todos los matriculados logran terminar sus estudios, como se 
puede observar en el grafico siguiente: 
 
 

 
 

Imagen N° 208 Aguirre – Población según nivel de instrucción 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 

 
En el  Cantón  de Aguirre, la deserción  estudiantil en general es considerable de acuerdo a la 
información anterior,  pero es aún más significativa a la hora de analizar individualmente a nivel de  
secundaria  y la secundaria técnica; no así en la primaria. 
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Imagen N° 29 Porcentaje de Estudiantes según nivel de deserción de la enseñanza 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 

 

 

3.5 Seguridad 

 
Como se puede observar en la siguiente tabla las drogas representan el  primer problema seguido 
por los robos a viviendas, tacha de vehículos y robo de vehículos.  
 

Como parte del seguimiento de las incidencias locales con base en los reportes del Sistema de 

Emergencias, la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial, se establece que del total 

de llamadas del Cantón de Aguirre, la mayoría de las mismas proviene de Quepos por diversos 

motivos, entre los cuales están violencia doméstica, delitos varios y psicotrópicos, entre otros. 
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Tabla N° 14 Comparación de denuncias ingresadas al OIJ-Puntarenas y Aprehensiones realizadas por Fuerza Pública. 

Según modalidad delictiva y tipo de delito por mes en el Cantón de Aguirre 

Correspondientes al periodo del año 2012-2013 

 

Categoría Período 

2012 
Ene - Dic 

2013 
Ene – Abr 

Denuncias OIJ   

 
Hurtos 
Asaltos 
Robo Vivienda 
Robo Edificación 
Tacha Vehículo 
Robo Vehículo 
Otros Robos 
 
Sub total 

 
143 
  41 
  35 
  34 
  54 
  10 
  13 
 
330 

 
142 
  23 
  52 
  22 
  47 
  24 
  15 
 
325 
 

Aprehensiones Fuerza Pública   

 
Delitos contra la propiedad 
Ley de Violencia Doméstica 
Ley de Penalización 
Ley de Armas y Explosivos 
Ley de Psicotrópicos 
Otros 
 
Sub total 

   
  14 
  17 
  23 
  29 
205 
  43 
 
331 

 
  11 
  13 
  10 
    3 
157 
  30 
 
224 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el S.A.E. R-6 con información del SAD e información de la OPO-OIJ, 2013. 

 

Por una parte, se percibe que tanto en las denuncias como aprehensiones acumuladas 

probablemente podría ser más alto durante el 2013, puesto que sólo se compara hasta los cuatro 

primeros meses de este año. Por otra parte, se destaca que existe más actividad en hurtos, tacha de 

vehículos, robo vivienda y asaltos en las Denuncias OIJ, mientras que inciden más casos relativos a 

la ley de psicotrópicos en las Aprehensiones Fuerza Pública. 
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3.6 Servicios básicos 
 

AGUA 
 

En Aguirre el agua proviene en su mayoría del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA), de las Asociaciones Administradoras de Acueductos (ASADA) y de 
organizaciones comunitarias administradoras de acueductos rurales CAAR). 
 

 
 

Imagen N° 3021  Aguirre Suministro de agua según instancia que abastece el cantón 
Fuente Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 

 

Por distritos se tiene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen N° 22 Suministro de agua distrito de Quepos 

Fuente Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 
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Imagen N° 32 Suministro de agua distrito de Savegre 

Fuente Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 
 
 
 
 

 
 

Imagen N° 233 Suministro de agua distrito de Naranjito 

Fuente Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 
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ELECTRICIDAD 
 
En todo Aguirre, solamente 92 casas no cuentan con electricidad correspondiendo la casi totalidad  
del territorio al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
(CNFL). El resto de los  aportes provienen de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de 
Cartago (JASEC), paneles solares y otras fuentes. 
 

 
 

Imagen N° 244 Porcentaje de hogares con suministro de electricidad – Cantón de Aguirre 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 

Por distritos se tiene:  
 

 
 

Imagen N° 255 Servicio eléctrico según instancia que suministra – Distrito de Quepos 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 
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Imagen N° 266 Servicio eléctrico según instancia que suministra – Distrito de Savegre 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 

 

 

 
 

Imagen N° 37 Servicio eléctrico según instancia que suministre – Distrito de Naranjito 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 
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BASURA 
 
Con respecto a este servicio público, la Municipalidad de Aguirre tiene una relación contractual con 
la empresa Asociación Pro Fomento de Proyectos Productivos en la Sub Región de Quepos 
(ASOPROQUEPOS) para la recolección de la basura o tratamiento de los desechos sólidos, por lo 
que atiende solamente en el distrito 1 del cantón de Aguirre, pero no en los otros dos distritos. 
 
De acuerdo con sus funcionarios, indican que tiene una cubertura territorial de 38% y una cobertura 
poblacional del 90% aproximadamente en el distrito de Quepos, quedando sin este servicio los 
poblados de Cerros, Damas, Roncador, Bartolo, Llorona, Mona y Marítima. 
 
En cuanto a los distritos de  Naranjito y Savegre, ASOPROQUEPOS no les brinda entonces este 
servicio, por lo que cuentan con otros recolectores privados que les cobran por aparte para la 
recolección de basura, la cual es eliminada en el Vertedero Municipal que, dicho sea de paso, será 
cerrado este año por órdenes del Ministerio de Salud y, en su lugar, la basura será llevada a 
Miramar. 
 
Por otra parte, Damas dispone de un centro de transferencia o centro de acopio donde se separan el 
plástico, el vidrio, el aluminio y el papel, para efectos del proceso de reciclaje, el cual puede 
contribuir con las mejoras del medio ambiente. 
 
Es importante indicar que la empresa PALMATICA ofrece el servicio de recolección de basura a las 
familias que viven en los cuadrantes que son de su propiedad, razón por la que esta empresa paga 
un servicio privado por todos y, de este modo, abarata sus costos y no lo hace con los servicios 
brindados por ASOPROQUEPOS en coordinación con la Municipalidad de Aguirre. 
 
Como parte de su trabajo en este sector, ASOPROQUEPOS realiza una labor muy importante en 
cuanto procesos de capacitación en materia de reciclaje con las comunidades, escuelas, colegios y 
hoteles y, en ese sentido, logra ofrecer un conjunto de charlas y talleres acerca de la contaminación 
global, la contaminación de playas, trabajos de arte con desechos y reciclajes varios, entre otros, por 
lo que entregan al final de sus actividades un Certificado de Participación en Educación y Reciclaje.  
 
Desde sus orígenes, esta empresa ha incorporado a las personas que trabajaban en los botaderos, 
conocidos como “buzos”, convirtiéndolos ahora en “recicladores” y trabajadores de la empresa en 
muchos casos. Como un dato relevante, se indica que los mismos recolectaron alrededor de 80 
toneladas en el periodo 2011-2012 mientras que ya se había recolectado 70 toneladas en el primer 
cuatrimestre del 2013. 
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Imagen N° 278 Brochoure de ASOPROQUEPOS – Quepos 
Fuente: ASOPROQUEPOS 

INTERNET 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el Censo  de Poblacional del año 2011, el 
cantón de Aguirre  cuenta con poco acceso a internet en los hogares y el servicio de café-internet 
por hora es de ¢700.00 . 
 

 
 

Imagen N° 289 Porcentaje de hogares con servicio de Internet 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 
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Por distritos se tiene: 
 

 
 

Imagen N° 40 Porcentaje de hogares con acceso a Internet Distrito de Quepos 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 

 
 

Imagen N° 41 Porcentaje de hogares con acceso a Internet Distrito de Savegre 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 
 

 
 

Imagen N° 42 Porcentaje de hogares con acceso a Internet Distrito de Naranjito 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011INEC 
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ALCANTARILLADO 
 
El problema de la contaminación en la ciudad de Quepos es significativo,  lo cual afecta no 
solamente las Quebradas y a esteros sino al mar mismo que finalmente es a donde van a dar todas 
las aguas. 
 
El hecho de estar la ciudad de Quepos por debajo del nivel del mar, dificulta que los drenajes de  
los tanques sépticos trabajen adecuadamente.  
 
Sin embargo,  existe un proyecto a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(AyA), de solucionar éste problema. 
 
Según los resultados del estudio la obra requeriría una inversión de alrededor de $22 millones.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N° 43 Quebrada en el Centro de Quepos  
Fuente: Imagen tomada de La Nación, 02 Octubre 2013. 

 
 

                                                           
3 La Nacion 08/02/2013 
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3.7 Vialidad  
 

El desarrollo de la infraestructura vial tiene alcances diferenciados cuando se toma en cuenta la 
existencia de rutas nacionales y caminos, tanto del casco urbano como de los diversos accesos 
hacia las zonas rurales a lo largo de su costa.  
 
Rutas Nacionales  
 
El estado de las rutas nacionales dentro de sus tres distritos se encuentra en buen estado en 
general, con la que se puede interconectar principalmente el acceso entre sus distritos, Quepos, 
Naranjito y Savegre, así como entre los demás cantones, Garabito, Pérez Zeledón y Osa, por 
ejemplo.  
 
Otros Caminos  
 
El estado de las carreteras de interconexión distrital tiene otras características; en primer lugar, la 
mayoría de sus caminos se encuentran lastrados, en regular y mal estado, además de estar 
bastante distantes y en trayectos poco iluminados; en segundo lugar, dichos caminos pasan por 
zonas de vulnerabilidad, cercano a puentes y taludes que pueden presentar problemas y, de hecho, 
algunos de esos puntos están expuestos a inundaciones y deslizamientos, asimismo parte de esos 
recorridos se convierten con las lluvias en terrenos fangosos. Aunado a esta situación, los caminos 
carecen de sistemas pluviales (cunetas) adecuados, razón por la que sumando todo lo demás se 
imposibilita entonces el paso peatonal y vehicular. 
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CONCLUSIONES 

 

Considerando los aspectos abordados en el estudio relativo al diagnóstico correspondiente, se 
establecen algunas conclusiones derivadas de los mismos, entre los cuales se anotan las siguientes: 
 

1. Como parte del crecimiento poblacional se ha venido ocupando un conjunto de espacios 
particulares que dan paso a la presencia de comunidades expuestas a diversas limitaciones 
propias de esta zona urbana-rural, donde unas están dentro de la zona marítimo terrestre y 
otras se encuentran además en asentamientos en condición de precario y de tugurio. 
 

2. Los atractivos de su entorno natural, conformado por senderos, refugios, parques y playas, 
han generado una concentración de iniciativas turísticas espontáneas, sin regulaciones ni 
ordenamientos espaciales en muchos casos que evidencian la carencia de un plan de 
desarrollo turístico sustentable por parte de las entidades públicas competentes. 

 
3. El crecimiento poblacional y su desarrollo habitacional no planificado en zonas con altas 

vulnerabilidades físicas han creado zonas de recurrentes emergencias, provocado por 
diversas amenazas que constatan la ausencia de un plan local de emergencias orientado al 
proceso de atención integral de las familias, las viviendas y las infraestructuras afectadas. 

 
4. La presencia de comunidades caracterizadas por procesos de migración interna de otros 

cantones y externa de otros países comprueba la carencia de una gestión interinstitucional y 
de atención integral, pública como privada, que sea oportuna, adecuada y diferenciada con 
esa población migrante, aparentemente económica, inclusive de carácter indígena. 

 
5. Las condiciones de vida de este sector socioeconómico se relacionan ciertamente con el 

creciente proceso de deserción escolar,  la necesidad de mejores oportunidades educativas y 
la limitada capacidad de respuesta del sistema educativo a las demandas prioritarias del 
mercado laboral acordes con las características y potencialidades de su población 
trabajadora. 

 
6. El desarrollo de actividades comerciales y productivas, así como la empleabilidad, están 

limitadas por la oferta de la estructura de empleo ante la demanda de la población 
económicamente activa de este sector, cuya incidencia deriva en otros problemas 
socioeconómicos, como desempleo, bajo ingreso familiar, línea de pobreza y problemas 
sociales. 

 
7. Los problemas de inseguridad ciudadana y comunitaria han aumentado en la vida social 

cantonal acorde con las denuncias y aprehensiones registradas que revelan su relación con 
las malas condiciones económicas y la ausencia de un programa de atención integral en 
materia de seguridad con base en la asignación efectiva de recursos humanos y materiales 
básicos. 
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8. El servicio público de recolección de basura carece de capacidad de cobertura,  ya que sólo 

atiende parcialmente uno de sus tres distritos; mientras que gran parte de la población 
restante debe pagar servicios privados para la eliminación de estos desechos, otra parte 
posiblemente recurre a esas formas tradicionales, quemando o enterrándolos localmente. 

 
9. La conformación de sus principales comunidades evidencia la necesidad de un programa de 

viviendas en concordancia con el crecimiento de la población, su limitación socioeconómica y 
su condición de la tenencia, especialmente orientado a las familias de las zonas rurales, de 
las zonas marítimas terrestres y de los asentamientos en condición de precario y de tugurio. 

 
10. El proceso de deserción de poco más de la mitad de estudiantes de la educación secundaria 

demuestra claramente la presencia de un conjunto de problemas socioeconómicos de su 
población y del perfil de salida de sus estudiantes que debería estar en concordancia con la 
preparación técnico-profesional y las expectativas reales del mercado de trabajo. 

 
11. El desarrollo de las telecomunicaciones se encuentra muy limitado en materia de 

infraestructura tecnológica de internet en general, con elevados costos de consumo para 
cualquier usuario en un café internet, recurso fundamental que abre el paso de acceso hacia 
la información en cuanto la educación, la cultura, el trabajo y la ciencia como parte de su 
formación. 

 
12. El sistema de alcantarillado se caracteriza por ser deficiente en unos e inexistente en otros 

en el casco urbano y, en los demás lugares, prácticamente inexistentes, problemas que 
derivan de la carencia de ordenamiento y planificación urbana, con los que se constata un 
proceso irregular de descargas de las aguas residuales, residenciales y comerciales en la 
zona. 

 
13. El sistema vial presenta algunos problemas de optima interconectividad en el recorrido del 

casco urbano hacia afuera, especialmente hacia las zonas rurales, donde la mayor parte de 
caminos están lastrados, en regular y mal estado, más aún cuando pasan por lugares 
expuestos a puentes y taludes, terreno fangoso y carencia de cunetas que, en su conjunto, 
pueden provocar inundaciones y deslizamientos en esos sectores.  
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RECOMENDACIONES 
 
En atención a los aspectos más definitivos del estudio, se establecen algunas recomendaciones 
derivadas de los mismos, entre los cuales se anotan las siguientes: 
 

1. El proceso de atención de las comunidades debe tomar en cuenta las características de este 
espacio, con el propósito de incorporarlas en la búsqueda de un desarrollo cantonal integral y 
adecuado a sus particularidades como zona urbana-rural, zona marítimo terrestre y 
asentamientos en condición de precario y de tugurio . 

 
2. El desarrollo de cualquier iniciativa turística del sector costero especialmente debe 

corresponder con un proceso de planificación urbana y ordenamiento espacial como parte de 
la visión de las entidades públicas competentes en cuanto a un plan de desarrollo turístico 
sustentable del cantón. 

 
3. Las comunidades que han sufrido el impacto de diversos eventos naturales deben ser 

atendidas dentro de un plan de emergencia local que sea viable y de conocimiento común de 
todos sus actores en el marco de la aplicación de un plan regulador para todo el cantón. 

 
4. Las instituciones públicas y privadas involucradas en el desarrollo del cantón deben 

considerar la importancia de un proceso de intervención interinstitucional, con el propósito de 
que cada una de sus gestiones lleguen a sumar esfuerzos por el bienestar de sus 
comunidades y minimizar los problemas que afectan especialmente a las poblaciones 
migrantes.   

 
5. El mejoramiento de la calidad de vida de esta población debe contemplar acciones 

institucionales orientadas hacia la resolución de sus principales problemas relativos a la 
deserción escolar, las pocas oportunidades educativas y las limitaciones del sistema 
educativo respecto al mercado laboral. 

 
6. Las actividades comerciales y productivas del sector deben estar en correspondencia con la 

mejora de la oferta de la estructura de empleo y con la demanda de la población 
económicamente activa, con la intención de atender integralmente la búsqueda de 
alternativas a sus principales problemas socioeconómicos. 

 
7. Los problemas de las comunidades en general requieren de una mejor atención en materia 

de seguridad ciudadana y comunitaria, con la idea de contribuir con el desarrollo social, 
económico, especialmente turístico, en coordinación con los actores, asociaciones e 
instituciones presentes en el lugar. 

 
8. Las posibilidades de ampliación de la cobertura de recolección basura le corresponde a la 

Municipalidad de Aguirre, por lo que podría ampliar el servicio de ASOPROQUEPOS a los 
otros dos distritos, con la idea de beneficiar a esa población y generar mejores resultados en 
el marco de su programa de reciclaje. 
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9. El desarrollo habitacional contempla la necesidad de un programa de vivienda cantonal en 

atención a las particularidades del espacio físico y la demanda de la población en 
condiciones de pobreza básica y extrema especialmente. 

 
10. El proceso de educación de la población debe contemplar un plan especial para la atención 

de los problemas de deserción en la educación secundaria especialmente, con el propósito 
de garantizar la educación y brindar las oportunidades técnicas y profesionales que se 
requieren en el sector. 

 
11. Las comunidades requieren de un plan de mejoramiento de su infraestructura tecnológica en 

coordinación con las instituciones competentes, y que les permita brindar un mejor servicio a 
la ciudadanía, al sector turístico, al sistema educativo y a las comunidades en general. 

 
12. El proceso de ordenamiento y planificación urbana debe contemplar el mejoramiento del 

sistema de alcantarillado en sus principales comunidades, más aún donde son inexistentes 
en aras de la regulación de las descargas de aguas residuales sin impactos negativos en el 
medio ambiente. 

 
13. La interconectividad entre el casco urbano y las zonas rurales entre sus distritos debe 

implementar un sistema vial más adecuado y eficiente, en constante mantenimiento y 
reparación, con la idea de facilitar el acceso rápido y seguro a la población en el desarrollo 
de sus actividades cotidianas, educativas, productivas y turísticas de la zona.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRECCION DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO E INFORMACION SOCIAL 

DEPARTAMENTO ANALISIS TECNICO DE VIVIENDA 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRECCION DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO E INFORMACION SOCIAL 

DEPARTAMENTO ANALISIS TECNICO DE VIVIENDA 

66 

 

 

ANEXO 1 Zonificación del Plan Regulador Quepos 

 

Fuente: Municipalidad de Aguirre 
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ANEXO 2: Aguas negras y malos olores invaden la ciudad de Quepos (La Nación, 02 
Oct 2013) 

falta de un sistema de alcantarillado causa problemas  

Aguas negras y malos olores invaden la ciudad de Quepos 

POR Mario Guevara / mario.guevara@nacion.com - Actualizado el 24 de septiembre de 2012 a: 
12:00 a.m.  

Vecinos que carecen de tanque séptico vierten desechos en ríos 

Atención del problema podría costar alrededor de $22 millonesESPECIAL  

 

 

Las quebradas y esteros de la comunidad, lo mismo que los canales de aguas de lluvia, se 

convierten en receptores de las aguas residuales provenientes de casas de esta ciudad. | MARIO 

GUEVARA  

Aguirre, Puntarenas Temprano por la mañana, un olor desagradable inunda el centro de 

Quepos. Los caños se ven verdes y cuando la marea sube a eso de las 5 a. m., arrastra con 

ella una gran cantidad de basura y desechos que luego van a dar al mar. 

http://www.nacion.com/autores/mario_guevara/
http://www.nacion.com/nacional/comunidades/receptores-residuales-provenientes-MARIO-GUEVARA_LNCIMA20120924_0155_1.jpg
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Esta realidad se la topan todos los días los habitantes de la ciudad costera. Antes del 15 se 

setiembre, los bomberos incluso tuvieron que limpiar los caños con mangueras para que se 

pudieran realizar los desfiles, pues el hedor era insoportable. 

Isabel León, alcaldesa del cantón de Aguirre, explicó que esta situación ya se convirtió en 

una emergencia, cuya solución es impostergable. 

“Quepos no cuenta con un sistema de alcantarillado. Algunas casas tienen tanques 

sépticos, pero las que no la tienen lo que hacen es tirar esas aguas a los canales de aguas 

pluviales o a los esteros o ríos de la comunidad”, manifestó la funcionaria. 

De hecho, las denuncias sobre caños malolientes y casas que lanzan las aguas negras a los 

ríos son recurrentes en Quepos, según indicó Horacio Backer, director del área de Salud de 

Aguirre. “A nivel institucional, este es uno de los problemas que más se atiende”, aseguró 

el experto. 

Desorden y geografía. Según explicó Backer, la falta de planificación y expansión 

desordenada de la ciudad son de los factores que más contribuyen a la crisis sanitaria en 

Quepos. 

“La Municipalidad no ha tenido la visión de lo que la ciudad ha crecido. Encontramos que 

la mayoría de casas no presentan planos de construcción y tampoco las previsiones para el 

manejo de aguas negras, y por ello, hoy en día encontramos que aumenta esta situación”, 

comentó Backer. 

Arnoldo Gamboa, gestor ambiental del Ministerio de Salud, dijo que otro de los factores 

que más incide, es el hecho de que Quepos se encuentra por debajo del nivel del mar. Esto 

ocasiona que los tanques sépticos se dañan con facilidad. 
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“Lo que sucede es que el suelo es muy fangoso y los drenajes no funcionan; el agua 

subterránea es muy superficial, por lo que los residuos de las aguas negras se filtran hacia 

los esteros y van a dar al mar”, declaró Gamboa. 

Según la alcaldesa, la Municipalidad trabaja en actualizar un informe de hace 12 años 

sobre el tratamiento de aguas negras. No obstante, advirtió que no existe información sobre 

cuántas viviendas vierten sus aguas negras, ni del contenido de coliformes fecales en las 

aguas del estero. 

León también señaló la gran cantidad de recursos necesarios para atender el problema: tan 

solo el estudio para el manejo de aguas residuales tiene un costo de ¢85 millones. 

Además, dependiendo de los resultados del estudio la obra requeriría una inversión de 

alrededor de $22 millones. 

El proyecto de alcantarillado estaría a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA). 

 

 

 

 

 

 


