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Aspectos generales
• El conocimiento basado en la ciencia debería 

fundamentar tanto como se pueda el debate sobre las 
realidades urbanas y las políticas oficiales.   Las 
posiciones románticas o altamente ideológicas no son 
sostenibles. 

• El largo plazo debe fundamentar las políticas urbanas y 
del medio ambiente aunque por supuesto hay que 
responder a las emergencias diarias.

• Las bases de datos y su representación imaginativa en 
ProDUS de la Universidad de Costa Rica tiene como 
primer cliente a los investigadores de ProDUS y los 
asistentes de multiplicidad de disciplinas.

• Uno de los principales productos de ProDUS es su 
propio personal entrenado en un proceso colectivo de 
formación interdisciplinaria en el trabajo.



Recordatorios Históricos

• En julio del año 1982, se en el Instituto de 
Investigaciones en Ingeniería de la UCR 
desarrolló con la cooperación de la vieja 
oficina de Censos en la avenida 5, un 
módulo de Transportes para una matriz de 
origen y destino.  



Recordatorios Históricos

• Tesis doctoral sobre Transporte y Telecomunicaciones 
entregada a en enero del 1991 en la Universidad de 
California, Berkeley; se desarrolló un modelo logit sobre 
presencia del teléfono residencial en que se utilizó el 
Censo completo del 1984 a nivel de persona.   Entre las 
múltiples variables utilizadas están
– Educación y tipo de trabajo (clasificado por uso de la 

información) de la persona con más educación formal en la 
vivienda

– Presencia del teléfono
– Presencia del automóvil y de electrodomésticos (refrigeradora y 

lavadora)
– Variables de transporte, número de personas (por distrito) a 

menos de 30 minutos de cada central telefónica.



Gráfico TV.13. Curvas de accesibilidad de la  POBLAC IÓN TOTAL hacia algunos centros urbanos 
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       Fuente: Departamento de Planif icación del MOPT.
                      Instituto Nacional de Estadística y Censo, 



Algunas preguntas utilizadas

en los trabajos de ProDUS

• Población 
– Edad, sexo, nivel de educación formal, tipo de trabajo, jefe de 

hogar

• Vivienda
– Abastecimiento de agua y manejo de aguas servidas
– Necesidades Básicas insatisfechas
– Presencia de Electrodomésticos, teléfono y automóvil para uso 

personal 

• Características de la población económicamente activa
– Por tipo de empleo, por nivel educativo, sexo, edad

• Empleo y desempleo
• Lugar de residencia 5 años antes 

Mapas de segmentos censales como proxies de 
concentración de población



• Una de las paradojas de la planificación territorial en 
Costa Rica es que en el papel tiene mucho poder pero 
en la práctica la mayoría de las decisiones de provisión 
de servicios públicos lo hacen las entidades nacionales: 
CCSS, ICE, ICAA, esto obviamente debilita las 
coordinación a nivel local.

• En parte, esto es consecuencia inevitable del pequeño 
tamaño de Costa Rica y de un viejo contrato social que 
ampliaba los servicios para todos, eventualmente, en 
todo el territorio del país.

• Pero, por otro lado esto podría proteger a las 
comunidades de las deficiencias de los gobiernos 
municipales; aunque obviamente contribuye a que los 
más importantes no se desarrollen tanto como en otros 
países.



Combinación de datos del censo
con otras bases de datos
en el trabajo de ProDUS

• Consumo eléctrico residencial, comercial e industrial
• Vulnerabilidades de los sistemas naturales (a extracción de agua, o 

disposición de aguas servidas, o a mal manejo de los desechos 
sólidos)

• Con datos de choques viales o flujos vehiculares
• Con representación geográfica de la frecuencia de circulación de 

vehículos urbanos
• Con la relación con los sistemas naturales o las áreas protegidas

Formas de representación de la información utilizando Sistemas 
de Información Geográfica

• Por cantones y distritos
• Por segmento censal



TIPOS DE ANÁLISIS REALIZADOS

• Concentraciones de pobreza y de riqueza basados en 
NBI insatisfechas

• Flujos migratorios internos
• Las estimaciones de población a nivel distrital y cantonal 

se cambiaron en base en el conocimiento disponible 
sobre cambios en las tendencias históricas de migración 
utilizando conocimiento sobre políticas públicas 
características territoriales y regulaciones existentes.

• Número y porcentaje de migrantes extranjeros de 
diferentes grupos de la población en diferentes lugares.

• Proyecciones de necesidades de vivienda basado en 
análisis de cohortes que toma en cuenta la cambiante 
estructura de los hogares en Costa Rica y la paulatina 
disminución de la fecundidad. 











INDICADORES DE SEGREGACIÓN EN CONCENTRACIONES DE PO BREZA

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

NBI de Albergue

NBI de Higiene

NBI de Saber

NBI de Consumo

PEA desocupada

Dependencia Demográfica

Menores de 12 años

Hogares jefeados por mujer

Jefes de Hogar con secundaria completa o mejor

Si tiene Microcomputadora

Si tiene Microondas

Si tiene Carro

León XIII
San Felipe
Guarari
Los Guido
La Carpio
Tirrases
Sagrada Familia
Los Cuadros
Río Azul
Libertad
Rincón Grande

1 Dependencia Demográfica es la proporción de menores de 15 años o de 65 años 
o mayores.

1









Agua Potable



Estudio de análisis y prospección del sistema urban o de la gran área metropolitana GAM

Perfiles de población por grupos de edad
distritos del Áreas Metropolitana de San José
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GRÁFICO 1. COM PARACIÓN DE INDICADORES SOCIOECONÓM IC OS EN LAS CIUDADES INTERM EDIAS (Vertiente  Atlántica ) 1
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GRÁFICO 2. COMPARACIÓN DE INDICADORES SOCIOECONÓMIC OS EN LAS CIUDADES INTERMEDIAS (Vertiente  Pacífica) 1
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Combinación con la Encuesta de Hogares
• Para determinar niveles de pobreza y otros índices 

socioeconómicos por distritos para años diferentes de

Sistema de Transporte
• Factores de expansión de matrices de Origen Destino 

del Plan Metropolitano de Transporte de 1991.
• Análisis de Accesibilidad a Diferentes lugares junto con 

datos de separación en kilómetros y tiempos de viaje 
provenientes del sistema de Transporte

• Acceso a los sistemas de transporte público para las 
rutas existentes y futuras

• Ocurrencia de accidentes viales por densidad de 
población adyacente a las vías y por presencia de más 
automóviles 





Gráfico D.1. Porcentajes acumulados de población re specto a tiempo de 
acceso a hospital o clínica (sin congestión)
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Preguntas que serían muy útiles 

• ¿Dónde desempeña (al menos distrito) su 
trabajo principal (o sus dos trabajos más 
importantes)?

• ¿En que modo de transporte se traslada 
típicamente a su trabajo?

Y talvez para análisis de consecuencias de 
choques viales:
– ¿Cuál es el origen de su discapacidad? 




