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Metas y métrica
Ciudad Verde se expresa en 15 metas 
aspiracionales, expuestas en el do-
cumento. Estas metas supondrían 
alcanzar cambios transformaciona-
les y superiores niveles de bienestar 
humano en los cantones del país, 
sea de la Gran Área Metropolitana 
(GAM) como también fuera de ella, 
en el corto, mediano y largo plazo. 
Dichas metas, contienen indicado-
res técnicamente sustentados, que 
además fueron objeto de un proceso 
de validación, prueba y ajuste. Es-
tos indicadores permitirán medir 
los avances hacia las metas que las 
ciudades (cantones, distritos, comu-
nidades, centros urbanos) prioricen 
y busquen alcanzar. Dichos indica-
dores orientan las iniciativas y pro-
yectos que deben ejecutarse en el 
territorio para materializar Ciudad 
Verde.

Ciudad Verde es la base, técnicamente definida y científicamente 
sustentada, para que la ciudadanía costarricense del presente se desarrolle y 
la del futuro encuentre mejores condiciones de vida en las ciudades del país, 
gracias a un mejor aprovechamiento de los servicios ecosistémicos y los 
espacios naturales urbanos.

Sobre este documento

Base conceptual 
Este documento recoge los conteni-
dos y orientaciones esenciales para 
proponer una transformación del 
entorno urbano, generando cambios 
que conlleven al bienestar social, 
una mejor integración y convivencia 
de los grupos sociales que habitan 
las ciudades, actualmente caracte-
rizadas por claras amenazas a su 
sostenibilidad y limitada capacidad 
de adaptación al cambio climático. 
Ciudad Verde es el resultado de un 
proceso de más de tres años de con-
sulta y diálogo con alrededor de 300 
actores de los gobiernos nacional y 
local, la academia, sector privado, 
iniciativas locales y comités locales 
de Corredores Biológicos Interurba-
nos, así como líderes representantes 
de la sociedad civil, que concibieron 
y concertaron una visión país, con 
ciudades y centros urbanos capaces 
de maximizar el bienestar humano, 
resultando en bajos niveles de con-
taminación, apropiación del espacio 
urbano, así como en interacciones 
positivas para la recreación, salud 
física y mental, con un enfoque eco-
sistémico.

Gestión y gobernanza 
La gestión de Ciudad Verde requie-
re de la colaboración y coordinación 
de varios actores institucionales y 
sociales, que operan en escalas lo-
cales, regionales y nacionales. Con 
la participación multi actor en el 
proceso de construcción de Ciudad 
Verde, se elaboró un modelo de go-
bernanza técnicamente factible y 
políticamente viable, aunque no 
exento de desafíos. El mismo requie-
re de relaciones interinstitucionales 
colaborativas fundamentadas en los 
respectivos marcos de competencias 
legales y en alianzas con actores pri-
vados, la academia y organizaciones 
comunitarias, lo cual se aborda a 
través de los convenios y alianzas a 
nivel nacional, regional y local. 
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ANTECEDENTES

nio del 2000 situó la energía y la eficiencia de los recur-
sos en el centro del debate sobre el desarrollo sostenible 
y la sostenibilidad de las ciudades7. Los debates sobre 
las formas urbanas, incluidas la energía, la eficiencia de 
los recursos y el comportamiento ambiental, se convir-
tieron en elementos centrales en la búsqueda de nuevos 
conceptos y métodos para definir y medir la sostenibili-
dad de las ciudades. Estos últimos acontecimientos die-
ron lugar a la elaboración del término “verde”8.

El concepto general utilizado internacionalmente de 
ciudades verdes es una de las últimas respuestas a los 
diversos esfuerzos e investigaciones realizados para 
abordar los problemas causados por el modelo disperso 
de desarrollo de las ciudades y para ayudar a que las 
ciudades sean más sostenibles (más verdes), menos dis-
persas y más habitables9. 

Costa Rica no escapa de la creciente problemática 
provocada por la urbanización del espacio geográfi-
co, la proliferación de ciudades que marcan una serie 
de desafíos ante la pérdida de calidad de vida de sus 
habitantes provocados por la escasez de áreas verdes, 
vivienda adecuada y empleo, pobreza, congestiona-
miento vial, disposición de desechos para mencionar 
algunos problemas.

1  Lehmann, S. (2011)
2  Meadows, D. et al. (1972)  
3  WCED (1987)  
4  Lehmann, S. (2011)  
5  Campbell, S. (1996)  

La expansión de las ciudades de manera dispersa en el 
siglo XX basadas en un modelo urbano que dependía en 
gran medida del automóvil y del uso de combustibles 
fósiles empezó a impulsar formas innovadoras de desa-
rrollo urbano con menos impacto ambiental1.

En los años 80, los informes “Los límites del crecimien-
to” que introdujo el concepto de crecimiento económico 
sostenible2 y “Nuestro Futuro Común”3 y que demos-
tró que se podría conciliar el crecimiento económico, 
la protección del medio ambiente y el desarrollo social; 
y más tarde el Movimiento del Nuevo urbanismo que 
abogaba por limitar la expansión urbana dispersa y que 
respetara el medio ambiente4 podría generar ciudades 
más sostenibles.

En los años 90 con el desarrollo de la teoría de la sos-
tenibilidad5 (conciliación de la equidad social, creci-
miento económico y ambiente) se abre el camino para 
la aparición de conceptos como ciudad sostenible, el 
urbanismo verde, la ciudad habitable y la ciudad com-
pacta6, entre otros, conceptos que siguen vigentes en la 
concepción de las formas urbanas.

La incorporación de las cuestiones relativas al cambio 
climático en la agenda política internacional en el dece-

6  UN Habitat (2015)
7  Irrek, W.; Thomas, S. (2008)
8  Brilhante O, and Klaas (2018)  
9  Idem 
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Ciudad Dulce: 
Visión desarrollada por la Muni-
cipalidad de Curridabat y el único 
tipo de ciudad que es implemen-
tado actualmente a partir del con-
cepto con inversiones y proyectos 
dirigidos hacia el bienestar de la 
comunidad y su convivencia con 
la biodiversidad. Es definida como 
aquella: “Ciudad que considera a los 
organismos polinizadores como los 
agentes de prosperidad más eficien-
tes, y que, al favorecer su bienestar, 
se promueve un efecto expansivo 
que tiene impactos positivos en un 
gran número de aspectos de la vida 
en la ciudad”16.

En atención a la anterior preocupación y con el objetivo de tener mejores ciudades se han propuesto 
en el país desde hace algún tiempo la implementación de diversos conceptos de ciudad o desarrollo 
urbano, pero con un claro interés de que en el futuro el país cuente con ciudades con mejor calidad 
de vida para sus habitantes. A continuación, mencionamos cuatro tipos de ciudades que aparecen 
mencionadas en diversos planes y políticas del país:

Ciudad Inteligente y 
Sostenible: 
Tipo de ciudad mencionada en el 
Plan Nacional de Descarboniza-
ción10, la Política Nacional de De-
sarrollo Urbano 2018-202011, la Di-
mensión Ambiental del Plan GAM12 
y promovida en los principios de 
la OCDE sobre Política Urbana13 y 
definida por la Unión Internacio-
nal de Telecomunicaciones como; 
“Una ciudad innovadora que uti-
liza tecnologías de información y 
comunicación (TIC) y otros medios 
para mejorar la calidad de vida, la 
eficiencia de la operación y los ser-
vicios urbanos, y la competitividad, 
garantizando al mismo tiempo la 
satisfacción de las necesidades de 
las generaciones presentes y futuras 
con respecto a los aspectos econó-
micos, sociales y ambientales”14.

Biociudad: 
Tipo de Ciudad propuesto en la Es-
trategia Nacional de Bioeconomía 
de Costa Rica 2020-2030 y que la 
define como; “Aquella ciudad donde 
se integran los principios biológicos 
en la planificación urbana y la vida 
en las urbes, como elemento central 
para lograr ciudades verdes con al-
tos niveles de autosuficiencia y cali-
dad de vida”15.

10  Gobierno de Costa Rica (2018)
11  MIVAH et-al. (2018)
12  INVU (2013)
13  OECD (2019)
14  International Telecomunications Union [ITU-T] (2014)

Ciudad Inteligente: 
Establece “una zona geográfica que ha establecido un mo-
delo de comunidad la cual ha basado sus formas de comu-
nicación en el máximo aprovechamiento y uso de las tec-
nologías de la información y comunicación, en beneficio de 
su desarrollo social, económico, político y administrativo. 
Incorpora en su dinámica de comunicación social, proce-
sos de digitalización de la vida cotidiana con el fin de me-
jorar la calidad de vida de sus habitantes y visitantes (…) 
utiliza las TIC, el desarrollo de conocimiento e innovación, 
con el objetivo de hacer cada vez más eficiente y ambiental-
mente sostenible su vivencia en comunidad.”17 El enfoque 
principal de este tipo de ciudad es la incorporación de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) y digita-
lización en la vida cotidiana de los habitantes.

Ciudad Sostenible: 
La ciudad según este enfoque “ofre-
ce una adecuada calidad de vida a 
sus ciudadanos, minimiza sus im-
pactos al medio natural, preserva 
sus activos ambientales y físicos 
para generaciones futuras, y pro-
mueve el desarrollo económico y la 
competitividad. De la misma mane-
ra, cuenta con un gobierno con ca-
pacidad fiscal y administrativa para 
llevar a cabo sus funciones urbanas 
con la participación activa de la ciu-
dadanía”18. Con ello, se establece la 
gobernanza como eje central.
 

15  Meic et al. (2020)
16  Municipalidad de Curridabat (2018)
17  MICITT (2016)
18  BID (2016) 
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En seguimiento a la necesidad de contar con una vi-
sión de ciudad que integre la diversidad de aspiracio-
nes desde las diferencias y particularidades territoria-
les es que surge el desarrollo del concepto e iniciativa 
Ciudad Verde en 2018, promovida por el Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE), el Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación (SINAC) con la asesoría técni-
ca de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) 
por encargo del Ministerio Federal del Medio ambien-
te, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear 
(BMU), enmarcado en la Iniciativa Climática Interna-
cional (IKI, por sus siglas en alemán), con el objetivo 
de que el país cuente con una definición conjunta de 
ciudad verde que oriente hacia el futuro el desarrollo 
del ecosistema urbano, donde figuran prioritariamen-
te los recursos de la biodiversidad y los servi-

cios ecosistémicos como eje fundamental para el 
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de 
los habitantes.

Desde el año 2018 se trabaja en un proceso participati-
vo que produjo una serie de versiones de la definición de 
Ciudad Verde, de la métrica que guía la implementación 
en el territorio, así como de la estructura de gestión y go-
bernanza que permite unificar bajo una misma sombrilla 
los esfuerzos que se realizan desde los diversos sectores 
y niveles, hasta llegar a la versión 5.1, la cual se sinteti-
za en este documento. Siendo Ciudad Verde un proceso 
dinámico, que se nutre de la participación de diversos 
actores, sus experiencias, aprendizajes y la innovación 
continua, se puede considerar un documento vivo y cier-
tamente no debe ser visto como la versión final.
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DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD URBANA

Las ciudades actuales tienen como 
responsabilidad ser respetuosas 
con el medio ambiente y ofrecer a 
sus habitantes un hábitat saludable. 
Así, proteger el ambiente se 
convierte en las ciudades en una de 
las exigencias más importantes para 
la calidad de vida y el bienestar 
de la población urbana y por 
consiguiente de la trasformación 
urbana.

La contaminación del aire dentro y 
fuera de los edificios es uno de los ma-
yores peligros para la salud del medio 
ambiente y los habitantes urbanos. Un 

estudio realizado en 2016 sobre la contaminación del 
aire en la GAM y su relación con la salud concluyó que 
casi la totalidad de los distritos del área urbana de San 
José cumplen con los estándares de calidad del aire 
establecidos por el Ministerio de Salud de Costa Rica y 
por la Unión Europea (50 μg/m3 y 40 μg/m3 de PM10 
anual, respectivamente), pero no con los de la OMS (20 
μg/m3 de PM10 anual)19. El estudio mostró que si se 

19  Herrera J. (2017)  
20  Alpízar, F. et al. (2016) 

mejorara la calidad del aire en la GAM para que cum-
pla con la normativa de la OMS se evitaría un total de 
229 muertes anuales, el 3,5 % del total para los ma-
yores de 30 años lo que representa en promedio una 
mejora en el bienestar equivalente de USD 185,5 millo-
nes, anualmente, en promedio. Así mismo, se podría 
evitar hasta 563 casos de bronquitis crónica en adul-
tos al año, lo que representa un 8,5 % del total anual 
de casos, y un beneficio económico promedio anual de 
USD 17,3 millones. Inclusive, se evitarían 4 508 crisis 
asmáticas en adultos por año y 2 571 en niños, un 3,3 
% y 3,5 %, respectivamente del total anual y con un 
beneficio económico promedio anual conjunto de USD 
55 mil20.

La escasez y contaminación del agua 
afectan ya a numerosas ciudades en el país 
principalmente durante la época seca y es 
probable que la escasez de agua se vea in-

crementada por el cambio climático y un crecimiento 
de las ciudades que cause mayor demanda. Costa Rica 
con 5 059 730 habitantes, se mantiene a la vanguardia 
a nivel mundial en el abastecimiento de agua para uso 
y consumo humano, con un 97,8% de población cubier-
ta con agua y un 93,0 % con agua gestionada de forma 
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segura; no obstante, el 1,8 % de la población recibe 
servicio con tubería en el patio, y aún persiste un 0,4 % 
que no tienen servicio y se abastecen directamente de 
pozos y nacientes artesanales. No obstante, también 
se tiene que ver que se mantiene una brecha en el ac-
ceso a agua potable entre el área urbana y rural, pues 
la cobertura es de 96,4 % y 84,4 % respectivamente21.

La contaminación del agua es un típico problema de las 
aglomeraciones urbanas, donde las aguas residuales no 
tratadas contaminan las aguas de las cuencas hidrográ-
ficas. Es especialmente riesgoso cuando a las aguas re-
siduales urbanas se les suman las aguas residuales no 
tratadas de origen industrial. En materia de saneamien-
to, sigue prevaleciendo el uso de tanque séptico sobre 
el alcantarillado sanitario, con un 76,6 % y 21,9 % res-
pectivamente y se estima que solo el 14,0 % de las aguas 
residuales se gestiona de forma segura y el resto se dis-
pone en alcantarillados que no cuentan con una planta 
de tratamiento, por lo que persisten descargas directas 
a ríos, quebradas y mares22.

La gestión de residuos sólidos es 
otro problema significativo en las ciu-
dades siendo uno de los principales de-

safíos ambientales que enfrenta la sociedad costarri-
cense23. Para el año el año 2018 se produjeron un total 
de 1 462 397 toneladas de residuos ordinarios. Las tres 
provincias con mayor generación de residuos ordina-
rios fueron San José con un total de 534 278 toneladas, 
Alajuela con 263 217 toneladas y Heredia con 150 297 
toneladas. Por su parte Puntarenas produjo 125 404 
toneladas, Guanacaste 123 197 toneladas, Cartago 121 
190 toneladas y Limón 105 411 toneladas. En el 2018 se 
dispuso en rellenos sanitarios y vertederos un total de 
1 296 202 toneladas, aumentando en 307 802 tonela-
das dicha disposición con respecto al 2016. De manera 
positiva, , la disposición final no adecuada de residuos 
ordinarios que son arrojados en lotes baldíos, ríos, que-
bradas, bordes de carreteras, etc., bajó en 51 375 tone-
ladas, en comparación a los datos 2016. Así mismo, los 
residuos ordinarios que fueron compostados aumen-
taron de 400 toneladas en el 2016 a 4 857 toneladas 
en el 2018. Sin embargo, la contracción del mercado 
internacional de residuos valorizables ha provocado 
una disminución en la cantidad de residuos reciclados, 
pasando de 100 207 toneladas en el 2017 a 53 473 to-
neladas en el 2018, esto provocó el cierre de 11 centros 
recuperación, lo que afecta directamente al reciclaje de 
este tipo de residuos24.

21  AyA (2020)
22  Idem
23  Ministerio de Salud (2016)  
24  Ministerio de Salud (2019)
25  Corrales L. (2020)
26  WBGU (2016)

La desigualdad verde surge como 
unos de los desafíos apremiantes de 
atender en nuestras ciudades. Los es-
pacios verdes municipales de la ciudad 

históricamente han servido para aquellos ciudadanos 
de ingresos bajos que no necesariamente tienen los re-
cursos para escapar a la naturaleza fuera de la ciudades, 
además, estos espacios son esenciales para aumentar el 
hábitat natural en el entorno urbano, proporcionando 
espacio para la recreación y conexión social, y mejorar 
el bienestar mental y físico, ya que le proporcionan el 
espacio para respirar, moverse, relajarse y conectarse 
con la naturaleza y con los demás. En una revisión para 
cinco cantones de la GAM (La Unión, Montes de Oca, 
Curridabat, San José y Tibás) del espacio público verde 
por habitante, el cual incluye todos los espacios a los 
cuales los habitantes tienen acceso libre por ser propie-
dad municipal se obtuvo que el cantón de San José es el 
que posee la mayor cantidad de superficie por habitan-
tes (11 m2/hab), seguido por Montes de Oca (8.1 m2/
hab), Curridabat (4,4 m2/hab), La Unión (4,3 m2/hab) 
y Tibás (3,7 m2/hab).Cuando estos datos se analizan 
por distrito se encuentra una gran variación pero se evi-
dencia que barrios populosos y hacinados de la ciudad 
presentan valores de 1 m2/habpor ejemplo en el distrito 
de Río Azul en La Unión mientras que un ciudadano en 
el distrito de Mata Redonda en San José puede disfru-
tar de 87,3 m2/hab25.

El calentamiento de la ciudad cons-
tituye hoy una de las amenazas en creci-
miento donde se espera su exacerbación 
a futuro con el cambio climático. Las ciu-

dades son también afectadas por el cambio climático. 
Muchos de los riesgos que surgen del calentamiento an-
tropogénico de la Tierra afectan a las ciudades, como 
por ejemplo los fenómenos extremos cada vez más fre-
cuentes o prolongados (precipitaciones intensas, olas 
de calor, sequías, mareas muy altas) y el aumento del 
nivel del mar. Esto tendrá graves efectos para un am-
plio espectro de funciones, infraestructuras y servicios 
urbanos; los respectivos desafíos de adaptación y los 
costos vinculados con ellos son enormes26. De 1960 al 
2010 San José ha experimentado un aumento de tem-
peraturas de 0,09 grados Celsius por década, lo que da 
un aumento de 0,5°C en cinco décadas. Este calenta-
miento puede ser atribuido en gran parte a lo que se 
denomina una “isla de calor”, que ocurre debido a que 
la superficie cubierta de cemento tiene una capacidad 
de retener la radiación solar y sumarse al aumento la 
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temperatura ambiental cuyos efectos pueden ser agra-
vados con el cambio climático27. El efecto de isla de ca-
lor urbano, el fenómeno de temperaturas más altas en 
las zonas urbanas debido a la absorción de la radiación 
solar por los edificios y las superficies pavimentadas 
se acentúa al dedicarse más área a las superficies pavi-
mentadas que a las zonas con vegetación y a las masas 
de agua y es aquí donde la infraestructura verde juega 
un rol de resiliencia de las ciudades.

La diversidad biológica sigue estan-
do presente en las ciudades a pesar de 
la percepción de incompatibilidad entre 
las ciudades y una diversidad biológica 

abundante, pero, de hecho, muchas ciudades tienen 
una diversidad biológica abundante. En la GAM mu-
chos cantones tienen áreas protegidas dentro o cerca 
de sus límites, que brindan importantes contribucio-
nes a la diversidad biológica. Esta diversidad biológi-
ca es el componente fundamental del capital natural 

27  UCR (2017)
28  WBGU (2016)
29  Seto, K.et al. (2014)

que constituye la reserva de bienes y servicios que su-
ministran los ecosistemas y que son frecuentemente 
esenciales para el humano. Una contribución funda-
mental de la biodiversidad urbana es el hecho de que a 
medida que las temperaturas aumentan en las ciuda-
des, la selección adecuada de la vegetación se vuelve 
vital, ya que la vegetación es importante para regular 
la temperatura del aire. 

Los problemas descritos anteriormente van mucho 
más allá de la protección local y urbana del medio am-
biente, ya que las ciudades son también (co)causantes 
de los problemas medioambientales que amenazan los 
medios de subsistencia naturales a largo plazo y en re-
laciones causales complejas. Las ciudades son centros 
de consumo y concentran la demanda de recursos y 
por ende son las principales aportadoras a las huellas 
ecológicas28. En la protección del clima los espacios ur-
banos juegan un rol clave, pues son los responsables 
de aproximadamente el 70 % del uso global de energía 
y de las emisiones globales de CO2 relacionadas con la 
energía. En las ciudades se decide el futuro del clima 
mundial29.
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EL ROL DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA PLANIFICACIÓN URBANA

30  MA (2003)
31  TEEB, (2010)
32  Pickett et al. (2001)
33  Idem
34  Baggethum and Barton (2012)
35  TEEB (2010)
36  MA (2003)
37  Fernández y Barrera (2018)
38  Bolund y Hunhammar (1999)

Los beneficios o contribuciones directas o indirectas 
que obtenemos de las funciones de los ecosistemas 
para el bienestar humano en las ciudades se cono-
cen como servicios de los ecosistemas urbanos 
(SEU)30 31. Los SEU, se definen como aquellos servicios 
proporcionados por los ecosistemas urbanos y sus 
componentes.32En la identificación de los servicios de 
los ecosistemas urbanos interesa poner atención en los 
“espacios verdes y azules” de la ciudad, incluyendo par-
ques, cementerios, patios y jardines, huertos urbanos, 
bosques urbanos, humedales, ríos, lagos y estanques, 
entre otros. A la vez, es importante tomar en cuenta 
que dado que muchos flujos e interacciones ecológicas 
se extienden mucho más allá de los límites urbanos 
definidos por razones políticas o biofísicas, los eco-
sistemas urbanos deben comprender aquellas tierras 
directamente gestionadas o afectadas por los flujos de 
energía y materiales procedentes del núcleo urbano y 
de las tierras suburbanas o periurbanas, incluidas las 
cuencas de captación de agua de las ciudades, los bos-
ques periurbanos y las áreas bajo cultivo agrícola veci-
nos33.También debemos considerar que los SEU se pre-
sentan a diferentes escalas espaciales (edificio, calle, 
barrio, residencia) y los ecosistemas urbanos pueden 
ser vistos como un concepto más amplio en el sentido 

de que también pueden incluir bosques comunitarios 
o áreas de ríos y lagos cerca o dentro de los límites de 
la ciudad, así como jardines privados no sujetos direc-
tamente a la planificación urbana pública34.

Los SEU pueden ser agrupados en cuatro 
categorías35: 

1.  de aprovisionamiento, 
2. de regulación, 
3. de hábitat y 
4. servicios culturales y de esparcimiento. 

Dado que los diferentes hábitats proporcionan distin-
tos tipos de servicios, es necesario adaptar las clasifi-
caciones generales a tipos específicos de ecosistemas36 
37. Por ejemplo, si los agroecosistemas son críticos para 
la producción de alimentos, los humedales para el ci-
clo de los nutrientes y los bosques para el secuestro de 
carbono, los ecosistemas urbanos son especialmente 
importantes para proporcionar servicios con un im-
pacto directo en la salud y la seguridad, la purificación 
del aire, la reducción del ruido, la refrigeración urbana 
y la mitigación de las escorrentías38.
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En nuestras ciudades los SEU más importantes 
son; el suministro de alimentos, la regulación del 
flujo del agua y la mitigación de la escorrentía, 
la regulación de la temperatura, reducción del 
ruido, purificación del aire, moderación de 
eventos extremos, tratamiento de residuos, 
regulación del clima, polinización y dispersión 
de semillas, recreación y desarrollo cognitivo, 
y avistamiento de animales. Los cuales se 
describen a continuación. 

Purificación del aire: En las ciudades el 
aumento de las enfermedades respiratorias 
y cardiovasculares es atribuido en gran me-
dida a la contaminación atmosférica proce-

dente del transporte y la industria39. La vegetación de 
las zonas urbanas mediante la filtración de partículas 
a través de las hojas de los árboles y arbustos40, mejora 
la calidad del aire al eliminar de la atmósfera contami-
nante como el ozono (O3), el dióxido de azufre (SO2), 
el dióxido de nitrógeno (NO2), el monóxido de carbono 
(CO) y las partículas de menos de 10 μm (PM10)41.

Regulación del flujo de agua y mitiga-
ción de la escorrentía: Los ecosistemas 
que rodean muchas de las ciudades del país 
desempeñan un papel fundamental en el 

suministro del agua potable que se consume y se usa 
en las ciudades en múltiples actividades. A la vez los 
bosques periurbanos influyen en la cantidad de agua 
disponible y en su liberación de manera controlada42. El 
aumento de la superficie impermeable en las ciudades 
reduce la capacidad de filtración del agua en los sue-
los, lo que aumenta el volumen de la escorrentía de las 
aguas superficiales y, por lo tanto, aumenta la vulnera-
bilidad a las inundaciones, entendiendo entonces que a 
mayor cobertura de infraestructura verde o azul en la 
ciudad menor es el riesgo de inundaciones43. A la vez, las 
copas de los árboles mediante la interceptación de las 
precipitaciones frenan los efectos de las inundaciones 
y las aceras verdes o los jardines de lluvia reducen la 
presión sobre los sistemas de drenaje urbano mediante 
la infiltración del agua44.

Tratamiento de residuos: Las comu-
nidades vegetales de los suelos urbanos 
pueden desempeñar un papel importante 
en la descomposición de muchos tipos de 

residuos45.Por otro lado, los sistemas acuáticos en la ciu-
dad (ríos, arroyos, estanques) juegan un rol de la reduc-
ción del nivel de contaminación de las aguas residuales 
urbanas por su potencial de autodepuración natural ya 
que filtran, retienen y descomponen compuestos físicos, 
químicos y biológicos de los efluentes urbanos median-
te su dilución, asimilación y recomposición química46 47.

Regulación de la temperatura ur-
bana: El “efecto de isla de calor urbano” 
constituye una de las mayores amenazas a 
futuro para las ciudades con cambio climá-

tico y uno de los mayores desafíos para la adaptación. 
Las soluciones basadas en la naturaleza representan 
una oportunidad de bajo costo para adaptar las ciu-
dades al cambio climático ya que tanto la infraestruc-
tura verde como la azul regulan las temperaturas en 
los ambientes urbanos. En la época seca los humedales 
absorben calor a la vez que la vegetación absorbe el ca-
lor del aire a través de la evapotranspiración, especial-
mente cuando la humedad es baja48 y los árboles urba-
nos moderan las temperaturas locales proporcionando 
humedad y sombra49.

Suministro de alimentos: En las ciu-
dades del país la agricultura urbana aún 
no se ha desarrollado extensivamente, y 
probablemente solo llegue a representar 

una pequeña parte de la cantidad total de alimentos que 
se consume en la ciudad, pero puede representar una 
oportunidad para el futuro ya que esta se puede llevar 
a cabo en campos periurbanos, tejados, patios traseros 
y en jardines comunitarios de hortalizas y frutas. “Para 
muchos de los actuales habitantes urbanos, la agricul-
tura urbana constituye una importante fuente de ali-
mentos e ingresos suplementarios”50, también podría 
desempeñar una función en la seguridad alimentaria y 
la capacidad de recuperación, especialmente en perío-
dos de crisis51.

39  Sunyer et al (2002)
40  Nowak (1996)
41  Escobedo et al. (2008)
42  Higgens et al. (1997)
43  Villarreal y Bengtsson (2005)
44  Bolund y Hunhammar (1999)
45  Vauramo y Setälä (2011)  

46  Karathanasis et al. (2003)
47  TEEB (2011)
48  Hardin y Jensen (2007)
49  Bolund y Hunhammar (1999)
50  McGranahan et al. (2005)
51  Barthel et al. (2010)  
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Reducción del ruido: Una de las fuentes 
de contaminación más importantes en las 
ciudades lo constituye el ruido proveniente 
del tráfico, la construcción y de otras acti-

vidades humanas que pueden afectar la salud a través 
de daños fisiológicos y psicológicos, así como afectar 
el comportamiento de la fauna nativa de las ciudades. 
La vegetación y principalmente los árboles puede ate-
nuar la contaminación acústica mediante la absorción, 
la desviación, la reflexión y la refracción de las ondas 
sonoras52. En áreas con líneas de los árboles, las ondas 
sonoras se reflejan y refractan, dispersando la energía 
sonora a través de las ramas y los árboles53.

Moderación de los extremos am-
bientales: Entre al año 2005 al 2017 en 
el país se registraron 9 706 desastres, de 
los cuales el 50 % se ubica en cantones 

completamente urbanos54, lo que indica que la gestión 
de riesgo es fundamental y que la reducción de la vul-
nerabilidad podría ser atendida con una mejor atención 
a la presencia de vegetación ya que esta estabiliza el 
suelo reduciendo la probabilidad de que se produzcan 
deslizamientos de tierra. Asimismo, como se mencionó 
anteriormente, los efectos de enfriamiento de la vegeta-
ción urbana en el futuro pueden amortiguar estos  im-
pactos55.

Regulación del clima: Las ciudades son un 
centro de concentración de emisiones de ga-
ses de efectos invernadero donde se incluyen 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxi-

do nitroso (NO2), clorofluorocarbonos y ozono tropos-
férico (O3) (McPherson y Simpson, 1998). La vegetación 
arbórea urbana juega un papel determinante como su-
mideros de CO2, de tal manera que entre más biomasa 
de árboles tenga la ciudad más posibilidad de reducción 
de GEI-CO2 tendrá56.

52  Fang y Ling (2003)
53  Chaparro y Terradas (2009)
54  Brenes A., Girot P. (2018)
55  Hardin y Jensen (2007)
56  Chaparro y Terradas (2009)
57  Melles et al. (2003)
58  Muller et al. (2010)
59  Andersson et al. (2007)

Polinización y dispersión de semillas: 
La polinización y la dispersión de semillas lle-
vados a cabo por aves57 y abejas58 son procesos 
biológicos que sustentan la diversidad bioló-

gica presente en los diversos mosaicos heterogéneos de 
hábitat que se encuentran en las ciudades. La presencia 
de diferentes grupos taxonómicos en la ciudad princi-
palmente en jardines, huertas urbanas, cementerios y 
parques depende de la promoción de la permanencia de 
grupos funcionales de insectos y aves59.

Recreación y desarrollo cognitivo: Los 
espacios con vegetación en la ciudad son 
esenciales no solo para aumentar el hábitat 

natural en las ciudades, sino también porque propor-
cionan espacio para la recreación y conexión social, y 
mejoran nuestro bienestar mental y físico, ya que pro-
porcionan el espacio para respirar, moverse, relajarse y 
conectarse con la naturaleza y con los demás. Además, 
los espacios verdes históricamente han servido para 
aquellos ciudadanos de ingresos bajos que no necesa-
riamente tienen los recursos para escapar a la natura-
leza fuera de las ciudades, es por ello que, para hacer 
frente a esta desigualdad entre los habitantes de la ciu-
dad. Se debe brindar atención a esto y revitalizar los 
parques en todos los barrios y, porque no, plantearse 
la necesidad de contar con grandes parques urbanos60 61 
62. Dado que los habitantes urbanos desarrollan víncu-
los afectivos con los sitios ecológicos de sus ciudades, 
los ecosistemas urbanos también desempeñan un papel 
importante en el sentido de lugar63.

Avistamiento de fauna: Los ecosistemas 
urbanos ricos en biodiversidad empezando 
por las aves64, mariposas65, anfibios66 y otras 
especies son grandes atractivos para el dis-

frute y la distracción del habitante urbano el cual pue-
de ser aprovechado para la sensibilización y educación 
ambiental.

60  Corrales L. (2020)
61  Chiesura (2004)
62  Tyrväinen et al. (2005)
63  Altman y Low (1992)
64  Melles et al. (2003)
65  Blair y Launer (1997)
66  Beebee (1979)
67  Fernández I., y Barrera F. (2018)

En síntesis, los seres humanos dependemos de la provisión de servicios ecosistémicos para sobrevivir, y 
éstos además son claves para promover la resiliencia y calidad de vida en las ciudades. Para lograr este 
objetivo la biodiversidad juega un rol clave en la provisión de esos servicios ecosistémicos urbanos, ya que 
no solo provee beneficios estéticos, espirituales, recreativos y educativos, sino que también contribuye a 
solucionar o mitigar problemas ambientales urbanos, como la contaminación atmosférica o inundaciones, 
y es un componente esencial de los procesos ecológicos que soportan estos servicios . Lo anterior implica 
que el desarrollo de estrategias de conservación de la biodiversidad que aseguren la provisión de servicios 
ecosistémicos en el largo plazo es una tarea fundamental para generar ciudades más sustentables67.
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1¿Qué es Ciudad Verde?

A través de procesos de consulta, diálogo y construcción participativos, se consolidó Ciudad Verde, desarrollando y 
mejorando el entendimiento conjunto de qué es y cómo puede funcionar Ciudad Verde. Los resultados se resumen en:

 Una definición de Ciudad Verde, detallada en este capítulo.
 Marco conceptual de Ciudad Verde con sus dimensiones y metas aspiracionales, detallado en este capítulo.
 Herramientas de apoyo para la implementación, enumeradas en este capítulo.
 Métrica de Ciudad Verde y su herramienta de seguimiento, detallada en el siguiente capítulo.
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CIUDAD VERDE: LA DEFINICIÓN

68  IASS (2016)
69  Lewis, E. (2015)
70  Roseland, M. (1997)

“Una Ciudad Verde se entiende como aquella 
ciudad accesible e inclusiva que se gestiona con 
participación de sus habitantes donde abundan 
los espacios naturales y la biodiversidad, que 
impactan de manera directa en su capacidad de 
resiliencia.  Su fin último es maximizar el bien-
estar humano, resultando en bajos niveles de 
contaminación, mejora en la apropiación del es-
pacio urbano, propicia interacciones positivas 
para la recreación, salud física y mental, con un 
enfoque ecosistémico.”

El espíritu detrás de esta definición construida en el 
proceso multi actor es reflejar la importancia de los ser-
vicios ecosistémicos y la biodiversidad para alcanzar, 
dentro de un contexto urbano, el bienestar humano, 
reconociendo la relación intrínseca que existe entre ser 
humano–economía–ambiente. Ciudad Verde reconoce 
los aspectos multidimensionales y el contexto multi ac-
tor del territorio, por lo que es la “sombrilla” que ampa-
ra las acciones realizadas desde los diversos ámbitos de 
trabajo de cada actor del área urbana.

En el contexto global de “ciudad verde” no es nuevo ya 
que algunos autores consideran que el mismo es una ex-
tensión del término “desarrollo sostenible”, entendido 
en el marco de las acciones de una ciudad para avanzar 
hacia lo verde y sostenible68. Así, se considera la forma 
de mejorar y gestionar la calidad y salud del agua, el 
aire y la tierra en los espacios urbanos; su correlación 

con las tierras vecinas y los beneficios derivados de un 
ambiente de calidad sobre los residentes69.

El tema de “ciudad verde” ha sido influenciada por mo-
vimientos de diferente origen, como la ecología social, 
el movimiento verde, y el biorregionalismo70, lo que 
contribuyó a su multidimensionalidad. Actualmente, 
representa el  modelo del futuro, donde las estructuras 
urbanas son compatibles con el medio ambiente y la ca-
lidad de vida71. 

En este contexto, la sociedad tiene un importante papel 
que desempeñar, ya que es sólo a través del comporta-
miento “verde”, que se pueden minimizar las entradas 
necesarias de energía, agua y alimentos, y la reducción 
de la producción de residuos, contaminación del aire, 
CO₂, contaminación del metano y del agua72. 

Para definir Ciudad Verde existen tres aspectos 
claves que son básicos: 

1. Todas las definiciones aportan a la dimensión am-
biental;

2. Todos los habitantes del entorno urbano tienen res-
ponsabilidad en utilizar y organizar los recursos na-
turales con el objetivo de prevenir el deterioro am-
biental.

3. Se debe lograr el bienestar humano: Una ciudad re-
siliente a eventos extremos, al riesgo de salud y una 
baja contaminación73.

71  European Landscape Contractors Association (ELCA) (2011)
72  IASS (2016)
73  Idem
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LA BASE CONCEPTUAL
En concordancia con lo anterior, Ciudad Verde establece cuatro pilares que fundamentan el marco 
conceptual.74 (Figura 1).

SOSTENIBILIDAD
Se entiende este pilar como el principio 
de triple utilidad, donde el término “sos-
tenible” abarca un balance en aspectos 

ambientales, económicos y sociales, de acuerdo con la 
teoría de la sostenibilidad y el objetivo 11 de los ODS 
dedicado a las Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Se considera que es con el trabajo en las ciudades que se 
podrá conseguir la equidad, erradicación de la pobreza, 
reducción de los efectos del cambio climático y garantía 
de una vida saludable. Las ciudades son clave en de-
terminar un crecimiento económico, donde las perso-
nas encuentran oportunidades de empleo, educación y 
otras condiciones de desarrollo, cuando el entorno es 
apropiado.

74  Asian Development Bank (ADB) (2015)
75  ADB (2015)

ResilienciaSostenibilidad

Salud y
Bienestar

Equidad

Figura 1.  Aspectos claves de ciudades verdes y pilares de Ciudad Verde

RESILIENCIA
Se entiende este pilar como el enfoque de 
que la ciudad debe desarrollar y conser-
var la capacidad para responder, adap-
tarse, funcionar y evolucionar ante un 

clima cambiante y las conmociones y tensiones relacio-
nadas con ello.

Se considerar tanto la capacidad del entorno construi-
do como la de las personas y sus medios de vida para 
resistir, sobrevivir y recuperarse de las condiciones 
climáticas adversas. La resiliencia urbana incluye la 
adaptación al cambio climático, las medidas de mitiga-
ción y las iniciativas de reducción del riesgo de desas-
tres dentro de la complejidad de los sistemas urbanos y 
la incertidumbre relacionada con el cambio climático. 
Esto significa que el fomento de la resiliencia se basa 
en la importancia de comprender cómo funciona una 
ciudad, los límites del control y la influencia de los dife-
rentes actores dentro de la ciudad, y cómo la ciudad en 
su conjunto puede evolucionar y adaptarse para que las 
poblaciones urbanas – especialmente las personas vul-
nerables y en condición de pobreza – puedan sobrevivir 
cuando se enfrenten a una amplia gama de perturbacio-
nes o tensiones volátiles75.
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ResilienciaSostenibilidad

Salud y
Bienestar

Equidad
e Inclusión

CIUDAD 
VERDE

Biodiversidad Urbana
Conexión con la naturaleza
Energía renovable y limpia
Bioeconomía círcular
Calidad Ambiental
Ciudad Inteligente

Recreación
Arte y Cultura
Movilidad urbana
Alimento para la población

Diseño urbano sensible al agua
Diseño y construcción sostenible

Diseño urbano sostenible
Resiliencia

Equidad e inclusión

SALUD Y BIENESTAR
Se entiende este pilar como el enfoque de 
una ciudad que promueve, crea y mejora 
continuamente esos entornos físicos y so-

ciales y amplía los espacios comunitarios que permiten 
a las personas apoyarse mutuamente en el desempeño 
de todas las funciones de la vida y desarrollar su máxi-
mo potencial76. Además, asume el compromiso con el 
ODS que busca garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todas las personas.

Cumplir con lo anterior depende tanto de una infraes-
tructura sanitaria, como del entorno de la ciudad y su 
voluntad de forjar las conexiones en los ámbitos polí-
tico, económico y social. La ciudad debe contar con la 
infraestructura necesaria para promover la actividad 
física y salud mental, incluyendo amplios espacios ver-
des diseñados para atender la recreación de los habitan-
tes de la ciudad.

EQUIDAD
Se entiende ese pilar como el enfoque de 
asegurar que la ciudad sea un espacio 
libre de discriminación, con acceso uni-
versal a los bienes y servicios públicos, 

donde la ciudad cumpla con sus funciones sociales. En 
la Nueva Agenda Urbana se hace un llamado a que las 
ciudades y los asentamientos humanos:

Cumplen su función social, entre ellas la función social 
y ecológica de la tierra, con miras a lograr progresiva-
mente la plena realización del derecho a una vivienda 
adecuada como elemento integrante del derecho a un 
nivel de vida adecuado, sin discriminación, el acceso 
universal y asequible al agua potable y al saneamien-
to, así como la igualdad de acceso de todos a los bienes 
públicos y servicios de calidad en esferas como la segu-
ridad alimentaria y la nutrición, la salud, la educación, 
las infraestructuras, la movilidad y el transporte, la 
energía, la calidad del aire y los medios de vida77.

A estos pilares se acoplan las 15 dimensiones temáticas, según se muestra a continuación:

Figura 2: Los 4 pilares y las 15 dimensiones de Ciudad Verde

76  WHO (1998)
77  ONU (2017)
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Los cambios que se requieren para lograr un desarrollo 
racional y sostenible del entorno urbano que revalori-
ce los elementos “verdes” en la ciudad demanda tener 
como objeto el valorar, conservar y promover los ser-
vicios ecosistémicos que son fundamentales para el 
bienestar de los habitantes y para el logro de una ciudad 
sostenible, resiliente, que promueva la salud, el bienes-
tar y la equidad.

Ciudad Verde no busca reemplazar los procesos de 
planificación urbana existentes, sino aprovechar la 
oportunidad para el enriquecimiento de las diferentes 
propuestas en las políticas, instrumentos y marcos nor-
mativos vigentes a partir de:

 Valorar, conservar y promover los servicios ecosis-
témicos como base fundamental del bienestar de los 
habitantes y el desarrollo sostenible.

 Ligar Ciudad verde a los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial.

 Ser un modelo de desarrollo racional sostenible que 
revalorice la infraestructura azul y verde como com-
plemento de la infraestructura gris.

 Promocionar la conectividad biológica y la dotación 
de espacios verdes funcionales y de calidad a sus ha-
bitantes, mediante los Corredores Biológicos Interur-
banos y las Soluciones basadas en la Naturaleza.

 Lograr una visión holística que debe tener en cuenta 
las prioridades de la población, las condiciones so-
cioeconómicas y ambientales específicas, y las nece-
sidades individuales de las comunidades.

 Alinear la imagen verde que promulga el país nacio-
nal e internacionalmente.

DIMENSIONES Y METAS ASPIRACIONALES
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Pilar Dimensión Meta aspiracional

Sostenibilidad
Biodiversidad Urbana La ciudad aumenta y mejora la biodiversidad urbana.

Conexión con la naturaleza
La ciudad conecta a los habitantes con la naturaleza a través 
de formación y sensibilización ambiental.

Energía renovable y limpia
La ciudad utiliza energía renovable y proveniente de fuentes 
limpias

Calidad Ambiental La ciudad gestiona un entorno con calidad ambiental.

Bioeconomía Circular La ciudad promueve la bioeconomía.

Ciudad inteligente
La ciudad utiliza tecnologías de información y comunicación 
(TIC) y el conocimiento técnico como una herramienta para 
mejorar la calidad de vida

Resiliencia
Diseño urbano sostenible

La ciudad se planifica y ordena territorialmente bajo un 
enfoque que toma en cuenta los servicios ecosistémicos.

Diseño y Construcción sostenible
La ciudad implementa infraestructura verde y azul adaptada 
al trópico y a sus condiciones socioeconómicas y ambientales.

Diseño urbano sensible al agua
La ciudad planifica y construye con un enfoque de gestión 
integral del recurso hídrico.

Resiliencia
La ciudad se adapta al cambio climático y aumenta su 
resiliencia.

Salud 
y Bienestar Recreación 

La ciudad brinda a sus habitantes espacios verdes públicos y 
de calidad, para la recreación y la salud mental.

Arte y cultura
La ciudad vincula a los habitantes con la naturaleza a través 
del arte y la cultura en espacios participativos

Movilidad urbana La ciudad cuenta con una movilidad segura y sostenible.

Alimento para la población
La ciudad ofrece alimentos frescos, orgánicos de producción 
sostenible y local a la población.

Equidad 
e Inclusión Equidad e inclusión 

La ciudad es inclusiva y accesible para todas las personas, 
respetando la autonomía individual y reconociendo la 
dignidad inherente.

Para orientar la transformación de las ciudades hacia el futuro Ciudad Verde visualiza las siguientes 
metas aspiracionales (tabla 1), las cuales además agrupan indicadores (capítulo 3) que permiten 
medir los avances hacia las mismas:

Tabla 1: Las Dimensiones y sus respectivas metas aspiracionales de Ciudad Verde.

Este marco orientador visualiza la existencia de una amplia gama de cuestiones ambientales y otras cuestiones urba-
nas conexas dentro de una ciudad. Por lo tanto, Ciudad Verde propone incorporar esta multidimensionalidad en 
la toma de decisión y acción por parte de los actores en el territorio, así como en niveles político-estratégicos del 
ámbito urbano. Llevar a la práctica la multidimensionalidad propia de Ciudad Verde necesita de compromisos y arti-
culación multisectoriales a través de un mecanismo (estructura y proceso) de gobernanza. 
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2¿Cómo se implementa 
Ciudad Verde?

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES 

Con el fin de verificar el avance de la ciudad hacia el 
cumplimiento de las metas aspiracionales de Ciudad 
Verde, se han establecido una serie de indicadores de 
resultados y de gestión. Los indicadores mostrados fue-
ron seleccionados con base al marco conceptual y las 
metas aspiracionales mencionadas, mejorados y priori-
zados en el dialogo multi actor. Posteriormente fueron 
puestos a prueba en un pilotaje con las Municipalidades 
de Curridabat, Tibás y Mora. Es a partir de este ejerci-
cio que surgen esta versión (tabla 3). 

Se visualiza que estos indicadores sean monitoreados 
por el gobierno local, con acompañamiento de las ins-
tituciones gubernamentales según se explica en el capí-
tulo “¿Cómo se gestiona la Ciudad Verde?” tomando en 
cuenta el contexto local. Sobre estos se espera de cada 
ciudad:

 Crear la línea base para la ciudad.
 Crear y ejecutar un plan de acción y mejora según los 

resultados de los indicadores.
 Promover los cambios internos en la organización 

para implementar buenas prácticas para Ciudad Ver-
de (POAs, mociones municipales, planes reguladores 
urbanos, etc.)

 Cada 5 años, volver a medir los indicadores y analizar 
su avance

Las metodologías para su medición y monitoreo se 
muestran en el documento “Protocolos de medi-
ción de indicadores de Ciudad Verde”. Así mis-
mo, se dispone de la “Herramienta de seguimiento 
de Ciudad Verde” en la cual se podrán digitar los 
datos y monitorear el desempeño de la ciudad. 
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Tabla 2 Indicadores para medir la Ciudad Verde

Dimensión Meta aspiracional Indicador
So

st
en

ib
ili

d
ad 1. 

Biodiversidad
urbana

La ciudad aumenta 
y mejora la 
biodiversidad 
urbana.

1.1 Porcentaje de áreas de protección natural

1.2 Variación en la diversidad de especies de flora y fauna nativas o 
naturalizadas

1.3 Índice de conectividad biológica

1.4 Porcentaje de trama verde actual.

1.5 Porcentaje del área ribereña cubierta por vegetación ribereña

1.6 Variación en la densidad arbórea

1.7 Porcentaje de la superficie de la ciudad en proceso de recuperación, 
restauración ecológica y rehabilitación natural 

2. 
Conexión con la 
naturaleza

La ciudad conecta 
a los habitantes 
con la naturaleza a 
través de formación 
y sensibilización 
ambiental.

2.1 Porcentaje del área de los centros educativos que se encuentra 
cubierta por infraestructura verde y/o azul.

2.2 Número de programas de educación ambiental referentes a la 
biodiversidad, servicios ecosistémicos y/o soluciones basadas en la 
naturaleza.

2.3 Número de personas que participan en el monitoreo de la 
biodiversidad de la ciudad.

2.4 Número de organizaciones locales dedicadas a promover la 
conservación de la biodiversidad

2.5 Porcentaje del presupuesto anual dedicado a programas de 
conservación y monitoreo de la biodiversidad

2.6 La gestión social y ambiental de la ciudad rescata y utiliza el 
conocimiento ecológico tradicional (TEK)

2.7 Los instrumentos de planificación ciudad incluyen lineamientos 
y acciones para promover la vinculación de la sociedad con la 
naturaleza.

3.
Energía renovable 
y limpia

La ciudad utiliza 
energía renovable 
y proveniente de 
fuentes limpias

3.1 Consumo total de energía eléctrica en la ciudad, en cada sector, por 
habitante

3.2 Porcentaje de energías renovables del consumo total de energía en 
la ciudad

3.3 Existen incentivos para el uso de tecnologías energéticamente 
eficientes en la ciudad

4. 
Calidad ambiental

La ciudad gestiona 
un entorno con 
calidad ambiental.

4.1 Índice Costarricense de Calidad del Aire (ICCA)

4.2 Índice de Clasificación Holandés de Valoración de los ríos y 
quebradas

4.3 Índice Biológico (BMWP-CR) de los ríos y quebradas

4.4 Porcentaje de la población que recibe el servicio de recolección 
regular de residuos sólidos

4.5 Porcentaje de los residuos sólidos que son enviados a disposición 
final.

4.6 Almacenamiento y secuestro de carbono

4.7 Toneladas per cápita de gases de efecto invernadero medidas 
emitidas

4.8 Índice biótico del suelo (IBS).

4.9 Los instrumentos de planificación ciudad incluyen lineamientos y 
acciones relacionadas al control de la contaminación sónica

4.10 Los instrumentos de planificación ciudad incluyen lineamientos y 
acciones relacionadas al control de la contaminación lumínica.

4.11 Los instrumentos de planificación ciudad incluyen lineamientos y 
acciones relacionadas al control de la contaminación visual

Sigue
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So
st

en
ib

ili
d

ad 5. 
Bioeconomía 
circular

La ciudad 
promueve la 
bioeconomía.

5.1 Porcentaje de empleos en la ciudad provenientes de la valorización 
de residuos y su comercialización como materia prima.

5.2 Porcentaje de empresas en la ciudad que aplican criterios de 
economía circular en sus procesos productivos y que contribuyen a 
la economía circular

5.3 Existen incentivos para las empresas de la ciudad que aplican 
criterios de economía circular.

5.4 Tasa de generación de residuos sólidos en cada sector de la ciudad

5.5 Porcentaje de la población y empresas que separan los residuos en 
la fuente

5.6 Porcentaje de los residuos sólidos que son valorizados

6. 
Ciudad
Inteligente

La ciudad utiliza 
tecnologías de 
información y 
comunicación (TIC) 
y el conocimiento 
técnico como una 
herramienta para 
mejorar la calidad 
de vida

6.1 Porcentaje de la población que cuenta con conexión a internet

6.2 Porcentaje de espacios públicos priorizados de la ciudad con 
internet disponible a la población.

6.3 Existen herramientas digitales para el monitoreo ciudadano y 
generación de información con la participación de los habitantes

6.4 En la construcción y seguimiento de las metas, objetivos e 
indicadores de los instrumentos de planificación de la ciudad se 
utilizan herramientas tecnológicas para la provisión de los servicios 
ecosistémicos y la toma de decisiones basada en evidencia

R
es

ili
en

ci
a 7.  

Desarrollo urbano 
sostenible

La ciudad se 
planifica y ordena 
territorialmente 
bajo un enfoque 
que toma en 
cuenta los servicios 
ecosistémicos.

7.1 Porcentaje de la población que vive en asentamientos informales o 
viviendas inadecuadas

7.2 Compacidad Urbana

7.3 Las metas, objetivos e indicadores de los instrumentos de 
planificación de la ciudad conducen a la provisión de servicios 
ecosistémicos y/o implementación de SbN. 

8. 
Diseño urbano 
sensible al agua

La ciudad planifica 
y construye con un 
enfoque de gestión 
integral del recurso 
hídrico.

8.1 Porcentaje de la población que dispone sus aguas residuales a 
través del alcantarillado sanitario público con tratamiento primario 
o secundario.

8.2 Consumo total de agua en la ciudad

8.3 Porcentaje de la población de la ciudad que cuenta con un servicio 
de abastecimiento de agua potable.

8.4 Promedio anual de horas de interrupción del servicio de 
abastecimiento de agua potable por escasez del recurso.

8.5 Porcentaje de perdida física del agua potable en el sistema de 
distribución

8.6 Porcentaje de áreas de recarga acuífera con cobertura vegetal

8.7 Balance hídrico de la ciudad

9. 
Diseño y 
construcción 
sostenible

La ciudad 
implementa 
infraestructura 
verde y azul 
adaptada al trópico 
y a sus condiciones 
socioeconómicas y 
ambientales.

9.1 Número de edificios públicos y privados que aplican criterios de 
construcción sostenible en su diseño, construcción y/o vida útil.

9.2 Número de edificios públicos y privados que aplican soluciones 
basadas en la naturaleza en su huella construida.

9.3 Número de edificios públicos y privados que aplican soluciones 
basadas en la naturaleza accesibles en el área pública.

Sigue
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R
es

ili
en

ci
a 10. 

Resiliencia
La ciudad se adapta 
al cambio climático 
y aumenta su 
resiliencia.

10.1 Pérdidas económicas anuales en la ciudad causadas por eventos 
naturales

10.2 Porcentaje de habitantes ubicados en zonas de alto riesgo.

10.3 Porcentaje de empresas ubicadas en zonas de alto riesgo.

10.4 Porcentaje de la ciudad cubierta por mapas de identificación de 
amenazas

10.5 Porcentaje de las áreas bajo amenaza con soluciones basadas 
en la naturaleza implementadas para el abordaje del riesgo y 
vulnerabilidad.

10.6 El comité local de atención a emergencias es activo y está 
capacitado en gestión de riesgos a través de soluciones basadas en 
la naturaleza

10.7 Porcentaje de asentamientos formales e informales ubicados en 
áreas de protección.

Sa
lu

d
 y

 b
ie

ne
st

ar 11. 
Recreación

La ciudad brinda 
a sus habitantes 
espacios verdes 
públicos y de 
calidad, para la 
recreación y la 
salud mental.

11.1 Superficie verde por habitante (SvHab)

11.2 Kilómetros per cápita de senderos para caminar

11.3 Tasa de visitación de los parques urbanos

11.4 Porcentaje de la población que se encuentra a 400 m o menos de 
un espacio verde público abierto (o el equivalente a 5 minutos de 
recorrido caminando)

11.5 Número de espacios públicos abiertos para actividades físicas y de 
recreación.

11.6 Porcentaje del área de los espacios públicos abiertos para 
actividades físicas y de recreación que está cubierta por 
infraestructura azul y/o verde.

12. 
Alimento para la 
población

La ciudad ofrece 
alimentos frescos, 
orgánicos de 
producción 
sostenible y local a 
la población.

12.1 Porcentaje de la población que se beneficia de comedores públicos 

12.2 Número de espacios públicos para la provisión de alimentos frescos 
a la población

12.3 Porcentaje de espacios públicos para la provisión de alimentos 
frescos que cuentan con alimentos de producción orgánica.

12.4 Los instrumentos de planificación de la ciudad incluyen lineamientos 
y acciones para asegurar la provisión de alimentos a los habitantes

12.5 Los instrumentos de planificación de la ciudad incluyen lineamientos 
y acciones para promover la producción local sostenible de 
alimentos 

13. 
Movilidad urbana

La ciudad cuenta 
con una movilidad 
segura y sostenible.

13.1 Número anual de viajes por habitante según el modo de transporte 
(Reparto modal)

13.2 Kilómetros lineales continuos de ciclo infraestructura

13.3 Número de proyectos que utilizan los índices de movilidad activa 
(IMA) para la toma de decisiones

13.4 Porcentaje de vías cantonales y nacionales construidas bajo el 
concepto de calle completa o con medidas de pacificación vial con 
elementos naturales.

13.5 Porcentaje de vías cantonales y nacionales que incorporan 
infraestructura verde y azul

13.6 Los instrumentos de planificación ciudad incluyen lineamientos y 
acciones para la movilidad sostenible

14. 
Arte y cultura

La ciudad vincula 
a los habitantes 
con la naturaleza a 
través del arte y la 
cultura en espacios 
participativos

14.1 Número de espacios culturales abiertos en la ciudad que cuentan 
con infraestructura verde y/o azul

14.2 Tasa de visitación a los espacios culturales identificados en el 14.1

14.3 Número de intervenciones artísticas y culturales que promueven la 
biodiversidad urbana

Sigue
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Equidad, inclusion 
y participación

La ciudad es 
inclusiva y 
accesible para 
todas las personas, 
respetando 
la autonomía 
individual y 
reconociendo la 
dignidad inherente.

15.1 Porcentaje de espacios públicos que cumplen con la ley 7600

15.2 Número de parques, jardines y huertas gestionadas con la 
participación de los habitantes de la ciudad

15.3 Porcentaje del equipamiento urbano abierto para la población

15.4 Porcentaje de la población que participa en el diseño de los 
espacios públicos

15.5 Porcentaje del presupuesto anual dedicado a mantener en buen 
estado los espacios públicos

15.6 Las metas, objetivos e indicadores de los instrumentos de 
planificación de la ciudad incluyen a las poblaciones vulnerables en 
la toma de decisiones.

15.7 Los instrumentos de planificación ciudad incluyen lineamientos y 
acciones para fomentar el uso de los espacios verdes públicos por 
parte de la población.
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HERRAMIENTAS DE APOYO 

A través del proceso de consolidación del marco conceptual y métrica de Ciudad verde, también se identificaron las ne-
cesidades de apoyo a los actores para la toma de decisión y acción concreta a favor de alcanzar las metas aspiracionales. 
Respondiendo a esta necesidad, se desarrolló una serie de herramientas que acompañan a los diversos actores desde 
su ámbito y rol en la implementación concreta de Ciudad Verde. Estas herramientas son:

Tabla 3: Herramientas para la implementación de Ciudad Verde

Como apoyo para el uso de estas herramientas, en la página web https://biocorredores.org/biodiver-city-sanjose/ 
se encuentra el material didáctico necesario referente a Ciudad Verde y las herramientas anteriormente mencionadas. 

Enfoque Herramienta Descripción Disponible en

¿Dónde 
actuar?

Atlas Verde 
de Servicios 
Ecosistémicos

Es un visor de mapas e información 
geoespacial sobre los servicios 
ecosistémicos en el área metropolitana. 

www.atlas-verde.org

¿Cómo 
actuar?

Guía de 
Oportunidades 
de Servicios 
Ecosistémicos

Es una guía metodológica para abordar 
oportunidades que permitan crear un 
cambio en el comportamiento de los 
actores para proteger y mejorar los 
servicios ecosistémicos en un territorio.

Metodologías, manuales y 
herramientas | Biodiver_ City San 
José (biocorredores.org)

¿Qué 
hacer?

Guía y catálogo 
de Soluciones 
basadas en la 
Naturaleza

Consiste en una guía que incluye el marco 
conceptual, socio cultural y normativo 
de las SbN en el país. Se acompaña con 
un catálogo de SbN que ya han sido 
implementadas en el territorio y un paso a 
paso para su implementación.

Catálogo de soluciones basadas 
en naturaleza | Biodiver_ City San 
José (biocorredores.org)

¿Cómo 
utilizar?

Programa 
Ciudad Verde

Material didáctico para aprender a 
utilizar las herramientas de apoyo para la 
implementación de Ciudad verde

Metodologías, manuales y 
herramientas | Biodiver_ City San 
José (biocorredores.org)

https://biocorredores.org/biodiver-city-sanjose/
https://www.atlas-verde.org/
http://biocorredores.org/biodiver-city-sanjose/recursos/caja-de-herramientas/metodologias-manuales-y-herramientas
http://biocorredores.org/biodiver-city-sanjose/recursos/caja-de-herramientas/metodologias-manuales-y-herramientas
http://biocorredores.org/biodiver-city-sanjose/recursos/caja-de-herramientas/metodologias-manuales-y-herramientas
https://biocorredores.org/biodiver-city-sanjose/catalogo-de-soluciones-basadas-en-naturaleza
https://biocorredores.org/biodiver-city-sanjose/catalogo-de-soluciones-basadas-en-naturaleza
https://biocorredores.org/biodiver-city-sanjose/catalogo-de-soluciones-basadas-en-naturaleza
http://biocorredores.org/biodiver-city-sanjose/recursos/caja-de-herramientas/metodologias-manuales-y-herramientas
http://biocorredores.org/biodiver-city-sanjose/recursos/caja-de-herramientas/metodologias-manuales-y-herramientas
http://biocorredores.org/biodiver-city-sanjose/recursos/caja-de-herramientas/metodologias-manuales-y-herramientas
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GOBERNANZA CIUDAD VERDE

Con el fin de concretar Ciudad Verde en el 
territorio, a nivel de implementación, de 
normativa y de política pública es necesaria 
la interacción horizontal y colaborativa entre 
actores estratégicos de la sociedad civil y el 
estado nacional y local. Es decir, es necesaria 
una definir la gobernanza Ciudad Verde. 

Bajo estas líneas se desarrolla los objetivos 
y modelo de gobernanza, así como, la 
recomendación de diferentes instrumentos 
legales para operativizar los proyectos, 
programas y alianzas que se desprendan de 
Ciudad Verde. 

Objetivos del modelo de 
gobernanza

1. Fortalecer, desde la sociedad civil, gobiernos lo- ca-
les e instituciones, una cultura nacional que va- lore 
la Ciudad Verde. 

2. Facilitar a las municipalidades conocimientos, me-
tas,  indicadores y herramientas para incorporarlos 
en sus planes reguladores y otros instrumentos re-
levan- tes de planificación y gestión, para alcanzar 
esa visión de ciudad, dentro de un marco alineado y 
coordinado de gestión multi nivel, desde el MINAE/
SINAC, con pleno respeto de las competencias y au-
tonomía de los gobiernos locales.

3. Promover y orientar la implementación de iniciati-
vas de Ciudad Verde, en todo el país. 
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Nivel Nacional Nivel Regional

Convenios Específicos

Nivel Local

Comisión
CIUDAD VERDE

MINAE / SINAC
Ley Biodiversidad

Ley Orgánica del Ambiente

MUNICIPALIDAD
Constitución Política

Código Municipal

Áreas de Conservación

C.I.R.

Otros

MIVAH

INVU

IFAM

MIDEPLAN

Plan Nacional Desarrollo, O.D.S.
Convenios Internacionales

Organizaciones 
No Gubernamentales

O.D.B. Academia

Organizaciones 
Empresariales

Instituciones
Locales

Galardón
CIUDAD 
VERDE

Cantonal · Distrital · Comunidad

Promueve
e Implementa

Reglamenta
y Administra
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Alianza Público - Privada para el desarrollo
UNIDAD EJECUTORA

Alineamiento - Coordinación - Inversión

Lidera Lidera

IMPLEMENTACIÓNVISIÓN PAÍS

Modelo de gobernanza

La gobernanza del territorio es un sistema complejo, donde conviven diferentes actores, competencias y niveles. Por 
este motivo, el modelo de gobernanza de Ciudad Verde incluye actores del ámbito nacional, regional y local, tanto de la 
esfera pública como del sector privado. Las actividades que contribuyan a la construcción de la visión de Ciudad Verde 
y a su implementación se expresan y formalizan a través de convenios, acuerdos, agendas comunes entre las distintas 
partes.  
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Nivel Nacional 
La promoción de Ciudad Verde visión país es 
liderada por el MINAE/SINAC en el ámbi-
to  nacional al amparo de  las competencias 

constitucionales y legales derivadas de la Ley de Biodi-
versidad y Ley Orgánica del Ambiente y en el ejercicio de 
la rectoría sobre la protección del ambiente y promoción 
ecosistémica y sostenible de la biodiversidad. Su órgano 
responsable es la Comisión Institucional Ciudad Verde.

El marco legal vigente permite, a las instituciones pú-
blicas, la inmediata ejecución de acciones para cumpli-
miento de la misión trazada para Ciudad Verde. Nor-
mativa como la Constitución Política de la República de 
Costa Rica, la Ley General de la Administración Pública, 

Nivel Regional 
Particularmente, el SINAC, con sus 
áreas de conservación, como estructu-
ra desconcentrada, puede impulsar la 

implementación de las ciudades verdes; para lo cual 
también puede tener el concurso de los Comités In-
tersectoriales Regionales (CIR) como órganos del 
sistema de planificación regional de MIDEPLAN; y 
eventualmente otras estructuras regionales como los 
Consejos Regionales de Desarrollo.

la Ley Orgánica del Ambiente N.7554, la Ley de Biodi-
versidad N. 7788 y el Reglamento Orgánico del Poder 
Ejecutivo N°43580-MP-PLAN constituyen la línea base 
para impulsar y mantener en ejecución el programa en 
el corto plazo. 

Adicionalmente, las instituciones del nivel nacional de 
gobernanza pueden contribuir desde sus propias com-
petencias a la ejecución de Ciudad Verde, cumpliendo 
con mandatos legales ya existentes, bajo la rectoría del 
Ministerio de Ambiente y Energía/SINAC. Prioritaria-
mente por sus competencias y mandatos, las siguientes 
instituciones juegan un rol protagónico en la estructura 
de gobernanza de Ciudad Verde:  

MIVAH
Posee competencias  clave  
relacionadas con la coordi-
nación institucional para 
la ejecución de la Política 
Nacional de Vivienda y 
Asentamientos Humanos 
2013-2030 y su Plan de 
Acción” oficializada me-
diante Decreto Ejecu- tivo 
N. 38209-PLAN-MIVAH,  
política a la que puede in-
sertarse el enfoque Ciudad 
Verde, su rol en la imple-
mentación de la agenda ur-
bano ambiente junto con el 
MINAE, y en la gestión de 
los planes reguladores.

IFAM
Cuenta con amplias com-
petencias de acuerdo con 
su Ley de creación N. 7416 
entre las que destacan des-
empeñarse como agente 
financiero de Municipa-
lidades, encargarse  de 
compras para proyectos de 
la comunidad, asis- tencia  
técnica, colaboración en 
planificación re- gional y 
urbana con el INVU. To-
das estas com- petencias 
pueden aplicarse a Ciudad 
Verde.

INVU
Tiene competencias con-
cretas en las que se puede 
insertar las acciones de 
Ciudad Verde,  tales  como 
asesoría y revisión de pla-
nes reguladores urbanos, 
labores de  planificación de 
desarrollo y crecimiento de 
las ciudades, ade- cuación 
de sus planes y estudios a 
los progra- mas nacionales 
de desarrollo económico y 
so- cial. Todo de acuerdo 
con la Ley 1788.

MIDEPLAN
Como encargado de definir 
la estrategia de  desarro-
llo del  país  y verificar el 
cumplimiento del Plan Na-
cional de Desarrollo puede 
contribuir sin duda, desde 
las compe- tencias otorga-
das mediante ley N.5525 a 
brin- dar visión estratégi-
ca a Ciudad Verde y posi- 
cionarla como prioridad 
país.

Nivel local
Cada gobierno local, lidera su implementa-
ción en el ámbito cantonal, distrital y comu-
nitario de acuerdo con sus deberes constitu-

cionales y legales en la administración de intereses y 
servicios locales y el consecuente establecimiento de 
modelos de desarrollo sostenible.

En síntesis, el manejo de una agenda compartida con 
decidida voluntad política, sin la creación  de  estruc-
turas  legales nuevas y bajo la orientación técnica  de 
la Comisión  Ciudad Verde  del SINAC, en espacios de 
trabajo y seguimiento adecuados, se convierten en la 
primera herramienta de gobernanza para Ciudad Ver-
de. Aún cuando la voluntad política se forja con las 
autoridades superiores, sin duda facilita su desarrollo 
cuando  el nivel técnico de  las instituciones y los lide-
razgos locales, se  apropian  de  una visión, como ha 
sido el caso, en el proceso de co-creación del concepto 
de ciudad verde, expuesto en este documento.
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Mecanismos de operativización de la estructura de gobernanza

Con el fin de formalizar y operativizar la implementación de Ciudad Verde en el territorio se 
desarrollan a continuación los instrumentos necesarios: 

1. Convenios interinstitucionales 
2. Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo
3. Galardón Ciudad Verde

a lograr una interrelación que se traducirá en última 
instancia en un mejoramiento en  la calidad y eficiencia  
de  la prestación del servicio público,  concretizados a 
través de relaciones de colaboración y cooperación, en 
la que ambas partes intervienen en una situación de 
igualdad,  dentro  del ejercicio de las faculta- des o  po-
testades  que  le  son asignadas por  el bloque de legali-
dad a la Administración Pública, debiendo ésta actuar 
siempre en el marco de sus respectivas competencias 
y sujetándose en todo momento al ordenamiento jurí-
dico administrativo vigente.” (Oficio No. 08682 del 20 
de julio, 2005 DI-AA-1501, de la División de Desarrollo 
Institucional, Unidad de Autorizaciones y Aprobaciones 
de la Contraloría General de la República, cuyo criterio 
se mantiene hasta el día de hoy).

1
Convenios interinstitucionales 
La implementación y sostenibilidad de Ciu-
dad Verde requiere de múltiples actores pú-
blicos que permitan integrar sus alcances. 
Se define como herramienta adicional de 
gobernanza que el MINAE-SINAC suscriba 
convenios de cooperación interinstituciona-

les de  carácter  específico que   permitan, desde una 
estrategia y visión compartida, llevar a cabo proyectos 
a corto plazo, con algunas de las instituciones que con-
forman el núcleo institucional regional y nacional. Para 
cada relación bilateral se suscribiría un convenio.

Se entiende  por convenio de cooperación: “(...) aquellos 
acuerdos de voluntades suscritos entre dos o más entes 
públicos, o, entre entes públicos y privados, con miras 
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Convenios con municipalidades
 En el nivel local, es deseable que MINAE/

SINAC suscriba convenios con gobiernos 
locales para las iniciativas ambientales en 
sus comunidades que se adapten a Ciudad 
Verde, en cual- quiera de sus etapas:  plani-
ficación y ejecución o bien en la integración 

del enfoque en sus planes ordinarios de trabajo, presu-
puestos, planes reguladores, reglamentos y ordenan-
zas municipales. Para esto, la Iniciativa Ciudad Verde 
pone a disposición de las municipalidades un borra-
dor de Moción Municipal, así como una serie de herra-
mientas como la Guía y Catálogo para implementación 
de SbN en el territorio, el Atlas Verde, la Guía actuan-
do sobre las oportunidades de servicios ecosistémicos. 
Estos materiales facilitan y orientan la inclusión de 
Ciudad Verde en su planificación. 

En este sentido, es importante recalcar que las Muni-
cipalidades poseen competencias concretas dadas por 

la Constitución Política, el Código Municipal y la Ley 
de planificación urbana que les facilita el trabajo me-
diante la figura de los convenios de cooperación. 

Es claro que la municipalidad posee atribuciones/ de-
beres clave en las materias de interés para Ciudad Verde 
y al mismo tiempo la normativa señala expresamente 
a los convenios con otras instituciones, como medios 
para el cumplimiento de los fines de los gobiernos loca-
les en el artículo 3 del Código Municipal, por ejemplo.   

Para la promoción de Ciudad Verdes, cada gobierno lo-
cal deberá seleccionar la instancia de gobernanza que 
mejor se ajuste a su contexto. Ej. Crear una comisión 
municipal, o a través de CCCIs, CIRs, etc. Las funcio-
nes de esta instancia se delimitan según el alcance 
de implementación definido por cada municipalidad, 
idealmente en búsqueda del Galardón Ciudad Verde 
detallado más adelante.

2
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Alianzas Público-Privadas para el 
Desarrollo -APPD-
Tomando en cuenta todo lo anterior, la adop-
ción de la figurara llamada Alianzas Públi-
co-Privadas para el Desarrollo (APPD) que 
otorgaría soporte legal a un trabajo multi 
sector clave para darle sostenibilidad a Ciu-

dad Verde a mediano plazo, siendo una herramienta de 
gobernanza segura, novedosa y efectiva. Esta figura, da 
forma y facilitaría la visión país que fuera consensuada 
entre los actores involucrados en el proceso participati-
vo de co-creación del concepto de ciudad verde.

Las APPD son un tipo de alianza público-privada re-
lacionada específicamente con la satisfacción de los 
objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Constituyen 
un acuerdo formal de mediano o largo plazo al que se 
suman instituciones públicas, organizaciones priva-
das y/o de la sociedad civil mediante la suscripción de 
un acuerdo/alianza.

En este tipo de relación, los socios estratégicos (par-
tes), identifican y alinean objetivos comunes y asumen 
de forma compartida un programa o proyecto de me-
diano o largo plazo; sin que se constituyan relaciones 
contractuales entre sí. Constituyen   una excelente 
oportunidad de sinergia, al conjuntar lo que mejor 
hace cada sector: el público, la salvaguarda, mediante 
la regulación y el control, de los intereses colectivos; y 
el privado, la optimización de los recursos (eficiencia 
y eficacia). 

 Su base legal es el Reglamento para el desarrollo, fo-
mento y gestión de las alianzas público-privadas para 
el desarrollo, Decreto N.  40933 MEIC-MIDEPLAN. En 
su parte considerativa indica:
Las APPD fueron pensadas para facilitar el cumpli-
miento de los ODS. Dado que Ciudad Verde impacta 
directamente en los ODS, el uso de este instrumento 
como parte de la gobernanza no solo es coherente con 
la sostenibilidad de la iniciativa en el tiempo sino con la 
naturaleza y finalidad propia que la normativa otorga a 
estas alianzas; especialmente teniendo en cuenta que el 
ODS 11 reza: “Conseguir que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles”.

Socios estratégicos y requisitos
Los requisitos de suscripción de estas alianzas están 
ligados a la existencia de indicadores de gestión, el 
cumplimiento de un protocolo de APPD y el obligado 
ligamen de la iniciativa al Plan Nacional de Desarrollo, 
planes estratégicos y ODS- ONU.

MINAE/SINAC, Mideplan, MIVAH, INVU, IFAM, 
municipalidades, empresas del sector privado, ONG’s, 
academia y organizaciones comunitarias calificarían 
como partes dentro de estas alianzas reguladas por el 
mencionado decreto formalizando de esta manera una 
red multi actores que se encargue de la gobernanza de 
Ciudad Verde.

3
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En una primera etapa la alianza podría suscribirse con 
las instituciones del núcleo nacional de gobernanza, 
municipalidades, actores privados y sociedad civil, ya 
participantes en este proceso Ciudad Verde, o en otros 
afines.  

Antes de esta primera etapa de formalización de la 
APPD, es necesario contemplar una etapa preliminar, 
a desarrollar en el plazo inmediato, que consiste en ar-
ticular a los actores que hoy efectivamente han parti-
cipado o participan de iniciativas de ciudades verdes, 
en este propósito común, sembrando esta visión orga-
nizativa. Ello se puede lograr mediante una plataforma 
multi actor que establezca una visión organizativa y un 
proceso para su consecución. Esto no constituye una 
estructura formal, es un espacio de diálogo y gestión en 
donde cada actor institucional o social trae y lleva a sus 
respectivas organizaciones la información y los acuer-
dos consensuados. Una vez formalizada la APPD con su 
unidad ejecutora, se regirá por la normativa que aprue-
be, de acuerdo con el citado reglamento.

Estas alianzas permitirían
para Ciudad Verde:

a. Fortalecer, desde la sociedad civil, gobiernos locales 
e instituciones, una cultura que valore las ciudades 
verdes y las promueva y las imple- mente de forma 
integral.

b. Contar con una Unidad Ejecutora designada por las 
partes que facilite el desarrollo de proyectos y pro-
gramas propios de Ciudad Verde. Entre los socios 
estratégicos de la alianza se designaría dicha Unidad 
Ejecutora que puede ser una entidad privada sin fines 
de lucro o bien una dependencia institucional siem-
pre que tenga competencias suficientes para ello (por 
ejemplo, MINAE/SINAC) y que ofrezca experiencia y 
eficiencia para el cumplimiento de los objetivos esta-
blecidos para la APPD. Dicha Unidad Ejecutora ten-
dría a cargo:

 Ejecutar los fondos de la alianza, de acuerdo con los 
lineamientos que rijan a Ciudad Verde

 Fiscalizar y rendir cuentas sobre las iniciativas, el 
cumplimiento del plan de trabajo y el avance según 
cronogramas

 Facilitar los recursos humanos y materiales para la 
administración de la Alianza.

c. Vincular de forma transparente y medible a Ciudad 
Verde con Plan Nacional de Desarrollo, ODS y planes 
institucionales de trabajo de los diferentes socios es-
tratégicos.
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Incentivos: 
La Ley de Biodiversidad, así como su regla-
mento: Decreto 34433-MINAE proporcio-
nan la base legal para desarrollar incentivos 
relacionados con Ciudad Verde ya que otor-
ga a MINAE la competencia para su deter-
minación y aplicación. Varios artículos de la 

norma mencionan los incentivos como mecanismo de 
fomento de los fines de la ley (Art.100, Art. 101).

El artículo 101 de la ley indica, por ejemplo: “Incentivos 
para la participación comunitaria:   Incentivase la parti-
cipación de la comunidad en la conservación y el uso sos-
tenible de la diversidad biológica mediante la asistencia 
técnica y los incentivos señalados en esta ley y su regla-
mento, especialmente en áreas donde se hayan identifi-
cado especies en peligro de extinción, endémicas o raras”

Dicho artículo debe entenderse en forma complementa-
ria con el texto del artículo 100 que dispone:

“El Ministerio del Ambiente y Energía y las demás au-
toridades aplicarán incentivos específicos de carácter 
tributario, técnico-científico y de otra índole, en favor 
de las actividades o los programas realizados por per-
sonas físicas o jurídicas nacionales, que contribuyan a 
alcanzar los objetivos de la presente ley. Los incentivos 
estarán constituidos, entre otros, por los siguientes:

 1. Exoneración de todo tributo para equipos y mate-
riales, excepto automotores de cualquier clase, que 
el reglamento de esta ley defina como indispensa-
bles y necesarios para el desarrollo, la investigación 
y transferencia de tecnologías adecuadas para la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversi-
dad. La exoneración se otorgará por una sola vez 

4 en cuanto a equipos. Todas se otorgarán median-
te autorización del Ministerio de Hacienda, previa 
aprobación del estudio respectivo debidamente jus-
tificado por el Ministerio del Ambiente y Energía.

2. Reconocimientos públicos como el distintivo Ban-
dera Ecológica 

3. Premios nacionales y locales para quienes se des- 
taquen por sus acciones en favor de la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad.

4. Pago de servicios ambientales.

5. Créditos favorables para microempresas en áreas 
de amortiguamiento.

6. Cualquier otro vigente en la Ley de promoción del 
desarrollo científico y tecnológico, No. 7169, de 26 
de junio de 1990, y otras leyes, en el tanto permita 
alcanzar los objetivos previstos en esta ley” (el des-
tacado en negrita no es del original).

 
El abanico de incentivos es amplio; sin embargo, se 
considera que la implementación de un reconocimiento 
”Galardón Ciudad Verde” que distinga a localidades y 
organizaciones que ponen en práctica y contribuyen al 
desarrollo de ciudades verdes, puede tener impacto su-
ficiente. El Galardón Ciudad Verde se visualiza como de 
carácter voluntario, por ser adoptado por la municipali-
dad, sea para el nivel cantonal, distrital o comunitario, 
según se establezca en el reglamento correspondiente.

Lo anterior sin perjuicio de que otros de esos incentivos 
mencionados puedan incorporarse estratégicamente en 
una etapa posterior.
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Apreciación final

A lo largo de un proceso de más de tres años de cons-
trucción participativa del concepto de “Ciudad Verde”; 
sus metas e indicadores y las condiciones actuales de la 
GAM en Costa Rica, las brechas y obstáculos para al-
canzar dicha visión, los diversos actores involucrados 
fueron esbozando asuntos clave y posibles soluciones, 
de donde fue surgiendo el “modelo de gobernanza” que 
ha sido decantado y formulado. Debe decirse, sin em-
bargo, que la concertación del concepto fue construc-
tiva (aunque ciertamente no exenta de importantes  
asuntos críticos  de  carácter técnico, científico y  lega-
les) y hasta entusiasta por parte de representantes de la 
sociedad civil y de muchos funcionarios municipales e 

institucionales; pero fue, precisamente con algunos de 
estos, donde las diferencias entre conceptos jurídicos y 
operativos, hizo más compleja esta visión sobre la go-
bernanza y quedan aún por consensuar algunos alcan-
ces del modelo propuesto.

Sin embargo, lo fundamental ya se ha alcanzado, y con 
la iniciativa ciudad verde el MINAE-SINAC y sus alia-
dos, están en capacidad de alcanzar una visión tras-
formativa del país, al poder iniciar cambios profundos 
en la constitución de las ciudades, en una magnitud de 
transformación como vio el país cuando se creó el sis-
tema de áreas protegidas y la recuperación de bosques.
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