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Resumen 

Para un adecuado desarrollo de los centros urbanos es necesario contar 

con instrumentos de ordenamiento territorial que garanticen un equilibrio entre 

la función social de la propiedad y el disfrute de los inmuebles al cual los 

propietarios tienen derecho. Esta idea se materializa, entre otras formas, a 

través de la cesión urbanística contemplada en el artículo 40 de la Ley de 

Planificación Urbana, figura mediante la cual los fraccionadores y 

urbanizadores, a cambio de poder obtener provecho que otorga la segregación 

de la propiedad, dotan a las comunidades de vías, áreas recreativas y 

facilidades comunales. 

 

 Esta cesión tiene dos excepciones: los fraccionamientos ubicados fuera 

del cuadrante de la ciudad y los fraccionamientos simples realizados en áreas 

previamente urbanizadas. El problema radica en que actualmente las normas 

que regulan la cesión urbanística carecen de claridad respecto a la 

conceptualización de las excepciones, generando inseguridad jurídica tanto a 

los desarrolladores como a los Gobiernos Locales. 

 

Se parte de la hipótesis de que dicha inseguridad jurídica es subsanable 

mediante generación de conceptos normativos de “cuadrante de ciudad” y 

“área previamente urbanizada” construidos con insumos interdisciplinarios de 

ramas como la Planificación Urbana, Ingeniería Civil, Arquitectura y Geografía; 

justamente, el objetivo de la investigación es la generación de estas 

definiciones con los aportes de diversas ciencias. 

 

La metodología empleada combina una serie de técnicas cualitativas de 

investigación: se recopilaron y analizaron diversas fuentes sobre el tema de la 

cesión urbanística a nivel jurídico, para lo cual se recurrió a normativa, 

jurisprudencia judicial y administrativa, así como doctrina. Debido a que fue 

necesario recurrir a otras ciencias ajenas al derecho, se consultó con expertos 

en temas como ingeniería civil, arquitectura, geografía y sociología, los cuales 

además de su conocimiento, brindaron diversa bibliografía la cual también fue 

consultada. Sumando los insumos interdisciplinarios se construyeron los 
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conceptos de cuadrante de ciudad y fraccionamiento simple en área 

previamente urbanizada. 

 

Para comprobar la utilidad de las definiciones generadas, se aplicaron al 

caso concreto del cantón central de Alajuela, para lo cual se hizo un análisis de 

mapas y planos de centros urbanos y fincas específicas ubicadas en este 

cantón, además de un trabajo de campo donde se fotografió y constató la 

situación de cada uno de los casos seleccionados. En el caso de los poblados 

también se conservó con habitantes del lugar para sondear los servicios que se 

prestan en la localidad, además de la identidad que sentían con el mismo. 

 

Se concluye que es posible la generación de definiciones de los 

conceptos analizados, definiéndose cuadrante de ciudad como un centro 

poblacional con identidad propia, estructurado en cuadrantes suficientemente 

fraccionados, con funciones particulares, disponibilidad de servicios y áreas 

recreativas. 

 

Por otro lado, fraccionamiento simple es la segregación de una finca 

madre, cuya totalidad de las parcelas resultantes cuentan con habilitación 

urbana, entendida ésta como acceso a vía pública, provisión de todos los 

servicios y se encuentran dentro del área de servicio de áreas recreativas. 

Mientras área previamente urbanizada es el sector que cuente con dos de los 

tres requisitos necesarios para conformar cuadrante de ciudad: tamaños de 

lotes de menos de dos mil metros cuadrados, acceso a servicios y estructura 

vial en cuadrantes. 

 

La operatividad de estas funciones se demuestras en los casos de los 

centros urbanos de San Rafael, Canoas y Alajuela, además de los casos de 

diferentes lotes en varios puntos del cantón. 
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Introducción 

 

“El mejoramiento urbano es la condición sine  

qua non para el desarrollo y la felicidad,  

tanto individuales como colectivas” 

 

Eduardo Ortiz Ortiz 

 

Al considerar el dinamismo de la ciencia jurídica no es posible afirmar 

una posición estática de esta disciplina, motivo por el cual el Derecho 

Urbanístico ha adquirido relevancia propia como una nueva rama. Antes de la 

identificación de esta especialidad jurídica, interesa destacar la rama del 

conocimiento a la que hace referencia: urbanismo, la cual inicialmente 

perteneció a la arquitectura, y se concibe como “la ciencia de la ordenación 

razonable del uso del suelo en orden a la mejora de las condiciones de vida de 

sus ciudadanos”1. 

 

En el plano jurídico, el Derecho Urbanístico estudia las normas 

referentes a la ordenación del territorio y en Costa Rica el ejemplo por 

excelencia de dichas normas en el Plan Regulador Esta rama del Derecho está 

sumamente ligada al concepto de función social de la propiedad por lo que su 

relación con el Derecho Civil, específicamente con los derechos reales, es 

notoria; adicionalmente, como sus normas atañen al interés de la 

Administración Pública sobre la utilización del territorio, es una disciplina 

relacionada con el Derecho Administrativo, en el caso concreto de los Planes 

Reguladores con el Derecho Municipal. Por tanto, el Derecho Urbanístico 

                                                 
1 Jaime Rodríguez, “Ética, Política y Urbanismo” en Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (sitio web), s.f., consultado el 31 de marzo de 2015, 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2735/13.pdf. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2735/13.pdf
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contiene elementos de Derecho Público y Privado, sin que pueda encasillársele 

en una de estas vertientes.  

 

Otra hipótesis del origen del Derecho Urbanístico es que producto de 

una derivación del Derecho Ambiental, una parte no verde del mismo, genera la 

ventaja de otorgarle rango constitucional según lo estipulado en el artículo 50 

de la Constitución. Sin embargo, esta perspectiva no le otorga autonomía al 

Derecho Urbanístico, lo cual resulta inconcebible al tener principios (principio 

de igualdad en las cargas, mejor aprovechamiento del suelo, participación en la 

regulación urbanística), regulación y doctrina propia. 

 

Dentro del Derecho Urbanístico conviene resaltar la importancia de la 

Planificación Urbana, la cual se encuentra normativamente definida en el 

artículo 1 de la Ley 4240, Ley de Planificación Urbana, donde se establece que: 

“es el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y 

reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, 

comodidad y bienestar de la comunidad.”2 

 

En el mismo artículo 1° de la Ley 4240, se define la norma urbanística 

por excelencia en nuestro país, el plan regulador, sobre el cual se dice que: 

 

“es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, 

mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la 

política de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la 

tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y 

construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas.”3 

 

El Plan Regulador se conforma de una serie de reglamentos: Mapa 

Oficial, Zonificación, Renovación Urbana, Construcciones, Vialidad y 

Fraccionamiento. Para interés de la presente investigación, interesa la 

                                                 
2 Ley de Planificación Urbana, (San José, Asamblea Legislativa, 1968), artículo 1. De ahora de en 
adelante LPU. 
3 LPU, artículo 1. 
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definición de este último, la cual se encuentra en el artículo 32 de la Ley de 

Planificación Urbana: 

 

“El Reglamento de Fraccionamiento y Urbanización, al puntualizar las 

condiciones municipales para permitir fraccionamientos, urbanizaciones o 

ambas operaciones, entre otros requisitos, incluirá los correspondientes al 

acceso a vía pública, a notificación y amanzanamiento y a la cesión de áreas 

para uso público; establecerá, asimismo, previa consulta a los organismos 

competentes, normas mínimas sobre construcción de calles y aceras 

pavimentos, cañerías, drenajes pluviales y sanitarios, y electrificación y 

alumbrado público.”4 

 

Dentro de las regulaciones que se establecen en dicho Reglamento de 

Fraccionamientos se encuentra la cesión gratuita de terreno a favor de las 

Municipalidades por parte de los desarrolladores, dicha cesión es relevante 

dentro del Derecho Urbanístico Costarricense debido a que es una expresión 

de la función social de la propiedad y del deber de quienes se benefician de la 

inversión pública para obtener un beneficio patrimonial, de retribuirle a la 

comunidad parte del incremento del valor de su propiedad. 

 

La función social de la propiedad es un valor constitucional consagrado 

en el artículo 45 de la Carta Magna: 

 

“Artículo 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si 

no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización 

conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable 

que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará 

a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. 

 

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, 

mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a 

la propiedad limitaciones de interés social.”5 

                                                 
4 LPU, artículo 32. 
5 Constitución Política de Costa Rica, (San José, Asamblea Legislativa, 1949) artículo 45. 
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Es del párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución que se 

desprende el concepto de la función social de la propiedad, el cual fue 

desarrollado por la Sala Constitucional en su sentencia 4205-96, en la que se 

estableció: 

 

“(…) Surgió la idea de la "función social" de la propiedad, en la que todo 

individuo tiene la obligación de cumplir ciertas obligaciones comunales, en 

razón directa del lugar que ocupa y de los intereses del grupo social que lo 

representa. El contenido de esta "propiedad-función", consiste en que el 

propietario tiene el poder de emplear el bien objeto del dominio en la 

satisfacción de sus propias necesidades, pero correspondiéndole el deber de 

ponerla también al servicio de las necesidades sociales cuando tal 

comportamiento sea imprescindible.”6 

 

De la norma citada y la jurisprudencia en cuestión se puede concluir que 

la función social de la propiedad es el deber que tiene el dueño de 

aprovecharla de manera que satisfaga tantos sus necesidades individuales 

como las de la sociedad.  

 

Las limitaciones a la propiedad derivadas del artículo 45 constitucional 

deben estar estrictamente vinculadas con el Principio de Legalidad. Al ser 

necesario que sea una norma de rango legal la que autorice este tipo de 

restricciones, dicha ley deberá ser aprobada por una mayoría calificada de los 

diputados: además, respetar el contenido esencial de este derecho. Sobre este 

último aspecto, Hernández Valle indica: 

 

                                                 
6 Sala Constitucional, Resolución 4205-96 de 2:33 p.m. del 20 de agosto de 1996. 
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“El contenido esencial del derecho de propiedad se resume en la prohibición 

para el legislador de restringir de manera arbitraria y sin sujeción a los 

principios constitucionales de la razonabilidad y la proporcionalidad, el 

contenido de todo el derecho de propiedad o de algunos de los poderes 

jurídicos que lo integran (…), lo mismo que en la posibilidad de conformarlo o 

limitarlo mediante actos administrativos no autorizados por normas de rango 

legal y, desde luego, en la prohibición absoluta de eliminar tales poderes”(sic).7 

 

La figura de cesión, otorga un equilibrio entre la potestad de imperio del 

Estado y el derecho de propiedad de los particulares, en el tanto se no se vacía 

el contenido esencial del derecho de propiedad, lo que garantiza el disfrute de 

los bienes y se generan beneficios a la comunidad por esas áreas públicas 

cedidas al dominio municipal8. 

 

Según lo expuesto anteriormente, la cesión de terreno es una forma de 

materializar la función social de la propiedad, ya que mediante la aplicación de 

esta figura se satisface un interés público: la dotación de terreno a la 

administración pública local que se destinará a áreas públicas de vías, parques 

y facilidades comunales.  

 

La importancia de este instituto urbanístico también radica en ser una 

forma de participación en las plusvalías, la cual consiste:“(…) en aplicar un 

impuesto por regulación diseñado para devolver a la comunidad algo o todo el 

valor agregado al suelo por las acciones de la comunidad.”9 

 

En Costa Rica, el concepto de captura de plusvalías no ha sido 

desarrollado, pero la noción de devolver a la comunidad parte de las plusvalías 

generadas no es ajena a la discusión jurídica nacional. El profesor Eduardo 

Ortiz al respecto señala: 

                                                 
7 Rubén Hernández, Constitución Política de la República de Costa Rica, concordada, anotada y con 

citas de jurisprudencia, (San José: Juricentro, 2008), 165. 
8 Eduardo García, Luciano Parejo, Lecciones de Derecho Urbanístico, (Madrid: Editorial Civitas S.A., 
1981), 425 y 454.  
9 Gregory Ingram, “Recuperación de plusvalías – prácticas y perspectivas” en Políticas de Suelo Urbano, 

perspectivas internacionales para América Latina, Martim Smolka (Massachusetts: Lincoln Institute of 
Land Policy, 2011), 366. 
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“Todo plan impone normalmente no solo el contenido del derecho de propiedad 

urbana, que el plan crea para regular, acto seguido, su modo, extensión, 

duración, etc., si no también, deberes u obligaciones. La razón está en que, 

caso opuesto, las plusvalías que genera el urbanismo municipal o estatal 

acrecentarían el patrimonio del propietario, que, por consiguiente, debe 

devolverlo a la comunidad que se las dio. El método es hacerlo ceder 

gratuitamente a esta partes de su fundo destinadas, según el plan, a zonas 

verdes o áreas públicas (principalmente vías, parques, jardines, escuelas, 

iglesias, etc.)”(sic).10 

 

En la jurisprudencia nacional, la Sala Constitucional ha tenido claridad 

en la necesidad de que los propietarios, que se benefician del aumento del 

valor de su propiedad por la acción de comunidad, retribuyan algo de dicha 

ventaja a la colectividad, al respecto, en la sentencia 4205-96 expresó: 

 

“Uno de los principios del derecho urbanístico consiste precisamente en que las 

considerables plusvalías generadas por el proceso del desarrollo urbano deben 

ser las primeras fuentes para sufragar los costos en servicios que ese mismo 

desarrollo hace surgir.”11 

 

Según lo desarrollado queda claro la importancia de la cesión de terreno 

en el ordenamiento jurídico costarricense, dado que es, al mismo tiempo, una 

figura que materializa el principio constitucional de la función social de la 

propiedad y, a su vez,  un instrumento de la participación en las plusvalías que 

permite que la comunidad obtenga beneficios del mayor valor económico que 

consigue el urbanizador con el fraccionamiento. 

 

La cesión de terreno está regulada en el artículo 40 de la Ley de 

Planificación Urbana, que señala: 

 

                                                 
10 Eduardo Ortiz, “Propiedad y Urbanismo en Costa Rica: evolución y tendencias”, Revista de la 

Contraloría General de la República 30, (San José, junio 1981), p.52. 
11 Sala Constitucional, Resolución 4205-96. De ahora en adelante, SC. 
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“Artículo 40.- 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; lo que cederá por los dos conceptos últimos se determinará en el 

respectivo reglamento, mediante la fijación de porcentajes del área total a 

fraccionar o urbanizar, que podrán fluctuar entre un cinco por ciento a un veinte 

por ciento, según el tamaño promedio de los lotes, el uso que se pretenda dar 

al terreno y las normas al respecto. No obstante lo anterior, la suma de los 

terrenos que deben cederse para vías públicas, parques y facilidades 

comunales no excederá de un cuarenta y cinco por ciento de la superficie total 

del terreno a fraccionar o urbanizar. Asimismo se exceptúa de la obligación a 

ceder áreas para parques y facilidades comunales a los simples 

fraccionamientos de parcelas en áreas previamente urbanizadas. No menos de 

una tercera parte del área representada por el porcentaje fijado conforme al 

párrafo anterior será aplicado indefectiblemente al uso de parque, pero 

reservando en primer término de ese tercio el o los espacios necesarios para 

campo o campos de juego infantiles, en proporción que no sea inferior a diez 

metros cuadrados por cada familia; las áreas para juegos infantiles no podrán 

ser aceptadas si el fraccionador o urbanizador no las ha acondicionado 

debidamente, incluyendo su enzacatado e instalación del equipo requerido. Los 

dos tercios restantes del referido porcentaje o el remanente que de ellos 

quedase disponible después de cubiertas las necesidades de parque, servirán 

para instalar facilidades comunales que en un principio proponga 

el fraccionador o urbanizador o luego en su defecto los adquirentes de lotes, 

pero que en todo caso han de definir la Municipalidad. Las áreas 

aprovechables en facilidades comunales sólo podrán eliminarse o reducirse a 

cambio de alguna mejora u otra facilidad compensatoria, cuando de ello se 

obtenga un mayor beneficio para la comunidad. Hecha excepción de los 

derechos de vía para carreteras que han de cederse al Estado, conforme a lo 

antes dispuesto, las demás áreas de uso público deberán ser traspasadas a 

favor del dominio municipal. No obstante la Municipalidad podrá autorizar que 

determinadas porciones sean transferidas directamente a las entidades 

estatales encargadas de establecer en las mismas los servicios o facilidades de 
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su respectiva competencia, en concordancia con lo previsto en el párrafo 

inmediato anterior.”12 

 

Para una mejor comprensión de los alcances de esta definición, es 

necesario definir cuatro conceptos fundamentales: parques, facilidades 

comunales, servicios públicos e infraestructura.  

 

El parque, este se define como “el área de uso público con fines de 

recreación, descanso y ornamentación para la comunidad.”13 

 

Por facilidades comunales se entiende: “todos aquellos bienes 

destinados al uso y disfrute de los miembros de una comunidad o vecinos, con 

el fin de beneficiarlos. (…) se debe entender que el beneficio o gracia producto 

de las facilidades comunales, repercute en el ámbito de lo social, de lo síquico, 

de la salud, y de todo aquello que rodea al ser humano y su medio - 

entendiendo a éste como el entorno específico donde aquel desarrolla sus 

actividades comunes- y que, indefectiblemente, forma parte del medio 

ambiente, con el fin de permitirle mejorar o maximizar las condiciones para 

llevar una vida digna, con bienestar y salud.”14  

 

Los servicios públicos, por su parte, constituye “una actividad relativa a 

la satisfacción de una necesidad de interés general que es asumida por la 

Administración Pública bajo un régimen jurídico especial”.15 Las obras de 

infraestructura pública se conciben como el “conjunto de instalaciones que 

permiten la operación de los servicios públicos tales como: abastecimiento de 

agua, alcantarillado, drenaje y electricidad, además de vías públicas.16  

 

Estos últimos dos términos, a pesar de que no están contemplados 

expresamente en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, son 

                                                 
12 LPU, artículo 40. 
13 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica OJ-053-1996 del 12 de agosto de 1996. 
14 SC, Resolución 2000-08023 de las 10:22 a.m. del 8 de setiembre del 2000. 
15 Procuraduría General de la República, Dictamen C-169-1999 del 20 de agosto de 1999. De ahora en 
adelante PGR. 
16  Reglamento 3391 para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, (San José, 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 1982), 1.9. 
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relevantes dado que al fin y al cabo la cesión de terreno solamente brinda un 

espacio físico que por sí solo no cumple una vocación pública para satisfacer el 

interés general se requieren las obras de infraestructura pública que se 

localizarán en los terrenos cedidos para la prestación de los diferentes servicios 

públicos.   

 

La presente investigación estudiará las dos excepciones a la cesión de 

terreno. Según consta en el artículo 40 de la ley ya citada son: 

 

1) Los fraccionamientos localizados dentro del cuadrante de ciudad. 

2) Los fraccionamientos simples en áreas previamente urbanizadas. 

 

Estas excepciones carecen de una conceptualización clara dentro de la 

normativa, doctrina y jurisprudencia costarricense. El problema no radica en 

que la Ley de Planificación Urbana no defina los conceptos de cuadrante de 

ciudad y áreas previamente urbanizadas, sino más bien en que la normativa 

reglamentaria al respecto, como lo son los Planes Reguladores Locales y el 

Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones 

del Instituto Nacional Vivienda y Urbanismo, carecen de claridad, por lo que su 

definición es indispensable para la aplicación de la cesión a favor de las 

Municipalidades.  

 

De acuerdo con la Ley de Planificación Urbana, las administraciones 

públicas locales se encuentran obligadas a emitir los reglamentos de 

fraccionamientos y urbanizaciones que definan estos conceptos; sin embargo, 

en la actualidad se sigue aplicando el Transitorio II de esta ley por lo que la 

normativa de Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo es la que rige en la 

mayoría de cantones (aquellos que carecen de Plan Regulador), se trata de 

una omisión por parte de los gobiernos locales, que por más de cuarenta años 

no han actuado conforme a los estipulado en la ley de marras.  

 

Para ejemplificar mediante un caso en concreto los inconvenientes que 

presenta la ausencia de definición de las excepciones a la cesión, para esta  

investigación se consideró someter a estudio el caso del Cantón Central de 
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Alajuela, ya que cuenta con variedad de terrenos y climas concentrados en un 

mismo territorio. Se pueden ubicar zonas urbanas (distrito Alajuela), rurales 

(distritos de Carrizal y Sarapiquí) e industriales (distrito San José). Además, 

Alajuela se presenta como uno de los cantones del Gran Área Metropolitana 

(GAM) con los mayores índices en construcción durante los últimos años según 

la Cámara de Costarricense de la Construcción (CCC)17, siendo el cantón con 

más metros cuadrados tramitados a comienzos del 2013 con casi trescientos 

mil metros cuadrados, sacando un gran diferencia respecto al segundo lugar, 

Heredia, el cual no llegó a alcanzar los doscientos mil metros cuadrados 

tramitados.18 

 

El Cantón Central de Alajuela, cabecera de la Provincia de Alajuela, se 

encuentra en una posición privilegiada respecto a otros cantones del GAM por 

la sencilla razón de tener una gran disponibilidad de terrenos. Esto hizo que en 

el 2013 fuera la provincia con el crecimiento más estable en el sector 

construcción.  

 

En palabras de Luis Guillermo Campos, presidente de Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos: “Alajuela ha tenido el crecimiento más estable en 

todo tipo de obra: comercial, habitacional e industrial, de todo tipo que la 

balancea y se está convirtiendo en una provincia más autónoma, también 

poyado por la cercanía al aeropuerto, la ruta 27 para que los furgones viajen 

hacia Caldera”19 

 

Además, la Municipalidad de Alajuela ha logrado reducir la presentación 

de trámites, motivando a los empresarios a construir en ese cantón20. 

                                                 
17 Camila Salazar, “Cantón de Alajuela lideró desarrollo de nuevas obras”, en Periódico La Nación, del 
día 30 de diciembre del 2013, consultado el 3 de julio de 2015 en 
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Canton-Alajuela-lidero-desarrollo-
nuevas_0_1387461248.html  
18 Andrea Gonzáles, “Estadísticas”, en Revista Construcción, Número 177, Año 20-2013, consultado el 3 
de julio de 2015 en http://issuu.com/camaraconstruccioncr/docs/171/36  
19 Rosibel Pérez, “Alajuela tuvo el crecimiento más estable del 2013 y San Carlos se proyecta alto para el 
2014”, en M2-Actualidades Inmobiliarias, el día 7 de febrero de 2014, consultado el 25 de febrero de 
2015, http://m2.cr/blog/2018. 
20 Edwin Bustos, “Simplificación de Trámites, Actividad de Control Constructivo”, Municipalidad de 
Alajuela, consultado el 3 de julio de 2015 en 

http://www.nacion.com/economia/empresarial/Canton-Alajuela-lidero-desarrollo-nuevas_0_1387461248.html
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Canton-Alajuela-lidero-desarrollo-nuevas_0_1387461248.html
http://issuu.com/camaraconstruccioncr/docs/171/36
http://m2.cr/blog/2018
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Adicionalmente, en Alajuela están posicionados cerca de siete parques 

industriales con más de 70 empresas. ProPark, Saret, Montecillos y Bes, por 

ejemplo, abarcan más del 90% de la inversión total.También, se tomó como 

parámetro investigativo, el facilidad de acceso geográfico del Cantón Central de 

Alajuela, cuenta con más de 8 entradas provenientes de diferentes sectores del 

territorio nacional. Por todo lo anterior, este cantón es una opción atractiva a la 

hora de desarrollar una investigación en el ámbito del Derecho Urbanístico. 

 

En el Cantón Central de Alajuela, la cesión de terrenos ha generado 

controversias entre los desarrolladores y la Municipalidad, debido a la ausencia 

de una definición normativa de los conceptos de cuadrante de ciudad y 

fraccionamiento simple en área previamente urbanizada, la administración 

pública local carece de un criterio técnico para exigirle a los desarrolladores la 

cesión, al no estar estipulado el significado de dichas excepciones. 

  

                                                                                                                                               
http://www.ifam.go.cr/docs/SIMPLIFICACION%20DE%20TRAMITES%20DE%20CONSTRUCCION,
%20Municipalidad%20de%20Alajuela.pdf  

http://www.ifam.go.cr/docs/SIMPLIFICACION%20DE%20TRAMITES%20DE%20CONSTRUCCION,%20Municipalidad%20de%20Alajuela.pdf
http://www.ifam.go.cr/docs/SIMPLIFICACION%20DE%20TRAMITES%20DE%20CONSTRUCCION,%20Municipalidad%20de%20Alajuela.pdf
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Generar una definición tanto de cuadrante de ciudad como de 

fraccionamiento simple en área previamente urbanizada con el fin de 

que la Municipalidad tenga un criterio técnico para poder aplicar la 

cesión de terrenos del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la figura la cesión de terrenos, sus generalidades y fundamento. 

 Construir conceptos técnicos de cuadrante de ciudad y área previamente 

urbanizada a partir de insumos interdisciplinarios y así llenar el vacío 

actual en la materia 

 Analizar la regulación que ha regido al Cantón Central de Alajuela en 

materia de cesión de terreno. 

 Demostrar la necesidad de las propuestas planteadas mediante su 

utilización en un caso concreto. 

Hipótesis 

 

La inseguridad jurídica provocada por la aplicación de las excepciones a 

la cesión de terreno del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana se 

resuelve con la generación de conceptos normativos de “cuadrante de ciudad” 

y “área previamente urbanizada” construidos con insumos interdisciplinarios de 

ramas como la Planificación Urbana, Ingeniería Civil, Arquitectura y Geografía. 
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Metodología 

 

Al ser una investigación de la Ciencia Jurídica, desde el plano de una 

ciencia no formal, se cuenta con dos niveles en los que se debe desarrollar el 

escudriñamiento planteado. En un primer nivel se ubica la hermenéutica y con 

esto se hará una búsqueda, análisis e interpretación de doctrina, jurisprudencia 

y normativa asociada al artículo 40 y a los conceptos antes expuestos. Luego 

nos ubicamos en un segundo nivel: el dogmático; en Derecho no tiene 

relevancia tener discusiones que solo se encuentren en el plano de lo 

inteligible, sino que el conocimiento jurídico apunta a resolver problemas a 

casos en concreto a partir de la interpretación de las normas; por este motivo, 

las investigaciones jurídicas deben poner un enfoque pragmático, ya que parte 

de la investigación debe capturar elementos que formen parte de la realidad 

fáctica del problema en cuestión: la falta de claridad en la aplicación de las 

excepciones a la cesión de terreno del artículo 40 de la Ley de Planificación 

Urbana. Por consiguiente, se recurrió a métodos de estudio que integran varias 

ramas del saber del Derecho Urbanístico, tales como la Ingeniería Civil, la 

Arquitectura, la Geografía, la Hidrogeología y la Sociología.   

 

Como parte de la realidad a analizar, resulta pertinente indagar la 

situación de algunas urbanizaciones y fraccionamientos existentes en el 

Cantón Central de Alajuela, según la regulación aplicable en la época en la que 

constituyó. Además, para conseguir el desarrollo de los dos niveles antes 

mencionados, es necesario aplicar la investigación documental para el primero 

(hermenéutica) y el estudio de caso para el segundo (dogmática). 

 

La investigación documental consiste en la revisión de información sobre 

la cesión de terreno para lo cual se analizan dictámenes de la Procuraduría 

General de la República, sentencias de la Sala Constitucional, del Tribunal 

Contencioso Administrativo y las actas legislativas referentes al artículo 40 de 

la Ley de Planificación Urbana; y las normas aplicables al Cantón Central del 

Alajuela por lo que se toma en cuenta el Reglamento para el Control Nacional 
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de Urbanizaciones y Fraccionamientos del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo y el Plan Regulador del cantón. 

 

El estudio de caso consiste en el análisis de la información adquirida en 

la investigación documental, en la realidad concreta del Cantón de Alajuela. 

Para ello se hacen visitas, tanto a la Municipalidad de Alajuela como al Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, para buscar la información pertinente y se 

entrevista al Director de Urbanismo del INVU y al Director del Proceso de 

Urbanismo de la Municipalidad de Alajuela.  

 

También, se analiza el borrador del Reglamento de Fraccionamiento de 

la Municipalidad de Alajuela elaborado por el Programa de Investigación en 

Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica, el cual es 

posible que rija próximamente la situación de las excepciones a la cesión de 

terreno en Alajuela. Todo lo anterior, con el objetivo de elaborar una solución a 

la problemática planteada.  

 

Adicionalmente se realiza un trabajo de campo que consistió en visitas al 

sitio y sondeos en los centros urbanos de San Rafael, Canoas y Alajuela 

centro, para determinar si son cuadrantes de ciudad; además, de los lotes en 

San Isidro y Sabanilla para determinar si son fraccionamientos simples en área 

previamente urbanizada. 

Estructura capitular 

 

En la presente investigación, la primera temática a tratar son los 

elementos de la cesión gratuita de terreno a favor de las Municipalidades. Para 

desarrollar este tópico se analiza el artículo 40 de la Ley de Planificación 

Urbana, su fundamento constitucional, así como su contexto histórico mediante 

el estudio de las actas de la Asamblea Legislativa, y su aplicación mediante las 

resoluciones de diferentes Tribunales, principalmente en procesos contencioso 

administrativos. 
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Sobre la cesión de terreno pueden identificarse tres principios básicos: 

 

1. Recae sobre un Plan parcial (Urbanización o fraccionamiento para 

efectos costarricenses) que se esté por desarrollar. 

2. La cesión es un mecanismo de compensar los beneficios que va generar 

el Plan Parcial al desarrollador. 

3. La carga de la cesión debe ser proporcional entre los propietarios del 

Plan Parcial.21 

 

Además de los principios, interesa destacar la diferencia entre 

urbanización y fraccionamiento, ya que según la figura ante la que se esté así 

la aplicación de la cesión varía. Ambos se encuentran definidos en el artículo 1° 

de la Ley de Planificación Urbana. 

 

El 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 derechos 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.”22 

 

El resultado de un fraccionamiento preferiblemente será un lote regular, 

entendido este como aquel: 

 

“a. El polígono que circunscribe el lote debe tener cuatro ángulos internos con 

valores entre los 70 y 110°. 

b. Los restantes ángulos internos del polígono generados por el perímetro del 

mismo deben tener diferencias entre los 165° y 195°. 

                                                 
21 LPU, artículo 40. 
22 LPU, artículo 1. 



 

19 
 

c. De preferencia, las proporciones geométricas que debe tener dicho predio es 

una relación frente a fondo de entre 1:3”23 (Ver Anexo 1). 

 

Esto en el tanto un lote irregular dificulta el máximo su aprovechamiento 

de éste, ya que los ángulos agudos y los frentes reducidos limitan las 

posibilidades de construir con condiciones adecuadas de luminosidad, 

ventilación, entre otros. 

 

La urbanización es justamente, un tipo de fraccionamiento, la cual se 

define como: 

 

“el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante 

apertura de calles y provisión de servicios.”24 

 

En el caso de estos dos conceptos, estamos frente a una relación 

género-especie en donde la urbanización es un tipo de fraccionamiento, la 

urbanización tiene dos significados jurídicamente relevantes; el antes citado es 

la urbanización como proceso urbanizador y que además es el resultado de 

dicho proceso, el cual se puede definir como: 

 

“Un complejo residencial instalado en un área territorial de extensión limitada, 

con un cerramiento total del área, que reúne lotes con construcciones de 

viviendas de uso permanente, o lotes por construir, los cuales se encuentran 

distanciados y rodeados de jardines o patios en contacto con la naturaleza, y 

cuentan con una o dos entradas en común, donde debe haber un guarda de 

seguridad privada, que controle el acceso de personas ajenas a la urbanización 

o que representen peligro para la misma.”25  

 

Debido a este carácter dual del concepto de urbanización, vale destacar 

que es el primero al que se hace referencia en esta investigación debido a que 

                                                 
23 Borrador del Reglamento de Fraccionamientos, Urbanizaciones y Condominios, (San José, ProDus-
UCR, s.f.), artículo 3. 
24 LPU, artículo 1. 
25 Ángel Ortega, Los deberes o cargas en la legislación urbanística, (Madrid: Editorial Montecorvo, 
1974). página 298. 
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la cesión de terreno objeto de este trabajo se da durante el proceso de 

urbanización, no cuando ya está constituida. 

 

Posteriormente se estudia el problema de la cesión gratuita de terreno, 

que implica definir en cuáles supuestos aplica y en cuáles no. Para ello se 

analizan las excepciones que contempla el artículo 40 de la Ley de 

Planificación Urbana: los fraccionamientos hechos dentro del cuadrante de la 

ciudad y los fraccionamientos en las propiedades previamente urbanizadas.  

 

En el caso de los fraccionamientos dentro de los cuadrantes de la 

ciudad, se está ante el problema que no hay en el ordenamiento jurídico 

nacional una clara definición de lo que se entiende por cuadrante de ciudad, 

esto en parte por los problemas que da este término, los cuales fueron 

señalados por la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-002-

1999 del 5 de enero de 1999: 

 

“esa noción presenta una natural complejidad por la serie de factores variables 

que lo componen: densidad demográfica, existencia de funciones relevantes y 

centrales de administración e intercambio social, comercial y cultural, vida 

urbana, equipamiento de servicios públicos, etc., para satisfacer las 

necesidades humanas”26. 

 

De lo anterior deriva la necesidad de esclarecer, a través de conceptos 

técnicos, que se debe entender como cuadrante de ciudad para estos casos. 

 

La otra excepción, los fraccionamientos simples en las propiedades 

previamente urbanizadas tienen como carencia que no hay un concepto o 

parámetro que permita discernir cuando una propiedad está urbanizada y 

cuando no. Esto ha tratado de ser solventado en la jurisprudencia contenciosa 

administrativa mediante el uso de los conceptos de fraccionamiento complejo y 

de fraccionamiento simple, teniendo los primeros la obligación de ceder y los 

segundos no debido a considerarse terrenos previamente urbanizados. El 

                                                 
26 PGR, Dictamen C-002-1999 del 5 de enero de 1999. 
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problema con estos conceptos es que no quedan suficientemente claros en los 

múltiples casos en los que se han analizado, dado que los criterios usados para 

identificar si se está ante fraccionamientos simples o complejos al ser variados 

no han permitido crear una definición uniforme al respecto que sirva para 

identificar cuando se está en cada supuesto. 

 

Una vez expuesta la situación general de la aplicación de la cesión y sus 

excepciones, se emplean los conocimientos generados en el caso concreto del 

Cantón Central de Alajuela por lo que se hace un análisis de la normativa que 

ha regido el lugar (Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Plan 

Regulador del Cantón Central de Alajuela). 

 

Mediante la información obtenida de la normativa del caso citado y de 

criterios técnicos interdisciplinarios de ramas del saber cómo la arquitectura, 

ingeniería civil, geografía, planificación urbana, entre otras se tienen elementos 

suficientes para la elaboración de una propuesta de conceptualización de la 

cesión gratuita de terreno en el Cantón Central de Alajuela. Se da solución a la 

cuestión referente al cuadrante de ciudad, al fraccionamiento simple y al área 

previamente urbanizada, con los conceptos que clarifiquen ambos términos y 

cuando aplica cada uno.  

 

Para demostrar que las propuestas realizadas tienen utilidad práctica, se 

delimita el cuadrante de la ciudad de Alajuela según los criterios técnicos 

establecidos en la investigación; además, se determina si otros centros 

urbanos como San Rafael o Canoas tienen las características suficientes para 

ser considerados ciudad. 

 

En materia de fraccionamiento simple en área previamente urbanizada, 

se analizan los casos de los fraccionamientos la de finca 2098946 del distrito 

de San Isidro, la finca 2211674 ubicada en Sabanilla y la Urbanización los 

Targuases.  
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Por último, para lograr dicho objetivo, esta tesis aplicar los conceptos 

construidos a partir de insumos interdisciplinarios sobre los casos en cuestión y 

de esa manera se explica con base en los fundamentos técnicos el deber ser 

de la regulación sobre la cesión urbanística en Alajuela. 
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Capítulo 1 La cesión gratuita de terreno del artículo 40 

de la Ley de Planificación Urbana 

 

Sección a. Generalidades de la cesión gratuita de terreno 

 

La cesión gratuita de terreno contemplada en el artículo 40 de la Ley de 

Planificación Urbana es una figura singular dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense, ya que pese a su denominación como cesión, propia del 

Derecho Civil, tiene un alcance totalmente distinto, tal y como se analizará más 

adelante. 

 

Una vez identificada la naturaleza jurídica de la cesión gratuita 

urbanística, se procederá a un análisis a profundidad de esta figura, incluyendo 

el contexto en el cual se aprobó mediante el expediente legislativo, los 

elementos de la cesión en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana; 

además, plantear la posibilidad de que esta figura se aplique a los 

condominios. 

 

Sección a.1 La cesión en el ordenamiento jurídico costarricense 

 

El profesor Brenes Córdoba estableció: “ceder un derecho es traspasar 

la propiedad del mismo por acto entre vivos”27. Respecto a las partes que 

participan en este negocio jurídico, el mismo autor señala que “se distingue con 

el nombre de cedente a la persona que traslada el derecho, y con el de 

cesionario, aquella a favor de quien se verifica la transmisión de la 

propiedad”.28 

 

 

                                                 
27 Alberto Brenes, Tratado de los Contratos, (San José, Juricentro, 2009), página 169. 
28 AB, Tratado de los Contratos, (San José, Juricentro, 2009), página 169. 
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El ordenamiento jurídico costarricense norma la cesión en el artículo 

1101 de Código Civil:  

 

“Todo derecho o toda acción sobre una cosa que se halla en el comercio, 

pueden ser cedidos, a menos que la cesión esté prohibida expresa o 

implícitamente por la ley.”29 

 

En el supuesto que se dé una cesión gratuita se estaría realizando una 

donación. El sustento normativo de estas afirmaciones se encuentra en los 

artículos 1103 y el 1404 del Código Civil: 

 

“Artículo 1103.- La cesión hecha mediante un precio determinado en dinero, se 

rige por los mismos principios de la venta de objetos corporales.30 

 

Artículo 1404.- La donación trasfiere al donatario la propiedad de la cosa 

donada.”31  

 

El artículo 1103 del Código Civil establece que en caso de efectuarse 

una cesión mediante un precio determinado en dinero se deben seguir las 

reglas de la compraventa; sin embargo, por razón de una interpretación a 

contrario sensu, en el caso de efectuarse una cesión sin un precio determinado 

en dinero se estaría partiendo del hecho de que ocurrió la cesión, teniendo esta 

un efecto traslativo de dominio, ante lo cual se debe acudir al principio de la 

plenitud hermética del Derecho, por ello el ordenamiento jurídico resuelve tal 

situación aplicando las reglas de la donación.  

 

Lo anteriormente descrito sobre la cesión, es reseñado por la sección 

primera del Tribunal Segundo Civil en la resolución 245-2003 cuando afirma: 

 

“la cesión es un contrato traslativo de dominio y, por ello, una categoría 

especial de la compraventa. Se le define como un convenio por el cual se 

                                                 
29 Código Civil, (San José, 1886) artículo 1101. De ahora en adelante, CC. 
30 CC, artículo 1103. 
31 CC, artículo 1404. 
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transmite la titularidad o dominio de una cosa incorporal por un precio 

consistente en dinero,  en cuyo caso se la llama cesión onerosa, pero puede no 

haber tal precio, y en tal supuesto se rige por los principios de la donación, 

según los artículos 1101 y 1103 del Código Civil”32 

 

Pero en el caso de la cesión que contempla el artículo 40 de la Ley de 

Planificación Urbana ni se está ante una cesión onerosa, en el tanto la 

Municipalidad no paga un precio, ni ante una donación, ya que no existe un 

animus donandi del urbanizador. Por tanto,  es conveniente establecer las 

particularidades del tipo de cesión normada en según la legislación urbanística. 

Sección a.2 La cesión urbanística en contraste con la cesión civil 

 

En lo que interesa, el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana 

establece: 

 

“Artículo 40. 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 (…)”33 

 

Sin embargo, cuando contrastamos la cesión gratuita del artículo 40 de 

la Ley de Planificación Urbana con la cesión civil, se pone en manifiesto una 

serie de diferencias. Puesto que:  

 

1) En la cesión urbanística  se cede un objeto corporal, no incorporal 

como en el planteamiento civil.  

2) La Municipalidad no está pagando un precio a cambio del inmueble 

traspasado a su dominio 

3) Tampoco la Administración Pública Local recibe el bien inmueble por 

la donación del desarrollador urbano. 

 

                                                 
32 CC, artículos 1101 y 1103 
33 LPU, artículo 40. 
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La cesión gratuita del artículo 40 citado previamente tiene alcances 

diferentes a la cesión gratuita civil descrita en la sección anterior, en tanto la 

cesión del artículo 40 más que un contrato traslativo de dominio gratuito es una 

carga urbanística. Al respecto el artículo 383 del Código Civil establece: 

 

“Artículo 383.- La propiedad privada sobre inmuebles está sujeta a ciertas 

cargas u obligaciones que la ley le impone en favor de los predios vecinos, o 

por motivo de pública utilidad.”34 

 

Sobre el tema de las cargas urbanísticas la Procuraduría General de la 

República indicó: 

 

“A manera de resumen, podemos señalar que lo importante es tener presente 

que las limitaciones urbanísticas de interés social que se impongan a la 

propiedad mediante los planes reguladores, en el tanto sean generales, 

razonables y se limiten a reducir la facultad de disposición de los propietarios, 

no resultan indemnizables, pues constituyen una carga o deber jurídico 

necesaria para la convivencia en sociedad.”35 

 

Debido a este carácter de carga urbanística, este instituto, tiene una 

naturaleza jurídica distinta a la de la cesión gratuita civil; por tanto, no debe 

cumplir con los requerimientos de una donación.  

 

En sentido amplio, lo contemplado en el artículo 40 es una cesión debido 

a que cumple con los rasgos generales de la institución contemplada en el 

Código Civil, en el tanto se efectúa un traslado de dominio del derecho de 

propiedad de una porción del inmueble a desarrollar. Mientras que en sentido 

estricto, no se les puede tratar como símiles, puesto que la cesión del artículo 

40 es constituida por un concepto de cargas u obligaciones urbanísticas por lo 

que se destaca como una figura propia del Derecho Urbanístico y, de esta 

manera, se separa de la cesión gratuita civil, lo cual genera una categoría sui 

generis en el ordenamiento jurídico: la cesión urbanística. 

                                                 
34 CC, artículo 383. 
35 PGR, Resolución C-178-99 del 3 de setiembre de 1999. 
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Sección a.3 La cesión gratuita de terreno. Regulación normativa 

 

La cesión gratuita de terreno a favor de las Municipalidades busca dotar 

de servicios y facilidades comunales a los miembros, tanto del proyecto 

urbanístico como del cantón. Para lograr dicho objetivo la Ley de Planificación 

Urbana establece los lineamientos generales que debe tener esta cesión, los 

cuales son especificados en los diferentes planes reguladores cantonales. 

Estos lineamientos serán desarrollados en esta sección; además, este 

apartado tiene como colofón destacar los motivos que sustentan la aplicación 

de la cesión y para ello es imprescindible recurrir a su origen en el 

ordenamiento jurídico nacional. 

Sección a.3.1  La aplicación de la cesión urbanística 

 

Para la aplicación de la cesión urbanística es necesario considerar los 

temas que le dan contenido, como lo son los referentes a los porcentajes de 

cesión de terreno y el destino que debe dársele a los inmuebles adquiridos por 

este medio.  

 

Sobre el porcentaje de terreno que deberán ceder los desarrolladores a 

la municipalidad, el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana versa de la 

siguiente manera: 

 

“(…) lo que cederá por los dos conceptos últimos se determinará en el 

respectivo reglamento, mediante la fijación de porcentajes del área total a 

fraccionar o urbanizar, que podrán fluctuar entre un cinco por ciento a un veinte 

por ciento, según el tamaño promedio de los lotes, el uso que se pretenda dar 

al terreno y las normas al respecto. No obstante lo anterior, la suma de los 

terrenos que deben cederse para vías públicas, parques y facilidades 

comunales no excederá de un cuarenta y cinco por ciento de la superficie total 

del terreno a fraccionar o urbanizar.”36  

 

                                                 
36 LPU, artículo 40. 
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De la cita anterior se extrae que el Plan Regulador Cantonal establecerá 

los porcentajes que debe ceder el desarrollador a la Municipalidad, los cuales 

podrán fluctuar entre un 5% y un 20% del área de la finca madre, según el 

tamaño promedio de los lotes y del uso que se pretenda dar al terreno. A esto 

deberán agregársele los metros cuadrados de vías que se construyan en el 

proyecto. La suma del terreno resultante de la cesión para parques y 

facilidades comunales, con el área de vías, no podrá representar más de un 

45% del área total de la finca madre. 

 

Analizados los rubros utilizados como criterio para la aplicación de la 

cesión de terreno, corresponde determinar el destino que tendrá la parcela 

cedida, para ello el mismo artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana indica: 

 

“No menos de una tercera parte del área representada por el porcentaje fijado 

conforme al párrafo anterior será aplicado indefectiblemente al uso de parque, 

pero reservando en primer término de ese tercio el o los espacios necesarios 

para campo o campos de juego infantiles, en proporción que no sea inferior a 

diez metros cuadrados por cada familia; las áreas para juegos infantiles no 

podrán ser aceptadas si el fraccionador o urbanizador no las ha acondicionado 

debidamente, incluyendo su enzacatado e instalación del equipo requerido. Los 

dos tercios restantes del referido porcentaje o el remanente que de ellos 

quedase disponible después de cubiertas las necesidades de parque, servirán 

para instalar facilidades comunales que en un principio proponga 

el fraccionador o urbanizador o luego en su defecto los adquirentes de lotes, 

pero que en todo caso han de definir la Municipalidad”.37 

 

Para una mejor comprensión de cómo opera la cesión se plantea el 

siguiente caso hipotético: 

 

En un terreno de tres mil metros cuadrados (3000 m²) un desarrollador 

quiere constituir un proyecto urbanístico en la zona residencial con un total de 

nueve lotes. Según el Plan Regulador del Cantón en cuestión, el porcentaje de 

                                                 
37 LPU, artículo 40. 
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cesión en dicha zona es de diez por ciento (10%), por lo cual, de acuerdo a las 

características del proyecto, el desarrollador deberá ceder trescientos metros 

cuadrados (300 m²) de la finca madre. Dado que una tercera parte del terreno 

cedido deberá destinarse a parque, al menos cien metros cuadrados (100 m²) 

se dedicarán a este fin, dejando doscientos metros cuadrados (200 m²) 

equivalentes a dos terceras partes del predio cedido a facilidades comunales. 

Debido a que en esta urbanización se prevé que vivan nueve familias el 

parque, deberá contar con al menos noventa metros cuadrados (90 m²), o sea 

diez metros cuadrados por familia, para que se destinen a juegos infantiles. El 

proyecto cuenta con una sola vía de seis metros (6 m) de ancho y 100 metros 

(100 m) de largo dando un área total de vía de seiscientos metros cuadrados 

(600 m²). Dado que la suma de área cedida total (tomando en consideración el 

terreno de facilidad comunal y parque, además de vías) da como resultado total 

novecientos metros cuadrados (900 m²). Por lo cual como el área total de la 

finca madre es de tres mil metros cuadrados (3000 m²), el porcentaje total a 

ceder es del treinta por ciento (30%) del área inicial. 

 

Entonces, se ejemplifica cómo una urbanización cede terreno 

cumpliendo los porcentajes establecidos en la Ley de Planificación Urbana sin 

exceder el límite superior de esta obligación que es un cuarenta y cinco por 

ciento (45%) del área de la finca madre. (Ver Anexo 2) 

 

Como último punto, el artículo 40 señala la prohibición del cambio del 

destino de los bienes cedidos; además, su posible transferencia de predios a 

las instituciones públicas para que brinden los servicios que estas ofrecen. Al 

respecto dicha norma establece: 

 

“Las áreas aprovechables en facilidades comunales sólo podrán eliminarse o 

reducirse a cambio de alguna mejora u otra facilidad compensatoria, cuando de 

ello se obtenga un mayor beneficio para la comunidad. Hecha excepción de los 

derechos de vía para carreteras que han de cederse al Estado, conforme a lo 

antes dispuesto, las demás áreas de uso público deberán ser traspasadas a 

favor del dominio municipal. No obstante la Municipalidad podrá autorizar que 

determinadas porciones sean transferidas directamente a las entidades 
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estatales encargadas de establecer en las mismas los servicios o facilidades de 

su respectiva competencia, en concordancia con lo previsto en el párrafo 

inmediato anterior.”38 

 

El motivo por el cual se limita el cambio de destino de los terrenos 

cedidos es que, si bien pertenecen a la Municipalidad, el ordenamiento jurídico 

los consignó al aprovechamiento vecinal. Relacionado a lo anterior la Sección 

Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo manifestó: 

 

“Es así como "nominalmente" pertenecen a las municipalidades (en tanto 

ostentan la nuda propiedad del bien), pero que en sentido estricto se califican 

como bienes comunales, en tanto están destinadas al aprovechamiento 

vecinal, precisamente por cuanto su fundamento (constitucional), es la dotación 

de los servicios mínimos del fenómeno de la urbanización”39. 

 

Según lo anterior, solo es posible modificar el destino del terreno cedido 

cuando el cambio se base en un beneficio mayor a la comunidad, ya sea 

dotándolo de infraestructura nuevo o habilitando servicios necesarios para la 

comunidad. 

Sección a.2.3 La cesión en condominios 

 

La Ley de Planificación Urbana carece de una disposición expresa sobre 

si los condominios están en la obligación de cumplir con la cesión del artículo 

40 de dicho cuerpo normativo. Para efectos de esta investigación, conviene 

esclarecer si éstos deben ceder o no, ya que esto tiene implicaciones prácticas 

para el objeto de estudio de esta tesis: la cesión gratuita de terreno a las 

Municipalidades. 

 

 

                                                 
38 LPU, artículo 40. 
39 Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Resolución 321-2011 de las 9:55 a.m. del 9 
de septiembre de 2011.  
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Interesa definir, en primer término, la figura del condominio, para lo cual 

se toma el concepto contenido en el Reglamento a la Ley Reguladora de la 

Propiedad en Condominio, el cual dice: 

 

“Artículo 1º—Para los efectos de interpretación y aplicación del presente 

reglamento, los términos siguientes tienen el significado que se indica: 

 

Condominio: inmueble susceptible de aprovechamiento independiente por parte 

de distintos propietarios, con elementos comunes de carácter indivisible.”40 

 

La finca filial es objeto de un aprovechamiento independiente respecto al 

resto del condominio, tal y como se deriva del inciso 24 del mismo artículo 

antes citado, el cual dice: 

 

“24. Finca filial: unidad privativa de propiedad dentro de un condominio, que 

constituye una porción autónoma acondicionada para el uso y goce 

independientes, comunicada directamente con la vía pública o con determinado 

espacio común que conduzca a ella.”41 

 

Los condominios, como todo bien inmueble, están sujetos a las 

disposiciones normativas en materia urbanística, como lo es el Plan Regulador; 

al respecto el artículo 42 del mismo reglamento dice: 

 

“Artículo 42.—En el diseño y construcción de condominios verticales, 

horizontales, mixtos y combinados de edificaciones, deberán observarse en lo 

conducente, de acuerdo con la naturaleza de la propiedad en condominio, las 

disposiciones del Plan regulador de la Municipalidad respectiva, cuando exista, 

las del Plan Regional Metropolitano (GAM), la Ley de Construcciones y su 

Reglamento, la Ley General de Salud, la Ley de Igualdad de Oportunidades 

                                                 
40 Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Decreto Ejecutivo 32303 del año 
2005, artículo 1.11. 
41 Reglamento a la LRPC, Decreto Ejecutivo 32303, artículo 1.11, inciso 24.  
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para las Personas con Discapacidad, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de 

Aguas, la Ley Forestal y cualesquiera otra normativa sobre la materia.”42 

 

Repasando el concepto de fraccionamiento de la Ley de Planificación 

Urbana, este se define como: 

 

“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 

derechos 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.”43 

 

Una vez descritas las figuras básicas de esta discusión, se procede a 

elaborar el silogismo que permita concluir que los condominios deben cumplir 

con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. 

 

Como primera premisa, se tiene que la finca filial es una expresión del 

aprovechamiento individual de la propiedad dentro de la finca matriz que se 

encuentra en el régimen de condominio. Como segunda premisa se tiene que 

el fraccionamiento es la división de un predio con la finalidad de aprovecharlo 

de forma separada. 

 

Por tanto, una finca matriz se divide en fincas filiales al tener como 

finalidad el aprovechamiento separado de la propiedad, es un tipo 

fraccionamiento; por ende, se le debe aplicar la cesión de terreno contenida en 

el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. Siendo así, debe cumplir con 

las disposiciones que establezca el plan regulador local. 

 

Para demostrar la proyección pragmática del silogismo anteriormente 

construido, es menester estudiar el Reglamento de Desarrollo Urbano de la 

                                                 
42 Reglamento a la LRPC, Decreto Ejecutivo 32303, artículo 42.  
43 LPU, artículo 1. 
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Municipalidad de Mora44, el cual establece la obligación de los condominios de 

ceder terrenos al Municipio fundamentándose en la Ley de Planificación 

Urbana. 

 

Lo que interesa destacar de dicho cuerpo reglamentario, es la 

equivalencia entre fraccionamiento y condominio que se realiza en el cantón de 

Mora. Una de las regulaciones que resulta de interés es el artículo, el cual dice: 

 

“Artículo 20. En el caso específico de condominios residenciales, el 

fraccionador deberá ceder el área indicada en el artículo 17 de este 

Reglamento, siguiendo las regulaciones que se indican a continuación.”45 

 

Las regulaciones de las que habla el artículo anterior son la exigencia a 

los condominios de reservar un 5% del área de la finca matriz para zona de 

parque, ubicada dentro de los muros del condominio y que se mantiene como 

propiedad del mismo, siendo esta la que constituye el área común del 

Condominio. Asimismo, se les exige que un 10% del área de la finca matriz se 

destine a facilidades comunales ubicadas fuera de los muros del condominio, 

cumpliendo con las siguientes condiciones: 

 

 Deben estar perfectamente equipadas, lo cual implica que deben contar 

con mobiliario urbano y estar en una zona urbanizable. 

 Contar con plano catastrado 

 Que el inmueble se titule a nombre de la Municipalidad46 

 

Siguiendo la línea argumentativa de este apartado, se concluye que los 

condominios son fraccionamientos complejos por lo que son susceptibles de 

exigírseles la cesión de terreno que versa el artículo 40 de la Ley de 

Planificación Urbana. 

 

                                                 
44

 Reglamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Mora, Reglamento Municipal del año 2009, 
artículos del 18 al 25. De ahora en adelante, RDUMM. 
45 RDUMM, artículo 20. 
46 Información suministrada por la Ing. Ericka Angulo, parte de la Oficina de Control y Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad de Mora, a raíz de una entrevista el 18 de febrero de 2014.  
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Finalmente, según lo expuesto en esta sección se desprende que: 

 

1) El concepto de cesión urbanística es un instituto que amalgama 

elementos de la cesión civil y cargas administrativas, dando como 

resultado una figura sui generis propia del Derecho Urbanístico. 

2) La figura de la cesión urbanística, está marcada bajo los parámetros 

generales establecidos en el artículo 40 de la Ley de Planificación 

Urbana y especificada en lo dispuesto en los correspondientes Planes 

Reguladores, para su aplicación en los proyectos urbanísticos, sean 

urbanizaciones, fraccionamientos complejos fuera del cuadrante de 

ciudad o condominios. 

Sección b. Fundamento jurídico de la cesión urbanística 

 

Se ha señalado que la cesión gratuita de terreno busca cumplir con el 

principio constitucional de la función social de la propiedad y de la participación 

de la comunidad en las plusvalías, lo cual justificaba la existencia de la figura. 

 

Seguidamente se expondrán las huellas trazadas en el ordenamiento 

jurídico, doctrina y jurisprudencia en el tema de cesión de terreno, con el 

objetivo remarcar la importancia de la figura en el país. 

Sección b.1 La discusión legislativa en torno a la cesión urbanística 

 

Para conocer cuáles fueron los motivos que generaron la inclusión de la 

figura en la legislación costarricense, es necesario conocer los argumentos que 

se expusieron en el ámbito legislativo para que la cesión urbanística se 

contemplara en la Ley de Planificación Urbana por lo que es necesario hacer 

referencia al expediente N° 2085 en el cual se discutió dicha ley. Los motivos 

que expresaron los entonces diputados para la incorporación de figura en el 

ordenamiento jurídico nacional fueron: 

 

“El estado de las Corporaciones Municipales tendrán que enfrentarse a una 

verdadera avalancha de existencias de los vecindarios para que se empleen y 
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se pavimenten calles, se construyan cañerías y cloacas, se edifiquen nuevas 

escuelas y colegios, se provean centros de salud, se abran parques y zonas te 

juego, se erradiquen los tugurios, se construyan viviendas económicas, etc. 

 

Un Estado progresista, no puede negar al pueblo estas mejoras 

indispensables, para que pueda vivir de forma decente. Tiene solo esta 

alternativa: o sube drásticamente los impuestos, directos o indirectos, para 

cubrir con ellos el costo de sus responsabilidades sociales, método utilizado en 

los Estados Unidos de América, pero que aquí provocaría indudables 

reacciones entre los contribuyentes, o bien procura efectuar la provisión de 

esas facilidades y servicios, al menos en parte, mediante apropiadas normas 

sobre legislación de desarrollo urbano.” 47 

 

La necesidad comunal de facilidades y servicios generó que fuera 

necesario contar con una figura que, sin aumentar la carga tributaria de la 

comunidad, brindara una solución inmediata a esa problemática. Es en este 

contexto que surge la cesión gratuita de terreno como la respuesta normativa 

para dotar de infraestructura a la comunidad sin incrementar los impuestos, lo 

cual es una evidencia de como el legislador, desde la década de los sesentas 

hasta la fecha, optó por el camino de los mecanismos no fiscales para cumplir 

con la participación en las plusvalías. 

 

Planteada la necesidad descrita en el párrafo anterior, corresponde 

determinar cuál es el sujeto encargado asumir la responsabilidad de dotar a la 

comunidad de terrenos para el disfrute colectivo. Ante ello el expediente 

legislativo indica: 

  

“no puede aceptarse que el urbanizador –en plan de negocio- deje de proveer 

las obras y servicios esenciales para la vida digna y confortable, creando 

necesidades que en el futuro tienen que atender las municipalidades con sus 

exiguos recursos” 48 

                                                 
47 Asamblea Legislativa, Departamento de Archivo, Expediente Legislativo N° 2085, folios 71 y 72. De 
ahora en adelante AL. 
48 AL, Expediente Legislativo N° 2085, folio 109. 
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De una manera clara se evidencia cómo el urbanizador obtiene 

ganancias por utilizar las facilidades brindadas del apalancamiento del aparato 

público (se utiliza este término para ilustrar la concurrencia de la infraestructura 

y los servicios que prestan las instituciones públicas de manera simultánea a 

una comunidad). Debido a que el urbanizador está lucrando, utilizando la 

plataforma institucional pública sin dar contraprestación alguna es que surge 

esta carga para devolver a la comunidad (en vías, parques y facilidades 

comunales) parte de las ganancias que obtuvo gracias a la misma comunidad. 

 

Un último punto a rescatar del expediente legislativo es determinar a 

cuál sujeto le resulta menos perjudicial económicamente asumir los costos de 

la dotación de infraestructura comunal. Al respecto el expediente legislativo de 

la Ley N°4240 se dice: 

 

“Para el urbanizador, con precios de terreno bruto esta obligación representa 

un costo pequeño y recuperable (…). 

Para los compradores de lotes este leve sobreprecio queda ampliamente 

compensado con la seguridad con que contarán en la cercanía con adecuadas 

facilidades educativas y recreativas. 

Para el Estado, esta reserva de terreno significa la liberación de la carga, ya 

insoportable, de adquirir terrenos para fines públicos cuando la zona ya está 

urbanizada y habitada, o sea, cuando los precios se han multiplicado.” 49 

 

Como puede observarse, el urbanizador recuperará el costo de la cesión 

en los precios de venta de los demás terrenos, situación de la cual no se podría 

beneficiar el Estado (salvo por la vía tributaria). 

 

 

 

                                                 
49 AL, Expediente Legislativo N° 2085, folio 111. 
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En resumen, del expediente legislativo N°2085 pueden extraerse varias 

ideas que ayudan a una mejor comprensión de la figura de la cesión de terreno 

del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana: 

 

1) La necesidad de suplir a las comunidades de facilidades y servicios 

2) Necesidades deben ser solventadas por el urbanizador, en el tanto, este se 

beneficie de inversión pública previamente realizada en la localidad. 

3) Esta carga no le genera mayores pérdidas al urbanizador, ya que podrá 

recuperar mediante la venta de las fincas resultantes del fraccionamiento, las 

ínfimas pérdidas por la razón de la cesión, mientras que para el Estado 

significaría un mayor gasto no recuperable.50 

Sección b.2 La resolución 4205-1996 de la Sala Constitucional 

 

La escasa pérdida económica que la cesión genera al urbanizador no 

fue un tema agotado en la discusión parlamentaria. Este tópico se ve reflejado 

en la sentencia más relevante en el tema de cesión de terrenos a las 

Municipalidades: la resolución 4205-96 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, voto que aporta varios elementos significativos, para 

comprender  el valor de la figura para el Derecho Urbanístico. En el tema en 

cuestión la Sala indicó: 

 

“El artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana establece la obligación de 

ceder "gratuitamente" a los entes municipales una porción de terreno para uso 

de las vías públicas, parques y facilidades comunales, a cargo del urbanizador 

o fraccionador, en proporción al terreno que se urbanice o fraccione, sin que 

deba entenderse que ello signifique un sacrificio o confiscación en contra del 

urbanizador, puesto que el valor de las áreas urbanísticas a ceder, engrosan el 

cálculo de los costos de construcción, y se traslada al valor de las parcelas o 

lotes resultantes.”51 

 

                                                 
50 LPU, artículo 40. 
51 SC, Resolución 4205-96 de 2:30 a.m. de 20 de agosto de 1996. 
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En la misma sentencia se dice sobre la obligación contemplada en el 

artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana: 

 

“Esta medida no resulta inconstitucional por desproporcionada o irrazonable al 

no implicar un sacrificio para la empresa urbanizadora o fraccionadora, por 

cuanto lo que en realidad sucede es que el costo de estas obras quedará 

incluido en el precio de los lotes, y se irá recuperando a medida que éstos se 

vendan, y serán los nuevos propietarios los que en definitiva se verán 

beneficiados por las áreas verdes e instalaciones a que se refiere el artículo 40 

de la Ley de Planificación Urbana.”52 

 

Por lo anterior, no puede considerarse que la cesión gratuita de terreno 

sea un desincentivo a los desarrolladores urbanísticos, ya que no implica un 

costo irrecuperable de su inversión, siendo más bien que el hecho de contar 

con áreas verdes y facilidades comunales es un incentivo para adquirir 

compradores para su proyecto. 

 

Siguiendo con el análisis de dicho fallo, es relevante recalcar que el Alto 

Tribunal, la cesión es una de las tres maneras que contempla el ordenamiento 

jurídico para que las municipalidades adquieran bienes inmuebles, esto con el 

fin de destinarlo al beneficio de la comunidad. Al respecto, el considerando XIX 

de la sentencia citada indica: 

 

“La doctrina es clara al permitir a los entes públicos la adquisición de bienes 

inmuebles para fines urbanísticos a través de tres medios: por las formas 

permitidas por el derecho civil (compra, donación, etc.), expropiación, y las que 

tienen su origen en las denominadas cesiones obligatorias y gratuitas de 

propiedad privada a entes municipales.”53 

 

La cesión gratuita de terreno tiene varias ventajas respecto de las figuras 

de Derecho Civil y la expropiación. Tanto la expropiación como la venta 

implican un desembolso económico de las Municipalidades a favor de un 

                                                 
52 SC, Resolución 4205-96 de 2:30 a.m. de 20 de agosto de 1996. 
53 SC, Resolución 4205-96 de 2:30 a.m. de 20 de agosto de 1996. 
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particular, si se considera la dificultad que tienen los gobiernos locales para 

conseguir recursos y aún más para ejecutarlos54, queda en evidencia que estas 

alternativas resultan poco efectivas para dotar a las comunidades de inmuebles 

para su utilización urbana. 

 

En el caso de las donaciones, éstas son una liberalidad del donador a 

favor de la Municipalidad; pues al ser una contribución voluntaria del propietario 

no podría obligársele a donar, dado que esto iría en contra de la misma 

naturaleza jurídica de la figura. 

 

Es por estos motivos que la cesión gratuita de terreno se convierte en 

una de las mejores alternativas para que las municipalidades obtengan fincas 

con el propósito de destinarlas a vías, parques y facilidades comunales, ya que 

no implican un egreso a las finanzas municipales ni dependen de la voluntad de 

un propietario, sino que es una carga de quien espera obtener un beneficio 

utilizando las facilidades de servicios e infraestructura que otorga la 

administración pública para un desarrollo inmobiliario. Por tanto, la comunidad 

obtiene terreno para su disfrute sin mayor gasto más que el cumplimiento de 

funciones de igual manera la ley le obliga a desempeñar. 

 

La sentencia 4205-96 implicó un cambio importante en régimen de 

cesión gratuita de terreno, puesto que antes de dicho voto el artículo 41 de la 

Ley de Planificación Urbana facultaba al desarrollador a dar dinero en vez de 

ceder parte de su finca a la Municipalidad. Dicho artículo normaba: 

 

“Artículo 41.-Cuando el sitio a urbanizar no precise del porcentaje de terreno 

que para destinos públicos señala el artículo anterior, según el pronunciamiento 

municipal, deberá entonces el urbanizador cancelar en dinero el valor 

equivalente del indicado porcentaje, dentro del plazo que se le fije, que no será 

mayor de cinco años. La equivalencia se calculará a precio de terreno no 

urbanizado. 

 

                                                 
54 Ronald Alfaro, Gestión presupuestaria municipal en Costa Rica, (Costa Rica, Programa Estado de la 
Nación, 2002), 5-7. 
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Las sumas que perciba el municipio por el concepto indicado y por el de venta 

de lotes cedidos por los urbanizadores, serán destinadas exclusivamente a la 

adquisición y mantenimiento de terrenos para uso público, en sectores donde 

éstos hagan falta.”55 

 

Sin embargo, la Sala Constitucional declaró inconstitucional dicha norma 

indicando que: 

 

“(…) esta obligación se encuentra justificada únicamente con la dotación de 

terreno, la cual no puede ser sustituida por dinero, en razón de que se trata de 

otorgar los servicios necesarios al complejo urbanístico que se crea y porque 

por definirlo la ley expresamente, las áreas de parque y las vías públicas, son 

patrimonio comunal y por ello, están fuera del comercio de los hombres. Debe 

advertirse que mediante un pago en dinero no se cumple la función social de la 

propiedad y no da solución al problema que se pretende solventar. Se trata de 

atender un problema de justicia tributaria, derivado de la recuperación de 

enriquecimientos generados por la acción pública, el de elaborar planes 

urbanísticos que sean capaces por sus dotaciones, de espacios libres, vías, 

servicios sociales, etc., que aseguren a sus habitantes de una vida digna.”56 

 

Lo anterior refuerza el sustento de la cesión del artículo 40 de la Ley de 

Planificación Urbana: el objetivo principal de esta carga urbanística es asegurar 

que se dote a la comunidad de espacios que mejoren su calidad de vida. La 

única forma de lograrlo, es mediante la cesión de terreno, ya que no había 

garantía de que la Municipalidad, al adquirir más recursos económicos, 

brindará a la comunidad las áreas que esta requiere para tener una vida digna, 

vaciando así el contenido esencial de la figura de la cesión. 

Sección b.3 La doctrina en torno a la cesión 

 

A nivel doctrinal, el tema de la cesión de terreno no ha tenido un 

desarrollo significativo en nuestro país; sin embargo, existen ciertas 

                                                 
55 LPU, artículo 41. 
56 SC, Resolución 4205-96 de 2:30 a.m. de 20 de agosto de 1996. 
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aproximaciones que vale la pena enumerar. Por ejemplo, la autora Rocío Rojas 

Morales hace una caracterización de las áreas comunales producto del 

fraccionamiento urbano:  

 

“Primeramente el bien debe ser de uso comunal, siendo la finalidad de los 

terrenos cedidos a los gobiernos locales el uso comunal de la urbanización, sea 

para la instalación de edificios comunales y áreas recreativas, según lo dispone 

el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones.   

 

Otras de las características es la prohibición de cambio de uso del bien, siendo 

una garantía para disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

para la comunidad, el hecho de que el legislador designe bienes para la 

recreación y disfrute de los habitantes, tutelando así el artículo 50 

constitucional.”57 

 

La última característica sobre los bienes cedidos que brinda la autora es 

la imposibilidad de compensación dineraria al coincidir en este tema con lo 

explicado anteriormente sobre la sentencia 4205-96 de la Sala Constitucional al 

decir que “la compensación desnaturalizaría la limitación urbanística, que no 

podría cumplir con la función social de la propiedad, que consiste en otorgar a 

los habitantes un ambiente sano y equilibrado.”58  

 

Lo expuesto por la autora guarda relación con el concepto de “cultura 

verde”59 generado a partir de la expansión de las ciudades que ha causado 

tensión a los habitantes de las mismas; también, contribuyendo con este 

problema las extensas rutinas de trabajo que limitan la posibilidad de 

esparcimiento de las personas. Por eso, contar con espacios libres en una 

ciudad, se convierte en una necesidad colectiva para que en el tiempo libre las 

personas puedan tener zonas de esparcimiento. 

 

                                                 
57 Rocío Rojas, Derecho Urbanístico Costarricense (San José, Investigaciones Jurídicas S.A., 2010), 298 
y 299. 
58 SC, Resolución 4205-96 de 2:30 a.m. de 20 de agosto de 1996. 
59 Morant Gómez, Las zonas verdes y espacios libres como problema jurídico (Madrid: Editorial Tecnos, 
1991), 35. 
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Asimismo, la caracterización Rojas Morales da insumos para entender la 

finalidad de la cesión gratuita de terreno y esta puede completarse asociando 

esta figura con la noción de derecho de ciudad contenida en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos Emergentes, específicamente el inciso 1, 

artículo 7, el cual dice: 

 

“El derecho a la ciudad, que asegura que todo ser humano y los pueblos en 

que se  integran encuentren en la ciudad las condiciones para su plena 

realización política, económica, social, cultural y ecológica.”60 

 

Explicar la finalidad de la cesión a través de la noción de Derecho a la 

ciudad, permite una visión más integral de la misma, tomando como base el 

“derecho a un ambiente sano y equilibrado”, hasta aspectos relacionados con 

la realización económica, como las vías y los servicios públicos, además de la 

realización social a través de facilidades comunales. 

 

El estudio de la cesión gratuita de terreno no es un tema que atañe solo 

al ámbito jurídico, sino que también tiene un impacto sociológico. El análisis 

interdisciplinario de la cesión es un insumo para lograr una visión integral que 

permite un panorama más completo de la finalidad de la figura. Al respecto, la 

autora argentina Noemí Lidia Nicolau dijo: 

 

“Desde el punto de vista sociológico, una de las principales dificultades de las 

urbanizaciones cerradas es que constituyen una amenaza para la cohesión 

social por el alto grado de segregación que crean. La cohesión social se 

alcanza cuando una sociedad tiene valores y cultura cívica común, sentido de 

pertenencia a una misma identidad, sentido de pertenencia a una misma 

comunidad y territorio, sentido de confianza entre los individuos y con relación 

a las instituciones y, en definitiva, una reducción de las desigualdades. El 

desarrollo de la cohesión social no se ve favorecido en las urbanizaciones 

cerradas que, por el contrario, propende a la segregación social en razón de 

que, por lo general, son grupos que tienden a excluir a otros individuos de su 

                                                 
60 Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, 2009 , inciso 1, artículo 7 
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espacio, sobre la base de una diferencia social (raza, etnia, situación social, 

etc.)”61 

 

El recorrido por las diferentes perspectivas involucradas como 

fundamento de la cesión permite concluir que la función social de la propiedad 

y la captura de las plusvalías generadas por los desarrolladores son el principal 

fundamento de la cesión. La figura se justifica por cuanto el desarrollador de 

proyectos de urbanización tiene mayor facilidad de asumir los costos; además, 

resulta una forma efectiva de conseguir la realización del derecho a la ciudad, 

al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Todo lo anterior con la finalidad 

de dotar a la comunidad con infraestructura y servicios necesarios para una 

vida digna. 

 

 

                                                 
61 Lidia Nicolau, El régimen de suelos, la propiedad privada y el fraccionamiento de la tierra urbana o 

suburbana. El caso especial de los clubes de campo o barrios como urbanizaciones cerradas (Santa Fe, 
Curso de Derecho Urbanístico, Rubinzal-Culzoni Editores, 2011) 358-359 
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Capítulo 2 La problemática de las excepciones a la 

cesión de terreno 

 
El artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, contempla dos 

excepciones a la carga urbanística de ceder a los municipios terrenos en el 

momento que  se pretenda desarrollar un fraccionamiento: cuando sea dentro 

del cuadrante de ciudad y en el caso de los fraccionamientos simples en un 

área previamente urbanizada. 

 

Actualmente, el ordenamiento jurídico carece de una concisa 

determinación de estos conceptos, lo que genera una situación de inseguridad 

jurídica tanto, a los desarrolladores urbanísticos como a las administraciones 

públicas locales.  

 

En este apartado se plantea la construcción de estos conceptos con la 

ayuda de criterios y herramientas de diversas ramas del saber y, de esta 

manera, esclarecer los casos en los que no se aplica la cesión de terreno, lo 

que busca contribuir a que municipios y desarrolladores eviten litigios por esta 

situación de incerteza actual, y descongestiona así la vía jurisdiccional. 

Sección a. El elemento urbanístico "cuadrante de ciudad” 

 

La primera excepción que menciona el artículo 40 a la Ley de 

Planificación Urbana, se refiere a los fraccionamientos realizados dentro del 

cuadrante de ciudad. Para llegar a construir una definición de este concepto es 

necesario abordar los conceptos de ciudad dentro del ámbito jurídico para lo 

cual se debe remitir a normativa, jurisprudencia y doctrina. Lo anterior se 

complementará con criterios interdisciplinarios al Derecho, que aportarán 

insumos técnicos y fundamentos científicos que dan como resultado una 

definición integral del concepto de ciudad. Dichos insumos técnicos, además de 

ayudar a construir la definición en cuestión, servirán para establecer los 
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parámetros para delimitar el cuadrante de ciudad que tiene como resultado una 

propuesta de solución a la problemática planteada. 

Sección a.1 La visión jurídica del concepto de ciudad 

 

El ordenamiento jurídico costarricense definió en algún momento el 

concepto de “ciudad” en el derogado Código Municipal, ley 4574 de 1970, 

cuando en su artículo 3 indicaba: 

 

“Artículo 3º.- La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón. La 

población cabecera del cantón es la sede del Gobierno Municipal y tendrá el 

título de ciudad.” 

 

Aunque la norma citada se derogó por el nuevo Código Municipal, ley 

7794 de 1998, sus efectos continúan hasta la fecha, ya que las ciudades que 

así se declararon durante la vigencia de esta norma, mantienen su estatus, por 

el principio constitucional de irretroactividad de la ley.”62  

 

Según el artículo citado, existe una relación entre los conceptos de 

ciudad, cantón y Municipalidad, la cual fue descrita por la Procuraduría General 

de la República cuando estableció: 

 

“En nuestro país hay una ciudad por cantón y Municipio.  La ciudad constituye 

fundamentalmente un centro administrativo unitario, y esa unidad es el 

municipio. Se observa entonces la siguiente trilogía: el cantón es la base 

territorial de la Municipalidad, cuyo gobierno tiene su sede en la ciudad, con lo 

que se da un amalgamiento de conceptos.”63 

 

Lo anterior fue reafirmado por la Sala Constitucional cuando declaró 

inconstitucional la declaratoria de ciudad de Cahuita y Puerto Viejo al utilizar 

como argumento que: 

 

                                                 
62 PGR, Dictamen C-002-1999 del 5 de enero de 1999. 
63 PGR, Opinión Jurídica 004-2005 del 12 de enero de 2005. 
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“(…) no se puede declarar una zona pública como una ciudad, pues toda 

ciudad es por definición la cabecera de un cantón donde se desarrolla un área 

urbana, concepto incompatible con el de playa, dominio público 

medioambiental, uso común y ejercicio de soberanía. 

 

(…) 

 

Todo ello sin entrar a analizarse -básicamente porque los accionantes no  

argumentan- la posible violación al artículo 168 Constitucional –en los términos 

expresados por la Procuraduría General de la República- al indicar que la 

normativa impugnada viola además tal norma constitucional por crear una 

ciudad sin crear un cantón, sin fijar sus límites o sin recabar el informe de la 

Comisión Nacional de División Territorial.”64 

 

Dado que Costa Rica tiene 81 cantones y que cada uno cuenta con una 

cabecera con el título de ciudad en Costa Rica hay 81 ciudades, lo que genera 

un contraste importante, ya que tienen el mismo carácter de ciudad, tanto 

Alajuela como Puerto Cortés de Osa, a pesar de la significativa diferencia entre 

ambas, en aspectos de territorio, población, dotación de servicios y otros (Ver 

Anexo 3 y Anexo 4). 

 

Nuestro ordenamiento jurídico tiene un criterio demográfico para la 

constitución de cantones, el cual repercute indirectamente en la formación de 

las ciudades, ya que se busca que el cantón tenga en sus centros, poblaciones 

suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Dicho criterio demográfico 

se establece en el artículo 9 de la Ley sobre la División Territorial 

Administrativa, Ley 4366, el cual indica: 

 

“Artículo 9º.- En adelante no se erigirá en cantón ningún territorio que no 

cuente al menos con el uno por ciento de la población total del país, ni se 

desmembrará cantón alguno de los existentes, si hecha la desmembración no 

le quede al menos una población mínima del porcentaje expresado antes. 

                                                 
64 SC, Resolución 3113-2009 de las 2:59 p.m. del 25 de febrero de 2009. 
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Por excepción podrán crearse cantones nuevos que no lleguen a la población, 

dicha, en lugares muy apartados y de difícil comunicación con sus centros 

administrativos, siempre que la Comisión Nacional de División Territorial lo 

recomiende, previos los estudios del caso.”65 

 

Pese a lo anterior, el criterio demográfico es insuficiente para la definir 

una ciudad, esto lo expone la Procuraduría General de la República cuando 

dice: 

 

“El recurso más usado para definir la ciudad y clasificar los municipios en 

categorías es el de la densidad poblacional (criterio cuantitativo). Sin embargo, 

resulta insatisfactorio porque no hay consenso en punto a los índices que 

deben aplicarse para catalogar un conglomerado urbano como ciudad, 

variando el número entre los países. 

 

(…) 

 

El enfoque fragmentario e incompleto que emerge del dato aislado de 

población, conduce a la necesidad de integrar los diversos criterios definitorios 

de ciudad, englobando los aspectos políticos, concéntricos (de poder, servicios 

públicos, oficinas, etc.), sociales (tipo e intensidad de relaciones), urbanos, 

procesos de producción, intercambio y consumo, incluidos los lugares de 

gestión y organización de mercados, industrias, transportes, zonas de 

desarrollo, etc.”66 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Ley sobre la División Territorial Administrativa, (San José, Asamblea Legislativa, 1969), artículo 9 
66 PGR, Dictamen C-002-1999 del 5 de enero de 1999. 
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De lo anterior se concluye que es pertinente que una localidad reúna una 

serie de criterios que den como resultado una perspectiva integral de lo que se 

necesita para denominar a un centro poblacional como ciudad. Es por ello que 

es más adecuada la definición que da la Procuraduría General de la República 

cuando estableció: 

 

“La ciudad aparece como una circunscripción territorial administrativa central, 

que agrupa un número considerable de habitantes, quienes desenvuelven su 

actividad ordinaria dentro de un sistema de vida urbano, bajo un gobierno local. 

  

La ciudad es el eje del cantón que concentra: la sede del gobierno local, los 

más destacados servicios públicos, comercios, actividades financieras, 

industriales, desarrollo urbano, etc.”67 

 

La definición anterior tiene una falencia, la frase “un número 

considerable de habitantes” es una expresión indeterminada y ambigua por lo 

que el significado que se le puede otorgar depende de la autoridad y la lista de 

significantes que tenga a su disposición. En vez de señalar un número 

indeterminado de habitantes, en la cual la Administración puede definir 

discrecionalmente una cifra aleatoria, sería más pertinente utilizar el criterio de 

los servicios públicos disponibles que son necesarios para la calidad de vida de 

sus habitantes y con esto se sobreentendería que no basta con habitar un lugar 

para hacer de este una ciudad, sino que se debe contar con condiciones 

suficientes para proyectar el desarrollo humano de los residentes. 

 

En resumen, desde una perspectiva jurídica costarricense, una ciudad 

es la cabecera de cantón localizada en un territorio habitado específico, el cual 

cuenta con la sede del Gobierno Local y servicios públicos que suplan las 

necesidades de los residentes. 

 

Para efectos de esta investigación, aunque esta visión jurídica es un 

primer acercamiento para definir el cuadrante de ciudad, la ausencia de 

                                                 
67 PGR, Opinión Jurídica OJ-004-2005 del 12 de enero del 2005. 
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elementos ajenos al Derecho que pueden alimentar un concepto integral de 

ciudad impide tener una definición de ciudad que permita establecer criterios 

para demarcar sus límites.  

 

La ciudad también se puede definir desde una perspectiva funcional, 

siendo que las ciudades que ejercen al menos la mayoría de funciones se 

catalogan como metrópolis.68 Entre las funciones que pueden desenvolverse en 

una ciudad están:  

 

 Militares: para cuidar el orden social regional. 

 Comerciales: mediante la movilización de materia o la transformación de 

bienes. 

 Industriales: mediante la transformación de bienes. 

 Salud y sanitaria: en el tanto cuenta con los centros de salud y la 

infraestructura necesaria para asegurar condiciones higiénicas para la 

población.  

 Intelectuales: al tener centros educativos y académicos.  

 Culturales: como centro difusor de cultura.  

 Religiosas: al tener templos y tradiciones propias de actividades de 

culto. 

 administrativas: para mantener el control político del lugar.69 

 

Adicionalmente, la ciudad tiene la función residencial, la cual se verá 

limitada por el desarrollo del resto de actividades, ya que para habitar un lugar 

el trajín que genera las demás funciones pueden hacer que el lugar sea poco 

apto para la residencia. Por lo anterior es que existen los barrios, las unidades 

básicas de la vida urbana, y estos tienen pequeñas actividades productivas, 

están unidos generalmente por un elemento religioso (la parroquia) y pueden 

constituir un núcleo poblacional aparte de la ciudad o pertenecer a la misma70. 

 

                                                 
68 Georges Chabot, Las Ciudades, (Barcelona, Editorial Labor S.A., 1972), 11-15. 
69 Pierre George, Geografía urbana, (Barcelona, Editorial Ariel S.A., sexta edición, 1982), 210. 
70 PG, Geografía urbana, (Barcelona, Editorial Ariel S.A., sexta edición, 1982), 94. 
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Se puede realizar una bifurcación de la idea de ciudad, ésta se dividiría 

entre ciudad primaria y ciudad metrópoli. Lo que se busca con el análisis de la 

dicotomía de la ciudad es esclarecer que requisitos reúne una ciudad o la otra. 

Una ciudad primaria es aquella conglomeración de población que realiza 

limitadas funciones en su territorio, mientras que la ciudad metrópoli realiza 

varias (incluso todas) funciones urbanas.71 

 

Se puede identificar que una ciudad metrópoli no genera problemas para 

declararla ciudad, puesto que contiene todos los elementos necesarios para 

considerarse tal, desde la perspectiva jurídica costarricense hasta la 

perspectiva urbana; en la realidad nacional existen algunas “ciudades” que se 

consideran como tal cuando ni siquiera cumplen los elementos para tener el 

grado de ciudad primaria. 

 

Debido a la diferencia entre el concepto jurídico y el criterio técnico 

interdisciplinario para definir ciudad es que posteriormente se hace necesario la 

construcción de un concepto jurídico de ciudad que tome en cuenta los 

elementos aportados por otras ciencias. 

 

Desde la perspectiva jurídica interesa destacar los elementos que 

componen la ciudad por lo que se considera pertinente parafrasear a la autora 

Rocío Rojas Morales, cuando señala tres elementos:  

 

 Estructuras materiales 

 Espíritu colectivo 

 Historia72 

 

El segundo y tercer elemento planteados por la autora serán abordados 

oportunamente en el desarrollo de la sección interdisciplinaria de la ciudad. 

 

                                                 
71 Enrique Jiménez, Urbanización y Derecho (elementos para su análisis en Costa Rica), (San José, J&C 
Editories, 1998), 24-27. 
72 Rocío Rojas, Derecho Urbanístico Costarricense (San José, Investigaciones Jurídicas S.A., 2010). 
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Sobre las estructuras materiales, se menciona que en una ciudad debe 

haber espacios públicos urbanos, dado que estos satisfacen necesidades de la 

colectividad citadina como la recreación, transporte, estética urbana entre 

otros. En el siguiente cuadro se esbozan los tipos de espacios públicos 

urbanos: 
Cuadro 1. Tipos de espacios públicos urbanos 

Categoría 
 

Tipos de espacios 
públicos 

Elementos Ejemplos 

 

 

 

 

 

Espacios públicos 

urbanos 

Elementos 

esenciales 

Naturales 
Montañas y cuerpos de 

aguas 

Viales 

Calles, estacionamientos, 

puentes peatonales, 

ciclovías, alamedas y 

bulevares. 

Recreativos 

Plazas, plazoletas, 

escenarios deportivos y 

culturales 

Culturales 

Elementos histórico-

arquitectónicos, 

monumentos, murales, 

esculturas y fuentes 

Elementos 

complementarios 

Vegetación Árboles, arbustos y flores 

Mobiliario 

Bancas, paradas de buses y 

trenes, kiosco y eliminación. 

Iluminación urbana 

Señalización Señales de tránsito 

Fuente: Elaboración propia con base en Derecho Urbanístico Costarricense de Rocío Rojas Morales 

 

Los elementos que indica la autora son adecuados, pero no suficientes 

para comprender las estructuras materiales que debe comprender una ciudad, 

debido a que obvia la presencia de los inmuebles privados, los cuales son 

esenciales para la composición de la ciudad, pues forman parte de las 

actividades diarias de las poblaciones como lo son la industria, el comercio y la 

residencia. Como se mencionó anteriormente, es necesario que en una ciudad 

se desarrollen una serie de funciones para que tenga el carácter como tal; por 

lo tanto, la infraestructura urbana privada que permite el ejercicio de esas 
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funciones debe ser considerada como parte de las estructuras materiales 

necesarias para la determinación de una ciudad.73  

 

Después de los aportes hechos en la definición del concepto de ciudad y 

de enumeración de sus elementos constitutivos, es de interés conocer la 

evolución de lo que implica la ciudad, ya que pasó de ser un mero espacio 

físico a considerarse un derecho. Lo indicado anteriormente sobre la 

Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes daba un primer 

esbozo sobre el concepto de derecho a la ciudad, este fue profundizado en la 

Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad de 2005, cuyo artículo 1, inciso 2, 

define ampliamente este concepto de la siguiente manera: 

 

“Artículo 1. Derecho a la ciudad 

2. El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las 

ciudades dentro de los principios de  sustentabilidad, democracia, equidad y 

justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las  ciudades, en 

especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere 

legitimidad de acción y de  organización, basado en sus usos y costumbres, 

con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la  libre 

autodeterminación y un nivel de vida adecuado.  

 

(…) 

 

El territorio de las ciudades, y su entorno rural, es también espacio y lugar de 

ejercicio y cumplimiento de derechos colectivos como forma de asegurar la 

distribución y el disfrute equitativo, universal, justo, democrático  y sustentable 

de los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que brindan las 

ciudades. Por eso el  Derecho a la Ciudad incluye también el derecho al 

desarrollo, a un medio ambiente sano, al disfrute y  preservación de los 

                                                 
73 Rocío Rojas, Derecho Urbanístico Costarricense (San José, Investigaciones Jurídicas S.A., 2010), 44-
53. 
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recursos naturales, a la participación en la planificación y gestión urbana y a la 

herencia  histórica y cultural.”74 

 

Esta noción de derecho a la ciudad interesa para efectos de esta 

investigación ya que aporta elementos adicionales para definir el cuadrante de 

ciudad, al considerar no sólo los aspectos físicos, culturales e institucionales 

que tiene una ciudad, sino también los objetivos que este entramado social 

debe tener para ser funcional como ciudad. Aunque este elemento tiene una 

arista teleológica importante, no deja de tener sus implicaciones prácticas, las 

cuales fueron señaladas por Hernández: 

 

“Tal escenario es la ciudad, que pasaría de ser exclusivamente el lugar físico, 

geográfico donde las administraciones públicas ensayan o experimentan la 

imposición y desarrollo de las políticas públicas orientadas a lograr la 

satisfacción de las necesidades vitales de las personas quien en ella habitan, 

trabajan o transitan por distintas motivos; para transformarse en un bien 

tutelado por el ordenamiento jurídico bajo la forma de derecho subjetivo, que 

produce como contrapartida las obligaciones para las administraciones 

públicas, de generar los espacios para el encuentro, la participación y la 

búsqueda de soluciones de las necesidades de las necesidades presentes, sin 

olvidar a las generaciones futuras (…)” 75 

 

El derecho a la ciudad implica la prestación por parte de la 

administración pública de ciertos servicios para alcanzar metas como ciudad. 

Esta obligación recae sobre los gobiernos locales y no debe ser delegada a los 

privados. Por este motivo, dentro del cuadrante de la ciudad los fraccionadores 

no deben ceder, ya que es la administración, en aras de hacer cumplir el 

derecho a la ciudad, la encargada de dotar de parques, facilidades comunales 

y servicios públicos a quienes habiten en ella. 

 

                                                 
74 Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, (Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, 
2005), artículo 1, inciso 2. 
75 Víctor Hernández, “El derecho administrativo y el derecho a la ciudad en el siglo XXI”, en Revista 

Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, (San José, 2007, año 7, N°8), 105. 
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 El cuadrante de ciudad, se va definir en función de hasta qué lugar 

geográficamente ubicable una Municipalidad está en la obligación de asumir los 

costos de la realización de este derecho. 

 

En este apartado se han tomado en cuenta criterios jurídicos nacionales 

para la definición del concepto ciudad, las funciones y elementos que se 

señalan como necesarios para que una aglomeración humana reciba esta 

denominación y el fin que deben buscar a través del concepto del derecho a la 

ciudad.  

 

Corresponde ahora salirse del ámbito jurídico para explorar los aportes 

que otras ramas del saber pueden hacer para la construcción de un concepto 

de ciudad que, lejos de enmarcarse únicamente en los criterios que han dado 

juristas, integre elementos que puedan ofrecer una definición técnica, 

interdisciplinaria y completa de ciudad.  

 

Sección a.2 La ciudad desde una perspectiva interdisciplinaria 

 

Dado que la visión jurídica del concepto de ciudad es limitada respecto a 

los alcances que este realmente tiene, es menester mencionar los insumos que 

añaden otras disciplinas para la definición del mismo. Para ello, se recurrirá a la 

antropología y sociología para explicar el fenómeno social de la ciudad; la 

hidrología, geografía y geología para exponer las condiciones ambientales 

naturales y finalmente a la arquitectura y la ingeniería civil para señalar las 

condiciones físicas humanas. 

Sección a.2.1 La ciudad como fenómeno social e histórico 

 

El espíritu colectivo supra citado, históricamente, ha sido desarrollado 

por diferentes ciencias y posiciones políticas; la jurista Rocío Rojas Morales, 

establece que la ciudad no sólo se limita a los aspectos físicos (edificios, calles, 

tranvías, parques), sino que para que un lugar sea catalogado como ciudad 
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necesita reunir un elemento trascendental, que sea más allá de lo dado 

físicamente, lo que la autora denomina “alma de la ciudad”. 

La idea anterior se puede ilustrar utilizando como ejemplo el ser 

humano, que posee su cuerpo pero también está constituido por una “psiquis”. 

La ciudad alcanza ese carácter cuando es un conjunto de costumbres y 

tradiciones que se apegan a los sentimientos y valores que la esencia de estas 

costumbres tienen, y que permite la transmisión de su legado histórico-cultural 

por generaciones. 

 

En virtud de lo planteado, se ha considerado la necesidad de englobar 

conceptualmente estos preceptos bajo una definición a la que se le ha 

asignado el nombre de  Stadtgeist (espíritu de la ciudad).  

 

Este Stadtgeist debe ser una identidad arraigada a los individuos que 

habitan o interactúan en ese espacio físico, llegando a interiorizar su 

sentimiento de pertenencia por el hecho de ser un habitante de la ciudad,76 lo 

cual se ve materializado en las tradiciones, símbolos, colores, frases y 

personajes de la misma, elementos que cada residente hace propios por el 

simple hecho de pertenecer a este núcleo poblacional. El espíritu de la ciudad 

promueve al colectivo a trabajar de manera conjunta los proyectos que 

solucionan los problemas de la ciudad asimismo, le permite al colectivo a 

ocuparse de los objetivos que promuevan la satisfacción de los habitantes 

respecto a los ritos socialmente aprobados y establecidos. 

 

Por otra parte, el elemento histórico amalgama tanto las estructuras 

materiales como del espíritu colectivo. La historia permite conocer la 

importancia de ciertas edificaciones, la justificación de los monumentos 

citadinos o los nombres de las calles, además de ser un elemento fundamental 

que permite observar el origen y  desarrollo del Stadtgeist.  

 

Cuando se trata de realizar un estudio histórico de una ciudad, es 

pertinente tomar en consideración el origen de su población, el nombre de la 

                                                 
76 PG, Geografía urbana, (Barcelona, Editorial Ariel S.A., sexta edición, 1982), 228. 



 

56 
 

ciudad, su fundación y aspectos históricos trascendentales que han marcado 

su cotidianidad. 

Desde la perspectiva histórica, la ciudad surge mediante la evolución de 

las aldeas, las cuales tenían una organización horizontal en las cuales sus 

habitantes no tenían mayor jerarquización los unos sobre los otros, hacia un 

modelo más complejo y estructurado, motivo principalmente por el incremento 

en las actividades productivas y la dinamización que el agrupamiento le daba a 

la economía. 

 

Las primeras ciudades se nutrieron de los habitantes dispersos del 

campo, quienes encontraron en la aglomeración mayores comodidades 

económicas, ya que podían dedicarse a una sola actividad por la cual se les 

remuneraba para adquirir una diversidad de bienes y servicios, a diferencia del 

pasado aldeano donde la economía se limitaba a la subsistencia. 

 

Desde que comenzó a aglutinarse la población en las ciudades, la 

estructura social cambió, siendo ésta más vertical y los grupos de poder (fueran 

económicos, políticos o religiosos) ordenaban las ciudades conforme a sus 

intereses y conveniencia, respondiendo esto a un modelo de desarrollo ideado 

por estas clases.77 Este proceso una vez iniciado, no ha cesado hasta nuestros 

días, donde la complejidad de las interacciones económicas y sociales se 

refleja en los centros urbanos a lo largo de la historia. 

 

El origen de forma de las ciudades de la cultura occidental se remonta a 

la propuesta creada por el filósofo matemático griego, Tales de Mileto, la cual 

se componen de cuadrículas formadas por ángulos de noventa grados. Dicha 

propuesta fue heredada a los romanos, quienes la expandieron en su 

búsqueda de dominio del mundo.  

 

En el caso de la provincia romana de Hispania, la cual tenía una fuerte 

influencia bereber y árabe, el modelo de cuadrícula no pudo ser aplicado de 

forma ordenada a diferencia del resto de imperio romano, dando como 

                                                 
77 Fabio Zambrano, La historia de la ciudad, (Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2000), páginas 
130-138. 
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resultado ciudades desordenadas como lo son Sevilla y Andalucía. Los 

españoles aprendieron de sus errores en la organización urbana de la 

Península Ibérica, crearon las ciudades del nuevo mundo provistos de cordel y 

cuerda para darle el orden geométrico de cuadrícula que impera hoy en 

América Latina.78 

 

Considerando los elementos sociales e históricos, puede concluirse que 

la ciudad es un espacio físico donde se aglomeran personas con un mínimo de 

densidad, quienes comparten una historia e identidad, con espacio para 

diversidad y heterogeneidad. 

Sección a.2.2 La ciudad en el contexto físico 

 

Al fundar un centro poblacional debe tenerse en cuenta los aspectos 

ambientales circundantes, principalmente dos variables: la pendiente del 

terreno y la cuenca hidrográfica en que se ubica. 

 

Sobre la pendiente, la recomendación técnica es que para establecer 

centros de población deben considerarse los siguientes factores: 

 

 Las poblaciones de gran densidad deben ubicarse en lugares sin 

pendientes. 

 Si se construye en pendientes debe ser de casos aislados 

 Deben considerarse la capacidad del uso del lugar determinando el tipo 

suelo, la topografía del lugar y los usos existentes en el lugar para 

considerar si el sitio podría tener vocación urbana.  

 

Como norma ilustrativa de las regulaciones posibles sobre el tema de 

pendientes, el Plan Regulador de Montes de Oca establece como criterio que 

las construcciones que se ubiquen en lugares con una pendiente mayor a 15% 

requerirán un estudio de suelos, en caso de que la pendiente supere el 20%; 

                                                 
78 Información suministrada por Luis Durán, profesor de Geografía Urbana de la Escuela de Geografía de 
la Universidad de Costa Rica, a raíz de una entrevista realizada el veintiocho de mayo de dos mil catorce. 
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además, será necesario un estudio de estabilidad y bajo ninguna circunstancia 

deberá construirse en terrenos con pendientes superiores al 30%.79 

 

El otro elemento a considerar es el hidrogeológico, tomando en cuenta 

otros dos aspectos: fuentes de agua y cuenca. 

 

Sobre el primero, debe tenerse presente que la ciudad debe ubicarse en 

un lugar donde pueda acceder fácilmente al recurso hídrico, por ese motivo en 

la antigüedad las ciudades se fundaron cerca de ríos, mientras actualmente se 

busca que los centros poblaciones tengan fuentes subterráneas aprovechables 

en las cercanías, ya que este vital recurso es indispensable para cualquier 

poblado. 

 

Pese a lo anterior, las ciudades no deben ubicarse sobre estas fuentes 

de agua subterránea en el tanto la impermeabilización de los suelos causada 

por la aglomeración de infraestructura tiene una serie de efectos negativos en 

el ciclo del agua.  

 

Para hacer comprensible cómo los procesos urbanizadores afectan el 

ciclo del agua es necesario tener claro este último concepto, sus implicaciones 

y las maneras en las que se ve afectado. 

 

El ciclo del agua inicia en los océanos, que son la mayor fuente de agua 

del planeta, las partículas de agua que se evaporan de estas masas, se 

convierten en nubes y se trasladan hacia los continentes, donde se condensan 

y precipitan, el agua que cae en la superficie es llevada mediante ríos y flujos 

subterráneos hasta el océano, donde se repite el ciclo infinitamente.80 (Ver 

Anexo 5).81 

 

                                                 
79 Plan Regulador de Montes de Oca  (San José, 2005), artículos 167 y 168, tabla No 10. 
80 Davis, Stanley y otro. Hidrogeología, Trad. Martínez, Francisco. (Barcelona, Ediciones Ariel, 1971) 
página. 
81 Iván Gonzálo, Los Acuíferos de la Provincia de Segovia. Recuperado de 
http://lan.inea.org:8010/web/materiales/web/riego/anuncios/trabajos/webs/Iv%C3%A1n%20Gonzalo%20
Tejero/los_acu%C3%ADferos_de_la_provincia_de.htm el 28 de noviembre de 2014. 

http://lan.inea.org:8010/web/materiales/web/riego/anuncios/trabajos/webs/Iv%C3%A1n%20Gonzalo%20Tejero/los_acu%C3%ADferos_de_la_provincia_de.htm
http://lan.inea.org:8010/web/materiales/web/riego/anuncios/trabajos/webs/Iv%C3%A1n%20Gonzalo%20Tejero/los_acu%C3%ADferos_de_la_provincia_de.htm
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Del ciclo del agua, la parte que interesa para la formación de la ciudad 

es la que transcurre entre la precipitación y el abastecimiento de los mantos 

acuíferos subterráneos. Como lo explica Gunther Schosinsky, Una vez que el 

agua llovida alcanzan la superficie, tiene varios caminos, primeramente el 

follaje de las plantas retiene un porcentaje del agua, el cual puede llegar hasta 

un 20% en el caso de bosques muy denso, después el agua llega a tierra para 

ser infiltrada, aquí puede ser absorbida por las plantas y posteriormente 

evapotranspirada o puede llegar hasta los mantos acuíferos, cuando el suelo 

se satura, el agua que no fue infiltrada escurre, siendo la vegetación y la 

pendiente factores que inciden en la escorrentía.  

 

La impermeabilización afecta directamente este ciclo, ya que elimina la 

capa de vegetación que reduce la cantidad de agua que llega a tierra, elimina 

la posibilidad de que el agua se infiltre al suelo, lo cual la limita la posibilidad de 

recarga de los mantos acuíferos subterráneos; además, al eliminar la 

vegetación e infiltración se aumenta la escorrentía, lo cual contribuye a que se 

den acumulaciones superficiales de agua y aumento de la cantidad de agua 

que llega a los ríos.82 

 

Entonces, se afecta el ciclo del agua de dos formas: las fuentes de agua 

no se regeneran ya que los suelos no infiltran suficiente líquido y estas aguas 

no absorbidas por el suelo circula por la superficie acumulándose en otros 

cuerpos de agua o empatándose, lo que causa las inundaciones. 

 

El otro aspecto relevante sobre el recurso hídrico es el manejo de 

cuencas, idealmente cada ciudad debería tener el control y manejo de las 

fuentes de agua involucradas en el ciclo hídrico de la zona. 

 

El anterior aspecto en Costa Rica tiene varios inconvenientes, el primero 

es que no todo cantón tiene el manejo de la cuenca que la afecta, ya que por 

ejemplo, en el caso de Alajuela se tienen dos cuencas, mientras en el distrito 

de Sarapiquí inicia la divisoria de aguas Atlántico-Pacífico, el resto del cantón 

                                                 
82 Gunther Schosinsky, “Cálculo de la Recarga Potencial de Acuíferos Mediante un Balance Hídrico de 
Suelos”, Revista Geológica de América Central, N° 34-35, 2006. 
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depende de cuencas que no están dentro de su competencia territorial, ya que 

estás nacen en los cantones de Barva y Santa Bárbara de Heredia83.  

 

Por tanto, un cantón carece de potestades para manejar la situación de 

sus aguas, en el tanto tiene cuencas que afectan otros cantones o depende de 

cuencas manejadas por otros cantones, lo cual a nivel de ordenamiento 

territorial restringe las posibilidades de que un cantón haga una adecuada 

administración del recurso hídrico. 

 

Un segundo aspecto negativo en el manejo de cuencas en las ciudades 

nacionales, son las falencias del ordenamiento jurídico en la regulación de las 

mismas. Lo anterior debido a la que el criterio de protección de las mismas 

carece de cualquier fundamento técnico y para eso es necesario observar el 

artículo 33 de la Ley Forestal que declara en su inciso b) como zonas de 

protección aquellas que se encuentren en una franja de quince metros en zona 

rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos 

lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y 

de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.84 Estas medidas 

tienen el problema de que no se define ni qué es zona urbana, ni qué es zona 

rural, ni que es terreno quebrado, ni cómo debe calcularse la pendiente en 

este. 

 

Además, se da una protección diferenciada no tomando la línea trazada 

por la cuenca del río, sino más bien factores antropocéntricos que poco ayudan 

a la conservación de la cuenca y de las actividades humanas, ya que al 

proteger menos el río en zonas urbanas (si se entienden estas como ciudades) 

se genera una mayor escorrentía y una menor infiltración, aumentando el 

caudal del río y posibilitando sus crecidas, cuando en una zona rural (un lugar 

agropecuario), al haber más terreno disponible para la infiltración hay menos 

riesgos al acercar infraestructura al río. 

 
                                                 
83 Información suministrada por el Ing. Luis Zamora, Director del Programa de Investigación en 
Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica, a raíz de una entrevista el martes 15 de 
julio de 2014 
84 Ley 7575, Ley Forestal (San José, Asamblea Legislativa, 1996), artículo 33. 
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Lo ideal sería una regulación de las áreas de protección de los ríos que 

esté delimitada por factores hidrogeológicos por propios de cada cuenca, en 

vez de por factores humanos.  

 

Una mala conjugación de los factores pendientes e hidrología pueden 

derivar en consecuencias negativas para la ciudad; por ejemplo, un centro 

poblacional construido en un lugar con muchas pendientes requerirá costosos 

trabajos de estabilización o nivelación para evitar pérdidas materiales o 

humanas. Del mismo modo, una zona urbana con varios ríos y pendientes 

podría requerir obras viales como puentes o muros de contención, cuyos 

costos también son elevados. Los ríos acompañados con pendientes 

empinadas, pero poco profundas, facilitan la inundación del mismo por lo que 

es poco recomendable ubicar infraestructura en un lugar con estas 

características. 

 

En síntesis, una ciudad debe ubicarse en un lugar en un lugar plano con 

acceso a recursos hídricos, pero que éstos no estén propiamente dentro del 

núcleo urbano. 

 

Lo anteriormente planteado tiene alcance práctico, ya que en el caso de 

Costa Rica, la ciudad de San José cumple de forma suficiente los lineamientos 

mencionados, en el tanto se ubica en un terreno llano que es abastecido por 

las aguas de las partes altas del sur del Valle Central Occidental, sin que los 

ríos sean parte del centro de la ciudad, sino que más bien son los límites 

naturales de la misma: el Río Torres al norte y el Río María Aguilar al sur, 

concentrándose el desarrollo urbano más importante en el área comprendida 

entre ambos ríos (Ver Anexo 6 y Anexo 7). 

 

Otros casos han sido menos afortunados en la constitución de las 

ciudades nacionales, siendo uno de los principales factores de riesgo la 

cercanía de los ríos con los cuadrantes urbanos los cuales han provocado 

inundaciones en lugares como San Antonio de Belén, provocadas por las 
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crecidas de la Quebrada Seca que atraviesa la ciudad,85 y potencialmente 

podrían darse en lugares como Calle Blancos de Goicochea por las crecidas de 

Quebrada Rivera y Quebrada Barreal,86 ambos importantes centros urbanos en 

sus respectivos cantones. 

 

Aunque la mayoría de ciudades nacionales han seguido la tendencia de 

ubicarse en lugares de poca pendiente como llanuras o valles, siendo por lo 

general estos los centros urbanos de mayor jerarquía, hay excepciones que ya 

demostraron las consecuencias negativas de consolidar poblaciones en lugares 

de mayor pendiente. Por ejemplo, San Antonio de Escazú, poblado ubicado en 

las partes altas del cantón josefino, en 2010 experimentó deslizamientos que 

provocó nefastas consecuencias que implicó pérdidas económicas y ocasionó 

la muerte de decenas de seres humanos87. 

 

La disponibilidad hídrica también es un aspecto que debe tomarse en 

cuenta para el desarrollo de una ciudad, ya que cuando se tienen pocas 

posibilidades de obtener agua potable el crecimiento de viviendas, comercios e 

industrias se ve limitado. En Costa Rica, pese a ser un país con suficiente 

agua, algunos de sus centros poblacionales han tenido problemas por ubicarse 

en zonas con pocas fuentes de agua subterránea, o que por ausencia de 

lluvias, no logran regenerarse, tal es el caso de varios poblados en 

Guanacaste, siendo ejemplarizante la situación en Tamarindo: centro urbano 

que iba en crecimiento principalmente en el sector turístico y residencial, el cual 

actualmente, por ausencia de agua, se ha visto en problemas, inclusive con la 

amenaza de que hoteles, principal motor económico de la zona, abandonen el 

lugar.88 

 

                                                 
85 Comisión Nacional de Emergencias. Atlas de Amenazas. Recuperado de 
http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/BELEN.htm el 24 de octubre de 2014. 
86 CNE, Altas de Amenazas. 
87 Nicolás Aguilar y Otto Vargas, “20 muertos y 10 desaparecidos por alud en Escazú” La Nación, 4 de 
noviembre de 2010, consultado el 24 de octubre de 2014, http://www.nacion.com/archivo/muertos-
desaparecidos-Escazu-alud_0_1157084377.html. 
88 Irela Fornaguera, “Hoteles hacen presión por la falta de agua en Tamarindo”, La Nación, 21 de agosto 
de 2014, consultado el 24 de octubre de 2014, http://www.nacion.com/nacional/servicios-
publicos/Hoteles-hacen-presion-falta-Tamarindo_0_1434256586.html. 

http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/BELEN.htm
http://www.nacion.com/archivo/muertos-desaparecidos-Escazu-alud_0_1157084377.html
http://www.nacion.com/archivo/muertos-desaparecidos-Escazu-alud_0_1157084377.html
http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/Hoteles-hacen-presion-falta-Tamarindo_0_1434256586.html
http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/Hoteles-hacen-presion-falta-Tamarindo_0_1434256586.html
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Se puede observar, la seguridad de las inversiones y de las vidas 

humanas y la posibilidad de crecimiento en los centros urbanos, tiene relación 

directa con los factores físicos del lugar, siendo los principales elementos las 

características hidrogeológicas y los niveles de pendientes los se deben 

considerar para poder constituir una ciudad. 

Sección a.2.3. La infraestructura y los servicios como componentes 

de la ciudad 

 

Pese a la importancia de los elementos sociales y físicos en la 

constitución de una ciudad, estos por sí solos no logran precisar los límites de 

una ciudad. Es entonces cuando se requieren elementos generados por la 

actividad humana, que ayudan a delimitar las áreas urbanas, como los son las 

vías públicas, el acceso a servicios y la existencia de espacios públicos. 

Sección a.2.3.1 Vialidad 

 

El elemento básico para delimitar un centro urbano son las vías públicas; 

de la forma en que se organicen las calles dependerá el correcto crecimiento 

de una ciudad. Para explicar las diversas formas crecimiento de la 

estructuración vial de los centros poblacionales, se utiliza la propuesta 

planteada por el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible 

de la Universidad de Costa Rica, donde se establecen varias categorías sobre 

la materia, siendo de especial relevancia para la presente investigación las 

clasificaciones de cuadrante, crecimiento lineal y cuadras incompletas. 

 

Una ciudad idealmente está estructurada en un cuadrante que se 

conforma de múltiples vías perpendiculares que conforman cuadrículas, estas 

cuadrículas ordenadas permiten la redundancia vial, entendida esta como la 

posibilidad de acceder a un mismo punto desde varias rutas. 
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La estructuración de las ciudades en cuadrantes ofrece una serie de 

beneficios a los usuarios de los caminos públicos, a la dinamización comercial, 

a las administraciones públicas y a la ciudadanía en general. 

Desde la perspectiva enteramente vial, los cuadrantes permiten la 

utilización de múltiples rutas dentro del tránsito vehicular urbano. Esta 

redundancia vial permite tener varias opciones para movilizarse en caso de 

bloqueo de algún camino (sea este un choque, un arreglo, una marcha, entre 

otros), lo cual minimiza los congestionamientos, adicionalmente se facilita la 

distribución del tránsito, debido a que no todos los vehículos requieren circular 

por la misma vía. Lo anterior tiene impactos positivos en la vida de los centros 

urbanos dado que se facilita el traslado a lo interno de la misma, esto incide en 

una mejora en la dinámica comercial, ya que se agiliza la entrega de bienes y 

servicios, además de representar un ahorro en la factura energética nacional al 

disminuirse el consumo de combustible con la reducción de las presas. 

 

Los cuadrantes facilitan la concentración de habitantes, actividades 

productivas, deportivas y culturales. Al encontrarse las cosas más próximas, se 

disminuyen las distancias que deben recorrerse entre la residencia, los 

comercios, los parques y demás centros de interacción social. Esto permite la 

utilización de mecanismos de desplazamiento diferentes al vehículo personal 

(caminata, bicicletas, transporte público) sin un sacrificio importante de tiempo.  

 

Profundizando en la mecánica comercial, la intensidad de la circulación 

vehicular tiene una relación directamente proporcional con la prosperidad de 

los negocios de la misma por lo que en un cuadrante urbano, donde se dan 

mayores facilidades para la circulación, también se facilita la dinámica 

comercial, ya que ante atascos existen otras posibilidades viales que permiten 

a trabajadores, bienes y servicios llegar a su destino89. 

 

El crecimiento de los centros poblacionales puede hacerse de forma más 

ordenada cuando existen cuadrantes, entendidos estos como la unidad más 

pequeña dentro de una ciudad integrada por cuerpos de edificios delimitados 

                                                 
89 GP, Geografía urbana, 131. 
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por las calles que permiten acceder a ellos.90  Con un sistema de cuadras se 

facilita la incorporación al sistema vial existente de las nuevas manzanas, 

ampliando los sectores donde potencialmente puede generarse desarrollo 

urbano, esto se conoce como amanzanamiento. Las nuevas cuadrículas que se 

incorporan al cuadrante pueden darse por iniciativa pública (del Municipio o de 

autoridades nacionales) o, más comúnmente, ante la presencia de nuevos 

desarrollos inmobiliarios, al exigir que los caminos que deben ceder a la 

Municipalidad se alineen con la propuesta de vialidad contemplada en la 

normativa local. 

 

Las vías no solamente son de vital importancia para la circulación 

vehicular, sino que además son los espacios propicios para la ubicación de la 

infraestructura necesaria para la prestación de los servicios, tanto públicos 

como privados, tal es el caso de los postes que llevan el tendido eléctrico, las 

líneas telefónicas, los cables de internet y televisión además, los acueductos 

que brindan agua potable, el alcantarillado pluvial y en caso de existir, también 

el alcantarillado sanitario. 

 

 Los oleoductos y gaseoductos son menos comunes en los espacios 

urbanos, pero de igual forma aprovechan los caminos para ubicarse. La gran 

ventaja de posicionar este tipo de infraestructura en los caminos públicos es 

que no son necesarias expropiaciones o compras de terreno, tampoco el 

establecimiento de servidumbres, sencillamente se aprovecha un espacio 

público existente para la colocación de las estructuras sin necesidad de 

ninguna inferencia de particulares en el mismo. Cuando una población se 

estructura en un cuadrante, ante la diversidad de calles existentes, se facilita la 

colocación de servicios en éstas, lo cual permite que más personas accedan a 

los mismos. 

 

Adicionalmente a los beneficios antes indicados, los cuadrantes también 

tienen un efecto positivo en el mercado inmobiliario puesto que lotes 

relativamente homogéneos, con acceso a los servicios urbanos, que requieren 

                                                 
90 GP, Geografía urbana, 94. 
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menor inversión para su habilitación y que adquieren fácilmente plusvalía se 

tornan más atractivos para los consumidores por lo que se elevan las 

posibilidades de poblar de manera concentrada. Lo anterior ya  que la 

parcelación crea lotes de menor tamaño cuyos precios y pese a que el metro 

cuadrado es más caro al ser menos metros el valor final es más accesibles 

para la compra.  

 

En contraste con los beneficios anteriormente señalados, otras formas 

de organización de los centros urbanos generan problemas que posteriormente 

son muy difíciles o costosos solucionar. 

 

Primeramente, la organización lineal es la peor forma de crecimiento, 

debido a que se dispersan las edificaciones a lo largo de una sola vía, lo cual 

incrementa los costos para prestar los servicios públicos, ya que la 

infraestructura debe cubrir una mayor distancia para darle acceso al servicio al 

área que se encuentra más  aislada en sentido opuesto. No obstante, la idea 

del crecimiento lineal en algún momento histórico fue catalogada como la forma 

idónea. Arturo Soria y Mata, quien fue un político, filósofo, e ingeniero empírico 

(debido a que nunca termino sus estudios formales de ingeniería) de 

nacionalidad española, en 1882 creó el concepto de ciudad lineal 

argumentando que generaría que todos los frentes de las fincas se ubicarían 

en vía principal, a partir de la cual se podía dar acceso a todos los servicios y 

medios de transporte. Su idea es superada hasta 1972, cuando en España se 

aprobó un Plan Parcial (equivalente a un plan regional) donde se desaplica 

manifiestamente la idea del crecimiento lineal.91 

 

Es poco usual que en nuestro país exista alcantarillado sanitario o pluvial 

subterráneo en zonas ajenas a los cuadrantes urbanos, ya que el costo de 

dicha infraestructura en amplias zonas de crecimiento urbano lineal es muy 

                                                 
91 Eduardo García; Luciano Parejo. Lecciones de Derecho Urbanístico. Madrid: Editorial Civitas S.A., 
1981. páginas 55 y 56. 



 

67 
 

elevado considerando el número de personas que resultarán beneficiadas del 

mismo92. 

 

La organización lineal también representa un inconveniente para los 

habitantes de la zona, puesto que requieren desplazarse una distancia mayor 

para acceder a servicios de salud, educación y recreación, situación que no se 

presentaría en el caso de que estos estuvieran concentrados. La dispersión de 

estos centros de servicios incrementa los costos de tiempo y dinero para los 

habitantes, incidiendo negativamente en la economía de los ciudadanos. 

 

También, para efectos viales, es negativo este crecimiento, puesto que 

existe el centro urbano cuenta con una única ruta por lo que se elimina la 

posibilidad de redundancia vial, lo que genera que cualquier trabajo, accidente 

o situación particular, que se presente en esta calle afectará la circulación 

vehicular en el vía sin posibilidad de que los conductores puedan transitar por 

un camino alterno.  

 

Una vez que un crecimiento lineal se consolida, mediante la edificación 

de varios de los terrenos a lo largo la vía, la corrección de las situaciones 

negativas que genera este tipo de asentamiento se vuelve muy onerosa en el 

tanto el pago por la expropiación para creación de nuevas vías es más costosa 

que en lotes sin construir.  

 

Lo anterior tiene un caso icónico en el país: ruta 147, radial Santa Ana-

Belén, se ha consolidado como una zona comercial sin dejar espacios para 

conectar la vía con las rutas aledañas, teniendo como resultado un 

congestionamiento vial permanente al cual no se le ha encontrado solución. 

Aunque existe el plan de una ampliación a cinco carriles de la vía, la falta de 

conectividad en aproximadamente kilómetro y medio con la ruta 310, calle 

principal de Pozos, hace que el tráfico no pueda redistribuirse al no existir 

redundancia vial y siendo que la mayoría de posibles puntos de conexión 

                                                 
92 Información suministrada por el Ing. Luis Zamora, Director del Programa de Investigación en 
Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica, a raíz de una entrevista el martes 15 de 
julio de 2014 



 

68 
 

actualmente están ocupados por costosas edificaciones, las posibilidades de 

generar los enlaces entre ambas rutas son bastante limitadas. (Ver anexo 8) 

 

Los problemas del crecimiento lineal aumentan cuando, perpendicular a 

la vía principal, surgen una o varias calles sin salida. Éstas representan una 

agudización de las situaciones de caos vial y costos en los servicios además, 

en caso de que exista una construcción en el extremo de calle sin retorno, es 

muy onerosa de expropiar para redundancia vial. 

Las cuadras incompletas son el peor escenario para la redundancia vial; 

sin embargo, también son el más sencillo de solucionar. Una cuadra incompleta 

es aquel desarrollo de vías perpendiculares a una calle sin salida que dirige a 

una calle principal. Resulta más sencillo de solucionar en el tanto los extremos 

de las calles terciarias (aquellas perpendiculares a la calle sin salida) pueden 

conectarse entre sí, otorgando varias opciones de circulación en el núcleo 

poblacional, conectando estas nuevas vías a la calle principal. De esta manera, 

generaría una estructura de cuadrantes con todos los beneficios indicados 

anteriormente. 

 

El ordenamiento territorial, a través de los Planes Reguladores, debe 

fomentar correctas formas de crecimiento urbano, que se consigue mediante 

vías que favorezcan la redundancia, la concentración de la población y el 

adecuado acceso a los diversos puntos de un cantón93. 

Sección a.2.3.2 Servicios 

 

Como se mencionó anteriormente, la forma más efectiva de brindar 

servicios públicos es a través de las calles, debido a que pueden aprovecharse 

los derechos de vía para ubicar las previstas necesarias para los servicios 

básicos particulares, además que sirven como punto de acceso para los 

servicios comunales. 

 

                                                 
93 ProDUS. “Revisión, corrección y mejora de la propuesta de Plan Regulador e Índices de Fragilidad 
Ambiental del Cantón de Santa Ana: Propuestas”, Plan Regulador de Santa Ana (marzo, 2013): páginas 
6.2-1 y 6.2-2 
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Dentro de la categoría de servicios básicos particulares se incluyen 

aquellos cuya prestación se hace directamente a un inmueble, estos pueden 

ser tanto de carácter público como privado. Para estos servicios es necesario 

que la edificación a la cual se le prestará tenga las previstas necesarias la 

instalación del mismo o la realización de alguna actividad por parte del 

encargado de la propiedad. 

 

Los servicios comunales son aquellas edificaciones públicas que están 

destinadas a la prestación de un servicio, su locación suele ser en lugares de 

fácil acceso para la comunidad considerando que el desplazamiento de la 

población al inmueble sea lo sencillo posible.  

 

Ambos tipos de servicios se encuentran resumidos en el siguiente 

cuadro: 

 
Cuadro 2. Tipos de servicios 

Servicio Tipo Ejemplos 

Básicos particulares 

Público 

Electricidad 

Agua 

Alcantarillado pluvial 

Alcantarillado 

sanitario 

Recolección de 

desechos sólidos 

Privado 

Telefonía 

Internet 

Cable de televisión 

Comunales Público 

Centros educativos 

Centros de salud 

Centros recreativos 

Alumbrado público 

Parques 

Transporte público y 

su infraestructura. 

Oficinas públicas 

regionales 

Fuente: Elaboración propia 
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Los servicios básicos particulares públicos son más económicos de 

prestar por parte de la administración pública cuando hay compacidad de la 

población, lo cual ocurre de forma más sencilla en los centros urbanos 

organizados en cuadrantes. 

 

Existen servicios que requieren infraestructura más sencilla de instalar, 

como los acueductos de agua potable y aquellos que ocupan el tendido 

eléctrico, estos pueden prestarse en lugares más retirados ya que son de 

instalación más económica, sin embargo, esto aumenta los costos del servicio 

para la administración, ya que mientras más dispersa se encuentra la 

población, los gastos en infraestructura para prestar el servicio aumentan. 

 

Otros servicios, de más costosa instalación, ni siquiera son prestados en 

aquellas poblaciones más retiradas de la ciudad por ejemplo el alcantarillado 

pluvial, el cual se presta en los núcleos urbanos con cierta población y, 

principalmente, con el alcantarillado sanitario, el cual es prácticamente 

exclusivo de las ciudades importantes. 

 

Un servicio que no requiere previstas ni instalación es el de recolección 

de desechos sólidos; sin embargo, al igual que el alcantarillado pluvial y 

sanitario, resulta muy costoso de brindar a poblaciones alejadas por lo que su 

prestación se suele limitar a los núcleos poblaciones y áreas aledañas. 

 

Los servicios particulares privados se diferencian de los públicos, 

principalmente en la perspectiva lucrativa de los primeros. El ámbito de 

operaciones de los servicios privados se orienta a lugares con poblaciones más 

concentradas, puesto que si ofrecieran el servicio a lugares donde tienen una 

menor cobertura de clientes, los costos se incrementan y significan pérdidas 

para la empresa y no se convierte en una actividad rentable. 

 

En el caso de los servicios comunales, aunque existen algunos 

presentes en la mayoría de las poblaciones, por lo general, para alcanzar a la 

mayor cantidad de población posible, se instalan en los centros poblacionales 
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más importantes. Servicios como parques, centros comunales, escuelas y 

alumbrado público son localizables en prácticamente cualquier comunidad del 

país por lo que estos no son un indicador adecuado para determinar la 

existencia de un centro poblacional de mayor jerarquía. La presencia de otros 

servicios comunales como colegios o centros de salud, dan muestras de un 

núcleo poblacional más consolidado; sin embargo, aun estos elementos por sí 

solos no demuestran la existencia de una ciudad.  

 

Los servicios que definen la existencia de una ciudad son las oficinas 

públicas existentes en el centro urbano: municipios, oficinas regionales de 

entidades públicas nacionales, tribunales de justicia, sucursales de empresas 

públicas, sedes universitarias u otras unidades públicas que usualmente se 

ubican solo en las ciudades. No necesariamente cada ciudad debe tener todas 

las oficinas enunciadas, pero al menos debe cubrir las necesidades de la 

población de la ciudad, como de los otros centros urbanos subordinados a esta.  

 

Sobre el transporte público, hay tres medios terrestres que se encuentran 

presenten en las ciudades costarricenses: 

 

 Autobús 

 Taxi 

 Tren 

 

Estos medios movilizan tres cuartas partes de los pasajeros en el Gran Área 

Metropolitana por lo que son los autobuses los que más sirven para el 

desplazamiento de personas.94 Es por este mismo motivo que el autobús sirve 

como definidor de las jerarquías de los centros poblacionales, definiendo 

cuales merecen ostentar la categoría de ciudad. 

 

Una ciudad debe ser un centro de recepción y distribución de rutas de 

autobús, conectándose con otras ciudades y con los centros de población que 

dependen de esta. Este requisito lo suelen cumplir las cabeceras de cantón, 
                                                 
94 Plan Nacional de Transporte de Costa Rica 2011-2015. (San José, Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, 2011), página 21. 
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además de ciertas cabeceras de distritos que también tienen comunicación con 

varios centros poblacionales.  

 

En el caso de los autobuses deben distinguirse las conexiones directas de 

las indirectas. Una conexión directa es aquella que entre el sitio de origen y el 

destino, siendo común que ambos puntos se indiquen en la descripción de la 

ruta. La conexión indirecta es aquella que se da en los puntos intermedios de 

una ruta, siendo ajenos al de origen y destino.  

Una ciudad deberá tener necesariamente conexiones directas con otras 

ciudades y centros poblaciones, aunque también podrá ser un punto de 

conexión indirecta en aquellas rutas interurbanas. Un centro poblacional que 

tenga una única conexión directa, aun cuando tenga indirectas, no le da 

categoría de ciudad, siendo que sea posible que la conexión directa que posea 

sea con un centro poblacional de mayor jerarquía. 

 

En el cantón central de Alajuela, existen varias ciudades que tienen sus 

sistemas de autobús propio, además del mismo centro de distrito primero; por 

ejemplo, San Rafael tiene conexión directa con Alajuela centro y otras ciudades 

como San José centro, Heredia centro y San Antonio de Belén. Por el contrario, 

el distrito de Río Segundo no cuenta con un sistema de transporte propio que lo 

identifique como ciudad, ya que el acceso al lugar se hace mediante las 

conexiones indirectas de las rutas de bus de Alajuela-Heredia o Alajuela-

Aurora. 

 

Las metrópolis no solo cuentan con varias conexiones directas, su sistema 

de transporte público en modalidad de autobús integra rutas internas para la 

movilización dentro de la misma ciudad. Tal es el caso de la ciudad de Alajuela, 

que tiene conexiones directas con la mayoría de ciudades de la provincia, con 

todos los centros urbanos del cantón y es un punto de conexión indirecta con 

otras regiones del país por lo que cuenta con su propia ruta periférica que 

circula por Calle Ancha, principal vía de la ciudad y transita por otros sectores a 

lo interno de Alajuela. 
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El otro medio de transporte público terrestre que sigue en importancia es el 

taxi, el cual ofrece a los usuarios mayor velocidad para llegar a destino a un 

más alto costo. Pese a que los taxistas pueden ubicarse en cualquier lugar del 

país, es necesario que exista al menos una base de operaciones los mismos 

en cada distrito del país95. 

 

Tanto los autobuses, como los taxis, requieren para su funcionamiento de 

infraestructura adecuada como vías, paradas, bahías y terminales. Esta puede 

ser provista por el Estado o por los empresarios del sector transporte, pero en 

cualquier caso es necesario que una ciudad cuente con los elementos 

necesarios para que ambos medios de transporte puedan desenvolverse 

efectivamente. 

 

Un último medio de transporte terrestre, que luego de años de inactividad 

retomó vigencia en nuestro país, es el tren. Actualmente su alcance es limitado 

ya que, a diferencia de las otras dos modalidades de transporte de personas, 

únicamente moviliza pasajeros en ciertas ciudades: Belén, Heredia, Pavas, San 

José, Montes de Oca, Curridabat y Cartago. A pesar de  su corto alcance 

territorial, este medio de transporte ha generado un impacto positivo en el 

transporte dentro del Gran Área Metropolitana, constituyendo un signo del 

carácter de metrópoli del Valle Central. 

Sección a.2.3.1 Áreas públicas 

 

Otro elemento definidor de la ciudad son los espacios públicos, estos 

son espacios de convivencia social de la comunidad en los cuales interactúan 

los diferentes habitantes del centro urbano.  

 

Usualmente el comportamiento social del ser humano implica que, a 

partir de la adolescencia se empiecen a crear núcleos de interacción social con 

otras personas y con los cuales existe un vínculo familiar, cultural, religioso, 

etario u otras categorías que le permitan desarrollar su identidad a través de 

                                                 
95 Ley 7969 Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la 

modalidad de Taxi (San José, Asamblea Legislativa, 1999) artículo 3. 
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actos sociales con los distintos grupos. Uno de los espacios físicos donde aún 

interactúan los diferentes grupos sociales son los parques, los cuales por sus 

características que comprenden permiten que en estos espacios se logren 

reunir pluralidad y diversidad de grupos sociales. 

 

 

 

Asimismo,  su función como centro de intercambio social, los parques 

también cumplen diversas funciones para los habitantes de un centro urbano: 

 

 Colabora con la salud mental 

 Es un lugar de recreación 

 El conocer a los vecinos mediante la interacción aumenta el sentimiento 

de seguridad y pertenencia al lugar 

 Mejoran el paisaje urbano 

 Generan confort a la ciudadanía al tener espacios para el descanso 

 En caso de que exista vegetación suficiente, se disminuye la 

temperatura del centro urbano 

 

Además de cumplir las funciones generales antes señaladas, los 

parques también pueden estar enfocados en grupos de usuarios específicos 

por lo que cumplen con funciones particulares, según su inmobiliario disponible. 

Lo anterior no elimina el hecho que sea un espacio abierto para todos los 

habitantes de un centro urbano y tampoco que en un mismo espacio no puedan 

presentarse más de uno de estos tipos de inmuebles, pero si hace que ciertos 

grupos sean quienes puedan aprovechar más estos parques. 

 

Existen zonas destinadas a las familias con niños, las cuales requieren 

áreas de juegos como toboganes, columpios, pasamanos, carruseles entre 

otros, así como lugares de descanso para quienes supervisan a los infantes. 

Para que estos sitios abarquen a la mayor cantidad de población posible, 
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deben ubicarse de forma tal que tengan un área de servicio de doscientos 

metros a la redonda para garantizar su acceso y seguridad para los niños. i96  

 

Otras zonas están destinadas al uso primordial de adolescentes y 

adultos jóvenes como el caso de los parques para patinetas, los polideportivos 

con canchas para diferentes actividades o las plazas que tienen infraestructura 

para el disfrute de las personas que requieren espacios para realizar 

actividades físicas. 

 

Existen otros sitios que tienen un uso más general que no están 

focalizados para un grupo específico y en estos por lo general se encuentra 

vegetación, bancas, quioscos u otros inmuebles para la permanencia de las 

personas en estos sitios. 

Sección a.3 La jerarquización de los centros poblacionales. 

 

Debe entenderse que en un país o región hay distintas poblaciones de 

diferente jerarquía que se relacionan unas con otras. Existen diferentes formas 

de categorizar estos centros por lo que compilando criterios sobre el tema del 

Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS-UCR), el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la 

autora Carolyn Hall es posible generar una visión aplicable a la actualidad 

costarricense. 

 

En el caso de ProDUS-UCR, cuando se hacen propuestas para un Plan 

Regulador, las áreas urbanas tienen diferentes categorías: 

 

                                                 
i Área de servicio entendida como la zona beneficiada por un servicio desde su centro hasta un radio 
determinado. 
ii Lo anterior se refleja en las Propuestas de Reglamentos para los Planes Reguladores de Corredores, 
donde se tiene por centro urbano tanto Ciudad Neilly como Paso Canoas, así como en el caso de San 
Carlos, donde varias de las cabeceras de distrito se consideran cuadrantes urbanos. 
96 Información suministrada por la Arquitecta Karla Barrantes del Programa de Investigación en 
Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica el día 10 de junio de 2014. 
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 Ciudad: en aquellos cantones donde existe, se trata del lugar con mayor 

desarrollo urbano por lo que es posible que hayan cantones que no 

tengan ningún área urbana que calce dentro de este concepto. 

 Centro urbano: son aquellas zonas de considerable concentración de 

actividades urbanas; existe al menos uno por cantón y sin que haya un 

límite.ii 

 Núcleos consolidados: son poblados con un mínimo de servicios, vías y 

áreas públicas que tienen un crecimiento potencial significativo. 

 Núcleos no consolidados: son caseríos asilados que no presentan las 

condiciones necesarias para ser un área urbana. 

 

Según las normas que propone ProDUS-UCR en sus planes 

reguladores, ninguna de estas categorías requieren ceder terrenos a las 

municipalidades en caso de fraccionamiento, ya que se cobijan bajo el 

concepto de cuadrante de ciudad.97 

 

En el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo consideran cuadrante 

de ciudad la cabecera de cada uno de los distritos del cantón y de la 

determinación que se haga de estos se añade un área de crecimiento de 

doscientos metros cuadrados de la que se eliminan las zonas no desarrollables 

como las áreas de riesgo, zonas de protección, lugares con altas pendientes y 

demás para delimitar las áreas que no requieren ceder98. 

 

Por su parte  la UNESCO, en una compilación de criterios realizada por 

diversos especialistas en temas urbanos en América Latina, el concepto central 

que desarrollaron fue el de ciudades intermedias. Estas son aquellas ciudades 

que sin ser metrópolis tienen una gran importancia económica para una región 

específica del país por lo que sirven de centro de referencia para otras 

ciudades menores.  

 

                                                 
iii Centralidad entendida como la relevancia del centro urbano respecto a los demás centros urbanos.  
97 Información suministrada por la Arquitecta Karla Barrantes el 10 de junio de 2014.  
98 Información suministrada por el Ingeniero Jorge Rojas Ramírez del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo el día 11 de agosto del 2014. 
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Un último criterio para establecer una jerarquización en Costa Rica es el 

que aportó la geógrafa Carolyn Hall, ella establece cinco categorías de centros 

urbanos según su importancia y centralidad: 

 

 Ciudad primaria: esta sería únicamente San José 

 Centros secundarios: centros que tienen gran importancia para una 

región como lo son Alajuela, Heredia, Cartago, San Isidro del General, 

Limón y Puntarenas. 

 Centros terciarios: son los centros de importancia subregional, como es 

el caso de Nicoya, San Ramón, Turrialba y Guápiles. 

 Centros de cuarto rango: son los centros de cada cantón. 

 Centros de quinto rango: son diferentes poblados de relevancia local.99 

 

La exposición de estas nociones sobre la jerarquía urbana tiene como 

finalidad crear una nueva categorización que permita discernir en cuáles 

núcleos de población es necesario ceder y en cuáles no se aplica la cesión de 

terreno, a manera de excepción, al tratarse de un cuadrante de ciudad. La 

propuesta de jerarquización se deriva de la amalgama de las categorías 

expuestas, siendo posible extraer los elementos más útiles de cada una de 

ellas para generar una forma de ordenar los conceptos de tal manera que 

tengan utilidad práctica. Dicha propuesta se encuentra plasmada en la 

siguiente pirámide: 

 

 
                                                 
99 Hall, Carolyn. “La Jerarquía Urbana de Costa Rica”. (Heredia, Universidad Nacional, 1978), páginas 
27-38 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En orden descendente de esta pirámide, dentro de la categoría superior 

existe la posibilidad que se contengan las categorías inferiores; no obstante, las 

categorías inferiores no incluyen sus superiores.  

 

En la parte alta de la pirámide se encuentra la supra ciudad, la cual 

equivale a una metrópoli entendida como un núcleo poblacional de gran 

extensión, de alta densidad constructiva, poblacional y funcional que sirve de 

referencia a un país, estado o región. En vista de que contiene una gran 

diversidad de núcleos poblacionales, la precisión en su determinación como 

cuadrante se hace complicada por lo que, a pesar de que es la categoría 

superior, no sirve como referencia para determinar si es necesario que se ceda 

o no dentro de esta. En el caso de Costa Rica, existe una única metrópoli que 

es la Gran Área Metropolitana integrada por 4 provincias y de ellas, 31 

municipios y 152 distritos. 

 

Las ciudades intermedias son aquellos centros poblacionales de 

importancia regional, estos gozan una autonomía (por lo menos mínima) en sus 

funciones que le permiten desarrollarse económicamente y sirven de referencia 

al resto de los centros poblacionales ubicados descendentemente en la 

pirámide dentro de su zona de influencia. En el caso de Costa Rica, existen 

nueve ciudades intermedias: San José, Alajuela, Heredia y Cartago (que 

forman parte del GAM), y Limón, San Carlos, Liberia, Puntarenas y San Isidro 

de Pérez Zeledón que fungen como capitales provinciales o regionales en el 

resto del país. 

 

Las infraciudades son aquellos espacios que cumplen con las 

condiciones establecidas en el apartado 2 de esta sección. A diferencia del 

criterio jurídico que se ha sostenido a nivel nacional que establece que debe 

existir una ciudad por cantón, un cantón por ciudad y, según los criterios 

técnicos, es posible que exista un cantón sin ciudad, iv así como cantones con 

varias ciudades.v Dentro de esta categoría calzan ciudades de tamaño similar 

al de San Ramón, considerando que esta ciudad pese a su gran tamaño y 
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población, depende en gran medida de su vecina ciudad de Alajuela, así como 

otras pequeñas como San Mateo, cuyas características hacen que tenga la 

categoría de ciudad, pese a ser un centro poblacional de menores 

dimensiones. 

 

Los Centros Urbanos son los que carecen de algún o algunos de los 

elementos necesarios para ser considerados ciudad, cada cantón cuenta al 

menos con uno de esta categoría. A partir de este eslabón no es necesaria la 

cesión de terreno gratuita a las municipales por lo que existen cantones que en 

la totalidad de su superficie es necesario realizar la cesión, al menos por esta 

excepción, ya que no cuentan con una ciudad dentro de su territorio. 

Por último, no debe obviarse la existencia de otros centros poblacionales 

menores como lo son los poblados. Estos pueden ser, desde la cabecera de un 

distrito hasta un grupo disperso de asentamientos. 

Sección a.4 Una nueva concepción jurídica de ciudad 

 

En los apartados anteriores se ha visto como se ha definido 

jurídicamente el concepto de ciudad en Costa Rica y que el mismo no está 

sustentado en parámetros técnicos de ninguna índole, por lo que se torna en 

un desafío diferenciar entre una ciudad y otros tipos de núcleos poblacionales. 

Aunque es posible utilizar parámetros como densidad poblacional, porcentaje 

de terreno agrícola y urbanizado u otros para definir qué es ciudad y cómo se 

delimita, es menester definir a nivel nacional, considerando las particularidades 

del caso costarricense, crear con base en elementos técnicos un nuevo 

concepto adaptado a la realidad nacional.100 

 

Es por esto que se han esbozado algunos criterios de diferentes ramas 

del conocimiento sobre aspectos relevantes para determinar qué es, o al 

                                                 
iv Por ejemplo, Turrubares ni Osa cuentan con ciudades, ya que tanto San Pablo como Puerto Cortés no 
alcanzan a cumplir con los criterios para ello. 
v Por ejemplo, tanto los cantones de San Carlos y Alajuela, además de sus capitales, cuentan con ciudades 
en otros distritos, Venecia y San Rafael por citar un caso. 
100 PG, Geografía urbana, 18-19. 



 

80 
 

menos qué debería ser, una ciudad, así como ubicar estos núcleos 

poblacionales dentro de una jerarquía con otros conceptos del mismo género. 

 

Corresponde, entonces, amalgamar estas nociones antes expuestas en 

una nueva definición jurídica de ciudad, que sería: 

 

Centro poblacional con identidad propia, estructurado en cuadrantes 

suficientemente fraccionados, con funciones particulares, disponibilidad de 

servicios y áreas recreativas. 

 

De la anterior definición es necesario describir los elementos que la 

componen. La ciudad es una especie dentro del género de centros 

poblacionales pues, así como se ha comprendido en esta investigación, existe 

una pluralidad. 

 

El siguiente elemento que compone la definición es la identidad propia 

de la ciudad, dado que hace alusión al concepto del Stadgeist que cada ciudad 

posee y la identifica como única. 

 

Seguidamente, es necesario recordar que “cuadrante” es una forma de 

estructuración vial en la cual se facilita la redundancia de vías al existir varias 

formas de llegar a un mismo punto que genera cuadras en las cuales pueden 

concentrarse múltiples tipos de inmuebles. 

 

Asociado al término anterior, resulta necesario que en una ciudad exista 

pluralidad de lotes pequeños y de esta manera puedan desarrollarse diferentes 

funciones; razón por la cual en ProDUS ha señalado que en una ciudad no 

deben predominar lotes grandes (entendidos como aquellos de más de dos mil 

metros cuadrados). 

 

La ciudad tiene como funciones básicas la residencia y la actividad 

económica, existiendo otro tipo de actividades (educativas, administrativas, 

recreativas, culturales…) que están directamente relacionadas con estas 

funciones o incluso con ambas. Debe contar con todos los servicios necesarios 
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para el desarrollo de la población; los básicos particulares, los comunales, 

además áreas comunes de interacción como los espacios públicos. 

 

Lo anterior por sí solo no representa un aporte significativo, ya que para 

que sea relevante es necesario que tenga una finalidad práctica, de lo contrario 

se estaría presente únicamente en una discusión en el plano de lo teorético. Es 

por esto pertinente conocer los alcances en el mundo real del concepto jurídico 

de ciudad, el cual se materializa a la hora de delimitar un núcleo poblacional de 

este tipo. 

 

La delimitación de un cuadrante urbano requiere la aplicación de los 

términos esbozados en los distintos casos concretos por lo que es necesario 

identificar de forma escalonada la presencia de los distintos elementos 

constitutivos de la ciudad.  

 

El primer elemento que debe estar presente es la estructuración del 

núcleo poblacional en cuadrantes, utilizando como un mínimo de nueve 

cuadrantes en un centro poblacional para que califique de ciudad. El número de 

nueve cuadrantes se deriva del orden que da tener al menos una cuadrícula de 

tres cuadras por cuadras, estructura donde hay espacio para ubicar una plaza 

o parque, iglesia y escuela, así como se acostumbra desde tiempos de la 

colonia. Este componente es el inicial que debe analizarse puesto que es el 

más sencillo de determinar, pues no requiere someterse a ningún tipo de 

estudio, puesto que a simple vista puede determinarse la existencia de los 

cuadrantes necesarios. 

 

El siguiente elemento a determinar son los espacios públicos, los cuales 

deben ser suficientes para permitir la interacción de su población. La 

identificación de estos espacios se hace mediante el Mapa Oficial del cantón 

que es parte del Plan Regulador.101 Después, se analiza el catastro del lugar 

para determinar el nivel de fraccionamiento de la zona en estudio, ya que una 

                                                 
101 LPU, artículo 42. 
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ciudad en principio no tiene grandes extensiones de terreno sin aprovechar por 

lo que no deben primar los lotes de gran tamaño. 

 

La última fase para la determinación de los linderos de la ciudad implica 

un estudio interdisciplinario de diferentes elementos: el acceso a servicios tanto 

básicos particulares como comunales, las funciones que desempeña este 

núcleo poblacional, tanto de forma autónoma como en relación otros núcleos 

dentro la jerarquía, y la presencia de una identidad citadina propia del lugar. 

 

Con el trazado de los límites de la ciudad es posible discernir en cuáles 

lugares los fraccionamientos no estarán obligados a ceder terreno a las 

Municipalidades.  

 

Sección b. El elemento urbanístico "área previamente urbanizada” 

 

De la literalidad del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana se 

desprende que: 

 

“Asimismo se exceptúa de la obligación a ceder áreas para parques y 

facilidades comunales a los simples fraccionamientos de parcelas en áreas 

previamente urbanizadas.”102 

 

De la cita anterior resulta conveniente destacar varios elementos. En 

primer lugar, es necesario analizar el tema de los simples fraccionamientos, lo 

cual despertó una discusión a nivel jurisprudencial al confrontar los conceptos 

de fraccionamiento simple y fraccionamiento complejo al establecer que los 

primeros no debían ceder terreno a la municipalidad, mientras a los segundos 

sí se les debía aplicar la cesión urbanística. La distinción entre ambos términos 

tuvo lugar principalmente en el Tribunal Contencioso Administrativo por lo que 

fue preciso revisar sus resoluciones para dilucidar el tema. 

 

                                                 
102 LPU, artículo 40. 
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Un segundo elemento a considerar son formas en que se definen las 

áreas previamente urbanizadas, lo cual en el país ha tenido múltiples 

soluciones: creación de mapas de cesión, indicación de un número máximo de 

lotes resultantes de un fraccionamiento, fijación de un número de metros 

cuadrado máximo de cada lote resultante, establecimiento de normas sobre 

fraccionamiento sucesivo (fraccionar un lote dentro de una urbanización o de 

un fraccionamiento previo), entre otras. 

 

Pero el último elemento a considerar: la parcela es el que define las 

reglas que deberían seguirse para determinar si hay una excepción a la 

obligación de la cesión urbanística. Considerando la Ley de Tierras y 

Colonización (que se promulgó con anterioridad a la Ley de Planificación 

Urbana), puede derivarse la vocación agraria del concepto parcela, mientras en 

la aplicación de la cesión del artículo 40 se desconoce dicha naturaleza que 

provoca la necesidad de hacer ajustes en la forma en la que se maneja el 

tema. 

Sección b.1 La conceptualización jurisprudencial sobre 

fraccionamientos simples y complejos 

 

La frase “simples fraccionamientos” contenida en el artículo 40 de la Ley 

de Planificación Urbana ha generado en los tribunales una dicotomía entre 

fraccionamientos simples y complejos; la distinción ha sido mayormente 

desarrollada por la jurisprudencia contenciosa administrativa por lo que es 

necesario observar los elementos presentes en estas resoluciones para poder 

concluir con un concepto claro al respecto. 

 

Para comprender la diferencia entre fraccionamientos simples y 

complejos resulta ilustradora la resolución 175-2009 de la Sección Tercera del 

Tribunal Contencioso Administrativo en donde se estableció que: 

 

“El fraccionamiento que la ley denomina como “simple”, no incluye un proceso 

de habilitación urbana para el uso y disfrute de las parcelas resultantes, de ese 



 

84 
 

fraccionamiento y ello es así porque el legislador parte de que en estos, los 

fundos cuentan con accesos y áreas verdes producto de un desarrollo 

urbanístico anterior. 

  

(…) 

 

Ahora bien, al fraccionamiento que hace parte del proceso urbanizador y que 

conlleva una habilitación de los fundos, por vez primera, para fines urbanos, 

debe proveérsele   de calles, áreas verdes y parques, así como de los servicios 

necesarios para su uso y disfrute. En este segundo supuesto, estamos ante un 

proceso complejo de fraccionamiento y urbanización que introduce limitaciones 

a la propiedad privada por razón de urbanismo.”103 

 

En esta resolución el Tribunal hace un análisis sobre el significado de la 

frase del artículo 40 que excluye la cesión de las propiedades previamente 

urbanizadas. Básicamente, el criterio utilizado para distinguir entre si hay o no 

urbanización previa es si los fundos están habilitados para fines urbanos o sea, 

construcción de vivienda, industria o comercio. En caso de que no lo estén 

debe cederse a la Municipalidad un área para que se habiliten los servicios y 

vías faltantes para que los fondos sean usables y disfrutables por parte de los 

propietarios. La cesión no es necesaria en caso de que ya los fundos tengan 

todas las condiciones para que los propietarios puedan disfrutar de los mismos.  

 

La sentencia 31-2012 de la Sección Cuarta del Tribunal Contencioso 

Administrativo determina de mejor manera lo que debe entenderse por 

fraccionamiento simple: 

 

“Lo que lleva aparejado que el fraccionamiento simple, corresponde a la 

división de un terreno, al margen de las motivaciones o intereses que se 

persigan, cuando linda frente a calle pública y está provisto de la totalidad de 

los servicios públicos propios del área urbana. Cabe reiterar que la integralidad 

de los servicios públicos básicos (agua, luz, recolección de basura y 

                                                 
103 Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Sentencia 175-2009 de las quince horas con 
cuarenta minutos del treinta de enero del 2009. 
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electricidad cuando menos) es vital en este caso; de suerte que éstos tienen 

que ser suficientes para suplir la necesidad de la nueva construcción. El 

fraccionamiento que la ley denomina como “simple”, no incluye un proceso de 

habilitación urbana para el uso y disfrute de las parcelas resultantes de ese 

fraccionamiento y ello es así porque el legislador parte de que en estos, los 

fundos cuentan con accesos y áreas verdes producto de un desarrollo 

urbanístico anterior.”104 

 

El límite para definir cuándo un fraccionamiento es simple o complejo es 

establecido por la sentencia 175-2009 de la Sección Tercera del Tribunal 

Contencioso Administrativo: 

 

“Basta que un parcelamiento requiera obras para habilitar el ingreso y brindar 

servicios diversos a algunos de esos fundos, para sostener que no existe un 

“simple fraccionamiento”, sino un proyecto residencial que debe, en 

consecuencia, cumplir con todos los requisitos señalados”105 

 

Del anterior extracto se deriva que cualquier trabajo que sea para 

habilitar un terreno, con la finalidad de que pueda ser utilizado con fines 

urbanos, es un fraccionamiento complejo. Cuando la sentencia hace referencia 

a “los requisitos señalados” se incluye dentro de los mismos la obligación de 

ceder un porcentaje de terreno al Municipio.  

 

En conclusión, un fraccionamiento simple es aquel que se hace frente a 

vía pública con acceso a todos los servicios (en ese caso se considera que se 

encuentra en un área previamente urbanizada). Si se requiere cualquier tipo de 

habilitación urbana para que los lotes resultantes sean una vía de acceso, una 

nueva área recreativa o sean previstos para servicios públicos el 

fraccionamiento se considera complejo por lo que no se es área previamente 

urbanizada y, por ende, debe cumplir con la cesión urbanística. 

                                                 
104 Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo, Sentencia 31-2012 de las ocho horas y 
treinta minutos del veintidós de marzo de 2012. 
105 STTCA, Resolución 175-2009 de las quince horas con cuarenta minutos del treinta de enero del 2009. 
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Sección b.2 Aplicación actual del concepto de área previamente 

urbanizada 

 

En la práctica se ha marcado una tendencia hacia la ambigüedad del 

concepto en cuestión por lo que se han dado múltiples respuestas respecto a 

cómo definir el área previamente urbanizada. Una primera propuesta para 

definirla es la derivada de los criterios utilizados por el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, donde toma como la variable principal el tamaño del lote 

a fraccionar.  

 

Los lotes de menos de ciento veinte metros cuadrados son demasiado 

pequeños para ser fraccionados, por lo que en caso de que se autorice un 

fraccionamiento en un terreno de dicho tamaño, no será viable en su aplicación 

en la realidad, para cumplir la función social de la propiedad, pero, de igual 

manera, debería participar de la captura de las plusvalías.  

 

Si el lote a fraccionar mide más de ciento veinte pero menos de 

doscientos cincuenta metros cuadrados el fraccionador deberá pagar un monto 

económico a la Municipalidad para que esta adquiera otros terrenos para 

cumplir las funciones de vías, parques o facilidades comunales, esto en el tanto 

lotes tan pequeños no tienen suficiente área para que sea aprovechada por el 

Gobierno Local.106 

 

En caso de lotes mayores a doscientos cincuenta metros cuadrados, 

deberá realizarse una cesión del 10%.107 

 

La opción del INVU presenta dos inconvenientes. Por un lado, se 

pretende un pago de dinero para sustituir la cesión de terreno que no cumple 

con la función social de la propiedad de brindar áreas públicas, ya que no se 

está garantizando el cumpliendo directo de la provisión de los servicios 

comunales exigidos por ley, lo cual contraviene la doctrina que expuso la Sala 
                                                 
106 Reglamento 2408 para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones (San José: 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 1973), artículo II.3.3. 
107 INVU, RCNFU, artículo II.3. 



 

87 
 

Constitucional en la que se declaró inconstitucional el artículo 41 de la Ley de 

Planificación Urbana que se citó anteriormente.  

 

Por otro lado, el inconveniente radica en la falta de sustento técnico del 

establecimiento del 10% como porcentaje general de cesión, ya que fijar de 

forma genérica dicho número hace que no se tomen en cuenta variables como 

los tamaños máximos de lote, la zona en la que se ubica la propiedad y el 

interés o no del Municipio de incentivar el fraccionamiento en el sector. 

Asimismo, con esta propuesta se infringe el artículo 33 constitucional sobre el 

principio de igualdad, puesto que la esencia de este se sostiene en que se 

debe tratar igual a los iguales y como desiguales a los desiguales, siendo este 

porcentaje indiscriminado una inobservancia a las diferentes variantes 

presentes en los múltiples posibles casos de fraccionamientos. 

 

Una segunda propuesta es la fijación de un número máximo de lotes 

resultantes del fraccionamiento para decidir si el área es o no previamente 

urbanizada. En el caso de la Municipalidad de Flores, se establece que si las 

parcelas resultantes son cinco o menos no deberá cederse, pero si son seis o 

más deberá cumplirse con la cesión urbanística.108 Esta es la propuesta menos 

adecuada de todas, dado que no se considera ninguna otra variable como 

pueden ser los tamaños de lote, los usos que se le darán a los predios 

resultantes, acceso a servicios o vías, entre otros. 

 

La última propuesta para determinar cuál es el área previamente 

urbanizada sería el mapa de cesión, supuesto que actualmente desarrolla el 

Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible. Para la propuesta 

en Alajuela se establecieron porcentajes de cesión diferenciados según la zona 

en la que se encontrara el lote a ceder, lo cual se desarrollará con mayor 

profundidad en el capítulo 3 de esta investigación. 

 

                                                 
108 Política Municipal del Cantón de Flores para determinar con transparencia la exigencia de la cesión 

gratuita a favor de la Municipalidad del porcentaje de terreno destinado al uso público resultante de los 

fraccionamientos, (Heredia, Municipalidad de Flores, 2007). artículo 1. 
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Una propuesta más elaborada de la misma fuente sobre el mapa de 

cesión, que es la que se propone para el cantón de Santa Ana, consiste en 

utilizar el mapa basado en estudios técnicos en los que se refleja la situación 

en la que se encuentran los diferentes lotes en un cantón, se señalan los 

cuadrantes urbanos en los que no será necesario ceder (según lo expuesto en 

la sección anterior), aquellos sectores que cumplan algunos de los requisitos 

para ser cuadrante de ciudad pero les falte alguno se considerará área 

previamente urbanizada y aquellos que solo tengan uno o ninguno de los 

elementos áreas no urbanizadas. Adicionalmente, se utilizan criterios para 

determinar sectores previamente urbanizados con independencia de aquellos 

que se aplican para el cuadrante de ciudad, siendo necesario cumplir con dos 

de los tres siguientes requisitos: 

 

 Proliferación de lotes pequeños  

 Localización de los lotes derivados de una urbanización que haya cedido 

anteriormente 

 Existencia de vías de acceso para las vías para los lotes.109 

 

Con estos datos se crea un mapa que deberá actualizarse con la 

existencia de cada nueva urbanización que se considerará área previamente 

urbanizada. En el mapa se establecen porcentajes de cesión diferenciados 

según el incentivo o desestimulo que quieran dársele a los fraccionamientos en 

la zona, ya que a menor porcentaje de cesión más se incentivan los 

fraccionamientos y a mayor porcentaje de cesión más se desestimulan los 

mismos; también, varían los destinos de las áreas a ceder, ya que en ciertas 

zonas se desean estimular más las vías que en otras las áreas recreativas y en 

otras las facilidades comunales110. Esta es la propuesta mediante la cual es 

más adecuado determinar las áreas previamente urbanizadas, en el tanto 

quedan delimitadas visualmente por cuáles son los espacios que quedan bajo 

esta categoría, permitiendo un manejo más ordenado tanto de la 

                                                 
109 Información suministrada por la Arquitecta Karla Barrantes, especialista en urbanismo del Programa 
de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica, a raíz de una 
entrevista el 10 de junio de 2014.de 2014 
110 Borrador del RFUC, artículos 30 y siguientes. 
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Administración Pública Local como de los fraccionadores respecto de las áreas 

donde rige la excepción. 

 

Una variable presente en la práctica nacional sobre las formas de 

determinar las áreas previamente urbanizadas son las normas referentes a 

fraccionamiento sucesivo, entendiendo este como el fraccionamiento que hace 

de una parcela resultante de un fraccionamiento previo. Sin embargo, el 

fraccionamiento sucesivo per se no se convierte en un problema para el interés 

público, excepto que se practique un fraccionamiento sucesivo abusivo, que es 

aquel en que los desarrolladores urbanísticos realizan una serie de 

fraccionamientos simples a partir de una finca madre que a la postre se 

convierten materialmente en un fraccionamiento complejo; con esta práctica se 

busca aplicar un artificio legal que tiene como objetivo que las parcelas 

fraccionadas no cedan terreno a la corporación municipal, como lo requiere el 

artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. 

Hay diferentes formas de manejar el tema de los fraccionamientos 

sucesivos. En el caso de la Municipalidad de Flores están prohibidos, puesto 

que una vez que se fracciona un lote las parcelas resultantes quedan 

archivadas en el registro municipal para evitar su posterior fraccionamiento111. 

Esta solución afecta al nuevo propietario del terreno fraccionado, en el tanto se 

le elimina la posibilidad de transformarlo, siendo que adquiere una propiedad 

sin uno de los atributos de dominio (transformación)112, por ello la disposición 

vacía el derecho de propiedad.  

 

En el caso del INVU y ProDUS cuando se pretende fraccionar un lote 

que había sido el resultado de una urbanización o fraccionamiento complejo 

previo, se tiene la presunción de que estas áreas ya cuentan con accesos, 

áreas comunes y servicios suficientes por lo que no sería necesario que 

cedieran de nuevo. Esto presenta un inconveniente, principalmente cuando los 

tamaños de lote resultantes del primer fraccionamiento son de grandes 

dimensiones, porque permiten procesos urbanizadores extendidos sin 

                                                 
111 Op cit 107 
112 Código Civil, artículo 290. 
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necesidad de ceder terreno al Municipio, únicamente por ser el resultado de un 

fraccionamiento anterior. 

 

Por lo todo lo anteriormente expuesto, la propuesta dirigida a dimitir los 

problemas resultantes de la práctica de los fraccionamientos sucesivos sería 

que en caso de que un fraccionamiento haya cedido un porcentaje de su 

terreno a la administración pública local, y se desee fraccionar (siempre y 

cuando la extensión del lote lo permita) de nuevo uno de esos terrenos 

resultante del primer fraccionamiento, el segundo si no cumple los requisitos de 

área previamente urbanizada tiene la obligación de ceder también. 

Sección b.3 Propuesta de regulación del área previamente 

urbanizada 

 
Esta excepción se justificaría cuando una finca madre fracciona de forma 

simple un lote en un área previamente urbanizada y no es necesario que a la 

propiedad se le daba aplicar la cesión urbanística, dado que esa parcela 

resultante cuenta de forma previa con una serie de servicios básicos por lo que 

ya queda satisfecho el interés público, ya que el lote resultante tiene una 

condición mínima de facilidades que permiten el desarrollo integral de los 

habitantes y vivan en condiciones dignas.  

 

Para que a un fraccionamiento fuera del cuadrante de ciudad le aplique 

la excepción a la cesión urbanística debe cumplir con dos elementos: ubicarse 

en un área previamente urbanizada y ser un fraccionamiento simple.  

 

En caso de que se desee desarrollar un fraccionamiento complejo dentro 

un área previamente urbanizada se deberá ceder mientras existan necesidades 

de los lotes resultantes que no están cubiertas con la infraestructura del área 

urbanizada actual por lo que sería pertinente dotar a este nuevo 

fraccionamiento con los servicios y mobiliario requerido para su adecuado 

desenvolvimiento. 
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Un fraccionamiento simple fuera de un área previamente urbanizada 

igual deberá ceder en el tanto no está habilitado para la ocupación de los lotes 

resultantes, aun cuando estos tengan acceso por la vía pública es posible que 

requieran servicios públicos cuya prestación se dificultaría en caso de que no 

exista terreno para ubicar la infraestructura necesaria para ello. 

 

Ante la situación actual de incertidumbre e inseguridad jurídica en la 

aplicación de los conceptos de área previamente urbanizada y fraccionamiento 

simple se toma como insumo lo discutido en los párrafos anteriores para 

proponer dos definiciones que permitan esclarecer esta situación, tanto en el 

ámbito administrativo como judicial.  

 

El fraccionamiento simple debería entenderse como: Segregación de 

una finca madre, cuya totalidad de las parcelas resultantes cuentan con 

habilitación urbana, entendida ésta como acceso a vía pública, provisión de  los 

servicios básicos particulares públicos y se encuentran dentro de la zona de 

servicio de áreas recreativas. 

 

El área previamente urbanizada, por su parte, se define como el sector 

que cuente con dos de los tres requisitos necesarios para conformar cuadrante 

de ciudad: tamaños de lotes de menos de dos mil metros cuadrados, acceso a 

servicios (tanto básicos particulares, como comunales) y estructura vial en 

cuadrantes, cuya delimitación sea especificada en un mapa de cesión. 

 

Resulta conveniente también explicar el caso particular de los 

fraccionamientos sucesivos, en los que a diferencia de la práctica actual, se 

propone que la cesión o no que deban hacer éstos, se determine con los 

mismos criterios que con el resto de los lotes, no siendo la condición de ser una 

parcela resultante de un fraccionamiento anterior, un elemento diferenciador 

respecto al resto de propiedades. 
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Capítulo 3 Análisis diacrónico de la normativa sobre 

cesión de terreno en Alajuela 

 
El Cantón Central de Alajuela se ha regido normativamente en materia 

de fraccionamiento y urbanizaciones por dos reglamentos: el del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, y en la actualidad, el Plan Regulador de 

Alajuela. 

 

Estas normas encuentran sustento en la Ley de Planificación Urbana; los 

reglamentos del INVU se aplicaron con base en el transitorio II de la ley citada 

(de manera temporal) y el Plan Regulador en virtud de la potestad municipal de 

emitir un Plan Regulador ubicado en el artículo 15 de la Ley de Marras. 

 

Desde la promulgación de la Ley de Planificación Urbana en 1968, 

transcurrieron cinco años hasta la emisión del Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones del 5 de junio de 1973 

convirtiéndose en el primer reglamento que tuvo vigencia en el cantón de 

Alajuela. Posteriormente, el 13 de diciembre de 1982, el INVU emitió el nuevo 

Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, el 

cual tiene vigencia en todos los cantones en que sus municipalidades no hayan 

promulgado su Plan Regulador. Este fue el caso de Alajuela hasta el 26 de 

agosto de 2004, fecha en el que el Concejo Municipal aprobó el Plan Regulador 

que actualmente rige el cantón. 

 

Actualmente, la Municipalidad se encuentra en proceso de creación de 

un nuevo Plan Regulador a cargo de ProDUS, que necesita la aprobación de 

los Índices de Fragilidad Ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental, del estudio hidrogeológico del Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas Riego y Avenamiento, así como, convocar a una audiencia 

pública según el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, y ser publicado 

en la Gaceta para entrar en vigencia. 
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Por tanto, una vez realizado un exhaustivo análisis normativo de los 

reglamentos del INVU, del Plan Regulador actual y de la propuesta de Plan 

Regulador en materia de fraccionamientos y urbanizaciones, en lo atinente al 

caso de las cesiones urbanísticas estipuladas en el artículo 40 de la Ley de 

Planificación Urbana, se contará con el sustento suficiente para generar una 

propuesta con asidero técnico al Plan Regulador de la Municipalidad de 

Alajuela, en el tema en cuestión. 

Sección a. Los Reglamentos del INVU 

 

El Instituto Nacional de Vivienda de Urbanismo, creado mediante la Ley 

1788, es la institución pública que a nivel nacional debe velar por el 

ordenamiento territorial del país. A lo interno, la Dirección de Urbanismo es la 

encargada de cumplir con una serie de funciones, entre las que se encuentran 

las establecidas en el artículo 7 de la Ley de Planificación Urbana: 

 

“Artículo 7º.- Créase la Dirección de Urbanismo, adscrita al Departamento de 

Urbanismo del Instituto, encargada de: 

1) Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, revisarlo para mantenerlo al 

día e informar sobre su estado de aplicación; 

 

2) Promover la coordinación de los proyectos públicos y privados que por su 

función, magnitud, extensión o cualquier otro motivo, interesen a la vigencia del 

mismo Plan; 

 

3) Asesorar y prestar asistencia a las municipalidades y a los demás 

organismos públicos dedicados a la planificación, en todo cuanto convenga al 

establecimiento o fomento de esa disciplina; y 

 

4) Ejercer vigilancia y autoridad para el debido cumplimiento de las normas de 

interés nacional comprendidas en esta ley y en los reglamento de desarrollo 

urbano”113. 

 
                                                 
113 LPU, artículo 7. 
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Otras funciones que tiene esta institución, consiste en aprobar los planes 

reguladores cantonales y costeros, así como emitir normativa urbanística a 

nivel nacional que es de aplicación supletoria respecto a los reglamentos 

municipales en la materia. Con base en esta última función, derivada del 

transitorio II, se han promulgado normas como el Reglamento de 

Construcciones y el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones. 

Sección a.1 El Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones de 1973 

 

Después de promulgada la Ley de Planificación Urbana, este fue el 

primer reglamento que reguló a nivel nacional los fraccionamientos y 

urbanizaciones y de aplicación en el Cantón Central de Alajuela hasta 1982. 

Sección a.1.1 Lotificación 

 

Entre los aportes destacables del reglamento de 1973 se encuentran sus 

regulaciones respecto a lotificación, en donde se hace una relación entre la 

zona en que se encuentra la finca, el frente y tamaño mínimo; práctica 

regulatoria que todavía tiene vigencia. Que, las zonas residenciales, a mayor 

densidad se requieren menores tamaños, a menor densidad mayores tamaños, 

como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3. Relación de las zonas residenciales, tamaño mínimo y frente mínimo 

Zona 
Cabida mínima 

m2 
Frente mínimo 

Residencial alta 

densidad 140 a 280 

140 

 

210 

 

280 

8 

 

10 

 

12 

Residencial media 

densidad 280 a 700 

420 

 

700 

14 

 

18 

Residencial Rural 1400 

en adelante 
3500 40 

Fuente: RCNFU 114 

 

En las áreas comerciales e industriales la norma carece de claridad, ya 

que únicamente dice que los primeros tienen tamaños mínimos menores y los 

segundos mayores a los citados en el cuadro115. 

 

En el mismo artículo 4.1, de donde se extrae el cuadro anterior, también 

hacía una relación entre el porcentaje de gradiente, el área de cobertura 

máxima y el tamaño mínimo de lote, los cuales son parámetros que aún se 

utilizan con regulaciones más modernas, pues se ha corregido la deficiencia 

respecto a la inexistencia de medidas para definir la pendiente, error que tenía 

esta regulación.  

 

En materia de cesión, el artículo 5 hace una relación entre el tamaño 

promedio de los lotes resultantes y el porcentaje a ceder, y a pesar de que se 

utiliza el concepto de donar, lo cual es errado, las normas sobre cesión 

respetan más el derecho a la igualdad y proporcionalidad que el reglamento 
                                                 
114 Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo de 1973 artículo 4.1, INVU. 
115 RCNFU 1973, INVU, artículos 4.2 y 4.3. 
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actual inobserva. Los parámetros de cesión en la zona residencial se fijan en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4. Relación entre área promedio de lote resultante y porcentaje de 

terreno a ceder  

Área promedio del 

lote en m2 
Porcentaje a ceder 

140 15 

210 12 

280 10 

420 8 

700 6 

1400 o más 5 

Fuente: RCNFU116 

 

De nuevo, la norma tiene como deficiencia que en las zonas 

comerciales, industriales y turísticas se fijan porcentajes mínimos de cesión sin 

establecer los parámetros para definir el número determinado para la cesión. 

Las áreas a ceder debían tener una topografía de calidad no inferior al 

promedio de la que tiene todo el terreno, esto con el fin de que no se dieran las 

áreas menos aprovechables de la finca. Para la contabilización del porcentaje 

se excluían los derechos de vía, lo cual es acorde a la literalidad del artículo 40 

de la Ley de Planificación Urbana. 

 

En este reglamento se establece un área de servicios de los juegos 

infantiles de doscientos cincuenta metros, convirtiéndose en la distancia 

máxima de una vivienda respecto al parque, sin utilizar como acceso la vía 

principal. Por consiguiente, se demuestra que existe una razón, de acuerdo con 

los criterios de ordenamiento territorial expuestos en el capítulo 2, para 

demostrar que es necesario determinar una distancia a la cual se encuentran 

las viviendas de los parques y utilizando como referencia la distancia que da el 

                                                 
116 RCNFU 1973, INVU, artículo 5.1. 
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Reglamento. Aunque no se utiliza el concepto de área de servicios, esta norma 

es similar a las regulaciones actuales sobre la materia. 

Sección a.1.2 Vialidad 

 

El Reglamento tenía como objetivo garantizar el acceso a todos los lotes 

desde una vía pública, independientemente de la clasificación de esta última, 

ya que se estimaba pertinente que las vías internas del fraccionamiento y el 

desarrollador aportaran la conexión de estas con el sistema vial existente. 

 

 Los casos de dotación de accesos más sencillos eran las conexiones a 

las vías públicas, puesto que el desarrollador únicamente debía habilitar el 

acceso desde la vía actual a los nuevos caminos117. 

 

Resultaba más complejo en el caso de las carreteras de acceso 

restringido, las cuales demandaban la creación de una vía marginal paralela a 

la actual y resulta necesario coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes la forma en que dicho camino se incorporará a la red vial118. 

 

Desde este Reglamento se tenía noción de la importancia de la 

redundancia vial, aunque no se manejara propiamente dicho concepto. Se ve 

reflejado en la limitación a la creación de calles sin salida y la promoción de la 

continuidad de las vías en intersecciones, mecanismos que incluso en la 

actualidad se utilizan para mejorar la circulación vehicular en los núcleos 

poblacionales. 

Sección a.1.3 Otras consideraciones 

 

Además de los temas antes expuestos, el reglamento de 1973 regulaba 

otros temas, aunque de manera superficial como el caso de las aceras, fajas 

verdes, encintados, manzanas, acueductos, aguas pluviales, cloacas, 

telecomunicaciones y redes. 

                                                 
117 RCNFU 1973, INVU, artículos 2.1 y 2.2 
118 RCNFU 1973, INVU, artículos 2.3 y 2.4 
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Asimismo, este reglamento omite las excepciones a la cesión de terreno, 

y no establece ninguna norma para los fraccionamientos simples en áreas 

previamente urbanizadas, y tampoco regula los cuadrantes de ciudad. Dicha 

omisión, al tenor del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, provocó que 

las Administraciones Públicas Locales no contara ni siquiera con algún esbozo 

de un criterio técnico establecido para la aplicación de las excepciones por lo 

que deja a la libre cualquier intento de aplicación de la cesión urbanística, ya 

que no quedaba esto más que a la imaginación de la Municipalidad causando 

una situación de total inseguridad jurídica. 

Sección a.2 El Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones de 1982 

 

Esta nueva versión del reglamento tiene ciertas mejoras y falencias 

respecto a su predecesor de 1973.  

Sección a.2.1 Fraccionamiento 

 

En materia de fraccionamientos, la regulación es más específica 

respecto al reglamento anterior. Se hace una distinción entre los 

fraccionamientos agrícolas de más de cinco hectáreas y el resto de 

fraccionamientos; los primeros no requieren visado de planos ni ceder terreno a 

la Municipalidad119; mientras los segundos, además de cumplir con la cesión 

urbanística, requieren para obtener visados de planos un croquis con escala, 

enumeración de las características de los lotes resultantes, y demostrar que 

cuentan con acceso a vías y servicios públicos120. Esta diferenciación surge 

como una protección tácita a la actividad agrícola, al reducirle los trámites 

administrativos necesarios para la división de parcelas. 

 

Respecto a los accesos, a diferencia del reglamento de 1973, que exigía 

siempre que el frente de los lotes resultantes diera a calle pública; en la nueva 

regulación se amplía el abanico de posibilidades y se añade la opción de que el 
                                                 
119 RCNFU, INVU, artículo II.1.1 
120 RCNFU, INVU, artículos II.1.2 y siguientes 



 

99 
 

frente diera a una servidumbre y si bien esto se da bajo circunstancias 

particulares es una limitante a los accesos de los servicios, ya que hay menor 

espacio disponible para la ubicación de la infraestructura y se cierra la 

posibilidad de incorporar el nuevo fraccionamiento al sistema vial existente.  

 

En caso de que el fraccionamiento se diera frente a vía pública, 

haciendo innecesario generar nuevas vías, es posible que los lotes resultantes 

tengan forma irregular, además de requerir únicamente tres metros de frente,  

lo que incentiva para que las personas hagan fraccionamientos a lo largo de las 

vías, lo cual propicia crecimientos lineales; por tanto, surgen consecuencias 

negativas para el ordenamiento territorial, como ya se explicó en el capítulo 2. 

 

Como ya se indicó, la regulación en esta materia, en la que solo se 

establece un 10% de área de cesión de forma indiscriminada, es contrario a la 

técnica, puesto que no se contemplan las diversas variables que pueden 

resultar determinantes para identificar técnicamente cual debería ser el 

porcentaje de cesión a aplicar en diversas zonas o según las características de 

los lotes. 

Sección a.2.2 Urbanizaciones 

 

Las regulaciones sobre el tema de urbanizaciones son más complejas 

en todos los ámbitos respecto al reglamento anterior; sin embargo, en 

ocasiones esta complejidad trae mayores problemas a la aplicación del 

Derecho Urbanístico de los que soluciona. 

Sección a.2.2.1 Vialidad 

 

En materia de vialidad, el texto normativo indica las obligaciones de los 

urbanizadores a suplir a los desarrollos urbanísticos de una adecuada 

conectividad a la red vial cantonal o nacional según sea el caso. Pese a esto, 

dicha obligación queda debilitada por el Reglamento en cuestión, donde se 

indica: 
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“III.2.1 El sistema vial de las urbanizaciones debe amarrarse a una vía pública 

reglamentaria según corresponda por su clasificación. 

La Municipalidad podrá, mediante acuerdo que así lo estipule, aceptar la 

construcción de urbanizaciones aún cuando la vía de acceso al predio 

propuesto no sea la reglamentaria; en este caso deberá tomar las previsiones 

para su normalización futura.”121 

 

El párrafo segundo de la norma citada es la normativización de una 

violación al Principio de Inderogabilidad Singular de la Norma122, en el tanto 

permite a una administración pública desaplicar una disposición reglamentaria 

sin establecer ningún tipo de parámetro para exceptuarla del cumplimiento de 

las reglas establecidas por lo que con ellos viola la Ley General de la 

Administración Pública, la cual dice:  

 

“Artículo 13.  

1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no 

escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del 

mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos.”123 

 

El principio violado fue descrito por la Procuraduría General de la 

República que dijo: 

 

“Lo anterior significa, que la Administración Pública, a la hora de ejercer sus 

potestades constitucionales y legales debe ceñirse, rigurosamente, a los 

procedimientos, requisitos y trámites que le impone el ordenamiento jurídico 

para ejercer sus competencias. Más aún, cuando existe una regla general, 

objetiva e imparcial, de aplicación a todos los sujetos de Derecho, no podría, so 

pena de quebrantar este cardinal principio, desaplicarla para un caso concreto, 

ya sea porque no la aplica del todo o porque crea una nueva, especial y 

particular, para un determinado sujeto”124. 

                                                 
121 RCNFU, INVU, artículo III.2.1. 
122 PGR, Dictamen C-304-2006 del 1 de agosto del 2006. 
123 Ley 6227 General de la Administración Pública, (San José, Asamblea Legislativa, 1978), artículo 13, 
inciso 1. De ahora en adelante LGAP. 
124 PGR, Dictamen C-216-2005 del 10 de junio del 2005. 
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Por ello, la posibilidad de abusar una norma jurídica por una simple 

decisión de la administración pública es una violación a este principio básico 

del Derecho Administrativo. 

 

Otro de los aspectos que regula el Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones, respecto al tema de vialidad, es la 

clasificación que se hace de los caminos; según las características del camino. 

La primera clasificación divide los caminos en: 

 

 Vías reglamentadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes125 

 Calles locales reglamentadas por la Municipalidad126 

 Especiales según lo que establece el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo127 

 

La segunda clasificación se resume en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 5. Categoría de vías por características 

Categoría 
Derecho 

de vía 
Calzada 

Acera y franja 

verde 
Otras características 

Primaria 14m 9m 
1.5m aceras 1m 

franja verde 

Canalizan vías 

locales a otras vías 

Secundaria 10m 7m Resto de espacio 
Vías internas de 

urbanización 

Terciaria 8.5m 5.5m Resto de espacio 
Sirven a 100 o 

menos lotes 

De uso 

restringido 
7m 5 Resto de espacio 

Terciaria de 

continuidad limitada 

de máximo 120m 
Fuente: Elaboración propia, según el RCNFU128 

 

                                                 
125 RCNFU, INVU, artículo III.2.5. 
126 RCNFU, INVU, artículo III.2.6. 
127 RCNFU, INVU, artículo III.2.6.1. 
128 RCNFU, INVU, artículos III.2.6.2. y siguientes. 
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Esta última clasificación presenta un problema, ya que utiliza la misma 

terminología que la Ley 5060, Ley General de Caminos Públicos, para referirse 

a caminos nacionales con características muy distintas a las ilustradas en el 

cuadro anterior. En el caso de la ley mencionada, una carretera primaria es 

aquella que se utiliza para viajes internacionales, interprovinciales o de larga 

distancia, una secundaria es para viajes interregionales o intercantonales, una 

terciaria es la colectora del tránsito de las dos categorías anteriores129. 

Considerando la jerarquía de normas, ya que ambas categorías utilizan los 

mismos términos para referirse a situaciones diferentes, debe prevalecer el 

criterio de la Ley General de Caminos Públicos, dejando sin efecto esta 

categoría reglamentaria. 

 

Pese a los errores señalados, el reglamento que actualmente rige el 

tema de los fraccionamientos y urbanizaciones en aquellos cantones que no 

cuentan con Plan Regulador hace ciertas mejoras en la regulación del tema de 

vialidad. 

 

Hace regulaciones más detalladas y claras que su par de 1973 en temas 

como aceras130, ochavas131, franjas verdes132, colocación de objetos en el área 

pública133, cordón y caño134. Además, agrega temas novedosos que no se 

mencionaban en la normativa anterior, como lo referente a rampas135, 

señalamiento vial136 y estacionamiento en vía pública137, y se agregan una 

serie de consideraciones técnicas respecto a la construcción de nuevas vías, 

incluyendo criterios de pendiente138, ubicación de intersecciones139 y diseños 

geométricos de las calles140. 

                                                 
129 Ley 5060 General de Caminos Públicos, (San José, Asamblea Legislativa, 1972), artículo 1 
130 RCNFU, INVU, artículo III.2.8 
131 RCNFU, INVU, artículo III.2.10 
132 RCNFU, INVU, artículo III.2.9 
133 RCNFU, INVU, artículo III.2.13 
134 RCNFU, INVU, artículo III.2.12 
135 RCNFU, INVU, artículos III.2.8.4 y III.2.11 
136 RCNFU, INVU, artículo III.2.14 
137 RCNFU, INVU, artículo III.2.15 
138 RCNFU, INVU, artículo III.2.6.8.4 
139 RCNFU, INVU, artículo III.2.6.9 
140 RCNFU, INVU, artículo III.2.6.10 
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Sección a.2.2.2 Lotificación 

 

La fijación de normas respecto a la lotificación está asociada a varios 

factores: uno de ellos es la existencia de alcantarillado sanitario en la zona 

donde se pretende realizar el fraccionamiento, esto debido a que una zona con 

cloacas puede aprovechar mayor cantidad de terreno al no tener que destinar 

un área para el tratamiento de aguas residuales a lo interno del lote. 

 

Otro factor que se usa para la diferenciación de situaciones en el 

Reglamento de 1982, es la zona donde se ubicará la urbanización, ya que las 

reglas varían según se trate de una zona residencial, una comercial o una 

industrial. 

 

Respecto a medidas, el tamaño mínimo de lote y el frente mínimo en 

zona residencial se establece en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6. Área mínima y frente mínimo según zona y destino en zona 

residencial 

Zona 
Destino de 

finca 
Área 

mínima 

Frente 
mínimo 

Con 

servicio 

de 

cloaca: 

1 nivel 72 m2 
6 

metros 

2 niveles 60 m2 
4 

metros 

Urbanización 90 m2 
6 

metros 

Sin 

servicio 

de 

cloaca: 

Tanto en urbanización como en conjuntos 

habitacionales, los frentes serán los mismos 

que los establecidos para lotes con servicio de 

cloaca. El área se determinará por la prueba 

de infiltración. 
Fuente: RCNFU 141 

                                                 
141 RCNFU, INVU, artículo III.3.2.1 
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La prueba de infiltración que se menciona en el cuadro, es la descrita en 

el artículo III.3.2.3, el cual dice: 

 

“Las pruebas de filtración deberán efectuarse (según especificaciones del 

Ministerio de Salud) por cada 5000 m2. Los resultados se deben reportar en 

función del tiempo que tarda en bajar el nivel de agua 2,5 cm. en condiciones 

saturadas del terreno en cada hueco (prueba).”142 

 

A mayor infiltración se permitirá mayor cobertura, puesto que el suelo 

estará en mejores condiciones para la absorción de las aguas residuales de la 

unidad, mientras que si el agua no tiene condiciones para ser absorbida se 

escurrirá, lo que ocasiona los inconvenientes señalados en el capítulo 2. 

 

Para usos industriales, los lotes deberán tener al menos catorce metros 

de frente y un área de mínimo cuatrocientos veinte metros cuadrados143. En el 

caso de los usos comerciales, se permiten medidas menores a las del uso 

residencial144, sin especificar un número mínimo, ni parámetros para definirlos, 

lo cual hace que esta norma quede a discreción de la Municipalidad como 

aplicarla. También, se establecen usos especiales como los artesanales y 

mixtos, cuya regulación también queda a discreción municipal145. 

 

Con respecto a las urbanizaciones, se  busca normar la regularidad de 

los lotes, no únicamente en lo referente a los linderos, sino también en la 

pendiente, puesto que se limita el porcentaje máximo a 15%, siendo necesarios 

estudios en caso de que se pretenda aprovechar un lote con una pendiente 

mayor a la indicada. 

 

 

                                                 
142 RCNFU, INVU, artículo III.3.2.3. 
143 RCNFU, INVU, artículo III.3.3. 
144 RCNFU, INVU, artículo III.3.4. 
145 RCNFU, INVU, artículo III.3.5. 
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Un último aspecto a destacar es el control de la densidad que se hace en el 

reglamento. En la zona residencial las normas al respecto indican que se 

permite: 

 

 Cobertura máxima: 60% 

 Área de piso: 180% del tamaño del lote. 

 Número de unidades 

 

El número de unidades se obtiene de la división entre el área del lote y el 

área permisible, esta última es el número que indica el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 7. Divisor para cálculo de unidades habitacionales 

Número de 

dormitorios 
sin cloaca 

con 

cloaca 

3 90 60 

2 75 45 

1 60 30 
Fuente: RCNFU 

 

Estas normas tienen como finalidad la intensificación ordenada del uso 

del suelo que busca el mayor aprovechamiento de la tierra sin generar 

externalidades negativas a la comunidad, lo cual es una consecuencia directa 

del principio de función social de la propiedad. 

Sección a.2.2.3 Áreas Públicas 

 

Otro temas novedosos respecto al Reglamento de 1973 es la 

modificación de la forma de cesión de áreas públicas al dominio de la 

corporación municipal.  

 

En el reglamento vigente, la forma de obtener espacios públicos para la, 

Municipalidad, varía según la zona donde se ubique146. Las diferentes fórmulas 

a utilizar, son para que el Gobierno Local adquiera áreas de parque y 
                                                 
146 RCNFU, INVU, artículo III.3.6.1.1. 



 

106 
 

facilidades comunales por lo que quedan excluidas las vías de la aplicación de 

estos métodos. 

 

El criterio a utilizar en zona residencial es que deben ceder veinte metros 

cuadrados por lote o por cada veinte metros de unidad de vivienda, siempre 

que el resultado de dicha operación representa más de un 5% pero menos de 

un 20% del área de la finca madre. En el caso de proyectos de vivienda de 

interés social, el porcentaje mínimo pasa a ser 10% del área total del lote 

original. 

 

El resto de zonas tienen porcentajes de terreno a ceder específicos: 

 

 Comercial 10% 

 Industrial 10% 

 Turístico 15% 

 

Tal y como se esbozó en la sección b.2, el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo actualmente hace cotidiana la aplicación inconstitucional del artículo 

41 de la Ley de Planificación Urbana en virtud de lo establecido en el artículo 

III.3.6.1.3, el cual dice: 

 

“Del porcentaje citado, en los desarrollos industriales, comerciales y en los 

residenciales de baja densidad (menos de 80 hab/ha), se ubicará 

necesariamente en el sitio de la urbanización un tercio y podrán negociarse los 

otros dos tercios con el municipio, para que éste invierta el dinero en la compra 

de terrenos para uso comunal en otros sitios, todo de acuerdo con el artículo 41 

de la Ley de Planificación Urbana. 

En estos casos, se deberá contar con el avalúo de Tributación Directa y 

recabar la autorización de la negociación de la Dirección de Urbanismo. 

El dinero que se obtenga deberá invertirse en mejorar áreas comunales 

existentes o en la compra de nuevos terrenos para este uso donde se hayan 

reservado o se consideren necesarios”147. 

                                                 
147 RCNFU, INVU, artículo III.3.6.1.3. 
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Dado que el artículo citado utiliza el mismo mecanismo de 

compensación económica que el declarado inconstitucional en el artículo 41 de 

la Ley de Planificación Urbana (inclusive al ser expresa la mención de dicha 

norma en el artículo), puede concluirse que la aplicación de la misma es 

contraria al Derecho de la Constitución por lo que su uso debe cesarse.  

 

Esta misma situación de inconstitucionalidad de una norma al 

fundamentarse en el artículo 41 de la Ley de Planificación Urbana, se presenta 

en el tema de las áreas verdes, donde el artículo III.3.6.2.7 expresa: 

 

“III.3.6.2.7 Cuando la urbanización no vaya a ser habitada de inmediato, el 

urbanizador podrá pagar en efectivo a la Municipalidad el costo de las obras y 

el equipo para que ésta habilite el área en el momento en que se requiera, 

según precio que determinará la Municipalidad”148. 

 

Estas normas deben reformarse, para adecuarlas al artículo 40 de la Ley 

de Planificación Urbana ya que la práctica de dar dinero como compensación, 

para no ceder terreno, no es acorde con el ordenamiento jurídico costarricense. 

 

Sobre el cálculo de las áreas verdes, la fórmula que se utiliza es habilitar 

diez metros cuadrados de juegos infantiles por cada lote y se distribuye de la 

siguiente manera:149 

 

 2 m2/ vivienda a zona de juego para párvulos (menores de 3 años). 

 4 m2/ vivienda a zona de juego para niños de (3 a 7 años). 

 4 m2/ vivienda a zona de juego para niños en edad escolar (mayores de 

7 y menores de 13 años). 

 

La ubicación de las áreas verdes se pide que sea una propiedad de 

características topográficas de calidad no mayor al promedio de la que tiene 

                                                 
148 RCNFU, INVU, artículo III.3.6.2.7. 
149 RCNFU, INVU, artículo III.3.6.2.8.  
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todo el inmueble urbanizable150. Esto resulta contrario al interés público, pues 

permite que sean las partes de la propiedad con peores condiciones las que se 

destinen a usos comunales. La norma debería, por el contrario, garantizar que 

sean áreas que tengan condiciones topográficas mínimas, las que se destinen 

a parques y facilidades comunales. 

 

Para determinar la ubicación de las áreas a ceder pueden utilizarse dos 

criterios: 

 

 Ubicarlas de forma adyacente a otras áreas públicas existentes. 

 Ubicarlas a trescientos metros como distancia máxima, respecto a la 

unidad habitacional más lejana. 

 

Otras características que deben tener las áreas cedidas, son contar con un 

frente de al menos diez metros, carecer de ángulos agudos, ser de fácil 

vigilancia, y estar cerrados de forma tal que se garantice la seguridad de los 

usuarios. Además, el urbanizador deberá habilitar los parques y las facilidades 

comunales de forma tal que se garantice la durabilidad y seguridad de los 

bienes, los cuales deberán estar acondicionados según los parámetros de 

calidad que establezca la Municipalidad. 

 

Sobre el tema de las áreas comunales, existe una relación entre el número 

de viviendas y la cantidad de metros cuadrados que deben destinarse a una 

facilidad. Los cuadros están acomodados por área de servicio y su prioridad en 

ubicarse 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150 RCNFU, INVU, artículo III.3.6.2.2.  
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Cuadro 8. Metros cuadrados de facilidades comunales requeridas por 

vivienda 

En el barrio a no más de 1000 m de la vivienda más alejada: 

m2/vivienda Facilidad 

2,5 Kinder 

8,0 Escuela 

1,5 Centro de Educación y Nutrición 

11,0 Juegos deportivos 

0,5 Policía 

En el sector a no más de 2000 m 

m2/vivienda Facilidad 

4,0 Colegio 

1,5 Centro Comunal 

1,5 Biblioteca 

0,5 Puesto de Salud 

0,5 Oficina para servicios públicos 

1,0 Educación Técnica 

Distancias variables de acuerdo a densidad de población y jerarquía 

del poblado 

m2/vivienda Facilidad 

1,5 Guardería 

1,0 Unidad Sanitaria 
Fuente: III.3.6.3 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones 

de 1982 del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

 

Además de las facilidades comunales, el reglamento establece 

comercios y servicios privados que deberían contemplarse en una 

urbanización, utilizando el mismo criterio de metros cuadrados por 

vivienda destinado al uso. 
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Cuadro 9. . Metros cuadrados de comercios y servicios requeridos por 

vivienda 

m2/vivienda Uso 

1 
Pulpería (abastecedor) a distancias no mayores 

de 300 m. 

3 Supermercado y tiendas. 

0,75 

Oficina para servicios personales (barbería, 

soda, lavandería, salón de belleza, cafetería, 

bar). 

0,25 Oficinas para servicios profesionales. 

0,50 
Artesanía, pequeña industria, talleres de 

reparación. 

0,50 Estacionamiento. 
Fuente: III.3.6.3 del RCNFU151 

Sección a.2.2.4 Otras regulaciones sobre urbanizaciones 

 

Conjuntamente a los aspectos antes enunciados, el reglamento norma 

otros temas respecto a las urbanizaciones. 

 

Sobre la zona de protección del río, el reglamento prohíbe la 

construcción a diez metros del lecho del río. Las áreas colindantes a un cuerpo 

de agua sólo podrán computarse como públicas en caso de que tengan una 

pendiente menor al 25%, ya que esta es la inclinación máxima para que el 

terreno sea seguro para su aprovechamiento como área recreativa o 

comunal152. 

 

Otros aspectos regulados se refiere al el área de piso, entubamiento de 

ríos, drenaje pluvial, acueductos, cloacas, telecomunicaciones, infraestructura y 

acabados, así como las garantías de cumplimiento de obras del artículo 38 de 

la Ley de Planificación Urbana. 

                                                 
151 RCNFU, INVU, artículo III.3.6.3. 
152 RCNFU, INVU, artículo III.3.7 
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Sección a.2.3 Desarrollo de Conjuntos Residenciales 

 

Esta es una alternativa a las urbanizaciones regulares en el tanto 

permiten obtener coberturas menores, densidades más altas, conjuntos con 

valor estético, mejor ubicación de los servicios, evitando a la vez que terrenos 

urbanos permanezcan ociosos por tiempo prolongado y logrando promover la 

compacidad de las áreas residenciales, entendida esta como la cercanía y 

mayor densidad de los centros urbanos en contraposición con la dispersión153. 

Para que apliquen las regulaciones de este tipo de proyecto es necesario que 

las densidades netas oscilen entre 160 y 350 habitantes por hectáreas, en caso 

de que no haya cloacas, y entre 250 y 700 habitantes por hectáreas donde sí 

existen cloacas154, con lo que se mantienen criterios similares a los esbozados 

en el reglamento de 1973. Es posible incluso que el INVU apruebe densidades 

mayores, después de realizar los análisis correspondientes. 

 

Podrán acogerse a las regulaciones particulares de esta sección, los 

siguientes tipos de viviendas: 

 

 Unifamiliares en una o dos plantas, en hileras, aisladas o semi aisladas.  

 Bifamiliares en dos plantas en hileras aisladas o semi aisladas. 

 Multifamiliares en varias plantas155. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Las garantías de cumplimiento de obras se rigen según lo señalado por el artículo 38 de la Ley 4240, 
Ley de Planificación Urbana. 
153 RCNFU, INVU, artículo IV.1. 
154 RCNFU, INVU, artículo IV.2 
155 RCNFU, INVU, Capítulo IV. 
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Para la lotificación de este tipo de proyectos, el frente se determina según lo 

establecido en el Cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Frente mínimo permitido según tipo de construcción y 

número de pisos 

No de pisos Tipo de construcción Frente 

1 Hilera 6,00 m 

1 Semiaislada 7,50 m 

1 Aislada 8,00 m 

2 Hilera 4.00 m 

2 Semiaislada 7,00 m 

 

3 o más pisos 
Multifamiliar 10,00 m 

Fuente: RCNFU156 

 

Sobre las alturas, las máximas varían según el tipo de edificación, 

en caso de que sean regulares se permiten cuatro pisos, si se trata de 

dúplex se permiten hasta 5 pisos. Sobre coberturas, las normas que 

aplican se resumen en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Cobertura máxima permitida según tipo de vivienda  

Tipo de vivienda Cobertura 

Viviendas en 1 planta 70 % 

Viviendas en 2 plantas 60 % 

Viviendas en 3 a 4 plantas 

o 5 en dúplex 
50 % 

Fuente: RCNFU157 
 

Cuando el conjunto residencial abarque más de cinco mil metros 

cuadrados, el INVU podrá aprobar coberturas mayores, siempre que el área 

pública derivada de la cesión urbanística sea aumentada158. 

                                                 
156 RCNFU, INVU, artículo IV.2.2.1. 
157 RCNFU, INVU, artículo IV.2.2.3. 
vi Al respecto, ver el caso de la Municipalidad de Mora explicado en el Capítulo 1. 
158 RCNFU, INVU, artículo IV.3 
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Sobre la cesión urbanística, interesa destacar que en los casos de 

condominios, máximo la mitad de las áreas comunales deberán ubicarse dentro 

de los límites de la propiedad por lo que el resto deberá ubicarse afuera para 

disfrute de la comunidad y ser posible que las áreas internas queden a 

disposición de la Municipalidad en caso de disolución del condominio vi. Sobre 

los juegos infantiles, se requiere un núcleo de estos por cada cincuenta 

viviendas159.  

 

El resto de aspectos, como áreas de usos comunales, vialidad y 

estacionamientos, son regulados por las mismas normas aplicables a las 

urbanizaciones.  

Sección b. Los planes reguladores en Alajuela 

 

Después de las regulaciones del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, la Municipalidad de Alajuela promulgó por primera vez normativa 

urbanística propia en el año 2004. El 26 de agosto de ese año el Concejo 

Municipal aprobó el Reglamento del Plan Regulador Urbano del Cantón de 

Alajuela que intentó dar contenido concreto en materia de ordenamiento 

territorial en dicho cantón. Dicho plan, se enfoca principalmente en la 

zonificación y la vialidad, dejando los aspectos constructivos y de 

fraccionamientos de forma sumamente omisa. 

 

Por estas deficiencias y que pese a que este Plan Regulador es 

relativamente reciente, la Municipalidad busca aprobar un nuevo plan 

regulador, propuesta que actualmente es desarrollada por el Programa de 

Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible. Sobre esta última, dado que no 

es una norma jurídica vigente, únicamente se mencionarán sus aspectos 

generales. 

 

                                                 
159 RCNFU, INVU, artículo III.3.6.2.5 
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Sección b.1 El Plan Regulador de Alajuela de 2004 

 

La norma urbanística que rige el cantón de Alajuela, tiene una serie de 

vacíos en torno al tema de los fraccionamientos, las urbanizaciones y la cesión 

de terreno que generan múltiples problemas al momento en que el Gobierno 

Local interviene en los desarrollos urbanísticos.  

 

En los artículos 186 y el 192 del Plan, se marca la pauta para determinar 

la cesión urbanística y cómo se debe aplicar. Estas normas establecen un 

porcentaje único de un 10% para todos los fraccionamientos que se vayan a 

ceder. Como ya se indicó, el determinar un porcentaje unívoco lesiona el 

principio de proporcionalidad, y desaparece una justa y equilibrada distribución 

de las cargas, que a la postre también desconoce las diferentes realidades que 

tienen las comunidades de acuerdo a sus condiciones y número de población. 

 

En el tema específico de los fraccionamientos, el artículo 186 del Plan, 

fija que las segregaciones que están obligadas a ceder, son aquellas que 

superen los 2500 metros cuadrados, pese a que un fraccionamiento de menor 

tamaño puede generar un número importante de lotes resultantes. Por ejemplo, 

en la parte del cantón de alta densidad, contemplada en el artículo 72 del Plan 

Regulador, donde se permiten lotes de mínimo 160 metros cuadrados, en un 

lote de 2500 metros cuadrados caben quince lotes, lo cual no resulta muy 

distinto a los doce lotes que cabrían en una finca madre de 2000 metros 

cuadrados.  

 

En el mismo artículo 192, se establece que deben ceder aquellas 

urbanizaciones comprendidas entre la autopista Bernardo Soto y la 

circunvalación de Alajuela (Calle Ancha), lo cual excluye de regulación a todo el 

resto del cantón sin que aparezca en el Plan Regulador otra norma que regule 

el porcentaje de cesión en las urbanizaciones. Esto padece de una ausencia de 

explicación técnica porque solo esa zona se regula y cual es norma aplica en el 

resto del cantón. 
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Estas tres observaciones demuestran que los criterios de 

discrecionalidad son muy amplios para el margen de acción del funcionario 

municipal, lo cual se puede prestar para arbitrariedades aun en el funcionario 

más transparente y eficaz (respecto a su conocimiento técnico en la materia) 

en el tanto está predeterminado a resolver una serie de lagunas que crea el 

Plan Regulador de Alajuela, al darle una gama amplia de decisiones que 

pueden ser o no las idóneas para las necesidades de la población de las 

comunidades como para un ordenado crecimiento urbano. 

 

Por su parte, la Ley General de Administración Pública señala en sus 

artículos 11, 15 y 16 principios recogidos en el ordenamiento jurídico 

costarricense para que el manejo de la Administración Pública se encuentre 

supeditado al cumplimiento del principio de legalidad y el cierre de la 

arbitrariedad que vaya en contra de las leyes de la técnica y la ciencia. Queda 

así demostrada la urgente mejora que requiere el Plan Regulador de Alajuela 

para darles mayor claridad a sus funcionarios a la hora de aplicar la cesión 

urbanística guiada por el estudio interdisciplinario de las ciencias de la 

Planificación Urbana.   

Sección b.2 La propuesta de Plan Regulador del Programa de 

Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible 

 

Dentro de los reglamentos que ProDUS propone para el Cantón Central 

de Alajuela se encuentra el Reglamento de Fraccionamientos, Urbanizaciones 

y Condominios; que regula aspectos generales aplicables a todas las 

modalidades de fraccionamiento, además de regulaciones específicas para 

cada uno de ellos. 

Sección b.2.1 Generalidades 

 

Este proyecto contiene un glosario detallado de los conceptos que se 

utilizarían en el resto de la norma; además, se destacan una serie de 

regulaciones aplicables a los fraccionamientos en general, como la promoción 
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de los lotes regulares y los fraccionamientos frente a calle pública, así como 

limitar la existencia de lotes irregulares frente a servidumbres y calles sin 

salida, esto con el objetivo de que las fincas resultantes sean más fácilmente 

aprovechables y no se generen mayores problemas de vialidad. 

Sección b.2.2 Fraccionamientos 

 

Las normas para la segregación de tierra hacen una relación entre 

diferentes variables independientes: la zona, la ubicación del lote y de la 

existencia alcantarillado sanitario, y variables dependientes como el tamaño 

mínimo, el frente y el porcentaje de cobertura160. El área total del lote va ser un 

variable independiente respecto al frente y al porcentaje de cobertura. 

 

Sobre la cesión de terreno que deben hacer los fraccionamientos, 

ProDUS-UCR utilizó como referencia el mapa de zonificación (Anexo 9), 

estableciendo que el porcentaje de cesión y las condiciones del lote a ceder 

varían según la zona donde se ubique la propiedad. 

 

Como se indicó, en caso de fraccionamiento sucesivo, este reglamento 

prevé que no será necesario volver a ceder, siempre que el primer 

fraccionamiento haya otorgado a la Municipalidad la parte correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
160 Las variables independientes son aquellas que están dadas de forma previa a la generación de la 
situación a analizar, mientras las dependientes son aquellas consecuencias de las variables 
independientes. 
Jesús Obregón, Método Estadístico, Recuperado de 
http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/planunico/spii/antologia/06.pdf el 5 de febrero de 
2015 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/planunico/spii/antologia/06.pdf
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Cuadro 12. Porcentajes y condiciones de lotes a ceder por zona 

Zona 
Porcentaje 

a ceder 

Condiciones del lote a 

ceder 

Expansiónvii 12% Indefinido 

Agropecuaria 

Sarapiquí 

13% 

Fuentes de agua potable, 

zonas de protección de ríos 

y quebradas y parches de 

bosques 

10% 
Si el terreno tiene acceso 

por vía pública 

Agropecuario 

con limitaciones 

13% 

Fuentes de agua potable, 

zonas de protección de ríos 

y quebradas y parches de 

bosques 

10% 
Si el terreno tiene acceso 

por vía pública 

10% 

Ubicado en zona de 

renovación con potencial 

recreativo 

Protección de 

Recursos con 

Actividad 

Agropecuaria 

15% 

Fuentes de agua potable, 

zonas de protección de ríos 

y quebradas y parches de 

bosques 

12% 
Si el terreno tiene acceso 

por vía pública 

Agropecuaria 

intermedia 

13% 

Fuentes de agua potable, 

zonas de protección de ríos 

y quebradas y parches de 

bosques 

10% 
Si el terreno tiene acceso 

por vía pública 

10% Ubicado en zona de 
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renovación con potencial 

recreativo 

Agropecuaria 

sur 

13% 

Fuentes de agua potable, 

zonas de protección de ríos 

y quebradas y parches de 

bosques 

10% 
Si el terreno tiene acceso 

por vía pública 

10% 

Ubicado en zona de 

renovación con potencial 

recreativo 

Restricción 

urbanística norte 

18% 

 

Fuentes de agua potable, 

zonas de protección de ríos 

y quebradas y parches de 

bosques 

10% 
Si el terreno tiene acceso 

por vía pública 

10% 

Ubicado en zona de 

renovación con potencial 

recreativo 

Restricción 

urbanística 

centro 

16% 

Fuentes de agua potable, 

zonas de protección de ríos 

y quebradas y parches de 

bosques 

12% 
Si el terreno tiene acceso 

por vía pública 

12% 

Ubicado en zona de 

renovación con potencial 

recreativo 

Restricción 

urbanística sur 
16% 

Fuentes de agua potable, 

zonas de protección de ríos 

y quebradas y parches de 

bosques 
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12% 
Si el terreno tiene acceso 

por vía pública 

12% 

Ubicado en zona de 

renovación con potencial 

recreativo 

Restricción 

urbanística 

Sarapiquí 

18% 

Fuentes de agua potable, 

zonas de protección de ríos 

y quebradas y parches de 

bosques 

14% 
Si el terreno tiene acceso 

por vía pública 

Protección de 

recursosvii 

20% 

 

Fuentes de agua potable, 

zonas de protección de ríos 

y quebradas y parches de 

bosques 

15% 
Si el terreno tiene acceso 

por vía pública 
Fuente: Elaboración propia con base en el borrador del RFUC161 

Sección b.2.3 Urbanizaciones 

 

En el caso de las urbanizaciones, al ser desarrollos urbanísticos complejos, 

en su regulación existen mayores detalles que respecto a los fraccionamientos. 

Este tipo de complejos no se permite en todo el cantón, se restringe su 

construcción a las siguientes zonas: 

 

 Ciudad se permite en: Zona mixta, predominantemente residencial y 

residencial. 

 Centros Urbanos se permite en: Zona mixta, predominantemente 

residencial, mixto residencial y residencial. 

                                                 
vii En ciertas áreas de expansión, si la finca madre mide menos de 0.5 hectáreas no se exige la cesión 
viii En esta zona se prohíben la apertura de calles y construcción de edificaciones. 
161 Borrador del RFUC, artículo 34 y siguientes. 
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 Núcleos consolidados tipo 1 y 2 se permite en: Sarapiquí, Norte y centro, 

oeste y centro este, sur. 

 Zonas de Expansión: son permitidas en todas las zonas de expansión a 

excepción de los sectores de: Tacacorí, Sabanilla Norte, Sabanilla Sur, 

La Julieta de Rosales. 

  

En el resto de lugares del cantón, se prohíbe la ubicación de urbanizaciones 

por no tener condiciones ni ambientales ni de infraestructura para soportar 

nuevos desarrollos urbanos. 

 

La urbanización deberá prever un sistema colectivo de tratamiento de aguas 

residuales de lo contrario, cada lote resultante deberá tener las condiciones de 

espacio e infiltración de aguas necesarias para contar con sistemas de 

tratamiento de aguas individuales. 

 

Respecto a la estructura vial, se promueve la creación de urbanizaciones en 

cuadrantes y se prohíben los desarrollos lineales en cualquier lugar que no sea 

una supercuadra. Esto por las ventajas antes señaladas de los cuadrantes y los 

perjuicios que se indicaron sobre el crecimiento lineal. 

 

Según la zona donde se ubique y el tipo de sistema de tratamiento de agua, 

la urbanización verá limitado el número máximo de lotes o unidades 

habitaciones que podrá desarrollar, según lo indicado en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 13. Número máximo de lotes según zona y sistema de 

tratamiento de agua 

Zona 

Sistema de 

Tratamiento de 

Agua 

Número máximo 

de lotes 

Ciudadix 
Individual 170 

Colectivo 200 

Centros urbanosx 
Individual 120 

Colectivo 160 

Núcleos 

Consolidados 

Sarapiquí 

Individual 30 

Colectivo 80 

Núcleos 

Consolidados 

Norte y Centro, 

Oeste y Centro 

Individual 45 

Colectivo 80 

Núcleos 

Consolidados Sur 

Individual 30 

Colectivo 80 

Zona de 

expansión 

Individual 30 

Colectivo 80 
Fuente: Elaboración propia con base en el RFCU162 

 

La distribución de las áreas comunales depende del tipo de zona en la 

que se ubique la urbanización, ya que varía en la ciudad y centros urbanos 

respecto a los núcleos consolidados y las zonas de expansión, tal y como lo 

indican los cuadros. 

 

 

 

 

 

                                                 
ix, x En zona mixta, predominantemente residencial y residencial 
162 Borrador del RFUC, artículo 50 y siguientes. 
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Cuadro 14. Distribución del área de esparcimiento y servicios comunales 

según zona 

Porcentaj

e a ceder 
Zona 

Destino de 

cesión 

Porcenta

je de 

destino 

16% del 

Porcentaj

e del 

área total 

urbanizab

le 

Ciudad y 

núcleo 

urbano 

Áreas 

impermeabiliza

das 

20% 

Máximo 

Juegos 

infantiles 

30% 

Máximo 

Áreas sin 

impermeabilizar 

50% 

Mínimo 

Núcleos 

consolidad

os y zona 

de 

expansión 

Áreas 

impermeabiliza

das 

20% 

Máximo 

Juegos 

infantiles 

40% 

Máximo 

Áreas sin 

impermeabilizar 

40% 

Mínimo 
Fuente: Elaboración propia con base en el RFUC163 

 

El tipo de infraestructura que puede instalarse en áreas 

impermeabilizadas son: salón comunal, canchas deportivas, gimnasio, EBAIS, 

CEN, hogar diurno de ancianos, casa de la cultura, guardería, plantas de 

tratamiento u otros. Mientras que en las áreas sin impermeabilizar únicamente 

se permiten actividades como las plazas de fútbol, otros deportes que 

requieran gramilla natural, parques sin impermeabilización y áreas de 

regeneración boscosa. 

 

Además de los temas señalados, al igual que los reglamentos del INVU, 

el borrador de ProDUS contiene regulaciones particulares sobre una serie de 

temas específicos, cuya principal diferencia es que la normativa propuesta es 

                                                 
163 Borrador del RFUC, artículo 59 y 60. 
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más detallada que la del ente nacional, incluyendo incluso gráficos que ilustran 

de mejor manera el contenido de las normas. 

 

Sobre las áreas públicas se norman aspectos como las formas de uso 

de las zonas esparcimiento y servicios comunales, la prohibición de ubicarlas 

en lotes con pendientes mayores a 15%, las condiciones que debe tener el 

área en caso de colindar con ríos, regulaciones técnicas sobre los juegos 

infantiles, la forma de utilizar y edificar en las áreas impermeabilizadas así 

como las limitaciones en de uso en las áreas sin impermeabilizar164. 

 

Otras regulaciones adicionales más asociadas a la conformación de la 

vialidad de las urbanizaciones son las referentes a islas verdes, las franjas 

verdes, aceras y rampas, donde se regulan de forma más detallada que en los 

anteriores reglamentos. 

 

Al igual que en otros reglamentos, se regulan aspectos referentes a los 

servicios públicos como los acueductos, alcantarillados, telecomunicaciones, 

electrificación, alumbrado y protección contra incendios, siendo este último 

aspecto una novedad respecto a normativa anterior165. 

Sección b.2.4 Condominios 

 

En las regulaciones de condominios se inicia identificando conceptos 

diferentes al resto del reglamento en un glosario especial para este apartado. 

Los condominios en este borrador de reglamento, deben cumplir con la cesión 

de terreno establecida en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, solo 

que cumplen normas especiales para ello. 

 

En el caso de las vías, éstas se ceden de forma perimetral, es decir, a 

las afueras del condominio, las cuales deben cumplir con ciertas 

especificaciones técnicas: medir catorce metros, tener aceras a ambos lados la 

                                                 
164 Borrador del RFUC, artículos 61 y siguientes. 
165 Borrador del RFUC, artículos 92 y siguientes. 
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cual tendrá franja verde y contar con espacios disponibles para las previstas de 

los servicios públicos. 

 

La forma de cesión de vías dependerá de diferentes variables: ubicación 

del condominio, o sea, si está dentro o fuera de una cuadra o super cuadra; 

tamaño del condominio, existencia o no de una calle propuesta en el Plan 

Regulador y ubicación del condominio respecto a las calles actuales. Según 

estos elementos, dependerá la ubicación y el número de las vías a ceder y se 

estará dentro de la finca madre o será una cesión externa166. 

 

El resto de regulaciones urbanísticas tienen como variable independiente 

la zona donde se ubique el condominio, de esto dependerá el tamaño mínimo 

de la finca matriz, su frente mínimo a calle pública, el porcentaje de cobertura 

máximo, número máximo de unidades de vivienda o fincas filiales, máximo de 

viviendas por hectárea, altura máxima permitida y cantidad mínima de salidas a 

calle pública167. 

 

  

                                                 
166 Borrador del RFUC, artículo 164 
167 Borrador del RFUC, artículos 167 y siguientes 
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Capítulo 4 Análisis de caso: las cesiones urbanísticas y 

sus excepciones en el Cantón Central de Alajuela 

 

Después del análisis de las diversas normas urbanísticas en el cantón 

central de Alajuela en donde se ilustraron sus deficiencias, corresponde 

proponer, con base en los criterios técnicos expuestos, una solución para la 

determinación de las excepciones a la cesión urbanística en dicho cantón. 

 

Para ello se delimitará el cuadrante de ciudad en Alajuela comparándola 

con otros centros poblacionales importantes del cantón que no llegan a ser 

ciudad como lo son Canoas y San Rafael. 

 

También, se expondrá con casos concretos, qué puede señalarse como 

fraccionamiento simple en área previamente urbanizada mediante casos de 

fincas que no cumple con dicho criterio. Adicionalmente, se expondrá las 

condiciones en las que se encuentran bienes cedidos por una urbanización a la 

Municipalidad que no reciben mantenimiento, provocando una lesión en la 

finalidad última de los terrenos cedidos con vocación pública. 

Sección a. La delimitación del cuadrante de ciudad en el cantón de 

Alajuela 

 

Para la determinación del cuadrante de ciudad en el cantón central de 

Alajuela se utilizarán los criterios técnicos establecidos en el capítulo II de la 

presente investigación, a saber: 

 

 Estructura vial de al menos nueve cuadrantes 

 Limitado número de lotes de más de dos mil metros cuadrados 

 Existencia de múltiples funciones urbanas 

 Amplia disponibilidad de servicios 

 Áreas recreativas 

 Identidad propia 
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Si se aplican estos criterios a tres de los principales centros poblacionales 

del Cantón Central de Alajuela se demostrará que sólo uno de ellos cumple a 

cabalidad con los elementos necesarios para ser considerado ciudad. 

Sección a.1 San Rafael 

 

En el caso de San Rafael, centro del distrito homónimo y número ocho 

del cantón central de Alajuela, este cumple varios de los criterios para ser 

considerado ciudad.  

 

En primer lugar, dentro su territorio se desarrolla múltiples funciones, ya 

que además de ser el lugar de residencia de más de seis mil quinientas 

familias, también se ubican industrias como Pipasa, Empaques Universales, 

Graco; una cantidad considerable de comercios como supermercados, 

ferreterías, bazares, restaurantes, bares, además de oficinas de Bancos y del 

Instituto Nacional de Seguros. Pese a lo anterior, para la realización de 

diversos trámites, sean municipales (permisos de construcción, pago de 

patentes, impuestos, etc.) o en algunas de las dependencias del Estado 

(cambios de medidores eléctricos, trámites en el Registro Civil, al Registro 

Nacional, etc.), los habitantes de San Rafael requieren desplazarse al centro de 

Alajuela. 

 

San Rafael cuenta además con una densidad considerable, puesto que 

hay un gran número de propiedades de tamaños reducidos, tal y como se 

observa en el catastro de la localidad (ver Anexo 10). 

 

La cobertura de servicios particulares públicos en San Rafael es también 

bastante extendida: el 93% de la población cuenta con abastecimiento de agua 

potable, casi el 100% tiene electricidad y sistemas de tratamiento de aguas 

negras168, y la Municipalidad ofrece el servicio de recolección de desechos 

sólidos. 

 
                                                 
168 Instituto Nacional de Censos y Estadísticas, X Censo Nacional de Población, (San José, 2011) 
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Resulta más reducido el acceso a servicios particulares privados, ya que 

el 57% de la población es la que cuenta con teléfono fijo, el 54% tiene 

televisión por cable o satelital y el 40% tiene acceso a Internet desde su 

vivienda. 

 

Respecto a los servicios comunales, San Rafael cuenta con varias 

escuelas, un liceo propio y un centro salud. En materia de transporte público, el 

centro urbano de San Rafael cuenta con rutas de autobús que llevan al centro 

de Alajuela, San José, Heredia, Belén y a la Guácima, además de que por otro 

sector del distrito también pasa una ruta que llega a Santa Ana. San Rafael 

cuenta con su propia terminal de taxis, y en términos viales desde San Rafael 

los vehículos particulares pueden acceder al centro de Alajuela, Belén, 

Guácima, Santa Ana y al Ruta 27. 

 

San Rafael también cuenta con diversas áreas recreativas, como son la 

plaza de deportes y los diversos parques derivados de los procesos urbanos en 

la localidad. 

 

Sobre la identidad sanrafaeleña, algunos de ellos se autodefinen como 

alegres, bulliciosos, fiesteros, humildes y sencillos; sin embargo, no existe 

uniformidad de criterio entre los habitantes de la localidad sobre dichas 

características, ya que cada persona tenía su propia visión a respecto al 

tema169. Por lo anterior, podría decirse que aún no existe un Stadgeist 

consolidado, sino que este se encuentra en proceso de formación. 

 

Esta comunidad cuenta con una serie de actividades propias: los bingos 

anuales de la Cruz de Roja, las actividades de la escuela y principalmente las 

fiestas patronales que incluyen una tradicional caravana a las cinco de la 

mañana que es una festividad propia de San Rafael. Además, dentro del 

folclore local, se cuenta con el himno del Liceo de San Rafael, el cual es 

conocido por todos los que cursaron sus estudios de secundaria en dicha 

institución170.  

                                                 
169 Sondeo realizado a varios habitantes de San Rafael del 26 de febrero del 2015 
170 Trabajo de campo realizado el 26 de febrero del 2015 
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Otra peculiaridad de San Rafael es su lucha por el cantonato, pues 

varios vecinos de la comunidad manifestaron la intención de separarse de 

Alajuela. Incluso el síndico del distrito Marvin Venegas ha abogado por 

constituir en San Rafael un Concejo Municipal de Distrito, lo cual es un reflejo 

de la intención de la localidad por adquirir autonomía administrativa171. 

 

Pese a lo anterior, existen dos elementos indispensables para que el 

centro urbano de San Rafael pueda llegar a ser considerado ciudad, que no 

están presentes. El primero es la ausencia de una estructuración en 

cuadrantes, ya que cuenta con diversas cuadras incompletas, las cuales no 

permiten que exista redundancia vial. Dicha problemática en San Rafael podría 

solucionarse de forma relativamente sencilla, dado que las calles sin salida de 

las cuadras incompletas dan a terrenos sin construir, lo cual podría abaratar los 

costos de una eventual construcción de una vía que conecte las diversas 

partes finales de dichas calles. Incluso, de considerarse necesario, se podrían 

conectar calles muy cercanas eliminando pocas edificaciones con el fin de 

generar redundancia vial. Lo anterior puede visualizarse en la propuesta (ver 

anexos 11 y 12). 

 

Otro aspecto, es la dependencia administrativa que tiene con el centro 

de Alajuela, tanto en lo que respecta a las oficinas del gobierno central como 

de la Administración Pública Local. 

 

El caso de San Rafael demuestra cómo un centro poblacional 

consolidado con la mayoría de las condiciones que se consideran necesarias 

para la existencia de una ciudad, por la ausencia de dos elementos como la 

falta de estructura en cuadrantes y la falta de autonomía administrativa no 

puede categorizarse como tal en este momento. Sin embargo, cuenta con 

potencial para llegar a denominarse ciudad en el mediano plazo si se corrige su 

organización vial y rompe con la dependencia administrativa con Alajuela. 

 

                                                 
171 Información suministrada por Marvin Venegas, síndico del distrito de San Rafael, en una entrevista el 
26 de febrero de 2015. 
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Por ahora, dado que San Rafael no llega a considerarse una ciudad, los 

fraccionamientos que se realicen dentro de sus límites deberán de cumplir con 

la cesión urbanística que establece el artículo 40 de la Ley de Planificación 

Urbana. 

Sección a.2 Canoas 

 

Esta comunidad del distrito primero del cantón central de Alajuela tiene 

la particularidad de que sí cumple con el criterio de tener al menos nueve 

cuadras; sin embargo, se ubican de forma bastante desorganizada e irregular 

por lo que no se podría indicar que se está ante un cuadrante. 

 

Uno de los requisitos para cumplir con la categoría de ciudad con el que 

cuenta Canoas, es el alto fraccionamiento de sus lotes, escaseando fincas de 

grandes dimensiones, cumpliendo así uno de los criterios necesarios para 

considerarse ciudad. 

 

Canoas también presenta escasa diversidad funcional, pues prima el uso 

residencial de los terrenos con escasos comercios básicos y nula actividad 

industrial.  

 

En materia de servicios, debido a su cercanía con el centro de Alajuela, 

este poblado cuenta con amplia cobertura de servicios básica particulares tanto 

públicos como privados. No obstante, en materia de servicios comunales, la 

educación se limita a la primaria y a un centro de enseñanza secundaria 

pública (Colegio Técnico Profesional Jesús Ocaña), no existe un centro de 

salud y el transporte público únicamente conecta con el centro de Alajuela y 

pequeños poblados aledaños.  

 

Canoas cuenta con suficientes áreas recreativas para la poblacional que 

alberga, debido a los residenciales que se ubican ahí tienen sus respectivos 

parques además de la plaza ubicada diagonal a la iglesia172.  

 
                                                 
172 Trabajo de campo realizado el 26 de junio del 2015 
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Un elemento importante del cual está desprovisto Canoas es de 

identidad cultural. Su cercanía con el centro de Alajuela hace culturalmente se 

sientan más arraigados este centro poblacional. Justamente, la subordinación 

jerárquica de Canoas al centro de Alajuela provoca no sólo que carezca de 

identidad propia, sino que limita las posibilidades de que alguna vez llegue a 

ser una ciudad, puesto que en muchas de sus actividades siempre se 

desarrollarán en función del centro y no de forma independiente. 

 

Según lo anterior, Canoas no puede considerarse como una ciudad, ni 

es probable que en un futuro próximo llegue a serlo. Al no ser cuadrante de 

ciudad, los fraccionamientos que se den a lo interno de este centro poblacional 

no se encuentran dentro de la excepción contemplada en la Ley de 

Planificación Urbana. 

Sección a.3 El cuadrante de la ciudad de Alajuela 

 

El centro del distrito primero del cantón central de Alajuela es un ejemplo 

por de lo que debe entenderse por una ciudad. 

 

La ciudad de Alajuela está estructurada en 141 cuadras, la mayoría 

regulares aunque también hay cuadras de formas particulares de mayor o 

menor tamaño que el resto. Con la identificación de las cuadras puede 

determinarse la delimitación del cuadrante urbano de la Alajuela (Ver Anexo 

13). La distribución de estas cuadras según ubicación se realiza según el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 15. Distribución de cuadras en la ciudad de Alajuela 

Sector Barrio Número de cuadras 

Centro Límites de Calle Ancha 109 

Oeste Cristo Rey 6 

Norte Lotes Aguilar 3 

Este 

Llano 10 

Agonía 7 

Villa Hermosa 6 

Total 141 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con esto se concluye que el centro de Alajuela cumple con creces el 

criterio del ordenamiento vial en cuadrantes, requisito indispensable para la 

delimitación de una ciudad. 

 

Además de estar estructurado en cuadrantes, el centro de Alajuela tiene 

otros elementos que hacen que merezca la categoría de ciudad. Uno de ellos 

es lo fraccionado de los lotes que hay en los límites del cuadrante, ya que en 

Alajuela escasean los lotes mayores a dos mil metros. 

 

En primer lugar, dentro su territorio se desarrollan múltiples funciones, ya 

que además de ser el lugar de residencia de más de 254886173 habitantes 

también se ubican empresas como Punto Rojo, Roma Prince, Refrescos y 

Siropes La Mundial, Grupo Nación GP, Grupo Mutual; una gran cantidad de 

comercios como supermercados, ferreterías, bazares, restaurantes, bares, la 

Sede Central de la Universidad Técnica Nacional; oficinas de Bancos y oficinas 

regionales del gobierno central como las del Ministerio de Salud, del Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, Registro Civil, Registro Nacional, Instituto 

Nacional de Seguros, Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados174. 

 

                                                 
173 INEC, X Censo Nacional de Población 
174 Trabajo de campo realizado el 26 de febrero del 2015 
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El centro de Alajuela, cuenta con todos los servicios básicos públicos 

necesarios para considerarse ciudad: electricidad, agua, alcantarillado pluvial, 

recolección de desechos sólidos y cuenta con alcantarillado sanitario, lo cual es 

un servicio que no suele prestarse en todos los sectores del país. También, 

están los servicios básicos privados como telefonía, Internet y televisión por 

cable. 

 

En cuanto a  servicios comunales, hay varios centros educativos de 

preescolar, primaria, secundaria e incluso universitarios tanto públicos como 

privados. Alajuela cuenta con un Ebais en su cuadrante yen su periferia está la 

Clínica Marcial Fallas y el Hospital San Rafael. Asimismo, cuenta con múltiples 

opciones recreativas, hay varios parques: el Central, el Próspero Fernández, el 

Eloy Alfaro y la Plaza Juan Santamaría.  

 

En materia de áreas recreativas, Alajuela cuenta con varios parques 

como lo son el Parque Central, el Parque  Prospero Fernández, el Parque Juan 

Santamaría, el Parque Eloy Alfaro, el Parque Calián Vargas, entro otras áreas 

derivadas de procesos urbanos. Además, en Alajuela existen varias plazas 

para la práctica de deportes.  

 

Existen varias rutas de bus que salen o pasan por Alajuela por lo que es 

la segunda ciudad con mayor número de conexiones de autobuses, después 

de San José. Las diversas rutas llegan a San José, Heredia, Puntarenas y 

Guanacaste, además de que desde cantón central pueden llegarse a todo el 

resto de la provincia. También, hay varias rutas a lo interno del cantón, incluso 

una ruta periférica que pasa por calle ancha175. Alajuela cuenta con tres 

compañías de taxis que operan a lo interno de la ciudad. 

 

El Stadtgeist de los alajuelenses se ha creado alrededor de sus 

celebraciones históricas (los desfiles del 11 de Abril), culturales (ser sede del 

Festival Internacional de Cuenteros) e incluso deportivas (celebrar el 

campeonato de la Liga Deportiva Alajuelense culminando en el Parque 

                                                 
175 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Mapas Digitales (rutas de autobús) consultado el 5 de 
julio de 2015 en  http://aresep.go.cr/autobus/mapas-de-rutas-de-autobus  

http://aresep.go.cr/autobus/mapas-de-rutas-de-autobus


 

133 
 

Santamaría); los colores rojo, negro y blanco; personajes que son parte de la 

cultura alajuelense como el General Tomás Guardia, Juan Santamaría, 

Gregorio José Ramírez, Alejandro Morera Soto, Otilio Ulate Blanco; símbolos 

como la antorcha, los mangos, el gorro frigio y el erizo; hasta como frases 

como “orgullosamente alajuelenses” y “Pro Patria Nostra Sanguis Noster” 

conforman el espíritu colectivo de la ciudad de la Alajuela. 

 

Existen ritos socialmente establecidos y aprobados; ello suele implicar 

conmemoraciones de corte religioso, por ejemplo las actividades de Semana 

Santa y las fiestas comunales que están asociadas al Patrono de la comunidad; 

en el caso de Alajuela, distrito primero, existen festividades orientadas a la 

conmemoración de la Virgen del Carmen, Corazón de Jesús y la Virgen del 

Pilar, y en otros distritos como Guácima existen festividades comunales para 

celebrar la consagración a San Santiago. 

 

La identidad de Alajuela se refleja en su historia, la cual se evidencia en 

parques o plazas, (Parque Juan Santamaría, Plaza Tomás Guardia), 

monumentos (como el ubicado en el boulevard del Parque Central que explica 

la fundación de la ciudad reuniendo elementos como el fundador el presbítero 

Esteban Lorenzo de Tristán y los cinco barrios de Targuás, Púas, Ciruelas, La 

Lajuela y Río Grande que se unieron para formar Alajuela el 12 de Octubre de 

1782), el nombre de calles (Calle Tomás Guardia), fuentes (Fuente La Libertad, 

lugar donde nació Juan Santamaría), escuelas (Escuela Timoléon Morera, 

personaje que dio su vida por el defender el derecho al sufragio). 

 

La población alajuelense  tiene su origen en grupos españoles y 

mestizos, en su mayoría provenientes de la provincia de Heredia. El nombre 

Alajuela es producto de la economía lingüística, ya que su nombre original era 

La Lajuela, debido a que las zonas aledañas, donde se encuentra el actual 

Parque Central de Alajuela a finales del siglo XVI, había una gran presencia de 

rocas de gran tamaño en el lugar donde empezó a germinar el crecimiento de 

la ciudad por lo que el nombre de la ciudad proviene de la gran cantidad de 

piedras que habían en ese momento: las lajas, La Lajuela.  
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La ciudad se fundó gracias a que en la Noble y Leal Ciudad de Cartago 

se estaba celebrando de una manera exacerbada e inmoral las fiestas de la 

Virgen de los Ángeles, esta noticia llegó a conocimiento del Presbítero Esteban 

Lorenzo de Tristán Esmenola, Obispo de la Provincia de Nicaragua y Costa 

Rica, por lo que tomó la decisión de visitar la ciudad de Cartago para hacer las 

reprensiones correspondientes. En su viaje de regreso a León, Nicaragua pasó 

por el poblado de La Lajuela, un grupo organizado de vecinos de los cinco 

poblados más grandes de la región (Targuás, Púas, Ciruelas, La Lajuela y Río 

Grande) que le solicitaron al Obispo Tristán que declarara la fundación de una 

ermita en La Lajuela, porque se les complicaba viajar a la Villa de la 

Inmaculada Concepción de Cubujuquí a celebrar la eucaristía, en cambio con 

una iglesia en La Lajuela tendrían un mejor acceso. Por tanto, el 12 de Octubre 

de 1782, en el costado noreste del Parque Central de Alajuela en la casa del 

español don Dionisio de Ocón y Trillo, el obispo Tristán con el cura párroco de 

“Villa Vieja” (Heredia), don Juan Manuel López del Corral bendice el primer 

“Oratorio”, y con ese acto se funda la ciudad de Alajuela.  

 

Otros aspectos relevantes de la ciudad de Alajuela es que fue la ciudad 

donde se originó el movimiento que provocó el golpe de estado al General 

Francisco Morazán al mando de los hermanos Alfaro; lugar de crianza de 

Gregorio José Ramírez, cuna del Héroe de la Patria Juan “El Erizo” 

Santamaría; y el lugar que presenció el nacimiento y vida del ilustre General 

Tomás Guardia. Importante resaltar que es el origen  natal del ex-presidente 

León Cortés Castro y el primer presidente de la Segunda República Otilio Ulate 

Blanco. 

 

Considerando todos estos elementos, puede concluirse que Alajuela sí 

es una ciudad por ende, no deberá realizarse la cesión urbanística dentro de 

sus límites, al estar dentro de las excepciones contempladas en el artículo 40 

de la Ley de Planificación Urbana. 
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Sección b. La aplicación de los criterios sobre cesión en áreas 

previamente urbanizadas en Alajuela 

 

Después de realizar un trabajo de campo en San Isidro, Sabanilla, 

Desamparados, se encontraron varios casos en los que al aplicar los conceptos 

forjados en el capítulo 2 puede determinarse que si se encuentra ante un 

fraccionamiento simple en un área previamente urbanizada. 

 

Para determinar si se está frente a un caso de fraccionamiento simple, los 

criterios que se siguen son: 

 

 Todas las parcelas resultantes cuentan con acceso directo a una vía 

pública 

 Todas las parcelas resultantes cuentan con los servicios básicos 

particulares públicos y los servicios comunales. 

 Todas las parcelas resultantes se encuentran dentro del área de servicio 

de alguna área recreativa. 

 

Para determinar si el lote a fraccionar se ubica en área previamente 

urbanizada debe cumplir dos de los tres requisitos de la ciudad: 

 

 La mayoría de lotes deben ser menores a los dos mil metros cuadrados 

 Acceso a los servicios básicos, tanto a los servicios particulares como 

comunales 

 Estructura vial en cuadrantes 

 

Las zonas que se definan como área previamente urbanizada deberán ser 

delimitadas en el mapa de cesión del Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones del Plan Regulador de Alajuela. 
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Sección b.1 El caso de un fraccionamiento fuera de un área 

previamente urbanizada 

 

Para ejemplificar este caso se tomará como referencia la finca 2098946 

de San Isidro de Alajuela con el plano 2013-12466-C. Este lote de 8313 metros 

cuadrados con 40 metros de frente a calle pública podría dividirse en 4 lotes de 

2078 metros cuadrados con 10 metros de frente a calle pública. (Ver Anexo 

14). 

 

Con los criterios que utiliza actualmente la Municipalidad de Alajuela, el 

lote en caso de que se fraccione sin obras de habilitación urbana, es decir que 

en caso de que se diera un fraccionamiento simple según las ideas imperantes 

actualmente, no tendría que ceder pues al Gobierno Local le basta con esta 

condición para considerar que se encuentra dentro de la excepción 

contemplada en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, aun cuando 

dicho fraccionamiento no se ubique en un área previamente urbanizada. 

 

Sin embargo, con los conceptos generados a través de esta 

investigación, se puede determinar que esta finca en caso de fraccionarse no 

sería ni un fraccionamiento simple ni se ubica en área previamente urbanizada. 

 

El fraccionamiento de este lote podría generar que todos los lotes 

resultantes tuvieran frente a calle pública, cumpliendo con uno de los criterios 

para catalogarse simple; no obstante, no cumple con los otros requisitos para 

considerarse de esta forma: a pesar de que el terreno cuenta con el servicio de 

electricidad y agua potable, no hay evidencia de que exista alcantarillado 

pluvial ni servicio de recolección de basura; tampoco cuenta con servicio de 

alcantarillado sanitario; no se encuentra en un área previamente urbanizada, 

debido a que no cumple a cabalidad con las condiciones establecidas en la 

investigación.  

 

En resumen, aunque está frente a calle pública y cuenta con servicios 

básicos como electricidad, agua potable y alcantarillado pluvial, no podría 
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decirse que se encuentra en un área previamente urbanizada. Así como 

tampoco cuenta con  un área recreativa a trescientos metros a la redonda, área 

de servicio establecida en la investigación. No se encuentra en una zona que 

cumpla al menos dos de los tres criterios necesarios para ser ciudad por lo que, 

como se indicó anteriormente, pese a tener algunos de los servicios, no los 

tiene en su totalidad por lo que no cumple este criterio.  

 

Esta propiedad se encuentra en una zona que no cuenta con la densidad 

suficiente, pues la mayoría de lotes son de grandes dimensiones, superando 

los dos mil metros cuadrados en su mayoría. Conjuntamente, la estructura vial 

en la zona donde se ubica el lote es lineal, sin configurarse en un cuadrante por 

lo que esta finca de San Isidro no podría considerarse ni un fraccionamiento 

simple ni que se ubica en un área previamente urbanizada y en caso de 

fraccionar se encontrará en la obligación de ceder a la Municipalidad una 

porción de terreno. 

Sección b.2 El caso de un potencial fraccionamiento sucesivo 

abusivo 

 

En este caso se tomará como ejemplo la finca 2211674 ubicada en 

Sabanilla de Alajuela con el plano 2010-1407771. Este lote tiene una extensión 

de 31269 metros cuadrados con un frente de 832 metros (Ver Anexo 15). 

 

Un lote con estas dimensiones es propicio para ubicar una urbanización; 

sin embargo, existe la posibilidad de que los propietarios del inmueble intenten 

eludir la carga de la cesión urbanística haciendo aparentar un fraccionamiento 

complejo con fraccionamientos simples sucesivos (abusivos) con frente a calle. 

 

Según los criterios que utiliza actualmente el Proceso de Control 

Constructivo de la Municipalidad de Alajuela, con la implementación de esa 

práctica abusiva se podría evadir la carga urbanística correspondiente debido a 

que cada lote fraccionado se vería como una simple segregación, aun cuando 

el resultado final de la suma de dichos fraccionamientos sea una urbanización.  
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Para evitar dicha situación, con la normativa vigente en Alajuela, es decir 

el Plan Regulador del año 2004, se podría determinar que el primer 

fraccionamiento tiene la categoría de simple por lo que no se está en la 

obligación de ceder, pero cualquier fraccionamiento que se haga sobre los lotes 

resultantes deberán ceder y así esto se evita que de mala fe un fraccionador 

evada sus cargas, ya que lo obliga a que se aproveche el lote para fines 

urbanos desde una primera instancia, sin generar especulación y dotando a la 

Municipalidad de lotes que requiere para brindar los servicios que necesitan los 

pobladores. Sin embargo, con la propuesta conceptual de la presente 

investigación sí se estaría ante un caso de fraccionamiento simple ni de área 

previamente urbanizada. 

 

Aunque cada lote cuente con acceso a calle pública, el lote de Sabanilla 

no tiene más servicios que los de electricidad y agua potable, lo que hace 

evidente que no tiene alcantarillado pluvial ni sanitario. Además, no se divisa un 

área recreativa en trescientos metros a la redonda.  

 

Tampoco es área previamente urbanizada, ya que no cumple con 

ninguno de los criterios para ser considerado cuadrante de ciudad: se ubica en 

una zona agrícola con lotes de grandes dimensiones, pese a tener dos frentes 

de calle, éstos no configuran un cuadrante, ya que las vías que lo rodean no 

generan redundancia vial. Lo anterior, aunado al hecho de lo antes señalado 

sobre los servicios, hace necesario que cualquier tipo de fraccionamiento que 

se haga de la propiedad en cuestión deba cumplir con la cesión urbanística. 

Sección b.3 Un fraccionamiento complejo mal ejecutado 

 

El hecho de que un fraccionamiento ceda los terrenos establecidos por 

ley no implica que cumpla a cabalidad los fines que tienen estos inmuebles. 

Esto se vio reflejado en la Urbanización los Targuases, donde pese a que se 

cedieron terrenos para calles, parque y alamedas, los usos que se han hecho 

de estos lotes por parte de los vecinos, además de la falta de mantenimiento de 
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la Municipalidad, han generado situaciones irregulares en el destino urbanístico 

de los recursos cedidos (Ver Anexo 16). 

 

Las calles no tienen mantenimiento y no se respetaron las medidas 

establecidas en la normativa para el tamaño de vías, pese a contar con un 

derecho de vía suficiente. El parque se encuentra descuidado, pues muchos de 

los juegos infantiles oxidados y el cercado destruido. Las alamedas son usadas 

como espacios de estacionamiento y no de tránsito peatonal. No hay mobiliario 

adecuado para la colocación de los desechos ordinarios de las viviendas, 

acumulando basura en las aceras y vías. 

 

Entonces, este ejemplo tiene como objetivo ilustrar que la cesión 

urbanística por sí misma no es un recurso suficiente para solucionar los 

problemas urbanos del país. Para garantizar el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, a la salud y el derecho a la ciudad hace falta 

también que el Gobierno Local exija los terrenos y que invierta en ellos. 

Igualmente es necesario que los usuarios de la infraestructura que el 

desarrollador brinda al Municipio hagan un uso adecuado para que puede 

conservarse de forma tal que cumpla con los objetivos de tránsito, recreativo, 

comunal y demás, que el legislador pensó para los inmuebles que se obtengan 

mediante la cesión urbanística. 
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Conclusiones 

 
Al recapitular es necesario ilustrar el camino que se siguió para llegar a 

los conceptos de cuadrante de ciudad y área previamente urbanizada, lo cual 

fue el objetivo de la presente investigación. 

 
Se estableció en primer término, el concepto de cesión desde la visión 

de mundo del Derecho Civil para contrastarlo con el concepto de cesión 

utilizado en el ámbito del Derecho Urbanístico, lo cual derivó en la creación de 

un concepto jurídico nuevo: la cesión urbanística, que se define como la cesión 

del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, la cual se constituye por un 

conjunto de cargas u obligaciones para los desarrolladores, destacándola como 

una figura propia del Derecho Urbanístico, se separa de la cesión gratuita civil.  

 

La cesión urbanística es un instituto que amalgama elementos de la 

cesión civil y cargas administrativas que dan como resultado una figura sui 

generis propia del Derecho Urbanístico. La figura de la cesión urbanística es 

una carga está marcada para su aplicación en los proyectos inmobiliarios: sean 

urbanizaciones, fraccionamientos complejos fuera del cuadrante de ciudad o 

condominios; además, busca cumplir con el principio constitucional de la 

función social de la propiedad y de la participación de la comunidad en las 

plusvalías, para suplir una necesidad que garantice la convivencia social, lo 

cual justificaba la existencia de este instituto. 

 

También, se logró identificar los errores y los aciertos en los diferentes 

instrumentos normativos que regulaban o regulan la cesión urbanística y sus 

excepciones, que sirvieron de insumos para la una concisa creación conceptual 

de las excepciones de la aplicación de la cesión urbanística.  

 

Tanto las normas del INVU de 1973 y 1982, como el Plan Regulador de 

Alajuela de 2004 son normas que regulan de forma muy escueta la cesión de 

terreno, por lo que nunca el cantón ha tenido una regulación clara al respecto 

que limite la discrecionalidad del Gobierno Local, generando una situación de 
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inseguridad jurídica tanto para los desarrolladores como para los mismos 

funcionarios municipales, los cuales carecían de parámetros objetivos y 

técnicamente fundamentos para delimitar el cuadrante de ciudad y determinar 

cuáles eran fraccionamientos simples en áreas previamente urbanizadas.  

 

Se puede concluir en esta investigación que existen retos en materia 

normativa para regular la figura de la cesión urbanística del artículo 40 de la 

Ley de Planificación Urbana. Considerando el vacío expuesto en el tema de la 

cesión, solo el buen juicio de los funcionarios del Proceso de Control 

Constructivo de la Municipalidad de Alajuela es el que determina los casos en 

los que procede o no la cesión. 

 

Con estos elementos, así como los insumos obtenidos de diversas 

ramas del saber cómo la Ingeniería Civil, la Arquitectura, la Geografía y la 

Antropología, fue posible definir los conceptos de cuadrante de ciudad, 

fraccionamiento simple y área previamente urbanizada. 

 

El cuadrante de ciudad es una organización que contiene tres 

elementos. El primer elemento que debe estar presente es la estructuración del 

núcleo poblacional en cuadrantes utilizando como un mínimo, el número de 

nueve cuadrantes en un centro poblacional para que califique de ciudad, ya 

que es el más sencillo de determinar pues a simple vista puede determinarse la 

existencia de los cuadrantes necesarios mediante una comprobación empírica. 

El siguiente elemento a determinar son los espacios públicos, los cuales deben 

ser suficientes para permitir la interacción de su población y su identificación se 

hace mediante el Mapa Oficial del cantón que es parte del Plan Regulador. 

Después se analiza el catastro del lugar para determinar el nivel de 

fraccionamiento de la zona en estudio, ya que una ciudad en principio no tiene 

grandes extensiones de terreno sin aprovechar por lo que no deben existir los 

lotes de gran tamaño. El último elemento para la determinación de los linderos 

de la ciudad implica un estudio interdisciplinario de diferentes elementos, como 

el acceso a servicios básicos particulares y comunales, las funciones que 

desempeña este núcleo poblacional de forma autónoma o en relación otros 
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núcleos dentro la jerarquía, y la presencia de una identidad citadina propia del 

lugar. 

 

En el caso del fraccionamiento simple deberá entenderse como la 

segregación de una finca madre, cuya totalidad de las parcelas resultantes 

cuentan con habilitación urbana, lo que significa que debe tener acceso a vía 

pública, provisión de los servicios básicos particulares públicos y comunales, y 

que se encuentran dentro de la cobertura de servicio de áreas recreativas. 

 

El área previamente urbanizada se define como el sector que cuente con 

dos de los tres requisitos necesarios para conformar cuadrante de ciudad: 

tamaños de lotes de menos de dos mil metros cuadrados, acceso a servicios o 

estructura vial en cuadrantes y cuya delimitación será especificada en un mapa 

de cesión. 

 

La funcionalidad de todos estos conceptos se demostró mediante la 

ejemplificación de los mismos en el cantón de Alajuela, en el caso del 

cuadrante de ciudad utilizando de referencia San Rafael, Canoas y el centro de 

Alajuela. Para el tema de los conceptos de fraccionamiento simple en área 

previamente urbanizada se tomaron como ejemplo lotes en San Isidro, 

Sabanilla y la urbanización de Targuases.  

 

 Se pretende que las propuesta conceptuales esbozadas en esta 

investigación, sean consideradas para gestión cotidiana del Departamento de 

Control Constructivo de la Municipalidad de Alajuela, asimismo, que estos 

insumos sean incorporados a la propuesta de Plan Regulador del Cantón 

Central de Alajuela. 

 

Finalmente, considerando lo expuesto a lo largo de la investigación, se 

comprobó la hipótesis de que para construir los conceptos de cuadrante de 

ciudad y área previamente urbanizada es necesario recurrir a otras ramas del 

conocimiento para obtener una visión integral sobre el tema, pues la 

perspectiva jurídica sin ningún acompañamiento arrojaba una visión incompleta 

de la realidad sobre la cesión urbanística. Por tanto, se obtuvo una claridad 
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conceptual de las excepciones a la cesión de terreno hacia las Municipalidades 

y el cumplimiento del principio de seguridad jurídica para la aplicación de la 

figura. Esta es una propuesta para que nuestra academia vuelva a interesarse 

por la construcción de un Derecho Urbanístico más dinámico y, de esta 

manera, resolver los problemas a corto y largo plazo que atraviesa nuestro país 

en esta materia. 
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Anexos 

Anexo 1: Lote regular 
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Fuente: Borrador del Reglamento de Fraccionamientos, Urbanizaciones y Condominios, (San 

José, ProDus-UCR, s.f.), artículo 3 

 

Anexo 2: Ejemplo de lote fraccionado 

 
Fuente: diseño propio, digitalización de Alonso Vargas 

 

Anexo 3: Área urbana del centro de Alajuela 

 
Fuente: Google Maps 
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Anexo 4: Centro de Puerto Cortés 

 
Fuente: Google Maps 

 

Anexo 5: Ciclo del Agua 

 
Fuente: Iván Gonzálo, Los Acuíferos de la Provincia de Segovia. Recuperado de 

http://lan.inea.org:8010/web/materiales/web/riego/anuncios/trabajos/webs/Iv%C3%A1n%20Gon

zalo%20Tejero/los_acu%C3%ADferos_de_la_provincia_de.html el 28 de noviembre de 2014. 

 

 

 

 

http://lan.inea.org:8010/web/materiales/web/riego/anuncios/trabajos/webs/Iv%C3%A1n%20Gonzalo%20Tejero/los_acu%C3%ADferos_de_la_provincia_de.html
http://lan.inea.org:8010/web/materiales/web/riego/anuncios/trabajos/webs/Iv%C3%A1n%20Gonzalo%20Tejero/los_acu%C3%ADferos_de_la_provincia_de.html
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Anexo 6: Pendientes en San José 

 
Fuente: Google Maps 

 

Anexo 7: Ríos ubicados en la ciudad de San José 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Maps 
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Anexo 8: Situación vial de la ruta nacional 147, radial Santa Ana-Belén 

 
Fuente: Google Maps 
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Anexo 9: Propuesta de Zonificación de ProDUS-UCR para Alajuela 
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Anexo 10. Catastro Municipal de Alajuela 

 
 

Anexo 11: Propuesta de reconfiguración vial en San Rafael 
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Anexo 12: Fotografías de fincas por donde pasaría nueva vía 
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Anexo 13: Propuesta de cuadrante de la Ciudad de Alajuela 

 
Fuente: diseño propio, digitalizado por Alonso Vargas 
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Anexo 14. El caso de un fraccionamiento fuera de un área previamente 

urbanizada 
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Anexo 15: El caso de un potencial fraccionamiento sucesivo abusivo 
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Anexo 16: Un fraccionamiento complejo mal ejecutado 
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