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REGLAMENTOS 

MUNICIPALIDADES 

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
PLAN REGULADOR 

En vista de la aprobación por parte del INVU mediante oficio DU-178-08-2022 San José, con 

fecha del 26 de agosto de 2022 donde aprueba el contenido total del “Plan Regulador de la 

Municipalidad de Siquirres”, según lo estipulado en la Ley de Planificación Urbana N°4240, 

resolución dictada por Licda. Hilda Carvajal Bonilla, Jefe del Departamento de Urbanismo 

del INVU. 

Y por otra parte el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Ordinaria Nº0124 celebrada el 

martes 13 de setiembre 2022 en el ACUERDO N°2874-13-09-2022 en cumplimiento con lo 

regulado en el artículo 17 inciso 3 de la Ley de Planificación Urbana ESTE CONCEJO 

MUNICIPAL ACUERDA LA ADOPCION FORMAL POR MAYORIA ABSOLUTA DE 

LOS VOTOS DE SUS REGIDORES SOBRE EL CONTENIDO TOTAL DEL PLAN 

REGULADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. Conforme al artículo 17 inciso 4 

de la Ley de Planificación Urbana, se ordena la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Seguidamente se publican los reglamentos oficiales así como el mapa oficial, mapa de 

zonificación y mapa vial de la Municipalidad de Siquirres. 

II. REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO

El plan del cantón de Siquirres es un proyecto que tiene como objetivo general, ordenar los usos 

del suelo y elaborar una propuesta de zonificación que regule la explotación racional de los 

recursos con que cuenta este territorio y promueva el desarrollo socioeconómico de manera 

sostenible, garantizando mejor calidad de vida a sus habitantes. 

Plan de Desarrollo (2016-2030): Este plan tiene como objetivo general, orientar el quehacer 

institucional municipal con una visión de futuro, que permita ordenar y mejorar el uso de los 

recursos (naturales, humanos, financieros y materiales), para asegurar un uso eficiente y eficaz 

en beneficio de un mejoramiento integral de la calidad de vida de todos los ciudadanos del cantón, 

bajo un enfoque de desarrollo humano, equitativo y sostenible. En el cual se promueva la 

coordinación interinstitucional, el equilibrio, la solidaridad y la justicia en el acceso a los 

diversos servicios básicos y a las oportunidades que se generen según las dinámicas 

socioproductivas y económicas que se desarrollan en el cantón y la región. 

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales Artículo 1. Contenido 

Este reglamento está directamente asociado a los mapas de Zonificación, de usos del suelo de 

este plan regulador, así como al resto de la reglamentación y documentación que lo componen. 

Señala la Descripción de las Zonas de Uso y sus parámetros urbanísticos, e incluye con igual 

fuerza normativa la Tabla de Parámetros Urbanísticos y la Tabla General de Usos/Actividades 

del Suelo para cada zona. 
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El Plan Regulador del Cantón de Siquirres se establece de conformidad con los siguientes 

procedimientos: 

a) Se recibió por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) en la sesión

ordinaria No. 035-201136, del DIA 6 de mayo del 2013, en el cual se otorga la “Viabilidad

Ambiental al Plan Regulador Urbano”, expediente administrativo EAE-07- 2012-SETENA,

mediante la resolución 1189-2013-SETENA.

Así mismo con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley de Planificación

Urbana y de acuerdo a la Resolución N.º 2010-006380 dada en San José 9 de abril del 2010

dictada por la Sala IV en relación a los procedimientos y convocatorias para el plan regulador,

donde dice que no se puede sustituir la publicación que se describe a continuación:

b) Se convocó a una audiencia pública por medio del diario oficial La Gaceta, No. 273 del

2020. Dicha audiencia se realizó el 17 de enero del 2020 en el Gimnasio Municipal, donde se

dio a conocer el proyecto y la reglamentación propuesta, y se recogieron las observaciones

verbales y escritas formuladas por los interesados.

c) Se obtuvo la aprobación de sus reglamentos y respectivos mapas por parte del Instituto

Nacional de Vivienda y Urbanismo mediante el dictamen de la Dirección de Urbanismo

d) El Concejo Municipal acordó la adopción formal de sus reglamentos, por mayoría

absoluta de votos, en la sesión Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión Ordinaria Nº 042

celebrada el martes 16 de febrero 2021, a las diecisiete horas con quince minutos, en la Sala de

Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres, en el Artículo VI, inciso 1), acuerdo N°1166, que

cita textualmente: “Enviar en forma inmediata la propuesta de Plan Regulador del Cantón

de Siquirres, sometido a audiencia pública, a la Dirección de Urbanismo del INVU, 

exteriorizando la importancia que genera al municipio contar con este necesario instrumento de 

planificación urbana. Adjuntándose la Propuesta del Plan Regulador del Cantón de Siquirres y 

el Atlas Cartográfico correspondiente a este documento. Se dispensa de todo trámite de 

Comisión. Por tanto, este Concejo mociona, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de 

la Ley de Planificación Urbana, adoptar el “Plan Regulador del Cantón de Siquirres”, por lo 

cual se procede de inmediato con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Acuerdo firme”. 

Artículo 2. Objetivos 

Los objetivos urbanísticos que se persiguen con la zonificación del uso del suelo son los 

siguientes: 

a)- Establecer los diferentes tipos de uso del suelo de acuerdo con la naturaleza y utilidad de 

cada uno de ellos. 

b)- Delimitar el uso de la tierra con el fin de orientar el desarrollo y crecimiento ordenado de las 

diferentes actividades que se realicen y se lleven a cabo en los próximos años en la tierra 

urbanizada y urbanizable del cantón. 

c)- Lograr una mejor integración de los diferentes tipos de usos del suelo, y consecuentemente 

obtener un desarrollo equilibrado del cantón. 

d)- Mantener un mejor equilibrio entre el medio ambiente y la urbanización. 

e)- Regular la intensidad con que las diferentes actividades se desarrollarán en el suelo 

urbanizado y urbanizable. 

f)- Lograr un mejor balance entre el uso del suelo aquí establecido y la infraestructura existente. 

g)- Regular las diferentes actividades que se desarrollan en el Cantón y contribuir a la 

consolidación de las diferentes áreas de crecimiento urbano, de acuerdo con su vocación y 

función de protección y producción agropecuaria y ecoturística. 

h)- Incorporar la variable ambiental dentro del ordenamiento territorial definido. 
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Artículo 3. Tipos de usos del suelo según la actividad a realizar 

Con el propósito de regular las diferentes actividades que se desarrollan en el territorio del 

cantón, consolidando ciertos usos y actividades, y con la intención de proteger de ciertas 

prácticas que resulten molestas o incompatibles, el uso del suelo se clasifica en los siguientes 

tipos: Usos Conformes, Usos No Conformes y un tercer tipo de uso llamados Usos 

Condicionales, que a continuación se definen: 

a)- Usos conformes. Son todas aquellas actividades y obras de edificación acordes con los usos 

propuestos, sin que exista ninguna condición o restricción de conformidad con los requisitos y 

lineamientos de este Plan Regulador para una determinada zona. 

b)- Usos no conformes. Son todas aquellas actividades y obras de edificación que no son 

permitidas en determinadas zonas, por no cumplir con los requisitos y lineamientos del Plan 

Regulador. 

b.1)- Usos no conformes tolerados. Son todas aquellas actividades y obras de edificación

existentes a la fecha de entrada en vigor de este Plan Regulador, pero que no son compatibles con

sus requisitos y lineamientos.

La declaratoria de uso no conforme tolerado procederá para todas aquellas actividades y obras

de edificación que, no siendo conformes, están en alguno de los siguientes casos:

i)- Cuando exista licencia municipal (patente) vigente para la actividad solicitada.

ii)- Cuando exista permiso vigente de construcción o remodelación para la actividad solicitada. 

iii)- Cuando exista un Certificado de Uso del Suelo emitido y que durante su vigencia haya 

servido de base para la elaboración de planos constructivos o cualquier otra gestión ante las 

instituciones públicas competentes. 

iv)- Cuando la infraestructura existente en la zona no pueda utilizarse para los usos permitidos 

en este Plan Regulador, y sólo sea apta para la actividad solicitada y tramitada previo a la entrada 

en vigencia del Plan Regulador. 

En estos casos no se permitirá el crecimiento de estas actividades ni la construcción de obras de 

edificación que supongan crecimiento. Las intervenciones en construcciones existentes sólo se 

permitirán en los siguientes casos: 

i)- Cuando las obras correspondan a trabajos de mantenimiento de lo existente y que no 

impliquen cambios o reparación de la estructura primaria, no se permitirán ampliaciones o 

infraestructuras nuevas. 

ii)- Cuando el inmueble sea declarado de valor histórico, cultural o patrimonial por la institución 

competente. 

iii)- Cuando las remodelaciones sean necesarias para cumplir con normas ambientales, de 

seguridad, accesibilidad e higiene. 

iv)- Cuando el inmueble sufra daños por siniestros, por situaciones de caso fortuito o fuerza 

mayor, siempre y cuando la patente se encuentre vigente. 

b.2)- Usos no conformes prohibidos. Se refiere a las actividades y obras no conformes en una

zona que no cumplan los requisitos establecidos para la consideración de usos no conformes

tolerados.

c)- Uso condicional. Son todas aquellas actividades y obras de edificación que pueden darse en

una zona, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas por la Municipalidad con

base en las restricciones impuestas por el Plan Regulador o cualquier otra normativa vigente.

Estas condiciones deberán indicarse en el Certificado de Uso de Suelo. El incumplimiento de

dichas condiciones en cualquier tiempo dejará sin efecto el permiso concedido y podrá ser

cancelado por la Municipalidad previa aplicación de los principios del Debido Proceso. Los usos

condicionales quedarán sujetos según lo que expresa el artículo 10 del presente reglamento.

Dentro de este tipo de uso quedarían englobados los usos complementarios, es decir, todas
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aquellas actividades y obras de edificación destinadas para comercio y servicios que pueden 

darse en zona residencial y que atienden a las necesidades cotidianas de la población del propio 

barrio, ciudadela o urbanización. También se determinan los usos complementarios para cada 

zona en el mapa de zonificación (uso mixto, comercial y servicios, público institucional, etc.). 

Al aplicar estos tipos de usos, pueden aparecer una serie de situaciones particulares que se 

describen a continuación: 

- Uso temporal. Son aquellas actividades o construcciones temporales para actividades

relacionadas con eventos tales como ferias, festejos populares, turnos, fiestas patronales,

conciertos, festivales y otras actividades similares. Este uso se otorgará con un plazo máximo de

un mes.

Artículo 4. Calificación de las actividades 

La determinación de los tipos de usos del suelo indicados en el Artículo 3, se hará mediante el 

Certificado de Uso del Suelo, según las zonas de uso descritas en este Reglamento. En caso 

de producirse variaciones en los requisitos establecidos para la zona, el Certificado de Uso del Suelo 

tendrá vigencia de un año natural, a partir de la emisión de este 

CAPÍTULO II. Tipos de zonas de uso según su naturaleza jurídica o zonificación 

Artículo 5. Clasificación funcional del suelo por zonas de uso 

Con el fin de regular las diferentes actividades que se desarrollan en el Cantón y contribuir a la 

consolidación, regulación e impulso de las diferentes áreas de crecimiento urbano, de acuerdo 

con su vocación, uso predominante y funcionalidad, el territorio del Cantón, en términos 

generales, se zonifica en diferentes zonas de uso, que son las siguientes: 

Zona Marítimo Terrestre (ZMT) 

Zona Reserva Forestal Río Pacuare (ZRFRP) 

Zona Protectora Río Siquirres (ZPRS) 

Zona Parque Nacional Barbilla (ZPNB) 

Zona Reserva Indígena Cabécar Nairi Awari (ZRICNA) 

Zona Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central (ZRFCVC) 

Zona de Humedales Lacustrinos Bonilla Bonillita (ZHLBB) 

Zona Protección Humedales (ZPH) 

Zona Protección de Áreas de Captación Hídrica (ZCH) 

Zona Agrícola Uno (ZAG-1) 

Zona Agrícola Dos (ZAG-2) 

Zona agrícola Tres (ZAG-3) 

Zona Agroecoturística Uno (ZAET-) 

Zona Agroecoturística Dos (ZAET-2) 

Zona Mixta Comercial Industrial (ZMCI) 

Zona Mixta Comercial y Servicios (ZCS) 

Zona Residencial Alta Densidad (ZRAD) 

Zona Residencial Media Densidad (ZRMD) 

Zona Residencial Baja Densidad (ZRBD) 

Zona Público Institucional Comercial Siquirres (ZPICS) 

Zona Público Institucional Comercial Periférico (ZPICP) 

Zona Embalse Proyecto Hidroeléctrico Reventazón (ZEPHR) 

Zona de Protección (ZP) 
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Todas las zonas anteriormente citadas están identificadas y delimitadas en el Mapa de 

Zonificación. 

Cuando un lote o finca quede dividido por un límite entre zonas, las regulaciones de cualquiera 

de ellas podrán o no extenderse al resto del lote o finca, a criterio técnico, debidamente 

sustentado, de la Municipalidad, hasta una distancia máxima de 50 metros en zona urbano 

residencial y 100 metros de dicho límite en zona agropecuario forestal y otras zonas, excepto 

en la zona Marítima Terrestre y en las zonas de protección. 

Artículo 6. Usos de la tierra 
A efecto de regular los usos en cada zona, estos se clasifican en: 

Según categorías de uso de la tierra por sectores económicos: los terrenos, edificios y estructuras 

para fines agrícolas, industriales, comerciales, residenciales, públicos y cualquier otro. 

Las zonas residenciales se clasifican por su densidad y según la intensidad de uso que se les dé, 

la ocupación unifamiliar se clasifica de acuerdo con el área y las dimensiones de los lotes que 

mejor convenga. De acuerdo con esto, las zonas residenciales se clasificarán en zonas de distinta 

densidad de acuerdo con la forma de parcelamiento y cabida, según los criterios técnicos 

establecidos por la legislación y reglamentación. 

Las zonas agrícolas se clasificarán de acuerdo con la capacidad de uso de la tierra y los niveles 

de fragilidad establecidos por el Índice de Fragilidad Ambiental, las tres zonas planteadas 

presentan diferentes niveles de ocupación antrópica y condiciones de usos dictaminadas por sus 

cualidades ambientales. El primer nivel tiene una condición de mayor restricción de ocupación 

debido a su fragilidad acuífera y a su cercanía con las zonas con humedales y zonas bajas; el 

segundo con niveles de fragilidad intermedios, pero en zonas con mayores pendientes y mayor 

cobertura boscosa, especialmente al sur de la ruta 32; el tercero más general tiene niveles de 

fragilidad intermedios, asociados con áreas de producción agropecuarias cercanas a la 

infraestructura instalada, en especial caminos de orden nacional. 

Las zonas públicas se clasifican de acuerdo con lo que se establece en la Ley 4240 de 

Planificación Urbana reflejadas en el mapa oficial a una escala adecuada, en lo que respecta al 

mapa oficial, el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones y la 

clasificación elaborada para el mapa oficial de áreas públicas del Cantón. Zonas de uso mixto, 

son aquellas áreas donde el desarrollo urbano o de cualquier otra naturaleza, mezcla varios usos 

(siendo siempre que los usos sean compatibles), a saber: residencial, comercial y de servicios, 

industriales o especiales, siempre que los usos sean compatibles. En estas zonas, se establece el 

uso dominante y las normas para los usos conformes acordes con la zonificación. 

La zona Marítima terrestre tiene su propia regulación, de acuerdo con lo que se dispone en la 

Ley 6043, por el Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítima Terrestre número 7841-p, la Ley 

del Instituto Costarricense de Turismo, El Código Municipal, la ley 4240 de Planificación 

Urbana, leyes subsidiarias y conexas, por lo que no será objeto de regulación en este reglamento. 

En cada zona se regulará de acuerdo con los siguientes criterios: superficie, dimensiones y 

forma de los lotes, localización, altura y área de piso, distancia de los retiros, patios y espacios 

abiertos, la cobertura del lote por edificios y estructuras, la provisión de espacios para 

estacionamientos carga y descarga de vehículos fuera de las calles. 
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Artículo 7. Aplicación del reglamento 

La administración y aplicación del Plan Regulador estará a cargo de las dependencias 

administrativas municipales, relacionadas con las materias reguladas por los Reglamentos. 

En los casos cuando la decisión debe tomarse vía acuerdo del Concejo Municipal, este último será 

dictaminado por la Comisión del Plan Regulador. 

La Comisión del Plan Regulador vigilará la correcta aplicación de las normas, que dictan o 

autorizan sus Reglamentos y debe estar conformada, de acuerdo con el Art. 59 de la Ley No. 

4240 de Planificación Urbana, con regidores, funcionarios de la planta administrativa y vecinos 

interesados. Una vez entrada en vigor el Plan Regulador, sólo prevalecerá el criterio de la 

Municipalidad. 

Artículo 8. Regulaciones al uso no conforme 

Cualquier uso de terrenos, edificios o estructuras existentes a la fecha de vigencia de este 

Reglamento que no corresponda a los usos permitidos en la zona en cuestión, podrá continuar con 

las regulaciones descritas en el artículo 3. 

Artículo 9. Permisos de construcción, patentes y visados 

La Municipalidad solamente otorgará permisos de construcción, ampliación o remodelación de 

edificios y urbanizaciones cuando éstas no contravengan la zonificación o cualquiera de las 

disposiciones del presente Reglamento. 

De igual manera, sólo se concederán patentes o permisos para cualquier inmueble cuando el uso 

solicitado sea conforme con la zonificación y las disposiciones de este Reglamento. 

Solo se otorgará el visado del Artículo 33 de la Ley de Planificación Urbana a lotes producto de 

fraccionamiento y urbanización, si las porciones resultantes cumplen con los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento, además de las normas generales. 

Artículo 10. Certificado de uso del suelo en permisos 

Para los efectos de permisos de construcción, ampliación, remodelación, restauración, 

demolición, o reconstrucción de edificios o urbanizaciones, cualquier persona física o jurídica, 

pública o privada, deberá obtener previamente un Certificado de Uso del Suelo Conforme 

emitido por el Departamento Técnico encargado en el cual se hará constar el uso permitido en 

el inmueble que se desea aprovechar, también se demarcará el alineamiento de construcción, 

frente mínimo, área mínima de lote, así como las condiciones especiales dada la zona en que se 

ubique. 

Para los usos condicionales, se dictarán las condiciones especiales que se tomarán en cuenta 

para el certificado de uso del suelo conforme las contenidas en las recomendaciones ambientales 

establecidas en la viabilidad ambiental del plan, basadas en el tipo de IFA y condicionantes 

especiales ambientales y urbanísticas (usos complementarios y temporales), determinadas por 

la legislación nacional. 

Artículo 11. Requisitos del certificado de uso del suelo 

Para obtener el correspondiente Certificado de Uso del Suelo los interesados deben presentar 

y cumplir con los requisitos que se establecen: 

a) El interesado deberá hacer la consulta por escrito o mediante plataforma electrónica APCR

Requisitos del CFIA (o la plataforma que exista para tal efecto)

b) Plano catastrado original o copia debidamente certificada del inmueble sobre el cual se tiene

interés.
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Artículo 12. Plazos de trámites 

Todo trámite en el Departamento Técnico encargado tendrá un plazo de resolución máximo de 

quince días hábiles, que se contará a partir del día inmediato siguiente a su presentación en dicha 

oficina. Salvo en caso de proyectos que ameriten un estudio más profundo debido a que presentan 

estudios más especializados que los básicos de cada proyecto, tales como estudios de geología, 

hidrología, o ambientales en general, los cuales deberán tener respuesta dentro de un plazo 

máximo de treinta días hábiles. 

En el caso de que el Certificado de Uso de Suelo (de acuerdo con el Plan Regulador) garantice la 

factibilidad del proyecto, se les dará el visto bueno del Departamento de Catastro. Dicho 

certificado no autoriza la ejecución de obras ni proceder a la venta de lotes, pero sí da derecho de 

continuar con los requisitos formales de la solicitud respectiva ante el Departamento 

correspondiente, sea esto Patente o Ingeniería Municipal. 

Artículo 13. Vigencia del certificado de uso de suelo 

Los respectivos certificados de uso de suelo mantendrán su vigencia hasta que haya un cambio 

en la norma o se modifique el presente Plan Regulador. 

Artículo 14. Situaciones existentes o, de hecho 

Las superficies y frentes mínimos estipulados en este Reglamento para todas y cada una de las 

zonas serán exigibles en lotes o fincas nuevas, producto o resultado de un fraccionamiento de 

finca madre o urbanización y en el momento de otorgar los permisos correspondientes. 

Los lotes o fincas ya existentes y cuyas superficies y frentes se encuentren por debajo de los 

requisitos mínimos de su zona, tanto en las áreas ya urbanizadas como en las aledañas, podrán 

permanecer igual o agruparse, sin perjuicio de las facultades municipales para denegar, cuando 

proceda, los permisos de construcción en ellos. 

Las construcciones ya existentes y que no están cumpliendo con los requisitos, en cualquier 

zona, podrán permanecer igual, o modificarse siempre y cuando cumpla con los requisitos aquí 

establecidos. 

Artículo 15. Retiros de la construcción 

Los retiros de la construcción medidos a partir de la línea de propiedad no implicarán 

expropiación de las fajas o porciones de lote que queden sin edificar, como tampoco lo implica 

el ajustarse a la línea de edificación. Para determinar el retiro sobre nacientes, ríos y quebradas, 

debe aplicarse lo dispuesto en Ley Forestal N°. 7575 art. 33 y 34, todo plano que colinde con 

cauces fluviales debe solicitar alineamiento en la Dirección de Urbanismo del INVU 

En los lotes esquineros, el retiro posterior se podrá considerar, lateral o viceversa total o 

parcialmente, de acuerdo con el criterio del Departamento Técnico correspondiente. 

En el caso de las carreteras en que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes fija su propio 

alineamiento, prevalecerá el retiro o alineamiento mayor. 

Artículo 16. Integración de la variable ambiental 

La Variable Ambiental debe ser considerada para la determinación de los usos de la Tierra, 

actividades no conformes, conformes y condicionales. Los mapas del Índice de Fragilidad 

Ambiental (IFA) Integrado y Subclase son de índole obligatorios para cualquier uso o actividad 

a realizarse en el territorio. Esta propuesta municipal proporcionará a los propietarios 
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interesados los usos permitidos y no permitidos, según corresponda la zonificación para cada 

lote; el IFA hace recomendaciones y no significa que se pueda variar la conformidad de una 

zona. 

El mapa de IFA Subclase establece las recomendaciones de usos del suelo para comprender 

cuales actividades son recomendadas o no bajo criterios técnicos según lo establece la 

metodología del Decreto IFA y específicamente los estudios “Incorporación de la Variable 

Ambiental”, fase I Índice de Fragilidad Ambiental, fase II Análisis de Alcance Ambiental y fase 

III Reglamento de Desarrollo Sostenible (as siglas y los nombres se definen en la sección de 

términos). Esta guía será de carácter restrictivo y no prohibitivo, ya que el Plan Regulador del 

cantón de Siquirres, las actividades humanas se deberán ajustar a las condiciones y capacidad 

de carga ambiental del territorio para cada una de las zonas ambientales, implica que cada 

propietario deberá ajustar y acatar las recomendaciones que posee su finca a desarrollar. 

Las evaluaciones del IFA muestran las condiciones de capacidad de carga del terreno, el IFA 

promueve los usos conformes con el medio ambiente, por lo cual los habitantes de Siquirres 

deberán ajustar su proyecto a esas limitantes técnicas. Deberán tomar en cuenta para los diseños 

y desarrollo de obras futuras. Existen leyes expresas que indican prohibiciones de uso para las 

propiedades y que deben estar en armonía con el ambiente, que realmente sea sostenible. 

Los proyectos que pretendan desarrollar en uso del suelo no recomendados por los estudios 

IFA, implicará que estos tendrán que realizar y costear estudios más detallados para ajustar y 

corregir aquellas limitantes técnicas para cada uno de las zonas pero sobre todo las zonas del 

IFA Moderado, Alto y Muy Alto, dentro de las cuales se pueden mencionar la inestabilidad de 

laderas, altas pendientes, zonas de inundación, existencia de zonas boscosas, zonas de recarga 

acuífera, la existencia de cuerpos de agua (Pozos y Manantiales), necesidad de realizar estudios 

geotécnicos, niveles freáticos, zonas de amortiguamiento de fallas geológicas activas o 

potencialmente activas, entre otras muchas limitantes técnicas indicadas en los documentos 

mencionados en las fases IFA. 

Toda actividad por desarrollar en cualquier sitio del cantón deberá cumplir los lineamientos de 

la Variable Ambiental, lo estipulado en la tabla de subclases del IFA y en el Reglamento de 

Desarrollo Sostenible (RDS) para el cantón de Siquirres, los cuales son incorporados en la 

zonificación y forman parte de este reglamento para el Plan Regulador. 

Artículo 17. Estudios de impacto ambiental 

De conformidad con lo que establece el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, las 

actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, 

materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será 

requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos en el Cantón de Siquirres 

cuando las leyes y los reglamentos vigentes así lo establezcan. 

La Municipalidad exigirá dentro del Cantón que se cumpla la normativa vigente en cuanto a 

realización de estudios de impacto ambiental, obtención de licencias de viabilidad y evaluación 

ambientales estratégica, todo según la categorización de las actividades, obras o proyectos, 

incluyendo lo relativo a permisos para actividades de bajo o muy bajo impacto ambiental 

potencial, pero corresponderá al administrado conocer dicha normativa y cumplirla 

estrictamente. 
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Artículo 18. Patrimonio histórico, arquitectónico y arqueológico 

Patrimonio nacional arqueológico. Constituyen Patrimonio Nacional Arqueológico los 

muebles o inmuebles, producto de las culturas indígenas anteriores o contemporáneas al 

establecimiento de la cultura hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, 

flora y fauna, relacionados con estas culturas. Asimismo, será parte del patrimonio histórico- 

arquitectónico del país, el inmueble de propiedad pública o privada con significación cultural o 

histórica, declarado así por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de conformidad con 

la Ley. 

Artículo 19. Normativa para la protección del patrimonio histórico, arquitectónico y 

arqueológico 

Todo habitante de la República y ente público está legitimado para exigir el cumplimiento de 

la normativa para la protección del Patrimonio Histórico Arquitectónico y Arqueológico. La 

Municipalidad de Siquirres velará por la aplicación de esta normativa en aras de brindar 

protección a dicho Patrimonio. 

El Estado y esta Municipalidad tendrán el derecho de expropiar los bienes; podrán ejercerlo en 

beneficio de otras entidades públicas. Este derecho abarca los bienes que atenten contra la 

armonía ambiental o comporten un riesgo para conservar los que han sido declarados de interés 

histórico-arquitectónico. 

Esta Municipalidad, de acuerdo con las potestades legales con las que cuenta, impedirá el 

derribo total o parcial de una edificación declarada como patrimonio histórico arquitectónico por 

declaración del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes. 

Artículo 20. Creación de la comisión de patrimonio histórico de Siquirres 

El Concejo Municipal nombrará una Comisión de Patrimonio conformada por funcionarios 

municipales (coordinador del proceso de ordenamiento territorial, más un regidor que la 

preside) y representantes de la comunidad (máximo 3 personas) con experiencia en rescate de 

valores y tradiciones del cantón. 

La comisión tendrá como objetivos los siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento de la Ley 7555: Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico.

b) Remitir al Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Histórico del MCJD

las solicitudes de Declaratoria del Patrimonio Histórico Arquitectónico.

c) Proponer los destinos de los fondos del presupuesto municipal referentes a Patrimonio.
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d) Definir las zonas protegidas o de control especial de interés histórico, cultural o arquitectónico

del Cantón.

e) La definición de zonas de interés que serán zonas de interés histórico, cultural o arquitectónico

en el Cantón.

f) Autorizar los arreglos que se realicen en zonas de protección velando porque permitan una

integración con el entorno y se utilicen materiales adecuados.

g) Velar por la conservación y protección de los materiales históricos o tradicionales por

contemporáneos y cuando así sea que mantengan las mismas o similares características en

cuanto a textura, color, forma, sistema constructivo y estructural.

h) Convertirse en un órgano informativo y consejero cada vez que una obra afecte un bien que

pueda ser de interés patrimonial, ya sea, para demolición, reparación, restauración,

reacondicionamiento, obra nueva o bien que afecte una de las partes de la estructura o el terreno

en la cual se ubica, esto con fin de evitar la pérdida del patrimonio cultural.

i) Podrá la Comisión sesionar cuando así lo requiera para efecto de dar trámite a alguna solicitud

que afecte una propiedad que tenga interés patrimonial.

j) Será la responsable de autorizar los permisos de construcción que afecten bienes

patrimoniales.

k) Deberá convertirse en un ente promotor del acervo cultural del cantón a escala nacional e

internacional, de la importancia histórica de los centros poblados y sus edificaciones.

l) Poseer una base de datos de las edificaciones declaradas para apoyar en la administración y

cuido de dichas instalaciones a nivel municipal.

Artículo 21. Interpretación de las normas del presente reglamento 

En caso de interpretación de las normas del presente Reglamento, será la Comisión de Plan 

Regulador, nombrada por el Concejo de la Municipalidad, la que estudiará la normativa para 

recomendar la decisión final, la cual se tomará mediante un acuerdo del Concejo basado en el 

dictamen de la Comisión. 

Cualquier omisión, o faltante en definiciones del Plan Regulador del cantón de Siquirres será 

subsanado aplicando lo establecido en la legislación vigente, o sea la explicita norma legal o 

disposición reglamentarias actuales. 

Serán aplicadas la jurisprudencia emanada desde la Procuraduría General de la Republica en sus 

criterios, los razonamientos de la Dirección de Urbanismo del INVU, la contenida en los fallos de 

la Sala Constitucional o en las resoluciones de los Tribunales de la Sede Contencioso 

Administrativo. 

La Dirección de Control Urbano, deberá participar en cualquier decisión que tomen las autoridades 

administrativas y las comisiones internas, previo a dar usos de suelo vinculados con licencias 

municipales. 

Artículo 22. Modificación y actualización del Plan Regulador 

Para la modificación del presente Reglamento de forma sustancial, global o parcial se cumplirá 

con las disposiciones y procedimientos que, para tal efecto, establece el Artículo 17 de la Ley de 

Planificación Urbana y el Artículo 47 del Código Municipal. 
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Artículo 23. Potestad de la Municipalidad de realizar la revisión 

Es potestad de la Municipalidad revisar y modificar el plan regulador cantonal en la 

zonificación, la reglamentación, sus programas y proyectos. Dada la dinámica de esa materia, la 

revisión o modificación se hará en el momento en que la Municipalidad lo determine, 

considerando intereses generales del cantón y el cumplimiento del artículo 17 de la Ley 4240 de 

Planificación Urbana. 

Artículo 24. Sanciones 

Actos violatorios a este reglamento 

a) Todo acto violatorio al presente Reglamento que se dé por parte del profesional responsable

de la obra, el propietario del inmueble, sus representantes legales, o por cualquier administrado

será sancionado de conformidad con lo que al efecto se dispone en:

b) Ley N. ° 4240 de Planificación Urbana, Artículo 10 incisos 4) y 5) y el Artículo 29.

c) Ley de Construcciones N. º 833 del 4 de noviembre de 1949 y sus respectivas reformas, así

como su respectivo reglamento. En especial los Artículos 33, 81, 82, 88, 89, 90, 91, 92 y 96.

d) Ley General de Salud Pública N. º 5395 de fecha 23 de octubre de 1973 y sus reformas,

Artículos 218, 302, 304, 325, 377, 380, 381 y 384.

e) Código Municipal, Ley N.º 7794 del 30 de noviembre de 1998.

f) Ley Orgánica del Ambiente, N. º 7554 del 3 de noviembre de 1995, Artículo 100.

g) Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) N.

º 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental

SETENA, publicado en la Gaceta 125 de 28 de junio de 2004

h) Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico, N.º 7555 del 20 de octubre de 1995, Artículos 20

y 21.

i) Ley Forestal, N.º 7575 de fecha 13 de febrero de 1996 y su Reglamento.

j) Ley de Zona Marítima Terrestre, N. ° 6043 del 2 de marzo de 1977 y su Reglamento.

k) Cualquier otra ley aplicable, así como los Reglamentos que el Poder Ejecutivo haya dictado

para regular las leyes anteriores.

l) El presente Reglamento del Plan Regulador de Siquirres.

m) Cualquier otra disposición legal o reglamentaria que guarde conexión con la materia urbana,

territorial y ambiental, que dicte la Corporación Municipal de Siquirres, el Poder Ejecutivo, la

Asamblea Legislativa u otra dependencia autorizada al efecto.

Artículo 25. Medidas adicionales 

Además de las disposiciones antes citadas, en caso de contravención la contravención de las 

normas del presente Reglamento se aplicarán las siguientes medidas adicionales: 

La instalación de actividades en edificaciones existentes que contravengan los usos propuestos 

para cada zona se sancionará con la clausura del local, sin perjuicio de la responsabilidad penal en 

que se pueda incurrir por parte del infractor. 

Tanto la Municipalidad, como la Dirección de Urbanismo del INVU, con el Ministerio de Salud, 

sea esto en forma conjunta o por separado, pueden suspender obras que se ejecuten en 
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contravención a la zonificación establecida en el presente Reglamento y a la violación del 

Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) N.º 

31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

SETENA, publicado en la Gaceta 125 de 28 de junio de 2004, cualquier norma conexa o que 

en un futuro las sustituya, pudiendo contar además con el auxilio de la Fuerza Pública. También 

se aplicarán todas las sanciones penales, civiles que se contemplan en las Leyes 

correspondientes. Serán acreedores de dichas sanciones tanto el infractor como los 

funcionarios responsables del cumplimiento de este Reglamento que consientan la violación. Se 

suspenderá la obra que no cuente en el sitio, con los documentos que acrediten la 

concesión de permiso de construcción municipal. Debe contarse en el sitio con un juego 

completo de los planos aprobados, original del formulario de permiso de construcción con los 

sellos y firmas registradas y la hoja de visita del Inspector Municipal. 

Se suspenderá la obra que en el transcurso de la ejecución deje escombros en la vía pública, que 

obstruya el libre tránsito, sin que se haya autorizado dicho uso de la vía pública. 

El funcionario municipal que autorice construcción, urbanización, patentes, usos del suelo o 

cualquier otro acto en contra o no conforme con este Reglamento se le podrá iniciar un 

procedimiento disciplinario por el jefe inmediato, para determinar su responsabilidad y sanciones 

atinentes, según lo establecido en la Ley General de Administración Pública, independientemente 

de las posibles sanciones penales, de acuerdo con el Código Municipal y Leyes conexas de 

Administración Pública, en caso del Concejo Municipal se procederá según el Código Municipal 

y el Código Electoral. 

Artículo 26. Procedimiento para la tasación de oficio 

Este procedimiento de tasación de oficio se aplicará cuando se haya extendido la boleta de 

paralización, se haya construido sin permiso municipal o se inicie la construcción sin el debido 

permiso. 

Cuando el propietario acepte la tasación de oficio se deberá proceder de la siguiente forma: 

a) Deberá presentarse el plano catastral original del terreno o copia debidamente certificada en

tamaño original sin reducción.

b) Escritura de la propiedad o certificación del Registro Público de la Propiedad.

c) Levantamiento de la obra construida, la cual debe estar previamente aprobado por la Dirección

de Gestión Urbana para verificar que lo aportado corresponde con lo que está construido en el

sitio.

d) Si no se cumple con el alineamiento se harán las recomendaciones pertinentes por parte de la

Departamento Técnico encargado para tratar de normalizar dicha situación.

e) Se tasará por parte del Ingeniero Municipal el valor de la construcción y fijará el impuesto más

un 100% por concepto de multa.

Si el monto pagado no se cancela dentro del plazo señalado, este se cargará a la cuenta 

correspondiente por la Unidad de Gestión de Cobros, debiéndose cobrar una multa adicional por 

mora, según lo tiene establecido la Municipalidad. En caso de que el propietario o su representante 

no acepte la tasación, pero a la vez no normaliza su situación, se deberá extender la boleta de 

paralización. Si no se normaliza dentro de un plazo de ocho días hábiles, se procederá al sellado de 

la construcción. 
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CAPÍTULO III. Descripción de las zonas de uso y sus parámetros 

Artículo 27. Principios generales 

La delimitación precisa de estas zonas se encuentra en el Mapa de Zonificación de este Plan 

Regulador a escala 1:10.000 y los parámetros establecidos para cada sector vienen recogidos en las 

tablas y en las fichas urbanísticas. También forman parte de esta descripción la tabla detallada con 

los usos conformes, no conformes y condicionados para cada sector. 

En las nuevas urbanizaciones se aplicarán las disposiciones que se encuentren vigentes en el 

Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, relativa a los servicios comunales y 

particulares. 

CAPÍTULO IV. Zonas especiales y protectoras: propósito, usos, requisitos y disposiciones 

especiales 

Artículo 28. Definiciones y parámetros por zona especial y protectora 

Z-1 Zona Marítimo Terrestre (ZMT)

Propósito: Corresponde al territorio marítimo y costero de Siquirres. Incluye el poblado de 

Parismina y la zona de canales. No obstante, esta zona será regulada por Plan Regulador Costero 

que se realizará en coordinación con el Instituto Costarricense de Turismo. 

Z-23 Zona de Protección (ZP)

Usos permitidos: Agricultura permanente y plantaciones forestales. Actividades ecoturísticas 

como observación de fauna, caminatas, recorridos sobre los cuerpos de agua, protección y afines 

según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25”. 

Para las áreas silvestres protegidas se mantiene lo indicado en la Ley Orgánica del Ambiente, y sus 

planes de manejo. 

Usos condicionales: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25” 

Usos no permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25” 

Requisitos: 

▪ Densidad: máximo 0.2 viviendas / Ha.

▪ Área mínima de lote: 5 ha, frente a vías públicas existentes.

▪ Altura máxima de la estructura en metros: 8 metros desde el nivel medio de acceso al lote. Las
construcciones autorizadas serán elevadas en pilotes dejando el primer nivel libre

▪ Niveles: máximo 2 pisos.

▪ Frente mínimo: 100 m.

▪ Cobertura máxima de construcción: Se permite un máximo de un 1% de cobertura de
construcción, equivalente a 80 m2, que incluye todas las instalaciones que se realicen en la
propiedad.

▪ Retiros mínimos: Frontal: 40 m. Posterior 40 m y Laterales: 40 m.
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Recomendaciones Ambientales: 

1. En este caso la fluctuación del caudal del rio tiene como efecto la inundación de estas áreas por

lo que debe de restringirse el uso antrópico y respetar el retiro de la rivera según la Ley

Forestal, artículo 33. Los depósitos costeros presentan un elevado potencial hidrogeológico

debido a su permeabilidad. En todo caso se debe solicitar el alineamiento como indica la Ley

Forestal.

2. Los depósitos aluviales pueden ser utilizados para la extracción de agregados.

3. Las áreas que aún presentan cobertura vegetal deberían de mantenerse y conservarse, para la

recuperación de los ecosistemas riberinos.

4. Se recomiéndala instalación de tanques sépticos eficientes. Asimismo, en el futuro

sistema de alcantarillado sanitario deberá ejecutarse la conexión de las aguas residuales de la

zona.

5. En los poblados de Indiana Uno, Dos y Tres, que se hallan frecuentemente afectados por

inundaciones, se recomienda la coordinación con la CNE y Cruz Roja en la gestión correctiva

y preventiva del riesgo, fortaleciendo capacidades locales y reduciendo la vulnerabilidad.

6. El actual uso de la tierra de cultivos de piña es divergente con las condiciones ambientales,

debido a los problemas de contaminación por residuos líquidos y plaguicidas poniendo en

riesgo la salud de los habitantes de El Cairo, La Francia, Luisiana principalmente; si las

condiciones actuales se mantienen, sin las medidas correctoras, es probable que se incrementen

los problemas de contaminación en los acueductos locales.

7. Fortalecer el Corredor Biológico Moín-Tortuguero y Volcánica Central-Talamanca, a través

de: a) pagos de servicios ambientes a propietarios privados por la conservación de bosques

secundarios y por terrenos en proceso de regeneración natural, b) creación de proyectos de

reforestación con especies nativas y pioneras con fines de conservación, c) Fomentar la

utilización de cercas vivas en las propiedades, de tal forma que se favorezca la diversidad de

especies. Estos proyectos deben ser realizados de común acuerdo con los propietarios privados

de la zona.

Las áreas que en el mapa de zonificación se denominan Zona de Protección que corresponden a áreas 

bajo régimen especial están constituidas por los siguientes espacios: 

a) Zona Reserva Forestal Río Pacuare

b) Zona Protectora Río Siquirres

c) Zona Parque Nacional Barbilla

d) Zona Reserva Indígena Cabécar Nairi Awari

e) Zona Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central

f) Zona Humedal Lacustrino Bonilla Bonillita

g) Zona de Protección de Humedales

En estas zonas aplicará la planificación propia de su Plan de Manejo dictaminado por el ente 

competente. Las Zonas de Protección de ríos, cuerpos de agua y nacientes, se regirán por lo 

estipulado en los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal. 
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Artículo 29. Descripción de las Áreas Bajo Régimen Especial en la Zona de Protección 

Z-2 Zona Reserva Forestal Río Pacuare 

Propósito: Corresponde al área protegida de la Reserva Forestal Río Pacuare y procura la 

protección de bosques característicos del Atlántico Medio, además de su potencial turístico, 

hidrológico y ecológico. Se fundamenta en el Decreto Ejecutivo N°. 16815 del 10 de enero de 

1986. Posee altos índices de Fragilidad Ambiental. Se encuentra bajo administración del Sistema 

Nacional de Áreas de Protección. Para esta zona rige lo previsto en la legislación nacional con 

esta categoría. 

Z-3 Zona Protectora Río Siquirres 

Propósito: Corresponde al área protegida de la Zona Protectora de la Cuenca del Río Siquirres, 

que tiene características condicionantes como lo es su alta vulnerabilidad, frágil diversidad 

ecológica y sobreexplotación de los recursos naturales, que requieren de la urgente protección de sus 

bosques y terrenos de aptitud forestal, que son de inestimable y crítica importancia como 

reguladores de los regímenes hidrológicos de los ríos que ellos alimentan. Se fundamenta en el 

Decreto Ejecutivo N° 24785 del 10 de noviembre de 1995. Posee altos índices de Fragilidad 

Ambiental. Se encuentra bajo administración del Sistema Nacional de Áreas de Protección. Para 

esta zona rige lo previsto en la legislación nacional con esta categoría. 

Z-4 Zona Parque Nacional Barbilla 

Propósito: Corresponde de tierras con un valor biológico creada por el Decreto Ejecutivo N° 23235 

del 15 de abril de 1994 y transformada en Parque Nacional por Decreto Ejecutivo N° 26561 del 15 

de mayo de 1997. Posee altos índices de Fragilidad Ambiental. Se encuentra bajo administración 

del Sistema Nacional de Áreas de Protección. Para esta zona rige lo previsto en la legislación 

nacional con esta categoría. 

Z-5 Zona Reserva Indígena Cabécar Nairi-Awari 

Propósito: Corresponde a la reunión, mediante decreto ejecutivo N° 20468-G del 20 de mayo de 

1991, de las reservas indígenas denominadas originalmente "Reserva Indígena Cabécar de Awari” 

y "Reserva Indígena Cabécar de Barbilla", que fueron establecidas por decreto ejecutivo N°. 

10706-G del 24 de octubre de 1979 como parte integrante de la Reserva Indígena Cabécar de 

Chirripó, cuya delimitación fue establecida por decreto No 16059-G del 3 de diciembre de 1984. Se 

rige por la Ley Indígena, N.º. 6172 del 29 de noviembre de 1977, sus reformas y reglamentos, que 

establecen que las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y 

exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan, y que los terrenos comprendidos dentro 

de las reservas, que sean de vocación forestal, deberán guardar ese carácter, a efecto de mantener 

inalterado el equilibrio hidrológico de las cuencas hidrográficas y de conservar la vida silvestre de 

esas regiones. Además, establecen que los recursos naturales renovables deberán ser explotados 

racionalmente. En esta zona se deben seguir las indicaciones de la Ley Indígena, respecto a los 

usos y actividades permitidas, siendo áreas independientes y catalogadas como comunitarias. 
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Z-6 Zona Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central 

Propósito: Corresponde a un segmento parcial de la zona de Reserva Forestal Cordillera 

Volcánica Central, una zona de carácter nacional. Fue creada por el Decreto N° 5386-A del 28 de 

octubre de 1975. Posee altos y muy altos índices de Fragilidad Ambiental. Se encuentra bajo 

administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Para esta zona rige lo previsto en 

la legislación nacional con esta categoría. 

Z-7 Zona Humedal Lacustrino Bonilla Bonillita 

Propósito: Se crea para proteger cuerpos de agua y una franja de 100 metros a su alrededor. Está 

sustentada en el Decreto Ejecutivo N° 23004-MIRENEM del 21 de febrero de 1994, además 

afectada por Ley Forestal N.º 7575. Posee altos índices de Fragilidad Ambiental. Se encuentra bajo 

administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Para esta zona rige lo previsto en 

la legislación nacional con esta categoría. 

Z-8 Zona de Protección de Humedales 

Propósito: Está ubicada en las tierras bajas próximas a la costa y a los cauces de los ríos Pacuare 

y Reventazón. Custodia las tierras formadas por humedales, o propensas a inundaciones 

periódicas, que se catalogan con un alto índice de fragilidad ambiental. 

No se autoriza la apertura de nuevas vías, salvo interés público y aprobaciones por parte del ente 

competente en materia ambiental. 

Para cualquier intervención construida que se realice en esta zona el interesado deberá presentar 

un plan de manejo de cobertura vegetal que aclare las medidas compensatorias a la intervención 

realizada. 

Se delimita utilizando la información oficial del Inventario Nacional de Humedales, basada en el 

Decreto N.º 42760 –o la norma que la sustituya, y las capas del SNIT. 

Z-9 Zona Protección de Áreas de Captación Hídrica (ZCH) 

Se le denominará zona de captación hídrica, para que no se interprete como una zona de protección 

tal y como se indica, esta zona no imposibilita la construcción o la ocupación humana, solo la 

restringe y delimita las condiciones para ello. 

Propósito: Son áreas importantes para la protección ubicadas en los sectores medios de las 

principales cuencas hidrográficas que abarcan el cantón de Siquirres. Estas zonas cumplen con el 

establecimiento de estrategias con énfasis en la protección del recurso hídrico para el 

abastecimiento de poblaciones. Deberá ser una política municipal, una acción del gobierno local 

orientada al recurso hídrico dentro del ordenamiento territorial propuesto. Esta zona fue propuesta 

por el aporte del Área Funcional de Cuencas Hidrográficas, UEN Gestión Ambiental del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), se aportaron resultados de estudios de 

investigación, como parte de las obligaciones en la protección y conservación de las áreas de 

recarga acuífera que abastecen los aprovechamientos de agua para consumo de las poblaciones 

para el caso del cantón de Siquirres. 
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Usos permitidos: Actividades ecoturísticas como observación de fauna, caminatas, recorridos 

sobre los cuerpos de agua, protección y afines según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25” 

Usos condicionales: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25” 

Usos no permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25” 

Requisitos: 

▪ Densidad: máximo 8 viviendas / Ha.

▪ Área mínima de lote: 1200 m2, frente a vías públicas existentes.

▪ Altura máxima de la estructura en metros: 7 metros desde el nivel medio de acceso al lote. Las
construcciones autorizadas estarán elevadas en pilotes dejando el primer nivel libre y se
construirán con materiales resistentes a la corrosión.

▪ Niveles: máximo 2 pisos. Incluye el nivel elevado en pilotes. Se mide a partir del nivel de calle
hasta viga corona.

▪ Frente mínimo: 20 m.

▪ Cobertura máxima de construcción: Se permite un máximo de un 20% de cobertura de
construcción, que incluye todas las instalaciones que se realicen en la propiedad.

▪ Retiros mínimos: Frontal: 6 m. Posterior 6 m y Laterales: 3 m.

Recomendaciones Ambientales: 

1. En este caso la fluctuación del caudal del rio tiene como efecto la inundación de estas áreas por

lo que debe de restringirse el uso antrópico y respetar el retiro de la rivera de acuerdo con la

Ley Forestal y delimitado por la Dirección de Urbanismo. Asimismo, las áreas que aún

presentan cobertura vegetal deberían de mantenerse y conservarse, para la recuperación de los

ecosistemas ribereños.

2. Se debe solicitar la instalación de tanques sépticos eficientes como miniplantas de tratamiento

o similares. Asimismo, en el futuro sistema de alcantarillado sanitario deberá ejecutarse la

conexión de las aguas residuales de las zonas de Captación.

3. Fortalecer el Corredor Biológico Moín-Tortuguero y Volcánica Central-Talamanca, a través

de: a) pagos de servicios ambientes a propietarios privados por la conservación de bosques

secundarios y por terrenos en proceso de regeneración natural, b) creación de proyectos de

reforestación con especies nativas y pioneras con fines de conservación, c) Fomentar la

utilización de cercas vivas en las propiedades, de tal forma que se favorezca la diversidad de

especies. Estos proyectos deben ser realizados de común acuerdo con los propietarios privados

de la zona.
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CAPÍTULO V. Zonas agrícolas: propósitos, usos, requisitos y disposiciones especiales Artículo 

30. Definiciones y parámetros para zonas agrícolas.

Z-10 Zona Agrícola Uno (ZAG-1) 

Propósito: Su objetivo principal es la ocupación de las actividades agropecuarias junto con las 

infraestructuras relacionadas con la actividad y viviendas, con una densidad muy baja de forma 

que actúe como un área de amortiguamiento para las zonas de humedales. Son las tierras 

actualmente dedicadas principalmente a la ganadería y plantaciones de banano. Poseen índices de 

fragilidad ambiental de nivel intermedio, favorable para la actividad agrícola de bajo impacto. Se 

ubican alrededor de la zona de protección de humedales y en las inmediaciones de las zonas 

agrícolas de nivel 2 y 3. 

Tienen aptitud para cultivos extensivos que realicen manejos sostenibles de la producción. Para 

preservar el tránsito y conservación de la flora y fauna, se recomienda analizar el tema dentro del 

Reglamento de Desarrollo Sostenible (RDS). Además, se recomienda el uso de buenas prácticas 

agrícolas para mitigar los procesos de erosión. 

Usos permitidos: principalmente los usos agropecuarios, y las actividades agro-ecoturísticas de 

bajo impacto, además de los que se indican en “Tabla de Usos Anexo 25” cualquier uso diferente 

al agropecuario y sus infraestructuras complementarias y el residencial unifamiliar, solo podrá 

darse frente a calle pública, nunca sobre servidumbre de ningún tipo. 

Usos condicionales: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25”; cualquier uso diferente al 

agropecuario y sus infraestructuras complementarias y el residencial unifamiliar, solo podrá darse 

frente a calle pública, nunca sobre servidumbre de ningún tipo. 

Usos no permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25” 

Requisitos: 

▪ Densidad: máximo 0.5 viviendas / Ha.

▪ Área mínima de lote: 20000 m2, frente a vías públicas existentes o servidumbre agrícola.

▪ Altura máxima de la estructura en metros: 8 metros desde el nivel medio de acceso al lote. Las
construcciones autorizadas serán elevadas en pilotes dejando el primer nivel libre

▪ Niveles: máximo 1 piso.

▪ Frente mínimo: 60 m.

▪ Cobertura máxima de construcción: Se permite un máximo de un 5% de cobertura de
construcción, que incluye todas las instalaciones que se realicen en la propiedad; del total de la
cobertura permitida el 20% podrá ser utilizado para vivienda unifamiliar

▪ Retiros mínimos: Frontal: 20 m. Posterior 20 m y Laterales: 20 m.

Recomendaciones Ambientales: 

1. Conservar los potreros con árboles, las zonas de protección de ríos. Se recomienda en la medida

de lo posible conservar estos agro paisajes con fines culturales y biológicos, siempre

implementando medidas de conservación de suelo y agua.

2. Implementación de proyectos de reforestación en los pastizales de fuerte pendiente para

fomentar los corredores biológicos dentro del cantón, con las áreas ribereñas.

3. Se recomienda prácticas de conservación de suelo y agua en las diferentes actividades

agropecuarias aun cuando estos suelos presentan pocas limitantes agroecológicas.
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4. Promover la estructuración de zonas verdes y reforestaciones para favorecer los procesos

de infiltración.

5. Aplicar la ley de aguas, política de buenas prácticas agrícolas y agricultura orgánica.

6. Fortalecer el Corredor Biológico Moín-Tortuguero y Volcánica Central-Talamanca, a través

de: a) pagos de servicios ambientes a propietarios privados por la conservación de bosques

secundarios y por terrenos en proceso de regeneración natural, b) creación de proyectos de

reforestación con especies nativas y pioneras con fines de conservación, c) Fomentar la

utilización de cercas vivas en las propiedades, de tal forma que se favorezca la diversidad de

especies. Estos proyectos deben ser realizados de común acuerdo con los propietarios privados

de la zona.

7. Fomentar la presencia de cerca vivas en las propiedades de tal forma que se favorezca la

diversidad de especies. Estos proyectos deben ser realizados en común acuerdo con los

propietarios privados de la zona.

Recomendaciones para el parcelamiento o fraccionamiento: Para realizar cualquier 

fraccionamiento en zona agrícola, seguir lo indicado en el Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones del INVU publicada su modificación en La Gaceta N°236, Alcance N°224, 7 de 

setiembre del 2020. 

Z-11 Zona Agrícola Dos (ZAG-2) 

Propósito: Su objetivo es mantener las actividades agropecuarias existentes, pero teniendo en 

consideración su condición ambiental debe tener un nivel intermedio de ocupación de la tierra, 

permitiendo un fraccionamiento de predios más pequeños y una cobertura mayor que en la ZAG 

1. Poseen índices de fragilidad ambiental favorables para la actividad agrícola de bajo impacto, se

ubican en dos sectores, al norte entre la ZAG 1 y la ZAG 3; y en el sur entre las zonas protectoras

y las áreas de desarrollo urbano cercanas a la ruta 32. Para preservar el tránsito y conservación de

la flora y fauna, se recomienda analizar el tema dentro del Reglamento de Desarrollo Sostenible

(RDS). Además, se recomienda el uso de buenas prácticas agrícolas para mitigar los procesos de

erosión.

Usos permitidos: Principalmente agropecuarios, pero además otras infraestructuras y actividades 

como la porcina y la avícola, algunos niveles de agroindustria pequeña o artesanal, ventas de 

insumos agrícolas y otras actividades comerciales relacionadas con el sector primario. Según se 

indica en “Tabla de Usos Anexo 25”, las actividades comerciales, de servicios e industriales solo 

podrán darse frente a calle pública 

Usos condicionales: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25” las actividades comerciales, 

de servicios e industriales solo podrán darse frente a calle pública. 

Usos no permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25” 

Requisitos: 

▪ Densidad: máximo 1 viviendas / Ha.

▪ Área mínima de lote: 10000 m2, frente a vías públicas existentes y servidumbre agrícolas.

▪ Altura máxima de la estructura en metros: 8 metros desde el nivel medio de acceso al lote. Las
construcciones autorizadas serán elevadas en pilotes dejando el primer nivel libre

▪ Niveles: máximo 2 pisos.
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▪ Frente mínimo: 50 m.

▪ Cobertura máxima de construcción: Se permite un máximo de un 10% de cobertura de

construcción, que incluye todas las instalaciones que se realicen en la propiedad, del total de

la cobertura permitida el 20% podrá ser utilizado para vivienda unifamiliar.

▪ Retiros mínimos: Frontal: 15 m. Posterior 15 m y Laterales: 15 m.

Recomendaciones ambientales: 

1. Conservar los potreros con árboles, las zonas de protección de ríos. Se recomienda en la medida

de lo posible conservar estos agro paisajes con fines culturales y biológicos, siempre

implementando medidas de conservación de suelo y agua. Se prohíbe la corta de árboles en

veda en los potreros de esta clase y en especial en las zonas de protección de los cauces fluviales.

2. Implementación de proyectos de reforestación en los pastizales de fuerte pendiente para

fomentar los corredores biológicos dentro del cantón, con las áreas ribereñas. Se recomienda

prácticas de conservación de suelo y agua en las diferentes actividades agropecuarias aun

cuando estos suelos presentan pocas limitantes agroecológicas.

3. Promover la estructuración de zonas verdes y reforestaciones para favorecer los procesos de

infiltración.

4. Aplicar la ley de aguas, política de buenas prácticas agrícolas y agricultura orgánica.

5. Fortalecer el Corredor Biológico Moin-Tortuguero y Volcánica Central-Talamanca, a través

de: a) pagos de servicios ambientes a propietarios privados por la conservación de bosques

secundarios y por terrenos en proceso de regeneración natural, b) creación de proyectos de

reforestación con especies nativas y pioneras con fines de conservación, c) Fomentar la

utilización de cercas vivas en las propiedades, de tal forma que se favorezca la diversidad de

especies. Estos proyectos deben ser realizados de común acuerdo con los propietarios privados

de la zona.

Recomendaciones para el parcelamiento o fraccionamiento: Para realizar cualquier 

fraccionamiento en zona agrícola, seguir lo indicado en el Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones del INVU publicada su modificación en La Gaceta N°236, Alcance N°224, 7 de 

setiembre del 2020. 

Z-12 Zona Agrícola Tres. (ZAG-3) 

Propósito: Su objetivo es dar la posibilidad de desarrollos agrícolas con fraccionamientos y 

ocupaciones un poco más densas, estando en la periferia de zonas más pobladas, pero manteniendo 

la condición de parcela agrícola. Son las tierras ubicadas en dos grandes secciones, por un lado, al 

pie de monte de las montañas del Cantón y por otro, en las llanuras del norte. Colinda al sur con la 

Zona de Protección Forestal de la Cordillera Volcánica Central, el Parque Nacional Barbilla y 

tierras de aptitud para la protección del recurso hídrico y forestal y, hacia el norte, colinda con zonas 

agrícolas con mayor fragilidad. Tiene índices ambientales favorables para la actividad agrícola. 

Tiene aptitud para cultivos extensivos que realicen manejos sostenibles de la producción. Para 

preservar el tránsito y conservación de la flora y fauna, se recomienda analizar el tema dentro del 

Reglamento de Desarrollo Sostenible (RDS) que forma parte integral del presente plan regulador 

cantonal. Además, se recomienda el uso de buenas prácticas agrícolas para mitigar los procesos 

de erosión. Se permiten actividades agrícolas de parcelas pequeñas, de manera que se logre 

adecuado amortiguamiento de las zonas de protección. 
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Usos permitidos: Principalmente agropecuarios, además de ventas de insumos agrícolas, la 

agroindustria de impactos medios, bodegas, almacenamiento de material no inocuo, 

Contenedores, comercio de abasto, y actividades deportivas entre otros, para completar se debe 

consultar la “Tabla de Usos Anexo 25”; las actividades comerciales, de servicios e industriales 

solo podrán darse frente a calle pública 

Usos condicionales: Los usos industriales, parques multiusos, algunos tipos de puestos de salud, 

entre otros, según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25”, las actividades comerciales, de servicios 

e industriales solo podrán darse frente a calle pública 

Usos no permitidos: Comercio de mayor escala, centros nocturnos, casinos, algunos servicios, 

entre otros según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25” 

Requisitos: 

▪ Densidad: máximo 1 viviendas / Ha.

▪ Área mínima de lote: 10000 m2, frente a vías públicas existentes o 5000 m2 servidumbre
agrícola.

▪ Altura máxima de la estructura en metros: 8 metros desde el nivel medio de acceso al lote. Las
construcciones autorizadas serán elevadas en pilotes dejando el primer nivel libre.

▪ Niveles: máximo 2 pisos.

▪ Frente mínimo: 50 m.

▪ Cobertura máxima de construcción: Se permite un máximo de un 10% de cobertura de
construcción, que incluye todas las instalaciones que se realicen en la propiedad, del total de
la cobertura permitida el 50% podrá ser utilizado para vivienda unifamiliar

▪ Retiros mínimos: Frontal: 15 m. Posterior 15 m y Laterales: 15 m.

Recomendaciones ambientales:

1. Conservar los potreros con árboles, las zonas de protección de ríos. Se recomienda en la medida

de lo posible conservar estos agro paisajes con fines culturales y biológicos, siempre

implementando medidas de conservación de suelo y agua. Implementación de proyectos de

reforestación en los pastizales de fuerte pendiente para fomentar los corredores biológicos

dentro del cantón, con las áreas ribereñas.

2. Se recomienda prácticas de conservación de suelo y agua en las diferentes actividades

agropecuarias aun cuando estos suelos presentan pocas limitantes agroecológicas.

3. Promover la estructuración de zonas verdes y reforestaciones para favorecer los procesos de

infiltración. Aplicar la ley de aguas, política de buenas prácticas agrícolas y agricultura

orgánica.

4. Fortalecer el Corredor Biológico Moín-Tortuguero y Volcánica Central-Talamanca. Fomentar

la presencia de cercas vivas en las propiedades de tal forma que se favorezca la diversidad de

especies. A través de pagos de servicios ambientes a propietarios privados por la conservación

de bosques secundarios y por terrenos con proceso de regeneración natural, creación de

proyectos de reforestación con especies nativas y pioneras con fines de conservación, Fomentar

la presencia de cerca vivas en las propiedades de tal forma que se favorezca la diversidad

de especies. Estos proyectos deben ser realizados en común acuerdo con los propietarios privados

de la zona. Limitar las construcciones en estas zonas debido a la alta probabilidad de deslizamiento.

Establecer un monitoreo de las obras civiles existentes con el fin de prevenir deterioros
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5. Promover la rehabilitación de las zonas de protección de ríos y quebradas Elaborar una

caracterización hidrogeológica de este sitio mediante un estudio detallado. Realizar un estudio

de recarga acuífera mediante un balance hídrico de suelos. Proteger el recurso hídrico

superficial y subterráneo de la zona mediante: conservación de la zona de protección de ríos y

quebradas, conservación y ampliación de la cubierta boscosa actual.

6. Limitar el espacio para la construcción, debido a la predominancia de relieves altos a muy

pronunciados y la estabilidad de ladera sumamente reducida ya que terrenos de esta categoría

se califican como zonas con altas limitaciones para la ocupación humana permanente por

riesgo de deslizamiento. Establecer un plan de monitoreo de los deslizamientos usando

mediciones geodésicas y estudios geotécnicos de campo.

Recomendaciones para el parcelamiento o fraccionamiento: Para realizar cualquier 

fraccionamiento en zona agrícola, seguir lo indicado en el Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones del INVU publicada su modificación en La Gaceta N°236, Alcance N°224, 7 de 

setiembre del 2020. 

CAPÍTULO VI. Zonas Agroecoturística: propósito, usos, requisitos y disposiciones especiales 

Artículo 31. Definición y parámetros para zonas agroecoturísticas 

Z-13 Zona Agroecoturística Uno. (ZAET-1) 

Propósito: Corresponde a las propiedades directamente afectadas por la aparición del embalse de 

la represa hidroeléctrica. Por la transformación paisajística de la zona se potenciarán las 

actividades agro-ecoturísticas, tales como deportes acuáticos, centros recreativos y residenciales 

vacacionales. Esta zona aplica para una franja perimetral al embalse. Para cualquier intervención 

construida que se realice en esta zona, el interesado deberá presentar un plan de manejo de 

cobertura vegetal que aclare las medidas compensatorias a la intervención realizada. Se permite 

únicamente la publicidad funcional. 

Usos permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25”. Usos condicionales: Según se 

indica en “Tabla de Usos Anexo 25”. Usos no permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos 

Anexo 25”. 

Requisitos: 

▪ Densidad: máximo 4 viviendas / Ha.

▪ Área mínima de lote: 5000 m2, frente a vías públicas existentes o servidumbre agrícola

▪ Altura máxima de la estructura en metros: 8 metros desde el nivel de acceso al lote.

▪ Niveles: máximo 2 pisos.

▪ Frente mínimo: 10 m.

▪ Cobertura máxima de construcción: Se permite un máximo de un 10% de cobertura de
construcción, que incluye todas las instalaciones que se realicen en la propiedad, del total de
la cobertura permitida el 20% podrá ser utilizado para vivienda unifamiliar

▪ Retiros mínimos: Frontal: 10 m. Posterior 7,5 m y Laterales: 7,5 m.
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Recomendaciones ambientales: 

1. La fluctuación del caudal del rio tiene como efecto la inundación de estas áreas por lo que

debe de restringirse el uso antrópico y respetar el retiro de la rivera que deberá ser alineado por

el INVU. En esta zona se encuentran las unidades Litopetrofísicas Calizas Río Banano y

Suretka las cuales presentan un elevado potencial hidrogeológico. El terreno es relativamente

estable en las localidades donde la pendiente sea moderada.

2. Se recomienda el criterio técnico para la construcción de cualquier estructura, para la

evaluación de la estabilidad del terreno, siempre considerando la vulnerabilidad a

deslizamientos debido a las pendientes altas y moderadas. La inestabilidad de las laderas es

parte de un proceso natural que continuara dándose, principalmente en esta zona por sus

condiciones, por lo es indispensable realizar gestión local del riesgo de desastre, a partir de la

reducción de vulnerabilidades y fortalecimiento de capacidades locales, así como la

identificación de la infraestructura más susceptible para su debido

mantenimiento. Para definir el criterio técnico se deberá utilizar lo indicado en el artículo 43 del 

Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU. 

3. En esta zona se encuentran las unidades Litopetrofísicas Suretka y Guayacán, las cuales

presentan un elevado y moderado potencial hidrogeológico, respectivamente.

4. Los depósitos aluviales pueden ser utilizados para la extracción de agregados. Los depósitos

costeros presentan un elevado potencial hidrogeológico debido a su permeabilidad.

5. Debido a los actuales problemas por procesos de remosión en masa, esta zona continuara

presentando estas condiciones por causas de la dinámica natural, es así como, los problemas

de erosión, reptación, y deslizamientos, continuarán en un largo plazo, por lo es indispensable

realizar gestión local del riesgo de desastre, a partir de la reducción de vulnerabilidades y

fortalecimiento de capacidades locales, así como la identificación de la infraestructura más

susceptible para su debido mantenimiento.

6. Fortalecer el Corredor Biológico Moín-Tortuguero y Volcánica Central-Talamanca, a través

de: a) pagos de servicios ambientes a propietarios privados por la conservación de bosques

secundarios y por terrenos con proceso de regeneración natural, b) creación de proyectos de

reforestación con especies nativas y pioneras con fines de conservación, c) Fomentar la

presencia de cerca vivas en las propiedades de tal forma que se favorezca la diversidad de

especies. Estos proyectos deben ser realizados en común acuerdo con los propietarios privados

de la zona.

Z-14 Zona Agroecoturística Dos. (ZAET-2) 

Propósito: Corresponde a la zona natural de soporte a las actividades turísticas que generará el 

embalse. Se concentrará en los distritos de la Alegría y Florida. Se potenciará las actividades agro-

ecoturísticas, fincas demostrativas, restaurantes, centros recreativos y hoteles ecológicos, 

mariposarios, y otros, con un desarrollo similar al logrado por la comunidad de la Fortuna en el 

cantón de San Carlos. Para cualquier intervención construida que se realice en esta zona, el 

interesado deberá presentar un plan de manejo de cobertura vegetal que aclare las medidas 

compensatorias a la intervención realizada. Se permite únicamente la publicidad funcional. 

Usos permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25”. Usos condicionales: Según se 

indica en “Tabla de Usos Anexo 25”. Usos no permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos 

Anexo 25”. 
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Requisitos: 

▪ Densidad: máximo 10 viviendas / Ha.

▪ Área mínima de lote: 2500 m2, frente a vías públicas existentes, 5000 m2 sobre
servidumbre agrícola

▪ Altura máxima de la estructura en metros: 8 metros desde el nivel medio de acceso al lote.

▪ Niveles: máximo 2 pisos.

▪ Frente mínimo: 30 m.

▪ Cobertura máxima de construcción: Se permite un máximo de un 20% de cobertura de
construcción, que incluye todas las instalaciones que se realicen en la propiedad.

▪ Retiros mínimos: Frontal: 10 m. Posterior 7,5 m y Laterales: 7,5 m.

Recomendaciones ambientales: 

1. Son zonas relativamente estables, pero se recomienda el criterio técnico para la construcción

de estructuras, debido a la heterogeneidad del terreno. Debido a los actuales problemas por

procesos de remosión en masa, esta zona continuara presentando estas condiciones por causas

de la dinámica natural, es así como, los problemas de erosión, reptación, y deslizamientos,

continuarán en un largo plazo, por lo es indispensable realizar gestión local del riesgo de

desastre, a partir de la reducción de vulnerabilidades y fortalecimiento de capacidades locales,

así como la identificación de la infraestructura más susceptible para su debido mantenimiento.

2. Los depósitos aluviales presentan un elevado potencial hidrogeológico debido a su

permeabilidad El actual uso de la tierra de cultivos de piña y banano son divergentes con las

condiciones ambientales, debido a los problemas de contaminación por residuos líquidos y

plaguicidas poniendo en riesgo la salud de los habitantes, por lo que en el caso de que las

condiciones actuales se mantengan, sin las medidas correctoras, es probable que se

incrementen los problemas de contaminación en los acueductos locales.

3. Aplicar la ley de aguas, la política de buenas prácticas agrícolas, y fomentar la agricultura

orgánica.

4. Las áreas que aún presentan cobertura vegetal deberían de mantenerse y conservarse, para la

recuperación de los ecosistemas riberinos. Por otra parte, sería recomendable que los tanques

sépticos sean de tipo moderno y más eficaz, o en el mejor de los casos el desarrollo de un sistema

de alcantarillado sanitario y de tratamiento municipal de aguas residuales del Cantón, o

distritos.

5. En el caso de los poblados de Indiana Uno, Dos y Tres, que sufren de inundaciones se

recomienda la coordinación con la CNE y Cruz Roja en la gestión correctiva y preventiva del

riesgo, fortaleciendo capacidades locales y reduciendo la vulnerabilidad. Son zonas

relativamente estables, pero se recomienda el criterio técnico para la construcción de

estructuras, debido a la heterogeneidad del terreno Esta zona presenta problemas de

contaminación por residuos líquidos, por lo que en el caso de que las condiciones actuales se

mantengan sin las medidas correctoras, es probable que se incrementen los problemas de

contaminación.
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CAPÍTULO VII. Zonas mixtas comerciales: propósito, usos, requisitos y disposiciones 

especiales 

Artículo 32. Definición y parámetros para zonas mixtas comerciales 

Z-15 Zona Mixta Comercial Industrial. (ZMCI) 

Propósito: Corresponde a las tierras entre a la ruta 32 y la línea férrea. Se permite la instalación 

de empresas agroindustriales y de servicios propios de ruta nacional primaria. Deben existir 

amplias zonas verdes frente a las propiedades. 

Usos permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25”. Usos condicionales: Según se 

indica en “Tabla de Usos Anexo 25”. Usos no permitidos: Según se indica en “Tabla de 

Usos Anexo 25”. 

Requisitos: 

▪ Área mínima de lote: 5000 m2, frente a vías públicas existentes; 5000 m2 sobre
servidumbre agrícola.

▪ Altura máxima de la estructura en metros: 12 metros desde el nivel medio de acceso al lote.

▪ Niveles: máximo 3 pisos.

▪ Frente mínimo: 25 m.

▪ Cobertura máxima de construcción: Se permite un máximo de un 40% de cobertura de
construcción, que incluye todas las instalaciones que se realicen en la propiedad

▪ Retiros mínimos: Frontal: 10 m. Lateral y posterior: 6 m hasta 2 pisos de altura de fachada
lateral y posterior, se debe agregar 1,00 m adicional de retiro por cada piso, hasta el máximo
permitido.

Recomendaciones ambientales: 

1. Los depósitos aluviales pueden ser utilizados para la extracción de agregados, con concesión del

MINAE. El actual uso de la tierra de cultivos de piña es divergente con las condiciones

ambientales, debido a los problemas de contaminación por residuos líquidos y plaguicidas

poniendo en riesgo la salud de los habitantes de El Cairo, La Francia, Luisiana, principalmente,

por lo que en el caso de que las condiciones actuales se mantengan, sin las medidas correctoras,

es probable que se incrementen los problemas de contaminación en los acueductos locales.

2. En cuanto a la actividad de la ruta 32 y su área de influencia directa, se recomienda velar y

coordinar con los entes encargados del mantenimiento de esta, en cuanto a rotulación, zonas

peatonales, paredes de árboles para la reducción del ruido y gases, principalmente en las áreas

más habitadas. Los depósitos aluviales presentan un elevado potencial hidrogeológico debido

a su permeabilidad.

3. Aplicar la ley de aguas, la política de buenas prácticas agrícolas, y fomentar la agricultura

orgánica. Asimismo, las áreas que aún presentan cobertura vegetal deberían de mantenerse y

conservarse, para la recuperación de los ecosistemas riberinos.



26

4. Por otra parte, sería recomendable que los tanques sépticos sean de tipo moderno y más eficaz,

o en el mejor de los casos el desarrollo de un sistema de alcantarillado sanitario y de

tratamiento municipal de aguas residuales del Cantón, o distritos. En el caso de los poblados

de Indiana Uno, Dos y Tres, que sufren de inundaciones se recomienda la coordinación con la

CNE y Cruz Roja en la gestión correctiva y preventiva del riesgo, fortaleciendo capacidades

locales y reduciendo la vulnerabilidad.

Z-16 Zona Mixta Comercial Servicios. (ZMCS) 

Propósito: Corresponde a las tierras al este de la ciudad de Siquirres, entre a la ruta 32 y la línea 

férrea. Se permite la instalación de dependencias de servicios propios de la ruta. Deben existir 

amplias zonas verdes frente a las propiedades. 

Usos permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25”. Usos condicionales: Según se 

indica en “Tabla de Usos Anexo 25”. Usos no permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos 

Anexo 25”. 

Requisitos: 

▪ Densidad: máximo 20 viviendas / Ha.

▪ Área mínima de lote: 1500 m2, frente a vías públicas existentes.

▪ Altura máxima de la estructura en metros: 12 metros desde el nivel de acceso al lote.

▪ Niveles: máximo 3 pisos.

▪ Frente mínimo: 25 m.

▪ Cobertura máxima de construcción: Se permite un máximo de un 40% de cobertura de
construcción, que incluye todas las instalaciones que se realicen en la propiedad

▪ Retiros mínimos: Frontal: 10 m. Posterior 5 m y Laterales: 5 m. En caso de tener ventanas, ver
lo estipulado en el Reglamento de Construcciones.

Recomendaciones ambientales: 

1. Los depósitos aluviales pueden ser utilizados para la extracción de agregados.

2. El actual uso de la tierra de cultivos de piña es divergente con las condiciones ambientales,

debido a los problemas de contaminación por residuos líquidos y plaguicidas poniendo en

riesgo la salud de los habitantes de El Cairo, La Francia, Luisiana, principalmente, por lo que

en el caso de que las condiciones actuales se mantengan, sin las medidas correctoras, es

probable que se incrementen los problemas de contaminación en los acueductos locales.

3. En cuanto a la actividad de la ruta 32 y su área de influencia directa, se recomienda velar y

coordinar con los entes encargados del mantenimiento de esta, en cuanto a rotulación, zonas

peatonales, paredes de árboles para la reducción del ruido y gases, principalmente en las áreas

más habitadas.

4. Los depósitos aluviales presentan un elevado potencial hidrogeológico debido a su

permeabilidad.
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5. Aplicar la ley de aguas, la política de buenas prácticas agrícolas, y fomentar la agricultura

orgánica. Asimismo, las áreas que aún presentan cobertura vegetal deberían de mantenerse y

conservarse, para la recuperación de los ecosistemas riberinos.

6. Por otra parte, sería recomendable que los tanques sépticos sean de tipo moderno y más eficaz,

o en el mejor de los casos el desarrollo de un sistema de alcantarillado sanitario y de

tratamiento municipal de aguas residuales del Cantón, o distritos.

7. En el caso de los poblados de Indiana Uno, Dos y Tres, que sufren de inundaciones se

recomienda la coordinación con la CNE y Cruz Roja en la gestión correctiva y preventiva del

riesgo, fortaleciendo capacidades locales y reduciendo la vulnerabilidad.

8. Fortalecer el Corredor Biológico Moín-Tortuguero y Volcánica Central- Talamanca, a través

de: a) pagos de servicios ambientes a propietarios privados por la conservación de bosques

secundarios y por terrenos con proceso de regeneración natural, b) creación de proyectos de

reforestación con especies nativas y pioneras con fines de conservación, c) Fomentar la

presencia de cerca vivas en las propiedades de tal forma que se favorezca la diversidad de

especies. Estos proyectos deben ser realizados en común acuerdo con los propietarios privados

de la zona.

CAPÍTULO VIII. Zonas residenciales: propósito, usos, requisitos y disposiciones especiales 

Artículo 33. Definición y parámetros de zonas residenciales 

Propósito: Las zonas de uso residencial albergan las edificaciones habitacionales, con sus 

respectivos servicios y equipamientos. En el cantón de Siquirres las zonas de uso residencial se 

dividen en tres subzonas, cuyo criterio diferenciador está relacionado con la intensidad de uso. Así, 

tenemos zonas de uso residencial de alta densidad, de media densidad y de baja densidad. 

Z-17 Zona Residencial Alta Densidad. (ZRAD) 

Propósito: Corresponde a los poblados próximos al centro de Siquirres y de la zona mixta 

comercial e industrial. Poseen índices ambientales favorables para la actividad, adecuada 

infraestructura y acceso a redes de servicios, así como acceso a instituciones y fuentes de empleo. 

Las residencias deberán desarrollarse acorde con las condiciones climáticas tropicales, con 

aplicaciones constructivas que se ajusten a las eventuales inundaciones, ventilación adecuada, 

posibilidad de circulación de aire entre construcciones vecinas, minimizar impacto de 

calentamiento por irradiación solar mediante arborización urbana en colindancias de lotes. 

Usos permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25”. Usos condicionales: Según se 

indica en “Tabla de Usos Anexo 25”. Usos no permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos 

Anexo 25”. 
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▪ Densidad: máximo 120 viviendas / Ha. (La densidad corresponde a un número mayor de
viviendas por lote, no vivienda unifamiliar)

▪ Área mínima de lote: 250 m2, frente a vías públicas existentes.

▪ Altura máxima de la estructura en metros: 20 metros desde el nivel medio de acceso al lote.
En las zonas con potencial de inundación las construcciones autorizadas serán elevadas en
pilotes dejando el primer nivel libre.

▪ Niveles: máximo 3 pisos.

▪ Frente mínimo: 9 m.

▪ Cobertura máxima de construcción: Se permite un máximo de un 70% de cobertura de
construcción

▪ Retiros mínimos: Frontal: 2 m cuando se encuentre dentro de un cuadrante urbano y/o de su área

de expansión, 2 m de retiro frontal cuando se ubica fuera de estos. Posterior 5 m y Laterales:

1,5 m. cuando no hay ventanas laterales, de lo contrario revisar lo propuesto en el Reglamento
de Construcciones

Recomendaciones ambientales: 

1. En este caso la fluctuación del caudal del rio tiene como efecto la inundación de estas áreas

por lo que debe de restringirse el uso antrópico y respetar el retiro de la rivera establecido en

la Ley Forestal artículos 33 y 34.

2. Los depósitos aluviales pueden ser utilizados para la extracción de agregados. Los

depósitos costeros presentan un elevado potencial hidrogeológico debido a su permeabilidad.

Las zonas costeras presentan un alto atractivo turístico.

3. En cuanto a la actividad de la ruta 32 y su área de influencia directa, se recomienda

velar y coordinar con los entes encargados (MOPT) del mantenimiento de esta, en cuanto a

rotulación, zonas peatonales, paredes de árboles para la reducción del ruido y gases,

principalmente en las áreas más habitadas.

Z-18 Zona Residencial Media Densidad. (ZRMD) 

Propósito: Corresponde a los poblados próximos a las cabeceras de distrito centro de Siquirres y 

de la zona mixta comercial e industrial. Poseen índices ambientales más sensibles que la zona 

anterior. Su acceso a redes de servicios, así como acceso a instituciones, es posible con un rápido 

transporte en autobús. Las residencias deberán desarrollarse con un bajo impacto ambiental, 

acorde con las condiciones climáticas tropicales, con aplicaciones constructivas que se ajusten a 

las eventuales inundaciones, ventilación adecuada, posibilidad de circulación de aire entre 

construcciones vecinas, minimizar impacto de calentamiento por irradiación solar mediante 

arborización urbana en colindancias de lotes. 

Usos permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25”.  

Usos condicionales: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25”.  

Usos no permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25”. 
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Requisitos: 

▪ Área mínima de lote: 350 m2, frente a vías públicas existentes.

▪ Altura máxima de la estructura en metros: 12 metros desde el nivel medio de acceso al lote.
En las zonas con potencial de inundación las construcciones autorizadas serán elevadas en
pilotes dejando el primer nivel libre.

▪ Niveles: máximo 3 pisos.

▪ Frente mínimo: 9 m.

▪ Cobertura máxima de construcción: Se permite un máximo de un 70% de cobertura de
construcción

▪ Retiros mínimos: Frontal: 2 m. Posterior 5 m y Laterales: 1,5 m. cuando no hay ventanas
laterales, de lo contrario revisar lo propuesto en el Reglamento de Construcciones

Recomendaciones ambientales: 

1. En este caso la fluctuación del caudal del río tiene como efecto la inundación de estas áreas

por lo que debe de restringirse el uso antrópico y respetar el retiro de la rivera establecido en

la Ley Forestal artículos 33 y 34.

2. Los depósitos aluviales pueden ser utilizados para la extracción de agregados. Los depósitos

costeros presentan un elevado potencial hidrogeológico debido a su permeabilidad. Las zonas

costeras presentan un alto atractivo turístico.

3. En cuanto a la actividad de la ruta 32 y su área de influencia directa, se recomienda velar y

coordinar con los entes encargados del mantenimiento de esta, en cuanto a rotulación, zonas

peatonales, paredes de árboles para la reducción del ruido y gases, principalmente en las áreas

más habitadas.

Z-19 Zona Residencial Baja Densidad. (ZRBD) 

Propósito: Corresponde a los poblados alejados de centros urbanos y de polos de crecimiento 

agroindustrial. Poseen índices ambientales más sensibles que la zona anterior. Su acceso a redes 

de servicios, así como acceso a instituciones está supeditado a las posibilidades de transporte 

(público, o privado). 

Las residencias deberán desarrollarse con muy bajo impacto ambiental, acorde con las condiciones 

climáticas tropicales, con aplicaciones constructivas que se ajusten a las eventuales inundaciones, 

ventilación adecuada, posibilidad de circulación de aire entre construcciones vecinas, minimizar 

impacto de calentamiento por irradiación solar mediante arborización urbana en colindancias de 

lotes. 

Usos permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25”. 

Usos condicionales: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25”.  

Usos no permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25”. 
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Requisitos: 

▪ Área mínima de lote: 600 m2, frente a vías públicas existentes.

▪ Altura máxima de la estructura en metros: 7 metros desde el nivel medio de acceso al lote. En las
zonas con potencial de inundación las construcciones autorizadas serán elevadas en pilotes
dejando el primer nivel libre.

▪ Niveles: máximo 2 pisos.

▪ Frente mínimo: 9 m

▪ Cobertura máxima de construcción: Se permite un máximo de un 70% de cobertura de
construcción, que incluye todas las instalaciones y pavimentos que se realicen en la propiedad

▪ Retiros mínimos: Frontal: 2 m. Posterior 5 m y Laterales: 2 m.

Recomendaciones ambientales: 

1. En esta zona se encuentran las unidades Litopetrofísicas Suretka las cuales presentan un

elevado potencial hidrogeológico. Los principales efectos ambientales localizados en esta área

se encuentran relacionados con la actividad de la ruta 32 y su área de influencia directa, por lo

que recomienda velar y coordinar con los entes encargados del mantenimiento de esta, en

cuanto a rotulación, zonas peatonales, paredes de árboles para la reducción del ruido y gases,

principalmente en las áreas más habitadas.

2. Los depósitos aluviales pueden ser utilizados para la extracción de agregados. Los depósitos

costeros presentan un elevado potencial hidrogeológico debido a su permeabilidad. Las zonas

costeras presentan un alto atractivo turístico.

3. El actual uso de la tierra de cultivos de piña es divergente con las condiciones ambientales,

debido a los problemas de contaminación por residuos líquidos y plaguicidas poniendo en

riesgo la salud de los habitantes de El Cairo, La Francia, Luisiana, principalmente, por lo que

en el caso de que las condiciones actuales se mantengan, sin las medidas correctoras, es

probable que se incrementen los problemas de contaminación en los acueductos locales.

4. Debido a los actuales problemas por procesos de remosión en masa, esta zona continuara

presentando estas condiciones por causas de la dinámica natural, es así como, los problemas de

erosión, reptación, y deslizamientos, continuarán en un largo plazo, por lo es indispensable

realizar gestión local del riesgo de desastre, a partir de la reducción de vulnerabilidades y

fortalecimiento de capacidades locales, así como la identificación de la infraestructura más

susceptible para su debido mantenimiento.
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CAPÍTULO IX. Zonas público institucional: propósito, usos, requisitos y disposiciones 

especiales 

Artículo 34. Definición y parámetros de zonas público-institucionales 

Z-20 Zona Público Institucional Comercial Siquirres. (ZPICS) 

Propósito: Se parte del concepto de ciudad como nodo dinamizador de las actividades económicas 

y socioculturales del cantón para el ordenamiento del centro de Siquirres. En ese sentido Siquirres 

centro tendrá un tratamiento urbano particular que fomentará el encuentro social y el intercambio 

de bienes y servicios. Se realizarán intervenciones urbanas de revitalización y fortalecimiento 

funcional para promocionar la recuperación de la ciudad para los peatones. La escala humana de las 

ciudades se reflejará en la dimensión de las vías tanto peatonales como vehiculares. 

De igual manera, para rescatar la imagen tradicional del casco urbano, se permitirá la construcción 

a partir de la línea de propiedad una vez respetado el alineamiento solicitado para la vía, 

garantizándose la proximidad del peatón con elementos referentes como puertas, ventanas, 

mobiliario urbano, arborización, y otros, además solo en las zonas comerciales centrales se permite 

la cobertura del 100% con servicio de alcantarillado sanitario. A la vez el área frente a la propiedad 

dedicada a estacionamiento no podrá ser mayor al 50% del frente del lote, no se permitirán entradas 

de estacionamientos a menos de 25m de la esquina. 

Así mismo el nivel de confort en el espacio público se garantizará con la disposición oportuna y 

adecuada de protección para la lluvia y el soleamiento. Por la condición climática tropical lluviosa 

del cantón, se solicitará la disposición de aleros a 3m sobre nivel de la franja correspondiente a la 

acera. Además, se promocionará la incorporación de corredores verdes dentro de la trama urbana 

que favorezcan la fauna local. En el área correspondiente a la zona verde de la acera se solicitará la 

siembra de un árbol cada 20m, medidos desde las esquinas. Se fomentará la siembra de especies 

autóctonas, que sean apropiadas para espacios urbanos por sus dimensiones y características y que 

den frutos. Para aumentar se deberán ubicar del lado contrario al tendido eléctrico y con especies 

de poca altura, la seguridad se mejorará y completará la red de iluminación pública y la cantidad 

y calidad del mobiliario urbano, tales como bancas, basureros, rotulación y otros. 

Usos permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25”. Usos condicionales: Según se 

indica en “Tabla de Usos Anexo 25”. Usos no permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos 

Anexo 25”. 

Requisitos: 

▪ Densidad: máximo 160 viviendas / Ha.

▪ Área mínima de lote: 200 m2, frente a vías públicas existentes.

▪ Altura máxima de la estructura en metros: 12 metros desde el nivel medio de acceso al lote.

▪ Niveles: máximo 3 pisos.

▪ Frente mínimo: 12 m. Para Usos institucionales el frente mínimo será de 10m.
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▪ Cobertura máxima de construcción: Se permite un máximo de un 70% de cobertura de
construcción, que incluye todas las instalaciones y pavimentos que se realicen en la propiedad

▪ Retiros mínimos: Frontal: 0 m. Posterior 5 m y Laterales 1,5 m cuando no hay ventanas
laterales, de lo contrario revisar lo propuesto en el Reglamento de Construcciones

Recomendaciones ambientales: 

1. Los depósitos aluviales pueden ser utilizados para la extracción de agregados. El actual uso de

la tierra de cultivos de piña es divergente con las condiciones ambientales, debido a los

problemas de contaminación por residuos líquidos y plaguicidas poniendo en riesgo la salud

de los habitantes de El Cairo, La Francia, Luisiana, principalmente, por lo que en el caso de que

las condiciones actuales se mantengan, sin las medidas correctoras, es probable que se

incrementen los problemas de contaminación en los acueductos locales. En cuanto a la

actividad de la ruta 32 y su área de influencia directa, se recomienda velar y coordinar con los

entes encargados del mantenimiento de esta, en cuanto a rotulación, zonas peatonales, paredes

de árboles para la reducción del ruido y gases, principalmente en las áreas más habitadas.

2. Los depósitos aluviales presentan un elevado potencial hidrogeológico debido a su

permeabilidad. Aplicar la ley de aguas, la política de buenas prácticas agrícolas, y fomentar la

agricultura orgánica.

3. Las áreas que aún presentan cobertura vegetal deberían de mantenerse y conservarse, para la

recuperación de los ecosistemas riberinos. Por otra parte, sería recomendable que los tanques

sépticos sean de tipo moderno y más eficaz, o en el mejor de los casos el desarrollo de un

sistema de alcantarillado sanitario y de tratamiento municipal de aguas residuales del Cantón,

o distritos.

4. En el caso de los poblados de Indiana Uno, Dos y Tres, que sufren de inundaciones se

recomienda la coordinación con la CNE y Cruz Roja en la gestión correctiva y preventiva del

riesgo, fortaleciendo capacidades locales y reduciendo la vulnerabilidad.

5. Fortalecer el Corredor Biológico Moín-Tortuguero y Volcánica Central- Talamanca, a través

de: a) pagos de servicios ambientes a propietarios privados por la conservación de bosques

secundarios y por terrenos con proceso de regeneración natural, b) creación de proyectos de

reforestación con especies nativas y pioneras con fines de conservación, c) Fomentar la

presencia de cerca vivas en las propiedades de tal forma que se favorezca la diversidad de

especies. Estos proyectos deben ser realizados en común acuerdo con los propietarios privados

de la zona.

Z-21 Zona Público Institucional Comercial Periférico. (ZPICP) 

Propósito: Para el ordenamiento del centro de las cabeceras de distrito, se consolidará su función 

como nodos locales de servicios y comercio. En ese sentido tendrán un tratamiento urbano 

particular que fomentará el encuentro social y el intercambio de bienes y servicios. Se realizarán 

intervenciones urbanas de revitalización y fortalecimiento funcional. Aplica la misma normativa 

que la establecida para el centro de Siquirres. 
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Usos permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25”. 

Usos condicionales: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25”.  

Usos no permitidos: Según se indica en “Tabla de Usos Anexo 25”. 

Requisitos: 

▪ Densidad: máximo 120 viviendas / Ha.

▪ Área mínima de lote: 300 m2, frente a vías públicas existentes.

▪ Altura máxima de la estructura en metros: 12 metros desde el nivel medio de acceso al

lote.

▪ Niveles: máximo 3 pisos.

▪ Frente mínimo: 10 m.

▪ Cobertura máxima de construcción: Se permite un máximo de un 60% de cobertura de

construcción,

▪ Retiros mínimos: Frontal: 3 m. Posterior 3 m y Laterales 2 m: cuando no hay ventanas

laterales, de lo contrario revisar lo propuesto en el Reglamento de Construcciones.

Recomendaciones Ambientales: 

1. Los depósitos aluviales pueden ser utilizados para la extracción de agregados, requiere

permiso de Dirección General de Geología y Minas del MINAE. Los actuales usos de la tierra

de cultivos de piña son divergentes con las condiciones ambientales, debido a los problemas

de contaminación por residuos líquidos y plaguicidas poniendo en riesgo la salud de los

habitantes de El Cairo, La Francia, Luisiana, principalmente, por lo que en el caso de que las

condiciones actuales se mantengan, sin las medidas correctoras, es probable que se

incrementen los problemas de contaminación en los acueductos locales.

2. En cuanto a la actividad de la ruta 32 y su área de influencia directa, se recomienda velar y

coordinar con los entes encargados del mantenimiento de esta, en cuanto a rotulación, zonas

peatonales, paredes de árboles para la reducción del ruido y gases, principalmente en las áreas

más habitadas. Los depósitos aluviales presentan un elevado potencial hidrogeológico debido

a su permeabilidad.

3. Aplicar la ley de aguas, la política de buenas prácticas agrícolas, y fomentar la agricultura

orgánica. Asimismo, las áreas que aún presentan cobertura vegetal deberían de mantenerse y

conservarse, para la recuperación de los ecosistemas riberinos.

4. Por otra parte, sería recomendable que los tanques sépticos sean de tipo moderno y más eficaz,

o en el mejor de los casos el desarrollo de un sistema de alcantarillado sanitario y de

tratamiento municipal de aguas residuales del Cantón, o distritos. En el caso de los poblados

de Indiana Uno, Dos y Tres, que sufren de inundaciones se recomienda la coordinación con la

CNE y Cruz Roja en la gestión correctiva y preventiva del riesgo, fortaleciendo capacidades

locales y reduciendo la vulnerabilidad.

5. Fortalecer el Corredor Biológico Moín-Tortuguero y Volcánica Central- Talamanca, a través

de: a) pagos de servicios ambientes a propietarios privados por la  conservación de bosques

secundarios y por  terrenos con proceso de
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regeneración natural, b) creación de proyectos de reforestación con especies nativas y pioneras 

con fines de conservación, c) Fomentar la presencia de cerca vivas en las propiedades de tal forma 

que se favorezca la diversidad de especies. Estos proyectos deben ser realizados en común acuerdo 

con los propietarios privados de la zona. 

CAPÍTULO X. Zonas especiales: propósito, usos, requisitos y disposiciones especiales según 

normativas, decretos y legislación nacional. 

Artículo 35. Definición y parámetros para zonas especiales. 

Z-22 Zona Embalse Proyecto Hidroeléctrico Reventazón 

Propósito: Corresponde a las zonas del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, el cual brinda 

potencial energético. Se localiza en la cuenca media del río Reventazón, el área de construcción, 

se ubica en los distritos La Florida y Siquirres en cantón Siquirres, es una de las plantas 

hidroeléctricas de mayor capacidad instalada en el país, con 305,5 megavatios, con un caudal de 

diseño de 240 m3/s. 

Esta zona contempla el área de llenado de la Represa y los 50m de protección alrededor de esta 

tal y como lo establece la Ley Forestal, Artículo 33 inciso 3. 

III. REGLAMENTO DE VIALIDAD Y REDES

Artículo 36. Contenido del reglamento 

El Reglamento de vialidad y redes, incluye los siguientes temas: las competencias sobre la 

vialidad, la jerarquía vial, los derechos de vía y la publicidad, las mejoras en la infraestructura vial, 

estacionamientos, parqueos en la vía, el antejardín y terminales, la reorganización del tránsito en 

el centro urbano de Siquirres y los paseos peatonales, las servidumbres de líneas vitales y las redes 

de cañería, de aguas servidas, negras y pluviales. 

En cada artículo se establece e incluye la referencia a la legislación y normativa que directa o 

indirectamente tiene relación con cada tema o situación particular y las regulaciones de cada zona. 

Este reglamento constituye el instrumento básico para la administración territorial del cantón de 

Siquirres y sus distritos. 

CAPÍTULO I. Competencias Artículo 37. Objetivos 

Este reglamento busca establecer un adecuado sistema vial para asegurar la funcionalidad del 

cantón. Se pretende, fundamentalmente, encausar los flujos motorizados, de acuerdo con las 

necesidades de viajes, y así facilitar la comunicación entre los habitantes de las diferentes zonas 

del cantón. 

Los objetivos específicos de reglamentar la vialidad y el transporte son: 

a) Lograr una relación directa entre el sistema vial y los diferentes usos de suelo establecidos en

el Reglamento de Zonificación del Uso de Suelo del Plan Regulador, para mejorar la movilidad

en cada una de las zonas del cantón.

b) Lograr un sistema de desplazamientos integrado, eficiente y acorde con los intereses de todos

los usuarios del espacio público: peatones, transporte público, transporte privado, transporte

no motorizado (bicicleta) y otros.

c) Jerarquizar las vías con base en parámetros tanto de ingeniería de tránsito, como urbanísticos,

para lograr una mayor eficiencia del sistema, respetando los derechos de cada uno de sus

usuarios.
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CAPÍTULO II. Jerarquía vial, derechos de vía y publicidad Artículo 38. Jerarquización vial 

De acuerdo con el Mapa de Vialidad y este Reglamento de Vialidad, los caminos públicos, 

según su función, se clasifican en RED VIAL NACIONAL Y RED VIAL CANTONAL. 

Artículo 39. Red vial nacional: definición 

La definición de las categorías de la Red Vial Nacional de administración del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad se rige por la Ley General de Caminos 

Públicos (Ley No. 5060 del 22-08-1972 y sus reformas) 

Artículo 40. Carreteras primarias nacionales 

Son aquellas que interconectan las principales carreteras nacionales dentro del Gran Área 

Metropolitana y sirven de enlace, principalmente, entre los centros urbanos (cabeceras 

cantónales principales), aeropuertos, zonas industriales, comerciales y recreativas de importancia 

nacional. 

Ruta Nacional 32. Comunica la provincia de San José con la provincia de Limón. Tiene un 

derecho de vía de 50 m. 

Ruta Nacional 10. Comunica el cantón de Siquirres con el cantón de Turrialba. Tiene un derecho 

de vía de 24m. 

Artículo 41. Carreteras terciarias nacionales: definición. 

Son aquellas que sirven de colectoras de tránsito para las vías primarias y secundarias, así como 

de enlace entre los centros urbanos de segundo orden (cabeceras de distritos). En algunos casos, 

permite la interconexión entre vías secundarias, o funcionan como vías alternas a estas. El derecho 

de vía será de 20m. 

Ruta Nacional 806. Comunica la ciudad de Siquirres con Caño Blanco hasta la margen derecha 

del río Parismina: Esta vía parte de la ciudad de Siquirres y pasa por diferentes centros poblados 

y fincas bananeras como: San Alberto, El Carmen, Nueva Virginia y el centro turístico de Caño 

Blanco. Esta carretera sólo se encuentra en el distrito de Siquirres, por lo que se sale de la norma, 

que señala que las carreteras terciarias unen dos distritos. 

La Carretera 812 que comunica el distrito de El Cairo con el distrito de Germania: Se inicia 

en la Carretera 32 toma rumbo al norte, hasta el centro poblado de El Cairo, recorre Louisiana, 

Tres Millas, Peje, El Silencio, Bella Vista, Milano y finaliza en el centro poblado el Destierro. 

La Carretera 415 que une los distritos de Florida con el distrito de la Alegría: Se inicia en la 

carretera 32 y toma rumbo al sur, pasando por varios centros poblados como: B I Griega, Altos 

Herediana, La Esmeralda, El Cruce, La Alegría, San Antonio, Pascua hasta llegar al límite con el 

Cantón de Turrialba. 

Artículo 42. Red vial cantonal: definición 

Corresponde su administración a las municipalidades. Estará constituida por los caminos públicos, 

no incluidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes dentro de la Red Vial Nacional, 

como: Caminos vecinales, calles locales y caminos no clasificados cuya administración 

corresponde a la municipalidad de Siquirres. La Junta Cantonal de Vialidad, se encarga del 

planeamiento y ejecución de contratos, para la realización de obras en las calles, carreteras y 

caminos del cantón. 
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De acuerdo con la Ley 5060 (Ley General de Caminos Públicos) la definición de caminos por 

tipo: 

a) Caminos vecinales: Caminos públicos que suministren acceso directo a fincas y a otras

actividades económicamente rurales; unen caseríos y poblados con la Red vial nacional, y se

caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales de corta

distancia.

b) Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana o las cabeceras

de distrito, no clasificadas como travesías urbanas de la Red vial nacional.

c) Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las categorías descritas

anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que proporcionen acceso a

muy limitados usuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento y mejoramiento.

Artículo 43. Jerarquía vial 

De acuerdo con su importancia comercial y flujo vehicular, para el presente Plan Regulador se 

presenta la siguiente jerarquía vial: 

Calle primaria: Es aquella que sirve para canalizar el tránsito entre los distritos o entre centros 

de población importantes por su concentración de servicios. Estos caminos constituyen una red 

vial continua y sirven de enlace hacia carreteras de la red vial nacional y caminos cantonales. 

Tendrán una previsión vial total de 14 metros en zonas no industriales, con 9 metros de calzada, 

1,5 metros de acera y 1 metro de franjas verdes a cada lado. Podrá habilitarse un número ilimitado 

de lotes. En la zona industrial la previsión vial será de 17 metros con 11 metros de calzada, 2 

metros de acera, y 1 metros de franja verde. 

Calle secundaria: Es aquella vía que sirve de enlace entre el sistema de cuadrícula vial de las 

cabeceras de los distritos y las calles primarias, o carreteras nacionales; tendrá una previsión vial 

de 10 metros, la calzada será de 7 metros, con metro y medio de acera a ambos lados de la calzada. 

Terciarias: Vía que atiende movimientos vehiculares dentro de barrios pequeños y/o que sirvan 

a 100 o menos unidades de vivienda o lotes. Este tipo de calles tendrán una previsión vial de 8,5 

metros, con una calzada de 5,50 metros y el resto se repartirá entre aceras y zonas verdes. 

Caminos No clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las categorías descritas 

anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que proporcionen acceso a muy 

pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento y mejoramiento. 

Cuadrante urbano: Es aquella vía ubicada dentro del cuadrante Urbano de Siquirres y las 

cabeceras de distrito. Tienen un derecho de vía entre 8,5 y 11 metros, con acera mínima de 1,5 

metros. El retiro frontal requerido es de 2 metros, salvo si se indica otra cosa en los requisitos para 

cada zona. No se permiten en el Cantón, las calles menores de 8 metros de ancho. 

De uso restringido: Son las clasificadas como terciarias que por sus características de continuidad 

limitada tendrán un derecho de vía de 7,4 m, una calzada de 5 m y el resto podrá ser acera. Su 

longitud máxima será 120 m. 

Artículo 44. Derechos de vía, calzada, acera y zona verde 

El "derecho de vía” debe entenderse con inclusión de las aceras, cordón y caño. El detalle de la 

sección transversal puede observarse en el cuadro de derechos de vía. 



37

Tabla 146 

Derechos de vía y secciones transversales 

Derechos de Vía 

Metros lineales 

Secciones transversales 

Metros lineales 

Calzada Acera Zona Verde 

Vías de 17,00 11 2 1 

Vías de 14,00 9 1,5 1 

Vías de 11,00 7 1,5 0,5 

Vías de 10,00 7 1,5 0 

Vías de 8,50 5,5 1,5 0 

Vías de 7,40 5 1,2 0 

Artículo 45. Publicidad en vías nacionales 

En estas dos vías: Carretera 32 y la Ruta Nacional No 10 Siquirres – Turrialba, los rótulos sobre 

el derecho de vía y en propiedad privada deberán seguir los siguientes criterios o dimensiones: 

solicitud de permiso a la Municipalidad con autorización del MOPT en el derecho de vía o del 

propietario, así como las características de construcción y diseño, en cuanto a dimensiones deberá 

respeta lo que estipule Ingeniería de Tránsito del MOPT. Estos rótulos (vallas publicitarias) sobre 

estas carreteras nacionales no se localizarán contiguos y continuos, entre rótulos mediará la 

distancia mínima de 100 metros. Los rótulos propios de las actividades comerciales y de servicios 

serán un solo rótulo por negocio de tamaño máximo 1.5 por 1.0 metros de ancho y no requieren 

permiso municipal. 

Artículo 46. Publicidad en carreteras terciarias nacionales de Siquirres 

En estas vías, los rótulos sobre el derecho de vía y en propiedad privada deberán seguir los 

siguientes criterios o dimensiones: solicitud de permiso a la Municipalidad con autorización del 

MOPT en el derecho de vía o del propietario, así como las características de construcción y diseño, 

para todas las vías nacionales se debe consultar al MOPT por su derecho vial, retiro o alineamiento 

y los requerimientos para rótulos. 

Artículo 47. Publicidad en carreteras primarias y secundarias cantonales de Siquirres 

A) En estas vías cantonales, los rótulos sobre el derecho de vía y en propiedad privada deberán

seguir los siguientes criterios o dimensiones: solicitud de permiso a la Municipalidad en el

derecho de vía o del propietario, así como las características de construcción y diseño. En

cuanto a dimensiones deberá respetar: altura máxima 2 metros, ancho 3 metros. Los rótulos

sobre estas carreteras cantonales no se localizarán contiguos y continuos, entre rótulos mediará

100 metros de distancia. Los rótulos propios de los negocios y actividades de servicios

públicos o privados serán un solo rótulo de tamaño máximo de 1.5 por 1.0 metros y no

requieren permiso municipal.

B) Rótulos publicitarios en comercios: Los rótulos publicitarios funcionales de comercio y

servicios propios de los negocios o servicios serán un solo rótulo de máximo 1.5 metros a

1 metro de ancho, ubicados paralelamente a la carretera conservando el diseño urbano

arquitectónico.
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Artículo 48. Otras vías 

Ciclovías: Se declaran de alta importancia en el Cantón de Siquirres donde la topografía plana 

ayuda a que su uso sea muy generalizado fundamentalmente en los sectores populares, ya que 

además permiten mayor seguridad a los ciclistas, disminuyen la contaminación ambiental, mejoran 

la condición física, de las personas y disminuyen los costos de transporte. Las ciclovías tendrán una 

calzada de 2,5 metros. 

Se encuentran señaladas en el Mapa de Vialidad, pero también pueden ser implementadas sobre 

vías cantonales primarias y secundarias; así como en las vías de los cuadrantes urbanos si el derecho 

de vía es de 11m y las dimensiones de la calzada lo permitan, en este caso, la ciclovía será 

unidireccional y presentará un derecho de vía de 2m. 

Vías para transporte de carga de materiales peligrosos: aplican las normas establecidas por la 

Dirección de Ingeniería de Tránsito y el Decreto No. 24715-S-MINAE-MOPT-MEIC 

"Reglamento para el transporte terrestre de productos peligrosos”. Esta norma no define vías 

específicas para su traslado que se puede efectuarse por toda la red vial nacional. 

Artículo 49. Red ferroviaria 

Clasificación: Se distinguen cuatro clases de. vías férreas de acuerdo con su importancia, tráfico, 

alineamiento, pendiente máxima, velocidad máxima y características constructivas de rieles, 

uniones y traviesas. 

Derecho de vía mínimo: 

1. Clases 1a. y 2a.: 17 metros

2. Clases 3a. y 4a.: 14 metros

a) No se permitirá que enfrenten a la vía férrea lotes de urbanizaciones o fraccionamientos,

excepto cuando se construyan calles marginales.

b) Cuando el derecho de vía no sea propiedad de la empresa ferrocarrilera se entenderá como una

servidumbre exclusiva y por lo tanto no podrá ser utilizada para establecer sobre ella otro tipo

de servidumbre o derecho de paso salvo que así lo autorice la empresa.

c) El derecho de vía de calles marginales para el ferrocarril será de 11 m. El área pavimentada

será de 6 m, tendrá una acera de 1,20 m y una franja verde de 2,50 m. El resto se ubicará del

lado del ferrocarril, sin acera.

d) El número de cruces transversales a la vía férrea debe ser el mínimo y su ubicación y diseño

quedan sujetos a la autorización del MOPT,

e) En los sitios en donde no se prevean calles marginales, parte del área pública a ceder a la

Municipalidad se deberá ubicar a lo largo de la vía férrea con un ancho mínimo de (6) metros,

como parque lineal con acceso por los extremos y en donde no se permitirá ningún tipo de

construcción. Las construcciones en los lotes colindantes con la vía férrea, cuando no existe

calle marginal, deberán guardar un retiro de construcción de 3 m sobre esa colindancia.
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f) Los planos de urbanización o de fraccionamiento en terrenos atravesados o colindantes con

vía férrea, deberán contar con la aprobación del MOPT.

Alineamiento de vías férreas: Tratándose de proyectos de construcción en predios que colinden 

con una línea ferroviaria, es obligatorio tramitar la solicitud de alineamiento ante el INCOFER, 

quien define los trámites establecidos para la solicitud del alineamiento y la vigencia de este. 

Artículo 50. Derechos de vía en la red vial cantonal 

En la sección de los caminos públicos donde la Municipalidad tiene competencias, denominada 

RED VIAL CANTONAL, esta Municipalidad mantendrá inspecciones constantes que permitan 

monitorear el libre acceso y flujo del tránsito sobre los caminos y no otorgará permisos de 

construcción de obras que violen los derechos de vía de las calles. Referirse para todos los efectos 

a la Ley de Caminos y su reglamento. 

Artículo 51. Derechos de ocupación de la vía pública 

Si en la ejecución de una obra debe ocuparse temporalmente una vía o acceso público, tanto de 

forma superficial como subterránea, se deberá obtener el permiso de ocupación temporal de la vía 

por parte de la Municipalidad de Siquirres o del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, según 

corresponda. 

CAPÍTULO III. Estacionamiento 

Este apartado corresponde a las mejoras de la vialidad actual, de forma que la Municipalidad 

priorice en sus planes operativos los proyectos planteados. 

Artículo 52. Estacionamientos, parqueos en la vía, antejardín y terminales 

Zonas para estacionamiento: La Municipalidad de Siquirres podrá determinar zonas en las que 

se permita usar parte de la calzada para estacionamiento público, ya sea gratuito o mediante el 

pago de una tarifa a favor de la Municipalidad. 

1. Estacionamientos públicos y privados

Se distinguen los siguientes tipos de estacionamientos:

a) ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS: Son los que están abiertos para cualquier conductor

y necesitan una patente para su funcionamiento

b) ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS: Son los de uso exclusivo por parte del personal y

clientes de ciertos establecimientos o instituciones.

Accesos y retiros: En ninguna zona se permitirán accesos de estacionamientos a menos de 

cuarenta menos (40 m) de la esquina. En lotes esquineros el acceso, siempre que este se permita 

de acuerdo con la norma anterior, deberá hacerse sobre la vía menos congestionada, previo estudio 

de la Municipalidad. Las gasolineras y estaciones de servicio deberán respetar el antejardín y la 

norma para los accesos. 

En ninguna circunstancia, se permite el uso de espacios de acera para estacionamientos. Cuando 

el edificio sobrepase de seis estacionamientos,  deberá indicarse claramente la 
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entrada, que será de no menos de 3.0 metros mínimo de ancho. Debe marcarse claramente la 

separación entre los espacios de estacionamiento y la acera, con línea pintada en el pavimento de 

color amarillo. 

Parqueos con boletas y línea amarilla. Se autoriza el parqueo con boletas en las siguientes vías 

de la Ciudad de Siquirres: cuatro cuadras con parqueo con boleta (Ver Mapa N.º 2 Ciudad de 

Siquirres vialidad propuesta). Esto permite descongestionar las vías centrales de vehículos y por 

otro lado fomenta el empleo. 

La Municipalidad y este Plan Regulador definirán un plano base de parqueos con boleta. La 

Municipalidad establecerá el reglamento para el funcionamiento y cobro de parqueo vehicular con 

boleta en las vías públicas. 

Se regulará para la Zona de Uso Público Institucional Comercial Siquirres como zona de carga y 

descarga de 6 p.m. a 6 a.m. (Ver mapa Propuestas Vialidad). 

Artículo 53. Propuesta de terminal de servicios y parqueo de furgones y cabezales 

Se propone la construcción de instalaciones para terminal de cabezales y furgones sobre Vía 

Nacional No.32, respetando la zonificación propuesta y las condiciones mínimas de espacio. Esta 

terminal podrá ser dotada de servicios como: mantenimiento, cambio de aceite, reparación de 

llantas, lavados, sodas, etc. Este proyecto deberá contemplar los estudios de Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA). 

Artículo 54. Servidumbres de líneas vitales 

a) Servidumbres de líneas vitales: definición.

Se consideran líneas vitales, las siguientes líneas conductoras: de electricidad de alta tensión, el

poliducto de RECOPE, las torres de telecomunicaciones, y la conducción de aguas con tuberías

mayores que se originan o cruzan el territorio cantonal y cualquier otra que requieren para su

instalación y funcionamiento el derecho de vía como servidumbre.

b) Derecho de vía de la Servidumbre.

El objetivo de este apartado del Reglamento es mantener las servidumbres establecidas de las redes

o líneas vitales actualmente y cualquier invasión comprobada a la servidumbre debe ser desalojada.

Especialmente, cuando signifique peligro o riesgo para la población o al funcionamiento u

operación de la línea vital. Las nuevas líneas vitales definirán, vía reglamento, la franja de

servidumbre necesaria.

i. Servidumbre y línea de poliducto de RECOPE

En coordinación con RECOPE, se estará identificando el trazado de la red del poliducto por el 

Cantón, utilizando la cartografía oficial y se establecerá la normativa vigente en materia de 

seguridad y medidas de prevención de una eventual emergencia. 

Para el poliducto se exigirá una servidumbre de 12 metros, se removerá cualquier vivienda o 

edificio que viole esta normativa, no se permitirá ningún tipo de construcción de vivienda o edificio 

dentro de esta faja de 12 metros, de acuerdo con los reglamentos y procedimientos para el trámite 

de constitución de servidumbres vigentes para RECOPE. 
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ii. Servidumbre de conducción eléctrica de alta tensión y agua

Servidumbre eléctrica: Es un derecho de paso a través de una franja de terreno que permite colocar 

las estructuras y conductores de una línea de transmisión. 

Ancho de servidumbre de paso para líneas de transmisión: El ancho de Servidumbre de paso 

para líneas de transmisión se determinará en consideración a la seguridad de las personas y de la 

infraestructura de transmisión, así como a la distancia requerida para mantenerla magnitud de los 

campos eléctricos y magnéticos para exposiciones permanentes. Esto lo determinará el ente 

operador, el cual debe seguir lo establecido en el Reglamento para Regular Campos Eléctricos y 

Magnéticos en Obras de Transmisión de Energía Eléctrica N.º 29296-SALUD-MINAE. 

Limitaciones en la servidumbre de paso para líneas de transmisión. Por razones de seguridad 

de sistemas de transmisión de energía de alta tensión y debido a las necesarias previsiones para 

expansión y labores de operación y mantenimiento, en las servidumbres, el propietario afectado no 

debe: 

a) Construir o tener ningún tipo de estructura o edificación sobre el nivel del suelo.

b) Sembrar cultivos que periódicamente puedan ser quemados.

c) Cultivos anegados.

d) Permitir vegetación (árboles o cultivos) que en su desarrollo final se aproximen a cinco metros

de los conductores más bajos, estando estos en condiciones de carga máxima o de

contingencia.

e) Efectuar movimientos de tierra que eleven o alteren el perfil del terreno.

f) Almacenar materiales combustibles, inflamables o explosivos.

Servidumbre Agua potable: Es un espacio para el paso de las tuberías y para el mantenimiento 

de la red cuando no pueda ser accesado por vía pública. Las servidumbres de tubería para sistemas 

de agua potable, de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales y sistemas pluviales, 

deben tener un ancho mínimo de 6m 

IV. REGLAMENTO DE RENOVACIÓN URBANA

La Municipalidad del Cantón de Siquirres, en ejercicio de las facultades que le otorgan el artículo 

169 de la Constitución Política, el artículo 1 de la Ley de Construcciones N° 833 del 2 de 

Noviembre de 1949, la Ley de Planificación Urbana N.º 4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus 

reformas y el Código Municipal, Ley N.º 7794 del 27 de abril de 1998, decreta el siguiente 

Reglamento de Renovación Urbana, como parte del Plan Regulador, regula todo lo concerniente a 

los Procesos de Renovación Urbana que se decidan implementar en los distritos y centros urbanos 

del cantón de Siquirres, asumiendo las disposiciones que en su Capítulo 6 establece la Ley 4240 

de Planificación Urbana el cual se regirá por las siguientes disposiciones: 

Artículo 55. Objetivo 

El objetivo de este Reglamento es autorizar la intervención de la Municipalidad en las áreas del 

cantón que se encuentran defectuosas, decadentes o deterioradas, tomando en cuenta la 

inconveniente parcelación o edificación, la carencia de servicios y facilidades comunales, a fin de 

que se adopten las medidas y regulaciones para conservar, rehabilitar o remodelar dichas áreas. 

Para ello se establece lo siguiente: 
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a) La Municipalidad dará seguimiento al proyecto o proyectos de renovación que se encuentren

dentro de las áreas de Renovación Urbana a través de una Comisión Técnica nombrada para

tal efecto. Esta Comisión se conformará por representantes de la comunidad, los propietarios

de los terrenos, sector privado, el gobierno local y cualquier otra organización o institución

que se considere pertinente, se regirá de acuerdo con las disposiciones del código municipal.

b) Los proyectos de Renovación Urbana podrán ser desarrollados tanto en terrenos ubicados en

suelo público como en suelo privado, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los

habitantes y lograr una mejor funcionalidad de la ciudad.

Artículo 56. Formas de intervención. 

La Municipalidad intervendrá con el objetivo de lograr la renovación urbana, utilizando todos los 

medios legales a su alcance, tales como la mediación, facilitación, el arbitraje, la acción legal, 

entre otros. 

En la formulación de un Plan Proyecto de Renovación Urbana, podrán utilizarse uno o varios de los 

siguientes tipos de intervención: rehabilitación, regeneración, remodelación y conservación. 

a) La propuesta de Zonas de Renovación Urbana se realizará en aquellas áreas urbanas marcadas

en el mapa de zonificación.

b) La priorización de zonas de Renovación Urbana se dará en las siguientes áreas:

1. Áreas estratégicamente ubicadas dentro de la ciudad que hayan perdido funcionalidad o hayan

caído en deterioro y cuya ubicación, accesibilidad, dotación de infraestructura y servicios

existentes permitan su uso intensivo y revitalización.

2. Áreas que funcionen a manera de corredores urbanos, concentrando rutas de transporte

público.

3. Áreas con potencial patrimonial que se consideren como posibles conjuntos a ser recuperados

e integrados a la dinámica funcional de la ciudad.

4. Áreas con valor simbólico, existencia de hitos, nodos y elementos que brinden identidad a la

urbe.

5. Áreas que por su inadecuado parcelamiento impidan un correcto desarrollo del tejido urbano.

6. Áreas residenciales que precisen de intervenciones de mejoramiento barrial o bien por estar en

zonas de riesgo.

7. Áreas de Asentamientos Informales, donde se requiera la erradicación de tugurios,

mejoramiento de la infraestructura urbana o bien su formalización. En el caso de la

consolidación de asentamientos informales, se deben tener todos los insumos técnicos previos

que demuestren las posibilidades reales de consolidación en sitio del asentamiento, incluyendo

estudios de riesgo, acceso y capacidad para la dotación de servicios básicos y un análisis costo-

beneficio que demuestre la pertinencia de la intervención.

Artículo 57. Causas de Renovación Urbana 

Son causas para realizar renovación urbana las zonas marcadas, una o varias de las siguientes 

condiciones: 

1) Deficiente o inexistente infraestructura: Áreas urbanas disfuncionales que no cuenten con

infraestructura urbana básica como sistemas de movilidad, pluviales, de alcantarillado sanitario,

agua potable, electricidad y telecomunicaciones, o bien sectores en los que se cuenta con la
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infraestructura, pero la misma no satisface las necesidades de la población a la que sirven. Se 

requiere dictamen del gobierno municipal correspondiente y de la entidad competente de dotar la 

infraestructura requerida para el otorgamiento del servicio, haciendo constar la inexistencia o 

deficiencia de la infraestructura en relación con la población a la que sirve. 

2) Deficientes o inexistentes áreas de parques y facilidades comunales: Sectores que no cumplan

con los porcentajes de áreas de parques y facilidades comunales establecidos en la normativa

aplicable, o no satisfacen las necesidades de la población a la que sirven.

3) Presencia de asentamientos informales: Edificaciones que se encuentran ubicadas en terrenos

ocupados por habitantes que no ostentan su tenencia legal. Se requiere certificación de propiedad.

4) Presencia de asentamientos irregulares o estructuras inhabitables: Conjunto de edificaciones

e infraestructura urbana, desarrollados sin observar las normas de fraccionamiento, urbanización

o construcción, según las definiciones de asentamientos irregulares y estructuras inhabitables del

presente Reglamento.

5) Presencia de patrimonio arquitectónico o intangible: Sectores urbanos o edificaciones con valor

patrimonial, en los que se puedan fomentar actividades culturales, comerciales o turísticas,

optimizando su uso en función de las necesidades existentes. Pueden o no contar con la

declaratoria establecida en la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica y su

Reglamento.

6) Inadecuado tejido urbano: Sectores ubicados en las áreas urbanas que presentan patrones de

desarrollo urbano dispersos, sin redundancia vial, con inadecuado parcelamiento, que produzcan

fragmentación del espacio público o generen segregación urbana.

7) Revitalización Urbana: Áreas urbanas disfuncionales que presentan potencial para renovar y

repoblar, que requieran transformaciones físico-espaciales o socioeconómicas que los hagan

funcionales y accesibles, en busca del interés común.

Artículo 58. Instrumentos de desarrollo 

A efectos del desarrollo del presente reglamento, la Municipalidad podrá contar con los 

siguientes instrumentos: 

a)- El Plan de Renovación Urbana. 

b)- El Proyecto de Renovación Urbana. 

En cualquiera de sus modalidades de ejecución, los Proyectos de Renovación Urbana deberán 

privilegiar la peatonalización del espacio, la accesibilidad universal, el uso de energías 

alternativas, la priorización del transporte público sobre el transporte privado y la densificación a 

través del repoblamiento de los centros urbanos. 

En las Zonas de Renovación Urbana y en los Proyectos de Renovación Urbana declarados por la 

Municipalidad, ésta podrá abrir y cerrar calles municipales, rectificando su trazado si fuere 

necesario. 

En el caso de consolidación de Asentamientos Informales, las entidades competentes en la 

tramitación de planos, tendrán en cuenta los estudios técnicos específicos realizados en cada 

proyecto que demuestren las posibilidades reales de consolidación del asentamiento en lo referente 

a su integración con la ciudad y su entorno inmediato, a efecto de evitar una planificación, diseño 

e intervención aislados, ausencia de riesgo, mejoramiento de las condiciones ambientales, 

capacidad soportante del suelo, diseño geométrico, usos del suelo, abastecimiento de servicios 

básicos, disposición de aguas servidas entre otros. 
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La Municipalidad en concordancia con los estudios que demuestran la viabilidad de consolidación 

de asentamientos informales, definirá mecanismos para que las entidades que visan éstos proyectos 

tengan conocimiento y coordinen previamente los fines, principios y beneficios de la Renovación 

Urbana que justifican dicha consolidación, esto por tratarse de áreas que poseen importantes 

carencias y necesidades que afectan su habitabilidad, por lo que cualquier mejora implica 

beneficios no sólo para sus habitantes, sino también para la ciudad. 

Artículo 59. El Plan Proyecto de Renovación Urbana 

Propuesta preliminar de intervención para una determinada área urbana, que contiene todos los 

elementos requeridos para ejecutar el Proyecto de Renovación Urbana, entre ellos: políticas, 

pautas y lineamientos. Corresponde al proceso de conceptualización del proyecto. 

Artículo 60. El Proyecto de renovación urbana. 

Intervención específica en una determinada área urbana que contribuye en la transformación y el 

desarrollo del territorio; puede incluir espacios públicos, edificaciones, infraestructura y servicios 

urbanos. 

Para el desarrollo de actuaciones de renovación urbana, la Municipalidad deberá desarrollar el 

Proyecto de Renovación Urbana, que contendrá la planificación y programación de las 

actuaciones a realizar a efectos de lograr los objetivos en las áreas señaladas a tal efecto en el 

Mapa de Zonificación del Plan Regulador como Zonas de Renovación Urbana, las propuestas en 

el Proyecto de Renovación Urbana deberán ser aprobadas previamente por la Municipalidad e 

INVU. 

El Proyecto de Renovación Urbana podrá surgir por iniciativa pública o privada. En este último 

caso, el proyecto deberá ser aprobado por el INVU en primera instancia y luego por la 

Municipalidad. 

Artículo 61. Componentes del Plan Proyecto de Renovación Urbana: 

Los Planes Proyecto de Renovación Urbana se regirán por lo estipulado por el Reglamento de 

Renovación Urbana del INVU que esté vigente, pero además se deberá contar con: 

1. Un componente de propuesta.

Que señale los objetivos del proyecto de Renovación Urbana y defina los indicadores que se

pretenden mejorar con la puesta en marcha del proyecto, además se deberán definir las medidas

requeridas para paliar o eliminar los conflictos e impactos identificados entre usos y actividades

dentro de la zona a renovar o mejorar y su entorno urbano inmediato.

La propuesta deberá contener planimetría específica y claramente legible sobre las obras a 

realizarse a nivel de configuración predial, jerarquización de vías, usos del suelo, 

aprovechamientos urbanísticos, alineamientos, parámetros constructivos de las edificaciones, 

espacios públicos, equipamiento social, paisaje, altura y configuración prevista para las 

edificaciones, propuestas programáticas para mejorar la condición de los pobladores a través de su 

organización, educación y capacitación, así como el uso y mantenimiento de espacios públicos, 

conservación ambiental, planes de inversión entre otros. 
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Incluirá además detalle de las rentas proyectadas del proyecto y de la plusvalía que se pretende 

generar gracias a la intervención. Para el cálculo de las rentas proyectadas se deberá construir un 

instrumento que homogenice los criterios de evaluación. Para el cálculo de la plusvalía, se 

realizará calculando el valor residual del suelo antes y después del Proyecto de Renovación 

Urbana. 

 

2. Una Propuesta de implementación. 

 

Que señale la estructura de gestión encargada de ejecutar las obras, tramitar permisos, gestionar 

recursos e interactuar con los diferentes actores involucrados de manera que no se pierda la 

coherencia o unidad del proyecto formulado una vez que se entra a la gestión y aplicación de 

recursos. Además, debe señalar la estructura administrativa financiera y una gestión gerencial de 

los proyectos, que dará soporte al proyecto, el origen de los recursos y su ejecución proyectada en 

el tiempo. 

 
3. Una Propuesta de evaluación y seguimiento. 

El proyecto deberá incluir como parte de sus resultados un Sistema de Indicadores de Seguimiento 

que puedan ser monitoreados por la Municipalidad o cualquier ente externo, de manera que sea 

posible evaluar la efectividad y resultados del proyecto de mejoramiento barrial, para estos fines 

la Municipalidad debe considerar la posibilidad de poner en marcha observatorios urbanos con 

clara participación de distintos sectores interesados. 

 

El seguimiento debe detectar a tiempo y establecer medidas de control, para evitar que la población 

inicial de las áreas intervenidas sea expulsada rápida o progresivamente, conforme las mejoras y las 

plusvalías atraen a inversionistas y desarrolladores cuya población meta puede ser distinto. 

 

Artículo 62. Forma y contenido del proyecto de renovación urbana 

 

El Proyecto de Renovación Urbana debe contener una parte normativa, una parte gráfica y una 

parte programática. Dicho proyecto específico, que deberá estar demarcado en el mapa de 

zonificación del Plan Regulador, deberá cumplir con los requisitos urbanísticos vigentes en el 

Reglamento de Zonificación del Plan Regulador o proponer alternativas viables urbanísticamente, 

y su contenido mínimo deberá incluir: 

 

a) Los objetivos y justificación de este. 

b) La zonificación y delimitación de la zona de renovación (Se muestran en el mapa de 

zonificación con un achurado). 

c) Planos detallados de vialidad, usos, edificación y de áreas verdes y facilidades, a escala 1: 

2,000. 

d) Normativa urbanística articulada. 

e) Estudio económico y financiero de la intervención urbanística 

f) Los profesionales responsables de los diseños de los proyectos de renovación urbana 

(conservación, rehabilitación y/o remodelación) deberán tomar en consideración las estructuras 

Físico espacial, Físico ambiental, sociocultural, económico- financiero y política 

Administrativa existentes en las áreas a renovar, para el diseño de cada proyecto. Juntamente 

con los planos deberán acompañar los estudios del caso, que demuestra que la propuesta de 
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diseño contempla con claridad los comportamientos socioespaciales deseados. especialmente 

con áreas comunales, áreas verdes urbanas, educación y salud. Los diseños deberán estar 

respaldados en reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, en la que se sustenta la mejora del 

espacio urbano propuesto. 

g) Contemplar las recomendaciones de uso del suelo establecidas en los estudios IFA y en el 

Reglamento de Desarrollo Sostenible (RDS). 

 
Artículo 63. Aprobación del proyecto de renovación urbana 

Para aprobación del Proyecto de Renovación Urbana, éste debe cumplir con lo estipulado en el 

Reglamento de Renovación Urbana del INVU que esté vigente, pero además deberá contemplar 

los siguientes requisitos: 

 

a) Cumplir con los contenidos descritos en el artículo 61 de este mismo reglamento, además debe 

tener la aprobación del Concejo Municipal y del INVU. 

b) Contar con la ubicación de la zona en el Mapa de Zonificación. 

c) Contar con los mecanismos que aseguren la financiación para la ejecución de las actuaciones 

propuestas en el Proyecto de Renovación Urbana. 

Artículo 64. Incentivos 

La Municipalidad podrá establecer incentivos en la forma de mayores aprovechamientos 

urbanísticos, simplificación de trámites o bien cualquier otra condición favorable para la 

construcción de los proyectos a ser desarrollados en las áreas de Renovación Urbana, estas 

prácticas incentivables serán incluidas como parte de las normas programáticas de los proyectos 

de Renovación Urbana y serán definidas de previo por la Municipalidad, algunas de estas prácticas 

serán: 

 

i. Integración de predios que permita un uso más intensivo del suelo 

ii. Donación de terrenos a la municipalidad 

iii. Restauración de inmuebles patrimoniales 

iv. Por mayores cesiones de espacio público, ensanchamiento de aceras. 

v. Por el cumplimiento de accesibilidad para las personas con discapacidad 

vi. Por integrar cauces de ríos y quebradas al proyecto 

vii. Por proveer vías de alta calidad peatonal y paisajística 

viii. Por construir proyectos de uso mixto, que incluya vivienda en áreas centrales de las 

ciudades, o bien convertir un uso no residencial en residencia o de uso mixto en áreas 

centrales de las ciudades. 

ix. Por construir equipamiento social de educación o salud donde no se presente la oferta 

x. Por eliminar actividades no permitidas o no conformes o bien condicionadas 

xi. Por cambiar el uso del suelo para la instalación de equipamiento social 

xii. Por la implementación de sistemas de ahorro energético, generación de energías limpias, 

reutilización de agua, entre otros. 

 
Artículo 65. Definición de incentivos 

Ante la realización de una o varias de las prácticas incentivables establecidas en el artículo 

anterior, el gobierno municipal podrá determinar, previa verificación de la normativa aplicable 

para cada caso concreto y la capacidad de carga del sector, la posibilidad de que se utilicen uno o 

varios de los siguientes incentivos en los planes proyecto: 
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1) Mayor cobertura. 

2) Mayor aprovechamiento de suelo. 

3) Mayor altura. 

4) Mayor densidad. 

5) Mayor edificabilidad. 

6) Simplificación de trámites. 

7) Exoneración parcial o total de impuestos municipales. 

 

Artículo 66. Instrumentos de gestión del suelo urbano 

 

Para la aplicación de la renovación urbana el gobierno municipal utilizará algunos de los siguientes 

instrumentos de Gestión del Suelo: 

 

1) Prácticas Incentivables. 

2) Concesión de Potencial Edificable por Inversión en Espacio Público. 

3) Reajuste de Terrenos. 

4) Constitución de Sociedades Públicas de Economía Mixta para la Renovación Urbana. 

5) Contribuciones especiales. 

 

Previo a su aplicación, el gobierno municipal reglamentará dichos instrumentos y establecerá una 

metodología de aplicación, tomando en consideración lo indicado en el Reglamento de 

Renovación Urbana del INVU que se encuentre vigente. 

 
 

Artículo 67. Facultad Remodeladora de la Municipalidad 

De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Planificación Urbana, para efectos de Renovación 

Urbana la Municipalidad tendrá facultades de abrir y cerrar calles, así como rectificar su trazado. 

La Municipalidad gestionará con los propietarios de los inmuebles sujetos a remodelación, lo 

correspondiente a redistribución de lotes, para arreglar por convenio el modo de reubicarles dentro 

de la misma zona, trasladarle a otra y efectuar compensaciones. De no haber acuerdo, podrá 

procederse a la expropiación según lo establecido en la Ley No. 7495 de Expropiaciones. 

Cualquier gasto referente a otorgamiento e inscripción en el Registro Público, y generado por las 

operaciones de remodelación, correrá a cargo de la Municipalidad, de tal forma que los 

propietarios afectados quedarán exentos. 

 
Artículo 68. Vigencia del proyecto de renovación urbana 

La vigencia del proyecto quedará anulada a todos sus efectos en el caso de que, transcurrido cinco 

años desde su aprobación, éste no haya comenzado su ejecución. Dicho plazo podrá ser ampliado 

en caso de que se requieran prórrogas para lograr alcanzar los objetivos del proyecto. 

 
Artículo 69. Localización de usos predominantes 

Deberá realizarse: 

a)- un inventario de las actividades-usos del suelo que se dan en el territorio ocupado, de modo 

que se indiquen claramente en el mapa correspondiente las zonas e instalaciones asociadas con 

cada uso identificado. La escala de estos mapas dependerá del tamaño de la zona a renovar, pero 

en todo caso permitirá identificar y diferenciar las áreas y edificaciones específicas asociadas a 

cada uso. 
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b)- un inventario de las actividades-uso del suelo que se dan en el entorno urbano (área de 

influencia) inmediato de la zona a renovar considerando una banda que cubra como mínimo una 

distancia de al menos 100 m del perímetro, pero que será finalmente determinada en campo según 

la naturaleza de los usos identificados y de sus posibles impactos. 

c)- Una clasificación de los usos del suelo, dichas usos/actividades deberán ser compatibles con 

la Tabla de Usos Anexo 25/actividades conformes establecidos en el plan de Zonificación. 

d)- Un registro de los lotes que tienen un uso residencial las zonas de actividad residencial neta, 

de actividad residencial con zonas para comercio y servicios y las zonas en donde prevalece el uso 

residencial con comercio y servicio en la vivienda. 

e)- Una evaluación del grado de incompatibilidad o conflicto existente entre los usos del suelo y 

actividades identificados, empleando la observación directa y entrevistas estructuradas a los 

habitantes, de modo que los resultados puedan referenciarse siempre a un mapa de espacios 

concretos de la zona a renovar y de su entorno inmediato. Estos instrumentos deberán apoyarse 

en un conjunto de indicadores de impacto que consideren factores físico-espaciales, físico-

ambientales y socioculturales. Los impactos deberán analizarse, en términos sociales y espaciales. 

f)- Una clasificación de los impactos identificados según la importancia o gravedad. Esta gravedad 

debe estar determinada en función del perjuicio cuantitativo y cualitativo ocasionado a los 

habitantes, basándose en indicadores de salud, educación, seguridad física, confort, entre otros. 

g)- Una definición de las medidas requeridas para paliar o eliminar los conflictos e impactos 

identificados entre usos y actividades dentro de la zona a renovar y su entorno urbano inmediato. 

Las medidas deberán plantearse de modo que faciliten orientar acciones destinadas a: 

g.1)- Regular el impacto a través de adecuaciones físicas a las edificaciones asociadas a las fuentes 

o causas de impacto. 

g.2)- Reubicar actividades-usos cuando la proximidad física es un factor determinante y el tipo de 

regulación mencionado en el punto anterior resulta insuficiente o inviable. En el caso de grandes 

zonas a renovar en donde ciertos usos/actividades similares y dispersas se han calificado como 

causantes de impactos indeseables sobre sus espacios circundantes, debe considerarse la 

posibilidad de su reubicación mediante zonas de uso especializado dentro de la zona a renovar. 

g.3)- Eliminar usos o actividades que, por la naturaleza de sus impactos sobre los habitantes de la 

zona a renovar y su entorno urbano, y por no resultar viable la regulación de esos impactos por 

otros medios. 

 
Artículo 70. Restricciones y limitaciones 

De conformidad con el artículo 52 de la Ley de Planificación Urbana, desde el momento de entrada 

en vigor del Proyecto de Renovación Urbana, la Municipalidad, por el término de cinco años, 

podrá imponer en las áreas a renovar, restricciones y limitaciones para fraccionar o construir en las 

propiedades que se encuentran deterioradas. 
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Artículo 71. Zonificación 

Las Zonas de Renovación Urbana se incluirán en el Mapa de Zonificación del Plan Regulador. 

 

Sitios de Renovación Urbana ubicados en Mapa de Zonificación: 

 
Zona de 
Renovación 
Urbana 

Tipo de 
Intervención 

B° Brooklin Remodelación, 
Rehabilitación 

Florida Norte Rehabilitación 

Betania Rehabilitación 

Indiana Dos Remodelación, 
Rehabilitación 

Tobias Vaglio Remodelación, 
Rehabilitación 

Los Laureles Regeneración 

Brisas del 
Reventazón 

Remodelación, 
Rehabilitación 

Madre de Dios Remodelación, 
Rehabilitación 

Artículo 72. Reservas de suelo 

Los Proyectos de Renovación Urbana fijarán las reservas mínimas para derecho de vía, áreas 

verdes, recurso hídrico y comunal y facilidades según las previsiones recogidas en el Reglamento 

de Fraccionamiento y Urbanizaciones de este Plan Regulador. 

 
Artículo 73. La entidad gestora de suelo 

Los propietarios incluidos en una Zona de Renovación Urbana podrán unirse a los efectos de la 

gestión de suelo para la renovación urbana en cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 

53 de la Ley de Planificación Urbana. La Entidad Gestora del Suelo se constituirá bajo la figura 

de acuerdo privado entre partes y quedará legalmente constituida bajo cualquier figura de persona 

jurídica y se regirá por lo que al respecto establezca la legislación civil o comercial. 

La Entidad Gestora del Suelo deberá contar con un plazo limitado de vigencia similar a la vida útil 

del proyecto y el plazo de garantía, y constituirse con arreglo a las figuras asociativas que permitan 

limitar la responsabilidad de cada uno de los socios. La Entidad Gestora del Suelo podrá crear 

Fideicomisos para lograr sus fines. 

Artículo 74. Para todo lo demás se debe aplicar lo establecido en el Reglamento de Renovación 

Urbana del INVU que se encuentre vigente y cualquier otra normativa de orden nacional que sea 

aplicable. 

REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO Y URBANIZACIONES 

 

La Municipalidad del Cantón de Siquirres, en ejercicio de las facultades que le otorgan el artículo 

169 de la Constitución Política, el artículo 1 de la Ley de Construcciones N. ° 833 del 2 de 

noviembre de 1949, la Ley de Planificación Urbana N. º 4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus 

reformas y el Código Municipal, Ley N.º 7794 del 27 de abril de 1998, decreta el siguiente 

Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, el cual se regirá por las siguientes 

disposiciones: 
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CAPÍTULO I. Disposiciones generales Artículo 75. Generalidades 

El desarrollo de terrenos mediante su fraccionamiento o urbanización será permitido siempre que 

reúna las siguientes condiciones: 

1. Que los usos proyectados estén conformes con las normas de zonificación y la Tabla de Usos 

Anexo 25 establecidas por el Plan Regulador de Siquirres. 

2. Que las características naturales del terreno o la alteración que a éstas puedan ocasionar las 

obras a realizar, ofrezcan una garantía previsible contra riesgos de inundación, derrumbes o 

deslizamientos, tomando en cuenta las características ecológicas del sitio. 

3. Que el diseño geométrico del desarrollo sea acorde con las condiciones naturales del área 

(incluyendo la vegetación y el paisaje), tomando en cuenta no sólo las del terreno a desarrollar 

sino también las de sus inmediaciones. 

4. Que los lotes que se originen cumplan con la normativa del presente plan regulador, con acceso 

adecuado a la vía pública y de forma regular en lo posible. 

5. Que los lotes puedan disponer de los servicios indispensables según las características de la 

zona, tales como agua potable y electricidad entre otros. 

6. Que los terrenos estén libres de afectaciones o limitaciones; de lo contrario, que éstas puedan 

conciliarse con el desarrollo propuesto. 

7. Es obligatorio que el proyecto contemple la continuidad de la infraestructura mediante una 

adecuada integración física y funcional. 

8. En una misma finca podrán darse proyectos combinados, tanto fraccionamientos como 

proyectos de urbanización u otros, aplicando para cada caso lo pertinente y siempre que los 

usos sean compatibles. 

9. Que cada lote que se origine en una urbanización cuente con las proporciones necesarias para 

garantizar a la vivienda una distribución eficiente del espacio, de modo que todos sus espacios 

habitables cuenten con ventilación e iluminación natural. 

10. Las zonas de carácter comunal deben ser accesibles a toda la población y contribuir con el 

mejoramiento de la imagen urbana y la calidad de vida de la comunidad. 

 

CAPÍTULO II. Fraccionamientos 

En este capítulo se definen las condiciones técnicas que se requieren para permitir 

fraccionamientos y los requisitos que se deben cumplir para toda división de terrenos. 

 

Artículo 76. Definición 

 

Fraccionamiento: Es la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, negociar, 

repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes; incluye tanto particiones de 

adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de derecho indivisos y meras segregaciones 

en cabeza del mismo dueño, como las situadas en urbanizaciones o construcciones nuevas que 

interesen al control de la formación y uso urbano de los bienes inmuebles. 

 

1. Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las ciudades y todo urbanizador 

cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes 

a parque y facilidades comunales. Los porcentajes por ceder son los establecidos en el Artículo 

77 de este reglamento. No obstante, la suma de los terrenos que deben cederse para áreas 

públicas no debe ser menor de un 5% ni mayor de un 20% del área urbanizable, salvo en 
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vivienda de interés social, en cuyo caso el mínimo será el 10%, de la superficie total del terreno 

a fraccionar o urbanizar. Se exceptúa de esta obligación de ceder áreas para parques y 

facilidades comunales a los simples fraccionamientos de parcelas en áreas previamente 

urbanizadas. 

2. En el supuesto de que se pretenda segregar un lote cuyas características geométricas no 

permitan cumplir con el frente mínimo establecido para la zona o bien, alguno de los lotes 

resultantes sea irregular, podrá llevarse a cabo la segregación siempre y cuando se cumpla con 

las siguientes características: 

a- Debe cumplir con un frente mínimo de 6 metros, que servirá de acceso a la propiedad. 

b- Toda construcción en un lote irregular debe dejar un antejardín cuya área será equivalente a la 

longitud del frente mínimo permitido en la zona por dos metros. Las áreas de acceso no podrán 

ser construidas. 

 

Se negará el visado de planos, relacionados a fraccionamientos, por cualquiera de las siguientes 

razones: 

· Cuando del simple fraccionamiento se originen lotes que tengan menos tamaño de lo permitido 
por el Plan Regulador, inadecuado acceso a las vías públicas o carentes de servicios 
indispensables. 

· Que no cuenten con el permiso del caso, ni se trate de lotificaciones con fines o efectos de 
urbanización 

· En tanto pese sobre el inmueble que intente dividir, algún impedimento, como el que recae 
sobre áreas a renovar o reservadas a usos públicos; y 

· Por cualquier otra causa técnica o de trámite que indique este reglamento. 

· Si no cede el 10 % del área municipal y de uso público. 

 

Fraccionamiento con fines urbanísticos: Todo aquel fraccionamiento realizado frente a calle 

pública existente, ubicado fuera de un cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada. 

Todos aquellos fraccionamientos que consten de 8 lotes o más, y cuya sumatoria de área sea igual 

o mayor a los 900m², serán visados por el INVU y la municipalidad, en ese orden respectivamente. 

Aquellos fraccionamientos inferiores a 8 lotes serán visados únicamente por la Municipalidad 

correspondiente. Las áreas mínimas de los lotes deberán respetar lo señalado en el artículo 20 de 

este reglamento. 

 

Fraccionamiento de parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixto: Todo aquel 

fraccionamiento que tienen acceso a través de una servidumbre agrícola, pecuaria o forestal. 

 

Fraccionamiento simple: Todo aquel fraccionamiento realizado frente a calle pública existente, 

ubicado dentro de un cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada. 

 

Artículo 77. Dimensiones mínimas de predios en fraccionamientos con fines urbanísticos 

En predios donde se pretenda realizar un fraccionamiento con fines urbanísticos el fondo del predio 

a fraccionar y el fondo de los lotes resultantes no debe ser mayor de 7 veces el frente. En caso de 

quedar restos de fincas producto de este tipo de fraccionamiento, también se debe cumplir con dicha 

relación. El frente mínimo de los lotes resultantes del fraccionamiento debe ser de 6,00 m. 

Todo lote resultante debe cumplir con el área mínima; en caso de existir afectaciones producto de 

alineamientos, dicha área no será computable para el cálculo. 



52 

 

 

 

Artículo 78. Cesión para uso público por fraccionamiento 

 

a. Consideraciones específicas 

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana número 4240 y sus reformas: “Todo 

fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las ciudades y todo urbanizador cederá 

gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes a parques 

y facilidades comunales”. Este artículo faculta al Reglamento a establecer el porcentaje de cesión 

en cada caso. 

Los fraccionamientos localizados fuera del cuadrante urbano o zonas previamente urbanizadas 

deben ceder al dominio público un porcentaje de la finca madre por concepto de área verde pública, 

que, de acuerdo con la zonificación, oscila entre 5 % y 20%. El porcentaje se determina entre otros 

factores debido al valor de la tierra. 

 

De esta forma, se determina que el criterio para la distinción entre simple y con fines urbanísticos 

obedece a la ubicación del fraccionamiento, de manera tal que serían más complejos los 

fraccionamientos que se realizan en zonas donde no existe infraestructura pública suficiente para 

atender las necesidades que va a generar el proceso, y por ello, es necesario exigirles la cesión 

como una retribución a la comunidad por la habilitación de esos servicios. Por otra parte, serían 

simples los fraccionamientos que se vayan a desarrollar en áreas previamente urbanizadas y/o 

dentro del cuadrante urbano. 

i. Área Previamente Urbanizada: Todas aquellas urbanizaciones cuya cesión de áreas públicas 

haya sido debidamente aprobada y recibida por la municipalidad. 

ii. Zona No Urbanizada: son unidades de análisis que cumplen con una o ninguna de las 

características para ser zona previamente urbanizada. Para efectos de cesión de áreas sólo 

se considerarán los predios ubicados en las zonas propuestas de carácter urbano o en la Zona 

Agrícola 3 y en la Zona Agroecoturística 2, en estos dos casos pueden hacer la cesión de área pública 

en las Zonas Receptoras que se habiliten. 

 

b. Cuadrantes de la ciudad. Todos los fraccionamientos que se realicen dentro del cuadrante de 

la ciudad o cuadrantes urbanos están exentos de cesión de área para uso público. 

c. Cesión para parque, juegos infantiles y facilidades comunales en Área Previamente 

Urbanizada. Se exceptúa de la obligación de ceder áreas para parques y facilidades comunales 

a los fraccionamientos en áreas previamente urbanizadas y que presenten equipamientos 

urbanos de recreación y facilidades comunales a menos de 500m medidos desde alguno de los 

puntos de colindancia del frente del predio. No aplica para Zonas de Renovación Urbana. 

d. Cesión para parque, juegos infantiles y facilidades comunales en Zona No Urbanizada. Todo 

fraccionador de terrenos localizados en la zona no urbanizada debe ceder un porcentaje 

mínimo del terreno a fraccionar destinado a parque y facilidades comunales, el porcentaje se 

establece de acuerdo con la zonificación de la siguiente manera: 
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Tabla 147 

Porcentaje de cesión de parque y facilidades comunales 

Zona Propuesta Cesión por 

fraccionamiento 

Z. Agrícola Tres 15% 

Z. Agroecoturística Dos 15% 

Z. Mixta Comercial 

Industrial 

No cede 

Z. Mixta Comercial y 

Servicios 

8% 

Z. Residencial Alta 

Densidad Urbanizada 

8% 

Z. Residencial Alta 

Densidad No 

Urbanizada 

10% 

Z. Residencial Media 

Densidad Urbanizada 

10% 

Z. Residencial Media 

Densidad No 

Urbanizada 

12% 

Z. Residencial Baja 

Densidad 

12% 

Z. Público Institucional 

Comercial Siquirres 

No cede 

Z. Público Institucional 

Comercial Periféricos 

10% 

 

Fuente: Equipo técnico Plan Regulador 

 

e. Fraccionamiento de lote en urbanización. Toda urbanización que se realice a partir de la entrada 

en vigor del presente plan regulador y que haya efectuado la cesión de tierras debidamente 

aprobada y recibida por la Municipalidad se considera una zona previamente urbanizada. Por 

lo tanto, para cualquier fraccionamiento de lotes dentro de la urbanización deberán aplicarse 

las normas sobre cesión referentes a área previamente urbanizada. 

 

Artículo 79. Servidumbres y Acceso excepcional para uso residencial 

 

Todas las parcelas resultantes de un fraccionamiento tendrán acceso directo a vía pública. En casos 

calificados, la Municipalidad podrá admitir la subdivisión de lotes comunicados con la vía pública 

mediante acceso excepcional para usos residencial, siempre que no exista otra opción y que se 

cumpla con las siguientes normas: 

1. El acceso excepcional se aceptará en terrenos especiales en que por su ubicación o dimensión 

se demuestre que es imposible fraccionar con acceso adecuado a vías públicas existentes, y 

solamente en las zonas de aptitud urbana que se delimitan en el mapa de Zonificación, estas 

zonas son: Zona Mixta Comercial y Servicios, Zonas Residenciales de Alta, Media y Baja 

Densidad, Zona Público Institucional Comercial Siquirres y Zona Público Institucional 
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Comercial Periféricos; utilizándose preferentemente para casos en que ya existan viviendas en 

el lote. 

2. En lotes frente a este acceso no se permitirá el uso comercial, solamente de uso habitacional y 

vivienda unifamiliar, quedando prohibido el uso de condominio o apartamentos. 

3. En todo lo demás se debe seguir lo establecido en la sección 4 del Reglamento de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU vigente o el que lo sustituya. 

 

Tanto los lotes interiores como los lotes exteriores deben cumplir con las dimensiones del área 

mínima establecidas en el Reglamento de Zonificación para cada zona. 

 

Artículo 80. Para todo lo demás se debe aplicar lo establecido en el Reglamento de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU que se encuentre vigente y cualquier otra normativa 

de orden nacional que sea aplicable. 

V. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 

 

La Municipalidad del Cantón de Siquirres, en ejercicio de las facultades que le otorgan el artículo 

169 de la Constitución Política, el artículo 1 de la Ley de Construcciones N. ° 833 del 2 de 

noviembre de 1949, la Ley de Planificación Urbana N. º 4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus 

reformas y el Código Municipal, Ley N. º 7794 del 27 de abril de 1998, decreta el siguiente 

Reglamento de Construcciones, el cual se regirá por las siguientes disposiciones: 

 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales 

 

Artículo 81. Derechos y deberes de los propietarios. 

Los derechos y deberes de los propietarios de bienes inmuebles se ejercerán de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente que complemente y no se contraponga al presente Plan 

Regulador. 

 
Artículo 82. Objetivo 

Normar y dictar las reglas en materia de construcción a escala y alcance local, tales como permisos 

de construcción, alineamientos municipales, demoliciones, excavaciones, entre otros, para lograr 

la seguridad, salubridad, protección ambiental y ornato de las estructuras o edificaciones, sin 

detrimento de la normativa contemplada en la Ley de Construcciones N° 833 y su Reglamento, y 

el Reglamento de Construcciones del INVU vigente. 

 
Artículo 83. La licencia 

Toda obra relacionada con la construcción pública o privada sea de carácter permanente o 

provisional, deberá sujetarse a la obtención previa de la licencia de la Municipalidad, autorizada 

a través de un profesional responsable, Ingeniero o Arquitecto incorporado al Colegio respectivo. 

Asimismo, estarán sujetas a licencia las siguientes actuaciones: 

a) Las obras de renovación urbana. 

b) Los movimientos de tierras, salvo que los mismos estén detallados y programados como obras 

dentro de un proyecto de urbanización o edificación debidamente aprobado o autorizado. 

c) La demolición y excavación. 

d) La colocación de antenas o dispositivos de telecomunicaciones de cualquier clase y la 

instalación de tendidos eléctricos, telefónicos, redes subterráneas u otros similares. 

e) La construcción e instalación de mobiliario urbano sobre el espacio público. 
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f) La colocación de rótulos, tapias y vallas publicitarias visibles desde la vía pública. 

 

Permisos para movimiento de tierra y excavaciones 

Todo proyecto o actividad que requiera movimientos de tierras deberá solicitar previamente el 

permiso para ello, antes del permiso de construcción. Esta solicitud deberá incluir plan de 

movimientos de tierras, con curvas de nivel y diseño de perfiles. Los permisos de movimiento de 

tierra en función de futura construcción estarán sujetos a lo indicado en la Ley de Construcciones 

y en el Reglamento de Construcciones. Para la autorización del permiso deberá cumplirse, además, 

con las regulaciones que al efecto establece la Ley Orgánica del Ambiente y el respectivo 

Reglamento de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena). 

Artículo 84. Solicitud del permiso de construcción. 

Para obtener el permiso de construcción se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Solicitud firmada por el propietario del inmueble y el profesional responsable de la obra. 

b) Certificado de Uso del Suelo. 

c) Planos constructivos. trámite electrónico a través de la Plataforma APC. 

d) El alineamiento del MOPT o la Municipalidad según el caso, de los planos catastrados y 

constructivos en que se determine la distancia de la construcción en relación con carreteras, 

caminos o del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), en caso de que la propiedad 

se encuentre afectada por la línea férrea. 

e) Alineamientos de oleoductos: Tratándose de proyectos de construcción en predios que 

colinden o contengan dentro del mismo un oleoducto, es obligatorio tramitar la solicitud de 

alineamiento ante RECOPE, para lo cual debe seguirse el trámite que para estos efectos sea 

establecido por la entidad. El alineamiento tiene la vigencia que determine Recope. 

f) Alineamiento de líneas de alta tensión: Tratándose de proyectos de construcción en predios que 

colinden o contengan dentro del mismo una línea de alta tensión, es obligatorio tramitar la 

solicitud de alineamiento ante el ICE, para lo cual debe seguirse el trámite que para estos 

efectos sea establecido por la entidad. El alineamiento tiene la vigencia que determine el ICE. 

g) Plano catastrado y visado por la Municipalidad. Fotocopia certificada del plano catastrado 

debidamente visado por la Municipalidad y certificación notarial o registral literal de la 

propiedad o en caso de que el solicitante sea poseedor del inmueble, copia certificada de 

testimonio o certificación de escritura pública, incluyendo las servidumbres inscritas en caso 

de que existan. De existir servidumbres inscritas, adicionalmente el plano catastrado deberá 

contener la línea de construcción de las servidumbres de propiedad estatal o la autorización 

escrita al proyecto por parte del titular de la servidumbre. 

h) Si las obras y actividades requieran la alteración parcial o total de los recursos ambientales y 

humanos que estén a su alrededor será necesario aportar el correspondiente Resolución 

Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental (Setena). 

i) El pago del impuesto de construcción. 

j) El solicitante debe estar al día en el pago de los tributos y servicios municipales. 

k) Copia de la cédula de identidad del propietario y el solicitante. Si el propietario y el solicitante 

son personas jurídicas se debe presentar la personería jurídica, copia certificada de la cédula 

jurídica y del representante legal. Si la gestión se realiza mediante poder, se debe presentar 

original o copia certificada del mismo. 

l) Póliza de riesgos de trabajo emitida por el Instituto Nacional de Seguros (INS). 

m) En obras menores debe entregarse plano o croquis debidamente detallado del trabajo que se va 

a realizar: dos copias de los planos arquitectónicos o croquis de la obra firmados por un 
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profesional incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; incluir en un 

documento adjunto debidamente suscrito, la dimensión de la obra, ubicación y descripción de 

los materiales a emplear (debe consultar alineamiento previamente); para la autorización de 

construcción, reparación, remodelación o ampliación de obras menores de 30 m2. 

n) Alineamiento fluvial del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), en relación con 

ríos, lagos, quebradas, nacientes y similares, si fuere el caso. 

o) Certificación de propiedad. 

ñ) Cuando se trate de inmuebles o edificaciones declarados Patrimonio Arqueológico, Histórico, 

Indígena o Cultural deberá presentar autorización de las instituciones públicas respectivas. 

p) Para construcción de urbanización se deberá aportar dos juegos originales de planos básicos del 

proyecto (distribución de los lotes, geometría de las calles, indicación de las áreas comunales 

y curvas de nivel. Además, deberá contener el criterio de la solución de los sistemas de 

evacuación y suministro de aguas (sistemas de tratamiento de aguas servidas, agua potable y 

agua pluvial), tratamiento de desechos sólidos y sistema eléctrico) El plano general de 

agrimensura debe de referirse estar georeferenciado al sistema oficial de coordenadas de Costa 

Rica. Debe incluir área y ubicación de los lotes, áreas residenciales, tabla de áreas, secciones 

típicas de calles y respectivos achurados. 

 

Los edificios públicos, o sean, los edificios construidos, por el Gobierno de la República, no 

necesitan licencia Municipal. Tampoco la necesitan edificios construidos por otras dependencias 

del Estado, siempre que sean autorizados y vigilados por la Dirección General de Obras Públicas. 

 
Artículo 85. Inspección preliminar 

De previo al otorgamiento del permiso respectivo, la Municipalidad podrá realizar una inspección 

a fin de verificar el cumplimiento y veracidad de los requisitos aportados por el interesado. 

También aplicará durante y después del proceso constructivo. 

 
Artículo 86. Excepción de licencia para obras menores 

Se exceptúan de la obligatoriedad de licencia y del pago de impuesto de construcción, las obras 

de mejoras, mantenimiento o seguridad en los inmuebles que se realicen en el exterior de las 

edificaciones, siempre que éstas no varíen el área ni morfología, tales como: instalación de canoas y 

bajantes, construcción y reparación de aceras, instalación de verjas, rejas, cortinas de acero, aire 

acondicionado, limpieza de terreno de capa vegetal, cambio de cubierta de techo menores a 30m2, y 

cercado de propiedad. Para este tipo de obras el interesado deberá hacer una comunicación por 

escrito ante la Municipalidad en la que se indique el tipo de actuación a realizar. 

Para obtener la excepción de la obligatoriedad de esta licencia y del pago de impuesto se requiere: 

a) Tres fotocopias del plano catastrado, debidamente visado por el municipio y con alineamiento 

respectivo. Una copia para catastro municipal, una para urbanismo y otra para bienes 

inmuebles. 

b) Certificación de propiedad. 

c) Solicitud o formulario firmado por el propietario. Croquis con ubicación y localización de la 

obra firmados por el maestro de obras responsable. 

d) Copia del Certificado de Uso de Suelo considerando la ley de simplificación de trámites 

e) Constancia de la Póliza de Riesgos emitida por el INS. 

f) Nota detallando la obra en caso de cubiertas, canoas y bajantes. 
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g) Visto Bueno del Centro de Cultura y Patrimonio del Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes (MCJD), en los inmuebles declarados de interés cultural, histórico, o arquitectónico, 

en caso de inmuebles declarados como patrimoniales. 

 
Artículo 87. Plazos de resolución 

Toda solicitud de licencia urbanística deberá resolverse en el término de diez días hábiles contados 

a partir del día siguiente de su presentación, salvo que, por razones técnicas justificadas en función 

de la dimensión de la obra a construir, debidamente acreditadas en el expediente y notificadas al 

interesado, en cuyo caso se podrá prorrogar dicho plazo hasta por un máximo de veinte días hábiles 

adicionales. 

Los proyectos complejos y atípicos o que implican un estudio técnico especial tendrán un plazo 

de resolución de treinta días hábiles. La Municipalidad podrá solicitar el criterio de otras 

instituciones o solicitar la ampliación de la información al interesado para tomar la decisión final. 

Si la solicitud de licencia no se resolviere en dichos plazos operará el silencio positivo a favor del 

administrado, de conformidad con la Ley General de la Administración Pública. 

 
Artículo 88. Vigencia de la licencia 

La vigencia de la licencia de construcción se regirá de la siguiente forma: 

a) Al momento de ingresar la solicitud de licencia de construcción, se deberá confeccionar el 

expediente administrativo de la misma, en el cual, además de los requisitos exigidos por este 

reglamento, deberá contener las autorizaciones emitidas por otras instituciones públicas, 

conforme a las competencias que les son conferidas por ley. 

b) Toda licencia tendrá una vigencia de un año para iniciar la obra, contado a partir de su 

otorgamiento; de no iniciarse la obra en dicho plazo se extinguirá la vigencia de la licencia y no 

se reintegrará el monto de lo pagado por concepto de impuesto de construcción. 

c) Si el administrado aún desea construir la obra deberá solicitar una nueva licencia, para lo cual 

deberá cumplir con todos los procedimientos y requisitos establecidos en este reglamento 

d) El administrado podrá solicitar una prórroga a la licencia de construcción, previo al 

vencimiento de esta y el administrado podrá prorrogar la vigencia de la licencia por periodos 

iguales, sin costo alguno y conservando sin variantes los extremos de la original, hasta tres 

años máximo. 

e) Vencido el plazo de vigencia de la licencia de construcción o habiendo sido abandonada una 

obra iniciada, el administrado deberá solicitar una nueva licencia. Deberá ajustar la obra, 

cuantitativa y cualitativamente, a las normativas urbanísticas vigentes a ese momento, no 

existiendo derecho alguno adquirido o consolidado en su favor. 

f) La vigencia del plazo de la licencia se extenderá, de forma automática, hasta tres años sin 

necesidad de prórroga si la obra fuera iniciada con licencia vigente. Podrá ser prorrogada, sin 

costo alguno y conservando los extremos de la original, por otros tres años, si el interesado así 

lo solicita a la administración municipal, demostrando que la obra no es posible terminarla en 

ese plazo. 
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Artículo 89. Pago de impuesto 

De previo al inicio de las obras, el interesado deberá cancelar a la Municipalidad en sus cajas 

recaudadoras autorizadas, el impuesto de construcción el cual será del uno por ciento del valor de 

la construcción según tasación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos o en su ausencia, 

de acuerdo a la tasación que realizará en el acto de presentación de la solicitud, el funcionario 

municipal encargado de su recepción, tomando como base la tabla de valores unitarios por metro 

cuadrado y construcción suministrados por dicho Colegio Profesional. 

No pagarán el impuesto las instituciones públicas que con recursos propios o a través de empresas 

ejecuten la obra, cuya responsabilidad debe quedar establecida en el respectivo contrato. 

Para las viviendas de interés social se cobrará un cincuenta por ciento (50%) del impuesto antes 

mencionado. 

 

CAPÍTULO II. Espacio y vías públicas Artículo 90. Construcción en el espacio público 

La construcción o el uso y control del espacio público (calles, bulevares, parques, plazas, aceras, 

así como aquellos elementos que lo delimitan), se regirán por este Plan Regulador, por la 

legislación urbanística y en su caso, por las Ordenanzas Municipales que se dicten para ese efecto: 

Instalaciones provisionales, materiales y escombros en la vía. 

a) Construcciones: Exclusivamente frente a la propiedad en donde se ejecute una obra; dejar 

escombros, hacer excavaciones, o en alguna forma poner obstáculos al libre tránsito o en la 

vía en forma provisional, requería obtener de previo la autorización escrita de la Dirección 

Urbana, siempre y cuando indique que no se limitara totalmente el paso ni causara 

inconvenientes a los vecinos. 

b) Señalización: El contribuyente será responsable de colocar banderas y letreros durante el 

día y señales reflectantes durante la noche, a una distancia no menor a 15 metros de los 

obstáculos, de forma que prevenga anticipadamente al que transite por la vía. 

c) Efectos del incumplimiento: El incumplimiento de lo expresado en los artículos precedentes 

será causal de suspensión de las obras o la eliminación de los obstáculos por parte de la 

Dirección Urbana y seguido del procedimiento establecido en el presente reglamento. 

 
Artículo 91. Instalaciones provisionales, materiales y escombros en la vía 

Para colocar estructuras de cualquier tipo, depositar los materiales de construcción y escombros o 

hacer instalaciones de carácter provisional en las vías públicas locales, es obligatorio obtener la 

autorización municipal. 

De no cumplirse estas disposiciones, la Municipalidad procederá a la suspensión de la 

construcción y la eliminación del obstáculo, cargando el costo en que incurra la Municipalidad al 

propietario en el recibo de servicios urbanos o bienes inmuebles correspondiente al siguiente 

cobro. 
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Artículo 92. Licencia en terrenos de dominio público 

Deberán obtener licencia todos los actos de uso del suelo, construcción y edificación que realicen 

los particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones 

que deba otorgar el ente titular de dicho dominio. 

 
Artículo 93. Ocupación temporal de la vía pública 

Si en la ejecución de una obra debe ocuparse temporalmente una vía o acceso público, el subsuelo 

o el espacio aéreo de la misma, se deberá obtener un permiso de ocupación de vía de parte de la 

Municipalidad o del MOPT, según corresponda. De acuerdo con la regulación de tránsito vigente. 

En caso de entidades u órganos públicos o empresas contratadas por ellos, para el ejercicio de sus 

funciones se deberá coordinar de previo, en forma detallada y útil en la Municipalidad. 

 

Artículo 94. Construcciones provisionales 

Toda edificación aun cuando sea con carácter provisional, ha de contar con la previa autorización 

municipal. Se emplearán materiales y sistemas constructivos que faciliten su retirada y que 

garanticen seguridad, higiene y buen aspecto. 

 
Artículo 95. Construcciones cerca de colindancias 

Cerca de cualquier colindancia solo se permitirá construir hornos, fraguas, chimeneas, establos, 

depósitos de materias corrosivas, y otras destinadas a usos que puedan ser peligrosos o nocivos, 

cuando se guarde una distancia mínima de 2 metros y haciendo las obras necesarias para que, de 

hecho, no resulte daño a la pared colindante, salvo autorización expresa del Ministerio de Salud. 

Este artículo debe complementarse con la zonificación del uso de la tierra. Si la actividad realizada 

requiere de alguno de los elementos mencionados en este artículo, debe también cumplir con las 

regulaciones establecidas para las actividades permitidas en cada zona del cantón. 

Tratándose de proyectos de construcción en predios que colinden o que dentro del mismo se 

encuentren pozos para abastecimiento de agua, es obligatorio tramitar el alineamiento ante la 

Dirección de Aguas del MINAE. El documento de alineamiento emitido debe indicar la vigencia 

que determine el ente competente. 

 
Artículo 96. Construcción en pendientes 

En terrenos con pendientes mayores al 15 % deberá presentarse un estudio preliminar de suelos y 

terraceo, para determinar el área útil y sus taludes. 

En terrenos con pendientes mayores del 30 % se deberá presentar el estudio de estabilidad del 

terreno. Dichos terrenos deberán ser arborizados de acuerdo con un plan aprobado por la Dirección 

Forestal del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 

En caso de que no requiera la corta de árboles deberá presentar un plan de arborización aprobado 

por el departamento de Gestión Ambiental Municipal. 

 
Artículo 97. Cercas en lotes baldíos 

Todo terreno no ocupado que colinde con la vía pública en zonas urbanas, a juicio de la 

Municipalidad, deberá cercarse hasta una altura de 2 metros como mínimo. 

1. Materiales: En la construcción de cercas en todo el cantón se usarán los siguientes materiales: 



60 

 

 

a. Malla tipo ciclón o similar. 

b. Malla electrosoldada. 

c. Tapias decorativas en bloques. 

d. Baldosas o cualquier otra que se consoliden estructuralmente. 

e. Postes de cemento con cuatro hiladas de alambre sin púas. 

2. Todo sin perjuicio de la licencia municipal, diseño y el alineamiento respectivo. 

3. No se permite la utilización de alambre con púas, electrificado o similar. En cualquier caso, 

deben acatarse las normas municipales en resguardo de la salubridad, seguridad y ornato. 

 
Artículo 98. Canoas y bajantes. Drenaje pluvial 

No se permitirá caída libre de aguas pluviales sobre la vía pública, en las Zonas Urbanas 

determinadas en el Reglamento de Zonificación, debiendo disponerse para tal efecto los bajantes 

pluviales desde techos, balcones, voladizos y cualquier otro saliente. La caída libre podrá 

implementarse en las zonas rurales, siempre que el agua producida sea vertida sobre una cama de 

material permeable que permita la conducción del agua hacia el subsuelo. 

 
Artículo 99. Tanques sépticos. 

Cuando no sea posible conducir las aguas negras a un alcantarillado sanitario, será obligatorio 

disponer de ellas por medio de un tanque con sus drenajes, o por algún otro sistema sanitario 

aprobado por el Ministerio de Salud. El tanque séptico debe ser construido al frente del lote y debe 

tener una conexión prevista para prever la posible construcción de un alcantarillado de aguas 

negras en el futuro. Si las condiciones topográficas no permiten la ubicación del tanque séptico y 

sus drenajes al frente del lote, podrá ser construido en otro sitio seguro para su propia edificación 

y la de sus vecinos, pero siempre dejando la prevista frontal para la futura conexión al 

alcantarillado sanitario. 

El tanque séptico y la zona de absorción deben diseñarse según las consideraciones e indicaciones 

del Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, el Reglamento de Aprobación y 

Operación de Sistemas de Trabajo de Aguas Residuales del Ministerio de Salud, y el Código de 

Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, y cualquier otra normativa que resulte aplicable. 

Las pruebas de infiltración se harán juntamente con los estudios preliminares y sus resultados serán 

enviados a la Institución u oficina encargada en la zona. En casos de que se alteren sustancialmente 

las condiciones naturales del terreno por razones de topografía u otras, se requerirá una nueva 

prueba de filtración para los niveles finales. La Municipalidad y el Ministerio de Salud, se reservan 

la facultad de modificar el área mínima o la norma de diseño, si las pruebas así lo exigieran. 

No se permite realizar ninguna construcción sobre el área de absorción del tanque séptico ni 

actividades que puedan producir compactación significativa del terreno. Debe mantenerse una 

capa de césped y arbustos sobre el campo de drenaje que aumenten la capacidad de absorción del 

terreno. 

En las zonas con alta y muy alta fragilidad ambiental, donde exista evidencia de fragilidad por 

potencial contaminación de aguas subterráneas, se solicitará al administrado que se utilicen 

tanques especiales, sistemas de planta de tratamiento o algún otro sistema similar o superior en su 

capacidad de tratamiento de aguas residuales. 
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Artículo 100. Seguridad de los Vecinos. 

Las construcciones vecinas a la obra de excavación o demolición deben ser examinadas antes y 

durante las operaciones, con el objeto de tomar medidas de precaución respecto a su estabilidad. 

El propietario será responsable de cualquier daño ocasionado al bien inmueble de los vecinos que 

se den durante el proceso constructivo. 

Artículo 101. Requisitos de la Licencia para Demolición. 

a) Para los inmuebles declarados Patrimonio Histórico, Cultural, Nacional o Arquitectónico se 

debe contar con el visto bueno del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 

b) Una fotocopia del plano catastrado y visado por el Municipio. En el caso de que el plano de 

catastro indique que modifica otro plano, se deberá presentar copia del plano modificado 

debidamente inscrito en la finca registral. 

c) Certificación de propiedad emitida por el Registro Público o por Notario Público. 

d) Copia del certificado del uso del Suelo con vigencia de un año. 

e) La solicitud firmada por el propietario. Si el propietario es persona física, copia de la cedula 

de identidad. En caso de que el dueño de la propiedad sea una sociedad, certificación de 

personería jurídica vigente, y copia de la cédula del representante legal. 

f) Estar al día en el pago de todos los tributos 

g) Un croquis o descripción detallada de la ruta de transporte de escombros, materiales y tierra 

desde su origen hacia el destino final. 

h) Constancia de la Póliza de Riesgos de Trabajo emitida por el Instituto Nacional de Seguros 

(INS). 

i) Comprobante de pago del impuesto de construcción. 

j) Plan con medidas de prevención y mitigación bajo la responsabilidad de un profesional. 

k) Si se pretende utilizar explosivos, el responsable deberá aportar el permiso de la Oficina de 

Control de Explosivos del Ministerio de Seguridad y tomar todas las precauciones necesarias 

para las personas, construcciones e instalaciones vecinas. 

l) La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar una garantía de cumplimiento por daños 

que se pudieran ocasionar. 

 

La Municipalidad está facultada para ordenar la suspensión de las obras en caso de que se 

manifiesten movimientos que puedan comprometer la estabilidad de las construcciones cercanas, 

provoquen daños estructurales, o no se tomen las previsiones higiénicas para los residuos que se 

generen, o daños a los servicios públicos. 

a) Las construcciones vecinas a la obra demolición deben ser examinadas por el propietario o 

profesional a cargo de la obra, antes y durante las operaciones, con el objeto de tomar medidas 

de precaución respecto a su estabilidad. 

b) Responsabilidad. El propietario del predio en que se ejecuten demoliciones y el Ingeniero 

encargado de la obra, son responsables de cualquier acto u omisión que entrañe una violación 

de este Reglamento y podrán ser sancionados por la Municipalidad. 

c) Para toda demolición deberá cercarse hasta una altura de dos metros (2,00 m) como mínimo, 

con cualquier tipo de cerca de láminas o baldosas sólidas. 

d) Para la demolición de edificios deberá procederse en la forma siguiente: 
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i. Avisar a las entidades a cargo de servicios públicos para el retiro de lámparas de alumbrado 

público, placas indicadoras de nombres de calles, anclajes de líneas eléctricas, telefónicas, 

de telegrafía o artefactos similares. 

ii. Adoptar medidas de seguridad para trabajadores y transeúntes y para evitar daños a las vías 

públicas: cierres provisionales, techos protectores, señales legibles y luminosas, protección 

contra el polvo. 

iii. Apuntalar el propio edificio a demoler y los edificios y otras estructuras colindantes si se 

prevé peligro de daños o derrumbes. 

iv. Provisión de medios adecuados de bajada de los materiales y escombros: cajones o ductos, 

que den seguridad contra caídas y esparcimiento de polvo. 

v. Demolición progresiva de arriba hacia abajo, piso por piso, terminando por completo el 

trabajo en los pisos superiores antes de retirar elementos estructurales soportantes y soportes 

provisionales en los pisos inferiores. 

 

En caso de que se efectúe la demolición con equipo mecánico, pero de impacto, pala y otras, deben 

observarse las siguientes normas: 

a) La altura del edificio no debe ser superior a 24 metros. 

b) La zona de demolición se debe proteger con un cercado a una distancia mínima igual a una vez 

y media (1 1/2 veces) la altura del edificio. 

c) Sólo podrán entrar y permanecer en esa zona los trabajadores encargados de la demolición. 

Mientras las máquinas estén trabajando sólo podrán permanecer en la zona los operadores del 

equipo. 

d) Se deben usar dos o más eslingas para sujetar la pera al gancho de la grúa. 

 

Cuando la demolición afecte de cualquier modo a una vía pública el responsable de la demolición 

deberá avisar a la municipalidad respectiva para que ésta, de acuerdo con el tránsito de la vía y la 

importancia de la demolición, dé instrucciones tales como las que se indican a continuación: 

a) Horas del día dentro de las cuales podrán efectuarse los trabajos. 

b) Cierres provisionales (calidad y disposición), que sea necesaria construir. 

c) Medios mecánicos que deben usarse para bajar los materiales de la demolición. 

d) Clase y cantidad de  materiales y elementos de  trabajo que puedan depositarse 

transitoriamente en la vía pública y plazo correspondiente. 

e) Condiciones de aseo en que debe mantenerse la vía pública. 

f) Cualquier otra disposición relativa a evitar riesgos a los transeúntes y a la propia vía. 

 
Artículo 102. Requisitos de la Licencia de movimiento de tierra o escombros. 

Son obras que comprenden excavación, relleno, explanación, terraplenado, terraceo, y depósito de 

cualquier tipo de material. Para los movimientos de tierra en predios colindantes con las áreas 

establecidas en el artículo 33 de la Ley Forestal, se debe presentar el alineamiento del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Los requisitos son: 

a) Una fotocopia del plano catastrado y visado. 

b) Certificación de propiedad. 

c) La solicitud firmada por el propietario. 

d) Un croquis o descripción detallada de la ruta de transporte de escombros, materiales y tierra 

desde su origen hasta su destino final. 

e) Constancia de la Póliza de Riesgos de Trabajo emitida por el INS. 
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f) Comprobante de pago del impuesto. 

g) En zonas cercanas a ríos, quebradas, acequias, nacientes, manantiales y otras zonas de 

protección, se requerirá el permiso del MINAET. Según las dimensiones del proyecto, se 

exigirá el Estudio de Impacto Ambiental. 

h) La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar una garantía de cumplimiento por daños 

que se pudieran ocasionar. 

Frente al predio en donde se ejecute una obra se deberá contar con autorización de la 

Municipalidad para dejar escombros, hacer excavaciones o poner obstáculos en la vía pública, que 

afecte el libre tránsito de forma provisional. Además, se deberán colocar banderas durante el día 

y señales luminosas claramente visibles durante la noche, a una distancia de 15 metros de los 

obstáculos de manera que prevengan anticipadamente a quien transite por la vía. En caso contrario 

la Municipalidad procederá según cada caso particular a suspender la obra o a la eliminación del 

obstáculo, en cuyo caso el costo será cubierto por aquel que haya solicitado el permiso de 

autorización. 

 
 

CAPITULO V Edificios de valor patrimonial 

 

Artículo 103. Licencias en edificios de valor histórico, arquitectónico. 

 

Todos los bienes inmuebles que cuenten con Declaratoria de Patrimonio Histórico- 

Arquitectónico, ya sean edificaciones, monumentos, centros, conjuntos, sitios, o zonas delimitadas 

según el caso; deben cumplir con los requerimientos establecidos según la Ley de Patrimonio 

Histórico Arquitectónico, Ley Nº 7555, y sus reformas o normativa que la sustituya. 

Para la modificación o construcción de fachadas colindantes a inmuebles que cuenten con 

Declaratoria de Patrimonio Histórico y Arquitectónico, se debe contar con el visto bueno del 

Departamento de Patrimonio Cultural del MCJ. 

 

Las licencias para restauración o rehabilitación de edificaciones de valor histórico, arquitectónico. 

No se podrán ejecutar movimientos de tierra en donde haya o se presuma que existe. Alguna 

evidencia arqueológica, hasta que el especialista del Museo Nacional otorgue su aval. Para tramitar 

permisos de demolición, el interesado debe presentar certificación de que la edificación no se 

encuentra declarado patrimonio o de que cuenta con el permiso del Centro de Investigación y 

Conservación del Patrimonio Cultural. Para obtener el permiso de ampliaciones, restauraciones, 

remodelaciones a las edificaciones existentes, debe presentar certificación de que la edificación 

no se encuentra declarado patrimonio o de que cuenta con el permiso del Centro de Investigación 

y Conservación del Patrimonio Cultural 

Se permitirán construcciones cuando las obras sean de mantenimiento de lo existente (no implique 

cambios o reparación de la estructura primaria), cuando las remodelaciones sean para cumplir con 

las normas de seguridad e higiene, cuando el inmueble sufra daños por siniestros. En este último 

caso, para fijar los daños se debe presentar la memoria de cálculo estructural, elaborado por un 

profesional responsable. 
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Artículo 104. Colocación de rótulos en edificaciones de valor histórico, arquitectónico, 

arqueológico y natural. 

 

Para la colocación de rótulos, toldos, mantas, placas o cualquier otro tipo de signo externo en la(s) 

fachada(s) de un inmueble de interés histórico arquitectónico, el interesado deberá respetar como 

mínimo las siguientes disposiciones: 

 

a) Dimensión: La dimensión del objeto o signo externo a colocar en una fachada, deberá 

corresponder proporcionalmente con la dimensión de la fachada donde se instalará, a fin de no 

entorpecer, ocultar o desmerecer su apreciación arquitectónica. 

b) Ubicación: No será permitida la ubicación de signos externos de ningún tamaño o forma 

perpendicular a una fachada. Además, no serán permitidos signos externos que oculten buques de 

puertas, ventanas, balcones o salidas especiales de emergencia. 

 

c) Materiales: El signo externo a colocar deberá respetar y armonizar con los materiales presentes 

en la fachada en que se instalará, a fin de no competir o desmerecer la integridad y la autenticidad 

del inmueble. 

 

d) Contenido: El mensaje o contenido que transmita el signo externo deberá respetar la dignidad 

y carácter especial del inmueble en el que será instalado. 

 

e) Color: El uso del color deberá armonizar con el material, textura y color de la fachada donde 

se instalará el signo externo, a fin de no competir o desmerecer la apreciación del inmueble. 

 

f) Instalación: La instalación del signo externo no deberá atentar contra la integridad y la 

autenticidad del inmueble, procurando la utilización de técnicas que no dañen, alteren o deterioren 

la superficie donde se sujetará el signo. 

Para la colocación de aquellos rótulos con información relativa a: seguridad vial, nomenclatura 

urbana, información turística, placas conmemorativas y de homenaje; siempre que estos sean 

oficiales y no contengan un mensaje publicitario particular, deberá solicitarse el visto bueno de la 

Municipalidad. 

 

Artículo 105. Restricciones en publicidad exterior para los bienes declarados Patrimonio 

Histórico Arquitectónico 

Se prohíbe la instalación, construcción, reconstrucción de cualquier tipo de rótulos, en los 

conjuntos, edificaciones, monumentos, plazas y demás elementos, catalogados como de interés y 

valor histórico patrimonial, de uso no comercial, declarados oficialmente por el Ministerio de 

Cultura, Juventud y Deportes. En caso de uso comercial se hará un estudio conjunto del Ministerio 

de Cultura y de la Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad. 

Toda actuación relacionada con publicidad exterior que afecte, directa o indirectamente, obras 

declaradas de interés histórico, arqueológico, arquitectónico y natural, estará sometida a las 

condiciones y limitaciones necesarias para garantizar su integración en el ambiente urbano, su 

correcta armonización con el entorno y la ausencia de interferencias en la contemplación del bien 

protegido. Toda obra de publicidad exterior que se pretenda realizar sobre el patrimonio declarado 

deberá tener el visto bueno del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. 



 

 

CAPITULO VIII Sanciones y procedimientos 

 

Artículo 106. Sanciones por incumplimiento de requisitos. 

La Municipalidad deberá aplicar las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico vigente. 

 
Artículo 107. De la suspensión de obras. 

La Municipalidad suspenderá toda obra que se ejecute en contravención a la zonificación, 

pudiendo disponer para ello del auxilio de la Fuerza Pública o la Policía Municipal. 

Asimismo, se suspenderá toda obra de construcción que en el transcurso de la ejecución deje 

escombros en la vía pública u obstruya el libre tránsito, sin tener la autorización de la 

Municipalidad. 

 
Artículo 108. Clausura de la obra. 

La Municipalidad procederá a la clausura de la obra en los términos establecidos en el 

Ordenamiento Jurídico, para lo cual se podrá recurrir a los miembros de la Policía Municipal o la 

Fuerza Pública u otras autoridades, si fuere del caso, en los siguientes casos: 

a) Cuando se esté desarrollando una obra sin los respectivos permisos municipales. 

b) Cuando la obra de construcción se haga con un permiso municipal vencido. 

c) Cuando la obra de construcción se esté realizando en contraposición con el permiso de 

construcción o alguno o algunos de los requisitos establecidos en el Plan Regulador y en la 

legislación y reglamentación urbanística. 

d) Cuando se constate que alguno de los requisitos presentado por el permisionario ha sido 

declarado falso o nulo por la autoridad correspondiente o ha sido revocado. 

e) Cualquier otra de las infracciones contempladas en el Artículo 89 de la Ley de Construcciones 

o en cualquier otra norma del Ordenamiento Jurídico vigente. 

 
Artículo 109. Demolición de la obra. 

Una obra de construcción podrá ser demolida por parte de la Municipalidad cuando proceda la 

aplicación del artículo 96 de la Ley de Construcciones, o cuando se haya realizado sin permiso de 

construcción y en contraposición de lo dispuesto por el Plan Regulador y la legislación y 

reglamentación urbanística vigente. 

 
Artículo 110. Multa. 

De conformidad con las disposiciones de los artículos 88, 89 y 90 de la Ley de Construcciones, 

en los casos que se detecte una construcción sin la respectiva licencia municipal, además de la 

suspensión inmediata de la obra, se procederá a notificar al administrado, otorgándole un plazo de 

cinco días hábiles para levantar la información detallada de la construcción. 

La información recopilada por el inspector deberá contener la ubicación de la propiedad, el área 

del lote, la cobertura y la altura máxima del lote permitida por el plan regulador. Con estos datos 

se procederá a determinar la totalidad del derecho potencial de construir en el lote. Teniendo el 

tamaño potencial de la obra, se establecerá el valor de esta, multiplicando la cantidad de metros 

cuadrados calculados, horizontal y verticalmente, por el valor del metro cuadrado de construcción. 

El valor del metro cuadrado de construcción será aquel que se establece en la Tabla de Estimación 

de Valores del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

  



 

 

El monto de la multa será el uno por ciento sobre el valor total de la obra. Con el estudio realizado, 

se notificará al propietario del lote lo siguiente: 

a) El procedimiento seguido para la fijación de esta. 

b) La advertencia de que, si obtuviere el permiso de construcción dentro del plazo de treinta días 

hábiles siguientes a la notificación, la multa se ajustará a lo establecido en los planos y 

permisos obtenidos. 

c) Que tiene derecho de interponer los recursos de revocatoria y de apelación, de conformidad 

con el Código Municipal. 

La notificación se hará al propietario del lote personalmente, en su domicilio o en el lugar de la obra 

al profesional responsable o el Ingeniero residente, de acuerdo con la Ley de Notificaciones, 

Citaciones y Otras comunicaciones Judiciales vigentes. 

 
Artículo 111. Supletoriedad de otras normas. 

Lo no regulado expresamente en este reglamento se regirá de conformidad con la ley de 

construcciones, el reglamento de construcciones y las normas del ordenamiento jurídico vigente 

que sean de aplicación supletoria a este Reglamento. 

Transitorio I.- Toda solicitud o trámite administrativo que haya sido presentado antes de la 

vigencia de este reglamento será tramitada de acuerdo con las normas vigentes a la fecha de la 

solicitud y de acuerdo con los procedimientos internos definidos por el Departamento de Control 

Urbano. Una vez resueltas y comunicadas todas estas solicitudes a los permisionarios, este 

procedimiento anterior quedará derogado. 

Transitorio II.- Todas las licencias aprobadas se regirán en cuanto a su vigencia por los plazos 

establecidos en este reglamento. 

 

Artículo 112. Para todo lo demás se debe aplicar lo establecido en el Reglamento de 

Construcciones del INVU que se encuentre vigente y cualquier otra normativa de orden nacional 

que sea aplicable. 

 

VI. REGLAMENTO DEL MAPA OFICIAL 

 

La Municipalidad del Cantón de Siquirres, en ejercicio de las facultades que le otorgan el artículo 

169 de la Constitución Política, el artículo 1 de la Ley de Construcciones N° 833 del 2 de noviembre 

de 1949, la Ley de Planificación Urbana N.º 4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas y 

el Código Municipal, Ley N.º 7794 del 27 de abril de 1998, decreta el   siguiente Reglamento del 

Mapa Oficial, como parte del Plan Regulador, el cual se regirá por las siguientes disposiciones: 

 
Artículo 113. Definición y contenido 

El Mapa Oficial del Plan Regulador del Cantón de Siquirres comprende los trazados de vías 

públicas y áreas de reserva para usos públicos y servicios comunales, entre ellas: calles, ciclo vías, 

o vías propuestas, además de plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos para la recreación 

y las prácticas deportivas. 

Estas áreas son de uso común, con la finalidad de favorecer y fortalecer los intereses generales de 

los ciudadanos, como instituciones públicas, educativas y de salud, cumpliéndose así con el 

principio de la función social de la propiedad privada y también el derecho constitucional según 

el artículo 50 de la Constitución Política, que incluye el derecho fundamental a un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado. 

 



 

 

Estas áreas constituyen bienes públicos que están destinados de un modo permanente a cualquier 

servicio de utilidad general, y aquellos de los que todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar 

por estar entregados al uso público. Los bienes públicos no contemplan el comercio, ni la industria; 

y no podrán entrar en él, mientras legalmente no se disponga así, separándolos del uso público al 

que estaban destinados. 

 

Artículo 114. Finalidad de los bienes públicos. 

Los bienes indicados en el Mapa Oficial, como son las vías públicas y áreas de reserva para usos 

y servicios comunales, son bienes demaniales o públicos que no necesitan ser inscritos en el 

Registro de la Propiedad de Bienes Inmuebles para consolidar la titularidad de bien demanial; 

basta solamente con que consten en el Mapa Oficial. 

Los terrenos que obligatoriamente deben ceder los fraccionadores y urbanizadores, por el 

hecho de estar entregados al uso público, forman parte de los bienes de dominio público, 

aunque se hallen dentro de un área construida. Su finalidad está directamente ligada al 

esparcimiento y recreación general, sobre todo de los futuros habitantes de la urbanización. Las 

áreas verdes destinadas al uso público, en virtud de su uso y naturaleza, son parte del 

patrimonio de la comunidad y estarán bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Siquirres para 

su administración como bienes de dominio público, con lo cual participan del régimen jurídico 

de estos bienes, que los hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, no pueden 

ser objeto de propiedad privada del urbanizador o fraccionador, tal y como lo dispone el 

artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. 

Los parques, jardines y paseos públicos son de libre acceso a todos los habitantes del país, los 

que al usarlos tienen la obligación de conservarlos en el mejor estado posible. 

 
Artículo 115. Incorporación de los planos de un proyecto al Mapa Oficial. 

En el momento en que la Municipalidad, o bien la Dirección de Urbanismo del INVU –en los 

casos en que así sean competentes-, visa o aprueba los planos en conjunto del proyecto, éstos se 

convierten en parte del Mapa Oficial y con ello en bienes públicos las áreas y servicios comunes 

y vías públicas que en él se describan. 

 

El mapa al que se refiere el párrafo anterior es el Mapa Oficial, que se tramita para efectos de la 

inscripción de los lotes resultantes una vez construida la urbanización, y cuando el urbanizador 

realice el traspaso de las áreas públicas al municipio, momento en que está en la obligación de 

levantar los planos de cada terreno según quedó físicamente el proyecto. 

 

Artículo 116. Facultad de la Municipalidad de variar el destino de los terrenos cedidos. De 

conformidad con el artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana, estos bienes públicos no 

necesitan ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, para 

consolidar su condición de tales, sino que basta solamente con que consten en el Mapa 

Oficial. 

 

La Municipalidad no podrá variar el destino de los terrenos cedidos por los urbanizadores mientras 

no se haya cubierto la fracción correspondiente a parque, por lo que solo podrá disponer del 

remanente en los términos establecidos en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana y en 

sentencia N° 4205 de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. 

  



 

 

Artículo 117. De la posible omisión de elementos en el Mapa Oficial. 

Se han ubicado en el Mapa Oficial los equipamientos, dotaciones y espacios recreativos públicos 

mapeables dentro del cantón y que han sido identificados con base en la cartografía disponible, 

tales como instalaciones docentes, deportivas, cementerios, parques, instituciones, clínicas y 

plazas públicas. Algunos otros que por sus dimensiones no aparezcan en el Mapa Oficial, se enlistan 

en el inventario al final del presente reglamento. No obstante, la omisión de algún elemento o la 

incorrecta ubicación en el mapa no implica la falta de titularidad pública de dicho elemento y es 

potestad de la Municipalidad el incorporar o corregir dichos elementos. 

 

Artículo 118. Conclusiones 

El mapa oficial es el conjunto de planos que en forma clara indica los trazados de vías públicas y 

áreas de reserva para usos y servicios comunales, los cuales constituyen bienes demaniales. 

De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana, estos bienes públicos no 

necesitan ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles, para consolidar 

su condición de tales, sino que basta solamente con que consten en el Mapa Oficial. 

Los planos en conjunto del proyecto se convierten en Mapa Oficial en el momento en que la 

Municipalidad de Siquirres reciba las obras terminadas. 

 

Artículo 119. Contenido del Mapa Oficial del Plan Regulador 

En el Mapa Oficial incluido en la parte cartográfica de este Plan Regulador, se han identificado 

aquellos equipamientos, dotaciones, y espacios recreativos públicos mapeables  dentro del cantón, 

tales como los centros educativos, canchas de futbol o baloncesto, cementerios, parques, 

clínicas, cruz roja, EBAIS, edificios institucionales y algunos otros por su dimensiones no pueden 

ser localizados en el Mapa Oficial, pero la totalidad de todos ellos por ser propiedad pública, bien 

de la Municipalidad de Siquirres o del Estado, se enlistan al final del presente documento. 

 

Se han ubicado en el mapa aquellos con los que cuenta el cantón y que han sido identificados en 

base a la cartografía disponible. Completada con trabajos de campo, con las consultas a los 

técnicos municipales y miembros de la comisión del Plan Regulador. No obstante, la omisión de 

algún elemento o la incorrecta ubicación en el mapa no implica la falta de titularidad pública de 

dicho elemento. Y es potestad de la Municipalidad el incorporar o corregir dichos elementos. Para 

obtener la información necesaria de cada elemento mencionado y su ubicación, se ha recurrido a 

distintas fuentes: 

 

En cuanto a los predios públicos obtenidos mediante las cesiones obligatorias de las 

urbanizaciones, los planos visados del proyecto complementan al Mapa Oficial, y deberían ser 

paulatinamente incorporados por el municipio al mapa y al inventario que se añade a continuación, 

para finalmente contar con la máxima información actualizada de todo lo que constituye el bien 

público del cantón. En el Mapa Oficial también se incluyen todas las vías públicas y sus 

ampliaciones o derechos viales. 

 

Artículo 120. Inventario 

A continuación, de conformidad con lo indicado en el artículo anterior, se incorpora una serie de 

tablas donde se recogen los elementos públicos identificados, detallando el uso y el distrito donde se 

localizan: 

  



Tabla 148 

Área publica ID a nivel cantonal 

Recreativo y 

Deportivo 

Salud Educativo Comunal Institucional 

1 Plaza 5 EBAIS 7 Colegio 12 Iglesia 17 ICE, IDA, Acueductos, 

IMAS, Estación de tren, 

Delegación, Campo de 

aterrizaje, MOPT, Tribunal 

de Justicia, Ministerio de 

salud, CCSS, INS Cárcel entre 

otros. 

2 Centros 

Recreativos, 

Parques. 

 

 

6 Clínica 

8 Escuela 13 Redondel 

3 Cancha de 

Básquetbol, 

Tenis, 

Multiuso 

9 Kínder 14 Ruinas 

4 Piscina 

10 Salón 

comunal 

15 Centro de atención 

de personas adultas 

mayores 

11 Cementerio 16 Atracadero 

Nota. Equipo técnico Plan Regulador 

Tabla 149 

Área publica a nivel distrital 

Distrito Nombre Salud 

Siquirres Clínica. 

Pacuarito Clínica. 

Germania, Cairo, Alegría, Florida EBAIS 

Nota. Equipo técnico Plan Regulador 

Tabla 150 

Área recreativa y/o deportiva 

Distrito Nombre Recreativo y Deportivo 
Siquirres Cacha de baloncesto, Plaza, Rancho, Parque 

Infantil, Cancha tenis, Piscina, Kiosco 
Cancha multiuso. 

Pacuarito Cacha de baloncesto, Plaza, Rancho Parque, 
Cancha multiuso. 

Florida Cacha de baloncesto, Plaza, Rancho, Piscina. 

Alegría Cacha de baloncesto, Plaza, Rancho, Piscina, 
Centro de pesca. 

Cairo Plaza, Rancho, Parque, Centro de pesca. 

Germania Plaza, Rancho, Piscina. 

Nota. Equipo técnico Plan Regulador 



Siquirres Cárcel, Internado, Cruz Roja, Pista de aterrizaje, 

Oficinas del Ay A, Biblioteca, INS, Poder 

Judicial, ICE, IMAS, OIJ, Municipalidad, 

Comité de Deportes, CCSS, Regional Siquirres, 

Tribunales de Justicia, MOPT, Estación del 

Tren. 

Pacuarito Delegación de policía. 

Florida Oficinas del A y A, Estación de Ferrocarril. 

Alegría ICE. 

Cairo Delegación de policía, IMAS, ICE, Oficinas 
Acueducto, IDA. 

Nota. Equipo técnico Plan Regulador 

Tabla 152 

Nombre educativo 

Distrito Nombre Educativo 
Siquirres Escuela, Escuela de Cómputo, Colegio, 

Comedor, Kínder. 
Pacuarito Escuela, Colegio, Comedor. 

Florida Escuela, Colegio. 

Alegría Escuela, Colegio. 

Cairo Escuela, Escuela Católica. 

Germania Escuela, Kínder. 

Nota. Equipo técnico Plan Regulador 

Tabla 153 

Nombre comunal 

Distrito Nombre Comunal 

Siquirres 
Iglesia, Salón Comunal, Redondel, Cementerio, 

Atracadero, Hogar de Ancianos, Pastoral Social, 

Convento, Centro de Atención Integral. 
Pacuarito Iglesia, Salón Comunal, Cementerio. 

Florida Salón Comunal, Iglesia, Casa Interés Cultural, 
Cementerio, Ruinas. 

Alegría Salón Comunal, Iglesia, Centro Comunal, 
Cementerio, Redondel. 

Cairo Iglesia, Salón Comunal. 

Germania Iglesia, Cementerio. 

Nota. Equipo técnico Plan Regulador 

Distrito Nombre Institucional 

Tabla 151 
Nombre institucional 



 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 Proveeduría.—Licda. Sandra Vargas Fernández.—1 vez.—Solicitud N° 387520.—( IN2022690941 ). 
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