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Antecedentes
Ordenamiento Territorial en Costa Rica

• 53 años de promulgada la Ley N°4042, Ley de Planificación Urbana.

• Existe una Política Nacional de Ordenamiento Territorial (2012-2040).

• Se promueve por medio de la regulación y promoción de asentamientos humanos y

actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial,

con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el

aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente. A partir de la

localización óptima de las actividades productivas, de asentamientos humanos, las zonas

de uso público y recreativo, las redes de comunicación y transporte, las áreas silvestres y

otras obras vitales de infraestructura, como unidades energéticas y distritos de riego y

avenamiento; orientado al desarrollo sostenible y equilibrado de las diferentes zonas del

país y en armonía con el ambiente.

http://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/politica-de-nacional-de-ordenamiento-territorial-pnot-de-costa-rica


Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Costa Rica
Desafíos

• Impulsar la elaboración e implementación de planes

reguladores que permitan planificar la gestión de riesgo

en el territorio, ordenar el crecimiento urbano e integrar

el sistema de transporte público, facilitando que la

coordinación interinstitucional e intersectorial pueda

sentar estrategias conjuntas, en un marco de desarrollo

sostenible para el financiamiento actual y futuri, de los

mismos. De las 82 municipalidades en el país, solo 41

cuentan con plan regulador vigente, de los cuales solo 17

tienen una cobertura sobre la totalidad del territorio

cantonal.



Áreas estratégicas de Articulación en Costa Rica

• El Ministerio de Ambiente, Energía y Mares forma parte de las rectorías

sectoriales involucradas para contribuir en el desarrollo de la Infraestructura del país ,

con el Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos



Dirección de Geología y Minas
Vinculación con objetivo de PND

Nuevo Reglamento del Código de Minería, decreto N°43443-MINAE del 11 de marzo de

2022. En el artículo 5 incisos a) y h) reafirma como competencias de la DGM:

• a) Elaborar y analizar los estudios pertinentes para determinar las áreas de potencial

minero con el fin de orientar el ordenamiento territorial.

• h) Participar activamente con otras instituciones, en el ordenamiento territorial a nivel

nacional.



Mapas geológicos insumo para los planes reguladores 
municipales 

• A partir del año 
2012 se publican 
mapas a escala 
1:50 000, las cuales 
se otorgan a las 
municipalidades 
como insumo para 
los planes 
reguladores. 
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SIN MAPAS CON MAPAS



Los mapas representan una herramienta

para los geólogos municipales e

ingenieros de las unidades técnicas de

gestión vial para la identificación de

zonas vulnerables al riesgo por

inundación, fallamiento y deslizamientos

que amenacen proyectos de

infraestructura u otras actividades

humanas , ya que en los mapas se incluye

la información base necesaria de las

coronas y depósitos de deslizamientos,

las zonas de fallas, alteraciones y

litologías asociadas a los diferentes

procesos geológicos



Las Comisiones Municipales de

Emergencias (CME), utilizan los mapas

geológicos como una herramienta en la

identificación de zonas que presentan

vulnerabilidad ante la amenaza potencial de

inundaciones, deslizamientos, fallas locales y

zonas de afectación de las mismas, que por

ende repercuten en la estabilidad del

terreno.



Los mapas geológico como 

insumo para la elaboración 

del mapa nacional de suelos 

a escala 1:50 000 que

realiza el Instituto Nacional 

de innovación y 

transferencia en tecnología 

agropecuaria (INTA)



El inventario de Lugares de interés geológico, proporciona la 

información de lugares de interés geológico con potencial geoturístico, cuya protección 

pueden ser promovidos por los gobiernos locales y al mismo tiempo impulsar el 

desarrollo turístico en las comunidades.



Contribución al ordenamiento territorial con un plan de 
ordenamiento minero 



Catastro Minero 2012-2022



Inventario de pasivos Ambientales

• Contar un sitio de consulta web para

las autoridades y público en general,

en el cual sea posible identificar,

ubicar y caracterizar las minas

abandonadas o paralizadas y la

situación del sitio con su entorno

respecto a los peligros y efectos al

medio ambiente.



• Clase = Canteras: Por ser las que generan mayor impacto permanente al
entorno.

• Área: > 3000m2

• Lapso de extracción: Aquellas con periodos de explotación mayores a 3 meses
o 20000m3.

• Uso: Se analizan cada una de los sitios con las fotos satelitales para determinar
su uso aparente, se distingue entre (vegetación, construcción, explotación) Se
excluyen las que presenten construcciones.

• Sitios identificados: 309 antiguos tajos.

• Sitios excluidos según criterios anteriores: 180

• Total resultante: 129 sitios



Conclusión 

• Ser reconocidos como un actor estratégico para el bienestar de la

ciudadanía y el desarrollo del país, desarrollando información geológica

base para el ordenamiento territorial y consolidando altos estándares

de calidad en la regulación y fiscalización de la actividad minera.

• Actualizar el mapa de recursos minerales a escala 1:500 000 y el mapa

metalogenético.


