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1.1 PROYECCIONES DE POBLACIÓN EN FORTUNA 

1.1.1 Introducción 

Una población está sujeta a cambios continuos. El número de personas que reside en un 
determinado cantón puede decrecer, mantenerse constante o incrementarse como 
resultado de estos cambios. En este sentido, el número de nacimientos, defunciones o de 
personas que ingresan (inmigrantes) o salen (emigrantes) de una localidad, son las 
variables que provocan los cambios en la estructura demográfica. 

El estudio de este proceso, permite comprender las relaciones entre ellos, cuantificar sus 
niveles y determinar su impacto sobre el estado poblacional. Sin embargo, además del 
análisis anterior, es importante considerar otros determinantes que afectan directa o 
indirectamente la población. Los determinantes de esta dinámica demográfica son de 
orden social, cultural, económico y biológico; pero los cambios ocurridos por la dinámica 
demográfica, producen a su vez efectos sobre estos determinantes. 

La importancia de tomar en cuenta los cambios en la población es que nos permite entre 
otras cosas: 

 Planificar nuevos programas de salud, educación, seguridad, etc. 

 Evaluación del impacto de los programas existentes. 

 Mejorar la distribución equitativa de los recursos. 

 Identificación de problemas y necesidades futuras. 

Identificación del potencial de las localidades para el mercado de bienes y servicios 

 

Elementos considerados en las estimaciones de población por ProDUS-UCR 

 

a) Los resultados derivados del Censo de Población y Vivienda de 2011 reafirman 
muchas de las tendencias demográficas que ha venido experimentando el país en la 
última década. Entre ellas están: 

• Una fuerte tendencia en la disminución de la fecundidad, por debajo de los niveles 
de reemplazo. 

• Descenso en el grupo poblacional de 0 a 6 años en más de un 20% en los últimos 
10 años, e incremento de los mayores de 65 años (más de un 40%) y personas en 
edad de trabajar. 

• El promedio de hijos por hogar así como el de ocupantes por vivienda muestra una 
fuerte tendencia decreciente. 

• Aumento en el número de hogares unipersonales, parejas solas  y uniparentales, 
así como disminución en el número de hogares con  parejas más hijos solteros y 
las tipologías de hogares nucleares con y sin hijos, así como con y sin familiares. 

 Las proyecciones de población han tendido a subestimar y sobreestimar el 
verdadero crecimiento de la población en los distritos y cantones del país. Las 
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tendencias intercensales, no evalúan adecuadamente cambios significativos en 
estas a partir del 2011 como el rápido crecimiento de varios cantones o distritos. 

 Los permisos de construcción no parecen ser en muchos casos un buen indicador 
del crecimiento habitacional, tienden a sobreestimar o subestimar el crecimiento de 
la población. 

 De igual forma, los datos de la CCSS como proxy del crecimiento del empleo en 
un cantón, no resultan en un buen indicador, ya que tiende a subestimar el empleo 
en algunas ocasiones porque la tasa de inscripción en la CCSS es baja, en 
particular donde el empleo informal es una componente importante de la fuerza de 
trabajo. 

 Se mantienen altos niveles en la esperanza de vida de la población, las mujeres 
superan los ochenta años y los hombres se ubican cercanos a este valor. 

 

b) Es uno delos distritos de San Carlos  con mayor tasa de crecimiento inter-censal, por 
encima del promedio de la Gran Área Metropolitana (GAM) y Costa Rica.  
 
Los elementos anteriores, hacen prever que la zona de estudio presente un crecimiento 
positivo de su población futura no solo por aspectos demográficos sino también por 
condiciones propias que influyen directamente sobre los procesos inmigratorios. 
 

1.1.2  Características de la población en la zona de estudio  

En el año 2011 de acuerdo con el censo de población, Fortuna contaba con una población 
de 15 383 habitantes, cerca de 5 640 habitantes más que los que vivían en el 2000. Este 
distrito ha presentado tasas de crecimiento anual por encima del promedio nacional. 
Durante el periodo 1984-2000, Fortuna creció al 5,0% y durante el período 2000-2011 al 
4,2% muy por encima del promedio nacional (1,1%). 

 

El distrito de Fortuna es el quinto más poblado, concentrando el 9,4% de la población de 
San Carlos. Según el Censo 2011, Fortuna contaba con 15 383 habitantes, es el distrito 
número 87 en cuanto a población del país, el noveno más poblado de la Región Huetar  
Norte y el número 33 con más población fuera de la GAM. Este distrito ha sido el de 
mayor crecimiento anual promedio del cantón de San Carlos durante el período 2000-
2011. El crecimiento promedio anual de Fortuna también ha sido mayor al de San Carlos, 
y la GAM.  
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Tabla 1.1-1 Crecimiento de la población en San Carlos y sus distritos 1984-2011. 

Zona/Código 
Población 

Tasa de crecimiento 
anual  Diferencia           

2011-2000 
1984 2000 2011 1984-2000 2000-2011 

Costa Rica 2 416 809 3 810 179 4 301 712 2,9% 1,1% 491 533 

GAM 1 291 605 2 016 876 2 209 816 2,8% 0,8% 192 940 

Región Huetar Norte 111 214 202 127 327 293 3,8% 4,5% 125 166 

210 San Carlos 75 576 127 140 163 745 3,3% 2,3% 36 605 

21007 Fortuna 4 476 9 743 15 383 5,0% 4,2% 5 640 

21001 Quesada 21 696 36 365 42 060 3,3% 1,3% 5 695 

21002 Florencia 7 459 12 444 15 149 3,3% 1,8% 2 705 

21003 Buenavista 289 352 325 1,2% -0,7% -27 

21004 Aguas Zarcas 6 052 13 651 20 239 5,2% 3,6% 6 588 

21005 Venecia 4 381 7 394 9 638 3,3% 2,4% 2 244 

21006 Pital 6 614 12 317 17 318 4,0% 3,2% 5 001 

21008 Tigra 2 644 5 368 6 374 4,5% 1,6% 1 006 

21009 Palmera 2 844 4 608 6 321 3,1% 2,9% 1 713 

21010 Venado 1 793 1 705 1 754 -0,3% 0,3% 49 

21011 Cutris 6 573 7 892 10 334 1,2% 2,5% 2 442 

21012 Monterrey 2 650 3 124 3 455 1,0% 0,9% 331 

21013 Pocosol 8 105 12 177 15 395 2,6% 2,2% 3 218 

Elaboración: ProDUS-UCR, con datos del INEC.  

 

Flujos migratorios 

Si se excluye la migración internacional, la dinámica demográfica de los distintos cantones 
del país lo determinan tres factores: la natalidad, la mortalidad y la migración interna. 
Ahora bien, la natalidad y la mortalidad -que determinan el crecimiento natural o 
vegetativo de la población- es posible medirlas anualmente usando las estadísticas vitales 
y estimaciones de población, pero no sucede igual con el movimiento migratorio, cuyo 
cálculo requiere información no disponible anualmente, sino cuando se realizan los censo 
de población. 

Para calcular los flujos migratorios internos en San Carlos se utilizó el Censo del 2011 
donde el análisis dependen básicamente de tres piezas de información anotadas en la 
boleta censal: residencia en el momento del censo, lugar de nacimiento y residencia 5 
años antes del censo (residencia anterior).  

Conviene advertir que estas definiciones, al considerar únicamente el punto inicial y el 
punto final del período de referencia, ignoran los movimientos intermedios que el migrante 
pudo realizar. Además, si una persona se movió a otro u otros cantones, pero retornó al 
de nacimiento o de residencia anterior, antes del censo, no es calificada como migrante. 
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La 0 1.1-2 muestra los flujos migratorios 2006-2011 y características de estas personas 
para el cantón de San Carlos y los cantones de la Región Huetar Norte. Los datos 
muestran algunos aspectos importantes: 

 Entre 2006 y 2011 llegaron a San Carlos cerca de 11 765 personas (inmigración), 
y salieron del cantón alrededor de 11 307 (emigración), lo cual da un saldo neto 
últimos 5 años fueron 5 173. 

 San Carlos presentó una tasa de migración neta interna por cada mil habitantes 
positiva e igual a 0,64. Esto significa que por cada mil habitantes que tiene el 
cantón, llegan 0,64 personas de otros cantones anualmente, dado que San Carlos 
tiene poco más de 148 000 personas, esto quiere decir que al año el saldo 
migratorio neto interno es de alrededor de 95 personas y de 473 cada 5 años.  

 En el caso particular de San Carlos, el total de hombres y mujeres que ingresaron 
entre 2006 y 2011 al cantón fue muy similar, al igual que el número de personas 
que emigraron del cantón, por lo que los saldos migratorios netos son similares 
entre hombres y mujeres y las tasas netas de migración de ambos son cercanas.  

 A nivel regional, el cantón de Guatuso es el que presentó una tasa de migración 
interno neta más alta, de poco más del 10%, el resto de cantones experimentó 
saldos positivos también. Por su parte, San Carlos es el cantón de la región con 
menores tasas de migración interna anual, menores al 1% mientras que el resto de 
cantones tiene tasas mayores al 2%.  

 Los gráficos 1.1-1 y 1.1-2 muestran los grupos de edad y las actividades laborales 
que desempeñan las personas que inmigran al distrito específico de la Fortuna: 

 En términos absolutos (ver gráfico 1.1) los grupos de edad entre 15 y 30 años 
(48,9%) y 30 y 50 años (25,8%) es donde se presentan la mayor inmigración hacia 
el cantón, el 16,8% de los inmigrantes del cantón son personas entre 5 y 14 años y 
el 8,5% de 50 años y más. Para todos los grupos de edad mencionados, poco más 
del 60% son inmigrantes nacionales (otros cantones).  

 Al analizar el tipo de empleo que desempeñan las personas que inmigran al 
cantón es posible observar en el grafico 1.2 que en el 28% de los casos 
desempeñan labores relacionadas al sector turismo siendo la actividad más 
importante, luego resaltan tres actividades como lo son el sector primario (13,6%), 
el comercio (12,9%) y actividades administrativas (11,8%). Otras actividades en la 
cuales se desarrollan los inmigrantes del cantón son: industria (5,8%), 
construcción (5,8%), enseñanza (4,8%), servicio doméstico (4,8%), entre otras de 
menor importancia. 

  El inmigrante extranjero trabaja principalmente en actividades del sector primario, 
donde la actividad representa un 25,6% de todas las actividades realizadas por 
inmigrantes extranjeros. También es de importancia el sector turismo (23,5%) y en 
comercio (8,5%).  
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Tabla 1.1-2 Región Huetar Norte: Población de 5 años y más por característica migratoria reciente, 
saldo y tasa de migración neta (2006-2011), según cantón de residencia actual y sexo. 

Cantón de 
residencia 
actual y 
sexo 

Población 
de 5 años 

y más 

No 
migrantes 

Inmigrantes 
internos 

Emigrantes 
internos 

Saldo de 
migración 

neto 

Tasa de 
migración 

neta 

Inmigrantes 
extranjeros 

San Carlos 148 060 131 122 11 765 11 307 458 0,64 5 173 

Hombres 73 908 65 425 5 910 5 670 240 0,67 2 573 

Mujeres 74 152 65 697 5 855 5 637 218 0,61 2 600 

Alajuela 235 232 206 934 22 293 18 722 3 571 3,14 6 005 

Hombres 115 729 100 851 11 951 9 554 2 397 4,30 2 927 

Mujeres 119 503 106 083 10 342 9 168 1 174 2,03 3 078 

San Ramón 74 535 65 883 7 126 6 245 881 2,43 1 526 

Hombres 36 530 32 186 3 529 3 084 445 2,51 815 

Mujeres 38 005 33 697 3 597 3 161 436 2,35 711 

Grecia 71 132 63 436 5 690 4 555 1 135 3,31 2 006 

Hombres 35 150 31 279 2 838 2 282 556 3,29 1 033 

Mujeres 35 982 32 157 2 852 2 273 579 3,34 973 

Los Chiles 21 397 18 044 2 287 1 940 347 3,44 1 066 

Hombres 10 911 9 165 1 186 940 246 4,81 560 

Mujeres 10 486 8 879 1 101 1 000 101 2,03 506 

Guatuso 14 057 11 785 2 006 1 279 727 10,83 266 

Hombres 7 106 5 992 983 633 350 10,29 131 

Mujeres 6 951 5 793 1 023 646 377 11,38 135 

Sarapiquí 51 462 43 077 6 797 4 575 2 222 9,11 1 588 

Hombres 26 217 21 883 3 535 2 310 1 225 9,88 799 

Mujeres 25 245 21 194 3 262 2 265 997 8,32 789 

Elaboración: ProDUS-UCR, Fuente: INEC 
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Grafico 1.1-1 Cantidad de inmigrantes en La Fortuna en los últimos 5 años según grupos de 
edad 2006-2011. 

 

Elaboración: ProDUS-UCR, Fuente: INEC 

 

Grafico 1.1-2 Cantidad de inmigrantes en La Fortuna en los últimos 5 años según tipo de 
inmigrante 2006-2011.       

 

            Elaboración: ProDUS-UCR, Fuente: INEC.                                      

 



 

 1.1-7 

 

Crecimiento Natural de la población 2000-2011 

El crecimiento natural de la población muestra la diferencia entre nacimientos y defunciones 
en un periodo determinado, permite analizar el crecimiento de la población sin tomar en 
cuenta los flujos migratorios. En los últimos diez años (2000-2011) la Fortuna presentó en 
promedio cerca de 340 nacimientos anuales y alrededor de 35 muertes, lo que representa un 
crecimiento natural de alrededor de 305 personas por año. 

El mayor crecimiento natural en el cantón de San Carlos se dio en el distrito de Quesada, de 
más de 7 000 personas. Entre el año 2000 y el 2011 el crecimiento natural de la Fortuna se 
ubicó en alrededor de 3 660 personas. Este crecimiento en la Fortuna representó un 11,5% 
del crecimiento natural del cantón San Carlos, siendo el cuarto distrito de mayor contribución.  

 

Gráfico 1.1-3 Crecimiento natural de la población en La Fortuna 2000-2011. 

 

  Elaboración: ProDUS-UCR, Fuente: INEC 
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Gráfico 1.1-4 Crecimiento natural de la población según distritos de San Carlos. 

 

 
Elaboración: ProDUS-UCR, Fuente: INEC 

 

1.1.3 Aspectos Metodológicos  

 

ProDUS utiliza como criterios para determinar la población los mismos determinantes  que 
utiliza el INEC-CCP como lo son la mortalidad, natalidad y migración. Sin embargo, 
además del análisis anterior, se incorporan otros determinantes que afectan directa o 
indirectamente estos cambios en la población. Dentro de estos se tienen aspectos de 
planificación urbana, aspectos económicos y elementos ambientales; tomando en 
consideración que los cambios ocurridos por la dinámica demográfica, producen a su vez 
efectos sobre estos determinantes. Esta información sobre la realidad del distrito en 
estudio se deriva del Diagnóstico elaborado como etapa previa a las propuestas y 
pronósticos.  

A diferencia de las proyecciones nacionales de población que por lo general presentan 
pocos problemas, las proyecciones a nivel cantonal o distrital son más complejas de 
analizar ya que en algunas ocasiones, los fuertes movimientos migratorios provocados 
por transformaciones de carácter urbano o económico pueden provocar que se incurra en 
graves errores a este nivel. En el caso de los cantones o de los distritos, el componente 
migratorio juega especial importancia, pues muchas veces su impacto supera al que se 
presenta por medio del crecimiento vegetativo. Además, por las características de este 
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componente, resulta sumamente difícil predecir su comportamiento futuro. Otro problema 
básico, radica en la calidad y disponibilidad de datos demográficos para las diferentes 
áreas de interés. Aunque, la calidad de la información vital general del país sea la óptima, 
generalmente a nivel cantonal o distrital, la precisión no es la misma ya que se tienden a 
presentar problemas en las declaraciones del lugar de residencia, edad, etc. 

Datos 

A continuación se enumeran diferentes fuentes de información que se utilizaron para 
generar las estimaciones y proyecciones de población: 

 Registro de Nacimientos de Costa Rica de 1972 a 2013 y Registro de 
Defunciones de Costa Rica de 1970 a 2011. Esta información es recopilada y 
procesada por la Sección de Estadísticas Demográficas del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), a partir de las copias de las Actas de Nacimiento y 
de Defunción registradas por la Dirección General del Registro Civil, dependencia 
del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Esta información es la fuente para las 
Estadísticas Vitales oficiales de Costa Rica.  
 Censos de Población de Costa Rica de 1973, 1984, 2000 y 2011. Esta 
información es recopilada y procesada por el INEC, institución que por ley es la 
responsable de la ejecución de los censos nacionales. Las bases de datos de los 
censos de 1973, 1984, 2000 y 2011, suministradas por el INEC. Además en 
ProDUS-UCR se encuentran digitalizados los mapas del Censo de Población y 
Vivienda del año 2011 por UGM, así como las bases de datos por segmentos 
censales de todas las variables del Censo del 2000. 
 Cálculo de la Población y cantidad de Viviendas por distrito para el año 
2011, dentro del área de estudio. 
  Proyecciones cantonales y distritales de población de Costa Rica 1975-
2030, elaboradas en conjunto por el INEC y el CCP. 

 

Población base al año 2012 

 

La población Base al año 2012 en los distritos del área de estudio se estimará a 
partir de la población establecida en el año 2011 con la información del Censo de 
Población y Vivienda. Esta información se estaría complementando con datos de 
nacimientos y defunciones (2000-2012) de manera tal que permita medir el crecimiento 
natural de los últimos diez años, con esto se tendría una población cerrada inicial al año 
2012.  

Dicha información se ajustó con datos de construcción, consumo eléctrico residencial, 
datos de los EBAIS sobre la cantidad de personas y viviendas servidas, datos de la CCSS 
sobre empleo formal, variación en la cantidad de patentes y empresas formales y otras 
variables que permitan medir el comportamiento migratorio experimentando en estos 
últimos diez años, así como las tendencias en la tasa de fecundidad y tamaño de los 
hogares.  

De igual forma se analizó las principales tendencias migratorias, demográficas y laborales 
de la región Pacifico Central derivadas de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 
de los últimos 10 años y del Censo de Población y Vivienda del 2011. Lo anterior permite 
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a la vez, contrastar si el comportamiento migratorio que experimentaron los distritos del 
área de estudio en el periodo inter-censal presenta una tendencia similar a la situación 
actual.  

Aplicación del método de los componentes de cambio demográfico 

 

Desde hace muchos años, el “método de los componentes” se ha conocido como el 
modelo básico para elaborar estimaciones demográficas. Su principio básico consiste en 
desagregar el crecimiento de la población en sus componentes demográficos 
fundamentales por medio de la ecuación compensadora: 

N x + k = Nx + Bx + k - Dx + k + SMx + k, donde: 

Nx + k es la población estimada k años después del año base x 

Nx es la población en el año base x 

Bx + k es el número de nacimientos ocurridos entre el año x y el año x + k 

Dx + k es el número de defunciones ocurridas entre el año x y el año x + k 

SMx + k es el saldo migratorio que tuvo lugar entre el año x y el año x + k 

 

Un segundo aspecto importante dentro de este método, es que puede ser aplicado a sub 
poblaciones o cohortes de personas con una o más características: sexo, edad, grupos 
étnicos, etc. Cuando se utiliza el método de esta forma, la población total viene dada por:  




 
n

i

kxikx NcN
1

,    

 

donde:  Nci, x + k corresponde a la población de la cohorte i en tiempo x + k  y 

 

 

 

kxikxikxikxikxi SMcDcBcNcNc   ,,,,,  

Los términos están definidos igual que antes, salvo por la especificación de la cohorte 
dada Ci. Una adecuada aplicación del método de los componentes, requiere precisión de 
los datos correspondientes a sus componentes demográficos.  

Proyección de los componentes 

 

El nombre de este método se debe a que su estrategia metodológica consiste en 
proyectar los tres componentes del cambio poblacional: mortalidad, natalidad y migración. 
Seguidamente se presenta una descripción básica sobre la aplicación de esta técnica. El 
primer paso requiere hacer un análisis detallado del comportamiento pasado de cada uno 
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de los componentes, con la finalidad de tratar de establecer tendencias sobre el 
comportamiento esperado para el futuro. 

En segundo lugar, se debe establecer una población base distribuida por sexo y grupos 
de edad. Generalmente se toma el último censo de población como referencia y se 
realizan las correcciones de los diferentes errores que pudiera contener el censo: 
cobertura, declaraciones de edad y lugar de residencia, etc., que pudiera haber 
presentado este censo. 

También se hace necesario, trasladar la población del censo y su distribución por sexo y 
edad al 30 de junio del año que se quiere utilizar como referencia. Si se desean realizar 
proyecciones quinquenales, entonces es conveniente efectuar este traslado hasta un año 
terminado en cero o en cinco. 

Como última etapa, a partir de la población base se proyecta cada grupo de edad hacia el 
nuevo período (generalmente 5 años) de acuerdo con las tendencias esperadas en los 
patrones de fecundidad, mortalidad y migración. El proceso se repite tantas veces como 
sea necesario para alcanzar el año hasta el cual se pretende proyectar esta población 
(para efectos del análisis será el 2030). 

Proyección de la mortalidad: Primeramente se estiman las tasas específicas de 
mortalidad, por sexo y grupos de edad (grupos quinquenales), para los años anteriores. 
Estas tasas pueden ser determinadas por medio de las estadísticas vitales o por medio de 
métodos indirectos, para aquellos casos en que no se cuenta con información vital de 
calidad. De acuerdo con su evolución pasada y analizando las perspectivas futuras en 
mortalidad, se proyecta el patrón de comportamiento futuro de estas tasas, considerando 
que pueden llegar a estabilizarse en determinado momento. Con esta información, se 
estima el comportamiento de las tablas de vida para el futuro y específicamente se 
determinan las relaciones de supervivencia (S (x)), por sexo y grupos de edad, para cada 
uno de los períodos en que se van a realizar las proyecciones.  

Son precisamente estas relaciones de supervivencia las que permiten proyectar cada 
grupo n años hacia el futuro, suponiendo que no existe migración. (Ver tabla 1.3 y 1.4) 

Proyección de la fecundidad: Al igual que se realizó con la mortalidad, se requiere estimar 
el comportamiento pasado de las tasas específicas de fecundidad y de la tasa global de 
fecundidad. Nuevamente estas estimaciones pueden llevarse a cabo por medio de las 
estadísticas vitales o de métodos indirectos. Con esto se pretende proyectar estas tasas 
hacia el futuro, específicamente para el período de interés. Del mismo modo que se 
realizó con la mortalidad, se supone que la tasa global de fecundidad debe llegar a 
estabilizarse en cierto momento. En este caso se espera que alcance el nivel de 
reemplazo (TGF = 2,1) para cierto año determinado, y las tasas específicas se proyectan 
hacia ese valor (en 2012 la tasa de fecundidad en el distrito de Fortuna fue de 2.1). La  
metodología utilizada en La Zona de Estudio para determinar esta variable es la misma 
que utiliza el INEC y el CCP en sus proyecciones de la población.  

Proyección de la migración: Indudablemente el componente migratorio es el más complejo 
para predecir su comportamiento venidero. No basta con efectuar un análisis retrospectivo 
para poder analizar lo que podría pasar en el futuro. Se requiere además, de todo un 
estudio sobre diferentes elementos tales como: la economía, la situación política, 
situación laboral, climatológica, etc., pero no solo de la localidad para la cual se está 
proyectando la población, sino para las localidades vecinas. Aun con estudios, de este 
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tipo resulta sumamente difícil poder aproximar lo que se espera de este componente a 
mediano o largo plazo. Por esta razón, muchas veces se proyecta la población 
suponiendo únicamente una migración constante o decreciente en su magnitud, utilizando 
como referencia lo que se ha presentado en el pasado. También es posible, suponer que 
no se presentará migración futura. 

Para efectos de la proyección en los distritos de la zona de estudio, se analizarán como 
se mencionó anteriormente diferentes elementos como las actividades productivas 
imperantes en la zona y sus perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo, las 
posibilidades físicas de crecimiento urbano, y las tendencias migratorias pasadas, así 
como la disponibilidad de terrenos para la urbanización. La idea es generar a partir de 
esta información diferentes hipótesis de migración, que deriven en escenarios futuros del 
crecimiento de la población. 

Algunos supuestos utilizados en la zona de Estudio 

 

Algunos supuestos bajo los que se analizaran la hipótesis de crecimiento de la población 
en la zona de estudio son: 

 
 Se mantiene la tendencia experimentada en el periodo 2000-2012 respecto al 

crecimiento natural de la población. 
 Aumento en el número de hogares unipersonales, parejas solas  y uni-parentales, 

así como disminución en el número de hogares con  parejas más hijos solteros y 
las tipologías de hogares nucleares con y sin hijos, así como con y sin familiares. 

 La Fecundidad que actualmente se ubica por debajo de la tasa de reemplazo, 
seguirá presentando disminuciones relativamente pequeñas en los próximos 20 
años. 

 Se mantiene la esperanza de vida supuesta para el país la cual es de 82,2 años 
para el 2050: 79,7 para los hombres y 84,9 para las mujeres. 

 Se mantiene el proceso de transición demográfica de la población en la zona de 
estudio, disminuyendo los grupos menores de 15 años y aumentando los mayores 
de 65 años.  

 Por último, la zona de estudio no presenta grandes limitaciones de espacio para 
uso residencial, ya que existen varias zonas con potencial para dicho desarrollo, 
ya sea en el corto o mediano plazo, las cuales podrían absorber el crecimiento 
futuro de la población.  

 Se estimó una tabla de vida o tabla de mortalidad para la zona de estudio para el 
año 2011, la cual servirá como base para analizar la tendencia de esta variable en 
el periodo de análisis (2010-2030). Esta tabla de vida es un modelo teórico que 
describe la extinción de una cohorte hipotética o ficticia. Permite determinar las 
probabilidades de sobrevivir o de morir a una edad exacta "x" o entre edades "x" y 
"x+n". Se considera como la herramienta más completa para el análisis de la 
mortalidad de una población en un momento dado. La tabla de Mortalidad 
propuesta para la zona de estudio en 2011 es la siguiente: 
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Tabla 1.1-3: Abreviada de mortalidad para los hombres según quinquenio, 2011 

 

Elaboración ProDUS-UCR con información del INEC. 

q (x) probabilidad de morir;  m (x) tasa de mortalidad; S(x): probabilidad que tienen los 
componentes de la población estacionaria con edades comprendidas entre las edades exactas x y 
x+n de sobrevivir cierto número de años; e (x) Esperanza de vida en la edad x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad q(x) m(x) S(x) e(x)

0 0,01099 0,01109 0,99051 76,70

1 0,00158 0,00039 0,98845 76,55

5 0,00076 0,00015 0,99861 72,67

10 0,00116 0,00023 0,99904 67,72

15 0,00423 0,00085 0,99731 62,80

20 0,00528 0,00106 0,99524 58,06

25 0,00679 0,00136 0,99396 53,35

30 0,00790 0,00159 0,99266 48,70

35 0,00894 0,00180 0,99158 44,07

40 0,01042 0,00209 0,99032 39,44

45 0,01664 0,00336 0,98648 34,83

50 0,02388 0,00483 0,97977 30,38

55 0,03504 0,00713 0,97061 26,06

60 0,05330 0,01095 0,95599 21,91

65 0,08279 0,01727 0,93236 18,01

70 0,12456 0,02657 0,89722 14,41

75 0,20756 0,04632 0,83670 11,10

80 0,32160 0,07665 0,74202 8,35

85 0,46483 0,12111 0,62051 6,13

90 0,64982 0,19251 0,47069 4,28

95 0,99396 0,39519 0,26093 2,59

100 1,00000 0,08451 0,02765 11,83
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Tabla 1.1-4: Abreviada de mortalidad para los mujeres según quinquenio, 2011 

 

Elaboración ProDUS-UCR con información del INEC. 

 

Hipótesis de migración 

 

Se basa en las tendencias de los flujos migratorios experimentados en los periodos 
inter-censales, donde se da un mayor peso al último periodo inter-censal (2000-2011). 
En este caso se supuso que la fortuna podría experimentar tres escenarios de 
crecimiento de la migración anual:  Bajo ( 0,5% anual), Medio (1% anual) y Alto (1,5% 
anual), Estas tasas son respecto a la población total. Este valor se le estaría sumando 
al crecimiento natural de la población. Lo anterior implica que son más las personas 
que ingresan por año al área de estudio proveniente de otros cantones y otros países 
que las personas que salen de esta zona hacia otros cantones y otros países en 
ambos escenarios. 

 

 

 

 

 

Edad q(x) m(x) S(x) e(x)

0 0,00887 0,00893 0,99249 81,68

1 0,00134 0,00034 0,99065 81,41

5 0,00059 0,00012 0,99885 77,51

10 0,00085 0,00017 0,99928 72,56

15 0,00147 0,00029 0,99884 67,62

20 0,00192 0,00039 0,99830 62,71

25 0,00190 0,00038 0,99809 57,83

30 0,00296 0,00059 0,99757 52,93

35 0,00428 0,00086 0,99638 48,08

40 0,00541 0,00109 0,99516 43,28

45 0,00877 0,00176 0,99291 38,50

50 0,01302 0,00262 0,98911 33,82

55 0,02020 0,00408 0,98341 29,23

60 0,03291 0,00669 0,97351 24,78

65 0,05751 0,01184 0,95500 20,54

70 0,08309 0,01734 0,93008 16,64

75 0,14625 0,03156 0,88670 12,92

80 0,23608 0,05353 0,81238 9,71

85 0,40599 0,10188 0,69034 6,94

90 0,56646 0,15806 0,53421 4,97

95 0,91479 0,33718 0,32820 3,20

100 1,00000 0,17401 0,15290 5,75
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1.1.4 Resultados 

 

Algunos aspectos que se deben considerar respecto a los resultados de las proyecciones 
de población en la zona de estudio: 

a) Las proyecciones de población presentan alto grado de incertidumbre a medida 
que se alejan del año censal, y están sujetas a error y deben, por tanto, usarse 
con cautela. A pesar de lo anterior, estas proyecciones de población bajo los dos 
escenarios propuestos, son un instrumento importante para tener una idea general 
del crecimiento poblacional en la zona de estudio y poder planificar mejor el 
territorio.  

b) En las proyecciones está implícito el supuesto de que las tendencias en el periodo 
2010-2030 se encuentran determinadas de alguna manera por dos fuerzas. Las 
tendencias observadas en el distrito antes del 2011 (las cuales están 
documentadas por tres censos) y la convergencia de los distritos hacia los 
promedios proyectados para todo el país al 2030. Las proyecciones cercanas al 
2011 están determinadas de alguna forma por los resultados del censo y las 
tendencias pasadas. Las proyecciones cercanas al 2015 están a medio camino 
entre lo observado al censo del 2000 y la convergencia hacia promedios 
nacionales en el 2030. 

 

Dicho lo anterior, en la tabla siguiente se exponen las estimaciones de población para 
Fortuna en el periodo 2012 – 2030 bajos los tres escenarios propuestos.  

 

Tabla 1.1-5: Abreviada de mortalidad para los mujeres según quinquenio, 2011 

 

     Fuente; ProDUS-UCR 

 

 

 

Bajo                   

(0,5% anual de 

migración)

Medio                

(1% anual de 

migración)            

Alto                             

( 1,5% anual de 

migración)

2011 15.383 15.383 15.383

2015 17.772 17.829 17.881

2020 20.262 20.561 20.832

2025 21.858 22.623 23.329

2030 22.296 23.738 25.104

Crecimiento 

2012-2030
6.295 7.733 9.093

Escenarios de crecimiento

Año
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Grafico 1.1-5 Escenarios proyectados de población para la Fortuna 

 

Fuente; ProDUS-UCR 
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Hombres
0,095
0,433
0,792
0,854
0,880
0,851
0,854
0,812
0,804
0,690
0,631
0,303
0,666

09

 



 

 

 

 

12-14 años
15-19 años
20-24 años
25-29 años
30-34 años
35-39 años
40-44 años
45-49 años
50-54 años
55-59 años
60-64 años
65 años y m
Total

Edad

12-14 años
15-19 años
20-24 años
25-29 años
30-34 años
35-39 años
40-44 años
45-49 años
50-54 años
55-59 años
60-64 años
65 años y m
Total

Edad

12-14 años
15-19 años
20-24 años
25-29 años
30-34 años
35-39 años
40-44 años
45-49 años
50-54 años
55-59 años
60-64 años
65 años y m
Total

Edad

Mujeres
0,009
0,099
0,373
0,404
0,390
0,445
0,411
0,374
0,255
0,178
0,148

más 0,053
0,274

20

Mujeres
0,008
0,097
0,431
0,467
0,451
0,522
0,483
0,431
0,287
0,206
0,178

más 0,051
0,310

20

Mujeres
0,007
0,094
0,482
0,517
0,487
0,574
0,538
0,484
0,319
0,225
0,188

más 0,051
0,328

20

Hombres Muj
0,096 0,
0,429 0,
0,792 0,
0,854 0,
0,881 0,
0,852 0,
0,854 0,
0,811 0,
0,804 0,
0,691 0,
0,630 0,
0,303 0,
0,668 0,

10

Hombres Muj
0,090 0,
0,410 0,
0,792 0,
0,853 0,
0,881 0,
0,856 0,
0,854 0,
0,811 0,
0,804 0,
0,693 0,
0,637 0,
0,294 0,
0,670 0,

15

Hombres Muj
0,086 0,
0,393 0,
0,791 0,
0,853 0,
0,882 0,
0,856 0,
0,857 0,
0,809 0,
0,804 0,
0,691 0,
0,644 0,
0,282 0,
0,667 0,

20

jeres Hombre
008 0,095
099 0,425
383 0,791
417 0,854
403 0,882
459 0,852
424 0,854
384 0,812
261 0,805
184 0,693
156 0,631
054 0,301
281 0,669

2011

jeres Hombre
008 0,089
096 0,407
441 0,792
477 0,853
458 0,881
535 0,856
493 0,855
441 0,810
295 0,804
210 0,693
180 0,638
052 0,292
315 0,670

2016

jeres Hombre
007 0,083
092 0,389
492 0,793
527 0,852
496 0,882
585 0,857
549 0,856
496 0,808
326 0,804
232 0,692
191 0,643
050 0,280
332 0,665

2021
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s Mujeres Ho
0,007
0,098
0,394
0,429
0,415
0,475
0,438
0,395
0,269
0,189
0,161
0,052
0,288

2012

s Mujeres Ho
0,008
0,095
0,451
0,486
0,465
0,544
0,504
0,451
0,300
0,214
0,181
0,053
0,318

2017

s Mujeres Ho
0,007
0,092
0,503
0,539
0,506
0,595
0,560
0,506
0,335
0,233
0,193
0,050
0,336

2022

ombres Mujer
0,093 0,007
0,421 0,097
0,792 0,405
0,853 0,44
0,882 0,428
0,853 0,49
0,854 0,452
0,812 0,406
0,804 0,274
0,693 0,194
0,635 0,167
0,299 0,053
0,670 0,296

ombres Mujer
0,087 0,009
0,402 0,095
0,793 0,460
0,853 0,496
0,881 0,472
0,856 0,553
0,855 0,515
0,810 0,463
0,804 0,306
0,692 0,218
0,638 0,184
0,289 0,05
0,670 0,321

ombres Mujer
0,083 0,007
0,386 0,092
0,792 0,514
0,853 0,550
0,882 0,516
0,857 0,604
0,855 0,570
0,808 0,518
0,805 0,344
0,691 0,236
0,643 0,197
0,278 0,050
0,662 0,340

res Hombres
7 0,091
7 0,418
5 0,793
1 0,853
8 0,881
1 0,854
2 0,854
6 0,811
4 0,805
4 0,693
7 0,635
3 0,297
6 0,670

2013

res Hombres
9 0,087
5 0,398
0 0,793
6 0,853
2 0,882
3 0,856
5 0,856
3 0,810
6 0,804
8 0,692
4 0,642
1 0,286
1 0,670

2018

res Hombres
7 0,082
2 0,382
4 0,791
0 0,853
6 0,881
4 0,857
0 0,855
8 0,809
4 0,804
6 0,691
7 0,643
0 0,276
0 0,658

2023

Mujeres Hom
0,008 0,0
0,097 0,4
0,417 0,7
0,454 0,8
0,440 0,8
0,506 0,8
0,465 0,8
0,418 0,8
0,282 0,8
0,198 0,6
0,173 0,6
0,052 0,2
0,303 0,6

2014

Mujeres Hom
0,007 0,0
0,093 0,3
0,471 0,7
0,506 0,8
0,480 0,8
0,566 0,8
0,527 0,8
0,473 0,8
0,312 0,8
0,222 0,6
0,186 0,6
0,051 0,2
0,325 0,6

2019

Mujeres Hom
0,007 0,0
0,090 0,3
0,523 0,7
0,562 0,8
0,526 0,8
0,614 0,8
0,581 0,8
0,530 0,8
0,351 0,8
0,241 0,6
0,200 0,6
0,050 0,2
0,344 0,6

2024

 

 

 

bres
091
413
792
853
882
855
853
811
805
693
635
295
670

bres
086
396
792
853
882
857
856
808
804
691
642
285
669

bres
082
379
792
854
882
857
855
809
804
691
644
274
655

 



 

12-14 añ
15-19 añ
20-24 añ
25-29 añ
30-34 añ
35-39 añ
40-44 añ
45-49 añ
50-54 añ
55-59 añ
60-64 añ
65 años 
Total

Eda

Elaboración P

Mujeres
ños 0,008
ños 0,090
ños 0,535
ños 0,575
ños 0,537
ños 0,625
ños 0,591
ños 0,540
ños 0,361
ños 0,246
ños 0,204
y más 0,049

0,348

20
ad

ProDUS-UCR  

Hombres Mujer
0,083 0,00
0,376 0,08
0,792 0,54
0,853 0,58
0,882 0,54
0,856 0,63
0,854 0,60
0,809 0,55
0,804 0,36
0,690 0,25
0,644 0,20
0,272 0,04
0,652 0,35

025
res Hombres M
08 0,079 0
88 0,374 0
46 0,792 0
87 0,854 0
47 0,881 0
36 0,855 0
01 0,855 0
50 0,808 0
69 0,805 0
53 0,690 0
07 0,643 0
49 0,270 0
53 0,648 0

2026
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ujeres Hombres
0,008 0,080
0,087 0,371
0,557 0,791
0,598 0,854
0,559 0,881
0,648 0,855
0,610 0,854
0,561 0,810
0,377 0,804
0,257 0,691
0,210 0,642
0,048 0,269
0,357 0,645

2027
s Mujeres Homb

0,008 0,07
0,087 0,36
0,569 0,79
0,611 0,85
0,570 0,88
0,659 0,85
0,620 0,85
0,572 0,80
0,385 0,80
0,262 0,69
0,214 0,64
0,048 0,26
0,361 0,64

2028
bres Mujeres Ho
79 0,008 0
68 0,086 0
92 0,579 0
53 0,624 0
83 0,584 0
54 0,670 0
53 0,629 0
09 0,582 0
06 0,391 0
90 0,267 0
42 0,218 0
67 0,047 0
42 0,365 0

2029
ombres Mujeres
0,079 0,008
0,364 0,087
0,791 0,592
0,854 0,634
0,883 0,598
0,855 0,683
0,854 0,637
0,808 0,589
0,804 0,399
0,690 0,276
0,642 0,220
0,265 0,048
0,639 0,370

9 20

 

s Hombres
0,077
0,360
0,791
0,855
0,882
0,855
0,853
0,809
0,805
0,690
0,642
0,264
0,637

030
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1.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL POR NUEVAS 
VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE LA FORTUNA 2011-2030 

 

1.3-1. Introducción 

 

El estudio de la vivienda es sumamente complejo. En él pueden convergen, entre otros 
problemas, el oligopolio en los materiales de construcción, alta relación precio de la 
vivienda/ingresos del hogar, la mala distribución del ingreso, las distorsiones introducidas 
por las prácticas de subsidios, los vicios de la burocracia, el crecimiento demográfico y los 
inadecuados mecanismos de financiamiento. 

La vivienda es un bien con características muy específicas y su demanda puede obedecer 
a distintos factores, como su precio, el ingreso de la familia, las condiciones de 
financiamiento, las tasas de interés  e incluso hasta los incentivos fiscales. No obstante, 
muchos estudios mencionan el factor demográfico como uno de los determinantes de la 
demanda de viviendas en el largo plazo, específicamente en lo relacionado a la evolución 
de la población y al proceso de formación de los hogares. 

El crecimiento de la población se menciona como el factor que probablemente incide de 
manera más directa en la demanda de viviendas pues en la medida que la población 
crece las necesidades de vivienda aumentan. El proceso de formación de hogares tiene 
repercusiones importantes en el incremento y en la forma que se expresa la demanda de 
viviendas.  

La tendencia de la nupcialidad y la edad a la primera unión tienen un impacto directo 
sobre las necesidades de vivienda. De esta manera el objetivo es determinar los efectos 
que tendrá la evolución de la población de Fortuna sobre la demanda de viviendas en el 
período 2012 – 2030. 

El término de Demanda que se adopta en la presente estimación es el de “Demanda 
potencial”, el cual se refiere a un concepto ampliado de demanda, que incluye no solo la 
demanda efectiva por vivienda, respaldada por la capacidad de pago de los 
consumidores, sino que incluye también las necesidades habitacionales que no se 
manifiestan en el mercado por carecer de capacidad de pago. 

El período de tiempo que abarcan las proyecciones sobre Demanda por Vivienda está 
referido al largo plazo (18 años) a partir del 2012, tomando en cuenta que la demanda de 
habitación está mayormente afectada por los objetivos a largo plazo como la tasa de 
natalidad, mortalidad, expectativas de vida, etc. 

Las fuentes básicas de información para el cálculo de la demanda potencial de habitación 
es el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000 y 2011. En la proyección de 
demanda de viviendas se utilizaran las estimaciones de la población para el período 2012-
2030, elaboradas por ProDUS- UCR (ver documento 1.1: Estimaciones de Población en 
Fortuna). 
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1.3-2. Metodología 
 
La demanda potencial de viviendas se refiere al sector de la población que no ha cubierto 
sus necesidades de vivienda en forma satisfactoria y que por sus características no ha 
podido acceder efectivamente a una vivienda. 
 
La demanda de viviendas corresponde entonces a la generación de necesidades de 
vivienda familiar ocasionadas por la población de un país o región. La determinación de 
las necesidades de vivienda es una consecuencia del proceso de creación de hogares, 
así como la desaparición de los mismos ya que estos dejan libres un conjunto de 
viviendas que pueden ser reutilizadas por los hogares recién formados.  
 
La necesidad de vivienda no está determinada por el incremento de la población sino por 
el incremento en el número de hogares. Consecuentemente, a mayor número de hogares  
mayor necesidad de vivienda. De esta manera la determinación de las necesidades de 
vivienda es una consecuencia del proceso de creación de hogares. 
 
Para el desarrollo metodológico se debe de partir de la definición de algunos conceptos 
importantes.  
 

• Vivienda: Es un espacio físico que brinda cobijo y albergue a las personas y 
a la que se vincula el acceso de la población a una serie de servicios básicos 
como agua potable, electricidad y alcantarillado. 

 
• Hogar: Conjunto de personas que, teniendo o no vínculos familiares entre sí, 

residen habitualmente en una misma vivienda. El tipo de hogar más pequeño 
es el unipersonal compuesto por una única persona. 

 
Es importante distinguir entre ambos conceptos debido a que en una vivienda pueden 
haber más de un hogar, y la metodología a emplear proporciona hogares, los que hay que 
convertir a viviendas mediante la razón del número de hogares por vivienda. 
 
El método para realizar la proyección de los hogares se basa en la utilización de las 
llamadas “tasas de jefes de hogar o cabezas de familia” a una proyección de la población.  
 
La tasa de jefatura del hogar (TJH) se define como el cociente entre el número de 
personas que ejercen la jefatura del hogar por sexo, según grupo de edad y tipo de hogar 
en el año t y la población total por sexo del jefe y según grupo de edad en el año t. 
 

SX
T

RSX
T

RSX
T

P

H
TJH =
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Donde RSX

TTJH  es la tasa de jefatura del hogar de sexo S, en la edad X, según tipo 
de hogar R1 en el año T. 
 

Donde RSX

TH  es el número de personas que ejercen la jefatura del sexo S, en la edad 
X, según tipo de hogar R en el año T. 
 

Donde SX

TP  es la población total del sexo S, en la edad X, en el año T. 
 
El cálculo de las tasas de jefatura se hará considerando como denominador la población 
total de cada grupo de edad y no la población en cada tipo de hogar. 
 
Se utilizará la tipología de hogares del Censo 2011 recodificada según la siguiente 
clasificación: 

TIPOLOGÍA 
RECODIFICADA TIPOLOGIA EN EL CENSO Códigos _ Censo  

Unipersonales Unipersonales 1 

Nucleares Monoparentales Nuclear Monoparental 11 

Nucleares Conyugales 
Nuclear cónyuge sin hijos 
Nuclear cónyuge con hijos 

2 
3 

Extendido y Compuesto Resto de clasificaciones 4 al 10 y 13 

 
El número de personas que ejercen la jefatura del hogar (H t r s x) depende de la forma 
en que se defina jefe de hogar, en este estudio se llamará jefe de hogar a la persona que 
designa como tal el resto de los componentes del hogar. 
 
Se analizarán las tasas de jefes de hogar definidas según la tipología anterior, para 
determinar los supuestos sobre su evolución futura que serán incorporados en las 
estimaciones. Una vez calculadas se aplicarán a la proyección de población, quedando 
cada hogar asociado a la cohorte a la que pertenece el jefe del hogar 
 
De esta manera, la determinación del stock de hogares se determina basándose en la 
siguiente relación: 
 
 

                                                
1 Se aplicará una variante resumida de la tipología de hogar utilizada en el censo, basada en las relaciones de 
parentesco de sus miembros. Todo trabajo que involucre a la familia como unidad de análisis se enfrenta a la 
dificultad de definir y operacionalizar este concepto. Identificar los tipos de hogares es importante porque 
permite definir el concepto y a la vez efectuar estimaciones más precisas al diferenciar las jefaturas de hogar 
según la tipología de familia. 
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∑ ∑= )*( SX
T

RSX
T

SX

T PTJHH  
 
Como se mencionó anteriormente, la determinación de las necesidades de vivienda es 
una consecuencia del proceso de creación de hogares, así como la desaparición de los 
mismos ya que estos dejan libres un conjunto de viviendas que pueden ser reutilizadas 
por los hogares recién formados. Para el estudio de las necesidades de vivienda se debe 
tratar de descomponer las cifras de incremento neto de hogares en la diferencia entre los 
hogares que se crean y los que desaparecen. 
 
Con este proceso de creación y desaparición de hogares se pretende calcular el 
incremento neto de los hogares en un horizonte temporal (t, t + a) como la diferencia entre 
los hogares que se crean y los que desaparecen. 
 
El procedimiento seguido se resume en a continuación: 
 

tattatt DFHHH −=−=∆ ++  

Donde tH∆ es la diferencia en los hogares según la cohorte a la que pertenecen 

atF +  son los hogares que se crean en el período t + a 

tD  son los hogares que desaparecen en el período t + a 
 
Lo que se hace es comparar el número de hogares según grupos decenales de edad y 
sexo del jefe que pertenecen a una misma cohorte con el existente 10 años, lo que 
proporcionará el número de hogares constituidos en esos 10 años. Su valor se asignará a 
uno de los años centrales del intervalo, donde los valores medios negativos nos estaría 
indicando la desaparición de los hogares., este procedimiento se realiza para los períodos 
2010-2019 y 2020-2029. Su valor se asignará a uno de los años centrales del intervalo, 
donde los valores medios positivos nos estarían indicando la creación de hogares y los 
negativos la desaparición. 
 
 
1.3-3 Pruebas de hipótesis para las tasas de jefatu ra 
 
La estimación de la cantidad de viviendas al 2032 requiere estimar el comportamiento que 
presentan la tipología de hogares y al interior de cada una de ellas se requiere estimar la 
tendencia en las tasas de jefatura según grupos decenales de edad y sexo del jefe de 
familia. 
 
Lo anterior requiere comprobar si las diferencias observadas en las tasas de jefatura, en 
cada uno de los tipos de hogares, presentan diferencias significativas entre 2000 y el 
2011 (esto con el fin de plantear la hipótesis de que la tasa de jefaturas se mantiene 
constante para los años en que se desea estimar la demanda de vivienda).  
 
Para efectuar estas pruebas de hipótesis se utilizó la técnica de intervalos de confianza 
simultáneos para contrastes entre proporciones de varias poblaciones multinomiales. 



 

 1.3-5 

(Kuhlmann y Soto, 1994) Los intervalos se construyen para cada categoría –tipología de 
hogar, sexo del jefe de familia y grupos decenales de edad- pero la prueba es de carácter 
simultáneo. 
 
Se construyen un total de: 

JIIG ⋅−⋅= )1(
2

1
    intervalos.       (1) 

Donde 
 I: es el número de poblaciones  
J: es el número de categoría dentro de ellas.  
 

El nivel de confianza general (1 - α) se ajustó a partir de la desigualdad de Bonferroni 
mediante un valor β que representa el valor de la distribución normal estándar del 
percentil (1 - β) * 100 (Z k) donde: 
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Debido a que las hipótesis nulas consideradas son de igualdad de dos poblaciones en dos 
años distintos (2000 y 2011), los contrastes se definieron como la diferencia entre las 
tasas de jefatura del año 2000. 
 
 
1.3-4 Estructura de los Hogares en el distrito de F ortuna 
 
La información más detallada sobre las características de los hogares nos la proporciona 
el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2011. 
 

Tabla 1.3-1: Fortuna: Distribución porcentual de los hogares según tipología en que 
habitan, 2011. 

 
Elaboración:  ProDUS Fuente:  INEC, Censo 2011. 

 

Costa 
Rica

San 
Carlos

Fortuna
Costa 
Rica

San 
Carlos

Fortuna

Nucleares conyugales 52,4% 56,0% 54,1% 58,2% 62,7% 61,8%

Nucleares monoparentales 13,8% 12,4% 12,0% 11,2% 9,7% 8,6%

Unipersonales 11,3% 11,0% 13,0% 8,0% 6,8% 6,7%

Extendidos y compuestos 22,6% 20,6% 20,9% 22,5% 20,8% 22,9%

2011 2000
Tipología del hogar
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La tabla 1.3-1, muestra la estructura de los hogares en los distritos de Fortuna. Según 
estas estadísticas el 13% de los hogares son Unipersonales dentro del distrito de la 
Fortuna, siendo mayor al promedio nacional que para ese mismo año era de 11,26%. Por 
su parte, la mayor proporción corresponde a las personas que viven en hogares nucleares 
conyugales (54,1%), (52,4% para el país). En los hogares nucleares conyugales la mayor 
proporción la tienen los Hogares con Jefatura Masculina, mientras que en los hogares 
monoparentales la mayor proporción tiene como jefe a una mujer. 
 
Es probable que el menor porcentaje de personas en hogares compuestos y colectivos, 
obedezca a que ha decrecido notablemente la presencia de no familiares solteros en los 
hogares, así como en el número de familias en las que además del núcleo inicial conviven 
hijos casados. Es muy probable que la reducción observada en estos hogares sea 
compensada con el aumento en el número de hogares nucleares monoparentales, que 
presentan importancia relativa en la estructura de los hogares dentro del distrito de 
Fortuna. 
 
En el decenio entre los dos últimos censos de población (2000 y 2011) el aumento 
registrado se explica en mayor proporción por el mayor número de hogares 
monoparentales con jefatura femenina. Esta tendencia en la distribución porcentual de los 
hogares según la tipología seguida explica de cierta manera  la reducción en el tamaño 
medio de las familias. 
 
La tendencia anterior se reproduce al considerar la tipología de hogares según el sexo del 
jefe de familia. En ambos casos se observa una reducción en los hogares extendidos y 
compuestos jefeados tanto por hombres como por mujeres, y un aumento en los hogares 
monoparentales. 
 
Para corroborar los datos se efectuaron pruebas de hipótesis sobre la igualdad de dos 
proporciones resultando únicamente significativas al 5% las diferencias observadas en los 
hogares nucleares monoparentales y en los compuestos, lo cual refuerza lo mencionado 
anteriormente. La tendencia observada en estos tipos de hogares será considerada para 
proyectar las tasas de jefatura al año 2030. 
 
1.3-5 Cálculo de las Tasas de Jefatura 
 
La tasa de jefatura total del distrito es del 36,4%, no obstante, al diferenciar por sexo del 
jefe del hogar las tasas para hombres son cercanas al 42.8% mientras que en las mujeres 
sólo alcanzan valores cercanos al 16%. 
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Gráfico 1.3-1: La Fortuna: Jefatura de hogar según tipología, 2000-2011 (tipología por 
sexo/total de jefes según sexo) 

 
Elaboración:  ProDUS Fuente:  INEC, Censo 2011 

 
 

Gráfico 1.3-2: La Fortuna: Jefatura de hogar según tipología, 2000-2011 (tipología por 
sexo/total de jefes) 

 
Elaboración:  ProDUS Fuente:  INEC, Censo 2011 
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Gráfico 1.3-3: Costa Rica: Jefatura de hogar según tipología, 2000-2011 (tipología por 
sexo/total de jefes según sexo) 

 
Elaboración:  ProDUS Fuente:  INEC, Censo 2011 

 
 

Gráfico 1.3-4: Costa Rica: Jefatura de hogar según tipología, 2000-2011 (tipología por 
sexo/total de jefes) 

 
Elaboración:  ProDUS Fuente:  INEC, Censo 2011 
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Al analizar el gráfico anterior se destaca, por un lado, el bajo porcentaje que alcanzan las 
tasas de jefatura femenina en los hogares conyugales (menos del 2%) frente a más de un 
25% en la de los hombres, lo que evidencia que la estructura patriarcal de la familiar aún 
tiene un peso importante en la configuración de las relaciones familiares. 
 
Con todo esto las tasas de jefatura de los hogares nucleares conyugales, explica más de 
un 60% la tasa total encontrada en el año 2000 y el 2011, en el distrito. 
 
Por otro lado, en los hogares nucleares monoparentales, es decir, en aquellos que 
únicamente presentan uno de los padres y los hijos solteros, destacan aquellos en el que  
el progenitor presente es una mujer. La tasa en los hogares monoparentales representa 
cerca del 40% de la tasa total de jefatura observada en mujeres.  
 

En cuanto a los hogares que solo tienen una persona (unipersonales) se nota un 
crecimiento entre el 2000 y el 2011 tanto en hombres como en mujeres. Las mujeres 
pasan de 1% en 2011 al 2,2% y los hombres del 2,7% al 4,9%. 
 
Finalmente, las tasas de los hogares extendidos y compuestos son los segundos en 
importancia relativa después de los hogares conyugales, representando alrededor del 
20% de la tasa total. En este tipo de hogares se mantiene la tendencia mostrada en los 
otros tipos de hogares donde predomina el hombre como el jefe de familia. Al igual que en 
los hogares unipersonales, en esta tipología también se muestra un incremento respecto 
al año 2011. 
 

Se consideró que no es conveniente asumir estas tasas a nivel agregado para cada tipo 
de hogar y sexo del jefe de familia por lo que se optó por desagregarlas por grupos de 
edad. Sobre todo porque los grupos de edad jóvenes suelen constituir la mayoría de los 
hogares.  
 

A esto hay que agregar el efecto que pueda tener el retraso en la edad de contraer 
matrimonio, tanto para hombres como para mujeres, en la constitución de las tasas de 
jefatura. La tabla 1.3-2 muestra la desagregación de las tasas de jefatura anteriores según 
grupos decenales de edad, y que constituyen el punto de partida con las que se estimarán 
las viviendas a partir del año 2011.  
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Tabla 1.3-2: Tasas de jefatura según tipología de hogar y sexo por grupos decenales de 
edad en el distrito de Fortuna para el año 2011 

 
Elaboración:  ProDUS Fuente:  INEC, Censo 2011 

 
Las tasas de jefatura por grupos decenales en Fortuna, muestran en general un 
comportamiento diferencial no solo por tipo de hogar sino también por sexo. No obstante, 
en términos generales las tasas de jefatura son más altas a mayores niveles de edades, 
con excepción de los hogares nucleares conyugales, con jefatura masculina y en los 
hogares colectivos. 
 
Algunos aspectos que destacan son los siguientes: 
 

• En la mayoría de los casos la tasa de jefatura mayor para los hogares nucleares 
conyugales se presenta en el grupo de edad de 40 a 49 años tanto en la jefatura 
masculina como en la femenina. 

• La tasa de jefatura en los hogares nucleares monoparentales con jefatura 
masculina se mantiene en niveles relativamente bajos en todos los grupos de 
edad, con un ligero incremento en el último grupo de edad. Sin embargo, para el 
caso de las tasas de jefatura femenina muestran un comportamiento creciente 
hasta el grupo de edad de 40 a 49 años y después comienzan a decrecer. 

• En los hogares unipersonales destaca la tendencia creciente en las tasas de 
jefatura, tanto en el total como en la femenina.  

Sexo
Grupos de 

edad

Nucleares 

conyugales

Nucleares 

monoparentales
Unipersonales

Extendidos y 

compuestos
Total

10 a 19 0,75% 0,16% 0,20% 0,56% 1,67%

20 a 29 17,48% 2,52% 4,47% 6,67% 31,14%

30 a 39 30,86% 6,32% 4,86% 8,08% 50,11%

40 a 49 34,00% 9,60% 6,06% 10,91% 60,57%

50 a 59 29,82% 8,09% 9,94% 16,70% 64,55%

60 a 69 26,35% 6,59% 11,18% 18,56% 62,67%

70 y más 23,26% 5,61% 15,24% 15,51% 59,63%

Total 19,73% 4,36% 4,75% 7,57% 36,41%

10 a 19 1,25% 0,00% 0,13% 0,53% 1,91%

20 a 29 33,09% 0,30% 5,95% 10,03% 49,37%

30 a 39 58,44% 0,78% 7,27% 11,34% 77,84%

40 a 49 64,78% 2,49% 8,72% 12,57% 88,56%

50 a 59 54,47% 2,33% 11,87% 20,82% 89,49%

60 a 69 50,80% 3,20% 11,20% 23,20% 88,40%

70 y más 44,39% 5,10% 14,29% 17,86% 81,63%

Total 37,41% 1,07% 6,13% 9,99% 54,60%

10 a 19 0,26% 0,33% 0,26% 0,59% 1,43%

20 a 29 1,86% 4,74% 3,00% 3,30% 12,91%

30 a 39 3,67% 11,77% 2,47% 4,86% 22,78%

40 a 49 2,65% 16,84% 3,34% 9,23% 32,06%

50 a 59 2,38% 14,50% 7,79% 12,12% 36,80%

60 a 69 1,99% 9,96% 11,16% 13,94% 37,05%

70 y más 0,00% 6,18% 16,29% 12,92% 35,39%

Total 1,91% 7,68% 3,34% 5,14% 18,08%

Total

Hombres

Mujeres
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• El comportamiento en las tasas de jefatura para los hogares extendidos y 
compuestos presenta una tendencia similar a la observada en los hogares 
unipersonales, es decir, aumentos crecientes en las tasas de jefatura 
principalmente en los hogares con jefatura femenina. No obstante en el último 
grupo de edad las tasas presentan una ligera disminución en ambos sexos. 

 
1.3-6 Estimación de los cambios en las tasas de jef atura 
 

Con el propósito de predecir el comportamiento futuro de las tasas de jefatura que 
permita proyectar estas tasas al 2032, se utilizaron los censos de población entre el 
año 2000 y el 2011 para evidenciar los cambios ocurridos tanto en los diferentes tipos 
de hogares como en los grupos de edades definidos en el último decenio. 

 

Como se mencionó anteriormente, la técnica de análisis a utilizar es la de intervalos 
de confianza simultáneos para poblaciones multinomiales. Para realizar las 
comparaciones entre diferentes años se requirió de una técnica que permitiera 
determinar si dos o más poblaciones multinomiales siguen la misma distribución. La 
prueba generalmente utilizada en esos casos es la de bondad de ajuste usando el 
estadístico χ2 que se distribuye como una Chi-cuadrado. Sin embargo, los tamaños de 
muestra con que se trabajó eran muy grandes y en esos casos dicha prueba tiene la 
limitación de que resulta significativa casi con seguridad. Por lo tanto, su uso no era 
adecuado para esta aplicación y empleó otro método estadístico que permite probar 
esas mismas hipótesis y que no está influenciado por el tamaño de la muestra. 

 

La técnica utilizada fue desarrollada por Leo A. Goodman en 1964 y consiste en 
calcular intervalos de confianza para contrastes entre proporciones de varias 
poblaciones multinomiales. Los intervalos se construyen para cada categoría, pero la 
prueba es de carácter simultaneo, es decir, se acepta o rechaza la hipótesis en forma 
general: ésta no se mantiene si al menos uno de los contrastes es significativo. Este 
método permite detectar cuáles fueron las categorías que llevaron a rechazarla sin la 
necesidad de efectuar pruebas adicionales. 

 

Lo anterior requiere comprobar si las diferencias observadas en las tasas de jefatura, 
en cada uno de los tipos de hogares, presentan diferencias significativas entre 2000 y 
el 2011 (esto con el fin de plantear la hipótesis de que la tasa de jefaturas se mantiene 
constante para los años en que se desea estimar la demanda de vivienda). 

Con el propósito de conocer los cambios ocurridos en la estructura de los hogares se 
utilizaron los censos de población y vivienda del año 2000 y el 2011.  
Como se mencionó anteriormente, para efectuar estas pruebas de hipótesis se utilizó 
la técnica de intervalos de confianza simultáneos para contrastes entre proporciones 
de varias poblaciones multinomiales. Los intervalos se construyen para cada categoría 
–tipología de hogar, sexo del jefe de familia y grupos decenales de edad- pero la 
prueba es de carácter simultáneo. 
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Se construyen un total de: 

JIIG ⋅−⋅= )1(
2

1
    intervalos.       (1) 

Donde 

I: es el número de poblaciones  

J: es el número de categoría dentro de ellas.  

 

El nivel de confianza general (1 - α) se ajustó a partir de la desigualdad de Bonferroni 
mediante un valor β que representa el valor de la distribución normal estándar del 
percentil (1 - β) * 100 (Z k) donde: 
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Debido a que las hipótesis nulas consideradas son de igualdad de dos poblaciones en 
dos años distintos (2000 y 2011), los contrastes se definieron como la diferencia entre 
las tasas de jefatura del año 2000. 

 

Con el fin de conocer si la distribución relativa de las tasas de jefatura han variado 
entre 2000 y el 2011 dentro de los grupos de edad se planteó la hipótesis de que esta 
permanece igual entre las dos encuestas, lo cual en términos estadísticos se expresó 
como: 
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Estas hipótesis se plantearon para cada tipo de hogar para cada tipo de jefatura 
(masculina y femenina), donde J ij representa la tasa de jefatura de cada grupo de 
edad j en el año i. 
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Para someter esta hipótesis se empleó la técnica expuesta anteriormente, según la 
cual se utilizaron dos poblaciones (I = 2 ) correspondientes a cada año de la encuesta 
y a las 7 categorías que representan los grupos de edad ( j = 7). 
 
Con estos parámetros se calcularon G = 1 / 2 * I * (I – 1 ) * J contrastes con un nivel 
de confianza simultáneo del 95% ( α = 5% ). Esto da como resultado que las hipótesis 
se estuvieran probando con un α = 0.05, lo que es equivalente a decir que cada 
hipótesis se prueba efectivamente con un β = 0.003874.  

 

De las hipótesis planteadas se rechazaron únicamente las del tipo de hogar nuclear 
conyugal con jefatura masculina en el grupo de edad de 30 a 39 años, y en este 
mismo tipo de hogar pero en la jefatura femenina en el grupo de edad de 40 a 49 
años. 

 

En el primer caso, la diferencia observada entre la tasa de jefatura entre 2000 (68.9%) 
y el 2011 (62.75%) resultó ser significativa, al igual que en el segundo donde la tasa 
pasó de 0.76% en 2000 a 2.25% en el 2011. 

 

Con estos resultados obtenidos a través de las pruebas de hipótesis se procedió a 
proyectar, al 2030, los cambios en las tasas de jefatura de los hogares nucleares 
conyugales en los grupos de edades de 30 a 39 y de 40 a 49 con jefatura masculina y 
femenina respectivamente, para cada distrito de Alajuela. 

 

Se utilizó una función logarítmica, con lo cual los cambios esperados en las tasas en 
cada año presentan una tasa de cambio decreciente. Para el resto de las tipologías de 
hogar y en cada grupo de edad se utilizarán las mismas del censo del 2000 en todo el 
periodo de proyección ya que el análisis efectuado evidencia que no han ocurrido 
cambios significativos en las demás tasas de jefatura. 

 

1.3-7 Estimación de la demanda de Viviendas en Fort una (2011-2030) 

 

Al aplicar las tasas de jefatura a las proyecciones de población (Escenarios I, II y III) se 
dispone de una estimación de la cantidad de hogares en cada uno de los años.  

 

Para convertir los hogares a viviendas se estima el número promedio de hogares que hay 
por vivienda a partir de los datos del censo. El inverso de este resultado se le aplica a los 
hogares para convertir a viviendas. 
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Para los hogares con jefatura masculina el factor de conversión utilizado fie de  0,961 y de  
0,9726 para los hogares con jefatura femenina El gráfico 1.3-2 muestra los resultados 
obtenidos, para cada una de los Escenarios propuestos.  

 

Gráfico 1.3-5: Proyecciones de nuevas viviendas en el distrito de Fortuna 2011-2030 

 
Elaboración:  ProDUS, 2011 

 

Tabla 1.3-3: Proyecciones de nuevas viviendas en el distrito de Fortuna 2011-2030 

 
Elaboración:  ProDUS, 2011 
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1.3-8 Aspectos por considerar sobre la formación de  los hogares en el país y la 
demanda futura por viviendas 

Para los hogares costarricenses no se ha analizado mucho las decisiones de elección del 
régimen de tenencia y demanda de servicios de vivienda, así como tampoco existen 
estudios que tenga en cuenta además la decisión de formación de hogar. En general, 
quienes toman por primera vez las decisiones de comprar o alquilar y cuánto gastar, lo 
hacen junto con la decisión de formar hogar. (Krauskopf, Dina, 2006). 

Es probable que en los últimos años la tendencia a formar hogares se este postergando y 
que este comportamiento se mantenga, es decir la población empieza a formar hogares a 
edades mayores.  

La decisión de formación de hogar ha sido analizada desde dos puntos de vista. Por un 
lado, la perspectiva demográfica, donde no se contemplan aspectos económicos entre los 
determinantes de esta decisión. Por otra parte hay estudios microeconométricos, que sí 
tienen en cuenta los factores económicos y, generalmente, analizan esta decisión 
conjuntamente con otras. (Lee y Trost (1978), Rosen (1979), Gillingham y Hageman 
(1983), Goodman (1988), Haurin, Hendershott y Kim (1993)). 

En los últimos años algunos estudios muestran que en Costa Rica la edad para la 
formación de hogares se ha ido incrementando, sobre todo en los sectores sociales con 
mayores opciones económicas. Cabe preguntarse si estos altos porcentajes de jóvenes 
que aún no han formado su propio hogar se debe exclusivamente a motivos culturales 
relacionados con el importante papel que desempeña la familia o, por el contrario, 
factores económicos como la renta disponible, la seguridad en el empleo o el coste de las 
viviendas, podrían también explicar este hecho. 

Por otro lado, la renta es una de las variables que probablemente más repercuten a la 
hora de tomar la decisión de formar un hogar, en el caso de los jóvenes cuya fuente de 
ingresos es la derivada del capital humano y por no haber acumulado la suficiente riqueza 
para generar una corriente de ingresos, es probable que se retrase la formación de un 
hogar y por ende la demanda de una vivienda. 

Además los motivos económicos como el coste de las viviendas y la capacidad 
económica de los jóvenes, es decir, su nivel de ingresos y su dedicación laboral, son 
determinantes en la formación de un nuevo hogar. Es probable que los jóvenes con cierta 
solvencia económica son los que opten por independizarse (en la mayoría de los casos 
comprando una vivienda), mientras que aquellos jóvenes con mayor precariedad laboral o 
con expectativas aún no realizadas de mayores ingresos futuros continúen residiendo en 
casa de sus padres. 

Continuando con la idea anterior, es posible observar un empeoramiento en las 
condiciones del mercado laboral con una creciente flexibilidad laboral que repercute una 
precarización del empleo y que afecta especialmente a los individuos recién incorporados 
a la fuerza de trabajo, jóvenes en su mayoría. Es más, como lo muestran las encuestas 
de hogares y propósitos múltiples así como el censo del 2011, los jóvenes son los que 
muestran las tasas más altas de desempleo, de esta manera se podría deducir que el 
residir con los padres podría servir como una salvaguardia para los jóvenes frente al 
desempleo y la precarización laboral. En este sentido, factores como la disponibilidad y 
estabilidad del empleo pueden ser fundamentales en la decisión de conformar o posponer 
la formación del hogar. 
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Además del trabajo como factor determinante en la formación de hogares, es importante 
tomar en cuenta el monto del salario que perciben los jóvenes como una variable que 
influye en tal decisión. Es de esperar que si el salario potencial que reciben los jóvenes es 
relativamente alto, la probabilidad de independizarse de sus padres es mayor, mientras 
que el quedarse a vivir con los padres es en cierta medida un seguro para los jóvenes con 
un salario potencialmente bajo. Los cifras de salarios e ingresos percibidos por la fuerza 
laboral en el país dan muestra de que los jóvenes son los que reciben los salarios más 
bajos, especialmente aquellos con baja capacitación y estudios, aunque los jóvenes con 
estudios universitarios en  los primeros años de incorporación al mercado laboral perciben 
un salario relativamente bajo, relacionado principalmente a la falta de experiencia. 

Otro aspecto que puede influir en el retraso de la formación de hogares es la educación.  
El alargamiento observado de la etapa educacional (secundaria y universidad) y su 
extensión a un porcentaje creciente de la población joven podrían explicar el retraso en la 
formación de hogar, especialmente en jóvenes entre los 18 y 29 años. Aunque en 
términos absolutos es probable que este fenómeno decrezca conforme aumente la edad, 
los universitarios parecen ser los más reacios a independizarse, tal vez debido a que se 
incorporan más tarde al mercado laboral. 

Es probable que la educación aparte de ejercer un efecto a través de la renta, tenga un 
efecto propio sobre la decisión de formar un hogar. Así los jóvenes universitarios son los 
que más tardan en formar un hogar y cuando los forman, optan por el alquiler como paso 
previo, en lugar de elegir la propiedad, a costa de ajustar su consumo de servicios de 
vivienda a un nivel subóptimo. Cuando estos jóvenes con mayor nivel de instrucción 
deciden ser propietarios, son los que efectúan una mayor demanda de servicios de 
vivienda. 

Además de las variables anteriores, en el proceso de elegir si formar o no un hogar, el 
joven se verá influenciado por el coste de la vivienda. Si el individuo decide irse a vivir 
solo (o en pareja), en lugar de permanecer con sus padres, tendrá que costear él mismo 
el alquiler o la compra de la vivienda que pasará a ocupar. El aumento en los precios de la 
vivienda en los últimos años, provoca que el joven que opte por comprar una vivienda 
necesite de un mayor esfuerzo económico para independizarse, lo que repercutirá en una 
menor tendencia a formar hogares. 

Por otro lado, otro factor importante en la decisión de formación de un hogar es el que 
refleja el “coste de vivir independientemente”, es decir, los bienes y servicios que le 
individuo recibe de sus padres mientras convive con ellos y que en el momento que 
decide formar un hogar propio, no sólo deja de recibirlos, sino que además debe pagar 
para disfrutar de ellos, lo cual se puede convertir en un elemento que retrase la formación 
del hogar. 

Por último, las condiciones de financiación juegan un papel fundamental en la compra y 
construcción de una vivienda, y por tanto en la decisión de formación de un hogar, dado 
su elevado precio en relación con el ingreso de los hogares que la efectúan. La vivienda 
es probablemente el bien más caro que una familia adquiere a lo largo de su vida, y esta 
adquisición se financia normalmente a través de un préstamo.  

El crédito para vivienda ha experimentado un espectacular ritmo de crecimiento en el país 
en los últimos años. De acuerdo con los datos del Banco Central la cartera crediticia  
(Sistema Bancario) para vivienda paso de representar el 16.4% en el año 2000 al 30% a 
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marzo del 2009 del total de recursos crediticios. Sin embargo, no solo la tasa de interés 
determina el que un joven opte por un préstamo, sino que los bancos solicitan una serie 
de requisitos que limitan de cierta manera los préstamos para las personas jóvenes ya 
que no presentan un trabajo estable, o un ingreso suficiente o algún tipo de garantía que 
les permita ser sujeto de créditos. Esto conlleva probablemente a que un grupo importante 
de jóvenes se vea forzados por atrasar la formación del hogar. 

Los aspectos mencionados anteriormente podrían prever una disminución en la formación 
de hogares, principalmente en las edades jóvenes (15-30 años). Partiendo del hecho de 
que la necesidad de vivienda no está determinada por el incremento de la población sino 
por el incremento en el número de hogares, esto podría implicar una disminución en la 
demanda de vivienda en los próximos años especialmente de las personas jóvenes. 
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2.1 ZONIFICACIÓN GENERAL DEL DISTRITO FORTUNA 

 

2.1.1. Aspectos generales 

La zonificación del Plan Regulador corresponde a la delimitación del distrito en zonas para 
las cuales se establecen normas específicas. Las zonas se relacionan directamente con 
los distintos tipos de restricciones establecidas en la regulación en materia de usos del 
suelo, fraccionamiento, construcciones, vialidad y transportes. 

2.1.2. Criterios de zonificación 

Para la delimitación de las zonas se toman como punto de partida variables ambientales, 
sociales y económicas. Las percepciones y aspiraciones de los habitantes manifestadas 
durante los talleres realizados por ProDUS-UCR en la Fortuna, así mismo, las diversas 
comunicaciones que se han recibido de los pobladores y de la administración han 
enriquecido u mejorado la propuesta de zonificación y son un insumo indispensable de 
esta propuesta.  

En la siguiente tabla se muestran los criterios técnicos generales que se utilizaron para 
establecer los límites de cada zona. Entre los criterios utilizados el uso del suelo, la 
protección de recursos naturales y la calidad paisajística, sobresalen por la importancia 
que tienen en la delimitación de todas las zonas. Los restantes criterios tienen distintos 
grados de importancia según las condiciones particulares de cada zona.  

 

 

Imagen 2.2.1. Algunos valores de pendientes utilizados en mapas; la escala horizontal y vertical es la 
misma.  
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Criterio Descripción 

Uso del suelo actual 
y potencial 

Se consideran los usos actuales del suelo, las actividades y el potencial 
de la zona, con el fin de generar regulaciones de usos acordes con la 
realidad y controlar la proliferación de usos que no son acordes con 
esta. 

Vocación 
agropecuaria 

Es la aptitud que tienen algunas  zonas de acuerdo al análisis de tipo 
de suelo, para el desarrollo de la actividad agrícola y presencia histórica 
de actividad pecuaria y agroindustrial. Tiene gran relevancia las 
características de las tierras según los niveles de fertilidad pues en la 
Fortuna se tienen suelos de alta fertilidad. 

Potencial turístico 
Son las características de una región (culturales, naturales, urbanas, 
etc.) que permiten atraer y desarrollar el turismo y servicios 
relacionados. 

Amenazas naturales 

Se refiere a las amenazas obtenidas a partir del Mapa Oficial  de 
Amenazas Naturales  de la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y atención de Emergencias (2000) e investigaciones 
relacionadas. Entre éstas se encuentran los  deslizamientos, fallas, 
zonas de inundación, entre otras. La amenaza más importante es la 
que se asocia al volcán Arenal y las zonas de riesgo que señala la CNE  

Calidad del paisaje 

Se busca regular el desarrollo de una zona en concordancia con el 
paisaje natural, rural y agrícola de la zona; de manera que se preserve 
la belleza escénica que caracteriza a la Fortuna donde domina el 
paisaje el Volcán Arenal que se observa desde distintos puntos del 
distrito. 

Resguardo de 
recursos naturales 

Son las zonas establecidas en la legislación costarricense como 
protección de ríos y nacientes (Ley Forestal), fallas (SETENA), fuentes 
de abastecimiento público (Ley de Aguas). 

Áreas silvestres 
protegidas 

Estas zonas se caracterizan por su riqueza hídrica, ecológica y 
potencial turístico, lo cual hace que sobresalgan dentro de la zona de 
estudio. Incluye el Parque Nacional Volcán Arenal, la zona de 
protección Arenal-Monteverde y la Reserva Forestal Volcán Arenal. 

Cuerpos de agua 

Incluye aguas superficiales y subterráneas tales como: nacientes, 
tomas de agua, lagunas, ríos, etc.; identificarlas permite establecer 
zonas frágiles o vulnerables que requieran de consideraciones 
especiales. 

Accesibilidad vial 

Se refiere a la facilidad con que los usuarios de transporte público o 
privado pueden acceder a las zonas urbanas. Se puede medir a partir 
de una red vial que permita dar redundancia al sistema y cuya calidad 
de diseño sea el más apto (anchos de calles, aceras, espaldones, 
puentes, entre otros).  

Tabla 2.2-1. Criterios utilizados para la zonificación 
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La topografía de un terreno se puede describir a través de la pendiente, que se define 
como el incremento porcentual de la elevación con respecto al desplazamiento horizontal.  

Las condiciones topográficas determinan restricciones para el crecimiento urbano, así 
como para el desarrollo agrícola. Se consideran aptos para el uso urbano los terrenos 
llanos, con pendientes menores a 15%; mientras que para las construcciones, cuando la 
pendiente sea superior al 30% se debe presentar un estudio de estabilidad de taludes. 
Las pendientes superiores al 50% se reservan para usos humanos poco intensos como la 
agricultura, conservación y turismo. La Imagen 2.2.1 presenta distintos valores de 
pendiente en el área de estudio.  

Asimismo, es importante considerar las zonas de protección de los ríos y de las 
fuentes de agua. De acuerdo con la Ley de Aguas, los cuerpos de agua deben ser 
protegidos contra posibles actividades que afecten el recurso hídrico; así, para los ríos, la 
Ley Forestal en su artículo 33, determina las zonas de protección que se muestran en la   
Tabla 2.2-2 

 

Imagen 2.2.2. Corte transversal de río y su zona de protección 

Tipo de río 
Zona con 0 a 40% de 

pendiente media del cauce 
Zona con más del 40% de 

pendiente media del cauce 

Ríos en zona urbana 
10 metros a cada lado del 

cauce medio del río 
50 metros a cada lado del 

cauce medio del río 

Ríos en zona rural 
15 metros a cada lado del 

cauce medio del río 
50 metros a cada lado del 

cauce medio del río 

Tabla 2.2-2. Zonas de protección de cuerpos de agua según la Ley Forestal. 
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Con respecto a las zonas de protección para fuentes de agua, la Ley de Aguas y La Ley 
Forestal establecen las normas para la protección de acuerdo al tipo de fuente (naciente, 
pozo, río o lago) y según sea de abastecimiento público o no. El siguiente cuadro resume 
las regulaciones para cada uno. 

Nacientes 

Permanentes 

Captadas para uso 
de la población 

200 metros de radio 

Captadas para otros 
aprovechamientos o 
sin aprovechamiento 
alguno 

100 metros de radio 

Intermitentes 

Cuando nace en los 
cerros 

60 metros  

Cuando nace en 
terrenos planos 

50 metros  

Ríos 

Captadas para uso 
poblacional 

200 metros de radio Nota: Al momento del aprovechamiento, se 
debe tomar en cuenta la protección 
genérica de 15 ó 10 metros establecida en 
el artículo 33 de la Ley Forestal. 

Captadas para otros 
aprovechamientos 

No existe norma al 
respecto 

Pozos 

Captadas para uso 
poblacional 

200 metros de radio   

Captadas para otros 
tipos de 
aprovechamiento 

Usos domésticos y 
necesidades 
ordinarias de la vida 

- 2 metros dentro de las poblaciones 
(entre pozo y pozo) 
- 15 metros en el campo (entre la 
nueva excavación y pozos, estanques, 
fuentes, acequias permanentes) 

Usos que no sean 
domésticos o 
necesidades 
ordinarias de la vida 

Deben encontrarse a: 
- 40 metros de edificios ajenos, 
ferrocarriles y carreteras 
- 100 metros de otro alumbramiento, 
río, canal, acequia o abrevadero 
público 

Lagos y embalses naturales y 
artificiales 

Según el artículo 33 de la Ley Forestal se debe mantener un 
retiro de 50 metros horizontales. 

Tabla 2.2-3. Zonas de protección de fuentes de agua 

Respecto a las actividades productivas debe considerarse que el Plan Regulador 
promueve la diversidad de actividades, buscando el balance entre la actividades, 
agrícolas, turísticas, urbanas y de conservación. En cada zona se enfatiza alguno de 
estos puntos de acuerdo con la vocación. En las siguientes secciones se explica con 
mayor detalle. 
El Plan Regulador no puede obligar a la construcción de un uso específico, pero si señala 
dónde y cómo se puede hacer.   
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2.1.3. Zonas y categorías propuestas 

Las zonas del Plan Regulador se han delimitado de acuerdo con los criterios que se 
detallaron anteriormente. Estas zonas a su vez se agrupan en las siguientes categorías 
generales: 

   

Imagen 2.2.3. Categorías en las que se dividen las zonas del Plan Regulador  

2.1.4. La Fortuna centro 

Esta zona comprende el centro de Fortuna así como los barrios en los alrededores como 
Dora, Pilo, Sinaí y el Maderal, entre otros. Se establecen 4 subzonas: Residencial, Mixta, 
Comercial y Comercial Grande; en todas estas se permite la vivienda pero se diferencian 
por los tipos de usos comerciales, los cuales son más variados y grandes en las zonas  
comerciales.  

La Fortuna constituye el centro urbano más importante del por lo que esta zona se explica 
con mayor detalle en la sección de zonificación micro del Plan Regulador. 

  

Imagen 2.2.4. Zonas en las que se divide en centro de Fortuna 
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2.1.5. Núcleos Consolidados y No Consolidados 

 

Imagen 2.2.5. Los asentamientos de menor tamaño se zonifican como núcleos, los cuales se dividen 
según el grado de consolidación. 

Los núcleos son asentamientos humanos de menor tamaño que se encuentran a lo largo 
de Fortuna y que no forman parte del Centro de distrito. El objetivo de estas zonas es 
proporcionar a los habitantes del lugar y los alrededores inmediatos una zona donde 
puedan encontrar servicios de salud y educación así como comercios de tamaño pequeño 
para mejorar la calidad de vida, tales como: pulpería, farmacia, carnicería, ferretería y 
venta de ropa. De esta forma se busca que tengan cierta independencia y se reduzcan los 
desplazamientos al centro de Fortuna. 

En la zonificación se ha delimitado el sector central del asentamiento existente así como 
una zona adicional en la cual podría expandirse. Para los núcleos consolidados Tipo 1 y 2 
la zona de crecimiento va acompañada de un conjunto de calles proyectadas que ordenan 
el crecimiento en forma de macrocuadras.  

Se clasifican en 3 tipos según su tamaño, localización, existencia de cuadrículas,  
vocación, así como los comercios y servicios que ya existen en el lugar. Los núcleos son, 
de acuerdo con su jerarquía:  

a. Núcleos Consolidados tipo 1 (NC1): Los Ángeles y El Tanque. 

b. Núcleos Consolidados Tipo 2 (NC2): Sonafluca, La Perla y La Guaria. 

c. Núcleos No Consolidados (NNC): San Jorge, Tres Esquinas, El Campo, Santa 
Lucía y San Isidro. 

Para establecer las diferencias entre las categorías de núcleos se tomaron en cuenta 
diversos factores como los servicios y comercios existentes, el tamaño de los lotes, la 
accesibilidad, calidad de infraestructura, entre otros. Por ejemplo, la existencia de Iglesia- 
Plaza, Escuela, centro de salud, centros de educación técnica o superior, entre otros. 

Los Núcleos Consolidados tipo 1 son de mayor tamaño, poseen una localización 
estratégica en el territorio debido a la accesibilidad desde múltiples rutas, son 
asentamientos de los cuales dependen otros barrios en sus alrededores para servicios 
educativos y de salud.  
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 NC1: Núcleo 
Consolidado Tipo 1  

NC2: Núcleo 
Consolidado Tipo 2 

NNC: Núcleo No 
Consolidado  
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Por ejemplo, en las entrevistas realizadas por ProDUS-UCR se determinó que los vecinos 
de al menos 14 asentamientos asisten al EBAIS de Los Ángeles. Estos asentamientos 
son: Los Ángeles, Tanque Este, El Tanque sureste (aeródromo), Cementerio, Los 
Conejos, San Jorge norte, San Jorge sur, San Isidro, Urbanización El Progreso, La Perla, 
Tres Esquinas, Sonafluca, Santa Lucía y El Campo de Tres Esquinas. Para llegar al 
EBAIS (Centro de salud) utilizan transporte público, privado, bicicleta o llegar a pie. Por 
otro lado, la escuela de El Tanque recibe estudiantes de: Tanque Este, El Tanque sureste 
(aeródromo), Cementerio, Los Conejos, San Jorge sur; los cuales llegan caminando o en 
bicicleta debido a la cercanía. La escuela de Los Ángeles tiene una alta matrícula, según 
indicaron en entrevistas de barrios llegan, además de los niños del propio barrio, los de 
Urbanización el Progreso, Sinaí y La Perla. 

Los Núcleos Consolidados tipo 2 tienen algunas de las características señaladas para los 
núcleos tipo 1 pero en menor medida y se encuentran más retirados de las rutas 
principales. Este es el caso de Sonafluca, el cual tiene un colegio que sirve a las 
poblaciones de Sonafluca, Tres Esquinas, El Campo de Tres Esquinas y Santa Lucía. 

La Perla es clasificado como NC2 debido a la presencia de un centro de educación 
superior y por el potencial de crecimiento que tiene debido a las fuentes de empleo 
agroindustrial que existen y podrían llegar crecer en las zonas de Transición Agropecuaria 
que rodean el asentamiento.  

La Guaria busca ser un núcleo de mayor jerarquía de la que tiene actualmente. La 
proximidad con la zona turística así como la propuesta de calle son dos factores que 
podrían impulsar el desarrollo de esta zona. Por este motivo, el sector zonificado como La 
Guaria abarca tanto el asentamiento existente como una amplia zona de crecimiento 
hacia el oeste y este de la calle sobre la que se desarrolla en la actualidad. Este núcleo se 
tipifica como un núcleo de tipo turístico, donde se puede sacar provecho de un turismo 
con usos como hostales, cabinas y pensiones.  

Zeta 13 tiene las características de un núcleo pero por el riesgo de estar dentro del anillo 
de 5.5 km establecido por la CNE tiene restricciones diferentes que se explican más 
adelante.  

La denominación de Núcleo No Consolidado se refiere a asentamientos que se 
encuentran más dispersos y que por sus condiciones particulares no se visualiza que 
concentren mayor cantidad de actividades, por el contrario mantendrían condiciones de 
urbanización muy similares a las actuales. Para delimitar los núcleos no consolidados se 
consideró la localización de la plaza- parque, Iglesia y Escuela pública. Alrededor de estos 
se le da al núcleo una zona de 200 a 600 m o hasta un límite natural, por ejemplo un río. 
Esto pues es más eficiente que el comercio y servicios se concentren en los centros para 
disminuir los costos de llevar los servicios así como las distancias que camina la 
población, por ejemplo para ir a la escuela. 

Los restantes asentamientos de menor tamaño y lotes residenciales que quedan fuera de 
los núcleos, se consideran caseríos y se clasifican en alguna de las categorías de zona 
rural (por lo general en la zona agropecuaria). Esto implica que, excepcionalmente, los 
lotes pequeños ya inscritos, tienen restricciones urbanísticas (altura, cobertura, retiros) 
similares a las de los núcleos. Es decir, estar fuera del núcleo no es impedimento para 
que se pueda construir una vivienda o comercios pequeños autorizados en la zona 
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correspondiente, aunque los usos no residenciales son más reducidos que los permitidos 
en cualquier núcleo. 

2.1.6. Categoría rural 

  

Imagen 2.2.6. Las zonas rurales son muy diversas, el Plan Regulador establece 7 tipos de zona rural de 
acuerdo con la vocación de cada una. 

 

Esta categoría agrupa zonas muy diversas donde los principales usos son: agropecuario, 
turístico, industrial y de protección. De acuerdo con la Ley 9036 lo que se entiende por 
territorio rural: “es una unidad geográfica dedicada principalmente al desarrollo de 
actividades rurales, compuesta por un tejido social e institucional particular, asentada en 
una base de recursos naturales propios, con formas de organización, producción, 
consumo, intercambio y manifestaciones de identidad comunes” ARTÍCULO 9, Ley 9036 

La categoría rural agrupa las zonas que se señalan en la Imagen 2.2.6 y que se explican 
con mayor detalle más adelante. 

Zona Industrial 

En la Fortuna existen muy pocas patentes para usos industriales, la mayor parte de estas 
actividades están ligadas a la agricultura y son de bajo impacto. Existen también 
concesiones para extracción de materiales de ríos y patentes para fabricación de 
productos de concreto. Con el propósito de ordenar la localización de las industrias de 
mayor tamaño permitidas en el distrito así como delimitar el crecimiento de las ya 
existentes en la zona y atendiendo las sugerencias de los vecinos en el proceso 
participativo se crea una zona industrial. Esta zona se localiza al norte del poblado San 
Jorge, delimitada por las 2 intersecciones de la calle 2 hacia el sur y el límite norte es el 
río San Carlos como se observa en la fotografía aérea. Imagen 2.2.7 
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TU: Turístico 

TC: Turístico Las 
Cataratas 

TA: Transición 
agropecuario  

AG: Agropecuario 

TYP: Turismo y 
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PR: Protección de 
recursos naturales 
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La accesibilidad de la zona se mejoraría con la construcción de la ruta proyectada en el 
Plan Regulador para conectar la Guaria, Agua Azul y San Jorge. 

   

Imagen 2.2.7. En la zona industrial propuesta existen una concretera y una fábrica de asfalto. Fotografía 
aérea tomada de Google Earth. 

Zonas turísticas 

En la zona de la Palma, donde actualmente se localizan muchos hoteles y balnearios 
debe existir precaución pues la mayoría de los hoteles están dentro del radio de 5.5 km de 
riesgo volcánico indicado por la CNE, incluso hay hoteles en los sectores de mayor riesgo. 
Por este motivo, se considera que es necesario dar oportunidad a la actividad turística de 
crecer en una zona alejada de este riesgo y crear una calle alternativa para dar salida a 
este sector. Con este fin se propone la zona TU o Zona Turística para el crecimiento 
turístico en el sector al norte del barrio La Guaria.  

También de carácter turístico es el sector conocido como las Cataratas que es la ruta 
entre Zeta 13 y el atractivo turístico al que hace referencia y La Fortuna con este atractivo. 
Esta zona se separa por sugerencia de los vecinos pues parte de esta está en el círculo 
de 5.5 km de riesgo de la CNE. El sector dentro del radio de riesgo se denomina 
Cataratas Bajo Impacto, mientras que Turístico las Cataratas se encuentra fuera del radio 
de riesgo. Las implicaciones de esta separación son una diferencia entre la rigurosidad de 
las restricciones urbanísticas siendo posible un mayor desarrollo en la zona fuera de la 
zona de amenaza. 

También las zonas Turismo y Protección y Protección de Recursos Naturales tienen una 
fuerte vocación turística pero de menor impacto humano con actividades como caminatas, 
descensos (rapel), observación de aves, recorridos en bicicleta, cabalgatas, aguas 
termales y en ellas se permiten infraestructura como senderos, puentes colgantes, 
canopy, estacionamientos y ecoalbergues, entre otros. 
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Fotografía 2.2-1. Fincas en la zona Turística nueva propuesta en el Plan Regulador. En la 
fotografía de la izquierda se observa una lechería que existe en la zona.  

 

                                                        

Fotografía 2.2-1. En la zona Turística nueva existen muy pocas viviendas y son de carácter 
rural. El poblado de la Guaria está ligado a esta zona por ser el asentamiento más cercano. 

 

Zona Agropecuaria  

La Fortuna posee suelos de cultivo de gran fertilidad, la actividad agropecuaria es una 
fuente de empleo muy importante en San Carlos y forma parte de la vida cotidiana de los 
pobladores. El Plan Regulador busca proteger la agricultura restringiendo en la zona rural 
los usos no agropecuarios que pueden competir con la actividad agrícola -como el 
comercio grande, hoteles grandes o desarrollos inmobiliarios-; así como fomentar aquellos 
que la fortalecen y complementan, como las plantas empacadoras y procesadoras de 
alimentos.  

Así mismo, en la zona agropecuaria están restringidas todas las actividades industriales 
que presenten un riesgo de contaminación. Y se establece una zona específica en la que 
si se autorizan algunos usos industriales. 

En la zona agropecuaria se permiten usos comerciales pequeños como pulpería, frutería y 
venta de artesanías pues existen ya y son indispensables para las actividades productivas 
y las poblaciones y caseríos que se encuentran dispersos. En el documento de usos 
permitidos se puede ver con detalle cuales son las actividades y tamaños que se permiten 
en la zona Agropecuaria. 

Transición Agropecuaria 

La Transición Agropecuaria sirve para delimitar un amortiguamiento entre los Núcleos y  
la zona Agropecuaria. Las características de esta zona conjugan las funciones y usos de 
un asentamiento periférico con las de una zona de producción agrícola y pecuaria 
permitiendo usos agroindustriales que den valor agregado a los productos de la zona. Las 
agroindustrias son fuente de empleo para las poblaciones que tendrían su vivienda en el 
núcleo.  

Se permiten también instalaciones de gran tamaño como las de Almacenamiento y venta 
de insumos agropecuarios, Infraestructura Agropecuaria y Alquiler y venta de maquinaria 
agropecuaria para que esta no compita con el espacio para crecimiento de sectores 
residenciales y mixtos en los núcleos.  
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Las zonas de Transición agropecuaria se localizan junto a los núcleos; en ellas ya existen 
algunos usos agroindustriales principalmente plantas empacadoras, se ubican alrededor 
de los siguientes núcleos:  

 Entre el Tanque y San Jorge 

 Los Ángeles noroeste 

 La Perla este y oeste, esta es la más grande 

 Sonafluca sur y sureste 

 

Protección de Recursos naturales 

Son las zonas montañosas y quebradas ubicadas al oeste del distrito. Además de las 
Áreas Silvestres Protegidas comprende sus alrededores, las áreas del distrito con parches 
de bosque, las cabezas de los ríos, fuentes de agua, zonas de inundación y algunas 
partes de los márgenes de ríos más importantes como el río San Carlos. Esta zona posee 
una gran riqueza por sus recursos naturales y un gran atractivo paisajístico que atrae al 
turista, por lo que los requerimientos y limitaciones son los más restrictivos del distrito en 
busca de proteger estas cualidades.  

Gran parte de esta área tiene restricciones adicionales que son dadas por la CNE y de 
acatamiento obligatorio (radio de 5.5 km con centro en el cono del volcán). En el caso de 
los usos permitidos y construcciones, si el lote se encuentra en la zona de riesgo 
señalada por la CNE, las regulaciones de la comisión están por encima de las del Plan 
Regulador. 

 

Turismo y protección 

Aunque la mayor parte del sector oeste del distrito tiene condiciones montañosas existen 
también zonas de menor fragilidad en este sector, por este motivo se zonifican como 
“Turismo y Protección” categoría que permite mayor flexibilidad respecto a las de la zona 
“Protección de Recursos Naturales”. Este es el caso de un sector de El Castillo así como 
un sector menos quebrado al norte del rio San Carlos. En esta zona es posible desarrollar 
hospedaje turístico de bajo impacto.   

 

2.1.7. Áreas silvestres protegidas 

Las Áreas Silvestres Protegidas son de administración estatal a cargo del Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE). Sin embargo, los terrenos abarcados por estas zonas se 
zonifican como protección de recursos naturales, pues se recomienda que las 
regulaciones sean las que señala en Plan Regulador para protección.  
 

2.1.8. Zona del volcán 

Las zonas localizadas dentro del radio de 5.5 km de riesgo por el volcán Arenal son más 
restringidas en la cantidad de usos e infraestructura que se permite. Esto debido al nivel 
de peligrosidad asociado a este volcán, el cual requiere mayor atención en esta área de 
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acuerdo con lo señalado por diversas autoridades en el tema, de las cuales la más 
importante es la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE). 

La regulación establecida para el anillo de 5.5 km con centro en el volcán busca un 
equilibrio entre las aspiraciones de los habitantes, propietarios y empresarios de la zona 
con principios de gestión de riesgo, entre los que destacan los principios fundamentales 
contenidos en la Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, en 
particular los últimos dos referentes a la prevención, por ser de competencia directa de un 
plan regulador:   

 “Estado de necesidad y urgencia: Situación de peligro para un bien jurídico que 
solo puede salvarse mediante la violación de otro bien jurídico, con el menor daño 
posible para el segundo y a reserva de rendir luego las cuentas que demandan las 
leyes de control económico, jurídico y fiscal. 

 Solidaridad: Responsabilidad de las instituciones del Estado de realizar esfuerzos 
comunes para proteger la vida, la integridad física y el patrimonio de todos los 
costarricenses, considerando prioritaria la atención de las necesidades de los más 
vulnerables bajo los preceptos de equidad y razón. 

 Integralidad del proceso de gestión: La gestión del riesgo se basa en un 
abordaje integrado, en el cual se articulan los órganos, las estructuras, los 
métodos, los procedimientos y los recursos de la administración central, la 
administración descentralizada, las empresas públicas, los gobiernos locales, 
procurando la participación del sector privado y de la sociedad civil organizada.  

 Razonabilidad y proporcionalidad: Entre varias posibilidades o circunstancias 
deberá escogerse la mejor alternativa para atender un estado de urgencia y 
necesidad, de manera compatibles con los recursos existentes, procurando que 
las soluciones sean conformes con el fin superior que se persigue. 

 Coordinación: Principio de acción para hacer confluir hacia un mismo fin 
competencias diversas de diferentes actores. Permite reconocer la autonomía e 
independencia de cada uno de ellos; pero, a la vez, direcciona en forma 
concertada y sistémica hacia propósitos comunes.  

 Protección de la vida: Quienes se encuentran en el territorio nacional deben ser 
protegidos en su vida, su integridad física, sus bienes y el ambiente, frente a los 
desastres o sucesos peligrosos que puedan ocurrir.   

 Prevención: Acción anticipada para procurar reducir la vulnerabilidad, así como 
las medidas tomadas para evitar o mitigar los impactos de eventos peligrosos o 
desastres; por su misma condición, estas acciones o medidas son de interés 
público y de cumplimiento obligatorio”.   

De esta forma el gobierno local tiene una responsabilidad solidaria y la obligación de 
proteger la vida, la integridad física y el patrimonio de los habitantes; para lograrlo debe, 
entre otras cosas, tomar medidas que reduzcan el grado de exposición y fragilidad de las 
personas, los bienes materiales y el ambiente. Por este motivo, las regulaciones de la 
zona del volcán buscan evitar que ante un fenómeno peligroso se desencadene un 
desastre por existir en la zona población e infraestructura en riesgo, así como moderar el 
aumento de la construcción y la cantidad de residentes de la zona.  

Aunado a esto, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias ha emitido regulaciones vinculantes para la zona de riesgo (5.5 kilómetros 
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de radio medidos desde el cráter activo del Volcán), la cual fue publicada en la Gaceta 
N°8 del jueves 11 de enero de 2001.  

Desde esta fecha cualquier nuevo desarrollo que se pretenda realizar en dicha zona, debe 
contar con una investigación de las condiciones locales del terreno donde se quiera 
construir la obra, que permita determinar ventajas comparativas de tipo topográfico, 
secuencia estratigráfica del lugar, ubicación respecto a la dirección imperante de los 
vientos y otros. Esa investigación, deberá ser refrendada por cualquiera de los Centros de 
Investigación Volcánica del país y conocida por la propia CNE. 

Dentro de la zona de uso condicionado existen los siguientes cuatro tipos áreas de 
restricción:  

Restricción 1 (R1): en esta se prohíbe toda actividad que implique concentración de 
personas, aun las que existieran antes de la publicación del reglamento. Únicamente se 
permiten las actividades agropecuarias existentes al tiempo de la publicación al 
reglamento, siempre que no impliquen la reunión de más de siete personas para su 
desarrollo y también se permite reparar la infraestructura ya existente. 

Restricción 2 (R2): en esta se prohíbe la construcción de toda nueva infraestructura, con 
la excepción de los senderos, rótulos y facilidades al aire libre para los turistas que visiten 
la zona.  

Restricción 3 (R3): en esta zona se prohíbe la construcción de toda nueva 
infraestructura, incluida la destinada a dar facilidades para acampar. Se permite la pesca 
en la laguna, el senderismo y la cabalgata, también la extracción de materiales y las 
actividades agropecuarias cuando estas sean preexistentes a la promulgación del 
Reglamento y no impliquen la reunión de al más de siete personas.  

Restricción 4 (R4): en ella se permiten actividades de índole forestal, agropecuaria y la 
extracción de materiales mientras no impliquen la reunión de más de siete personas y 
estas sean anteriores al reglamento. No se permite la construcción de ninguna 
infraestructura nueva para el desarrollo de las actividades señaladas ni la ampliación de la 
misma, pero se podrán hacer las reparaciones necesarias mientras la infraestructura 
tenga los permisos correspondientes.  

Las regulaciones señaladas por la CNE son de acatamiento obligatorio, el Plan Regulador 
tiene injerencia en el los temas que no regula la CNE como el tamaño de fraccionamiento 
y en la denominada Zona Condicionada, correspondiente a la restante área del radio de 
5.5km alrededor del cono volcánico que no está señalada como restricción 1, 2,3 o 4. 

Las zonas de Restricción 1, 2, 3 y 4 están zonificadas como Zona de Protección de 
Recursos Naturales, por lo que debe acatar las restricciones de fraccionamiento 
establecidas para la zona, mientras que los usos, actividades permitidas así como las 
construcciones están condicionados a lo permitido por la CNE. 

La restante zona condicionada corresponde a la categoría Zona del Volcán, la cual 
comprende cuatro zonas del Plan Regulador, estas se señalan en la Imagen 2.2.8 

Tal como se indicó anteriormente las regulaciones dadas para estas zonas toman como 
punto de partida Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, la Zonificación 
de riesgo volcánico y regulaciones vigentes para el Área Adyacente al Volcán Arenal y el 
Plan Nacional para la Gestión del Riesgo 2010-2015.  
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Los objetivos del Plan Regulador en la zona del volcán son:  

 Permitir actividades de desarrollo sostenibles y en armonía con el paisaje natural, 
que permitan fortalecer las actividades productivas existentes y la diversificación 
de actividades en la zona que sean consecuentes con el componente de riesgo. 

 Favorecer la respuesta ante una emergencia mediante propuestas para inversión 
en infraestructura pública aplicando principios de gestión de riesgo, principalmente 
en materia de vialidad con la calle y ciclovía proyectadas. 

 Prevenir el aumento del riesgo en la zona debido a la urbanización extensiva y 
excesiva de las zonas de riesgo del distrito. 

 Prevenir la proliferación de actividades e infraestructura que favorezcan la 
residencia permanente de personas o su permanencia por periodos prolongados 
en el área. 

 Preservar el paisaje natural de la zona, que constituye una de las mayores 
riquezas del lugar. 

El Plan Regulador no impulsa el desarrollo inmobiliario de la zona de riesgo pues existen 
en el distrito zonas más aptas para la vivienda que pueden ser construidas sin arriesgar 
innecesariamente a más residentes. Una población de tamaño reducido en la zona de 
riesgo agiliza la evacuación en caso de una emergencia.  

A diferencia de los usos  comerciales-turísticos, donde el propietario asume el riesgo de 
su inversión ante un evento natural, en un desarrollo inmobiliario el riesgo es transferido 
rápidamente al comprador una vez que el desarrollador entrega el proyecto. La 
responsabilidad por la seguridad de la vida, la integridad física, los bienes y el ambiente 
de quien compra el lote o vivienda va recaer inmediatamente sobre el mismo y sobre las 
instituciones, mientras que el desarrollador inmobiliario tiene objetivos a corto plazo y se 
retira una vez que vende el proyecto.  

Así mismo, el estudio técnico que se solicita para la construcción en la zona es costoso y 
difícil de asumir para los propietarios que quieren construir una vivienda. Esto es una 
realidad que afecta actualmente a los vecinos de Zeta 13.  

 

Imagen 2.2.8. Zonas ubicadas en la zona condicionada por la CNE 
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Algunas de las actividades permitidas en las zonas del volcán son: (para ver la lista 
completa de usos permitidos y mayor detalle referirse a la sección 2.3 Usos permitidos) 

En Zeta 13 se permiten las actividades propias de un núcleo, es decir que se permite 
además de la vivienda todos los usos comerciales y servicios que mejoren la calidad de 
vida de las personas que habitan en el lugar, entre estos usos se encuentra: bazar, 
carnicería, farmacia, fotocopiadora, frutería, verdulerías, panaderías, pulperías o 
abastecedores, ferretería, minisúper, cajero automático, alquiler de películas, consultorio 
médico, oficinas profesionales, peluquería, reparación de calzado, reparación de ropa, 
lavanderías y otros. También se permiten instituciones públicas, centro de acopio, 
cementerio, centros comunales, biblioteca, guardería, escuela primaria, EBAIS, Templos 
para culto, instalaciones deportivas, y otros usos. Se permiten también actividades de tipo 
turístico pues son una importante fuente de trabajo, por ejemplo se pueden construir 
hoteles, hostales, agencias de viajes, ventas de ropa, ventas de artesanías, cafeterías, 
sodas, restaurantes, galerías de arte y café internet; también actividades y servicios de 
apoyo al turismo como estacionamientos, alquiler de bicicletas, centro de estética y venta 
de artículos deportivos.  

Finalmente, en Zeta 13 se permiten instalaciones para actividades agrícolas, clínica 
veterinaria, venta de insumos agropecuarios, viveros y agroindustrias (de tamaños 
artesanal, pequeño y mediano; por ejemplo plantas empacadoras, elaboración y 
procesamiento de alimentos, fábrica de abonos, entre otros). Estas actividades además 
de formar parte del modo de vida de los habitantes pueden ser explotadas mediante 
turismo rural comunitario. 

En la Zona Turístico Las Cataratas Bajo Impacto las actividades permitidas son similares 
a las que se permiten en Zeta 13. Por ejemplo se permiten la vivienda y actividades afines 
de comercio y servicios; actividades relacionadas con el turismo, agricultura, transportes y 
agroindustria. A diferencia de Zeta 13 se permiten usos que abarcan más área, que en el 
núcleo no se permiten pues el espacio es reducido; por ejemplo salones de baile, 
mueblería, parque temático, estaciones de radio, instalaciones para actividades de 
aventura y terminal de buses.  

En la zona Turístico La Palma, que es donde actualmente se localizan los hoteles más 
grandes del distrito, se permiten todas aquellas actividades que permitan el crecimiento 
económico y que no aumenten el riesgo ante un desastre natural. Se busca fortalecer el 
turismo con actividades que no impliquen la permeancia de personas sino solamente la 
visita al lugar. En comparación con la zona Turismo bajo impacto se permiten más usos 
en la Palma, sin embargo en ambas zonas se permiten una variedad de usos comerciales 
y de entretenimiento que refuerzan y complementan el carácter de la zona.  

En Plan Regulador los hoteles y demás sitios de hospedaje turístico quedarían como un 
uso no conforme existente, esto lo que implica es que los hoteles pueden seguir operando 
como lo hacen actualmente, pero en caso de una construcción no se permitirá aumentar 
el tamaño del hotel ni la cantidad de habitaciones. Si se permiten todas las 
remodelaciones, mantenimiento y adecuaciones que sean necesarias para mantener o 
mejorar el lugar y para responder a las emergencias, tales como sistemas de evacuación, 
tratamiento de aguas servidas, estacionamiento, sistemas contra incendio, rampas, 
cambio de acabados, etc.  
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También se permite en la zona que se desarrollen construcciones para nuevos usos, ya 
sea parte de un hotel o no. Algunos de los usos que se permiten en las zonas Turístico La 
Palma y Turismo Bajo Impacto son: Balnearios, piscinas y aguas termales, Parques 
temáticos, Cafeterías, Panaderías, Tiendas de vestimenta, Ventas de artesanías, 
bisuterías o souvenirs, Restaurantes, Museos, Bibliotecas, Galerías de Arte, canchas 
deportivas, Clubes campestres, Infraestructura para actividades turísticas rurales y de 
aventura, Mariposario, Ranario, Serpentario, otros Zoocriaderos, Centros de rescate de 
fauna silvestre, alquiler de bicicletas, Estacionamientos, Venta y reparación de bicicletas, 
entre otros.  

Estas actividades son compatibles con la vocación turística  de la zona, complementan las 
ya existentes y permiten explotar de manera equilibrada la zona sin afectar el paisaje 
natural. La ciclovía proyectada por el plan regulador también se integra con la propuesta 
de usos permitidos en las zonas Turístico La Palma y Turismo Bajo Impacto. 

2.1.9. Tabla resumen y mapa de zonificación propuesta 

En la tabla resumen se observa el área que abarca de cada zona establecida en el Plan 
Regulador. El área agropecuaria es la más extensa del distrito dado la fertilidad de los 
suelos y las actividades productivas actuales. En segundo lugar la zona de Protección de 
Recursos Naturales abarca gran parte del distrito pues está fundamentalmente localizado 
en las zonas protegidas. En tercer lugar la zona de Turismo de Bajo Impacto, donde se 
promueven actividades de turismo sostenible y con restricciones especiales que 
previenen que se aumente el riesgo en la zona.  

En el Mapa de zonificación 2.1-1 puede apreciarse la zonificación propuesta para Fortuna, 
la cual corresponde a un borrador que incluye las opiniones y posiciones de la comunidad 
manifestadas durante el taller participativo.  

Esta zonificación busca priorizar el interés colectivo sobre el particular, así como proteger 
las zonas ambientalmente vulnerables y promover una adecuada explotación de los 
recursos de interés turístico en un equilibrio con principios de precaución ante el riesgo 
del Volcán Arenal. 
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Categoría Código Nombre de la zona Área (ha) Porcentaje (%) 

Urbano 

CO, CG, MX, RE Centro de Fortuna 360,7 

682 

1,64 

3,10 
NNC Núcleo No Consolidado  85,9 0,39 

NC2 Núcleo Consolidado Tipo 2 112,1 0,51 

NC1 Núcleo Consolidado Tipo 1  123,7 0,56 

Rural 

ID Industrial 86,1 

18898 

0,39 

85,96 

TC Turístico Las Cataratas 13,3 0,06 

AG Agropecuaria 8367,8 38,06 

PR Protección de Recursos Naturales 10037,4 45,66 

TU Turístico (nuevo) 393,5 1,79 

El volcán 

TA Transición Agropecuario 102,0 

2403 

0,46 

10,93 

TYP Turismo y Protección 338,1 1,54 

REZ Residencial Zeta 13 22,2 0,10 

TCBI Turístico Las Cataratas Bajo Impacto 45,6 0,21 

TP Turístico La Palma 260,4 1,18 

TBI Turismo de Bajo Impacto 1634,7 7,44 

Total general 21983,6 100,00 
Tabla 2.2-4. Tabla general de áreas de la zonificación 

2.1.10. Otras restricciones territoriales de legislación nacional 

Son aquellas áreas dónde las actividades humanas están inhibidas, sea por legislación, 
por condiciones ambientales, físicas, de riesgo, por la infraestructura estatal existente o 
una combinación de las anteriores y son:  

Derechos de vía en rutas nacionales y rutas cantonales. De acuerdo a la 
legislación costarricense varían de 50 metros para carreteras nacionales de primer orden 
hasta las servidumbres.  

Servidumbres de infraestructura estatal: acueductos, líneas de transmisión y 
oleoductos. Para las líneas de transmisión la distancia es de 20 metros. 

Cuerpos de agua (cauces, lagunas, quebradas): inhibidos para construcción de 
cualquier infraestructura dentro de las mismas, con excepción de aquellos que cuenten 
con una concesión. 

Zonas de protección de ríos, quebradas, lagunas, pozos, nacientes y fuentes 
de agua. Las zonas de protección fuentes de agua potable, de acuerdo a la legislación 
nacional vigente, están vedadas de toda intervención humana en un radio de 200 metros 
alrededor de esta. En los casos en que se ubiquen en zonas rurales, es claro que la 
estrategia política más adecuada, es comprar las 12,5 hectáreas de la zona de protección, 
pero es en las zonas urbanas dónde la situación legal se debe analizarse detalladamente: 
si la fuente está dentro de una zona urbana ¿Cuál es la estrategia correcta? El principio 
de protección de las zonas alrededor de una fuente, es eliminar el riegos de 
contaminación de la misma y por eso de inhibe cualquier edificación en esta área, pero 
claramente en la Zona urbana existen poblaciones consolidadas que ya ocupan dicha 
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zona de protección, de modo, que al menos deberían reducirse las fuentes de 
contaminación más críticas. 

Áreas Silvestres Protegidas. Se excluyen de la zonificación, por razones legales: 
son de administración Estatal a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 
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riesgo volcánico y regulaciones vigentes para el Área Adyacente al Volcán Arenal. 
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Mapa 2.1-1. Propuesta de Zonificación General de Fortuna

.

Simbología
Propuesta en vías existentes

Primaria
Secundaria
Terciaria

Propuesta de nuevas vías
Primaria
Secundaria
Terciaria

Carreteras
Rutas Nacionales
Otros Caminos
Distritos_SC
Zona protección nacientes
Rios
Amenazas por zonas de inudación
Fallas geológicas
Zona de restricción 5.5km

Zonas de restricción de uso del suelo CNE
R1
R2
R3
R4
Zona de seguridad Fallas Geológicas
Lagos
Areas Silvestres Protegidas

Zonificación
Centro Urbano Fortuna
Núcleo Consolidado tipo 1
Núcleo consolidado Tipo 2
Núcleo No Consolidado
Industrial
Residencial Zeta 13
Protección de Recursos Naturales
Turismo y Protección 
Turístico Bajo Impacto
Turístico Cataratas Bajo Impacto
Turística La Palma
Turístico (nuevo)
Turística Cataratas
Transición Agropecuario
Agropecuaria

1,5 0 1,50,75 Kilómetros

Coordenadas CRTM05
1:20.000Escala: Plan Regulador del Distrito de Fortuna de San Carlos Fuente: ProDUS, 2014

£¤142

£¤142

£¤141

£¤4

£¤4

£¤141

£¤141

£¤142
£¤142

£¤702



 

 2.2-1 

 

2.2  ZONIFICACIÓN MICRO DE FORTUNA 

 

2.2.1 Aspectos generales 

La zonificación micro del centro Urbano de Fortuna se refiere a su delimitación según una 
clasificación específica de categorías de uso, la cual se define principalmente a partir de 
las actividades humanas existentes en la actualidad y las necesidades con relación al 
potencial de desarrollo futuro deseado en estas zonas. 

Las categorías definidas para llevar a cabo esta zonificación son las siguientes:  

 Residencial: es aquella donde el uso habitacional es el más importante, no 
obstante, no es el único, pues el Plan Regulador promueve la diversidad de 
actividades en todas las zonas, pero protegiendo de los impactos negativos a la 
actividad residencial. Tiene un uso predominantemente habitacional, que permite 
sólo aquellos usos comerciales y de servicios de pequeño tamaño y que se 
consideran complementarios al uso residencial. 

 Mixta: permite la realización de una cantidad de usos mayor a la permitida en la 
zona residencial. Consiste en una transición funcional entre la zona Comercial y la 
zona residencial. La diversidad de usos permitidos en esta categoría de uso 
estarán limitados en la regulación por el tamaño y el tipo de actividad o uso. 

 Comercial: posee la más alta flexibilidad de usos; se trata de una zona en la cual, 
a pesar de no prohibirse la actividad residencial, se permiten las actividades 
comerciales más intensas, por su ubicación estratégica y por la posibilidad de 
brindar servicios y bienes, no solamente a los habitantes de la ciudad, sino a los 
del distrito o la región. Para efectuar su delimitación, predominó el criterio del uso 
actual del suelo y se comparó con el uso potencial del mismo, esto según su 
ubicación y la presión que la ciudad ejerce para su expansión. 

 Comercial Grande: Es una zona prevista para el crecimiento comercial de 
actividades de mayor tamaño tales como hoteles, centros comerciales, cines, 
discotecas, entre otros. 

 

El Mapa 2.2-1 presenta la zonificación micro planteada para la zona Urbana de Fortuna. 

La tabla a continuación (Tabla 2.2-1) presenta las áreas y los respectivos porcentajes de 
la zonificación micro en Fortuna. 

 

 

 

 

 



 

 2.2-2 

Tabla 2.2-1. Áreas dentro de Fortuna dividida en distintas zonas. 

Áreas de la zonificación micro en Fortuna 

Zona Área (ha) % 

Comercial Grande 45,99 12,8 

Comercial 31,60 8,8 

Mixto 51,57 14,3 

Residencial 231,54 64,2 

Total general 360,70 100,0 

 

Como se nota de la Tabla 2.2-1, el área de mayor importancia en la zona urbana de 
Fortuna es la residencial con más de 230 ha, que corresponde a un 64% de la zona 
urbana. La zona comercial corresponde a las cuadras centrales de Fortuna, como se 
muestra en el Mapa 2.2-1. Existen 3 zonas de tipo comercial grande claramente 
demarcadas en el mapa: una zona al sur de la ciudad (a la izquierda de la ruta 702 hacia 
Chachagua), una zona al oeste (sobre la ruta 142 hacia el Volcán Arenal) y una hacia el 
este (sobre la carretera 142 hacia Tanque). Por otro lado existen zonas mixtas más o 
menos situadas alrededor de las zonas comerciales anteriormente mencionadas que 
sirven de transición entre éstas zonas y la zona residencial.  

2.2.2 Algunos criterios considerados  

En la definición de los bordes de cada una de estas zonas se utilizaron distintos criterios. 
Como punto de partida se utilizó el catastro suministrado por la Municipalidad así como 
fotografía aérea, para establecer un límite de las zonas que fuera acorde con la vocación 
de los sitios. De forma genérica, los criterios planteados para delimitar el área de las 
zonas fueron los siguientes:  

 El uso del suelo actual es el punto de partida de la zonificación micro. 

 Establecer zonas mixtas que sirvan como transición entre zonas residenciales y 
comerciales.  

 Generar mayor uniformidad en las zonas de manera que no se creen 
interrupciones innecesarias y fragmentación de zonas.  

 Los barrios alrededor del centro de Fortuna tienen una vocación marcadamente 
residencial. 

 El centro tradicional de Fortuna tiene una vocación comercial y de turismo que 
debe respetarse.  

 Las zonas de tipo comercial grande, por su carácter y posible atracción de flujos, 
se plantean en zonas con disponibilidad de espacio y accesibilidad a través de las 
principales vías nacionales que sirven Fortuna. 

 

 



Fortuna

Dora

Platanillo

Zeta 13

Cataratas

Sinaí

Pilo/Valle del Volcán

El Seguro

Pastoral

El Maderal/La Rivera

Pito Pito

Manolos
Los Olivos

Plaza

Tours
GOLLO

Salón

Parque

Hostel

Hostel

Hostel

Kinder

Escuela

Juzgado

Pastoral

COOCIQUE

Bomberos
Redondel

Ganadería

COMPUAREN

Contadora
Balneario

Condominio

Gasolinera

Posada Inn

EBAIS CCSS

Área verde

Aserradero

Coopelesca

Cementerio

MAG Fortuna Veterinaria

Hotel Chino

Plaza fútbol

Hotel-Casino

Hotel Rabfer

BAC San José

Hotel Fortuna

Taller Porras

Sucursal CCSS

Banco Popular

Oficinas CCSS

Hotel Dorothy

Salon Comunal

Taller Cayacs

Cabinas Jerry

Hostel Arenal

Salon Comunal

CTP La Fortuna

Banco Nacional

Clínica Dental

Tienda y Bazar

Fuerza Pública

Hotel Bijaguas

Parada de Buses

Jardín de niños

Hotel San Bosco

Pura Vida Tours

Jardín de niños

Cabañas Rústicas

Bodega TRANSPISA

Hotel Las Flores

Hotel Rey Arenal

Wave expeditions

Iglesia Católica

Iglesia Católica

C.T.P La Fortuna

Centro comercial

Centro comercial

Depósito Maderas

Iglesia Católica

Cabinas Guacamaya

Hogar comunitario

Iglesia Cristiana

Cabinas el bosque

Centro de masajes

Hotel Eagle tours

Cabinas Río Danta

Agencia de Viajes

Hotel Arenal Green
Cabinas Casi Cielo

Servicentro el Río

Bodega de alquiler

Consultorio médico

Iglesia Evangélica

Depósito Materiales

Cabinas Faro Arenal

Planta de reciclaje

Boutique y Zapatería

Sushi y Hotel Regina

Boutique y Zapatería

ASADA Fortuna Centro

Tanque almacenamiento

Servihotel - Internet

Información turística

Hotel Las Flores Soda Centro de información

Parqueo Soda La Parada Autodecoración Gan Gan

Areanal Oasis Eco Lodge

Hotel Cerro Azul Arenal

Apartamentos Don Manolo

Agencia Turismo Jacamar

Almacén AgroVeterinario

Hotel Arenal Country Inn

Floristería-Macrobiotica

Polideportivo La fortuna

Hotel las Flores  y soda

Oficina Abogada y notaria

Clínica de Estetica y Spa

Torre de telecomunicaciones

Centro de informacion-Tours

Iglesia Cristo Sin Frontera

Hotel Cerro Chato Eco Lodge

Área verde Juegos infantiles
Centro Educativo Santa María

Tours e informacion Turistica

Cabinas para campamento crist*

Tour en Bicicletas - Alquiler*
Taller Mecánico - Autolavado *

Hotel Rest. Villas Vista Aren*

Naciente de asociacion de la *

Escuela experimental billingu*

428000

428000

429000

429000

430000

430000

431000

431000

11
57

00
0

11
57

00
0

11
58

00
0

11
58

00
0

Mapa 2.2-1. Propuesta de Zonificación Micro de Fortuna

Simbología
Uso Micro
p Aeropuerto (pista)

Área recreativa y deportiva pública

"õ Agroindustrial
)# Agrocomercial
# Bodega
" Comercio y servicios
") Comercios Mixtos
!3 Comunal
±°̄ Cooperativa
g Kinder
h Educativo primaria
h Educativo secundaria

g Educativo técnico
g Educativo universitario
Jl Estación de servicio
p Estacionamiento
:!¢ Financiera
A Industrial
" Municipal
î Religioso
Þ Servicio agua potable
" Servicios profesionales
" Servicios públicos y comunales
ó Servicio salud

Servicios turísticos
Talleres

Propuesta en vías existentes
Primaria
Secundaria
Terciaria

Propuesta de nuevas vías
Primaria
Secundaria
Terciaria

Carreteras
Rutas Nacionales
Otros Caminos
Distritos_SC
Zona protección nacientes
Rios
Amenazas por zonas de inudación
Fallas geológicas
Zona de restricción 5.5km
Zona de seguridad Fallas Geológicas
Lagos

Zonificación
Residencial
Mixto
Comercial
Comercial Grande
Residencial Zeta 13
Protección de Recursos Naturales
Turismo y Protección 
Turístico Bajo Impacto
Turístico Cataratas Bajo Impacto
Turística La Palma
Turístico (nuevo)
Turística Cataratas
Transición Agropecuario
Agropecuaria

0,2 0 0,20,1 Kilómetros

Coordenadas CRTM05
1:5.000Escala: Plan Regulador del Distrito de Fortuna de San Carlos Fuente: ProDUS, 2014

£¤702

£¤142

£¤142

.



 

 

2.3.1. 

Las a
potenc
propue
promo
econó
las ex
distrito

Debido
zona d
desarr
la real

De es
en cue

 

 

 

 

 

 

 

2

Considera

actividades 
cialidades d
estas del P

over un des
ómica, socia
xpectativas 
o se desarro

o a las posib
determinada
rollar las act
idad del lug

ta manera, p
enta las sigu

El principio
calidad de
humano co
Los impac
convenien
específica
La selecció
vocación p
prioridad e
estarán en
Los usos p
los recurso
bienes así 
Las regula
riesgo, prin
permiten u
aquellas a
En las zon
humanos y
de la vivie
riesgo. Las
la població
volcánico. 
En la selec
permanenc
en bicicle
aprovecha
riesgo que

2.3. USOS

aciones gen

desarrollada
del mismo y
Plan Regula
sarrollo sost
l y ambienta
de los pobl

ollen nuevas 

bles incompa
a, la regulac
tividades hu
ar y las activ

para especif
uientes cons

o básico de
e vida de los
omo usuario
ctos positiv
cia o perju
.  
ón de la com

principal de e
el uso habi

n función del
permitidos e
os naturales
como las ac

aciones prom
ncipalmente
usos asocia
ctividades q
nas de riesg
y actividades
enda y con
s regulacion
ón e infraest
 
cción de uso
cia de perso
eta, restau

amiento de lo
e existe y pro

 DEL SUEL

nerales  

as en un l
y estar en 
dor se orie
tenible con 
al. También 
ladores, pre
oportunidad

atibilidades 
ción señala 
umanas. Par
vidades que

ficar las acti
sideraciones

el Plan Regu
s habitantes

o y actor dete
vos o nega
uicio de la 

mpatibilidad 
esa zona; po
itacional y 
 uso residen

en zonas frá
s de la zona,
ctividades p
mueven la c
 en el centro
ados al car
ue mejoren 

go se busca
s de alto imp
strucciones 

nes se estab
ructura ante

os en la zon
onas por pe
urantes, ba
os recursos 
ocurando sie

2.3-1 

LO PERMIT

ugar determ
equilibrio co
ntan a forta
una visión 
se promuev

eviendo el c
des de usos

entre los dis
los límites d
ralelamente,
 se han des

ividades de 
: 

ulador es la
s del cantón
erminante de
tivos de un

localizació

de un uso 
or ejemplo, l
las activida

ncial. 
giles buscan
, con la final
roductivas y
construcción
o de Fortuna
rácter urban
la calidad d
 prevenir el 
pacto; así co
turístico-co

blecen con e
e las amenaz

na de riesgo
eríodos corto
alnearios, 
naturales y 

empre la seg

TIDOS PO

minado deb
on el medio
alecer la vo

integradora
ven nuevos 
crecimiento 
. 

stintos usos 
dentro de lo
, se hace ne
arrollado a l

uso del sue

a protección
n de San Ca
el sistema u
n uso dete

ón de esa 

en cierta zo
las zonas re

ades que a

n el uso inte
lidad de pro

y servicios tu
n de las vivi
a y en los nú
no propio d
e vida de los
desarrollo d

omo regular
omerciales e
el fin de mini
zas de orige

o prevalecen
os, tales co
entre otros
turísticos se

guridad de la

R ZONA 

ben ser aco
o ambiente.
ocación de 
a desde las
usos en co
y permitien

que pueden
os cuales se
ecesario tom
o largo del t

elo en una zo

n y el mejor
arlos, consid
urbano y del 
erminado co

actividad e

ona, se hace
esidenciales 
hí se pued

egral y la co
oteger a la po
urísticos. 
iendas en á
úcleos, en e
de cada zo
s vecinos. 
de nuevos a
r y controlar 
existentes e
imizar la vul

en natural y p

n aquellos q
omo caminat
s. Se bu
ea razonabl
as personas

ordes con l
. Por ello, l
los sitios y

s perspectiv
ngruencia c

ndo que en 

n surgir en u
e podrán o 
mar en cuen
tiempo. 

ona, se tom

ramiento de 
derando el s
 territorio. 

omprueban 
en una zo

e a partir de
tendrán com
an establec

onservación 
oblación y s

áreas fuera 
estas zonas 
ona así com

asentamient
el crecimien

en la zona 
nerabilidad 
principalmen

que implican
tas, recorrid

usca que 
e en virtud d
 y los bienes

las 
las 

y a 
vas 
con 

el 

na 
no 
nta 

an 

la 
ser 

la 
ona 

e la 
mo 
cer 

de 
sus 

de 
se 

mo 

tos 
nto 
de 
de 

nte 

 la 
dos 

el 
del 
s.  

 



 

 

 

2.3.2. 

Para la

a. Uso
Plan R
en la z

b. Uso
Zonific
debe p

c. Uso
de est
vigenc
su áre

e. Uso
señala

f. Uso
admin
realiza
conve
superi
sólidos
logísti

d. Uso
permit
admin
restric
consu
JEPT,

Los impac
tamaño, po
de benefic
Para deter
impactos q
mayores re
de perso
desagrada

Tipos de u

a certificació

o compatibl
Regulador, n
zona donde 

o no comp
cación del P
permitirse en

o no confor
te Plan Reg
cia de este R
ea construida

o Condicion
adas en el re

o Especial: 
istrativo mu

ar la consul
niencia del p
or grandes,
s con tecnol
ca grande y 

o no listad
tidos. Previa
istración d

cciones de 
ltar a la Jun
 cuando se 

d.1 Usos 
construcció

d.2 Aquello
a terceros 

d.3 Aquello
población. 

ctos de much
or lo que se 

ciar al propie
rminar la es
que éste pu
estricciones 
onas (peat
ables, entre o

usos 

ón del Uso d

le o conform
no tiene res
se solicita. 

atible o no
Plan Regula
n la zona do

rme existen
gulador pero
Reglamento
a, existiendo

nado: Es el 
eglamento s

son los usos
unicipal perti
lta a la Jun
proyecto. De
 centros pen
logía, centro
tajo. 

o: Aquellos
a solicitud po
e la Mun
la categoría
ta Estratégic
cumpla algu

que, de acu
ón en virtud 

os usos cuy
como proble

os usos par

has de las a
restringen d

etario y a los 
scala de un 
uede genera

para esa ac
tones o e
otros. 

del Suelo se 

me: Uso que
tricciones p

o conforme:
ador tiene re
onde se solic

nte: Aquellos
o que funcio
. Es posible

o la posibilida

uso que se 
e cumplan p

s cuya apro
inente, este
nta Estratég
entro de esta
nitenciarios,

o de investig

s usos y/o a
or escrito, lo
icipalidad y
a que más
ca de Planifi
uno de los si

uerdo con p
de su tamañ

yas actividad
emas de tráf

ra los que e

2.3-2 

actividades d
de acuerdo 
vecinos.  
uso y su á

ar a los veci
ctividad), tale
en vehícul

establece la

e por su loca
ara su ubica

: Es el uso 
estricciones 
cita.  

s usos que s
onaban deb

e que sigan 
ad de remod

realizará en
para un futur

bación le co
e deberá com
gica de Plan
a categoría s
 hospital, ho
ación científ

actividades q
os usos no li
y según s
 se aseme
icación Terr
iguientes su

presente reg
ño.  

des generen
fico, ruido, o

exista oposic

dependerán
con el área 

área de cons
inos (a may
es como: es
lo), ruido, 

a siguiente n

alización de
ación y por 

que por su
para su ub

son incompa
bidamente d
funcionando
delar. 

n tanto las c
ro.  

orresponde a
mo parte de
nificación T
se incluye: i
otel grande,
fica, parque 

que no se e
istados debe
sus caracte
eje. El func
ritorial del Pl
puestos: 

glamento, te

 externalida
olores o cont

ción manifie

n de manera
construida, 

strucción, se
yor cantidad
stacionamien

contamina

nomenclatur

entro de la Z
lo tanto pue

 localización
bicación y p

atibles con l
de previo a 
o siempre qu

condiciones 

al departam
el proceso d
erritorial (JE
nstituciones
 tratamiento
 de atraccio

encuentran 
erán ser ana
erísticas, e
ionario mun
an Regulado

engan restr

ades negativ
taminación e

esta de algú

a directa de 
esto con el 

e parte de l
d de impacto
ntos, afluenc
ación, olor

ra: 

onificación d
ede permitir

n dentro de 
or lo tanto 

la Zonificaci
la entrada 
ue no amplí

expresamen

mento técnico
de aprobaci
EPT) sobre 
s de educaci
o de desech
nes, centro 

listados com
alizados por
establecer l
nicipal debe
or en adelan

ricción para 

vas o impact
en general. 

n sector de

su 
fin 

los 
os, 
cia 
res 

del 
rse 

la 
no 

ón 
en 
íen 

nte 

o y 
ón 
la 

ón 
hos 
de 

mo 
r la 
las 
erá 
nte 

la 

tos 

 la 

 



 

2.3.3. 

Para 
siguie

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera

establecer 
ntes aspecto

aciones sob

la conform
os:  

Uso Hab
para la lo
habitacio
excepto e
legislació
asentami
desarrollo

Agropec
pecuaria,
Agricultur
infraestru
desarrolle

Uso de A
las cuale
vehículos
clasificad
Ministerio
el diseño
eventos 
agropecu
insumos a

Balneario
principale
urbanos d

Cemente
zona agro

bre los usos

midad de es

bitacional. C
ocalización d
nal se pue
en las zona

ón nacional. 
entos hum
o disperso o

uario. El P
 pues est
ra y Gana

uctura nece
en.  

Almacenam
s requieren 

s pesados. P
os como de

o de Salud, 
o para aseg

naturales 
uarios se de
agropecuari

o. Por ser 
es usos de l
de Fortuna y

erio. Se perm
opecuaria qu

2.3-3 

s  

stos usos e

Como activ
del resto de l
ede ubicar 
as en que s

Se promuev
anos segur
 en zonas d

lan Regulad
o compete 

adería (MA
saria para 

miento. Se r
de gran ac

Para los cas
e Riesgo M
se deben e

gurarse que
o antrópico
ebe referir 
os. 

las aguas
a zona se p
y principalme

mite en los 
ue es una de

en la Fortu

vidad human
las actividad
prácticame

e prohíba e
ve la consol
ros y acce
e riesgo volc

dor no regu
 primordial
G). Sin em
que este 

refiera a  la
ccesibilidad y
sos en que 

Moderado o 
exigir caracte
e no haya 
os. Cuando
a la catego

s termales 
permite en c
ente en los a

núcleos con
e las más ex

una se con

na se usa 
des, es por e
ente en tod
explícitamen
lidación de 
esibles en 
cánico. 

la la activid
mente al 
mbargo, sí
tipo de a

as bodegas 
y áreas de 
se almacen
Alto de ac

erísticas co
problemas 

o se trate 
oría Almace

y piscinas 
casi todos lo
alrededores 

nsolidados a
xtensas del 

nsideraron l

de parámet
eso que el u
do el distrit
nte por algun
la vivienda e
oposición 

dad agrícola
Ministerio d
í regula  
ctividades 

o almacene
circulación d
nen product
cuerdo con 
nstructivas e
en casos d
de insum

enamiento d

 uno de l
os sectores n

del volcán.

así como en 
distrito. 

los 

tro 
so 
to, 
na 
en 
al 

 o 
de 
la 
se 

es, 
de 
os 
el 

en 
de 
os 
de 

os 
no 

la 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso Com
de las n
actividad 
agrupan 
actividad 
Comercio
especializ
impactos 
actividad 
actividade
reservan 

Uso Com
disfrute c
utilizados

Uso Cult
para el 
denomina
exposicio
ciudadan

Uso Dep
deportiva
habitante

Uso Edu
niveles d
refiere a 
especial. 

Uso Entr
servicios 
a los requ

mercio. Las 
ecesidades 
habitaciona
actividades 

habitaciona
o 2 se 
zados y qu

(como ruid
residencia

es que cau
a zonas com

munal. Se 
colectivo tale
s para activid

tural. A pes
caso del 

adas pop
ones, museo
ía y que pue

portivo. Res
, con el fi

es, por medio

cacional. P
e preparació

centros un

retenimient
o productos

uerimientos 

2.3-4 

tres clasifica
y los posi

al. De esta fo
que son de
al, mientras
incluyen lo
ue debido 
do, tráfico, 
al. La cat
usan mayor
merciales y N

refiere a la 
es como: sal
dades organ

ar de que e
Plan Regu
ularmente 

os, teatros; d
eden o no te

sponde a la 
n estimular
o de inversió

Puede ser de
ón: básico, 
niversitarios

to. Este uso
s que brinda
de espacio.

aciones de e
ibles impac
forma, en la 
e estrecha y
s que los 
os que o

a su ope
desechos s
tegoría Co
r impacto y
Núcleos Con

 infraestruc
lones comun

nizativas, soc

l concepto d
lador, resp

como “
dedicadas a
ener una fina

necesidad 
r la salud 
ón pública o 

e alguna de 
técnico y av
, los cuale

o se clasific
an, los impa

este uso, est
ctos que tie

categoría C
y cotidiana re

agrupados 
ofrecen pro
eración cau
sólidos u ot
omercio gra
y que por l
nsolidados T

ctura hecha 
nales o salo
ciales, depo

de cultura es
ponde a las
“culturales”, 
a fomentar la
alidad lucrati

de promove
mental y f
privada.  

tres categor
vanzado. El
s se regula

ca de acuer
ctos que és

tán en funció
enen sobre 
Comercio 1 
elación con 

la categor
oductos m
san mayor
tros) sobre 
ande agrup
o general 

Tipo 1.  

con fines d
ones multius
rtivas u otra

s muy ampl
s actividad

entiénda
a cultura en 
iva.  

er la activida
física de s

rías según l
 avanzado 
an como u

rdo al tipo d
stos generan

ón 
la 
se 
la 

ría 
ás 
es 
la 

pa 
se 

de 
os 

as.

io, 
es 
se 
la 

ad 
us 

os 
se 
so 

de 
n y 

 



 

 

 

 

 

Usos de
“Reglame
Ejecutivo 
caracterís
promueve
caracterís
“amigable
permiten 
tipo de h
como con
residencia

 

Infraestru
Se plante
actividade
puentes c

Uso Man
ambienta
Protegida
antrópico
requerirse
de la zo
mariposa
turistas. P
la Ley d
entenders
simpleme
zonas.  

Uso relig
Constituc
de lugare
realizan 
requerimi
Municipal

Uso Salu
son nece
sus nece
este uso 
salud qu
hospital s
revisión p

e Hospedaj
ento de las

No. 1121
sticas de d
e la figura de
sticas const
es” con el 

también lo
hospedaje. E
ndohotel se 
al.  

uctura para
ea la regul
es turísticas
colgantes, in

nejo de fau
les del dis

as, la posib
os y la fau
e refugios e
ona es co
rio, insectar
Por esto, el 
e Conserva
se, que el 
ente plantea

gioso. La lib
cional, pero 
es y las car
los ritos o 
ientos urba
lidad como p

ud. Las act
esarias en to
esidades y e
en dos cate
e brinde el 
se considera
por la JEPT. 

2.3-5 

e Turístico
s Empresas
17-MEIC y 
diseño y d
el “Ecoalber
tructivas y 

ambiente, 
s servicios 

En el caso d
deben tamb

a actividade
lación de la
s del cantó
nstalaciones 

una silvestr
strito y su 
bilidad de 
na silvestre

en la zona. A
omún la ex
rio, serpenta
Plan Regula

ación de la
Plan Regu

a la opción

bertad de c
la ubicación
racterísticas
ceremonias

anos y de
por el Minist

ividades rel
odo asentam
escala. Por e
egorías de ac

servicio: s
a un uso es
 

o. Esta clas
s de Hospe
y sus refor
e funciona

rgue” que es
de funcion
impulsand

complemen
de que un 

bién acatar la

es turísticas
as construc

ón como se
 para canop

re. Conside
vecindad c
una intera

e es muy a
Así mismo, 
xistencia de
ario) que so
ador regula 

a Vida Silve
ulador los 
 de que se

culto en nue
n de los luga
 que la infr
s religiosas 
e salud pl
terio de Salu

acionadas c
miento huma
esta razón, 
cuerdo al ta
alud básico

special, por 

sificación se
edaje Turís
rmas. A p
miento. En
s un albergu
namiento, s
do la soste
ntarios asoc
sitio de hos
as normas d

s rurales y 
cciones aso
enderos par
py, entre otro

erando las c
con de Áre
cción entre
alta por lo 
dado el car

e zoocriade
on muy visi
estos usos

estre N° 73
promueve 
e presenten

estro país es
ares para re
raestructura 

deben res
anteados t

ud. 

con la atenc
ano, esto de
el Plan Reg
maño y  tipo

o y salud in
lo que debe

e basa en 
stico” Decre
partir de l
 la zona 

ue que por s
se considera
enibilidad. S
ciados a cad
spedaje ope
de condomin

de aventur
ociadas a l
ra caminata
os. 

característic
eas Silvestr
e los actor

que puede
rácter turísti
eros (ranar
itados por l
, con base e

317. No deb
o desestim

n en algun

s un Derech
endir este tip

en donde 
sponder a l
tanto por 

ción en salu
e acuerdo co
gulador divid
o de centro d
ntermedio. U
e someterse

el 
eto 
as 
se 
us 
an 
Se 
da 

ere 
nio 

ra. 
as 

as, 

as 
es 
es 
en 
co 
io, 
os 
en 
be 

ma, 
as 

ho 
po 
se 
os 
la 

ud 
on 
de 
de 
Un 
e a 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. 

Las si
la tabl
constr

Definicion

guientes so
la. Algunos 
rucción. 

Uso Serv
dividido 
directame
“grandes”
zonas de 

Uso Tele
servicio d
de comun
el territori
efectos d
celular, e
y científic
antenas c
y el traba
que las re
razones f
deban ub
resto de l
(que imp
mayor alt
Los sitio
atraídos p
requieren

Uso Tran
transporte
específica
integrado

nes de usos

n las definic
usos se sub

vicios. Se a
en dos ca

ente con las
” que por su
índole come

ecomunicac
de telecomun
nicación cole
io. A raíz de
de la coloca
s importante
camente co
celulares. Ha
ajo, se recib
ecibidas por
fundamenta

bicarse a altu
a infraestruc

plica menos 
tura, menor 
s con may
por centros 
n mayor cobe

nsportes. L
e o el tran
a como pa

os. 

s conformes

ciones de lo
bdividen en 

2.3-6 

analiza de la
ategorías, l
s necesidad
us impactos
ercial o mixt

ciones. El 
nicaciones, d
ectiva hacen
e la polémica
ación de to
e señalar qu
omprobados 
ay mucha e
en mayores
r las antena

ales por las 
uras superio
ctura: a) a m

antenas y 
es la cantid

yores densi
de comercio
ertura celula

La infraestru
sporte cole
arte del a

s 

s usos perm
la tabla de 

a misma for
os “pequeñ
des en sect
s y operació
ta. 

crecimiento
desde telefo
n que este u
a sobre las 
rres, antena

ue: a. No exi
de los efe

videncia que
s dosis de ra
as de telefon

que las an
ores a las má
mayor altura,

menos co
dad de radia
idades pob
o o servicios
ar. 

uctura relac
ectivo deben
nálisis terri

mitidos que s
acuerdo co

rma que el U
ños” que s
tores reside
n deben co

o de la de
onía celular, 
uso sea imp
posibles con
as y postes
isten estudio
ectos en la 
e de elemen
adiación elec
nía celular. b
ntenas de c
áximas perm
, mayor área
ntaminación

ación electro
blacionales 
s-, son justam

cionada con 
n considera
itorial y de

se encuentr
on el área q

Uso comerc
se relaciona
enciales y l
ncentrarse e

manda en 
hasta medi
rescindible e
nsecuencias
s de telefon
os fehacient

salud de l
ntos del hog
ctromagnéti
b. Existen d
celular y rad
mitidas para 
a de cobertu
n visual) b) 
omagnética.
-residentes 
mente los qu

los flujos d
rse de form
e transport

ran listados 
ue abarque

io, 
an 
os 
en 

el 
os 
en 
s y 
nía 
es 
as 

gar 
ca 
os 

dio 
el 

ura 
a 
c. 
o 

ue 

de 
ma 
es 

en 
 la 

 



 

Habita
tal. Pu
alquile

Agrop
Almac
agríco
agrope
masco

Granja
dedica
caract
Nº310
definid
modifi
reglam

Instala
asocia
agrope
invern
produc
e incu

Labor
técnic
comer

Almac
materi
moder
puede

Balne
Incluye

Ceme

Come
de pro
caract
que m
cerraje
librería
abaste
ventas
venta 

Come
dedica
cuyas 
activid

acional: uso
uede tratarse
er. 

pecuario: aq
cenamientos
olas, de con
ecuario; Est
otas; Ventas

as de aves
adas a la 
terísticas es
088-S, y a la
das en el “R
caciones po

mentos. 

aciones pa
ados a la a
ecuario ni e
aderos par
ctos agrícola
badoras. 

ratorios de 
as que pe
rciales. 

cenamiento
iales, equipo
rado o bajo 
en ser vendid

earios: son s
e las aguas 

enterios: ter

ercio 1: prin
oductos en 
terísticas de

manejan. Las
erías, casas
as, licorería
ecedores, so
s de celular
e instalación

ercio 2: son
an a la ven

actividades
dades bajo e

o para habita
e de viviend

quellas activ
s de insumos
strucción e 
téticas para

s de insumos

s de corral, 
producción 

stán definida
a producció
Reglamento 
osteriores. L

ara actividad
ctividad agr
en la de ag
a producció
as, canales 

biotecnolo
ermiten la u

o inocuo: so
os, producto
riesgo por e

dos, procesa

sitios que br
termales y c

renos destin

cipalmente 
cantidades 

e su funcion
s actividade
s de empeño
as, marque
odas, tienda
res y acceso
n de servicio

n comercios
ta de produ
s generan 
esta categor

ación con la
das individua

vidades relac
s agropecua
ingeniería c

a mascotas;
s agropecua

porcinas y
de carne 

as en el Reg
ón de carne 

de Granjas
Los tamaños

des agrope
rícola y pec
groindustrial
ón agrícola 
de riego, fin

ogía agrícol
utilización d

on aquellos 
os o materia
el Ministerio 
ados u otros

rindan el se
cualquier ins

nados a ente

comercio pe
al por meno

namiento, el 
es bajo esta
os, farmacia
eterías, óp
s de vestime
orios, venta
os de alarma

s de un tam
uctos y que
algunas mo
ía son: bare

2.3-7 

as instalacion
ales, edificio

cionadas co
arios; Alquile
civil; Clínicas

Granjas av
arios; Ventas

y otros anim
de pollo 

glamento de
de cerdo s

s Porcinas” 
s señalados 

ecuarias: so
cuaria no inc
. Incluye lo
y venta, p

ncas integra

a: laborator
de seres v

usos en los 
s primas ind
de Salud, p

s fines. 

ervicio de pis
stalación con

errar cadáve

equeño, son
or y que ge
espacio req

 categoría s
as, floristería
pticas, pana
enta, venta 

as de gas, v
as, venta y r

maño interm
e no requier
olestias en 
es, centros c

nes mínimas
os de aparta

on la activida
eres y ventas
s veterinaria
vícolas o P
s de Plantas 

males domé
o producci

e Granjas A
según los re

según el D
en la tabla 

on las edific
cluidos en e

o siguiente: 
pistas de e
ales, fincas d

rios donde s
vivos con p

que se real
dustriales, to
para ser llev

scinas medi
n piscinas. 

eres humano

n aquéllos q
eneran un im
querido y e
son: bazare
as, fotocopia
aderías, pe
de artesanía
ventas de lo
reparación d

medio, se re
ren grandes

los sitios 
comerciales 

s para su ut
amentos, y v

ad agropecu
s de maquin
as; Infraestr
orcinas; Gu
 y Viveros. 

ésticos: aq
ón de hue

Avícolas seg
equisitos y c
Decreto Nº3

hacen refer

caciones y c
el listado de
corrales, e

equitación, r
de mejoram

se utilizan u
propósitos 

liza el almac
odos clasific
vados a otro

ante el cob

os. 

que se dedic
mpacto bajo

el volumen d
es, cafetería
adoras, frute
erfumerías, 
as, bisutería
otería, venta
e bicicletas 

efiere a aqu
s áreas con
donde se 
(únicamente

tilización com
viviendas pa

uaria, incluye
naria y equip
ructura de u
uarderías pa

quellas granj
evos y cuy
gún el Decre
característic

32312-S o s
rencia a est

construccion
e la catego

establos, silo
recibidores 
iento genéti

un conjunto 
industriales 

cenamiento 
ados como 

os sitios don

ro de entrad

can a la ven
o debido a l
de mercade
s, carnicería

erías, joyería
pulperías 

as o souveni
as de músic
y verdulería

uéllos que 
nstruidas, pe
localizan. L
e con los us

mo 
ara 

en: 
pos  
uso 
ara 

jas 
yas 
eto 
cas 
sus 
tos 

nes 
ría 
os, 
de 
ico 

de 
y 

de 
de 
de 

da. 

nta 
las 
ría 
as, 
as, 

o 
rs, 
ca, 
as.  

se 
ero 
Las 
sos 

 



 

autoriz
ventas
cómpu

Come
flujos 
constr
merca
superm

Comu
cuyos 
admin
instala

Cultur
puede

Depor
agrupa

Depor
y Polid

Depor
Gimna

Educa
preesc

Educa
en tem
caract
univer

Entret
puede
Clubes
parque
catego
espec

Entret
de tod

zados en la 
s de artícu
uto, ventas d

ercio grande
vehiculares

rucción y ár
ancías. Las
mercados (m

unal: son las
propietario

istrativas o 
aciones de la

ral: incluye 
en o no tener

Cultural Tip

Cultural T
actividades
son espaci

Cultural Tip
presentaci
disciplinas 

rtivo: son a
an en dos ca

rtivo Tipo 1: 
deportivos. 

rtivo Tipo 2: 
asios deport

ación: son 
colar, primar

acional técn
mas técnico
terísticas y 
rsitaria.  

tenimiento 
en ser de ca
s campestre
e temático, 
oría específi
ial y debe re

tenimiento 
das las eda

zona), ferre
los deportiv

de muebles 

e: son los u
s y ruido. E
reas de car

s actividade
mayores a 80

s instalacion
os generalm

similares. N
a Municipalid

las activida
r una finalida

po A: museo

Tipo B: teatr
s artísticas, 
ios cerrados

ipo C: anfite
ón de activid
y que se de

ctividades r
ategorías: 

incluye com

requieren d
ivos y Gimn

las activid
ria y secund

nico, artísti
s, ya sea a
modalidad 

1: se refiere
arácter rural
es; Parques
cuando este
ca, mientras

eferirse a Pa

2: se trata d
des; incluye

eterías, mini
vos, ventas
(mueblerías

usos comer
En la mayo
rga y desca
es bajo es
00 m²), vent

nes en las q
mente son a
No se incluy
dad. 

ades dedica
ad lucrativa.

os, biblioteca

ros, se refie
culturales y 

s. 

atros y sala
dades artíst
esarrollan en

referidas a la

mplejos depo

de mayor esp
asios de aco

dades que 
aria. Incluye

ico o agrop
arte, música
de enseñan

e a actividad
 o urbano. 

s temáticos 
e implica el 
s que cuand
arque de atra

de actividade
e lo siguient

2.3-8 

isúper, resta
s de electro
s) y ventas d

ciales que g
oría de los 
arga, ya qu
sta categor
tas de repue

que se reali
asociaciones
yen en este

adas a fom
 Se dividen 

as y galerías

ere a lugar
folklóricas e

as de concie
icas, cultura

n espacios q

a práctica d

ortivos, Estad

pacio e infra
ondicionami

preparan 
e también gu

pecuario: se
, idiomas, in
nza hacen 

des para el e
Incluye: Ca
y Salón de 
manejo de 

do incluye ju
acciones. 

es de espar
te: Boliches

aurantes, tie
odomésticos

de repuestos

generan ma
casos requ

ue movilizan
ría son: d
estos y venta

zan activida
s de vecino
e apartado 

mentar la cu
en tres tipos

s de arte. 

res dedicad
en cualquier

ertos; es dec
ales y folklór
que pueden s

e algún tipo

dios, Pistas 

aestructura, 
ento físico. 

académicam
uardería. 

e refiere a la
nformática, 
que se dife

esparcimient
mpos y Esc
baile o Dis
fauna silve

uegos mecán

rcimiento pa
s; Cines; Clu

endas por d
s, ventas d
s automotrice

ayor impacto
uieren grand
n grandes v
epósitos d
as de vehícu

ades de índo
os, de des
centros edu

ultura en la 
s: 

os a la pre
ra de sus dis

cir, lugares d
ricas en cua
ser abiertos

o de deporte

para ciclism

son: Canch

mente a es

as actividad
agrícola, en

erencien de 

to y recreac
cuelas para 
scoteques. E
stre debe re
nicos se con

ra toda clas
ubes sociale

epartamento
de equipo 
es.  

o en cuanto
des áreas 
volúmenes 
e materiale

ulos.  

ole comuna
arrollo, junt

ucativos ni l

ciudadanía

esentación 
sciplinas y q

dedicados a
alquiera de s
. 

e o similar. S

mo (velódrom

has deportiva

studiantes 

des educativ
ntre otros; s

la educaci

ión, las cual
convivencia

En el caso 
eferirse a es
nsidera un u

se de público
es; Juegos 

os, 
de 

o a 
de 
de 
es, 

al y 
tas 
las 

a y 

de 
ue 

a la 
sus 

Se 

mo) 

as, 

en 

vas 
sus 
ón 

les 
as; 
de 
sta 

uso 

o y 
de 

 



 

Video;
de pat

Hospe
hospe
huésp
Posad

Centro
cuidad

Hotel 
constr

Eco a
mantie
funcio
hospe
natura

Infrae
esta c
turístic
puente
campi
consis
kiosco
admin

Manej
expos
rescat
Silves

Religi
religio

Salud
enferm
pacien

Salud
de ho
trata d

Servic
se car
localiz
Agenc
Alquile
médic
Peluqu

; Redondele
tines; Salone

edaje turíst
edaje. Incluy
pedes; Centr
da de turismo

o de recupe
do de person

intermedio
rucción mayo

albergue: s
enen una es
nar de form

edaje, ya qu
ales. 

estructura p
categoría, to
cas, adiciona
es colgante
ng, parapen

ste en serv
os de info
istración, tie

jo de faun
ición de esp
te de fauna 
tre, Ley 326

oso: se ref
sos y activid

 básico: s
medades o 
ntes, incluye

 intermedio
spitalización

de clínicas, la

cios B: son 
racterizan p
zados en el 
cia de viajes
er de pelícu
o o consul
uería, salón 

es de toros (
es de pool y

ico: son aqu
ye lo sigu
ro de recupe
o rural y Villa

eración: se
nas luego de

o: hoteles co
or a 2500 m

son edificac
strecha relac
ma sostenib
ue además 

para activida
odas aquella
ales al hosp
s, cabalgata
nte, cabotaj
icios sanita

ormación tu
enda de vent

na silvestre
pecies anima
silvestre co

633 y sus mo

fiere a la in
dades afines

son los uso
cuidados e

en: EBAIS y 

o: son usos
n, en la may
aboratorios 

aquéllos de
por generar 

mismo lote
, oficina de 

ulas; Café In
torio dental
de belleza o

(permanente
y billar, y Sal

uellas activid
iente: Albe

eración; Hote
as, Cabañas

 refiere a un
e procedimie

on más de 45
² pero meno

ciones aptas
ción con el 
ble. Su ese
poseen fine

ades turísti
as infraestru
pedaje y ven
as, observa
je, entre otr
rios, duchas
urística, ca
ta de regalo

e: aquellos
ales silvestr

on requisitos
odificaciones

nfraestructur
s. Incluye: Co

os destinad
especializado
hogares par

 referidos a
yoría de los
clínicos y ce

estinados a l
impactos y 

e que la viv
información 
nternet; Caj
l; Lavander
o barbería y 

2.3-9 

e); Salas de
ones para fi

dades relaci
ergue o Ca
el boutique; 
s o Cabinas

na categoría
entos quirúrg

5 habitacion
or a 5000 m²

s para albe
medio natur
encia va m
es ecológic

cas, rurales
cturas nece

nta de alime
ción de ave
ras. La infra
s, lavatorios

asetillas de
s, venta de 

s usos ded
res. En esta
s listados en
s. 

ra destinada
onventos, S

dos a dar 
os que no 
ra el adulto m

a servicios m
s casos las 
entros de rec

la oferta de 
molestias m
ienda. Las 
turística y to
ero automá

ría; Oficina 
Reparación

e juego infan
iestas. 

ionadas con
ampamento
Ecoalbergu

.  

a de hosped
gicos.  

nes pero má
². 

ergar huésp
ral inmediato

más allá de
os y de pr

s y de aven
esaria para 
entos, tales c
es, caminat
aestructura 
s, bodegas 

e seguridad
alimentos y 

dicados al 
 categoría s
n la Ley de 

a a la realiz
Seminarios y 

primeros au
requieran 

mayor. 

médicos esp
intervencion

cuperación d

servicios bá
mínimos a lo
actividades 
our operado

ático; Centro
de correos

n de ropa o c

ntiles y juve

n la actividad
; Apartahot

ue; Hostal; H

daje que se 

áximo 100, c

pedes y, po
o y se valen
e ofrecer u
rotección de

ntura: se ub
dar soporte 
como: telefé
as en el bo
permitida p
para alma

d, oficina 
parqueos. 

manejo, co
se incluyen 

Conservaci

zación de c
 Templos.  

uxilios y la
la hospitaliz

pecializados
nes son am
de adiccione

ásicos para 
os vecinos; 
bajo esta c

ores; Alquile
o de estétic
s; Oficinas 
calzado.  

eniles; Salon

d turística y 
tel; Casa 

Hotel; Pensió

especializa 

con un área 

or lo gener
n de esto pa
n servicio 

e los recurs

ican dentro 
a actividad

éricos, canop
osque, raftin
para este u
cenar equip
pequeña 

onservación 
los centros 
ión de la Vi

cultos, ritual

a atención 
zación de l

, no requier
mbulatorias. S
es. 

la comunida
pueden es

categoría so
r de bicicleta
a; Consulto
profesionale

nes 

de 
de 
ón; 

en 

de 

ral, 
ara 
de 

sos 

de 
des 
py, 
ng, 
uso 
po, 
de 

o 
de 
da 

les 

de 
los 

ren 
Se 

ad; 
tar 
on: 
as; 

orio 
es; 

 



 

Consu
a sus 

Servic
y que 
Produ
activid
catego
Alquile
organi

Taller
soldad

Taller
activid

Taller
mante
alinea

Teleco
divide 

Teleco
afines

Teleco

Trans
incluye

Transp
de car

Para e
Regla
Hidroc
poster

Transp
anterio

Servic
almac

 

ultorios mé
pacientes; g

cios A: son 
generan im
cen mayore

dades que r
oría son: Al
er de vehíc
ismos intern

r metal-mec
dura y afines

r de repara
dades de rep

r mecánico
enimiento de
miento, cam

omunicacio
en dos cate

omunicacion
. 

omunicacion

sportes: son
endo el tran

portes Tipo 
rros y expen

el caso de 
mento para 
carburos, De
riores modifi

portes Tipo 
ores, incluye

cios de log
enamiento u

édicos y den
generalment

los destinad
mpactos may
es molestias
requieren e
lquiler de c

culos; Banco
nacionales. 

cánico y so
s. 

ación de e
paración y m

o: son espa
e vehículos 

mbio de aceit

ones: aquell
egorías de a

nes Tipo 1: 

nes Tipo 2: c

n aquellas ac
sporte públic

1: estacion
ndios de com

los expendi
la Regulac

ecreto Ejecu
caciones. 

2: por el 
e: estacionam

gística: toda
u oficinas vin

ntales: son 
e, son de ca

dos a la ofer
yores sobre 
s por ruido

edificaciones
uadraciclos;
o; Funeraria

ldadura: so

electrodom
mantenimient

acios en do
automotore

te, gases, en

la infraestru
cuerdo con

repetidoras

centrales tele

ctividades qu
co. Hay de d

amientos de
mbustible, pú

ios de comb
ción del Sist
utivo No. 301

tipo de act
mientos de a

as aquellas 
nculadas a a

2.3-10 

locales en d
arácter priva

rta de servic
ella en com
, afluencia 

s de mayor 
; Alquiler de
a; Capilla d

on espacios 

ésticos: so
to de electro

onde se re
es, tales co
ntre otras. 

ctura que s
sus posibles

s de radio, 

efónicas y e

ue ofrecen s
dos tipos: 

e vehículos,
úblicos o priv

bustibles su
tema de Alm
131-MINAE-

ividad requi
autobuses.

actividades
actividades d

donde los m
ado. 

cios especial
mparación co

de vehículo
tamaño. L

e maquinar
e velación; 

en donde s

on espacios
odomésticos

ealizan activ
omo: endere

e utilice par
s impactos:

torres de 

staciones de

servicios a lo

, terminales 
vados.  

u ubicación 
macenamien
-S del 20 de

ieren de un

s referidas 
de carga y d

médicos recib

lizados para
on los servic
os y, en oc

Las actividad
ia; Alquiler 
Institucione

se realizan a

s en donde
s. 

vidades de 
ezado, pintu

ra telecomun

telefonía ce

e radio y tele

os vehículos

de autobus

debe estar 
nto y Comer
 diciembre d

n mayor tam

a servicios 
descarga. 

ben y atiend

a la comunid
cios pequeño
casiones, s
des bajo es
de mobiliar

es públicas;

actividades 

e se realiz

reparación
ura, precisió

nicaciones; 

elular, radio

evisión. 

s automotore

ses, lavader

supeditada 
rcialización 
del 2001 o s

maño que l

de bodega

en 

ad 
os. 

son 
sta 
rio; 
; y 

de 

zan 

 y 
ón, 

se 

o o 

es, 

ros 

al 
de 

sus 

las 

aje, 

 



 

  

Agrop

Granj

Labor

Labor

Alma

Balne

Ceme

Come

Los ta
 

Tabla

 
 
 

Categ

pecuario 

jas 

ratorios d

ratorios d

cenamie

earios 

enterio 

ercio 1 

amaños 

a 2.3-1. 

goría 

 

de biotec

de biotec

ento inocu

no incluy

Tabla d

CG
CO
RE:
MX

Alm

Alq
agro
civi

Clín

Infra

Esté

Gua

Ven

Ven

Vive

Gra
1 a 

Gra

Gra
(me

Gra
y C

Gra
(me

Gra
de 

cnología 

cnología 

uo  
Bod

Cen

Bal

Cem

Baz

Caf

Car

Cer

Cas

Far

Flor

Foto

Fru

Joy

Libr

Lico

Mar

Ópt

Pan

Per

Pul

Sod

Tien
ves

Ven

Ven

Ven

Ven

Ven

Ven

Ven

Ver

yen el es

de usos 

: Comerc
: Comerc
: Residen

X: Mixto 

macenam

uiler y ve
opecuari
l 

nica Vete

aestructu

ética par

ardería p

nta de ins

nta de pla

ero 

anja porc
10 cerdo

anja porc

anja de a
enor a 10

anja de a
 

anja de o
enos de 1

anja de o
10 anima

agrícola

agrícola 

dega 

ntro de a

neario y 

menterio

zar 

fetería 

rnicería 

rrajería 

sa de em

rmacia 

ristería 

ocopiado

tería 

yería 

rería 

orería 

rquetería

tica 

nadería 

rfumería

pería o a

da 

nda de 
stimenta 

nta de Ar

nta de ce

nta de ga

nta de lot

nta de mú

nta e inst

nta y repa

rdulería 

stacionam

permitido

 

cial grand
cial 
ncial 

miento de 

enta de m
io, de co

erinaria 

ura uso a

ra masco

para mas

sumos ag

antas 

cina de su
os) 

cina pequ

aves de c
00 picos)

aves de c

otros anim
10 anima

otros anim
ales) 

menor o

mayor q

acopio 

aguas te

mpeños 

ora 

a 

abastece

rtesanías

elulares y

as 

tería 

úsica 

talación d

aración d

mientos n

os en la 

de 

Uso 

insumos

maquinar
nstrucció

agropecu

otas 

scotas 

gropecua

ubsistenc

ueña, me

corral de 
 

corral Gru

males do
ales) 

males do

o igual qu

que 150 m

ermales

dor 

hasta 

mayor

s, Bisuter

y accesor

de servic

de bicicle

ni calles i

Fortuna y

s agropec

ria y equi
ón e inge

uario 

arios 

cia (1 vie

ediana o g

subsiste

upos: A, 

mésticos

mésticos

ue 150 m

m² 

150 m²

r que 150

ría o Sou

rios 

cios de a

etas 

internas.

y los núc

2.3-11

cuarios

ipo 
eniería 

entre, de 

grande 

ncia 

B-1, B-2 

s 

s (más 

m² 

0 m² 

uvenirs 

larmas 

 Se refie

cleos (pa

 

NC1: N
NC2: N
NNC: N
Santa L

CG

N

S

S

N

S

S

S

S

S

N

N

N

N

N

N

S

S

S

S

N

N

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S
re al áre

arte 1 de 

Núcleo C
Núcleo C
Núcleo N
Lucía) 

G 

o 

Si 

Si 

o 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Si 

Si 

Si 

Si 

o 

o 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
a de con

3) 

onsolida
onsolida

No Conso

Fortuna

CO

No

Si 

Si 

No

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No

No

No

No

No

No

Si 

Si 

Si 

Si 

No

No

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
nstrucción

do Tipo 
do Tipo 2

olidado (S

a 

MIX 

No 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
n del com

1 (Los Á
2 (Sonaf
San Jorg

RE

No

No

No

No

Si 

Si 

No

Si 

Si 

No

No

No

No

No

No

No

No

Si 

Si 

No

No

Si 

Si 

No

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No

Si 

Si 

No

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
mercio.

ngeles, E
fluca,  La
ge, Tres E

NC1 

No 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
  

 

El Tanqu
a Guaria)
Esquinas

Núcleo

NC2

No

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
  

ue) 
) 
s, El Cam

os  

2 NN

N

N

N

N

S

S

S

S

S

N

N

N

N

N

N

N

N

S

S

N

N

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

N

S

S

S

S

N

S

S

S
  

mpo, 

NC 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 



 

  

Come

Come

Comu

Cultu

Depo

Depo

Educ

Educ

Entre

Entre

Habit

Hosp

Los ta
 

Tabla

Categ

ercio 2 

ercio gra

unal 

ral 

ortivo tipo

ortivo tipo

ación  

acional t

etenimien

etenimien

tacional 

edaje tur

amaños no

a 2.3-2. 

goría 

nde  

o 1 

o 2 

técnico, a

nto 1 

nto 2 

rístico 

o incluyen

Tabla d

CG
CO
RE:
MX

Bar

Cen

Fer

Min

Res

Tien

Ven

Ven

Ven

Ven

Ven

Dep

Sup

Ven

Ven

Cen

A M

B: T

C: A

Com

Esta

Pist

Pol

Can

Gim

Gim

Gua

Pre

Prim

Sec

artístico o
Cam

Clu

Par

Par

Bol

Cin

Clu

Jue

Red

Saló

Saló

Saló

Saló

Saló

Apa

Vivi

Vivi

Vivi

Albe

Apa

Cas

Cen

Hot

Eco

Hos

n el estaci

de usos 

: Comerc
: Comerc
: Residen

X: Mixto 

r 

ntro com

rretería 

nisuper 

staurante

nda por d

nta de Ar

nta de ele

nta de eq

nta de mu

nta de re

pósito de

permerca

nta de re

nta de ve

ntros com

Museo, bi

Teatro 

Anfiteatro

mplejo de

adio 

tas para 

ideportiv

ncha dep

mnasio de

mnasio pa

ardería 

eescolar

maria 

cundaria

o agrope
mpo y es

b campe

rque tem

rque tem

iche 

e 

b social

egos de v

dondel de

ón de ba

ón de jue

ón de pa

ón de po

ón para f

artament

ienda en

ienda en

ienda  

ergue o c

artahotel

sa de hué

ntro de re

tel boutiq

oalbergue

stal 

ionamient

permitido

cial grand
cial 
ncial 

ercial 

e 

departam

rtículos d

ectrodom

quipo de

uebles/ M

puestos 

e materia

ados: ma

puestos

ehículos

munales

iblioteca 

o o sala d

eportivo

ciclismo 

vo 

portiva 

eportivo

ara acon

ecuario 
scuela pa

estre 

ático  

ático 

video 

e toros p

aile o disc

ego infan

atines 

ool y billa

fiestas 

os  

 Condom

 Urbaniz

campam

éspedes

ecuperac

que 

e 

tos ni calle

os en la 

de 

Uso 

hasta 

mayor

hasta 

mayor

hasta 

mayor

mentos 

deportivo

mésticos

cómputo

Mueblería

automot

ales 

ayor a 80

o galería

de concie

(velódro

ndicionam

ara convi

hasta 

más d

permanen

coteque

ntil y juve

ar 

minio 

zación 

mento 

 

ción 

es interna

Fortuna y

150 m²

r que 150

1 000 m²

r a 1 000

800 m²

r a 800 m

s 

o 

a 

rices 

0 m² 

a de arte

ertos 

omo) 

miento fís

vencias

1000 m²

e 1000 m

nte 

enil 

as. Se refi

y los núc

2.3-12

0 m² 

² 

 m² 

m² 

. 

sico 

² 

m² 

ere al áre

cleos (pa

2 

NC1: N
NC2: N
NNC: N
Santa L

ea de cons

arte 2 de 

Núcleo C
Núcleo C
Núcleo N
Lucía) 

CG 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 
strucción 

3) 

onsolida
onsolida

No Conso

Fortuna

CO

Si 

Si 

Si 

No

Si 

No

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No

Si 

Si 

No

Si 

Si 

Si 

Si 

No

No

No

No

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No

No

Si 

No

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No

Si 

Si 

Si 

Si 

No

Si 
del come

do Tipo 
do Tipo 2

olidado (S

MIX

Si 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 
rcio. 

1 (Los Á
2 (Sonaf
San Jorg

RE 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

ngeles, E
fluca,  La
ge, Tres E

NC1 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 
 

 

El Tanqu
a Guaria)
Esquinas

Núcleo

NC2

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

No

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

Si
  

ue) 
) 
s, El Cam

os  

2 NN

S

N

N

N

S

N

S

N

N

S

N

N

N

N

N

N

N

N

S

N

N

N

N

N

N

N

S

S

N

S

S

S

S

N

N

N

N

N

N

N

N

S

N

S

S

S

S

S

S

S

S

S

N

S

S

S

N

N

S
  

mpo, 

NC 

Si 

o 

o 

o 

Si 

o 

Si 

o 

o 

Si 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Si 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Si 

Si 

o 

Si 

Si 

Si 

Si 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Si 

o 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

o 

Si 

Si 

Si 

o 

o 

Si 



 

  

Hosp

Infrae

Sitios
fauna

Relig

Salud

Salud

Servi

Servi

Taller

Telec

Telec

Trans

Trans

Los ta
Tabla

 

Categ

edaje tur

estructura

s de Man
a silvestre

ioso 

d básico 

d interme

cios B 

cios A 

res 

comunica

comunica

sportes 1

sportes 2

amaños no
a 2.3-3. 

goría 

rístico 

a para ac

ejo de 
e 

edio 

aciones 1

aciones 2

 

2 

o incluyen
Tabla d

CG
CO
RE:
MX

Hot

Pen

Pos

Villa
seg

ctividade
Zoo
Ser

Cen

Con

Sem

Tem

EBA

Hog

Cen

Clín

Lab

Age
turís

Alq

Alq

Caf

Caj

Cen

Con

Lav

Ofic

Ofic

Pel

Rep

Alq

Alq

Alq

Alq

Ban

Fun
de v

Inst

Org
inte

Tall

Tall

Man
auto

1 
Cen

Esta

2 Tor

Esta

Exp

Lav

Ter

Esta

Esta

n el estaci
de usos 

: Comerc
: Comerc
: Residen

X: Mixto 

tel 

nsión 

sada de t

as / Caba
gún ict) 

es turístic
ocriadero
rpentario

ntro de re

nvento 

minario 

mplos pa

AIS 

gar para 

ntro de re

nica 

boratorio 

encia de 
stica y to

uiler de b

uiler de p

fé Interne

ero auto

ntro de e

nsultorio 

vandería

cina de c

cinas pro

uquería, 

paración 

uiler de c

uiler de m

uiler de m

uiler de v

nco 

neraria y 
velación

tituciones

ganismos
ernaciona

ler de rep

ler de so

ntenimie
omotores

ntral telef

ación de

rres de te

acionam

pendio de

vado de v

rminal de

acionam

acionam

ionamient
permitido

 

cial grand
cial 
ncial 

turismo r

añas/ Ca

cas rurale
o (Maripo
, otro) 

escate de

ara culto

ancianos

ehabilitac

clínico 

viajes, o
our opera

bicicletas

películas

et 

mático 

estética 

médico o

correos 

ofesionale

salón de

de ropa 

cuadracic

maquina

mobiliario

vehículos

capilla 

s Pública

s 
ales 

paración

oldadura

nto y rep
s y motoc

fónica 

e radio y t

elecomun

iento de 

e combus

vehículos

e buses 

iento de 

iento de 

tos ni calle
os en la 

de 

Uso 

menor

entre 5
m²   

mayor

rural 

abina (inc

es y de a
osario, Ra

e fauna s

hasta 

más d

s 

ción 

oficina de
adores 

s 

s 

o consult

hasta 

mayor

es 

e belleza

o calzad

clos 

ria 

o 

s 

menor
entre 4
m²    
mayor

menor

mayor

as 

Menor

Mayor

 de elect

paración 
cicletas

televisión

nicacione

vehículo

stible 

s 

buses  

furgones

es interna
Fortuna y

r a 500 m

500 m² y

r a 2500 

cluye coc

aventura
anario, 

silvestre

500 m²

e 500 m²

e informa

torio den

150 m²

r que 150

a o barbe

do 

r a 400 m
400 m² y

r que 900

r o igual 

r a 1000 

r que 350

r o igual q

trodomés

de vehíc

n 

es 

os 

s 

as. Se refi
y los núc

2.3-13

m²  

y  2500 

m² 

cina 

² 

ción 

ntal 

0 m² 

ría 

m² 
y  900 

0 m² 

1000 m²

m² 

0 

que 350

stico 

culos 

ere al áre
cleos (pa

3 

NC1: N
NC2: N
NNC: N
Santa L

ea de cons
arte 3 de 

Núcleo C
Núcleo C
Núcleo N
Lucía) 

CG 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 
No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
strucción 
3) 

onsolida
onsolida

No Conso

Fortuna

CO

Si 

Si 

Si 

Si 

No

Si 
No

No

No

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
del come

do Tipo 
do Tipo 2

olidado (S

MIX

Si 

Si 

No 

Si 

No 

Si 
No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
rcio. 

1 (Los Á
2 (Sonaf
San Jorg

RE 

No 

No 

No 

Si 

No 

Si 
No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

ngeles, E
fluca,  La
ge, Tres E

NC1 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 
No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
 

 

El Tanqu
a Guaria)
Esquinas

Núcleo

NC2

Si

No

No

Si

Si

Si
No

No

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

No

No

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si
  

ue) 
) 
s, El Cam

os  

2 NN

N

N

N

S

S

S
N

N

N

S

S

S

N

S

S

N

N

N

S

S

S

S

S

N

S

S

N

S

S

S

S

S

N

N

N

N

N

N

N

N

S

N

N

S

S

S

S

S

S

S

N

N

S

N

N
  

mpo, 

NC 

o 

o 

o 

Si 

Si 

Si 
o 

o 

o 

Si 

Si 

Si 

o 

Si 

Si 

o 

o 

o 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

o 

Si 

Si 

o 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Si 

o 

o 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

o 

o 

Si 

o 

o 



 

ID: In
TU: T
TC: T
TA: T

Agrop

Granj

Labor

Labor

Alma

Balne

Ceme

Come

Los ta
come
 
Tabla

 

ndustrial 
Turístico 
Turístico 
Transición

Categ

pecuario 

jas 

ratorios d

ratorios d

cenamie

earios 

enterio 

ercio 1 

amaños 
ercio. 

a 2.3-4. 

Las Cata
n agrope

goría 

 

de biotec

de biotec

ento inocu

no incluy

Tabla d

aratas 
ecuario 

Alm

Alq
agro
civi

Clín

Infra

Esté

Gua

Ven

Ven

Vive

Gra
1 a 

Gra

Gra
(me

Gra
y C

Gra
(me

Gra
de 

cnología 

cnología 

uo  
Bod

Cen

Bal

Cem

Baz

Caf

Car

Cer

Cas

Far

Flor

Foto

Fru

Joy

Libr

Lico

Mar

Ópt

Pan

Per

Pul

Sod

Tien
ves

Ven

Ven

Ven

Ven

Ven

Ven

Ven

Ver
yen el es

de usos 

macenam

uiler y ve
opecuari
l 

nica Vete

aestructu

ética par

ardería p

nta de ins

nta de pla

ero 

anja porc
10 cerdo

anja porc

anja de a
enor a 10

anja de a
 

anja de o
enos de 1

anja de o
10 anima

agrícola 

agrícola 

dega 

ntro de a

neario y 

menterio

zar 

fetería 

rnicería 

rrajería 

sa de em

rmacia 

ristería 

ocopiado

tería 

yería 

rería 

orería 

rquetería

tica 

nadería 

rfumería

pería o a

da 

nda de 
stimenta 

nta de Ar

nta de ce

nta de ga

nta de lot

nta de mú

nta e inst

nta y repa

rdulería 
stacionam

permitido

miento de 

enta de m
io, de co

erinaria 

ura uso a

ra masco

para mas

sumos ag

antas 

cina de su
os) 

cina pequ

aves de c
00 picos)

aves de c

otros anim
10 anima

otros anim
ales) 

menor o

mayor q

acopio 

aguas te

mpeños 

ora 

a 

abastece

rtesanías

elulares y

as 

tería 

úsica 

talación d

aración d

mientos n

os en la N

AG: A
TYP: T
PR: Pr

Uso 

insumos

maquinar
nstrucció

agropecu

otas 

scotas 

gropecua

ubsistenc

ueña, me

corral de 
 

corral Gru

males do
ales) 

males do

o igual qu

que 150 m

ermales

dor 

hasta 

mayor

s, Bisuter

y accesor

de servic

de bicicle

ni calles i

No Urba

gropecua
Turismo 
rotección

s agropec

ria y equi
ón e inge

uario 

arios 

cia (1 vie

ediana o g

subsiste

upos: A, 

mésticos

mésticos

ue 150 m

m² 

150 m²

r que 150

ría o Sou

rios 

cios de a

etas 

internas.

no y Zon

2.3-14

ario 
y Protec
n de recu

cuarios

ipo 
eniería 

entre, de 

grande 

ncia 

B-1, B-2 

s 

s (más 

m² 

0 m² 

uvenirs 

larmas 

 Se refie

na del Vo

4 

ción 
ursos nat

ID 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 
re al áre

olcán (pa

tural 

TU T

Si N

No N

Si S

Si S

Si N

Si N

Si S

Si S

Si S

Si N

No N

Si N

No N

Si N

No N

No N

No N

Si S

Si S

Si S

No S

No S

Si S

No S

No N

No N

Si S

Si S

Si S

Si S

Si N

Si S

Si S

No N

No N

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

No S

No N

No S

Si S

No N

Si S

Si S
a de con

rte 1 de 

REZ
TCB
TP: 
TBI:

No urb

TC TA

No Si

No Si

Si Si

Si Si

No Si

No Si

Si Si

Si Si

Si Si

No Si

No No

No Si

No No

No Si

No No

No Si

No Si

Si Si

Si Si

Si No

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

No Si

No Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

No Si

Si Si

Si No

No Si

No Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

No Si

Si Si

Si Si

No Si

Si Si

Si Si
nstrucción

3) 

Z: Reside
BI: Turíst
Turístico
: Turístic

bano 

A AG 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

o Si 

Si 

o Si 

Si 

o Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

o Si 

Si 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

Si 

No 

No 

o No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

Si 
n del 

encial Ze
tico Las C
o La Palm
co de Baj

TYP

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

 

eta 13 
Cataratas
ma 
o Impact

PR RE

No S

No N

No S

No S

No N

No N

No S

Si S

Si S

No N

No N

No N

No N

No N

No N

No N

No N

Si S

Si S

Si S

No S

No S

Si S

No S

No S

No N

No S

No N

No S

Si S

No N

No S

No S

No N

No N

No S

No N

Si S

Si S

No S

No N

Si S

No N

No S

No S

No N

No N

No S

Si S

  

 

s Bajo Im

to 

Zona d

EZ TCB

Si No

o No

Si Si

Si Si

o No

o No

Si Si

Si Si

Si Si

o No

o No

o No

o No

o No

o No

o No

o No

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si No

Si No

o No

Si No

o No

Si Si

Si Si

o No

Si No

Si No

o No

o No

Si Si

o No

Si Si

Si Si

Si Si

o No

Si Si

o No

Si No

Si No

o No

o No

Si Si

Si Si

  

mpacto

del Volcá

BI TP 

No 

No 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

  

án 

TBI 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

  



 

 
ID: In
TU: T
TC: T
TA: T

Come

Come

Comu

Cultu

Depo

Depo

Educ

Educ

Entre

Entre

Habit

Hosp

Los ta
Tabla

ndustrial 
Turístico 
Turístico 
Transición

Categ

ercio 2 

ercio gra

unal 

ral 

ortivo tipo

ortivo tipo

ación  

acional t

etenimien

etenimien

tacional 

edaje tur

amaños no
a 2.3-5. 

Las Cata
n agrope

goría 

nde  

o 1 

o 2 

técnico, a

nto 1 

nto 2 

rístico 

o incluyen
Tabla d

aratas 
ecuario 

Bar

Cen

Fer

Min

Res

Tien

Ven

Ven

Ven

Ven

Ven

Dep

Sup

Ven

Ven

Cen

A M

B: T

C: A

Com

Esta

Pist

Pol

Can

Gim

Gim

Gua

Pre

Prim

Sec

artístico o
Cam

Clu

Par

Par

Bol

Cin

Clu

Jue

Red

Saló

Saló

Saló

Saló

Saló

Apa

Vivi

Vivi

Vivi

Albe

Apa

Cas

Cen

Hot

Eco

Hos

n el estaci
de usos 

r 

ntro com

rretería 

nisuper 

staurante

nda por d

nta de Ar

nta de ele

nta de eq

nta de mu

nta de re

pósito de

permerca

nta de re

nta de ve

ntros com

Museo, bi

Teatro 

Anfiteatro

mplejo de

adio 

tas para 

ideportiv

ncha dep

mnasio de

mnasio pa

ardería 

eescolar

maria 

cundaria

o agrope
mpo y es

b campe

rque tem

rque tem

iche 

e 

b social

egos de v

dondel de

ón de ba

ón de jue

ón de pa

ón de po

ón para f

artament

ienda en

ienda en

ienda  

ergue o c

artahotel

sa de hué

ntro de re

tel boutiq

oalbergue

stal 

ionamient
permitido

ercial 

e 

departam

rtículos d

ectrodom

quipo de 

uebles/ M

puestos 

e materia

ados: ma

puestos

ehículos

munales

iblioteca 

o o sala d

eportivo

ciclismo 

vo 

portiva 

eportivo

ara acon

ecuario 
scuela pa

estre 

ático  

ático 

video 

e toros p

aile o disc

ego infan

atines 

ool y billa

fiestas 

os  

 Condom

 Urbaniz

campam

éspedes

ecuperac

que 

e 

tos ni calle
os en la N

AG: A
TYP: T
PR: Pr

Uso 

hasta 

mayor

hasta 

mayor

hasta 

mayor

mentos 

deportivo

mésticos

cómputo

Mueblería

automot

ales 

ayor a 80

o galería

de concie

(velódro

ndicionam

ara convi

hasta 

más d

permanen

coteque

ntil y juve

ar 

minio 

zación 

mento 

 

ción 

es interna
No Urba

gropecua
Turismo 
rotección

150 m²

r que 150

1 000 m²

r a 1 000

800 m²

r a 800 m

s 

o 

a 

rices 

0 m² 

a de arte

ertos 

omo) 

miento fís

vencias

1000 m²

e 1000 m

nte 

enil 

as. Se refi
no y Zon

2.3-15

ario 
y Protec
n de recu

0 m² 

² 

 m² 

m² 

. 

sico 

² 

m² 

ere al áre
na del Vo

5 

ción 
ursos nat

ID 

No 

No 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
ea de cons
olcán (pa

tural 

TU T

Si S

Si S

Si S

No N

No S

No N

Si S

Si S

No N

Si S

No N

No N

No S

No S

No N

No S

No N

No N

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

No N

Si N

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

Si N

No N

Si N

Si S

Si S

Si N

Si S

Si N

Si N

Si N

Si N

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

Si N

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S
strucción 
rte 2 de 

REZ
TCB
TP: 
TBI:

No urb

TC TA

Si No

Si No

Si Si

No Si

Si Si

No Si

Si Si

Si Si

No Si

Si Si

No Si

No No

Si Si

Si Si

No Si

Si Si

No Si

No No

Si Si

Si Si

Si Si

Si No

Si Si

No Si

No Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si No

Si No

Si No

Si No

No Si

No Si

No Si

Si Si

Si Si

No Si

Si Si

No Si

No Si

No No

No Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si No

Si Si

Si No

Si No

Si Si

Si Si

No Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si
del come
3) 

Z: Reside
BI: Turíst
Turístico
: Turístic

bano 

A AG 

o No 

o No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

o No 

No 

No 

No 

No 

No 

o No 

Si 

Si 

No 

o No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

o No 

o Si 

o Si 

o Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

o No 

Si 

Si 

No 

No 

o No 

No 

o Si 

o No 

No 

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
rcio. 

encial Ze
tico Las C
o La Palm
co de Baj

TYP

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
 

eta 13 
Cataratas
ma 
o Impact

PR RE

No S

No N

No S

No N

No S

No N

No S

Si S

No N

No S

No N

No N

No N

No N

No N

No N

No N

No N

No S

Si S

No S

No N

No N

No N

No N

No N

No S

No S

No S

No S

No S

No S

No N

No N

No N

Si N

Si N

No N

No N

No N

No N

No S

No N

No N

No N

No N

No N

No N

No S

No S

No N

Si S

Si N

No S

Si S

Si N

Si N

Si N

Si S
  

 

s Bajo Im

to 

Zona d

EZ TCB

Si Si

o No

Si No

o No

Si No

o No

Si Si

Si Si

o No

Si Si

o No

o No

o Si

o No

o No

o No

o No

o No

Si Si

Si Si

Si No

o No

o No

o No

o No

o No

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

o No

o No

o No

o No

o Si

o No

o No

o No

o No

Si No

o No

o Si

o No

o No

o No

o No

Si Si

Si No

o No

Si Si

o No

Si No

Si No

o No

o No

o No

Si No
  

mpacto

del Volcá

BI TP 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
  

án 

TBI 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
  



 

ID: In
TU: T
TC: T
TA: T

Hosp

Infrae

Sitios
fauna

Relig

Salud

Salud

Servi

Servi

Taller

Telec

Telec

Trans

Trans

Los ta
 Tabl

 

ndustrial 
Turístico 
Turístico 
Transición

Categ

edaje tur

estructura

s de Man
a silvestre

ioso 

d básico 

d interme

cios B 

cios A 

res 

comunica

comunica

sportes 1

sportes 2

amaños no

la 2.3-1. 

Las Cata
n agrope

goría 

rístico 

a para ac

ejo de 
e 

edio 

aciones 1

aciones 2

 

2 

o incluyen

Tabla

aratas 
ecuario 

Hot

Pen

Pos

Villa
seg

ctividade
Zoo
Ser

Cen

Con

Sem

Tem

EBA

Hog

Cen

Clín

Lab

Age
turís

Alq

Alq

Caf

Caj

Cen

Con

Lav

Ofic

Ofic

Pel

Rep

Alq

Alq

Alq

Alq

Ban

Fun
de v

Inst

Org
inte

Tall

Tall

Man
auto

1 
Cen

Esta

2 Tor

Esta

Exp

Lav

Ter

Esta

Esta

n el estaci

a de usos

tel 

nsión 

sada de t

as / Caba
gún ICT)

es turístic
ocriadero
rpentario

ntro de re

nvento 

minario 

mplos pa

AIS 

gar para 

ntro de re

nica 

boratorio 

encia de 
stica y to

uiler de b

uiler de p

fé Interne

ero auto

ntro de e

nsultorio 

vandería

cina de c

cinas pro

uquería, 

paración 

uiler de c

uiler de m

uiler de m

uiler de v

nco 

neraria y 
velación

tituciones

ganismos
ernaciona

ler de rep

ler de so

ntenimie
omotores

ntral telef

ación de

rres de te

acionam

pendio de

vado de v

rminal de

acionam

acionam

ionamient

s permitid

turismo r

añas/ Ca

cas rurale
o (Maripo
, otro) 

escate de

ara culto

ancianos

ehabilitac

clínico 

viajes, o
our opera

bicicletas

películas

et 

mático 

estética 

médico o

correos 

ofesionale

salón de

de ropa 

cuadracic

maquina

mobiliario

vehículos

capilla 

s Pública

s 
ales 

paración

oldadura

nto y rep
s y motoc

fónica 

e radio y t

elecomun

iento de 

e combus

vehículos

e buses 

iento de 

iento de 

tos ni calle

dos en la

AG: A
TYP: T
PR: Pr

Uso 

menor

entre 5
m²   

mayor

rural 

abina (inc

es y de a
osario, Ra

e fauna s

hasta 

más d

s 

ción 

oficina de
adores 

s 

s 

o consult

hasta 

mayor

es 

e belleza

o calzad

clos 

ria 

o 

s 

menor
entre 4
m²    
mayor

menor

mayor

as 

Menor

Mayor

 de elect

paración 
cicletas

televisión

nicacione

vehículo

stible 

s 

buses  

furgones

es interna

a No Urb

gropecua
Turismo 
rotección

r a 500 m

500 m² y

r a 2500 

cluye coc

aventura
anario, 

silvestre

500 m²

e 500 m²

e informa

torio den

150 m²

r que 150

a o barbe

do 

r a 400 m
400 m² y

r que 900

r o igual 

r a 1000 

r que 350

r o igual q

trodomés

de vehíc

n 

es 

os 

s 

as. Se refi

bano y Zo

2.3-16

ario 
y Protec
n de recu

m²  

y  2500 

m² 

cina 

² 

ción 

ntal 

0 m² 

ría 

m² 
y  900 

0 m² 

1000 m²

m² 

0 

que 350

stico 

culos 

ere al áre

ona del V

6 

ción 
ursos nat

ID 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
ea de cons

Volcán (p

tural 

TU T

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S
Si S

Si S

Si S

No N

No N

Si S

Si N

Si S

Si N

Si N

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

Si S

No S

Si N

Si S

Si S

Si S

Si S

No N

No N

Si N

Si S

Si N

No N

No N

No N

No N

No N

No N

No N

No N

No N

Si S

Si S

Si S

Si S

Si N

Si N

Si S

Si S

No N
strucción 

parte 3 de

REZ
TCB
TP: 
TBI:

No urb

TC TA

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si No
Si Si

Si Si

Si Si

No Si

No Si

Si Si

No Si

Si Si

No Si

No No

Si Si

Si No

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

No Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

No Si

No Si

No Si

Si Si

No Si

No Si

No Si

No Si

No No

No No

No No

No Si

No Si

No Si

Si Si

Si Si

Si Si

Si Si

No Si

No Si

Si Si

Si Si

No Si
del come

e 3) 

Z: Reside
BI: Turíst
Turístico
: Turístic

bano 

A AG 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

o No 
Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

o Si 

No 

o No 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

o Si 

o No 

o No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Si 
rcio. 

encial Ze
tico Las C
o La Palm
co de Baj

TYP

Si 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 
Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 
 

eta 13 
Cataratas
ma 
o Impact

PR RE

Si S

Si N

No N

Si S

Si S

Si S
Si N

Si S

Si S

No N

No N

No S

No N

No S

No N

No N

No N

No N

No S

No S

No S

No S

No S

No S

No S

No S

No S

No S

No S

No S

No S

No S

No N

No N

No N

No N

No N

No N

No N

No N

No N

No N

No N

No N

No N

No N

No N

Si N

Si N

Si S

No N

No S

No N

No S

No N
  
 

 

s Bajo Im

to 
Zona d

EZ TCB

Si No

o No

o No

Si No

Si No

Si No
o Si

Si Si

Si Si

o No

o No

Si Si

o No

Si No

o No

o No

o No

o No

Si Si

Si Si

Si No

Si Si

Si Si

Si No

Si No

Si Si

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si Si

o No

o No

o No

o No

o No

o No

o No

o No

o No

o No

o No

o No

o No

o No

o No

o Si

o No

Si Si

o No

Si No

o Si

Si Si

o No
  
 

mpacto

del volcá

BI TP 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

No

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

Si 

No 

No 

No 

Si 

No 
  
 

án 

TBI 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 
  
 



 

2.3.5. 

Indust

Definic
materi
manuf
consu

Consid
usos c
hace 
crean 
artesa
grande

Agroin

Definic
agríco

Consid
agrope
activid
zonas
usos b

Come
misma
indust
en la m

Se es
agroin
localiz

Los u
desde
empre
escala
establ

 
 
 
 

Los ta
empre
genera
Tienen
encue
artesa

Industria y

trial 

ción: es el 
ias primas 
factura de 
mo de la po

deraciones. 
circundantes
indispensab
cuatro categ

anales (fuen
es industrias

ndustrial 

ción: son a
olas y pecua

deraciones. 
ecuario) se 

dad agropec
 agrícolas y

buscan minim

ercio dentro
as instalacio
trial y debe i
misma. 

stablece una
ndustrias. Alg
zarse fuera d

sos industri
e talleres art
esas industr
a. Las indu
ecen las sig

Taller Arte
Pequeño (
Mediano (
Grande (G

alleres artesa
esas familia
almente se 
n restricció

entren, que 
anal.  

y agroindus

uso desar
o  product
productos f
blación.  

La manufac
s. Al ser una
ble establece
gorías de ta
ntes de ing
s.  

aquellas ind
rios. 

Dadas las
da énfasis a

cuaria, este 
y ganaderas 
mizar los po

o de indust
ones de un
indicarse qu

a tabla de u
gunos de lo
de la zona in

iales y agro
tesanales do
riales o agr
ustrias gran
guientes cate

esanal (A): 
(P): Mayore
(M): Mayore
G): Mayores 

anales son l
res, que re
realizan den
n de tama
incluye tod

stria 

rrollado por
tos semi-ela
finales o in

ctura por lo g
a actividad p
er limitacion
maño de ind

gresos para

dustrias que

s caracterís
a los usos a
uso debe ub
así como d

osibles impac

tria: permite
na industria
ue es exclus

usos industr
os usos indu
ndustrial. 

oindustriales
onde las fa
roindustriale
ndes se pe
egorías:  

Hasta 150 m
s a los 150 m
s a los 500 m
a los  2 000

os dedicado
equieren un
ntro de la mi
año máximo
da la infrae

2.3-17 

r empresas 
aborados y 

ntermedios p

general prod
productiva g
nes pero tam
dustria para 
 muchísima

e empacan, 

sticas produ
agroindustria
bicarse en s

de la mano d
ctos negativ

e la creació
. Este uso 

sivamente pa

riales, los c
ustriales de 

s se dividen
milias se co
s que prom

ermiten únic

m²  
m²  y hasta  
m² y hasta  l

0 m² 

os a práctica
 terreno re
isma propied
o de const
estructura n

dedicadas 
tiene por 

para satisfa

duce muchos
generadora 
mbién incen
el Plan Reg

as personas

procesan 

uctivas del 
ales. Por su 
sitios con al
de obra. Las
os sobre las

n de una s
debe esta

ara uso de l

cuales se e
tamaño peq

n según tam
onvierten en
mueven la p
camente en

los 500 m²
los 2 000 m²

as artesanale
educido para
dad que la v
trucción, se
necesaria p

a la trans
objeto la p

acer las ne

s impactos s
de empleo e
ntivos. Por e
gulador, des
s), pequeña

o transform

cantón (e
vinculación 
ta accesibili
s restriccion
s poblacione

oda o café 
ar incluido e
las personas

nfocan princ
queño y arte

maño de la 
n microempr
producción 
n la zona 

² 

es, por ejem
a sus activ
vivienda de 
egún la zo
para realiza

sformación 
preparación 

ecesidades 

sobre los otr
e ingresos, 
esta razón 

sde los taller
a, mediana

man product

minentemen
directa con

idad, cerca 
nes para est
es vecinas. 

dentro de l
en la paten
s que trabaj

cipalmente 
esanal pued

construcció
resarias has
a una may
industrial. S

mplo pequeñ
vidades y q
los artesano
na donde 
r la activid

de 
o 

de 

ros 
se 
se 

res 
 y 

tos 

nte 
 la 
de 
tos 

las 
nte 
an 

en 
en 

ón, 
sta 
yor 
Se 

ñas 
ue 
os. 
se 
ad 

 



 

2.3.6. 

Ademá
usos e
en áre
tamañ
poblac
contin

Salud
recupe

Debido
la pob
un pr
menci
Tambi
su acc

Subas
otros, 
agrope
imperm

Tratam
resolv
anális
hace n

Uso C
casos 
razón 
ubicar
acces
de un 
realiza

Institu
de cre
consid
(turísti
tipo de

Educa
profes
invest
cuales
áreas 

Centro
puede
privad

Definicion

ás de los us
especiales, 
eas próximas
ño o porque 
ción, por lo 
uación: 

 avanzado
eración de lo

o a la gran 
blación, así c
royecto de 
onadas así
ién deberá s
cesibilidad a

sta ganade
por lo que d
ecuaria, si
meabilizació

miento de 
er disponer
is técnicos p
necesario ca

Centros Pen
muy puntu
y motivos 

rse en cen
ibilidad por m
centro de a

arlo consider

ución de ed
eación de al
derando la 
ica, agropec
e proyectos 

acional ava
sionales en 
igación. En 
s ofrecen un
como las un

os de inve
en tener fin
os. 

nes y consid

sos definido
que son pro
s a éstas. Se
pueden pro
que requie

o: Son los 
os mismos o

área que oc
como el impa

este tipo, 
í como toda
someterse a
ctual y futur

era: Posee e
debe ser ubi
in embarg

ón de los est

desechos 
r de los de
profundos y 
ategorizarlo 

nitenciarios
ales y fortu
de segurida

ntros aislad
medio del tr
adaptación 
rando su ub

ducación su
lgún centro 
ubicación, 

cuaria, ecoló
se considera

anzado: so
las diversas
esta catego
a preparació

niversidades

estigación: 
nes investig

deraciones 

s anteriorme
oyectos que 
e clasifican c
ducir impact
ren que se 

sitios que 
o para ser in

cupa este us
acto que tien
sea públic

as aquellas
a considerac
ra. 

estacionami
icado en esp
o  puede
tacionamient

sólidos co
esechos sóli

del cumplim
como “Uso E

s. Las prisio
itos, los qu
ad (tanto d

dos de las
ansporte pú
y rehabilitac
icación, el im

uperior gran
educativo s
el impacto 

ógica u otra 
a la construc

on las activ
s áreas del c
oría se inclu
ón académic
s e institucio

son instituc
gativos y ac

2.3-18 

de los usos

ente, existen
se pueden 

como espec
tos importan
estudie ca

ofrecen at
ternados en

so, la acces
nen en la via

co o privad
 otras que 
ción, toman

ientos para 
pacios abier
e requerir 
tos. 

on tecnolog
dos. Dado 

miento de re
Especial”. 

ones no gen
e podrían p
esde o hac

zonas má
blico. En el 
ción peniten
mpacto amb

nde: en el c
superior, se 

ambiental,
específica). 
cción de res

vidades de 
conocimient

uyen las ins
ca para la fo
nes parauniv

ciones dedi
ctividades e

s especiale

n las activid
ubicar fuera

ciales princip
ntes en sus 
da caso pa

tención esp
n el lugar, tal

sibilidad espa
alidad. En c

do. Se deb
afecten la

do en cuen

vehículos y
rtos y amplio

mayor c

gía: Este es
que es un

equisitos sa

neran usual
presentar so
cia la mism
ás urbanas
caso de que

nciaria, se a
biental y su e

caso de que
analizará la
 la extensi
Además, co

sidencias est

enseñanza
to humano y

stituciones d
ormación de 
versitarias. 

icadas a ac
educativas. 

es 

ades catego
a de las zon
palmente de
alrededores

articular. Se 

pecializada 
les como y h

acial que de
aso de hace

be estudiar 
 localizació
ta el impact

y camiones
os, por ejem
cobertura d

s un uso n
a actividad 
nitarios y am

mente impa
on de grave

ma prisión) e
s, pero pre
e se presen

analizará la 
extensión. 

e se present
a posibilidad
ión y su e
omo parte in
tudiantiles. 

a para la 
y aquéllas d
e educación
profesionale

ctividades c
Pueden se

orizadas com
nas urbanas
bido a su gr

s y afectar a
especifican

de paciente
hospitales. 

ebe tener pa
er en el distr

las variabl
ón del mism
to ambienta

s ganaderos
mplo en la zo
debido a 

ecesario pa
que requie

mbientales, 

actos, pero 
edad. Por es
es que deb
eservando 
te un proyec
posibilidad 

te un proyec
d de aproba
especializaci
ntegral de es

formación 
dedicadas a
n superior, l
es en divers

científicas q
er públicos 

mo 
s o 
ran 
a la 
n a 

es, 

ara 
rito 
les 

mo. 
al y 

s y 
ona 

la 

ara 
ere 
se 

en 
sta 

ben 
su 
cto 
de 

cto 
arlo 
ión 
ste 

de 
 la 
las 

sas 

ue 
o 

 



 

Instala
concre

Parqu
tener, 
mecán

2.3.7. 

Tanto 
lista d
enfatiz
sitios. 
Bares
caract

Entret
donde
donde

2.3.8. 

A con
zonas

Para i
Zonific

2.3.9. 

Public

Depar
Atenci
2015. 

Regla

Comis
riesgo
Public

Asamb
preven
reform

Presid
Biodiv
marzo

Presid
37155

aciones p
etera portátil

ue de atracc
se clasifica

nicos.  

Usos no c

los bares c
de usos pe
zaron que vi
 

s: se trata d
terizan por la

tenimiento 
e hay espec
e se hacen fu

Usos perm

ntinuación se
 de la Zonifi

dentificar la 
cación Gene

Fuentes C

caciones  

rtamento de 
ión de Eme
2010 

mentos, leye

sión Naciona
o volcánico 
cada en la G

blea Legisla
nción del rie

mas. 

dente De La 
versidad, De
o de 2008,  

denta de la R
5-MAG y sus

provisionale
l y cualquier

ciones: debi
a como un u

conformes 

como los sit
ermitidos de
sualizan un 

e actividade
a venta de li

para adulto
ctáculos sól
unciones de

mitidos por 

e muestra u
cación Gene

ubicación y
eral. 

Consultadas

Planificació
ergencias. P

es y afines 

al de Preven
y regulacio
aceta N°8 d

ativa de la 
esgo. Publica

República y
ecreto Ejecu

República y 
s reformas P

es y desm
r uso similar.

ido a las par
uso especia

ios de entre
ebido a qu
tipo de des

es de distrac
cor. Esto se

os: son activ
o aptos pa
desnudismo

zona 

un listado p
eral propues

y los límites 

s 

ón de la Com
PLAN NACIO

nción de Rie
ones vigente
el jueves 11

República d
ada en La G

y el Ministro 
utivo Nº 344

la Ministra d
Publicada el 

2.3-19 

montables:
.  

rticularidade
al. Abarca to

etenimiento 
ue los veci
arrollo turíst

cción dirigid
e permite en 

vidades de 
ra adultos. 
o y los casin

preliminar de
sta.  

de cada zon

misión Nacio
ONAL PARA

sgos y Aten
es para el 

1 de enero d

de Costa R
Gaceta, núme

del Ambien
433-MINAE 

de Salud. Re
08 de marzo

incluye c

es que un pr
odos los pa

para adultos
nos, en lo
tico diferente

das a un púb
muy pocas 

distracción 
En esta ca

nos. 

e usos con

na, se puede

onal para la 
A LA GEST

ción de Eme
Área Adya

de 2001 

ica. Ley na
ero 8, del 11

nte y Energía
y sus refor

eglamento so
o del 2012.

campos fe

royecto de e
arques que t

s fueron elim
s Talleres 
e al que se a

blico mayor 
zonas del d

para un púb
ategoría est

formes para

e consultar 

Prevención
TIÓN DEL R

ergencias. Z
acente al V

acional de e
1 de enero d

a. Reglamen
rmas. Public

obre Granja

riales, plan

este tipo pue
tengan jueg

minados de
participativo

asocia a est

de edad y 
istrito. 

blico adulto 
tán los club

a las distint

la Sección 2

n de Riesgos
RIESGO 201

Zonificación 
Volcán Aren

emergencias
del 2006 y s

nto a la Ley 
cada el 11 

s Porcinas, 

nta 

ede 
gos 

 la 
os, 
tos 

se 

en 
bes 

tas 

2.1 

s y 
10-

de 
nal. 

s y 
sus 

de 
de 

N° 

 



 

Presid
31088

Presid
Empre
de 198

Asamb
Silves

 

dente de la R
8-S y sus ref

dente de la R
esas Hosped
80. 

blea Legisla
tre, N° 7317

República y 
formas Publi

Republica y 
daje Turístic

ativa de la R
7 y sus reform

la Ministra d
cada el 07 d

el Ministro 
co, N° 11217

República d
mas. Publica

2.3-20 

de Salud. Re
de mayo del 

de Econom
7-MEIC y su

de Costa Ric
ada el 07 de

eglamento s
 2003. 

ía, Industria
s reformas. 

ca. Ley de 
e diciembre d

sobre Granja

a y Comercio
Publicada e

Conservaci
de 1992. 

as Avícolas, 

o. Reglamen
el 07 de mar

ón de la Vi

Nº 

nto 
rzo 

da 

 



 

 2.4-1 

2.4. RESTRICCIONES URBANÍSTICAS 

2.4.1. Lineamientos generales 

La determinación de las restricciones urbanísticas obedece a las características del área 
de estudio (primordialmente a su utilización histórica y actual, la capacidad de uso y su 
potencial futuro). Así, para cada una de éstas se plantean una serie de lineamientos que 
establecen el grado de intervención y que se conocen como restricciones urbanísticas. 
Las regulaciones pretenden contribuir con creación de mayores oportunidades 
comerciales y habitacionales sin perjudicar la imagen urbana, el paisaje ni la calidad de 
vida de los habitantes. 

Las principales restricciones urbanísticas son: dimensiones de lotes, alturas, retiros y 
porcentajes de cobertura. Para determinar cada uno de los valores propuestos se 
consideran aspectos como paisajismo, protección de recursos naturales, densificación, 
actividades productivas y disponibilidad del recurso hídrico, entre otros.  

Los lineamientos propuestos  pretenden contribuir con la creación de mayores 
oportunidades habitacionales y comerciales, así como intentar controlar el crecimiento de 
Fortuna, sin alterar significativamente la imagen urbana y  ni la rural. 

Los tamaños de lote y frente mínimo, así como el resto de parámetros definidos (alturas, 
retiros y coberturas) aplicarán para cualquier nueva segregación de la propiedad que se 
haga después de aprobado el Plan Regulador. 

En la Sección 2.1 se establecen los criterios mediante los cuales se llevó a cabo la 
zonificación general propuesta para el Plan Regulador, así como sus definiciones y 
características principales, de modo que en este apartado se trabaja a partir de dicha 
información y no se reiterará su contenido. 

       

Fotografía 2.4-1. Dos tipos de vivienda. En zonas rurales la vivienda suele estar rodeada de 
zonas verdes, jardines o plantaciones, predomina el área libre sobre la construida; en cambio 
en las zonas urbanas es común encontrar apartamentos de alquiler en edificaciones de dos 
plantas, esto requiere mayor área de cobertura y retiros frontales menores. Estas son algunas 
de las variables consideradas para establecer las restricciones urbanísticas. 
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2.4.2. Consideraciones sobre las restricciones urbanísticas 

Tamaño de lote mínimo y otras características de los lotes. 

En tierras urbanas los lotes mínimos son pequeños pues en estas zonas los valores de la 
tierra son más altos y el modo de vida es diferente, se encuentran en el rango de 150 a 
350 m²; a excepción de la zona Comercial Grande, que como el nombre lo indica está 
destinada a actividades comerciales como almacenes de ropa, centros comerciales, 
hoteles, centros de eventos y otros que requieren mayor área para desarrollarse 
adecuadamente. 

Por otro lado, en zonas rurales se busca conservar las características propias de la 
identidad rural en aspectos como antejardines y retiros frontales, entre otros; por esto se 
necesitan lotes más grandes.  

El tamaño mínimo de lote depende del tipo de tratamiento de aguas residuales que se 
utilice; si es un sistema de tratamiento colectivo, los lotes poseen menor tamaño, mientras 
que si se usa un tanque séptico con drenaje, el tamaño será mayor, dado que se hace 
necesario garantizar la disponibilidad de terreno para construir el área de drenaje del 
tanque, la cual no deberá impermeabilizarse (Ver Imagen 2.4.1). 

Los lotes deben contar con las proporciones necesarias para garantizar una distribución 
eficiente del espacio, de manera que todos los espacios habitables cuenten con 
ventilación e iluminación natural. Como se muestra en la Imagen 2.4.2, para usos 
habitacionales se recomiendan lotes con proporciones de 1 a 3 entre el frente y el fondo 
del lote; por ejemplo si el lote mide 10 metros de frente el fondo debe medir a lo sumo 30 
metros. 

También son importantes los ángulos de los lotes, se busca que los lotes no tengan 
esquinas con ángulos agudos. Esta especificación lo que busca es sacarle el mayor 
provecho a los nuevos predios, evitar ángulos muy agudos que creen vértices hacinados 
o de difícil accesibilidad. (Ver Imagen 2.4.3) 

Para definir el tamaño de lote y sus dimensiones en las zonas urbanas se hizo un análisis 
del catastro actual registrado por la Municipalidad. Se corrigió el catastro y se 
categorizaron los lotes según distintos rangos de área definidos para llevar a cabo el 
estudio.  Los datos se muestran porcentualmente según el número de lotes para cada 
rango y para cada una de las zonas urbanas. Este análisis se puede consultar en la 
sección 3: Fraccionamientos, Urbanización y Condominio.  

 



 

 2.4-3 

 

Imagen 2.4.1. Diagrama de la disposición propuesta para el área de drenaje y tanque séptico  

 

Imagen 2.4.2. Diagrama de las proporciones sugeridas para fraccionar nuevos lotes 

 

Imagen 2.4.3. Diagrama de los ángulos resultantes en un lote 
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Alturas 

Las alturas permitidas varían dependiendo de la zona en donde se construya; en 
centralidades urbanas se permiten mayores alturas dada la accesibilidad y servicios con 
los que se cuenta. Por esto, en las zonas comerciales de Fortuna centro se permite hasta 
3 pisos. La diversidad de usos se facilita con densidades medias, así, se puede pensar en 
la localización de comercios en el primer piso, tal vez oficinas en el segundo y 
apartamentos en el tercer nivel. 

En el centro de Fortuna, las edificaciones de un nivel son menos eficaces; en cambio es 
conveniente una mezcla en la tipología de vivienda, donde pueden existir en un mismo 
barrio tanto viviendas unifamiliares como apartamentos de alquiler o condominios de 2-3 
pisos. Esto es común en el barrio Pilo como se muestra en la Fotografía 2.4-1 

La determinación de las alturas tiene una estrecha relación con el paisajismo del lugar, 
con el nivel de consolidación que se pretende establecer y las posibilidades constructivas; 
así pues, en zonas con coberturas bajas, tener posibilidades de construir 2 y hasta 3 pisos 
aumenta el área de construcción y disminuye el impacto por impermeabilización que se 
podría generar en el terreno. Por este motivo en la zona turística nueva se permite 
también una altura de 3 pisos o 12 metros. 

El impacto para el peatón con respecto a una edificación en altura, va a depender del 
ancho libre de la vía y los retiros. Esta es una de las razones por las que se solicita un 
retiro ligeramente mayor en las zonas Comercial Grande y Turístico La Guaria donde se 
permite 3 pisos.  

En el caso de zonas de carácter rural  es necesario moderar la altura pues edificios muy 
altos podrían entorpecer la visibilidad del volcán Arenal y el paisaje rural, por esto solo se 
permiten 2 pisos o 8 metros en las zonas de vocación agropecuaria y de protección. Se 
hace la salvedad para elementos como silos y cualquiera que sea necesario para la 
actividad agroindustrial que es la que le da carácter y función a la zona.  

En la zona destinada para usos agroindustriales, localizada al norte de San Jorge, 
también se permite 2 pisos, dadas las características propias de la actividad se requiere 
estructura de mayor tamaño, por ejemplo en plantas procesadoras y chimeneas, es por 
esto que el equivalente de altura es de 24 metros.  

      

Fotografía 2.4-2. Las restricciones urbanísticas buscan preservar  el paisaje de La Fortuna, 
las actividades productivas y permitir el desarrollo del cantón.  
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Coberturas 

Cobertura: Es el porcentaje de terreno, que puede utilizarse para construir. Por ejemplo, 
para un terreno que mide 1000 m² cuya cobertura consiste en un 50%, implica que podrá 
cubrir 500 m² de terreno y con una altura de 3 pisos podrá llegar hasta 1500 m² de 
construcción. La Imagen 2.4.4 muestra el diagrama de cobertura. 

Existen sectores con un alto potencial turístico, el cual está asociado a las zonas 
protegidas. Con el fin de preservar estas características se han establecido coberturas 
bajas, pues constituyen áreas de protección de recursos naturales, zonas agropecuarias, 
entre otras. Asimismo, alturas de dos pisos en estos sectores permiten al turismo 
desarrollarse sin comprometer ni perjudicar el recurso natural que es el gran atractivo de 
la zona.  

 

Imagen 2.4.4. Diagrama de la cobertura máxima permitida en un nivel y en presencia de máxima altura y 
cobertura permitida. Este diagrama no representa los retiros.  

Dentro de estos valores está incluida cualquier superficie impermeabilizada, techada, 
estacionamientos y construcciones en general. 
Para fijar los porcentajes de cobertura en cada caso, es indispensable establecer una 
clara diferencia entre cada una de las zonas propuestas ya que cada valor establecido es 
suficiente para las áreas de las actividades predominantes o convenientes para cada 
zona. 

Coberturas muy altas no son recomendables en ningún lote o propiedad, pues debe 
conservarse un porcentaje significativo de área verde que sirva para la reducción de los 
impactos por lluvias dentro de los sistemas de conducción pluvial y promover el 
mejoramiento de los sistemas hidrológicos urbanos.  

También, las altas coberturas de terreno son perjudiciales para la calidad de vida de los 
ocupantes de las viviendas, pues se dificulta la ventilación e iluminación natural; a esto se 
le suma el hecho de que bajo la eventual utilización de un tanque séptico en viviendas y 
comercios, es necesario dotar al terreno de una zona de absorción para los drenajes. 

Es necesaria la incorporación de áreas libres y de recreación dentro de una vivienda tanto 
para los niños como para los adultos, por lo tanto, el porcentaje establecido busca un 
valor razonable de cobertura de modo que cada vivienda cuente con espacio libre para 
dichos propósitos. 

Las coberturas son mayores cuanto más urbana es la zona, en los centros de población 
se busca concentrar servicios, población e infraestructura. 
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Retiros, antejardines y ochavos 

Retiro: se refiere a la distancia que como mínimo se debe dejar entre la construcción y las 
líneas de propiedad. Sirve para fines paisajísticos o de amortiguamiento entre usos que 
pueden ser molestos o incompatibles, tales como agroindustria y vivienda. 

Antejardín: El antejardín constituye una transición entre el espacio urbano y la vivienda. 
Es la porción no impermeabilizada del retiro frontal. Un retiro frontal con vegetación 
favorece la preservación del paisaje rural que predomina en muchas zonas de la Fortuna.  

Ochava: en un cruce de calles se deben recortar las esquinas de la edificación para 
permitir la visibilidad, este retiro dentro de las líneas de propiedad se denomina ochavo. 

Todos los retiros deben ser acordes no sólo con la altura de las viviendas sino también 
con la zona en donde se ubiquen, dado que cada sitio cuenta con condiciones culturales y 
sociales distintas. En la Fotografía 2.4-1 se puede apreciar que los retiros suelen ser 
mayores en la zona rural. 

Los retiros frontales y antejardines constituyen un espacio de transición entre el espacio 
público y la vivienda, respetando el espacio urbano como un área de convivencia 
comunal, no sólo con la creación de estímulos visuales, sino también con una relación 
armónica a través de vegetación. Adicionalmente, este espacio puede servir para facilitar 
la incorporación de infraestructura de recolección de aguas servidas, electrificación 
subterránea, entre otros. La Imagen 2.4.5 explica los distintos retiros. 

Por otro lado, se recomienda que el tanque séptico o el sistema de tratamiento de aguas 
residuales, se ubique en la parte frontal de las propiedades, esto para facilitar la conexión 
al sistema de alcantarillado público si eventualmente este sistema se implementa. Esto se 
muestra en la Imagen 2.4.1 

Dado que el retiro frontal se puede interpretar como un sacrificio del área del lote, se 
propone para usos habitacionales el derecho a utilizar el 50% del área en garaje para 
vehículo y el aprovechamiento de esta zona para ingreso a estacionamientos en otros 
usos. (Ver Imagen 2.4.6) 

Se puede reducir el retiro posterior, mientras se satisfaga la necesidad de iluminación y 
ventilación a través de patios internos. 

       

Fotografía 2.4-1. En la fotografía de la izquierda se presenta un edificio esquinero con 
ochavo. A la derecha se observa el uso del retiro frontal en una vivienda, aproximadamente la 
mitad del  frente del lote está impermeabilizado y la otra mitad es antejardín.  
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En caso de ventanas en colindancia o paredes cuyo material sea combustible, es 
indispensable un retiro lateral, que asegure ventilación e iluminación adecuadas, 
privacidad y seguridad. Debe protegerse a los vecinos, en la medida de lo posible, de la 
proliferación del fuego en caso de incendios. 

Al aumentar la altura hay que 
aumentar también el retiro, no sólo 
por razones de confort (ventilación, 
iluminación y acústica), sino para 
minimizar un posible impacto debido 
a la altura con respecto al espacio 
libre entre edificios y aumentar la 
privacidad de los vecinos. 

Algunas actividades comerciales 
tales como industrias, bodegas, 
entre otras, requieren por su 
naturaleza de retiros más grandes. 
También en el caso de las granjas 
avícolas y porcinas se requiere de 
un mayor retiro para minimizar las 
molestias a los predios vecinos. 

Si bien en usos comerciales la 
práctica de los antejardines no es 
usual en nuestro país, existen 
soluciones creativas e innovadoras 
que pueden perfectamente 
incorporar espacios verdes entre el 
espacio público y el establecimiento. 

Imagen 2.4.5. Descripción general de retiros y coberturas  

 

 

Imagen 2.4.6. Alternativas de uso en caso de antejardines  

  

Caso a Caso b 
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2.4.3. Restricciones urbanísticas según zonificación en la zona de estudio 

La Tabla 2.4-1, Tabla 2.4-2 y Tabla 2.4-3 presentan la síntesis de las restricciones 
urbanísticas propuestas para cada una de las zonas en el área a regular. Las zonas más 
restrictivas en cuanto a restricciones urbanas son las que se localizan cerca del volcán 
Arenal con excepción de Zeta 13 y en zonas quebradas: Protección de Recursos 
Naturales, Turístico Las Cataratas Bajo Impacto, Turístico La Palma y Turístico Bajo 
Impacto; seguidas de aquellas con potencial agrícola, agroindustrial y turístico que son 
Agropecuario, Transición Agropecuario, Turístico Las Cataratas y Turístico. La zona 
industrial tiene restricciones para desarrollar las actividades en armonía con el contexto 
rural que prevalece.  

Entre las zonas de tipo urbano, que son el centro y los núcleos, la mayor restricción es 
para los Núcleos no Consolidados pues son asentamientos de tipo rural, mientras que en 
el centro de distrito Fortuna se permite un uso más intenso consecuente con el carácter 
urbano central del lugar.  

Los tamaños de lote mínimo varían desde 1 Ha en la zona de Protección de Recursos 
Naturales hasta 150 m² en la zona comercial de Fortuna. Asimismo se establece un 
tamaño mínimo de lote y la relación apropiada entre el frente y el fondo (para más detalles 
ver el documento de Fraccionamiento, Urbanización y Condominio). 

Las alturas permitidas son bajas pues únicamente se permite 2 pisos en la mayoría de las 
zonas y 3 pisos en las zonas Comercial, Comercial Grande y Turística esto obedece a la 
protección del paisaje.  

Las coberturas también incrementan conforme aumenta el carácter urbano de la zona, así 
la cobertura para la zona de protección de recursos naturales es de 6% mientras que en 
la zona Comercial Grande se permite hasta 85% cuando se conecta el edificio al sistema 
de alcantarillado sanitario.  

       

Fotografía 2.4-1. En la fotografía de la izquierda unas viviendas en La Guaria y en la 
derecha un establo en  La Palma. 
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Zona 

Fortuna Núcleos  

CG CO RE MIX NC1 NC2 NNC 

Tamaño de lote (m²) 
mínimo 

3000 150 200 200 250 250 350 

Frente de lote (m) 
mínimo 

32 7 9 9 9 9 11 

Relación frente- fondo 
máximo 

1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 1:3 

Altura 
máxima  

metros 12   12 8  8   8 8   8 

pisos 
3 3 2 2 2 2 2 

Retiros (m) 
mínimo 

Frontal 
5 2 3 3 3 3 4 

Posterior 
4 ver caso A ver caso A ver caso A ver caso A ver caso A ver caso A 

Lateral 
4 ver caso B ver caso B ver caso B ver caso B ver caso B ver caso B 

Coberturas 
(%) 
máximo 

Tipo A* 85 85 75 75 75 70 70 

Tipo B** 80 80 70 70 70 65 65 

 * Lote conectado a sistema de planta de tratamiento en funcionamiento 
** No conectado a planta de tratamiento 
Caso A: el retiro posterior puede ser sustituido por jardín interno siempre respetando la cobertura máxima.  
Caso B: el retiro lateral solo si hay ventanas a colindancia o uso de materiales combustibles. 

CG: Comercial grande 
CO: Comercial 
RE: Residencial 
MX: Mixto 

NC1: Núcleo Consolidado Tipo 1 (Los Ángeles, El Tanque) 
NC2: Núcleo Consolidado Tipo 2 (Sonafluca,  La Guaria) 
NNC: Núcleo No Consolidado (San Jorge, Tres Esquinas, El Campo, Santa 

Lucía) 

Tabla 2.4-1. Tamaño mínimo, frente mínimo y relación frente-fondo de lote en la Fortuna centro 
y los núcleos. 
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Zona 

Rural 

ID TU TC TA AG TYP PR 

Tamaño de lote (m²) mínimo 
2000 8000 3000 2000 5000 10000 20000 

Frente de lote (m) mínimo 20 40 27 20 27 35 50 

Relación frente- fondo máximo 1:5 1:5 1:5 1:7 1:7 1:7 no aplica 

Altura 
máxima  

metros 24 12 8 8 8 8 8 

pisos 
3 3 2 2 2 2 2 

Retiros (m) 
mínimo 

Frontal 
8 8 4 10 10 10 10 

Posterior 
5 3 ver caso A 6 

no 
aplica 

no aplica no aplica 

Lateral 
5 3 ver caso B 8 5 5 5 

Coberturas 
(%) máximo 

A* 80 
40 30 40 8 12 6 

B** 70 

 * Lote conectado a sistema de planta de tratamiento en funcionamiento 
** No conectado a planta de tratamiento 
Caso A: el retiro posterior puede ser sustituido por jardín interno siempre respetando la cobertura máxima.  
Caso B: el retiro lateral solo si hay ventanas a colindancia o uso de materiales combustibles. 

    ID: Industrial 
TU: Turístico 
TC: Turístico Las Cataratas 
TA: Transición agropecuario 

AG: Agropecuario 
TYP: Turismo y Protección 
PR: Protección de recursos naturales 

Tabla 2.4-2. Tamaño mínimo, frente mínimo y relación frente-fondo de lote en la Fortuna centro 
y los núcleos. 
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Zona 

Zona del volcán 

REZ TCBI TP TBI 

Tamaño de lote (m²) mínimo 
500 5000 10000 5000 

Frente de lote (m) mínimo 14 27 42 27 

Relación frente- fondo máximo 1:3 no aplica no aplica no aplica 

Altura máxima  
metros 8 8 8 8 

pisos 
2 2 2 2 

Retiros (m) 
mínimo 

Frontal 
4 4 10 10 

Posterior 
ver caso A ver caso A no aplica no aplica 

Lateral ver caso B ver caso B no aplica 5 

Coberturas (%) 
máximo 

A* 
60 30 15 8 

B** 

 * Lote conectado a sistema de planta de tratamiento en funcionamiento 
** No conectado a planta de tratamiento 
Caso A: el retiro posterior puede ser sustituido por jardín interno siempre respetando la cobertura máxima.  
Caso B: el retiro lateral solo si hay ventanas a colindancia o uso de materiales combustibles. 

    REZ: Residencial Zeta 13 
TCBI: Turístico Las Cataratas Bajo Impacto 
TP: Turístico La Palma 
TBI: Turístico de Bajo Impacto 

Tabla 2.4-3. Tamaño mínimo, frente mínimo y relación frente-fondo de lote en la Zona del 
Volcán. 

2.4.4. Restricciones urbanísticas para los lotes más pequeños que el mínimo de 
fraccionamiento 

La Tabla 2.4-4 presenta la cobertura para los lotes que tienen un menor tamaño al 
permitido para fraccionar. 

El objetivo de estas regulaciones es dar restricciones de cobertura a los lotes 
debidamente inscritos a la entrada en vigencia del Plan Regulador y que tienen un tamaño 
menor al que se indica en las tablas anteriores. Para el caso de las zonas con coberturas 
bajas es necesario dar mayor cobertura a un lote pequeño, de manera que pueda ser 
aprovechado.  

En algunos casos, por ejemplo en la zona Comercial Grande la cobertura es la misma 
aunque el lote sea más pequeño; en otras zonas, como la Agropecuaria la cobertura es 
de 65% para un lote de 350 m² y cuanto más grande es el lote menor es la cobertura 
(según la ecuación indicada en la tabla). Por ejemplo para un lote de 1000 m² en la zona 
agropecuaria la cobertura se calcula de la siguiente manera: 150+1000*5%, lo que da 
como resultado 200 m² de huella máxima por cubrir. Un lote de 5 000 m² en esta zona 
puede impermeabilizar hasta 250 m².  
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Zona Tamaño de lote 
Coberturas (%) 

máximo 

Fortuna 

CG: Comercial 
grande 

Lote menor a 3000 m² 80 

CO: Comercial lote menor a 150 m² 80 

RE: Residencial lote menor a 200 m² 70 

MX: Mixto lote menor a 200 m² 70 

Núcleos  

NC1: Núcleo 
Consolidado Tipo 1  

lote menor a 250 m² 70 

NC2: Núcleo 
Consolidado Tipo 2 

lote menor a 250 m² 65 

NNC: Núcleo No 
Consolidado  

lote menor a 350 m² 65 

Rural 

ID: Industrial Lote menor a 2000 m² 70 

TU: Turístico lote menor a 8000 m² 40 

AG: Agropecuario 
lote menor a 350 m² 65 

mayor que 350 m² menor que 5000 m² 150 m² + 5% del lote 

TA: Transición 
agropecuario  

lote menor a 350 m² 65 

mayor que 350 m² menor que 3000 m² 100 m² + 37% del lote 

TYP: Turismo y 
Protección 

lote menor que 10 000 12% 

TC: Turístico Las 
Cataratas 

lote menor a 600 m² 65 

mayor que 600 m² menor que 5 000 m² 240 m² + 25% del lote 

PR: Protección de 
recursos naturales 

Lote menor que 20 000 6 

Zona de 
Riesgo 
Volcánico 

REZ: Residencial 
Zeta 13 

lote menor a 250 m² 65 

mayor que 250 m² menor que 500 m² 25 m² + 55% del lote 

TCBI: Turístico Las 
Cataratas Bajo 
Impacto 

lote menor a 250 m² 65 

mayor que 250 m² menor que 500 m² 25 m² + 55% del lote 

mayor que 500 m² menor que 5 000 m² 170 m² + 26% del lote 

TP: Turístico La 
Palma 

lote menor a 350 m² 65 

mayor que 350 m² menor que 500 m² 25 m² + 55% del lote 

mayor que 500 m² menor que 10 000 m² 200 m² + 18% del lote 

TBI: Turístico de 
Bajo Impacto 

lote menor a 500 m² 60 

mayor que 500 m² menor que 5 000 m² 80% del lote -100 m² 

Tabla 2.4-4. Coberturas permitidas en lotes más pequeños que el tamaño mínimo de 
fraccionamiento.  
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2.5. PROPUESTAS PARA ZONAS DE RIESGO 

2.5.1 Introducción 

Dentro del distrito de Fortuna destaca la presencia del volcán Arenal, a 1640 msnm, se 
considera un volcán joven (menos de 3000 años) (CNE, 2005), y representa un atractivo 
turístico y científico, debido a la constante actividad que ha presentado en los últimos 
años y a su accesibilidad. 

Esto ha traído al distrito un desarrollo turístico que presenta gran cantidad de ofertas, sin 
embargo a su vez esto representa riesgo debido a la presencia de infraestructura y 
actividades en las cercanías del volcán. 

Uno de los factores que aumenta en la vulnerabilidad en algunos casos es la existencia 
de cierta incertidumbre sobre la gravedad y frecuencia de los eventos extremos al cual 
están expuestos los habitantes de la zona en peligro, y por lo tanto el desconocimiento de 
las medidas que deberían tomarse en caso de una eventualidad.  

Otros factores relacionados con la vulnerabilidad incluyen las características propias de 
los poblados y de la infraestructura existente en la zona en riesgo, lo cual en este caso 
incluye a todos los hoteles y demás instalaciones destinadas a servir a los turistas. 

 

2.5.2 Principales riesgos asociados (Esta sección fue tomada en base a ICE, 2005) 

Flujos piroclásticos: Son flujos turbulentos de alta temperatura de materiales finos y 
gruesos con gases. Se generan en el cráter del volcán y fluyen hacia los valles y cuencas 
de los ríos aledaños. Estos flujos pueden alcanzar velocidades de más de 100 km/hr. Son 
muy peligrosos porque no pueden ser pronosticados y alcanzan la base del aparato 
volcánico en pocos segundos; además, en circunstancias de cielo nuboso o durante la 
noche pueden pasar desapercibidos. Las nubes de gases y ceniza de alta temperatura 
son mortales si logran alcanzar a las personas. 

Lahares: son masas de lodo y detritos volcánicos que corren hacia los valles por efecto 
de la gravedad. Las condiciones necesarias para que se generen los lahares son laderas 
empinadas, materiales volcánicos sueltos y suficiente agua para disparar el fenómeno. 

Bloques balísticos, cenizas y gases y flujos de lava: Durante las erupciones 
explosivas se puede producir la expulsión violenta de fragmentos de roca de alta 
velocidad, acompañados de columnas de gases y ceniza. Estos fragmentos balísticos 
pueden alcanzar varios cientos de metros alrededor del cráter. Los gases y ceniza pueden 
ser dispersados por el viento varios kilómetros. Los flujos de lava son del tipo blocoso, por 
lo que su desplazamiento es lento y no representan mayor peligro, pero no es aconsejable 
acercarse mucho a los frentes de las coladas pues hay continuos desprendimientos de 
bloques de alta temperatura. 
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2.5.3 Regulación vigente en la zona del Volcán Arenal 

La Zonificación de riesgo volcánico y regulaciones vigentes para el Área Adyacente al 
Volcán Arenal fue emitida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias y publicada en la Gaceta N°8 del jueves 11 de enero de 2001. En esta 
normativa se determina la existencia de una Zona Condicionada, la cual tiene una 
extensión de 5.5 kilómetros de radio medidos desde el cráter activo del Volcán (ver Mapa 
4-3.1).  

Para cualquier nuevo desarrollo que se pretenda realizar en dicha zona, deberá contar 
con una investigación de las condiciones locales del terreno donde se quiera construir la 
obra, que permita determinar ventajas comparativas de tipo topográfico, secuencia 
estratigráfica del lugar, ubicación respecto a la dirección imperante de los vientos y otros. 
Esa investigación, deberá ser refrendada por cualquiera de los Centros de Investigación 
Volcánica del país y conocida por la propia CNE . 

Dentro de la zona de uso condicionado existen los siguientes cuatro tipos áreas de 
restricción:  

• Restricción 1 (R1): en esta se prohíbe toda actividad que implique concentración 
de personas, aun las que existieran antes de la publicación del reglamento. Únicamente 
se permiten las actividades agropecuarias existentes al tiempo de la publicación al 
reglamento, siempre que no impliquen la reunión de más de siete personas para su 
desarrollo y también se permite reparar la infraestructura ya existente. 

• Restricción 2 (R2): en esta se prohíbe la construcción de toda nueva 
infraestructura, con la excepción de los senderos, rótulos y facilidades al aire libre para los 
turistas que visiten la zona.  

• Restricción 3 (R3): en esta zona se prohíbe la construcción de toda nueva 
infraestructura, incluida la destinada a dar facilidades para acampar. Se permite la pesca 
en la laguna, el senderismo y la cabalgata, también la extracción de materiales y las 
actividades agropecuarias cuando estas sean preexistentes a la promulgación del 
Reglamento y no impliquen la reunión de al más de siete personas.  

• Restricción 4 (R4): en ella se permiten actividades de índole forestal, 
agropecuaria y la extracción de materiales mientras no impliquen la reunión de más de 
siete personas y estas sean anteriores al reglamento. No se permite la construcción de 
ninguna infraestructura nueva para el desarrollo de las actividades señaladas ni la 
ampliación de la misma, pero se podrán hacer las reparaciones necesarias mientras la 
infraestructura tenga los permisos correspondientes.  

El principal objetivo de estas regulaciones es la determinación del área de influencia del 
Volcán Arenal así como los referentes a cualquier actividad que se quiera pretenda 
desarrollar en ella, tanto de carácter productivo como de servicios, pública o privada con 
el fin de controlar los crecientes niveles de riesgo que se presentan en esta región y 
distribuir las actividades en el futuro de acuerdo con el nivel de amenaza. 

Es importante señalar que las regulaciones de esta zonificación están por encima de las 
que pueda establecer el Plan Regulador, debido a que es una resolución vinculante dada 
por la Comisión Nacional de Emeregencias; por lo que el Plan Regulador solamente 
tendría injerencia en la denominada Zona Condicionada, correspondiente al radio de 
5.5km alrededor del cono volcánico (circunferencia anaranjada en el mapa 4-3.1). 
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Por último, a partir de reuniones efectuadas con miembros de la comunidad se pudo 
constatar que existe conocimiento por parte de la población en lo que respecta a las 
regulaciones vigentes. Sin embargo consideran que existen deficiencias en el tema de 
Planes de Evacuación, pues a pesar que existen comités locales de emergencia, ha 
hecho falta la divulgación, así como la realización de simulacros, señalización y creación 
de rutas alternas públicas en caso de una eventual emergencia asociada al volcán. 

 

2.5.4 Propuesta de zonificación para la zona de riesgo  

En los sectores de la Zona de Uso Condicionado en que la CNE no emitió regulación 
específica en materia de ordenamiento territorial, la Municipalidad de San Carlos podrá 
generar normas siempre que se tome en consideración los factores de riesgo existentes y 
se exija la realización de los estudios que determina la Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias. 

La zonificación propuesta pretende reducir la vulnerabilidad en zonas en las que los 
especialistas han determinado que existe un alto grado de riesgo, como cauces de ríos y 
quebradas, y a la vez tratar de dar opciones de actividades para los habitantes de los 
poblados ya establecidos en la zona. 

En el caso del poblado de Zeta 13, se delimitaron sus límites y, dentro de los mismos, se 
creó una zona especial denominada Residencial Zeta 13, con el fin de permitir las 
actividades que ya se realizan en la zona, así como densificar el lugar, sin que esto 
signifique un aumento en el área. 

Por otra parte, dentro de la zona condicionada se trata de evitar la creación de nueva 
infraestructura que incentive la permanencia de personas por largos períodos de tiempo, 
sin embargo queda abierta la posibilidad de usos asociados a servicios que sirvan como 
ayuda a la actividad turística que se desarrolla en el distrito. 

Para la creación de nuevos hoteles e infraestructura asociada, se propone una zona 
turística al norte, cerca del poblado de La Guaria, que está fuera del círculo de 5.5 km de 
radio. Para esto se insiste en la importancia de las propuestas viales que comuniquen 
este poblado con la Fortuna y que a la vez representen nuevas opciones en caso de una 
eventual evacuación. 

En el caso de posibles flujos a lo largo de cauces de ríos, quebradas o arroyos, activos o 
intermitentes; se determinó como zona de riesgo la equivalente al área de protección 
establecida por el artículo 33 de la Ley Forestal número 7575 y sus reformas. 

Para mayor detalle se puede ver el mapa de zonificación propuesta. 
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3.1. FRACCIONAMIENTOS, URBANIZACIONES Y CONDOMINIOS 

3.1.1. Introducción 

El propósito del plan regulador en el tema de desarrollos urbanos es regular las 
condiciones de calidad mínima en las que se deben desarrollar los nuevos barrios, 
condominios, y urbanizaciones de la Fortuna. El Plan Regulador señala las normas para 
procurar que los pobladores de los nuevos asentamientos tengan un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. 

Los principales temas que se regulan en este reglamento son:  

 Nuevas segregaciones 

 Regulaciones para nuevas urbanizaciones 

 Regulaciones para proyectos de interés social 

 Regulaciones para condominios 

 Cesión de área pública 

 Regulaciones para las áreas de parque y facilidades comunales 

Los desarrollos residenciales tipo condominio y urbanización, así como las segregaciones 
de lotes o fraccionamientos se norman en el Plan Regulador a través del Reglamento de 
Fraccionamientos, Urbanizaciones y Condominios, estas normas se completan con la 
regulación establecida en el Reglamento de Vialidad y el de Construcciones. Algunas 
herramientas utilizadas en este reglamento son: 

 Dimensiones  mínimas de lote (áreas y frente a calle) 

 Cantidad y calidad mínimas de las áreas recreativas y facilidades comunales. 

 Características de las calles y aceras (ancho, pavimento y servicios). 

 Tamaño máximo de condominios 

 Cantidad máxima de lotes en una urbanización 

 Zonas en las que se pueden hacer las urbanizaciones y condominios.   

           

Fotografía 3.1-1. Los tamaños mínimos de lote consideran la vocación de la zona y las 
actividades que en ella se realizan.  
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3.1.2. Competencias del reglamento de Fraccionamientos  

El reglamento de Plan Regulador está diseñado para las condiciones particulares de la 
Fortuna, además contempla aspectos de importancia que no están regulados en la 
legislación nacional, por ejemplo el tamaño máximo de un condominio. 

¿Qué pasa con el reglamento del INVU? La Ley de Planificación Urbana, Ley 4240. 
Transitorio II. Establece que:  

 “El Instituto dictará las normas de desarrollo relativas a las materias a que se 
refiere el artículo 21 de esta ley.  

Podrá además, confeccionar los planes reguladores y delimitar los distritos 
urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico, en tanto las municipalidades 
no hubieren promulgado en la respectiva materia, o parte de ella, sus propias 
disposiciones locales con ajuste a esta ley”. 

De esta forma el Reglamento del Plan Regulador de Fortuna tendrá potestad para normar 
el territorio por ser de carácter local. El reglamento del Plan Regulador va a sustituir el del 
INVU. 

3.1.3.   Análisis de tamaños de lote 

El tamaño de los lotes existentes en el distrito es una de las variables utilizadas para 
establecer los tamaños mínimos de lote en cada zona del Plan Regulador. La siguiente 
tabla muestra los tamaños de lote por categorías de tamaño. 

Nombre Lotes   Área   

  Total Porcentaje Total (HA) Porcentaje 

menor que 150 65 1,19 0,8 0,006 

150-200 384 7,04 6,8 0,049 

200-250 350 6,41 7,8 0,056 

250-300 340 6,23 9,4 0,068 

300-400 422 7,73 14,7 0,106 

400-500 367 6,73 16,4 0,119 

500-750 518 9,49 31,8 0,230 

750-900 254 4,65 20,8 0,151 

900-1500 677 12,41 75,2 0,544 

1500-2000 223 4,09 38,4 0,278 

2000-3000 193 3,54 46,3 0,335 

3000-5000 236 4,32 91,3 0,660 

5000-8000 422 7,73 291,0 2,105 

8000-1,5 Ha 220 4,03 259,2 1,875 

1,5 Ha a 3 Ha 226 4,14 490,5 3,547 

3 Ha a 10 Ha 169 3,10 657,4 4,754 

10 Ha a 20 Ha 156 2,86 1.127,2 8,153 

20 Ha a 50 Ha 141 2,58 2.366,7 17,116 

50 Ha a 100 Ha 64 1,17 3.370,8 24,378 

más de 100 Ha 30 0,55 4.904,4 35,470 

Total general 5457 100 13.826,91 100,000 

Tabla 3.1-1.  Tamaño mínimo, frente mínimo y relación frente-fondo de lote en la Fortuna. 
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Los mapas 1.1 al 1.8 muestran los tamaños de lote por zonas.  

3.1.4.   Nuevas segregaciones o fraccionamientos 

Definición: 

El fraccionamiento es la división de cualquier finca o lote, con el fin de utilizar en forma 
separada las parcelas resultantes, ya sea para agricultura, vivienda o cualquier otro uso 
permitido. Para ello pueden utilizarse calles o servidumbres que den los accesos 
necesarios a cada parcela. 

 

           

Fotografía 3.1-1. En zonas rurales los lotes son de mayor tamaño mientras que en la zona 
urbana se permiten lotes de menor tamaño. 

 
Las restricciones de tamaño mínimo en zonas urbanas de lote no pretenden promover 
lotes muy pequeños, más bien se busca establecer una medida que haga accesible a la 
población la adquisición de un lote para la construcción de vivienda y al mismo tiempo 
asegurar que las dimensiones del lote sean suficientes para la iluminación y ventilación de 
la vivienda así como el tratamiento de las aguas servidas. 

Los tamaños de lote se relacionan con la vocación de la zona y el tipo de desarrollo 
existente y deseable. Los lotes en zonas rurales tienen un tamaño de al menos 5 000 m² 
con  el fin de ser rentable para la producción agrícola. 

En las zonas de protección de recursos naturales, como el Parque Nacional volcán Arenal  
y los alrededores el tamaño mínimo es de 20 000 por ser una zona frágil a nivel ambiental 
y por el riesgo geológico que existe en ella. 

Los tres aspectos principales a regular son: el área mínima, el frente de lote mínimo y la 
relación frente fondo. En las zonas urbanas el fondo del lote no debería ser más de tres 
veces el frente, por ejemplo un lote de 300 m² puede tener 10 m de frente por 30 de fondo 

(1:3) o incluso tener más frente que fondo, por ejemplo 20m de frente por 15m de fondo 
(1:0.75). 

En la siguiente tabla se señalan los tamaños mínimos propuestos en cada zona. Estos 
tamaños aplican para todo lote que se segregue, ya sea un fraccionamiento o en una 
urbanización. 
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Categoría Nombre de la zona 
Tamaño de 
lote (m²) 
mínimo 

Frente de 
lote (m) 
mínimo 

Relación 
frente- fondo 
máximo 

Fortuna 

CG: Comercial grande 3000 32 1:3 

CO: Comercial 150 7 1:3 

RE: Residencial 200 9 1:3 

MX: Mixto 200 9 1:3 

Núcleos  

NC1: Núcleo Consolidado Tipo 1  250 9 1:3 

NC2: Núcleo Consolidado Tipo 2 250 9 1:3 

NNC: Núcleo No Consolidado  350 11 1:3 

Rural 

ID: Industrial 3000 20 1:5 

TU: Turístico 8000 40 1:5 

TC: Turístico Las Cataratas 3000 27 1:5 

TA: Transición agropecuario  2000 20 1:7 

AG: Agropecuario 5000 27 1:7 

TYP: Turismo y Protección 10000 35 1:7 

PR: Protección de recursos naturales 20000 50 no aplica 

Zona de 
Riesgo 

Volcánico 

REZ: Residencial Zeta 13 500 14 1:3 

TCBI: Turístico Las Cataratas Bajo 
Impacto 

5000 27 no aplica 

TP: Turístico La Palma 10000 42 no aplica 

TBI: Turístico de Bajo Impacto 5000 27 no aplica 

Tabla 3.1-2. Tamaño mínimo, frente mínimo y relación frente-fondo de lote en la Fortuna. 

 
Los tamaños de lote para segregar son una regulación mínima que establece el Plan 
Regulador, es posible segregar lotes más grandes en cualquiera de las zonas, siempre 
que cumplan con la proporción frente-fondo y demás regulaciones. 

El lote mínimo de 5000 m² en zona agropecuaria es debido a la vocación del lugar. De 

acuerdo con el análisis realizado por ProDUS-UCR de lotes existentes se determinó que 
la mayor parte de los lotes son de tamaño grande. 

En la zona agropecuaria existen sin embargo lotes más pequeños, los cuales podrán ser 
aprovechados de acuerdo con las restricciones especiales que se dan para los lotes 
debidamente inscritos, como se explica a continuación.  
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¿Qué pasa con un lote que es más pequeño que lo señalado como mínimo para 
fraccionar? 
 
Los tamaños mínimos de frente y área de lote son solo para el caso de nuevas 
segregaciones o urbanizaciones. 
Es posible construir en un lote más pequeño siempre que este se encuentre legalmente 
inscrito. El lote podrá ser aprovechado de acuerdo con las restricciones urbanísticas que 
se indican en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador para lotes más pequeños 
y debidamente inscritos.  
 
¿Se puede fraccionar frente a servidumbre? 
 
En zonas urbanas (Fortuna centro y núcleos) las servidumbres deben utilizarse solo en 
casos excepcionales, por ejemplo cuando existe ya una vivienda construida en el lote. El 
plan regulador establece restricciones para el ancho mínimo de la servidumbre en función 
de la cantidad de lotes servidos. La servidumbre debe medir entre 5 y 8 metros según la 
cantidad de lotes, se permite como máximo 6 lotes frente a servidumbre. La longitud 
máxima permitida para una servidumbre es de 48 metros. 
En zonas rurales, como la agrícola, no se restringe la longitud máxima de la servidumbre 
ni la cantidad de lotes, esto se regula según lo señalado en la ley de caminos. 
 

3.1.5.   Regulaciones para nuevas urbanizaciones 

Definición: 

Proyecto de urbanización que incluye el fraccionamiento y la habilitación de un terreno 
para fines residenciales, por medio del desarrollo de infraestructura, conexión de servicios 
básicos y provisión de calles, facilidades comunales y parques, todas de carácter público. 
Algunas veces el desarrollador entrega solo los lotes o el lote con casa construida en 
ambos casos se deben seguir las restricciones dadas en el reglamento. 

Algunos aspectos regulados son: 

 Toda urbanización debe destinar un 16% del área total del desarrollo para parques 
y facilidades comunales.  

 Se permite urbanizaciones más grandes (mayor cantidad de lotes) cuando se 
propone un tratamiento colectivo de las aguas servidas.  

 Para autorizar la urbanización el desarrollador debe presentar carta de 
disponibilidad de agua según ente administrador en la zona. En caso de que no 
exista disponibilidad el interesado puede aportar la construcción de la 
infraestructura en convenio con el ente que brinda el servicio. 

 Si en el lote a urbanizar hay calles proyectadas, las calles de la urbanización 
tienen que alinearse a las mismas y construir la calle proyectada según las 
dimensiones señaladas en el Reglamento de Vialidad.  

 Deben canalizarse de forma adecuada las aguas pluviales y retener una cantidad 
mínima para que se infiltre en el suelo. Con este propósito se pueden construir 
lagunas de retención de aguas pluviales, las cuales pueden integrarse a las áreas 
recreativas. 
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 Como mínimo un 50% de los árboles sembrados en las franjas verdes y parques 
de la urbanización deben ser especies nativas. 

  

Fotografía 3.1-1. Ejemplo de dos urbanizaciones en la Fortuna 

Controlar el tamaño máximo de una urbanización es fundamental para evitar la posibilidad 
de una saturación de servicios básicos, tales como acueductos, salud, educación, entre 
otros.  

Por esto, es recomendable un crecimiento paulatino, donde los pobladores se adapten 
poco a poco a las condiciones sociales y físicas de la zona, mientras el lugar se adapta a 
las nuevas necesidades requeridas (saludo, educación, infraestructura) sin cambios 
demasiado drásticos en la comunidad donde se asiente el nuevo desarrollo.  

Las estimaciones de demanda de vivienda en Fortuna realizadas por ProDUS-UCR 
señalan que para el cantón en el año 2030, en un escenario de crecimiento medio, se 
necesitarán en total 2767 viviendas nuevas. Este factor es considerado para establecer 
los tamaños máximos de urbanización y condominios. 

La demanda de viviendas por periodo se ilustra en el siguiente gráfico: 

 

Imagen 3.1.1. Demanda de nuevas viviendas en  2011-2030 por quinquenio según escenario 
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Se permiten urbanizaciones hasta de 120 lotes en la zona residencial de la Fortuna 
debido a su cercanía con el centro y la mayor demanda de vivienda. En el caso de los 
núcleos consolidados el tamaño de las urbanizaciones es menor respecto de la zona 
residencial de Fortuna, pues la demanda de vivienda es más baja. En todas las zonas,  
dado que se pretenden promover sistemas de tratamiento de las aguas servidas (en 
sustitución al tanque séptico) se permite mayor cantidad de lotes cuando el tratamiento de 
las aguas es colectivo.   

Categoría Nombre de la zona 

Cantidad máxima de lotes 

Con tratamiento 
colectivo de 
aguas servidas 

Con sistema 
individual de 
aguas servidas 

Fortuna 

CG: Comercial grande 60 40 

CO: Comercial 60 40 

RE: Residencial 120 80 

MX: Mixto 60 40 

Núcleos  

NC1: Núcleo Consolidado Tipo 1  80 40 

NC2: Núcleo Consolidado Tipo 2 60 40 

NNC: Núcleo No Consolidado  60 40 

Rural 

ID: Industrial no permitido no permitido 

TU: Turístico 30 20 

TC: Turístico Las Cataratas 30 20 

TA: Transición agropecuario  40 20 

AG: Agropecuario no permitido no permitido 

TYP: Turismo y Protección no permitido no permitido 

PR: Protección de recursos naturales no permitido no permitido 

Zona de 
Riesgo 
Volcánico 

REZ: Residencial Zeta 13 no permitido no permitido 

TCBI: Turístico Las Cataratas Bajo Impacto no permitido no permitido 

TP: Turístico La Palma no permitido no permitido 

TBI: Turístico de Bajo Impacto no permitido no permitido 

Tabla 3.1-3. Tamaño máximo de urbanizaciones en cantidad de lotes. 
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3.1.6. Regulaciones para desarrollos de interés social 

Definición: 

Para efectos del Plan Regulador se va a considerar un proyecto de interés social todo 
aquel que sea señalado así por el INVU o el BAHNVI.  

Las regulaciones para estos proyectos aseguran la calidad mínima y tienen como objetivo 
promover, o al menos permitir, la mezcla social en los asentamientos del cantón. Así 
mismo, se restringe el tamaño máximo de estos proyectos para prevenir la concentración 
de hogares de ingresos bajos en un mismo lugar y la consecuente segregación social que 
conlleva. 

Es recomendable mejorar la calidad y no sólo la cantidad de estas soluciones desde el 
punto de vista de su ubicación, ya sea evitando zonas de riesgo y suelos no aptos para la 
construcción,  manteniendo una relación cercana con los centros de población y con un 
adecuado acceso a los servicios básicos, infraestructura y zonas aptas para la recreación. 

Los desarrollos de interés social podrán estar en régimen de condominio, ya sea 
horizontal, vertical o mixto, para lo cual el Plan Regulador señala también disposiciones 
para este tipo de proyectos; dados los precios de la tierra en la Fortuna se debe 
contemplar este tipo de desarrollo. 

El tamaño mínimo de lote o filial para satisfacer las necesidades básicas de una familia se 
determina en conjunto con el frente mínimo, los retiros y la cobertura máxima de los lotes. 
Este mínimo es para proyectos de interés social y es independiente de la localización del 
desarrollo, por lo que en este caso no aplican los tamaños y frentes mínimos establecidos 
por zona En los proyectos de interés social, las áreas mínimas permitidas son más 
reducidas debido al presupuesto más limitado con el que se manejan estos proyectos. Las 
regulaciones de estos proyectos se diferencian de los convencionales pues los lotes son 
más pequeños al igual que las cuadras.  

 Se permiten lotes de 90 a 120 m² y 6 a 8 m de frente, siendo más pequeños 

cuando el tratamiento de las aguas servidas está fuera del lote.  

 Si la vivienda está prevista  para la construcción de un segundo nivel  el área 
mínima (en caso de vivienda cascarón) será de 40 m², caso contrario el área no 
podrá ser menor a 42m², los tamaños mínimos de los aposentos se señalan en la 
Tabla 3.1-4 

 Las medidas de cuadrante deben ser como mínimo 60m y como máximo 120 m. 

Las dimensiones máximas de un proyecto de interés social se determinarán de 
conformidad con los siguientes supuestos: 

 Hasta un máximo de 80 viviendas si se tiene una configuración de cuadrantes y un 
sistema de tratamiento colectivo de aguas servidas acorde con las condiciones 
naturales del terreno. 

 Hasta un máximo de 60 viviendas si se tiene una configuración de cuadrantes y un 
sistema de tratamiento individual de aguas servidas. 

 Hasta un máximo de 30 viviendas si es un desarrollo lineal, sin cuadras, 
independientemente del sistema de tratamiento de aguas servidas. 
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En procura de garantizar las condiciones mínimas de los espacios habitables el Plan 
Regulador señala, en el Reglamento de Construcciones las dimensiones mínimas de los 
espacios básicos de una vivienda, las cuales se indican en la siguiente tabla:  

Espacio Ancho mínimo (metros) Área mínima (m²) 

Cocina 1,8 4,5 

Baños 1,5 2,6 

Dormitorio principal 2,5 7,5–8 

Dormitorio auxiliar 
(complementario) 

2,5 7 

Sala 2,5 7,5 

Comedor 2,5 7,5 

Sala-Comedor 2,5 

12 (sin áreas de circulación) 

14.75m² (incluida área de 
circulación) 

Pilas (Externo) 1,25 2 

Tabla 3.1-4. Dimensiones mínimas admisibles (ancho efectivo, sin contar paredes) 

3.1.7. Regulaciones para condominios 

Definición: Proyecto de urbanización o inmueble que es susceptible de aprovechamiento 
independiente por parte de distintos propietarios, con elementos comunes de carácter 
indivisible. Comúnmente este régimen de propiedad se usa con fin residencial, por 
ejemplo en apartamentos y casas; también pueden existir condominios comerciales, 
industriales, turísticos y para cualquier otro uso autorizado en el Plan Regulador.  

 

             

Fotografía 3.1-2. Los proyectos en condominio pueden ser verticales,  horizontales o mixtos; 
un edificio de apartamentos puede someterse al régimen de condominio. 

En ausencia de normas en la regulación local, los condominios se rigen únicamente por lo 
que señala la Ley de Condominios y su Reglamento. La forma en que se han desarrollado 
estos proyectos a lo largo del país, y principalmente en el sector oeste del Área 
Metropolitana, ha demostrado que la legislación nacional no es suficiente para ordenar el 
desarrollo de las ciudades pues es omisa en aspectos tan cruciales como la extensión 
máxima de los condominios. Esto ha ocasionado un crecimiento exagerado de este tipo 



 

 3.1-10 

de proyectos en perjuicio de la ciudad, generando problemas como segregación social y 
congestionamiento vial. 

La propuesta de Plan Regulador en la Fortuna busca prevenir que estos problemas se 
den en el cantón a través de normativa que complementa lo que establece la legislación 
nacional. El Artículo 42 del Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en 
Condominio establece lo siguiente: 

“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 para las Personas con 
Discapacidad, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Aguas, la Ley Forestal y 
cualesquiera otra normativa sobre la materia” 

Por lo tanto, es posible crear una serie de normas referentes a estos aspectos siempre 
que las mismas no contradigan lo establecido de manera específica en la Ley y su 
respectivo reglamento. La normativa para los condominios abarca los siguientes temas, 
los cuales se explican con detalle más adelante: 

 Tipo de condominio y zonas en las que se permite 

 Tamaño máximo 

 Características y localización del área común 

 Condiciones funcionales generales de los condominios (entrada y salida) 

Tipos de condominio. Los condominios se regulan según el tipo de desarrollo (vertical, 
horizontal o mixto) así como el uso o actividad para el cual estará destinado (residencial, 
comercial, industrial o cualquier combinación de usos autorizados en el Plan Regulador). 
A continuación se señalan las definiciones de estas categorías: 

Según tipo de condominio: 

1. Condominio horizontal: la modalidad donde cada condómino es propietario 
exclusivo de un terreno propio y de la edificación construida sobre él y 
copropietario de las áreas comunes. 

2. Condominio vertical: una edificación de varias plantas en las que se 
constituyen filiales superpuestas. Cada condómino es propietario de parte de la 
edificación conformada por varios pisos y en común de todo el terreno y 
edificaciones o instalaciones de uso general. 

3. Condominio mixto: son aquellos donde pueden presentarse en una misma 
finca matriz, condominios verticales y horizontales. 

4. Condominio de lotes: son aquellos donde las fincas filiales corresponden a 
predios horizontales, que pueden ser destinados a uso agrícola, industrial, 
pecuario, turístico, comercial, habitacional, de recreo y/o cualquier otro 
propósito lícito y autorizado en el Plan Regulador. Pueden estar destinados a 
la prestación de servicios o para construir edificaciones. Para efectos del Plan 
Regular se considera un condominio horizontal y se regula de la misma 
manera independientemente de que los lotes se vendan con la vivienda o sin 
ella. 
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Según el uso o destino del condominio: 

5. Condominio de uso habitacional: proyecto urbanizador que es desarrollado y 
aprovechado bajo el régimen de condominio y de uso exclusivo habitacional, 
pueden ser viviendas o lotes.  

6. Condominio de uso comercial: proyecto que es desarrollado y aprovechado 
bajo el régimen de condominio, específica y exclusivamente de uso comercial. 

7. Condominio de uso industrial: proyecto que es desarrollado y aprovechado 
bajo el régimen de condominio, específica y exclusivamente de uso industrial. 

8. Condominio combinado: es un proyecto donde se combinan diferentes usos y  
tipos de edificaciones, que deben ser compatibles entre sí y ajustarse a la 
normativa  que regula la zona donde se localicen.  

Finalmente otras modalidades que permite la ley es la construcción de un nuevo 
condominio en una finca filial: 

9. Condominio madre: condominio que contiene una o más fincas filiales 
matrices.  

10. Condominio dentro de condominio o finca filial matriz: aquel proyecto donde las 
fincas filiales se conforman a partir de la subdivisión de una finca filial matriz. 
Para que la figura de Condominio de condominio pueda desarrollarse, la 
posibilidad debe preverse en el Reglamento de Condominio y Administración y  
estar autorizada en el plan regulador. 

Dada la importancia que tienen en el distrito Fortuna y el cantón San Carlos la agricultura 
como actividad productiva y el paisaje natural como atractivo turístico, el Plan Regulador 
da prioridad al desarrollo inmobiliario de los centros poblados del distrito donde se 
concentran los servicios básicos, comercio, instituciones públicas (escuela, iglesia, parque 
o plaza, centros comunales, etc.) por encima de las zonas agropecuarias y los 
alrededores del volcán Arenal. De esta forma se busca proteger los recursos naturales y 
paisajísticos de la zona de manera que se consoliden y desarrollen las actividades 
turísticas y agrícolas que son la base de la economía del distrito.  

Por otro lado, en los alrededores del volcán Arenal existe un riesgo latente por lo que 
debe prevalecer la precaución y dar mayor oportunidad de desarrollo a los proyectos fuera 
de la zona de riesgo.  

En la siguiente tabla se muestra el área máxima permitida para la finca matriz. En la 
siguiente tabla se indican las áreas máximas de finca matriz para las zonas en las que se 
permiten condominios. 

Zona 
Habitacional   Condominio 

no 
habitacional Horizontal 

Vertical/Mixto/ 
Combinado 

Área Máxima de la finca matriz (Ha) 1 1 1,5 

Frente mínimo del condominio (m) 40 30 60 

Fondo  250 333,3 250 

Tabla 3.1-5. Tamaño máximo de condominios en área 
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La siguiente tabla señala las regulaciones de tamaño (cantidad de filiales) y tipo de 
condominio que se autoriza en cada zona. En el caso del condominio combinado con 
usos residencial-comercial las regulaciones de tamaño máximo aplican cuando el 
condominio tenga al menos 10% del área construida dedicada a locales comerciales. 

Categoría Nombre de la zona 

Uso habitacional 

Condominio 
no 

habitacional 

Horizontal, 
de lotes, 
Vertical y 

Mixto 

Combinado 
(con 

comercio) 

Condominio 
dentro de 

condominio 

Fortuna 

CG: Comercial 
grande 

50 70 15 70 

CO: Comercial 50 70 6 70 

RE: Residencial 75 100 6 100 

MX: Mixto 50 70 6 70 

Núcleos  

NC1: Núcleo 
Consolidado Tipo 1  

50 70 6 70 

NC2: Núcleo 
Consolidado Tipo 2 

40 50 6 50 

NNC: Núcleo No 
Consolidado  

40 50 6 50 

Rural 

ID: Industrial no permitido no permitido no permitido 50 

TU: Turístico 50 70 6 50 

TC: Turístico Las 
Cataratas 

50 70 15 50 

TA: Transición 
agropecuario  

no permitido no permitido no permitido 50 

AG: Agropecuario no permitido no permitido no permitido no permitido 

TYP: Turismo y 
Protección 

no permitido no permitido no permitido no permitido 

PR: Protección de 
recursos naturales 

no permitido no permitido no permitido no permitido 

Zona de 
Riesgo 
Volcánico 

REZ: Residencial 
Zeta 13 

6 6 no permitido 6 

TCBI: Turístico Las 
Cataratas Bajo 
Impacto 

no permitido no permitido no permitido no permitido 

TP: Turístico La 
Palma 

no permitido no permitido no permitido no permitido 

TBI: Turístico de 
Bajo Impacto 

no permitido no permitido no permitido no permitido 

Tabla 3.1-6. Tamaño máximo de condominios en cantidad de fincas filiales. 
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Área común. Las áreas comunes en los condominios constituyen todas aquellas cosas y 
bienes de uso general o restringido, independientemente de si están construidas o no y 
según se destinen al uso y aprovechamiento de todas las fincas filiales o de sólo algunas 
de ellas. Las normas del plan regulador son complemento de lo establecido en la 
legislación nacional.  

”Todo Condominio habitacional situado fuera del cuadrante de las ciudades o que 
no se ubique en áreas previamente urbanizadas, con seis o menos unidades 
deberá destinar como mínimo el diez por ciento (10%) del área urbanizable de la 
finca, o 10 m2/unidad habitacional, cualquiera que resulte mayor, a zona verde, 
juegos infantiles, parques y áreas recreativas. En todo Condominio vertical u 
horizontal de edificaciones de uso habitacional, con más de seis unidades 
habitacionales, debe destinar dentro del área común un mínimo de veinte metros 
cuadrados por vivienda para zona verde, o juegos infantiles o áreas recreativas, o 
el 10% del área urbanizable, lo que resulte mayor. En el caso de los condominios 
de lotes de uso habitacional con más de seis lotes o fincas filiales se deberá 
destinar a este mismo fin un mínimo de 20 metros cuadrados por cada finca filial, o 
el 10% del área urbanizable, cualquiera que sea mayor. El equipamiento y diseño 
del núcleo de juegos infantiles y otras área comunes considerará lo 
tradicionalmente establecido en el Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones. Esta área deberá estar ubicada en un sector 
de topografía similar al promedio donde se propone el Condominio” Reglamento a 
la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Artículo 54 

Una norma complementaria es la autorización para que en un condominio habitacional 
vertical hasta el 60% del área común recreativa que corresponde al espacio 
impermeabilizado o construido pueda localizarse en uno de los pisos de la edificación. 
Esta podrá tener instalaciones como piscina, área de juegos infantiles, salones de fiesta, 
gimnasio o cualquier otro que permita uso recreativo. 

Condiciones funcionales generales de los condominios. El tema más importante a 
regular respecto a las condiciones funcionales es la cantidad de entradas y salidas del 
condominio a la vía pública. Estas deben ser proporcionales a la cantidad de lotes 
servidos para permitir la movilidad de los vecinos en caso de un eventual incidente, ya 
sea una reparación de la vía o una emergencia.  

Para todo condominio que tenga más de 30 fincas filiales se deberá proveer de al menos 
2 salidas diferentes a la vía pública a través de sus vías internas.  

 Los accesos deberán estar bien identificados y separados entre ellos mínimo 60 
metros. 

 Las salidas deben cumplir con los requerimientos técnicos de diseño que permita 
el ingreso de vehículos de emergencia. 
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3.1.8.   Cesión de área para uso público 

Objetivos de la cesión: La cesión para parques y facilidades comunales se da con el fin de 
aprovechar el fraccionamiento de propiedades para adquirir terrenos valiosos que mejoren 
la calidad de vida de los pobladores; de forma complementaria  el área de cesión puede 
servir para protección de ríos, las nacientes, los bordes de los ríos y parches de bosque 
remanentes. Los terrenos que por su naturaleza tienen restringidos los usos urbanos 
tienen potencial para consolidarse como parques urbanos o espacios libres.  

La obligación de ceder terreno está ligada a la función social de la propiedad y a la figura 
de la propiedad urbanística, como aquella cuyo contenido se encuentra delimitado por una 
serie de restricciones y obligaciones (conservar, cercar, permisos de construcción, altura 
de fachadas, retiros, estacionamiento de vehículos, permisos de habitabilidad, áreas de 
parcelas, etc.), cuyo fin es el de contribuir al bienestar colectivo, y por ende, a su propio 
provecho. En la Tabla 3.1-8 se mencionan algunos propósitos que cumple la cesión de 
área pública de acuerdo con el lugar en el que se solicita.  

El plan regulador solicita cesión según el tipo de desarrollo: 

1. Cesión por fraccionamiento (según localización en el mapa de zonas de cesión) 
2. Cesión por urbanización (sea convencional o de interés social) 
3. Cesión de condominios (según tamaño y localización respecto de la trama urbana) 

La cesión por urbanización es obligatoria en todos los casos sin importar la localización 
del desarrollo. Por otro lado, la cesión por fraccionamiento tiene dos excepciones 
establecidas en la Ley de Planificación, la cuales se explican más adelante. La cesión de 
condominios es un requerimiento adicional que pide el Plan Regulador ya que este tipo de 
desarrollos deben retribuir los beneficios que obtienen de la inversión pública al igual que 
lo hacen los fraccionamientos y urbanizaciones. Se explica con detalle más adelante. 

La obligación de ceder áreas para el uso público se encuentra establecida en el artículo 
40 de la Ley de Planificación Urbana, número 4240 y tiene como como fin satisfacer las 
necesidades de parque y facilidades comunales que la propia actividad urbanística crea. 
El artículo se transcribe a continuación: 

“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 
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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 su respectiva competencia, 
en concordancia con lo previsto en el párrafo inmediato anterior”  Asamblea 
Legislativa. Ley de planificación urbana, 1968 y sus reformas. 

De este artículo se desprende que las áreas de cesión tendrán diferentes usos según 
sean: 

1. Parques 
2. Facilidades comunales 
3. Vías 

La Ley de Planificación señala también las siguientes disposiciones generales respecto a 
la cesión, las cuales son reglamentadas en las regulaciones establecidas en el plan 
regulador para áreas recreativas: 

 El porcentaje de cesión oscila entre un 5% y 20%.  

 La suma del porcentaje de cesión para calles, parques y facilidades comunales no 
puede exceder el 45% de la superficie total del predio. 

 No menos de una tercera parte del área será aplicado indefectiblemente al uso de 
parque. 

 Las áreas de facilidades comunales pueden cambiarse por una mejora o facilidad 
compensatoria que genere mayor beneficio a la comunidad. 

Cesión por Fraccionamiento 

Para determinar las zonas en las que aplican las excepciones de cesión establecidas por 
la legislación nacional (cuadrante y área previamente urbanizada) se utiliza el Mapa de 
zonas de cesión por fraccionamiento. 

El mapa de cesión se crea con el fin de facilitar la aplicación del artículo 40 de la Ley de 
Planificación Urbana, ya que en este existen algunos conceptos indeterminados que son 
indispensables para aplicar la norma:  

• Cuadrante de la ciudad 

• Simple fraccionamiento de parcelas 

• Áreas previamente urbanizadas 
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Para la facilitar a las Municipalidades la aplicación de la norma ProDUS-UCR crea un 
mapa donde se determina -a partir de criterios técnicos que se explican con detalle más 
adelante- la ubicación exacta de las zonas que constituyen el cuadrante de la ciudad así 
como las áreas previamente urbanizadas.  

Mediante el uso de este mapa es posible aplicar con objetividad las dos excepciones 
establecidas en la Ley de Planificación Urbana a la cesión de área de parque y facilidades 
comunales: los terrenos ubicados dentro del cuadrante de las ciudades y los “simples 
fraccionamientos de parcelas en áreas previamente urbanizadas” 

De acuerdo con el análisis del mapa de cesión las áreas previamente urbanizadas se 
categorizan así, pues la existencia de servicios e infraestructura demuestran que ya han 
sido habilitadas previamente. 

Con el fin de dar las regulaciones a las zonas restantes, que sí tienen que cumplir con la 
obligación de ceder área pública, se denomina “zonas no urbanas” a todas aquellas que 
no cumplen con las condiciones del cuadrante de la ciudad o área previamente 
urbanizada. 

En resumen las zonas del mapa son: 
 

1. Cuadrante urbano: constituido por el centro de Fortuna y los barrios más cercanos 
al centro que constituyen los primeros asentamientos del distrito. En el cuadrante 
se cuenta con infraestructura,  servicios básicos, cuadras y áreas recreativas. Son 
zonas donde la mayor parte de los lotes están fraccionados en tamaños pequeños 
o medianos y un alto porcentaje de ellos ya está construido.  

2. Área previamente urbanizada: corresponde a las porciones del centro de Fortuna y 
los núcleos que fueron delimitados como asentamientos en el diagnóstico de 
barrios del Plan Regulador. En estas zonas puede haber calles proyectadas y las 
viviendas o edificaciones se localizan de forma dispersa, pues aún existen lotes 
sin construir. 

3. Zona no urbanizada: son los sectores del distrito donde se ubican fincas de gran 
extensión con vialidad y desarrollo urbano mínimo; las principales actividades en 
esta zona son la agricultura,  la conservación de recursos naturales y el turismo. 

 
El legislador supone que las necesidades de facilidad comunal y parque se encuentran 
cubiertas totalmente en los cuadrantes de la ciudad y parcialmente, en las zonas 
previamente urbanizadas; bajo este supuesto se establece que los fraccionamientos en 
las zonas de cuadrante no están en la obligación de ceder área publica (primera 
excepción del artículo 40), mientras que en el caso de las áreas previamente urbanizadas 
se establece que:  

“Se exceptúa de la obligación a ceder áreas para parques y facilidades comunales 
a los simples fraccionamientos de parcelas en áreas previamente urbanizadas”.  

Para efectos de la aplicación de esta norma se considera un simple fraccionamiento de 
parcela:  

Aquel que no requiere habilitación para fines urbanos y por vez primera de los fundos y se 
realiza en el área previamente urbanizada.   

De esta forma, un fraccionamiento que para poder dar acceso y servicios (agua, 
electricidad, alcantarillado pluvial, entre otros) a los lotes resultantes requiere de generar 
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una vía pública, está también en la obligación de proveer de parques y facilidades 
comunales, así como los servicios necesarios; dado que este tipo de segregación no es 
considerada un simple fraccionamiento. 

Por otro lado, se consideran áreas previamente urbanizadas aquellas señaladas como tal 
en los mapas de zonas de cesión que para efectos de la aplicación de la norma ha 
generado en Plan Regulador.  

De esta forma y de conformidad con las definiciones anteriormente dadas, para la 
aplicación de la segunda excepción validada por la Ley de Planificación el fraccionamiento 
debe cumplir con dos requisitos:  

1. Ser un simple fraccionamiento de parcelas 
2. Estar localizado en el área previamente urbanizada. 

En resumen, todo en fraccionamiento de parcelas se debe ceder área pública para parque 
y facilidades comunales con el fin de suplir las necesidades de recreación, salud, 
educación u otros que tendrá la población de estos nuevos lotes. Únicamente se 
establecen dos excepciones de esta obligación que son: 

1. Fraccionamiento en la zona de cuadrante urbano 
2. Simples fraccionamientos de parcelas que se localicen en áreas previamente 

urbanizadas 

Las obligaciones de cesión que establece la Ley de Planificación para cada zona se 
resumen en la siguiente tabla: 

Nombre de la Zona en el mapa 
Parque y Facilidades 
comunales 

Vías 

Cuadrante No cede 

Debe respetar el alineamiento a 
las vías proyectadas. 
Se cederán las vías necesarias 
para habilitar el acceso y 
servicios de los lotes resultantes.  
Los lotes resultantes deben 
respetar: la relación frente 
fondo y los tamaños mínimos.  
En casos excepcionales el 
fraccionamiento puede ser 
frente a  servidumbre. 

Fuera del 
cuadrante 

Previamente 
Urbanizada 

No cede si  un es simple 
fraccionamiento de parcelas 

No Urbanizada 
Cede un porcentaje del terreno 
 según la Tabla 3.1-8 
 

Tabla 3.1-7. Resumen de las excepciones de cesión por fraccionamiento. 

 

Las obligaciones para la infraestructura de calle en fraccionamientos son: 

 Fraccionamiento en zona previamente urbanizada: cede el terreno y la 
infraestructura de la calle.   

 Fraccionamiento en zona no urbanizada: solo cede el terreno 
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Categoría Nombre de la zona 

Porcentaje a 
ceder para 
parque y 

facilidades 
comunales 

(%) 

Posibles usos del terreno cedido 

Fortuna 

CG: Comercial grande 10% - Parques de barrio, plazas, juegos 
infantiles 
- Canchas deportivas 
- Protección de ríos y zonas 
inundables 
- Infraestructura comunal 
- Instituciones públicas (centro de 
cuido, hogar de ancianos, EBAIS) 
- Terreno para planta de 
tratamiento  

CO: Comercial NA 

RE: Residencial 12% 

MX: Mixto 10% 

Núcleos  

NC1: Núcleo Consolidado Tipo 1  10% 

NC2: Núcleo Consolidado Tipo 2 10% 

NNC: Núcleo No Consolidado  10% 

Rural 

ID: Industrial 10% 

- Áreas recreativas 
- Parques temáticos 
- Protección de parches de 
bosque, nacientes y Fuentes de 
agua 
- Reforestación 

TU: Turístico 8% 

TC: Turístico Las Cataratas 8% 

TA: Transición agropecuario  8% 

AG: Agropecuario 5% 

TYP: Turismo y Protección 14% 

PR: Protección de recursos 
naturales 

14% 

Zona de 
Riesgo 
Volcánico 

REZ: Residencial Zeta 13 NA 
- Miradores 
- Parque lineal ligado a ciclovía 
áreas recreativas 
- Estacionamientos públicos 
- Protección de recursos 

TCBI: Turístico Las Cataratas 
Bajo Impacto 

12% 

TP: Turístico La Palma 12% 

TBI: Turístico de Bajo Impacto 14% 

Tabla 3.1-8. Porcentaje de cesión por fraccionamiento para las zonas no urbanizadas y posibles 
usos del área de cesión. 

 

Criterios, justificación  y procedimiento utilizados para la elaborar los mapas 

Cuadrante urbano: 

Como cuadrante se delimitó las cuadras en el centro del distrito, considerando en centro 
como los barrios alrededor del parque y la Iglesia.  

Para definir una cuadra se toman en cuenta los sectores en los que las manzanas están 
delimitadas en todos los costados por calles públicas, en ninguno de sus lados la calle 
que delimita la cuadra mide más de 250 m. Solo se considerarán cuadrantes las 
manzanas que no tienen calles proyectadas.    

En el mapa 3.1.2 Sector A Fortuna se muestra la zona que se delimitó como el cuadrante 
urbano de Fortuna. Se caracteriza por tener la mayor variedad, cantidad y calidad de 
facilidades comunales y recreativas públicas; tales como el Polideportivo, el parque 
central, el mercado, la escuela, EBAIS, CENCINAI, redondel y salón comunal, entre otros. 



 

 3.1-19 

Previamente urbanizado: 

Para delimitar las áreas previamente urbanizadas se analizaron todos los sectores del 
distrito localizados en las siguientes categorías de la zonificación:  

 centro de Fortuna,  

 núcleos consolidados tipo 1 y tipo 2 

 núcleos no consolidados 

Las zonas delimitadas como el centro de Fortuna y los núcleos incluyen tanto zonas 
urbanizadas como sectores para el crecimiento, los segundos se acompañan con 
propuestas de vialidad. Por esta razón, con respecto a la cesión, los sectores zonificados 
como núcleos tienen tanto Área previamente urbanizada como Zona No Urbanizada. Para 
establecer los límites de cada una se siguió el siguiente procedimiento: 

1. Con base en la información de catastro y el diagnóstico de asentamientos 
humanos y Áreas recreativas del Plan Regulador se determinó cuáles son las  
Urbanizaciones y Barrios –preferiblemente con configuración de cuadrante- y que 
además tienen la cesión de áreas públicas debidamente aprobada; por ejemplo 
Pilo, Los Sueños, Dora y Pito Pito. Estas zonas se consideran Áreas previamente 
urbanizadas. 

2. Para las restantes zonas del núcleo o centro de Fortuna se utilizó la información 
de localización de parques y facilidades comunales públicas recopiladas por 
ProDUS-UCR para el análisis de uso micro. A partir de la localización de parques y 
facilidades comunales se utilizó el criterio de proximidad; cuando una zona se 
encuentra a una distancia de 350 m (proximidad suficiente para hacer el recorrido 
a pie) de alguna facilidad comunal o parque se considera que la necesidad de 
estas áreas está parcialmente o totalmente cubierta y por lo tanto se trata de un 
área previamente urbanizada.  

3. Posteriormente se analizó los sectores a una distancia entre 350 y 500 m de 
alguna facilidad comunal o parque. Todos los sectores de este anillo donde 
predominan los lotes con un área menor a 2000 m² se consideran previamente 

urbanizados.  

 
En los mapas 3.1.1 a 3.1.9 se muestran las zonas delimitadas como áreas previamente 
urbanizadas. El área dentro de la línea punteada café corresponde al límite del núcleo o 
del centro de Fortuna en cada caso. 
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Cesión por urbanización 

Toda urbanización debe ceder área para uso público.  

En el Plan Regulador se crean normas a través de las cuales se autoriza que el terreno 
ocupado por la planta de tratamiento y/o las obras de retención de aguas pluviales sea 
considerado como parte del porcentaje de cesión destinado a facilidades comunales, lo 
anterior con la finalidad de que en estas zonas se dé un manejo más sinérgico y 
paisajístico del sitio.  

Podrá considerarse hasta la mitad del área que estas instalaciones abarcan parte del 
porcentaje del terreno que debe cederse para uso público por concepto de facilidades 
comunales.  Se reserva la otra mitad para asegurar un mínimo de terreno destinado a 
satisfacer otras necesidades de la comunidad que vendrá a ocupar la nueva urbanización, 
tales como salud y educación. 

Los porcentajes a ceder por concepto de parques y facilidades comunales dependen del 
tipo de urbanización: 

 El porcentaje mínimo de áreas verdes en una urbanización convencional será de 
un 16%. 

 El porcentaje mínimo de áreas verdes en una urbanización de interés social será 
de un 12%. 

Si bien el porcentaje a ceder es mayor al que tradicionalmente se solicita, se debe 
considerar que las características de las áreas de parque también son más flexibles pues 
se considera parte de la planta de tratamiento como instalación comunal y también hasta 
un 40% del área de parques puede ser la protección de los ríos establecida en la Ley 
forestal. 
 
Cesión de área pública por condominio 
 
Los desarrollos en condominio forman parte del proceso urbanizador que se lleva a cabo 
en cualquier cantón. Constituye una de las formas a través de las cuales se habilita un 
terreno para fines urbanos.  

La acción de urbanizar un territorio implica la creación de nuevas calles, zonas recreativas 
y la provisión de servicios (por ejemplo: agua, electricidad, alcantarillado pluvial) a las 
parcelas resultantes. Lo anterior constituye  formas de habilitación urbana que generan 
los desarrollos, ya sean estos a través de la figura de urbanización o condominio, de 
cualquier tipo o tamaño, y con cualquiera de las finalidades permitidas (residencial, 
comercial, industrial o combinado). 

Así las cosas, es fundamental realizar una interpretación evolutiva de la obligación 
impuesta en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, a través de la cual el 
concepto de “urbanizador” sea entendido y aplicado a la luz del concepto de urbanización 
como un proceso, lo cual obedece a colocar la norma el contexto de la realidad actual y a 
través del que se incluya al desarrollo en condominio como parte del mismo. 

La posibilidad de requerir a los desarrollos en régimen de condominio una cesión de área 
para uso público se fundamenta tanto en las potestades municipales constitucionalmente 
reconocidas en materia de ordenamiento territorial, como en la legislación vigente que 
regula el  régimen de propiedad en condominio. 
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Las cargas de generar las nuevas vías públicas que el cantón precisa, no deben recaer 
únicamente en las urbanizaciones, pues tanto un condominio como una urbanización son 
proyectos de desarrollo urbano y hacen uso del sistema vial cantonal. Asimismo, se debe 
reconocer que la generación de nuevas calles debe ser administrada por la colectividad 
porque el problema de transportes es esencialmente colectivo, debido a que satisface las 
necesidades de casi todos los individuos de la sociedad. 

Cesión por casos 

La cesión de área pública de los condominios es adicional al área común, pues a 
diferencia del área interna, el área de cesión es de uso público. La cesión se dará de 
conformidad con el tamaño de la finca que se vaya a desarrollar mediante condominio, de 
manera que de acuerdo al tamaño se clasifican en pequeños, medianos y grandes: 

 Grande: Finca original mayor a 1.8 Ha. Debe hacer un proceso previo de 
urbanización del lote para generar cuadrantes se acuerdo con las disposiciones 
para la vialidad para urbanizaciones.  

 Mediano: Finca original menor o igual que 1.8 ha y mayor que 3000 m². Dado que 
la finca es más pequeña solo se le solicita área verde, debe ceder de 10-15% de la 
finca original. Cuanto más grande sea el lote mayor será el porcentaje de cesión.  

 Pequeño: Menor o igual que 3000 m². No se le solicita cesión de área pública. 

Cede solo una vez si ya hizo el proceso inicial para la finca original grande, al constituir un 
condominio en uno o varios de los lotes resultantes no se requiere otra cesión.  

En caso de que el lote por desarrollar se encuentre afectado por el alineamiento de calles 
proyectadas debe ceder el área del alineamiento, pero no se exigirá más área de la que 
corresponde al lote según su tamaño. 

 

Imagen 3.1.2. Ejemplo de la habilitación de un terreno para desarrollo en condominio. 
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3.1.9.   Normas mínimas para las áreas de cesión: parques, facilidades comunales 
y vías 

El Plan Regulador señala las normas para asegurar la calidad de los parques de los 
nuevos asentamientos. Así mismo, las normas para la calidad de aceras, ciclovias, 
alamedas y calles. 
 
Áreas verdes de buena calidad 

El Plan Regulador establece las condiciones mínimas de calidad para las nuevas áreas 
verdes y recreativas de la Fortuna. 

Se van a regular aspectos como las instalaciones de juegos infantiles, pendientes del 
terreno, cercanía con las viviendas y por lo menos la mitad de las especies de árboles 
deben ser nativas. 

Todas las nuevas urbanizaciones y condominios deberán tener áreas recreativas en 
proporción a la finca por desarrollar y a la cantidad de lotes o filiales. 

Se busca promover que las áreas recreativas sirvan a diferentes grupos de edad y para 
actividades variadas.  

 

Fotografía 3.1-3. Parque de barrio en la Fortuna 

Vialidad, amanzanamiento 

Las regulaciones sobre vialidad promueven las configuraciones en cuadrantes, estas 
facilitan la existencia de una ciudad más ordenada al mismo tiempo que permiten acortar 
las distancias para el abastecimiento de servicios públicos, los cuales se alimentan del 
sistema que se instala en las vías públicas. 

Las urbanizaciones son los principales desarrollos que van construyendo la ciudad, por lo 
que sus vías serán a futuro calles importantes dentro de la red vial por esto es 
fundamental que se diseñen acatando las normas de disposición de manzanas, calidad de 
la infraestructura y anchos mínimos. Las calles se deben entregar pavimentadas y 
señalizadas, Además deben tener la acera, cordón de caño, alcantarillado pluvial y 
alumbrado público. 
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En el caso de los condominios se solicita que el terreno a urbanizar, cuando es muy 
grande, se realice previamente una habilitación de calles públicas para acatar la norma de 
tamaño máximo y permitir el libre tránsito bordeando el condominio. 

 

   

Fotografía 3.1-4. Ejemplos de calles en el distrito. 
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4.1. NUEVAS CALLES Y PRIORIZACIÓN DE VÍAS 

4.1.1. Introducción 

El objetivo principal de las propuestas de vialidad es establecer redes de calles que 
permitan dar redundancia al sistema vial, mejorar la accesibilidad a los centros de 
población y bajar costos de transporte, aspecto esencial para favorecer el crecimiento 
ordenado.  

Es necesario también conocer las características de la zona para la que se hacen las 
propuestas y los objetivos que estas vías deberán cumplir. Así, las vías regionales deben 
servir para conectar eficientemente los principales núcleos de población, además de dar 
acceso a las vías nacionales.  

Dentro de los núcleos consolidados es importante hacer las nuevas vías que ayuden a 
mejorar la conectividad dentro de los mismos, además de servir a las áreas de 
crecimiento futuro. 

Se busca además que las nuevas vías cumplan con los requisitos necesarios como las 
pendientes máximas permitidas, que cuenten con espacio suficiente para el derecho de 
vía y no requieran expropiaciones o la construcción de puentes (salvo algunas 
excepciones). 

 

Conceptos básicos 

El transporte es un sistema y debe ser tratado como tal. Todos los usuarios de este 
sistema son importantes, pero debe quedar claro que cualquier solución debe satisfacer a 
todas las personas con especial cuidado de aquellos que tengan menores niveles de 
movilidad. 

Este sistema se compone de vías, vehículos, peatones y protocolos de interacción. La 
oferta es diversa, incluye taxis, transporte público y vehículos livianos, de carga, 
motocicletas y bicicletas. Su funcionamiento depende del buen comportamiento de todos 
los conductores. Las demandas de transporte están directamente relacionadas al uso del 
suelo de las zonas que cruzan las vías y las rutas de transporte público. La supervivencia 
de estas últimas depende también de tener suficientes clientes que van y vienen de las 
actividades que se desarrollan cerca de sus paradas. 

La clasificación de caminos públicos según la Ley General de Caminos Públicos de Costa 
Rica (Ley 5060), se detalla a continuación: 

 
Red Vial Nacional: Corresponde su administración al Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, por vía de decreto. Esta red estará constituida por las siguientes clases de 
caminos públicos: 
 

Carreteras primarias:  Red de rutas troncales, para servir a corredores, 
caracterizados por volúmenes de tránsito relativamente altos y con una alta 
proporción de viajes internacionales, interprovinciales o de larga distancia. 
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Carreteras secundarias:  Rutas que conecten cabeceras cantonales 
importantes no servidas por carreteras primarias, así como otros centros de 
población, producción o turismo, que generen una cantidad considerable de 
viajes interregionales o intercantonales. 

Carreteras terciarias:  Rutas que sirven de colectoras del tránsito para las 
carreteras primarias y secundarias, y que constituyen las vías principales 
para los viajes dentro de una región, o entre distritos importantes. 

 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes designará, dentro de la Red Vial Nacional, 
las carreteras de acceso restringido, en las cuales sólo se permitirá el acceso o salida de 
vehículos en determinadas intersecciones con otros caminos públicos. También designará 
las autopistas, que serán carreteras de acceso restringido, de cuatro o más carriles, con o 
sin isla central divisoria. Estas vías tienen un derecho de vía mínimo de 20 metros y el 
MOPT puede determinar si este debe ser mayor en algunos casos específicos. 

Red Vial Cantonal: es administrada por la Municipalidad y se puede clasificar en: 
 
• Caminos vecinales o clasificados: Unen poblados o caseríos entre sí, o con las 

cabeceras de distrito, conectan con Rutas Nacionales o comunican sitios de 
interés público. Estos tienen un derecho de vía mínimo de 14 metros (Ley General 
de Caminos Públicos No.5060). 

• Calles locales: Se incluyen dentro del cuadrante urbano, áreas urbanas o dentro 
de proyectos de urbanización. Se dividen en primarias, secundarias o terciarias. El 
derecho de vía mínimo que establece el Reglamento para el Control de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU es de 14 metros para vías Primarias, 
10 metros para vías Secundarias y 8,5 metros para vías Terciarias. 

• Caminos no clasificados: Comprenden dos tipos diferentes de vías: Las que están 
en uso y son transitables en toda época del año y las veredas y caminos en 
desuso para el tránsito vehicular. Según el Reglamento No.30263-MOPT, este tipo 
de caminos se pueden clasificar como: 

o Caminos no clasificados en uso: Son transitables la gran mayoría del año, 
dan acceso a caseríos de menor importancia o pocos usuarios, tienen en 
promedio una superficie de ruedo de al menos 4 metros la cual puede ser 
de tierra o con poco lastre pero que permite el tránsito de vehículos, 
poseen algunos elementos de infraestructura de drenaje y son caminos que 
dan acceso a zonas agrícolas de baja producción. 

o Caminos no clasificados en desuso para el tránsito de vehículos: Son vías 
no aptas para el tránsito vehicular, se utilizan para transporte en 
motocicleta, bicicleta, bestias o peatonal, tiene un derecho de vía muy 
angosto o con vegetación que demuestra que no se utiliza o solo se usa en 
periodos muy cortos del año. 

Este tipo de vías reciben mantenimiento por parte de los usuarios según la Ley 
General de Caminos Públicos No.5060, sin embargo, si la Municipalidad 
considera que algún camino bajo esta clasificación es de mayor importancia o 
puede ser conectado con otra vía para mejorar la conectividad, es posible 
convertirlo en Camino Clasificado o Vecinal. Además los recursos que se destinan 
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de parte del impuesto a la gasolina, son asignados proporcionalmente a la 
longitud de la Red Vial Cantonal de Caminos Clasificados, Locales y Vecinales. 

Para que las condiciones de las vías sean más favorables para todos los usuarios se 
recomienda que cumplan con los derechos de vía que se incluyen en la Tabla 4.1-1 y las 
siguientes dimensiones: 

• Primarias: Deben tener un derecho de vía mayor o igual a 20 metros, de los cuales 
14 metros son de calzada, 2 metros de acera y 1 metro de franjas verdes. 

• Secundarias: Deben tener un mínimo de 14 metros de derecho de vía de los 
cuales 9 metros son de calzada, 2 metros de acera y 0,5 metros de franja verde. 

• Terciarias: Deben tener al menos 11 metros de derecho de vía, de los cuales 7 
metros son de calzada, 1,5 metros para acera y 0,50 metros de franja verde.  

 

Estas vías poseen un derecho de vía mínimo que dependerá del tipo de vía, como se 
muestra en la tabla siguiente: 

 

Tabla 4.1-1. Derecho de vía mínimo por tipo de camino público 

Tipo de camino público  Categorías  Derecho de vía mínimo (m)  

Carreteras Nacionales 

-Primarias 

-Secundarias 

-Terciarias 

20 

Carreteras cantonales 

Caminos vecinales 14 

Calles locales 

-Primarias: 20 

-Secundarias: 14 

-Terciarias: 11 

Caminos no clasificados 8 

 

El crecimiento en forma de retículas permite la creación de supercuadras y cuadras, y 
brinda mayor redundancia en el sistema vial y mejor aprovechamiento del espacio 
disponible. El diseño de las vías debe ajustarse a la topografía natural del terreno y al uso 
del suelo actual, por lo cual es muy probable que las calles no siempre tracen cuadrantes 
perfectos, sino más bien que tengan forma de rombo. 

El concepto de cuadra y supercuadra se presenta a continuación a fin de hacer más fácil 
su comprensión: 

• Supercuadra:  zona que se encuentra formada por cuadras y rodeada por vías 
principales, que permiten integrarse a la ciudad. 

• Cuadra:  elemento principal de la supercuadra, el cual también debe estar rodeado 
por calles, con el fin de que las propiedades tengan, al menos, una salida a la vía 
pública. 
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Supercuadra 

Cuadra 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1.1. Cuadras y supercuadras 

 

El diseño de las vías debe ajustarse en la medida de lo posible a la topografía natural del 
terreno, de manera tal que se evite la construcción de calles con altas pendientes; es 
decir, es muy probable que las calles no tracen cuadrantes perfectos. 

 

Importancia 

El ordenamiento territorial debe ser un proceso dinámico y flexible, para adaptarse a las 
necesidades de la población, cambios tecnológicos y conservación del medio físico y 
biológico a través del tiempo. Las propuestas de desarrollo urbano deben contener e 
integrar los aspectos ecológicos, económicos y sociales, los cuales deben mantenerse en 
armonía y equilibrio. 

Es necesario identificar y limitar las zonas para crecimiento futuro, con el fin de mitigar 
(evitar o reducir) los impactos negativos sobre el medio ambiente y la ocurrencia de 
desastres, entendiendo por desastre la correlación de fenómenos naturales peligrosos y 
determinadas condiciones socioeconómicas y físicas vulnerables (situación económica 
precaria, viviendas en mal estado o mal construidas en suelos inestables, en zonas con 
riesgo de inundación, entre otras). 

Un buen sistema de transporte es esencial para la calidad de vida de sus ciudadanos. El 
diseño sistemático de las redes viales permite la planificación e integración de diferentes 
factores que a mediano o largo plazo tienen gran importancia sobre el funcionamiento de 
las redes y el sistema de transporte. La redundancia en la red vial permite una mejor 
distribución de los flujos vehiculares al proporcionar rutas alternas y brindar opciones para 
el desvío del tráfico ante incidentes, trabajos en la vía, manifestaciones o cierres 
temporales, y accidentes. 

Al incentivar el crecimiento urbano en forma reticular se crean cuadras y supercuadras. 
Esta configuración promueve desarrollo ordenado, brinda mayor redundancia en el 
sistema vial y aumenta las posibilidades de que las personas caminen. 

Es necesario aprovechar las posibilidades de ampliación de las calles cuando hay espacio 
para hacerlo. Además, los cambios bruscos en el ancho de calles y los puentes angostos, 
como los de una vía, afectan negativamente la circulación vial pues requieren disminución 
de velocidad, sorprenden al conductor y generan inseguridad vial. Por otro lado, la 
ausencia de señales de tránsito verticales u horizontales (prevención, reglamentación e 
información) aumenta la inseguridad vial. 
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Importancia estratégica de construir espaldones en las vías nacionales 

 

Los espaldones en una vía consisten en franjas que se construyen al lado de los carriles 
de circulación. Su principal función es servir de resguardo a los vehículos que sufren 
algún desperfecto y requieren estacionarse, de forma que no obstaculicen el paso de los 
vehículos que transitan por el carril. Otra función que pueden cumplir los espaldones, es 
servir de resguardo para peatones y ciclistas en tramos que conectan centros de 
población. Debido a lo mencionado anteriormente, la existencia de espaldones en las vías 
nacionales está íntimamente ligada al tema de seguridad vial. 

 

4.1.2. Propuestas de vialidad y nuevas calles 

En el Mapa 4.1-1 se pueden observar las propuestas que se hacen para el distrito de La 
Fortuna: 

• Se hace una propuesta a nivel regional, para mejorar las vías que conectan con 
Monterrey y los núcleos con las vías nacionales, las cuales se proponen como vías 
secundarias, es decir con un derecho de vía de 14 metros. 

• Se proponen vías que mejoran la conectividad entre poblados: Palma - Guaria, 
Guaria – Agua Azul, Fortuna – Sonafluca. 

• A nivel de los núcleos consolidados se hacen propuestas de nuevas cuadras para 
propiciar un crecimiento ordenado y la conectividad dentro de estos: 

o Fortuna: En Fortuna Centro, se hacen propuestas de nuevas cuadras al 
Norte de la 142, en Dora y al Sur de la 142 también se proponen vías que 
permiten conectar la zona propuesta al Oeste de la 702 con Pilo. 

o Guaria: Se propone una cuadrícula de nuevas vías en la zona de 
crecimiento. 

o Tanque: Se propone una supercuadra nueva en la zona de crecimiento. 
o Sonafluca: Se proponen dos nuevas vías que conectan con la vía principal 

que lleva de la 142 a Sonafluca – El Campo – Tres Esquinas – Ángeles, 
además de otra vía que permita conectar con la 142. 

o Ángeles: Al ser este un poblado más lineal, es decir, que su crecimiento se 
da a los lados de la vía principal, se propone una supercuadra con una vía 
paralela a la 141 y algunas cuadras que permitan un crecimiento más 
ordenado de este núcleo. 

o La Perla: Se proponen algunas nuevas cuadras en la zona de crecimiento. 
• En todo el distrito se hace una propuesta de clasificación de las vías existentes, en 

primarias, secundarias y terciarias, para lo cual es importante tomar en cuenta el 
derecho de vía que este tipo de calles debe tener, para que en la medida de lo 
posible, se amplíen las vías que lo requieran, en particular aquellas más críticas 
para el tránsito. Además, es importante mencionar que debe respetarse el derecho 
de vía, de forma que no se invada ni sea utilizado para fines privados. 



£¤141

£¤142

£¤4

£¤738

£¤702

£¤142

San Ramón

Tilarán

Tilarán

La Fortuna

Florencia

Monterrey

Cutris

Tigra

Venado
Pocosol

Vega

Palma

Guaria

Tanque

Zeta 13

Mirador

Fortuna

Ángeles La Perla

El Campo

San José

Jabillos

San Jorge

Cataratas

Agua Azul

Sonafluca

Platanillo

Cementerio

Hda La Paz

San Isidro

Los Conejos

Santa Lucía
Tres Esquinas

San Cristóbal

Finca Cerro Chato

420000.000000

420000.000000

425000.000000

425000.000000

430000.000000

430000.000000

435000.000000

435000.000000

440000.000000

440000.000000

445000.000000

445000.000000

11
50

00
0.00

00
00

11
50

00
0.00

00
00

11
55

00
0.00

00
00

11
55

00
0.00

00
00

11
60

00
0.00

00
00

11
60

00
0.00

00
00

.

Simbología
Propuesta en vías existentes

Primaria
Secundaria
Terciaria

Propuesta de nuevas vías
Primaria
Secundaria
Terciaria

Red Vial
Rutas Nacionales (Primarias)
RVC Caminos No Clasificados
Servidumbre
Otros
Areas Silvestres Protegidas
Límite distrital
Límite cantonal

£¤142

£¤702 1:20 000Escala

EscalaPlan Regulador del distrito de Fortuna Coordenadas CRTM05
Municipalidad de San Carlos

ProDUS- UCR, 2011

Mapa 4.1-1 Propuesta de vialidad para el distrito de Fortuna
1:75 000

0 400 800200
Metros

0 1 000 2 000500
Metros



 

 4.2-1 

 

4.2. ESTACIONAMIENTO 

4.2.1. Introducción 

El objetivo principal de las propuestas de estacionamiento es proponer restricciones y 
zonas de estacionamiento, de acuerdo con la zonificación y uso del suelo. 
 

Conceptos básicos 

 

Para el presente documento se utilizarán las siguientes definiciones: 

• Espacios de estacionamiento : aquellos lugares públicos o privados, ya sea en 
edificios o en lotes, destinados a guardar vehículos incluyendo terminales de buses 
y garajes para taxis. Bajo esta categoría también se contemplan los garajes 
privados de las viviendas. 

• Estacionamiento en la vía pública : Es el estacionamiento temporal o prolongado 
de vehículos sobre la calzada. Puede darse con varias configuraciones: paralelo a la 
vía, perpendicular a esta o con algún ángulo respecto al alineamiento de la calle. 

• Estacionamiento perpendicular y cuasiperpendicular dentro de la propiedad : 
Es el estacionamiento dentro de una propiedad privada contigua a la vía pública, en 
el espacio inmediatamente adyacente a la vía pública y en que el acceso a los 
espacios de estacionamiento se hace directamente desde la vía pública. Se llama 
perpendicular cuando el ángulo entre el alineamiento de la calle y el vehículo 
estacionado es de 90º y cuasiperpendicular cuando el ángulo entre el alineamiento 
de la calle y el vehículo estacionado tiene menos de 90º pero más de 45º. 

• Estacionamientos públicos : Lotes, edificaciones o partes de alguna edificación 
que se dediquen a la venta de espacios de estacionamiento al público general o al 
alquiler de espacios de estacionamiento a locales comerciales por diferentes 
períodos de tiempo. 

• Estacionamientos privados : Lotes, edificaciones o partes de alguna edificación 
que provean espacios de estacionamiento a los usuarios de locales comerciales 
particulares, según los requerimientos de este reglamento. 

 

Importancia 

 

Los vehículos privados aumentan el acceso de personas individuales a una variedad muy 
grande de actividades (incluyendo fuentes de trabajo y oportunidades educativas), 
productos y servicios. Proveen una flexibilidad prácticamente imposible de replicar 
mediante otros modos de transporte, sea caminar, bicicleta o modos colectivos. Para las 
personas, implican seguridad y ahorros significativos de tiempo, que se traducen en un 
radio de acción mayor pues dedicando el mismo tiempo a viajar se puede llegar a una 
mayor cantidad de sitios que por casi cualquier otro medio.  
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Sin embargo, el uso masivo de vehículos privados genera costos a la sociedad que no 
son transferidos a las personas que se transportan por este medio. Como consecuencia, 
los costos de utilizar estos vehículos no limitan la demanda de este tipo de transportes; en 
la práctica, la colectividad subsidia el uso de vehículos privados. 
Los costos comunes en que se incurre al subsidiar el uso del vehículo privado se refieren 
principalmente a la provisión de espacio para el uso de los vehículos (mediante carreteras 
y estacionamientos) y la atención de las consecuencias negativas de interacciones entre 
vehículos y otros actores de la sociedad: choques viales, atropellos, contaminación y 
ciclos negativos que degradan los ambientes urbanos. Además, implica incremento de 
presas y contaminación cuando los conductores buscan espacio para estacionar su 
vehículo. 
El conflicto entre los intereses individuales de los usuarios de vehículos privados y el bien 
de la colectividad puede resolverse mediante la eliminación del subsidio público al uso de 
dichos vehículos y el control de los excesos por parte de individuos (mal uso del sistema 
de transportes). La promoción de la convivencia social en este ámbito puede hacer uso de 
distintas herramientas; una de las más importantes es el cobro del estacionamiento, que 
obliga a los usuarios de vehículos privados a enfrentar directamente uno de los costos 
que producen con el uso de automóviles. 
Los objetivos de las políticas de estacionamiento son entonces:  

• Mejorar la eficiencia del sistema de transportes mediante la eliminación parcial de 
los subsidios a los vehículos privados, mediante el cobro de tarifas a los usuarios de 
automóviles y la eliminación paulatina de espacios totalmente gratuitos para los 
trabajadores. 

• Mantener un mínimo de espacio disponible para el estacionamiento de vehículos 
privados pero sin excesos que promuevan ciclos viciosos de fomento al uso del 
automóvil. 

• Controlar a los actores individuales que abusan del sistema. 
Es importante poder regular el estacionamiento paralelo a la vía, demarcando las zonas 
donde se puede estacionar, para que no haya abusos por parte de los conductores. Se 
debe prohibir el estacionamiento paralelo a la vía 6 metros antes de las esquinas y 
también en las vías que tienen una calzada de 7 metros o menos, así como en los sitios 
donde no haya aceras. 
En donde se permita estacionar, se puede también aplicar cobro con boletas o 
parquímetros 
Muchos negocios no cuentan con espacios adecuados para estacionamiento, por lo cual 
es muy importante tomar el cumplimiento de los requisitos para estacionamiento al cual 
puede estar sujeta la renovación de patentes. 
 

4.2.2. Restricciones a estacionamientos perpendicul ares y cuasiparalelos 

Los estacionamientos perpendiculares y cuasiperpendiculares al alineamiento de la calle, 
presentan grandes desventajas para distintos actores del sistema urbano, incluyendo los 
mismos usuarios de este tipo de estacionamiento: 
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• Aumenta la inseguridad para los peatones que caminan por la acera, cuando los 
conductores realizan las maniobras para estacionar o salir, ya que el espacio que 
utilizan para esto es la acera. 

• Se aumenta el riesgo de accidentes debido a que se limita la visibilidad en las 
maniobras de salida del estacionamiento. Esto es particularmente grave en calles 
con altos flujos vehiculares. 

• Evitan el estacionamiento temporal de vehículos en la vía, por la posibilidad de 
obstruir los accesos de los estacionamientos. Aunque el dueño de la propiedad tiene 
el derecho de que no se le obstaculice la entrada y salida de su propiedad, en los 
locales en los que se utilizan frentes amplios para la entrada y salida de vehículos 
este derecho riñe con el derecho de libre circulación en la acera. Por esto es 
importante que los tramos utilizados para los accesos de la propiedad tengan 
dimensiones limitadas. 

Una de las formas más claras de constantes bloqueos de aceras es el estacionamiento 
perpendicular dentro de la propiedad (porque los vehículos se ven forzados a maniobrar 
en la acera) y en general, el bloqueo de la acera por vehículos estacionados. Por eso, 
debe limitarse el uso de estacionamiento junto a las aceras y prohibirse terminantemente 
en la acera misma. 
El estacionamiento cuasiperpendicular presenta grandes desventajas: produce mayores 
demoras e interrupciones en los flujos vehiculares que otros tipos de estacionamientos, la 
visibilidad en las maniobras de salida del estacionamiento es limitada (con el consiguiente 
aumento en el riesgo de choques) y separa a los comercios de los peatones en las 
aceras. Por razones de eficiencia tanto del sistema vial como de conveniencia para las 
actividades, debe regularse la utilización de estacionamientos cuasiperpendiculares. 
En la siguiente figura se muestra la configuración ideal que deben tener los 
estacionamientos cuasiperpendiculares: 

  
Imagen 4.2.1. Estacionamiento cuasiperpendicular a la vía 

Las restricciones para estacionamiento cuasiperpendicular a la calle dentro de la 
propiedad que se muestran en la Tabla 4.2-1. En el caso que alguna zona pueda tener 
varias de las categorías indicadas en la Tabla 4.2-1, regirá la que posea la mayor 
restricción. 
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Tabla 4.2-1. Máxima cantidad de espacios de estacionamiento cuasiperpendicular a la calle en 
vías con restricción para el estacionamiento perpendicular dentro de la propiedad 

Tipo de Zona 
Máximo número de espacios de estacionamientos 
cuasiperpendiculares a la vía pública dentro de la 

propiedad 

Lotes con frentes menores a 10 
metros 

No se permite* 

Lotes con frentes entre 10 y 12 
metros 

1 

Lotes con frente mayor a 12 metros 2 

*Cuando los lotes son dedicados a usos habitacionales se permite el estacionamiento perpendicular a la vía 
pública dentro de la propiedad solo si se habilita un acceso de 4 metros de ancho máximo para ser utilizado 
como entrada y salida de vehículos a la zona de estacionamiento. 

 

4.2.3. Estacionamiento paralelo a la vía 

El estacionamiento paralelo a la vía permite que los usuarios de comercios pequeños 
estacionen durante corto tiempo su vehículo al lado de la vía, sin obstaculizar los carriles 
de tránsito vehicular. Este tipo de estacionamiento puede permitirse solamente cuando el 
ancho de la calzada lo permite y cuando hay aceras para que no se obstaculice tampoco 
el paso de los peatones. Para esto, se debe dejar al menos dos carriles de circulación de 
3,6 metros cada uno, acera de al menos 1,2 metros de ancho y el espacio de 
estacionamiento debe tener al menos un ancho de 2,5 metros y largo de 6 metros por 
vehículo, estos espacios se deben demarcar. En la siguiente imagen se muestra la 
configuración que estos deben tener: 

 
Imagen 4.2.2. Estacionamiento paralelo a la vía 

 

Es importante señalar que las políticas de estacionamiento en vía pública, en las calles 
cantonales son potestad de la municipalidad y es necesario que exista una adecuada 
regulación al respecto. 

Para establecer en cuales frentes de cuadra se permitiría estacionar, se utilizaron los 
siguientes criterios: 
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− Sobre rutas nacionales no es potestad de la Municipalidad permitir ningún tipo de 
estacionamiento, siendo su administración potestad del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT). 

− Se restringirá el estacionamiento a ambos lados o totalmente en las vías que son 
importantes dentro de la red vial del centro de Fortuna. Sujeto lo anterior a las 
consideraciones de ancho de vía del siguiente punto. 

− Las vías donde se permite estacionar, deben tener al menos un ancho de calzada 
mayor a 8 metros o 7 metros solo en casos especiales, como en barrios residenciales, 
en el caso de tener un solo sentido y tratarse de calles secundarias de bajo tránsito, y 
mayor a 10 metros cuando tienen ambos sentidos o son calles principales que 
necesitan al menos dos carriles. 

− Los vehículos estacionados no deben interferir con el funcionamiento de las paradas 
de autobuses, por lo tanto se restringe el estacionamiento en los frentes de cuadra 
donde hay paradas de autobuses y también en las vías por donde se propone la ruta 
de ciclovía. 

En el Mapa 4-2.2 se muestran las vías del centro de Fortuna donde se permite 
estacionamiento a un solo lado de la vía y dónde se prohíbe del todo el estacionamiento. 

 

4.2.4. Distribución del estacionamiento en la propi edad, dimensiones mínimas de 
entrada y salida, y de los espacios. 

Cuando sean necesarios más espacios de estacionamiento dentro de la propiedad que 
los permitidos en la Tabla 4.2-2, el ancho del frente de lote y la configuración de los 
espacios debe ser tal que permita cualquiera de las siguientes opciones: 

a. Un único acceso que tenga como mínimo 6 metros de ancho y que sirva como 
entrada y salida de los vehículos al área de estacionamiento. Ver Imagen 4-2.2. 

            
 

Imagen 4.2.3. Acceso de 6 metros para ingresar al estacionamiento. 

 

b. Utilizar diferentes accesos de entrada y salida a la zona de parqueo, donde el 
ancho mínimo por acceso sería de 3 metros. Ver Imagen 4-2.3. 
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Imagen 4.2.4. Acceso de entrada y salida diferentes para ingresar al estacionamiento. 

 

4.2.5. Requisitos para estacionamientos públicos 

Un recurso muy importante para disminuir el estacionamiento en las vías, el cual afecta el 
flujo vehicular y la seguridad de los peatones, es el establecimiento de estacionamientos 
públicos y permitir que existan en las zonas más comerciales donde hay más demanda de 
estacionamiento. 

Es necesario regular el diseño y características que estos deben tener, para mejor 
aprovechamiento de las áreas de parqueo y más comodidad para los usuarios. Los 
requerimientos geométricos generales para estacionamientos tienen el objetivo de 
garantizar condiciones mínimas para ejecutar maniobras y separar, en la medida de lo 
posible, la inserción de los vehículos en el flujo vehicular de sus maniobras para alinearse 
con la vía pública. 

Los estacionamientos públicos y privados deben ser lo suficientemente grandes para 
mantener una factibilidad económica aceptable pero no ocupar un área excesiva, pues 
fragmentarían el centro de población y además afectarían el paisajismo de la zona. El 
tamaño de un estacionamiento debe permitir: por un lado a los propietarios la posibilidad 
de tener ingresos económicos suficientes, para mantener infraestructura mínima para sus 
clientes, y para ellos una geometría interna que permita a los vehículos maniobrar sin 
causar choques viales. 

Los requerimientos geométricos y de funcionalidad en estacionamientos públicos cumplen 
la doble función de garantizar dimensiones mínimas de circulación para los usuarios y 
obligar a una inversión inicial fuerte que excluya estacionamientos innecesarios por 
ausencia de demanda. Así, se busca un punto de equilibrio que beneficie a la ciudad sin 
perjudicar a los inversionistas y que permita también proveer un mínimo de comodidad y 
servicio a los usuarios. 

Es necesario que los accesos a los parqueos tengan suficientes carriles para evitar que 
se hagan colas que lleguen a entorpecer la circulación en las vías públicas y dentro de los 
mismos estacionamientos y que permitan una circulación fluida hacia dentro y fuera de los 
estacionamientos. Esto viene determinado por el tipo de control de entrada y salida de 
vehículos y las tasas de servicio asociadas a estos. 
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Para el caso de los estacionamientos de varios niveles, ya sean subterráneos o edificios 
para estacionamiento, es necesario que cuenten con suficientes rampas y carriles por 
rampa para garantizar tanto la seguridad de los usuarios como la entrada y salida fluida 
del estacionamiento. 

 

4.2.6. Requisitos de estacionamiento por uso del su elo 

Algunos problemas de capacidad en las vías relacionados con estacionamientos son: la 
disminución del ancho de carril (e incluso el bloqueo completo de un carril) por vehículos 
estacionados, las restricciones a la visibilidad o maniobrabilidad por vehículos 
estacionados muy cerca de las esquinas y realizando maniobras para salir de un 
estacionamiento e incorporarse a los flujos vehiculares.  

Separar el estacionamiento del paso de vehículos, trasladando el vehículo estacionado a 
predios privados disminuye los conflictos con los vehículos en circulación. Además, 
permite un cobro más eficaz del espacio para estacionar. Una forma de promover este 
cambio es la creación de oferta de espacio para estacionar mediante la exigencia de 
cantidades mínimas asociadas a la atracción de viajes en vehículo privado de distintos 
usos. 

Uno de los conflictos más graves que se genera en el sistema vial es entre operaciones 
de carga y descarga y el flujo de vehículos. Los vehículos de carga son más grandes (y 
en particular más anchos) que los automóviles, por lo cual el bloqueo a la vía pública es 
mayor. Asimismo, las personas involucradas en la carga o descarga del vehículo pueden 
estar en grave riesgo de sufrir lesiones o producir choques si trabajan en una calle 
pública. Las exigencias de espacio para estas operaciones en los distintos usos que las 
requieren, tienen el objetivo de eliminar estas interferencias. 

El espacio para estacionar es objeto de una fuerte competencia por parte de diversos 
usos. En este sentido, los espacios de estacionamiento necesarios para varias 
actividades pueden ser compartidos si los horarios son complementarios y las distancias 
entre usos y estacionamiento son aceptables. 

Los estacionamientos compartidos para varias actividades promueven la rentabilidad de 
los estacionamientos públicos y, por medio de ellos, el cobro a los usuarios de vehículos 
privados. Son una alternativa viable a la existencia de un gran número de 
estacionamientos más pequeños. En este sentido, los estacionamientos compartidos 
permiten que estacionamientos públicos relativamente grandes suplan la demanda de 
espacio para estacionar por oposición a muchos pequeños estacionamientos en locales 
comerciales, con la consiguiente mejora en la eficiencia del uso de suelo urbano. 

Los estacionamientos compartidos, provistos por estacionamientos públicos o en la calle 
misma, evitan la exigencia de espacios de estacionamiento para los comercios más 
pequeños. 

Es necesario que los distintos usos deban cumplir con un mínimo de espacios de 
estacionamiento, estos espacios dependen del tipo de actividad y del área del 
establecimiento, en la Tabla 4-2.2 se listan los requisitos de cantidad mínima de espacios 
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de estacionamiento que deben tener los establecimientos dependiendo de su uso.  

Los negocios ya existentes que, por motivo de espacio, no tengan la posibilidad de 
construir los espacios de estacionamiento con los que deben cumplir, pueden firmar 
contratos con estacionamientos públicos para alquilar los espacios que requieran siempre 
y cuando dichos estacionamientos estén en un radio no mayor a 300 metros en el centro 
de Fortuna y a 200 metros en el resto del distrito, y siempre que se establezca un contrato 
formal con ellos. 

Los negocios y estacionamientos públicos deben presentar a la Municipalidad el contrato 
donde muestren que sí se dispone de los espacios necesarios. 
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Tabla 4.2-2. Requisitos de estacionamiento por uso 

Categoría Uso Espacios mínimos requeridos 
Espacios 
mínimos 
de carga 

Agropecuario  

Almacenamiento de 
insumos agropecuarios 

1 espacio por cada 80 m2 de área de 
construcción. Deberá tener como mínimo 5 
espacios más 1 espacio por fracción 
adicional excedente* de 40 m2. 

1 espacio 

Alquiler de maquinaria y 
equipo agropecuario, de 
construcción e ingeniería 
civil 

1 espacio por cada 50 m2, pero no menos de 
3 espacios en total 1 espacio 

Clínica Veterinaria 

1 espacio por cada 40 m2 y 1 espacio por 
fracción adicional excedente* mayor o igual a 
20 m2.  Para subastas ganaderas: 1 espacio 
por cada 10 m2 de área de compradores 

1 espacio 

Infraestructura uso 
agropecuario No se exige requisito mínimo 2 espacios 

Estética para mascotas 

1 espacio por cada 40 m2 y 1 espacio por 
fracción adicional excedente* mayor o igual a 
20 m2.  Para subastas ganaderas: 1 espacio 
por cada 10 m2 de área de compradores 

1 espacio 

Guardería para mascotas 

1 espacio por cada 40 m2 y 1 espacio por 
fracción adicional excedente* mayor o igual a 
20 m2.  Para subastas ganaderas: 1 espacio 
por cada 10 m2 de área de compradores 

- 

Venta de insumos 
agropecuarios 

1 espacio por cada 40 m2 y 1 espacio por 
fracción adicional excedente* mayor o igual a 
20 m2.  Para subastas ganaderas: 1 espacio 
por cada 10 m2 de área de compradores 

2 espacios 

Venta de plantas 

1 espacio por cada 40 m2 y 1 espacio por 
fracción adicional excedente* mayor o igual a 
20 m2.  Para subastas ganaderas: 1 espacio 
por cada 10 m2 de área de compradores 

2 espacios 

Vivero 

1 espacio por cada 40 m2 y 1 espacio por 
fracción adicional excedente* mayor o igual a 
20 m2.  Para subastas ganaderas: 1 espacio 
por cada 10 m2 de área de compradores 

1 espacio 

Granjas Granja avícola  o porcina 
(excepto de subsistencia) 

1 espacio por cada 300 m2 de construcción y 
1 espacio por fracción adicional excedente* 
mayor o igual a 200 m2 

2 espacios 

Almacenamiento 
inocuo  Bodega 

1 espacio por cada 80 m2 de área de 
construcción. Deberá tener como mínimo 5 
espacios más 1 espacio por fracción 
adicional excedente* de 40 m2. 

2 espacios 

Centro de acopio 

Balnearios 
Balneario y aguas termales 

1 espacio por cada 50 m2, incluyendo área 
de piscinas, pero no menos de 5 espacios en 
total 

- 

Cementerio Cementerio 

Deben de tener calles internas con al menos 
un derecho de vía de 6,5 metros, con 
espacios demarcados para estacionamiento 
de vehículos. 

- 
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Categoría Uso Espacios mínimos requeridos 
Espacios 
mínimos 
de carga 

Comercio 1 

Bazar, cafetería, carnicería, 
cerrajería, casa de 
empeños, farmacia, 
floristería, fotocopiadora, 
frutería, verdulería, joyería, 
librería, licorería, 
marquetería, óptica, 
panadería, perfumería, 
pescadería, pulpería o 
abastecedor, soda 

No se exige requisito mínimo - 

Tienda de 
vestimenta  

hasta 150 m² No se exige requisito mínimo - 

mayor que 
150 m² 

1 espacio por cada 40 m2 de construcción y 1 
espacio por fracción adicional excedente* 
mayor o igual a 20 m2 (se excluye áreas de 
servicios sanitarios, empleados y bodegas) 

1 espacio 

Venta de Artesanías, 
Bisutería o Souvenirs 

1 espacio por cada 50 m2 de construcción y 1 
espacio por fracción adicional excedente* 
mayor o igual a 25 m2 (se excluye áreas de 
servicios sanitarios, empleados y bodegas) 

- 

Venta de celulares y 
acccesorios 

Venta de gas 

Venta de lotería 

Venta de música 
Venta e instalación de 
servicios de alarmas 
Venta y reparación de 
bicicletas 

Comercio 2 

Bar 
1 espacio por cada 25 m2 de área de 
construcción. 

1 espacio 
para áreas 
mayores a 
125 m2 

Restaurante 

Discoteca 

Centro 
comercial 

hasta 1 000 
m² 

1 espacio por cada 25 m2 (se excluye áreas 
de corredores, servicios sanitarios y 
bodegas) 
Si hay cines, restaurantes, u otra actividad de 
entretenimiento, se debe suplir los espacios 
que dicha actividad requiere. 
Si se demuestra mediante un estudio de 
demanda que los horarios pico de las 
actividades de recreación no coinciden con 
los de la mayoría de actividades del centro 
comercial, se podrá considerar una reducción 
en el número de espacios requeridos de 
acuerdo con los resultados del estudio. 

3 espacios 
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Categoría Uso Espacios mínimos requeridos 
Espacios 
mínimos 
de carga 

mayor a 1 000 
m² 

1 espacio cada 30 m2 (se excluye áreas de 
corredores, servicios sanitarios y bodegas) 
Si hay cines, restaurantes, u otra actividad de 
entretenimiento, se debe suplir los espacios 
que dicha actividad requiere. 
Si se demuestra mediante un estudio de 
demanda que los horarios picos de las 
actividades de recreación no coinciden con 
los de la mayoría de actividades del centro 
comercial, se podrá considerar una reducción 
en el número de espacios requeridos de 
acuerdo con los resultados del estudio. 

4 espacios 

Ferretería 
hasta 800 m² 

1 espacio por cada 50 m2 de construcción y 1 
espacio por fracción adicional excedente* 
mayor o igual a 25 m2 (se excluye áreas de 
servicios sanitarios, empleados y bodegas) 

1 espacio 

mayor a 800 
m² 

Minisuper 

Taller artesanal 

Tienda por departamentos 
Venta de Artículos 
deportivos 

Venta de electrodomésticos 
Venta de equipo de 
cómputo 
Venta de muebles/ 
Mueblería 
Venta de repuestos 
automotrices 

Comercio grande  

Depósito de materiales 

1 espacio por cada 50 m2 de construcción y 1 
espacio por fracción adicional excedente 
mayor o igual a 25 m2 (se excluye áreas de 
servicios sanitarios, empleados y bodegas) 

3 
espacios, 
1 espacio 
para carga 
pesada 
para 
depósito 
de 
materiales 
y venta de 
maquinaria 
o 
vehículos. 

Supermercados: mayor a 
800 m² 
Venta de maquinaria 
agrícola 

Venta de repuestos 

Venta de vehículos 

Comunal 
Centros comunales 

1 espacio por cada 40 m2 de área de 
construcción y 1 espacio por fracción 
adicional excedente* mayor o igual a 20 m2 

- 

Cultural 

A Museo, biblioteca o 
galería de arte. 

1 espacio por cada 40 m2 de área para el 
público en general más 1 espacio por cada 
20 m2 de oficinas 

- 

B: Teatro 1 espacio por cada 15 asientos o 1 espacio 
por cada 15 m2 de área de espectadores, 
prevalecerá el mayor de los criterios 

- C: Anfiteatro o sala de 
conciertos 

Deportivo tipo 1 Estadio 
1 espacio por cada 10 asientos o 1 espacio 
por cada 10 m2 de área de espectadores, 
prevalecerá el mayor de los criterios. 

- 
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Categoría Uso Espacios mínimos requeridos 
Espacios 
mínimos 
de carga 

Complejo deportivo 
1 espacio por cada 100 m2 de área total del 
predio - 

Pistas para ciclismo 
(velódromo) 

Polideportivo 

Deportivo tipo 2 

Cancha deportiva Área mayor a 2000 m2: 1 espacio por cada 
30 m2 de área de espectadores más 1 
espacio por cada 20 m2 de área destinada 
para la realización de ejercicios. 

- 
Gimnasio deportivo 

Gimnasio para 
acondicionamiento físico 1 espacio por cada 20 m2 de construcción - 

Educación  

Guardería 1 espacio por cada 30 m2 de construcción - 

Preescolar 
1 espacio por cada áula, más 1 espacio por 
cada 30 m2 de oficina - Primaria 

Secundaria 

Educacional técnico, artístico o agropecuario 
1 espacio por cada áula y taller más 1 
espacio por cada 30 m2 de oficina - 

Entretenimiento 1 

Campo y escuela para 
convivencias 1 espacio por cada 300 m2 de área de 

terreno 1 espacio Club campestre 

Parque temático  

Entretenimiento 2 

Redondel de toros 
permanente 

1 espacio por cada 10 personas de 
capacidad. No menos de 15 espacios. 1 espacio 

Boliche 

1 espacio por cada 30 m2 de construcción. - 
Salón de patines 

Salón para fiestas 

Salón de baile o discoteque 

Club social 
1 espacio por cada 25 m2  de área de 
construcción y 1 espacio por fracción 
adicional excedente* mayor o igual a 15 m2 

- 

Salón de pool y billar 

1 espacio por cada 30 m2 de construcción. - Juegos de video 

Salón de juego infantil y 
juvenil 

Cine 
1 espacio por cada 15 asientos o 1 espacio 
por cada 15 m2 de área de espectadores, 
prevalecerá el mayor de los criterios 

- 

Habitacional 

Apartamentos  0,5 espacios por cada apartamento - 

Vivienda en Condominio 

1 espacio por cada unidad habitacional. Los 
requerimientos totales del condominio 
corresponden a la suma total de los 
requerimientos de las unidades 
habitacionales. Además, por cada 10 
unidades o fracción mayor a 5 unidades 
habitaciones debe destinarse un espacio 
adicional disponible para visitantes. 

- 
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Categoría Uso Espacios mínimos requeridos 
Espacios 
mínimos 
de carga 

Vivienda en Urbanización 
1 espacio de estacionamiento por cada 
unidad de vivienda con frentes mínimos de 8 
metros o áreas mínimas de 160 m2. - 

Vivienda  en urbanización 
de interés social 

1 espacio de estacionamiento por cada 4 
unidades habitacionales 

Hospedaje turístico 

Hotel/Hotel boutique 

0,5 espacios por habitación. Si posee 
restaurante, salón de fiestas u otras 
actividades para el público en general, deben 
calcularse los espacios para dichos usos de 
manera independiente. Si se demuestra con 
un estudio que no se utilizarán todos los 
espacios de manera simultánea, se 
disminuirá el requisito. 

1 espacio 

Villas/Cabañas/Cabina 1 espacio por unidad - 

Apartahotel 
1 espacio por habitación, pero al menos 6 
espacios - 

Casa de huéspedes 

0,25 espacios por habitación pero al menos 6 
espacios. 2 espacios para buses o busetas - 

Posada de turismo rural 

Hostal 

Pensión 

Ecoalbergue 

Centro de recuperación 0,25 espacios por habitación 1 espacio 

Albergue o campamento 

0,25 espacio si el área de construcción es 
mayor a 90 m2; y 0,25 espacio adicional por 
cada habitación si existen más de 3 
habitaciones en la edificación. 1 espacio para 
buseta por cada 5 habitaciones. 

1 espacio 

Infraestructura para actividades turísticas rurales 
y de aventura 

Un mínimo de 5 espacios y 2 espacios para 
busetas - 

Laboratorios de biotecnología agrícola 

1 espacio por cada 30 m2 de construcción. 
Pueden disminuir los requisitos si presentan 
un Plan de Reducción de Demanda de 
Estacionamientos. 

2 espacios 

Sitios de Manejo de 
fauna silvestre 

Zoocriadero (Mariposario, 
Ranario, Serpentario, otro) 

Un mínimo de 5 espacios y 2 espacios para 
busetas 

1 espacio 
Centro de rescate de fauna 
silvestre 

Un mínimo de 5 espacios y 2 espacios para 
busetas 

Religioso 

Convento 
1 espacio de estacionamiento por cada 20 m2 

de área de bancas en capillas. Si hay 
habitaciones para retiros, se debe dejar 0,25 
espacios por habitación y al menos 1 espacio 

para autobús o buseta 

- 

Seminario 

Templos para culto 

1 espacio de estacionamiento por cada 10 m2 
de área de bancas para áreas de banca 
mayores a 100 m2; un mínimo de 4 espacios 
para todos los casos 

- 

Salud básico 

EBAIS 
1 espacio de estacionamiento por cada 
consultorio más 1 espacio por cada 10 m2 de 
sala de espera. 

- 

Hogar para ancianos 

1 espacio por cada 60 m2 de área destinada 
para habitaciones más 1 por cada 20 m2 de 

- 
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Categoría Uso Espacios mínimos requeridos 
Espacios 
mínimos 
de carga 

área para oficinas. Deberá tener como 
mínimo 3 espacios. 

Salud intermedio 

Centro de rehabilitación 
0,5 espacios por habitación pero al menos 6 
espacios 

- Clínica 
1 espacio por consultorio. 1 espacio por cada 
10 m2 de área de sala de espera. 

Laboratorio clínico 1 espacio por cada 15 m2 de área de 
construcción. 

Servicios B 

Agencia de viajes, oficina 
de información turística y 
tour operadores 

No se exige requisito mínimo - 
Alquiler de bicicletas 

Alquiler de películas 

Café Internet 

Cajero automático 

Oficina de correos 

Lavandería 

hasta 150 m² No se exige requisito mínimo - 

mayor que 
150 m² 

1 espacio por cada 50 m2 de construcción y 1 
espacio por fracción adicional excedente 
mayor o igual a 10 m2 (se excluye áreas de 
servicios sanitarios, empleados y bodegas) 

- 

Centro de estética 

1 espacio por cada 25 m2 de área de 
construcción. - 

Consultorio médico o 
consultorio dental 
Peluquería, salón de 
belleza o barbería 
Reparación de ropa o 
calzado 

Oficinas profesionales 

1 espacio por cada 60 m2 de área de 
construcción y 1 espacio por fracción 
adicional excedente* mayor o igual a 30 m2 

- 

Servicios A 

Alquiler de cuadraciclos 

1 espacio por cada 50 m2 de área de 
construcción. - 

Alquiler de maquinaria 

Alquiler de mobiliario 

Alquiler de vehículos 

Banco 
1 espacio por cada 40 m2 y 1 espacio por 
fracción adicional excedente* mayor o igual a 
20 m2 

- 

Funeraria y capilla de 
velación 

1 espacio de estacionamiento por cada 100 
m2 de área total; un mínimo de 5 espacios. - 

Instituciones Públicas 1 espacio por cada 40 m2 de área de 
construcción y 1 espacio por fracción 
adicional excedente* mayor o igual a 20 m2 

- Organismos 
internacionales 

Talleres 
Taller de reparación de 
electrodomésticos 

1 espacio por cada 60 m2 de área de 
construcción y 1 espacio por fracción 
adicional excedente* mayor o igual a 30 m2 

- 
Taller de soldadura 
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Categoría Uso Espacios mínimos requeridos 
Espacios 
mínimos 
de carga 

Mantenimiento y reparación 
de vehículos automotores y 
motocicletas 

Deberá tener 2 espacios como mínimo, 
además de la capacidad dentro del taller, 
hasta 150 m2. 1 espacio adicional por cada 
50 m2 de construcción. 

- 

Telecomunicaciones 
1 

Central telefónica 1 espacio por cada 60 m2 de oficinas y 1 
espacio por fracción adicional excedente* 
mayor o igual a 30 m2 

- Estación de radio y 
televisión 

Telecomunicaciones 
2 

Torres de 
telecomunicaciones No aplica - 

Transportes 1 

Expendio de combustible 

Deberá tener 4 espacios como mínimo      
Deberán mediante un estudio de colas, 
determinar el espacio necesario para los 
vehículos en espera de servicio. 

1 espacio 
para 
camión 
cisterna. 1 
espacio 
para 
carga. 

Lavado de vehículos - 

Transportes 2 Terminal de buses 1 espacio por cada 50 m2 de construcción - 

*La fracción excedente adicional se refiere a valores de área que no son múltiplos exactos del valor de área 
propuesto como módulo en la determinación de espacios de estacionamiento. Por ejemplo, si se dice que se 
debe proporcionar un espacio de estacionamiento por cada 40 m2 y uno por fracción adicional de 20 m2, esto 
significa que para áreas de 0 a 59 m2 se debe proporcionar como mínimo un solo espacio de estacionamiento. 
De 60 a 99 m2 se deben proporcionar 2 espacios, y así sucesivamente. 
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Mapa 4.2-1. Propuesta de estacionamiento paralelo a  la vía en La Fortuna
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4.3. TRANSPORTE PÚBLICO 

4.3.1. Introducción 

El tema del transporte público, no es potestad del plan regulador, sino del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes a través del Consejo de Transporte Público (CTP) y de la 
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). Aun así, la planificación territorial 
debe buscar concordancia entre los usos del suelo y los sistemas de transporte, 
asegurando a la población la satisfacción de su necesidad de movilización y que estos 
sistemas interactúen apropiadamente en el desarrollo de las actividades económicas y 
culturales. Igualmente, las políticas sobre terminales (requisitos, mejoramiento, 
establecimiento de nuevas terminales) pueden ser establecidas por la Municipalidad, 
independiente del Plan Regulador. 
En la sección 4.4 Aceras y Peatonización, se hace referencia a una propuesta de 
boulevard basada en una propuesta hecha por la comunidad. En la siguiente imagen se 
muestra la ubicación de la terminal y el posible boulevard: 
 

 
Imagen 4.3.1. Ubicación de la terminal de buses y la propuesta de boulevard 

 
Es importante tomar en cuenta dentro del proyecto el funcionamiento de la terminal, pues 
debe planificarse la entrada y salida de los autobuses, para esto se incluye en este 
documento, una serie de criterios que deben seguirse para el diseño de terminales y 

Propuesta de 
boulevard 

Terminal 
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paradas de autobuses, los cuales pueden ser utilizados por la Municipalidad y algunos de 
estos serán incluidos también en el Reglamento de Vialidad. 
 

4.3.2. Aspectos básicos para la ubicación y diseño de paradas y terminales 

Las paradas y terminales son elementos fundamentales dentro del sistema de transporte 
público. Es el punto de encuentro entre los pasajeros y los vehículos, por lo que es 
necesario que su diseño garantice la seguridad y comodidad de las personas, así como 
un funcionamiento eficiente por parte de los autobuses, especialmente al salir e ingresar 
de nuevo al tránsito vehicular. 
Un aspecto indispensable para el diseño de paradas, ya sean paradas sobre la vía pública 
o andenes en terminales, es el cálculo de espacios para autobuses requeridos por 
parada. Esto con el objetivo de evitar que se formen colas de autobuses que obstaculicen 
el libre tránsito por la vía pública o intersecciones cercanas. Además, las paradas sobre 
saturadas de autobuses afectan la eficiencia del sistema, al incrementar los tiempos de 
parada. 
La cantidad de espacios estará determinada por la cantidad de autobuses que llegan a la 
parada y el tiempo que tardan en la misma; siendo el periodo más crítico para el diseño, la 
hora de mayor afluencia de vehículos (hora pico). Con estos datos, se utilizaría la Tabla 
4.3-1 para determinar la cantidad de espacios, la cual es tomada del Reporte N° 19 del 
TCRP para localización de paradas. Esta tabla garantiza que con la cantidad de espacios 
determinados, sólo habría un 5% de posibilidades de que un autobús no encontrase un 
espacio disponible en la parada. 
Por cada autobús de 50 asientos cada espacio debe tener 12 metros como mínimo, 
considerando 1 metro adicional por espacio, siempre y cuando las salidas de los 
autobuses sean consecutivas. En caso que los autobuses no tengan salidas consecutivas, 
el espacio entre los autobuses debe ser de 9 metros para permitir la maniobrabilidad de 
los vehículos. 
 
Tabla 4.3-1. Cantidad de espacios requeridos por ruta según cantidad de autobuses y tiempos 

de parada 

Cantidad  de 
buses en horas 

pico 

Cantidad de espacios requeridos cuando 
el tiempo de parada es de: 

20 s 30 s 40 s 60 s 
15 1 1 1 1 
30 1 1 1 2 
45 1 2 2 2 
60 1 2 2 3 
75 2 2 3 3 
90 2 2 3 4 
105 2 3 3 4 
120 2 3 3 5 
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Respecto a la utilización de bahías, estas se 
recomiendan si se cumplen alguno de los 
siguientes supuestos: 

� Velocidades de circulación en la vía mayores 
a 60 Km/h, con flujo alto de vehículos. 
� La parada es utilizada por más de 10 
autobuses durante las horas pico. 
� El tiempo promedio de parada es mayor a 30 
segundos o es la parada final. 
� En general, en el centro de Fortuna y los 
núcleos consolidados, se recomienda que las 
paradas en las calles principales cuenten con 
bahías para no entorpecer el flujo vehicular. 
En la Imagen 4.3-2 se muestra un esquema de 
las dimensiones para una bahía. Nótese que 
esta propuesta integra una ciclovia, que puede 
no ser el caso de todas las paradas en el distrito. 
Las dimensiones están basadas en el Manual 
Centroamericana de Normas para el diseño 
geométrico de las Carreteras Regionales y en el 
TCRP Report 19, Guía para la ubicación y 
diseño de paradas de autobús. 

 
 
Imagen 4.3.2. Diagrama de las bahías propuestas, 
según dimensiones sugeridas por el SIECA y adaptadas al 
sistema de ciclovías y aceras. 

 

Otro aspecto igualmente importante es el espacio disponible para los usuarios que 
descienden de los autobuses y los que esperan en la parada. Si se trata de paradas en la 
vía pública, se debe considerar que el espacio sea suficiente para que las personas 
puedan formarse en cola y dejar el libre tránsito de personas por la acera, tomando en 
consideración también el flujo de personas debido a los pasajeros descendiendo de los 
autobuses. 
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Ubicación de paradas 

Dentro de las cuadras en la ciudad, se pueden ubicar las paradas en tres posiciones 
posibles, las cuales se muestran en la Imagen 4-3.3. 

 
Imagen 4.3.3. Ubicación de paradas. 

Fuente: TCRP, 1996. 

 

En general, se recomienda implementar paradas en el lado lejano, y con una intersección 
controlada por semáforo. Del lado cercano deberían evitarse, ya que afectan el 
funcionamiento de las intersecciones (vehicular-peatonal). No son deseables las paradas 
en la mitad de la cuadra, a menos que se justifiquen con centros atractores. 

 

Terminales 

En el caso de las terminales, es necesario diferenciar los espacios de circulación de 
personas y de las salas de espera, así como de otras actividades como expendio de 
tiquetes o usos comerciales. Esto con el objetivo de garantizar el espacio necesario para 
todas las actividades a desarrollar en la terminal, sin que se obstaculicen entre sí. 

El volumen de personas que se toman en consideración son los correspondientes a los 15 
minutos con mayor afluencia de personas que llegan a la parada a esperar los autobuses 
y que descienden de los mismos. Para el volumen de personas en espera hay que 
garantizar que haya suficiente espacio por persona, por lo menos para garantizar un nivel 

 

Lejano  

Inmediatamente después de una 
intersección. 

Cercano  

Inmediatamente antes de una 
intersección. 

Mitad de cuadra  

La parada se encuentra en el 
interior del frente de cuadra. 
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de servicio1 “C”, según la tabla 4.3-2, el cual se considera que ofrece el espacio mínimo 
que debería haber por persona en una sala de espera. De forma similar se procede para 
las zonas de circulación de personas, utilizando la tabla 4.3-3. Conociendo el volumen de 
personas que van a circular por una determinada áreas, se puede dimensionar esta, 
igualmente garantizando como mínimo un nivel de servicio “C”. 

 
Tabla 4.3-2. Niveles de servicio para áreas de espera. 

Nivel de 
Servicio 

Promedio de la 
zona peatonal 

Promedio del espacio 
entre personas 

(m²/p) (m) 
A ≥1,2 ≥1,2 
B 0,9-1,2 1,1-1,2 
C 0,7-0,9 0,9-1,1 
D 0,3-0,7 0,6-0,9 
E 0,2-0,3 <0,6 
F <0,2 Variable 

Fuente: TCRP, 1996.  

Nota: unidades m2/p = metro cuadrado por persona 

 

Tabla 4.3-3. Niveles de servicio para zonas de circulación peatonal. 

Nivel de 
Servicio 

Espacio 
peatonal (m²/p) 

Flujos esperados y velocidades 
Velocidad media, 

S (m/min) 
Flujo por unidad de 
ancho, v (p/m/min) 

v/c 

A ≥3,3 79 0-23 0,0-0,3 
B 2,3-3,3 76 23-33 0,3-0,4 
C 1,4-2,3 73 33-49 0,4-0,6 
D 0,9-1,4 69 49-66 0,6-0,8 
E 0,5-0,9 46 66-82 0,8-1,0 
F <0,5 <46 Variable Variable 

Fuente: TCRP, 1996.  

Nota: unidades p/m/min = personas por metro (de ancho) por minuto 

 

El Plan Regulador contendrá normas dirigidas a regular los requisitos de diseño de 
terminales. Los requisitos que se establecen consisten en la dimensión de pasillos y 
puertas de acceso, ubicación y dimensiones de quioscos o comercios, colocación de 
información para los usuarios, dimensión de la sala de espera y ubicación correcta de los 
asientos y las dimensiones de los andenes. Hay varios tipos de andenes: 

 

 

                                                
1 Los niveles de servicio corresponde a una escala para representar el nivel de calidad o 
funcionamiento de la infraestructura, especialmente orientados a infraestructura de transportes. 
Siendo el nivel de servicio “A” el nivel más alto y “F” el más bajo. 
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a. Andenes en paralelo. 

 

Imagen 4.3.4. Dimensiones para los andenes en paralelo. 

Donde: 

L: 12,5 metros para autobuses sencillos con 71 asientos o menos; 18,5 metros para 
autobuses con una sola articulación. 

X: 25 metros para autobuses sencillos con 71 asientos o menos; 31 metros para 
autobuses con una sola articulación. Si el andén es utilizado por más de un 
autobús a la vez con salidas consecutivas, cada espacio adicional incrementa la 
longitud de X en 13,5 metros para autobuses sencillos con 71 asientos o menos 
y 19,5 metros para autobuses articulados. 

b. Andenes inclinados. 

 

Imagen 4.3.5. Dimensiones para los andenes inclinados. 

Donde: 

L: 12,5 metros para autobuses sencillos con 71 asientos o menos; 18,5 metros para 
autobuses con una sola articulación.  

X: 20 metros para autobuses sencillos con 71 asientos o menos; 31 metros para 
autobuses con una sola articulación. Si el andén es utilizado por más de un 
autobús a la vez (con salidas consecutivas), cada espacio adicional incrementa 
la longitud de X en 13,5 metros para autobuses sencillos con 71 asientos o 
menos y 19,5 metros para autobuses articulados. 

c. Andenes perpendiculares. 
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Imagen 4.3.6. Dimensiones para los andenes perpendiculares. 

Donde: 

L: 12,5 metros para autobuses sencillos con 71 asientos o menos; 18,5 metros para 
autobuses con una sola articulación. Este tipo de andén sólo puede ser utilizado 
por un autobús a la vez. 

 

4.3.3. Bibliografía 

Transit Cooperative Research Program (1996). Report 19: Guidelines for the Location and 
Design of Bus Stops. Washington, DC. TCRP. 
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4.4  PROPUESTAS PARA PEATONIZACION Y VÍAS PARA BICI CLETAS 

4.4.1. Introducción 

Después de realizar el proceso de diagnóstico del distrito, compuesto por trabajo de 
campo, entrevistas, registro fotográfico y discusión con los habitantes de las distintas 
comunidades en la reunión de proceso participativo realizada en Fortuna;  es posible 
identificar la situación actual de la infraestructura peatonal y el uso de la bicicleta como 
medio de transporte y actividad recreativa dentro del distrito.  

La evaluación del distrito en esta materia permite entender la dinámica de 
desplazamientos de los habitantes entre los distintos centros de población dentro del 
distrito y cuáles son las necesidades existentes en materia de movilidad peatonal y 
ciclística. 

    
Fotografía 4.4-1. Problemáticas de la infraestructura para peatones y ciclistas en el distrito 

de Fortuna. 

Los principales problemas observados en la infraestructura para peatones y ciclistas 
dentro del distrito de Fortuna son: 

• Mal estado de las aceras. 
• Discontinuidad de muchos tramos de aceras. 
• Ausencia de aceras.  
• Ausencia de facilidades para ciclistas. 

    
Fotografía 4.4-2. Necesidades actuales de la infraestructura para peatones y ciclistas en el 

distrito de Fortuna. 

En términos generales se ha identificado que en el distrito de Fortuna son muchas las 
personas entre adultos, escolares y colegiales que realizan desplazamientos caminando, 
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dentro de su barrio, hacia otros barrios, a los centros de estudio y lugares de trabajo. Así 
mismo, debido a la topografía poco accidentada, los hermosos paisajes de la zona, las 
actividades productivas cercanas y el turismo, existe un importante flujo de personas que 
se desplazan en bicicleta. 

Las condiciones anteriores vuelven prioritaria la consolidación de un adecuado sistema de 
aceras, ciclo rutas y facilidades para ciclistas, de manera que los desplazamientos de 
todos los habitantes del distrito se realicen con seguridad y comodidad. 

4.4.2. Propuestas para las aceras del distrito de F ortuna 

Prioridad de inversión en infraestructura para peatones. 
 
En materia de aceras o sendas peatonales, la meta consiste en lograr la continuidad de la 
red que ellas componen, esto al nivel de cada núcleo urbano, un estado óptimo de la 
infraestructura, brindar accesibilidad a los usuarios con capacidades especiales de 
movilidad y el mejoramiento de la imagen del lugar por medio del tratamiento de las 
superficies, la incorporación de mobiliario urbano, arborización y espacios para la 
permanencia y el intercambio social. 

  
Fotografía 4.4-3. Ejemplo de tratamiento de aceras, componentes y mobiliario en la ciudad 

de Santa Tecla, El Salvador. Fuente: http://centrohistoricosantatecla.blogspot.com  

En los centros de población es prioritaria la consolidación del sistema de aceras para 
lograr que todos los habitantes puedan desplazarse de manera cómoda y segura en los 
sitios que más actividad concentran. Una vez realizado el inventario de aceras del distrito 
de Fortuna, se procede a establecer el nivel de prioridad de creación o mejora de aceras 
por centro de población, esto se muestra en los Mapas 4.4-1, 4.4-2, 4.4-3, 4.4-4, 4.4-5 y 
4.4-6. 

Sendas compartidas para peatones y ciclistas 
 
En los sectores de vía que comunican centros de población y que han sido identificados 
como rutas frecuentes para peatones y ciclistas; se puede establecer sendas compartidas 
a un lado de la carretera, que se ubiquen en el área correspondiente al espaldón de la 
calle para solucionar las condiciones de tránsito para estos usuarios. 

• Espaldón como senda compartida tipo 1: demarcación del área de espaldón (con un 
ancho mínimo de 2m) como una senda compartida para peatones y ciclistas por medio 
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de señalización horizontal, es decir en pavimento y señalización vertical indicando el 
lado de la senda que corresponde a cada modo de transporte (ver Imagen 4.4-1).  

 
Imagen 4.4-1. Esquema de espaldón como senda compartida tipo 1. 

 

• Espaldón como senda compartida tipo 2: separación entre espaldón y calzada por 
medio de una franja verde y demarcación del área de espaldón (con un ancho mínimo 
de 2m) como senda compartida para peatones y ciclistas por medio de señalización 
horizontal, es decir en pavimento y señalización vertical indicando el lado de la senda 
que corresponde a cada modo de transporte (ver Imagen 4.4-2). 

 
Imagen 4.4-2. Esquema de espaldón como senda compartida tipo 2. 

 

• Espaldón como senda compartida tipo 3: separación entre espaldón y calzada por 
medio de la cuneta y demarcación del área de espaldón (con un ancho mínimo de 2m) 
como senda compartida para peatones y ciclistas por medio de señalización en 
pavimento y señalización vertical indicando el lado de la senda que corresponde a 
cada modo de transporte y puentes sobre la cuneta del alcantarillado pluvial en ciertos 
puntos (ver Imagen 4.4-3). 
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Imagen 4.4-3. Esquema de espaldón como senda compartida tipo 3. 

 

Durante el trabajo con miembros de la comunidad en la más reciente sesión de proceso 
participativo, los participantes (vecinos de la zona) mencionaron que están trabajando en 
un proyecto para crear un área de bulevar en forma de anillo que rodee las 2 cuadras 
donde se ubican el parque y la iglesia (uno de los lados de este anillo sería en la ruta 
nacional 142) y otro eje de bulevar que conecte la iglesia con la terminal de autobuses 
(ver Imagen 4.4-4). Plantean ambos ejes peatonales con arborización y mobiliario urbano 
de manera que sirvan como espacio recibidor para los visitantes de la Fortuna. 

 
Imagen 4.4-4. Proyecto de área peatonal (bulevar) propuesta por los vecinos de Fortuna 

 

Con el estudio de esta propuesta se identifica un conflicto técnico, este es que uno de los 
ejes se ubicaría sobre la ruta nacional 142 que por no ser una vía cantonal sino nacional 
(administrada por el MOPT) hace muy difícil consolidar el proyecto peatonal con la 
configuración planteada por los vecinos (ver Imagen 4.4-4).  
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Como resultado se propone una reconfiguración de la propuesta original que permita la 
conexión entre la terminal de autobuses y el conjunto del parque y la iglesia de Fortuna, 
haciendo una intersección con la ruta nacional 142 sin ocupar tramos de la misma (ver 
Imagen 4.4-5). 

 
Imagen 4.4-5. Propuesta de reconfiguración del proyecto de bulevar para el centro de Fortuna 

 

Al establecer como senda peatonal el tramo de calle al lado norte de la iglesia y el parque 
se interrumpe el paso para el flujo vehicular que efectúa desplazamientos este-oeste en el 
centro de Fortuna. Sin embargo esta situación no representa un problema ya que los 
vehículos pueden efectuar los desplazamientos utilizando la vía cantonal al norte del 
conjunto del parque e iglesia y hacia el sur la ruta 142 y la vía cantonal (ver Mapa 4.4-1). 

 

Condiciones adecuadas para las aceras, sus componentes y mobiliario. 
 
Para la definición de un sistema de aceras apropiado, que permita la movilidad segura de 
las personas a la vez que se fomenta el contacto social y la actividad comercial. Las 
aceras deben ser diseñadas y construidas teniendo en cuenta los siguientes criterios 
técnicos y componentes: 

• Dimensiones apropiadas:  debe procurarse que las aceras tengan las dimensiones 
apropiadas para que permitan la circulación de varias personas de manera 
simultánea. Por lo anterior se establece como ancho mínimo 1,20 metros. 

La dimensión de la acera se define en relación con el tipo de vía en que se ubica, es 
decir con el derecho de vía con que se cuenta, como se muestra en los siguientes 
esquemas propuestos: 
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Esquema para vía primaria que consta de un derecho de vía de 20 metros que se 
distribuyen de la siguiente forma: 14m de ancho de calzada, 2m de ancho para cada 
acera y 1m de ancho para cada franja verde (ver Imagen 4.4-6). 

 

Imagen 4.4-6. Esquema de sendas en una vía primaria. 

 

Esquema para vía secundaria que consta de un derecho de vía de 14 metros que se 
distribuyen de la siguiente forma: 9m de ancho de calzada, 2m de ancho para cada acera 
y 0,5m de ancho para cada franja verde (ver Imagen 4.4-7).  

 
Imagen 4.4-7. Esquema de sendas en una vía secundaria. 

 

Esquema para vía terciaria que consta de un derecho de vía de 11 metros que se 
distribuyen de la siguiente forma: 7m de ancho de calzada, 1,5m de ancho para cada 
acera y 0,5m de ancho para cada franja verde (ver Imagen 4.4-8). 

 
Imagen 4.4-8. Esquema de sendas en una vía terciaria. 
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• Superficies continuas y anti deslizantes:  es importante que las superficies de las 
aceras tengan acabados resistentes, continuos o sin obstáculos para los usuarios y 
anti deslizantes para evitar que en condiciones especiales, como días con lluvia las 
personas resbalen y se lastimen. 

 
Imagen 4.4-9. Obstáculos en las aceras que impiden la movilidad segura y fluida de los usuarios. 

Como parte del trabajo de consolidación de un sistema inclusivo y eficiente de sendas 
peatonales, se emplean losetas táctiles de alerta que guían a los usuarios invidentes por 
medio de cambios de texturas, identificando intersección de flujos, llegada a edificios de 
relevancia, ubicación de estaciones de transporte público, cruces peatonales, entre otros 
(ver Fotografía 4.4-4). 

   
Fotografía 4.4-4. Ejemplos de aplicación de loseta táctil en sendas peatonales. Fuentes: 

http://www.libreacceso.org/ceguera-materiales-guia_tactil.html  y 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Senalizaciones_en_la_acera_para_in

videntes_Yokohama-Japon30.jpg  

• Arborización: la vegetación en la ciudad provee muchos beneficios, entre ellos están el 
mejoramiento de la imagen de la ciudad, barrera contra el ruido y sombra con lo que 
brinda espacios más frescos tanto para caminar como para descansar. 

• Mobiliario urbano: elementos como la iluminación, las bancas y los basureros permiten 
espacios más limpios, que se perciben como lugares más seguros y generan 
posibilidad de estadía y descanso. 



 

 4.4-8 

   
Fotografía 4.4-5. Ejemplos de manejo del mobiliario urbano en sendas peatonales. Fuentes: 

http://www.benito.com  y http://2.bp.blogspot.com  

• Rampas en las esquinas: son de gran importancia debido a que brindan una transición 
adecuada entre niveles y son un elemento vital para garantizar la eficiente movilidad 
de todos los miembros de la comunidad (Ley N° 7600 “De la igualdad de 
oportunidades para personas con discapacidad”).  

 
Imagen 4.4-10. Esquema ejemplo del tratamiento de cruces peatonales con accesibilidad universal. Fuente: 

http://laaccesibilidadesdetodos.blogspot.com  

   

4.4.3. Propuestas para ciclo rutas en el distrito d e Fortuna 

Es necesario lograr que el tránsito en bicicleta sea seguro y mejorar las condiciones e 
infraestructura asociada a este medio de transporte. Se necesita acondicionar tramos de 
vías para que los ciclistas puedan transitar en armonía con los vehículos motorizados, 
esto puede lograse por medio de segregación de carriles, puentes para bicicletas, 
demarcación en carretera de sectores con prioridad al ciclista o por medio de la creación 
de espaldones de 1,80 m para que los ciclistas puedan circular seguros, manteniéndolos 
fuera del flujo de vehículos motorizados (ver Imagen 4.4-1, Imagen 4.4-2 e Imagen 4.4-3). 
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Fotografía 4.4-6. Ejemplos del uso de bicicletas en el distrito de Fortuna. 

 

Condiciones adecuadas para las rutas de bicicletas, sus componentes, mobiliario y 
señalización. 

Para el planteamiento y creación de un sistema eficiente y normado de vías para 
bicicletas, es necesario hacer consulta y aplicación de las normativas vigentes en materia 
de diseño y señalización para este tipo de infraestructuras.  

Como parte del acondicionamiento de las rutas para bicicletas, debe trabajarse con 
componentes que son básicos para el desarrollo de la práctica segura: 

1. Dimensiones:  la vía para bicicletas debe ser de las dimensiones apropiadas para 
permitir la circulación segura y eficiente de los vehículos, tomando en cuenta si la vía 
será de dos carriles (doble sentido) o de un carril. 

Las vías para bicicletas se diseñan según las posibilidades de la infraestructura vial 
existente sin embargo debido a las dimensiones de las bicicletas, el espacio necesario 
para movilizarse, el mobiliario asociado y componentes, se establece como ancho mínimo  
1 metro para cada carril de bicicleta (ver Imagen 4.4-11).  

Cualquier elemento de mobiliario asociado a vía para bicicletas como elementos de 
separación de vías (en caso de utilizarse), señalización, iluminación u otros deberán 
colocarse manteniendo libre el carril de 1m de ancho por sentido. 
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Imagen 4.4-11. Dimensiones mínimas necesarias en vías para bicicletas con doble sentido. 

 

2. Señalización:  la señalización en las vías debe ser clara y visible en la definición de 
los diferentes carriles para cada medio de transporte al mismo tiempo que sea fácil de 
comprender para evitar confusiones y accidentes. 

En nuestro país se cuenta con el Manual de dispositivos para el control del tránsito de 
1998, correspondiente a una adaptación y ampliación de las normas y recomendaciones 
de la versión de 1988 del MUTCD de E.U.A. El manual contempla las condiciones 
climatológicas, geográficas, socioeconómicas, culturales y operativas de Costa Rica y 
como estas resultan muy similares a las de los demás países de Centroamérica, 
actualmente se utiliza una versión del 2004 correspondiente a toda la región, el Manual 
Centroamericano de dispositivos uniformes para el control del tránsito. 

Se recomienda el estudio de las normativas de estos documentos y de manera especial 
los apartados correspondientes a la señalización vertical. En este documento se incluye 
un resumen de las señales verticales de común aplicación en Tabla 4.4-1, Tabla 4.4-2 y 
Tabla 4.4-3. 
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Tabla 4.4-1. Señalización normativa para ciclo vías. Fuente: SIECA, Manual Centroamericano 

de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito. Agosto, 2004. 
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Tabla 4.4-2. Señalización normativa para ciclo vías. Fuente: SIECA, Manual Centroamericano 
de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito. Agosto, 2004. 
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Tabla 4.4-3. Señalización normativa para ciclo vías. Fuente: SIECA, Manual Centroamericano 

de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito. Agosto, 2004. 

 

3. Materiales:  manejar superficies con acabados en materiales adecuados para la 
conducción de las bicicletas y que definan una diferencia visual con las demás 
calzadas es la fórmula más eficiente en el caso de ciclo vías porque estás 
corresponden a espacios urbanos. En el caso de las ciclo rutas, que corresponden a 
áreas de tipo rural, la demarcación se realiza principalmente con señalización vertical 
y con menor intervención de los pavimentos. 

 

4. Estacionamientos para bicicletas:  Estos amplían las posibilidades de uso de más 
personas al tener un lugar debidamente designado para el resguardo de su vehículo. 
Es importante que sean suficientes, seguros y ubicados de manera conveniente, cerca 
de los lugares de concentración de personas como centros educativos, de salud, 
grandes comercios, espacios públicos, entre otros. 

Por su grado de seguridad, se recomienda el uso de soportes de tipo U  Invertida (ver 
Imagen 4.4-12) o soportes de triple anclaje (ver Imagen 4.4-14) en los espacios para 
estacionamiento. Las dimensiones requeridas para los estacionamientos deben de tomar 
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en cuenta las dimensiones mínimas básicas para bicicletas y el esquema de disposición 
de sus elementos según se muestra en Imagen 4.4-13 e Imagen 4.4-14. 

 

 
Imagen 4.4-12. Esquema de estacionamiento para bicicletas tipo U invertida. 

 

 

 
Imagen 4.4-13. Disposición de elementos para estacionamiento de bicicletas tipo U Invertida. 
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Imagen 4.4-14. Ejemplo de la disposición de elementos para estacionamiento de bicicletas. Fuente: 

crcyclingrides.wordpress.com 

 

Definición y descripción de las rutas para bicicletas dentro del distrito. 

Al partir del estudio de la infraestructura vial, los flujos de usuarios y lo indicado por los 
vecinos del distrito en la reunión del proceso participativo, se establece una ruta de 
bicicletas que comunique la mayoría de centros de población del distrito: Fortuna centro, 
La Palma, La Guaria, Platanillo, Zeta 13, Cataratas, Sonafluca, Los Conejos, Tanque, 
Cementerio, El Campo, Tres Esquinas, Los Ángeles, La Perla, San Isidro y San Jorge. 

Uno de los principales criterios en el proceso de trazado de las rutas es lograr una 
conectividad eficiente entre destinos, estudiando con más detalle a los centros de 
población entre los cuales se generan mayor cantidad de viajes en bicicleta. Así se realizó 
un análisis de la infraestructura vial y se valoraron los datos y recomendaciones brindadas 
por los vecinos del distrito durante las reuniones de proceso participativo. 

Se definieron dos anillos que conectan varios centros de población, generando 
redundancia entre ellos y que se conectan por medio de una ruta lineal que se extiende a 
lo largo del distrito. 

El sistema de vías para bicicletas que se plantea para el distrito de Fortuna se compone 
de los siguientes tramos:  

1. Eje lineal: esta ruta forma un eje este-oeste a lo largo del distrito pasando por las 
carreteras nacionales 141 y 142. Por medio de este eje se conectan La Perla, Los 
Ángeles, Cementerio, Tanque, Fortuna, Zeta 13, La Palma y el lago del Arenal y 
dos circuitos que interconectan otros de los centros de población, ubicados en los 
sectores este y central (ver Mapa 4.4-7). 
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2. Circuito central: en su extensión conecta Fortuna, Cataratas y Zeta 13, y por medio 
de un eje se extiende hasta La Guaria y Platanillo (ver Mapa 4.4-7). 

 

3. Anillo este: en su extensión conecta Sonafluca, El Campo, Tres Esquinas, Los 
Ángeles, Cementerio y Tanque, y por medio de dos ejes conecta a San Isidro, San 
Jorge y Los Conejos (ver Mapa 4.4-7). 

 

Para los tramos de ciclo ruta ubicados entre centros de población se propone el empleo 
de sendas compartidas por bicicletas y peatones, como se detalla en los esquemas 
Imagen 4.4-1, Imagen 4.4-2 e Imagen 4.4-3. 

 

Etapas de consolidación de las vías para bicicletas 

Una vez realizada la definición y planteamiento de los recorridos y conexiones de las vías 
para bicicletas, se propone adicionalmente la clasificación por prioridad de creación de los 
diferentes tramos utilizando como criterios las condiciones de las vías, la relevancia de las 
rutas en términos del flujo actual de bicicletas y la información aportada por los vecinos 
del distrito durante las reuniones de proceso participativo. Así se establecen dos etapas 
de consolidación del sistema de ciclo rutas y ciclo vías como se muestra en el Mapa 4.4-8. 

Recomendaciones para el manejo de intersecciones en las vías para bicicletas 

Aquí se hablará de los casos específicos de intersecciones dentro de la propuesta de vías 
para bicicletas del distrito de Fortuna que necesitan ser tratadas y diseñadas de manera 
específica. Entre los casos particulares reconocidos están:  

1. Intersección en acceso a Fortuna centro en el sector este: el tramo de ciclo vía que 
conecta Tanque con Fortuna centro se plantea como una senda compartida (ver 
Imagen 4.4-3) ubicada en el lado norte de la vía. Al llegar al acceso este del centro 
de Fortuna, la ciclo vía deja la ruta 142 y pasa al puente nuevo manteniéndose en 
el lado norte de la vía como se muestra en la Imagen 4.4-15. 

 
Imagen 4.4-15. Detalle de la intersección en acceso este al centro de Fortuna 
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Para el caso de esta intersección en particular, se plantea el esquema de diseño y 
demarcación que se ilustra a continuación. 
 

 
Imagen 4.4-16. Esquema propuesto para demarcación de intersección 

 

2. Intersección a Cataratas en nueva calle propuesta: se ubica en el tramo de la ciclo 
vía que recorre el centro de Fortuna y se desvía hacia el sur camino a Cataratas 
por la calle propuesta. La ciclo vía se ubica en el lado norte de la vía y después de 
la intersección pasa al lado izquierdo de la vía a Cataratas (ver Imagen 4.4-17). 

 
Imagen 4.4-17. Detalle de la intersección de Fortuna centro a Cataratas 

 
Para el caso de esta intersección en particular, se plantea el esquema de diseño y 
demarcación que se ilustra a continuación. 
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Imagen 4.4-18. Esquema propuesto para demarcación de intersección 

 

3. Intersección de Los Ángeles en la carretera 141: el tramo de ciclo ruta que 
comunica San Isidro, Los Ángeles y Tres Esquinas atraviesa la carretera 141 por 
la cual viaja el eje lineal de la ciclo vía, en el cruce de Los Ángeles (ver Imagen 
4.4-19). Este punto es de alto flujo vehicular y por esto se recomienda hacer la 
solicitud a la Dirección Regional de Ingeniería de Tránsito del MOPT para la 
colocación de un semáforo en esta intersección. 

 
Imagen 4.4-19. Detalle de la intersección de Los Ángeles en la carretera 141 

 

4. Intersección tramo de Sonafluca con la ruta 142: el tramo de ciclo ruta que 
comunica Los Ángeles, Tres Esquinas, El Campo y Sonafluca se conecta con la 
carretera 142 en el tramo entre Fortuna centro y Tanque (ver Imagen 4.4-20). 
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Imagen 4.4-20. Detalle de la intersección de la ruta 142 con el tramo de Sonafluca 

 

Para el caso de esta intersección en particular, se plantea el esquema de diseño y 
demarcación que se ilustra a continuación. 

 
Imagen 4.4-21. Esquema propuesto para demarcación de intersección 
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 5.1-1 

5.1. PROPUESTAS VINCULADAS CON EL TURISMO EN EL 
DISTRITO  FORTUNA 

5.1.1. Introducción 

El diagnóstico del Plan Regulador del distrito de Fortuna muestra  la realidad de este 
territorio al año 2013. En este documento se entrega el análisis de los indicadores 
que permiten tomar decisiones a las autoridades municipales y a cualquier persona 
que tenga que realizar un proyecto de inversión en la zona. Esta información es de 
gran utilidad para poder generar propuestas en los diferentes temas relacionados con 
el desarrollo futuro de las actividades socioeconómicas de La Fortuna.  

Para el diseño de propuestas que tiendan a mejorar las condiciones del turismo se 
deben analizar muchos factores presentes en el diagnóstico. Es importante recordar 
que las actividades productivas de los territorios son influenciadas por muchas 
fuerzas internas y externas en los territorios. Diferentes actores clave causan 
presiones diferentes sobre los sistemas y estas fuerzas varían de acuerdo al periodo 
histórico en que se analicen las variables.  

De esta manera, el turismo se ve afectado por factores externos como la economía 
de los países emisores de los visitantes, la competencia internacional, la imagen 
país, cambios de gustos de los consumidores entre otros. A nivel interno pueden 
afectar factores como la estabilidad política, salud de los sistemas ecológicos, etapa 
de ciclo de vida del destino y producto turístico, atractivos y sus características, 
sistema de acceso a la zona, innovación en el destino, competencia interna, calidad 
de los sitios de hospedaje, precios entre otros.  

Todas las variables están relacionadas directa e indirectamente en los sistemas 
turísticos. La influencia de cada variable en el sistema depende de las características 
de cada zona y de su desarrollo histórico. Por esta razón  se deben analizar 
integralmente todos los elementos que puedan aportar a modificar el comportamiento 
de un destino turístico. En el caso del distrito Fortuna, el diagnóstico del Plan 
Regulador es la herramienta con la información de mayor actualidad y profundidad 
de análisis que pueda utilizarse como base para generar propuestas que busquen 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de un territorio.  

El objetivo de este documento es presentar a los diferentes actores comunales e 
institucionales del distrito La Fortuna  una serie de propuestas que buscan fortalecer 
en el mediano y largo plazo el sistema turístico en la zona. La propuesta no se 
circunscribe solo a los limites distritales;  por el contrario,   se ubica al turismo del 
distrito como una pieza de un complejo sistema  que debe procurar fortalecerse por 
medio del trabajo conjunto  del sector público y privado costarricense.  

En primer lugar, el documento presenta un breve resumen de las conclusiones del 
diagnóstico en el tema del turismo,  actividades productivas, infraestructura, manejo 
de recursos naturales, seguridad, etc. . En segundo lugar se presentan una serie de 
propuestas temáticas que deben tomarse como una guía de las inversiones que 
deberían realizarse en el distrito Fortuna para mejorar el sistema turístico. 
Finalmente, en tercer lugar se presentan una serie de tareas pendientes para cada 
uno de los actores locales y externos involucrados en el sector turismo de la Fortuna. 
Esta guía de recomendaciones debe analizarse y evaluar cuál sería el impacto de la 
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implementación de las medidas recomendadas y cuál sería la inversión necesaria 
para lograr los objetivos que establezcan.  

 

5.1.2. Resumen de los resultados del diagnóstico 

Estado actual del turismo en la comunidad:  

 Los vecinos y comerciantes de la zona muestran preocupación debido a que 
desde su perspectiva se está presentando una crisis en el sector turismo de la 
Fortuna. Desde que el volcán deja de generar expulsión de material 
incandescente se ve disminuido el flujo de visitantes.  

 Se necesitan más atractivos para la zona del centro. Los visitantes llegan y 
muchas veces no tienen muchas opciones para realizar en su tiempo libre.  

 Falta de encadenamiento con los sectores agropecuarios y de servicios.  

Infraestructura: 

 Necesidad de generar ciclo vías para el turista y la comunidad que conecten 
el centro de la Fortuna con puntos de gran interés como el lago Arenal, la 
catarata, río Fortuna.  

 Se sugiere construir o adecuar un espacio para que se congreguen los 
artesanos locales y productores de la zona. Un mercado local mixto en el que 
se puedan comercializar alimentos preparados y bebidas, artesanías, platos 
tradicionales y en el que se puedan brindar espacios a los artistas locales que 
quieran exponer sus obras o establecer presentaciones artísticas.  

 Falta de señalización turística. No existe rotulación adecuada ni interpretación 
ambiental asociada.  

 Inexistencia de un centro o punto que concentre la información turística de la 
zona y la información histórica del lugar.  
 

Recurso del lago arenal: 

 Inexistencia de infraestructura de soporte en la zona del lago. No hay un 
atracadero formal ni servicio de agua potable para los turistas o baños 
públicos.  

 El mayor atractivo de lago es el paisaje y no existe un mirador que permita 
disfrutar al turista del recurso. Actualmente el visitante se detiene en medio de 
la carretera para tomar fotografías, esto conlleva un problema vial y de 
seguridad para el visitante. 

 La construcción de una ciclo vía,  puntos de descanso y miradores entre el 
lago y el pueblo de la Fortuna generaría un nuevo atractivo y podría generar 
un aumento en la visitación de ese punto.  

Paisajismo: 

 El parque de La Fortuna presenta un mantenimiento muy bueno y se nota el 
tratamiento paisajístico que se ha dado en su diseño. Sin embargo esto 
contrasta con todo el resto de la zona que no cuenta con este diseño. Como 
propuesta se debe pensar en incorporar elementos de flora que puedan 
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embellecer el resto de áreas verdes del cantón y las zonas públicas como las 
orillas de los caminos principales utilizados por los turistas. En el caso de 
seguir las propuestas de ciclovias se debería continuar con un concepto 
paisajístico para toda la zona. 

 La rotulación empieza a generar contaminación visual en la zona. El exceso y 
desproporcionalidad de los anuncios publicitarios aporta a que se genere una 
percepción de un sitio desordenado y elimina belleza al paisaje. Es necesario 
que se genere una regulación en torno a la rotulación que apoye el 
embellecimiento del poblado de la Fortuna.  

Vinculación del sector turismo y agropecuario: 

 Se debe incentivar la producción agropecuaria que pueda vincularse con el 
sector turismo de la comunidad. Por ejemplo con uso de ingredientes locales 
y promoción de los mismos en restaurantes, sodas, hoteles.  

 No se destacan en los platillos el rescate de tradiciones o de gastronomía 
local 

Vialidad y turismo:  

 El centro de la Fortuna carece de zonas de parqueo, se generan problemas 
de congestionamiento en las cuadras laterales del parque y la iglesia. Los 
vehículos se estacionan a la orilla de la carretera. Se necesita una propuesta 
vial que incentive el uso racional del parqueo en las vías públicas.  

Actividades complementarias en el centro de la Fortuna: 

 Se carece de actividades culturales o recreativas que puedan dar opciones al 
turista para ocupar su tiempo en los lapsos en que no está visitando los 
atractivos del sitio. El parque representa la principal opción actual, es posible 
observar turistas sentados en las zonas verdes leyendo o conversando, sin 
embargo este espacio no fue adecuado para ser multifuncional y no presenta 
opciones con sombra ni para las noches o cuando llueve.  Este punto se 
desarrolla con mayor profundidad en la sección 8.3.14.1 

 Opciones de índole pública y privada como salas multiuso, teatros, 
anfiteatros, parques, mercados, casas de la cultura, permiten al turista 
disfrutar de presentaciones artísticas, compartir con los locales y disfrutar de 
la cultura local. 

El parque como elemento central:  

Durante las giras de trabajo se realizó un proceso de observación no participante 
para establecer la dinámica que se desarrollaba en el Parque del centro de La 
Fortuna con la comunidad y los turistas. Las siguientes fotografías ilustran parte de 
los resultados obtenidos:  
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La observación se realizó durante varios días entre semana  (3 días en lapsos de 
varias horas en las mañanas cuando no estaba lloviendo en la zona).  

 

Dentro de los resultados que se obtienen del proceso de observación se pueden 
citar.  

Usos más comunes:  

 Los turistas utilizan el parque como punto central para reunirse y planear que 
actividades van a realizar, como por ejemplo a dónde comer o que sitios 
visitar.  

 El parque es utilizado como lugar para lectura. Es común observar turistas 
recostados en el zacate leyendo un libro impreso o digital con el uso de 
dispositivos como “tabletas”.  

 Algunos turistas utilizan las sombras que proyectan las palmeras o árboles del 
parque para resguardarse del sol y de las altas temperaturas. Esto es una 
muestra de la importancia de la arborización y de crear espacios con sombra 
en las calles y aceras, esto aumentaría el atractivo del poblado 

 Se pudo observar a turistas recostados en el zacate tomando el sol.  

 Una de las actividades comunes que se notó, fue que luego de comer los 
turistas buscaban descansar en las zonas de zacate o en las bancas del 
parque.  

5.1.3. Eje central de la propuesta en el tema turismo 

Es necesario recordar que el tema del proyecto Plan Regulador se refiere al 
ordenamiento territorial y a todas las regulaciones que pueden vincularse legalmente 
con un Plan Regulador. La filosofía del equipo de trabajo de ProDUS es ir más allá 
de lo que es meramente vinculante.  Como parte del proyecto Plan Regulador de 
Fortuna se generaron propuestas llamadas “no vinculantes” estas propuestas no 
deben ser acatadas legalmente pero si se deben utilizar como una guía de inversión 
que generaría beneficios comunales.  

En el caso del turismo, las propuestas vinculantes se refieren a los usos del suelo 
relacionados con los usos permitidos en una zona, por ejemplo  los hospedajes, el 
tema de vialidad, protección del paisaje, alturas de edificaciones, protección de los 
atractivos turísticos, generación de zonas de protección de ecosistemas, mejora de 
sistemas de manejo de residuos entre otros.  

Las propuestas no vinculantes hacen referencia a rotulación, creación de espacios 
como mercados, implementación de planes anuales de actividades culturales 
gratuitas, incorporación de la cultura agropecuaria en el sistema turístico, etc. Estas 
propuestas no pueden ser incorporadas dentro del Plan Regulador como 
regulaciones, sin embargo debido a la importancia que representan en la solución de 
problemas se generan como propuestas no vinculantes. 
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5.1.4. Ciclo vías y turismo 

La zona de La Fortuna presenta potencial para generar ciclo vías que contribuyan 
con el sector turismo y apoyen el esparcimiento para los vecinos de la zona.  

En el caso de la propuesta de ciclo vías se tomaron en cuenta los siguientes factores 
para la toma de decisiones sobre ubicación, extensión y diseño de las rutas: 

 Pendiente de la zona 

 Espacio para la construcción y ubicación de la infraestructura necesaria 

 Ubicación de los atractivos turísticos 

 Centros de hospedaje y servicios y su ubicación 

 Paisaje 

 Necesidades de esparcimiento de los vecinos de la zona 

 Rutas que utilizan los trabajadores de la zona 

 Potencial para integrar la ruta dentro de un proyecto de planificación regional 
turística.  

Necesidades de inversión en ciclo vías:  

Además de la construcción de la ciclo via se requiere de otra inversión que 
complemente el proyecto. Los principales aspectos en los que se debe invertir son:  

1. Rotulación: se debe generar un proyecto de rotulación que se ubique a los 
largo de toda la ciclo vía en la que se indican los aspectos generales como un 
mapa, distancias a los puntos de inicio y final, nombre de la ciclo vía, 
atractivos y números para apoyo en emergencias 

2. Paisajismo: este tipo de rutas debe ir acorde con el paisaje de la zona, 
preservando los recursos paisajísticos y la armonía con el entorno. Se debe 
procurar plantar especies de la zona con abundante floración que puedan 
atraer mariposas, aves, murciélagos que complementen el paisaje y apoyen 
la conservación de la biodiversidad local.  

3. Seguridad: Se recomienda crear un programa de vigilancia de la ciclo vía. 
Apoyándose con vigilancia y colocación de puestos de control en puntos 
estratégicos. Otra de las opciones es colocar cámaras de seguridad en 
algunos puntos de la ciclo ruta.  

4. Educación vial: Este aspecto es muy importante. Se debe generar un 
programa de educación vial y respeto al ciclista que involucre a  los 
empresarios locales, los visitantes y la comunidad.  

5. Empresas conexas: la generación de estas rutas debe ir de la mano de 
creación de empresas como alquiler de bicicletas, reparación de bicicletas, 
venta de alimentos en la vía, etc. 

6. Iluminación: Se debe colocar iluminación en la ruta para permitir al visitante 
utilizar el camino en las noches. Esto le brindaría la oportunidad de visitar las 
aguas termales utilizando  la bicicleta para trasladarse a la zona.  
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Las ciclo vías propuestas:  
 

 

Imagen 5.1.1. Ciclo vías propuestas.  

 

 

Imagen 5.1.2. Ciclo vías propuesta de la Fortuna al Lago Arenal 



 

 5.1-7 

 

 

Imagen 5.1..3 y5.1.4.. Ciclo vías propuesta de la Fortuna al Tanque y  a la Catarara y río Fortuna 
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5.1.5. Inversión en la zona del Lago Arenal  

El lago arenal es uno de los principales atractivos de la zona. Sin embargo, este sitio 
presenta serias deficiencias desde el punto de vista de atractivo turístico y de 
servicios.  

En resumen, no presenta rotulación turística o informativa, no hay miradores, no 
presenta un muelle que facilite el embarque, no hay ningún servicios turístico como 
agua potable; baterías sanitarias; no está enlazado con las diferentes comunidades 
que bordean el lago.  

La propuesta para la zona del lago Arenal se resume en los siguientes puntos:  

 Creación de muelles que faciliten el embarque y desembarque de pasajeros 
en el lago. Esta infraestructura debe ubicarse en la zona cercana al dique y 
en algún punto cercano a Tilaran. Esto facilitaría que se den recorridos en el 
lago y que además se puedan realizar rutas turísticas de uno o dos días 
utilizando este medio.  

 Inversión en interpretación ambiental rotulación: se debe generar rotulación 
con información básica para el visitante. La interpretación ambiental es la 
herramienta que debe utilizarse para determinar qué información sobre el 
medio debe colocarse a disposición del visitante. Actualmente no hay ningún 
componente de rotulación.  

  Servicios complementarios: es necesario dar al visitante las condiciones 
mínimas para generar una experiencia placentera. Dentro de los servicios que 
se recomienda instalar son las baterías sanitarias, fuentes de agua potable, 
basureros, mesas para días de campo, espacios con sombra. Estos deben 
ubicarse en las cercanías del lago en los miradores y en los muelles a 
construir. 

 Miradores: el paisaje es uno de los mayores atractivos del lago Arenal. Hoy 
no es posible explotar este atractivo paisajístico debido a la falta de espacios 
como miradores públicos. Los visitantes deben estacionarse en medio de la 
carretera para tomar fotografías y disfrutar del paisaje. Una de las soluciones 
antes este reto es la instalación de miradores públicos en la zona cercana al 
dique y en los muelles que se recomienda construir. Además se debe realizar 
un análisis de aquellos puntos estratégicos en los que el paisaje es tan 
importante para el turismo como para invertir en un mirador público. 

 Adecuación de zonas para días de campo: los paseos familiares son 
comunes en las orillas del lago. Las familias o grupos de amigos se reúnen y 
llevan alimentos para compartir en almuerzos. Esta práctica podría reforzarse 
como una tradición local si se colocan  mesas para días de campo en el sitio. 
Este tipo de actividades puede aumentar el flujo de turistas nacionales que 
posteriormente podrían visitar las aguas termales  y comprar productos en 
tiendas y ventas de alimentos de la comunidad.  
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Imagen 5.1.5. Ejemplos de paseos de un día que pueden implementarse en el lago utilizando los 

muelles y miradores propuestos.  
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El Instituto Costarricense de Electricidad ICE es el encargado de la administración 
del embalse del Arenal. Esta institución posee el  Reglamento para el Otorgamiento 
de Permisos de Uso y Desarrollo de Actividades en los Embalses Institucionales  

En un estudio desarrollado Por el ICE y la Comisión Interinstitucional de Marinas y 
Atracaderos (CIMAT) del ICT  se seleccionaron 5 sitos que tenían potencial para el 
desarrollo de atracaderos turísticos a orillas del Lago Arenal. Los criterios de 
selección fueron:  

• Ruta de acceso pública (ruta de acceso autorizada) en condiciones de uso en 
todo el año, para vehículo sencillo y autobuses. 

• Disponibilidad mínima de terreno 1000 m2 fuera de la cota máxima de llenado 
del embalse. 

• Nodo de operación para diversos intereses y recorridos. 
• Cercanía a centros de servicios y población. 
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Imagen 5.1.6. Sitios en el Lago Arenal seleccionados por el ICE y CIMAT  con potencial para colocar atracaderos.  

Fuente : Oscar Villalobos Charpantier, ICT 2014  
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5.1.6. Creación de espacios de esparcimiento púbico y fomento de la cultura 
local 

Esta sección se basa en la necesidad que tienen los turistas que visitan la Fortuna 
por espacios para realizar actividades de esparcimiento gratuitas  o a bajos costos. 

Los resultados del diagnóstico muestran que un grupo de turistas se aloja en 
hospedaje que incluyen aguas termales y que pasan su estancia en estos 
establecimientos, en un tipo de paquete todo incluido. Estos visitantes tienen poca 
interacción con la comunidad. Por otro lado, un grupo de visitantes se hospedan en 
el centro de La Fortuna o en sitios de hospedaje cercanos y visitan las aguas 
termales como un tour, requiriendo servicios de alimentación ubicados en la Fortuna 
Centro. 

Muchos de los visitantes tienen tiempo libre que puede ser utilizado como una 
oportunidad de mejorar la oferta turística. Se pueden buscar soluciones como la 
oferta de actividades o recorridos a bajos precios o la incorporación de actividades 
gratuitas que se ofrezcan como espacio para compartir la cultura local con los 
visitantes.  

En el primer caso, la inversión privada puede desarrollar algunos recorridos de una 
hora o dos horas que se realicen en las cercanías y que representen una ganancia 
para familias locales y en los que los turistas puedan invertir parte de su tiempo libre. 
Este punto puede enlazarse con el agroturismo y todas las opciones que ofrece en la 
zona, por ejemplo con recorridos a plantaciones, fincas pecuarias, agroindustrias o a 
cursos rápidos de gastronomía local.  

El segundo caso sería un programa del gobierno local y organizaciones comunales, 
quienes en conjunto desarrollen una estrategia de actividades gratuitas dedicadas a 
la promoción local. Estas actividades se pueden presentar en las tardes y noches en 
el parque de la comunidad, o en algunas de las calles laterales al parque. Este tipo 
de opciones permite que los grupos de cultura local tengan opción de presentarse en 
estas funciones. Algunas de las actividades que pueden ofrecerse son tardes de 
danza, de baile popular, de cocina tradicional, teatro, conciertos de orquestas o 
grupos locales, talleres de artesanías, cuenta cuentos, talleres sobre plantas 
tradicionales, exposiciones de orquídeas,  etc.  

Estas actividades pueden involucrar a todos los vecinos de la comunidad, desde 
grupos de niños a los adultos mayores que participen en grupos temáticos. Las 
organizaciones de este tipo d eventos como medio para promocionar la cultura local 
son utilizadas en otros países con gran éxito, donde inclusive los gobiernos locales 
colocan sillas, y reparten alguna bebida tradicional durante las funciones.  

Las agendas culturales permiten a los locales compartir con los turistas en un 
ambiente sano y en el que es importante el rescate de las tradiciones locales. Esta 
es una herramienta contra los impactos negativos  que podría ocurrir en zonas de 
alta afluencia turística.  
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Imagen 5.1.7. Ejemplos de agenda cultural gratuita que puede ser implementada en la comunidad de la 

Fortuna.  

 



 

 

 5.1.14 

La creación de un programa de actividades culturales puede enfocarse en primera 
instancia en la época de mayor visitación y época seca, esto para lograr aprovechar 
la época seca realizando actividades al aire libre. En la época lluviosa se necesitaría 
encontrar o crear un lugar muy cerca del centro en donde se pudieran trasladar los 
turistas para apreciar las actividades.  

El financiamiento de las actividades es uno de los puntos centrales de la propuesta. 
La viabilidad de este tipo de proyectos se debe demostrar al proponerlos. Entre los 
beneficios que se generan están un mayor atractivo para la zona, lo que reflejaría un 
aumento en la visitación en el mediano y largo plazo. Otro de los beneficios es que 
se crearía un especio para que los diferentes grupos organizados de la comunidad 
puedan realizar presentaciones culturales, artesanos y otros empresarios locales 
puedan comercializar sus productos y darse  a conocer.  El financiamiento puede 
darse mediante la realización de acuerdos con la empresa privada. Por ejemplo la 
financiación de una feria de elaboración de tortillas puede correr en parte por una 
empresa de masa de maíz que ubique un stand de publicidad en la feria.  

Parte de los fondos deben ser proporcionados por el estado, municipio y grupos 
comunales locales que puede colaborar con activos y recursos. Otra parte del 
proyecto se puede financiar mediante aporte de las empresas turísticas ubicadas en 
la Fortuna, quienes se verán beneficiadas directamente de este tipo de proyectos.  

5.1.7. Mercado Municipal como atractivo 

Dentro de las debilidades de la zona que se encontraron en el diagnóstico se 
encuentra la falta de un espacio donde se puedan comercializar los productos 
agropecuarios, agroindustriales o artesanales locales. Un mercado que sirva de 
atractivo turístico y de vitrina para exponer lo mejor de la cultura de La Fortuna y las 
comunidades aledañas. Este tipo de espacio brinda la oportunidad al visitante de 
interactuar con los productores y a la vez genera encadenamientos productivos. 
Como se mencionó el Plan Regulador no puede influir en la instalación o no de un 
mercado municipal con función turística, sin embargo se presenta como una 
propuesta no vinculante para que las autoridades municipales y de la comunidad 
valoren la realización de este proyecto.  

5.1.8. Crear encadenamientos con el sector agropecuario 

Los encadenamientos productivos son una herramienta que favorece la creación de 
micro empresas e incrementa la repartición de la riqueza en una determinada zona. 
En el caso del turismo en la Fortuna los encadenamientos pueden generarse entre 
varios sectores productivos. Con el sector agropecuario pueden crearse actividades 
que generen estas relaciones productivas por ejemplo:  

 Fomento de los tours o recorridos a plantaciones de la zona 

 Incentivo del uso de productos locales en la preparación de alimentos en 
hoteles, restaurantes y otros de venta de alimentos. Además se debe 
comentar al turista que esos productos son locales y que con su consumo se 
benefician los vecinos del sitio.  

 Rescate de tradiciones en la cultura gastronómica del cantón de San Carlos. 
La Fortuna se debería convertir en la ventana de exposición de toda la 
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riqueza gastronómica del cantón de San Carlos. Es importante apoyar el 
rescate de ingredientes tradicionales y de recetas de platillos de la zona para 
posteriormente incorporarlos dentro de los menú de hoteles y ventas de 
alimentos. El aporte que puede darse en este sentido es muy amplio y 
beneficiaria la preservación de la cultura local y le daría mayor identidad al 
destino turístico.  

 Otros encadenamientos se pueden generar propiciando que los empresarios 
agropecuarios inviertan en la generación de artesanías con partes de los 
productos agropecuarios. Estos pueden venderse en los sitios de hospedaje 
o en las ferias artesanales.  

5.1.9. Gastronomía local y rescate de tradiciones y posible vínculo con el 
sector turismo.  

La gastronomía es un factor central en la cultura de un pueblo. A través de la 
preparación de los alimentos se puede conocer mucho sobre la identidad  y relación 
con el medio de una comunidad. En el tema del turismo, la gastronomía aporta un 
componente único, que lleva al visitante a una aventura culinaria que le muestra el 
estilo de vida de un pueblo mediante su cocina. El uso de ingredientes tradicionales  
y de medios de cocción es utilizado en muchas regiones del mundo como un 
atractivo turístico.  

Como parte del rescate del patrimonio gastronómico costarricense el Centro de 
Conservación de Patrimonio Cultural está realizando una serie de certámenes de 
Comidas y Bebidas Típicas en las diferentes regiones geográficas de Costa Rica.  

En el año 2012 el certamen se realizó en la Región Huetar Norte. Como parte del 
concurso se generó un recetario con todas las recetas que participaron. En consulta 
realizada al Centro de Conservación y Patrimonio el señor Javier Salazar informó 
que aún están en proceso de los datos de ese certamen y que durante este año 
sacarán el recetario correspondiente.  

Como parte de esta propuesta se presentan algunas recetas que podrían 
incorporarse dentro de la oferta gastronómica de la zona.  

 Picadillo de cogollos de yuca (picadillo de los brotes de las plantas de yuca). 
Esta receta ofrece una interesante opción de como utilizar la planta de la yuca 
en una forma no tradicional.  

 Budín de tiquizque: este es un plato que puede utilizarse como repostería y 
que permite dar un uso diferente a este producto.  

 Ayote sazón y sus usos en recetas como ponches, cajetas, atoles, panes, 
dulces, pastas. Este producto es poco utilizado en los comercios de la zona. 

 Papaya verde en muchas presentaciones como picadillos con carne, 
picadillos con embutidos,  

 

Todas estas recetas demuestran el gran potencial que tiene la gastronomía de la 
región Huetar Norte de Costa Rica. La propuesta es lograr que  en la mayor parte de 
los sitios de venta de alimentos de la zona se ofrezcan estos platillos a los visitantes.  
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Imagen 5.1.8. Algunas recetas con potencial para incorporar en la oferta de venta de alimentos en la 

Fortuna..  
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5.1.10. Propuestas de mobiliario en espacios públicos en la Fortuna.  

 

Imagen5.1. 9. Algunas recetas con potencial para incorporar en la oferta de venta de alimentos en la 

Fortuna..  
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Imagen 5.1.10. Algunas recetas con potencial para incorporar en la oferta de venta de alimentos en la 

Fortuna..  
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Imagen 5.1.11.  Algunas recetas con potencial para incorporar en la oferta de venta de alimentos en la 

Fortuna..  

 

Como resultado del diagnóstico se determinó que existe necesidad de abrir espacios 
para que los visitantes de la Fortuna puedan utilizar las zonas públicas como sitios 
de esparcimiento. Actualmente solo el parque está cumpliendo esta función. Se 
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propone que se generen nuevos espacios en los que se coloque mobiliario que 
permita a los turistas disfrutar de los ratos libres que tengan y que permitan realizar 
actividades como lectura, charlar, escuchar música, descansar, todo esto con sitios 
protegidos del sol.  

El objetivo de esta sección de la propuesta es generar una ciudad más amigable con 
el visitante, dando espacios para que se cree identidad propia en la Fortuna. Se debe 
ligar esta propuesta con un proyecto de embellecimiento y arborización de la zona, 
donde se planten especies nativas que sean atractivas por su follaje, floración y que 
cumplan con el objetivo de atraer especies de fauna.  
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5-2. PROPUESTAS VINCULADAS CON EL SECTOR 
AGROPECUARIO EN EL DISTRITO  FORTUNA 

 

5.2.1. Introducción 

El diagnóstico realizado por el equipo de ProDUS concluyó los siguientes como 
puntos centrales en lo referente al tema agropecuario en el distrito Fortuna: 

• Los agricultores tiene problemas para comercializar el producto en la zona. 
Los intermediarios compran la mercadería, la llevan a San José y luego en el 
CENADA se revende y vuelve a la zona como parte de los insumos que se 
comercializan en hoteles y restaurantes. El margen de ganancia para el 
productor es mínimo con respecto al precio final de venta.  

• En los hoteles y restaurantes de la zona no se utilizan los productos que se 
cosechan en los alrededores de la Fortuna. Existe una ruptura entre el sector 
agropecuario y el sector turismo.  

• No se está utilizando la producción local como forma de fomentar el turismo.  

• Falta variedad en cuanto a las recetas que pueden establecerse con 
productos locales. Existe gran diversidad de productos que se pueden 
generar pero no hay nadie que esté trabajando en el tema.  

• Las variaciones e inestabilidad de los precios del mercado de los productos 
agropecuarios son una desventaja en el sector. 

• Falta industrializar y dar valor agregado al producto agropecuario.  

• No hay un espacio para que se pueda desarrollar la feria del agricultor. Se 
puede implementar un mercado donde se comercialicen los productos 
agropecuarios y agroindustriales, además que sea donde se concentren 
ventas de alimentos tradicionales de la zona. Este espacio puede convertirse 
en un importante atractivo turístico de la Fortuna.  

• Existe potencial para el desarrollo del agroturismo como complemento al 
turismo tradicional de la zona. 

• Existe poca diversificación o creación de subproductos que den un valor 
agregado y mayor vida poscosecha a la producción. Este es un reto a nivel de 
productor y de instituciones como el MAG, las Universidades Públicas, el INA 
y otros grupos que apoyan el sector agropecuario en la región.  

• Falta de un mercado mayorista para la distribución de la producción local.  

El objetivo de esta propuesta es Desarrollar una serie de lineamientos de inversión  
que podrían desarrollar  las instituciones y sectores productivos relacionados con el 
sector agropecuario en el distrito Fortuna y que provocarán un alto impacto en la 
mejora de la calidad de vida de los vecinos de la zona.  
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Las propuestas fueron seleccionadas utilizando como indicadores la facilidad de 
implementación, los recursos necesarios para llevarlas a cabo, la disponibilidad 
institucional de personal capacitado en la zona y el impacto que podría generar en el 
sector agropecuario y en general en el sistema productivo de Fortuna. En este punto 
se debe aclarar que a pesar de ser un Plan Regulador de un distrito no se puede 
planificar sin tomar en cuenta la realidad de todo el sistema productivo de la Región 
Huetar Norte y de otras zonas como el Gran área metropolitana que tiene influencia 
sobre el sector productivo de Fortuna. No es posible aislar el distrito de la realidad 
regional o nacional.  

La metodología de trabajo incluye investigación cualitativa y cuantitativa. Bajo un 
enfoque mixto se analizaron los resultados del diagnóstico del Plan Regulador  y con 
especial  énfasis en los resultados del proceso participativo. Bajo el criterio de 
experto el equipo de ProDUS  analizó la información en un enfoque de trabajo 
interdisciplinario generando los lineamientos de trabajo que se expondrán a 
continuación.  

5.2.2. Eje central de la propuesta en el tema agropecuario 

Encadenamientos productivos e intersectoriales con otros distritos del cantón: 

• El sector presenta pocos encadenamientos productivos intersectoriales, con 
mínimos vínculos entre los sectores de mayor presencia como el turismo. 
Algunas de las oportunidades que se presentan es la creación de recorridos 
temáticos, el propiciar el uso de ingredientes locales en la gastronomía que se 
ofrece en los principales centros de servicios turísticos, diversificación de los 
subproductos y la búsqueda de relaciones comerciales con el turismo ya sea 
mediante las artesanías o el sector agroalimentario.  

• Es necesario el rescate de las tradiciones gastronómicas y cultura 
agropecuaria de la zona. Las ferias, eventos culturales, festivales y 
celebraciones pueden servir de espacio para que las nuevas generaciones y 
los visitantes conozcan aquellas recetas o platillos que se producen en la 
zona y que hoy no se están utilizando como un modo de mejorar la calidad de 
vida de las familias locales.  

Retos con respecto al ordenamiento territorial: 

• Desarrollar estrategias para preservar el uso agropecuario en los terrenos que 
posean la capacidad de uso del suelo más adecuada para desarrollar 
actividades agropecuarias.  

• Fomentar mediante los usos del suelo y tamaño de segregación la 
continuidad de las actividades agropecuarias en aquellas zonas con 
presencia de suelos con capacidad de uso de I, II, III.  

 

5.2.3. Vinculación con usos del suelo y zonas propuestas en el Plan 
Regulador 

Las propuestas del Plan Regulador pueden ser vinculantes o no. Se denominan 
vinculantes aquellas que forman parte de la reglamentación oficial y deben ser 
cumplidas obligatoriamente como parte del ordenamiento jurídico costarricense. 
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Caso contrario de las propuestas no vinculantes, que debido a los alcances legales 
de un Plan Regulador no pueden incluirse dentro de los reglamentos pero que su 
aplicación generaría una mejora  en la calidad de vida de las personas que viven en 
un determinado territorio.  

En el caso de las propuestas vinculantes se tiene la zonificación, los usos del suelo, 
los tamaños de lote, las alturas, la apertura de nuevas vías entre otros.  

La propuesta de zonificación general toma en cuenta la preservación de suelos de 
alta fertilidad dentro de los ejes centrales de la toma de las decisiones. Los usos del 
suelo en estas zonas fomentan la preservación de la cultura agropecuaria mediante 
los usos que favorecen la producción versus otras actividades no agropecuarias.  

El Plan Regulador busca generar un equilibrio entre todos los sectores productivos 
de la zona y abre la posibilidad de ubicar actividades complementarias a la 
producción agropecuaria,  por ejemplo el turismo rural o agroturismo.  

Los usos del suelo permitidos en las diferentes zonas han sido analizados bajo la 
premisa de acercarse al concepto de desarrollo sostenible. Se busca respetar la 
capacidad de uso del suelo y diversificar las actividades productivas de un territorio 
con el fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona.  

Estas propuestas se ubican en el mapa de zonificación y en las tablas de usos y 
restricciones asociadas. Las propuestas no vinculantes se presentan en las 
siguientes secciones como aporte a las instituciones con el poder de llevar a cabo 
estas acciones.  

 

5.2.4. Resumen de las propuestas 

1) Generación de un mercado local de comercialización de productos 
agropecuarios, agroindustriales y de artesanías: 
2) Creación de un grupo organizado de productores agropecuarios  
3) Inversión en innovación y generación de valor agregado de la producción 
4) Revalorización de la cultura agropecuaria y vinculación con el turismo 
5) Programa de apoyo al pequeño y mediano productor 
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Imagen 5-2.1. Resumen de las propuestas no vinculantes en el tema agropecuario 
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1) Mercado regional  

Los medianos y pequeños productores presentan problemas para lograr colocar sus 
productos en los mercados y cuando logran colocarlos deben afrontar la posibilidad 
de recibir precios bajos debido a la intervención de los intermediarios.  

Las causas de esta situación son diversas, los productores en muy pocas ocasiones 
realizan estudios para determinar cuáles son las mejores épocas para la siembra y 
en que épocas se espera un mayor precio en el mercado para determinado cultivo. 
Este tipo de problemas es común en el sector agropecuario y se debe a que en 
pocos casos existe un mercado al que vaya dirigido la producción. Es frecuente que 
los productores expresen que cuando se va acercando el periodo de cosecha 
empiezan a pensar a quien le pueden vender el cultivo.  

La falta de planificación lleva al productor a sembrar y luego preocuparse por la 
venta, cuando en cualquier negocio es necesario tener en cuenta donde se va a 
comercializar el producto y además se debe tener un estimado de costos y 
ganancias que podrían generarse.  

La ubicación de un mercado debe ser un aspecto que se analice a nivel de región. 
No necesariamente este mercado debe ubicarse en Fortuna. Una de las zonas con 
mucho potencial para ubicar un mercado es Muelle, Florencia, esa zona está cerca 
de las principales vías de comunicación. 

 

2) Creación de un grupo organizado de productores agropecuarios  

La organización es una de las respuestas que han generado los pequeños y 
medianos productores para aumentar su poder de negociación y disminuir el riesgo 
asociado con la escala de producción.  

Estos grupos pueden unirse bajo figuras legales como las asociaciones de 
productores, cooperativas, sociedades anónimas,  entre otros. La forma de 
legalización deberá ser estudiada por el grupo y la decisión tomada de acuerdo a la 
opción que sea de mayor beneficio.  

El establecimiento de grupos de productores puede traer beneficios a los socios. En 
el caso de los productores de Fortuna se pueden citar los siguientes como posibles 
beneficios que podrían obtener por medio de la conformación de grupos organizados:  

• Mayor facilidad para negociar con los compradores  

• Mejorar las posibilidades de acceso a fuentes de financiamiento para financiar 
los proyectos de cada socio 

• Generar mayor espacio para negociar capacitaciones en el tema de adelantos 
tecnológicos y cómo podrían incorporarse dentro de los paquetes productivos 

• Facilidad de crear alianzas entre el sector público privado 

• Mejores posibilidades de acceder a fondos de convocatorias o capacitaciones 

• El planificar las siembras permite aumentar los volúmenes de cosecha y abre 
la posibilidad de nuevos mercados.  

• Se puede disminuir la participación de los intermediarios y comercializar 
directo con los compradores.  
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3) Inversión en innovación y generación de valor agregado de la producción 

Tradicionalmente se ha comercializado el producto agrícola sin procesamiento. Sin 
embargo la agroindustria tiene grandes beneficios para los productores, entre los 
que tenemos el utilizar productos de toda calidad para la elaboración de diferentes 
subproductos, aumenta la vida poscosecha y en anaquel del producto, aumenta el 
margen de ganancias, se crea una imagen o marca de la zona y se va formando 
una costumbre de consumo del producto.  

Algunos ejemplos de productos de la agroindustria que utilizan productos que se 
cultivan en el distrito de Fortuna son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-2.2. Resumen de las propuestas no vinculantes en el tema agropecuario 

El objetivo de esta propuesta es incentivar la creación de pequeñas y medianas 
empresas en la zona. Existen muchas opciones para poder crear oportunidades en 
las que se integren personas al sector productivo de Fortuna y en general del cantón 
de San Carlos.  

Cada iniciativa que desee desarrollarse debe pasar por un estudio de pre factibilidad 
y factibilidad que asegure que es viable y se tiene bajo riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

Poche de camote, yuca 
y otras raíces y 

tubérculos 

Dulces de camote, yuca 
y otras raíces y 

tubérculos 

Papaya en 
conserva, papayas 
rellenas de cajeta, 
papaya en chips. 
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4) Revalorización de la cultura agropecuaria y vinculación con el turismo 

El turismo presenta una oportunidad para enlazar los sitios de hospedajes y servicios 
de alimentación con los productos agropecuarios de la región.  

Actualmente no hay un vínculo entre estos sectores. Los hoteles y servicios de 
ventas de alimentos están adquiriendo los productos que utilizan en el mercado 
mayorista de CENADA, o vendedores de frutas y verduras los llevan desde ese 
mercado hasta Fortuna.  

Durante la reunión de proceso participativo, los productores de la zona mostraban su 
molestia debido a que los productos que ellos cultivaban y cosechaban debían viajar 
hasta el Valle Central para luego ser vendidos y que posteriormente los propietarios 
de hospedajes y restaurantes de San Carlos los adquirieran.  

Bajo el sistema actual ,los productores están recibiendo menos por sus cosechas, los 
dueños de locales comerciales de turismo están pagando más por los productos y los 
intermediarios se están ganando esos márgenes.  

Con la implementación de un sistema de venta directa los productores y 
consumidores se beneficiarían. La propuesta de un mercado regional y de la 
conformación de asociaciones de productores se relaciona directamente con este 
punto.  

Esta propuesta también dirige su enfoque en lograr que los sitios de hospedaje y 
sitios de alimentación logren encadenar sus actividades con los productores de la 
zona. Esto puede lograrse mediante acciones como:  

• Comprar directamente a los productores de la zona 

• Incluir en los menús platillos con ingredientes  de la zona o hacer variaciones 
para que se utilicen estos. Por ejemplo en lugar de papas fritas se pueden 
ofrecer opciones alternativas como bastones fritos de yuca, camote, tiquizque.  

• Desarrollar recetas que incluyan ingredientes de la zona.  

• Incluir  en sus propagandas en folletos y páginas de internet información  de 
ingredientes locales y una breve explicación de estos.  

• Dar información al turista sobre la realizad agropecuaria de la zona o sobre 
los ingredientes de los platillos y su importancia en la cultura local 

• Tener información disponible sobre la apariencia de las plantas y de los 
productos que se cosechan. Este y otros puntos pueden ser apoyados por 
medio del Instituto Costarricense de Turismo ICT y de cámaras de turismo.  

• La filosofía de la propuesta es buscar que los beneficios del turismo se 
puedan incrementar y llevar a otros sectores de la población. Esta filosofía se 
puede aplicar directamente a otros elementos como son las artesanías.  
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Fotografía 6-1. Feria de cartelones y 

Presentación del Taller de Propuestas del 
Plan Regulador de Fortuna. Fuente: 
ProDUS, 2014. 

6.1 SÍNTESIS DE LA REUNIÓN PARTICIPATIVA DE                                 
PRE-PROPUESTAS 

En el presente apartado se exponen los principales resultados del proceso participativo 
realizado en el distrito de Fortuna, a partir de la presentación de las propuestas 
preliminares del Plan Regulador de San Carlos. El cronograma fue el siguiente: 

Tabla 6.1-1. Sesión del Proceso Participativo realizados para la fase de Pre-Propuestas 

Fecha Distrito Lugar / Hora Nº participantes 

18 de febrero de 
2014 

Fortuna 
Salón Polideportivo de Fortuna centro, 

6:00p.m. 
50 

Fuente: Elaborado por el equipo de Procesos Participativos. ProDUS-UCR, 2014. 

El objetivo principal de la sesión consistió en discutir las propuestas preliminares del Plan 
Regulador, para lo cual se contó con la participación de personas de las comunidades, 
entre las que se encontraban: vecinos y vecinas, líderes comunales, representantes de 
comités, asociaciones de desarrollo, instituciones públicas y privadas, empresarios y 
demás actores sociales interesados en el tema. 

De manera metodológica, las sesiones en las 
comunidades comenzaron con una feria de de 
presentación de propuestas preliminares, la cual 
se desarrolló simultáneamente al recibimiento de 
las personas participantes y su respectiva 
anotación en las lliissttaass  ddee  aassiisstteenncciiaa  (ver 66..11..33  

AAnneexxooss). Dicha feria consistió en una exposición 
de cartelones que contenían información sobre 
las diferentes propuestas a tratar durante el 
proceso; entre éstas se encontraban las que se 
referían a propuestas de zonificación del uso del 
suelo, construcciones según usos permitidos, 
nuevos fraccionamientos y restricciones 
urbanísticas, mejoramiento vial y peatonal, 
renovación urbana y áreas verdes. 

Posteriormente, se dio paso a la presentación de 
pre-propuestas, donde se describió la fase en la 
que se encuentra el Plan Regulador, los 
objetivos de la reunión así como las temáticas y 
variables que integran el análisis realizado para 
la construcción de este instrumento. Se 
contestaron preguntas y atendieron comentarios 
de las personas participantes en torno a estos 
aspectos y después se comenzó el trabajo en 
grupos. 
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Fotografía 6-2. Plenario y Trabajo en Grupos 

del Taller de Propuestas del Plan Regulador 
de Fortuna. Fuente: ProDUS, 2014. 

Para el trabajo en subgrupos se distribuyó a las personas participantes en cuatro 
conjuntos que contaban con dos representantes de ProDUS-UCR, y en los que se 
discutieron las propuestas preliminares de: zonificación y fraccionamientos de manera 
general, así como propuestas preliminares específicas de usos del suelo, amenazas 
naturales, vialidad y actividades productivas.  

Tabla 6.1-2. Grupos de trabajo según propuestas preliminares 

Grupo Propuestas preliminares discutidas 

1 Zonificación, restricciones urbanísticas y usos del suelo 

2 Zonificación, vialidad, petonización y ciclovías 

3 Zonificación, actividades agropecuarias y turismo 

4 Zonificación y amenazas naturales 

Fuente: Elaborado por el equipo de Procesos Participativos. ProDUS-UCR, 2014. 

Posteriormente, se realizó un plenario en el que se expusieron los acuerdos, desacuerdos 
y dudas que surgieron en cada equipo; por ello la construcción del presente informe tuvo 
como base los siguientes insumos: discusión generada en los grupos de trabajo, notas 
tomadas por las personas que facilitaron el proceso, fotografías digitales y las 
grabaciones de audio. Las ideas que se presentan en el siguiente apartado 66..11..11  

RReessuullttaaddooss  ddee  llaa  rreeuunniióónn  ppaarrttiicciippaattiivvaa  ddee  PPrree--

PPrrooppuueessttaass, reúnen de manera general la 
opinión expresada por la población que asistió 
a las sesiones participativas, pues el proceso 
se realiza con el fin de conocer la perspectiva 
de las comunidades en torno al ordenamiento 
territorial y a partir de los resultados obtenido 
mediante el ttrraabbaajjoo  eenn  ssuubbggrruuppooss y la 
aplicación de ccuueessttiioonnaarriiooss  iinnddiivviidduuaalleess, se 
logra articular más efectivamente los intereses 
colectivos con los particulares, en busca de un 
mejoramiento en el territorio y en la calidad de 
vida de sus habitantes. 

Los resultados expuestos en el apartado 

66..11..11..11  RReessuullttaaddooss  ddeell  ttrraabbaajjoo  eenn  ssuubbggrruuppooss  

eenn  eell  ddiissttrriittoo  ddee  FFoorrttuunnaa son aportes de las 
personas participantes; por tanto, no contienen 
necesariamente puntos de vista de ProDUS-
UCR, pues el objetivo de las actividades 
realizadas fue conocer la perspectiva de los 
distintos actores sociales de Fortuna en torno 
a las propuestas preliminares. Por último, se 
presentan las principales conclusiones que 
condensan los temas más relevantes para las 
personas participantes y que a su vez 
generaron un mayor interés de discusión.  
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6.1.1 RESULTADOS DE LA REUNION PARTICIPATIVA DE PRE-PROPUESTAS 

A continuación, se presentan los aportes que la población realizó en la sesión participativa 
y las principales temáticas abordadas en la presentación de las propuestas preliminares, 
además de las opiniones que las personas poseen en torno a las mismas; lo cual permitió 
una comprensión general del tema a nivel regional, así como también se resaltan los 
aspectos particulares del distrito.  

6.1.1.1 Resultados del trabajo en subgrupos en el distrito de Fortuna  

A la reunión de proceso participativo en el distrito de Fortuna asistieron un total de 50 
personas. En las Tablas 6.1-3 y 6.1-4 se detalla la representación por poblado y 
organización comunal del distrito: 

Tabla 6.1-3. Proceso Participativo de Pre-propuestas en Fortuna: 
Cantidad de personas participantes según comunidad 

Comunidad Nº participantes 

Fortuna centro 39 

Barrio Zeta 3 1 

Los Ángeles 1 

La Perla 1 

El Tanque 2 

La Guaria 1 

Tres Esquinas 2 

San Jorge 1 

Otros distritos 2 

Fuente: Elaborado por el equipo de Procesos Participativos. ProDUS-UCR, 2014. 

Tabla 6.1-4. Proceso Participativo de Pre-propuestas en Fortuna: 
Cantidad de personas participantes según organización 

Organización Nº participantes 

Municipalidad de San Carlos 5 

Asociaciones de Desarrollo Integral 6 

Instituto Costarricense de Turismo 1 

Cámara de Turismo de la Zona Norte 
(CATUZÓN) 

2 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 1 

Acueductos rurales 1 

Empresas (Hotel Tabacón, Sanar Centro 
Médico, Otros) 

7 
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Fotografía 6-3. La zona agropecuaria cercana 

al Volcán Arenal causó diferentes opiniones. 
Fuente: ProDUS, 2012. 

Organización Nº participantes 

Grupo de Adultos Mayores 1 

Guías y Scouts de Costa Rica 1 

Vecinos y vecinas 26 

Fuente: Elaborado por el equipo de Procesos Participativos. ProDUS-UCR, 2014. 

A partir de la sesión realizada en el distrito de Fortuna, se presentan los siguientes 
resultados; cabe señalar que lo aquí presentado son los aportes realizados por los 
mismos participantes al taller, no corresponden a criterios de ProDUS-UCR. La posición 
de ProDUS-UCR queda expresa en el CCaappííttuulloo  22..  ZZoonniiffiiccaacciióónn  y el  CCaappííttuulloo  33..  

FFrraacccciioonnaammiieennttooss,,  UUrrbbaanniizzaacciioonneess  yy  CCoonnddoommiinniiooss.  

  GGrruuppoo  11..  ZZoonniiffiiccaacciióónn,,  rreessttrriicccciioonneess  uurrbbaannííssttiiccaass  yy  uussooss  ddeell  ssuueelloo  

SSoobbrree  llaass  pprrooppuueessttaass  ddee  zzoonniiffiiccaacciióónn    

La propuesta de zona comercial generó 
diferentes reacciones en las personas 
participantes del grupo, especialmente porque 
no quedaron claras las características de dicha 
zona, y para ellas el uso comercial limitará el 
desarrollo habitacional; aunado a que los 
impuestos territoriales aumentarían. 

El conflicto de usos existentes en la zona 
agropecuaria cercana al Volcán Arenal es un 
tema de importancia tanto para las personas 
vecinas como para los empresarios. Según 
mencionan, lo anterior se agrava ante la 
declaración de zona de riesgo por parte de la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias (CNE) y limita el 
desarrollo local.  

Con respecto a las propuestas de zonificación, las opiniones generales fueron: 

o Estuvieron en desacuerdo con el tamaño de lote mínimo de 5000m², ya que 
consideran que dicha medida favorece a los desarrolladores turísticos, quienes tiene 
posibilidad de adquirir terrenos de dichas dimensiones. 

o Por otra parte, algunos de los vecinos no están de acuerdo con el desarrollo turístico 
en la zona agropecuario, en tanto que el crecimiento comercial podría afectar el 
paisaje que rodea el Volcán Arenal, así como la conservación de la zona. 

o Aunado a lo anterior, mencionan que el proceso de evacuación ante una posible 
amenaza natural podría ser efectivo y más rápido ante la disposición de espacio libre y 
la regulación del desarrollo inmobiliario u hotelero.  
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o Comentan que para realizar un proyecto constructivo en la zona de riesgo volcánico 
es necesario contar con un estudio técnico por parte del OVSICORI (Observatorio 
Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica), lo cual es bastante costoso y poco 
accesible para los vecinos de la zona.  

o Revisar la propuesta de zona agropecuaria y transición agropecuaria, pues el 
principal uso actual es turístico. Solicitan que contengan tamaños, retiros y coberturas 
accesibles para la población, y a su vez permita actividades de entretenimiento que no 
impliquen hospedaje.   

Entre las propuestas sugeridas por los participantes se encuentran: 

o Sugieren que esta zona agropecuaria sea regulada solamente por porcentaje de uso 
de suelo y densidad, para que se permitan lotes de menor tamaño.  

o Proponen denominar dicha zona agropecuaria como turística especial y permitir un 
fraccionamiento menor a 5000m2 para el desarrollo de un corredor turístico comercial. 

o Coinciden en que las zonas de amortiguamiento con potencial turístico deberían 
aumentar su tamaño, además de incluir los bordes del distrito. 

o Solicitan definir una zona industrial en el sector paralelo a la Ruta 4, cercano a la 
bloquera San Jorge y a la línea trifásica de Coopelesca R.L. 

o Plantean la continuidad a la zona comercial de Muelle, o instaurar una zona en 
Fortuna que cumpla con los requisitos que sean necesarios para su establecimiento. 

o Articular la zona turística propuesta en la comunidad de La Guaria con otros 
atractivos turísticos del distrito.  

o Creen necesario aumentar el tamaño de 
lotes para la zona residencial en la 
comunidad de Sonafluca (núcleo 
consolidado tipo 2).  

o En las zonas en donde predomina el uso 
agropecuario consideran que no es 
conveniente la ubicación de infraestructura 
comercial, a excepción de algún mini-súper 
o pulpería; esto con el fin de evitar un 
contraste con el paisaje natural que 
predomina. 

o Mencionan como usos no permitidos en 
el distrito a: bares, karaokes, “night clubs” 
y casinos. 

SSoobbrree  llaass  rreessttrriicccciioonneess  uurrbbaannííssttiiccaass  

Por otra parte, existe la preocupación por las restricciones urbanísticas y las 
limitaciones para la práctica de la agricultura de consumo doméstico en usos de carácter 

Fotografía 6-4. Centros Comerciales en el 

centro de Fortuna. Fuente: ProDUS, 2012. 
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Fotografía 6-5. Zona turística de La Catarata 
del Río Fortuna. Fuente: ProDUS, 2012. 

habitacional o protección de recursos naturales que se ubican en los Núcleos 
consolidados y no consolidados.  

Además, hubo falta de claridad respecto a la zonificación, las pautas constructivas y el 
tipo de infraestructura que se permite desarrollar en la zona residencial, comercial y 
agropecuaria.  

Entre las propuestas sugeridas por los 
participantes se encuentran: 

o Señalan la necesidad de revisar las 

restricciones para la zona turística La 

Palma, ya que limitaría su desarrollo 

turístico. 

o Sugieren una variación en la propuesta de 

restricción para la zona turística Las 

Cataratas, la que se encuentra fuera de la 

zona de riesgo del Volcán Arenal. 

o Comentan que la zona residencial Zeta 
13 es muy restrictiva. Les preocupa que 
no se permita su crecimiento a futuro, 

especialmente porque hay un proyecto comunal para la construcción de un colegio.  

SSoobbrree  llooss  ttaammaaññooss  ddee  lloottee  yy  aallttuurraass  

Sobre el tamaño de lote y las alturas, hay opiniones divididas respecto al tamaño de lote 
de 1000m² destinado a la construcción de centros comerciales. Algunos vecinos 
argumentan que el tamaño es insuficiente; otros en cambio creen que es un tamaño 
adecuado para un pueblo tan pequeño.  

Están de acuerdo en el máximo de dos o tres pisos para el sector de La Guaria, con 
posibilidades de un piso a nivel de subsuelo si las aguas subterráneas lo permiten.  

SSoobbrree  eell  ccrreecciimmiieennttoo  uurrbbaannoo  

Consideran que las zonas destinadas para crecimiento urbano a futuro deben ser de 
mayor tamaño, por un eventual crecimiento poblacional a futuro. Por otra parte 
concuerdan en que crecimiento residencial debe de darse hacia el Este de la Fortuna, por 
que sugieren la ampliación del tamaño de las cuadrículas a futuro. 

Existe preocupación respecto a la expansión de los núcleos residenciales tipo 1 y 2, 
como: Los Ángeles, El Tanque, Sonafluca y La Perla, lo que podría desencadenar el 
desarrollo de asentamientos informales, la construcción de cuarterías y el hacinamiento 
habitacional. Lo anterior es reforzado por el alto valor de la tierra en el centro de Fortuna, 
el escaso acceso a vivienda digna y a fuentes de empleo en los núcleos.  
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Entre las propuestas sugeridas por los participantes se encuentran: 

o Contemplar dentro del uso para instituciones un lote adquirido por la CCSS (Caja 
Costarricense de Seguro Social) para la construcción del Centro de Salud, el mismo 
se encuentra en las inmediaciones del Estadio Local.   

SSoobbrree  llooss  eessppaacciiooss  ppúúbblliiccooss  yy  rreeccrreeaattiivvooss  

Entre las propuestas sugeridas por los participantes se encuentran: 

o Proyecto dirigido a la construcción de un bulevar en las cercanías de la iglesia, que 
articule el parque con el Templo Católico, con el fin de brindar un espacio verde a las 
personas locales y turistas que llegan a la terminal de autobuses.  

o Mejorar la plaza de deportes de Fortuna, además de la instalación de un centro 
deportivo en la periferia. 

  GGrruuppoo  22..  ZZoonniiffiiccaacciióónn,,  vviiaalliiddaadd,,  ppeeaattoonniizzaacciióónn  yy  cciicclloovvííaass  

SSoobbrree  llaass  pprrooppuueessttaass  ddee  vviiaalliiddaadd    

Existe descontento con el irrespeto al derecho 
de vía. Sobre todo en el caso de la comunidad 
de San Jorge, en donde los vecinos colocan el 
límite de su propiedad sobre el camino; 
afectando la construcción de aceras y 
alcantarillado.   

Los participantes manifestaron que la 
Asociación de Desarrollo Integral de Fortuna 
(ADIFort) cuenta con un proyecto para la 
recuperación de caminos subutilizados y que 
tienen potencial para ser empleados como 
rutas alternas a las vías principales en la zona.  

De manera general el grupo realizó una serie de 
propuestas respecto a vías y caminos en el distrito:  

o Sugieren una ruta de vehículos pesados que conecte la comunidad de Agua Azul con 
la Ruta 4 y a su vez con la comunidad de La Guaria, esto con el fin de aligerar el 
tránsito de pesados en el centro de la Fortuna. 

o Revisar el camino que se encuentra enfrente de las Oficinas de “Alcohólicos y 
Anónimos” y llega hasta El Barrio “Zeta 13”. Asimismo, indican la necesidad de 
generar conectividad entre Barrio Pilo y Zeta 13, manteniendo el eje de cuadrantes. 

o Proponen la creación de un camino que conecte las instalaciones del nuevo Colegio, 
en el sector de Barrio Pilo; según indican hay iniciativas de ceder un terreno para el 
mismo. También proponen una carretera que conecte el cementerio con este sector.  

o Señalan una ruta alterna, esta se encuentra en el centro de la Fortuna, consiste en 
una servidumbre de 200m de largo y 70m de ancho. 

Fotografía 6-6. Ejemplo de Servidumbre. 

Fuente: ProDUS, 2012. 
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o Otra ruta importante cruza la Finca de los Ulates. Sin embargo, no se cuenta con la 
colaboración de los dueños para construir una marginal en la propiedad.  

o Mencionan que la “Calle de Mulas” debe ampliarse a 14m de ancho. 

o Plantean la ampliación de la carretera que se encuentra dentro de la zona de riesgo 
volcánico, para agilizar el proceso de evacuación ante una eventual amenaza.  

o Especifican que las servidumbres debería contar un ancho que corresponda con el 
largo, y se amplié según su expansión. Ante dicha propuesta el facilitador señaló que 
desde el punto de infraestructura pública no resulta viable.  

SSoobbrree  llaass  pprrooppuueessttaass  ddee  ppeeaattoonniizzaacciióónn  

Dentro del tema de aceras se menciona que se están iniciando los trabajos para asfaltar 
la carretera que conectar a El Tanque con la Ruta 4, pero que dentro del proyecto no se  
contempló la construcción de aceras o un espacio para el paso de peatones.  

Además, es necesario realizar un inventario de las aceras en el distrito para su 
mejoramiento, ubicación de alumbrado y el cumplimiento de  la Ley 7600. 

SSoobbrree  llaass  pprrooppuueessttaass  ddee  cciicclloovvííaass  

Las persona vecinas se encuentran conformes con la propuesta de ciclovías presentada 
por el equipo técnico de ProDUS-UCR. Conjuntamente proponen conectar los centros de 

Fotografía 6-7. Ausencia de aceras e 

incumplimiento de la Ley 7600 y necesidad de 
ciclovías en la zona. Fuente: ProDUS, 2012. 
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población a través de una ciclovía, que comunique específicamente las comunidades de 
El Tanque con Zeta 13, Tres Esquinas con Sonafluca y el Tanque con Los Ángeles; 
sectores que presentan constantes desplazamientos hacia el centro de Fortuna por 
razones de trabajo. 

  GGrruuppoo  33..  ZZoonniiffiiccaacciióónn,,  aaccttiivviiddaaddeess  aaggrrooppeeccuuaarriiaass  yy  ttuurriissmmoo  

De manera general las personas del grupo 
expresaron la necesidad de dar prioridad a la  
actividad turística dentro del Plan Regulador, 
por su prevalencia como actividad principal. 
No obstante, algunos de los vecinos comentan 
que la demanda turística ha disminuido, a 
pesar de la proliferación de centros turísticos.  

Por tanto, se propone la diversificación 
productiva mediante el encadenamiento del 
turismo con actividades, como: la agricultura, 
la ganadería, el agro-turismo y fincas 
recreativas que cuenten con infraestructura 
para alojamiento. Tal es el caso del residencial 
Zeta 13, que cuenta con un espacio de recreo 
de fácil acceso para los locales y visitantes a 
la zona.  

Algunas sugerencias de los participantes fueron las siguientes: 

o La zona turística La Catarata se encuentra dividida, según indican un sector se 
encuentra dentro del área de riesgo declarada por la CNE y otra queda fuera de esta, 
por lo que sugieren disminuir las restricciones al sector que se encuentra fuera de la 
zona de riesgo volcánico.   

o Señalan propuestas de construcción de algunas áreas verdes con senderos, mesas, 
entre otros.  

o Una propuesta no vinculante al Plan Regulador sugiere la creación de una agenda 
cultural para turistas como vecinos en general, lo permitiría crear enlaces entre el 
sector público y la empresa privada para la promoción de proyectos pro el bienestar 
social del distrito. 

  GGrruuppoo  44..  ZZoonniiffiiccaacciióónn  yy  aammeennaazzaass  nnaattuurraalleess  

Los vecinos afirman que conocen las restricciones de zonificación hechas por la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). En el 2001, este 
ente se encargó de divulgar los planos con las zonas de restricción en la Fortuna. No 
obstante, agregan que saben que la actividad del Volcán Arenal ha disminuido en los 
últimos años; igualmente deben permanecer alerta ante cualquier variación o otra 
amenaza natural. 

Fotografía 6-8. Cabalgata turística en Fortuna. 

Fuente: ProDUS, 2012. 
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Algunas personas no están de acuerdo con las restricciones en la zona agropecuaria- 
Volcán Arenal, por lo que proponen la ampliación de la carretera para mejorar las rutas 
de evacuación. Sin embargo, el facilitador aclara que esa opción no es viable puesto que 
un tramo de la carretera se encuentra dentro de la zona de riesgo volcánico.  

En el caso de amenaza por inundación, se reporta el desbordamiento de un río en la 
comunidad de Los Ángeles, por lo que proponen un parque lineal. Los sectores de 
Bulima, la Vuelta de la Tortuga y Bonanza también sufren de inundaciones por dos 
razones principales: la extracción de material mineral que supone drenaje y alteración de 
uno de los ríos, y la apertura de las compuertas de la represa hidroeléctrica produce 
crecidas en la zona.  

SSoobbrree  llaa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  ddeell  rreeccuurrssoo  hhííddrriiccoo    

Entre las observaciones realizadas por las personas participantes se encuentran: 

o Preocupación por la contaminación ambiental causada por el vertido de las aguas 
grises y servidas de algunas viviendas a los ríos.  

o Inquietud por la contaminación de las nacientes, producto del uso de plaguicidas en 
algunas actividades agropecuarias.  

o Hay consenso en la necesidad de generar un área de protección para las nacientes, 
con el fin de evitar su contaminación y acceso a futuro.  

o A su vez sugieren la construcción de una planta de tratamiento para aguas 
servidas, según indican su diseño y construcción se encuentra en trámites por parte 
de la Asociación de Desarrollo Integral de la Fortuna (ADIFort). 

o Los vecinos desconocen la existencia de nacientes en la zona Residencial Zeta 13, 
generando incertidumbre respecto a la posible protección del recurso hídrico en el 
sector.  

En la MMaattrriizz  66..11..11  RReessuummeenn  ddee  llaass  pprrooppuueessttaass  iiddeennttiiffiiccaaddaass  ppoorr  llaass  ccoommuunniiddaaddeess se 
presentan las principales problemáticas y fortalezas expresadas por los participantes en 
las reuniones, de acuerdo a las temáticas discutidas durante el trabajo en subgrupo para 
el distrito de estudio. 

Fotografía 6-9. Principales amenazas naturales: las plantas hidroeléctricas causantes del 

aumentan el caudal de los ríos en la zona y el Volcán Arenal. Fuente: ProDUS, 2012. 



P.R.

I.P.

Categorías Temáticas Propuestas P.R. I.P.

Contaminación a causa de mal manejo de aguas servidas ●

Sugieren planta de tratamiento para manejo de aguas servidas ●

Protección de nacientes, mantos acuíferos y ríos ● ●

Desconocimiento de  nacientes en la zona residencia Zeta 13 ●

Revisión y mejora de las aceras del distrito ● ●

Incluir aceras dentro de la propuesta de calle que conecta a la
comunidad de El Tanque con la Ruta 4

●

Ubicación de alumbrado público ●

Cumplimiento de la Ley 7600 ● ●

Ciclovías Diseño y construcción de  ciclovía turística y para trabajadores ● ●

Ampliar algunas servidumbres ●

Generar redundancia vial en el distrito ● ●

Tomar en cuenta caminos con potencial de rutas alternas ● ●

Invasión de derecho de vía ● ●

Regulación de la propuesta de zona agropecuaria por medio de
porcentaje de uso de suelo y densidad

●

Denominar a la zona agropecuaria como zona turística especial ●

Aumentar el tamaño y cobertura en zonas de amortiguamiento ●

Crear una zona industrial sobre el sector paralelo a la Ruta 4. ●

Dar continuidad a zona comercial de Muelle o crear una en Fortuna. ● ●

Articular zona turística La Guaria con otros atractivos turísticos ●

Evitar usos comerciales grandes en la zona agropecuario. ●

Usos no permitidos: bares, karaokes, night club y casinos. ● ●

Aumentar el tamaño de lotes para la zona residencial en la
comunidad de Sonafluca (núcleo consolidado tipo 2) 

●

Permitir fraccionamientos menores en la zona agropecuaria para
desarrollar un corredor comercial.

●

Opiniones divididas por tamaño de lote para centros comerciales. ●

En el sector de La Guaria sugieren un máximo de 3 pisos, con
posibilidad de un piso subterráneo.

●

Revisar las restricciones urbanísticas de las zonas turísticas La
Palma, Las Cataratas y el Residencial Zeta 13

●

Disminuir el tamaño mínimo de lote para la zona agropecuaria ●

Ampliación de zonas de crecimiento urbano ●

Fomentar el crecimiento urbano hacia el Este de Fortuna ●

Regular la expansión de nucleos consolidados tipo 1 y 2 para evitar
asentamientos informales y cuarterías

●

Contemplar dentro del uso institucional un terreno adquirido por la
CCSS para la construcción de un Centro de Salud. 

●

Instalar un centro deportivo en la periferia ●

Construcción de  áreas verdes con mejor equipamiento urbano ●

Contemplar el proyecto de construcción de un bulevar en las
inmediaciones del Templo Católico

● ●

Priorizar la actividad turística dentro del Plan Regulador ● ●

Articular el turismo  con otras actividades productivas ● ●

Agricultura
Permitir la agricultura de uso doméstico en núcleos consolidados y no
consolidados

● ●

Aspectos          
sociales

Actividades artísticas, 
culturales y recreativas.

Crear una agenda cultural que permita la interacción entre turistas y
pobladores de la zona

●

Competencia al Plan Regulador

Competencia a Instituciones Públicas

Espacios           
públicos

Matriz 6.1.1   Resumen de las propuestas identificadas por la comunidad de Fortuna

Aceras

Restricciones 
urbanísticas

Tamaños de lote y alturas

Atribución 

Fuente: ProDUS, Reuniones de Procesos Participativos, 2014. 

Saneamiento ambiental
 Infraestructura de 

aguas

Vialidad e 
Infraestructura 

Recurso hídrico
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Zonificación 
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productivas 

Nacientes
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6.1.1.2. Resultados de los cuestionarios completados durante la sesión participativa 

A continuación se exponen los resultados obtenidos de la totalidad de cuestionarios 
aplicados en la sesión participativa realizada. La aplicación de dicha herramienta tiene 
como objetivo recuperar la opinión individual de las personas participantes respecto a las 
pre-propuestas presentadas (ver Anexos 6.1.3), con la finalidad de contemplar las 
diversas valoraciones de la población.  

La siguiente Tabla 6.1-5 se presenta la cantidad de personas por distrito, que colaboraron 
con la entrega de este instrumento: 

Tabla 6.1-5. Cuestionarios aplicados en la sesión participativa. 

Fecha de realización Distrito  
Nº de cuestionarios 

completados 

18 de febrero de 2014 Fortuna 17 

Fuente: Elaborado por el equipo de Procesos Participativos. ProDUS-UCR, 2014. 

El análisis de los resultados se realizó a partir de tres temas principales: la opinión general 
de las pre-propuestas, sus principales debilidades y sugerencias de cambio, y temas que 
consideran se debe incorporar en las propuestas finales. 

Gracias a ello se obtuvo una idea general de la aceptación o no de las propuestas entre 
las personas, así como los cambios que desde su percepción son necesarios para lograr 
una identificación con el producto final del plan regulador. 
 

 Opinión general de las Pre–Propuestas 

Las opiniones generales respecto a las propuestas que se presentaron sobre Plan de 
Regulador de la Fortuna demuestran que la mayoría de las personas participantes 
estuvieron de acuerdo con la zonificación presentada.  

Señalan la importancia de que se puedan tomar en cuenta tanto las opiniones de las 
personas de la comunidad como las de distintas asociaciones y organizaciones presentes. 
Esperan que al final de este proceso exista una verdadera acogida de dichas propuestas 
por parte de los entes gubernamentales involucrados en este proceso. 

De la misma manera, indican que las propuestas de zonificación deben tomar en cuenta 
el contexto socioeconómico y agropecuario de la Fortuna, por tanto el Plan Regulador 
deberá tomar en cuenta:  

o Se deben rreevviissaarr  llaass  pprrooppuueessttaass  ddee  zzoonniiffiiccaacciióónn. Al respecto mencionan que la 
propuesta de zona agropecuaria no corresponde con el uso que se le da actualmente; 
además no se toma en cuenta la ruta entre la Fortuna y el Lago Arenal como posible 
zona comercial. 

o Otras personas sugieren aannaalliizzaarr  llaa  pprrooppuueessttaa  ddee  sseeggrreeggaacciióónn, puesto que consideran 
que los lotes deben tener un tamaño menor al establecido. Argumentan que un lote de 
5000 m2 podría ser poco accesible para los habitantes de la Fortuna; de ahí que los 
vecinos sugieren disminuir entre 250 m2 a 1000 m2. Aunado. consideran que los 
condominios podrían ser de baja densidad. 
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o Se debe dar más pprrooppuueessttaass  aaccoorrddeess  aall  ddeessaarrrroolllloo  ttuurrííssttiiccoo  ddee  llaa  zzoonnaa, en la que se 
tome en cuenta al turista y las personas que habitan en el distrito de Fortuna. 

 Debilidades en las Pre–Propuestas y sugerencias de cambio 

En primer lugar cabe aclarar que no todos los participantes respondieron esta pregunta. 
Las siete personas que sí lo hicieron, opinan 
no estar de acuerdo con que al Barrio Zeta 
Trece se le limite en los uussooss  ddee  ssuueelloo, así 
como en el desarrollo de actividades 
productivas. Por ejemplo, señalan el 
impedimento del crecimiento hotelero en este 
sector.  

Otras personas se sienten disconformes con 
las escasas acciones dirigidas a la pprrootteecccciióónn  

ddeell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee; asunto que se debería 
tomar en cuenta, ya que gracias a la 
presencia de los diferentes recursos naturales 
y el paisaje la Fortuna ha logrado un 
desarrollo turístico y económico a mediano 
plazo.   

Aunado a esto, persiste la ddiissccrreeppaanncciiaa  ccoonn  aallgguunnooss  uussooss  ddee  ssuueellooss, que según ellos 
impiden el crecimiento turístico del lugar. Por ejemplo, señalan que no se pueda dar 
crecimiento hotelero en las faldas del Volcán Arenal y falta de uso comercial en el sector 
entre el centro de  Fortuna y el Lago Arenal.  

Respecto a las pprree--pprrooppuueessttaass  ddee  vviiaalliiddaadd señalan las siguientes observaciones: 

o Falta de planteamientos de caminos o rutas alternas. 

oo  Se deben tomar en cuenta aspectos como parqueos, zonas de carga y descarga de 
mercaderías y paradas de taxis y autobuses.  

o La apertura de caminos que puedan ser utilizados como rutas alternas ante una 
eventual emergencia.  

Entre las ssuuggeerreenncciiaass  ddee  ccaammbbiioo realizadas destacan las siguientes observaciones y 
mejoras en las propuestas de ProDUS-UCR: 

o Es necesario que el Plan Regulador pueda ser un verdadero proceso de toma de 
decisiones e intercambio con la comunidad.  

o El tamaño mínimo de lote en zonas residenciales es muy alto. 

o Mayor regulación en la zona R1. 

o Las cuadriculas se deben de alinear en los centros urbanísticos. 

o Ubicar zonas de protección, no solo enfocadas en el recurso hídrico, sino también que 
enfocadas a la conservación de la biodiversidad y al manejo de las aguas servidas y 
grises en la zona. 

Fotografías 6-10. Necesidad de medidas de 

protección del medio ambiente. Fuente: 
ProDUS, 2012. 
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Foto 6-11. Protección del recurso hídrico. 

Fuente: ProDUS, 2012. 

o Ampliar las zonas dedicadas a comercio y turismo, ya que son estas actividades las 
que generan empleo en la zona. 

o Falta de propuestas de espacios de recreación y entretenimiento, como: teatros o 
locales similares. 

o Consolidar los caminos ubicados en: el sector entre Barrio Pilo y el Barrio Zeta 13; así 
como el tramo entre La Guaria, la Fortuna-Agua Azul y la ruta 4. 

o En cuanto a las servidumbres, deben contar con un ancho mínimo de 11m. 

o La propuesta de ciclovía debe tomar en cuenta ingresos y salidas de las comunidades 
de Agua Azul y el Tanque.  

o Darle más importancia al tema del recurso hídrico, la protección de mantos acuíferos y 
nacientes.  

o Contemplar parámetros mínimos para  la ubicación y construcción plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

o Se deben tomar en cuenta aspectos como: retiros de los ríos para realizar 
construcciones, extracción de materiales de los ríos, restricción para la construcción 
de torres y edificios altos y propuestas de áreas verdes que conformen un pulmón en 
los núcleos de población. 

 Otros temas a incorporar en el Plan Regulador 

Para las personas vecinas del distrito de Fortuna es importante iinncclluuiirr  llooss  ssiigguuiieenntteess  

tteemmaass  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  eellaabboorraacciióónn  ddee  llaass  pprrooppuueessttaass del plan regulador: 

o Como primer tema a incorporar en la elaboración del nuevo Plan Regulador, 
mencionan que es necesario dar énfasis a la pprrootteecccciióónn  ddeell  rreeccuurrssoo  hhííddrriiccoo  yy  nnaattuurraall 
de la zona.  

o Algunas de las propuestas por parte de los vecinos es la elaboración de un ““CCoorrrreeddoorr  

BBiioollóóggiiccoo””, y pprroommoovveerr  aacccciioonneess  ddiirriiggiiddaass  aall  rreecciiccllaajjee. 

o Otro punto a tomar en cuenta es la iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llaass  LLeeyyeess  77774444  yy  77660000. La 
primera enfocada en la Ley de Marinas, que incluyen la regulación encanales, ríos, 
lagos, etc., fuera de la propuesta de zona R3., y la segunda debe tomarse en cuenta 
en el diseño de ciclovías, aceras y bulevares. 

De la misma manera, se debe pensar en una 

ffoommeennttaarr  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  cceennttrrooss  ddee  ssaalluudd  

((EEBBAAIISS,,  ccllíínniiccaass,,  hhoossppiittaalleess,,  eettcc..))  yy  ddee  eessppaacciiooss  

ppaarraa  llaa  rreeccrreeaacciióónn  yy  eell  ffoommeennttoo  ddeell  ddeeppoorrttee, 
debido a que comunidades como Barrio Pilo se 
encuentran muy alejadas del polideportivo.  

Además, se debe dar énfasis al tema de 
amenazas naturales, dado la presencia del 
Volcán Arenal. Argumentan que este tema no 
solo debe ser tomado en cuenta para las 
propuestas de zonificación y uso de suelo; sino 
también para conocimiento de la comunidad.  
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6.1.2  CONSIDERACIONES FINALES 

De manera general, las personas que asistieron a la sesión participativa en el distrito de 
Fortuna consideraron en algunos de los temas abordados como demandas importantes 
con las que estuvieron de acuerdo; no obstante, realizaron algunas sugerencias de 
cambio a las mismas, con base en la realidad ambiental, social y económica de la zona. 

En primera instancia, respecto a la zzoonniiffiiccaacciióónn expusieron la necesidad de contemplar 
dentro de la propuesta de zzoonnaa  aaggrrooppeeccuuaarriiaa  yy  zzoonnaa  ttrraannssiicciióónn  aaggrrooppeeccuuaarriiaa la actividad 
turística y entretenimiento, gracias a la cual se brindan bienes, servicios y oportunidades 
laborales a la población del distrito. Aunque no todas las personas estuvieron de acuerdo 
con dicha sugerencia, ya que consideran que no es conveniente la ubicación de 
infraestructura que obstaculice el paisaje natural.  

Particularmente externaron sus dudas respecto a las limitaciones que tienen las zzoonnaass  

ccoommeerrcciiaalleess, sobre todo si algún vecino pretende remodelar su vivienda o construir a 
futuro. Además, otro de los temas mencionados es la necesidad de definir una zzoonnaa  

iinndduussttrriiaall que permita el crecimiento productivo de la zona. 

Señalan que la zzoonnaa  ddee  rriieessggoo  vvoollccáánniiccoo  yy    ssuubbzzoonnaass que la constituyen (residencial Zeta 
13, turístico Las Cataratas, turístico Las Palmas y agropecuario Volcán Arenal) tienden a 
ser sumamente restrictiva y condiciona las oportunidades de crecimiento a futuro. 

En el caso de las rreessttrriicccciioonneess  uurrbbaannííssttiiccaass, la mayoría de las personas durante el 
trabajo en subgrupos coincidieron en solicitar la ddiissmmiinnuucciióónn  ddeell  ttaammaaññoo  mmíínniimmoo  ddee  lloottee  ddee  

55000000mm²²  eenn  llaass  zzoonnaass  aaggrrooppeeccuuaarriiaass, principalmente por la necesidad que tienen algunos 
propietarios de segregar lotes para sus familiares, gestión que se complica con la medida 
que propone el Plan Regulador; así como también por la existencia de lotes con 
dimensiones menores a la establecida.  

Para el núcleo consolidado de SSoonnaafflluuccaa  ssuuggiieerreenn  eell  aauummeennttoo  ddeell  ttaammaaññoo  ddee  llooss  llootteess  

ppaarraa  uussoo  rreessiiddeenncciiaall. Asimismo, los participantes fueron explícitos en proponer que dentro 
de los núcleos consolidados tipo 1 y 2, y no consolidado, se permita la pprrááccttiiccaa  ddee  llaa  

aaggrriiccuullttuurraa  ppaarraa  ccoonnssuummoo  ddoommééssttiiccoo. 

Respecto a las propuestas de vviiaalliiddaadd,,  los participantes coincidieron en la necesidad de 
recuperar caminos con el potencial para ser: rruuttaass  aalltteerrnnaass, así como el ddeerreecchhoo  ddee  vvííaa  
como bien de dominio público. En lo que concierne a las propuestas de nnuueevvaass  ccaalllleess 
realizaron una serie de sugerencias de caminos marginales que permitan redundancia 
vehicular en el distrito.  

Conjuntamente, solicitaron la iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  aacceerraass  eenn  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddeell  ddiissttrriittoo para el 
resguardo de la seguridad de las personas peatonas, así como la necesidad de 
contemplar la Ley 7600 dentro de su diseño a futuro. 

Sobre las propuestas de aaccttiivviiddaaddeess  aaggrrooppeeccuuaarriiaass  yy  ttuurriissmmoo las personas 
participantes concordaron en señalar la importancia y pprriioorriiddaadd  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ttuurrííssttiiccaa 
para el desarrollo socioeconómico de los habitantes del distrito sobre otras actividades. 
Empero, se manifiestan de acuerdo con la ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn  yy  eennccaaddeennaammiieennttoo  pprroodduuccttiivvoo 
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entre dicha actividad con la agricultura, ganadería y fincas recreativas, con el fin de 
fortalecer las relaciones de intercambio e inversión en la región. 

Asimismo solicitaron la revisión de la pprrooppuueessttaa  ttuurrííssttiiccaa  eenn  llaa  zzoonnaa  ddee  rriieessggoo  vvoollccáánniiccoo; 
ésta les parece sumamente restrictiva, sobre todo por las limitaciones para construir, 
remodelar o realizar cualquier modificación a futuro. Sin embargo, es necesario aclara que 
dicha zona ha sido declarada un área de riesgo por la Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). 

Finalmente, cabe rescatar que las personas reconocen las rreessttrriicccciioonneess  ddee  zzoonniiffiiccaacciióónn  

aallrreeddeeddoorr  ddeell  VVoollccáánn  AArreennaall realizadas por la CNE, no obstante algunas de las personas 
apelan a la disminución de la aammeennaazzaa  nnaattuurraall. Por otra parte, añaden el caso de 
eventuales iinnuunnddaacciioonneess en los sectores de las comunidades de Los Ángeles, La Bulima, 
La Vuelta de la Tortuga y Bonanza. 

Existe una preocupación generalizada por la pprrootteecccciióónn  ddeell  rreeccuurrssoo  hhííddrriiccoo, la necesidad 
de resguardar las áreas en las que se encuentran nacientes, mantos acuíferos y pozos, 
así como la identificación de aquellos sectores en donde se encuentre en peligro el 
recurso. Aunado señalan la necesidad de ccoonnttrrooll  eenn  eell  mmaanneejjoo  ddee  aagguuaass  sseerrvviiddaass y la 
ubicación de plantas de tratamiento o tanques sépticos según sea el caso.  

Satisfacción general sobre las propuestas 

La mayoría de población participante concuerda que el ccrreecciimmiieennttoo  rreessiiddeenncciiaall en el 
centro de la Fortuna debe extenderse hacia el Este. Empero, sugieren que las zonas 
destinadas para ccrreecciimmiieennttoo  uurrbbaannoo deben ser mayores dimensiones y requiere  
regulaciones específica para los casos de los núcleos consolidados tipo 1 y 2. 

Además, en lo que concierne a las pprrooppuueessttaass  ddee  cciicclloovvííaass,, de manera general los 
resultados de la sesión permiten ver que hubo acuerdo por parte de las personas 
participantes con las propuestas que el equipo técnico de ProDUS-UCR les presentó al 
respecto. Sugieren contemplar la conexión de La Fortuna centro con el resto de los 
núcleos consolidados en la periferia.  
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Cuestionario - Propuestas  

PLAN REGULADOR DE FORTUNA  

1. ¿Cuál es su opinión general respecto las propuestas preliminares presentadas? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

2. ¿Qué otros temas considera importantes incorporar en el Plan Regulador? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Nombre: _____________________________  Ocupación: 
_______________________________ 
   
Distrito: ______________________________       Comunidad: _______________________________ 

 

Teléfono: ____________________________  Correo electrónico: ________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

3. ¿Cuáles pre-propuestas considera que NO responden a las necesidades de la población? ¿Por 
qué? Mencione que tipo de cambios considera pertinente realizarles. 

 

1. Tema de la pre-propuesta:  

Debilidades encontradas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambios sugeridos: 

2.  Tema de la pre-propuesta: 

Debilidades encontradas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambios sugeridos: 

3.   Tema de la pre-propuesta: 

Debilidades encontradas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambios sugeridos: 

 

POR FAVOR, UNA VEZ COMPLETADO DEVOLVER AL EQUIPO PRODUS-UCR 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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