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Normas de Ordenamiento Urbano, Municipalidad de Desamparados 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

En cumplimiento del artículo 43 de Código Municipal y, al no haberse recibido ningún tipo de pronunciamiento u 

oposición en el plazo de diez días hábiles estipulado por ley, respecto al Reglamento Normas de Ordenamiento Urbano, 

publicado en el Alcance Nº 82 a "La Gaceta" Nº 209 del día jueves 28 de octubre de 1999, se considera aprobado, por 

lo cual se publica por segunda y última vez. 

NORMAS DE ORDENAMIENTO URBANO 

La Municipalidad de Desamparados en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución política en los artículos 

169 y 170, el Código Municipal, Ley Nº 7794, artículo 13; la Ley de Planificación Urbana Nº 4240 y sus modificaciones, 

artículos 15, 19, 20, 21, siguientes y concordantes dicta las siguientes normas de ordenamiento urbano que será de 

acatamiento obligatorio en toda el área urbana contenida dentro del límite Anillo de Contención Urbano 

Considerando: 

1º—Que en el cantón de Desamparados existen muchos proyectos cuya ubicación resulta excluida del límite del Anillo 

de Contención Urbano del GAM. Decreto Ejecutivo Nº 13583-VAH-OFIPLAN del 3 de mayo de 1982, publicado en la 

Gaceta Nº 95 del 18 de mayo de 1982, creáse la Gran Área Metropolitana; y Decreto Ejecutivo Nº 25902-MIVAH-MP-

MINAE, publicado en "La Gaceta" Nº 66 del 7 de abril de 1997. 

2º—Que en dichos proyectos existen actualmente familias que habitan y ocupan un espacio. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=30861&nValor3=32589&strTipM=TC
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3º—Que existen proyectos propuestos, con gestiones realizadas e incluso avaladas por instituciones públicas y del 

Estado, que se encuentran fuera de los límites que establece el Plan Regional Metropolitano GAM. 

4º—Que son miles los ciudadanos del cantón los que ocupan o tienen expectativas legítimas para disponer de vivienda 

digna en el cantón. 

5º—Que el desarrollo urbano del cantón resulta insostenible en muchas áreas, principalmente en aquellas afectadas 

por desbordamientos de ríos, quebradas y acequias, así como de deslizamiento y falla sísmica. 

6º—Que la disposición de terrenos más allá del límite del Anillo de Contención Urbano del GAM, para su desarrollo 

habitacional resulta prematuro e inconveniente por cuanto se afectan áreas de fragilidad ambiental y física. 

7º—Que con el propósito de fijar pautas de ordenamiento urbano en dichos territorios del cantón de Desamparados 

se hace necesario pactar con todos los grupos afectados acuerdos que permitan regular la ocupación y uso indebido 

de estas áreas. 

8º—Que el desarrollo urbano y socioeconómico del área urbana del cantón resultará insostenible e incompatible con 

la capacidad física y ambiental, si no se adoptan medidas urgentes de ordenamiento. 

9º—Que los procesos de gestión urbana resultan burocráticos, ineficientes e incompatibles con la realidad urbana, 

social, económica, cultural y política del cantón. 

10 º —Que la Municipalidad de Desamparados ha dispuesto asumir con decisión el desarrollo y bienestar del cantón y 

el de sus habitantes. 

11 º —Que el desarrollo urbano es factible sólo en la medida en que existan normas y procedimientos efectivos y 

acuerdos pactados todos los grupos o sectores involucrados. 

12 º—Que en favor del interés público, social y ecológico del cantón, la Municipalidad ha dispuesto el establecimiento 

de normas y procedimientos que regulen el desarrollo urbano del cantón. Por tanto, 

Dispone: 

Artículo 1º—Establecer áreas especiales de control urbanístico para aquellos proyectos habitacionales fuera del límite 

de Anillo de Contención Urbano del GAM, y que actualmente se encuentren habitados o con gestiones tramitadas 

avaladas por instituciones públicas. 

Artículo 2º—Las áreas especiales de control urbanístico se circunscribirán al área de la finca madre que origina el 

fraccionamiento de lotes en urbanización y condominio de los siguientes proyectos habitacionales: 

a) Urbanización Veracruz 

b) Urbanización El Marón 

c) Urbanización Vistas del Sur 

Conjunto Habitacional La Fe 
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Artículo 3º—Se establece zona de protección de microcuenca a los ríos Tiribí, Damas, Cucubres, Jorco y Cañas, a fin de 

preservar la seguridad de los ciudadanos, de los bienes y cauce de estos, los cuales dispondrán del siguiente 

alineamiento mínimo: 

Río o Quebrada Alineamiento hacia cada margen (ml) 

Río Tiribí 20.00 

Río Damas 20.00 

Río Cucubres 50.00 

Río Jorco 20.00 

Río Cañas 20.00 

Quebrada El Padre 50.00 

Quebrada Chilamate 50.00 

Quebrada Honda 20.00 

Quebrada Los Guido 20.00 
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Quebrada Dolores 50.00 

Quebrada Reyes 20.00 

Quebrada Damiana 20.00 

Río Guatuso de San Miguel 40.00 

Quebrada Méndez 25.00 

Quebrada Patalillo 20.00 

Artículo 4º—Los ríos, quebradas o acequias no incluidos en el artículo anterior, se regirán por las normas y disposiciones 

vigentes. Asimismo la Municipalidad de Desamparados podrá modificar los retiros así establecidos en el artículo 

anterior cuando mediante informe técnico que así lo dictamine determine que existe riesgo de inundación o 

deslizamiento sobre la finca en cuestión. 

Artículo 5º—Cuando no se especifique en el Reglamento Ambiental o leyes o reglamentos vigentes, a juicio de la 

Municipalidad, se exigirá el estudio de Impacto ambiental: 

a) En todo proyecto cuyo impacto pueda ocasionar desequilibrios al ambiente, salud y seguridad públicas. 

b) En todo proyecto que se pretenda desarrollar en áreas con antecedentes y riesgo de inundación, desbordamiento, 

deslizamiento o falla sísmica. 

c) En todo proyecto cuyos suelos presenten antecedentes y problemas de filtración o drenaje 
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d) En todo proyecto que se pretenda desarrollar en fincas mayores a diez mil metros cuadrados (10 000 m²). 

Artículo 6º—Creáse los estudios de impacto urbano y vialidad, y que serán aplicables para aquellos proyectos cuyo 

impacto pueda ocasionar desequilibrios en la oferta de bienes y servicios públicos. 

Inciso 6.1.: Se entenderá por estudio de impacto urbano y vialidad al documento técnico elaborado por profesionales 

competentes y que contenga el diagnóstico, pronóstico y propuesta del impacto en el contexto urbano de todo 

proyecto ubicado en el área delimita por el Anillo de Contención Urbano del GAM. Este deberá contemplar como 

mínimo el análisis de impacto del proyecto con respecto a la red vial y transporte (análisis de flujos vehiculares o 

peatonales; oferta de transporte público, capacidad soportante de la calzada, pavimento y demás infraestructura 

existente, señalización vial, etc.), sea ruta nacional o calle municipal, así como el análisis en la demanda de servicios 

públicos (generación de desechos, servicios educativos y sanitarios, etc.). 

Para cada solicitud la Municipalidad de Desamparados dispondrá y suministrará el formulario respectivo con el detalle 

de los requerimientos de presentación y trámite. 

Artículo 7º—Se exigirá estudio de impacto urbano y vialidad para aquellos proyectos: 

a) Que sean mayores a cincuenta (50) viviendas en urbanización o condominio o a 10.000 (diez mil) metros cuadrados, 

la condición que se cumpla primero. Sin embargo, la Municipalidad de Desamparados mediante informe técnico que 

así lo determine se reservará el derecho de exigir el estudio de impacto urbano y vialidad en aquellos proyectos 

menores a los rangos indicados cuando sean consecuencia o etapa subsiguiente de un proyecto anterior y exista causa 

razonable en favor de la seguridad e interés público. 

b) Que ocasione un mayor desequilibrio en la oferta de servicios sanitarios (Centro de Salud, EBAIS o similar) y 

educativos (Escuela o Colegio más próximo). 

Artículo 8º—En aquellas calles públicas de competencia municipal y en las que se preste el servicio de recolección de 

basura se dispondrán los siguientes derechos de vía, los cuales vienen a satisfacer las necesidades de maniobra y 

desplazamiento de vehículos y seguridad de las personas: 

Tipo Derecho de vía (ml) Calzada (ml) Acera (ml) Retiro frontal (ml) 

Primaria 14.00 10.00 1.20 3.00 

Secundaria 11.00 8.00 1.00 2.00 

Terciaria 9.00 6.00 1.00 2.00 

Sesión Ordinaria Nº 602, página Nº 9 

a) Se entenderá como calle primaria aquellas que comuniquen los diferentes distritos del cantón. 

b) Se entenderá como calle secundaria aquellas que sirvan a más de cien viviendas o mayores a cien metros de longitud; 

la condición que se cumpla primero. 

c) Las calles terciarias se dispondrán únicamente cuando la relación de derechos de vía y la suma de los terrenos que 

deben cederse para vías públicas, parques y facilidades comunales excedan el cuarenta y cinco por ciento (45%) de la 

superficie total del terreno a fraccionar o urbanizar. 
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Artículo 9º—Las áreas resultantes de la diferencia entre calzada y acera se dispondrá para franja verde o similar. 

Artículo 10 º—En toda finca en que se disponga la ubicación de más de tres lotes, fincas o locales para uso comercial 

se regirán por las normas aplicables para centros comerciales. 

 

Artículo 11 º—Espacios para Estacionamientos: En exceso de cien metros cuadrados (100 m²) de construcción, para 

toda edificación de uso comercial se considerará un estacionamiento por cada cincuenta metros cuadrados (50 m²) de 

área comercial neta o fracción mayor de veinticinco metros cuadrados (25 m²) adicionales. En centros comerciales o 

similares se considerará un estacionamiento por cada 50 m² de construcción excluyendo áreas de circulación y servicios 

sanitarios. 

Artículo 12 º—Todo proyecto comercial con más de tres (3) lotes, locales o fincas dispondrá de un espacio para 

ubicación del núcleo de basureros o similar. 

Artículo 13 º—Todo proyecto comercial con seis (6) o más lotes, locales o fincas dispondrá de un espacio para servicios 

sanitarios. 

Artículo 14 º—Para el otorgamiento de patentes será requisito indispensable presentar el permiso de construcción 

aprobado por la Municipalidad. 

Artículo 15 º—Se fijarán garantías de cumplimiento en los siguientes casos: 

a) Obras que impliquen disminución, deterioro o destrucción de bienes públicos o particulares. 

b) Obras faltantes en proyectos de fraccionamiento, urbanización o condominio. 

Artículo 16 º—Las garantías de cumplimiento serán reales y en los términos en que fije la Municipalidad de 

Desamparados. 

Artículo 17 º—Las solicitudes para la tramitación de etapas subsiguientes de todo proyecto, que así halla sido 

gestionado ante la Municipalidad de Desamparados, queda condicionado al cumplimiento pleno y satisfactorio de la 

etapa previamente aprobada, en caso contrario el municipio procederá a su rechazo. 

Artículo 18 º—Estas normas de ordenamiento y de gestión de proyectos urbanos rigen a partir de su publicación en el 

Diario Oficial. 

Acuerdo Nº 1, Sesión Nº 602. 


