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OBJETIVO
Contribuir al desarrollo ordenado y sostenible del 
territorio costarricense, en todas sus escalas, mediante el 
fortalecimiento de la coordinación multinivel e 
intersectorial, la competitividad, la participación 
ciudadana, la innovación y la adaptación al cambio 
climático; con el fin de generar ciudades y asentamientos 
humanos inclusivos, seguros y resilientes, que permitan 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del país y el 
bienestar de los ecosistemas, al año 2040. 



Política Nacional del Hábitat 2020 - 2040

6 7

7.���`i���`i�`iÃ>ÀÀ�����ÌiÀÀ�Ì�À�>�
8.�"À`i�>��i�Ì��`i��ÌiÀÀ�Ì�À���>�iÃV>�>��>V���>�� 
Þ�Ài}���>�°
9.�*�>�iÃ�,i}Õ�>`�ÀiÃ
10.�*�>��wV>V����i��V>ÃV>`>
11.��iÃ>ÀÀ�����1ÀL>���"À�i�Ì>`��>��/À>�Ã«�ÀÌi
12. /À>�Ã«�ÀÌi�«ÖL��V�
13. 6��VÕ���ÕÀL>�����ÀÕÀ>�
14.�<��>��>À�Ì����/iÀÀiÃÌÀi� 
15.�-Õi���ÕÀL>��
16.�Ƃ«À�ÛiV�>��i�Ì��`i�ÌiÀÀi��Ã�«ÖL��V�Ã 

EJE 2: 
PLANIFICACIÓN  
TERRITORIAL

17. -��ÕV���iÃ�L>Ã>`>Ã�i���>��>ÌÕÀ>�iâ>
18. ��Ã���ÕV����`i�ÛÕ��iÀ>L���`>`�>�Ìi�
>�i�>â>Ã�Þ�`iÃ>ÃÌÀiÃ
19. �iÃÌ������Ìi}À>`>�`i��ÀiVÕÀÃ����`À�V�
20. "À`i�>��i�Ì��`i��ÌiÀÀ�Ì�À����>À���

21. ,i��Û>V����ÕÀL>�>
22. ƂÃi�Ì>��i�Ì�Ã���v�À�>�iÃ
23. Ã«>V��Ã�?Ài>Ã�ÛiÀ`iÃ�Þ�iÃ«>V��Ã�«ÖL��V�Ã
24. �jwV�Ì��>L�Ì>V���>�
25. ƂVViÃ��>�Û�Û�i�`>�>`iVÕ>`>
26. 
À�ÌiÀ��Ã�«>À>�i��`iÃ>ÀÀ�����ÕÀL>��
27. 
��ÃÌÀÕVV����Ã�V�>��`i���?L�Ì>Ì
28. ƂÌi�V����>��>L�Ì>�ÌiÃ�`i�Ã�Ì��Ã���Ãi}ÕÀ�Ã�
��`>���wV>`�Ã�i��Û�Û�i�`>
29. ,iÃ���i�V�>�w�>�V�iÀ>

1.�,iv�À�>Ã��i}>�iÃ�Þ�>`����ÃÌÀ>Ì�Û>Ã
2.�*>ÀÌ�V�«>V����Þ�i`ÕV>V���
3.�
>«>V�`>`iÃ���ÃÌ�ÌÕV���>�iÃ
4.��i��À>�Ài}Õ�>Ì�À�>
5.���v�À�>V����«>À>��>�Ì��>�`i�`iV�Ã���iÃ
6.�Ƃ��>�â>Ã�iÃÌÀ>Ìj}�V>Ã

EJE 1: GOBERNANZA  
TERRITORIAL, EDUCACIÓN  
Y PARTICIPACIÓN

EJE 3: DESARROLLO  
TERRITORIAL  
SOSTENIBLE

EJE 4: DESARROLLO INTEGRAL  
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  
Y VIVIENDA ADECUADA

Síntesis de contenidos
Visión: 
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y el ordenamiento, de los territorios y los asentamientos 
humanos, se realiza bajo un marco del desarrollo sostenible 
y genera intervenciones en el territorio que aumentan el 
bienestar de las personas y sus ecosistemas. 

Horizonte temporal
Lineamientos: 20 años
Plan de Acción: 5 años

Contenido programático

Contenido operativo

Objetivo de desarrollo 
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Modelo de gestión + Plan de acción +  Glosario.

Universalidad

Coordinación

Gestión 
ecosistémica

Adaptación y 
resiliencia

Principios

Derechos Humanos

 ParticipativoGestión del riesgo

 Sostenibilidad

 Igualdad y Equidad 
de Género

Innovación y 
competitividad

 Gestión integrada del 
territorio

Enfoques

TOTALES: 26 96 159
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¿POR QUÉ LA PNH  
ES INNOVADORA ? 



• Consolidación de tres políticas 

• Hoja de ruta técnica y política 

• Enfoque multinivel - premisa elaboración 

• Esfuerzo sectorial con aspiración 
intersectorial 



• PNH cuenta con el respaldo de MIDEPLAN  

• Política de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano son indisociables para lograr asentamientos 
humanos seguros, inclusivos resilientes y 
sostenibles 

• Posicionamiento del concepto de vivienda 
adecuada 

• Sistema de gestión robusto: SNH



SNH



1.MIVAH 
2.MIDEPLAN 
3.MOPT 
4.MINAE 
5.BANHVI 
6.CNE 
7. INDER 
8. INVU 
9. IFAM 
10. AYA 
11. ARESEP 
12. ICT

29 INTEGRANTES
• Ministerio 

Presidencia 
• MICITT 
• MEP  
• IMAS 
• SETENA 
• SINAC 
• SENARA 
• Registro 

Nacional 
• Ministerio 

Hacienda 

• INEC 
• DA 
• IGN 
• ICE 
• CNE
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V.  PLAN DE ACCIÓN

LINEAMIENTO ACCIÓN
 ESTRATÉGICA

PRODUCTO INDICADOR ETAPAS LÍNEA BASE META PLAZO ACTORES COORDINADOR

1. Se impulsarán las 
reformas legales y 
administrativas 
necesarias para mejorar 
la gobernanza 
territorial y modernizar 
las instituciones con 
competencias en 
materia de 
ordenamiento 
territorial, desarrollo 
urbano, desarrollo rural 
y vivienda, aplicando la 
gestión para resultados 
en el desarrollo 
(GpRD).

1.1. Gestión del proyecto 
de Ley de Ordenamiento 
Territorial y Hábitat, así 
como la propuesta de 
reforma a la Ley de 
Planificación Urbana, 
ante el Poder Legislativo. 

1.2. Desarrollo del 
Sistema Nacional del 
Hábitat como mecanismo 
que permita la 
articulación 
interinstitucional 
y la participación de 
todas las personas, en 
materia de ordenamiento 
territorial, desarrollo 
urbano, desarrollo 
rural y vivienda. 

Proyectos de ley 
presentados ante la 
Asamblea Legislativa. 

Sistema Nacional del 
Hábitat, desarrollado.

Porcentaje de avance 
en la elaboración del  
Proyecto de Ley de 
Ordenamiento 
Territorial y Hábitat, 
según las etapas 
establecidas.

Porcentaje de avance  
en la elaboración de 
la propuesta 
de reforma  a la Ley 
de Planificación 
Urbana, según 
las etapas 
establecidas.

Porcentaje de avance 
en 
el desarrollo del 
Sistema Nacionald 
del Hábitat, según 
las etapas 
establecidas.

MIVAH

MIVAH

MIVAH

0 % 100 % 2022

2022

2021

100 %

100 %

0 %

Consejo 
Sectorial, 
COREDES, 
propuesta 
de decreto 
ejecutivo para la 
creación de la 
Mesa 
Interninstitucion-
al de Impulso a 
Planes 
Reguladores  y 
la Mesa de 
Desarrollo 
Urbano 
Orientado al 
Transporte.

MIVAH, 
INVU, 
BANHVI, 
CNE, 
IFAM, 
INDER, 
MINAE, 
ICT

MIVAH, 
INVU, 
BANHVI, 
IFAM

MIVAH, 
INVU,
INDER, 
CNE, 
BANHVI, 
MINAE, 
Gobiernos 
Locales

1. Redacción de borrador 
de proyecto de ley.             
2. Validación del borrador con 
las instituciones involucradas.                                                                   
3. Presentación de proyecto en 
la corriente legislativa.

1. Redacción de borrador de 
proyecto de ley.             
2. Validación del borrador con las 
instituciones involucradas.                                                                   
3. Presentación de proyecto en la 
corriente legislativa.

1. Redacción de la propuesta del 
decreto ejecutivo para la creación del 
SNH. 
2. Consulta Pública de la propuesta 
de decreto ejecutivo para la creación 
del SNH. 
3. Públicación del decreto ejecutivo 
en La Gaceta.        
4. Realización de las sesiones 
plenarias del órgano director. 
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6 Centros de 
Desarrollo 

100% 
(15 Centros de 

Desarrollo)

2025 ICT, Gobiernos 
Locales ICT7.3. Impulso al crecimiento 

sostenible en los Centros 
de Desarrollo Turístico del 
país, de acuerdo con el 
Plan Nacional de Desarrollo 
Turístico.

Centros de Desarrollo 
con Programa de 
Gestión Integral de 
Destinos en ejecución. 

Porcentaje de Centros 
de Desarrollo Turístico 
con Programa de 
Gestión de Destinos 
en ejecución, con 
respecto al total 
programado.

N.A. 

0% 100% 2025 MIVAH, INVU, 
BANHVI, INDER, 
CNE, MINAE, 
MOPT, Empresas 
reguladas 

MIVAH - 
ARESEP

7.4. Gestión con las 
empresas proveedoras de 
servicios públicos, para 
que elaboren sus planes de 
FGUCTTQNNQ��EQPUKFGTCPFQ|GN�
Sistema Nacional de 
Ciudades y el déficit 
habitacional, así como 
otros criterios territoriales 
y de sostenibilidad.  

Lineamientos técnicos 
para los programas de 
inversión de las 
empresas reguladas, 
actualizados con criterios 
territoriales y de 
sostenibilidad. 

Porcentaje de avance 
en la actualización de 
los lineamientos 
técnicos, según las 
etapas establecidas.  

1) Coordinación con 
rectorías para definir 
los criterios territoriales 
y de sostenibilidad 
(MIVAH). 
2) Elaboración y 
oficialización de los 
criterios territoriales y 
de sostenibilidad 
aprobados y 
oficializados por la 
Rectoría de 
Ordenamiento 
Territorial. 
3) Constitución de 
fuerza de trabajo para 
la actualización de los 
lineamientos técnicos,
4) Elaboración de 
propuesta de 
lineamientos técnicos 
actualizados, 
5) Consulta pública de 
los lineamientos 
técnicos, 
6) Aprobación de los 
lineamientos técnicos 
por parte de la Junta 
Directiva de la ARESEP, 
7) Oficialización de los 
lineamientos técnicos8. 

0% 100% ( 4 
programas)

2025 MIVAH, INVU, 
BANHVI, INDER, 
CNE, MINAE, 
MOPT, Empresas 
reguladas 

ARESEPProgramas de calidad de 
los servicios públicos, 
que incorporan criterios 
territoriales, actualizados. 

Porcentaje de 
programas de calidad 
de los servicios 
públicos, actualiza-
dos, con respecto al 
total programado.7 

N.A. 

LINEAMIENTO ACCIÓN
 ESTRATÉGICA

PRODUCTO INDICADOR ETAPAS LÍNEA BASE META PLAZO ACTORES COORDINADOR

7. Hidrocarburos (GLP), transporte público en modalidad autobuses, electricidad, agua. 
8. Las acciones 1 y 2 serán respnsabilidad del MIVAH, las acciones 3-7 de ARESEP. 
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 AIRMA 100% 2025 Dirección de 
Agua-MINAE, 
MIVAH, IFAM, 
Gobiernos 
locales, FAO, GIZ

MINAE - IFAM���|||Se fortalecerá la 
inclusión del enfoque 
de gestión integrada 
del recurso hídrico en la 
planificación del 
territorio.

19.1.  Promoción de 
alianzas y/o asociaciones 
intermunicipales, que 
mediante planes 
reguladores o reglamentos 
municipales, articulados 
entre sí,  impulsen la 
seguridad hídrica desde el 
enfoque de planificación 
por cuenca hidrográfica. 

Alianzas intermunici-
pales con procesos de 
articulación de políticas 
municipales cantonal o 
planes de acción bajo 
lineamientos técnicos de 
seguridad hídrica por 
acuífero o cuenca, en 
ejecución.22

Procentaje de avance 
en la articulación de las 
alianzas intermunici-
pales, según las etapas 
establecidas.

1. Identificación y selección 
de al menos cuatro 
cuencas con condiciones 
de organización, 
articulación, y relevancia 
tecnica para la promoción 
de alianzas municipales 
(Proceso cooperación 
francesa en Cuenca 
Térraba,  Aguatica en la 
GAM, procesos de gestión 
de acuíferos en Guanacas-
te. AIRTO) . 
2. Promoción y sensibili-
zación de la organización 
municipal. 
3. Apoyo técnico la 
formalización de los 
acuerdos por medio de 
los Gobiernos Locales. 

0% 100% (2 
interven-
ciones)

2023 Dirección de 
Agua-MINAE, 
MIVAH, IFAM, 
Gobiernos 
locales

MINAE 
(Dirección 
de Agua)

19.2.  Recuperación y 
mejoralimiento de la 
calidad ambiental, 
mediante la estrategias 
de manejo de calidad de 
cuerpos de agua.

Acciones de 
recuperación ambiental 
en cuencas o ríos a nivel 
cantonal o intercantonal 
mediante estrategias de 
manejo de calidad de 
agua, implementadas. 

Porcentaje de avance 
en la implementación 
de las acciones, según 
las etapas establecidas. 

1. Definición de ríos 
prioritarios 
2. Planificación de la 
intevención. 
3. Ejecución.

0% 100%
 (5 talleres) 

2025 Dirección Aguas, 
AIRMA, FAO, 
GIZ, MIVAH, 
Gobiernos 
Locales

IFAMTalleres de intercambio 
de experiencias 
positivas y buenas 
prácticas sobre 
organismos de cuencias 
intermunicipales, 
ejecutados. 

Porcentaje de talleres 
ejecutados, con 
respecto al total 
programado. 

N.A. 

0% 100% 2025 Dirección de 
Agua-MINAE, 
MIVAH, IFAM, 
Gobiernos 
Locales, FAO, 
GIZ

MINAEPorcentaje de alianzas 
intermunicipales, 
apoyadas, que cuentan 
con proceso de 
articulación de planes, 
reglamentos o políticas 
en ejecución, según las 
etapas programadas. 

1. Apoyo técnico en la 
definición y armonización 
de criterios de seguridad 
hídrica por cuenca. 2. 
Apoyo técnico en la 
elaboración del plan se 
seguridad hídrica 
municipal por cuenca.

LINEAMIENTO ACCIÓN
 ESTRATÉGICA

PRODUCTO INDICADOR ETAPAS LÍNEA BASE META PLAZO ACTORES COORDINADOR

22. IFAM coordinará los temas de logística y MINAE asumirá el  componente técnico.

0% 100% (3 
actividades)

2022 MIVAH, IFAM, 
INVU, CNE

MIVAHActividades de apoyo al 
proyecto de ley Reforma 
al Título II del Código 
Municipal, ejecutadas.  

Porcentaje de 
actividades de apoyo al 
proyecto de ley 
ejecutadas, con 
respecto al total 
programado. 

N.A. 
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0%N.A. 100% (5 
planes 
reguladores)

2025 INVU, IFAM, 
Gobiernos 
Locales

INVU21. Se impulsarán 
proyectos de renovación 
urbana para mejorar las 
condiciones de vida de 
todas las personas en la 
zona de influencia del 
proyecto, mediante obras 
de infraestructura urbana, 
equipamiento social, 
áreas verdes y espacios 
recreativos, bien 
localizados, que 
promuevan la 
densificación.

21.1. Promoción de la 
inclusión del mapa de 
áreas de renovación 
urbana, en planes 
reguladores. 

Planes reguladores 
propuestos, que 
incluyen el mapa de 
áreas de renovación 
urbana.

Porcentaje de planes 
reguladores propues-
tos, que incluyen el 
mapa de áreas de 
renovación urbana, con 
respecto al total 
programado.20

0%N.A. 100% (82 
gobiernos 
locales)

2025 INVU, IFAM, 
Gobiernos 
Locales

INVU21.2. Impulso a la 
aplicación de normativa 
de renovación urbana, 
por parte de los 
gobiernos locales, para el 
mejoramiento de los 
asentamientos humanos; 
que incluyan criterios de 
infraestructura verde y 
azul y diseño universal.

Capacitaciones 
impartidas a los 
gobiernos locales, 
sobre el  Reglamento 
de Renovación Urbana.

Porcentaje de 
capacitaciones 
impartidas a los 
gobiernos locales, 
con respecto al total 
solicitado.21

0%N.A. 100% (10 
actual-
izaciones)

2025 INVU-CFIA-IFAM
- Gobiernos 
Locales- MIVAH

INVUBase de datos sobre 
reglamentos y proyectos 
de renovación urbana, 
propuestos e implemen-
tados por los gobiernos 
locales, actualizada. 

Porcentaje de 
actualizaciones 
realizadas a la base 
de datos, con 
respecto al total 
programado.22

LINEAMIENTO ACCIÓN
 ESTRATÉGICA

PRODUCTO INDICADOR ETAPAS LÍNEA BASE META PLAZO ACTORES COORDINADOR

5 PUIsN.A. 100% (15) 2025 IMAS, Gobiernos 
Locales, INVU, 
MEP, MCJ, 
INDER, MAG, 
MJP, Ministerio 
de Seguridad, 
MTSS, INA, 
BANHVI

MIVAH21.3. Gestión de la 
renovación urbana, por 
medio de Proyectos 
Urbanos Integrales (PUIs), 
que contemplen acciones 
territoriales sostenibles, 
socialmente incluyentes, e 
interinstitucionales. 

PUIs vinculados a áreas 
de renovación urbana, 
formulados. 

Porcentaje de PUIs 
formulados, con 
respecto al total 
programado. 

5 PUIs en ejecuciónN.A. 100% (7) 2025 IMAS, Gobiernos 
Locales, INVU, 
MEP, MCJ, 
INDER, MAG, 
MJP, Ministerio 
de Seguridad, 
MTSS, INA, 
BANHVI

MIVAHPUIs vinculados a áreas 
de renovación urbana, 
ejecutados. 

Porcentaje de PUIs 
ejecutados, con 
respecto al total 
programado. 

20. 1. Recibir los planes reguladores. 2. Analizar según normativa. 3. Elaborar la resolución y comunicar. 4. Aprobar los planes reguladores.
21. 1. Recibir las solicitudes. 2. Preparar la capacitación. 3. Impartir la capacitación. 4. Dar seguimiento a las recomendaciones.
22. 1. Recopilar información. 2. Verificación de información. 3. Montaje y Georeferenciación. 4. Actualización de la base de datos.



¡Gracias!


