
Plan Regulador 

Urbano del 

Cantón de Atenas, 

Ley Nº4240. 
Año: 2019 ¿Qué es un plan regulador en 

términos legales? 

 

 Un instrumento de 

planificación local definido por un 

conjunto de mapas, planos, 

reglamentos y cualquier otro 

documento, gráfico o 

complementario, las políticas de 

desarrollo y los planes de distribución 

de la población, usos de la tierra, vías 

de circulación, servicios públicos, 

facilidades comunales y construcción, 

áreas de conservación y rehabilitación 

de áreas urbanas. Según la Ley de 

Planificación Urbana 4240 

 

6. Fase de gestión para la 

implementación.  

El equipo consultor debe aportar el diseño 

de una estructura de todos los pasos, 

mecanismos y procedimientos necesarios 

para que el plan regulador se aplique 

según la normativa propuesta y aprobada, 

para lo cual se sugiere implementar: 

- Criterios para la elaboración de los 

mecanismos y procedimientos para el 

seguimiento, control y evaluación en la 

implementación del Plan Regulador. 

Establecer estrategias que faciliten la 

divulgación de la propuesta definitiva y su 

reglamentación. 

- Sentar criterios para estructurar la oficina 

o departamento municipal que tendrá a su 

cargo la responsabilidad y competencia de 

la aplicación de los reglamentos 

establecidos. 

- La validez de los planes reguladores se 

supedita pues, al cumplimiento de todos y 

cada uno de los requisitos supra citados, 

para una mejor comprensión del lector el 

siguiente diagrama resume las fases del 

proceso metodológico. 

 



4. Fase de propuestas. 
 

Con base en el documento propositivo y resto de 

información recabada en las fases anteriores, se 

debe realizar una propuesta de ordenamiento 

territorial junto con sus reglamentos de desarrollo 

urbano. Estos deben ser vinculantes entre sí y 

brindar una estrategia que permita resolver, en lo 

posible, los problemas inherentes a las zonas a 

planificar y a la satisfacción de las necesidades 

sociales y ambientales de la población y de su 

entorno medio ambiental. 

Para poder responder al control y adecuación de las 

áreas de crecimiento urbano, se debe analizar su 

origen, la magnitud de sus componentes y sus 

tendencias expansivas, para establecer normas 

aplicables al ámbito del plan regulador . En esta 

fase se incluye el reglamento de zonificación, 

vialidad,  renovación urbana, construcciones, mapa 

oficial, fraccionamiento y urbanizaciones.  

 

5. Fase de aprobación y adopción  
 

Es importante señalar en lo referente a la 

introducción del aspecto ambiental en el Plan 

Regulador y a fin de concretar los términos 

establecidos por el Reglamento General sobre EIA, 

como parte de esta fase, el Plan Regulador deberá 

ser sujeto a un proceso de viabilidad (licencia) 

ambiental de esa introducción de la variable 

ambiental, la cual se realizará de previo a la 

Audiencia Pública, según el procedimiento que la 

SETENA fijará y será publicado como instrumento 

jurídico y administrativo complementario al 

presente documento. 

2. Fase de análisis y diagnóstico. 

Utilizando la información recopilada con 

anterioridad, se procede a la identificación, 

localización, cuantificación y examen de los 

componentes geo-biofísicos y socio-económicos. 

El estudio bajo el concepto de cuencas 

hidrográficas es el recomendado por los expertos. 

Sin embargo, por la “delimitación” administrativa 

de Costa Rica, este criterio es poco práctico. Por 

ello se recomienda plantear el análisis espacial a 

partir de las unidades administrativas, 

incorporando el concepto de cuenca. 

 

3. Fase de pronóstico. 

 

Descripción del conjunto de consecuencias 

futuras, producto de la falta de resolución de 

conflictos detectados en el diagnóstico; estas 

generan una suma de alternativas que confirman 

o no, las hipótesis planteadas como lineamientos 

o probables soluciones físico-espaciales. En esta 

etapa es de suma importancia la participación de 

la mayoría de agentes y actores sociales que se 

encuentran involucrados dentro del área de 

estudio o de intervención. Este es un aspecto de 

vital importancia en el proceso de planificación 

urbana. 

  

  

 

¿Cómo se estructura un 

Plan Regulador? 

 

Basado en el proceso metodológico 

establecido en el manual del INVU. Mediante  

seis fases planteadas en el desarrollo del 

proyecto de ordenamiento, las cuales se 

indican a continuación:  

 

1. Fase de recopilación de datos:  

Esta primera fase consiste en determinar con 

claridad qué es lo que se quiere lograr con la 

recopilación  esto se logra mediante :  

 Delimitación preliminar del área de 

estudio. 

 Definición previa de metas y objetivos. 

La metodología propuesta por los 

consultores junto con la guía técnica 

debe ser coherente con estos objetivos y 

metas. 

 Determinación de las variables 

dominantes y sus componentes, de 

acuerdo con la importancia en el proceso 

de ordenación, basadas en el Código 

Municipal y la legislación nacional 

vigente. 

 Detección de impactos y perturbaciones. 

 Examen del carácter e importancia de los 

factores limitantes. Se debe levantar y 

analizar previamente la información, 

cartografía, documentación, etc., que sea 

útil para la fase posterior. 

 


