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Resumen 

La realidad demuestra que la tarea de las municipalidades en nuestro país se 

enfrenta a diversos inconvenientes en las labores de planificación urbana y 

concretamente en la fiscalización, regulación y protección de los espacios 

públicos; por ende, surge el cuestionamiento de determinar si la planificación 

urbana está surtiendo los efectos requeridos para lograr una mejor calidad de vida. 

Esta investigación se enfoca en Turrialba, extenso cantón que representa más del 

50% de la provincia de Cartago. Esta razón justifica la importancia del presente 

estudio, además, por tomarse en cuenta que se trata de una región que carece de 

un plan regulador, lo cual dificulta aun más la planificación de sus áreas públicas; 

y por ser un tema poco estudiado y desarrollado en el país.  

La problemática expuesta, conlleva a formular como hipótesis, la determinación 

acerca de la suficiencia de los instrumentos jurídicos disponibles en la actualidad, 

para lograr una adecuada regulación, fiscalización y protección de los espacios 

públicos en Costa Rica, y en concreto, en el cantón de Turrialba.  

El objetivo general es analizar las implicaciones normativas, doctrinarias y 

jurisprudenciales de la planificación urbana local, así como el marco institucional 

nacional y la gestión municipal en cuanto a la fiscalización, regulación, protección 

y aprovechamiento de los espacios públicos en la comunidad de Turrialba.  

Con respecto al marco metodológico, el presente trabajo se enmarca dentro de la 

investigación exploratoria, descriptiva y analítica, la cual se efectúa cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema poco estudiado, del cual se tienen dudas 

o no se ha abordado antes. Esto es lo que se determina en este caso al realizar 

una amplia revisión bibliográfica, tanto en fuentes literarias como digitales, y en 

entrevistas a profesionales en Derecho, Arquitectura, y a algunos funcionarios de 

la Municipalidad de Turrialba y la Alcaldía Mayor de Bogotá, en Colombia.  

Se concluye que muchas veces no es la existencia o ausencia de un plan 

regulador lo que determina una efectiva ordenación del territorio local, sino que, 
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indiscutiblemente, existen otros elementos que condicionan la planificación urbana 

en un cantón: imprecisión de las leyes urbanísticas, falta de coordinación a nivel 

regional e institucional, deficiente gestión municipal, falta de participación 

ciudadana y de cultura de respeto a las leyes, entre otros elementos. 

En nuestro país no existe un desarrollo sistemático de los espacios públicos 

locales, que los defina o clasifique. En esta investigación se les conceptualiza 

como aquellos de dominio municipal que son destinados para el uso común. Sin 

embargo, finalmente lo que define tales áreas en nuestras comunidades, es el uso 

que se les da. Precisamente por ello, la clasificación que se crea en este estudio 

es en virtud de la finalidad de estos espacios, ya sea deportiva, cultural, de 

esparcimiento espiritual o de mera estadía y recreación.  

Dado que los espacios públicos recreativos constituyen bienes de dominio público, 

merecen la tutela y protección que el ordenamiento jurídico les brinda, por ejemplo 

mediante el control de la potestad de policía. El derecho a la recreación y 

esparcimiento puede ser considerado como derecho humano, por derivar de los 

derechos a la paz, la calidad de vida y la salud. Entonces, si a su vez, este 

derecho está tutelado en algunas leyes y reglamentos de nuestro país, debe ser 

también considerado como un derecho fundamental. 

Las principales dificultades que se encontraron en el cantón de Turrialba respecto 

al tema fueron: ausencia un plan regulador y de normativa propia que regule las 

áreas públicas recreativas, carencia de este tipo de espacios, dificultad para tener 

acceso a la información en la municipalidad, necesidad de conceptualización y de 

inventario de los espacios públicos,  falta de participación ciudadana y de cultura 

de respeto a las leyes urbanísticas, dificultad de armonizar el derecho de 

propiedad privada con los fines que protege el Derecho Urbanístico, problemas en 

materia tributaria y falta de fuentes de financiamiento.  

Este estudio presenta un panorama más claro y sistemático de la problemática en 

la planificación urbana local; sin embargo, también busca dejar recomendaciones 

que sean de utilidad para la gestión de los gobiernos locales en las áreas públicas.    
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Introducción 

Justificación  

Este trabajo de investigación desarrolla una temática que parte del estudio de una 

situación que se percibe a nivel nacional, y que se manifiesta concretamente a 

nivel local. La realidad demuestra que la tarea de las municipalidades de nuestro 

país se enfrenta a diversos inconvenientes en las labores de planificación urbana y 

concretamente en la fiscalización, regulación y protección de los espacios 

públicos.  

En la actualidad, se suscitan diversos problemas en las comunidades 

directamente relacionados con este tema, y por ende surge el cuestionamiento de 

si la planificación urbana está surtiendo los efectos requeridos para lograr una 

mejor calidad de vida en los miembros de una comunidad, o si en su defecto, está 

resultando insuficiente. 

Ahora bien, si esta problemática se evidencia en los gobiernos locales que tienen 

sus planes reguladores, entonces, ¿qué sucede con aquellos cantones que no 

cuentan aún con dichos instrumentos? La deficiencia anotada, sin duda, repercute 

negativamente en la calidad de vida de los habitantes de un cantón y en las 

constantes demandas contra los jerarcas de la institución.  

Con esta investigación se pretende, precisamente, realizar un análisis sobre la 

planificación urbana a nivel local ante la ausencia de un plan regulador, y 

concretamente en materia de fiscalización, regulación y protección de los espacios 

públicos. Para profundizar en el tema, se tomará como referencia el caso de la 

comunidad de Turrialba, concretamente de sus espacios públicos recreativos.  

Se toma en cuenta Turrialba por ser el cantón más extenso de la provincia de 

Cartago, entonces viene a ser la muestra más significativa de esta región, pues 

representa aproximadamente un 52% de su territorio. Además, por estar este 

cantón fuera de la Gran Área Metropolitana, este estudio puede servir para 
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establecer futuras comparaciones entre cantones rurales como Turrialba, y otros 

ubicados en zonas urbanas. 

Además, en Costa Rica el estudio de la planificación urbana a nivel local, y 

concretamente respecto a las políticas públicas implementadas ante la ausencia 

de un plan regulador, ha tenido un desarrollo doctrinario casi nulo, y peor aún, en 

el caso concreto que exponemos del cantón de Turrialba, no existe ningún análisis 

de esta situación.  

A nivel nacional tampoco existe un análisis doctrinario sobre el tema de los 

espacios públicos, y son los autores extranjeros quienes desarrollan más a fondo 

esta temática. La planificación urbana y la temática referente a los espacios 

públicos son estudiadas por autores colombianos, chilenos y españoles.  

Es por esto que resulta importante realizar un estudio acerca de cuál ha sido el 

tratamiento que, a nivel local, se ha desplegado para el mejoramiento del cantón 

en materia de regulación de los espacios públicos. Asimismo, es indispensable, 

realizar esta investigación a la luz de lo que establece nuestro ordenamiento 

jurídico, para determinar si es posible que dichos mecanismos de planificación se 

ajusten a la normativa existente en nuestro país. Por otra parte, se pretende 

conocer cuáles obstáculos se presentan en las municipalidades al momento de 

materializar los lineamientos que se dictan a nivel nacional en esta materia. 

De esta manera se puede investigar acerca de cuál debe ser la proporción de 

estos espacios públicos, a quién le corresponde su financiamiento, quiénes más 

deben estar involucrados en esta labor de planificación, cómo debe ser su 

aprovechamiento, cuál es la protección que se les ha brindado, cuál es la utilidad e 

importancia de estos, entre otros aspectos. Cabe resaltar que el estudio se enfoca 

principalmente en el análisis de los espacios públicos recreativos. 

Indiscutiblemente, los alcances legales del control interno en el manejo de 

funciones públicas, exigen dar respuesta a toda situación que muestre debilidad e 

ineficiencia. También queda claro que es un deber del Estado promover los 
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mecanismos para aumentar la calidad de vida a la cual tienen derecho todos 

ciudadanos. En este caso, vemos que la tarea es transferida a las 

municipalidades, pero si estas no cuentan con el desarrollo de un plan regulador, y 

además existen problemas para aplicar la normativa supletoria del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, se dificulta su labor.  

La finalidad primordial de esta investigación es crear un instrumento de análisis de 

la situación actual a nivel municipal, para identificar los principales problemas en 

cuanto a la planificación de los espacios públicos, y de este modo, determinar qué 

es lo que se debe mejorar para ofrecer algunas recomendaciones que puedan ser 

de utilidad a los municipios en cuanto a planificación, fiscalización y protección de 

dichos espacios, principalmente en los recreativos. Como se ha afirmado, el 

cantón de Turrialba no está exceptuado de esta problemática y resulta urgente 

comenzar a crear mecanismos para la ordenación en dichos espacios.   

Es menester agregar que, lastimosamente, en algunos casos los funcionarios 

municipales muestran poco compromiso y contribución con las obligaciones que 

demanda una ciudad debidamente organizada. Esto, en la mayoría de los casos, 

se encuentra determinado por la voluntad política de los jerarcas, a los que 

también los limitan aspectos de presupuesto, pero la voluntad política es 

fundamental. 

No podemos dejar de lado que se debe luchar la calidad de vida de las 

comunidades y la satisfacción de los intereses públicos, pero esto no solamente 

en manos de las autoridades competentes. Para contar con una eficiente 

planificación de los espacios públicos, es indispensable tanto la labor municipal 

como el acatamiento por parte los habitantes del cantón de las políticas que se 

fijen para dicho fin. 

Llevar a cabo esta investigación, podría significar una propuesta que logre 

vislumbrar los problemas concretos de la planificación urbana, específicamente en 

los espacios públicos del cantón de Turrialba, aspecto relevante para un cantón si 

se busca legislar en pro del desarrollo y la formación de una ciudad más 
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compacta, eficiente y sostenible mediante la ordenación y la estructuración del 

espacio urbano. 

Planteamiento del problema 

La doctrina nacional, así como la jurisprudencia y legislación costarricense, 

carecen de un desarrollo a fondo en la temática de los espacios públicos, su 

fiscalización, regulación, protección y aprovechamiento. Además, no existe una 

definición clara y precisa sobre este concepto. Cabe agregar que los problemas en 

materia de planificación urbana se acentúan en cantones como el de Turrialba, 

que no cuenta con un plan regulador, ni con un mapa catastral, y en el que sus 

espacios públicos no se encuentran claramente identificados. 

Asimismo, la Municipalidad de Turrialba carece de los recursos económicos y 

humanos suficientes para hacerle frente a los problemas que devienen como 

consecuencia de una deficiente planificación urbana, y de no contar con un plan 

regulador. Ejemplo de ello son las construcciones ubicadas en zonas prohibidas, 

incluso algunas en los márgenes de los ríos.  

Ante esta situación, los pobladores del Cantón muestran gran inconformidad, 

incluso existe un recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad, en el que 

se solicita la formulación de un plan regulador, lo que se conoce como un amparo 

por omisión de actividad. La ciudadanía alega que la deficiente planificación 

urbana afecta directamente el derecho a vivir en una comunidad ordenada, que 

garantice una mejor calidad de vida. Asimismo, quienes se encuentran protegidos 

por la Ley de Igualdad de Oportunidades (Ley 7600), han mostrado su 

inconformidad por medio de recursos de amparo, con el fin de que se corrija la 

infraestructura de algunos lugares para que este sector de la población pueda 

tener acceso.  

Existe además un cuestionamiento para determinar si actualmente los espacios 

públicos cantonales están cumpliendo la función por la que fueron creados, es 

decir, si constituyen un lugar para la reunión y diálogo de los habitantes, para la 
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convivencia en sociedad, o si más bien, con el tiempo se han convertido en un 

espacio de peligro e inseguridad.  

La realidad de nuestro país evidencia que muchos de estos espacios públicos han 

sido abandonados por parte de los gobiernos locales, dado que no les brindan el 

mantenimiento adecuado y ello conduce a que los pobladores prefieran ocupar 

espacios privados para su recreación, donde se les ofrezca mayor seguridad.  

Otro inconveniente es la debilidad en las relaciones institucionales en cuanto a la 

implementación de las leyes y reglamentos en materia urbanística, dado que no 

existe uniformidad de criterios entre las instituciones que se ven involucradas en la 

planificación urbana del Cantón, lo cual impide al funcionario municipal tener 

certeza al aplicar la normativa.   

Es preciso indicar que para una eficiente regulación y protección de los espacios 

públicos, es indispensable no solamente una normativa clara en materia de 

planificación urbana, la cual establezca los fines a los que se quiere llegar y cómo 

debe ser la planificación, sino que se requiere también un compromiso 

interinstitucional que permita un proceso administrativo eficiente, por medio del 

cual se logre una adecuada aplicación de las leyes y reglamentos. Cabe agregar 

un tercer factor, a saber, la efectiva implementación de las políticas municipales 

por parte de los ciudadanos, lo cual requiere como base la formación de una 

cultura de respeto a las leyes. 

El presente estudio pretende examinar en qué medida están fallando estos tres 

elementos citados: la normativa de planificación urbana que se aplica en cuanto a 

la regulación de los espacios públicos, la implementación por parte de las 

autoridades locales, y el seguimiento o respeto de la normativa por la ciudadanía. 

Hipótesis  

La problemática expuesta, conlleva a formular como hipótesis, la determinación 

acerca de la suficiencia de los instrumentos jurídicos disponibles en la actualidad, 

para lograr una adecuada regulación, fiscalización y protección de los espacios 
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públicos en Costa Rica, y en concreto, en el Distrito Central del cantón de 

Turrialba. 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las implicaciones normativas, doctrinarias y jurisprudenciales de la 

planificación urbana local, así como el marco institucional nacional y la gestión 

municipal en cuanto a la fiscalización, regulación, protección y aprovechamiento 

de los espacios públicos en la comunidad de Turrialba.  

Objetivos Específicos  

1. Examinar los niveles de planificación urbana que rigen en Costa Rica y las 

implicaciones de la potestad municipal en esta materia. 

2. Comprender el concepto, clasificaciones, regulación, protección, y la 

importancia de los espacios públicos locales, con énfasis en las áreas recreativas. 

3. Analizar la labor municipal en cuanto a la fiscalización, regulación y protección 

de los espacios públicos recreativos en el Distrito Central del cantón de Turrialba.  

Metodología 

Cuando se inicia una investigación, se tiene como objetivo descubrir o dar 

respuesta de manera coherente a cuestionamientos que surgen en la sociedad y 

que despiertan la curiosidad en los investigadores; esta es la razón que orienta 

este trabajo: obtener información útil y relevante que permita conocer el marco 

normativo, doctrinario y jurisprudencial, en cuanto al tema de los espacios 

públicos, así como el análisis de la protección y el aprovechamiento que a estos 

se les ha brindado por parte de los gobiernos locales. 

Luego de realizar una amplia revisión bibliográfica, tanto en fuentes literarias como 

digitales, así como en consultas y entrevistas a algunos funcionarios municipales, 
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se determinó que en Costa Rica, y concretamente en la región de Turrialba, el 

tema de la planificación urbana local, con énfasis en el estudio de los espacios 

públicos ha sido poco analizado, por lo que el presente trabajo se enmarca dentro 

de la investigación exploratoria, descriptiva y analítica, la cual se efectúa cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen dudas o no se ha abordado antes. (Barrantes, 2002). 

Por lo tanto, el presente trabajo explora, en primer lugar, la normativa que regula a 

nivel nacional el tema de la planificación urbana y los espacios públicos, así como 

el desarrollo doctrinario y jurisprudencial que en nuestro país se ha realizado 

sobre ello. Para enriquecer la investigación, se toman en cuenta algunas 

referencias bibliográficas de países como Colombia, Chile y España, que son 

lugares en los que se ha estudiado más a fondo la temática.  

Además, como parte de este trabajo de investigación, se realizó un viaje a 

Colombia, concretamente a Bogotá, esto con el propósito de visitar algunos de sus 

espacios públicos y de investigar acerca de la importante labor de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá en la planificación urbana y la renovación de esta ciudad.  

Cabe agregar que una investigación descriptiva “…comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente (…) 

trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta”. (Tamayo & Tamayo, 1995, p. 55). 

Este trabajo es entonces descriptivo, porque estudia cómo es la gestión municipal, 

así como las dificultades que se presentan en materia de planificación urbana, y 

enfoca su examen en los casos en que estas carencias se acentúan, como sucede 

en la comunidad de Turrialba, que no cuenta con un mapa catastral, y tampoco 

con un plan regulador que oriente sobre la ordenación de su territorio.  
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Sin embargo, este estudio no se limita al plano descriptivo, sino que también es 

crítico y analítico de la situación que se investiga y se devela. En él se analiza la 

naturaleza actual de los espacios públicos, cómo se han regulado, cuál ha sido su 

tratamiento por parte del gobierno local, cómo se les ha protegido, cuál es el 

aprovechamiento que le dan los pobladores, así como la utilidad e importancia de 

dichos espacios en la región de Turrialba, y las carencias y dificultades que se 

evidencian a lo largo del proceso de planificación urbana. 

Para poder cumplir con los propósitos de la investigación, se trabaja con un 

enfoque cualitativo, que permite descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación. Por medio de este enfoque, la acción indagatoria se 

mueve de manera más dinámica entre los hechos y la interpretación, por lo que 

resulta más bien un proceso circular. Se trata entonces de una investigación que 

toma como base un proceso en espiral, que es retroalimentado en cada momento 

del desarrollo, tanto en las etapas primeras como en las posteriores. (Barrantes; 

2002). 

Además, se toma como base este método cualitativo que está caracterizado por 

una inmersión inicial en el campo, “significa sensibilizarse con el ambiente o 

entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten 

datos y nos guíen…” (Hernández, Fernández et al, 2010, p. 8). 

En este método, el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso 

claramente definido. Comienza examinando el mundo social y en este proceso 

desarrolla una teoría coherente con los datos, de acuerdo con lo que observa, 

pregunta cuestiones abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje 

escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y los 

convierte en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales. (Todd, 

2005). 

La fuente primaria de información se obtuvo de funcionarios de la Municipalidad de 

Turrialba, profesionales de la Universidad de Costa Rica, funcionarios de la 
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Alcaldía Mayor de Bogotá, y expertos colombianos en el tema de la planificación 

urbana y gestión municipal. 

Las fuentes secundarias de esta investigación son los libros, tesis de graduación, 

revistas judiciales y universitarias, y documentos digitales. Asimismo, se toman en 

cuenta las sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo, así como votos de 

la Sala Constitucional y dictámenes de la Procuraduría General de la República. 

En relación con la bibliografía, a nivel nacional existen estudios de algunos autores 

sobre la planificación urbana en general, incluso esta ha sido desarrollada por la 

legislación y nuestra jurisprudencia; sin embargo, se revela una carencia de 

publicaciones referentes a planificación local dirigida a los espacios públicos 

recreativos, por lo que en este caso, se utiliza información bibliográfica de otros 

países sobre esta temática.  

Los sujetos de información de esta investigación son profesionales en Derecho, 

Arquitectura y Administración Pública, con conocimiento sobre el campo de la 

planificación urbana local. 

Métodos de recolección de datos  

Dado que en esta investigación se sigue un enfoque cualitativo, la naturaleza de 

los datos se basa en textos, leyes, narraciones y significados. Existen cuatro 

métodos de recolección de datos: la observación, la entrevista, el correo y el 

registro. Para los efectos de esta investigación se tomarán en cuenta los dos 

primeros. (Gómez. 2010, p. 33). 

Por medio de la observación, los datos son recolectados por el investigador 

observando lo que le interesa y utilizando algún procedimiento para recopilar sus 

observaciones. En este caso, se obtuvo información por medio de visitas a la 

Municipalidad de Turrialba y a la Alcaldía Mayor de Bogotá, en Colombia, así 

mismo, de visitas a los principales espacios públicos recreativos del Distrito 

Central de Turrialba y de Bogotá. También se emplea la entrevista, método por el 
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que se obtiene información a través de una serie de preguntas que vienen 

planteadas en un cuestionario. (Gómez, 2010). 

Se utilizan dos modalidades de entrevista, la entrevista no dirigida, que es una 

conversación en la que se permite la iniciativa al entrevistado, que narre sus 

experiencias y puntos de vista. El otro modo es en el que se desarrolla por medio 

de un cuestionario más estructurado, de preguntas y respuestas más definidas.  

Análisis de la información 

Por tratarse de un enfoque cualitativo, el análisis consiste en “…describir 

información y desarrollar temas (…) Una vez reunidos los datos verbales, escritos, 

o audiovisuales, se integran en una base de datos compuesta por texto y 

elementos visuales, la cual se analiza para determinar significados y describir el 

fenómenos estudiado desde el punto de vista de sus actores…”. (Hernández et al, 

2010, p. 14).  

Cabe agregar que, en este caso se trata de un estudio sobre una temática de las 

ciencias sociales, no de una ciencia exacta, por lo que no se puede dejar de lado 

la dimensión social de la investigación. En efecto, la metodología con la que este 

estudio se desarrolla va encaminada al análisis, no solo del marco normativo, 

doctrinario y jurisprudencial, sino que es indispensable un enfoque social, por lo 

que se toma en cuenta también la percepción por parte de funcionarios 

municipales y profesionales en el campo de la arquitectura y de las leyes. 

Estado de la cuestión: antecedentes sobre el tema 

Turrialba es el quinto cantón de la provincia de Cartago, y de dicha provincia, es el 

más grande en extensión, se ubica a una altura de 600 msnm. Con gran esfuerzo 

en los años que marcan su historia, se ha venido constituyendo como un pueblo 

que intenta avanzar hacia las vías del desarrollo, no obstante, existen algunos 

obstáculos que lo impiden. Un ejemplo de ello es que el cantón no cuenta con un 

plan regulador, por lo tanto este vacío en su planificación urbana es parte de los 
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problemas que dificultan que la Municipalidad pueda garantizar la calidad de vida 

de la comunidad, la cual se ve expuesta a las consecuencias de dicha carencia.   

La doctrina existente conoce este vacío, y cabe agregar que este problema no 

sucede únicamente en este cantón, sino que también se presenta en otros 

gobiernos locales del país.  

Doctrina nacional 

Es importante conocer la opinión de autores que han realizado investigaciones de 

este tema en los últimos años. Al respecto, la doctrina nacional establece criterios 

relevantes que sirven como base al presente estudio.  

Una línea de investigación que se ha desarrollado respecto a esta temática, es el 

trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura en Derecho, de 

José Manuel Aguilar y otros (2006), titulado “Confederaciones intermunicipales 

regionales encargadas de la planificación urbana como una alternativa ante la 

ineficaz administración municipal de los planes reguladores”. Este trabajo va 

orientado a dar una respuesta global ante los problemas surgidos por la utilización 

del espacio físico.  

En este caso, se ubica la problemática de la planificación urbana en el sistema 

institucional, se deja claro que las consecuencias de una deficiente política 

urbana, se deben a que muchas veces el personal encargado a nivel local no se 

encuentra lo suficientemente capacitado para ello y se señala que, ni los entes 

municipales ni los encargados a nivel central, han podido brindar una efectiva 

respuesta para los grandes retos que presenta el urbanismo.  

Consideran los autores que, si bien, esta es una tarea que se les ha encomendado 

a los gobiernos locales, por medio de la facultad de crear sus planes reguladores, 

el problema es que no existe una política regional de ordenamiento territorial que 

permita conjugar estos con los lineamientos nacionales. Es por ello que proponen 

como alternativa una especie de “asociativismo local”, que permita crear 
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confederaciones municipales para la planificación regional, que sirvan de puente 

entre lo local y lo nacional. 

Esta tesis expone un análisis sobre el ordenamiento del territorio, enfocado en la 

planificación urbana. Asimismo, desarrolla el tema de la competencia municipal y 

de los planes reguladores, para lo cual hace un desglose importante de la 

estructura que debe contener este, incluyendo sus distintos aspectos (físicos, 

ambientales, socio-políticos, institucionales, culturales, económicos, entre otros). 

Por otra parte, Laura Fernández Delgado (2009), en su trabajo final de graduación 

para optar por el grado de licenciatura en Derecho, sobre el “Fortalecimiento al 

Régimen Municipal Costarricense”, enfatiza en que se debe buscar la 

descentralización del Estado, debido a las grandes demandas de la población 

actual, de manera que se les reconozca plena autonomía a las municipalidades. 

Deja claro que la realidad en nuestro país muestra la necesidad de impulsar el 

fortalecimiento de los gobiernos locales, para lo cual es clave una mejora en su 

capacidad de gestión.  

Es por ello que presenta la elaboración de un proyecto de “Mejora Continua de la 

Gestión Municipal”, desarrollado desde el Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica, con el fin de guiar a los gobiernos locales en la elaboración de 

sus políticas públicas, y lograr que estos obtengan un mejor aprovechamiento de 

las iniciativas que el Poder Ejecutivo les ofrece en esta materia.  

Respecto del tema en cuestión, este estudio explica que en casos como este, es 

fundamental tener claridad sobre la realidad institucional y nacional, dado que el 

conocimiento de la información permite elevar la calidad de los servicios públicos 

institucionales y reforzar las capacidades gubernamentales de conducción política 

y planificación.  

Una de las obras más importantes a nivel nacional para el desarrollo de esta 

investigación es la elaborada por Iris Rocío Rojas Morales (2010), denominada: 

“Derecho Urbanístico Costarricense”; esta reciente publicación desarrolla el 
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concepto y análisis del Derecho Urbanístico como tal, e incluye un importante 

estudio sobre el entorno urbano, los espacios urbanos y su trasformación.  

Además la obra incluye los principios rectores de esta materia que inspiran su 

desarrollo. Expone el marco legal e histórico sobre la regulación del suelo en 

nuestro país, incluyendo tanto disposiciones constitucionales, como legales, 

reglamentarias y jurisprudenciales.  

Una de las secciones de mayor utilidad para este tema es la exposición de Rojas 

Morales sobre los reglamentos de desarrollo de los planes reguladores, en el que 

incluye una explicación sobre la zonificación, el fraccionamiento, mapa oficial, 

renovación urbana y construcciones.  

Rojas Morales establece que, por orden constitucional, la planificación urbana a 

nivel local debe estar en manos de las municipalidades, las cuales gozan de esta 

potestad con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida urbana. 

Afirma que la calidad de vida de los habitantes está íntimamente ligada a lo 

urbano, y que ello requiere de mecanismos planificadores, entre los cuales se 

encuentran los planes ordenadores del suelo.  

Indica además que esta tarea encomendada a los gobiernos locales, en algunos 

casos conlleva limitaciones en el derecho de propiedad de los particulares. Por lo 

anterior, la autora advierte que esta facultad debe realizarse siempre a la luz de 

los límites que el mismo ordenamiento jurídico establece, es decir, que la 

planificación urbana debe dirigirse hacia la consecución de un interés público, pero 

procurando el mayor respeto por el derecho de propiedad de los particulares.  

También, los gobiernos locales pueden introducir normas relacionadas con la 

seguridad, la salubridad pública y el ornato de las estructuras o edificaciones. 

Cuando una municipalidad no cuente con plan regulador, deberá aplicar las 

disposiciones generales que dicte el INVU sobre la planificación territorial. 

Al respecto, la doctora Rojas, acota que: “Ante la ausencia de plan regulador en 

alguna ciudad, en nuestro país es factible aplicar las normas urbanísticas dictadas 
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por el INVU, como el plan regional de desarrollo urbanístico de la gran área 

metropolitana, el reglamento del plan subregional, el reglamento de 

construcciones y el reglamento para el control nacional de fraccionamiento y 

urbanizaciones.” (p.155). 

En esa misma línea, Juan José Mora Cordero (2010) en su obra: “Ensayos de 

Derecho y Gestión Municipal” expone la temática, pero un poco más a fondo, dado 

que analiza la gestión municipal en relación con su tarea encomendada sobre 

planificación urbana.  

Mora Cordero trata de demostrar la realidad de la administración local desde un 

enfoque multidisciplinario, enfatizando en que ésta debe aumentar su capacidad 

de respuesta ante los nuevos retos que va presentando la modernidad, entre los 

cuales se encuentra la potestad municipal de planificación territorial, por medio de 

la creación de los planes reguladores y la regulación de los usos de suelo.  

Asimismo, analiza el marco jurídico que faculta dicha competencia a los gobiernos 

locales, desde la normativa constitucional, hasta la de rango legal, como el Código 

Municipal y la Ley de Planificación Urbana; asimismo incluye algunos 

pronunciamientos de la Sala Constitucional al respecto. Y concluye, que 

efectivamente nuestro ordenamiento jurídico otorga a las municipalidades la 

validez y eficacia jurídica de sus actos administrativos dirigidos a la planificación 

urbana.  

Es importante el análisis que realiza Mora Cordero para determinar si esta 

competencia municipal constituye una potestad o si más bien se trata de un deber 

jurídico. Para ello expone los argumentos a favor de cada una de las posiciones, y 

al final adopta la segunda posición (al igual que la Sala Constitucional), alegando 

que la potestad municipal de dictar planes reguladores debe ser considerada 

como un deber hacer y no sólo un poder hacer.  

El autor critica asimismo que al considerarse como una mera potestad, se 

entorpece el beneficio que podría recibir la comunidad de contar con soluciones 
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propias en cuanto al desarrollo social y al aprovechamiento eficaz de los factores 

que la integran. 

En la investigación que nos ocupa, es relevante indagar acerca de la planificación 

urbana y su impacto en todos los servicios públicos, de ahí que resulta importante 

considerar el alcance de la investigación de Marcela Muñoz Muñoz (2010), sobre 

la “Prevalencia del patrimonio histórico arquitectónico sobre el criterio urbanístico”. 

 Se desarrolla un tema sobre patrimonio histórico arquitectónico, pero a su vez se 

estudia la influencia del criterio urbanístico sobre su tutela. Se expone que las 

normas sobre planificación urbana deben estar subordinadas a la protección de 

dicho patrimonio, en virtud de la tutela jurídica que este merece como derecho 

fundamental que constituye, sin embargo, concluye que en nuestro país 

prevalecen los criterios urbanísticos en perjuicio de este derecho.  

Si bien es cierto, esta tesis está dirigida a una temática algo distinta de la que se 

aborda en este caso, contiene información muy útil, dado que analiza una sección 

sobre Derecho Urbanístico, su concepto, sus institutos, limitaciones que este 

impone a la propiedad privada, el marco conceptual de la ordenación, entre otros 

aspectos relevantes sobre la planificación urbana.  

En síntesis, la autora concibe que no se debe limitar el urbanismo a una 

ordenación de las ciudades, sino que este debe ir en busca de algo más, de una 

armonía entre todo lo que integra una sociedad, por medio de una utilización 

racional de todas las partes del territorio.  

La autora afirma que de acuerdo con la división político-administrativa vigente en 

nuestro país, la planificación urbana aparece en primer nivel de cobertura nacional 

y segundo de orden local.  

Otra investigación reciente es el trabajo final de graduación en la carrera de 

Derecho, denominado “Planes reguladores locales y limitaciones al derecho de 

propiedad”, en el cual se realiza un análisis de la figura del Plan Regulador, en 

relación con las limitaciones que este impone al derecho de propiedad y la 
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problemática que se presenta por la forma en que nuestra Constitución Política 

concibe este derecho. Todo esto se desarrolla a la luz de la jurisprudencia 

constitucional. (Ávila Bolaños, 2011). 

Lo más importante de esta tesis, para lo que nos ocupa en este caso, es que se 

desarrolla el tema no solo desde la perspectiva jurídica, sino que incluye un 

enfoque desde el punto de vista de los profesionales en Ingeniería Civil. Es así 

como se logra vislumbrar la problemática de la planificación urbana y los planes 

reguladores de manera más integral y apegada a la realidad. 

Además, se cuestiona la definición de planes reguladores que expone la Ley de 

Planificación Urbana, y se afirma que no corresponde con lo que en realidad es 

este instrumento.  

Por otra parte, se señala que si bien, el plan regulador constituye una herramienta 

útil a las municipalidades, existe una problemática debido a que muchas veces 

estas no se encuentran capacitadas para aplicarlo, por lo cual se indica que estos 

planes deberían incluir no solamente normas sobre cuestiones técnicas, sino 

también sobre gestión, para que sea más factible su materialización.  

Por su parte, Allen Forbes (2009), en el artículo “Urge Plan regulador para 

Turrialba”, deja claro concretamente que debe haber un plan regulador para poder 

hacer buen uso de los recursos del cantón y obtener así un mayor provecho, tanto 

para las construcciones presentes, como para las que se construyan a futuro. 

Señala que si existiera este instrumento, las comunidades podrán acceder a 

mejores servicios de agua, electricidad, teléfonos, hospitales, centros de salud, 

escuelas y otros. 

En su opinión, el cantón de Turrialba ha crecido de manera desordenada y poco 

densa, es decir, no se ha aprovechado el terreno al máximo, factor que no ha 

contribuido para una buena administración de tierras por parte del gobierno local, y 

más bien, ha convertido este terruño en una ciudad costosa y difícil de ordenar. 
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En palabras del autor: “No se justifica que Turrialba no cuente con un plan 

regulador, porque todas las municipalidades tienen la potestad por ley de planificar 

y dirigir cómo van a administrar y distribuir sus recursos”. Finalmente, critica que 

en Turrialba, la planificación urbana responde más al entusiasmo de los 

funcionarios municipales, que a políticas articuladas desde instancias superiores. 

(Allen Forbes, 2009, p.1).  

Por otra parte, respecto al tema de los espacios públicos, el Instituto Costarricense 

del Cemento y del Concreto junto con el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos, ha creado una herramienta que orienta a los profesionales 

encargados en la formulación, gestión, diseño, ejecución y mantenimiento de 

proyectos de espacio público, la cual se denomina “Guía para el Diseño y 

Construcción del Espacio Público en Costa Rica”, se trata de una serie de 

recomendaciones técnicas de diseño para tratar el espacio público, esta guía lo 

conceptualiza como el “… conjunto de áreas exteriores de alcance público, que 

por su entorno, uso y naturaleza, suplen las necesidades urbanas colectivas”. 

(Rojas Rodríguez, 2009).  

Doctrina extranjera 

De lo expuesto se desprende que el tema de esta investigación ha sido poco 

desarrollado por la doctrina nacional, por lo que se tomarán en cuenta criterios de 

autores extranjeros para enriquecer el presente estudio. 

Izquierdo Benito (1996), expone en su obra sobre los espacios públicos, que en 

España, en época de la edad media estos se concebían como “espacios abiertos”, 

que estaban bajo la supervisión del poder local, eran aquellas calles y plazas de la 

ciudad.  

Según este autor, no se consideraban espacios públicos aquellos espacios 

cerrados de utilidad pública, como los edificios administrativos, dado que en ellos 

no se desarrollaba directamente la convivencia y las relaciones sociales.  
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En la citada obra, se indica que el espacio público se consideraba en aquella 

época como algo muy significativo y fundamental para la sociedad, en el cual se 

desarrollaban importantes actividades cotidianas, por ende el poder público se 

preocupaba por mantenerlo en su integridad y buen estado, para que todas las 

funciones que desempeñaba se desarrollaran sin problemas y que su utilidad se 

aprovechara al máximo. 

Otro elemento importante en aquella época, era que se exigía que los espacios 

públicos estuvieran despejados para su mejor utilización y para que la gente 

pudiera circular libremente, incluso existían quejas de parte de los vecinos cuando 

alguno de ellos se apoderaba de una porción de estas áreas. Al respecto se afirma 

que “El espacio público tenía un carácter jurídico propio ya que se consideraba 

que pertenecía al rey (…) por lo que debía mantenerse en su integridad 

superficial”. (Izquierdo, 1996, p.58.) 

Es muy importante el aporte de la obra sobre “Espacios públicos y formación de 

ciudadanía”, escrita por el colombiano Carlos Yory García y otros (2007). En ella 

exponen tres problemas para construir una ciudad, a saber, la falta de 

gobernabilidad, las precarias condiciones de habitabilidad y la escasa 

productividad económica.  

Asimismo, incluyen un cuarto factor que acentúa el conflicto en la planificación de 

una ciudad, que es la pérdida de sentido de pertenencia y de apropiación de los 

habitantes de esta. Señalan que este último factor se debe al abandono y 

deterioro en que se encuentran los espacios públicos, los cuales, contrario a ello, 

deberían servir como escenarios para el encuentro y la comunicación.  

Los autores dejan claro que el problema es, tanto por la ausencia de políticas de 

parte del Estado, como por la falta de compromiso por parte de la ciudadanía. En 

dicha obra se reflexiona no solo sobre las acciones de gobernabilidad que 

deberían existir en cuanto a la planificación urbana, sino que se enfatiza en el 

papel que juegan los mismos individuos, en el tanto estos pueden brindar un 
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aporte fundamental participando activamente en la protección del espacio público, 

lo cual fortalece las políticas públicas que se formulen al respecto. 

Indican además, que para solventar la problemática existente sobre 

gobernabilidad, productividad y habitabilidad, es preciso tomar como punto de 

partida los espacios públicos, dado que estos constituyen lugares por excelencia 

de encuentro, debate, diferencia y significación, y juegan a su vez “…un papel 

fundamental en la consolidación de un proyecto sustentable de ciudad por la vía 

de lo que está entienda por gobernabilidad, pudiendo así servir o bien como 

escenario de legitimidad (por la vía de la participación y la concertación), o bien 

como ilustración de un orden hegemónico (a la luz de una determinada imagen de 

ciudad amparada en  un correspondiente principio de razón dominante)”. (Yory 

García, et al; 2007, p.12).  

Lo que buscan estos autores es que los habitantes de una ciudad rescaten para sí 

mismos el espacio que ocupan y que de esta manera hagan verdaderamente suya 

la ciudad que les pertenece, así como los espacios comunes que en ella se hallan. 

Para ello idean distintas alternativas de planeamiento urbano, que impliquen la 

participación activa de los ciudadanos, para que colaboren con el sistema 

descentralizado en la construcción de lo público.  

Cabe agregar la clasificación que contiene la legislación colombiana  sobre los 

espacios públicos, la cual los divide en cinco categorías, a saber, las zonas 

recreativas de uso público, zonas recreativas privadas, áreas de cesión públicas, 

zonas e inmuebles de conservación histórica, urbanística, arquitectónica, artística 

y los espacios de los bienes públicos e institucionales. Una clasificación más 

amplia sobre los espacios públicos es la que los ubica según se trate de plazas, 

calles o parques. (Artículo 674 del Código Civil, Artículo 5 de la ley 9 de 1989, 

Bogotá, Colombia). 

Por otra parte, Peláes Bedoya (2007), autor colombiano, desarrolla una obra 

respecto a la calidad físico espacial del sistema de espacios públicos, en la cual 

expone los siguientes fundamentos teóricos.  
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Señala que se reconoce a Aristóteles como el responsable de iniciar el 

reconocimiento de los espacios públicos, el cual los concibe como un espacio vital 

y humanizante, donde la sociedad se reunía para compartir sus opiniones, evaluar 

propuestas y elegir la mejor decisión.  

Ahora bien, Peláes continúa su análisis agregando el concepto de paisaje, el cual 

deriva de una continuidad de usos específicos que se ejercen con el tiempo sobre 

un territorio determinado, y que a vez, responde a un conjunto de costumbres 

sociales, económicas, culturales y técnicas, que han producido formas 

características de este, que lo constituyen como un espacio particular y 

diferenciable de otros. Para el autor, el paisaje es producto de la cultura de un 

grupo que lo moldea y determina su uso.  

Peláes expone que los espacios que rodean a los individuos poseen un alto valor 

subjetivo en el tanto estos son afectados por el espacio que los rodea,  lo que 

influye en su calidad de vida, sin embargo, indica que estos presentan también un 

valor objetivo de tipo económico–productivo creciente.  

Queda claro además que el espacio urbano, es resultado de una compleja labor 

de planificación, tanto de los espacios internos como externos, que no obstante 

obedecen a leyes semejantes, no sólo en su función, sino también en su 

estructura. El autor analiza además las diferencias entre las áreas privadas y las 

públicas, y estas últimas las divide en espacios profanos y sagrados. 

Por otra parte, Nadja Monnet, en su libro sobre “La formación del espacio público”, 

utiliza como objeto de estudio lo urbano. Concibe los espacios públicos no como 

escenarios vacíos de algo ya existente, sino como resultado de un conjunto de 

prácticas. Expresa que “…el espacio público no es otra cosa que (…) el trabajo de 

lo social de sí mismo, un proceso interminable que no acaba nunca, y que no 

puede ofrecer sino el espectáculo constantemente renovado de las dinámicas que 

lo forman”. (2002, p. 13). 
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Esta obra muestra una reflexión sobre el espacio público, producto de la acción 

social, espacio que cambia constantemente como resultado de la evolución de las 

ciudades y de las diferentes interacciones de los seres humanos que lo habitan. El 

autor expone un estudio desde la infraestructura de una ciudad (estado de los 

edificios y proyectos urbanísticos) hasta las relaciones sociales que despliegan los 

individuos en dichos espacios, que uso les dan y como se mueven en ellos. 

Por su parte, Munizaga (1985) relaciona el concepto de espacio público con el de 

ciudad, la cual define como aquel espacio geográfico, donde se desarrollan las 

funciones de residencia, gobierno, transformación e intercambio, que se manifiesta 

con un paisaje construido cuyas características son la continuidad y la contigüidad, 

con el fin de asegurar las condiciones de la vida urbana.  

Munizaga en una de sus obras posteriores (1993), define el espacio público como 

un tejido conector de la ciudad, aquel espacio urbanístico, que no está limitado por 

derechos de propiedad, y que es accesible, en principio, a cualquiera. Junto con 

las áreas verdes, este espacio constituye los vacíos estructuradores de interacción 

social y refleja el complemento de la masa edificada.  

Estructura de la investigación según los capítulos 

La presente investigación se compone de tres capítulos, el primero analiza la 

planificación urbana que rige en Costa Rica, a nivel nacional, regional y local. Se 

estudia a nivel nacional la normativa que rige y los órganos que deben intervenir 

en esta materia, como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Asimismo, se 

analiza la importancia de contar con políticas de integración a nivel regional, que 

constituyan un nexo entre los lineamientos que se emiten a nivel nacional y las 

políticas concretas que implementan los gobiernos locales. Posteriormente, se 

analizan las implicaciones de la potestad municipal en materia urbanística. 

El segundo apartado enfoca la temática de los espacios públicos locales, aquellos 

de dominio municipal que son destinados para el uso común; se analizan estas 

áreas como pertenecientes al régimen de dominio público. Se desarrolla también 

un estudio del derecho de recreación y de contar con espacios públicos de 
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calidad. Se realiza una clasificación de estos espacios y un estudio de su 

regulación jurídica en Costa Rica y en Colombia, en las ciudades de Medellín y 

Bogotá. Además, se enfatiza en la importancia de proteger estas áreas, 

especialmente las recreativas. 

El tercer apartado analiza los espacios públicos recreativos del Distrito Central de 

Turrialba, en cuanto a la gestión que despliega el gobierno local. Se desarrolla un 

estudio de algunos ejemplos concretos de esta región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Capítulo 1: Marco Teórico de Referencia  

Sección I: Planificación Urbana en Costa Rica 

A) Generalidades 

1: Orígenes 

Durante la época de los años cincuenta del siglo XX, nuestro país presencia un 

rediseño político-institucional, como resultado de un primer esfuerzo de 

institucionalización del urbanismo costarricense. Este esfuerzo consistió en la 

creación, en 1954, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, (INVU) que 

asumió la rectoría en materia de planificación urbana. Gracias a este instituto, se 

empezaron a poner en práctica los instrumentos técnicos y legales, propios de una 

Ley Nacional de Planificación Urbana. El proceso da inicio con la elaboración de 

varios planes reguladores municipales. (Klotchkov, 2001). 

De esta manera, se le fue otorgando poco a poco al Estado la potestad de 

implementar la planificación urbana, por medio de disposiciones administrativas y 

legales. Como justificación, se afirmaba que esa intervención estatal era necesaria 

para el bienestar de la sociedad, dado que dicha planificación se realizaba con el 

fin de incrementar la seguridad, la salud y el desarrollo en general del país. 

(Chacón Adriana, 1996). 

El crecimiento desmesurado de la población trajo como consecuencia un cambio 

en el uso de la tierra. Montejo Morales (2001) indica que poco a poco las fincas 

que tenían vocación agrícola, se convierten en urbanizaciones, y que en forma un 

tanto desordenada, los terrenos se fueron urbanizando para constituirse en zonas 

industriales y comerciales. 

Mientras se lleva a cabo este proceso, las municipalidades van adquiriendo la 

facultad de realizar propuestas de ordenamiento de su territorio, por medio de la 

creación de los planes reguladores. (Retana, Juan Carlos, 1999).    
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2: Marco jurídico: estudio normativo y jurisprudencial 

Es importante hacer notar que en principio,  la planificación urbana cuenta con un 

respaldo en la Constitución Política. Es así como nuestra Carta Magna, en su 

numeral 169, señala el deber municipal de garantizar, defender y preservar el 

orden social. De ello deriva la potestad de los gobiernos locales de velar por el 

orden urbanístico de su jurisdicción territorial, por medio de la elaboración de los 

planes reguladores, los cuales constituyen la base para lograr un mejor 

ordenamiento de los recursos de cada cantón, en procura de satisfacer las 

necesidades de la comunidad. 

Asimismo, el artículo 50 constitucional, indica que corresponde al Estado 

garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; en el caso 

de la planificación urbana y concretamente de los espacios públicos, por tratarse 

de un ámbito local, la competencia se traslada a las municipalidades, de manera 

que les corresponde disponer lo necesario para que el disfrute de los recursos 

públicos, como calles, parques y plazas, se realice de manera ordenada, 

procurando siempre una relación armónica.  

La Sala Constitucional reafirma lo anterior al indicar en su voto Nº 07310 del 25 de 

mayo de 2007: 

“A las municipalidades les corresponde ejercer las funciones no sólo de vigilancia, 

sino también de creadora de planes reguladores (…) que desarrollan lo 

relacionado con el uso de suelo por actividades concretas –residencia, comercial, 

industrial, protección, etc.- y, el entorno urbanístico –condición de las 

edificaciones-, en síntesis todo aquello tutelado por el numeral 50 constitucional”. 

Ahora bien, si tomamos en cuenta la legislación nacional, en Costa Rica rige 

desde 1968 la Ley de Planificación Urbana (LPU) número 4240, y constituye el 

principal marco normativo que rige la planificación y el ordenamiento de nuestro 

territorio. 
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Esta ley define la planificación urbana como “… el proceso continuo e integral de 

análisis y formulación de planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente 

a procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la comunidad”. (Art. 1).  

Por otra parte, la Ley de Construcciones 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, 

así como en los edificios y construcciones que se levanten en sus terrenos.  

En el mismo sentido, el Código Municipal (Artículo 13), señala que es al Concejo 

Municipal al cual le corresponden, entre otras cosas, fijar las políticas y las 

prioridades de desarrollo del municipio, comprometer los fondos o bienes y 

autorizar los egresos de la municipalidad, dictar las medidas de ordenamiento 

urbano y constituir, por iniciativa del alcalde municipal, los establecimientos 

públicos.  

El mismo código, en su artículo 62 faculta a los gobiernos locales para usar o 

disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por 

este código y la Ley de Contratación Administrativa, que sean idóneos para el 

cumplimiento de sus fines.  

Es importante mencionar lo que indica al respecto la Ley General de Transferencia 

de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, la cual tiene como 

objetivo la transferencia de la titularidad de competencias administrativas del 

Poder Ejecutivo a los gobiernos locales, como la de planificación local; esto con  el 

fin de contribuir al proceso de descentralización territorial del Estado costarricense.  

En este sentido, también se debe resaltar la labor del Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal (IFAM), el que tiene encomendado ser un aliado estratégico 

para los gobiernos locales en el proceso de descentralización y la ejecución de 

la citada ley. 

El artículo 3 de la ley mencionada líneas arriba, expresa que en este proceso de 

transferencia, deben regir ciertos principios, como el de subsidiariedad, en virtud 
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del cual se establece que las competencias municipales únicamente serán 

ejercidas de manera subsidiaria y temporal por la Administración Pública, cuando 

de manera excepcional lo amerite el interés público y la protección de los 

derechos de los vecinos de un cantón. 

Otro es el principio de equidad, en virtud del cual se establece que la distribución 

de los recursos del Estado hacia los gobiernos locales debe ser proporcional y 

adecuada a las necesidades y capacidades de cada cantón.  

Por otra parte, el principio de integración regional, deja claro que el proceso de 

descentralización debe impulsar la mejor planificación y ordenación del territorio, la 

mejor distribución de la población y la más justa distribución económica y social de 

la riqueza. 

En relación con el principio de subsidiariedad, el Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección III ha indicado en su sentencia N°416 del 8 de febrero de 

2010 que "… sigue siendo atribución exclusiva de los gobiernos municipales la 

competencia de la ordenación urbanística, y solo de manera excepcional y 

residual, en ausencia de regulación dictada al efecto por las municipalidades, es 

que el INVU tiene asignada la tarea de proponer planes reguladores, pero a 

reserva de que sean previamente aprobados por el ente local; de manera que las 

disposiciones que al efecto dicte esta institución autónoma en lo que se refiere a 

planificación urbana, deben siempre considerarse transitorias, y en defecto del uso 

de las competencias municipales".  

3: Alcances y límites 

En nuestro ordenamiento territorial, la normativa urbanística constituye uno de los 

principales elementos definidores de los usos potenciales de una propiedad. La 

Sala Constitucional reconoce que este derecho fundamental puede estar 

restringido, siempre que no se vacíe de contenido el artículo 45 de nuestra 

Constitución Política, por lo que las limitaciones urbanísticas resultan legítimas, 
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necesarias y razonables, para hacer posibles otros derechos democráticos y 

constitucionales y para contribuir al bienestar colectivo. 

En este sentido, se ha señalado que para que las limitaciones al derecho de 

propiedad provenientes de la legislación urbanística no resulten inconstitucionales, 

deben estar llamadas a satisfacer un interés público, deben ser proporcionadas al 

interés que las justifica y ser excepcionales. (Ávila Bolaños, 2011).  

 De ello se desprende que el objeto de las normas urbanísticas va más allá de la 

satisfacción de los intereses individuales, dado que estas procuran una ordenación 

del territorio, lo cual atañe a los intereses de toda una comunidad. En este sentido, 

la Sala Constitucional en su voto 4205-96 del 20 de agosto de 1996, considera 

que las limitaciones que imponen las normas urbanísticas al derecho de propiedad 

privada no son lesivas a este derecho, sino que más bien lo conforman.  

Uno de los principales problemas en materia de planificación es precisamente 

cuando se pretende desarrollar alguna construcción o cambio en el territorio que 

se imposibilita por la existencia del derecho de propiedad de un particular. Esto 

porque el proceso de expropiación es muy complicado, y como bien lo indica la 

Arquitecta Karla Barrantes (2011), si es difícil lograrlo para el gobierno central, 

para una municipalidad es casi imposible:  

“…Entonces si el plan regulador tuviera esa potestad de poder congelar un 

terreno, limitar el crecimiento de la población en ciertos sectores (…) pero la 

asesoría legal indica que no es posible porque no se puede vaciar al cien por 

ciento del contenido al derecho de propiedad, entonces ahí se nos limita 

muchísimo: si se quiere hacer una calle o un parque, todo eso está muy limitado y 

si hubiera forma de hacerlo sin tener que recurrir a esos procesos tan tediosos…”.  

Por ello, la Ingeniera Silvia Valentinuzzi (2011) recomienda que en Costa Rica se 

debe redefinir el derecho de propiedad, de forma que sea compatible con el 

interés nacional que se tenga para realizar la planificación, pero aunado a ello, se 
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requiere que la población tome conciencia de su responsabilidad y que reconozca 

que su propiedad también debe estar al servicio de la sociedad.  

B) Niveles de planificación  

En nuestro país existen tres niveles en los que se ejerce la planificación urbana: el 

nacional, el regional y el local.  

1: Planificación nacional 

El urbanismo comienza siendo una competencia exclusivamente municipal, pero 

posteriormente, a medida que se amplía para abarcar la ordenación de todo el 

territorio, intervienen otras administraciones superiores, como el Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo, la Dirección de Urbanismo, el Ministerio de Planificación 

Nacional, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el Consejo 

Nacional de Planificación Urbana, la Secretaría Técnica del Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano, Secretaría Técnica Ambiental, entre otros.  

La Ley de Planificación Nacional, N° 5525, indica en su artículo 3 que el Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica, tendrá la responsabilidad principal 

de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual debe implementar las 

normas de asesoría, información y coordinación que sean necesarias con el resto 

del Sistema Nacional de Planificación, a saber, las unidades u oficinas de 

planificación de los ministerios, instituciones descentralizadas y entidades públicas 

locales y regionales, quienes deberán prestarle toda la cooperación técnica 

requerida. 

Es así como actualmente, a nivel nacional, la organización administrativa del 

urbanismo se constituye por órganos como la Dirección de Urbanismo (órgano 

adscrito al Departamento de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo) y el Ministerio de Planificación y Política Económica, a los cuales se 

les encomienda la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. (Artículo 7 

de la Ley N° 8220).  
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La Ley de Planificación Urbana, en su numeral tercero, señala que el Plan 

Nacional de Desarrollo Urbano debe fijar las políticas generales sobre el 

crecimiento y desarrollo de las áreas urbanas, por lo que debe contener los 

siguientes elementos: una política de desarrollo; el factor de población, con las 

proyecciones de su crecimiento y distribución a nivel nacional, regional y urbano; 

además, estudios sobre el uso de la tierra, con planes sobre la extensión y formas 

de aprovechamiento de las porciones requeridas para el desarrollo urbano, 

desarrollo industrial, vivienda, parques, servicios públicos y ubicación de los 

proyectos de infraestructura y transporte, entre otros.  

Otra de las funciones de la Dirección de Urbanismo es asesorar a los gobiernos 

locales y a los demás organismos públicos dedicados a la planificación, así como 

recomendar mejoras a los sistemas administrativos y a los recursos de las 

municipalidades para mejorar el desarrollo de los programas locales de 

planificación. En conjunto con la Oficina de Planificación, debe asesorar en 

asuntos de planificación urbana y regional y organizar relaciones directas entre los 

funcionarios encargados de los proyectos sobre planificación.  

De conformidad con el dictamen Nº. C-064-96 del 3 de mayo de 1996 de la 

Procuraduría General de la República, a esta Dirección le corresponde también 

revisar y aprobar los planes reguladores y sus reglamentos antes de su 

aprobación por las municipalidades, incluso el INVU tiene como competencia 

residual la facultad de dictar normas urbanísticas como los reglamentos de los 

planes reguladores.  

Cuando exista una omisión del gobierno local en la regulación, supletoriamente el 

INVU puede dictar normas generales, regionales o locales con el grado de 

precisión propio del plan regulador local, como sucede en los casos en que las 

municipalidades no cuentan con dicho instrumento.   

Sin embargo, la Procuraduría General de la República ha manifestado en su 

dictamen Nº C-062-94 del 25 de abril de 1994, que esta competencia es de 

carácter subsidiario a la del gobierno local, y que no se podría reconocer una 
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competencia concurrente en materia de regulación urbana entre ambas entidades, 

porque ello equivaldría atentar contra la autonomía municipal.  

Según el Decreto Ejecutivo N° 31062 del MOPT, MIVAH y el MINAE del año 2003, 

otro de los órganos involucrados en la ordenación del territorio a nivel nacional es  

el Consejo Nacional de Planificación Urbana, creado con el fin de constituir un 

apoyo interinstitucional al INVU en  la formulación y coordinación  de la ejecución 

del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Este órgano se integra por los Ministerios 

de Vivienda y Asentamientos Humanos, de Planificación Nacional y Política 

Económica, de Obras Públicas y Transportes, de Ambiente y Energía, así como 

por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.  

Algunas de las funciones de este Consejo son: coordinar políticas, objetivos y 

prioridades en materia de planificación urbana a nivel nacional y regional, 

promover convenios con las Municipalidades, así como proyectos, acuerdos, 

decretos y resoluciones sobre la planificación urbana a nivel nacional y regional.  

De conformidad con el citado decreto, existe también un ente adscrito a la 

Dirección de Urbanismo, a saber, la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano, que se crea como soporte técnico del Consejo Nacional de Planificación 

Urbana, el cual orienta sus directrices de trabajo,  con el fin de apoyar y colaborar 

con la elaboración del Plan GAM.  

- Observaciones: 

De lo expuesto se puede concluir que para contar con una eficiente ordenación 

territorial, es indispensable que existan, a nivel nacional, lineamientos y directrices 

sobre planificación urbana que sean acatados por todo el sistema de planificación, 

tanto a nivel de gobierno central como el descentralizado; esto porque el 

ordenamiento del territorio debe tener coherencia, y esta no se logra si cada 

gobierno local hace uso ilimitado de la autonomía municipal dictando su propia 
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normativa en materia de urbanismo y tomando en cuenta únicamente las 

necesidades de su cantón.   

Es indispensable la legislación nacional urbanística y el acatamiento de las 

directrices generales en esta materia, así como la coordinación institucional, dado 

que para planificar a nivel local, se requiere primero contar con ciertas bases que 

permitan uniformidad e integración. “Esos lineamientos generales [dictados a nivel 

nacional] orientan la planificación y en ese sentido los planes reguladores van a 

ser compatibles; habrá particularidades, pero al menos así se tendría una línea de 

acción, sin embargo, hoy por hoy no contamos con ello”. (Valentinuzzi, 2011).  

Por su parte, el Ingeniero Luis Manuel Zamora (2011) considera que la 

problemática en este tema es porque hace falta “…más coordinación entre las 

instituciones a nivel nacional, en realidad no es darle más potestades a la 

municipalidad, sino que esta pueda tener más interrelación con otras instituciones 

(…) y ese es el punto clave, pues estos órganos son especializados en ciertas 

cosas y la municipalidad no puede tener especialistas de todo (…) lo que falta es 

coordinación”.   

El Ingeniero critica en ese sentido los casos en que la municipalidad requiere 

hacer algún acto, pero se ve limitada en sus facultades por depender de otra 

institución, y ese órgano encargado de esta competencia no cumple, lo cual 

perjudica los procesos internos municipales, así como la elaboración del plan 

regulador.  Específicamente él menciona la inactividad del MAG en el tema de las 

medidas de las parcelas agrícolas.  

Queda claro que el legislador ideó que los presupuestos normativos explicados se 

cumplirían al otorgarle al INVU la función de crear un Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano. Sin embargo “…el INVU nunca hizo el plan y la idea de ese Plan era 

brindar un marco general bajo el cual se hicieran todos los planes reguladores y 

como nunca se hizo se han elaborado muchos planes reguladores que no tienen 

concordancia”. (Karla Barrantes, 2011.)  
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Desde los años sesentas el INVU debió entregar el Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano (PNDU) al Poder Ejecutivo, sin embargo, hasta el momento lo único que 

existe son algunos movimientos de la Secretaría Nacional de Desarrollo Urbano.  

Una vez más se reafirma la idea de que el ordenamiento del territorio comprende 

una serie de aspectos de carácter multisectorial, por lo que no se puede limitar 

esta competencia al gobierno local, sino que deben intervenir activamente otros 

actores sociales tanto públicos como privados. (Ávila Bolaños, 2011). 

En palabras de Mata Herrera (2012): “A pesar de la aparente coherencia que 

existe entre el texto constitucional que les da a los gobiernos locales la 

administración de los intereses y servicios locales y las disposiciones del Código 

Municipal y la Ley de Planificación Urbana, lo cierto es que el Poder Central, a 

través de órganos y entidades como el Ministerio de Planificación, el INVU y 

SETENA, es quien tiene la última palabra en la materia de ordenamiento 

territorial)”.  

Mata asevera que esto es producto de la ineficiencia, falta de capacitación y 

recursos de las Municipalidades. Indica que finalmente se está en un círculo 

vicioso, pues ni el Poder Central, ni el gobierno local terminan asumiendo la 

responsabilidad por el ordenamiento territorial. Y esto es grave, porque finalmente 

se tiene como consecuencia la evasión de responsabilidades y una toma de 

decisiones defectuosas y arbitrarias, pero anónimas. 

Es importante tomar en cuenta que los planes urbanísticos, tanto los de ámbito 

nacional, como los regionales y locales, tienen el rango normativo de leyes en 

sentido material, toda vez que imponen obligaciones, deberes y limitan derechos; 

en particular el ejercicio del derecho de propiedad, lo cual les da un carácter de 

obligatoriedad de acatamiento por parte de la población. (Scotti, 1983).  

Sin embargo, la realidad, según los aspectos que se han venido vislumbrando, 

pareciera no dar garantía del cumplimiento cabal de estas leyes. 
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2: Planificación regional 

 Dado que los lineamientos que existen a nivel nacional en materia de planificación 

territorial son dictados en términos generales, es indispensable contar con la 

planificación a nivel regional, para que exista una mayor coordinación entre los 

gobiernos locales, y a fin de evitar el seguimiento de disposiciones normativas 

contradictorias en los cantones.  

En nuestro país, dentro de la planificación regional se encuentran dos sistemas: 

- GAM (Gran Área Metropolitana): Este sistema establece lineamientos muy 

generales sobre planificación. Las Municipalidades involucradas son las de 

Curridabat, Alajuelita, Desamparados, Escazú, San José, Tibás, Moravia y 

Coronado). Lo interesante del plan de la GAM es que fue aprobado por las 

mismas municipalidades a las que afecta. 

- Plan Regional para la zona Chorotega: que es el que rige para la zona de 

Guanacaste. 

Con un plan regional se podrían dictar directrices regionales vinculantes a cada 

uno de los planes cantonales; pues lo que se busca entonces es que las 

disposiciones sobre ordenación del territorio se complementen entre sí, de modo 

que exista un ordenamiento uniforme entre los límites de los diferentes cantones. 

Un problema que podría resolverse con la implementación de planes regionales 

para las distintas áreas del país, es que estos han sido creados en forma aislada 

por cada gobierno local y muchos no toman en cuenta a sus vecinos; con esto se 

generan trastornos en el ordenamiento urbano; como por ejemplo, que un cantón 

autorice construir viviendas en el límite de su territorio y el ayuntamiento vecino 

instale a la par un basurero o cementerio. De ahí la importancia de la planificación 

coordinada, pensada para el beneficio común, y no solo limitándose a satisfacer a 

una región determinada. 
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Según Víquez y Granados, los únicos planes reguladores que se realizan con 

algún tipo de coordinación con las municipalidades aledañas, son aquellos 

incluidos dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM), que se conoce como el 

Plan Regional Metropolitano, pero el problema es que representa apenas un 

cuatro por ciento de la totalidad del territorio nacional. “Esto implica que alrededor 

del noventa y seis por ciento de territorio nacional no cuenta con capacidad de 

desarrollo a nivel regional” (2006, p. 204).  

La planificación a nivel regional es indispensable, puesto que constituye un punto 

de conexión entre las escalas de planificación local y nacional. Por ello lo ideal 

sería que, previo a desarrollar un plan cantonal, se tuviera un Plan Regional, 

apoyado por la Federación de Municipalidades respectiva, que a su vez integre los 

diferentes planes locales. Esto evitaría trastornos como los que hemos 

ejemplificado. 

- Observaciones: 

Queda claro entonces que es más efectiva la planificación urbana local si se 

cuenta con lineamientos generales a nivel nacional, así como con políticas de 

integración a nivel regional en materia de urbanismo; sin embargo, el problema se 

acentúa cuando la normativa general es imprecisa y a su vez provoca una 

descoordinación entre las instituciones involucradas en el proceso de planificación.  

Cabe agregar la crítica del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (2006) al 

indicar que en realidad “…los planes reguladores responden a una visión interna 

del cantón y no tienen la visión o el enfoque regional que los integre a las redes 

viales y de servicios existentes en la región y las conurbaciones que se dan con 

los cantones vecinos; en ocasiones se limitan al casco urbano, menospreciando la 

influencia del resto del cantón”. (p.1).  

El problema radica en que al determinarse que las municipalidades tienen limitada 

su competencia a nivel territorial, según los límites del cantón, entonces tienden a 

concentrarse generalmente única y exclusivamente en “lo local”, sin contemplar 
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que los cantones forman parte de un desarrollo regional con los cantones 

aledaños a sus límites.  En palabras de Leonel Rosales: “…la municipalidad mira 

su territorio nada más esto, no [lo ve] dentro de un contexto más global, regional o 

subregionalmente. (Pérez Peláez, 2008).  

 Es esta una visión tradicional y anticuada de percibir el desarrollo, en un momento 

en que el mundo de la globalización exige abrir los ojos para ver más allá de las 

fronteras. Como bien indica Zamora González (2011), hoy por hoy es 

indispensable que los planes reguladores se enmarquen en una cuestión regional 

para que se puedan complementar las condiciones de cada cantón, porque es 

indebido planear aspectos tan individuales de la municipalidad sin tomar en cuenta 

un panorama general de los territorios vecinos.  

3: Planificación local 

La Sala Constitucional inicia una línea jurisprudencial que ha ido dando pautas 

para la ardua y compleja labor de modernización de los instrumentos de 

planificación urbana. Prácticamente, todas las resoluciones de esta Sala en 

materia urbanística, han dado razón a la potestad del régimen municipal de 

planificar el desarrollo del territorio de sus cantones respectivos. (Klotchkov, 2001). 

En este mismo sentido, este ente constitucional ha señalado, concretamente en 

las sentencias número 5097-93, 5303-93, 6706-93, 4205-96, y 2003-3656, que la 

titularidad primaria en materia de planificación urbana local corresponde a las 

municipalidades, con exclusión de cualquier otro ente público.  

Por ello nuestra jurisprudencia ha reconocido que la Dirección de Urbanismo del 

INVU debe funcionar únicamente como órgano asesor de las municipalidades a 

efecto de preparar, aplicar y modificar el Plan regulador municipal o local y sus 

Reglamentos. (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia: 01264 

del 24 de diciembre de 1998). 

En el mismo sentido, la Sala Constitucional, en su voto 2934 del 22 de junio de 

1993, ha indicado que nuestra Constitución Política establece en el artículo 170 
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que cada ente municipal cuenta con autonomía, que esencialmente se origina en 

el carácter representativo de ser un gobierno local y es la única descentralización 

territorial del país.  

Sin embargo, no se debe entender esta autonomía como sinónimo de 

independencia.  La doctrina indica que la autonomía local no implica una 

manifestación de libertad de determinadas colectividades frente al Estado, ni el 

reflejo de una soberanía territorialmente compartida. (Sánchez Morón, 1990).  

De ahí la importancia de reflexionar seriamente este tema. De igual forma, la 

Procuraduría General de la República ha manifestado:  

“La autonomía no puede ser entendida como un derecho de la Municipalidad, en 

los términos en que se conciben las libertades públicas reconocidas 

constitucionalmente a favor de los administrados (…) Aun cuando se está en 

presencia de un ente territorial y político, la naturaleza misma de ente 

descentralizado y la sujeción al principio de legalidad determinan la imposibilidad 

de entender el término autonomía como libertad”. (Dictamen C-143-2000 del 28 de 

junio de 2000). 

En síntesis, queda claro que las municipalidades cuentan con una autonomía 

política relativa, que se enmarca en otra más amplia, cuyas necesidades de 

existencia y desarrollo exigen unidad dentro del cambio, lo que requiere de 

orientación y planificación estatal. (Ortiz Ortiz, 1987, p. 276). 

Con respecto a la autonomía local, la doctrina ha indicado que constituye un 

autogobierno administrativo, que a su vez, sirve como base para la manifestación 

primaria de la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social que los poderes públicos están obligados a promover como 

consecuencia del doble carácter democrático y social del Estado. (Parejo Alfonso, 

1988). 
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- Observaciones según entrevistas:  

En resumen, se observa cómo constitucionalmente se ha otorgado a las 

Municipalidades la potestad de ordenar su territorio, pero esto no quiere decir que 

cada una pueda crear normativa a su antojo en materia urbanística, sino que 

deben ajustarse a los lineamientos que se dicten a nivel nacional porque el objeto 

de estudio está concatenado. 

En este nivel local, se trata de una planificación  aplicada directamente al territorio 

del cantón, por lo que se requiere una normativa aún más clara y definida, que 

especifique cómo debe ser la planificación; una normativa sencilla y entendible a 

los funcionarios municipales y a su vez, a todos los usuarios. 

Como bien lo indica el Ingeniero Luis Manuel Zamora (2011), existen ciertas 

herramientas de planificación que son difíciles de aplicar, “…muchas veces la 

municipalidad se ve limitada para resolver (…) a veces hay limitaciones que se 

tienen en el espacio de las regulaciones: yo siento que veces hay cierta regulación 

que sí afecta…”.  

Se critica entonces que la regulación urbanística no es suficiente para planificar 

adecuadamente, dado que el contenido de la legislación vigente manifiesta ciertas 

carencias. La Arquitecta Karla Barrantes (2011) agrega que es necesario 

determinar en la Ley de Planificación Urbana un reglamento que incluya la parte 

administrativa y de gestión para la ejecución y fiscalización de los planes 

urbanísticos.  

Entonces se podría tratar de una normativa, como un manual de procedimiento o 

un documento legal más accesible y práctico, que venga a clarificar el ejercicio en 

materia urbanística. 

Por su parte, la Ingeniera Silvia Valentinuzzi (2011) indica que las leyes sobre 

planificación urbana tienen muchos vacíos; asevera que los reglamentos 

contienen lo básico, pero hay momentos en los que ciertas actuaciones quedan a 

criterio del funcionario municipal.  Además, critica que la ley está desactualizada y 
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deja limitada la potestad de los gobiernos locales de llevar a cabo nuevos 

proyectos, en coordinación con el sector público y el privado.  

Peligroso resulta entonces lo que manifiesta la Ingeniera Valentinuzzi, porque si la 

ley deja vacíos o cabos sueltos que permiten a funcionarios tomar decisiones de 

acuerdo con su criterio y sin amparo o sustento legal, podríamos estar ante una 

situación que, aunque se tenga la mejor voluntad en la actuación, irrumpa con el 

orden legal, con lo que de nuevo queda de manifiesto que estamos ante un círculo 

vicioso. 

Es por ello que las normas urbanísticas a nivel local no deben limitarse a definir el 

plano técnico y jurídico, puesto que es el gobierno local el que debe aplicarlas; se 

hace indispensable contar con normativa que indique cómo debe ser la gestión a 

nivel municipal, porque es en este plano donde se presentan los mayores 

problemas. Como bien lo señala Silvia Valentinuzzi (2011), los planes reguladores 

están muy limitados en cuanto a las herramientas de gestión, y entonces planificar 

con estos impide la consecución de los objetivos del ordenamiento territorial. 

En síntesis, la realidad demuestra que las municipalidades no cuentan con la 

autonomía que pareciera otorgarles la legislación, sino que finalmente es una 

autonomía relativa, puesto que existe una dependencia del gobierno central, y sus 

instituciones a nivel nacional son quienes tienen la última palabra en la materia de 

ordenamiento territorial; sin embargo, queda claro que esta situación ha sido 

motivada por la misma ineficiencia y falta de capacitación de las municipalidades.  

Entonces para contrarrestar parte de los problemas que aquejan la planificación 

local se requiere de una coordinación institucional; puesto que en definitiva la 

municipalidad no puede lograr una planificación urbana de manera independiente, 

sino que necesita de la actuación de otras instancias. 
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Sección II: Ordenación del territorio local 

A) Plan Regulador  

1: Marco Normativo 

La Ley de Planificación Urbana, Nº 4240, conceptualiza al plan regulador como 

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

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

de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías 

de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y construcción, 

conservación y rehabilitación de áreas urbanas”.  

Dicha ley constituye un instrumento indispensable para el desarrollo del urbanismo 

local, puesto que establece las estipulaciones que deben contener los reglamentos 

de un plan regulador, a saber, el de zonificación, fraccionamiento y urbanización, 

mapa oficial, renovación urbana y construcciones. Asimismo, indica los 

organismos que se podrían crear para encargarse de la planificación local, como 

la oficina de la administración local, una comisión o junta. A continuación, se 

expondrá un marco general de lo que regulan estos reglamentos.  

El artículo 20 del citado cuerpo legal, establece que los reglamentos de un plan 

regulador deben contener normas y condiciones para promover una relación 

armónica entre los diversos usos de la tierra, una división adecuada de los 

terrenos, facilidades comunales y servicios públicos satisfactorios, una reserva de 

suficientes espacios para usos públicos, rehabilitación de áreas y prevención de 

su deterioro, así como seguridad, salubridad, comodidad y el ornato de las 

construcciones. 

Concretamente, en lo que respecta al reglamento de zonificación, la doctrina ha 

indicado que consiste en reservar determinadas zonas de un territorio para 

necesidades o funciones concretas, y que abarca desde la creación de zonas 

industriales hasta la fijación de zonas residenciales, político-administrativas, zonas 

deportivas, zonas verdes y otras. (Calvo Murillo, 1977). 
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Con base en este reglamento, se realiza la ordenación y determinación del uso del 

suelo, con vistas a un uso racional de la tierra y con el fin de asegurar condiciones 

y calidades ambientales de vida satisfactoria, con lo cual, condiciona el uso de la 

propiedad inmobiliaria, mediante la delimitación de áreas, según la categorización 

adoptada. (Bandeira De Mello, 1983).    

El Tribunal Contencioso Administrativo Sección II, ha indicado que con este 

reglamento se definen las funciones admitidas en cada zona, ya sea comercio, 

residencia, servicios, industria o recreación y entretenimiento, lo cual requiere, no 

sólo la aplicación de criterios de oportunidad y conveniencia, sino sobre todo 

técnicos y objetivos. (Sentencia N° 425, del 22 de octubre de 2009).   

Por su parte, el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanización, regulado en el 

artículo 32 de la Ley de Planificación Urbana, pretende determinar bajo qué 

condiciones una municipalidad debe permitir fraccionamientos o urbanizaciones en 

su jurisdicción, para lo cual se disponen requisitos correspondientes al acceso a la 

vía pública, cesión de áreas para uso público, normas para la construcción de 

calles y aceras, pavimentos, entre otros.  

El Tribunal Contencioso Administrativo Sección III, resume los dos tipos de 

fraccionamiento que indica la Ley de Planificación Urbana, a saber, el 

fraccionamiento simple, que consiste en dividir un predio con el fin de introducirlo 

al comercio de los hombres, lo que implica que este se ajuste, en cuanto a tamaño 

y características, a las disposiciones urbanísticas vigentes. (Sentencia Nº 02167 

del 7 de junio del 2010).   

Por otra parte, se encuentran los fraccionamientos complejos, que hacen parte del 

proceso urbanizador y que conllevan una habilitación de los fundos, por vez 

primera, para fines urbanos; estos deben contar con calles, áreas verdes y 

parques, así como los servicios necesarios para su uso y disfrute. Este segundo 

tipo, introduce limitaciones a la propiedad privada por razón de urbanismo. 

(Ibídem).   
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Al respecto, el numeral 40 de la Ley de Planificación Urbana dispone: 

“Todo fraccionador de terrenos (…) y todo urbanizador cederá gratuitamente al 

uso público tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes a 

parques y facilidades comunales (…). Corresponde a la Municipalidad ejercer 

vigilancia de manera tal que se garantice a los vecinos del cantón, que las obras 

se realizarán de conformidad con las normas urbanísticas”.  

Cabe resaltar la importancia de la labor de control que debe ejercer el Concejo 

Municipal, al aprobar los permisos de construcción de urbanizaciones, dado que 

debe corroborar que en estas se cumple con la dotación de vías públicas, áreas 

verdes y comunales. 

Recientemente, el Tribunal Contencioso Administrativo Sección III, expresó que 

los gobiernos locales no pueden autorizar fraccionamientos, que carezcan de los 

servicios básicos, o la edificación en zonas que por sus características no deban 

ser destinadas a construcciones, o que no cuenten con espacios destinados para 

recreación o zonas para el aprovechamiento público. (Sentencia Nº 00166, 26 de 

marzo de 2010). 

Con respecto al reglamento del mapa oficial, el artículo 1 de la Ley de 

Planificación Urbana lo define como "…el plano o conjunto de planos en que se 

indica con exactitud la posición de los trazados de las vías públicas y áreas a 

reservar para usos y servicios comunales". En él se establecen las normas sobre 

reservas, adquisición, uso y conservación de las áreas necesarias para vías, 

parques, plazas, edificios y demás usos comunales, y se expresa la localización y 

el tamaño de las que ya se han entregado al servicio público y de las demarcadas 

solo preventivamente. (Art. 42). 

Otro de los reglamentos es el de renovación urbana, que contiene regulaciones 

con el fin de conservar, rehabilitar o remodelar las áreas urbanas defectuosas o 

deterioradas, según las particularidades de cada cantón, como la inconveniente 

parcelación o edificación, la carencia de servicios y facilidades comunales.  
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Por último, el Reglamento de Construcciones, tiene como objetivo fijar las normas 

para la planificación, diseño y construcción de edificios, calles, campos deportivos, 

instalaciones industriales y de maquinaria y todas las obras adicionales a estas, 

todo ello con el fin de fomentar y proteger la salud, economía, comodidad y 

bienestar común, mediante requisitos que garanticen en tales obras su solidez, 

estabilidad, seguridad, salubridad, iluminación y ventilación adecuadas. 

2: Ámbito de aplicación: cuestionamiento  

Ahora bien, una vez expuesto el marco normativo de la Ley de Planificación 

Urbana y de los reglamentos que debe contener un plan regulador, es importante 

agregar la perspectiva que se tiene sobre este tema en el ámbito de su aplicación.  

La Ley de Planificación Urbana ha sido cuestionada debido a que la definición del 

plan regulador no coincide necesariamente con lo que es en la realidad. En este 

sentido, la arquitecta Karla Barrantes (2011) critica que dicha definición es rígida y 

restringida, porque se enfoca en los planos y mapas y deja de lado que estos son 

únicamente medios, y que la normativa abarca muchos otros aspectos.  

Por otra parte, la Ingeniera Silvia Valentinuzzi (2011) considera que un plan 

regulador constituye más bien una herramienta básica legal para administrar un 

territorio, por medio del cual se plantean lineamientos para ordenar el cantón, pero 

el inconveniente se presenta cuando esta normativa empieza a regir y ya gran 

parte del territorio está construida de manera inadecuada. No obstante, en el 

marco de una posición visionaria, se debe empezar a realizar esfuerzos y a 

visualizar posibles soluciones a futuro; dado que muchas veces las 

municipalidades no cuentan con los recursos económicos para expropiar, lo cual 

que sería una solución en algunos casos, lo que se debe hacer es aplicar esta 

normativa en las construcciones posteriores, y así poco a poco, el territorio se 

podrá ir ordenando de conformidad con las leyes urbanísticas. 

En este sentido, es importante tomar en cuenta que un plan regulador es un 

instrumento que viene a ordenar, no a resolver y eso queda evidenciado con el 
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hecho de que si ya gran parte del cantón está construido, la planificación urbana 

deberá estar dirigida a ordenar para el futuro; es decir, su efectividad se verá 

comprobada con el paso del tiempo, a través de un proceso y no de inmediato 

cuando empiece a regir.  

En palabras de Evelio Ramírez (2012): “El Plan Regulador no es un plan de 

desarrollo ni de gestión, este solo indica dónde se quiere hacer algo y bajo qué 

normas, pero hasta ahí llega y por tanto, como herramienta por sí sola no funciona 

y requiere de medios logísticos para su implementación”. Entonces, se puede 

observar como este profesor comparte un criterio similar al de la arquitecta 

Valentinuzzi, en el sentido de que el plan regulador es un instrumento, pero que no 

es la solución en sí misma para lograr el desarrollo urbanístico. 

Sin embargo, parte de las dificultades que se pueden vislumbrar, es que en 

nuestro país existe una visión muy pobre de lo que debe ser un plan regulador, 

dado que básicamente se le asocia con un mapa de usos del suelo, y se deja de 

lado que “Una verdadera planificación debe ser integral, debe partir del concepto 

estratégico de qué quiere hacer un cantón con su territorio”. (Mata Herrera, 2012). 

Este concepto requiere una visión más abierta y amplia de toda regulación, por 

cuanto debe estar acorde con el desarrollo social al servicio de los ciudadanos. 

Zamora González (2011) agrega que “…no simplemente basta con un plan 

regulador, sino que la gran problemática es si realmente la municipalidad lo va a 

poner el práctica, de lo contrario no será una herramienta efectiva (…). Entonces 

la importancia de un plan regulador es que llega a ordenar el territorio, pero si no 

tengo los medios para aplicarlo y si no tengo el apoyo político no sirvió”.  

Nuevamente se puede entrever, partiendo del criterio de los profesionales 

entrevistados, que los problemas que se desprenden en cuanto a los planes 

reguladores se deben a una deficiencia en la legislación urbanística en el sistema 

institucional, en la gestión municipal y en el hecho de que antes de que entre en 

vigencia un plan regulador, ya gran parte del territorio está construida, lo cual 

imposibilita que sea visible su efectividad.  
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No se debe dejar de lado que el plan regulador, o en su defecto, la normativa 

urbanística emitida por el INVU, constituyen únicamente instrumentos de 

planificación, pero no son las soluciones en sí mismas, puesto que para llegar a 

los resultados se requiere de un efectivo proceso de gestión e implementación de 

la normativa, así como de la coordinación institucional y del acatamiento 

consciente de la ciudadanía. 

B) Ante la ausencia de un Plan Regulador 

1: Órganos encargados 

Cuando en algún cantón no existe un plan regulador, el gobierno local debe aplicar 

las normas urbanísticas dictadas por el INVU, como el Plan Regional de Desarrollo 

Urbanístico de la Gran Área Metropolitana, el Reglamento del Plan Subregional, el 

Reglamento de Construcciones y el Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones. (Rocío Morales, 2010). 

En efecto, una de las disposiciones transitorias de la LPU indica que la Dirección 

de Urbanismo del INVU está facultada para confeccionar los planes reguladores, 

en tanto las municipalidades no hayan promulgado sus propias disposiciones 

locales con ajuste a esta ley. 

Es importante tomar en cuenta el aporte que realiza Pujol Mesalles (2011), quien 

asevera que la municipalidad es el ente adecuado para crear y aplicar las normas 

de ordenamiento territorial, puesto que la planificación afecta a una comunidad y 

debe ser detallada y multidimensional. 

Asimismo, debe ser a nivel local, porque cada región cuenta con realidades 

distintas, por lo que aplicar una misma regulación a diferentes cantones podría 

tener resultados diversos por las particularidades de cada uno. En palabras de 

Pujol Mesalles esa planificación “…tiene que ser local, porque esa traducción, esa 

complejidad entre el que hace la regulación, el que la aplica y el que la recibe, es 

una complejidad específica de cada territorio…”. Sin embargo, aclara que en 

definitiva existen muchos problemas que deben ser trabajados a nivel regional. 
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Sin embargo, como bien lo menciona Ávila Bolaños (2011) uno de los problemas 

es que “…lamentablemente las municipalidades, como órganos competentes para 

aplicar los planes, a menudo no logran establecer una verdadera política de 

ordenamiento territorial en el cantón, y peor aún en aquellos casos en los que no 

se cuenta con un plan regulador” (p. 200). 

Pujol Mesalles también critica la deficiencia de las normas urbanísticas con que 

cuenta una municipalidad en ausencia de un plan regulador. Indica que el 

Reglamento de Fraccionamientos del INVU es deficiente y que el Reglamento de 

Construcciones está anticuado; por otra parte, existen muchas leyes ambientales 

que debe aplicar la municipalidad, pero están completamente desconectadas, lo 

cual lo provoca, al fin de cuentas, un vacío de legalidad. 

Cabe agregar que la mayoría de los municipios cuentan con instrumentos de 

planificación; pero se trata solamente de reglamentos, en su mayoría de vialidad o 

zonificación, esto debido su la escasez de recursos humanos, técnicos y 

presupuestarios, lo cual refleja una planificación urbana parcial e incompleta que 

provoca serios vacíos normativos. 

Previo al desarrollo de un plan regulador, la elaboración del Plan Catastral 

Cantonal se vuelve un insumo indispensable. Es este el que detecta las llamadas 

popularmente “zonas calientes”, que identifican la problemática local, cantonal y 

nacional; sin embargo, el problema se acentúa en los cantones que carecen de 

esta herramienta, como en el caso de Turrialba.  

C) Problemática de la Ordenación del territorio a nivel local 

1. Sobre la gestión municipal en la aplicación de la normativa de 

planificación urbana 

A las municipalidades se les ha dotado de todo tipo de planes en materia 

urbanística. Se asume que la administración local domina el tema y es capaz de 

implementar las directrices que se establecen, pero el problema es que 

generalmente estos planes no pasan a conocimiento de la ciudadanía, ni las 
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municipalidades cuentan con el personal adecuado para el control de esa 

implementación.  

“Esta situación, aunada a un marco jurídico muy extenso y complejo, ha limitado 

sensiblemente la capacidad de los gobiernos locales para administrar y planificar 

responsablemente su territorio, conforme a las necesidades actuales de 

desarrollo”. (Pujol Mesalles, 2011). 

Es importante tomar en cuenta que en la implementación de la normativa 

urbanística local hay un nivel político y otro técnico. El primero refiere al ejercicio 

de la potestad para ordenar el territorio, a las labores de administración en que 

participa el gobierno local definiendo las políticas de planificación. En el nivel 

técnico, la municipalidad requiere de apoyo institucional de otro ente, pero no 

quiere decir que por esto se le esté limitando su competencia, sino que se trata de 

un proceso de constante supervisión y apoyo que intenta materializar la ejecución 

técnica de lo planeado, con base en el marco jurídico al respecto. (Ávila, 2011).  

Resulta importante tener claros estos alcances, para comprender la dificultad que 

representa llevar un proceso expedito basado en la normativa. 

Es también indispensable tomar en consideración que el urbanismo local requiere 

de tres etapas: una fase de planeamiento, otra de ejecución y una de control. 

Ahora bien, en la primer etapa las municipalidades pueden contratar servicios de 

terceros que colaboren con la parte técnica de los planes urbanísticos; sin 

embargo, una vez terminado el proyecto, es cuando impactan las carencias 

técnicas y administrativas de la municipalidad, lo cual dificulta el proceso de 

ejecución y control. En ese mismo sentido, Valentinuzzi señala que las 

municipalidades no cuentan con el personal adecuado para dirigir el plan, darle 

seguimiento y aplicarlo. (Ávila, 2011).  

Otro inconveniente es el largo período transcurrido entre estas etapas, porque 

aunque un gobierno local cuente con un plan en el que se hayan abordado todos 

los aspectos técnicos, legales y administrativos “…la gestión y administración en 
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las municipalidades aún es muy débil, debido entre otros, a la capacidad de los 

técnicos para su manejo y seguimiento; aunque estos se capaciten en la materia, 

la alta rotación del personal municipal atenta contra la continuidad del plan”. 

(IFAM, 2006, p.1).  

Y dicha debilidad es palpable con los cambios que se producen cada vez que hay 

un cambio de gobierno, aun cuando el partido político en ejercicio sea el mismo. 

“…El principal problema que aquejan las municipalidades es el de la falta de una 

plataforma técnica adecuada tanto para la elaboración como para la aplicación de 

los Planes Reguladores”. Esta situación ha provocado que las municipalidades 

tengan que contratar a terceros para que formulen el plan regulador, sin embargo 

esto no puede ser posible cuando no se cuenta con la solvencia económica 

suficiente. (Ávila, 2011, p. 93). 

Queda claro que existe la problemática de una plataforma técnica inadecuada y de 

carecer de solvencia para contratar a quienes diseñen los planes. Esta situación 

hace entonces más necesario aún que los funcionarios municipales reciban 

capacitaciones sobre las bases teóricas de la planificación, en las cuales se les 

explique cómo poner en práctica la normativa urbanística. Como bien lo explica el 

Ingeniero Zamora (2011), “La gente que va a aplicar [el plan regulador] es quien 

mejor lo tiene que conocer y conocer los porqués, pues son quienes tendrán que 

darle las razones y explicaciones cuando tengan que justificar su ejecución”.  

El problema con respecto a los funcionarios que se encargan de la planificación 

urbana se acentúa, porque en muchos casos estos no son solo profesionales o 

técnicos, sino también personas nombradas por puestos políticos. Además, como 

ya se ha dicho, incide negativamente la alta rotatividad de los funcionarios 

municipales, por lo que se cuestiona la inversión que se pueda hacer en 

capacitación, pues se trata de personas que después se trasladan a otros campos 

laborales. (Mora Protti, 2005). 
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Se puede concluir que muchas veces no es la existencia o ausencia de un plan 

regulador lo que determina una efectiva ordenación del territorio local, sino que, 

indiscutiblemente, existen otros elementos que condicionan la planificación urbana 

en un cantón.  

 Este fenómeno socio político repercute directamente en el desarrollo y 

organización urbanística de los pueblos. Si bien es cierto se hace necesario partir 

de una normativa que defina cómo debe ser la planificación urbana, se debe tomar 

en cuenta que para lograrlo se debe ir paso a paso, a fin de ir construyendo un 

proceso integral, que implica no solo contar con normativa urbanística ni con 

criterios técnicos de profesionales, sino también que requiere de una buena 

gestión municipal, con la que efectivamente se pueda materializar lo planeado, y a 

la vez que se vayan  subsanando errores que por esa misma falta de planificación 

y control se han cometido. 

El encargado de planes reguladores del INVU en el 2003, Leonel Rosales, 

manifiesta que casi la mitad de los planes reguladores que existen en nuestro país 

están en desuso y además de esto la aplicación de los mismos constituye un gran 

problema para la municipalidad, aun cuando exista de previo un plan para el 

cantón. (Pérez Peláez, 2008). 

Rosales deja claro que el principal obstáculo que tienen los planes reguladores es 

su gestión y administración. Asevera que la gente cree que conformando un plan 

regulador se arregla el problema, pero que no es así, porque este instrumento no 

significa nada si la capacidad de gestión y administración de la municipalidad es 

nula o insuficiente. “¿Qué se gana con tener un plan regulador si no se tienen 

inspectores que le den control y seguimiento; o ingenieros y arquitectos que 

direccionen, o en su defecto, que la misma municipalidad por no poder pagarles 

bien, permiten que….sean a su vez juez y parte?”. (Rosales, 2008). 

En el mismo sentido, Mora Protti (2005) indica que las Municipalidades, como 

entes encargados de velar por la aplicación de los planes, no han establecido 
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prioridades para su aplicación. El problema es que se dejan de lado los planes 

reguladores y se les resta importancia en su aplicación. 

En otras palabras, la planificación urbana no es solo un “cómo debe ser” ni un “a 

que fines queremos llegar”, sino que es indispensable contar con el camino para 

llegar a esto: un “cómo hacerlo”, que conecte la legislación y las políticas de 

urbanismo existentes con los resultados a los que se pretende llegar.  

2. Sobre la colaboración entre instituciones y participación activa de los 

ciudadanos y funcionarios municipales 

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (2010) indica que otros obstáculos 

que presentan las municipalidades con la aplicación de los planes reguladores o la 

normativa supletoria urbanística son: la carencia de una cultura que permita contar 

con una buena  planificación urbana; el poco interés o apoyo explícito del gobierno 

central en esta materia, así como la falta de claridad en aspectos técnicos, legales, 

económicos, de participación ciudadana y de coordinación de las diferentes 

instancias técnicas y políticas que convergen en la elaboración de un plan.  

Lastimosamente, por muy reguladas que estén las políticas de desarrollo urbano, 

en la práctica esto se deja de lado, quizás por la misma cultura con la que en 

nuestro país se llevan a cabo las cosas, porque por tradición no hemos aprendido 

a ser sistemáticos, ni apegados a lo que establecen las leyes, por la misma 

condición de la que adolecemos con la deficiencia en lectura.  

Nos informamos muy poco y creemos saberlo todo a la hora de actuar, entonces 

poco caso le hacemos a una ley de desarrollo urbano que no conocemos, y de 

pronto, ya tenemos un barrio completo instaurado, sin previsión alguna de las 

posibles consecuencias o daños que se podría causar no solo al medio, sino a las 

mismas familias, que a menudo se exponen a situaciones de riesgo. 

Como bien lo señala Mata Herrera (2012), lo que existe es un círculo vicioso; la 

gente cada vez menos cree en el Gobierno, y esto causa apatía en los ciudadanos 

en la materia. Además, sin lugar a dudas, aquí interfiere también un problema de 
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cultura de nuestro pueblo, poco educado en materia de planificación y más 

dedicado a la actuación improvisada para resolver en forma circunstancial. 

De ello deriva otra limitación importante, ya que la ciudadanía no se involucra en la 

preparación de los planes reguladores, a pesar de que la ley establece los 

mecanismos para ello. La comunidad debería participar activamente en la 

elaboración, aprobación e implementación de cualquier plan que desarrolle la 

municipalidad, por cuanto la legislación incentiva la participación ciudadana.  

Ejemplo de ello es la regulación de la LPU en su artículo 17, el cual establece que 

previo a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, la municipalidad debe 

realizar consultas de contenido técnico a instituciones como el INVU, SETENA, 

AyA, entre otras; pero además, debe efectuar una consulta de contenido político a 

los munícipes.  

Una vez que la Dirección de Urbanismo ha dado el visto bueno del plan, se debe 

convocar a una audiencia pública, para lo cual el gobierno local debe procurar la 

mayor divulgación posible, indicando el lugar, fecha y hora para conocer el 

proyecto y las observaciones verbales o escritas que formulen los vecinos o 

interesados. Se trata de una consulta a los ciudadanos para discutir sobre la 

aprobación del proyecto. Para su adopción formal, se exige mayoría absoluta de 

votos, y si este se aprueba sin mayor problema, se envía a publicar su contenido 

al diario oficial La Gaceta.  

Por ello es conveniente que, previo a la audiencia pública, los pobladores del 

cantón estén enterados de lo que es un plan, su significado, sus aplicaciones y la 

responsabilidad, que involucra tanto a la ciudadanía, como a las autoridades 

municipales. Pero si se toma en cuenta la realidad, se observa el problema del 

desinterés de gran parte de la ciudadanía en este sentido. 

Por otra parte, se requiere que en el proceso de elaboración del plan regulador 

exista también una participación activa de los funcionarios que lo van a aplicar, 

porque habrá una buena planificación si se comprende el por qué y para qué de 
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las normas, y así se podrá retroalimentar a la población cuando consulten o 

cuestionen algo acerca de la aplicación.  

Asimismo, cobra importancia el hecho de que los ciudadanos cumplan las 

disposiciones que establecen las normas urbanísticas, aun cuando se trate de 

limitaciones a su derecho de propiedad, ya que estas constituyen leyes y debería 

haber conciencia clara del bien común frente al bien individual; sin embargo, las 

leyes en esta materia muchas veces son desobedecidas, ya sea por 

desconocimiento, o por problemas en la implementación por parte de las mismas 

instituciones encargadas de la planificación urbana. Todo esto representa que la 

dificultad para las municipalidades no se encuentra solo a la hora de formular el 

plan regulador, sino que una vez que ya cuentan con este, deben enfrentar los 

problemas al ponerlo en práctica.  

Con respecto al ámbito de la verificación por parte de la municipalidad, y del 

cumplimiento por parte de los ciudadanos de la normativa urbanística, el problema 

radica en la capacidad de la municipalidad para ir contra los propietarios privados, 

pues estos creen que su derecho de propiedad es intocable.  

Entonces la Municipalidad puede hacer todo el esfuerzo por crear sus 

instrumentos de planificación, pero estos no surtirán el efecto deseado si no se 

logra educar en este sentido al propietario.  Como lo indica el Ingeniero Luis 

Manuel Zamora (2011). “…si las mismas personas no toman conciencia de que las 

regulaciones a la propiedad son en beneficio de todos, el plan regulador pierde 

relevancia por no cumplirse”.  

A esto se aúna que, en  materia  de  planificación  urbana, debe existir  una 

relación  de  coordinación  entre  las diversas  dependencias  públicas  que  tienen  

competencia  respecto  de  ella,  aun cuando por disposición constitucional la 

competencia sea municipal.  

El Arquitecto Fernando Araya, de la Dirección de Urbanismo del INVU, manifiesta 

que otro problema es el poco interés por actualizar los planes reguladores, critica 
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que “…la misma Dirección de Urbanismo ha tenido participación directa o 

indirectamente en no darle seguimiento a esta renovación o revisión de los planes 

reguladores cada cinco años como lo establece la Ley de Planificación Urbana”. 

(Víquez & Granados, 2006, p.202). 

En materia de los contenidos con que deben contar un plan, Peláez  critica que los 

planes reguladores no han cumplido a cabalidad con los contenidos que 

obligatoriamente impone la Ley de Planificación Urbana, como la reserva de 

suficiente espacio para usos públicos y la rehabilitación de áreas deterioradas en 

la ciudad. Además señala que “…es notoria la falta de coordinación entre [las 

diversas instituciones públicas] y las mezquinas actitudes de estricta separación 

de sus campos de acción”.  (2003, p. 205). 
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Capítulo 2: Los espacios públicos 

Sección I: El espacio público local 

A) Concepto y clasificaciones en Costa Rica 

1: Concepción del espacio público  

Dado que el ámbito que da sustento a esta investigación es el espacio público, 

resulta imprescindible tener un concepto claro del término, sin embargo, es difícil 

su definición, puesto que existe muy poco desarrollo doctrinal sobre este tema, al 

menos en nuestro país, y ha sido apenas mencionado por la legislación y la 

jurisprudencia.  

También es complicado establecer una clasificación sobre los espacios públicos, 

puesto que el tema que más se trata en la legislación de Costa Rica abarca las 

áreas públicas cedidas por las urbanizaciones, pero no se desarrolla el resto de 

los espacios públicos de dominio municipal. 

En el mismo sentido, Federico Mata (2012), indica que desde el punto de vista 

arquitectónico, muchos autores en otros países han escrito sobre el tema, pero 

que en la actualidad, hay mucha dispersión de estas ideas. Además, critica que 

había existido bastante expectativa acerca del impacto de la era de la información 

en el espacio urbano, pero que en realidad, una década después, las ciudades y el 

espacio urbano siguen siendo básicamente los mismos.  

Antes de definir el término “espacio público”, es necesario tomar en cuenta el 

concepto de ciudad, que es el lugar en la que aquel se encuentra inmerso. La 

ciudad constituye un espacio para interactuar con otras personas y con el entorno; 

se trata de “…un espacio normalizado, definido a través de reglas y convenciones, 

legalmente estipuladas o aquellas construidas social o culturalmente”. (Valera, 

1999, p.2). 
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Toda ciudad está configurada por una multiplicidad de espacios, y estos pueden 

ser analizados en función del nivel de regulación de privacidad que sus ocupantes 

son capaces de gestionar. Por eso se afirma que la ciudad se construye entre 

espacios públicos y privados, de manera que existe una relación integral entre 

ambos; así se conforma la imagen de la ciudad que los habitantes reconocen. Más 

adelante se exponen en esta investigación ciertas diferencias entre los espacios 

públicos y privados; por ahora, interesa considerar algunas definiciones de estas 

áreas. 

1.1. Definición del espacio público 

El espacio público se concibe como un lugar urbanístico, en principio, accesible a 

cualquiera, en el cual se producen encuentros entre los habitantes, por lo que se 

puede experimentar el comportamiento colectivo. Es un lugar de relación e 

identificación, de contacto entre las personas, de animación urbana o de expresión 

comunitaria. (Dammert, 2004). 

Harrison (2000) manifiesta que los espacios públicos son un conjunto de 

inmuebles públicos, elementos arquitectónicos y naturales que pertenecen a todos 

los habitantes de un territorio, y están destinados a satisfacer las necesidades 

urbanas colectivas.  

Por otra parte, Gustavo Munizaga (1993) lo define como un tejido conector de la 

ciudad, un espacio urbanístico, que no está limitado por derechos de propiedad, y 

que es, en principio, abierto al público. Indica que junto con las áreas verdes, este 

espacio constituye un lugar de interacción social y refleja un complemento de la 

masa edificada.  

Para efectos de este trabajo de investigación, se tomará como objeto de estudio el 

espacio público local, que se define como aquel de dominio municipal, que es 

catalogado como público por estar destinado para el uso común, como las áreas 

recreativas, facilidades comunales, vías públicas; de los cuales algunos se 

encuentran totalmente abiertos al público, como las zonas recreativas (zonas 
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verdes, parques) que son para el disfrute de los administrados, y otros más 

restringidos, pero siempre dentro del dominio municipal, como un teatro o estadio 

municipal.  

Estos espacios pueden ser adquiridos por cesión, de parte de los fraccionamientos 

y las urbanizaciones, o bien por otros medios, como expropiación, donación de un 

particular, compra del gobierno local. 

Una definición amplia sobre espacios públicos se encuentra en el Reglamento 

sobre parques y espacios públicos de la Municipalidad de Belén (2011), que los 

conceptualiza como aquellos “…destinados al uso o disfrute público tales como 

parques municipales, parques infantiles, parques, plazas cívicas, zonas verdes, 

jardines, bulevares, paseos peatonales, orillas de caminos o carreteras del cantón, 

zonas comunales de urbanizaciones y barrios, zonas de protección públicas, 

zonas verdes contenidas en rotondas e islas sobre carreteras del cantón, riveras 

de ríos y afines de uso público”. 

Ahora bien, en este apartado se hace referencia a una clasificación de los 

espacios públicos de dominio municipal, y se analizan ciertos aspectos sobre 

ellos; sin embargo, el estudio se enfoca aún más respecto de las áreas recreativas 

locales. 

En este sentido, cabe agregar que se entienden como espacios públicos 

recreativos locales aquellos que pertenecen al dominio municipal y que permiten 

un proceso de acción participativa y dinámica, que facilitan una vivencia de 

disfrute, creación, desarrollo y libertad. Estos espacios facilitan el pleno desarrollo 

de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la 

calidad de vida individual y social, y permiten la práctica de actividades físicas e 

intelectuales de esparcimiento. (Reglamento para la Administración de las 

Instalaciones Deportivas Municipales del Cantón de la Unión, 2011). 
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1.2: Espacios públicos y espacios privados  

Si se establece una comparación entre espacios públicos y privados, se debe 

reconocer que en los espacios privados se manifiesta un mayor control de la 

interacción social. El mejor ejemplo de espacio privado es el propio hogar. Estos 

espacios tienen una regulación más estricta de "apertura" a los visitantes, que se 

manifiesta   a través de mecanismos espaciales que actúan a modo de sucesivos 

filtros, como el portero automático, la escalera, la puerta y el recibidor. En ellos 

existe un control prolongado en el tiempo y manifestaciones explícitas de control y 

defensa. 

A diferencia de estos, en los espacios públicos tal control resulta imposible o 

insuficiente; por ejemplo en las vías públicas, que constituyen un espacio público 

por excelencia. Son lugares completamente abiertos a la interacción, en los cuales 

existen pocos mecanismos de orden espacial que permitan regular su interacción 

abierta, espontánea e imprevista. Se dice que existe en ellos un control limitado 

temporalmente y poca capacidad de explicitar control y defensa. 

Ahora bien, existen otro tipo de espacios, catalogados como semipúblicos, que 

constituyen una transición entre lo público y lo privado. Son espacios considerados 

generalmente como públicos, pero debido a ciertos hábitos de comportamiento 

asociados a él, son considerados más restringidos.  

Lo importante de estos espacios, en relación con los espacios públicos, es que 

brindan servicios muy preciados por la gente, como la seguridad que hace que 

sean preferidos sobre los otros y más frecuentados. (Ramírez Sánchez, 2012). 

Ejemplos de espacios semipúblicos son los centros comerciales (mall); en ellos se 

ofrece seguridad, la animación, la gestión y estimulan el status quo de muchos 

grupos sociales que lo frecuentan. Otros ejemplos son los bares, bancos públicos, 

universidades públicas o centros recreativos, donde se reúne la gente para 

interactuar con los demás. 
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De esta manera, tanto en los espacios públicos como en los privados, se produce 

una estandarización del diseño urbano en las ciudades que trata de fijar usos y 

estéticas: los mismos tipos de plazas, los mismos bancos, las mismas viviendas. 

“Sin embargo, esta normativización, más funcionalista que vivencial, olvida algo 

esencial, que el derecho a la ciudad no es tan solo el derecho a usarla, sino 

también el derecho a interpretarla, a identificarnos con ella, a apropiarnos de sus 

espacios, a "privatizar" lo público y a "publicitar" lo privado, y ello de manera fluida, 

espontánea, creativa. Así, se encuentra la recuperación del espacio urbano como 

espacio vivo”. (Harrison, 2000, p. 5). 

2: Clasificaciones de espacios públicos en Costa Rica 

Es importante aclarar que la clasificación que se expone a continuación, ha sido 

creada en el presente estudio, tomando como referencia algunas disposiciones 

legales de nuestro país sobre planificación urbana y las observaciones de 

espacios públicos en el Distrito Central del cantón de Turrialba; se trata entonces 

de una clasificación propia, dado que ni la doctrina, ni la jurisprudencia, ni nuestra 

legislación establecen ningún estudio sistemático o alguna subdivisión sobre los 

espacios públicos de dominio municipal destinados para fines públicos.  

Por ello, con base en lo que se ha investigado, se desarrolla en este estudio la 

siguiente clasificación, que divide las áreas cedidas por fraccionamientos y 

urbanizaciones (entre las cuales se encuentran: las áreas verdes, facilidades 

comunales y vías públicas); de las áreas recreativas de uso público (como los 

parques, teatros y plazas municipales). 

Espacios públicos de dominio municipal 

1: Áreas públicas: espacios cedidos por las urbanizaciones 

1.1: Áreas recreativas 

 Áreas verdes para recreación en general (parques) 

 Áreas verdes para juegos infantiles 
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1.2: Áreas o Facilidades comunales 

 Áreas de uso comunal 

 Servicios comunales 

1.3: Vías Públicas 

 Aceras y franjas verdes 

 Calles 

2: Otras áreas de uso público 

1.1: Áreas públicas con fines culturales: 

 Teatros municipales 

 Casas de la cultura 

1.2: Áreas públicas con fines deportivos: 

 Plazas públicas 

 Gimnasios municipales 

 Estadios municipales 

1.3: Áreas públicas de mera estadía para recreación: 

 Parques  

 Zonas verdes 

1.4: Áreas públicas de esparcimiento espiritual: 

 Cementerios públicos 

Cabe agregar que no se deben confundir los espacios públicos objeto de este 

estudio con las áreas que son de acceso al público, ubicadas en las 

urbanizaciones, pero que provienen de servicios de particulares, por lo que son de 
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dominio privado. Este tipo de áreas, así como la clasificación indicada, se analizan 

con más detalle en la segunda sección de este capítulo. 

B) Regulación y protección del espacio público en Derecho Comparado 

1. Clasificación de espacios públicos  

De acuerdo con el artículo 674 del Código Civil de Colombia, los bienes de 

dominio público se clasifican en bienes fiscales y en bienes de uso público. Los 

bienes fiscales o también llamados estatales, son aquellos que pertenecen a 

sujetos de derecho público y que, por lo general, están destinados al cumplimiento 

de las funciones públicas, es decir, los utilizan para el giro de sus actividades.  

Por su parte, los bienes de uso público están sometidos a un régimen jurídico 

especial, son aquellos bienes destinados al uso, goce y disfrute de la colectividad 

y, por lo tanto, están al servicio de ésta en forma permanente, con las limitaciones 

que establece el ordenamiento jurídico y la autoridad competente que regula su 

utilización, como calles, plazas, parques, puentes, caminos, entre otros. 

Por otra parte, según la legislación chilena, concretamente el artículo 674 del 

Código Civil y el numeral 5 de la ley 9 del año 1989, los espacios públicos se 

clasifican en: 

o Zonas recreativas de uso público 

o Zonas recreativas privadas 

o Áreas de cesión públicas 

o Zonas e inmuebles de conservación histórica, urbanística, arquitectónica o 

artística 

o Los predios y los espacios de los bienes públicos e institucionales 

Se puede observar que se trata de una clasificación que no dista mucho de las 

que se manejan en nuestro país. Si bien no contamos en nuestro ordenamiento 

jurídico con una norma que claramente divida los espacios públicos, con esta 

investigación se pudo obtener la clasificación que se expuso líneas arriba, a partir 
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de la interpretación de la legislación, doctrina y jurisprudencia, y en realidad no 

hay mucha diferencia, puesto que igualmente en nuestro país se dividen los 

espacios de uso público que son de dominio municipal o del Estado, de los que 

pertenecen a sujetos privados. También se puede observar que en Chile, forman 

parte de los espacios públicos aquellos cedidos por las urbanizaciones y 

fraccionamientos, que se encasillan dentro de las áreas de cesión pública. 

De igual manera, en nuestro país se diferencia de las áreas municipales de uso 

público, de los espacios o bienes que si bien pertenecen a la municipalidad, están 

destinados para el uso público, como por ejemplo las oficinas municipales. 

2: Concepción del espacio público en Medellín 

2.1. Espacios públicos: libres o abiertos 

Peláes Bedolla (2007) desarrolla un estudio sobre los espacios públicos en la 

ciudad de Medellín, también llamados “espacios abiertos”. Señala que estos 

corresponden a los lugares donde la gente se congrega a caminar, a pasear, a 

montar en bicicleta o a conducir; los identifica como aquellos espacios de 

encuentro y participación en la vida comunal. Considera que algunos de ellos 

constituyen también áreas donde la naturaleza impone su dominio, como las áreas 

verdes, ríos, montañas, dentro de un territorio local. 

Estima el autor citado, que los espacios verdes que forman parte del espacio 

público son destinados a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas, y 

cumplen servicios ambientales, culturales y sociopolíticos, que revalorizan lo rural. 

El ciudadano identifica estos “espacios libres” con aquellos a los que se puede 

acceder sin restricción alguna, y donde es posible la expresión de sus derechos y 

sus obligaciones en el escenario de sus diarias vivencias.  

Por otra parte, el planificador en muchos casos, se limita a considerar el espacio 

público como el que está definido en una serie de leyes, decretos, resoluciones y 

acuerdos, pero este concepto, lejos de enriquecer el tema, lo reduce de una forma 
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tal, que deja de lado, no solo su valor cultural, sino además las funciones que 

hacen del espacio público un concepto integrador del hombre como ser vivo y 

como ser social. (Peláes, 2007). 

Apartándose del criterio anterior, que minimiza la importancia de los espacios 

públicos, la legislación actual colombiana, particularmente el Decreto 1504 de 

1998, no sólo los concibe como aquellos a los que se accede libremente, sino que 

reconoce la importancia de las diversas funciones que cumplen dichos espacios, 

independientemente de su tenencia. 

2.2. Diferencias entre espacios públicos y privados  

Peláes (2007) agrega que, si bien existen diferencias entre los espacios públicos y 

privados, más allá de su aparente contraposición, se establecen una serie de 

relaciones, de composiciones, de complementariedades y de subdivisiones entre 

el uno y el otro, que es necesario entender con el fin de percibir la relación 

sistémica de lo que realmente es la espacialidad urbana. 

- El espacio público, exterior o abierto 

Según el estudio de Peláes (2007), el espacio público está compuesto por dos 

espacios: el espacio profano, y el espacio sagrado. El primero expresa urbanidad, 

se caracteriza por ser un espacio abierto de libre acceso y un escenario de una 

intensa actividad social. 

Este espacio, tiene valor ecológico, económico y paisajístico, sin embargo, 

prevalece su valor histórico y cultural por estar lleno de memorias, significados y 

actividades que trascienden el espacio interior. Según el citado autor, este espacio 

público no es entendido solamente como otro de los bienes sobre los cuales el 

Estado ejerce su propiedad, sino que tiene una mayor preponderancia, dada la 

complejidad de acciones antropo-urbanas que se desarrollan en él. 

Por su parte, según el Artículo 5º del Decreto 1504 de 1998 de Colombia, el 

espacio sagrado es aquel que confiere la identidad al territorio como parte de la 
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memoria colectiva, es de acceso permitido y generalmente construido. En este 

espacio público se desarrollan actividades con tendencia a lo pasivo; este espacio 

además de los templos, está compuesto por los edificios públicos, los 

comunitarios, los edificios de valor histórico y cultural, y en general, por todas 

aquellas edificaciones y elementos constitutivos naturales a los cuales la 

comunidad concede un valor específico. 

El espacio profano o "espacio abierto" está compuesto por lugares de promoción 

cultural y recreativa como plazas, parques, avenidas y calles, que al extenderse 

por el territorio, varían su configuración y su extensión y conforman ese tejido total 

que le da coherencia a la ciudad.  

Según Peláes, la ciudad colombiana, desde su fundación, expresa las relaciones 

entre lo sagrado y lo individual. Sin embargo, critica que en la ciudad de Medellín, 

con excepción de la iglesia parroquial, los espacios públicos y los profanos poco a 

poco son privatizados por los particulares.  

- El espacio privado 

A diferencia de los espacios públicos, los privados se entienden como aquellos 

sobre los cuales los particulares ejercen el dominio mediante su propiedad. Son 

espacios individuales que proporcionan intimidad, por lo que su acceso es 

prohibido o limitado. “Bajo esta nominación se incluyen además todas aquellas 

espacialidades que tienen un acceso limitado por la propiedad del mismo (…) 

lugares de trabajo, oficinas, fábricas y en general todos aquellos espacios sobre 

los cuales existe un estricto control por parte del interés particular”. (Peláes, 2007, 

párr. 26). 

Ahora bien, dentro de los espacios privados existe cierta modalidad que no se 

debe confundir con los espacios públicos; se trata de las expresiones del “espacio 

privado-colectivo”, que con todo tipo de establecimientos abiertos al público, como 

los lugares de disfrute colectivo, (bares, restaurantes y cines), lugares de ferias y 
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exposiciones, y en general aquellos destinados a la lúdica o a mercadear objetos y 

actividades de la sociedad de consumo (espacios abiertos). 

Peláes resume que ambos espacios se diferencian en que el público es un 

espacio estructurante y perenne de la ciudad en el que se manifiesta el interés 

común, mientras que el privado es un espacio estructurado y mutable, en el cual 

prevalece el interés particular. 

3. Concepción del espacio público en Bogotá 

Como parte de este estudio, se realizó una visita a Bogotá, ciudad conocida por su 

excelente labor en cuanto a la planificación urbana y su buena gestión en cuanto a 

la regulación y protección de sus espacios públicos.  

El presente apartado expone los principales puntos acerca de la investigación 

realizada en la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Defensoría del Espacio Público. 

3.1. Concepto, elementos y formas de adquisición del espacio público  

-Definiciones  

El espacio público es definido en Colombia por el artículo 7º del Decreto Nacional 

1504 de 1998, como “el elemento articulador y estructurante fundamental del 

espacio en la ciudad, así como el regulador de las condiciones ambientales de la 

misma...” 

Según Efraín Sánchez, (2009), exdirector del Observatorio de Cultura Urbana en 

Bogotá, el espacio público es un escenario primario de la cultura ciudadana, 

donde se producen la mayoría de las interacciones cotidianas entre desconocidos, 

donde se cumplen o no las normas básicas de convivencia y se ponen de 

manifiesto las capacidades de regulación y auto regulación de los individuos. 

Manifiesta que precisamente por ello, el gobierno de Bogotá ha creado políticas 

públicas para mejorar los espacios públicos, con el fin de fortalecer las relaciones 

públicas de convivencia en la sociedad. 
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El espacio público es también entendido en Bogotá como el conjunto de inmuebles 

públicos “… destinados por su naturaleza, su uso o afectación, a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas, que por lo tanto trascienden los límites de los 

intereses individuales de los habitantes”. (Moreno, 2009, p. 31).  

-Componentes de espacio público  

Según el numeral 66 del Código de Policía de Bogotá, este espacio está 

conformado por elementos constitutivos y complementarios.  

Los elementos constitutivos naturales son las áreas articuladoras del espacio 

público y de encuentro, como: parques urbanos, zonas de cesión gratuita al 

municipio o distrito, plazas, plazoletas, escenarios deportivos; escenarios 

culturales y de espectáculos al aire libre.  

Por otra parte, los elementos complementarios son aquellos componentes de la 

vegetación natural e intervenida, como la vegetación herbácea o césped, jardines, 

arbustos, setos o matorrales, árboles o bosques, que son incluidos para jardines, 

arborización y protección del paisaje. 

Otro tipo de componentes son los de amoblamiento urbano, como los elementos 

para comunicación, iluminación y adorno (teléfonos, luminarias peatonales, 

luminarias vehiculares, protectores de árboles, rejillas de árboles, materas, 

bancas, relojes, esculturas y murales); o bien, elementos de recreación (juegos 

para adultos y juegos infantiles); elementos de servicio (parquímetros, bicicleteros, 

surtidores de agua, casetas de ventas, casetas de turismo); elementos de salud e 

higiene (baños públicos, canecas para reciclar las basuras); elementos de 

seguridad (barandas, pasamanos, cámaras de televisión para seguridad, cámaras 

de televisión para el tráfico, hidrantes, equipos contra incendios). 

También se encuentran los elementos de señalización para identificar cada 

espacio público, o de señalización vial para prevención, reglamentación, 

información. 
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-Formas de adquisición de los espacios públicos  

Matos (2012), explica dos modos en que se adquieren los espacios públicos en 

Bogotá. La principal manera es por medio de la cesión gratuita de áreas que debe 

realizar el urbanizador a la Alcaldía para ser destinadas a uso público. En este 

caso, la autoridad correspondiente, que en este caso son las curadurías urbanas, 

deben verificar que el desarrollador del proyecto urbanístico entregue el porcentaje 

correspondiente, es decir, un 25% del terreno a urbanizar, del cual, un 17% será 

destinado a zonas verdes y espacios que posteriormente serán recreativos, y el 

8% restante para la construcción de vías públicas. 

El otro modo es mediante donaciones que realiza algún particular para desarrollar 

proyectos específicos, por ejemplo, para la construcción de un estadio o de un 

teatro, que en algunos casos llevarán el nombre del donador.  

Otro medio para adquirir los espacios públicos es por compra, sin embargo, 

Marcela Matos señala que en el caso de Bogotá ha sido muy difícil por ese medio. 

Aclara que en el Plan de Desarrollo del Distrito, deben estar contemplados los 

recursos que se van a invertir para destinarse a las áreas públicas, y que cuando 

se distribuye el presupuesto la compra de este tipo de espacios no constituye una 

prioridad, sino que se destina el dinero para otras necesidades que demandan 

mayor atención.  

3.2. Regulación del espacio público en Bogotá 

- Fundamento jurídico  

La regulación y defensa de las áreas públicas en Bogotá tiene su fundamento en 

las siguientes normas: 

La Constitución Política, que reconoce el derecho de todas las personas a la 

recreación, a la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. En ese 

mismo sentido, el artículo 79 de dicho cuerpo legal afirma que todas las personas 

tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y el numeral 82 expresa el deber del 
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Estado de proteger la integridad del espacio público, por su destinación al uso 

común, que prevalece sobre el interés particular. 

Por otra parte, la Ley 181 de 1995 dicta ciertas disposiciones para el fomento del 

deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física; 

además, se crea el Sistema Nacional del Deporte. 

Ahora bien, existen algunos decretos sobre regulaciones concretas de dichos 

espacios, que son aplicados a nivel Distrital, de los cuales se hace un resumen a 

continuación. 

Decreto 190 de 2004:  

Por medio de este, se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos 

Distritales sobre el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.  

Las principales disposiciones son acerca de: 

La política sobre recuperación y manejo del espacio público, el sistema de Espacio 

Público, los Planes Maestros prioritarios, el Plan Maestro de Espacio Público, la 

Estructura Ecológica Principal, la obligatoriedad de Plan Director para los parques 

de escala regional, metropolitana y zonal.  

Además se establecen regulaciones sobre el sistema de áreas protegidas del 

Distrito Capital, el sistema de ciclorrutas y de espacios peatonales. 

Decreto 190 de 2004  

Este decreto incluye disposiciones sobre la generación de espacio público en 

tratamientos de desarrollo, de mejoramiento integral y en planes de regularización 

y manejo. Además, se establece un fondo para el pago compensatorio de 

cesiones y parqueaderos, que constituye una de las fuentes de ingreso para el 

mantenimiento de estas áreas. 
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Por otra parte, se estipula la sustitución de zonas de uso público, para lo cual 

deben cumplirse ciertas disposiciones: que la restitución que se pretende genere 

un mayor impacto urbanístico, físico, espacial, económico o social para la ciudad; 

que se demuestre técnicamente la viabilidad de acudir a este mecanismo 

conforme a los criterios de calidad, accesibilidad y localización del espacio público 

a sustituir; y que con ello se genere un ostensible beneficio para la ciudad. 

Decreto 215 de 2005 

Contiene regulaciones respecto al Plan Maestro del Espacio Público. En este se 

establecen normas sobre las políticas de gestión, de calidad, cubrimiento y 

accesibilidad. Además, contiene artículos para la planeación, generación y 

sostenimiento de zonas verdes denominadas "pulmones verdes" en el Distrito 

Capital. 

-Protección de espacios públicos  

En la Alcaldía Mayor de Bogotá existe un área destinada a la protección de estos 

espacios: el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 

(DADEP).  

Según Ávila (2012), una de las funciones de esta Defensoría es administrar los 

bienes de uso público, para lo cual debe coordinar con las diversas alcaldías 

locales, que son veintidós en total. La misión de este departamento es contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida, por medio de una eficaz defensa del espacio 

público y de la construcción de una nueva cultura del espacio público, que 

garantice su uso y disfrute colectivo y fomente la participación ciudadana. 

La protección de los espacios públicos que realiza esta Defensoría se refleja con 

sus objetivos, entre ellos, definir políticas urbanas para la defensa, sostenibilidad y 

administración eficiente del espacio público; implementar mecanismos de 

cooperación institucional que permitan el mejoramiento de la ciudad; y crear 

espacios de participación donde la ciudadanía adquiera un papel protagónico en la 

apropiación de “lo público”. 
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Según Ávila, las principales funciones de este departamento son: administración 

de los espacios públicos; formulación de planes y programas relacionados con la 

defensa, vigilancia y regulación del espacio público; asesoría a los gobiernos 

locales en el ejercicio de funciones relacionadas con el espacio público; organizar 

campañas cívicas y educativas para defender, recuperar, proteger y controlar el 

espacio público.  

DADEP se encarga además de instaurar las acciones judiciales y administrativas 

necesarias para la protección de estos espacios. En este sentido Ávila indica que 

un ejemplo de ello es el proceso que se sigue cuando las unidades de policía 

administrativa presentan una querella policiva, se trata de una acción que se 

interpone ante este departamento, cuando se atenta contra la integridad de este 

tipo de áreas o el orden público que debe imperar en ellas.  

Según lo investigado en la Alcaldía Mayor de Bogotá, la protección de los 

espacios públicos corresponde a esta Defensoría, sin embargo, no significa que 

únicamente le corresponde a este Departamento luchar por ello, sino que se 

requiere de la colaboración de otras autoridades. En este sentido, otra de sus 

funciones es evitar que en el espacio público se ubiquen construcciones que 

afecten la seguridad, la salubridad de los transeúntes o impidan su disfrute.  

Por otra parte, según Hoyos (2012) este departamento debe coordinar las 

acciones pertinentes para tomar posesión de las zonas cedidas por las 

urbanizaciones de manera gratuita. Asimismo, debe encargarse de la titulación de 

estas áreas a nombre del distrito capital, por medio de la escritura pública 

correspondiente; y una vez que los espacios cedidos formen parte del dominio 

público, DADEP debe darles la administración y el mantenimiento adecuados.  

Generalmente esto lo hace por medio de una oferta pública, en la que participan 

organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones y comités vecinales, las cuales 

deben cumplir ciertos requisitos técnicos, jurídicos y financieros. Posteriormente 

se suscribe un contrato de administración, mantenimiento y aprovechamiento del 

espacio público. De esta manera, DADEP entrega en administración estas áreas, 
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y los recursos que se generen de su aprovechamiento económico deben ser 

reinvertidos en el mantenimiento de estos espacios. Este departamento debe 

revisar mensualmente el cumplimiento de tales contratos. 

-Deberes y prohibiciones en el uso de espacios públicos  

Ahora bien, en cuanto a la protección de estos espacios, el numeral 68 del Código 

de Policía, establece como deberes de las autoridades de policía proteger la 

integridad del espacio público y su destinación al uso común, y velar por la 

conservación, mantenimiento y embellecimiento de los bienes de dominio público. 

Deberes 

En este sentido, para los usuarios de estas áreas, se han fijado ciertos deberes: 

1. “Respetar todos los bienes y elementos que hacen parte del espacio público, 

incluyendo los elementos de amoblamiento urbano o rural; 

2. Colaborar y facilitar el ejercicio de las actividades y funciones propias de cada 

lugar - circulación vial y peatonal, vida social, cívica y cultural, recreación activa 

y pasiva - y evitar toda acción que pueda limitarlas o entorpecerlas, y respetar 

el ordenamiento espacial y las normas de uso particulares a cada uno; 

3. Cuidar y velar por la integridad física y funcional de los elementos constitutivos 

del espacio público, naturales o construidos, y de sus equipamientos de 

servicios, amoblamiento y decoración, teniendo presente que se trata de 

bienes de uso común, que han sido dispuestos y deben cuidarse para el 

servicio, uso y disfrute de toda la población; 

4. Cuidar y velar por la conservación y el mejoramiento permanente de las 

calidades ambientales del espacio público y evitar todas aquellas acciones que 

tiendan a degradarlo, tales como los ruidos innecesarios, la ocupación y la 

contaminación con propaganda visual, con residuos sólidos y desperdicios y 

con materiales de construcción en procesos de obra pública o privada; 
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5. Velar porque el espacio público tenga un diseño que ayude a prevenir 

accidentes, con un paisaje amable y libre de cualquier sustancia o energía que 

pueda atentar contra la salud de los seres vivos que lo habitan; 

6. Preservar la categoría de zonas verdes y blandas contempladas en el Plan de 

Ordenamiento Territorial…” (Artículo 69 del Código de Policía). 

 Ya que en Turrialba no existe una legislación concreta que regule sobre la 

protección de estas áreas, entonces se pueden tomar como base los deberes 

mencionados en el momento en que se redacte un reglamento municipal para los 

espacios públicos.  

Prohibiciones  

Otro artículo importante es el que fija algunas prohibiciones para los usuarios de 

los espacios públicos, las principales son: 

1. No realizar actos que atenten contra la convivencia y orden público (como la 

agresión física y verbal contra las personas, la satisfacción de necesidades 

fisiológicas en cualquier lugar y la exhibición de los órganos sexuales en 

lugares públicos o abiertos al público). 

2. No encerrar, ocupar u obstaculizar el espacio público sin contar con el debido 

permiso y solo en los casos en que las normas vigentes lo permitan. 

3. No patrocinar, promover o facilitar la ocupación indebida del espacio público 

mediante venta ambulante o estacionaria.   

Las personas que sean testigos de alguna de las conductas mencionadas, deben 

comunicar de inmediato a las autoridades de Policía. (Artículo 70 del Código de 

Policía de Bogotá). 

Uso y disfrute  

Con respecto al disfrute y uso del espacio público, el artículo 67 ibídem indica que 

todas las personas en el Distrito Capital de Bogotá pueden disfrutar y hacer uso 
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del espacio público; se aclara que este aprovechamiento debe ser conforme a la 

reglamentación que expida el Gobierno Distrital y las demás autoridades 

competentes. 

-Políticas públicas para la protección del espacio público en Bogotá 

 

Existe una estrategia denominada “Construir Ciudades Amables”: Visión Colombia 

2019, la cual plantea que para lograr una sociedad más justa y con mayores 

oportunidades, es de gran importancia la consolidación de un espacio público 

accesible, adecuado y suficiente para la totalidad de los ciudadanos.  

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, “Prosperidad para 

Todos”, establece la construcción de la Política Nacional de Espacio Público, 

mediante la cual se crea el compromiso de apoyar a las entidades territoriales en 

el fortalecimiento de su capacidad institucional y administrativa para la planeación, 

gestión, financiación y sostenibilidad del espacio público.  

Se crea además el Plan Nacional de Desarrollo (2012), para enfrentarse a cuatro 

problemas:  

1. Las dificultades institucionales para el financiamiento, asistencia técnica, 

gestión, información y control del espacio público. 

2. La imprecisión en los conceptos y normas asociadas con el espacio público.  

3. Las debilidades en la aplicación de los instrumentos para planear, ordenar y 

diseñar el espacio público en las entidades territoriales y autoridades 

ambientales. 

4. La falta de apropiación colectiva de los espacios públicos y dificultades para 

conciliar los intereses públicos y privados en el uso de las áreas destinadas a 

espacio público.  

En resumen, lo que busca este documento es precisar los conceptos asociados a 

la generación, gestión y sostenibilidad del espacio público; mejorar la información; 

articular el espacio público en el ordenamiento territorial y ambiental; articular las 
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estrategias sectoriales que intervienen el espacio público, y gestionar y financiar 

los planes, programas y proyectos referentes al espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Sección II: Análisis de espacios públicos en Costa Rica 

En este apartado se desarrolla un análisis sobre la regulación y protección de los 

espacios públicos en general, con un énfasis en los recreativos, en el orden de la 

clasificación anotada líneas arriba y con base en la legislación y la jurisprudencia 

que existe al respecto; además, se explica la importancia y aprovechamiento de 

los espacios públicos recreativos. 

Cabe agregar que en general, nuestro ordenamiento jurídico contempla escasas 

regulaciones respecto de los espacios públicos. Como bien se indicó en el primer 

capítulo de esta investigación, a nivel constitucional se puede interpretar que estos 

espacios están tutelados en el numeral 50, que establece el derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la obligación del Estado de 

velar por ello. 

A) Regulación jurídica  

1. Espacios de dominio municipal 

Dentro de esta clasificación se estudian los espacios sometidos al dominio 

municipal provenientes de la cesión por parte de los fraccionamientos y 

urbanizaciones, así como otros espacios de dominio municipal que no provienen 

de la cesión indicada, sino que la municipalidad adquiere por otros medios, como 

donación de un particular, expropiación  o  compra.  

La Sala Constitucional recientemente ha indicado que “Es a las municipalidades a 

las que les corresponde ejercer control, inspección, administración y vigilancia 

sobre todas las calles, parques o plazas públicas que se encuentren en su ámbito 

de competencia”. (Voto N° 7759 del 3 de junio de 2010). 

De conformidad con el artículo 40 de la LPU, con la excepción de los derechos de 

vía para carreteras que se deben ceder al Estado, las demás áreas de uso público 

deben ser traspasadas a favor del dominio municipal, dentro de las que se 

incluyen las vías locales que ceden las urbanizaciones. Sin embargo, la 
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municipalidad puede autorizar que determinadas porciones sean transferidas 

directamente a las entidades estatales encargadas de establecer en ellas los 

servicios o facilidades de su respectiva competencia.  

La citada disposición debe concordar con el numeral 62 del Código Municipal, que 

faculta a las municipalidades a disponer de su patrimonio para el cumplimiento de 

sus fines, por ejemplo, por medio de donaciones de recursos o bienes inmuebles. 

El código señala que las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos 

terceras partes del total de los miembros del Concejo, pueden donar directamente 

bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los 

órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas. Cuando la 

donación implique una desafectación del uso o fin público al que está vinculado el 

bien, se requerirá la autorización legislativa previa.  

Aplicando esta idea al cantón de Turrialba, es importante destacar que antes se 

contaba con un gimnasio, ubicado en  el Distrito Central, frente a la Plaza Pública; 

estaba apegado a las instalaciones del Colegio Nocturno Enrique Menzel, pero 

cuando se creó el Gimnasio Turrialba 96, a partir de los Juegos Nacionales que se 

realizaron ese año en el Cantón, ese espacio, que por muchos años perteneció a 

la Municipalidad, fue donado al Ministerio de Educación Pública, y comenzó a 

formar parte de las instalaciones del citado Colegio Nocturno.  

Otro ejemplo de este tipo, es la donación que realizó la municipalidad de Turrialba 

de un terreno propio, para dotar de una sede al Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica. Dicha donación la realizó el 16 de enero de 1963. 

Por otra parte, el arquitecto Felipe Rivera, encargado del Departamento de 

Desarrollo Urbano en la Municipalidad de Turrialba (2012), señala que “…los 

espacios cedidos por las urbanizaciones se inscriben a nombre del Gobierno 

Local, pero únicamente para fines de uso y disfrute de los vecinos, no para que 

este realice algo”. En estas áreas también se permite construir y por estar 

destinadas a uso público, se permite destinar una parte de estos espacios para 
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alguna facilidad comunal, como por ejemplo para fines educativos, salud, culto, 

recreación o beneficencia. 

1.1: Áreas públicas: espacios cedidos por las urbanizaciones: 

Con respecto a los espacios cedidos por las urbanizaciones, el numeral 40 de la 

Ley de Planificación Urbana establece que “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…”.  

De conformidad con ese numeral, a la municipalidad le corresponde constatar que 

las obras se realicen de conformidad con las normas urbanísticas. El Concejo 

Municipal es quien se encarga de aprobar los permisos de construcción de 

urbanizaciones, y debe corroborar que se cumpla con la dotación de vías públicas, 

áreas verdes y comunales. 

En el caso de Turrialba, por carecer de reglamentos propios en esta materia, los 

porcentajes se destinan, según el tamaño promedio de los lotes, el uso que se 

pretenda dar al terreno y las normas al respecto dictadas por el INVU, los cuales 

pueden variar entre un cinco y un veinte por ciento, y no pueden ser superiores a 

un cuarenta y cinco por ciento de la superficie total del terreno por fraccionar o 

urbanizar.  

De acuerdo con el RCNFU, todas las áreas de uso público deben ser traspasadas 

a favor del dominio municipal; sin embargo, esta obligación de ceder terrenos al 

gobierno local, no se exige en todos los casos, dado que se excluyen de ella los 

llamados “fraccionamientos simples”, es decir, los que corresponden a parcelas en 

áreas que ya se encuentran urbanizadas. 

Esta cesión de áreas públicas se encuentra regulada en el artículo III.3.6 del 

RCNFU, el cual dispone que con ello se pretende contar con los terrenos 

necesarios para la instalación de edificios comunales y áreas recreativas. Esta 

norma deja ver que el objetivo que se persigue es “…el de revalorar dichas áreas 
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y exigir su dotación en relación con las necesidades reales para una población 

creciente, cuyos servicios no son previstos”. 

Por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo Sección III, en sentencia N° 

840 del 4 de marzo de 2010,  ha manifestado que nominalmente, las zonas verdes 

resultantes de proyectos urbanísticos, pertenecen a las municipalidades, dado que 

el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana impone al urbanizador ceder 

"gratuitamente" a los gobiernos locales una porción de terreno -entre el cinco y el 

veinte por ciento del terreno que se dispone al proyecto-, para uso de las vías 

públicas, parques y facilidades comunales, cuyo costo se traslada al valor de las 

parcelas o lotes resultantes.  

Esto quiere decir que, a la cantidad de dinero que cueste cada lote, se sumará 

otro tanto, para financiar los espacios recreativos y los espacios para  facilidades 

comunales, los cuales estarán a  disposición para su uso y disfrute. Aunque sea el 

particular el que pague para la obtención de estos terrenos, le pertenecen a la 

municipalidad, por lo que son catalogados como espacios públicos; pero en 

sentido estricto, se califican como bienes comunales, dado que están destinados 

al aprovechamiento vecinal.  

De lo anterior se desprende uno de los principios del derecho urbanístico, que 

consiste en que las considerables plusvalías generadas por el proceso del 

desarrollo urbano, deben ser las primeras fuentes para sufragar los costos en 

servicios que ese mismo desarrollo hace surgir. De ello deriva dicha cesión 

gratuita a las municipalidades de terrenos para fraccionar o urbanizar, con lo cual 

se busca destinar en ellos ciertos servicios para la comunidad, como las vías 

públicas y las zonas verdes. Estas últimas se utilizarán para construir parques, 

jardines, centros educativos, zonas deportivas y de recreo. (Sala Constitucional, 

Sentencia número 4205-96, 20 de agosto de 1996). 

En dichos casos, las municipalidades ostentan la nuda propiedad del bien, pero en 

sentido estricto, se califican como bienes comunales, dado que están destinados 

al aprovechamiento vecinal. (Sentencia: 00840, 4 de marzo de 2010).  
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"Las áreas verdes destinadas al uso público, en virtud de su uso y naturaleza, son 

parte del patrimonio de la comunidad, y deben quedar bajo la jurisdicción de los 

entes municipales para que los administre como bienes de dominio público, con lo 

cual participan del régimen jurídico de estos bienes, que los hace inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, es decir, no pueden ser objeto de propiedad 

privada del urbanizador o fraccionador…" (Sala Constitucional, sentencia Nº 2000-

4332, 19 de mayo de 2000). 

El Tribunal Superior Contencioso Administrativo, en resolución N° 5579 del 25 de 

mayo de 1982,  ha señalado que existe un dominio municipal sobre las áreas de 

calles, plazas, jardines y parques y otros espacios abiertos al uso público, 

respecto de los cuales rige el principio de inmatriculación. 

Este principio también se encuentra regulado en el numeral 43 y 44 de la LPU: 

Artículo 43.- El Mapa Oficial, junto con los planos o el catastro que lo 

complemente, constituirá registro especial fehaciente sobre propiedad y afectación 

a dominio público de los terrenos o espacios ya entregados a usos públicos. 

Artículo 44.- El dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, 

parques u otros espacios abiertos de uso público general, se constituye por ese 

mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad, 

si consta en el Mapa Oficial. 

El Registro citado pondrá último asiento a aquellas fincas, restos o lotes que el 

propietario, en concepto de fraccionador, ceda al municipio por mandato de esta 

ley, si en el documento inscribible consta el destino público que se le da al 

inmueble y el notario da fe del acuerdo municipal en que aprueba la cesión y se 

dispone entregar dicho bien a ese mismo destino. 

 Según Mora Cordero (2010), de conformidad con estos artículos, “… la sola 

existencia de planos catastrados visados debidamente por la Municipalidad 

incorporan las áreas verdes al demanio municipal institucional”. De ello se 

desprende el citado principio de inmatriculación. (p.160).  
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De conformidad con el artículo 42 de la LPU, el reglamento del Mapa Oficial debe 

definir las normas sobre reservas, adquisición, uso y conservación de las áreas 

necesarias para vías, parques, plazas, edificios y demás usos comunales, para lo 

cual debe establecer la localización y el tamaño de las que ya se encuentran 

entregadas al servicio público, y de las demarcadas sólo preventivamente. 

La Procuraduría General de la República, en dictamen número C-380-2003 del 2 

de diciembre de 2003, concluye que con el acto formal de aceptación de las obras 

y áreas públicas por parte de la municipalidad, se entienden cedidas al uso 

comunal las obras y áreas públicas que contempla el artículo 40 de la ley de 

planificación urbana, las cuales pasan a formar parte del demanio municipal. Una 

vez que se da esa formalización, el conjunto de planos de la urbanización se 

consideran mapa oficial, pues indican con exactitud cuáles son los terrenos o 

espacios entregados al uso y servicio comunal. 

En cuanto a dichos espacios, el numeral III 3.6.2. del RCNFU obliga a que estos 

terrenos posean una topografía de calidad no mayor al promedio de la que tiene 

todo el terreno urbanizable. Además, se les exige una determinada ubicación, a 

saber: 

a) Contiguo a áreas públicas ya establecidas (si su ubicación es adecuada), si las 

hubiere, o preferentemente en la periferia cuando las áreas aledañas no estén 

desarrolladas, o si la escala de la urbanización lo requiere, concentradas 

equidistantemente de las viviendas. 

b) A distancias no mayores de 300 metros de la vivienda más alejada (medidos 

sobre calles), para áreas de juegos infantiles y en sitios en los cuales no se deban 

cruzar vías primarias para llegar a ellas desde las viviendas a las que sirvan. 

Se exige también que estas áreas tengan un frente mínimo de diez metros y que 

no formen ángulos agudos, ni tengan zonas de difícil vigilancia. (Artículo III.3.6.2.3 

del CNFU). 
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Otra regulación que contiene el citado reglamento en su artículo III.2.13, es en 

cuanto a la colocación de objetos salientes en estas áreas públicas (calles, aceras 

o espacios públicos), los cuales deben estar a una altura mínima de 2,40 m. 

Existe una excepción en cuanto a los postes, teléfonos públicos y armarios de 

distribución de teléfonos, los cuales deben ubicarse en las franjas verdes, para 

que no obstruyan el paso de personas y vehículos sin que traspasen dicha franja. 

Por otra parte, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad (Ley 7600), establece en su artículo 41 que las construcciones 

nuevas, ampliaciones o remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines, 

plazas, vías, servicios sanitarios y otros espacios de propiedad pública, deben 

efectuarse conforme a las especificaciones técnicas reglamentarias de los 

organismos públicos y privados encargados de la materia. Esta disposición legal 

también debe tomarse en cuenta por el urbanizador o fraccionador.  

- Áreas recreativas: 

- Áreas verdes 

Las zonas verdes son áreas libres enzacatadas o arborizadas que se destinan a 

recreación; son para un uso público, comunal. Dado que estas áreas son creadas 

con fines de recreación, descanso y ornamentación, en ellas no se permite 

construir. Ejemplo de estas áreas son los parques, plazas y juegos infantiles al 

aire libre. A continuación se citan algunas disposiciones de reglamentos 

municipales que aclaran el concepto de estos espacios:  

El Reglamento Municipal de San Pablo de Heredia para el Uso de Parques y 

Juegos Infantiles (2011) establece las siguientes definiciones de importancia para 

este estudio:  

 Parque: Área pública para la recreación y deporte de niños y adultos. Pueden 

estar compuestos de zonas verdes, área de juegos infantiles e infraestructura 

deportiva y de uso común. 
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 Zonas verdes: Área destinada a la siembra de árboles con el propósito 

principal de lograr un mejoramiento de la belleza escénica y una regulación de 

la temperatura ambiental por medio de sombras naturales. También se puede 

complementar con zacate y plantas ornamentales. 

 Área de juegos infantiles: Zona destinada para el disfrute de niños entre los 

dos a doce años de edad, bajo la supervisión de adultos. 

Por otra parte, el Reglamento para el Cobro de la Tasa por concepto de 

Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes del Cantón de Osa (2011), define 

estos espacios como aquellos bienes inmuebles de dominio público, que sirven 

como área de recreo y esparcimiento para la ciudadanía y que cuentan con 

servicios públicos y facilidades urbanísticas, como telefonía, bebederos de agua 

potable, bancas, juegos infantiles, entre otros. Por tratarse de espacios públicos, 

son de libre acceso a todos los habitantes del país; sin embargo, al usarlos tienen 

la obligación de conservarlos en el mejor estado posible.  

De conformidad con el Reglamento de Parques y Espacios Públicos de la 

Municipalidad de Belén (2011) estas áreas de recreación se pueden clasificar 

según el tipo de actividad que se realice en ellas, a saber:  

 Áreas de recreación activa: Se refiere a los espacios públicos destinados al 

esparcimiento, en los que se realizan actividades físicas como juegos y 

deportes, y que contienen mobiliario urbano destinado a tales fines. Dichas 

áreas generalmente son diseñadas para el esparcimiento de niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores. 

 

 Áreas de recreación pasiva: En estos espacios las actividades son más 

tranquilas, como la contemplación de áreas verdes o jardines y la 

conversación, por lo cual contienen mobiliario urbano destinado a tales fines. 

Dichas áreas son más visitadas por personas mayores.  
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Según el estudio de Harrison (2000), este tipo de espacios públicos deben ser 

distribuidos equitativamente en todas las zonas de la ciudad, de acuerdo con un 

minucioso diseño que presente una variada contextura de densidades y de 

espacios abiertos. El autor los denomina como “espacios libres” y considera que 

son de mucha importancia para la ciudad, porque influyen sobre la calidad de vida 

de los habitantes al estar diseñados para respirar aire puro dentro de ciudades, 

que se ahogan con la contaminación y la asfixia sicológica.  

El artículo III.3.6.2.1 del RCNFU indica que “La porción del área que se ubique en 

la urbanización deberá destinarse prioritariamente a juegos infantiles y parque”, 

por ello en cuanto a dichas áreas se ha establecido la siguiente subdivisión:  

o Áreas verdes para recreación en general (parques) 

El numeral 40 de la LPU estipula que, del porcentaje que exige la ley al 

urbanizador por concepto de espacios públicos, al menos una tercera parte se 

debe destinar al uso de parque o juegos deportivos.  

Dentro de las obligaciones del urbanizador, el artículo 11.3.6.2.4 del RCNFU, 

indica que este debe dejar la zona del parque enzacatada y arborizada. 

o Áreas verdes para juegos infantiles 

Estas áreas consisten en el diseño de espacios de ocio que permiten a los niños 

divertirse, de una forma sana, sin máquinas, sin riesgos, y desarrollando al 

máximo su psicomotricidad. 

De la porción indicada, se debe reservar en primer lugar el espacio necesario para 

campos de juegos infantiles, en proporción que no sea inferior a diez metros 

cuadrados por lote o casa, los cuales deben distribuirse según cada zona de juego 

de la siguiente manera: 

 2 m2 para menores de 3 años. (Se deben incluir las facilidades para que los 

adultos puedan permanecer períodos prolongados). 
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 4 m2 para niños de 3 a 7 años. (Se pueden incluir canchas de fútbol infantil, 

de baloncesto y de uso múltiple). 

 4 m2 para niños en edad escolar (mayores de 7 y menores de 13 años). 

Todo esto de conformidad con los artículos III.3.6.2.1, III.3.6.2.8 y III.3.6.2.9 del 

RCNFU.   

Se exige que las áreas para juegos infantiles estén debidamente acondicionadas, 

incluyendo su enzacatado y la instalación del equipo requerido, para lo cual se 

debe presentar al INVU y a la municipalidad un plano completo en que se indiquen 

las obras por realizar. Dichas obras deben incluir juegos, refugios, pavimentos, 

aceras, vallas, arborización, bancas y cualquier otro detalle pertinente. El INVU 

debe recomendar los usos para los juegos, con el fin de que sean adecuados a la 

zona y seguros. (Artículo 11.3.6.2.4, III.3.6.2.5 y III.3.6.2.6 del RCNFU). 

El urbanizador debe cerrar el sitio con malla, tapia u otro sistema que ofrezca 

seguridad cuando el área de juegos infantiles esté inmediata a una quebrada, río, 

canal o calle primaria y en general a sitios peligrosos.  

En las áreas destinadas a recreación al aire libre, el urbanizador debe proveer 

espacios abiertos para refugio de las personas, con un área mínima de 6 metros 

cuadrados por cada 500 metros cuadrados. El diseño de estas estructuras debe 

ser aprobado por el INVU, el Ministerio de Salud y la municipalidad. (Artículo 

III.3.6.2.10 del RCNFU). 

Es importante tomar en cuenta los criterios jurisprudenciales que ha establecido la 

Sala Constitucional respecto de la accesibilidad de este tipo de áreas públicas. Por 

ejemplo, en un recurso de amparo, se acusa a la municipalidad de Heredia por 

autorizar a los vecinos del residencial Real Santamaría el cierre del parque de 

juegos infantiles ubicado en este. Al respecto, la Sala mediante voto N° 2001-

09932 del 26 de setiembre del 2001, deja claro que: 

 “Las áreas reservadas a parque son terrenos públicos, cuya existencia se debe al 

uso al que están destinados, en beneficio de toda la población nacional. Por ello, 
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no es constitucionalmente válido —en condiciones normales— impedir el acceso a 

tales áreas a ningún habitante, sin perjuicio de la posibilidad de cercar el terreno 

para evitar que los usuarios corran riesgos o que el patrimonio público sea 

depredado”. 

Explica asimismo la Sala, que la Municipalidad debe garantizar que las áreas 

destinadas a juegos infantiles sean accesibles a todos los vecinos de la zona en 

cuestión, no necesariamente desde cualquier lugar, pero sí de manera 

razonablemente sencilla, desde cualquiera de las zonas residenciales adyacentes, 

sin perjuicio de que además cuente con las condiciones necesarias para 

garantizar la completa seguridad de los niños, o que se restrinja el horario de 

acceso al público por razones de seguridad. 

Considera además que en el caso en cuestión, la autorización dada por la 

Municipalidad de Heredia de cerrar el acceso a dichas zonas resulta contraria al 

derecho que toda persona tiene para ser beneficiario del patrimonio público; en 

este caso, al parque infantil, por lo que declara con lugar el recurso y ordena a la 

Municipalidad de Heredia dejar sin efecto la autorización impugnada. 

En otro caso similar, vecinos denuncian que en la Urbanización Villa Real, ubicada 

en Desamparados, se construyó una valla que impide el ingreso a los vecinos de 

tres comunidades cercanas y les hace imposible disfrutar del área destinada a 

parque, juegos infantiles y facilidades comunales. Alegan que esta obra se realizó 

sin contar con los permisos respectivos, por lo que se quebrantan los artículos 27 

y 41 de la Constitución Política.  

Ante esta situación, indica la Sala que si bien la Municipalidad no ha autorizado 

plenamente la construcción del muro que se cuestiona, puesto que todavía no se 

han aprobado los permisos de construcción de la tapia, tampoco ha impedido que 

se realicen ciertas obras tendientes a ejecutar el muro indicado, lo cual constituye 

una omisión grave. Lo cierto es que a la Municipalidad le está vedada la 

posibilidad de autorizar la construcción de una tapia en el límite de la urbanización, 

puesto que el área verde en cuestión es un bien de dominio público. Por ello en 
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este caso, la Sala, en su voto N° 11979, del 17 de diciembre de dos mil dos, 

continúa en su misma línea jurisprudencial, y declara con lugar el recurso. 

- Áreas o Facilidades comunales: 

Otro tipo de espacio público son las áreas comunales producto del 

fraccionamiento urbano.  

El citado artículo 40 de la LPU establece que una vez cubierto el porcentaje de un 

tercio que se exige para las áreas recreativas (áreas verdes para parque y juegos 

infantiles), los dos tercios restantes o el remanente que de ellos quede disponible, 

se debe utilizar para instalar facilidades comunales, por ejemplo un salón comunal, 

una oficina para una ASADA, un hogar de ancianos o de niños. 

Estas áreas comunales deben ser propuestas por el fraccionador o urbanizador, o 

en su defecto, por los adquirentes de lotes; sin embargo, señala la ley que la 

municipalidad y el INVU son quienes deben definirlas.  

De conformidad con lo que establece el legislador en la LPU, las áreas 

aprovechables en facilidades comunales sólo pueden eliminarse o reducirse a 

cambio de alguna mejora u otra facilidad compensatoria, y siempre que de ese 

cambio derive un mayor beneficio para la comunidad, todo ello debe consultarse 

previamente al INVU. 

° Áreas de uso comunal 

El artículo IV.6 del RCNFU establece que hasta un cincuenta por ciento (50%) de 

las áreas comunales que cedan las urbanizaciones, se puede ubicar dentro de un 

edificio cuando como parte del proyecto se vaya a construir un edificio comunal. 

Es importante tomar en cuenta que cuando se trate de áreas públicas en una 

propiedad horizontal, las áreas verdes y de uso público comunal deben ubicarse 

de tal forma que, en caso de disolverse esta, las áreas puedan traspasarse a la 

municipalidad. 
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° Servicios comunales 

Las dos terceras partes del área pública que corresponden a servicios comunales 

deben indicarse claramente en los planos según su uso. 

De conformidad con el artículo III.3.6.3 del RCNFU, una vez que se ha reservado 

el espacio para las áreas recreativas, el uso del resto del área, que se destinará a 

áreas comunales, se establecerá según el siguiente cuadro, en el que se anotan el 

número de metros cuadrados requeridos por vivienda y la prioridad (en orden de 

izquierda a derecha):  

En el sector a no más de 

l000 m de la vivienda más 

alejada  

 

En el sector a no más de 

2000 m 

 

Distancias variables de 

acuerdo con la densidad de 

población y jerarquía del 

poblado 

 

2,5 Kínder 

8,0 Escuela 

1,5 Centro de Educación y 

Nutrición 

11,0 Juegos Deportivos 

0,5 Policía 

 

4,0 Colegio 

1,5 Centro Comunal 

1,5 Biblioteca 

0,5 Puesto de Salud 

0,5 Oficina para servicios 

públicos 

1,0 Educación Técnica 

1,5 Guarderías 

1,0 Unidad Sanitaria 

 

La prioridad o el uso pueden ser variados al aprobarse los planos, de acuerdo con 

las características de la zona, mediante estudio previo que demuestre que el uso 

ya está cubierto o no se requiere.  

Cuando ocasionalmente, en proyectos de alta densidad, el área indicada en el 

cuadro anterior no sea suficiente para cubrir este porcentaje, el urbanizador debe 
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dejar hasta un cinco por ciento (5%) adicional en un lote inmediato al área pública, 

para darle la oportunidad al Estado o a los particulares de su adquisición a través 

de la municipalidad; esto de acuerdo con las leyes vigentes al respecto y para los 

usos previstos. 

- Vías Públicas  

Antes de analizar las vías públicas que ceden los fraccionamientos y 

urbanizaciones, cabe agregar que en Costa Rica, el sistema vial está conformado 

por tres tipos de vías: las nacionales, las regionales y las locales. El MOPT es el 

que  tiene competencia de las dos primeras, pero de las vías locales se encarga la 

municipalidad. Entre ellas se encuentran los caminos que se clasifican según su 

terminado de piso, ya sea de lastre, tierra o pavimento asfáltico. (Ramírez 

Sánchez, 2012).  

 El RCNFU establece en su artículo III.2.6 y III.2.7 la siguiente clasificación:  

 Vías Especiales: Aquellas que se indican en los planes reguladores o en 

proyectos especiales o parciales debidamente aprobados, por el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).  

 Vías Primarias: Aquellas que constituyen una red vial continua y sirven para 

canalizar las vías locales hacia sectores de la ciudad o bien, hacia carreteras 

de enlace entre el desarrollo propuesto y otros núcleos poblados o que se 

considere que puedan llegar a tener esa función.  

 Vías Secundarias: Aquellas vías conectoras de las vías internas de la 

urbanización.  

 Vías Terciarias: Aquellas que sirvan a 100 o menos unidades de vivienda o 

lotes.  

 Alamedas: Constituyen espacios para senderos peatonales. 

Ahora bien, de dicha clasificación se desprende que la municipalidad tiene la 

competencia sobre las vías secundarias, es decir, aquellas vías públicas producto 

del fraccionamiento urbano. Los derechos de vía resultantes de ello deben 
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cederse al Estado. Al respecto, Felipe Rivera (2012) señala que en el caso de 

Turrialba, tales derechos de vía son definidos por la Municipalidad, la cual los 

administra e incluso puede variar el sentido de las vías. 

Las vías públicas cedidas están compuestas por aceras, franjas verdes y calles. 

 Aceras y franjas verdes en aceras:  

Según el artículo I.3 del Reglamento de la Ley de Construcciones, se definen 

como áreas públicas producto del fraccionamiento que forman parte de la vía 

pública y se reservan para el paso de los peatones.  

 Calles 

Este sistema vial es utilizado para el tránsito, y además sirve para el alumbrado 

público. En el caso de las urbanizaciones, el RCNFU establece en su artículo 

III.2.6 y III.2.7 que estas constituyen las denominadas vías secundarias.  

1.2: Áreas recreativas de uso público 

Como ya se ha explicado en el apartado anterior, algunas de las áreas de dominio 

municipal que constituyen espacios para fines recreativos, se obtienen por medio 

de las cesiones que realizan los fraccionamientos y urbanizaciones; sin embargo, 

existen otros espacios públicos recreativos fuera de estas cesiones, como las 

plazas públicas, jardines abiertos al público, parques, teatros municipales, entre 

otros, los cuales se analizan a continuación.  

-Parques de Dominio Municipal 

Los parques son áreas públicas compuestas por zonas verdes, áreas de juegos 

infantiles e infraestructuras deportivas; son de uso común y en ellos se permite la 

recreación, tanto para niños como adultos.  

Según Harrison (2000) un parque es “un área verde que responde a un conjunto 

de árboles y vegetación, que en este caso, administra el municipio para uso 
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público. Su función es introducir la naturaleza a la ciudad, en una búsqueda de luz, 

aire, y espacios verdes para re-oxigenar y purificar el aire y dar una mejor calidad 

de vida a sus habitantes”. Es por ello que además de poseer una función 

recreativa, tiene como fin lograr una reunión social. 

-Teatros Municipales 

Un teatro municipal es un espacio dedicado a la representación de eventos como 

espectáculos musicales, obras de teatro, recitales de poesía, festivales y otro tipo 

de participaciones artísticas. Como su nombre lo indica, pertenece a los gobiernos 

locales. Generalmente estos cuentan con un departamento cultural que se 

encarga de su administración y fiscalización.  

Cabe agregar que si bien se trata de un espacio destinado para el uso y disfrute 

públicos, no es un área abierta totalmente al público, sino que tiene un uso 

restringido, que administra la municipalidad por medio del departamento 

correspondiente.  

Más adelante se analizará más a fondo este espacio público, pues en el capítulo 

tres, concretamente, se dedica un apartado al Teatro Municipal del cantón de 

Turrialba; sin embargo, es importante destacar que nuestro país no cuenta con 

regulación jurídica clara y específica de estos espacios culturales, y tampoco es 

un tema desarrollado por la doctrina y jurisprudencia, por lo que existe un vacío 

legal en este sentido, lo cual dificulta un estudio sobre estas áreas. 

-Plazas públicas y estadios municipales 

Se trata de áreas de dominio municipal destinadas a fines deportivos, para que los 

usuarios desarrollen actividades físicas, como el futbol. De esta manera, tales 

escenarios permiten estimular la recreación y el esparcimiento de los habitantes 

del cantón. 

En lo que respecta a los espacios públicos deportivos, el artículo 164 del Código 

Municipal establece que en cada cantón debe existir un comité cantonal de 
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deportes y recreación, adscrito a la municipalidad respectiva, que se encargará de 

construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u 

otorgadas en administración; es decir, aquellos espacios públicos deportivos a 

nivel cantonal, como es el caso de las plazas públicas y los estadios municipales. 

Este comité cantonal, tendrá adscritos a su vez comités comunales de deportes y 

recreación.  

En nuestro país existe además la Ley 7800, sobre la creación del Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación y del régimen jurídico de la educación 

física, el deporte y la recreación. Esta normativa incluye algunos aspectos sobre la 

promoción, el apoyo y el estímulo de la práctica individual y colectiva del deporte y 

la recreación de los habitantes de la República; y califica esta actividad como de 

interés público, por estar comprometida la salud integral de la población. 

Se intenta que con la creación del ICODER exista un marco jurídico regulatorio 

adecuado en consideración de ese interés público, que permita el desarrollo del 

deporte y la recreación, en beneficio de los deportistas en particular y de Costa 

Rica en general. Esta normativa regula además el funcionamiento de los comités 

cantonales de deportes. 

Por otra parte, el artículo 75 del Código de la Niñez y la Adolescencia, establece 

que este tipo de campos deportivos, y la infraestructura oficial adecuada para la 

práctica del deporte o actividades recreativas, deben estar a disposición de los 

menores de edad en condiciones de plena igualdad, siempre de acuerdo con las 

reglamentaciones que se emitan. 

-Cementerios públicos 

De conformidad con el artículo 3 del Reglamento General de Cementerios, Nº 

32833, un cementerio es definido como aquel “…terreno descubierto, previamente 

escogido, bien delimitado y cercado, público o privado y destinado a enterrar 

cadáveres humanos, sus restos o vísceras extraídas a los cadáveres autopsiados 

o embalsamados en establecimientos autorizados para dichos efectos, o para la 
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conservación y custodia de cenizas producto de la cremación de cadáveres, o 

restos humanos”. 

De ello se desprende que nuestro país sí cuenta con una regulación de este tipo 

de espacios. En cuanto a su administración, el artículo 4 del mismo reglamento 

señala que la planificación, dirección, vigilancia y conservación del cementerio 

están a cargo de una Junta Administradora, pero que si no existiera integración de 

dicha junta por falta de colaboración de la ciudadanía, la Administración Municipal 

correspondiente puede asumir la prestación del servicio.  

En cuanto a las actividades permitidas en estos espacios públicos, el artículo 7 

ibídem señala la práctica de servicios religiosos o ceremonias laicas, pronunciar 

discursos u oraciones y el acompañamiento musical de las exequias, pero se 

exige que dichas actividades no quebranten la normativa existente, la moral o las 

buenas costumbres. 

Las autoridades administrativas del cementerio deben encargarse de capacitar a 

sus trabajadores cada año en temas sobre seguridad, salud, primeros auxilios, 

entre otros. Además, deben velar por el correcto uso de la indumentaria por parte 

del personal y del equipo dentro del cementerio. 

 Por otra parte, el numeral 13 del citado reglamento establece que el Área Rectora 

de Salud correspondiente debe otorgar a los cementerios un permiso de 

ubicación, un visado sanitario de los planos constructivos y un permiso sanitario 

de funcionamiento. Para esto deberá presentarse un plano catastrado del terreno 

y el certificado de uso del suelo, por parte de la municipalidad del cantón. 

El reglamento establece que cuando se pretenda construir un nuevo cementerio, 

el terreno debe contar con un área no menor a dos mil metros cuadrados. 

Además, debe ubicarse a una distancia no menor de doscientos metros aguas 

arriba de un pozo o fuente de agua para abastecimiento humano, salvo que se 

demuestre que el proyecto por desarrollar, ubicado a una distancia menor, no 

causará un impacto negativo a la salud de las personas ni al medio ambiente. El 
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terreno no debe ser de material rocoso y debe estar ubicado en un lugar sin riesgo 

de inundaciones ni deslizamientos. La topografía del terreno no debe tener 

pendientes superiores al 10%.  

Según el artículo 24 del reglamento, los cementerios deben estar equipados con 

servicios sanitarios, lavamanos y agua potable para uso de los trabajadores y 

público en general. Además, debe contar con un osario general debidamente 

protegido, para depositar los restos óseos que provienen de las exhumaciones.  

2. Áreas de servicios particulares 

Es importante diferenciar entre las áreas públicas que ceden las urbanizaciones 

para el uso público (explicadas anteriormente), de las áreas que si bien son 

usadas por el público, no forman parte del dominio municipal, sino que constituyen 

zonas de servicios particulares, también ubicadas dentro de la urbanización.  

De conformidad con el artículo III.3.6.3.2 del RCNFU, para satisfacer la necesidad 

de los servicios particulares en las urbanizaciones residenciales, el urbanizador 

debe reservar áreas para los siguientes usos (indicados orden de prioridad): 

 

 

m2 por vivienda Uso 

 

1 Pulpería (abastecedor) a distancias no mayores de 300 m. 

 

3 Supermercado y tiendas 

0,75 Oficina para servicios personales (barbería, soda, lavandería, salón 

de belleza, bar, cafetería). 

 

0,25  

 

Oficinas para servicios profesionales 

0,50  

 

Artesanía, pequeña industria, talleres de reparación. 

0,50  

 

Estacionamiento 
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B) Políticas públicas de regulación del espacio público 

1. Regulación de espacios públicos como bienes demaniales 

1.1: Definición del dominio público 

La noción de dominio público deriva de la misma Constitución Política, del artículo 

121 inciso 14, en el que se establece que la Asamblea Legislativa debe decretar la 

afectación a usos públicos de los bienes propios de la nación.  

Por otra parte, nuestro Código Civil en el numeral 261, expresa que “Son cosas 

públicas las que por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier 

servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por 

estar entregadas al uso público”. 

El dominio público se ha definido como aquel “…conjunto de bienes (de la 

naturaleza que sean) subordinado a un régimen jurídico especial de derecho 

público, sustraídos al comercio privado y destinados al uso de la colectividad. Se 

trata de un tipo de propiedad estatal regulada por este derecho”. (González Ballar, 

2009, p. 323). 

La Sala Constitucional, en su voto N° 2306 de 1991, ha expresado que “El dominio 

público se encuentra regulado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa 

del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público”. Se 

les denomina bienes dominicales, cosas públicas, bienes demaniales, o bienes 

públicos, que no pertenecen a los particulares, sino que están sometidos a un 

régimen especial, y son destinados a un uso público.  

Por su parte, Sánchez Morón indica que los bienes de dominio público son 

aquellos que pertenecen a un ente público y que a su vez se encuentran afectos a 

un fin de utilidad pública, por lo que están sometidos a un régimen especial 

administrativo de protección y uso. (1997, p.37-40). 
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Cabe agregar ciertas clasificaciones de los bienes de dominio público, que 

permiten perfilar el objeto de estudio de esta investigación. Según Garrido Falla 

(1999): 

I) Primera clasificación:  

a. Dominio necesario: se trata de bienes que legalmente solo pueden 

pertenecer al Estado, como un río. 

b. Dominio accidental: son bienes que pueden pertenecer al Estado, pero 

también a los particulares bajo el régimen de propiedad privada, como el 

caso de los caminos, que pueden ser del Estado (vías públicas, teatros, o 

áreas recreativas infantiles cedidas por las urbanizaciones) o bien, algunos 

pueden ser de propiedad privada y por ende de acceso limitado.  

 

II) Segunda clasificación:  

a. Bienes de uso público: se trata de bienes destinados al uso de toda la 

colectividad, como sucede con los parques, plazas, cementerios, entre otros. 

b. Bienes de servicio público: Son bienes que sirven de medio para la 

prestación de un servicio o la consecución de una utilidad pública.  

En el caso de los espacios públicos recreativos, se puede concluir que pertenecen 

a la categoría de espacios de dominio público de tipo accidental, puesto que se 

trata de bienes sometidos al dominio municipal, pero también existen algunos con 

características similares que pertenecen a los particulares. Además, respecto de la 

segunda clasificación, son bienes de uso público, porque se destinan en sí 

mismos para satisfacer el interés público de recreación y esparcimiento a la 

población.  

1.2. Elementos y características de los bienes demaniales 

 Según la doctrina española, forman parte del dominio público aquellos que la ley 

les brinde ese carácter; la zona marítimo terrestre, las playas, el mar territorial y 

los recursos naturales de la zona económica y de la plataforma continental; los 

destinados al uso público (como los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y 
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puentes construidos por el Estado); los que pertenecen privativamente al Estado, 

sin ser de uso común, y están destinados a algún servicio público o al fomento de 

la riqueza nacional (como las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del 

territorio y las minas mientras no se otorgue su concesión). Dentro de esta lista de 

bienes, se incluyen también como bienes demaniales aquellos “…caminos 

provinciales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los 

paseos y las obras públicas de servicio general costeadas por las 

Administraciones públicas). (Diccionario Jurídico Iurisconsultas, s.f,  párr.13). 

De ello se desprende, que los espacios públicos, objeto de esta investigación 

forman parte de la categoría de bienes demaniales, lo cual queda más claro al 

analizar los elementos que se exponen a continuación.  

Según Romero Pérez (2009), existen ciertos elementos que caracterizan la 

naturaleza jurídica de los bienes demaniales, a saber: 

1. Subjetivo: El titular del derecho de uso sobre estos bienes es el Estado, en 

representación del pueblo. 

2. Objetivo: Se incluyen dentro de esta categoría los bienes o cosas que la ley 

afecte al régimen de dominio público. 

3. Teleológico: Son bienes destinados a un fin público: al uso por parte de la 

colectividad.  

4. Normativo: Existe una reserva de ley para afectar los bienes demaniales.  

Analizando estos elementos, se puede afirmar que las áreas destinadas como 

espacios públicos, se incluyen dentro de la categoría de bienes de dominio público 

por las siguientes razones: 

1. En cuanto al elemento subjetivo, queda claro que el mismo Estado es el 

titular del derecho de uso sobre estas áreas; en este caso, los gobiernos 

locales, en representación de los intereses de los ciudadanos del cantón. 
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Al respecto, la Procuraduría General de la República, en dictamen C- 295 del año 

2001, ha manifestado que el principal criterio que define los bienes de dominio 

público es el subjetivo, es decir, la pertenencia o titularidad a un ente público. 

2. Con respecto al aspecto objetivo, también se incluyen estas áreas, puesto 

que leyes como la de Planificación Urbana, Ley de Construcciones y su 

reglamento, Código Municipal, Ley General de Caminos Públicos, entre otras, 

caracterizan estos espacios como pertenecientes al demanio público. 

3. El elemento teleológico se cumple en los espacios que se analizan en esta 

investigación, puesto que ha quedado demostrado que se trata de áreas 

destinadas a la consecución de un fin público, al uso por parte de la 

colectividad, por ejemplo para fines de recreación y esparcimiento.  

“La doctrina ha hecho de la afectación a un fin de utilidad pública la principal 

característica de los bienes demaniales (…) todos los bienes cuyo titular sea un 

ente público, están afectos, en alguna medida al interés público…”. (González 

Ballar, 2009, p.326).  

La Sala Constitucional define la afectación como la atribución que realiza el poder 

público, por medio de ley o acto administrativo, a un bien, que será destinado para 

el cumplimiento de un fin público, y de esta manera, incorporado al uso y goce de 

la comunidad. (Voto N° 3145 de 1996).  

4. Por último, en cuanto al aspecto normativo, cabe advertir que, dado que el 

dominio público es un concepto jurídico, depende de la voluntad del 

legislador de un ordenamiento jurídico que le considere como tal. Por ello 

según González Ballar (2009), no se puede afirmar que existen bienes de 

dominio público por naturaleza, sino por afectación.   

En algunos casos, existe una reserva de ley para afectar los espacios públicos 

como bienes demaniales, como sucede con el caso de las áreas verdes, vías 

públicas y facilidades comunales, las cuales, en virtud de la LPU, deben ser 
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cedidas por el fraccionador o urbanizador a las municipalidades para que sean 

destinadas al cumplimiento de fines públicos.  

En conclusión, se puede afirmar que el elemento subjetivo y el teleológico son los 

que determinan que los espacios públicos constituyen bienes demaniales; esto 

queda claro con los ejemplos que se estudian en esta investigación, puesto que se 

puede observar como en todos ellos se presentan ambos elementos: pertenecer al 

dominio municipal y estar destinados a una finalidad pública.  

En cuanto al elemento objetivo y el normativo, cabe señalar que no todos estos 

espacios están afectados como tales por una ley expresa, sino que, como se ha 

explicado, algunos son destinados como bienes de dominio público por su uso y 

su finalidad al servicio de la colectividad; como sucede con el caso de los teatros 

municipales, en los cuales no existe ley expresa que los defina como bienes de 

dominio público, pero tal condición no es necesaria para que sean catalogados 

como tales, sino que lo son en virtud del uso que reciben y de su titular, que es el 

gobierno local. 

Por otra parte, es preciso aclarar que los bienes de dominio público no poseen un 

régimen jurídico uniforme; dentro de esta misma categoría existen algunos bienes 

sometidos a un régimen especial distinto del común, lo cual conduce a distinguir 

entre un dominio público y un dominio privado de la Administración, también 

llamado patrimonio en sentido estricto. (Garrido Falla, 1999, p.3).  

Ahora bien, los espacios públicos en estudio, se incluyen dentro del régimen 

común, dado que forman parte de los bienes sobre los cuales existe un dominio 

municipal, pero que pueden ser aprovechados por medio de un uso y disfrute 

directo de la colectividad. 

Es por ello que existe la distinción entre los bienes demaniales y patrimoniales. 

Los primeros, como se ha explicado, son de titularidad pública, y se destinan como 

tales, ya sea por estar afectados al uso general y al servicio público, o por una Ley 

que les otorga dicho carácter. Mientras que los bienes de dominio privado de la 
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Administración, también llamados patrimoniales, aun siendo de dominio de la 

Administración Pública, no ostentan el carácter de demaniales, por lo que pueden 

ser adquiridos, gravados y transmitidos por esta. (Diccionario Jurídico 

Iurisconsultas, párr.4). 

En el mismo sentido, Marienhoff caracteriza los bienes de dominio público como 

inalienables e imprescriptibles, mientras que para él los bienes sometidos al 

dominio privado del Estado se encuentran sujetos a reglas muy similares a las de 

propiedad privada. Para él se trata de una diferencia de régimen jurídico. (1960, p. 

324). 

La Sala Constitucional también caracteriza estos bienes como inalienables, 

imprescriptibles e inembargables. Además, indica que no se pueden hipotecar, ni 

ser susceptibles de gravamen. Tampoco pueden ser objeto de posesión, ni de 

propiedad, por estar fuera del comercio, aunque se puede adquirir sobre ellos un 

derecho de aprovechamiento. (Voto N 2306-91). 

Esto significa que los bienes demaniales, como el caso de los espacios públicos 

en estudio, no se pueden transmitir, no pueden ser afectados por la prescripción, 

ni tampoco se pueden embargar. 

Otra de las características de estos bienes la establece el Código Civil, en el 

artículo 262: “Las cosas públicas están fuera del comercio; y no podrán entrar en 

él, mientras legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a que 

estaban destinadas”. 

Nuestra legislación afirma que los bienes de dominio público están fuera del 

comercio. Sánchez Morón indica que ello refiere a “…una técnica jurídica que da 

lugar a un título de intervención administrativa sobre bienes que han de 

considerarse como res extra comercium, más que un tipo especial de propiedad, y 

respecto de los cuales el Estado ejerce una especial tutela con base en las 

potestades reguladas por el Derecho Público, con el propósito de garantizar el 
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cumplimiento de los fines a los cuales están afectos dichos bienes. (Sánchez 

Morón, p. 24-26). 

En el caso de los espacios públicos en estudio, evidentemente no tendrían la 

misma naturaleza, ni podrían cumplir su finalidad de satisfacer los intereses de la 

colectividad, si fueran susceptibles de ser apropiados por un particular; por ello, 

estas áreas se ven protegidas en este sentido, ya que solo pueden ser de dominio 

municipal, ente que las administra para el disfrute común y no permite que puedan 

ser comercializadas. 

En conclusión, debe quedar claro que, como lo explica Garrido Falla, “…no todos 

los bienes destinados al uso público están sometidos a un régimen único, por el 

contrario, existen grados de intensidad en la utilización…”  (1999, p. 328).  

Se debe dejar claro que efectivamente, los espacios públicos tienen una misma 

naturaleza y afectación como tales, y como se ha explicado, comparten 

características y elementos que los hacen formar parte de la categoría de bienes 

demaniales.  

Sin embargo, esto no quiere decir que posean el mismo régimen jurídico, sino que 

en este sentido difieren. Esto queda claro con la clasificación de espacios públicos 

que se expuso en el apartado a) de la sección segunda de este capítulo, en la cual 

se hacen ver las diferencias en la regulación jurídica de cada una de estas áreas 

públicas.  

A modo de ejemplo, se pueden citar las diferencias entre las áreas recreativas de 

dominio municipal que se encuentran abiertas totalmente al público, como los 

parques y zonas de recreación infantil; de aquellos espacios, como el estadio o 

teatro municipal, que si bien comparten la misma naturaleza jurídica que los 

primeros, al ser bienes demaniales, difieren en el régimen jurídico, puesto que en 

ellos rigen disposiciones más estrictas con respecto a su uso y disfrute por parte 

de la colectividad, ya que son más restringidos en cuanto a su visita por parte del 

público.  
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1.3: Espacios públicos recreativos como bienes demaniales 

La Sala Constitucional, en su voto N° 9335 del 2009, ha señalado que las áreas 

públicas recreativas constituyen bienes de dominio público, y por voluntad del 

legislador tienen un destino especial de servir a la comunidad, el cual únicamente 

puede ser modificado por el mismo legislador. En tratándose de estos bienes, 

cambiar su destino previamente determinado por ley o desafectar un bien, es 

competencia exclusiva del legislador ordinario.  

En el caso en cuestión, vecinos de La Asunción en Belén recurrieron ante la Sala 

Constitucional, manifestando que con el desarrollo de la Urbanización Industrial, 

se destinó al dominio municipal un terreno para el uso de parque y zonas 

recreativas, pero que la Municipalidad aprobó un cambio en el uso de terreno 

recreativo con el fin construir un centro de manejo de desechos sólidos, esto sin 

que los propietarios de los lotes en esa urbanización fueran debidamente 

notificados del cambio.  

Al respecto, la Sala expresó que: “Las áreas verdes destinadas al uso público, en 

virtud de su uso y naturaleza, son parte del patrimonio de la comunidad y quedan 

bajo la jurisdicción de los entes municipales para que los administre como bienes 

de dominio público, con lo cual participan del régimen jurídico de estos bienes, que 

los hace inalienables, imprescriptibles e inembargables.” 

Por lo citado, más las razones antes expuestas sobre casos similares que ha 

resuelto la Sala Constitucional, se declara con lugar el recurso, y se anulan los 

acuerdos del Concejo Municipal de Belén, en resguardo del interés público que 

representan dichos bienes demaniales. 

2. Régimen de protección de bienes de dominio público 

2.1. Potestad de policía 

Santamaría Pastor (2005) señala que la potestad se origina en una norma jurídica, 

que tiene un objeto genérico, y que su contenido consiste en la posibilidad 
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abstracta de producir efectos jurídicos o materiales sobre un sujeto o una 

colectividad. En la administración pública, la potestad consiste en “… un poder de 

actuación que, ejercitándose de acuerdo con normas jurídicas, produce 

situaciones jurídicas en las que otros sujetos resultan obligados”. (Garrido Falla, 

1999, p.126).  

Ahora bien, la manera en que la Administración incide sobre la sociedad es 

conocida como potestad de policía, o potestad de ordenación. Se trata de una 

intervención administrativa que procura adecuar las actividades privadas de los 

particulares al interés público, por medio de su regulación. (Alonso Arnesto Moya)  

Cabe agregar que en virtud del régimen especial al que pertenecen los espacios 

públicos, como bienes demaniales, el Estado no solo tiene el derecho, sino el 

deber de velar por su conservación, por ello se afirma que existe un régimen de 

protección especial inherente a los bienes de dominio público. 

- Protección por medio de la policía administrativa 

Respecto al régimen exorbitante de protección de los bienes públicos, Sánchez 

Morón indica que las normas sobre la potestad de policía pretenden “…defender la 

titularidad pública de los bienes y evitar su pérdida o usurpación por parte de los 

particulares”. (Citado por González Ballar, 2009, p.329). 

Alessi (1970) señala que el Estado debe tutelar directamente estos bienes 

mediante la actividad administrativa, en este caso, la “actividad de policía de los 

bienes dominicales”. Dicha actividad está dirigida a la tutela de integridad de estos 

bienes, a la vigilancia sobre su buen uso y al respeto de las normas legislativas y 

reglamentarias al respecto.  

La policía administrativa se encarga de reprimir cualquier ocupación o uso 

indebido de estos bienes, o aquellos comportamientos del individuo que resulten 

perjudiciales para la integridad de tales bienes. 
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Una manifestación de lo anterior es el control que realiza la policía administrativa 

en espacios como zonas verdes, parques o vías públicas, que consiste en imponer 

limitaciones a las libertades de los individuos, con el fin de asegurar el orden 

público, el cual tiene como misión la tranquilidad, seguridad y salubridad pública. 

(Hinnes, s.f, p. 293).  

-Legitimidad de las restricciones que derivan del poder de policía  

Del poder de policía derivan ciertas restricciones que se imponen a los 

administrados, como sucede en el caso en estudio, con las limitaciones 

urbanísticas. Pero debe quedar claro que esta potestad de la administración no 

tiene por objeto el sacrificio de los derechos de los particulares, sino que se 

pretende una reconducción a determinados fines. Por esta razón, tales 

limitaciones no dan derecho a indemnización, puesto que se trata de cargas 

sociales que se imponen a la sociedad. 

Tales restricciones deben estar consagradas en una ley formal, que permita 

legitimar este tipo de intervenciones administrativas tendientes a moldear o 

restringir la libertad de actuación de los particulares. Sin embargo, esto no impide 

que la Administración pueda concretarlas por vía reglamentaria, esto siempre que 

se trate de limitaciones previstas en la ley, en virtud del principio de reserva de ley. 

Al respecto, Hinnes expresa que “… el poder de policía no está circunscrito a las 

ordenanzas administrativas, sino también directamente de la ley, desarrollada –o 

no-, posteriormente por normas reglamentarias”. (s.f, p. 293). 

Ahora bien, es preciso tomar en consideración que el poder de policía está sujeto 

a ciertos requisitos cuando se dirija a limitar un derecho fundamental del particular, 

como la libertad de actuación, o la propiedad privada. En este sentido, nuestra 

Sala Constitucional ha manifestado: 

“…no obstante que los derechos fundamentales pueden estar sujetos a 

determinadas restricciones, éstas resultan legítimas únicamente cuando son 

necesarias para hacer posible la vigencia de los valores constitucionales, por lo 
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que además de “necesaria”, “útil”, “razonable” u “oportuna”, la restricción debe 

implicar la existencia de una necesidad social imperiosa que la sustente”. (Voto N 

4205-96). 

En el caso de las limitaciones urbanísticas, estas son legítimas porque si bien, de 

alguna manera delimitan el comportamiento de los administrados a sujetarse a 

cierta acción u omisión, estas tienen como fin la consecución de un interés 

público, que es la satisfacción del derecho fundamental de recreación y 

esparcimiento de la colectividad. 

En este sentido, la Sala Constitucional, en voto N 4205 de 1996, ha señalado que 

estas limitaciones deben estar llamadas a satisfacer un interés público imperativo, 

deben ser proporcionadas al interés que la justifica, y resultar idóneas y 

necesarias. 

La proporcionalidad exige una necesaria comparación entre la finalidad 

perseguida por el acto y el tipo de restricción que se pretende imponer, de manera 

que la limitación no sea marcadamente superior al objetivo que con ella se 

pretende imponer en beneficio de la colectividad. (Sala Constitucional, voto 8858 

de 1998). 

De ello deriva la constitucionalidad de las cesiones obligatorias que debe realizar 

el fraccionador y urbanizador de parte de sus terrenos al dominio municipal, para 

ser destinados como áreas públicas; o el pago del impuesto que debe realizar el 

contribuyente a la municipalidad, que será empleado para embellecer los espacios 

públicos como los parques y zonas verdes; o las limitaciones en la conducta que 

deben adoptar los visitantes de las áreas públicas, en el sentido de que deben 

abstenerse de provocar algún daño en la infraestructura, y de comportarse de 

manera contraria a la moral o al orden público. Entonces todas estas limitaciones 

son permitidas, porque con ello se obtiene un mayor beneficio para la colectividad. 

Como bien lo afirma Hinnes, en realidad más que una limitación a los derechos, se 

trata de su armonización con los del resto de la sociedad.  
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-Prohibiciones legales y reglamentarias en espacios públicos 

Respecto a la protección de los espacios públicos, la ley de construcciones, Nº 

833 y su respectivo reglamento establecen ciertas estipulaciones: 

El reglamento citado deja clara la potestad municipal de velar por el buen 

ordenamiento urbano de la localidad; de su artículo III. 1, se desprende que la 

municipalidad debe autorizar y llevar el control de las obras que se vayan a 

construir en vías u otros predios públicos que puedan alterar el equilibrio del 

subsuelo o causar daño a las instalaciones o estructuras vecinas, y se obliga a 

que se tomen todas las precauciones necesarias para evitar un daño o molestias a 

las personas o a las cosas. 

Otra prohibición en relación con los espacios públicos, se encuentra en el numeral 

32 de la Ley de Construcciones, que impide fijar o pintar avisos, anuncios, 

programas en los edificios públicos, escuelas y templos, así como en los postes, 

candelabros de alumbrado, kioscos, fuentes, árboles, aceras, guarniciones y en 

general elementos de ornato de plazas y paseos, parques y calles. La 

municipalidad debe imponer una multa a quienes incumplan con ello. 

Los parques, jardines y paseos públicos, de conformidad con los artículos  37 y 38 

de la citada Ley de Construcciones, son de libre acceso a todos los habitantes del 

país; sin embargo, sus visitantes deben abstenerse de destruir los prados, 

arbustos o árboles que se encuentren plantados, y las  obras de ornato colocadas; 

no pueden  maltratar ni molestar a los animales domésticos o silvestres que en 

ellos viven; también está prohibida la contaminación a los concurrentes de 

parques, jardines y prados. 

Según el artículo 39 de la ley Nº 833, en estos espacios públicos no se podrá 

establecer o explotar puestos de ninguna clase, a no ser que se cuente con la 

autorización expresa de la Municipalidad, en cuyo caso esta debe fijar las 

condiciones. Tampoco se podrá permitir a los particulares en estos espacios la 

colocación, con fines de explotación, de ninguna clase de muebles, sin obtener 
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previamente la autorización correspondiente. (Art. 40). El numeral 41 indica que 

ante el incumplimiento de estas disposiciones, se sancionará con una multa. 

A modo de ejemplo, cabe agregar lo que al respecto establece el Reglamento 

sobre Parques y Espacios Públicos de la Municipalidad de Belén (2011), en 

cuanto a las actividades públicas prohibidas en parques y espacios públicos. 

El artículo 10 señala que por la calificación de los espacios públicos como bienes 

de dominio y uso público, no pueden ser objeto de usos de carácter privativo 

relacionados con actos que por su finalidad, contenido, características o 

fundamentos constituyan detrimento de su propia naturaleza y destino.  

En por ello que dicha normativa prohíbe las actividades y espectáculos masivos 

que puedan ocasionar daños a las áreas verdes, así mismo, no se permite el uso 

de atracciones mecánicas dentro de los parques municipales, salvo aprobación 

expresa de la autoridad municipal correspondiente, que en el caso de Belén, es la 

Alcaldía Municipal, previa recomendación de la Unidad Tributaria.  

De conformidad con dicho reglamento, en parques y espacios públicos no se 

permite la instalación de cualquier clase de industria, comercio, restaurante o 

puesto de venta de bebidas, helados, comidas o análogos, de manera permanente 

o prolongada.  

Además, salvo en los lugares habilitados para tal efecto, no se permite en estas 

áreas acampar, instalar tiendas de campaña, el ingreso de vehículos, o realizar 

actividades distintas del uso al que están destinados estos espacios. También está 

prohibido la ingesta, expendio y venta de bebidas alcohólicas, y drogas de uso no 

autorizado y las actividades de carácter lucrativo de interés privado; únicamente 

se autorizan las que sean de interés general, filantrópico, benéfico o de interés 

comunal comprobado.  

Ahora bien, dentro de lo que sí está permitido, el numeral 11 establece que en los 

espacios de dominio público o municipal en donde por su naturaleza se puedan 

llevar a cabo actividades recreativas, artísticas, culturales, ambientales, 
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deportivas, estas se permiten, siempre que se cumpla con los señalamientos de 

este Reglamento. Se pretende entonces regular el uso para actividades en los 

espacios de uso público, con el fin de mantener la seguridad, el aseo y ornato de 

los mismos y evitar las molestias que puedan alterar el orden público.  

2.2. Potestad punitiva  

-Protección por medio del Derecho Penal 

También la defensa de los bienes públicos se logra a través del derecho penal, 

según se explica en las siguientes líneas.  

Respecto a las áreas de dominio público, el numeral 227 indica que recibirá una 

sanción de seis meses a dos años prisión, o de quince a cien días multa a quien 

sin título de adquisición o sin derecho de poseer, detente suelo o espacio que 

corresponda a calles, caminos, jardines, parques, paseos u otros lugares de 

dominio público, o terrenos baldíos o cualquier otra propiedad raíz del Estado o de 

las municipalidades. 

Queda claro cómo nuestro ordenamiento protege los espacios de dominio 

municipal correspondientes a espacios públicos recreativos, como los parques, 

jardines, paseos; de manera que se prohíbe que algún sujeto se apodere de 

alguno de estos espacios, como si fuera propio; esto porque la finalidad de dichos 

espacios es estar destinados al uso común o público. 

Otra disposición del mismo código se encuentra en el artículo 386, que impone 

una sanción de cinco a treinta días multa a quien ingrese a un establecimiento 

público usando la violencia y que ponga resistencia a orden de retirarse de este 

tipo de establecimientos, o bien, al que no se retire de este después de recibir la 

orden de hacerlo. 

Una de las maneras en que nuestro ordenamiento tutela los espacios públicos es 

por medio de la sanción de cinco a treinta días multa, a la que se expone aquel 

sujeto que dañe una pared, el artículo reza: 
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“A quien escribiere, exhibiere, trazare dibujos o emblemas o fijare papeles o 

carteles en la parte exterior de una construcción, edificio público o privado, casa 

de habitación, pared, bien mueble, señal de tránsito o en cualquier otro objeto 

ubicado visiblemente, sin permiso del dueño o poseedor o de la autoridad 

respectiva, en su caso”. 

Por otra parte, el artículo 228 del Código Penal, sanciona con prisión de quince 

días a un año, o con diez a cien días multa, al que destruya, inutilice, haga 

desaparecer, o de cualquier modo dañe una cosa, total o parcialmente ajena.  

El artículo 229 ibídem, agrava la pena anterior, con prisión de seis meses a tres 

años si el daño fue ejecutado en cosas de valor científico, artístico, cultural o 

religioso, cuando por el lugar en que se encuentren, se hallaren libradas a la 

confianza pública, o destinadas al servicio, a la utilidad o a la reverencia de un 

número indeterminado de personas; o bien, cuando el hecho fue ejecutado con 

violencia en las personas, con amenazas, o cometido por tres o más personas. 

De las normas citadas y de conformidad con el principio de que nadie puede 

alegar ignorancia a la ley, se desprende que toda persona usuaria de los espacios 

públicos recreativos debe guardar un buen comportamiento cuando hace uso de 

estos, evitando la violencia en contra las personas o las cosas que se encuentren 

en ellos. Se debe obedecer a las autoridades en lo que dispongan para guardar el 

orden, como por ejemplo la Guardia Rural, la Fuerza Pública, Bomberos, o alguna 

autoridad municipal.   

Además, está prohibido apoderarse de estos espacios por su carácter de públicos, 

y los usuarios deben abstenerse de realizar cualquier acto que ponga en peligro la 

infraestructura de ellos, o que de alguna manera pueda causarles algún daño. Sin 

embargo, queda claro que estos principios básicos de la ley son difícilmente 

ejecutables, por cuanto normalmente, en espacios como plazas, parques y otros 

no hay guardas, y los daños simplemente aparecen sin que haya a quién culpar.  

Aun así, la ley dicta que en caso de incumplir estas disposiciones, los usuarios se 
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exponen a un proceso judicial en el cual pueden ser sancionados con las penas 

indicadas. De esta manera se intenta proteger el mobiliario urbano existente en los 

parques y demás espacios públicos, que comprende las bancas o poyos, ranchos, 

juegos infantiles, basureros, señalizaciones, faroles, placas y elementos 

decorativos, tales como adornos y estatuas.  

2.3. Potestad tributaria  

Todo gobierno local requiere de financiamiento para lograr los objetivos que se le 

han encomendado constitucionalmente. En materia de urbanismo, ha quedado 

claro que la Sala Constitucional da razón a la potestad del régimen municipal de 

planificar el desarrollo del territorio de sus cantones. 

Los administrados se encuentran en un estado de sujeción, que consiste en el 

deber de soportar los efectos jurídicos del ejercicio de la potestad de la 

Administración pública. De ello deriva la sujeción de los contribuyentes a la 

potestad tributaria, que permite a la municipalidad imponer a los sujetos el pago de 

un impuesto. Esto se convierte luego en la contraprestación por parte del gobierno 

local, de proteger y darles el mantenimiento adecuado a los espacios públicos, 

permitiendo de esta manera la satisfacción del derecho de recreación de los 

administrados.  

-Fijación y recaudación del impuesto  

En Costa Rica, se ha creado legislación para regular este tema, como la Ley del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Código Municipal y su reforma 

constitucional, que les otorga a las municipalidades el 10% del presupuesto 

nacional. 

La municipalidad cobra un impuesto o contribución para darles mantenimiento a 

los parques, zonas verdes o recreativas. En las municipalidades existe un 

departamento de cobro de impuestos, al que le compete gestionar los cobros de 

los contribuyentes, y luego, el departamento de contabilidad se encarga de la 
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distribución del dinero recaudado. 

El Código Municipal establece en el numeral 74, que la municipalidad está 

autorizada para cobrar tasas y precios por servicios que preste, entre ellos de 

alumbrado público, limpieza de vías públicas, recolección de basuras, 

mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de policía municipal; estos 

servicios deben pagarse, independientemente de si el contribuyente demuestra o 

no un interés y un uso en ellos.  

Ahora bien, respecto del servicio de mantenimiento de parques, zonas verdes y 

sus respectivos servicios, los montos se fijan tomando en cuenta el costo efectivo 

de lo invertido por la municipalidad para mantener cada uno de los servicios 

urbanos, el cual se incrementa en un diez por ciento (10%) de utilidad para su 

desarrollo.  

Dicha suma se cobra proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, 

según la medida lineal de frente de propiedad. La municipalidad debe calcular 

cada tasa en forma anual y cobrarla en tractos trimestrales sobre saldo vencido.  

De conformidad con el citado artículo, la municipalidad queda autorizada para 

emanar el reglamento correspondiente, que norme en qué forma se procederá 

para organizar y cobrar cada tasa.  

Por otra parte, en cuanto al financiamiento de las vías públicas de dominio 

municipal, es preciso mencionar que de conformidad con el artículo 5 de la Ley N° 

8114, existe un impuesto sobre los combustibles. De la recaudación de este se 

destina un treinta por ciento (30%) a favor del Consejo Nacional de Vialidad 

(CONAVI), del cual se toma un setenta y cinco por ciento (75%) para la red vial 

nacional, y un veinticinco por ciento (25%) para la red vial cantonal; es decir, los 

caminos vecinales, los no clasificados y las calles urbanas. 

Según este artículo “…La suma correspondiente será girada a las municipalidades 

por la Tesorería Nacional, de acuerdo con los siguientes parámetros: el sesenta 

por ciento (60%) según la extensión de la red vial de cada cantón y un cuarenta 
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por ciento (40%), según el Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS) elaborado 

por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN); los 

cantones con menor IDS recibirán proporcionalmente mayores recursos”. 

De esta norma se desprende que gracias a ese impuesto la municipalidad recibe 

ingresos para ser invertidos en las vías públicas, que como se ha estudiado, 

algunas de ellas son de dominio municipal. Según el reglamento a la ley 8114, el 

destino de dichos recursos debe proponerlo cada concejo municipal y una junta 

vial cantonal nombrada por el mismo concejo, integrada por representantes del 

gobierno local, del MOPT y de la comunidad. 

3. Limitaciones en la regulación y protección de los espacios públicos 

Algunos consideran que los problemas en urbanismo no son tanto a nivel legal, 

puesto que las municipalidades tienen el marco legal para ejercer adecuadamente 

sus poderes de planificación y obtener los recursos para ello. Pero se critica que 

“El problema ha sido la parte humana, la nula capacidad de nuestros partidos 

políticos para el cambio cultural y la apatía de los ciudadanos para exigirla”. (Mata 

Herrera, 2012). 

A diferencia de este criterio, otros consideran que el marco jurídico actualmente es 

insuficiente, y el problema se acentúa porque la gestión urbana se basa en lo 

regulatorio por medio de los planes reguladores, o en su defecto, por la normativa 

que emite el INVU. Se alega que “…existe una falta de formación del funcionario 

encargado o vinculado con el urbanismo a nivel local, regional y nacional”. 

(Ramírez Sánchez, 2012). 

Entonces, según esta postura, para lograr una adecuada fiscalización y protección 

de los espacios públicos, es insuficiente la normativa de planificación urbana que 

rige en nuestro país, por lo que hacen falta otros mecanismos. 

A la problemática expuesta en materia de planificación, regulación y protección de 

los espacios públicos, se suma el cuestionamiento referente al cumplimiento de la 

finalidad para la que fueron creados los espacios públicos, en la actualidad.  



110 
 

Al respecto, Rodríguez Sánchez indica que “…el espacio público es considerado 

por los posmodernistas como un estado agonizante, porque la delincuencia lo 

induce al abandono por temor y miedo que engendra. Se espera que esto sea 

pasajero y el espacio público y sus planificadores logren reivindicarlo y volver a 

posicionarlo como el lugar donde se construye la ciudadanía y se gesta el 

encuentro social”. 

Lastimosamente, esta es otra de las limitaciones en nuestros espacios públicos, 

ya que son abandonados por la misma ciudadanía, y al ser públicos, muchas 

veces son invadidos por la delincuencia, el vandalismo, la drogadicción y la 

contaminación.  

Es notable la preocupación de las personas por sus intereses individuales, mas no 

así por los bienes colectivos; de ahí la importancia de fundar comités vecinales o 

locales que se organicen a fin de colaborar con las municipalidades para dar 

mantenimiento a los espacios públicos que se encuentran en las comunidades. 

Pocas veces encontramos vecinos responsables del mantenimiento de la limpieza 

y el cuidado de estas áreas. 

Autores como Dammert y otros (2004) hablan de “temor a la delincuencia”, como 

un factor en sí mismo, que incide fuertemente en los espacios urbanos, ya que la 

gente anda en busca de sustentabilidad, derechos de uso, significados, confort, 

relajación y seguridad, y si los espacios públicos han dejado de cumplir estas 

funciones, las personas se ven obligadas a visitar espacios privados que ofrezcan 

mayor seguridad. 

Por otra parte, Mata (2012) critica que la clase política que gobierna nuestro país 

demuestra una incultura y una falta de conciencia. Ante ello, manifiesta que 

quienes deberían impulsar el desarrollo urbano son los ciudadanos, pero el 

problema es que muchas veces renuncian a este derecho. “Con respecto a la 

calidad espacio urbano en Costa Rica, salvo algunas honrosas excepciones, es 

deplorable y no concuerda para nada con el grado de desarrollo del país”.   
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Ahora bien, en cuanto a los espacios públicos recreativos, una de las críticas es 

que la proporción que se calcula por cada persona es un cierto estándar de menos 

de doce metros cuadrados, sin embargo, finalmente, todo depende del uso y 

satisfacción que estos brinden a la comunidad.  “A nivel nacional no hay 

parámetros obligatorios, únicamente existe la exigencia que fija el RCNFU, que es 

de aproximadamente un 5%”.  (Ramírez Sánchez 2012). 

C) Derecho de recreación y utilidad de los espacios públicos recreativos 

1: Derecho a contar con espacios públicos de calidad 

1.1: Conceptualización de derechos humanos y derechos fundamentales 

En este apartado se pretende analizar el estatus con que cuenta el derecho de 

recreación y esparcimiento en nuestro país, para lo cual es preciso estudiar qué es 

lo que se ha considerado por la doctrina como derechos humanos y como 

derechos fundamentales, para luego determinar si el citado derecho pertenece a 

uno u otro grupo. Asimismo, se estudia si nuestro ordenamiento jurídico contempla 

el derecho de los individuos a contar con espacios públicos de calidad. 

-Análisis desde la perspectiva de los derechos humanos 

Pérez Luño (1979) define los derechos humanos, como aquellas facultades o 

capacidades de las que son titulares los individuos y los grupos. Explica que 

pueden ser derechos (cuando están positivizados) o bien, ser simples postulados 

de carácter moral, es decir, no necesariamente que un derecho sea considerado 

como humano debe estar incluido expresamente en un cuerpo normativo.  

Ahora bien, existen varias generaciones de derechos humanos. En la primera, se 

consideran como derechos de defensa de las libertades del individuo, que exigen 

la autolimitación y la no injerencia de los poderes públicos en la esfera privada; la 

segunda, corresponde a los derechos económicos, sociales y culturales, y 

requieren una posición activa de los poderes públicos, que garantice su ejercicio, 
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el cual se logra a través de las prestaciones de los servicios públicos”. (Pérez 

Luño, 2005). 

Según el citado autor, la idea de derechos humanos se presenta actualmente con 

rasgos novedosos, en torno a temas tales como el derecho a la paz, los derechos 

de los consumidores y el derecho a la calidad de vida. Se trata entonces de una 

nueva generación de derechos humanos, que viene a complementar las 

anteriores. 

Entonces, dentro de esta categoría, se podría incluir el derecho a la recreación y 

esparcimiento, derivado del derecho a la calidad de vida y a la paz, que se 

enuncian como parte de la tercera generación de derechos humanos.  

Es evidente que para que una persona pueda alcanzar paz y una calidad de vida, 

es indispensable que cuente, no solo con la tutela de los derechos fundamentales 

más comunes, como salud, educación, libertad y respeto por la propiedad privada; 

sino que también es sustancial que le sea reconocido su derecho a la recreación, 

al descanso y al esparcimiento. Y de ahí deriva la importancia de contar con 

espacios públicos de calidad, ya que estos escenarios libres y abiertos constituyen 

medios que permiten el bienestar y disfrute del ser humano, lo cual finalmente se 

traduce en formas de generar salud, tanto física como mental, y por ende permiten 

lograr una mejor calidad de vida.   

En este sentido, es importante tomar en cuenta que instrumentos internacionales 

como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su 

artículo XV, reconoce este derecho al expresar que “Toda persona tiene derecho a 

descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo 

libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico”. De nuevo se 

demuestra entonces la importancia de contar con los escenarios públicos 

recreativos que son objeto de estudio de la presente investigación.  

Pérez Luño indica que la tercera generación de derechos humanos no solo está 

conformada por la paz, la calidad de vida y la libertad informática, sino que 
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también se postulan otros, como el derecho al disfrute del patrimonio histórico y 

cultural de la humanidad, el derecho de los pueblos al desarrollo, entre otros. Esto 

evidencia que el catálogo de los derechos de la tercera generación no es un 

elenco preciso y de contornos bien definidos. Se trata, entonces de un marco de 

referencia de las demandas actuales que afectan a los derechos y libertades de la 

persona, dentro de los cuales bien podría incluirse el derecho a contar con 

espacios públicos de calidad que permitan la recreación y el esparcimiento de los 

individuos. 

Según el citado autor, lo anterior abre un importante reto para la legislación, la 

jurisprudencia y doctrina jurídica, para iniciar la labor de determinar qué se puede 

considerar como un nuevo derecho, digno de tutela jurídica, y qué es una mera 

pretensión arbitraria. Conviene advertir que las generaciones de derechos 

humanos no entrañan un proceso meramente cronológico y lineal, sino que se 

trata de un proceso dialéctico. Además, no implican la sustitución de un catálogo 

de derechos por otro; sino que se trata de nuevos derechos que aparecen como 

respuesta a nuevas necesidades, o que vienen a redefinir derechos anteriores 

para adaptarlos a los nuevos contextos.  

Cabe mencionar que en esta investigación no se encontró información que 

expresamente afirme que el derecho a contar con espacios públicos de calidad, 

sea considerado como derecho humano. Ahora bien, tomando en cuenta que el 

derecho a la calidad de vida se incluye dentro de la tercera generación de 

derechos humanos, y analizando lo expuesto líneas arriba, se puede concluir que 

el derecho a contar con espacios públicos de calidad debe ser tutelado por nuestro 

ordenamiento jurídico como un medio necesario para la satisfacción de los 

derechos a la recreación, al descanso y al esparcimiento de los individuos. 

Además, como parte del derecho a la salud y a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, los individuos requieren de espacios públicos de 

calidad, que permitan satisfacer sus necesidades de recreación y esparcimiento.  
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Actualmente, a diferencia de épocas anteriores, el trabajo del ser humano ha 

pasado a ser un poco más estático. Debido al desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, muchos de estos factores inciden en las condiciones de salud de los 

individuos, quienes ahora sufren de enfermedades relacionadas con el estrés.  

Precisamente es aquí donde cobran importancia los espacios públicos recreativos, 

puesto que, si la municipalidad los conserva y les da el mantenimiento que 

merecen, pueden volverse más atractivos a los particulares y de esta manera, se 

aumenta la calidad de vida, pues estos espacios llegan a satisfacer los derechos 

de salud, tanto física como mental, de recreación y de esparcimiento.  

- Análisis desde la perspectiva de los derechos fundamentales 

Según Pérez Luño (2005), los derechos fundamentales constituyen una especie 

dentro del género de los derechos humanos. Según este autor, son los derechos 

humanos que alcanzaron una categoría jurídico positiva, es decir, que fueron 

positivizados al incluirse dentro del ordenamiento jurídico. 

Los derechos fundamentales están dotados de cierta relevancia jurídica que los 

convierte en norma básica material del ordenamiento jurídico, y en instrumento 

necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus 

potencialidades. (Barranco Avilés, Avilés, 1996).  

En nuestro país, el derecho de recreación y esparcimiento, está tutelado por 

algunas normas del ordenamiento jurídico, es decir, se encuentra positivizado, por 

lo cual se le puede concebir como un derecho fundamental, lo cual se explica en 

las siguientes líneas. 

El artículo 50 de nuestra Carta Constitucional, afirma la obligación del Estado de 

procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, y el derecho de toda 

persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, existen otros 

derechos fundamentales protegidos constitucionalmente, como el derecho a la 

vida y a la salud, de los cuales deriva el derecho de recreación y esparcimiento de 

los individuos. Además, según se analizó en el apartado de derechos humanos, 



115 
 

para que las personas puedan satisfacer este derecho de recreación y 

esparcimiento, es indispensable que cuenten con espacios públicos de calidad. 

Por otra parte, como se ha explicado en este estudio, por imperativo legal, los 

fraccionamientos o urbanizaciones deben ceder al dominio municipal un espacio 

destinado para áreas públicas. Al respecto, la Sala Constitucional ha mencionado 

que con la afectación de dichos terrenos como zonas verdes “…se pretende dotar 

a la comunidad de un lugar en el cual sus miembros puedan recrearse y disfrutar 

su entorno natural, y en el cual, sobre todo como derivación del derecho a la salud 

y la vida, se proteja y se conserve el ambiente en beneficio de la misma.” (Sala 

Constitucional. Voto Nº 11178 del 22 de noviembre del 2002). 

En el mismo sentido, la Sala Constitucional, en voto N° 4342 del 19 de mayo del 

2000, explica en cuanto al artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, que la 

intención del legislador es que el mayor porcentaje de las áreas cedidas a la 

municipalidad, sea para destinarlas a campos de juegos infantiles y zonas verdes, 

y el resto para facilidades comunales. Queda claro que el espíritu de la norma es 

hacer prevalecer el derecho de recreación y esparcimiento de los vecinos de las 

urbanizaciones tutelado en el numeral 50 de nuestra Constitución. 

De ello se desprende que el derecho de recreación constituye un derecho 

fundamental, puesto que es reconocido por nuestro derecho positivo, al ser 

tutelado por la LPU y el RCNFU, así como en normas como el Código de la Niñez 

y la Adolescencia (que se explica en el punto 1.3 de este apartado); además, se 

puede observar como la misma Sala Constitucional crea jurisprudencia en que 

reconoce la protección que merece este derecho de recreación. 

Sobre esta categoría de derechos, Barranco Avilés señala que “El adjetivo 

fundamentales (…) consiste en la conexión de los derechos con la idea de 

dignidad humana. De esta, a su vez, en relación con la de necesidades humanas, 

derivan tanto derechos como deberes y obligaciones fundamentales, cuyo 

contenido sería la satisfacción de una serie de exigencias que se consideran 

necesarias para el desarrollo de una vida digna”. (1996, p.36). 
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Precisamente, la función que cumplen los espacios públicos recreativos locales en 

una comunidad, va dirigida a la búsqueda de bienestar; estos sirven como medios 

para el disfrute público, la recreación y el esparcimiento de la colectividad, lo cual 

es fundamental para contar con una vida digna y de calidad.   

1.2: Tutela por parte de la Sala Constitucional: casos jurisprudenciales 

De conformidad con lo expuesto en el apartado anterior, no puede entenderse que 

en un caso concreto, la Municipalidad de Tibás pretendiera variar el destino de los 

espacios públicos para favorecer a las Asociaciones de Desarrollo mediante 

acuerdos que permitan la construcción de facilidades comunales, como la 

construcción de un salón comunal y la donación a la Asociación de Educadores 

Pensionados (ADEP). En este caso concreto, la Sala indica que tal interpretación 

vaciaría el contenido esencial del derecho de los vecinos a disfrutar de una zona 

verde de esparcimiento, que forma parte de la calidad de vida que la Constitución 

les garantiza.  

Indica la Sala: “El término facilidades comunales no tiene la amplitud que se le 

quiere implicar. Resulta obvio para esta Sala que se refiere a construcciones 

indispensables para el disfrute comunal del bien destinado a área verde, parque y 

esparcimiento; consiguientemente, la construcción de edificios para servicios 

públicos a manera de ejemplo bibliotecas, escuelas, salones comunales, etc, 

resultan incompatibles con el destino de áreas de parque y zona verde que el 

legislador ha exigido para algunos terrenos”.  

En el caso concreto, estima la Sala que no se puede admitir que por la vía de 

donación o autorizaciones de construcción como las que se intentan, se 

desconozca el derecho de los vecinos accionantes a disfrutar del terreno que en 

forma íntegra pertenece a la comunidad de Cipreses como zona verde y parque. 

Por ello la Sala asevera que el acuerdo municipal que dispone la donación a la 

ADEP del terreno recibido por la Municipalidad para funcionar como parque 

comunal, (aun cuando se sujete a posterior autorización legislativa), así como la 
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autorización para construir en terrenos destinados a zona de parque un salón 

comunal, constituyen una amenaza ilegítima al derechos de los recurrentes a 

disfrutar de esos terrenos en los términos en que fueron reservados, es decir, 

como zona verde y parque comunal.  

Por las razones expuestas, la Sala Constitucional anula los acuerdos dictados por 

el Concejo Municipal de Tibás que disponen la donación a la ADEP y el acuerdo 

que autoriza a la Asociación de Desarrollo Integral de San Juan, la construcción 

de un Salón Comunal, en el área de parque de Barrio Cipreses.  

En el mismo sentido, el incumplimiento de las disposiciones sobre el destino que 

deben tener las áreas cedidas por las urbanizaciones como espacios públicos, por 

parte de la Municipalidad de Goicoechea, fue causa de un recurso de amparo en 

su contra, en el que se acusó la infracción de los derechos fundamentales a la 

salud, esparcimiento y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

En este caso, el gobierno local dispuso que la zona verde de la Urbanización 

Guadalupe Serrano fuera destinada a un fin distinto y donada a la Caja 

Costarricense de Seguro Social a fin de lograr la construcción de un EBAIS, para 

que se pudiera atender a la población del Distrito de Calle Blancos y sus 

alrededores. Al respecto, la Sala Constitucional consideró que: 

La municipalidad local no puede libremente eliminar el destino de los terrenos 

dedicados a parque, tampoco podría hacerlo el legislador -sin definir a cambio un 

espacio que compense la pérdida del área de parque-, pues ello convertiría en 

inconstitucional el acuerdo o la ley que así lo disponga, por irrespeto del contenido 

esencial del derecho de los vecinos a disfrutar de esas zonas de esparcimiento, 

que como se indicó, hacen parte de la calidad de vida que la Constitución les 

garantiza. (Voto N° 294 del 2 de marzo de 2007).  

Los vecinos recurrentes alegaron la infracción de sus derechos fundamentales a la 

salud, esparcimiento y a un ambiente sano. La Sala estima que la aprobación de 

los acuerdos municipales impugnados constituye una amenaza ilegítima a los 
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derechos fundamentales de los amparados tutelados en el artículo 50 de la 

Constitución Política, dado que se cambia el fin del área destinada para parque, 

pero no se define un área que compense la pérdida de esta, que era necesaria 

para que los vecinos de la urbanización, disfrutaran de un área verde, que 

permitiera el esparcimiento y la recreación.  

Es por ello que el voto de mayoría declara con lugar el recurso, ordenando que se 

anulen los acuerdos impugnados, sobre todo tomando en cuenta que si se había 

llegado al acuerdo de que los terrenos fueran utilizados como zona verde y parque 

comunal, la municipalidad no tiene la facultad de variar su destino, aun cuando se 

trate, como en este caso, de modificar el destino en busca del derecho 

fundamental de la salud.  

Es evidente entonces que la Sala Constitucional protege los espacios públicos 

recreativos y les da la importancia que merecen, aun cuando esté en juego el 

derecho a la salud, educación y otros derechos fundamentales. 

Por otra parte, en virtud del artículo 62 del Código Municipal, las municipalidades 

pueden aprobar donaciones siempre y cuando el destino del bien lo permita. En 

sesión ordinaria del 12 de setiembre del 2011, en el cantón de Turrialba se solicitó 

un acuerdo definitivo al Concejo Municipal, y de esta manera se decidió donar al 

PANI un terreno para que fundara las instalaciones de un albergue. (Solano, 

Clarita, 2012). 

En este caso no hay un problema como en los escenarios anteriores, porque si 

bien el terreno en cuestión pertenece a la Municipalidad, este sí se puede donar 

sin ningún problema, dado que no se encuentra afectado a uso o fin público, como 

sucede en los espacios públicos que ceden las urbanizaciones para fines de 

recreación y esparcimiento.  

Ahora bien, en materia de cambio de destino de inmuebles, la Sala Constitucional, 

ha pronunciado que se requiere una consulta a los vecinos domiciliados en el 

lugar, según resoluciones 9335-07 y 2942-09. Por ello en este caso, se 
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recomienda la notificación a los vecinos de dicha comunidad y que se apruebe la 

donación mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los 

miembros que integran su Concejo; esto de conformidad con el citado artículo 62 

del Código Municipal. 

Según lo expuesto, en resumen, se puede afirmar que verdaderamente existe un 

derecho fundamental de recreación y esparcimiento, y en efecto, uno de los 

medios con los que cuenta el Estado para satisfacer ese derecho de los individuos 

son los espacios públicos. Tanto los gobiernos locales, como las instituciones 

públicas competentes en esta materia, deben procurar que se dote a las 

comunidades de espacios públicos de calidad, es decir, que si cataloga a estas 

áreas como los medios idóneos para satisfacer las necesidades de recreación y 

esparcimiento de la población, deben estar en buenas condiciones para el disfrute 

de la colectividad.  

Además, tratándose de un derecho fundamental, merece igual importancia que el 

resto de derechos de este tipo, por ende, no es adecuado que las autoridades 

públicas cambien el destino de los espacios públicos recreativos, para cederlos a 

instituciones, alegando por ejemplo un derecho de salud o educación, puesto que 

esto significaría jerarquizar los derechos fundamentales, colocando unos por 

encima de otros, cuando en realidad todos merecen la misma importancia. 

1.3: Derechos culturales y recreativos de los menores de edad 

Por otra parte, cabe analizar este tema desde el punto de vista de los derechos 

recreativos y culturales de las personas menores de edad. 

En este sentido, el artículo 73 del Código de la niñez y la adolescencia tutela el 

derecho de los menores de edad a jugar y participar en actividades recreativas, 

deportivas y culturales. 

El legislador deja claro que el fin de estas actividades es que los menores puedan 

aprovechar su tiempo libre, de manera que logren contribuir a su desarrollo 

humano integral. 



120 
 

El numeral 75 del mismo código, establece la obligación tanto para las 

municipalidades, como para el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, de 

establecer las políticas necesarias y ejecutar las acciones pertinentes para 

facilitar, a los niños y adolescentes los espacios adecuados a nivel comunitario y 

nacional, que les permitan ejercer sus derechos recreativos y culturales. 

De los numerales citados se desprende la obligación de los entes municipales de 

proteger los espacios públicos recreativos y de incentivar el derecho de 

esparcimiento y recreación en la población infantil.  

Estos imperativos legales, que evidencian el derecho fundamental de los niños y 

adolescentes al esparcimiento y la recreación, deben ser tomados en cuenta por 

los gobiernos locales como una razón más para esforzarse por una efectiva 

regulación, planificación y protección de las áreas públicas recreativas, dado que 

estas condiciones traerán consigo un mejor aprovechamiento por parte de los 

menores de edad.  

2. Utilidad de los espacios públicos recreativos 

En el apartado anterior, queda claro que los espacios públicos recreativos locales 

constituyen un medio indispensable para la satisfacción del derecho fundamental 

de recreación y esparcimiento, razón por la cual deben ser protegidos por nuestro 

ordenamiento jurídico. Seguidamente se analiza la importancia, el 

aprovechamiento y las diversas funciones que desempeñan los escenarios 

públicos verdes, como las áreas de parques y juegos infantiles. 

2.1. Aprovechamiento e importancia  

A diferencia de las antiguas sociedades, actualmente existe un sobre-poblamiento 

en nuestro país, que trae como consecuencia una carencia de espacios para el 

disfrute público y de áreas verdes. 
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Con el avance de la industria, la ciencia y la tecnología, las ciudades han ido 

evolucionando, y cada vez más la esfera de lo privado invade la de lo público, de 

modo que se manifiesta un mayor interés sobre estos espacios privados.  

Sin embargo, no se debe olvidar la importancia de los espacios públicos y 

recreativos, que nacen con el fin de contrarrestar en cierta medida los problemas 

que aquejan la sociedad como consecuencia del urbanismo. Es por ello que estos 

espacios merecen protección y mantenimiento, dado que brindan al ser humano 

un aprovechamiento tanto físico como intelectual.  

En este sentido, Harrison (2000) ha indicado que el ser humano es un ser social, 

que crece y desarrolla su identidad a partir de la interacción con sus semejantes. 

Para él, el ser humano utiliza el entorno, no solo como un escenario donde 

inscribe su interacción social, sino que este constituye un elemento más de la 

interacción.  

Según la investigación de Paschetta y otros “La importancia del espacio público 

radica, en que es allí donde el habitante urbano, se conecta a los otros, en un 

sentido funcional, y en un sentido social, y es allí donde se construye una vida 

colectiva, la vida en común”. (2010, parr.1). 

Los espacios públicos son lugares de encuentro y contacto de los diferentes 

grupos sociales, donde cada uno de ellos percibe su entorno de manera particular, 

y estos se rigen por reglas y códigos culturales que son producto de la 

convivencia.  

En general, los espacios públicos, sus atributos y equipamiento, otorgan a la 

sociedad valores que hacen que las personas se identifiquen con su entorno y 

juegan un papel central en las condiciones de vida de la población y en la calidad 

ambiental de la ciudad. 

Como se explicó líneas arriba, existen espacios públicos recreativos que son 

indispensables para la sociedad, a saber, las zonas verdes destinadas a parques y 
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a juegos infantiles. A continuación se expondrán las razones que justifican su 

importancia.  

2.2: Funciones de las áreas recreativas 

-  Parques: 

Más allá del uso recreativo y estético, las áreas verdes urbanas deberían ser 

utilizadas para diversos beneficios sociales y ambientales. Actualmente, en las 

políticas de planificación urbana, se puede observar cómo cada vez aumenta la 

sobre-explotación de las áreas reservadas como zonas verdes, para ser 

sustituidas por otros servicios. Esto ha traído “… como resultado una reducción en 

la superficie arbolada por habitante, la cual, según la Organización Mundial de la 

Salud, debería ser de un mínimo de 10 m2 de áreas verdes por habitante”. 

(Harrison, 2000, p.12).  

Debido a esta problemática, ha surgido la preocupación en materia urbanística por 

incorporar áreas verdes dentro de las políticas de la planificación urbana. Ejemplo 

de ello son las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana, que obligan al 

desarrollador de un fraccionamiento o urbanización a ceder gratuitamente a las 

municipalidades cierto porcentaje para ser destinado como áreas recreativas. La 

razón de ser de esta normativa es brindar espacios de recreación y áreas verdes a 

los nuevos sectores que se incorporan al urbanismo de los cantones. 

Algunas de las funciones de los espacios recreativos se dirigen a los efectos que 

estos pueden provocar en la salud física. Áreas recreativas como los parques 

ofrecen oportunidades de esparcimiento para toda la población. “Las masas 

verdes en el área urbana (incluyendo parques, plazas y arbolado de las calles) 

contribuyen a la calidad ambiental por su aporte al paisaje, a la calidad del aire, y 

por su efecto amortiguador sobre los ruidos”. (Cortés, 2008, párr. 3). 

Estudios realizados sobre la interacción del hombre y su entorno demuestran que 

la población sufre de estrés constante por la inagotable actividad física y visual a 

la que se expone diariamente. (Harrison, 2000). 
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Según el citado estudio de Harrison sobre los espacios públicos, aquí es donde 

cobran importancia las áreas públicas cubiertas de zonas recreativas o áreas 

verdes, en cuya vegetación y naturaleza refuerzan la atención espontánea del ser 

humano, permitiendo que su sistema sensorial se relaje e infunda nuevas 

energías. El autor indica que las visitas a áreas verdes, como los parques urbanos 

relajan y agudizan la concentración, debido a que se obtiene una mayor 

oxigenación y asimilación de la luz solar para el desarrollo y crecimiento del ser 

humano. 

Por otra parte, estudios han revelado que los árboles ayudan a purificar el aire y 

son capaces de absorber contaminantes como el ozono, el dióxido de azufre y los 

metales pesados, en el caso de las partículas suspendidas. Además, estos 

absorben y guardan en sus tejidos los metales pesados de los suelos, obviamente 

esto afecta su crecimiento, pero de alguna manera se descontamina el suelo. 

(Barradas, 2001). 

Asimismo, en cuanto a la importancia de los parques y las zonas verdes, Harrison 

(2000) agrega la función de liberar líquido de las plantas, lo que hace que el medio 

sea más húmedo y en combinación con la temperatura, influyen en los índices de 

confort, lo cual permite que los parques sean más placenteros. Estas ventajas 

proporcionan mejoras en la sanidad básica, el abastecimiento de agua potable, la 

reducción de la contaminación del aire, la termorregulación y el enriquecimiento de 

la biodiversidad. 

Una ventaja importante es que las áreas verdes brindan un mayor control de las 

inundaciones, debido a que al ser áreas de suelo no pavimentado, son 

permeables y permiten la filtración, con lo que contribuyen a reducir uno de los 

trastornos más fuertes en el ciclo hidrológico en las ciudades: el incremento del 

escurrimiento superficial. 

Otra de las funciones de un parque inserto dentro de la ciudad, es que permite 

aislar a las personas de su quehacer cotidiano, y les permite interactuar y hacerse 
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partícipes en relación con sus pares, estableciendo lazos de socialización entre 

ellos. 

- Áreas para juegos infantiles: 

Las áreas para juegos infantiles ubicadas en los espacios públicos de una ciudad 

son indispensables. Según Harrison el fin principal de estas áreas es el juego 

entre los niños. Jugar significa descubrir un entorno más amplio, significa aprender 

a vivir. Es por eso que estos espacios deben estar diseñados para que los 

menores aprendan a construir, destruir, corretear, crear, trepar, probar, discutir, 

ordenar. Jugar implica todo esto y más. Mientras los niños lo hacen, desarrollan 

inconscientemente experiencias que les ayudan a comprender su mundo.  

Un área de juegos estimula a los niños en varios sentidos: permite que su 

experiencia física se sume a la experiencia social, las habilidades sensoriales se 

estimulan y se activan los procesos cognitivos y creativos. 

Según Harrison la estructura de juego infantil tiene las siguientes funciones: 

- Estimular el juego de roles, que tiene una función determinante en el desarrollo 

del comportamiento social. El equipamiento lúdico puede reforzar estos lazos, 

en donde el juego hace que los niños cooperen. 

- Generar seguridad para los niños. En las ciudades los menores están 

expuestos a condiciones desfavorables, el espacio libre que necesitan para 

adquirir experiencia y desarrollarse está seriamente comprometido. Sin 

embargo, las áreas de juego pueden compensar en alguna medida esta 

carencia. 

- Reforzar la integración y comunicación dentro de grupos de edades distintos, 

ya que ahora con las nuevas tecnologías los niños no tienen oportunidad de 

establecer contacto directo con sus semejantes. 
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Capítulo 3: Espacios públicos recreativos en el cantón de 

Turrialba 

Sección I: Generalidades del cantón  

A) Sobre el cantón de Turrialba 

1. Principales características  

El cantón de Turrialba se creó mediante la ley N° 84 del 19 de agosto de 1903, 

como número quinto de la provincia de Cartago. Tiene una extensión de 1642,7 

km2, y es el cantón más grande de la provincia, constituye un 52% de esta. Está 

conformado por doce distritos: Turrialba, La Suiza, Peralta, Santa Cruz, Santa 

Teresita, Pavones, Tuis, Tayutic, Santa Rosa, Tres Equis, La Isabel y Chirripó.  

Cedeño y Aguilar, profesores de la Universidad de Costa Rica Sede del Atlántico, 

(2009) explican que la región de Turrialba es predominantemente agropecuaria. 

Indican que opera como un centro de servicios y su base industrial es muy 

limitada.  

2. Infraestructura del cantón 

La infraestructura del Cantón está concentrada en el Distrito Central, en el cual se 

ubica el 47% de su población. Es por ello que el análisis de los espacios públicos 

recreativos que se desarrolla en este capítulo se enfoca en dicho distrito, el más 

poblado de todos. Los límites del Distrito Central se definen entre las fincas del 

CATIE y los pueblos de San Juan Norte y Sur, El Recreo y Colorado.  

Sobre los espacios públicos e institucionales con que le cuenta el Cantón, cabe 

agregar que concentra una “…infraestructura pública de prestaciones sociales, 

con un hospital regional y 14 centros de atención médica (EBAIS), 10 acueductos 

y 99 establecimientos educativos [85 escuelas ubicadas en 07 circuitos, 17 

colegios públicos y dos colegios privados] incluyendo una Sede Regional de la 
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Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con un Centro Agrícola Cantonal, un 

Centro Internacional de Investigación Agropecuaria (CATIE) y cuatro agencias 

bancarias”. (Cedeño y Aguilar, 2009, p.2). 

Cabe agregar que el Cantón tiene también varias zonas protegidas, como el 

Monumento Nacional Guayabo, Parque Nacional Volcán Turrialba, Parque 

Nacional Barbilla, Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica Central, Zona 

Protectora de la Cuenca del Río Tuis, Parque Nacional Chirripó, la Reserva 

Forestal del Río Pacuare y la Reserva Forestal La Marta.  Es una de las zonas del 

país que presenta gran riqueza ecológica, y prueba de ello son los amplios 

territorios indígenas. 

Con respecto a las vías públicas, su red vial está compuesta por 74 kilómetros 

pavimentados y 737 kilómetros de caminos vecinales no pavimentados.  

3. Espacios públicos recreativos locales 

Ahora bien, de conformidad con la definición de espacios públicos recreativos que 

se ha desarrollado en este estudio, algunos de los que presenta el Distrito Central 

del cantón de Turrialba son:  

El Teatro Municipal y la Casa de la Cultura: que se reservan para actividades 

oficiales y actos ceremoniales, pero con cierta apertura a resolver las necesidades 

de espacio que presentan las diferentes instituciones del cantón.  

El Gimnasio Turrialba 96’, el Estadio Rafael Ángel Camacho y la Plaza Pública: 

que se utilizan en el ámbito deportivo. El actual Gimnasio Turrialba 96, ubicado en 

el barrio Las Américas, es municipal pero está administrado por el Comité 

Cantonal de Deportes. Contiene una galería donde año con año se devela una 

placa y se ponen las fotografías de los grandes atletas y deportistas de la zona. 

El Parquecito, que corresponde a un área de juego sobre todo para niños y está 

ubicado a orillas del río Turrialba, aproximadamente un kilómetro al norte del 
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distrito central; y el Parque Quesada Casal, que es el parque central, por lo cual es 

visitado frecuentemente por los habitantes y visitantes del cantón.  

Además, otros ejemplos son los espacios cedidos por las urbanizaciones, que más 

adelante se estudiarán. 

B) Regulación por parte del Gobierno Local  

1: Labor municipal en la planificación del espacio público 

1.1: Políticas utilizadas en su planificación y administración 

En cuanto a la adquisición de los espacios públicos, se indicó en el segundo 

capítulo que se puede realizar de varias maneras: por cesión de los 

fraccionamientos y urbanizaciones, por donación de un particular, por expropiación 

o por compra. En el cantón de Turrialba, los espacios públicos se adquieren en su 

mayoría por medio de las cesiones que realiza el urbanizador, dado que no se 

cuenta con los recursos económicos para invertir en la compra de estos; sin 

embargo, como más adelante se verá, en el pasado algunos de estos espacios 

fueron adquiridos por compra o donación.  

-Administración 

La administración de los parques, zonas verdes y otros espacios públicos que 

ceden las urbanizaciones en Turrialba, le corresponde a la Municipalidad, 

concretamente al Departamento de Desarrollo Urbano.  

Los espacios públicos destinados al deporte, como la plaza pública, otras plazas 

de comunidades y el Estadio Municipal, son administrados por un Comité Cantonal 

de Deportes.  

Además, existe una Comisión de Cultura creada por  la Municipalidad que se 

encarga de la administración de los espacios culturales, como el Teatro Municipal. 

Y con respecto al cementerio, que constituye un espacio de esparcimiento 

espiritual, se sabe que  es administrado por la Municipalidad. 
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Cuando se pretenda desarrollar alguna actividad en estos espacios recreativos, 

como alguna feria ubicada sobre las vías públicas, o dentro de alguna zona verde 

como el parque central, es la Municipalidad la que debe autorizar estas 

actividades. Asimismo, esta se encarga de aprobar el diseño de las estructuras 

ubicadas en las áreas destinadas a recreación cedidas por el urbanizador. 

El Arquitecto Felipe Rivera, quien fue entrevistado para conocer algunos aspectos 

de organización, indica que, en materia de urbanismo, la Municipalidad carece de 

un plan regulador, y que la normativa que debe aplicarse supletoriamente es 

imprecisa en lo que respecta a los métodos de implementación, por eso indica que 

al fin de cuentas, lo que facilita la consecución de los fines de estas leyes es la 

coordinación entre instituciones como el Ministerio de Salud, SENARA, MINAET, 

ICE, Comisión Nacional de Emergencias, entre otros involucrados.  

Agrega que la clave para lograrlo es contar con buenas relaciones humanas. 

Como ejemplo cita, que para lograr uno de los proyectos del Cantón  que fue el 

bulevar situado por las Palmeras, primero se requierió coordinar con el MINAET, 

para que enviara funcionarios que llevaran a cabo una revisión y así, poder 

desarrollar un programa de recuperación de esta área. Pero deja claro que estos 

proyectos no hubiera podido realizarlos la Municipalidad sin contar con la 

colaboración de estas otras instituciones y menos si las relaciones 

interinstitucionales no hubiesen sido favorables. 

En cuanto a la solicitud de  un cambio de destino de una de las áreas destinadas a 

espacio recreativo, tratándose de los bienes de dominio municipal, como los que 

se estudian en este caso, primero se debe consultar a la Municipalidad acerca de 

uso del espacio, por medio del certificado de uso de suelo, y podría ser  autorizado 

el cambio, únicamente si se tratase de un fin público. El órgano encargado para 

ratificar o ceder determinado uso es el Concejo Municipal. En cuanto a las zonas 

verdes, el fin específico que cumplen está designado en el plano catastrado y el 

uso de las zonas comunales se consigna en el mapa oficial.  
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El procedimiento inicia con la solicitud de un certificado de uso de suelo, que se 

hace ante el Departamento de Desarrollo Urbano; posteriormente se lleva a cabo 

la petición del cambio de destino del terreno ante el Consejo Municipal; es este 

órgano el que toma el acuerdo, y luego se solicita el visto bueno ante el encargado 

del Departamento de Desarrollo Urbano, quien revisa la naturaleza jurídica del 

terreno; es decir, si se trata de una zona recreativa (zona verde, parque, plaza) o 

una facilidad comunal (salón comunal), y de esa manera define si lo que se va a 

desarrollar es afín a los intereses comunes o no. 

Felipe Rivera, encargado del departamento de Desarrollo Urbano, indica que lo 

más común es que estos permisos se concedan, y que en el caso de Turrialba se 

protegen bastante los espacios destinados al deporte.  

-Regulación Jurídica 

Para regular los espacios públicos cedidos por las urbanizaciones, la 

Municipalidad de Turrialba emplea la Ley de Planificación Urbana y el RCNFU. 

Cabe agregar que el único reglamento interno con que cuenta el Municipio para la 

regulación de sus espacios públicos es el Reglamento del Cementerio, publicado 

en la Gaceta N° 19 el viernes 26 de enero de 2001. Con respecto al resto de 

espacios públicos recreativos, no existe ningún reglamento municipal interno al 

respecto. 

De acuerdo con la entrevista realizada al Arquitecto Felipe Rivera (2012), los 

espacios públicos en el cantón de Turrialba se encuentran regulados por la Ley de 

Planificación Urbana. En cuanto a la gestión y administración de estos espacios, 

aplican algunas disposiciones del Código Municipal y la Ley General de la 

Administración Pública.  

Ahora bien, respecto de los espacios públicos que contienen infraestructura, indica 

el arquitecto que rigen las regulaciones de la Ley de Construcciones y su 

Reglamento, el Código Sísmico, la Ley 7600, Ley de Bomberos, Código de 

Instalaciones Mecánicas, y otras que regulan las construcciones.  
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Respecto de la definición de los espacios públicos en Turrialba, Rivera señala que 

si bien en estos espacios rigen ciertas disposiciones legales de las cuales se 

podría extraer un concepto, en realidad lo que los define es su uso, de acuerdo 

con el mapa oficial de la zona. 

Afirma además, que todo terreno que pertenece al demanio municipal, constituye 

un espacio público según su naturaleza jurídica, pero que es diferente el uso que 

se le da a los espacios públicos de disfrute común, cuyo uso lo define la misma 

Municipalidad según sus necesidades.  

Otra de las regulaciones que rigen en los espacios públicos es la Ley General de 

Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud, en la que se dispone la 

prohibición de consumir bebidas alcohólicas y fumar. 

Con respecto a algunos riesgos, como los incendios, la Ley de bomberos 

establece que las instalaciones, construcciones u obras civiles deben contar con 

los requerimientos técnicos, las previsiones y los requisitos de edificación; y que 

deben contener medios de evacuación. Rivera señala que en general estos 

espacios en Turrialba se encuentran bien; con respecto a la prevención, la 

infraestructura de estos cumple con los requerimientos de dicha ley, como por 

ejemplo la instalación de hidrantes, identificación de las áreas de evacuación, 

entre otros. 

Cabe agregar que aun existiendo las citadas disposiciones legales, se debe tomar 

en cuenta que el ordenamiento jurídico también incluye normas no escritas, como 

la costumbre y los principios generales del derecho, que deben complementar la 

legislación, y que también obligan a los ciudadanos a respetar el orden público, las 

buenas costumbres y la buena fe en el uso de las áreas públicas en estudio.  

De lo citado se desprende que si bien el cantón de Turrialba no cuenta con 

normativa interna sobre regulación de estos espacios, no se puede alegar que por 

ello se va a tener una deficiente planificación, puesto que no se puede pretender 

que las leyes regulen concretamente cada ámbito y cada conducta en que se 
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desenvuelva el ser humano; precisamente por ello existen diferenciadas 

disciplinas: Derecho, Arquitectura, Administración Pública, Ciencias Políticas, 

entre otras. Es decir, algunas cosas las fijará la legislación, pero otras dependen 

de la buena o mala gestión municipal, y de su capacidad de poner en práctica el 

“deber ser” ante la ciudadanía. 

-Situación Financiera  

Existen ciertos factores que permiten medir el desempeño de las Municipalidades 

en el manejo de sus ingresos, egresos y otros, que facilitan el análisis de cada 

Municipalidad o Concejo Municipal de Distrito. Con base en esto, un informe del 

Tribunal Supremo de Elecciones (2009), muestra que uno de los indicadores 

preocupantes de Turrialba es la mala calidad de la gestión financiera municipal. En 

cuanto a eso, este estudio revela que la posición que ocupa el cantón es la 

número sesenta y seis (66), respecto de los ochenta y un cantones del país y los 

ocho Concejos Municipales de Distrito, donde 1 indica la mejor posición relativa.  

Evidentemente esta situación incide en forma directa en la regulación y protección 

de los espacios públicos recreativos del cantón, dado que para su buena 

administración se requieren recursos económicos y esto no es posible si no se 

cuenta con una adecuada gestión financiera por parte del gobierno local. 

Concretamente en Turrialba, el financiamiento de los espacios públicos está 

adscrito al presupuesto municipal. Según la asesora legal de la Municipalidad de 

Turrialba, Clarita Solano (2012), el gobierno local adquiere recursos económicos 

de varias fuentes: de lo recaudado por tasas e impuestos, de partidas específicas, 

de alquileres de las propiedades municipales, de créditos obtenidos de 

instituciones como el IFAM o el MIDEPLAN, entre otras. 

Asimismo, la Municipalidad gestiona otras colaboraciones económicas y dirige 

mano de obra para el beneficio de los espacios públicos, además solicita 

colaboración de instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
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y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), para 

darles mantenimiento a estas áreas. 

Por otra parte, según el artículo 32 de la Ley de Organización del IFAM, las 

municipalidades pueden ser financiadas gracias al otorgamiento de préstamos por 

parte del IFAM, el cual puede emplear hasta el 80% de los recursos propios y 

hasta el 100% de los recursos que obtenga de las instituciones financieras 

nacionales, internacionales o extranjeras para tal efecto. 

Además, para el financiamiento de algunos proyectos, el IFAM puede financiar 

hasta el 90% del costo de proyectos de obras y servicios municipales, 

considerando la capacidad económica de cada Municipalidad y el restante 

porcentaje debe ser aportado por la Municipalidad interesada. (Artículo 33 ibídem). 

Financiamiento por el cobro de impuestos  

En el caso de Turrialba, el cobro de este tipo de impuestos se realiza dependiendo 

del lugar donde se ubica el inmueble, de manera que si se trata de zonas urbanas, 

como el caso del Distrito Central del Cantón, a los propietarios se les cobra dentro 

del impuesto que deben cancelar cada mes por tener un bien inmueble, un rubro 

destinado a limpieza de calles, otro para el mantenimiento de zonas verdes, para 

recolección de basura, entre otros. Esto a diferencia de las zonas rurales, en que 

los contribuyentes sobre el impuesto de bienes inmuebles se limitan al pago de lo 

que corresponda por este rubro, sin tener que cancelar monto alguno 

correspondiente a los rubros citados. 

Según lo investigado en el Departamento de Unidad Técnica Tributaria y Bienes 

Inmuebles de la Municipalidad de Turrialba, el financiamiento de cada espacio 

público recreativo se obtiene de diferentes fuentes, dependiendo del tipo de 

finalidad de dichas áreas, según se explica a continuación. (Castro Vega, 2012). 

En cuanto a las áreas destinadas a fines de recreación y esparcimiento, la 

Municipalidad cobra a los habitantes del Distrito Central, junto con el impuesto de 

bienes inmuebles, un rubro destinado al mantenimiento de parques y sitios 
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públicos, esto deriva del deber de los ciudadanos de contribuir con el 

mantenimiento de los espacios públicos. En este sentido se afirma que, en materia 

tributaria, el hecho generador es constituido por la prestación del servicio, que 

para el caso, corresponde al mantenimiento de estas áreas, y el contribuyente 

debe cumplir con el pago del impuesto, independientemente de que disfrute o no 

directamente de tales servicios. 

Cabe agregar que por este rubro se cobran veintitrés colones con cuarenta 

céntimos por cada metro lineal de frente de las propiedades, para el 

mantenimiento de parques y zonas verdes; se cobran doscientos diez colones con 

cuarenta céntimos, para destinarse a limpieza de calles y caños.  

El Departamento de Contabilidad y Presupuesto Municipal es el que se encarga 

de administrar los recursos recaudados de los contribuyentes y este mismo es el 

que maneja la parte financiera y contable; por ejemplo, deben determinar cuánto 

dinero se tomará para el pago de los funcionarios municipales, para  la mano de 

obra, para limpieza y mantenimiento, para  la compra de materiales de la limpieza, 

entre otros. 

Respecto al financiamiento de los espacios públicos recreativos para finalidades 

culturales, como el Teatro Municipal o la Casa de la Cultura, no existe un rubro 

específico destinado, sino que se obtiene dinero del que está presupuestado para 

la Administración de la Municipalidad, entonces de este rubro se toman ciertos 

recursos para darles mantenimiento y limpieza a esas áreas. Además, de las 

actividades que se realizan en espacios culturales como el caso del Teatro, 

cuando se cobra la entrada a los visitantes por alguna actividad, del dinero 

recaudado, cierto porcentaje se destina al mantenimiento de este espacio 

municipal.  

Respecto del financiamiento de los espacios municipales destinados a fines 

deportivos, como el Estadio Municipal, la Plaza Pública y el Gimnasio Municipal, 

como ya se mencionó, existe un Comité Cantonal de Deportes que se encarga de 

administrarlos en conjunto con la Municipalidad, la cual colabora aportando ciertas 
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partidas de dinero para invertir en estos y darles el mantenimiento que requieren, 

o también colabora aportando directamente materiales o pintura. Asimismo, este 

Comité organiza actividades con el fin de obtener fondos para financiar esos 

espacios públicos deportivos. 

Y en cuanto al cementerio, que es considerado como un espacio público para 

esparcimiento espiritual, el artículo 5 del reglamento municipal establece que “…la 

municipalidad subvencionará de su presupuesto de sanidad, para las mejoras, 

conservación y mantenimiento del cementerio, una suma anual igual a la 

recaudación total de derechos percibidos en el año anterior”.  

Se obtienen entonces recursos de los dineros por derechos de arriendo de 

parcelas, construcción de sepulturas o nichos, derechos de inhumación, derechos 

de exhumación, entre otros. El cobro por arrendamiento de los lotes se realiza de 

manera anual. (Artículos 6 y 11 ibídem).  

1.2: Forma en que se les brinda protección  

El Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Turrialba ha ideado 

algunos proyectos en su planificación anual, referentes al mantenimiento de 

espacios públicos. Entre ellos, la señalización de los espacios públicos deportivos 

como la Plaza Pública, el gimnasio, el estadio; la creación de un polideportivo para 

el Gimnasio Municipal y el desarrollo de un campo ferial, que a su vez tiene como 

fin rescatar espacios en deterioro y embellecer el Bulevar de las Palmeras. 

-Mantenimiento y prohibiciones en espacios públicos  

Con respecto a las acciones de mantenimiento de los parques y zonas verdes 

públicas, la Municipalidad coordina con otras instituciones como el ICE, para que 

se encargue de la corta y poda de árboles; no obstante, cuenta con un ingeniero 

forestal, quien es el responsable de velar por la corta de árboles, sin causar el 

mayor daño al medio ambiente. Además, el gobierno local coordina con una 

jefatura de cuadrillas para que se encarguen de la limpieza en zonas verdes como 

los parques.  
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  En un enlace de estos aspectos con la labor social, recientemente la 

Municipalidad creó un convenio con el IMAS, para desarrollar el proyecto “Manos 

a la Obra”, el cual consiste en ayudar a personas, como  madres solteras carentes 

de recursos económicos y que  no cuentan con un trabajo, de manera que estas 

se encarguen de trabajar en el mantenimiento de los parques del Distrito Central, 

ya sea pintando los poyos, los basureros, limpiando, recogiendo basura y las hojas 

de los árboles, entre otras actividades que contribuyan a embellecer dichas áreas. 

A cambio se les da una retribución económica mensual. Estas personas se 

alternan en cada uno de los espacios públicos recreativos de dominio municipal 

del Distrito Central. 

En Turrialba no existe un reglamento municipal que regule algún tipo de 

prohibición en espacios públicos y cuáles son las sanciones a las que se exponen 

las personas que incumplen. En este caso aplican las disposiciones del Código 

Penal, sobre contravenciones, las cuales se explican en las siguientes líneas. 

-Régimen sancionatorio  

Como se ha explicado en el apartado 2.2 del segundo capítulo de esta 

investigación, existe una potestad punitiva del Estado para reprimir aquellas 

conductas lesivas a los espacios públicos, que mediante la imposición de una 

sanción, ya sea prisión o una multa, impiden que los particulares se apoderen de 

estos, dañen su infraestructura, o de alguna manera afecten el orden público 

existente en ellos.  

En este sentido, según consulta en el Juzgado Contravencional de Turrialba, el 

Licenciado Alexander Solano (2012) señala que generalmente no se presentan al 

despacho casos en los que se denuncie alguna de estas conductas cometidas en 

espacios como los parques. Indica que comúnmente lo que se denuncia son  

conflictos en vías públicas, que se sancionan con base en las citadas 

disposiciones; son casos en los que la Fuerza Pública denuncia el hecho por 

medio de un informe, y se tiene como parte ofendida al orden público. Sin 

embargo, señala el Licenciado que ningún representante de la Municipalidad se 
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apersona a estos procesos. 

El Licenciado Solano deja claro que la Municipalidad cuenta con los instrumentos 

legales idóneos para hacer respetar el orden público en estas áreas; sin embargo, 

a su criterio, lo que sucede es que muchas veces, por tratarse de algo leve, al 

gobierno local le sirve más ponderar, en vez de invertir tiempo y recursos en un 

proceso judicial, en el que la parte infractora se vería condenada a una multa, o en 

caso de incumplir, a días de prisión.  

Por ejemplo, cuando se trate de daños leves en infraestructura, como que se 

despinte o raye una banca, quizá pueda ser más factible para el Municipio tomar 

del presupuesto destinado para zonas verdes una partida de dinero para arreglar 

lo dañado, y así solucionar el problema; o cuando se trate de conductas que 

afecten el orden público, estas sean evitadas con tan solo que las autoridades 

correspondientes adviertan a las personas que se abstengan de ellas.  

Cuando se trata de un daño dentro de un parque, como de un teléfono público, la 

persona que identifica al infractor puede interponer una denuncia al Juzgado 

Contravencional, y en este caso, se le notifica al ICE para que le dé seguimiento al 

proceso, porque si bien se trata de un daño dentro de un espacio municipal, es 

este instituto el que administra la telefonía del lugar; este aspecto refleja 

nuevamente la competencia de otras instituciones, además de la Municipalidad, en 

la protección y fiscalización de estas áreas. 

Cabe resaltar que por la condición de “públicas” que ostentan estas áreas, al ser 

visitadas por cualquier persona, se exponen fácilmente a riesgos, pero con la 

dificultad de que quedan visibles los daños, pero no se logra identificar a los 

infractores. 

2: Carencias de la Municipalidad de Turrialba en materia de urbanismo 

Como se ha explicado a lo largo de esta investigación, nuestro país evidencia 

ciertos problemas en materia urbanística, y concretamente el cantón de Turrialba, 
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refleja ciertas dificultades en este mismo sentido que impiden un buen 

ordenamiento de su territorio, las cuales se explican a continuación.  

2.1. Ausencia de plan regulador y normativa propia  

Con respecto a la planificación de espacios públicos recreativos, el primer 

problema consiste en que la Municipalidad carece de normativa propia o de algún 

instrumento efectivo para regular dichas áreas, con excepción de un reglamento 

propio creado para regular el cementerio.  

Como se ha mencionado en el primer capítulo, en el caso de Turrialba que carece 

de plan regulador, el gobierno local debe aplicar las normas urbanísticas dictadas 

por el INVU, el Reglamento de Construcciones y el Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones.  

Sin embargo, evidentemente, habría una mejor distribución de los espacios 

públicos destinados a la recreación, si el cantón contara con un plan regulador, 

dado que este instrumento vendría a destinar un porcentaje de terreno para 

espacios públicos, y a definir cierta cantidad de terreno fijado para ese fin. Es 

decir, no se trataría de normativa genérica dictada a nivel nacional, sino de una 

regulación propia, adaptada a las condiciones y a las necesidades del Cantón. El 

problema está en que el desarrollo de este instrumento está apenas en la primera 

etapa, que es la etapa administrativa. 

Por otra parte, como se ha explicado en esta investigación en el proceso de 

planificación urbana es indispensable que se completen ciertos factores, entre 

ellos una normativa clara y completa y un sistema institucional que materialice 

efectivamente los lineamientos generales y las políticas concretas de planificación.  

Con respecto al primer elemento, el Arquitecto Felipe Rivera (2012) critica que la 

normativa existente que se aplica en la Municipalidad de Turrialba en materia 

urbanística es insuficiente, dado que esta no especifica cómo debe ser la 

implementación, sino que es el ejercicio administrativo el que se ve obligado a 
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llenar estos vacíos, y esto crea gran confusión, porque no existen criterios 

uniformes respecto a la implementación de la ley. 

Esto último conduce al segundo elemento, que refiere al proceso administrativo. 

Por un lado, se tiene la normativa de planificación urbana, la cual debe llegar a 

conocimiento de los sujetos pasivos que deben acatarla, y para lograr la conexión 

entre ambos factores, se requiere de un aparato institucional eficiente, que permita 

lograr una coordinación entre los órganos que intervienen en el proceso de 

planificación urbana. Existe una incapacidad de ejecutar porque en algunos casos 

las directrices no están claras, o porque la fuerza de la costumbre ha permitido 

una actuación no siempre legítima en materia legal, dejando pasar situaciones que 

van generando la confusión que existe en materia urbanística. 

2.2. Necesidad de conceptualización y de inventario de los espacios 

públicos 

Parte de la dificultad de estudiar los espacios públicos en nuestro país, es que no 

se encuentra una definición sobre ellos. En el caso de Turrialba, se afirma en la 

Municipalidad que el uso que estas áreas reciben es lo que ha determinado qué se 

considera un espacio público y qué no (Rivera, 2012). Por ello, resulta difícil la 

regulación o la aplicación de políticas de planificación urbana sobre un objeto de 

estudio que no está claramente reconocido ni definido. 

Ahora bien, como se ha afirmado en el segundo capítulo, los espacios públicos 

son catalogados como bienes demaniales. En este sentido, González Ballar 

señala que la primera medida para el resguardo de bienes de este tipo y la 

protección de su titularidad y posesión es inventariarlos. “La protección de los 

bienes de la Administración se asegura mediante su inscripción en inventarios o 

catálogos administrativos, que permiten tener un conocimiento exacto de aquellos, 

su naturaleza y situación”. (2009, p. 337). 

El fin de realizar un inventario de los espacios públicos es tener un conocimiento 

pleno y exacto de los bienes que conforman el demanio público. Resulta entonces 
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de mucha importancia la inscripción de las áreas públicas dentro del régimen 

jurídico especial al que pertenecen los bienes de dominio público.   

Precisamente, otro de los problemas en el cantón de Turrialba, es que la totalidad 

de sus espacios públicos no están bien identificados. Sin embargo, cabe 

reconocer que actualmente se está trabajando en un inventario de estos; se trata 

de un registro que se le identifica como “Dibujo de los Planos Catastro del 

Patrimonio Inmueble Municipal en un Sistema de Información Geográfica”. 

Contiene dibujos de algunos planos de bienes de dominio municipal, entre ellos: el 

estadio Rafael Ángel Camacho, algunos parques, el Teatro Municipal, vías 

públicas, zonas verdes y áreas para facilidades comunales cedidas por las 

urbanizaciones El Coyol y Omar Salazar.  

Dicho registro se creó gracias al sistema de Google Maps, con el cual se logró 

localizar la ciudad de Turrialba, mediante imágenes de satélite; de esta manera se 

georeferenció cada una tomando las coordenadas geográficas, según los grados, 

minutos y segundos que muestra Google en pantalla, para así lograr identificar 

más claramente algunos de los espacios municipales. 

El problema es que aún está incompleto, y esto también dificulta el estudio de las 

áreas públicas, puesto que finalmente no se cuenta ni con su definición ni con su 

identificación.  

Otra dificultad del caso de Turrialba es que tampoco se cuenta con un plan 

catastral cantonal, el cual constituye un insumo indispensable previo a desarrollar 

el plan regulador, dado que permitiría detectar la problemática local, e identificar 

cuáles espacios pertenecen a la Municipalidad, como sucede en el caso de las 

áreas públicas en estudio, lo cual evidentemente facilitaría su regulación. 

2.3. Falta de participación ciudadana y de cultura de respeto a las leyes 

urbanísticas.  

Como se ha explicado en esta investigación, el tercer elemento indispensable para 

una efectiva planificación y regulación urbanística es que los ciudadanos 
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participen, tanto activa como pasivamente, en el proceso y el cumplimiento de las 

normas de planificación urbana. 

Cabe agregar que, por más que existiera en el cantón de Turrialba un plan 

regulador, o se aplicara la normativa supletoria del INVU que regula los espacios 

públicos y otros aspectos del urbanismo, y aun contando con un buen sistema 

institucional coordinado y que materialice efectivamente la legislación, no se 

puede afirmar que vaya a existir un buen ordenamiento, regulación y fiscalización 

de los espacios públicos, porque es indispensable también un proceso de 

educación ciudadana en este sentido.  

En síntesis, se trata de un proceso: primero se crea la ley y el reglamento, luego 

empieza el proceso administrativo y de gestión municipal, que está vinculado a la 

comunicación con la comunidad de la existencia de la normativa, y por último, el 

acatamiento por parte de la población.  

Por otra parte, se critica que existe un vacío claro entre la reglamentación y la 

aplicación administrativa, además de los vacíos educativos en la población. El 

Arquitecto Rivera (2012) alega que se dice de forma cómoda que nadie puede 

alegar desconocimiento a la ley, pero el problema es que no se crean los 

mecanismos de esa cultura de conocimiento y respeto por esa ley.  

El problema en el cantón de Turrialba, según Rivera, es que no se ha formado en 

los ciudadanos una cultura de conocimiento de  las leyes. No solamente es que 

las personas irrespetan el ordenamiento jurídico, sino que muchas veces este se 

desobedece por desconocimiento.  

Otro problema en cuanto a la ciudadanía, es la dificultad que se presenta cuando 

se trata de armonizar el derecho de propiedad privada con los fines que protege el 

Derecho Urbanístico, como sucede en este caso con el derecho de recreación. 

Entonces, se puede interpretar que existe un juego de poder cuando se actúa 

como sujeto, muy diferente a cuando se está en el papel de objeto. Es decir, 

cuando como sujeto debo hacer cumplir la ley, o interpretarla en función de otros, 
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resulta fácil, pero cuando la prohibición o la exigencia van dirigidas a cada 

individuo en papel de receptor de la orden, este pretende que la ley no lo alcance.  

Esta es la dificultad que se presenta en la dicotomía interés público/ interés 

privado, puesto que cada persona al principio se muestra conforme con la 

búsqueda de la satisfacción de los intereses públicos, como en este caso sucede 

con los fines del Derecho Urbanístico, y el embellecimiento de los espacios 

públicos de la ciudad, pero cuando estos intereses públicos convergen con los 

privados, por ejemplo, con las limitaciones a la propiedad privada, o el pago de 

impuestos para dichos fines, entonces se evidencia la problemática, porque el 

particular no se muestra conforme cuando limitaciones de esta naturaleza le 

afectan directamente.  

Es entonces muy fácil aceptar que como costarricenses tenemos el derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho de recreación y de 

esparcimiento. A la luz de las leyes y reglamentos, inicialmente es sencillo que 

todos estén de acuerdo en la planificación urbana y la protección de los espacios 

públicos recreativos, pero cuando ya la aplicación de las normas urbanísticas nos 

alcanzan como sujetos privados, se cae todo el sistema que se ha explicado de 

los tres elementos: la normativa, el sistema institucional y la participación 

ciudadana.   

Cuando a las urbanizaciones les corresponde ceder espacios para uso público, o 

cuando la Municipalidad rechaza un permiso de construcción por tratarse de una 

zona protegida, los ciudadanos se olvidan del derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado y los derechos de recreación y esparcimiento, y 

reclaman aduciendo violación a su derecho de propiedad privada. Es ahí donde se 

produce un juego de intereses en el que podría abrirse camino incluso a la 

corrupción.  

A menudo, injustamente se dan los reclamos de los particulares; la gente se queja 

a veces de una mala gestión municipal, pero como se ha explicado, también son 
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los mismos ciudadanos quienes no colaboran con el proceso de ordenamiento 

territorial. 

 En el caso de Turrialba, en que la Municipalidad no cuenta con reglamentos 

propios en materia urbanística por no tener plan regulador y carecer de 

reglamentos municipales para protección de los espacios recreativos del Cantón, 

el problema se agrava aún más, de acuerdo con  los elementos estudiados, dado 

que si no cuenta con una normativa clara y específica, esto hace más difícil el 

cumplimiento de los otros dos, porque tanto el sistema institucional, como la 

ciudadanía, requieren de un marco normativo que obligue a realizar ciertas 

acciones o a abstenerse de otras.  

Similar criterio expone Montejo Morales, (s.f) quien explica tres factores que 

influyen en la planificación urbana: el político, que refiere a las leyes que debe 

proponer el Gobierno, las que deben ser claras para evitar la improvisación; el 

civil, que refiere al hecho de que todas las personas desean vivir en una sociedad 

bien ordenada y planificada; y por último, el práctico jurídico, que responde a la 

dificultad de armonizar la dogmática jurídica con las situaciones jurídicas y las 

realidades de los particulares.  

De ello se desprenden las mismas conclusiones de los tres elementos explicados 

líneas atrás. El factor político corresponde a la normativa urbanística, el práctico 

jurídico, a la dificultad de poner en práctica las leyes por parte del sistema 

institucional, y el civil, que está vinculado con lo que se expuso sobre los 

ciudadanos y la problemática en cuanto a que estos desean, por una parte, una 

sociedad bien ordenada y en la que se cuente con espacios para satisfacer sus 

necesidades recreativas, pero por otra parte, cuando se les restringe para la 

consecución de estos fines su derecho de propiedad, no están muy de acuerdo y  

es ahí donde se dificulta la aplicación de las leyes urbanísticas.   
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2.4. Problemas en materia tributaria 

Gerardo Machado (2012), encargado del Departamento Municipal de Cobro en 

Turrialba, señala que una gran parte de los problemas en materia tributaria se da 

en cuanto a la recaudación de los impuestos, que constituyen parte importante del 

financiamiento que recibe la Municipalidad. 

-Morosidad y dificultades en la gestión de cobro 

En este sentido, critica que la falta de empleo constituye una de las principales 

causales que indicen directamente en la morosidad reflejada en el cantón en 

cuanto al pago de impuestos. 

Además, otro problema es que no existe un sistema que brinde un control sobre la 

morosidad de años atrás. Indica Machado que fue hasta el año 2009 que en  el 

Cantón se empezó a llevar el control para contar con un dato estadístico en este 

sentido.  

Otro inconveniente que señala dicho funcionario municipal es respecto a la gestión 

de cobro. Indica que una vez que el contribuyente se atrasa en el pago de una 

mensualidad del impuesto, la Municipalidad debe esperar a que se cumplan tres 

meses para enviarle un aviso que le ponga en conocimiento de su incumplimiento.  

Critica que no es hasta el sétimo mes de atraso que se puede iniciar una acción 

coercitiva en contra del deudor, como por ejemplo suspender el servicio. 

-Problemas para llevar a cabo procesos de cobro judicial  

Con respecto a las acciones legales que la Municipalidad puede ejercer contra el 

contribuyente moroso, el problema que se evidencia es la carencia de 

profesionales en Derecho que puedan llevar este tipo de procesos legales, ya que 

solo se cuenta con un único abogado en el Municipio, que es asesor del Consejo 

Municipal, y con una asesora legal de la Alcaldesa; por ende, no hay suficientes 

recursos humanos para hacerles frente a las necesidades que conlleva este tipo 

de procesos judiciales.  
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Cabe agregar que en todo caso, al valorar el costo que significaría para la 

Municipalidad invertir recursos en un proceso de cobro judicial en contra de algún 

contribuyente moroso, que generalmente no supera un monto total de doscientos 

mil colones, es evidente que sería inútil cualquier tipo de acciones, puesto que, 

según Machado, un proceso de tipo judicial tiene un costo muy elevado en 

comparación con el beneficio que se obtendría en caso de poder ejecutar el cobro 

de los adeudado, lo cual traería como resultado pérdidas en lugar de ganancias.  

Para que un proceso de cobro judicial ofrezca buenos resultados, se requiere en 

primer lugar de profesionales en materia legal que lo dirijan, y además que el 

deudor cuente con dinero para poder responder ante la obligación, o bien, que 

posea algún bien a su nombre para que pueda ser rematado. Sin embargo, como 

se ha explicado, estas son carencias que presenta el cantón en estudio, que al 

final de cuentas inciden negativamente en el financiamiento que recibe la 

Municipalidad para obtener recursos que sean destinados con el fin de ofrecer 

espacios públicos recreativos de calidad.  

2.5. Problemas en cuanto al financiamiento de espacios públicos 

-Falta de recursos económicos  

Es importante tomar en cuenta que en Turrialba existe mucha riqueza hídrica, sin 

embargo, el problema es que en los alrededores de los ríos, se encuentran varias 

construcciones de muchos años atrás, en lugares en que por mandato legal 

resulta ahora prohibido edificar.  

Lo ideal sería que la Municipalidad expropiara estos terrenos para que se 

constituyeran  en áreas de protección exclusiva, cuyo alcance legal les permitiera 

estar protegidos por la Ley Forestal, sin embargo, no se cuenta con los recursos 

económicos para llevar a cabo este proceso; además, de conformidad con dicha 

ley, al exigirse como prohibición construir a orillas de estos ríos, casi no habría 

lugar para construir en el Cantón, debido que son muchos y dos de ellos 

atraviesan totalmente el Distrito Central, que son el río Colorado y el río Turrialba. 
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A estos ríos ni siquiera se les ha permitido crear orilla porque las mismas 

viviendas, negocios, entre otros, se construyeron en estas áreas. 

Además, la Municipalidad no cuenta con los recursos suficientes para suplir las 

necesidades básicas del Cantón, y con menos razón va a contar con dinero para 

dedicarlo a otros requerimientos como el mantenimiento de las vías públicas, y el 

embellecimiento de espacios públicos recreativos. 

Cabe agregar que Turrialba es un cantón con un déficit económico provocado en 

los últimos años por la caída de los cultivos de café y caña de azúcar, principales 

productos en que se basaba la economía de la región. Además, se ha visto 

fuertemente afectado por los embates de la naturaleza, por lo cual, muchos de los 

recursos de la Municipalidad han debido destinarse a la reparación de puentes, 

carreteras y caminos, que han sido dañados por las fuertes lluvias; también se 

realizan grandes esfuerzos por mantener los recursos necesarios para la Comisión 

Local de Emergencias. Como referente de esta situación, están también todos los 

esfuerzos que se han tenido que realizar para hacerle frente a la problemática 

provocada por el volcán Turrialba en los últimos años.  

Es evidente que Turrialba se presenta como uno de los cantones más pobres del 

país, situación que se agravó con la disminución comercial provocada con la 

creación de la carretera Braulio Carrillo y desde antes, con la eliminación del 

ferrocarril al Atlántico. Muchos de los pobladores no encuentran trabajo en la 

región, por lo que la emigración a la capital se incrementa cada año. Y todos estos 

factores de pobreza inciden en la poca solvencia económica con que cuenta la 

Municipalidad, y por ende, en la disposición de recursos que pueda destinar en la 

protección de espacios públicos. 

-Carencia de fuentes de financiamiento  

Se critica que las disposiciones legales sobre el presupuesto que reciben las 

municipalidades ha sido letra muerta, “… no es cierto que sólo las que cuentan 

con mayor presupuesto pueden hacerlo, tal vez sólo los cantones con menor 
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índice de desarrollo humano materialmente no pueden, pero para eso el sistema 

creó al IFAM para que les facilite los recursos”. Lo cierto es que muy pocas 

municipalidades se han preocupado por tener verdaderos equipos técnicos en 

materia de espacios públicos. (Mata Herrera, 2012). 

Ante el cuestionamiento al profesor de la Universidad de Costa Rica, Don Jorge 

Ramírez (2012) sobre cuáles instituciones están involucradas en la planificación 

urbana local, y de dónde obtiene financiamiento un gobierno local para este tipo 

de planificación, señala que se encargan el INVU, las municipalidades, el MIVAH y 

el BANHVI, y que “…no hay otros medios ni fondos específicos para el 

financiamiento del espacio público con otros recursos estatales”.      

La Arquitecta Karla Barrantes Chaves (2011) critica que los instrumentos de 

planificación en Costa Rica limitan el desarrollo y que parte del problema está en 

el financiamiento. Señala que en otros países emplean cobros fiscales o algún 

mecanismo de recuperación de las plusvalías urbanas, que permitan que las 

personas que se van a beneficiar de todo un proyecto, aporten a cambio algo, 

como por ejemplo, un cobro por el espacio público; pero que aquí la normativa es 

tan rígida que no permite generar estos cambios.  

2.6. Problemas en cuanto a la planificación y mal estado de las vías 

públicas 

Otra de las dificultades con respecto a la planificación de los espacios públicos 

corresponde al mal estado de las vías públicas, y es una constante año tras año 

con la llegada del invierno, porque son estas quizás las que más se afectan con 

las inclemencias del tiempo. Como se ha mencionado, las carreteras y caminos en 

forma constante sufren deterioro, deslizamiento de terrenos sobre ellas, 

destrucción de puentes y otros.   

 La situación de las carreteras, afecta a las personas con discapacidad en el 

cantón de Turrialba, razón por la cual una de ellas presentó un recurso de amparo 

ante la Sala Constitucional, alegando que utiliza una silla de ruedas para 
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desplazarse de un lugar a otro y que dentro del cantón existen diversas zonas en 

las cuales las aceras no cumplen con las normas establecidas por la Ley N° 7600, 

lo cual le impide movilizarse, con lo cual se limita su libertad de tránsito.  

Ante esto, la Sala mediante voto N°1650 del año 2009 declara con lugar el 

recurso, y en consecuencia ordena al Alcalde Municipal de Turrialba:  

“a) Adoptar las medidas pertinentes para que en el término de un año, adecue las 

vías públicas a las exigencias de la ley, construyendo aceras y rampas o 

mejorando las existentes, sin perjuicio de poder aplicar las disposiciones que 

establecen los artículos 75 y 76 del Código Municipal (…) b) Adoptar las medidas 

necesarias, para que, de inmediato, las autoridades competentes de ese ente 

municipal, den inicio al procedimiento de ley para constatar el incumplimiento del 

permiso por ella otorgado y el cumplimiento de la ley 7600 en la reconstrucción 

realizada en la edificación mencionada y en caso contrario, imponer las sanciones 

o ejecutar las acciones que correspondan …”  Sin embargo, los ciudadanos 

pueden ser testigos fieles de que el procedimiento o no ha empezado, o empezó y 

se quedó sin culminar, porque las aceras están exactamente igual a como estaban 

en el año 2009. 

3. Análisis de la Gestión Municipal 

La problemática expuesta se puede analizar a la luz de un estudio de la 

Contraloría General de la República, sobre el índice de gestión municipal, en el 

año 2010. Esta investigación revela que el cantón de Turrialba obtiene una 

calificación de 42.23 sobre 100 en una evaluación de su gestión municipal y que, 

en relación con el resto de los 81 cantones ocupa el lugar 41.  
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Dicho estudio expone la siguiente evaluación en una escala del uno al cien por 

ciento: 

Control interno  3,00 

Participación ciudadana  6,67 

Depósito y tratamiento de residuos 15,12 

Aseo de vías y sitios públicos  17,24 

Planificación  19,85 

Parques y obras de ornato 25,00 

Atención de servicios y obras sociales 32,92 

Recolección de residuos 55,41 

Gestión Financiera 59,03 

Gestión Vial 59,70 

Sistemas de información  60,06 

Recursos humanos  62,25 

Rendición de cuentas  66,67 

Contratación administrativa  9 

En lo que a esta investigación interesa, es decir, en cuanto a las labores 

municipales con respecto al aseo de vías y sitios públicos, a la planificación, y los 

parques y obras de ornato, se puede observar que la calificación es baja: 17,24, 

19,85 y 25,00 respectivamente.  

Se detecta además, que existe un evidente problema en cuanto a la participación 

ciudadana en el Cantón, dado que se califica con un 6,67%, y como se ha 

indicado en este estudio, esta constituye uno de los elementos indispensables de 

la trilogía para lograr una efectiva planificación urbana, lo cual agrava la situación 

en Turrialba, tal y como se ha explicado en la presente investigación. 
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Ahora bien, en cuanto a la gestión financiera municipal, esta se califica con un 

59,03%, por lo que la Contraloría la cataloga en una calificación media, y como se 

ha explicado, este es otro de los factores que intervienen en la gestión que 

despliega la Municipalidad en los espacios públicos recreativos, que en este caso, 

está calificado más alto que los factores de planificación y labores en los espacios 

públicos citados anteriormente, lo importante sería que parte de esta gestión 

financiera se destinara para la protección de estos espacios.  

Es importante tomar en cuenta otros índices cantonales como los de las 

Municipalidades de Cartago y San José para establecer una comparación. 

Respecto al primero, como se puede observar, presenta un porcentaje de 13,65 

en cuanto a la planificación, una calificación más baja que la de Turrialba. En 

cuanto a la labor municipal en parques y obras de ornato, y el aseo de vías y sitios 

públicos un 26,13 y 34,48 respectivamente, porcentajes superiores al cantón de 

Turrialba. Igualmente lo supera respecto a la participación ciudadana, con un 

35,93%, y a la gestión financiera, con un 76,85%. 

Planificación  13,65 

Parques y obras de ornato  26,13 

Depósito y tratamiento de residuos  30,26 

Control interno  33,00 

Aseo de vías y sitios públicos  34,48 

Recolección de residuos  35,51 

Participación ciudadana  35,93 

Gestión Vial  43,20 

Rendición de cuentas  46,67 

Sistemas de información  50,82 

Atención de servicios y obras sociales  72,92 

Gestión Financiera  76,85 
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Recursos humanos  78,56 

Contratación administrativa  99,3 

 

Ahora bien, en comparación con la Municipalidad de San José, este supera al 

cantón en las siguientes proporciones: en cuanto a participación ciudadana un 

37,20%, en las labores en parques y obras de ornato un 53,63%, en gestión 

financiera un 67,94%, en la planificación un 69,88% y finalmente en cuanto al aseo 

de vías y sitios públicos un 82,41%. 

 

Participación ciudadana  37,20 

Control interno  50,65 

Depósito y tratamiento de residuos  52,94 

Parques y obras de ornato  53,63 

Sistemas de información  55,47 

Recolección de residuos  59,46 

Gestión Financiera  67,94 

Gestión Vial  69,20 

Planificación  69,88 

Atención de servicios y obras sociales  73,75 

Aseo de vías y sitios públicos  82,41 

Rendición de cuentas  83,33 

Contratación administrativa  85,35 

Recursos humanos  100,00 
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Sección II: Análisis concreto de los espacios públicos recreativos 

A) Clasificación de espacios públicos recreativos en el Distrito Central  

Como se ha mencionado en el segundo capítulo, no todos los bienes que 

pertenecen a la Municipalidad están destinados a servir para el uso público. Cabe 

resaltar que en nuestro país no existe un desarrollo sistemático que permita un 

estudio más ordenado sobre los espacios públicos, por ello en esta investigación 

se crea la siguiente clasificación propia, que se desprende de las disposiciones de 

nuestro ordenamiento jurídico y de lo que presenta el cantón de Turrialba.  

Incluye las áreas recreativas de dominio municipal que son destinadas a uso y 

disfrute público, dentro de las cuales se encuentran las áreas cedidas por 

fraccionamientos y urbanizaciones (áreas verdes y facilidades comunales) y otras 

áreas recreativas de uso público (destinadas a fines educativos y culturales, 

deportivos, y de estadía para recreación y esparcimiento en general).  

A continuación se expone la clasificación: 

a) Espacios públicos recreativos según  su modo de adquisición: 

 Por cesión de parte de los fraccionamientos o urbanizaciones.  

1. Áreas verdes: 

- Parques 

- Zonas de recreación infantil 

2. Facilidades comunales: 

- Salones multiusos 

- Hogares de ancianos 

- Hogares de niños 

- Oficinas para ASADAS 

- Salones comunales 

- Capillas religiosas 

- Bibliotecas Públicas 

 Por donación del particular. 
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   -La Plaza pública de Turrialba 

 Por compra de parte de la Municipalidad. 

- El Teatro Municipal 

- El Cementerio “La Paz Eterna de la Ciudad de Turrialba” 

b) Espacios públicos recreativos según su finalidad: 

 Fines culturales 

- Teatro Municipal 

- Casa de la Cultura 

 Fines deportivos 

- Estadio Municipal Rafael Ángel Camacho 

- Gimnasio Municipal 96´ 

- Plaza Pública 

- Plazas comunales 

 Fines educativos 

- Biblioteca Pública 

 Fines de mera estadía, recreación general y esparcimiento  

- Parque Central Quesada Casal 

- El Parquecito La Dominica. 

 Fines de esparcimiento espiritual 

- Cementerio 

1. Áreas Públicas: Espacios cedidos por las urbanizaciones. 

Dentro de esta clasificación se incluyen los espacios sometidos al dominio 

municipal provenientes de la cesión por parte de los fraccionamientos y 

urbanizaciones, siempre que no se trate de aquellos “fraccionamientos simples”, 

ya que estos corresponden a parcelas en áreas que ya se encuentran 

urbanizadas, por lo que resulta innecesaria dicha cesión.  Se trata de dos tipos de 

áreas: las de zona verde y las destinadas para facilidades comunales.  
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1.1: Áreas verdes (Parquecitos y áreas de recreación infantil). 

En el cantón de Turrialba, las áreas verdes cedidas por parte de las 

urbanizaciones se utilizan para destinarlas a parquecitos, que sirven para la 

recreación en general, pero que a su vez son acondicionados con algunos juegos 

infantiles.   

El Concejo Municipal de Turrialba es quien aprueba los permisos de construcción 

de fraccionamientos y urbanizaciones, y debe verificar que se cumpla con la 

dotación de las áreas recreativas; sin embargo, se conocen ejemplos de 

comunidades que se construyeron y se omitió esta obligación, o bien, que se 

reservó el espacio, pero que no se cumplió con habilitarlo según lo exige la ley. 

Barrios enteros existen en Turrialba que no tienen un espacio recreativo como un 

parque, una plaza o ni siquiera un play par a que los niños y grandes tengan su 

esparcimiento recreativo, tal es el caso del Barrio Río Claro, ubicado en Santa 

Rosa de Turrialba, que cuenta con un número aproximado de ciento cincuenta 

familias. Lo mismo se puede decir como el barrio El Cementerio, El Botecito, entre 

otros. 

Se sabe que la Municipalidad debe corroborar que el urbanizador cumpla con que 

los espacios de áreas recreativas sean enzacatados o arborizados, y que su uso 

no sea restringido, sino de acceso público. Además, que en estas áreas no se 

permite construir, sino simplemente acondicionarlas para juegos infantiles como 

una cancha de básquet, toboganes, hamacas, llantas, tubos, entre otros. 

Asimismo, puede incluirse en estas áreas alguna zona verde destinada como 

plaza, para que sea utilizada en juegos deportivos. Dichas áreas deben ser 

diseñadas para el esparcimiento de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, sin 

embargo, como ya se ha explicado, la prioridad es que el mayor porcentaje de la 

zona sea destinada a juegos infantiles.  
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2.2: Áreas o Facilidades comunales 

Otro tipo de espacio público con que deben cumplir las urbanizaciones son las 

áreas para facilidades comunales. Como bien explica la LPU, la prioridad de las 

áreas cedidas, es para las zonas de parque y de juegos infantiles, y el resto del 

porcentaje debe destinarse a la construcción de alguna facilidad comunal para 

fines educativos, de salud, culto, recreación o beneficencia, como por ejemplo un 

salón comunal, una oficina para una ASADA, un hogar de ancianos o de niños, 

una escuela, una capilla religiosa, un salón multiuso, entre otros.  

2. Áreas recreativas de uso público 

Existen otros espacios públicos recreativos de dominio municipal que se obtienen 

fuera de las cesiones que realizan los fraccionamientos y urbanizaciones; estos se 

pueden clasificar según el fin al que están destinadas, a saber: cultural, deportivo 

o bien de mera estadía para recreación y esparcimiento en general. 

2.1. Áreas públicas para fines culturales: 

Se trata de espacios públicos que se encuentran bajo el dominio municipal. Sin 

embargo, debe quedar claro que, si bien están destinados a satisfacer el interés 

común y son para el disfrute público, no se encuentran abiertos totalmente al 

público, sino que su uso dependerá de la actividad concreta que se desarrolle en 

ellos. En el caso de Turrialba, estos son los administrados por una comisión de 

cultura que pertenece a la Municipalidad.  

Los principales ejemplos son la Casa de la Cultura y el Teatro Municipal y 

corresponden quizás a los únicos espacios de esta índole. Se lamenta en el 

Cantón la necesidad de este tipo de construcciones ya que se planean diversas 

actividades y no hay lugares disponibles dónde llevarlas a cabo, lo cual evidencia 

otra de las carencias de Turrialba en cuanto a la planificación de espacios 

públicos.  
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2.2 Áreas públicas para fines deportivos: 

Igualmente constituyen áreas de dominio municipal, y son empleadas como zonas 

de que permiten realizar actividades físicas como el deporte y de esta manera 

estimular la salud física y mental.   

En el caso del cantón en estudio, la administración, fiscalización, protección y 

financiamiento están a cargo del Comité Cantonal de Deportes. Y cabe agregar 

que al igual que los espacios públicos culturales, en el acceso a estos también es 

limitado, por lo que para su uso se debe coordinar una solicitud con el comité 

encargado. 

Ejemplos de estos espacios son el Gimnasio Municipal 96, la Plaza Pública, el 

Estadio Rafael Ángel Camacho, y algunas plazas ubicadas en comunidades de 

San Juan Norte, El Recreo, Tuis, Azul, Santa Teresita, Guayabo, Peralta y 

Chitaría. Todos estos espacios se encuentran inscritos a nombre de la 

municipalidad, según consta en documento emitido por el Lic. Jorge Muñoz Guillén 

(2007), de la Dirección Nacional de Juventudes.  

2.3 Áreas públicas de mera estadía para recreación y esparcimiento en 

general: 

Estos espacios corresponden a las áreas verdes del cantón, se trata de los 

parques ubicados dentro del Distrito Central que no son los cedidos por las 

urbanizaciones, y son visitados diariamente. A diferencia de los espacios públicos 

para fines culturales y deportivos, estos espacios sí se encuentran totalmente 

abiertos al público, porque lo que están más expuestos y los hace espacios más 

vulnerables. Los ejemplos más comunes en el cantón son el Parque Quesada 

Casal y El Parquecito.  

En el siguiente apartado se expone un estudio concreto sobre espacios 

recreativos según la clasificación indicada.  
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B) Observaciones sobre las áreas recreativas visitadas 

1: Áreas recreativas de dominio municipal 

1.1. Parque Central: Quesada Casal  

Ubicación: 

El Parque se encuentra en un sector privilegiado dentro de la ciudad. Los 

principales lugares con los que colinda son: la Iglesia Católica de San 

Buenaventura, la Municipalidad y el Teatro Municipal. 

Dado que se encuentra en muy cerca del lugar donde está la mayor concentración 

de servicios, es reconocido fácilmente para los habitantes del cantón y es el más 

visitado. 

Equipamiento: 

Este parque está compuesto por zonas verdes, áreas de juegos infantiles, un 

kiosco, árboles, esculturas de animales, poyos y pasillos internos.   

Aprovechamiento:  

Posee una multiplicidad de usos, tales como recreación infantil, instancias 

culturales y espacios naturales. 

Es un parque de uso común; se permite la recreación tanto para niños como 

adultos. En el kiosco se lleva a cabo muy seguidamente los domingos una retreta 

a cargo de la Banda Municipal. Además de poseer una función recreativa, tiene 

como fin lograr un lugar de reunión social. En algunas ocasiones se desarrollan 

ferias a beneficio de diferentes empresas o de instituciones públicas. 

Posee gran variedad de usuarios visitantes por su ubicación céntrica.   
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Regulación que recibe por parte de la Municipalidad: 

Este espacio público es administrado por la Municipalidad de Turrialba. Como se 

ha indicado, esta no cuenta con un reglamento propiamente para estos espacios, 

por lo que en ellos rigen disposiciones legales dictadas a nivel nacional. 

Es al Departamento de Desarrollo Urbano al que corresponde la fiscalización de 

estos espacios, en los términos en que se indicó en el apartado anterior, sobre la 

regulación de espacios recreativos por parte del gobierno municipal. 

Luis Fernando Castro, funcionario municipal, (2012) indica que la Municipalidad de 

Turrialba tiene destinadas a dos o tres personas para que se encarguen de darle 

el manteamiento al parque todos los días, para que lo mantenga libre de basura y 

en condiciones adecuadas para sus visitantes. Asimismo, indica que de la 

vigilancia de este parque se encargan los efectivos de la Guardia Rural y la Fuerza 

Pública.  

Recomendaciones: 

Según el estudio de Harrison (2000) algunas recomendaciones para tomar en 

cuenta en los parques son las siguientes: 

El equipamiento de un parque debe incluir bancos o asientos, lavamanos 

adaptados para el uso de los más pequeños y alguna fuente o surtidor de agua. 

Deben incluirse disposiciones sobre el uso de bicicletas, patines y otros elementos 

de juego cuya velocidad sea susceptible de ocasionar daños personales, 

determinando en cuáles áreas se permite su uso y en cuáles es prohibido. 

Asimismo, debe prohibirse la circulación de cualquier vehículo de motor dentro de 

los parques. 

En este caso, el parque Quesada Casal cumple con los asientos, pero carece de 

lavamanos y también de una normativa que regule el uso de medios de transporte, 

y  cuál es el uso que está permitido o prohibido, pero como se ha explicado, el que 
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se cumpla con ello queda en manos de la gestión municipal y del respeto por los 

ciudadanos de lo que las autoridades ordenen al respecto.  

1.2: Estadio Municipal Rafael Ángel Camacho 

Ubicación:  

Se ubica al costado norte de la Fábrica de Bolas Rawlins, y al costado sur del 

Colegio Clodomiro Picado Twight. 

Equipamiento: 

Cuenta con camerinos, vestidores, una pista atlética, gramilla natural, un espacio 

utilizado para ventas y graderías en sentido este y oeste.  

Aprovechamiento:  

Se desarrollan campeonatos, juegos amistosos, torneos de futbol, atletismo, salto 

largo, además se emplea para impartir lecciones de educación física del colegio 

que está en las inmediaciones. 

 Regulación que recibe por parte de la Municipalidad: 

Como se ha mencionado en el apartado de las clasificaciones de estos espacios, 

el Estadio es administrado por el Comité Cantonal de Deportes, adscrito a la 

Municipalidad. Se trata de una organización en la que laboran funcionarios 

asalariados, en quienes la Municipalidad delega todo lo relacionado con su 

administración. Sin embargo, es al municipio al que se deben solicitar los permisos 

correspondientes cuando se pretenda crear infraestructura o hacer alguna 

remodelación. Además, si se pretende realizar una actividad en él, se debe pedir 

permiso al comité.  
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1.3 Plaza Pública 

Este es uno de los espacios públicos del Cantón que se adquirió por donación, 

dicho terreno correspondía al Señor Florentino Castro Soto. Tiene el número de 

plano catastrado C- 399946-80. 

Ubicación:  

Se ubica a un costado oeste del Cuerpo de Bomberos y del Colegio Nocturno 

Enrique Menzel.  

Equipamiento:  

Cuenta con camerinos, una gramilla natural y mallas. 

Aprovechamiento:  

Se emplea para el uso de partidos de fútbol. Especialmente un torneo que 

tradicionalmente ha venido llevando a cabo el Colegio Nocturno Enrique Menzel, 

el Torneo de Independencia, que se lleva a cabo en el mes de setiembre cada 

año, con participación de muchas empresas privadas y públicas del Cantón. 

Administración: 

Este espacio igualmente es administrado por el Comité Cantonal de Deportes. 

Constituye uno de los terrenos municipales que el Comité conserva en mejores 

condiciones, dado que es de las mejores canchas deportivas del Cantón. 

1.4: Teatro Municipal 

Este constituye uno de los espacios públicos adquiridos por medio oneroso por 

parte de la Municipalidad, la cual realizó una compra a la señora Carmen Esquivel 

Herrera. Tiene el número de plano catastrado C 659247-86, cuenta con un área 

838.69 metros cuadrados. 
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Ubicación: 

Está situado al costado oeste del Parque Quesada Casal.  

Equipamiento: 

Incluye un vestíbulo, el escenario, los respectivos camerinos, la sala equipada con 

más de 500 butacas; en la parte superior (segunda planta), tiene otra sala desde 

donde también se puede apreciar el espectáculo y una antesala que se utiliza para 

atender a los participantes al estilo de un comedor. Además el teatro contiene dos 

baños y bodegas para guardar equipo. En la segunda planta del teatro se creó un 

balcón cuya vista da al parque Quesada Casal y a la iglesia católica San 

Buenaventura. 

Aprovechamiento:  

Este espacio municipal se utiliza todas las semanas. Se desarrollan actividades 

culturales como obras de teatro, conciertos, charlas, actividades de la Dirección 

Regional del Ministerio de Educación Pública, eventos para grupos privados, 

graduaciones de instituciones educativas.  

Normalmente las actividades son para beneficio de una institución pública, por 

ello, en caso de que en alguna de estas se cobre la entrada, los fondos no serán 

para la Municipalidad, aunque el bien sea de su dominio. En los últimos años, para 

mantenimiento del teatro, la comisión de cultura que lo administra, ha venido 

solicitando una contribución cuando se realizan actividades con fines de lucro. 

Este aporte, dependiendo del caso, alcanza un monto aproximado de cincuenta 

mil colones por actividad. 

Durante un tiempo, el Teatro estuvo casi sin uso cultural, pero en los últimos años, 

con el incremento de la participación que han venido promocionando el Ministerio 

de Cultura y el Ministerio de Educación Pública, se han ido fortaleciendo 

actividades como obras de teatro, recitales de poesía, y otro tipo de intervenciones 

artísticas. Tal es el caso del Festival Estudiantil de las Artes que se viene llevando 
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a cabo por tres años consecutivos durante más de una semana entera en ese 

espacio. 

Regulación que recibe por parte de la Municipalidad: 

Existe un Departamento Municipal de Eventos Culturales. Se trata de un grupo 

organizador integrado por profesores y personas de la comunidad, los cuales no 

son asalariados. Por su parte, la Municipalidad ha nombrado una gestora de 

cultura que es la señora Mauren Sánchez, quien funge como enlace entre la 

Comisión y la Municipalidad. Sin lugar a dudas, el Teatro es una de las mejores 

proyecciones que tiene la Municipalidad, por cuanto no existe otro lugar disponible 

de esa magnitud para llevar a cabo el tipo de eventos culturales que en él se 

realizan. 

Cuando se requiera su uso, debe dirigirse una carta a la comisión de cultura 

mencionada, la cual se encargará de alquilarlo y advertir a los usuarios las 

condiciones que deben respetarse, como el orden y la limpieza. Sin embargo, el 

mantenimiento y la fiscalización de este espacio corresponden a dicha comisión.  

1.5: Cementerio “La Paz Eterna de la Ciudad de Turrialba”  

Este es uno de los espacios que la Municipalidad de Turrialba adquirió por 

compra, y cabe agregar que actualmente se encuentra inscrito a su nombre. 

Ubicación: 

Está situado al suroeste del Distrito Central, en el Barrio El Cementerio.  

Aprovechamiento:  

Este espacio municipal se utiliza para fines de esparcimiento espiritual de los 

individuos, partiendo de que viene a ser un depositario de los cuerpos inertes 

cuyos familiares visitan para encontrar paz ante su partida. Es un espacio que se 

encuentra adornado por flores y en el cual se procura el mantenimiento agradable 
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para lograr la tranquilidad en aquellas personas que lo visitan ante el deceso de un 

ser querido. 

Regulación que recibe por parte de la Municipalidad: 

Como bien se ha señalado, existe un Reglamento General de Cementerios, que 

regula a nivel nacional lo referente a este tipo de espacios públicos. De 

conformidad con el artículo 8 de este cuerpo normativo, los gobiernos locales 

deben contar con un reglamento interno que los regule. Turrialba sí cuenta con 

dicho reglamento, que entre otras cosas establece lo siguiente.  

Según el artículo 1 del Reglamento del Cementerio, existe una Junta nombrada 

por la municipalidad, que se encarga de su administración, conservación, 

vigilancia y cuidado. Está integrada por dos miembros del Consejo Municipal y tres 

vecinos de la comunidad. Algunas de las labores de dicha junta son otorgar los 

permisos de construcción de nichos, mausoleos y sus respectivos contratos de 

arrendamiento.  

De conformidad con el numeral 14 ibídem, es indispensable establecer una 

coordinación adecuada entre el Departamento de Cobranzas de la Municipalidad, 

el encargado del cementerio y la Junta Administrativa para atender todo lo 

referente a permisos de construcción en el cementerio.  

Según Machado (2012), para que una persona tenga acceso a ocupar un espacio 

dentro del cementerio, debe pagar un derecho de adquisición a la municipalidad, 

que cuesta diecinueve mil colones, y luego de ello, cada mes el usuario debe 

cancelar una suma de dinero por concepto de mantenimiento del cementerio. 

Señala que el usuario debe pagar por cada metro cuadrado, la cantidad de 

trescientos sesenta y dos colones por mes, y que cómo cada espacio mide cuatro 

metros y sesenta centímetros, al final deben pagar mil seiscientos sesenta y cinco 

colones con veinte céntimos. 
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1.6: Áreas Públicas cedidas por la urbanización Omar Salazar 

Ubicación: 

Esta urbanización está situada en un barrio que nació para construir la ciudadela 

que lleva ese nombre: Omar Salazar. Para su construcción se ocuparon los 

terrenos de los cafetales del distrito La Isabel. 

Equipamiento: 

Como bien lo exige la LPU, la Urbanización Omar Salazar, además de las 

viviendas de los vecinos, cumple con la cesión de vías públicas (aceras, franjas 

verdes y calles), además con un espacio para parque, cubierto por zona verde, y 

equipado con juegos infantiles como hamacas, tobogán, llantas para juegos de 

saltos y tubos. 

Aprovechamiento:  

Según consulta a los vecinos, el área de parque es muy utilizada por los niños de 

la urbanización, así como por las personas que provienen de otras comunidades. 

Se utiliza para juegos infantiles y para esparcimiento y recreación en general de 

adolescentes y adultos.  

Normativa que lo regula: 

En el caso de las urbanizaciones, aplican las disposiciones de la Ley de 

Planificación Urbana y el Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones.  

El numeral 40 de la LPU estipula que del porcentaje que exige la ley al 

urbanizador, por concepto de espacios públicos, al menos una tercera parte se 

debe destinar al uso de parque o juegos deportivos.  
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Ahora bien, el artículo 11.3.6.2.4 del RCNFU, indica que el urbanizador debe dejar 

la zona del parque enzacatada y arborizada, con lo cual cumple la urbanización en 

estudio. 

Asimismo, debe cerrar el sitio con malla, tapia u otro sistema que ofrezca 

seguridad cuando el área de juegos infantiles esté inmediata a una quebrada, río, 

canal o calle primaria y en general sitios peligrosos. En este caso, el parque se 

encuentra rodeado con una malla, pero esto no impide que cualquiera lo pueda 

visitar, puesto que está abierto al público. 

Con respecto a las facilidades comunales, la LPU indica que una vez cubierto el 

porcentaje de un tercio que se exige para las áreas recreativas, los dos tercios 

restantes se deben utilizar para instalar facilidades comunales. En este caso se 

destinó un pequeño espacio que se utiliza como gruta para celebraciones más que 

todo de índole religiosa, como un huerto en Semana Santa o un portal en la época 

de Navidad. 

Regulación: 

Como lo señala la legislación que rige en estos espacios, el urbanizador es quien 

debe encargarse de entregar las áreas recreativas como parques y zonas verdes 

acondicionadas, ya enzacatadas e incluyendo los juegos infantiles. La 

Municipalidad debe verificar esta condición, enviando funcionarios que realicen 

una inspección en la zona.  

En la visita realizada a esta urbanización se consultó a los vecinos, quienes 

comentan que han conformado una Junta Directiva, que se encarga de darle 

mantenimiento a estas áreas, y lo hacen, por ejemplo, se recogiendo cuotas de 

dinero mensuales entre los vecinos de la localidad para destinarlas a reparar las 

infraestructuras dañadas, recortar el zacate, pintar las banquitas, entre otras 

cosas. 

Queda claro que, si bien se trata de un espacio de dominio municipal, son los 

vecinos quienes se organizan para mantenerlos en buen estado. El gobierno local, 
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ocasionalmente, coordina para enviar personas para chapear y limpiar las 

alcantarillas a los alrededores de las zonas. 

En este caso, la vigilancia corresponde a los mismos vecinos, quienes se 

encargan de advertir a quien cometa algún acto que pueda poner en peligro los 

juegos infantiles o el orden público que debe regir en dichas áreas; esto porque 

precisamente son ellos los que han invertido en darles manteamiento. 

Recomendaciones: 

Según el estudio de Harrison (2000), algunas recomendaciones para las áreas de 

juegos infantiles son las siguientes: 

El suelo debe ser flexible, blando y capaz de amortiguar las caídas de los 

pequeños. En ningún caso debe ser de losa, madera o piedra porque los menores 

estarían propensos a lastimarse más fuerte.  

Las áreas para juegos infantiles deben ser diseñadas para que en su utilización, 

se encuentren exentas de peligros, por ejemplo, que no incluyan objetos 

punzantes, cristales u otros materiales que produzcan heridas. Es recomendado 

que las estructuras de madera no presenten astillas rotas y ni las de hierro partes 

oxidadas. 

En el caso del parquecito de la Urbanización Omar Salazar, el suelo está 

enzacatado, y de esta manera se evita un riesgo con la caída de un menor, por no 

tratarse de una superficie rígida. Y en cuanto a los juegos infantiles, no se observa 

ninguna de las condiciones que se señalan en el párrafo anterior, como para que 

puedan poner en peligro los niños. 
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Recapitulación 

a) Sobre el primer capítulo  

En Costa Rica, la planificación urbana a nivel local, corresponde a las 

municipalidades, potestad que nace con el fin de contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida urbana. Para ello, constitucionalmente se les permite imponer 

limitaciones al derecho de propiedad privada, pero siempre que resulten legítimas, 

necesarias, razonables y proporcionales. 

La planificación urbana se desarrolla en tres niveles: nacional, regional y local, y 

los tres deben entremezclarse para llegar a los fines buscados. Por eso, es 

indispensable en primer lugar, que existan a nivel nacional lineamientos y 

directrices sobre planificación urbana, y que estos sean acatados por todo el 

sistema de planificación, tanto a nivel de gobierno central como el descentralizado. 

Esto por cuanto el ordenamiento del territorio debe tener coherencia, la cual no se 

logra si cada gobierno local hace uso ilimitado de la autonomía municipal, dictando 

su propia normativa en materia de urbanismo y tomando en cuenta únicamente las 

necesidades de su cantón. 

En cuanto al segundo nivel, se concluye que, dado que los lineamientos que 

existen a nivel nacional en materia de planificación territorial son dictados en 

términos generales, es indispensable contar con la planificación a nivel regional, 

para que exista una mayor coordinación entre los gobiernos locales;  esto con el 

fin de evitar el seguimiento de disposiciones normativas contradictorias en los 

límites de los cantones; además, porque al determinarse que las municipalidades 

tienen limitada su competencia a nivel territorial, según los límites del cantón, 

entonces tienden a concentrarse generalmente única y exclusivamente en “lo 

local”, sin contemplar que los cantones forman parte de todo un desarrollo 

regional, incluyendo los cantones aledaños a sus límites. Se trata entonces de 

crear políticas que sirvan de puente entre lo local y lo nacional. 
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Queda claro que es más efectiva la planificación urbana local si se cuenta con 

lineamientos generales a nivel nacional, así como con políticas de integración a 

nivel regional en materia de urbanismo; sin embargo, aun contando con eso, las 

municipalidades enfrentan en la labor planificadora varias dificultades a nivel de 

ordenamiento urbanístico local.  

En general, como se ha demostrado en este trabajo de investigación, existe una 

trilogía que refleja el proceso por seguir. En resumen, queda claro que los 

gobiernos locales requieren de una normativa clara y completa, de órganos que 

materialicen efectivamente tanto los lineamientos generales como las políticas 

concretas de planificación, y por último, ciudadanos que participen tanto activa 

como pasivamente en el proceso y el cumplimiento de las normas de planificación 

urbana; ciudadanos realmente comprometidos con las condiciones efectivas de 

desarrollo de un pueblo. 

Es imperante entonces que el gobierno, tanto a nivel nacional como local, luche 

por fortalecer estas tres etapas, que se pueden expresar de esta manera: 
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proceso de planificación, y muchas veces el problema de que los vacíos legales 

tienden a ser llenados por funcionarios municipales que no están lo 

suficientemente capacitados para suplir esas lagunas.  

Se critica también que nuestra legislación está desactualizada, que muchos 

cantones carecen de un plan regulador, y que los territorios en los que se planea 

desarrollar este instrumento sucede que, antes de que entre en vigencia, ya gran 

parte del territorio está construido, lo cual imposibilita que sea visible su 

efectividad. 

De la definición sobre planificación urbana que cita la LPU se desprende que, para 

la ordenación de un territorio se requiere no solo contar con reglamentos y 

normativa, sino que se trata de todo un proceso, es decir, de un encadenamiento 

de actos que paso a paso deben ir consolidando una adecuada planificación 

urbana.  

Entonces, si bien se hace necesario partir de una normativa que defina cómo debe 

ser la planificación urbana, no se debe dejar de lado que para lograrlo se debe ir 

paso a paso, a fin de ir construyendo un proceso integral, que implica no solo 

contar con una normativa urbanística completa, que procure no dejar vacíos en la  

regulación, ni solo con criterios técnicos de profesionales, sino que se requiere 

también  de una buena gestión, con la que efectivamente se pueda materializar lo 

planeado. 

Además, está claro que estas etapas deben reflejar un proceso continuo, lo cual 

significa que la normativa debe irse adaptando con el paso del tiempo. 

Precisamente porque las condiciones de vida del ser humano varían, la 

planificación urbana no debe ser estática, sino que como un proceso simbiótico, 

debe modificarse según las nuevas necesidades de la población.  

Asimismo,  la planificación urbana debe ser integral con respecto a los sujetos que 

se ven involucrados en este proceso; es decir, debe exigirse una participación 

conjunta de las instituciones a las cuales se les ha encomendado alguna labor 
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respecto de la planificación urbana; entre ellas el INVU y la municipalidad, así 

como otras instituciones involucradas como lo son  el Ministerio de Salud, el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Instituto de Desarrollo 

Agrario (IDA), entre otras.  

Pero también se debe tomar en cuenta, que aun con la colaboración de todas las 

instituciones mencionadas, no se lograría un proceso integral, porque para eso es 

indispensable otro sujeto, a saber, el ciudadano, el cual hace posible el 

cumplimiento o no de los fines de la planificación urbana.  

Todo esto nos arroja al último elemento del proceso, que es la dificultad que tienen 

las municipalidades para enfrentar los problemas al poner en práctica la normativa 

urbanística con respecto al munícipe. Es complicado lograr el cumplimiento por 

parte de los ciudadanos de la normativa urbanística, debido a la falta de cultura en 

cuanto al respeto de las leyes, especialmente cuando estas limitan el derecho de 

propiedad privada para ceder a los fines públicos, como sucede en el caso de los 

espacios públicos que se analizan en este estudio.  

Así, la Municipalidad puede llevar a cabo todo el esfuerzo por crear sus 

instrumentos de planificación, pero estos no surtirán el efecto deseado si no se 

logra educar en ese sentido al propietario. De igual forma, la ciudadanía juega un 

papel demasiado importante, por cuanto con su participación activa coadyuva a la 

construcción del espacio público y al seguimiento de las políticas públicas que se 

establezcan al respecto. 

Se debe tomar en cuenta que finalmente la planificación urbana no se remite 

únicamente a un “cómo debe ser” ni “a qué fines queremos llegar”, sino que es 

indispensable contar con el camino para llegar a un “cómo hacerlo”, que conecte 

la legislación y las políticas de urbanismo existentes con los resultados a los que 

se pretende llegar.  

 

 



170 
 

b) Sobre el segundo capítulo  

Tratándose de espacios públicos, nuestro ordenamiento jurídico contempla 

escasas regulaciones en cuanto a su planificación. Están tutelados a nivel 

constitucional, en el numeral 50 que establece el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado y la obligación del Estado de velar por ese 

cumplimiento, y a nivel legal, concretamente están contemplados en la Ley de 

Planificación Urbana y en el Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones, y en algunos reglamentos municipales de los 

cantones de Belén, Osa y La Unión.  

De la investigación doctrinaria, se concluye que en épocas antiguas, el espacio 

público se consideraba como algo muy significativo y fundamental para la 

sociedad, por lo que el poder público se preocupaba por mantenerlo en buen 

estado; pero ahora, muchos de estos espacios han sido descuidados, no solo por 

parte del gobierno, sino de la misma ciudadanía.  

Precisamente, por ser públicos, carecen de un mayor control, y muchas veces son 

invadidos por la delincuencia, el vandalismo, la drogadicción y la contaminación; 

por ello surge el cuestionamiento de determinar si actualmente estos espacios 

están cumpliendo la finalidad para la que fueron creados.  

Quizás la mayor preocupación sea la vigilancia y el control, o quizás la tendencia a 

cuidar lo propio y a descuidar lo que es de todos. Si bien se conoce la importancia 

de que existan los espacios públicos para fortalecer la recreación, la salud mental 

y aun las mismas relaciones interpersonales y familiares, culturalmente ha costado 

que nuestro pueblo interiorice la idea y la materialice en la responsabilidad de 

velar por estos espacios. 

Parte de los problemas encontrados es que actualmente existe un sobre- 

poblamiento que trae como consecuencia una carencia de espacios para el 

disfrute público y de áreas verdes.  
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El problema aumenta cuando las políticas de planificación urbana se dirigen a 

sobre-explotar las áreas reservadas como zonas verdes, para ser sustituidas por 

otros servicios. Tal es el caso de Turrialba, donde a diferencia de tiempos antiguos 

como los años sesentas y setentas, en que se contaba con muchos espacios 

libres, como zonas verdes, plantadas con árboles totalmente aptos para el disfrute 

de los niños y niñas, ahora existe una carencia total de este tipo de espacios, por 

cuanto la mayoría de los terrenos son destinados a la construcción. 

Lastimosamente, los pueblos, y quienes los gobiernan y los habitan, han caído en 

la trampa del materialismo en que nos ha envuelto a todos el siglo XXI, entonces 

priva todo aquello que genere recursos económicos, aunque sea pasando por 

encima de valores ciudadanos tan importantes como el esparcimiento y la 

recreación, que ceden su espacio a la construcción de los edificios.   

Sin embargo, no podemos obviar que los espacios públicos, aunque existen en 

menor cantidad, todavía son refugios que protegen ese tiempo que padres y niños 

tienen para compartir, para jugar, como los parques o las áreas de juegos 

infantiles. Las plazas y las áreas deportivas vienen a ofrecer un espacio 

fundamental a la salud, tanto a nivel físico como psicológico, y las áreas culturales 

son depositarias de todo un legado donde se va construyendo la idiosincrasia de 

un pueblo. 

Sin áreas públicas como las que se han destacado en este estudio, estaríamos 

dando tregua a factores de riesgo social como el estrés, cansancio, y la negación 

del disfrute de un espacio más abierto, económico y familiar, pues  son necesarios 

estos espacios en la medida en que fomentan la interacción social, el 

esparcimiento y un vínculo con el ambiente natural.  

Debido a esto, es que ha surgido la preocupación en materia urbanística de 

incorporar áreas verdes dentro de las políticas de la planificación urbana. Ejemplo 

de ello son las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana, que obligan a la 

cesión de espacios públicos para destinarlos a fines recreativos. La razón de ser 
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de esta normativa es brindar espacios de recreación y áreas verdes a los nuevos 

sectores que se incorporan a los cantones. 

Por otra parte, la administración y fiscalización de los espacios públicos está en 

manos de las municipalidades, las cuales enfrentan las dificultades que se han 

mencionado sobre carencia de normativa clara que los regule, o la ausencia de 

esta. Es evidente que hay problemas de gestión municipal, por ejemplo en cuanto 

al presupuesto que se destina para su financiamiento, ya que existen otras 

necesidades a las que se les da prioridad; finalmente, las dificultades de la 

carencia de cultura de parte de la ciudadanía, frente al respeto por las leyes 

urbanísticas y por “lo que es público” o de disfrute común.  

Cabe tomar en consideración que los espacios públicos forman parte de la 

categoría de bienes demaniales. Según la doctrina analizada, para determinar si 

algún bien pertenece a esta categoría, se debe analizar si su titular es el Estado 

(como en este caso, el gobierno local), si se trata de bienes afectados al régimen 

de dominio público, y si están destinados al interés general. Además, se 

contempla si se trata de bienes que por su naturaleza son inalienables, 

inembargables, imprescriptibles y que se encuentran fuera del comercio.  

Según el análisis expuesto, efectivamente las áreas públicas cumplen con dichas 

características, por lo que se les debe catalogar como bienes demaniales, dignos 

de recibir la tutela y protección por parte del ordenamiento jurídico y las 

autoridades correspondientes. 

Por otra parte, no existe aún una clara definición sobre los espacios públicos; ni la 

doctrina, ni la jurisprudencia precisan este concepto, y tampoco la legislación 

existente. En este sentido se concluye, según lo analizado en el cantón de 

Turrialba, que finalmente, lo que los define es su uso: constituyen un lugar para la 

interacción y el encuentro social, e históricamente se conoce que han estado ahí; 

de generación en generación se ha ido conociendo el uso tradicional que se les da 

y para qué sirven.  
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Los habitantes del Cantón conocen el uso de estos espacios, aunque no estén 

conceptualizados; se sabe, por ejemplo, diferenciar cuando se trata de un espacio 

público de libre acceso a toda la población, no limitado por derechos de propiedad 

privada, o cuando es un área pública, pero de uso más restringido, caso en el cual 

las personas saben que para tener acceso a estos, se tendrá que seguir un 

proceso de solicitud.  

La ciudadanía en general es consciente de que estos espacios son de 

administración municipal, por lo que deben someterse a los requerimientos de uso 

que el gobierno local ha establecido. Y a estas consideraciones es que refiere este 

estudio, al afirmar que en el cantón de Turrialba lo que define los espacios 

públicos recreativos es su uso. 

Si bien es cierto, son bienes demaniales, por lo que su titularidad corresponde a la 

municipalidad, y están administrados por esta, queda claro que no son para su 

uso, sino que son de interés común, y destinados para un uso público, por lo que 

son accesibles a toda persona. 

Tampoco existe en nuestro país una clasificación definida sobre los espacios 

públicos; el tema que más se trata en la legislación de Costa Rica es sobre las 

áreas públicas cedidas por las urbanizaciones, pero no se desarrolla un estudio 

sistemático sobre el resto de los espacios públicos de dominio municipal.  

La clasificación a la que se llega, determina algunas de las áreas de dominio 

municipal que constituyen espacios para fines recreativos, y se obtienen por medio 

de las cesiones que realizan los fraccionamientos y urbanizaciones, como las 

zonas verdes y facilidades comunales; sin embargo, existen otros espacios 

públicos recreativos fuera de estas cesiones, como las plazas públicas, parques, 

teatros municipales, jardines abiertos al público, cementerios, entre otros.  

En el caso de Turrialba, en vista de la carencia encontrada de acuerdo con este 

estudio, se crea una clasificación propia sobre los espacios públicos que no 

provienen de la cesión indicada. De este modo, se les divide de acuerdo con sus 
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fines: culturales (como el Teatro Municipal), deportivos (como las plazas o el 

Estadio Municipal), de esparcimiento espiritual (como el cementerio) o de mera 

estadía para la recreación (como el caso de los parques). 

Y en cuando a los que sí son cedidos, se concluye que del porcentaje que exige la 

ley al urbanizador por concepto de espacios públicos, al menos una tercera parte 

se debe destinar al uso de parque o juegos infantiles. Asimismo, se deben ceder 

espacios para áreas comunales y vías públicas, pero la prioridad es para las áreas 

recreativas.   

En el Cantón que se estudia en esta investigación, por carecer de reglamentos 

propios en la materia, los porcentajes de las áreas cedidas por los 

fraccionamientos y urbanizaciones, se destinan de acuerdo con el tamaño 

promedio de los lotes, el uso que se pretenda dar al terreno y las normas dictadas 

al respecto por el INVU; estas medidas pueden variar entre un cinco y un veinte 

por ciento del terreno.  

De conformidad con el Código Municipal, las municipalidades están facultadas por 

ley para donar bienes de su patrimonio para el cumplimiento de sus fines, pero 

cuando se trata de las áreas cedidas por las urbanizaciones destinadas a la 

recreación, no puede el gobierno local donar a algún ente y cambiar su destino.  

Sin embargo, al analizar dicha facultad, en concordancia con el artículo 40 de la 

Ley de Planificación Urbana, se desprende que la intención del legislador es que 

el mayor porcentaje de las áreas cedidas a la municipalidad, sea para destinarlas 

a campos de juegos infantiles y zonas verdes, y el resto para facilidades 

comunales. Queda claro que el espíritu de la norma es hacer prevalecer el 

derecho de recreación y esparcimiento de los vecinos de las urbanizaciones, 

tutelado en el numeral 50 de nuestra Constitución. 

Por eso no puede entenderse que, amparadas en la disposición citada del Código 

Municipal, las municipalidades varíen el destino de las áreas cedidas para 
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recreación a fin de favorecer a las Asociaciones de Desarrollo u otros entes 

mediante acuerdos que permitan la construcción de facilidades comunales.  

La Sala Constitucional ha declarado con lugar recursos de amparo en este 

sentido, y ha anulado acuerdos de Concejos Municipales que incumplen con lo 

establecido, pues concluye que tal interpretación vaciaría el contenido esencial del 

derecho de los vecinos a disfrutar de una zona verde de esparcimiento, que forma 

parte de la calidad de vida que la Constitución les garantiza.  

De ello se desprende que el derecho a la recreación y esparcimiento, así como el 

derecho a contar con espacios públicos de calidad, han sido protegidos por la Sala 

Constitucional, por tal razón se analizó también si estos derechos pueden incluirse 

dentro de la categoría de derechos humanos o fundamentales. 

Se establece en primer lugar, que la idea de derechos humanos se presenta 

actualmente con rasgos novedosos, en torno a temas tales como el derecho a la 

paz y el derecho a la calidad de vida. Entonces, se concluye que la tutela del 

derecho a la recreación y esparcimiento, es indispensable para lograr la 

satisfacción de tales derechos, que se enuncian como parte de la tercera 

generación de derechos humanos.  

Esto porque es evidente que para que una persona pueda alcanzar paz y una 

calidad de vida, es indispensable que cuente, no solo con la protección  de los 

derechos fundamentales más comunes, como salud, educación, libertad, respeto 

por la propiedad privada, entre otros, sino con aquellos otros medios que puedan 

permitir el bienestar del ser humano, como  su recreación y esparcimiento, que 

finalmente se traducen en formas de generar salud, lo cual sucede cuando una 

comunidad cuenta con espacios públicos de calidad. 

 Además, como parte del derecho a la salud y a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, los individuos requieren de espacios públicos de 

calidad, que permitan satisfacer sus necesidades de recreación, descanso y 

esparcimiento.  
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Por otra parte, los derechos fundamentales son considerados como aquellos 

derechos humanos que son positivizados al incluirse dentro del ordenamiento 

jurídico. Entonces, dado que el derecho de recreación y esparcimiento está 

tutelado en algunas leyes y reglamentos, se le puede concebir también como un 

derecho fundamental. 

En este sentido, no se puede dejar de lado que la recreación es un derecho 

protegido constitucionalmente, que se desprende del derecho a un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado. Entonces, si los espacios públicos recreativos no se 

tutelan debidamente por nuestro ordenamiento jurídico, poca importancia tendrían, 

puesto que no se les daría la protección que merecen por parte de los gobiernos 

locales, y finalmente eso atentaría contra el disfrute que tendrían las personas que 

están acostumbradas a aprovecharlos.  

Se conoce, por ejemplo, la importancia que revisten estos espacios en fomento de 

deportes como el futbol, y sin lugar a dudas, son los espacios que contribuyen a 

los primeros entrenamientos de grandes deportistas que tenemos en nuestro país, 

de lo cual Turrialba no es la excepción. De ahí la importancia de reflexionar en su 

protección, y sobre la incorporación del derecho de recreación y esparcimiento y el 

derecho a contar con espacios públicos de calidad como derechos humanos y 

fundamentales. 

Sin embargo, no solamente se requiere un ordenamiento jurídico que contemple y 

que refleje la importancia de estos espacios y de los respectivos derechos que 

representan. 

A modo de reflexión, ¿de qué serviría que nuestra Constitución Política tutelara el 

derecho de recreación y esparcimiento, que se reconociera como derecho 

fundamental el derecho a contar con espacios públicos de calidad, o que una ley o 

reglamento exigieran la cesión de áreas verdes, si al final los vecinos terminan 

solicitando al Concejo Municipal cambiar el destino de zona recreativa para 

construir un oficina para una asociación de desarrollo y la municipalidad lo 

concede? 
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Entonces, lo realmente importante es materializar la ley. Las municipalidades 

deben luchar por esto, puesto que constitucionalmente son las llamadas a 

proteger tales áreas demaniales y convertirlas en verdaderos espacios públicos de 

calidad para el disfrute de la colectividad y la satisfacción del interés general. 

c) Sobre el tercer capítulo  

En el cantón de Turrialba, los espacios públicos se adquieren en su mayoría por 

medio de las cesiones que realiza el urbanizador, dado que no se cuenta con los 

recursos económicos para invertir en la compra de estos. 

La administración de los parques, zonas verdes y otros espacios públicos que 

ceden las urbanizaciones en Turrialba le corresponde a la Municipalidad, 

concretamente al Departamento de Desarrollo Urbano. Los espacios públicos 

destinados al deporte, como la Plaza Pública y el Estadio Municipal, son 

administrados por un Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

Según lo investigado en el Departamento de Desarrollo Urbano, en este cantón se 

permite variar parcialmente el fin de los bienes cedidos para recreación por los 

fraccionamientos y urbanizaciones, para ser destinados también para otra facilidad 

comunal, como un salón comunal, un espacio para una asociación de desarrollo, 

entre otros, siempre que se trate de un cambio que también será destinado al uso 

común y a la satisfacción del interés público. Ejemplo de ello es que se solicite que 

del área propuesta como parquecito, se destine una parte para alguna facilidad 

comunal, de manera que no se restringe totalmente el derecho de esparcimiento 

de los vecinos. 

Para ello, los interesados deben primero consultar a la Municipalidad el uso de 

este espacio, por medio del certificado de uso de suelo; además, entregar una 

carta fundamentando las razones por las solicitan el cambio parcial, y debe estar 

firmada por los vecinos. Sin embargo, la solicitud debe ser ratificada por Concejo 

Municipal, y luego pasar por el visto bueno del Jefe del Departamento de 

Desarrollo Urbano.  
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En cuanto a la regulación de estos espacios por parte del ordenamiento jurídico, 

en el cantón de Turrialba no existe una normativa concreta sobre estos, sino que 

se establecen en ellos disposiciones de leyes que rigen a nivel nacional, de las 

cuales se desprenden ciertos aspectos acerca de cómo debe ser su uso.  

Un ejemplo viene a ser que toda persona usuaria de los espacios públicos 

recreativos debe guardar un buen comportamiento cuando hace uso de estos, con 

el orden debido y evitando la violencia. Además, está prohibido apoderarse de 

estos espacios por su carácter de públicos y los usuarios deben abstenerse de 

realizar cualquier acto que ponga en peligro la infraestructura de ellos o que de 

alguna manera pueda causarles algún daño.  

En caso de incumplir estas disposiciones, los usuarios se exponen a un proceso 

judicial en el cual pueden ser sancionados según el Código Penal, o también, se 

exponen a una multa que impone la municipalidad, según lo fija el artículo 32 de la 

Ley de Construcciones. Esa ley contiene algunas prohibiciones en estos espacios, 

que fueron explicadas anteriormente. (Véase capítulo 2, sección II, apartado B: 

2.1). Estas normas de alguna manera permiten proteger el mobiliario urbano 

existente en los parques y demás espacios públicos.  

Si bien el Cantón en estudio no cuenta con normativa interna sobre regulación de 

estos espacios, significa que  debe tener una deficiente planificación, puesto que 

no se puede pretender que las leyes regulen concretamente cada ámbito y cada 

conducta en que se desenvuelva el ser humano; precisamente por ello existen 

diferenciadas disciplinas: Derecho, Arquitectura, Administración Pública, Política, 

entre otras. Es decir, algunos aspectos los fijará la legislación, pero otros 

dependen de la buena o mala gestión municipal, y de su capacidad de poner en 

práctica el “deber ser” ante la ciudadanía. 

Aun así, evidentemente habría una mejor distribución de los espacios públicos 

destinados a la recreación, si el cantón de Turrialba contara con un Plan 

Regulador, dado que este instrumento viene a destinar un porcentaje de terreno 

para espacios públicos, y viene a definir cuánto será esa cantidad de terreno fijado 
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para ese fin; sin embargo, el problema está en que el desarrollo de este 

instrumento está apenas en la primera etapa, que es la administrativa. 

Otra dificultad en el  caso de Turrialba, es que tampoco se cuenta con un plan 

catastral cantonal, el cual se vuelve un insumo indispensable previo al desarrollo 

de un plan regulador. Este instrumento sería de gran utilidad para identificar la 

problemática local, pero al no existir, se incrementa la problemática en el tema de 

los espacios públicos en el Cantón, puesto que estos no se encuentran bien 

identificados. 

Aplicando la trilogía que se explicó, en el cantón de Turrialba se llega a la 

conclusión de que la normativa existente que se aplica en la Municipalidad en 

materia urbanística es insuficiente, dado que esta no especifica cómo debe ser la 

implementación, sino que es el ejercicio administrativo el que se ve obligado a 

llenar estos vacíos, con lo cual se crea gran confusión, porque no existen criterios 

uniformes respecto de la implementación de la ley. Además, se critica que es difícil 

contar con un aparato institucional eficiente, que permita lograr una coordinación 

entre los órganos que intervienen en el proceso de planificación urbana. 

Recientes investigaciones de la Contraloría General de la República (2010), 

revelan que el cantón de Turrialba está calificado con un porcentaje inferior al 45% 

en cuanto a la calidad de su gestión municipal, en lo que respecta a las labores  

respecto de los parques y obras de ornato, del aseo de sitios públicos, de la 

planificación y a la participación ciudadana.  En relación con el resto de los 81 

cantones del país, ocupa el lugar número 41.   

En cuanto al elemento de la participación ciudadana, cabe agregar que por más 

que exista en el cantón de Turrialba un plan regulador, o normativa supletoria del 

INVU que regule los espacios públicos y otros aspectos del urbanismo, y aun 

contando con un buen sistema institucional coordinado y que materialice 

efectivamente  la legislación, no se puede afirmar que vaya a existir un buen 

ordenamiento, regulación y fiscalización de los espacios públicos, porque es 

indispensable un proceso de educación ciudadana en este sentido. El problema es 
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que no se ha formado en los ciudadanos una cultura amplia y consciente de la 

importancia de conocer las leyes, y muchas veces se desobedecen por 

desconocimiento.  

Peor aún es la dificultad que se presenta en cuanto a la ciudadanía cuando se 

trata de armonizar el derecho de propiedad privada con los fines que protege el 

Derecho Urbanístico, como sucede en este caso con el derecho de recreación. 

Como se ha explicado, es muy fácil aceptar que todos tenemos el derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho de recreación y de 

esparcimiento. A la luz de las leyes y reglamentos, inicialmente es sencillo que 

todos estén de acuerdo en la planificación urbana y la protección de los espacios 

públicos recreativos, pero cuando ya la aplicación de las normas urbanísticas nos 

alcanzan como sujetos privados, se cae todo el sistema que se ha explicado de 

los tres elementos: la normativa, el sistema institucional y la participación 

ciudadana.   

Generalmente, cuando la municipalidad impone una norma urbanística que 

constituye una limitación a la propiedad privada, los ciudadanos se olvidan del 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de los derechos de 

recreación y esparcimiento, y reclaman aduciendo violación a su derecho de 

propiedad. Es ahí donde se produce un juego de intereses en el que podría abrirse 

camino incluso a la corrupción. A menudo la gente se queja de una mala gestión 

municipal, pero como se ha explicado, también son los mismos ciudadanos 

quienes no colaboran con el proceso de ordenamiento territorial. 

En los términos indicados, el presente estudio comprueba la hipótesis inicial de 

esta investigación, en el sentido de que la normativa sobre planificación urbana es 

insuficiente para lograr una adecuada regulación y protección de los espacios 

públicos a nivel local, de conformidad con la doctrina, legislación y jurisprudencia 

estudiadas, así como del análisis concreto realizado en el cantón de Turrialba. 
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Conclusiones 

Después de realizar una amplia revisión bibliográfica, se determinó que en Costa 

Rica, el tema de la planificación urbana local, con énfasis en el estudio de los 

espacios públicos recreativos, ha sido poco estudiado y desarrollado.  

Concretamente en la región de Turrialba no existe ningún estudio al respecto. 

Se logra determinar que para contar con una eficiente ordenación territorial, es 

indispensable que existan, a nivel nacional, lineamientos y directrices que sean 

acatados por todo el sistema de planificación urbana, tanto a nivel de gobierno 

central como el descentralizado; sin embargo, se critica que la legislación nacional 

es imprecisa, y esto dificulta su aplicación, porque queda entonces a criterio de los 

funcionarios municipales, lo cual genera a su vez una descoordinación entre las 

instituciones involucradas en el proceso.  

El problema es que no existe una política regional de ordenamiento territorial que 

permita conjugar los lineamientos nacionales con las políticas dictadas a nivel 

local, es decir, las municipalidades tienden a concentrarse generalmente única y 

exclusivamente en su competencia local, sin tomar en cuenta lo que sucede en los 

cantones vecinos.  

Parte de las dificultades que enfrentan los cantones que carecen de un plan 

regulador, como el caso de Turrialba, es que se ven obligadas a seguir la 

normativa supletoria que dicta el INVU, pero los funcionarios municipales critican 

que esta incluye normas únicamente sobre cuestiones técnicas, y no sobre 

aplicación; al final, cuando es el momento de ponerlas en práctica, se terminan 

llenando los vacíos legales a criterio de cada municipalidad, o de cada funcionario, 

y esto conlleva, a su vez, problemas de descoordinación a nivel institucional y 

regional. 

Al realizar un examen de la definición del plan regulador que presenta la LPU, se 

infiere que esta no coincide con lo que este instrumento es en realidad, ya que se 

le conceptualiza de manera rígida y restringida, se limita a considerarlo como un 
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conjunto de planos y mapas, pero se deja de lado que estos son únicamente 

medios, porque el plan regulador es más que eso, ya que incluye muchos otros 

aspectos.  

Se concluye que un plan regulador es más bien un instrumento integral, que refleja 

una visión más amplia si se toman  en cuenta las necesidades de cada cantón; se 

trata de una regulación que pretende ordenar a futuro el territorio de manera 

acorde con el desarrollo social y al servicio de los ciudadanos. Es entonces un 

medio que parte de qué se pretende hacer para mejorar el cantón en la mayoría 

de los ámbitos que inciden en la calidad de vida del ser humano: el social, cultural, 

económico, político, entre otros.  

Sin embargo, un plan regulador es un instrumento que viene a ordenar, no a 

resolver; entonces, la población no puede pretender que aun contando con este 

instrumento, el gobierno local lograría solucionar toda la problemática en el 

cantón, pues este es un medio para llegar a un fin, y no el fin en sí mismo. 

Además, un plan regulador viene a regir para el futuro, de ahí que en su 

aplicación, la municipalidad se encuentra con que ya gran parte del cantón está 

construido, y esto dificulta que a corto plazo sean visibles sus objetivos. 

Entonces, parte de los hallazgos de este estudio, fue determinar que muchas 

veces no es la existencia o ausencia de un plan regulador lo que fija una efectiva 

ordenación del territorio local, sino que indiscutiblemente, existen otros elementos 

que condicionan la planificación urbana en un cantón, como la coordinación 

institucional, la gestión municipal e implementación de la normativa y el 

acatamiento por parte de los munícipes. 

En este sentido, se vislumbra lo complicado de lograr el cumplimiento de la 

normativa urbanística por parte de los ciudadanos, debido a la falta de cultura por 

respeto a las leyes, especialmente cuando estas limitan el derecho de propiedad 

privada para ceder a los fines públicos, como sucede en el caso de los espacios 

públicos que se analizan en este estudio.  
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Queda claro que la Municipalidad puede hacer todo el esfuerzo por crear sus 

instrumentos de planificación, pero estos no surtirán el efecto deseado si no se 

logra educar en este sentido al propietario.  

 Respecto al tema de los espacios públicos, se logra concluir que no existe en 

nuestro país una definición de ellos, lo cual dificulta su estudio; tampoco se ha 

desarrollado alguna clasificación que los sistematice. Es por esa razón que en 

este caso se realiza un examen de toda la normativa nacional relacionada con el 

tema, así como de la jurisprudencia y de los espacios que presenta el cantón de 

Turrialba, a fin de crear una definición y clasificación propias. En dicha labor, se 

concluye que finalmente lo que en nuestro país define tales áreas, es el uso que la 

comunidad les da, y se les clasifica según su finalidad, ya sea deportiva, cultural, 

de esparcimiento espiritual o de mera estadía y recreación.  

Por otra parte, se analizan las características de los bienes demaniales y queda 

claro que los espacios públicos recreativos, objeto de estudio, forman parte de 

este conjunto de bienes, por lo cual merecen la tutela y protección que el 

ordenamiento jurídico les brinda como bienes de dominio público. Cabe agregar 

que, si bien los espacios públicos tienen una misma naturaleza como bienes 

demaniales, no quiere decir que todos compartan el mismo régimen jurídico.  

Una de las formas en que la Administración Pública regula y protege los espacios 

públicos, es por medio de la potestad de policía. Ejemplo de ello es el control que 

realiza la policía administrativa en espacios como zonas verdes, parques o vías 

públicas, con el fin de asegurar el orden público. En estos casos, el problema que 

se evidencia es que no existe una vigilancia en todos los espacios públicos, al 

menos en el cantón de Turrialba;  y además, no se trata de un control constante, lo 

cual permite que, cuando son espacios totalmente abiertos al público, como los 

parques, los individuos se aprovechen y puedan dañarlos de alguna manera. 

Además se cuenta con la potestad punitiva, porque como bien es sabido, la 

legislación penal sanciona a aquellos sujetos que cometan un acto contrario al 

orden público existente en dichas áreas. Sin embargo, la dificultad que se 
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presenta es que, dado que muchos de estos espacios son totalmente abiertos al 

público, son de difícil control, y es por eso que luego aparece el daño, pero no se 

logra determinar quién lo cometió, y para estos efectos, se vuelve entonces inútil 

un proceso contravencional. 

Por otra parte, en esta investigación se concluye que para que una persona pueda 

alcanzar paz y una calidad de vida, que son derechos humanos de la tercera 

generación, es indispensable también su recreación, esparcimiento y descanso, 

que finalmente son derechos que se traducen en formas de generar salud, lo cual 

sucede cuando una comunidad cuenta con espacios públicos de calidad. Tales 

derechos son tutelados actualmente en nuestro país por medio de la Sala 

Constitucional; criterios jurisprudenciales reflejan que la misma Constitución 

Política protege el derecho de los individuos a contar con estos escenarios 

recreativos, que a su vez derivan del derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

Por último, en cuanto a la problemática que se encontró en el cantón de Turrialba 

respecto de la planificación urbana y la gestión municipal de los espacios públicos 

recreativos, cabe mencionar: 

 La carencia de este tipo de espacios, por cuanto la mayoría de los terrenos son 

destinados para construcciones, y porque además la municipalidad carece de 

recursos para adquirir nuevos. 

 Ausencia de normativa propia que regule las áreas públicas recreativas para 

fines recreativos y de esparcimiento, como los parques y zonas verdes, o las 

deportivas o para fines culturales; el único reglamento municipal al respecto es 

el del cementerio del Cantón. 

 Dificultad para tener acceso a la información en la municipalidad, 

concretamente sobre cómo se está manejando la formulación del plan 

regulador. Lo único que se pudo conocer es que dicho plan está apenas en su 

primera etapa, aún no se ha desarrollado en sí. 
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 Funcionarios municipales critican que la normativa existente que se aplica en la 

municipalidad en materia urbanística es insuficiente, dado que no especifica 

cómo debe ser la implementación, sino que es el ejercicio administrativo el que 

se ve obligado a llenar estos vacíos, y esto crea gran confusión, porque no 

existen criterios uniformes respecto a la implementación de la ley. 

 Necesidad de conceptualización y de inventario de los espacios públicos: se 

afirma que se definen según su uso. Entonces, resulta difícil la regulación o la 

aplicación de políticas de planificación urbana sobre un objeto de estudio que 

no está claramente reconocido ni definido. 

 Carencia de un plan regulador que oriente acerca de la ordenación de su 

territorio y de un mapa catastral que permita identificar sus espacios públicos.  

 Necesidad de un registro o inventario completo que permita resguardar las 

áreas públicas, por medio de la protección de su titularidad y posesión, y que a 

su vez permita tener un conocimiento exacto de aquellas, su naturaleza y 

situación. 

 Falta de participación ciudadana y de cultura de respeto por las leyes 

urbanísticas, ya que es indispensable que los individuos participen, tanto activa 

como pasivamente, en el proceso y en el cumplimiento de las normas de 

planificación urbana. 

 Dificultad de armonizar el derecho de propiedad privada con los fines que 

protege el Derecho Urbanístico, como sucede en este caso con el derecho de 

recreación; es la conocida dicotomía interés público/ interés privado, puesto 

que cada persona al principio se muestra conforme con la búsqueda de la 

satisfacción de los intereses públicos, mientras la consecución de estos no le 

afecten directamente.  

 Problemas en materia tributaria, debido a la morosidad y las dificultades en la 

gestión de cobro. Se critica que la falta de empleo constituye una de las 

principales causales, y además, que no es hasta el sétimo mes de atraso en el 

pago que se puede iniciar una acción coercitiva en contra del deudor. 

 Problemas para llevar a cabo procesos de cobro judicial, debido a la carencia 

de profesionales en Derecho que puedan llevar este tipo de procesos legales. 
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Además, por la razón de que muchas veces el beneficio de un proceso de este 

tipo no supera el costo que representa para la Municipalidad.  

 Carencia de recursos económicos y falta de fuentes de financiamiento.  

 Problemas en cuanto a la planificación y mal estado de las vías públicas, ya 

que producto del invierno, las carreteras y caminos en forma constante sufren 

deterioro, deslizamiento de terrenos sobre ellas y destrucción de puentes.   

 Problemas en la administración y distribución del presupuesto municipal.  
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Recomendaciones 

La investigación realizada abre espacio en un terreno oculto, ya que el concepto 

de espacio público no existe en nuestro ordenamiento jurídico; por ello se debe 

integrar como un objeto de estudio más en nuestro país, así como ya se ha 

incluido en legislaciones de otras naciones.   

Importante resulta entonces establecer algunas recomendaciones al respecto, que 

pretenden, no solo aclarar lo relativo al oscuro concepto de los espacios públicos a 

nivel nacional, y específicamente en el cantón de Turrialba, sino que podrían servir 

de base a futuros estudios atinentes al Derecho Urbanístico, dentro de la materia 

de ordenamiento territorial y planificación urbana. Se exponen las siguientes: 

1. Mejora de las tres principales etapas del proceso urbanístico   

Se desprende del presente estudio, que en el proceso de planificación urbana es 

indispensable que se completen tres factores, a saber: una normativa clara y 

completa, un sistema institucional que materialice efectivamente los lineamientos 

generales y las políticas concretas de planificación, y por último, ciudadanos que 

participen tanto activa como pasivamente en el proceso y el cumplimiento de las 

normas de planificación urbana. Lo cual solo será posible cuando la educación 

ciudadana logre permear en la conciencia de la sociedad costarricense.  

Crear normativa completa y precisa  

Se requiere una normativa aún más clara y definida, que especifique cómo debe 

ser la planificación; una normativa sencilla y entendible a los funcionarios 

municipales y a su vez, a todos los usuarios. 

Complementar la legislación urbanística  

Por otra parte, debido a las carencias y a los vacíos legales en materia 

urbanística, podría pensarse en incluir en la Ley de Planificación Urbana, un 

reglamento que establezca aspectos que sirvan para orientar a las 

municipalidades sobre la gestión para ejecutar y fiscalizar los planes urbanísticos. 
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Se podría tratar de una normativa, como un manual de procedimiento o un 

documento legal más accesible y práctico, que venga a clarificar el ejercicio en 

materia urbanística. 

Formular un plan regulador para el cantón de Turrialba 

Ha quedado claro que el plan regulador es un instrumento muy importante en la 

planificación urbana local, entonces, una recomendación para el municipio de esta 

región, es que la comisión encargada gestione el proceso de formulación y 

aprobación del plan con la mayor prontitud; porque cuanto más tiempo tarde para 

que este entre a regir, se corre el riesgo de que ya existan ciertas condiciones 

establecidas en la ciudad, y esto podría ocasionar  que  dicha normativa se vuelva 

obsoleta. 

2. Coordinación institucional y regional 

Fortalecer las relaciones entre los cantones vecinos 

Es indispensable contar con la planificación a nivel regional, para que exista una 

mayor coordinación entre los gobiernos locales, y a fin de evitar el seguimiento de 

disposiciones normativas contradictorias. Por ello, una alternativa es crear una 

especie de “asociativismo local”, que permita crear confederaciones municipales 

para la planificación regional, a fin de que sirvan de puente entre lo local y lo 

nacional.  

3. Fortalecimiento de la participación ciudadana  

Incrementar la participación ciudadana  

Una limitación importante es que la ciudadanía no se involucra en la preparación 

de los planes reguladores, por lo cual,  una recomendación es que se deben crear 

políticas para que la comunidad participe más activamente en la elaboración, 

aprobación e implementación de cualquier plan que desarrolle la Municipalidad. Y 

por eso se ha insistido también en la necesidad de que la educación formal  se 

involucre, concientizando a las personas en la necesidad de fortalecer la 

participación ciudadana. 
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Difundir información sobre la importancia de un plan regulador 

En Turrialba, antes de que se realice la audiencia pública que la ley exige para la 

aprobación de un plan regulador, el gobierno local debe procurar la mayor 

divulgación posible, indicando el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el 

proyecto  así como  las observaciones verbales o escritas que formulen los 

vecinos o interesados.  

Además, la municipalidad debe intentar que los pobladores del cantón estén 

enterados de lo que es un plan, su significado, sus aplicaciones y la 

responsabilidad, que involucra tanto a la ciudadanía, como a las autoridades 

municipales.  

Comunicar sobre la importancia de los espacios públicos recreativos 

Cobra vital  importancia el hecho de lograr que los ciudadanos cumplan las 

disposiciones que establecen las normas urbanísticas; sin embargo, muchas de 

estas son desobedecidas, ya sea por desconocimiento o por problemas en la 

implementación de parte de las instituciones encargadas de la planificación 

urbana.  

En este sentido, respecto a la obligación de los gobiernos locales de proteger los 

espacios públicos, estos pueden difundir la información sobre las leyes 

urbanísticas, por ejemplo, mediante la colocación de rótulos en los espacios 

públicos, que contengan las prohibiciones en ellos, la ley en que se fundamentan, 

y la sanción a la que se exponen quienes incumplan.  

En el caso concreto que nos ocupa, en Turrialba, se podrían aprovechar espacios 

de información como los medios locales de comunicación, las revistas, (El 

Azucarero, Lectores, Turrialba Hoy) el canal televisivo que ahora funciona en el 

Cantón (Turrialba Digital), pero sobre todo, aprovechar la difusión de la radio local, 

(Radio Cultural de Turrialba) que alcanza a toda la población con gran cantidad de 

audiencia. Por este medio se podría transmitir un espacio de educación e 

información respecto del uso correcto de los espacios públicos, e inclusive 
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fomentar mucho más el uso, como formas económicas y saludables de disfrute en 

familia. 

La divulgación  es importante en la medida en que  los espacios públicos son 

visitados por cualquier tipo de individuos, y algunos de ellos desconocen hasta de 

los contenidos básicos legales, como la prohibición a botar basura, a dañar la 

infraestructura, entre otros; o peor aún, que conociendo lo que está prohibido, 

cometan algún daño por no tener claras  las sanciones a las que estarían 

expuestos en caso de ser denunciados. 

4. Mejora de la gestión municipal 

Conocer la legislación urbanística que rige nivel nacional 

La municipalidad debe tener claridad sobre la realidad institucional y nacional, 

dado que la información permite elevar la calidad de los servicios públicos 

institucionales y reforzar las capacidades gubernamentales de conducción política 

y planificación. Por eso se recomienda que los funcionarios municipales que 

apliquen la normativa urbanística sean personas capacitadas en el tema, que 

conozcan sobre el significado de las normas, para que de esta manera no 

apliquen criterios que carezcan de fundamento legal y que vayan a afectar el 

ordenamiento del cantón.  

Capacitar a funcionarios municipales en el tema urbanístico  

El gobierno debe invertir recursos para que los funcionarios municipales reciban 

capacitaciones sobre las bases teóricas de la planificación, en las que  se les 

explique cómo poner en práctica la normativa urbanística; esto porque ellos son 

quienes van a aplicar la legislación y las políticas urbanísticas, y a su vez, a los 

que corresponderá explicar a los munícipes las razones para justificar su 

ejecución. En este sentido, la obligación es competencia del IFAM, que como su 

nombre lo indica, debe servir como órgano asesor que fomente y fortalezca las 

labores municipales. 
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Buscar apoyo en asociaciones de desarrollo comunal 

Dado que algunos de los espacios públicos corresponden a espacios cedidos por 

las urbanizaciones, la municipalidad puede coordinar con los líderes comunales, 

como los miembros de las asociaciones de desarrollo conformadas por vecinos 

que habitan en las diferentes comunidades, con el fin de que estas colaboren en el 

mantenimiento de las áreas públicas y a su vez, con la vigilancia y el control para 

que no se irrumpa el orden público que debe existir en ellas. 

5. Protección y fiscalización de espacios públicos  

Fortalecer la vigilancia en espacios públicos   

La municipalidad debe tratar de reducir las probabilidades de las acciones 

criminales en estos espacios; por ejemplo, que en los alrededores de los parques 

existan unidades de la Fuerza Pública para que la gente se sienta más segura, y a 

su vez, quienes se acercan a estos espacios con fines de drogadicción o 

vandalismo, encuentren impedimento para hacerlo; todo ello redundará en  una 

mejor calidad del medio ambiente urbano.  

Asimismo, se deben idear mecanismos de control para que vecinos no dañen, 

roben o destruyan la infraestructura de los espacios públicos y que no afecten el 

orden público existente; se puede llevar a cabo por ejemplo, mediante lo 

colocación de cámaras de vigilancia. 

6. Regulación de espacios públicos recreativos 

Definir e identificar los espacios públicos  

Es indispensable que se continúe con el estudio sobre las áreas públicas, y que se 

investigue más sobre sus características para construir una definición completa de 

ellas. Además, que se identifiquen la totalidad de espacios públicos recreativos 

sobre los cuales la municipalidad ejerce su dominio y administración, no 

solamente del Distrito Central, como se desarrolló en la presente investigación, 

sino también en el resto de distritos del cantón de Turrialba.  
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Inventariar los espacios públicos  

Se alega que la Municipalidad de Turrialba no cuenta con los recursos económicos 

necesarios para realizar la contratación de un mapa catastral, pero actualmente 

existen medios tecnológicos como el internet, que permiten, por medio de la 

obtención de imágenes satelitales, servir como base para la realización de una 

guía, y así tener identificados los espacios que son de dominio municipal y los que  

pertenecen a los particulares; en este sentido, se debe continuar con el registro e 

inventario de espacios que son de dominio municipal, al cual ya se dio inicio, pero 

que aún está incompleto.  

7. Mejorar algunos componentes de amoblamiento urbano y 

señalamiento 

Es importante que los gobiernos locales no se preocupen únicamente por los 

elementos complementarios de los espacios públicos (como arborización y 

protección del paisaje), sino que también se tome en cuenta la importancia de los 

componentes de amoblamiento urbano; por ejemplo, que se coloquen surtidores 

de agua, basureros divididos donde los usuarios puedan clasificar la basura según 

el material que se trate, hidrantes, equipos contra incendios y elementos de 

seguridad como cámaras. 

También es recomendable colocar elementos de señalización para identificar cada 

uno de estos espacios, como letreros con el nombre del área de la cual se trate. 

(Ejemplo: Parque Quesada Casal, Municipalidad de Turrialba); de esta manera 

queda bien identificado para conocimiento, no solo para los habitantes del Cantón, 

sino también para los visitantes de otras regiones. Además, se pueden colocar 

otras señas sobre reglamentación (por ejemplo sobre algunas normas que se 

deben respetar, como mantener el orden, respetar la clasificación de la basura) y 

prevención (sobre algún cuidado específico que deban contemplar, como por 

ejemplo, si hay algún material o superficie peligrosa, o sobre zonas de paso 

restringidas para niños). Se trata de hacer más públicas algunas medidas que 

deben tomarse en cuenta por los usuarios de dichos espacios. 
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Propuesta: 

En virtud del artículo 170 de la Constitución Política, así como el artículo 4º, 13 

inciso c) y 169 del Código Municipal, que reconocen la autonomía política, 

administrativa y financiera de las municipalidades, así como su facultad para dictar 

un Reglamento Municipal, una propuesta que se idea en este trabajo para mejorar 

la regulación y protección de los espacios públicos recreativos en el cantón de 

Turrialba, es la elaboración de un Reglamento Municipal, en el que se establezcan 

disposiciones que permitan una mejor administración de ellos. Dicho reglamento 

podría incluir los siguientes aspectos:  

 Definir el concepto de espacios públicos recreativos, de zona verde, parque, 

áreas para juegos infantiles, entre otros términos que se empleen en el 

reglamento. 

 Determinar en cuáles espacios de Turrialba van a regir las disposiciones del 

reglamento. 

 Señalar cuáles actividades están permitidas en estos espacios. 

 Determinar a quién le corresponde el mantenimiento, reparaciones, 

modificaciones y vigilancia de estas áreas de parques y zonas verdes, y en qué 

consiste dicho mantenimiento. 

 Indicar algún mecanismo para financiar la protección de estos espacios, por 

ejemplo mediante el cobro de una tasa a los munícipes.  

 Fijar el procedimiento del cobro de esta tasa, así como el plazo y su forma de 

pago, y quién fijará la tarifa.  

 Determinar los sujetos pasivos a los que afectará este cobro.  

 Indicar claramente cuáles actividades estarán prohibidas en estos espacios 

públicos.  

 Estipular las medidas de protección que se emplearán dentro de estas áreas, 

lo relativo al cuido de la infraestructura y las instalaciones que se encuentran 

en ellas, especialmente en las zonas verdes.  

 Determinar qué se podrá construir o no dentro de las zonas verdes.  



194 
 

 Designar los órganos encargados para hacer cumplir el reglamento, por 

ejemplo, por medio de instituciones como la Fuerza Pública.  

 Establecer claramente las sanciones a las que se expondrán quienes 

incumplan el reglamento.   
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Anexos 

Como anexos en este trabajo de investigación se incluyen las entrevistas que se 

realizaron en forma de cuestionario. 

Análisis a nivel nacional. 

Entrevistados: 

Federico Mata Herrera: Licenciado en Arquitectura y en Derecho (UCR), Máster en 

Administración Pública (Instituto Nacional de Administración Pública de España) y 

Doctorado en Derecho Público en la Universidad de Alcalá. 

Jorge Evelio Ramírez Sánchez: Profesor en la Escuela de Arquitectura en la 

Universidad de Costa Rica. 

Preguntas: 

1. ¿Cuáles son los principales inconvenientes de la legislación costarricense en 

cuanto a tema del ordenamiento territorial, específicamente en la planificación 

a nivel local? 

2. ¿Cómo define usted los espacios públicos y cuál considera que es su 

importancia? ¿Conoce alguna clasificación de los espacios públicos? ¿Cuáles 

podrían ser algunos ejemplos? 

3. ¿Conoce cuál normativa los regula? Para lograr una adecuada fiscalización y 

protección de los espacios públicos, ¿es suficiente la normativa de 

planificación urbana que rige en nuestro país, o hacen falta otros mecanismos? 

¿Cuáles? 

4. ¿Generalmente, en qué estado se encuentran estos espacios en nuestro país? 

¿Cumplen con lo estipulado en la legislación? ¿Cómo debería ser su diseño y 

proporción? 

5. ¿Cuáles son las instituciones involucradas a nivel local en la planificación 

urbana y cuál es su función en cuanto a los espacios públicos? Conoce usted 

de dónde obtiene financiamiento un gobierno local para este tipo de 

planificación? 

6. ¿Qué mecanismos han implementado los gobiernos locales en los últimos 

años con respecto a la fiscalización, protección y aprovechamiento de los 
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espacios públicos? ¿Cuáles son las instituciones involucradas a nivel local de 

la planificación de estos espacios? 

7. En caso de que el cantón (como sucede en el caso de Turrialba) no cuente con 

un Plan Regulador, ¿Qué problemas encuentra con respecto a la planificación 

urbana local, a nivel de organización y coordinación institucional? ¿De qué 

manera incide esta situación en la fiscalización, regulación y protección de sus 

espacios públicos? 

8. ¿Cuáles podrían ser algunas soluciones o recomendaciones para solventar la 

problemática indicada? Tomando en cuenta la carencia de un Plan Regulador, 

la falta de coordinación institucional para planificar el territorio, las carencias 

municipales, la falta de participación ciudadana, las deficiencias de legislación 

existente, entre otros aspectos. 

Análisis local: 

Entrevistado:  

Felipe Rivera Vargas, Arquitecto y Jefe del Departamento de desarrollo urbano, 

Municipalidad de Turrialba. 

Preguntas: 

1. ¿Qué normativa aplica la Municipalidad de Turrialba para regular los espacios 

públicos? 

2. ¿En qué estado se encuentran estos espacios en el cantón de Turrialba? 

¿Cumplen con lo estipulado en la legislación? 

3. Tengo entendido que usted es de las encargadas de la creación de un futuro 

Plan Regulador para el cantón de Turrialba. Dentro de los objetivos que tienen 

pensados, ¿qué se ha formulado con respecto a los espacios públicos? 

4. ¿Qué políticas ha implementado la municipalidad de Turrialba en los últimos 

años con respecto a la fiscalización, protección y aprovechamiento de los 

espacios públicos? 

5. ¿Conoce usted de alguna clasificación de los espacios públicos? ¿Cuáles 

podrían ser algunos ejemplos en el cantón? 

6. ¿Cuál departamento municipal se encarga de la fiscalización y protección de 

los espacios públicos? ¿Cuáles son las instituciones involucradas a nivel local 

de la planificación de estos espacios? 
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7. ¿Para dicha labor, recibe algún financiamiento la municipalidad? 

8. ¿Considera usted que los espacios públicos cumplen la finalidad para la que 

fueron creados? 

9. ¿Cuáles son las acciones de mantenimiento que brinda la municipalidad a los 

parques y zonas verdes? ¿De dónde se financian para ello? 

10. ¿Tienen designado algún encargado del mantenimiento y vigilancia de estas 

zonas? 

11. ¿Ante quién se debe pedir permiso para construirse una parada de bus frente a 

espacios públicos recreativos como los parques? 

12. ¿La municipalidad de Turrialba cobra alguna tasa o contribución por darle 

mantenimiento a los parques, zonas verdes o recreativas? 

13. ¿Quién autoriza en la municipalidad las actividades que se pretendan realizar 

en estos espacios recreativos? 

14. ¿Cuáles medidas de protección o cuáles prohibiciones existen con respecto a 

las zonas verdes, plantas y animales que se encuentran en los espacios 

recreativos del cantón? ¿En qué instrumento se encuentran reguladas las 

prohibiciones en que rigen en espacios públicos y cuáles con las sanciones a 

las que se exponen las personas que incumplen con ello? 

15. ¿La administración de los parques u otras zonas verdes le corresponden a la 

Municipalidad de Turrialba, o a alguna organización comunal, como las 

Asociaciones de Desarrollo Comunal? 

16. Cuando existe una feria ubicada sobre las vías públicas o dentro de alguna 

zona verde como el parque central, ¿quién se encarga de autorizar estos 

permisos? 

17. Con respecto a los espacios públicos destinados al deporte, ¿quién se encarga 

de su administración? ¿Existe un Comité Cantonal de Deportes?.  

18. ¿Qué medidas toma la Municipalidad en cuanto a la protección de la flora y 

fauna que se encuentra en los espacios públicos como los parques? ¿Quién se 

encarga por ejemplo de la corta y poda de árboles: la Municipalidad o 

empresas contratadas para ese fin por la Municipalidad, o se realiza por medio 

de convenios entre la Municipalidad y personas físicas o jurídicas?  
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19. ¿De qué manera se protege el mobiliario urbano existente en los parques y 

demás espacios públicos, que comprende las bancas o pollos, ranchos, juegos 

infantiles, basureros, señalizaciones, faroles y elementos decorativos, tales 

como los adornos y las estatuas? ¿Cuál es la sanción que reciben quienes 

causen deterioros en este inmobiliario? Se les obliga a resarcir los daños, 

perjuicios causados? Si es así, lo hacen con base en cuál normativa? 

20. ¿Cómo interviene la Municipalidad en la regulación de los espacios públicos en 

lo que respecta a la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos 

en la salud? ¿Cuál organismo se encarga de hacer cumplir las disposiciones 

de esta normativa además del Ministerio de Salud? 

21. Con respecto a algunos riesgos, como los incendios, la Ley de bomberos 

establece que las instalaciones, construcciones u obras civiles deben contar 

con los requerimientos técnicos, las previsiones y los requisitos de edificación; 

y que deben contener medios de evacuación. ¿Se cumple con ello en los 

espacios públicos de Turrialba?  

22. En cuanto a la reforma al artículo 62 del Código Municipal, ¿qué reglamento 

aplica la municipalidad con respecto a las donaciones a instituciones públicas? 

23. Según el artículo 42 de la LPU, el reglamento del Mapa Oficial define las 

normas sobre reservas, adquisición, uso y conservación de las áreas 

necesarias para vías, parques, plazas, edificios y demás usos comunales, y 

para ello este instrumento debe fijar la localización y el tamaño de las áreas 

que ya se encuentran entregadas al servicio público y de las demarcadas sólo 

preventivamente. ¿Cómo aplica esto en el caso de Turrialba que no cuenta con 

un plan regulador? 

24.  ¿Quiénes aprueban el diseño de las estructuras ubicadas en las áreas 

destinadas a recreación al aire libre, que cede el urbanizador?   

  


