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La Municipalidad de Carrillo, en uso de las facultades que le confieren los artículos 50 y 

170 de la Constitución Política, artículos 2, 3, 4, 12, 17 del Código Municipal, artículo 15 

de la Ley de Planificación Urbana, acuerda en Sesión Ordinaria N° 23-2021, acuerdo 02, 

inciso 02, celebrada el día 08 de Junio de 2021, aprobar la siguiente delimitación de 

cuadrantes urbanos y sus respectivas áreas de expansión urbana del cantón de Carrillo 

para efectos de aplicación del Capítulo III del Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones publicado en el Alcance N°236 del diario oficial La Gaceta N°224 del 07 

de setiembre de 2020. Lo anterior de conformidad con las consideraciones legales y 

técnicas que se exponen a continuación. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

1. Que el Artículo 50 de la Constitución Política establece a favor de todos los habitantes

de la República el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; el cual

incluye la conservación, uso y manejo sostenible del medio ambiente, así como el

equitativo reparto de la riqueza y el cumplimiento de la función social de la propiedad,

asegurando de este modo mayor participación de la comunidad. En este sentido, es

deber del Estado costarricense garantizar, proteger y velar por el cumplimiento de este

derecho constitucional.

2. Que el Artículo 169 de la Constitución Política otorga a las Municipalidades la

administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, siendo ello además

ampliamente reconocido en la jurisprudencia patria. Precisamente el Tribunal

Contencioso Administrativo, Sección III, en su voto N°223-2014 de las catorce horas

veinticinco minutos del siete de mayo del dos mil catorce indica:

“EL PODER REGULADOR URBANÍSTICO DE LAS MUNICIPALIDADES. Debe 

recordarse que la regulación urbanística ha sido encomendada 

tradicionalmente, y sin discusión alguna, a las municipalidades, en tanto se 

ha estimado que "(...) la competencia urbanística ha sido una competencia 

municipal genuina, quizá la primera entre todas" (GARCÍA DE ENTERRÍA, 

Eduardo y PAREJO ALFONSO, Luciano, Lecciones de Derecho 

Urbanístico. Editorial Civitas, Madrid, España, S.N.E., 1981. p. 116.); de manera 

que se ha configurado, como una competencia de los gobiernos locales que se 



amplía y llega a abarcar la ordenación de todo el territorio, extendiéndose 

accesoriamente a otros órganos y entes del Estado, tales como el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo -ente descentralizado-, y los Ministerios de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, con la Secretaría Técnica Ambiental 

(órgano desconcentrado) y el Ministerio de Planificación Nacional. Pero en lo que 

respecta propiamente con la planificación urbana local, la Ley de 

Construcciones, aprobada por Decreto -Ley número 833, del cuatro de noviembre 

de mil novecientos cuarenta y nueve -norma pre-constitucional, al ser promulgada 

por el Gobierno de Facto de la Junta Fundadora de la Segunda República, dirigida 

por José Figueres Ferrer-, establece que las Municipalidades son las 

encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las 

condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza en 

sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las 

mismas se levanten, sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en 

estas materias a otros órganos administrativos (artículo 1), así como que ninguna 

edificación podrá hacerse en el país que contraríe sus disposiciones (artículo 74). 

Y no obstante que nuestra Constitución Política es un poco parca en la definición 

de las funciones propias y esenciales de las municipalidades, la jurisprudencia 

constitucional -concretamente en las sentencias número 5097-93, 5303-93, 6706-

93, 4205-96, y 2003-3656-, ha interpretado que a partir de lo dispuesto en sus 

artículos 169 y primer párrafo del artículo 170, la titularidad primaria en materia 

de planificación urbana local corresponde a las municipalidades, con 

exclusión de cualquier otro ente público, lo cual ha quedado también 

concretado en las distintas versiones del Código Municipal -Leyes No. 4574 de 

cuatro de mayo de mil novecientos setenta y el actual cuerpo vigente, No. 7794 

publicada en La Gaceta  No. 94 del 18 de mayo de mil novecientos noventa y 

ocho”. 

3. Que conforme al artículo anterior constitucional, la Ley de Planificación Urbana, Ley

N°4240 del 15 de noviembre de 1968, reconoce en su Artículo 15 la competencia y

autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano,

dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de

ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, y los reglamentos de

desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender
todos o algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para 

establecer un determinado régimen contralor. 



4. Que según lo establece el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N°7554,

del 4 de octubre de 1995, es labor del Estado Costarricense y los gobiernos

municipales, el definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial,

orientadas a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades

económicas y sociales de la población; teniendo como una de las finalidades el

aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente.

Precisamente al delimitar los cuadrantes urbanos, la Municipalidad de Carrillo permitirá 

a este municipio contar con un instrumento de gestión que posibilitará determinar con 

mayor seguridad jurídica las zonas aptas para el desarrollo urbanístico, asegurando de 

esa manera la no irrupción de ecosistemas frágiles del cantón. 

5. Que de acuerdo con el Transitorio Segundo del Reglamento de Fraccionamiento y

Urbanizaciones publicado en el Alcance N°236 del diario oficial La Gaceta N°224 del 

07 de setiembre de 2020, los gobiernos municipales que no cuenten con plan 

regulador, pueden definir el ámbito urbano de sus distritos para la aplicación del 

capítulo III de este reglamento denominado Fraccionamientos.

En tal sentido, la Municipalidad de Carrillo al no contar con un plan regulador vigente 

debe establecer la mejor estrategia al alcance para lograr un desarrollo local oportuno 

y ordenado, por lo que la creación de cuadrantes urbanos constituye una herramienta 

eficaz ante la inexistencia de plan regulador. 

La Municipalidad de Carrillo mediante el uso del Protocolo de Delimitación de 

Cuadrantes emitido por el INVU, genera el presente insumo técnico, en apego con la 

legislación nacional vigente y en aras de proteger el interés público mediante un 

adecuado desarrollo local planificado. 

De esta manera, con la declaratoria de los Cuadrantes Urbanos del Cantón de Carrillo, 

este municipio podrá dar aplicación del capítulo III del Reglamento de Fraccionamiento 

y Urbanizaciones, referente a los fraccionamientos con fines urbanísticos, lo que 

permitirá ofrecer a los contribuyentes seguridad jurídica, así como una mejora 

regulatoria.  



Es de relevante importancia tener presente que el propio Reglamento 

de Fraccionamiento y Urbanizaciones le otorga la potestad a los gobiernos locales 

para implementar cuadrantes urbanos a los cantones que no cuenten con plan 

regulador, tal como es el caso de la Municipalidad de Carrillo. 

6. Que todos los distritos del cantón de Carrillo constituyen distritos urbanos según

declaratoria oficial realizada por el INVU y publicada en el Alcance N°146 a La Gaceta

N°144 del 17 de junio de 2020.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

1. Que para efectos de delimitación de los cuadrantes urbanos del cantón de Carrillo se

utilizó como referencia el Protocolo para la Delimitación de Cuadrantes Urbanos y sus

Áreas de Expansión emitido por el INVU y publicado en el Alcance N°236 a La Gaceta

N°224 del 07 de setiembre de 2020.

2. Que la identificación del sistema urbano del cantón se basó en la Metodología para la

Clasificación de Asentamientos Humanos desarrollada por el Ministerio de Vivienda y

Asentamientos Humanos (MIVAH) en el 2020, tomándose en cuenta para la

delimitación de cuadrantes urbanos los centros de población que alcanzaron, según

esta metodología, las categorías 1, 2, 3, 4 y 5.

3. Que la consideración de los núcleos urbanos de categoría 5 como cuadrantes urbanos

responde a la necesidad de planificar y consolidar su conformación de forma

compacta, y evitar así un crecimiento disperso, de manera que tampoco se limiten las

posibilidades de su incipiente crecimiento y desarrollo urbano.

4. Que se ha considerado el tema de amenazas naturales partiendo, en primera instancia,

del mapa de amenazas naturales de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), sin

embargo, para efectos restrictivos se partió fundamentalmente del conocimiento
empírico que se tiene del cantón, esto por cuanto no se cuenta con microzonificaciones 

elaboradas de manera científica. 



5. Que se han delimitado cuadrantes urbanos abarcando la Zona Marítimo Terrestre

(ZMT) debido esencialmente a la existencia de propiedad privada en buena parte de

esta zona, en la que el plan regulador costero no tiene injerencia.

6. Que para efectos de delimitación de los cuadrantes urbanos y sus áreas de expansión

se han tomado en cuenta las variables que se detallan a continuación:

Uso actual de la tierra 

Se refiere a la utilización de un terreno en el momento presente, de la estructura física 

asentada o incorporada a él, o de ambos casos, en cuanto a clase, forma o intensidad de 

su aprovechamiento (Asamblea Legislativa, 1968). Para el presente estudio se ha tomado 

en cuenta el uso predominante o principal de cada predio diferenciando este de acuerdo a 

su pertenencia al ámbito urbano o rural. 

División predial 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (2019) se define predio 

como “heredad, hacienda, tierra o posesión inmueble”. Mientras tanto, de acuerdo con la 

Ley de Catastro Nacional N°6545, es la “porción formada por una o varias parcelas 

contiguas, interdependientes entre sí, y que, ubicado en una sola provincia, pertenece a 

uno o varios propietarios o poseedores”. Más concretamente y para efectos de este 

trabajo el predio hace referencia a la propiedad inmueble inscrita o no inscrita, pública o 

privada, que tiene uno o varios propietarios que ostentan el domino o usufructo de dicha 

propiedad. En este sentido, la variable división predial hace referencia a la forma como se 

encuentra fraccionada la tierra en unidades prediales, lo que incluye aspectos no solo del 

tamaño de estas sino también de su distribución espacial. 



Accidentes geográficos fluviales 

Esta variable refiere específicamente a la existencia de cursos fluviales dentro del 

territorio del cantón, los cuales de alguna manera sirven de límites administrativos, como 

es el caso del río Tempisque o el río Cañas, pero también como elementos que en ciertos 

casos limitan el avance del uso urbano, razón por la cual se ha considerado esta variable 

dentro de este estudio. 

Pendiente del terreno 

De manera muy básica se define la pendiente como el grado de inclinación del terreno. La 

incorporación de esta variable es estrictamente necesaria toda vez que el protocolo para 

la delimitación de cuadrantes urbanos, oficializado en conjunto con el Reglamento de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones, establece que se debe excluir de estos aquellas 

áreas con pendiente superior al 20%. 

Amenazas naturales 

Las amenazas naturales son condiciones determinantes para el emplazamiento urbano. 

Es por ello que no debe obviarse su presencia y la probabilidad de ocurrencia de eventos 

naturales. Para el caso de Carrillo sobresale la presencia de amenazas de tipo 

hidrometeorológico, asociado especialmente a inundaciones y sequías. Sin embargo, no 

debe olvidarse la alta probabilidad de afectación por eventos de tipo geológico como es el 

caso de la ocurrencia de sismos regionales y sus efectos asociados. En cuanto al tema de 

inundaciones es particularmente importante aclarar que la CNE define para el cantón un 

área muy amplia de potencial amenaza ante estos eventos hidrometeorológicos. Esto se 

debe a que utilizan de manera generalizada una cota de elevación como límite máximo de 

afectación, y dado que una buena parte del cantón corresponde a relieve plano, entonces 

dicha área resulta muy amplia. Sin embargo, a una escala de mayor detalle y a partir del 

conocimiento histórico del lugar, es posible identificar con mejor precisión aquellas áreas 

que efectivamente se ven afectadas de manera recurrente, por lo que es posible 

diferenciar esos espacios de otros que sí pueden ser aprovechados desde el punto de 

vista urbano. 



Dinámica de fraccionamiento de la tierra 

Se alude con esta variable al proceso que conduce a la subdivisión predial de la tierra 

para distintos propósitos, considerándose las porciones resultantes menores a 5.000 m2 

como de uso urbano, razón por la cual resulta en un importante indicador del 

comportamiento que están teniendo los propietarios de bienes inmuebles en cuanto al 

fraccionamiento de la tierra. Esta variable es posible medirla espacialmente gracias al 

registro geolocalizado que se lleva de los trámites de visado de planos de agrimensura 

tramitados ante la municipalidad. 

Dinámica constructiva 

Esta variable refiere igualmente al comportamiento del proceso constructivo que se ha 

venido dando en el cantón, de manera que permite verificar la tendencia de expansión 

urbana.  

Dinámica comercial 

Con esta variable es posible apreciar el patrón espacial que ha venido teniendo el 

comportamiento comercial en el cantón mediante el otorgamiento de patentes comerciales 

por parte de la municipalidad. 

Infraestructura comunal 

Por medio de esta variable se analiza la existencia de infraestructura básica en los 

centros de población, tal es el caso de escuelas, colegios, universidades, EBAIS, clínicas, 

plazas, parques y otros espacios públicos, de tal manera que permita realizar la 

clasificación de estos a la luz de la metodología para la clasificación de asentamientos 

humanos desarrollada por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) 

en 2020.  



Disponibilidad de servicios básicos 

Un elemento fundamental que favorece y posibilita el avance del uso urbano es la 

disponibilidad de servicios básicos, especialmente de agua y electricidad. Es por esta 

razón que esta variable constituye un factor esencial de análisis dentro de este estudio. La 

determinación de la disponibilidad o ausencia es particularmente importante para las 

instituciones prestatarias de estos servicios, dado que en función de los patrones de 

crecimiento urbano observados, y por supuesto, considerando las condiciones de aptitud 

para dicho uso, es posible proyectar espacialmente las inversiones necesarias a futuro 

para la prestación de tales servicios. 

7. Que como insumos para la realización de esta labor de delimitación de cuadrantes

urbanos y sus áreas de expansión se utilizó en primera instancia los datos proveídos por

la base de datos geoespacial desarrollada por la Municipalidad de Carrillo,

específicamente en el Departamento de Catastro y Bienes Inmuebles, misma que se

encuentra vinculada al Sistema de Información Financiero y de Administración Tributaria

(SIFAT), que es el sistema de gestión de información alfanumérica de la Municipalidad.

Entre los productos proveídos por esta base de datos geoespacial se encuentra el

mosaico de propiedades del cantón, insumo que en su mayor parte sirvió de base para el

establecimiento de límites, tanto para los cuadrantes urbanos como para las áreas de

expansión urbana. Otro insumo importante en la ejecución de este trabajo lo constituye el

mosaico de fotografías aéreas del año 2017, disponible en el Sistema Nacional de

Información Territorial (SNIT), complementadas con la imagen satelital de Google Earth.

También se emplearon los datos proveídos por la Comisión Nacional de Prevención de

Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), específicamente aquellos relacionados con la

delimitación de amenazas naturales potenciales del cantón de Carrillo.

POR TANTO 

1. Se aprueban los cuadrantes urbanos y sus respectivas áreas de expansión urbana

que se listan y describen a continuación para su debida publicación en el Diario Oficial

La Gaceta, cada uno de los cuales se acompaña del respectivo mapa que define su

delimitación espacial.



Cuadrante Urbano Filadelfia 

Filadelfia es la ciudad cabecera del distrito primero del mismo nombre y del cantón. Posee 

una estructura urbana definida por calles y avenidas con una disposición ortogonal, 

aunque el cuadrante de manera general presenta una forma triangular. Este asentamiento 

humano es jerarquizado por el MIVAH como “ciudad cabeza de cantón menor”, 

categorizado como clase 2, con una condición urbano-rural. El crecimiento del cuadrante 

urbano de la ciudad de Filadelfia se ve limitado al Este por el cauce del río Tempisque, 

elemento hidrográfico que a su vez sirve de límite natural con el cantón de Liberia. Hacia 

el sector Oeste de la ciudad se tiene también el trazado de la carretera nacional N°21, 

elemento artificial que de alguna manera ha marcado también el crecimiento del 

cuadrante urbano, separando el uso urbano del uso agrícola. 

Si bien la ciudad de Filadelfia se asienta sobre la llanura de inundación del río Tempisque, 

esta ha sido protegida desde los años 70 con la construcción de un dique paralelo al 

cauce del río, obra civil que abriga y protege a la ciudad de inundaciones. A pesar de ello, 

en el año 2008 la CNE emitió un informe técnico en relación a la amenaza ante 

inundaciones, en el cual estableció una microzonificación para esta localidad con 

recomendaciones específicas. De acuerdo con esto la CNE estableció una zona de alta 

amenaza, consistente en una franja de 30 m medidos desde la base externa del dique. En 

esta franja la CNE consideró que se debe prohibir la construcción de edificaciones 

permanentes. Esta franja ha sido claramente demarcada en el mapa respectivo, 

excluyendo la misma del cuadrante urbano propiamente dicho. Tal informe menciona 

también otros sectores como de alta amenaza. Es el caso del barrio conocido como 

Bambú I y Bambú II, el cual también ha sido demarcado bajo esta categoría. No obstante, 

en el caso de Bambú I este se ha mantenido como parte del cuadrante urbano en vista del 

desarrollo urbano consolidado que ya posee. 

Para la CNE (2008) el espacio comprendido entre la franja de 30 m de no construcción y 

la carretera nacional N°21 debe considerarse como de moderada amenaza ante 

inundaciones. Para esta franja lo que se recomienda a nivel constructivo es la 

conformación de rellenos que eleven la base de las edificaciones. Finalmente desde la 

carretera nacional y continuando hacia el Oeste, la CNE considera que la amenaza ante 

inundaciones es baja. Sin embargo, a excepción de los terrenos inmediatos a la carretera, 



los que se ubican detrás de estos corresponden a fincas agrícolas explotadas 

principalmente con sembradíos de caña. Pero además, en algunas partes, principalmente 

donde el río Las Palmas se muestra próximo a la ciudad, se presentan inundaciones 

periódicas por efecto de este río. 

Es por las razones anteriores que el crecimiento de esta ciudad se ha visto constreñido a 

su espacio actual. En concordancia con esto, las áreas de expansión urbana propuestas 

también se han limitado a los reducidos espacios inmediatos aún no construidos que 

tienen posibilidades para albergar un uso urbano seguro, siguiendo siempre las buenas 

prácticas constructivas para terrenos conformados por rellenos aluviales como en este 

caso. 

En términos cuantitativos el cuadrante urbano de la ciudad de Filadelfia así delimitado 

tendría una extensión total de 138,03 ha, lo que representa 1,38 km2, y el área de 

expansión urbana 32,9 ha, es decir, 0,33 km2. 

Cuadrante Urbano Palmira – Los Ángeles – Paso Tempisque 

Palmira es la cabecera del distrito que lleva su mismo nombre. Presenta una estructura 

urbana definida por unas cuantas calles y avenidas con disposición ortogonal, pero con 

una dimensión relativamente mucho más reducida que Filadelfia. Debido a la escaza 

infraestructura comunal y de servicios que posee, este asentamiento humano apenas 

alcanza la clase 5 dentro del esquema de categorías establecido por el MIVAH, 

jerarquizándolo como “Poblado” a pesar de ser cabecera de distrito. 

No obstante lo anterior, y debido a la conurbación que este centro de población presenta 

con los asentamientos humanos denominados Los Ángeles al Norte y Paso Tempisque al 

Sur, se ha propuesto la fusión de estos en un único cuadrante urbano. Esto le confiere a 

este cuadrante una connotación lineal por lo alargado que se muestra. Sin embargo, se 

ha procurado propiciar una expansión urbana principalmente alrededor del centro de 

Palmira para consolidar más este centro de población, mismo que a su vez encuentra 

hacia el Este un elemento natural limitante de dicho crecimiento cual es el río Tempisque, 

que al igual que en el caso de Filadelfia, constituye un límite natural con el cantón de 

Liberia. 



Paso Tempisque, por su parte, también ha sido jerarquizado como “Poblado”, pero en 

este caso este ostenta una categoría de clase 4 debido a la presencia de una clínica. Esta 

condición justifica aún más la unificación de Palmira con Paso Tempisque en un único 

cuadrante urbano, dado que el MIVAH también considera a este último como un 

asentamiento urbano-rural.   

Hacia el lado Oeste este cuadrante urbano limita también con la carretera nacional N°21, 

elemento artificial que, de igual manera que en el caso de Filadelfia, ha marcado un límite 

al crecimiento urbano, separando este del uso agrícola. Cabe mencionar que por la 

cercanía del río Las Palmas, algunos terrenos ubicados al Oeste de la carretera nacional 

han sufrido inundaciones durante eventos extremos de lluvia, razón por la cual no se 

propone hacia ese sector áreas de expansión urbana. 

En general en este sector los terrenos comprendidos entre el río Tempisque y la carretera 

nacional N°21 son aptos para el uso urbano. De hecho aquí no se cuenta con un dique 

como en el caso de Filadelfia. Sin embargo, se tiene la ventaja de que los terrenos 

poseen una elevación suficiente respecto al cauce del río, lo que evita que se presenten 

inundaciones. 

En términos métricos el cuadrante urbano de Palmira – Los Ángeles – Paso Tempisque 

así delimitado alcanza una extensión de 113,7 ha, lo que representa 1,14 km2, mientras 

que el área de expansión urbana propuesta alcanza una extensión de 50,01 ha, es decir, 

0,5 km2. 

Cuadrante Urbano Sardinal 

Sardinal es la cabecera del distrito tercero del cantón el cual lleva el mismo nombre. 

Posee una estructura urbana de forma geométrica más o menos regular definida por 

calles y avenidas con una disposición ortogonal. Este asentamiento humano es 

jerarquizado por el MIVAH como “ciudad pequeña”, categorizado como clase 2, con una 

condición urbano-rural. 



El crecimiento urbano de este cuadrante urbano se ve limitado al Norte y Oeste por la 

presencia de dos elementos hidrográficos como son el río Sardinal y el río Brasil 

respectivamente. Es por ello que las áreas de expansión urbana se proponen 

especialmente al Este y Sur del cuadrante urbano actual. Estos sitios son aptos para el 

uso urbano, lo que justifica de alguna manera que en algunas partes se excedan los 200 

m de radio establecidos por la metodología del INVU para áreas de expansión. Sin 

embargo, como puede apreciarse, no se propone expansión urbana hacia la parte Oeste y 

Noroeste del cuadrante actual, lo que de alguna manera compensa tal situación. A esto se 

debe sumar la dotación de servicios básicos de agua y electricidad ya existentes, así 

como su accesibilidad por medio de calle pública. 

En términos de área el cuadrante urbano de Sardinal así delimitado alcanza una 

extensión de 101,13 ha, es decir, 1,01 km2, mientras que el área de expansión urbana 

posee un área de 63,49 ha, es decir, 0,63 km2. 

Cuadrante Urbano Belén 

Belén es la cabecera del distrito cuarto del cantón el cual lleva el mismo nombre. Posee 

una estructura urbana de forma geométrica algo irregular definida por calles y avenidas 

con una disposición ortogonal, principalmente en su casco urbano histórico. Este 

asentamiento humano es jerarquizado por el MIVAH como “ciudad pequeña”, 

categorizado como clase 3, con una condición urbano-rural. 

Este cuadrante urbano es atravesado por el río Belén, elemento hidrográfico que, a 

diferencia de los cuadrantes previos, no ha limitado el crecimiento urbano a ambos lados 

del mismo. 

El casco urbano antiguo es el que presenta una morfología en cuadrantes ortogonales, 

mientras que la periferia, dominada por proyectos del Instituto de Desarrollo Rural 

(INDER, antiguo IDA) y de proyectos urbanísticos privados, presenta una disposición de 

vías ligeramente distinta, pero que de igual manera han propiciado su crecimiento urbano. 

Tanto el cuadrante urbano como las áreas de expansión urbana propuestas corresponden 

a terrenos con alta aptitud para el uso urbano. 



Si bien las áreas de expansión urbana propuestas se han recargado más hacia la parte 

Este del cuadrante urbano, esto se debe primordialmente a su accesibilidad por vía 

pública y a la dotación existente de servicios básicos. También se ha considerado la 

pendiente del terreno la cual facilita el desfogue pluvial de aguas hacia cuerpos 

receptores como es el río Belén. 

El cuadrante urbano de Belén así delimitado queda con una dimensión de 117,78 ha, es 

decir, 1,18 km2, mientras que el área de expansión urbana alcanza una extensión de 

145,05 ha, es decir 1,45 km2. 

Como puede apreciarse, el área de expansión urbana propuesta supera el área del 

cuadrante urbano actual. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el crecimiento del 

cuadrante urbano de Filadelfia está muy limitado debido a las condiciones naturales y de 

riesgo que este presenta, por lo que se espera una tendencia de crecimiento urbano 

aumentado hacia Belén. También es importante considerar el proyecto de “ciudad 

gobierno” que se encuentra en curso, cuya construcción está proyectada para ubicarse 

entre el Liceo de Belén y Barrio Los Molinos. Este proyecto, evidentemente, propiciará un 

crecimiento urbano más acelerado en los alrededores de esta localidad. 

Cuadrante Urbano Comunidad 

Comunidad es un centro de población perteneciente al distrito Palmira, cuya ubicación en 

términos de accesibilidad ha favorecido su desarrollo y crecimiento urbano actual. Este 

asentamiento humano es jerarquizado por el MIVAH como “Poblado”, categorizado como 

clase 4, con una condición urbano-rural. 

Este asentamiento se localiza en la intersección entre la ruta nacional N°21, que va de 

Liberia a Nicoya, y la ruta nacional N°151 que conduce hacia el sector costero del cantón. 

Se trata, por tanto, de un lugar de paso por el que transitan tanto pobladores locales de la 

región como turistas nacionales y extranjeros. Esto ha favorecido un crecimiento urbano 

no solo de tipo residencial, sino también comercial y de servicios. 



Si bien este centro de población limita al Este con el río Tempisque, la elevación que este 

posee respecto al cauce del río favorece la no afectación por inundaciones, razón por la 

cual desde este punto de vista resulta en un lugar seguro para el uso urbano. 

Es por las razones anteriores que el cuadrante urbano de Comunidad ha sido delimitado 

con un área de 45,2 ha mientras que su área de expansión alcanza un total de 88,6 ha, es 

decir, casi el doble de su cuadrante urbano actual. No obstante, comparado con el área 

de los cuadrantes urbanos anteriores y sus áreas de expansión, este continua siendo 

inferior, acorde con el nivel jerárquico que posee. 

Cuadrante Urbano Playas del Coco 

Playas del Coco es una comunidad costera perteneciente al distrito de Sardinal ubicada 

detrás de la playa conocida con el mismo nombre. Es un asentamiento humano cuyos 

pobladores originalmente se dedicaban principalmente a la pesca, pero que 

posteriormente con el auge del turismo experimentó un cambio sustancial hacia esta 

actividad económica, industria que a su vez trajo consigo un vertiginoso crecimiento y 

desarrollo urbano para este centro de población. 

No en vano el MIVAH lo ha jerarquizado como “ciudad pequeña”, categorizado como un 

asentamiento humano clase 3, con una condición rural. En este último aspecto pareciera 

haber un error en la condición rural dada por el MIVAH, toda vez que este centro poblado 

reúne la misma condición urbano-rural que los asentamientos humanos descritos 

previamente. 

El cuadrante urbano de Playas del Coco presenta una estructura amorfa en cuanto al 

trazado de la vialidad y a la extensión de este, resultando en una ciudad con un 

crecimiento urbano desordenado y poco planificado. 

Aún así, todavía ha sido posible identificar áreas dispersas con cierto potencial para la 

expansión urbana, especialmente en la parte Sur del cuadrante urbano actual. La 

expansión urbana en este centro de población se ve limitada por las 

pendientes superiores al 20% que presentan los terrenos circundantes. En otras 

palabras, con esta propuesta prácticamente queda definida el área máxima de 

aprovechamiento urbano para este centro de población.  



El cuadrante urbano aquí delimitado alcanza un área total de 289,35 ha, es decir, 

2,89 km2, mientras tanto el área de expansión urbana alcanza una extensión de 124,45 

ha, es decir, 1,24 km2. 

Cuadrante Urbano Playa Hermosa 

Playa Hermosa es un centro de población ubicado a 3.5 km al Noreste en línea 

recta desde la ciudad de Playas del Coco en el distrito de Sardinal. Este no ha sido 

identificado por el MIVAH como un asentamiento humano. Pero aunque las razones no se 

conocen, lo cierto del caso es que este poblado cuenta con escuela, templo católico y 

plaza de fútbol. Si bien esta infraestructura comunal y de servicios básicos se 

localiza de manera dispersa, y no se cuenta tampoco con un trazado vial definido por 

cuadrantes ortogonales, se trata de un centro de población con identidad propia. De igual 

manera, debido también a la actividad turística, este centro de población ha desplegado 

un importante crecimiento urbano en las últimas décadas. Sin embargo, al igual que 

Playas del Coco, debido a las pendientes circundantes posee un espacio limitado para 

su expansión. En tal sentido, las áreas propuestas para tal fin se concentran 

básicamente hacia lo interno del cuadrante urbano actual, en donde todavía existen 

espacios no urbanizados, y hacia la parte Norte. 

Cabe mencionar que siendo este un espacio costero, parte de él se localiza dentro de la 

Zona Marítimo Terrestre, razón por la cual se ha excluido de la delimitación del cuadrante 

urbano los terrenos correspondientes a concesiones de dicha franja, dejando únicamente 

la parte que corresponde a propiedad privada. 

En términos cuantitativos el cuadrante urbano de Playa Hermosa se delimitó con un área 

de 58,71 ha y el área de expansión urbana tiene una extensión de 23,27 ha. 

Cuadrante Urbano Playa Panamá 

Playa Panamá es un asentamiento humano jerarquizado por el MIVAH como “Poblado”, 

categorizado como clase 4, con una condición rural. Este es un centro de población 
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costero pequeño perteneciente al distrito de Sardinal y localizado a 1 km al Sur en línea 

recta de la playa del mismo nombre, por consiguiente fuera de la Zona Marítimo Terrestre, 

pero dentro del área de influencia del proyecto conocido como Polo Turístico de 

Papagayo. 

Su cuadrante urbano presenta una conformación geométrica irregular de tipo lineal con 

ausencia de cuadrantes ortogonales conformados, y limitado en sus alrededores por 

espacios con pendientes superiores al 20%, razón por la cual las únicas áreas propuestas 

para su futura expansión se localizan al Sur y al Norte del cuadrante actual. 

El área del cuadrante urbano delimitado alcanza un área de 16,87 ha y el área de 

expansión urbana propuesta considera 12,50 ha. 

Cuadrante Urbano Nuevo Colón 

Nuevo Colón constituye también un asentamiento humano jerarquizado por el MIVAH 

como “Poblado”, categorizado como clase 5, con una condición rural. Pertenece 

igualmente al distrito Sardinal y se articula en torno al entronque entre la ruta nacional 

N°911 y la vía cantonal que conduce hacia playa Matapalo. 

Presenta un crecimiento lineal en torno a estas vías de comunicación, especialmente en 

el costado Sur de la ruta nacional. Las posibilidades de crecimiento son limitadas por dos 

elementos hidrográficos: el río Sardinal y la quebrada Coyol, ya que además, más allá de 

estos las pendientes no son favorables. Es por esta razón que las áreas de expansión 

urbana propuestas se concentran al lado Norte de la ruta nacional y al costado Oeste del 

cuadrante urbano actual. 

En términos cuantitativos el cuadrante urbano actual queda delimitado con un área de 

17,19 ha y el área de expansión urbana propuesta tendría una extensión de 21,71 ha. 

Cuadrante Urbano Artola 

Artola constituye un asentamiento humano jerarquizado por el MIVAH como 

“Poblado”, categorizado como clase 4, con una condición rural. Pertenece 

igualmente al distrito Sardinal y se articula en torno a la ruta nacional N°911 a unos 5 km 

al Oeste del centro urbano de Sardinal.  



Presenta un crecimiento lineal en torno a esta vía de comunicación, a ambos lados de la 

misma. Las posibilidades de crecimiento se ven limitadas en la parte Sur debido a 

la presencia de un elemento hidrográfico: el río Sardinal. La carencia de vías públicas en 

la parte Norte del cuadrante urbano actual limita la expansión urbana hacia este sector. 

Es por ello que la principal área de expansión urbana se propone hacia la parte Sur 

de la mancha urbana actual. 

Cuantitativamente el cuadrante urbano actual de Artola alcanza un área total de 23,78 

ha y el área de expansión urbana propuesta tendría una extensión de 30,40 ha. 

Cuadrante Urbano La Libertad 

La Libertad es un asentamiento humano que se localiza a 3 km al Sureste del 

centro urbano de Sardinal, y pertenece igualmente al distrito Sardinal. El MIVAH 

lo ha jerarquizado como un “Poblado” bajo la categoría de clase 5, con una condición 

rural. 

El crecimiento urbano de este asentamiento humano es predominantemente de tipo lineal 

en torno a la carretera nacional N°912. Posee un par de cuadrantes aunque su forma no 

es tan ortogonal. Las posibilidades para la expansión urbana de este asentamiento 

humano son bastante buenas toda vez que no se tienen restricciones importantes en el 

entorno inmediato, y además, cuenta con dotación de calles públicas en sus alrededores. 

Es por ello que se han propuesto áreas de expansión urbana tanto en el flanco Norte 

como Sur del cuadrante urbano actual. 

En términos de área el cuadrante urbano delimitado alcanza una extensión de 12,87 ha y 

el área de expansión urbana propuesta una extensión de 23,54 ha. 

Cuadrante Urbano San Blas 

El último cuadrante urbano propuesto perteneciente al distrito de Sardinal es 

el asentamiento humano San Blas, el cual se localiza a 5 km al Sureste del centro urbano 

de Sardinal. Este asentamiento humano ha sido jerarquizado por el MIVAH como 

“Poblado”, 



 categorizado como clase 5, con una condición urbano-rural. Presenta un entramado 

vial constituido por cuadrantes ortogonales, limitado en la colindancia Sur y Este por el río 

que lleva su mismo nombre, razón por la cual las área de expansión urbana se 

proponen básicamente en la parte Norte y Oeste del cuadrante urbano actual. 

La principal vía de acceso a este centro de población es la carretera nacional N°912, 

la cual atraviesa el cuadrante urbano. 

En términos de área el cuadrante urbano delimitado alcanza un total de 40,42 

ha, mientras que el área de expansión urbana se plantea con una extensión de 30,06 ha. 

Cuadrante Urbano Los Planes 

Perteneciente al distrito de Belén, este asentamiento humano se localiza a unos 4 km 

al Noroeste del centro urbano principal de este distrito. El MIVAH lo ha jerarquizado 

como “Poblado”, categorizado como clase 5, con una condición rural. 

Su estructura urbana actual se erige alrededor de unos cuantos cuadrantes y en 

función de la existencia de infraestructura urbana básica esencial como es: escuela, 

templo, plaza de fútbol y salón comunal. Si bien constituye un asentamiento humano 

periférico pequeño, se encuentra muy consolidado a partir de su crecimiento natural. 

No obstante, posee ciertas limitaciones para su expansión debido principalmente a 

las pendientes de los terrenos circundantes. Es por esa razón que las áreas de 

expansión urbana propuestas son reducidas. 

En términos cuantitativos se tiene que el área del cuadrante urbano delimitado 

alcanza una extensión de 10,62 ha, mientras que el área de expansión urbana 

propuesta queda definida con un área de 12,97 ha. 



Cuadrante Urbano Santo Domingo 

Localizado a tan solo 1.5 km al Noroeste del centro urbano principal del distrito de Belén 

se encuentra el asentamiento humano nombrado como Santo Domingo. El MIVAH lo ha 

jerarquizado como “Poblado” con categoría de clase 5 y de condición rural. 

Se trata de un asentamiento humano pequeño pero consolidado, con una estructura 

urbana dada por la existencia de algunos cuadrantes ortogonales erigidos en torno a una 

vía principal que va desde el centro urbano de Belén hacia Los Planes. Posee en el 

entorno inmediato algunos elementos que limitan su expansión urbana. Es el caso del río 

Belén hacia el Sur y de terrenos con pendientes superiores a 20% hacia la parte Norte. Es 

por ello que en este caso el área de expansión urbana propuesta es menor que el área 

del cuadrante urbano actual, quedando este último definido con una extensión de 17,52 

ha mientras que la primera queda delimitada con un área total de 10,26 ha. 

Cuadrante Urbano Santa Ana 

Santa Ana es otro asentamiento humano perteneciente al distrito Belén. Posee un 

desarrollo urbano lineal en torno a la carretera nacional N°155, aunque su centro urbano 

histórico sí posee algunos cuadrantes ortogonales. Este asentamiento humano ha sido 

jerarquizado por el MIVAH como “Poblado”, categorizado bajo la clase 4 y con una 

condición urbano-rural. 

Su conformación lineal está relacionada con las limitaciones que encuentra para una 

morfología distinta. Es el caso de la presencia del río Santa Ana en la parte Sur y de 

terrenos con pendientes superiores a 20% en la parte Norte. Es por ello que las áreas de 

expansión urbana propuestas se concentran hacia el Este y Oeste. 

En términos de área el cuadrante urbano queda definido con una extensión de 37,75 ha 

mientras que el área de expansión urbana propuesta tendría una extensión de 38,70 ha. 



Cuadrante Urbano Coyolito 

Coyolito es el asentamiento humano propuesto como cuadrante urbano más pequeño de 

todo el cantón. Sin embargo, a pesar de su dimensión constituye un asentamiento 

humano consolidado y con posibilidades de expansión futura, especialmente hacia el Este 

del mismo. El MIVAH lo ha jerarquizado como “Poblado” bajo la categoría de clase 5 pero 

de condición urbano-rural. 

El área de expansión urbana se propone principalmente hacia el Este del cuadrante 

urbano actual debido a que hacia el lado Oeste se tiene la presencia del río Coyolito, el 

cual constituye un elemento limitante para la expansión urbana hacia ese sector. 

En términos de extensión el cuadrante urbano queda delimitado con un área de 6,61 ha y 

el área de expansión urbana con 9,86 ha. 

Cuadrante Urbano Río Cañas Nuevo 

El asentamiento humano Río Cañas Nuevo se localiza a 6,5 km al Sur del centro urbano 

Belén, contiguo a la carretera nacional N°21 y contiguo a la margen Norte del río Cañas, 

que es elemento limítrofe con el cantón de Santa Cruz. El MIVAH lo ha jerarquizado como 

“Poblado” bajo la categoría de clase 4 con una condición rural. 

Si bien se trata de un centro de población vinculado primordialmente a la actividad 

agropecuaria, el mismo se encuentra consolidado y presenta una morfología compacta 

estructurada en cuadrantes no ortogonales. No obstante, las posibilidades para la 

expansión del cuadrante urbano son limitadas debido a la presencia de elementos 

hidrográficos como es el río Cañas y pendientes superiores a 20%. Debido a esto se 

proponen algunas áreas menores para ello localizadas hacia el lado Norte y Este del 

cuadrante urbano. 

En términos de extensión este cuadrante urbano queda con un área de 26,21 ha, mientras 

que el área de expansión urbana tendría una dimensión de 8,84 ha. 

      Lic. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, Alcalde Municipal.—1 vez.—Solicitud 
N° 243972.—( IN2021561932 ).





































 




