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“Consideraciones espacio-
temporales del ordenamiento 

territorial nacional en la 
conservación y control de la calidad 

del recurso hídrico”.  

Arq. M.A. Eduardo Brenes Mata 



• “Contexto territorial del desarrollo nacional y 
las implicaciones espacio-temporales de la 

oferta y la demanda del recurso hídrico” 



“El territorio se puede subdividir de muchas formas para 
estudiarlo, conservarlo y desarrollarlo”. 



“73% de la población vive  en 
las ciudades del país en aprox. 
2.5% del territorio. La 
urbanización en los últimos 30 
años, ha provocado un 
desequilibrio muy acentuado 
entre el ambiente natural  y 
las áreas urbanas”.  



“El territorio, sus 
recursos, población y 
sistema 
administrativo es  la 
base para orientar el 
desarrollo nacional.  
En este sentido  
ha existido cierta  
voluntad y visión  
hacia un 
ordenamiento  
territorial expresado  
a la fecha a  
través de un marco  
jurídico e 
institucional”.  



“Como producto de esta 
concentración urbana 
poco ordenada y de muy 
baja densidad; se da la 
ocupación excesiva de 
tierras; se disponen las 
aguas negras 
directamente en los 
cuerpos de agua; se 
produce un desequilibrio 
entre zonas urbanizables, 
áreas agropecuarias y de 
protección” 
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EXPANSIÓN DE LA 
MANCHA URBANA  
La mancha urbana 
creció un 80% entre 
1982 y 2005 
.  



• “El desarrollo inmobiliario 
debe considerar que la 
expansión ilimitada y sin 
control de las ciudades y 
otras áreas urbanizadas 
compromete los recursos 
suelo y agua. De allí que la 
planificación urbana debe 
partir del conocimiento del 
territorio y sus características 
y con apoyo del marco 
institucional y legal debe ir 
alcanzando sus objetivos de 
equilibrio”. 



ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y 
PLANIFICACIÓN 
URBANA 

LA CARTOGRAFÍA QUE SE 
MUESTRA A 
CONTINUACIÓN ES PARTE 
DE LOS ESTUDIOS DEL 
PROYECTO PRUGAM. SU 
PROPÓSITO FUE CONOCER 
LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
TERRITORIO Y EN 
PARTICULAR DEL RECURSO 
HÍDRICO PARA ORIENTAR 
EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA GAM Y 
CON ELLO SU 
PLANIFICACIÓN URBANA. 



DISTRIBUCIÓN DE LA 
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MARCO JURÍDICO 

• “En la práctica sin embargo, esto no es tan simple. Su 
planificación y gestión tiene marcos jurídicos e 
instituciones que velan por objetivos sectorizados”.  

• “La Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 presenta un 
alcance jurídico tendiente a fortalecer el ambiente y el 
ordenamiento territorial, incluyendo el tema urbano. 
Este avance sin embargo no permite todavía obviar la 
presencia de al menos otras 50 leyes e instituciones 
además de decretos ejecutivos, que influyen en la 
planificación, ordenamiento y gestión (competencias y 
ejecución) del territorio nacional”. 





 
“Las ciudades carecen de políticas 
públicas que enfoquen tanto la dotación 
de servicios e infraestructuras como la 
calidad del medio construido y su 
entorno. Una de estos faltantes se refiere 
a  la disposición y aprovechamiento del 
agua potable, el control de las aguas 
pluviales y el tratamiento de las aguas  
residuales”.  



POT Bogotá-Colombia 

• El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 
contempla un modelo integral de desarrollo. 

• Establece las directrices y mecanismos 
necesarios para lograr un aprovechamiento 
territorial. 

• Contiene lineamientos para formular planes 
maestros sectoriales. 

• Define estrategias que evalúan técnica y 
financieramente la viabilidad de cada una de las 
actividades formuladas en el plan.  



 
POT Bogotá - Tipos de tratamientos 

para ordenar la ciudad: 
  

 
• Conservación de los sectores construidos que 

permitan densificación. 
• Consolidación de los sectores construidos que 

permitan densificación. 
• Mejoramiento de los barrios marginados. 
• Renovación de los sectores urbanos deteriorados. 
• Desarrollo ordenado de las zonas de expansión. 
• Protección de la estructura ecológica principal 



Curitiba, Estado de Paraná-Brasil 

• El recurso hídrico en el contexto de la 
planificación ecológica, como uno de los 
mayores problemas urbanos en términos de 
riesgos por inundación , se convierte en una 
fortaleza por su utilización como reservorios, 
zonas de protección y manejo ambiental que 
dan a la ciudad espacios vitales articulados 
con los otros elementos de vegetación, 
equipamiento e infraestructura. 



Curitiba, Parque São Lourenço  

• Desde 1972 
 se construyó  el 
Lago São Lourenço 
com las aguas del  
río Belém  
como obra de  
control 
de inundaciones  
y desarrollo de la  
cultura  
ecológica local.  



CURITIBA 

• Este cambio de amenaza a fortaleza obedeció a políticas 
para reservar terrenos y facilitar el drenaje natural, 
prohibir la utilización con fines urbanos de las zonas 
bajas inundables, asignándolas para parques, lagos 
artificiales y recreación. 

• Se elabora el plan maestro de acueducto y 
alcantarillado vital para el Plan Director de Curitiba. 

• Se incrementan los espacios verdes de 0,5 m2/persona en 
1970 a 50m2/persona a comienzos del siglo XXI. 

•  Se impulsa la “cultura ciudadana” de protección y 
conservación de la ciudad en el manejo de sus recurso 
hídricos, ecológicos y el tratamiento local de los desechos.  



ÁREAS DE 
PROTECCIÓN DE RÍOS 

18000Ha. 





 

POTENCIAL DE 
PAISAJE, ÁREAS 
VERDES, OBRAS DE 
CONTROL DE 
AVENIDAS, 
HIDROELÉCTRICAS, 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL, PARQUES 
LINEALES, ALGUNOS 
USOS DEL SUELO. 



 



 

REPRESA BRASIL-CNFL 



SISTEMA URBANO 
AMBIENTAL 

VIABILIDAD 
AMBIENTAL 
OTORGADA POR 
SETENA EN EL 2009 



VIALIDAD Y 
TRANSPORTE 
 



Fuente:  Tesis de grado de  David Porras Alfaro Escuela de Arquitectura ITCR sobre propuesta de PRUGAM 

ESTACIÓN INTERMODAL BAJO PIUSES 



Impulso a zonas industriales, Fondo 

de Desarrollo Territorial Fodeste, des 

economías  asociadas a la red vial 

Apoyar la red de alcantarillado 

sanitario y otras tecnologías. 

Impulso a las telecomunicaciones, 

mejorar la infraestructura eléctrica 

subterránea, alcantarillado pluvial 

y sistemas regionales de residuos 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

Conectividad vial, modernización 

del transporte público con buses y 

tren interurbano y estaciones de 

intercambio modal así como 

ciclovía y pasos y redes peatonales 

Conectividad vial, modernización 

del transporte público con buses y 

tren interurbano y estaciones de 

intercambio modal así como 

ciclovía y pasos y redes peatonales 

Ciudades compactas, densas y 

multifuncionales con edificios más 

altos, con espacios públicos 

recuperados, seguridad ciudadana 

y convivencia social. 

Ciudades compactas, densas y 

multifuncionales con edificios más 

altos, con espacios públicos 

recuperados, seguridad ciudadana 

y convivencia social. 

Se zonifica la regiones en tres 

macro zonas : la urbana, 

productiva y  la de conservación y 

se  integra la estructura ecológica  

regional vinculando ríos y áreas 

verdes 

Se zonifica la regiones en tres 

macro zonas:  la urbana, la 

productiva y  la de conservación y 

se  integra la estructura ecológica  

regional vinculando ríos y áreas 

verdes 

El plan se organiza en sistemas que 

estructuran el territorio  de los 31 

municipios dentro de la GAM 

impulsando una ciudad regional 

competitiva, sostenible y funcional 

SÍNTESIS DE LA PROPUESTA DE O.T. Y PLANIFICACIÓN URBANA - PRUGAM 



MUCHAS GRACIAS 
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