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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº190-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las dieciocho horas del día 19 de Octubre del año dos mil veintidós en 
la Casa de la Cultura Guarqueña, con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres       Presidente Municipal 
Silvia Daniela Garro Martínez     Vicepresidenta Municipal 
Heylin Calderón Ureña       
José Luis Villegas Ramírez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas 
Melissa Tatiana Flores Montero 
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Mayda Ligia Álvarez Hernández 
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho     
 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena      
Marvin Adolfo Tames Leiva      
Maria Isabel Navarro Brenes      
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
Gestion de Desarrollo Urbano Municipal. 
 
Visitas 
Asesores Para el Desarrollo (APD), 
Vecinos del Cantón. 
Ing. Paola Vega.          INVU 
Lic. Priscila Calvo Ortega.     Asesora Legal Externa 

Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente 
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Convocatoria: 
 
De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco, en 
la sesión ordinaria N°189-2022, celebrada el 17 de Octubre de 2022, se 
convoca a sesión extraordinaria el Miércoles 19 de Octubre de 2022, a las 
6:00 pm, bajo la modalidad presencial en la casa de la cultura Guarqueña 
con el desarrollo de la siguiente agenda:  
 

I. Audiencia pública, proyecto de modificación Plan Regulador Parcial 
del Cantón de El Guarco.  

 
Todos están debidamente convocados.  
 
AGENDA: 
 

1. 17:00 a 17:59 Ingreso y acomodo de personas. 
2. 18:00 a 18:14 Comprobación del quórum y asistencia de miembros 

del Concejo Municipal por parte del Secretario Municipal. 
3. 18:15 a 18:30 Apertura de la sesión y comunicación de las reglas 

para la formulación de preguntas del público presencial y del público 
virtual por parte del Presidente Municipal, señor Pedro Navarro 
Torres. 

4. 18:31 a 19:05 Exposición del Proyecto por parte del Equipo 
Consultor. 

5. 19:06 a 20:00 Preguntas de los miembros del Concejo Municipal. 
6. 20:01 a 20:35 Preguntas del público. 
7. 20:36 a 21:00 Respuestas del Equipo Consultor. 
8. 21:01 Cierre de la sesión. 

 
1. INGRESO Y ACOMODO DE PERSONAS. 
 
2. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ASISTENCIA DE MIEMBROS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL POR PARTE DEL SECRETARIO MUNICIPAL. 
 
3. APERTURA DE LA SESIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS REGLAS 
PARA LA FORMULACIÓN DE PREGUNTAS DEL PÚBLICO PRESENCIAL Y 
DEL PÚBLICO VIRTUAL POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SEÑOR PEDRO NAVARRO TORRES. 
 
INSTRUCCIONES GENERALES  

 

Estimado vecino o vecina de El Guarco:  

 

Es un gusto para la comisión de trabajo del Plan Regulador y la Municipalidad de El 

Guarco, darle la bienvenida a esta Audiencia Pública, en donde para garantizar el orden 

y la mayor participación posible, rogamos atender las siguientes instrucciones:  

 

1- REGISTRO DE PARTICIPANTES:  
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Cada persona mayor de edad, asistente a la Audiencia, debe estar registrada en las listas 

de asistencia oficiales de la actividad. Para estos fines, se dispone de la mesa de registro 

de asistentes donde colaboradores identificados le indicaran como proceder.  

 

2- ENTREGA DE INFORMACION:  

 

A los participantes de la Audiencia Pública, se les hará entrega de la agenda de la 

actividad. Por su parte, la información de reglamentos y mapas la pueden consultar en la 

página web de la Municipalidad.  

 

3- PARTICIPACIÓN ORAL Y/O ESCRITA DEL PUBLICO:  

 

La Audiencia pública se desarrolla de conformidad con la Ley de Planificación Urbana y 

el “Reglamento de la audiencia pública presencial y virtual del proyecto de modificación 

del Plan Regulador de El Guarco” publicado en la Gaceta No. 31 del 16 de febrero del 

2022. Durante la Audiencia se abrirá un espacio para que las personas puedan exponer 

sus observaciones o solicitudes de manera oral o escrita, revise por favor la agenda de la 

actividad para que pueda determinar la hora en que se abrirá dicho espacio. Durante la 

audiencia únicamente se responderán las preguntas que se requieran para facilitar la 

comprensión del proyecto, siendo que aquellas preguntas de contenido técnico o 

específico serán contestadas en el informe final de la audiencia y de manera posterior a 

esta.  

 

Si alguna persona necesita hacer una observación o petición a la cual requiera o desee 

adjuntar documentación de respaldo sobre la misma, debe realizar su participación de 

manera oral o escrita y posterior a ello tendrá plazo hasta el 31 de octubre del 2022 a 

las 4:00 pm para enviar la ampliación de su pregunta u observación al correo 

aundienciapublicapr@muniguarco.go.cr. Durante este plazo, en el correo citado NO SE 

RECIBIRAN NUEVAS PREGUNTAS U OBSERVACIONES QUE NO FUESEN 

FORMULADAS EN LA AUDIENCIA.  

 

Finalmente se aclara que las únicas preguntas dudas o comentarios que se atenderán 

como parte de la audiencia serán únicamente aquellas formuladas por los participantes 

debidamente registrados de manera virtual en la plataforma ZOOM o bien en la 

modalidad presencial.  

 

PARTICIPACION ORAL  

 

Si usted desea hacer uso de la palabra, debe llenar la ¨BOLETA DE PARTICIPACION 

ORAL¨, la cual podrá solicitar en la mesa de recepción de documentos. Una vez que 

tenga la boleta llena con los datos que se piden, entréguela en la misma mesa de 

recepción de documentos, donde le darán un numero de ficha que le indica el número de 

su participación.  

 

Cuando la presidencia del Concejo Municipal lo llame por su número de turno, por favor 

levante su ficha para que un colaborador le acerque un micrófono, entonces usted podrá 

hacer uso de la palabra. Por favor al iniciar su intervención indique su nombre completo 

y trate de ser claro y puntual sobre su observación o petición, con el fin de facilitar la 

participación de la mayor cantidad de personas. NO OLVIDE QUE DEBE HACER USO 

DEL MICROFONO PARA QUE SU PETICIÓN QUEDE GRABADA. El tiempo máximo 
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durante el cual usted podrá hacer uso de la palabra, le será comunicado por parte de la 

presidencia del Concejo Municipal.  

 

PRESENTACIÓN ESCRITA  

 

Por otra parte, si usted desea plantear sus peticiones u observaciones por escrito, 

acérquese a la mesa de recepción de documentos y solicite una ¨BOLETA DE 

PARTICIPACIÓN ESCRITA¨, llénela con todos los datos que se requieran y entréguela 

en la misma mesa de recepción de documentos, donde le darán un comprobante de su 

aporte.  

 

Si usted trae una carta o nota redactada previamente, diríjase a la mesa de recepción de 

documentos, brinde sus datos personales, así como medio para escuchar notificaciones y 

entregue su nota. La participación escrita la podrá hacer en cualquier momento del 

desarrollo de la audiencia. NO OLVIDE SOLICITAR EL COMPROBANTE DE 

ENTREGA DE DOCUMENTOS.  

 

PARTICIPACION VIRTUAL  

 

Si usted está participando virtualmente y desea hacer algún aporte, este debe hacerlo por 

el CHAT de la plataforma UNICAMENTE como modalidad de participación escrita y 

debe indicar su nombre, número de cédula y dirección de correo electrónico para que su 

participación pueda ser validada de conformidad con el reglamento de la audiencia 

pública. 

 
4. EXPOSICIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL EQUIPO 
CONSULTOR. 
 
Gerald Villalobos Marin, Gerente de Asesores Para el Desarrollo (APD), 
agradece el espacio, presenta al equipo de Trabajo de APD.  
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5. PREGUNTAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
Sindica Patricia Araya indica que con respecto a la Zona Especial de Sabana 
Grande que ahora va a pasar a Zona Mixta ¿Por qué ese cambio? ¿Que 
determina la extensión de una zona de alta densidad? 
 
Señor Presidente indica que todas las consultas las reciben APD y las 
respuestas son posteriores. 
 
Regidora Heylin Calderon consulta ¿Todo tipo de cambio tiene que ir 
específicamente al INVU? “Hasta donde tengo entendido la Municipalidad tiene 
toda la potestad de realizar los cambios”  
 
Señor Presidente indica que sobre la cantidad de pisos máximos sobre la Zona 
Comercial, lo que va traer el hospital, una torre medica por ejemplo, visualizar 
ese punto en la Zona comercial.   
 
6. Preguntas del público. 

 
Emanuel Quesada Martinez Secretario a.i da lectura de las notas ingresadas 
de los diferentes cambios solicitados.  
 

# Fecha Solicitante (s) Solicitud Lugar Finca / Folio Real / Plano

1 27/7/2018 Ramon Gonzáles Gómez Cambio de Agricola a Residencial ------------- #196 783-000

2 22/10/2022 Priscilla Barahona Cambio de Area Comunal a XXXXX Las Catalinas # 188 982

3 13/12/2018 Marcelino Ramírez  Montero Cambio de Agricola a Residencial Tobosi C-1720981-2014

4 22/1/2019

5 22/1/2019

6 28/2/2019 Martha Vargas Arrieta Cambio ZI a ZR o ZM Tejar # 3-238348-000

7 28/2/2019 Karen Quesada Rivera Cambio ZI a ZR o ZM Tejar # 238349-000

8 10/6/2019 COOPEINSERMU XXXXXXXXXX Tejar C-197914-1994

9 24/4/2019 Marcia Alvarado Campos Cambio de Agricola a Residencial --------------- # 253879

10 16/7/2019 Ramón Gonzáles Gómez Cambio de Agricola a Residencial BD --------------- 196 783-000 / 219 032-000

Reihan Fraile Perez Cambio de RBD a Turistica/Deportiva
HIPODROMO SAN 

ISIDRO
---------------

 
 
11 22/7/2019 Vera Mora Salazar Cambio de Agricola a Residencial BD Higuito 3-258206-000

12 2/9/2019

13 2/9/2019

14 13/1/2020 Julio Thames Vargas Cambio de Agricola a Residencial --------------- 218334

15 21/2/2020 Ramón Gonzales Gomez Cambio a Resindecial de BD ------------------ 196-783/219-032

16 10/6/2020 Edwin Brenes Brenes Cambio Concurrente a ZCS y ZRAD San Isidro 3-248711-000

17 2/7/2020 Vecinos Condominio San Antonio Solicitud elimianr proyeccionar vial Tejar -----------------------

18 2/7/2020 Victor Salas Araya Cambio de ZRBD a ZRAD Condominio El Faro C-1312632-2008

19 26/8/2020 Sabet Besat Farhat
Solicitud para realizar segregaciones de 

500mt2 frente a calle publica
Tobosi 3042516-000

20 12/1/2021 Edwin Brenes Brenes Cambio Concurrente a ZRAD San Isidro C-1716857-2014

Edwin Brenes Brenes Cambio Concurrente a ZCS y ZRAD San Isidro 3-248711-000
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21 17/3/2021 Efrain Bolaños Garro Cambio de ZRMD a ZRAD Tobosi C-1913436-2016

22 13/4/2021 Chiwen Huang Cambio de Agricola a ZRAD San Isidro 3076174-000

23 21/4/2021 William Paniagua Cambiar a ZRAD Purires 3-1141-000 / 3-256027-000

24 21/4/2021 William Paniagua Cambiar a ZRAD Purires 3-253549-000

25 5/5/2021 Jaime Sol Wilson Cambio de ZI a ZRBD Tejar 3-54313-000

26 12/5/2021 Gustavo Salas Cambio de ZRMD a ZRMAD Tobosi 3-216548-000

27 15/5/2021 Vecinos de Tablon Cambio de ZA a una con mayor acceso Tablon -----------------

28 23/6/2021 Erner Wgaldo Navarro Cambio de ZRBD a ZRAD o ZRMD Tablon 200183-000

29 9/7/2021 Jose Antonio Navarro Rojas Mantener Uso Mixto Tobosi C-1723023-2014

30 6/8/2021 David Sanchez Cambio de ZA a una con mayor acceso ZC Guayabal C-1914027-2016  
 
31 17/12/2021 Manuel Borge Cambio de ZI a ZM Sabana Grande C-1112546-2006

32 3/1/2022 Mayela Vargas Cambio de ZA a una con mayor acceso ------------------- 78656

33 13/6/2022 Amelia Flores Cambio de ZRBD a una con mayor acceso San Isidro 3-098753

34 14/9/2022 Eugenia Rodriguez Cambiar a ZR y ZM Purires 3-75268-000

35 3/10/2022 Esteban Piedra Cambio de ZP a ZCS San Isidro C-1037768-2005

36 13/10/2022 Carlos Sequeira Cambiar a una con mayor acceso Barrancas 232230  
 
Señor Presidente indica que se va a continuar con las preguntas del 
Publico. 
 

1- Miguel Ceciliano Navarro, Tablón, indica que muchas personas de 
Tablón tienen terrenos en Tobosi, con la construcción del nuevo colegio y los 
cambios de Zonas cercanas ¿Estas cómo van a quedar? ¿Se puede 
construir? 
2- Gerardo Cerdas Rojas, Tejar, indica que con el tema de las nacientes 
como en la Zona de San Isidro hacia La Cangreja es importante tomar en 
cuenta acciones concretas en la reglamentación, cambios de usos de fincas 
grandes que incluso se les rechaza los permisos, sin embargo, los 
propietarios hacen caso omiso, acota que fue integrante de la Comisión de 
Plan Regulador y mucha gente solicitó cambios en zonas de San Isidro hacia 
el Sur por lo menos realizar fraccionamientos de 2000m2 mantenimiento los 
porcentajes. 
3- Juan Carlos Quiros, Barrancas, la comunidad va a hacer un gran 
crecimiento comercial y habitacional, la petitoria es realizar cambio de Zona 
de Baja Densidad a Media o Alta Densidad de la Finca 42053-001 y 42053-
002. 
4- Rodolfo Martinez Leiva, indica que es propietario de la Finca 48460, con 
la expansión demográfica en San Isidro, cambiar a Zona de Alta Densidad 
viendo la necesidad futura que se pueda dar. 
5- Verny Cerdas, Higuito, la Consulta que tenía ya la realizó la Presidencia 
Municipal.  
6- Eduardo Madrigal, felicita por la organización, la población crece y las 
oportunidades de vivienda y desarrollo crecen también, el único punto es que 
no vio soluciones viales, solo hay 3 propuestas de carreteras, algunos pasos 
que se pretenden hacer llevan puentes. 
7- Jose Francisco Navarro Herrera, indica que está muy contento de la 
asistencia, en la entrada de higuito la Finca N°241206 está como zona 
agrícola y lo real es Comercial, por lo cual hace la solicitud de cambio a Zona 
Mixta. 
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8- Rafael Chacon Pacheco,  indica que observando el mapa de zonificación 
de la nueva propuesta, la Zona de Sabana Grande está siendo transformada 
de Zona Especial a Zona Mixta, esto no es un cambio de fondo ya que las 
condiciones que tiene ese barrio son las mismas de las cuales se les está 
dando, la petición es que en esa zona se propone a mixto se extienda hacia el 
este, fincas cercanas son potreros y nunca han tenido un desarrollo industrial, 
con la venida del nuevo hospital toda esa zona va a requerir de mucho 
desarrollo, esta es la oportunidad de aprovechar, porque quien sabe hasta 
entre cuantos años se vuelvan a ver estos procesos, con el tema de las 
alturas se está limitando a 3 pisos prácticamente en todo el cantón, tienen que 
considerar que el hecho de crecer verticalmente lejos de producir un impacto 
negativo en el ambiente mas bien se puede aprovechar a bajar las áreas de 
cobertura en los terrenos creciendo verticalmente y esto permitiría prever 
zonas verdes más amplias. 
9- Bernal Molina Montero, con el fraccionamiento de las zonas agrícolas los 
distritos de Tobosi y San Isidro es importante que analicen el tema porque 
están pasando de 5000m2 a 2000m2 y en estas zonas las familias son muy 
numerosas por lo menos bajarlo a 1000m2 o 500m2, tomando como ejemplo 
el Padre con 5 hijos solamente podría heredar 2000m2 a 2 hijos y los otros no 
quedarían con nada, otro punto con las modificaciones no se ven accesos y 
salidas del Tejar, como lo indica Don Rafael Chacon este Plan Regulador es 
muy costoso y quien sabe en cuantos años se volverá a tocar estos temas, es 
importante aprovechar estos temas actuales. 
10- Álvaro Quiros Rossi, indica que en las principales calles del cantón 
sobre todo en las administradas por el MOPT, que en ambos lados de las 
calles se marque en la mapa de zonificaciones como zona comercial y de 
servicios específicamente la finca N°3-51461-2022, también dar apoyo a lo 
indicado por Don Pedro Navarro y Don Rafael Chacon de aumentar el numero 
de pisos y disminuir el área de cobertura medidas contemporáneas tomadas 
en muchas ciudades del mundo que se pueden implementar en El Guarco. 
11- Maricela Rodriguez Bonilla, Tejar, indica que tienen una propiedad de 
5784m2, hace aproximadamente 34 años el abuelo segregó propiedades sin 
una visión a futuro dejando la finca de 5784m2 atrás con un frente de calle de 
6m y 60m de fondo, la petición es crear en esa finca 9 lotes y actualmente la 
Municipalidad dice que serían 6 lotes, los 9 lotes son para la misma familia 
distribuidos en 2 lotes de 1400m2, 4 lotes de 360m2, 3 lotes de 480m2,  no se 
va a urbanizar  para vender, la finca es la N°220145. 
12- Federico Montero Martinez, Tablón, indica que en la comunidad se ha 
caracterizado por mantener los terrenos en la familia, prácticamente todo 
Tablón está marcado como zona agrícola incluso sobre la ruta 228, acota que 
vive a 250m de la Iglesia, como es posible que en centro donde está la 
Escuela, Iglesia, Salón Parroquial y Comunal estén como agrícolas, con las 
parcelas agrícolas las están pasado de 5000m2 a 2000m2 y en el caso 
personal tiene una parcela de 1922m2 dentro de una gran finca de 18 
manzanas aproximadamente con frente a servidumbre y con estos cambios 
no se puede sacar un plano. En Tablón hay gente que quiere construir y no 
puede, este nuevo Plan lo que está haciendo en empobrecer al Pueblo. 
13- Erner Navarro Picado, Tablón, indica que el Plan Regulador está 
violentando el área de los terrenos ya establecidos, la ley de este país no 
puede ser retroactiva, esto, da pie de traerse abajo el Plan Regulador y no es 
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justo de que se traigan abajo lo que ya está hecho, un Plan Regulador no 
puede estar encima de algo ya establecido.     
14- Jairo Cerdas, Tablón, indica que cuando se realizó la audiencia en la 
Comunidad los cambios que se presentaron no son los mismos que se están 
exponiendo en esta audiencia (19 Octubre 2022), es una lastima porque se 
está limitando el avance del pueblo. 
15- Willem Hovenga Mora, indica que ellos son los que están planteando el 
cambio de movilidad entre la Ruta 228 y la Ruta 2, en la finca N°247150 la 
solicitud que se hizo fue de que cambiara de Residencial a Mixto, en el acta 
N°102-2021 el Concejo Municipal la aprueba, pero, el en Plan Regulador 
nuevo sigue siendo residencial, importante que hagan el ajuste, otro punto es 
que muchas fincas que se empiezan a desarrollar las pasaron de baja a 
media creyendo que la cobertura se iba a mantener, pero, la cobertura la 
están bajando, favor de que revisen las tablas de parámetros puntualmente la 
zona de mediana densidad en la cobertura. 
16- Esteban Martinez, Tejar, indica que a lo largo de la audiencia y 
escuchando las peticiones hay un interés generalizado de unos propietarios y 
desarrolladores de que algunas fincas sean de alta densidad con el objetivo 
de que el metraje de los lotes llegue a 160m2 y no a 300m2 es importante ver 
esto desde el punto de vista de la persona que pretende tener acceso a una 
vivienda, ver un interés general de la comunidad de un gran desarrollo, tener 
una mayor oferta de lotes de menor tamaño. 
17- Franklin Brenes, indica que analizando la nueva propuesta y viendo 
todos los beneficios que va a traer el nuevo hospital decidieron modificar los 
alrededores a zonas mixtas, sin embargo, privilegiaron solamente el sector sur 
como Zona Mixta, costado norte de RTV hay potreros con usos baldíos ¿Por 
qué estos lotes no se solicitan como uso mixto? 
18- Marvin Cespedes Ceciliano, Tablón, indica que dentro de la 
presentación se acota que en la comunidad los cambios pasan de 5000m2 a 
2000m2 y con esa medida aun así la gran mayoría no les sirve para los que 
quieren construir una casa, favor analizar más a fondo. 
19- Señor Presidente, indica que el se refirió el límite de niveles en la parte 
comercial y escuchando las consultas no puntualizaron en la posibilidad en la 
parte residencial, analizar la parte habitacional pensado en condóminos 
verticales. 
20- Francisco Ramirez Brenes, Tejar, indica que viendo el artículo 96 del 
Reglamento de construcciones en lo que es la exoneración del antejardín 
cuando son situaciones muy comerciales de servicios, ahora, con lo que va 
hacer el casco histórico talvez en algunas zonas mixtas ver la posibilidad de 
exonerar o tolerar un poquito el retiro del antejardín cuando son para 
condiciones comerciales porque esto siempre lo solicitan, analizar este tema.  

  
7. Respuestas del Equipo Consultor. 
 
Gerald Villalobos Marin, Gerente de Asesores Para el Desarrollo (APD), 
indica que “Tenemos aquí ya 6 puntos que son de orden general, bien lo dijimos antes, 

las que son ya específicas y de contenido técnico, se responden posterior de acuerdo con 

el análisis hay algunas preocupaciones que nos externaron sobre las fincas ya 

constituidas. Por ejemplo, qué pasa si una persona tiene una propiedad que tiene un área 

más pequeña de lo que el plan regulador le está ahorita colocando en la zona. Esas 

fincas no tienen ningún problema. Efectivamente, como se mencionó, pues plan 
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regulador no va a actuar de manera retroactiva. Por ejemplo, si una persona tiene un 

lote de 150 m² y el plan regulador ahora le establece una zona que es de 200m2 no es 

que no va a poder hacer nada en esa finca, o sea, ya el lote está conformado ya está 

debidamente inscrito, entonces ese terreno no tiene ningún problema.  

 

Efectivamente, el plan Regulador no le va a impedir que se construya en esa propiedad, 

el otro aspecto tiene que ver con las reducciones de cobertura en algunas zonas, 

efectivamente en algunas zonas mencionaron por ahí la residencial de media densidad, 

se da una reducción de cobertura, pero esa reducción de cobertura se da a cuenta de un 

aumento de lo que andamos buscando es que efectivamente haya más áreas de 

infiltración,  

 

Ustedes han visto, y particularmente en estos días, los grandes problemas de 

inundaciones urbanas que sufren otros cantones y las han vivido aquí en el Guarco y 

podemos mencionar el sector de las catalinas, el sector de la rueda, entonces lo que se 

busca es una reducción de cobertura a cuenta de un aumento de altura. Como bien 

alguien lo mencionó también para proveer mayor área de infiltración.  

 

Respecto de las del aumento en las alturas efectivamente se analizará técnicamente 

posterior, pero, les comentamos que en el Reglamento de construcciones se contempla un 

artículo de incentivos, de tal forma que si un desarrollador cumple con ciertas normas 

puede acceder a un tanto por ciento más de altura y de densidad, pero como incentivo. 

 

Es decir, tiene que dar algo a cambio para que se le dé más altura y más densidad esto 

estaría sujeto a las normas de construcción sostenible en el trópico, entonces tendría que 

cumplir con algunas normas y hay algunas directrices que ya están aprobadas por 

INTECO y hay algunas directrices que son de uso público también emitidas por el 

MINAE para este tipo de construcción sostenible. 

 

 Entonces lo que queremos es que la construcción también de aquí en adelante, de una u 

otra manera contribuya, a reducir la posibilidad de inundaciones urbanas, algunas 

personas mencionaron también temas de vialidad, es motivarlos en este plazo que queda 

que a que nos envíen propuestas, es decir, que si alguien tiene una propuesta específica 

perfectamente la puede enviar y se valora, entonces, eso es totalmente factible.  

 

Otro aspecto importante tiene que ver sobre los cambios y la Municipalidad que es la 

administradora del territorio y es la que por ley tiene la competencia de llevar una 

iniciativa del plan regulador o de modificación como este que tenemos. Pero hay que 

considerar que hay un ente técnico, que es el que aprueba, que este es el INVU entonces 

por ley, estas modificaciones tienen que pasar por el INVU.  

 

 Y muchas de las de las normas que se proponen son tamizadas por esta institución, 

entonces, hay un proceso, al principio yo les puse una diapositiva de los actores sociales 

que participan que está la Municipalidad, SETENA, INVU y las Comunidades.  

 

Entonces, de ahí entramos en un proceso de negociación de lo que propone la 

municipalidad a través de todo este trabajo que hemos hecho con comunidades y demás y 

un jaloneo ahí con el INVU de lo que logramos, que esta institución también que apruebe 

y eso no quita que sigamos luchando.  
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Se habló del lote de 2000m2 y aquí se hicieron otras propuestas, bueno, podemos seguir 

intentando un poquito más con la institución para ver hasta dónde podemos lograr un 

poquito más y el último punto para efectos de comprender todos los cambios que ustedes 

vieron y también se mencionó acá sobre los cambios, por ejemplo, de zona agrícola a 

zona residencial y sobre la posibilidad de permitir mayor segregación en algunos 

sectores que son que son montañosos. 

 

Se utilizan diferentes variables, pero estamos sujetos a lo que se llama los índices de 

fragilidad ambiental, que es la licencia ambiental que ya tiene el plan regulador y que 

tenemos que mantenernos dentro de las limitantes que para el territorio se establece.  

 

Entonces, en algunos sectores estos índices de fragilidad ambiental no necesariamente 

nos dicen que son zonas de recarga, pero que son zonas que podrían ser inestables, 

entonces nosotros en algunos sectores montañosos, por ejemplo, que tal vez tienen 

pendientes demasiado fuertes, alguien mencionó el tema hacia el suroeste del centro de 

Tablón. Se valoraron inicialmente como posibles zonas residenciales y después de 

análisis. Visitas de campo y demás son zonas también con pendientes son peligrosas. 

 

Entonces recuerden que la idea del plan regulador no es solo facilitar el desarrollo, sino 

que ese desarrollo sea sustentable y por supuesto ojala y nunca suceda que no hayan 

pérdida de vidas humanas en ningún lugar, entonces la responsabilidad nuestra también 

está tamizada por estas zonas que pueden eventualmente ser peligrosas y no se puede 

permitir el desarrollo muy a pesar de lo que nosotros quisiéramos, eso también va en las 

zonas que son inundables o que las zonas que están sujetas a fallas geológicas. Entonces, 

todo este tipo de variables tienen que ser tomadas en cuenta, que son las limitantes 

ambientales, por un lado, por otro lado, la capacidad de Uso de la Tierra que nos dice si 

una Tierra puede ser agrícola o no, y con base en todas esas variables es que se toma la 

decisión bueno de cómo puede ser la zonificación que sectores se puede abrir o no se 

puede abrir más al uso residencial y también cuánto puede ser la densidad de ocupación. 

 

Finalmente, ustedes vieron que se puso un plan a 5 años, esto es porque en 5 años el plan 

tiene que volver a ser revisado y por ahí lo mencionaron varias personas, de que en 

cuánto tiempo voy a tener una revisión del plan regulador. La idea es que esa revisión se 

vaya haciendo cada 5 años.  

 

Si hoy se abrieron zonas o se está proponiendo abrir zonas, algunos residenciales en 5 

años podemos ver efectivamente el comportamiento de esas zonas de acuerdo con las 

limitantes y cada 5 años se puede ir valorando cosas diferentes en estas propuestas, de 

manera tal que en términos generales eso es de los temas que nosotros captamos. 

 

Las propuestas ya específicas se generarán un informe, también entran todas las 

personas que nos dejaron participación escrita, las que hicieron su participación oral, 

tenemos que hacerla, llevarlo a papel analizarlas y hacer las respectivas valoraciones en 

línea esto y en su momento, entonces, ya en el informe, se podrán ver análisis más 

específico de cada una de estas solicitudes”.  

 
8. Cierre de la sesión. 
 
Señor Presidente agradece a la Comisión del Plan Regulador, acota “Que es 
muy importante para nosotros escucharlos a todos ustedes y de parte del 
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Concejo de parte de la Alcaldía nuestro compromiso a sacar la Lupa a cada una 
de las observaciones y las peticiones que hicieron ustedes.  
 
Que si ya no se puede hacer algo es por un asunto meramente legal, que nos 
impide hacer eso, vamos a sacar como les repito la Lupa a cada una de las 
observaciones y las recomendaciones que nos hicieron.”  
 
Siendo las veinte horas con veinte minutos, el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                       Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal              Secretario Municipal a.i 


