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CONTEXTO URBANO 
 
En los últimos 80 años las dinámicas 
poblacionales, sociales y económicas han 
consolidado a las ciudades como los 
escenarios principales de la interacción 
humana. Actualmente en los espacios 
urbanos, reside más de la mitad de la 
población mundial; en otras palabras, en 
el 2% del territorio mundial viven más de 
3,500 millones de personas; y se espera 
que en el 2050, 7 de cada 10 habitantes de 
la tierra vivan en una ciudad. Este 
continuo e imparable proceso de 
urbanización no sólo ha concentrado a las 
personas, sino también ha significado una 
concentración de la producción e ingresos 
mundiales, pues más del 60% del 
Producto Interno Bruto (PIB) mundial se 
produce en tan sólo 600 ciudades, que 
albergan apenas al 22% de la población 
global. 
 
América Latina y el Caribe es una región 
fundamentalmente urbana, casi el 80% de 
su población vive actualmente en 
ciudades, una proporción superior incluso 
a la del grupo de países G-20, por lo que la 
región está considerada como la más 
urbanizada del mundo. En los últimos 50 
años el número de asentamientos 
urbanos o ciudades se ha incrementado 
por seis, siendo la mayoría de estos 
asentamientos, ciudades de menos de 
500,000 habitantes que dan residencia a 
la mitad de la población urbana 
latinoamericana. En contraste, 14% de la 

población urbana reside en megaciudades 
como Ciudad de México o Sao Paulo. 
 
Hoy en día, el 59 por ciento de la 
población de Centroamérica vive en zonas 
urbanas, pero se espera que en la próxima 
generación 7 de cada 10 personas vivirán 
en ciudades, lo que equivale a sumar 
700,000 nuevos residentes urbanos cada 
año. Al ritmo actual de la urbanización, la 
población urbana de la región se 
duplicará en tamaño en 2050, dando la 
bienvenida a más de 25 millones de 
nuevos habitantes urbanos que 
demandarán una mejor infraestructura, 
una mayor cobertura y calidad de los 
servicios urbanos, y mejores 
oportunidades de empleo. 
 
Y tal como apuntan las tendencias 
mundiales, también la urbanización 
centroamericana va ligada al motor 
económico de los países, pues las 
ciudades en Costa Rica y Panamá 
representan más del 84 por ciento del PIB 
de sus respectivos países, mientras que 
las ciudades en los otros paíes de la 
región aportan entre el 72 y el 78 por 
ciento de sus economías nacionales. En 
promedio, dentro de cada país, más de 
dos tercios de la actividad económica se 
concentra en las ciudades capitales. 

Acerca de la 
Iniciativa 



	

 
	
LA CIUDAD COMO INSTRUMENTO 
DE DESARROLLO Y CALIDAD DE 
VIDA 
	
Si bien estos números económicos 
sugieren al modelo urbano como una 
garantía de empleo, prosperidad y de 
mayor desarrollo humano; es importante 
identificar, que la parte económica o 
monetaria es tan sólo una parte de la 
ecuación cuando de bienestar o bien vivir 
se trata. Es decir, el ingreso económico no 
lo es todo, hay que ir más allá del PIB tal 
como sugieren Amartya Sen, Joseph 
Stiglitz, Michael Porter o Michael Green. 

Y es que el crecimiento urbano también 
ha estado acompañado de un aumento de 
problemáticas sociales, ambientales e 
institucionales, que no son contabilizadas 
en las estadísticas económicas. Tales 
como el incremento en los accidentes de 
tránsito, aumento en los 
embotellamientos viales, mayores tasas 
de criminalidad, concentración de 
contaminantes, escasez de espacios 
verdes, generación de ghetos, destrucción 
de las redes de apoyo comunitario, y 
mayor vulnerabilidad a desastres 
naturales; por mencionar algunos. Estos 
problemas urbanos merman las 
potencialidades de las ciudades para 
convertirse en espacios de alto nivel de 
vida; y terminan imponiendo dinámicas 
que deterioran las condiciones de 
bienestar de sus habitantes. 
  
Por ejemplo, entre 1970 y 2010, los 
grandes desastres, incluyendo 
terremotos, huracanes e inundaciones, 
causaron daños y pérdidas por más de 
US$ 80 mil millones. El promedio anual de 
pérdidas derivadas de eventos 

catastróficos naturales representa entre 
el 0.7 y el 2.6 por ciento del PIB nacional 
en Nicaragua, El Salvador y Honduras. 
Otra problemática de urgencia en la 
región es la inseguridad, en donde las seis 
ciudades capitales tienen mayores tasas 
de homicidios por cada 100,000 
habitantes que la respectiva media 
nacional, con las mayores diferencias 
observadas en Ciudad de Guatemala 
(116.6 frente a 41.6 en 2010) y Ciudad de 
Panamá (53.1 frente a 17.2 en 2012). 
Mientras que en términos de la calidad de 
la urbanización, medida a través de la 
calidad de la vivienda, el programa 
Habitat de las Naciones Unidas estimaba 
que la proporción de la población que 
habita en barrios marginados en Costa 
Rica y Panamá alcanza el 11 y el 23 por 
ciento, respectivamente, mientras que en 
Guatemala y Nicaragua estaba en 41 y el 
46 por ciento, respectivamente. 
 
Por tal motivo, al diseñar la agenda de 
desarrollo 2030, las Naciones Unidas han 
dedicado uno de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) al 
funcionamiento de la ciudad: “Conseguir 
que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Gráfico 1: Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Fuente: ONU, 2016. 

 
De esta manera, la ciudad es un espacio 
de acción fundamental para cumplir la 
meta de erradicar la pobreza, incrementar 
el bienestar y transformar vidas sin 
destruir el planeta; es decir, generar un 
crecimiento incluyente y sostenible. Los 
avances logrados en acceso a agua, 
saneamiento, telefonía movil, internet y 
otros servicios apuntan a que las 
bondades de las ciudades como centros 
de organización y administración de 
recursos a nivel local, impulsados por las 
economías de escala de las interacciones 
urbanas  pueden usarse para mejorar en 
las áreas del desarrollo sostenible que 
tienen mayor rezago. 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, cambiar las dinámicas de 
una urbanización destructiva, y rediseñar 
a la ciudad como herramienta impulsora 
de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, requiere más que buenas 
intenciones y acuerdos internacionales. 
Facilitar la creación de ciudades que 
rompan con la tendencia de deterioro de 
la calidad de vida de sus habitantes y se 
conviertan en polos de crecimiento 
incluyente, requiere de dos aspectos 
fundamentales: 

1) Tener como núcleo de la estrategia 
urbana el uso de evidencia, datos, 
estadísticas, para generar un diagnóstico 
estructurado, robusto y científico que 
permita atender los temas prioritarios, 
con una planeación de corto y largo plazo, 
condicionada a indicadores de impacto y 
de resultados. 

 



	

Para diseñar una plataforma de datos e 
indicadores que sirva para el diagnóstico, 
para guiar las acciones y evaluar las 
intevenciones, es importante considerar 
el uso y selección de indicadores 
adecuados, pues como escriben Joseph 
Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi 
en su libro Mismeasuring Our Lives: Why 
GDP Doesn't Add Up: 

“En una sociedad cada vez más 
orientada a la medición del 

desempeño, tener las métricas 
correctas importa mucho. Lo que 

medimos afecta lo que decidimos y 
hacemos. Si  usamos malas 

mediciones,  impulsaremos las 
prioridades equivocadas”  

2) Una ciudadanía informada y 
participativa, que se involucre en la co-
creación de un espacio urbano incluyente 
y sostenible; que fomente proyectos 

multisectoriales, e impulse iniciativas 
colaborativas e innovadoras que ayuden a 
cumplir una agenda urbana de inclusión y 
sostenibilidad.  

Esta participación ciudadana debe tener 
como objetivo facilitar el alineamiento de 
los sectores que más incidencia tienen en 
un tema y en un espacio urbano. Ya que 
las áreas y retos en los que hay que tomar 
decisiones son sistemas múltiples y 
complejos que requieren del accionar 
coordinado del sector privado, el 
gobierno central, los gobiernos locales, la 
academia y la sociedad civil. 
Adicionalmente, al colaborar en alianzas 
multisectoriales el intercambio de 
conocimiento entre las partes genera 
procesos más transparentes y facilita el 
ejercicio de rendición de cuentas, 
haciendo más competitiva la gestión de la 
ciudad. 

 



	

 SAN JOSÉ ¿CÓMO VAMOS? 
 
Partiendo del argumento anterior, la 
presente iniciativa San José ¿Cómo 
Vamos?, busca disminuir la brecha entre 
los productores de datos urbanos y los 
ciudadanos; con el fin de visualizar y 
cuantificar aquellos aspectos que son 
esenciales para la calidad de vida en la 
ciudad de San José. Para poner en mano 
de las empresas, organizaciones de la 
sociedad civil, academia y ciudadanos en 
general, la mejor información disponible 
sobre las condiciones de vida de San José; 
contrastando cuando es posible a San José 
con otras ciudades latinoamericanas, o 
con otros cantones del país. 

El objetivo general de la iniciativa San 
José ¿Cómo Vamos? es el de constituirse 
como un programa ciudadano de 
monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
calidad de vida en la ciudad de San José. 
Teniendo como propósito contribuir a 
desarrollar gobiernos efectivos y 
transparentes y una ciudadanía más 
informada, responsable y participativa. 

Esta alianza ciudadana para San José tiene 
como objetivo promover el uso de los 
datos para la toma de decisiones, para el 
diseño de intervenciones, programas y 
acciones que busquen mejorar el espacio 
urbano, la competitividad, el progreso 
social, la sostenibilidad y la resiliencia 
ambiental de la ciudad de San José. 
Teniendo siempre como meta la 
construcción conjunta de una ciudad que 
cumple con los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas. 

En términos de los temas relevantes para 
medir en la ciudad de San José, la 
iniciativa Cómo Vamos, ha procurado 
utilizar como guía conceptual las 

dimensiones de desarrollo de la Iniciativa 
de Ciudades Emergentes y Sostenibles 
(ICES) que impulsa el Banco 
Interamericano para el Desarrollo en toda 
Latinoamérica (BID). Esto con el fin de 
poder tener referentes internacionales 
que nos permita comparar a la ciudad de 
San José en un entorno regional, bajo 
parámetros, conceptos e indicadores 
estandarizados. 

Son tres las dimensiones de desarrollo 
urbano para ciudades emergentes y 
sostenibles (Figura 2); y contemplan un 
marco metodológico y robusto para 
diagnosticar a la ciudad en cuanto a su 
calidad como un espacio social, ambiental 
y económico, que utiliza de manera 
óptima sus recursos desde la perspectiva 
intertemporal; garantizando la viabilidad 
de la ciudad como instrumento 
catalizador para el bienestar integral de 
los ciudadanos. 

Cada una de las tres dimensiones atiende 
conceptos específicos del funcionamiento 
de la ciudad, desde una perspectiva 
integral y multidisciplinaria. De esta 
manera, la dimensión de Sostenibilidad 
Ambiental se encarga de evaluar el 
manejo y consumo de recursos naturales, 
la mitigación de gases de efecto 
invernadero y otras formas de 
contaminación, junto con el uso de 
fuentes sostenibles de energía; además de 
monitorear la reducción de la 
vulnerabilidad frente a fenómenos 
naturales, así como la adaptación a los 
efectos del cambio climático. Los temas a 
medir son 8: Agua, Saneamiento y 
Drenaje, Gestión de Residuos Sólidos, 
Energía, Calidad del Aire, Mitigación del 
Cambio Climático, Ruido, y 
Vulnerabilidad.   



	

 
 
Gráfico 2: Dimensiones de Desarrollo para 
Ciudades Emergentes y Sostenibles. 

Fuente: BID, 2016. 

 
La dimensión de Sostenibilidad Urbana se 
ocupa de el control del crecimiento y la 
provisión de un hábitat adecuado para 
sus ciudadanos; la promoción de un 
transporte urbano sostenible; el fomento 
de la competitividad y el desarrollo 
económico local sostenible; además de 
medir el apropiado suministro de 
servicios urbanos y sociales de calidad y 
de condiciones de seguridad ciudadana. 
Los temas a medir son 9: Salud, 
Seguridad, Educación, Conectividad, 
Empleo, Competitividad de la Economía, 
Movilidad y Transporte, Desigualdad 
Urbana, y Uso de Suelo. 

Finalmente la dimensión de 
Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad, 
atiende los temas referentes a la 
aplicación de mecanismos efectivos y 
transparentes de gobierno; el manejo 
adecuado de los ingresos públicos; el  

 

 

 

 

manejo transparente del gasto público; y 
la gestión eficaz de la deuda y otras 
obligaciones fiscales. Los temas a medir 
son 6: Gestión Pública Participativa, 
Gestión Pública Moderna, Transparencia, 
Gestión del Gasto, Impuestos y Autonomía 
Financiera, y Deuda. 

Adicionalmente, este marco conceptual de 
medición urbano está claramente 
alineado a los conceptos medidos en los 
17 objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas. De manera que no sólo 
podemos comparar el desempeño de San 
José con el grupo de ciudades emergentes 
que evalúa el BID. Si no que también se 
consolida un sistema de monitoreo que 
permitirá a los ciudadanos conocer que 
tan bien preparada se encuentra la ciudad 
de San José para cumplir los objetivos 
rumbo al 2030.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Para la evaluación de la ciudad de San 
José el presente reporte utiliza los 
criterios técnicos de la plataforma urbana 
del BID para medir el desempeño de las 
ciudades emergentes de acuerdo a las 
dimensiones mencionadas y al análisis de 
115 indicadores. El objetivo es, a partir de 
indicadores objetivos, realizar una 
evaluación de los avances de la 
administración pública en el impacto a 
variables de calidad de vida en la ciudad 
de San José, teniendo en cuenta 
información suministrada por fuentes 
oficiales. 

En los siguientes capítulos se estarán 
describiendo a detalle cada uno de los 
115 indicadores, categorizando el 
desempeño de la ciudad de acuerdo a los 
criterios del BID, con el fin de determinar 
si la condición de San José es la esperada 
de acuerdo a su condición de ciudad 
emergente (verde), si hay rezago 
(amarillo), o si la condición es crítica 
(rojo). Aunado a este análisis se 
incorporarán datos relevantes según la 
temática a describir, pero a nivel distrital 
con el fin de complementar el 
entendimiento de la ciudad desde la 
perspectiva de los indicadores 
disponibles. 

Gráfico 3: Criterios de evaluación 

Fuente: BID, 2016. 

 

 

Las ciudades emergentes con las que se 
está comparando el cantón de San José, 
son aquellas ciudades latinoamericanas 
que tienen un alto crecimiento urbano, y 
un rango de población entre 100,000 
habitantes y 2 millones de habitantes.  En 
total, los parámetros de evaluación del 
BID están basados en el análisis de 38 
ciudades, las cuales son: Asunción 
Metropolitana, Añelo, Barranquilla, 
Bucaramanga, Campeche, Ciudad de 
Panamá, Cochabamba Metropolitana, 
Cuenca, Cumaná, Florianopolis, Goiania, 
Huancayo, Joao Pessoa, La Paz, Las Heras, 
Managua, Manizales, Mar del Plata, 
Montego Bay, Montería, Montevideo, 
Palmas, Paraná, Pasto, Pereira, Puerto 
España, Quetzaltenango, Salta, San José, 
Santa Ana, Santiago de los Caballeros, 
Tegucigalpa, Trujillo, Valdivia, Valledupar, 
Vitoria,  y Xalapa. 

 

 

 



	

 
Entender una ciudad implica entender a 
las personas que viven en ella. Para 
comprender el cambio en la calidad de 
vida de las personas que habitán en San 
José, se debe comprender las condiciones 
demográficas de su población. Estos 
elementos son determinantes para la 
correcta planificación de políticas 
públicas.  
 
En este capítulo, se hace un énfasis 
especial en las comparaciones 
demográficas a nivel de distritos. Si bien 
se pueden resaltar algunas caracteristicas 
estructurales de los habitantes de la 
ciudad, al analizar las diferencias por 
distrito, se puede puntualizar con mayor 
precisión la composición de la población. 
Por lo tanto, en este capítulo se enfatizan 
los siguientes temas: densidad de la 
población, envejecimiento, composicion 
de las familias y migraciones. 
 
Densidad: 
 
La tasa de crecimiento anual de la huella 
urbana del GAM es de 0.5%. Esta tasa se 
localiza dentro de los parámetro 
esperados del BID.  
 
Por otra parte, la densidad (neta) de la 
población urbana es de 6,456. Esto quiere 
decir que por cada kilómetro cuadrado 
del área urbanizada de la municipalidad, 
viven aproximadamente 6 personas. Este 
indicador presenta leves rezagos, para 
estar dentro del rango esperado tiene que 
incrementar a una densidad de 7 
personas por kilómetro cuadrado.  
 

 
 
 
 

 
¿Cómo Vamos? Distritos San José 
Fuente: INEC, 2011. 

 
Población total:  
El distrito más poblado es Pavas con 
71,384 habitantes, mientras que El 

Carmen solamente tiene 2,702 habitantes. 
 
 
 
Edad media de población: 
La edad media de El Carmen es de 
alrededor de 44 años de edad, mientras 
que en Uruca es de 29 años.   
 

¿Cómo vamos? 
Población 



	

 
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas estableció 
la Agenda 2030 para implementar los 17 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 
El objetivo número uno de la agenda es 
“Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo”. Dentro de los 
otros ODS, al menos ocho se pueden ligar 
de manera directa con la reducción de la 
pobreza. La “Reducción de las 
desigualdades”, por ejemplo, destaca 
como uno de los más identificables.  
  
Desde el punto de vista de pobreza y 
desigualdad, el diagnóstico incluido en 
esta sección pretende visibilizar los 
niveles de desigualdad urbana que existen 
a nivel cantonal y distrital, así como 
comparar algunos indicadores con otros 
países de la región. Para lograr este 
objetivo, se escogieron tres temas 
fundamentales: la pobreza, la segregación 
socio-espacial y la desigualdad de 
ingresos.  
 
Pobreza: 
 
El 4.00% de las personas en la ciudad 
viven por debajo de la línea de pobreza 
urbana. En este caso, se consideró en 
situación de pobreza los hogares con dos 
o más necesidades básicas. Según el BID, 
un porcentaje menor al 15% es 
considerado aceptable.  
 
 
 
 
 
 

 
Para verlo desde otra óptica, en la ciudad 
brasileña de Goiania, solo el 2,33% de la 
población vive por debajo de la linea de 
pobreza. En el otro extremo, en la capital 
hondureña, Tegucigalpa, el 51,5% de las 
personas viven por debajo de la linea de 
pobreza.  
 
Segregación socio-espacial:  
 
El 12.86% de las viviendas del cantón 
están ubicadas en asentamientos 
informales. Un porcentaje inferior al 20% 
que se considera permisible, para el BID. 
Si miramos hacia la capital del país vecino 
al norte, en Managua, con un 24%, casi el 
doble de las viviendas están ubicadas en 
asentamientos informales, 
porcentualmente. 
 
Desigualdad de ingresos: 
 
Utilizando el coeficiente de Gini, donde 0 
corresponde a la igualdad absoluta y 1 a 
la desigualdad absoluta, la Región Central 
del país obtiene una calificación de 0.502. 
Para estándares del BID, el coeficiente se 
considera alarmante y por lo tanto, es una 
de las principales áreas a prestar 
atención.  
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo vamos? Pobreza y 
Desigualdad 



	

 
Gráfico 4:Porcentaje de la población por debajo de 
la línea de pobreza ciudades ICES.  

Fuente: BID, 2018. 

 

 

 
 

¿Cómo Vamos? Distritos San José 
Fuente: INEC, 2011. 

Precarios: 
Alrededor del 6.68% de habitantes en 
Pavas viven en precarios, mientras que, 
en San Francisco de dos Ríos, Catedral y 
en El Carmen no se presentan este tipo de 
casos. 
 
 
 
 
 

 
	



	

 
La educación es uno de los pilares sobre 
los que se construye el estado 
costarricense.  En 1869, el 
entonces presidente, Jesús Jiménez 
Zamora, bajo la consigna de que “el 
pueblo que tenga más y mejores escuelas 
será el mejor de los pueblos” estableció 
una reforma a la Constitución Política y 
declaro la enseñanza primaria 
como: obligatoria, gratuita y costeada por 
la nación. Esto convirtió a Costa Rica en 
la segunda nación, después de Francia, en 
tener un sistema educativo con estas 
características.  
 
Hoy día, el Articulo 78 de la Constitución 
Política establece que: “La educación 
preescolar, general básica y diversificada 
son obligatorias y, en el sistema público, 
gratuitas y costeadas por la Nación. En la 
educación estatal, incluida la superior, el 
gasto público no será inferior al ocho por 
ciento (8%) anual del producto interno 
bruto […]”. Esta cifra (8% del PIB) es más 
de lo que gasta en educación cualquier 
país latinoamericano y de la OCDE. 
 
En este sentido, el objetivo de este 
capitulo es aportar información que 
revele que tanto impacto esta teniendo el 
alto gasto en educación a nivel nacional, 
como porcentaje del PIB, en el cantón de 
San José, así como mostrar las diferencias 
existentes, en materia de educación, entre 
los distritos del cantón.  
 
Calidad educativa: 
 
El 98.2% de la población mayor de 10 
años en la ciudad pueden: leer, escribir y 
comprender un texto breve y simple  

 
sobre su vida cotidiana. Para estándares 
del BID, en este indicador de 
analfabetismo, la ciudad se encuentra 
bien.  Tegucigalpa, por otro lado, tiene 
una tasa de analfabetismo entre los 
adultos de 93%, Managua de 94.1%. 
 
 
¿Cómo Vamos? Distritos San José 
Fuente: INEC, 2011. 

Analfabetismo: 
El distrito que tiene el porcentaje más alto 
de analfabetismo es Uruca, con un 6.31%; 
el distrito con el menor porcentaje es El 
Carmen con solamente 2.41%. 
 
 
 

 
 
 
 
 
En cuanto a los estudiantes, el 92.8% y 
el 91,5% obtiene un nivel satisfactorio en 
las pruebas estandarizadas de lectura y 
matemática, respectivamente. Estos 
niveles son inferiores a los de los 
cantones de Alajuela, Cartago y Heredia. 
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Si nos comparamos con Ciudad de 
Panamá, en las pruebas estandarizadas de 
matemáticas solo un 46% de los 
estudiantes obtiene un nivel satisfactorio. 
En lectura el 44%. La relación 
estudiantes/docentes, para la educación 
primaria es de 13:1.  
 
El BID establece una relación de 15:1 
como mínimo, por lo tanto, el cantón se 
desempeña bien es este ámbito. A nivel 
regional, la ciudad también es una de las 
que mejor califica. Otras, como Ciudad de 
Panamá o Tegucigalpa, tienen relaciones 
de 26.7 y 28, respectivamente. 
 
 
Asistencia escolar: 
 
En asistencia escolar, el cantón obtiene 
una calificación muy mediocre.  
 
Para niños entre 3 y 5 años, la asistencia 
es del 79%, el BID considera 80% como el 
mínimo esperado. Por lo que hay un leve 
rezago. En Managua hay un 41,4% de 
asistencia. Entre niños de 6 y 11 es de un 
94% lo cual califica como alarmante. En 
Managua, por ejemplo hay un 96% de 
asistencia para niños de estas edades.  De 
manera aún más inquietante, hay una 
asistencia de tan solo 89%, entre niños de 
12 y 15 años . 
 
 
Población en educación privada: 
La mayoría de la población de Mata 
Redonda asisten o han asistido a centros 
escolares de educación privada, alrededor 
de 67.56%, mientras que en Uruca 
solamente es el 17.72%. 
 
 
 
 

 
Educación superior: 
 
En educación superior, el cantón dispone 
de 8,500 vacantes universitarias por cada 
100.000 habitantes. Esto lo ubica muy por 
arriba de los 5000 considerados 
aceptables por el BID. En Tegucigalpa hay 
10195 vacantes universitarias por cada 
100 mil habitantes, en Ciudad de Panamá, 
5350. 
 
¿Cómo Vamos? Distritos San José 
Fuente: INEC, 2011. 

Población con rezago escolar: 
De todos los distritos de San José, Uruca 
tiene el mayor rezago escolar con 33.15%, 
mientras que San Francisco de dos Ríos 
tiene 12.63%. 
 
 
 



	

Gráfico 5:Porcentaje de la población de niños 
entre 12 y 15 años que asisten a la escuela en 
ciudades ICES. Fuente: BID, 2018. 

 
 
 
 

 
 
 
 
¿Cómo Vamos? Distritos San José 
Fuente: INEC, 2011. 

Asistencia a educación superior: 
El 61.02% de jóvenes en Zapote asisten 
centros de educación superior, mientras 
que en Uruca solamente es el 7.41%. 
 



	

 
 
Para comprender el estado de actualidad 
de la salud pública en Costa Rica, es 
pertinente entender algunos hechos 
fundamentales, que, de alguna 
forma, sentaron una base en el país. 
En la década de los cuarenta, durante la 
administración del Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia, se dan una serie de 
reformas progresistas conocidas como las 
garantías sociales. En 1941, se crea la Caja 
Costarricense de Seguro Social 
(CCSS), brindando así un sistema de salud 
publica universal, donde todos los 
empleadores deben obligatoriamente 
asegurar a sus asalariados y realizar los 
pagos correspondientes a las cuota 
obrero-patronales, lo que permite al 
asegurado, su cónyuge y su familia 
inmediata ascendente o descendente, 
recibir atención médica por medio de los 
servicios de la CCSS.   
 
Después de finalizada la guerra 
civil de 1948, al mando de José 
Figueres, se tomó la decisión de abolir 
el ejército, con el propósito de utilizar su 
eventual gasto en educación y salud 
pública. Todos estos acontecimientos, de 
alguna u otra manera están impregnados 
en la realidad del país hoy día. En este 
capítulo, analizaremos la salud pública. 
 
La esperanza de vida al nacer es de 80.3 
años. En Uruguay, la esperanza de vida al 
nacer es de 77,14 años. En El Salvador es 
de 73.  
 
 
 

 

 
 
La tasa de mortalidad (muertes por cada 
1000 nacidos) de niños menores a 5 años, 
en el cantón de San José, es de 8,23. La 
situación no es igual para otras ciudades 
de la región. En Managua, por ejemplo, 
hay una tasa de mortalidad de niños 
menores a 5 años de 21.5. 
 
Sin embargo, al analizar la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en los niños de 6 a 
12 años, se encuentra que en el cantón de 
San José, el 37.4% de los niños sufre de 
esta condición; un porcentaje superior al 
del país que es de 31%. Uruca ocupa el 
lugar 16 entre los distritos con mayor 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en 
niños de 6-12 años 
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Gráfico 6:Tasa de mortalidad infantil por cada 
1000 nacidos en ciudades ICES. Fuente: BID, 2018. 
 
 
 

 
Provisión de servicios de salud: 
 
En el país hay 281 médicos y 118 camas 
por cada 100 mil habitantes.  Todas los 
indicadores de salud se ubican dentro de 
los parámetros esperados del BID, siendo 
este uno de los temas más destacables.   
En el cantón hay 71 EBAIS de los 1041 
que hay a nivel nacional, y cubren 4444 
habitantes por EBAIS, cercano al 
promedio nacional de 4698 . 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Mientras que en términos del servicio de 
urgencias en el cantón las consultas por 
habitante son 1.28 cifra superior al 
promedio nacional y provincial que es de 
1.16 y 1.08 consultas en el servicio de 
urgencias por habitante respectivamente. 
 
 
 



	

Principales causas de muerte: 
	
Para los josefinos la principal causa de 
muerte son las enfermedades 
cardiovasculares con una tasa de 
mortalidad de 168.85 por 100 mil 
habitantes; seguida de la mortalidad por 
tumores malignos que tiene una tasa de 
115.61 por cada 100 mil habitantes. 
Ambas mortalidades son superiores a las 
tasas nacio nales,	  (ver gráfico 7).

	
	
	
	
	
	
Gráfico 7: Mortalidad por tumores malignos en 
tasas por 100 mil habitantes ICES. Fuente: CCSS 
2016. 
	
	

	
	
Gráfico 8: Mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares en tasas por  100 mil habitantes 
ICES. Fuente: CCSS 2016. 

	

	



	

 
 
Las ciudades - en especial un cantón como 
San José, ubicado en el núcleo de la capital 
costarricense - son importantes 
generadores y atractores de empleo. Gran 
parte del dinamismo económico y 
político  del país, se gestiona desde el 
cantón de San José. Como tal, resulta 
pertinente comprender el grado de 
competitividad que existe en él. De la 
competitividad de una ciudad también 
dependen factores como la productividad, 
la tasa de retorno de las inversiones y los 
niveles de ingreso. Por lo tanto, la 
competitividad en gran medida determina 
la calidad de vida de las personas.  
 
En este capítulo se empieza por analizar 
las regulaciones existentes para negocios 
e inversiones, la gestión estratégica de la 
infraestructura y los niveles de 
producción. Despues de procede a 
comparar diferentes indicadores de 
empleo, a nivel de distritos. Por último se 
analizan los temas de conectividad y 
energía.  
 
Regulación de negocios e 
inversiones: 
 
Toma 15 días obtener una licencia inicial 
de funcionamiento. Para llegar al nivel 
esperado del BID, se debe reducir a 
menos de 12 días.  En Ciudad de Panamá, 
toma 6 días y en Quetzaltenango, 28. 
 
 
 

 

 
 
 
Gestión estratégica de la 
infraestructura: 
 
No existe una plataforma especializada 
exclusivamente para las operaciones de 
logística en distintas actividades. 
 
Tasa de desempleo (promedio 
anual): 
 
En el cantón de San José, la tasa de 
desempleo es de 3.9. Esto se encuentra 
por debajo del 7% considerado como 
esperado para el BID. Esta tasa es muy 
similar al 4% en Ciudad de Panamá. Sin 
embargo, en Managua es de 10.96%. 
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Gráfico 9:Días para tramitar la apertura de un 
negocio en la municipalidad. Fuente: Banco 
Mundial, 2018. 
 
 

 
Empleo informal como porcentaje 
del empleo total:  
 
A nivel nacional, el empleo informal 
representa un 38.5% de la población 
económicamente activa. Muy por encima 
del 20% establecido por el BID como 
valor esperado para el tipo de economía. 
No existe medida cantonal para este 
indicador; como tampoco existe una 
medida de producto interno bruto o 
ingreso total al nivel de la ciudad de San 
José; ambas variables parte del conjunto 
de indicadores que reportan el resto de 
las ciudades. 
 
 

 
 
 
 

 
Internet: 
 
El 46.3% de los habitantes del cantón de 
San José tienen una conexión a la banda 
ancha fija. El estándar del BID es, 
precisamente un mínimo de 15% En 
Tegucigalpa, hay un porcentaje aun mayor. El 
63,56% de los habitantes tienen una conexión a la 
banda ancha fija.  
 
Con respecto al acceso de internet con 
banda ancha móvil, en el cantón hay 97 
celulares suscritos por cada 100 
habitantes.  
 



	

Telefonía: 	
 
En el cantón, hay 179 suscripciones a 
teléfonos móviles por cada 100 
habitantes, esto incluye suscripciones en 
las modalidades de prepago y postpago. 
En Ciudad de Panamá, hay 164 
suscripciones móviles, por cada 100 
habitantes.  
 
	
	
Gráfico 10: Suscripciones a telefonía móvil por 
cada 100 habitantes en ciudades ICES. Fuente BID, 
2018. 
	

	
 

	



	

Cobertura energética: 
 
De cualquier forma que se analice, la 
cobertura energética es uno de los fuertes 
del cantón: el 99.9% de los hogares tienen 
una conexión autorizada a la red de 
energía eléctrica.  
 
A nivel país, hay un promedio de 6.36 
interrupciones eléctricas al año, por 
cliente, con una duración promedio de 
0.29 horas. En Tegucigalpa, la duración 
promedio de las interrupciones, por 
usuario, es de 36,77 horas. 
 
Eficiencia energética: 
 
El consumo promedio anual de energía 
por hogar es de 2713 kWh. Esto posiciona 
al cantón dentro del rango deseable 
establecido por el BID (1500-3500 
kW/hogar/año).  
 
La intensidad energética de la economía 
costarricense, se encuentra muy por 
debajo de la mediana de la intensidad 
energética de los países de América 
Latina y el Caribe.  
  
La intensidad energética se mide el 
consumo total de energía (kilogramo de 
equivalente en petróleo) por unidad de 
PPA (paridad del poder adquisitivo) del 
PIB (producto interno bruto). Para Costa 
Rica, la intensidad energética es de 81.5 
kg-equivalente en petróleo /$1000 PIB. 
 
En el cantón existen normas sobre 
eficiencia energética pero el monitoreo y 
el cumplimiento son limitados.  
 
 
 
 
 
 

Energía alternativa y renovable: 
 
El 100% de la generación de energía 
eléctica del cantón proviene de fuentes 
renovables. 
 

 
 
¿Cómo Vamos? Distritos San José 
Fuente: ICE 2017. 

 
Acceso a energía eléctrica: 
 
El 100% de los hogares de cada uno de los 
distritos de San José, tiene acceso a 
energía eléctrica. 
	



	

	 
	
Gráfico 11: Porcentaje de energía alternativa y 
renovable en ciudades ICES. Fuente: BID, 2018. 
	
 



	

La seguridad ciudadana se puede definir 
como la condición personal, tanto objetiva 
como subjetiva (percepción), de estar 
libre de amenaza de violencia intencional 
o deposición ilegitima por parte de otros.  
 
A nivel regional, la situación en materia 
de seguridad es muy preocupante. La tasa 
de homicidios en Centroamérica es 5 
veces el promedio mundial y El Triángulo 
Norte (El Salvador, Honduras y 
Guatemala) es la zona mas violenta del 
mundo, fuera de países que están en 
guerra. Tanto así que El Salvador y 
Honduras tienen más homicidios por año, 
que en toda la Unión Europea. Aunque 
estos representan los casos mas graves, 
todos los países de Centroamérica tienen 
tasas de homicidios superiores a 10 por 
100 000. 
 
La inseguridad ciudadana tienen una gran 
cantidad de costos asociados. En primera 
instancia, se da un debilitamiento del 
tejido social en la medida en que la 
confianza inter-personal se reduce 
conforme suben los niveles de percepción 
de inseguridad. En términos económicos, 
hay un costo ‘perdido’ que representa la 
inversión tanto pública como privada en 
materia de seguridad. Visto de otro modo, 
el dinero utilizado para contratar guardas 
privados o policías, se podría de otro 
modo estar utilizando en contruir 
escuelas o calles. 
 
 
 
 

En este capítulo se tomaron en 
cosideración tres temas fundamentales 
para la convivencia ciudadana: la 
violencia, los abusos y el nivel de 
confianza ciudadana. 
 
 

Homicidios: 
 
En el cantón la tasa de homicidios, 
definida como la cantidad de homicidios 
por cada 100 mil habitantes es de 17.8. 
Para el BID, esta cifra no es considerada 
alarmante, sin embargo, está por encima 
de la tasa de 10 homicidios por cada 100 
mil, considerado como aceptable. El 44% 
de los homicidios cometidos en 2017 se 
realizaron en los distritos de Pavas y 
Uruca. 
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Gráfico 12: Tasa de homicidios en ciudades ICES. 
Fuente: BID, 2018. 
	

	
Si comparamos a San José con otras 
ciudades de la región, Tegucigalpa es la 
ciudad mas alarmante con una tasa de 86 
homicidios por 100.000 habitantes. En el 
otro extremo, en Paraguay, en el área de 
la Asunción Metropolitana, hay una tasa 
de 3,66 homicidios por cada 100.000 
habitantes. 
	
Hurtos: 
	
En términos de hurtos (robos no 
violentos), anualmente, hay 1137 hurtos 
por cada 100,000 habitantes. Para el BID, 
esta cifra es considerada aceptable. Esta 
cifra incluye homicidios dolosos y 
culposos. 
 

 
 
 

 
 En Ciudad de Panamá, el escenario es 
mas preocupante, con 4682,4 hurtos por 
cada 100.000 habitantes.  
 
En	el	 2017,	 en	el	 cantón	de	San	 José	hubo	
un	total	de	4152	asaltos,	de	los	cuales	3521	
fueron	a	personas.		
	
En	ese	mismo	año,	se	reportaron	826	robos.	
De	 estos	 826	 robos,	 	552	 fueron	 a	
edificaciones	y	298	a	 viviendas.	 	Asimismo,	
hubo	 3864	 hurtos,	 de	 los	 cuales	 2732	
fueron	a	personas.		
 
 
 
 
 



	

Abuso: 
 
En el 2016, se reportaron 213 casos de 
abuso sexual en el cantón de San José. 
Para ponerlo en perspectiva, esta cifra 
representa el 26% de los casos 
reportados a nivel de la provincia. 
Asimismo, se reportaron 312 casos de 
abuso psicológico, que equivale al 35% de 
los casos reportados en la provincia. En 
cuanto a abuso físico, se reportaron 221 
casos, equivalente al 29% de los casos de 
la provincia de San José. 
 
Confianza ciudadana en materia de 
seguridad: 
 
En una encuesta realiza, el 20,2% de las 
personas respondieron "sí" a la pregunta 
"¿Ha sido víctima de algún delito en los 
últimos 12 meses?". Esta cifra (tasa de 
victimización) debe ser reducida a menos 
de un 10% para estar dentro de los 
parámetros esperados del BID.  
	
¿Cómo Vamos? Distritos San José 
Fuente: OIJ, 2017. 

Tasa de robos y asaltos: 
 
Los distritos del Carmen, Hospital, 
Merced y Catedral son los  que tienen las 
mayores tasas de robos y asaltos por 100 
mil habitantes. 
 

 

Tasa de robo a vehículos: 
 
Son también los distritos de Carmen, 
Hospital, Merced y Catedral los que 
muestran las mayores tasas de robos a 
vehículos en el cantón. 
	
 

 
 
Decomisos de drogas: 
 
En términos de los decomisos de 
marihuana, cocaína y crack, en el cantón 
se realizaron 18,380 decomisos durante 
2017, el 20% de los realizados en el país. 
	



	

América Latina y el Caribe es la región 
más urbanizada del planeta, con 8 de cada 
10 habitantes viviendo en ciudades. Entre 
1950 y el 2014, la población urbana 
aumento de un 50 por ciento al 80 por 
ciento; cifra que se espera alcancé un 86 
por ciento para el año 2050. 
 
El crecimiento acelerado de las ciudades 
de tamaño mediano, representa uno de 
los principales desafios de los paises de la 
region. En muchas ocasiones, el 
creciemiento vertiginoso de las ciudades 
dificulta el desarrollo sostenible de las 
mismas. Por lo tanto, es importante que 
estas ciudades emergentes, establezcan 
un plan de crecimiento que habilite el 
desarrollo economico y simultáneamente 
piense en mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes, en el largo plazo. 
Tomando esto en cuenta, en este capitulo 
se analizaran dos tematicas 
fundamentales para construir ciudades 
sostenibles: las áreas verdes y de 
recreación y la planificación del uso del 
suelo.  
 
Áreas verdes y de recreación: 
 
En el cantón hay 269 hectáreas de 
espacios verdes permanentes y 70.5 
hectáreas de espacios de recreación al 
aire libre, por cada 100,000 habitantes. 
Este es uno de los ámbitos en el que el 
cantón más destaca.  
 
A nivel regional, San José se puede 
comparar con otras ciudades, como 
Asunción Metropolitana, en Paraguay, que 
tiene 170.8 hectáreas de áreas verdes por 

cada 100,000 habitantes pero tan solo 6 
hectáreas de espacios de recreación al 
aire libre, por cada 100,000 habitantes.  
 
Planificación del uso del suelo: 
 
La ciudad dispone de un plan maestro (el 
Plan Director Urbano) que fue actualizado 
en febrero de 2012. 
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Gráfico 13: Hectáreas de áreas verdes por 100 mil 
habitantes en ciudades ICES. 
Fuente: BID, 2018.



	

 
El acceso a una vivienda constituye uno 
de los fundamentos y derechos basicos de 
cualquier persona. El articulo 25 de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos establece que: “Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios[...]”.  
    
En este sentido, resulta fundamental 
entender como se desempeña el cantón 
en materia de vivienda. Para tal efecto, se 
eligieron tres temas: el ordenamiento del 
terrirorio, el manejo adecuado del agua y 
el saneamiento y drenaje.  
 
Vivienda: 
 
El 12.58% de las viviendas no cumplen 
con los estándares de habitabilidad 
definidos por el país. Esta cifra se 
encuentra fuera del rango (<10%) 
considerado como aceptable para el BID. 
 
Para ponerlo en perspectiva, en 
Quetzaltenango, solo el 7% de las 
viviendas no cumplen con los estándares 
de habitabilidad.  
	
El porcentaje de la diferencia entre la 
cantidad de hogares (familias) con 
respecto a la cantidad de unidades de 
vivienda, es de 2,57%. Este porcentaje se 
encuentra dentro del parámetro 
esperado, donde la diferencia debe ser 
menor a un 10%.  
 

 

 
 
En este aspecto, San José es una de las 
ciudades mas destacadas de la región. 
Otras, como Goiania, en Brasil, tienen un 
deficit de 18,41%.  
 
¿Cómo Vamos? Distritos San José 
Fuente: INEC,2011. 

Total de hogares: 
 
Pavas es el distrito que contiene más 
hogares, tiene alrededor de 19,455; El 
Carmen, en contraste, tiene 1,088. 
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Cobertura de agua:  
 
En el cantón de San José, el 99.74% de lo 
hogares poseen una conexión a la red de 
agua de la ciudad. Esta cobertura, casi 
completa, es de los puntos más 
destacables de la ciudad. En este 
indicador, la ciudad se encuentra dentro 
de las mejores de la región. Montevideo, 
por ejemplo tiene una cobertura de 
98,5%. En el otro extremo, Tegucigalpa 
tiene una cobertura de apenas un  66%. 
 
Eficiencia en el uso del agua: 
 
En promedio, las personas del cantón de 
San José consumen 236 litros de agua al 
día. El rango ideal se encuentra entre los 
120 y 200 litros. En la ciudad de 
Tegucigalpa, por ejemplo, el consumo 
anual de agua per capita es de 183 litros, 
lo cual se encuentra dentro del limite 
aceptable.  
 
Eficiencia en el servicio de 
suministro de agua: 
 
Tanto la continuidad como la calidad del 
servicio de agua hace que el cantón sea 
eficiente en el suministro de agua.  
 
En términos de la calidad del agua, en San 
José, el 99% de muestras de agua en un 
año cumplen con las normas nacionales 
de calidad de agua potable, y por lo tanto, 
en este indicador la ciudad se 
posiciona  dentro de las mas destacadas. 
 
En comparación, en Ciudad de Panamá un 
80,6% de las muestras de agua en un año 
cumplen con las normas nacionales de 
calidad de agua potable. 
 
 
 
 
 

 
En la ciudad hay una continuidad 
completa del servicio de agua, es decir, en 
promedio, se suministra agua 24 horas 
por día.  
 
 
Sin embargo, San José, tiene un serio 
agravante: el agua no contabilizada. En 
este aspecto, casi la mitad del agua (47%) 
que ingresa al sistema de distribución se 
pierde, ya sea por fugas, por pérdidas de 
facturación, medidores rotos o 
conexiones ilegales. Este porcentaje se 
encuentra dentro de un rango alarmante 
y de alguna manera opaca la destacada 
cobertura y continuidad del agua. En 
Ciudad de Panamá, el porcentaje de agua 
no contabilizada es de 0.52%. 
 
 



	

 
Gráfico 14: Consumo anual de agua per capita en 
ciudades ICES. Fuente: BID, 2018. 
 

 
 
Disponibilidad de recursos 
hídricos: 
 
El balance hídrico de la ciudad es de -1,08 
años. Esto quiere decir que si se considera 
la oferta de agua disponible (teniendo en 
cuenta los ciclos hidrológicos) y la 
demanda de agua (usos previstos, 
incluido el uso para la población, el sector 
industrial, los caudales ecológicos, etc.) la 
ciudad no es capaz de proveer la cantidad 
de agua demandada.  
 

 

 

 
 
Cobertura de saneamiento: 
 
El 82% de los hogares tienen una 
conexión al sistema de alcantarillado o a 
tanque séptico. Según los estándares del 
BID esto ubica al cantón en la categoría 
más deseable. En la ciudad argentina, Mar 
del Plata, el 92% de los hogares tiene 
acceso a recolección de aguas servidas. 
 
 
 



	

 
Gráfico 15: Porcentaje de hogares con conexión al 
sistema de alcantarillado o a tanque séptico en 
ciudades ICES. Fuente: BID, 2018. 
	
	

 
Tratamiento de aguas residuales: 
 
A nivel nacional, solo el 3.89% de las 
aguas residuales son tratadas conforme a 
las normas nacionales. Este indicador se 
encuentra en estado crítico; y no se pudo 
obtener a nivel cantonal. En la ciudad de 
Montevideo, el 100% de las aguas son 
tratadas. Por otro lado en Ciudad de 
Panama se tratan tan solo el 0,4% de las 
aguas.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Efectividad del drenaje: 
 
El 0.88% de las viviendas se han visto 
afectadas por inundaciones en los últimos 
10 años. Esta cifra no es alarmante pero sí 
señala un rezago en la efectividad del 
drenaje del cantón. 
 
 
 



	

En América Latina, las ciudades ocupan 
solo un 3% de la superficie territorial, 
pero representan entre el 60% y el 80% 
del consumo de energía y el 75% de las 
emisiones de carbono. Muchas ciudades 
son vulnerables al cambio climático y a 
los desastres naturales, debido a la alta 
concentración de personas y a la 
ubicación de las mismas. 
 
Desde una perspectiva global, las areas 
urbanas de América Latina no son las 
principales emisores de gases de efecto 
invernadero. Pero, dado al crecimiento de 
sus ciudades, existe la posibilidad de que 
la emisión de gases se incrementen y se 
pierda la relativamente baja huella de 
carbono que existe a la fecha.  
 
En este capitulo, se explora el estado 
actual del cantón de San José, en materia 
de responsabilidad del medio ambiente, 
en tres areas: la gestión adecuada de 
residuos sólidos, la calidad del aire y el 
ruido, y la gestión de riesgos relacionados 
al cambio climático. 
 
Cobertura de recolección de 
residuos sólidos:  
 
El cantón tiene una cobertura del 100% 
de las viviendas en recolección de 
residuos sólidos. La mayoría de las 
ciudades de la región tienen una alta 
calificación en este indicador. Managua, es 
una de las excepciones que tiene un 85% 
de recolección.  
 

 
 
Eliminación final adecuada de 
residuos sólidos: 
 
El 100 % de los residuos sólidos 
municipales de la ciudad son vertidos en 
rellenos sanitarios. La vida útil de los dos 
rellenos sanitarios disponibles (La Carpio 
y El Huazo) se encuentran en un rango de 
3 - 15 años, ubicando al cantón en una 
calificación intermedia. En el posible 
escenario de que La Carpio cierre, la vida 
útil de El Huazo disminuiría en un 50%.  
 
En comparación, Ciudad de Panama tiene 
una vida remanente del predio en el cual 
está instalado el relleno sanitario de 20 
años. El 0.48% de los residuos sólidos 
municipales de la ciudad son desechados 
en vertederos a cielo abierto, vertederos 
controlados, cuerpos de agua o 
quemados. 
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Gráfico 16: Porcentaje de hogares con servicio de 
recolección de residuos sólidos en ciudades ICES. 
Fuente: BID, 2018. 

 
Tratamiento de residuos sólidos: 
 
Ningún residuo sólido de la municipalidad 
es tratado por compostaje. Todos los 
residuos, independientemente de si son 
biodegradables o no, son llevados al 
relleno sanitario. Para estar en una 
situación deseable, al menos el 20% de 
los residuos deberían ser compostados.  
 
 
 

 
 
 

 
Asimismo, sólo el 0.93% de los residuos 
sólidos son separados y clasificados para 
reciclaje. Por debajo de la referencia 
deseable que establece el BID del 25%. En 
este indicador, la ciudad Mar del Plata es 
la que mejor desempeño tiene, con un 
92% de separación. 
 
 
 
 



	

En términos de aprovechamiento de 
residuos sólidos como un recurso para 
generar energía, únicamente las llantas 
son recolectadas y llevadas a una empresa 
que las utiliza como combustible para 
producción de cemento. Esto representa 
tan solo el 0.25% de los residuos sólidos 
recolectados.  
 
¿Cómo Vamos? Distritos San José 
Fuente: INEC,2011. 

Separan plástico,  vidrio y 
aluminio: 
 
Más del 50% de los habitantes de El 
Carmen separan plástico, vidrio y 
aluminio, alrededor del 55.37%, mientras 
que en Zapote solamente el 25.30% 
practica este tipo de reciclaje. 
 

 
 
 
Control de la calidad del aire: 
 
En el cantón, existen normas aprobadas 
con monitoreo frecuente, no obstante el 
monitoreo de la calidad del aire no es 
constante.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Concentración de contaminantes en 
el aire: 
 
Gracias a el Convenio Agenda Verde 
(UNA-MSJ) se midió la concentración de 
MP10 en 5 puntos en el cantón (Catedral 
metropolitana, Sección de Parques MSJ, 
centro de reciclaje MSJ Hatillo, Compañía 
de Fuerza y Luz Uruca, registro Nacional 
Zapote). Los resultados (38-117 PM10 
valores en 24 horas) colocan al cantón en 
un rango intermedio (según estándares 
del BID), acercándose a niveles 
preocupantes. 
 
Asimismo, al medir el Índice de Calidad 
del Aire (basado en la concentración de 
MP10 promedio durante 24 horas) el 
resultado es de 82, lo cual de nuevo 
coloca al cantón en un rango intermedio. 
En contraste con otras ciudades 
intermedias, Quetzaltenango, en 
Guatemala, tiene un índice de 18 puntos, 
lo cual está por dentro de los índices 
aceptables del BID.  
 
 
 
 
 
 



	

Sistemas de medición de emisiones 
de GEI: 
  
La Municipalidad de San José cuenta con 
el Inventario de GEI 2017, enmarcado 
dentro del Programa País Carbono 
Neutralidad Categoría Cantonal.  
Emisiones de GEI totales 
  
A nivel cantonal se emiten 3.5 ton 
CO2e/habitante, colocándolo en un nivel 
adecuado comparado con las otras 
ciudades emergentes analizadas. 
 
Planes y objetivos de mitigación:  
 
La Municipalidad de San José cuenta con 
un Plan de Acción de Mitigación, 
enmarcado dentro del Programa País 
Carbono Neutralidad Categoría Cantonal. 
 
Capacidad de adaptación al cambio 
climático y eventos naturales 
extremos 
 
No existen mapas de riesgo adecuados, 
tampoco hay sistemas eficaces de alerta 
temprana. La ciudad ha elaborado un plan 
de contingencia para diferentes tipos de 
desastres naturales, sin embargo, esta 
incompleto, o desactualizado de acuerdo a 
los parámetros del BID, aunque se ha 
realizado al menos un simulacro en los 
últimos 12 meses. Los eventos principales 
que enfrenta la ciudad son: inundaciones, 
sequías, deslizamientos, terremotos e 
incendios. 
 
La ciudad no cuenta con instrumentos de 
planificación (específicos o integrados) 
para la gestión de riesgos de desastres 
que contemple un plan económico de 
mitigación o adaptación ante los efectos 
negativos producto del cambio climático. 
 
 

 
Existen 3 instrumentos de planificación 
para la gestión de riesgos de desastres 
que han sido completados: el Plan 
Director Urbano, Plan Local de 
Emergencias y Plan de Desarrollo 
Municipal, sin embargo, ninguno 
contempla Gestión Integral del Riesgo 
solo atención de emergencias. 
 
La ciudad tiene acceso a recursos 
financieros para respuestas ante 
emergencias y reducción ex-ante de 
vulnerabilidad. No obstante, no cuenta 
con un sistema para la transferencia de 
riesgos (p. ej., seguros). 
 
Ruido: 
 
En términos de control del ruido, el 
cantón tiene normas establecidas 
(Reglamento para el Control de la 
Contaminación por Ruido y 
Procedimiento para la Medición del 
Ruido), sin embargo, no hay monitoreo y 
cumplimiento de ella.  
 
 
 
 



	

La capacidad de las personas de 
movilisarse con facilidad y seguridad, 
tiene implicaciones directas en su calidad 
de vida. Asimismo, a nivel país, tiene 
consecuencias en terminos de 
competitividad. Dicho de otro modo: si 
toman cuatro horas viajar 10 kilómetros 
para llegar al trabajo y los accidentes de 
tránsito son comunes en este recorrido, 
¿se puede tener una alta calidad de vida? 
Si un camión de carga tarda el doble en 
recorrer la misma cantidad de kilómetros 
en una ciudad A, en comparación con otra 
ciudad B ¿cómo puede competir una 
empresa localizada en la ciudad A con una 
en la ciudad B?  
 
En este capítulo, el objetivo es entender 
como esta influyendo la movilidad y el 
transporte, en la calidad de vida de las 
personas en San José, así como cual es su 
impacto en la competitividad de la 
economía.  
 

 

 
Infraestructura de transporte 
equilibrado: 
 
En el cantón hay 170 kilómetros de vías 
públicas por cada 100mil habitantes. Este 
indicador se encuentra dentro de los 
estándares aceptables del BID.  
 
Sin embargo, si se analiza el mismo 
indicador pero exclusivo para vías 
dedicadas al transporte público (buses), 
se tiene que hay tan solo 2.63 
km/100,000 habitantes. Esta cifra se 
encuentra muy por debajo de los 40 
km/100,000 habitantes considerados 
como aceptables para el BID. 
 
Similarmente, si se analiza en términos de 
los caminos dedicados para bicicletas, se 
obtiene que hay 0.48 km/100 mil 
habitantes, cuando el mínimo aceptable 
es de 25, es decir, hay una brecha 
superior a un 500%, con respecto al 
mínimo esperado del BID.  
 
La infraestructura de transporte peatonal 
también se encuentra rezagada. Esta es 
1.77 veces la longitud de la red de 
carreteras. El BID establece como mínimo 
aceptable un factor de 4. 
 
El 55% de los usuarios que trabajan en la 
ciudad, generalmente elige el transporte 
público (incluyendo taxis) como su medio 
principal de transporte para ir al trabajo. 
Aunque el porcentaje no cae en una 
categoría alarmante, debe ser mayor a un 
65% para estar dentro de los límites 
aceptables.  
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Transporte limpio: 
 
Para medir la edad del transporte, sólo 
hay datos a nivel nacional, y en ellos se 
encuentra que los taxis tienen una edad 
promedio de 9 años, taxis, y el transporte 
público de ruta tiene 6 años de 
antigüedad. Esos datos colocan al país en 
una condición de rezago. Y para poner en 
contexto, en Ciudad de Panamá el 
promedio es de 7.5 años. 
 
Transporte seguro: 
 
Anualmente, hay 0.145 muertes (en 
accidentes de tránsito) por cada 1000 
habitantes. Para el BID esta cifra se 
encuentra en estado de rezago.  En Ciudad 
de Panamá hay 0.2 muertes por cada 
1000 habitantes y en Tegucigalpa 0.25.  
 
En el 2015 la ciudad de San José registró 
2,287 accidentes de tránsito, y 49 
defunciones en total. 
 
 

 

 
 
 
Congestión reducida: 
 
15 km/hora es la velocidad promedio de 
viaje durante horas pico. En este caso, una 
velocidad reducida sirve para indicar el 
nivel de congestión. Para el BID, un 
número inferior a 15 km/hora es 
considerado crítico. De tal modo, la cifra 
se puede considerar casi alarmante.  
Adicionalmente, cuando alguna de las vías 
principales es obstruída, la velocidad 
promedio puede disminuir hasta los 4 
km/hora. En Ciudad de Panamá, la 
velocidad promedio de viaje durante 
horas pico es de 30 km/h. 
 
 

 
 
¿Cómo Vamos? Distritos San José 
Fuente: CCSS,2015. 

Accidentes de tránsito con heridos 
graves o muertos: 
 
En el año 2015, Uruca fue el distrito con 
más accidentes de tránsito con muertos o 
heridos graves con un total de 20. En 
contraste, el Carmen y Zapote sólo 
reportaron 4 cada uno. 
 
 
 

	



	

Transporte planificado y 
administrado: 
 
En la ciudad no existe una encuesta 
reciente (de dos años de antigüedad como 
máximo) que abarque el área urbana o 
metropolitana. A nivel nacional, se cuenta 
con un Plan Nacional de Transporte, sin 
embargo, no hay planes específicos de 
transporte para la ciudad.  
 
La ciudad no ha implementado un sistema 
de administración del transporte, que 
incluya distintos indicadores para medir y 
monitorear el sistema de transporte. 
 
Demanda equilibrada: 
 
La relación empleo/vivienda indica la 
distribución aproximada de las 
oportunidades de empleo para la 
población activa, en un área geográfica. 
Para el cantón la relación es de 3:1, es 
decir, por cada 3 trabajos, solo uno 
corresponde a una persona que viva en la 
ciudad. De 1,3:1 a 1,5:1 es el rango 
aceptable según el BID. La proporción de 
empleo/vivienda en el cantón es el doble 
de lo aceptable y como tal, visibiliza una 
parte de la problemática del transporte.  
 



	

 
Para que una ciudad se desarrolle a su 
pleno potencial, debe existir un adecuado 
manejo de la gestión pública. Las 
prácticas de la gestión pública deben 
incluir una planificación estratégica así 
como los instrumentos para garantizar 
que se haga de manera transparente. En 
este capítulo se analiza: el manejo de los 
impuestos municipales y su autonomía 
financiera, la calidad de la gestión del 
gasto público, el manejo de la deuda 
municipal, la participación pública 
participativa y la transparencia.   
 
Ingresos e impuestos municipales: 
 
El 99% de los ingresos totales de la 
municipalidad provienen de tarifas, 
multas o impuestos.  
 
Este no es el caso para todos las ciudades 
de la región. En Tegucigalpa en 74,95% de 
los ingresos, representan ingresos 
propios.  Solo un 1.04% de los ingresos 
totales representan transferencias que 
vienen desde otros niveles del gobierno. 
No hay ingresos por otras fuentes 
(donantes externos). Todos los 
indicadores mencionados se comparan 
favorablemente con otras ciudades del 
país.  
 
Gestión de cobros: 
 
El cantón tiene una recuperación del 
costo de la prestación de servicios de un 
84%. Es decir, gasta un 16% más de lo 
que recibe. El BID establece un mínimo de 
90% para que se considere una 

recuperación aceptable.  Basándose en el 
presupuesto (no en la facturación). Se 
estima que la ciudad recolecta un 
101.85%. El cálculo se realizó como % de 
ejecución respecto al presupuesto 
definitivo. En Managua, por ejemplo, solo 
se recolecta un 1% de los impuestos 
facturados.  
 
Calidad del gasto público: 
 
No existen metas de desempeño, solo de 
cumplimiento y no están alineadas con el 
presupuesto. El 95.5% de los gastos de la 
municipalidad representan gastos 
corrientes. Este valor es mayor que el de 
otras municipalidades del país. En 
Montevideo, el 79% de los gastos de la 
municipalidad son gastos corrientes. 
 
Por otra parte, el 4.5% de los gastos de la 
municipalidad son gastos capitales. Por 
consecuencia, este valor es menor que el 
de otras municipalidades  del país. 
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0.7% es la tasa promedio de crecimiento 
anual del gasto operativo (corriente) de 
los últimos cinco años (2009-2014). Esta 
tasa es similar a la de ciudades pares del 
país. En Montevideo la tasa promedio de 
crecimiento del gasto operativo es de un 
15.5% anual.  
 
El presupuesto tiene coherencia total con 
la planificación anual pero no con el plan 
de desarrollo municipal. 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 17: Tasa de crecimiento anual del gasto 
corriente en ciudades ICES. Fuente: BID, 2018.  
 
 
 

 

Pasivos contingentes: 
 
Un 6.3% de los ingresos totales son 
ingresos pasivos contingentes. En Ciudad 
de Panamá los ingresos pasivos 
representan un 0% de los ingresos 
totales. En Asunción Metropolitana 
representan un 29%.  
 
Sostenibilidad de la deuda 
municipal:  
 
La deuda de la municipalidad tiene un 
coeficiente del servicio de un 2.8%. Otras 
ciudades tienen situaciones más críticas, 
Tegucigalpa, por ejemplo tiene un 
coeficiente del servicio de la deuda de 
51.25%.. En la municipalidad, la tasa de 
crecimiento de la deuda es negativa, es 
decir, la deuda se está reduciendo.  
 



	

Participación ciudadana en la 
planificación de la gestión pública 
del gobierno: 
 
No existe un presupuesto participativo, es 
decir, no hay mecanismos activos con los 
que la sociedad civil y los ciudadanos 
puedan ser partícipes de la programación 
presupuestaria municipal; así que el valor 
de referencia BID lo coloca en rezago. En 
el Índice de Gestión Municipal 2017 de la 
Contraloría de la República, la calificación 
más baja del cantón de San José fue 
precisamente en este tema, obteniendo 
43.87 puntos de 100 posibles.  

 
Rendición de cuentas a la 
ciudadanía: 
 
En el cantón, hay una sesión pública de 
rendición de cuentas por año. Para el BID, 
el mínimo establecido son dos.  
 
Procesos modernos de gestión 
pública del presupuesto municipal:  
 
La ciudad no cuenta con un presupuesto 
plurianual. Otra problemática en esta área 
es que las remuneraciones del personal 
público no se calcula mediante un sistema 
de indicadores de desempeño. 
 
 

Sistemas modernos de gestión 
pública del gobierno municipal:  
 
Existen un sistema manual para medir el 
cumplimiento de los objetivos y las metas 
de la municipalidad. Para el BID, lo 
esperado es un sistema digital.  
 
La municipalidad dispone del sistema 
electrónico “Comprared 2.0” para realizar 
adquisiciones y contrataciones, siendo 
este tipo de sistema lo esperado. 
 
Transparencia y auditoría de la 
gestión pública del gobierno: 
 
El país se ubica en la posición número 59 
en el Índice de Percepción de Corrupción 
de Transparencia Internacional. 
 
En la municipalidad, el 100% de las 
cuentas son auditadas, una vez al año. 
Teniendo un desempeño perfecto en este 
ámbito. En Tegucigalpa, el 56% de las 
cuentas son auditadas.  



	

 Al revisar la situación del cantón y su 
desempeño en los 115 indicadores y tres 
dimensiones de sostenibilidad, destaca 
que a pesar de ser una ciudad pequeña de 
44.62 kilómetros cuadrados su espacio 
urbano es un crisol de contrastes y 
realidades. La ciudad de San José parece 
atrapada en una historia de dos ciudades, 
donde el distrito de Pavas concentra al 
26.36% de la población, pero el distrito 
Carmen sólo tiene al 1% de los josefinos. 
Adicionalmente es en estos distritos 
donde también se notan más los 
contrastes de una ciudad joven y otra que 
concentra mayor población de la tercera 
edad; así el Carmen es el distrito que tiene 
un mayor número de población que tiene 
65 años o más, con un 20.84%, mientras 
que en Uruca este número es bajo, con 
solo el 4.90% de la población de la tercera 
edad. 
 
Los contrastes demográficos acompañan 
también los contrastes en la calidad de 
vida.  Por ejemplo, en Uruca se encuentra 
el mayor porcentaje de hacinamiento, 
donde el 16.32% de viviendas viven en 
estas condiciones, mientras que en el 
Carmen solamente el 0.80% de hogares se 
encuentran con hacinamiento. También la 
Uruca tiene el porcentaje más alto de 
viviendas en condiciones precarias con un 
35.98%; mientras que en el Carmen, 
Catedral y San Francisco de dos Ríos no se 
presentó caso alguno. Estas condiciones 
de vivienda también van asociadas a una 
carencia en el acceso a las tecnologías de 
la comunicación; pues mientras que el 
72.28% de viviendas en Mata Redonda 
tienen internet, sólo el 31.41% de los 

hogares de Uruca cuentan con este 
acceso. 
 
Este acceso a las tecnologías de 
información, tan esencial para generar 
valor en la nueva economía, y mantener la 
competitividad de la ciudad en la cuarta 
revolución industrial; es apenas una parte 
del modelo, se requiere también un alto 
nivel de capital humano que 
complemente las tecnologías. Y en ese 
sentido, también hay una mala 
distribución de la educación en la ciudad, 
por ejemplo, en Mata Redonda el 61.72% 
de jefes de hogares han completado 
educación universitaria, sin embargo, en 
Hospital solamente es un 20.01%. En 
cuanto a matriculación en educación 
superior el 61.02% de jóvenes en Zapote 
asisten a centros de educación superior, 
mientras que en Uruca la cifra es 
solamente de 7.41%. 
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Además de estas condiciones 
contrastantes en la calidad de vida de los 
ciudadanos josefinos, hay elementos que 
afectan a todos los habitantes, usuarios y 
visitantes de la ciudad. Por ejemplo, en 
términos de transporte y movilidad, en la 
ciudad de San José la velocidad promedio 
es de 15 km/hora durante horas pico. En 
este caso, una velocidad reducida sirve 
para indicar el nivel de congestión. Para el 
BID, un número inferior a 15 km/hora es 
considerado alarmante. Claramente hay 
una pérdida de calidad de vida asociada a 
la dificultad para moverse en la ciudad, 
tanto por la velocidad de transporte, 
como por el uso del transporte público 
mismo que en la ciudad es utilizado por el 
55% de los usuarios de las vías de 
comunicación y que trabajan en la ciudad. 
Lo mismo que la presencia de inseguridad 
medida por las tasas de homicidios 
dolosos que ocurren en los distritos de la 
ciudad, y donde se ubica Merced, Hospital 
y El Carmen como las zonas con mayores 
tasas de homicidios dolosos con tasas de 
69, 64 y 57 homicidios dolosos por cada 
100,000 habitantes respectivamente; en 
contraste Mata Redonda tiene una tasa de 
0 homicidios. 
  
En cuanto a la construcción de una ciudad 
con alta calidad de vida el ambiente 
económico y la capacidad de la ciudad 
para generar riqueza son elementos 
fundamentales. Y en estos aspectos la 
ciudad de San José puede mejorar en 
indicadores muy específicos, como por 
ejemplo, el número de días se necesitan 
invertir en trámites y pasos legales para 
obtener una licencia para abrir un 
negocio, en el cantón actualmente se 
necesitan 15 días obtener una licencia 
inicial de funcionamiento. Para llegar al 
nivel esperado del BID, se debe reducir a 
menos de 12 días, y si comparamos con el 
caso de la Ciudad de Panamá, el número 

de días son 6. Así que hay un amplio 
margen para mejorar la competitividad de 
la ciudad por medio de una gestión de 
procesos y servicios más eficientes para el 
ciudadano. 
 
Y como se ha explicado en los capitulos 
anteriores, la calidad de vida tiene un 
fuerte componente ambiental, en el que 
se donsideran el capital natural de la 
ciudad, los espacios verdes; pero también 
la relación de sostenibilidad y cuidado 
ambiental que los ciudadanos, usuarios y 
organizaciones que comparten este 
espacio urbano. En otras palabras, es 
relevante evaluar y considerar el nivel de 
ecoeficiencia con la que nos relacionamos 
con la ciudad. En ese aspecto, el cantón 
tiene desempeños diversos y antagónicos, 
pues aunque lo ha hecho muy bien en 
términos energéticos al suplir el 100% de 
su energía de fuentes renovables. Además 
el cantón también sobresale en el número 
de espacios verdes, pues existen 269 
hectáreas de espacios verdes 
permanentes y 70.5 hectáreas de espacios 
de recreación al aire libre, por cada 
100,000 habitantes. 
  
Pero en el tema del uso del agua y gestión 
de riesgos ante el cambio climático, la 
ciudad aún tiene que mejorar de acuerdo 
a los criterios del BID para las ICES de la 
región. Por ejemplo, No existen mapas de 
riesgo adecuados, tampoco hay sistemas 
eficaces de alerta temprana. Existen 
planes de mitigación con objetivos de 
reducción por sector y sistema de 
monitoreo en vigencia, pero solo a nivel 
nacional. Lo mismo que la medición de 
emisiones GEI, que aunque se mide a nivel 
nacional, las buenas prácticas requieren 
una medición cantonal. Y en temas del 
agua, en promedio, las personas del 
cantón de San José consumen 236 litros 
de agua al día, por arriba del rango ideal 



	

que se encuentra entre los 120 y 200 
litros. Adicionalmente San José, tiene un 
serio agravante: el agua no contabilizada. 
En este aspecto, casi la mitad del agua 
(47%) que ingresa al sistema de 
distribución se pierde, ya sea por fugas, 
por pérdidas de facturación, medidores 
rotos o conexiones ilegales. Este 
porcentaje se encuentra dentro de un 
rango alarmante y de alguna manera 
opaca la destacada cobertura y 
continuidad del agua. 
 
 
 
 
Gráfico 19: Evaluación de los 115 indicadores por 
tema de acuerdo a los criterios de evaluación BID.  
 
 
 
 

 
 
 

 
Gráfico 18: Evaluación de los 115 indicadores, de los 
cuales el 48% se encuentran en estado de rezago o 
crítico, de acuerdo a los criterios de evaluación BID. 

 

 
 
 



	

Finalmente, después del análisis de los 
datos y el proceso de recolección de la 
información se visualizan claramente los 
temas a tratar; pero también, los alcances 
de los retos, mismos que requieren de un 
proceso de intervención multisectorial, 
colaborativo y ciudadano. Pues así como 
los ODS incluyen para su implementación 
las alianzas para lograr los objetivos, así 
también se deben de atender los 
múltiples y complejos retos de la ciudad 
de San José. En ese sentido la iniciativa 
San José ¿Cómo Vamos? se propone como 
esa plataforma ciudadana para no sólo 
evaluar las condiciones de calidad de vida 
a través de estos indicadores de fuentes 
secundarias, sino también para promover 
un proceso de discusión, visualización, y 
ciudadanización de la estadística urbana, 
que disminuya la brecha entre los 
productores de datos y los usuarios de 
datos. Todo esto con el fin de pasar de los 
datos a la acción y de la acción al impacto, 
promoviendo un lenguaje común basado 
en evidencia para alinear sectores, 
coordinar acciones, y focalizar recursos 
en la construcción de un San José con alta 
calidad de vida para sus habitantes y 
usuarios, no sólo en el presente si no 
también para construir la ciudad de San 
José que queremos para el futuro. 
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