
 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

Resumen de la Propuesta Plan Regulador de los 

distritos de Atenas, Jesús, Concepción, Mercedes 

y Escobal del Cantón de Atenas 

2022 

Según la Ley N° 4240  



El objetivo de esta fase de planificación es reglamentar la propuesta del Plan 

Regulador de Atenas fundamentada en el proceso de trabajo participativo comunal realizado 

durante las etapas del proyecto, según la normativa vigente y, en atención de las necesidades 

actuales y futuras para el desarrollo equilibrado social, económico y ambiental del territorio 

como política pública local. La propuesta se dividirá en cinco apartados denominados Política 

de Desarrollo Urbano, Escenarios de Desarrollo Urbano, Formulación de Acciones 

Estratégicas, Reglamentos de Desarrollo Urbano y Estrategia de Seguimiento y Evaluación 

del Plan Regulador los cuales serán sistematizados a continuación. 

 

1.1 Política de Desarrollo Urbano 

 

1.1.1. Objetivos de desarrollo urbano 

 

La elaboración de las políticas de desarrollo y las estrategias establecidas para lograr 

el desarrollo armónico, ordenado y consensuado emanan del proceso de trabajo realizado con 

base a los diagnósticos realizados de los estudios técnicos desarrollados en las fases 

anteriores en la construcción del Plan Regulador de los distritos Atenas, Jesús, Concepción, 

Mercedes y Escobal del cantón de Atenas.  

A lo largo del proceso, con base a estudios técnicos elaborados por el Plan GAM 

1982, estudios por sistemas del Proyecto PRUGAM, documentos publicados y que generan 

lineamientos para el desarrollo regional establecidos por el Plan GAM 2013 y otras 

iniciativas locales, se han identificado los orígenes de los problemas urbanos de la GAM, 

siendo estos comunes para la mayor parte de los cantones. Todos ellos forman parte de un 

sistema funcional regional que supera el nivel municipal. Esta visión regional de la GAM ha 

permitido definir el modelo territorial urbano bajo el cual la propuesta de Plan Regulador 

Cantonal pretende lograr un sistema urbano más eficiente, equitativo y sostenible.  

No obstante, el tratamiento del Plan Regulador debe sujetarse desde la visión regional 

y, además, abordar particularidades propias del espacio territorial y las necesidades señaladas 



por sus habitantes. Existen en cada comunidad visitada características muy variadas como 

son el medio ambiente, las dinámicas urbanas, las actividades económicas y la idiosincrasia 

de los habitantes de cada barrio. Por este motivo, se han concretado políticas y estrategias de 

desarrollo urbano territorial acompañadas de objetivos y metas específicas de cada distrito 

para generar la visión del cantón en conjunto.  

El modelo de ciudad planteado desde el Plan Nacional de Desarrollo Urbanos, y la 

Política Nacional de Ordenamiento del Territorio tiene como objetivo general:  

Proporcionar un área de alta calidad de vida y desarrollo humano, segura y agradable y 

con diversidad de opciones de competitividad económica sostenible, donde se puedan 

armonizar las actividades humanas con un uso del territorio y una gestión ambiental 

apropiadas, procesos urbanísticos y de equipamiento adecuados y accesibilidad a servicios 

sociales de calidad.  

Los objetivos específicos planteados en la propuesta del Plan Regulador Atenas son 

los siguientes: 

• Contener el crecimiento horizontal mediante la definición de criterios que orienten el 

crecimiento vertical. 

• Detener la expansión urbana en las zonas de alto valor ambiental acordes con las 

limitaciones marcadas por variables ambientales (IFA). 

• Densificar de los centros urbanos que maximicen la utilización de los equipamientos 

básicos urbanos ya instalados. 

• Mejorar la accesibilidad de la región mediante proyectos de infraestructuras viales 

como los anillos periféricos y el ferrocarril.  

Para guiar el futuro del desarrollo urbano del cantón se elaboró y se seleccionó la 

alternativa general y el conjunto de objetivos y metas complementarias que desarrollan el 

modelo urbano propuesto, que tienen como objetivo rectificar y corregir las ineficiencias del 

modelo actual, y encauzar los procesos territoriales mediante el ordenamiento territorial de 

los desarrollos urbano, actividades económicas, vialidad y movilidad y medio ambiente 



según criterios de sostenibilidad.  El Plan Regulador es la herramienta normativa que 

gobernará el desarrollo cantonal disponiendo su espacio para acoger las diversas actividades 

humanas.  

A continuación, se presentan las políticas de desarrollo urbano de la alternativa 

seleccionada y consensuada en los procesos de participación social y reuniones técnicas con 

los miembros de la municipalidad del cantón de Atenas: 

• Potenciar el crecimiento y desarrollo urbano del núcleo central de Atenas mejorando 

los equipamientos y la infraestructura pública, además de consolidar nuevas 

centralidades en los núcleos de Callao, Concepción, Escobal, en cuanto a servicios de 

salud, educación, actividades comerciales, infraestructuras, etc.  

• Desarrollo residencial de baja densidad de las áreas vacantes del cantón que sean 

aptas, respetando zonas de riesgo y de valor ambiental, contemplando la dotación de 

los servicios básicos necesarios para la nueva población al norte, este, sureste y 

suroeste del cantón (Atenas, Ángeles, Mercedes, Jesús, Guacalillo, Escobal, 

Concepción y Balsa). 

• Mantener el tipo de comercio existente en el cantón, e incentivar el nuevo comercio 

y los servicios de forma centralizada en los núcleos a consolidar como Callao, 

Concepción, Escobal, Balsa y Guácimos. 

• Delimitar áreas industriales en zonas aptas según los estudios de fragilidad ambiental 

y la accesibilidad nacional, en los distritos de Concepción (Rio Grande) y Escobal, 

proponiendo industria ligera, de poco impacto y relacionada con la actividad 

agropecuaria, que cuente con la infraestructura y los servicios necesarios siempre 

respetando el medio ambiente. 

• Definir claramente la zonificación del territorio a conservar y proteger, así como el 

expuesto a riesgos, de tal manera que estas zonas actúen como límite del crecimiento 

urbano. 



• Promover programas de realojo de los precarios ubicados en cauces de ríos y zonas 

de riesgo y recuperar ambientalmente dichas zonas. 

• Consolidar el potencial educativo y agroturístico del área de la escuela de ganadería 

y de otros sitios turísticos con los que cuenta el cantón para promocionar y definir 

usos relacionados con el turismo. 

• Mejorar y mantener la red vial en función de propuestas que se puedan ir vinculando 

para promover: ciclovías, zonas peatonales y recreativas, y los sistemas de transporte 

de pasajeros y de carga para que presten un servicio eficaz. Participar activamente 

desde el cantón en las dinámicas nacionales para reactivar el uso del ferrocarril como 

modo de transporte para acceder a otras ciudades de la GAM. 

• Proponer vías alternas, desviando vehículos que atraviesan el centro del distrito 

central de Atenas y potenciando las vías subutilizadas. Mejorar las conexiones norte-

sur del cantón. 

Los objetivos y las metas, en los ámbitos de urbanismo, medio ambiente y movilidad, 

ayudan a afianzar las políticas de desarrollo de la alternativa propuesta que servirán como 

guía y justificación técnica del Plan Regulador elaborado, las mismas se presentan en la 

siguiente tabla. 

Tabla N° 1. Área de Planificación: objetivos y metas en los ámbitos de urbanismo, medio ambiente y movilidad. 

URBANISMO 

OBJETIVOS METAS 

Proponer la densificación con edificios en altura 

de hasta 3 pisos. Promoviendo la mezcla de usos 

con posibilidad de comercio y servicios en el 

primer piso y habitacional en el resto. 

Desarrollo urbano de Atenas centro promoviendo su 

crecimiento poblacional y por lo tanto densificándolo. 

Revitalización y densificación del núcleo urbano del 

distrito central de Atenas. 



Implementar los equipamientos públicos y las 

infraestructuras de acuerdo con la posible nueva 

demanda. 

Fomento y/o fortalecimiento de nuevos centros urbanos 

y municipales con equipamientos a escala cantonal: 

educación secundaria, EBAIS, educación, actividades 

comerciales e infraestructuras públicas y comunales. 

De acuerdo con la terminología del Plan Regional estos 

serán centros en los núcleos de Concepción, Mercedes, 

Escobal, Jesús, implementando los servicios de salud, 

parque cantonal. 

Impedir el crecimiento urbano en zonas protegidas y de 

riesgo, concentrándolo en zonas con menores impactos 

ambientales y sociales. 

Densificación del tejido urbano con nueva 

residencia y adecuación de los servicios públicos 

e infraestructuras antiguas y nuevas demandas. 

Áreas posibles por desarrollar: 

Norte del cantón: coincidente con Mercedes, 

Guacalillo, Ángeles, Atenas, Don Matías. Este del 

cantón: coincidente con el distrito de Concepción y Río 

Grande. Sureste del cantón: coincidente con la zona de 

Balsa. Suroeste del cantón: coincidente con la zona de 

Escobal, Cerrillos y Quebradas. 

Plantear parámetros homogéneos de densidad para 

todos los distritos. 

Previendo el aumento de la población y debido a las 

limitaciones de los servicios públicos existentes, será 

necesario determinar las necesidades de nuevos 

equipamientos en salud, educación y recreación. 

Desarrollo urbano en áreas actualmente 

vacantes, ubicadas dentro de los límites de 

cuadrantes urbanos, cuyo índice de fragilidad 

ambiental sea apto para dicha actividad. 

Algunas de las áreas actualmente vacantes ubicadas en: 

los distritos de Ángeles y de Mercedes. Al sur de 

Mercedes en Guacalillo. Alrededores de barrio Jesús. 

En el área de Cuajiniquil. Siempre proponiendo el 

desarrollo acorde con el parámetro ambiental. 

Delimitar áreas industriales en zonas aptas según 

parámetros ambientales, que respeten los 

Proponer una nueva zona industrial en la vertiente sur 

del distrito de Concepción y Río Grande, contiguo a 

Alajuela. 



estándares de infraestructuras, servicios y medio 

ambiente. 

Proponer una nueva zona industrial en la zona del 

Oeste de Balsa, contiguo a la propuesta de proyecto del 

relleno sanitario. 

Desarrollo de industrias de tipo agrícola o ganadera, 

limitando la residencia no ligada a esta actividad. 

Proponer la instalación de plantas de tratamiento de 

aguas negras, crear mecanismos para tratar desechos 

sólidos y establecer normas y controles municipales 

para estos temas y para evitar la contaminación del 

aire. 

Consolidar el potencial educativo y agroturístico 

del área de la escuela ganadera y otros sitios 

patrimonio histórico-cultural (arquitectónico, 

primera aduana, ruta Rivas 1856). 

Potenciar la Escuela de Ganadería para que sea un 

referente nacional en la materia aprovechando las 

oportunidades que ofrece la zona y que el trazado del 

nuevo proyecto de vía nacional pasa por su área de 

influencia. 

Potenciar patrimonio histórico cultural estableciendo 

parámetros de protección y conservación. 

AMBIENTAL 

Delimitar zonas y proponer actividades 

cumpliendo todas las indicaciones dadas por los 

mapas de riesgo natural y fragilidad ambiental y 

todos los lineamientos legales vigentes. 

Prohibir asentamientos ilegales en zonas de protección 

que pongan en peligro la vida de las personas o el 

equilibrio del medio natural. 

Otorgar permisos y licencias exclusivamente a 

desarrollos residenciales, naturales y estudios de 

fragilidad ambiental, para evitar industriales y vías de 

nueva construcción que cumplan las indicaciones de la 

deforestación y la contaminación de los ríos. 

Otorgar especial protección a las zonas de 

recolecta de agua (manzanas municipales de 

Alto del Monte y Concepción/Río Grande) a los 

nacientes y las zonas de recargas de acuíferos de 

San Isidro. 

Completar el sistema actual de recolección de aguas 

negras y garantizar su depuración antes de la llegada 

del agua a los mantos acuíferos y ríos. 



Recuperar ambientalmente los ríos y quebradas (Río 

Grande del Tárcoles, Cerro de Atenas, bosque 

municipal, Cerros del Aguacate). 

Reforestación y mantenimiento de arbolado en zonas 

de protección. 

Construcción de plantas de tratamiento en las áreas 

industriales, agropecuarias, comerciales y de servicios 

con carácter obligatorio para las más contaminantes. 

Implementación de plantas de tratamiento de aguas 

servidas para todo el cantón. 

Recuperación de los cauces de los ríos y de las 

áreas situadas en zonas de riesgo (muros de 

contención, etc.) población en áreas actualmente 

vacantes de realojo de precarios. 

Tugurios en precario ubicados en la zona de protección 

de ríos o en zonas de riesgo (por excesiva pendiente, 

riesgo de deslizamiento, etc.): recuperar con viviendas 

mediante programas específicos de reubicación de la 

pendiente, ineficacia a desarrollar o zonas a urbanizar 

con soluciones socialmente viables mediante 

programas especiales. 

Impedir asentamientos en zonas inundables y 

ambientalmente frágiles. 

MOVILIDAD 

Estructurar el sistema de movilidad, conjugando 

el transporte público, el vehicular, el peatonal y 

zonas de recreación en sectores como Barrio 

Jesús, Santa Eulalia, Río Grande, Güisaro - 

Guácimo, como potencial turístico ambiental y / 

o patrimonial en zona norte por Candelaria - 

Estanquillos.  Ruta los Boyeros (los Ángeles - la 

Presa - Puente la Garita). Carretera de piedra a 

Puntarenas en Alto del Monte y al centro de 

Atenas. 

Implementar zonas recreativas y de ocio, recorridos 

peatonales, parques, etc. (como en Barrio Jesús, San 

Eulalia, Río Grande). 

Proponer la creación de zonas peatonales concluyentes 

en parques y plazas públicas de recreación para ir 

conformando una malla verde que recorra 

transversalmente el Cantón, además de aceras en 

buenas condiciones en el distrito central. 

Elaboración de un estudio para determinar las 

tendencias actuales de movilidad vehicular con el 



propósito de establecer controles de uso y generar 

estímulos hacia el uso de transportes alternativos. 

Estructurar y garantizar un buen servicio de transporte 

público contemplando la identificación de lugares para 

la construcción de paradas y terminales (bahías), 

proponer rutas que conecten todos los distritos con el 

centro, y rutas intercantonales de conexión con San 

José. Dar mayor protagonismo al peatón aumentando 

las aceras, además de un mejoramiento de las 

condiciones actuales. 

Implementar puntos de recorrido ciclovías. 

Estructurar y mejorar el sistema vial. 

Proponer vías alternas, desviando vehículos que 

atraviesan el centro del distrito central y potenciando 

las vías subutilizadas. 

Mejorar y potenciar las vías en sentido norte-sur 

descongestionando la ruta 3. 

Potenciar la ruta sureste como ruta paisajística 

integrada a nuevas formas de transporte como la 

bicicleta. 

Mejorar y potenciar la ruta que comunica con Grecia 

como ruta alterna de entrada al cantón.  Esta pasaría 

por el distrito de Santa Eulalia. 

Proponer la creación de una comisión permanente que 

asesore a la municipalidad en materia de vías (esta 

comisión debe estar conformada por técnicos, vecinos 

y profesionales en el tema y que sea un requisito para 

integrar una junta vial cantonal), que haga seguimiento 

al crecimiento vial, planifique y ejecute la reparación 

de las vías en mal estado, etc. 

Reactivar el ferrocarril e integrarlo como alternativa en 

el sistema de transporte. 



Proponer la creación de una estación intermodal en el 

distrito central de Atenas. 

Fuente: estudios del proyecto de Plan Regulador y sistematización de talleres (2018). 

 

 

 

1.1.2. Horizonte temporal del Plan Regulador 

La integración de los temas desarrollados en la fase de diagnósticos es una tarea de 

síntesis que genera opciones para comprender el actual comportamiento en el territorio del 

cantón y apoyar la construcción de escenarios sobre el medio y largo plazo. Los datos 

producen una construcción técnica sobre el área de estudio para cada una de las variables que 

integran las dimensiones sociales, económicas y ambientales en el nivel local y regional. 

Todas las conclusiones han sido plasmadas en la cartografía generada como parte del 

proyecto y que constituye un atlas cartográfico para cada variable analizada. Esas 

conclusiones sirven para las siguientes etapas del proceso y fundamentar las propuestas con 

visión de 20 años plazo.      

1.1.3. Principios en que se fundamenta 

Dentro de los principios en los que se fundamenta la Política de Desarrollo Urbano se 

considera la coordinación institucional, integración, participación ciudadana, interés general 

y desarrollo sostenible en los cuales está desarrollado el presente Plan Regulador y en 

consideración de la prevalencia del interés general sobre el particular. 

 

1.1.4. Normativa en que se fundamenta 

La normativa en la que se fundamenta la Política de Desarrollo urbano es:  

• Constitución Política   

• Ley de Planificación Urbana Nº 4240 y sus reformas. 

• Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 y sus reformas. 

• Ley de Uso Manejo y Conservación de Suelos Nº 7779 y sus reformas. 

• Ley General de Caminos Públicos Nº 1338 y sus reformas. 

• Reglamento y zonificación del Plan GAM 1982 Nº 13583 VAH – OFIPLAN y 

sus reformas. 



• Decreto Ejecutivo Nº 25902-MIVAH-MP-MINAE que es Reglamento de los 

cuadrantes urbanos de la GAM -Decreto Ejecutivo Nº 32967-MINAE. 

 

 

 

 

1.2 Escenarios de Desarrollo Urbano 

En la presente fase de trabajo son sistematizadas algunas descripciones en las 

tendencias detectadas a nivel territorial dentro del área de estudio. A partir de esto, las 

posibilidades futuras del territorio y el modelado de escenarios fueron parte del ejercicio 

empleado con los datos, información sectorial y las consultas efectuadas con las comunidades 

presentes en los 5 distritos. Como primera fase del proyecto de Plan Regulador Cantonal para 

Atenas, los distritos seleccionados corresponden a los que forman parte de la Gran Área 

Metropolitana (GAM) delimitado así, por el Plan GAM de 1982 elaborado por el INVU. 

En este apartado se trata de mostrar de forma sintética la evolución que seguiría el 

área según tendencias conocidas y futuras previsibles, considerando el hecho de que no se 

tomara ninguna acción concreta que corrigiera o enmendara la situación de impacto 

ambiental identificado.  

El escenario general que presenta el cantón de Atenas es el aumento de habitantes 

debido principalmente al saldo migratorio positivo. Las proyecciones demográficas estiman 

que esta tendencia continuará hasta el año 2030, con una ligera pero sostenida ralentización 

del crecimiento. La proyección de población al año 2030 arroja un crecimiento de población 

en el cantón de más de 5 000 habitantes. 

Todos los distritos tenderán a ganar población, siendo el caso más notable el de 

Atenas, que verá crecer su número de vecinos casi un 30% entre 2011-2030. Por otra parte, 

en la siguiente tabla se observan los impactos ambientales, otro de los escenarios del cantón, 

sin aplicar medidas correctivas. 

 

  



Tabla N° 2. Área de Planificación: pronóstico de impactos ambientales sin aplicar medidas correctoras 

Efecto/ Impacto Situación Actual Calificación Pronóstico Observación 

1-Uso del agua 

para consumo 

humano y otras 

actividades 

productivas 

Desabastecimiento en algunas 

épocas del año. Descontrol en 

la gestión de este recurso 

Impacto 

negativo de 

tipo 

moderado 

El crecimiento poblacional 

provocará aumentará los 

problemas de abastecimiento del 

agua y descontrol sobre este 

recurso. Asimismo, un desarrollo 

urbano horizontal aumenta la 

impermeabilización del terreno, 

dificultando la recarga de 

acuíferos y disminuyendo los 

recursos de aguas subterráneas 

Se requiere un 

control de todos los 

pozos de extracción y 

concesiones de agua 

y el desarrollo de una 

infraestructura de 

abastecimiento que 

funcione 

correctamente 

2-Emisiones al aire 

Se da un efecto negativo en 

alrededores de la carretera que 

conduce al Pacífico Central y 

los cuadrantes centrales del 

distrito de Atenas debido a la 

carga de vehículos y la 

condición de la infraestructura 

vial relacionada 

Impacto 

negativo 

moderado 

El probable aumento poblacional 

implicará una mayor cantidad de 

vehículos circulando por el 

cantón y por tanto la situación de 

impacto se incrementará 

Abrir rutas de 

tránsito o establecer 

formas de transporte 

alternativas 

3-Generación de 

residuos sólidos 

La municipalidad de Atenas, así 

como la comunidad en general 

de 

este cantón, depositan sus 

desechos en un lote de forma 

clandestina, sin ningún 

permiso del Ministerio de 

Salud y sin aplicar ninguna 

metodología de tratamiento 

de los desechos mas 

que el depósito y cremación de 

estos. 

Impacto 

negativo 

moderado-

alto 

Debido al probable crecimiento 

poblacional que tiene el cantón, 

la producción de residuos se 

incrementará incluyendo los 

residuos peligrosos. Un aumento 

de la cantidad de residuos 

empeoraría la situación 

ambiental del cantón, al no 

existir una opción fiable de 

tratamiento de estos. 

Desarrollo de un Plan 

Integral de Gestión 

de Residuos que 

resuelva los 

problemas derivados 

de la existencia del 

botadero clandestino 

4-Generación de 

aguas residuales 

No existe ningún sistema de 

saneamiento y depuración de 

aguas residuales domésticas 

por lo que hay una creciente 

contaminación de los ríos por 

vertidos de aguas residuales 

urbanas y agroindustriales. 

 

Impacto 

negativo 

moderado-

alto 

En la medida que los nuevos 

desarrollos residenciales usen 

fosas sépticas en vez de plantas 

de tratamiento, el impacto 

ambiental sobre los suelos y las 

aguas subterráneas se verá 

aumentado. 

Asimismo, aumentarán los 

vertidos procedentes de las 

explotaciones ganaderas. 

Desarrollo de un 

sistema de 

alcantarillado 

sanitario y 

tratamiento 

municipal de aguas 

residuales del 

cantón. 

Sería recomendable 

aplicar una política 

estricta de uso de 

buenas prácticas 

agroganaderas 



5-Degradación del 

suelo 

Fenómenos de erosión y 

degradación del suelo debidos 

a la transformación del bosque 

nativo, con el desarrollo 

urbano y con las intensas 

actividades agrícolas y 

ganaderas. 

 

Contaminación de los suelos 

por uso de tanques sépticos. 

Impacto 

negativo 

moderado 

En la medida que los nuevos 

desarrollos residenciales usen 

fosas sépticas en vez de plantas 

de tratamiento, el impacto 

ambiental sobre los suelos se 

verá aumentado. 

El aumento de desarrollos 

urbanísticos aumentará las 

amenazas sobre los suelos. 

La eliminación del bosque los 

vertidos ganaderos y el sobreuso 

de agroquímicos incrementarán 

la degradación 

La aprobación de 

obras que planteen el 

uso de tanques 

sépticos se realizará 

siempre y cuando se 

consideren tanques 

sépticos más 

modernos y eficaces. 

Sería recomendable 

aplicar una política 

estricta de uso de 

buenas prácticas en 

la preparación de 

terrenos. 

Limitar las 

actividades humanas 

en los terrenos con 

alto riego de erosión 

o denudación 

6-Efectos sobre 

zonas boscosas y 

protegidas 

El cantón es una zona atractiva 

para el desarrollo de proyectos 

residenciales. Estos proyectos 

se encuentran presionando 

zonas de importancia 

medioambiental y en algunos 

casos reguladas por la 

legislación nacional 

Impacto 

negativo 

moderado 

El aumento de la población 

provocará una mayor 

deforestación y ocupación de las 

riberas y las zonas boscosas. 

El crecimiento poblacional puede 

aumentar la presión sobre la 

Zona Protectora de Cerro de 

Atenas y el 

Bosque Andrómeda 

Es necesario llevar a 

cabo una protección 

efectiva de las zonas 

naturales, así como 

fomentar el PSA 

Fuente: estudio de Análisis de Alcance Ambiental (2018).  

 

Por otro lado, se plantea un escenario de las zonas de sobreuso para las 7 áreas 

ambientalmente críticas del cantón, se realiza un análisis pronóstico individualizado, como 

se muestra en la siguiente tabla. La no aplicación de medidas correctivas o preventivas, de 

corto y mediano plazo, en caso de mantenerse la tendencia de crecimiento del desarrollo 

urbano, o en su defecto, se mantenga el uso del suelo existente, significa que a futuro los 

problemas ambientales detectados para estas siete áreas se incrementarán.  

  



Tabla N° 3. Área de Planificación: pronóstico en áreas ambientalmente críticas sin aplicación de medidas 

correctoras  

Zona de 

Sobreuso 

Uso 

Actual 

Zona Plan 

Regulador 
Limitantes Técnicas Evaluación y Pronóstico 

I-A 

Actividades 

agronómicas con 

predominancia de 

cultivos anuales, así 

como permanentes. 

ZRMBD, ZRBD, 

ZRMD, ZM, 

ZPI, ZAG, ZP, 

ZPRQ, ZPF 

Terrenos con relieve 

moderado e importancia 

considerable de procesos 

de erosión y denudación, 

incluye áreas con acuíferos 

de potencial 

intermedio/alto en el 

subsuelo, donde existe un 

peligro intermedio de 

contaminación de aguas 

subterráneas; peligro 

moderado para la 

generación de 

deslizamientos, incluye 

localmente fallas geológicas 

activas, peligro 

intermedio/alto de erosión 

de suelos 

Debido a la considerable importancia de procesos 

de erosión y denudación, la estabilidad 

relativamente reducida de laderas y el peligro 

moderado a bajo para la generación de 

deslizamientos, los terrenos en cuestión 

generalmente no presentan condiciones 

favorables para actividades agronómicas. 

En el caso de que es uso actual se mantenga, sin 

medidas correctoras, es probable que se 

incrementen los problemas de erosión y pérdida 

de suelos, así como de contaminación de aguas 

subterráneas por el uso de agroquímicos. 

I-B 

Zonas urbanizadas 

de densidad 

moderada a 

alta. 

ZRMBD, ZRBD, 

ZRMD, ZM, 

ZPI, ZAG, ZP, 

ZPRQ, ZPF, ZIT 

Terrenos con importancia 

moderada de procesos de 

erosión y denudación, 

incluye áreas con acuíferos 

de potencial 

intermedio/alto en el 

subsuelo, donde existe un 

peligro intermedio de 

contaminación de aguas 

subterráneas 

Terrenos de esta categoría se caracterizan sobre 

todo por una mayor importancia de procesos 

geodinámicos externos. Hay que destacar que se 

trata de casos con un peligro intermedio. 

De mantenerse las tendencias de desarrollo 

urbano en estas zonas se incrementarán los 

problemas de impacto ambiental negativo y 

degradación del ambiente. Existe el riego de que 

las obras de nuevas infraestructuras, si no 

consideran los factores de vulnerabilidad a los 

procesos de erosión y denudación del terreno, 

sean vulnerables a estos fenómenos. También se 

seguirán incrementando los efectos negativos 

hacia las aguas subterráneas por el uso de 

tanques sépticos. 

 

I-C 

 

Presencia de 

diferentes tipos de 

ocupación 

humana con un alto 

grado de impacto 

ambiental, 

incluyendo zonas 

de industria, tajos 

importantes e 

invernadero s de 

flores y helechos 

 

ZRBD, ZRMD, 

ZRAD, ZPI, 

ZAG, ZP, ZPRQ, 

ZPF 

 

Debido a la presencia de 

diferentes tipos de 

ocupación humana con un 

alto grado de impacto 

ambiental, lo esencial en el 

marco de la prevención de 

daños al ambiente en la 

cercanía directa, así como 

en el área de influencia más 

lejana es establecer una 

serie de reglamentos con el 

fin de iniciar prácticas de 

manejo responsable para 

las diferentes actividades 

 

Debido a la presencia de diferentes tipos de 

ocupación humana con un alto grado de impacto 

ambiental, lo esencial en el marco de la 

prevención de daños al ambiente en la cercanía 

directa, así como en el área de influencia más 

lejana es establecer una serie de reglamentos con 

el fin de iniciar prácticas de manejo responsable 

para las diferentes actividades con un alto grado 

de impacto ambiental. 

De no controlar el cumplimiento de estos 

reglamentos es de esperar que los impactos 

ambientales provocados por los diferentes tipos 

de ocupación aumenten con el tiempo. 

 



I-D 

Zonas urbanizadas 

de densidad baja a 

alta 

ZRMD, ZM, 

ZPI, ZPF, ZPRQ 

Dadas las malas influencias 

con respecto a la 

estabilidad, así como la 

bioquímica de suelos y 

amenazas para la fauna y 

flora local, se recomienda 

tratar de reforestar en todo 

lo posible con especies 

nativas 

Terrenos dentro de la posible zona de influencia 

directa de fallas activas o potencialmente activas 

de escala regional, peligro de rupturas en la 

superficie en el caso de eventos sísmicos de alta 

energía. 

Dado de que se trata de zonas vinculadas a fallas 

geológicamente activas, el desarrollo de 

infraestructuras de ocupación humana sobre las 

mismas incrementaría la condición de riesgo 

sobre estas y sus residentes en caso de que 

ocurriese un evento geológico de esa naturaleza. 

II-A 

Actividades 

agronómica s con 

predominan 

cia de cultivos de 

café y ganadería 

(pastos) 

ZRMBD, ZRBD, 

ZRMD, ZPI, 

ZM, ZI, ZAG, 

ZP, ZPRQ, ZPF, 

ZIT 

Terrenos con relieve alto a 

pronunciado y mayor 

importancia de procesos de 

erosión y denudación, 

estabilidad de taludes muy 

reducida, riesgo acentuado 

para la generación de 

deslizamientos y 

avalanchas. 

Debido al peligro acentuado para la generación de 

deslizamientos y avalanchas, así como el alto 

riesgo de erosión de suelos, la gran mayoría de los 

terrenos en cuestión no son aptos para ningún 

tipo de uso humano; el único uso realmente apto 

es la cobertura boscosa. 

De mantenerse las tendencias de uso sin la 

aplicación de medidas correctoras, aumentará la 

erosión y pérdida de suelos, así como los riesgos 

de avalanchas. 

II-B 

Zonas urbanizadas 

de densidad 

moderada a 

alta 

ZRMBD, ZRBD, 

ZRMD, ZPI, 

ZM, ZAG, ZP, 

ZPRQ, ZPF 

Terrenos con alto relieve y 

alta importancia de 

procesos de erosión y 

denudación, estabilidad de 

taludes muy reducida, alto 

riesgo para la generación 

de deslizamientos. 

Debido a la predominancia de relieves altos y la 

estabilidad de laderas muy reducida, los terrenos 

de esta categoría no presentan, por lo general, 

condiciones aptas para el establecimiento de 

proyectos urbanísticos. En ciertos casos 

específicos podría ser necesaria la reubicación de 

edificios. 

Dado de que se trata de zonas vinculadas a 

procesos de deslizamientos de terreno, el 

desarrollo de infraestructuras de ocupación 

humana sobre las mismas incrementaría la 

condición de riesgo sobre estas y sus residentes 

en caso de que ocurriese un evento geológico de 

esa naturaleza. 

II-C 

Zonas urbanizadas 

de densidad baja a 

alta 

ZRMBD, ZRBD, 

ZRMD, ZPI, 

ZM, ZAG, ZP, 

ZPRQ, ZPF 

Esta categoría comprende 

áreas, donde diferentes 

procesos de geodinámica 

externa, como por ejemplo 

sedimentación/erosión 

fluvial, denudación o flujos 

de gravedad, juegan un 

papel de alta consideración 

Esta categoría comprende áreas, donde 

diferentes procesos de geodinámica externa, 

como por ejemplo sedimentación/erosión fluvial, 

denudación o flujos de gravedad, juegan un papel 

de alta consideración. Principalmente incluye 

zonas de influencia directa de cauces de ríos 

importantes, así como áreas con alto peligro de 

ser afectadas directamente por diferentes tipos 

flujos de gravedad. 

De mantenerse las tendencias de desarrollo 

urbano en estas zonas se incrementarán los 

riesgos sobre las infraestructuras y sus residentes 

en caso de que ocurriese un evento geológico de 

esa naturaleza. Asimismo, aumentarán los 

impactos ambientales sobre los cursos 

superficiales de agua y la vegetación de ribera. 

Fuente: estudio de Análisis de Alcance Ambiental (2018). 

  



1.3 Formulación de Acciones Estratégicas 

Dentro de las acciones estratégicas diseñadas para la política pública local la Municipalidad 

de Atenas se encuentra desarrollando las siguientes acciones:  

a) Plan Estratégico Cantonal: la municipalidad elabora un plan estratégico con el 

objetivo de ser un instrumento de planificación que guía el accionar de la 

municipalidad a mediano plazo, apoyado en el Plan de Desarrollo Humano Local, así 

como los diferentes planes y programas a nivel nacional, regional y sectorial ligados 

con el desarrollo local. 

b) Plan de Desarrollo Humano Local: este plan desarrollado por el municipio tiene como 

objetivo recopilar los procesos generados por el sector público institucional en miras 

a contribuir al desarrollo y calidad de vida de los ciudadanos del cantón.  

c) Plan de Manejo Cerros de Atenas: se elaboró mediante la coordinación entre la 

Municipalidad de Atenas, la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad 

Nacional y el Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación. El mismo fue aprobado mediante acuerdo número SINAC-CONAC-

SA-240-11-2021 del 11 de noviembre del 2021.  

d) Plan de Manejo Rio Grande: actualmente en elaboración mediante un proyecto 

coordinado por los municipios a los cuales pertenece dicha área, incluyendo a Atenas 

y el Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Área de Conservación.  

e) Plan Regulador de los distritos de San Isidro, San José y Santa Eulalia: proyecto 

actualmente en ejecución mediante a un convenio específico de prestación de 

servicios entre la Municipalidad de Atenas y la Universidad Nacional.  

Como eje transversal para las acciones estratégicas se considera de gran importancia la 

participación de actores locales como: organizaciones comunales, ONGs, sociedad civil 

organizada, empresarios, entre otros actores que están estrictamente involucrados en los 

procesos del cantón. Aspectos como recurso hídrico, fuentes de empleo, mejora en 

infraestructura pública, necesidades de espacios de crecimiento, protección al paisaje natural, 

identidad cultural y visión de futuro, son claves en la generación de un modelo de desarrollo 

territorial.   

 



Reglamentos de Desarrollo Urbano 

PLAN REGULADOR 

  

La Municipalidad del Cantón de Atenas, en ejercicio de las facultades que le otorgan 

en ejercicio de las facultades que le otorgan los siguientes cuerpos legales y reglamentarios 

y sus consecuentes reformas: Código Civil; Ley de Planificación Urbana Nº 4240, artículos 

2º, 15, 19, siguientes y concordantes; Código Municipal, Ley Nº 7794; Ley de Caminos N° 

5060; Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres N° 7331; Ley de Construcciones N° 833, 

sus Reglamentos y reformas; Ley Forestal N° 7575 y sus reformas, Ley General de Salud N° 

5395; Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554; Ley de Igualdad de Oportunidades para personas 

con Discapacidad en Costa Rica Nº 7600 y su reglamento; Ley de Patrimonio Histórico y 

Arquitectónico de Costa Rica N° 7555; Código Sísmico;  Ley de  Protección al Ciudadano 

del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos N° 8220; Ley de Emergencias y su 

Reglamento; Reglamento de Zonas Industriales de la Gran Área Metropolitana; Reglamento 

para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU; Norma para 

Rótulos Ubicados sobre Espacio Público y su ampliación; Reglamento General sobre los 

procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto N° 31849MINAES- 

MOPT-MAG-MEIC; Plan Regional Urbano de Gran Área Metropolitana Plan GAM 2013.  

  

CONSIDERANDO:  

  

PRIMERO: Que compete a la Municipalidad de Atenas, por mandato constitucional, la 

planificación del desarrollo, tanto urbano y rural, de forma sostenible e integral.   

  

SEGUNDO: Que la promulgación de normativa tendiente al adecuado aprovechamiento de 

territorio municipal debe basarse en la búsqueda de un balance entre las actividades 

productivas, la protección ambiental, las necesidades y ubicación de los asentamientos 

humanos.  

  



TERCERO: Que constituye un objetivo intrínseco de la Municipalidad de Atenas la 

promulgación, ejecución, fomento y puesta en marcha de políticas, programas y proyectos 

tendientes a la búsqueda de un adecuado aprovechamiento del territorio y las necesidades 

humanas que en él se satisfacen.  

  

CUARTO: Que la promulgación de normativa que tienda hacia la generación de un modelo 

territorial -y su consecuente normativa- propicio para el adecuado aprovechamiento del 

territorio debe buscar tener, como efectos secundarios, mejoras en aspectos fundamentales 

para la vida como la salud, el empleo, el emprendedurismo, la educación, y la seguridad, 

entre otros.   

  

QUINTO: Que el establecimiento de normativa que regula el libre aprovechamiento de la 

propiedad privada se ha hecho en virtud de un proceso técnico y participativo; de carácter 

multisectorial y multicriterio, que permita determinar el alcance adecuado para territorio 

delimitado por el Cantón de Atenas.  

  

SEXTO: Que las conclusiones a las que llega el presente proceso de planificación espacial 

están enfocadas en el cumplimiento del bien común y en estricto apego al principio 

constitucional de distribución de cargas y beneficios en el ejercicio del derecho a la 

propiedad.   

  

SETIMO: Que, en apego a los principios constitucionales de protección del ambiente, se han 

desarrollado fundamentos técnicos que facultan la promulgación de normativa que potenciar 

ciudades compactas y multifuncionales, que redunden en la protección del ambiente, y la 

adaptación a y mitigación de las amenazas naturales.  

  

OCTAVO: Que, desde la perspectiva del territorio, es competencia y obligación municipal 

establecer las bases para un aprovechamiento del territorio eficiente, funcional y competitivo, 

que potencie las fortalezas sociales y culturales del Cantón, así como que mejore la 



conectividad entre los distintos asentamientos que se ubican dentro del Cantón, y que 

establezca las bases para una convivencia pacífica y adecuado en virtud de las fortalezas y 

debilidades del Cantón. Todo lo anterior, según ha sido definido mediante el desarrollo de 

un proceso de planificación técnicamente sustentado. 

  

DECRETA: 

  

El Plan Regulador Urbano de Atenas, el cual se integrará por los siguientes reglamentos:  

  

1. Disposiciones Generales y Glosario. 

2. Reglamento de Zonificación. 

3. Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones. 

4. Reglamento de Mapa Oficial. 

5. Reglamento de Renovación Urbana. 

6. Reglamento de Construcciones. 

7. Reglamento de Vialidad. 

8. Reglamento de Desarrollo Sostenible. 

 

 

1.3.1 Disposiciones Generales y Glosario 

  

Capítulo 1. Fundamento  

  

El presente Plan Regulador Urbano del Cantón de Atenas es el conjunto de normas 

urbanísticas de aplicación y de acatamiento obligatorio tanto para la administración como 

para los administrados. En él están contenidas todas las disposiciones atinentes a la 

regulación de la actividad urbanística del Cantón, en el territorio incluido dentro de los límites 

de la Gran Área Metropolitana (GAM). 

Este plan se sustenta en el marco legal vigente, la viabilidad ambiental aprobada 

mediante resolución Nº DEAE-063-2016- SETENA, de la Comisión Plenaria de la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental; así como de la información y estudios técnicos realizados por 



la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, y toda la información local 

proporcionada por la comisión municipal de Plan Regulador, que sirvieron como base para 

la presente propuesta del plan. 

El Plan Regulador del Cantón de Atenas se establece de conformidad con los 

siguientes procedimientos: 

a) Se recibió por parte de la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental (SETENA) el acuerdo tomado con 

relación al Expediente Administrativo EAE-026-2009, 

la sesión ordinaria No. 081-2010 del 27 de julio de 

2010, en el cual se otorga la Viabilidad Ambiental al 

Plan Regulador.  

  

Así mismo con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley de 

Planificación Urbana y de acuerdo con la Resolución Nº 2010-006380 dada en San José 9 de 

abril del 2010 dictada por la Sala IV con relación a los procedimientos y convocatorias para 

el plan regulador, donde dice que no se puede sustituir la publicación que se describe a 

continuación:  

  

a) Se prevé su cumplimiento al convocar y ejecutar la audiencia pública, y se 

considerará como guía documental el siguiente formato: 

Se convocó a una audiencia pública por medio del diario oficial La Gaceta, No. 

XXX del año 2022. Dicha audiencia se realizó el 25 de junio del 2022 en el, 

Auditorio de la Municipalidad de Atenas, donde se dio a conocer el proyecto y la 

reglamentación propuesta, y se recogieron las observaciones verbales y escritas 

formuladas por los interesados.  

b) Se obtuvo la aprobación de sus reglamentos y respectivos mapas por parte del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo mediante el dictamen de la Dirección 

de Urbanismo. 

c) El Concejo Municipal acordó la adopción formal de sus reglamentos, por mayoría 

absoluta de votos, en la sesión XXXXX Nº XXX, efectuada el XX de XXXXX 

del XXXX, según acuerdo No. XX-XXX- XX, que cita textualmente: “El Concejo 



Municipal del Cantón de Atenas, en la sesión ordinaria Nº XX, acta XX del 

XXXXX de XXXX del XXXX, adoptó el siguiente acuerdo: Acuerdo Nº XX. Por 

tanto, este Concejo mociona, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de 

la Ley de Planificación Urbana, adoptar el “Plan Regulador del Cantón de 

Atenas”, por lo cual se procede de inmediato con la publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta.  

d) Acuerdo firme”.  

  

Artículo 1. Objetivo del Plan Regulador  

  

El objetivo primordial del Plan Regulador es la ordenación urbanística del territorio 

definido en el artículo 3 del presente Plan Regulador. A tal efecto, este plan establece las 

limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad privada de los propietarios de terrenos 

localizados en dicho territorio; con el fin de crear condiciones adecuadas para el crecimiento 

ordenado y sostenible de los asentamientos humanos que ahí se localicen.  

  

Artículo 2. Contenido del Plan Regulador  

  

El Plan Regulador está compuesto por dos partes:  

  

a) La parte normativa que corresponde al conjunto de normas contenidas en los 

siguientes reglamentos: 

 

• Disposiciones Generales y Glosario   

• Reglamento de Zonificación   

• Reglamento de Vialidad    

• Reglamento de Renovación Urbana   

• Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones   

• Reglamento de Construcciones    

• Reglamento de Desarrollo Sostenible Mapa Oficial   



  

b) La parte gráfica que está compuesta por todos los mapas y gráficos que 

complementarán y harán eficaz el cumplimiento de la normativa respectiva. 

Para efectos de visualización la representación cartográfica se realiza a escalas 

comprendidas entre 1:10.000 y 1:45.000.   

  

Artículo 3. Ámbito de aplicación  

  

Las disposiciones del presente Plan Regulador serán de aplicación y acatamiento 

obligatorio para todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, en el área del 

Cantón de Atenas incluida dentro de los límites de la GAM. Es decir, el área que abarca la 

totalidad de la jurisdicción de los distritos de Atenas, Jesús, Mercedes, Escobal y Concepción. 

La administración y aplicación del Plan Regulador estará a cargo de las dependencias 

administrativas municipales, relacionadas con las materias reguladas por los Reglamentos. 

En los casos cuando la decisión debe tomarse vía acuerdo del Concejo Municipal, este último 

será dictaminado por la Comisión del Plan Regulador. 

La Comisión del Plan Regulador vigilará la correcta aplicación de las normas, que 

dictan o autorizan sus Reglamentos y debe estar conformada, de acuerdo al Art. 59 de la Ley 

Nº. 4240 de Planificación Urbana, con regidores, funcionarios de la planta administrativa y 

vecinos interesados. Una vez entrado en vigor el Plan Regulador, sólo prevalecerá el criterio 

de la Municipalidad. Únicamente se considerará el criterio del INVU a solicitud de la 

Comisión Permanente del Plan Regulador, según lo estipula el artículo 9 de la Ley de 

Planificación Urbana. En situaciones no reguladas expresamente en este Plan Regulador, el 

Gobierno Local podrá aplicar la normativa nacional o el criterio emanado por la Dirección 

de Urbanismo del INVU, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de 

Planificación Urbana.   

Artículo 4. Seguimiento del Plan Regulador  

De acuerdo con lo estipulado en los artículos 59 y 60 de la Ley 4240 de Planificación 

Urbana, el Concejo Municipal, mediante acuerdo firme que determine el alcance, 

competencia e integración de esta, constituirá un ente de administración y seguimiento del 



Plan Regulador. Esta oficina podrá estar integrada por funcionarios municipales o por una 

comisión formada por regidores, funcionarios y vecinos interesados. Las funciones de dicha 

Comisión de Seguimiento del Plan Regulador serán las siguientes:  

  

a) Velar por la correcta aplicación del Plan,   

b) Analizar aquellos casos particulares que requieran un criterio específico y una toma 

de decisión particular, que esté fuera del alcance exclusivo del técnico municipal,   

c) Estudiar los casos conflictivos y asesorar al personal municipal sobre la aplicación 

de restricciones,  

d) Solicitar asesoramiento de instituciones o entidades públicas afectadas en casos 

específicos, pudiendo pedir el envío de un representante en caso de que la magnitud 

del caso lo requiera,  

e) Preparar y recomendar las modificaciones y enmiendas que sean necesarias para 

mantener el Plan Regulador actualizado,   

f) Llevar un control de los permisos y licencias que se otorguen, elaborando un 

inventario que facilite la actualización del Plan Regulador.  

  

Adicionalmente el Concejo Municipal podrá emitir reglamentos de apoyo al Plan 

Regulador en cualquier tema asociado a los Reglamentos aquí promulgados.  

   

Artículo 5. Modificaciones y actualización del Plan Regulador   

  

El Plan Regulador deberá ser actualizado cada cinco años, como plazo máximo. Para 

la modificación, suspensión o derogación parcial o total del Plan Regulador deberán seguirse 

las disposiciones y procedimientos establecidos en el Artículo 17 de la Ley 4240 de 

Planificación Urbana, así como en el Manual de Procedimientos para la Redacción y 

Elaboración de Planes Reguladores vigente.  

  

Artículo 6. Glosario   

  



Para los efectos de interpretación y aplicación del presente Plan Regulador, los 

términos siguientes tienen el significado que se indica:    

 

Alineamiento: Línea fijada por la Municipalidad o Ministerio de Obras Públicas y    

Transportes o la entidad u órgano público en ejercicio de sus competencias como límite o 

proximidad máxima de la construcción respecto a la vía pública, sobre ríos y quebradas, 

tendidos eléctricos, conducciones de agua, oleoducto y otros. 

Antejardín: Es el retiro frontal determinado por el Plan regulador y que consiste en la 

distancia que se genera entre la línea de propiedad y la línea de construcción, que implica 

una restricción para construir, sin que por ello se pierda la condición de propiedad privada.   

Acera: Parte de la vía pública, normalmente ubicada en sus orillas, que se reserva para el 

tránsito de peatones.   

Alcantarillado pluvial: conjunto de instalaciones dispuestas para la captación, conducción y 

evacuación de aguas pluviales.  

Alcantarillado sanitario: conjunto de instalaciones dispuestas para la captación, conducción 

y evacuación de aguas residuales o negras.   

Ampliación: Aumento del área o de las dimensiones de un inmueble existente.   

Anteproyecto: Procedimiento preliminar de consulta en el que se evalúa el Plano de propuesta 

de diseño, y que antecede a la presentación de los planos constructivos del proyecto. El plano 

de propuesta es sujeto a modificaciones o ajustes, en el se describe las características 

generales de la obra a realizar y su factibilidad, por lo que no autoriza al desarrollador para 

ejecutar obras o proceder a la venta de lotes.  

Apartamentos: Conjunto de varias habitaciones que, con un fin determinado, ocupan todo o 

en parte de un piso o edificio, o bien parte de varios pisos (soluciones en dúplex o en triplex).  

Calle pública: vía de dominio público y de uso común, que por disposición administrativa se 

destinará al libre tránsito de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes respectivos.  

Calzada: es el espacio dispuesto para el tránsito de vehículos, comprendido entre cordones, 

cunetas o zanjas de drenaje.  



Centro histórico: Asentamientos de carácter irrepetible, en los que van marcando su huella 

los distintos momentos de la vida de un pueblo, que forman la base en donde se asientan las 

señas de identidad y su memoria social. Comprende tanto los asentamientos que se mantienen 

íntegros como ciudades, aldeas o pueblos, como las zonas que hoy, a causa del crecimiento, 

constituyen parte de una estructura mayor.  

Cobertura: Se define como la proyección horizontal de una estructura o como el área en 

metros cuadrados o porcentual del predio cubierta por tal estructura o edificación.  

Condominio: Inmueble construido en forma horizontal, vertical o mixta, susceptible de 

aprovechamiento independiente por parte de distintos propietarios, con elementos comunes 

de carácter indivisible.  

Conjunto: Grupo de edificaciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración 

en el paisaje sean de valor excepcional, desde el punto de vista histórico, artístico o científico.  

Construcción: es toda estructura que se fije o se incorpore a un terreno; incluye cualquier 

obra de edificación, reconstrucción, alteración o ampliación que implique permanencia.  

Derecho de vía: es el ancho total de la carretera, calle, sendero, servidumbre, siendo su 

distancia medida entre líneas de propiedad, y que incluye en su caso calzada, franjas verdes 

y aceras.  

Descarga de aguas pluviales: Autorización para el drenaje de las aguas pluviales de toda 

edificación, urbanización o condominio hacia río, quebrada, acequia o sistema urbano 

existente.  

  

Estudio de impacto ambiental: Documento gráfico y escrito técnicamente elaborado por 

profesionales responsables y competentes en el que consta el diagnóstico, pronóstico y 

propuesta a las causas y efectos que genera o generaría todo proyecto urbanístico, 

condominio o edificación en su entorno natural: topografía, relieve, geología, geomorfología, 

acuíferos, contaminación ambiental, y otros efectos.  

Ejecutor: el ingeniero, arquitecto, técnico o maestro de obra autorizado por la Municipalidad, 

que esté a cargo de la ejecución —no de la planificación— de una obra.   



Estacionamientos: Aquellos lugares edificados o en lotes, públicos o privados, destinados a 

guardar vehículos, incluyendo terminales de autobuses y garajes para taxis.   

Fachada: Es el alzado o geometral de una edificación. Puede ser frontal (exterior), lateral, o 

posterior; o interior, cuando corresponde a patios internos.  

Facilidades comunales o equipamiento comunitario: servicios que se ofrecen en una 

comunidad para mantener una calidad de vida e interacción social propia de su cultura. 

Algunos son ofrecidos por el Estado o la Municipalidad, tales como escuelas, servicio de 

seguridad, servicios de salud, guarderías, salones comunales, canchas multiusos, áreas de 

recreación y cementerios; otros son brindados por agentes particulares tales como educación 

pre-escolar, escuelas privadas, centros de recreación rentados.  

Fraccionamiento: es la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, negociar, 

repartir, explotar o utilizar en forma separada las parcelas resultantes; incluye tanto 

particiones de adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de derechos indivisos y 

meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las situadas en urbanizaciones o 

construcciones nuevas que interesen al control de la formación y uso urbano de los bienes 

inmuebles.  

Frente de lote: Es la longitud en su línea frontal de demarcación. 

Frente Mínimo: Es el tamaño mínimo permitido del lado del lote a fraccionar, que colinda 

con la calle pública o servidumbre.  

Impacto Ambiental: Efecto que una actividad, obra o proyecto, o alguna de sus acciones y 

componentes tiene sobre el ambiente o sus elementos constituyentes. Puede ser de tipo 

positivo o negativo, directo o indirecto, acumulativo o no, reversible o irreversible, extenso 

o limitado, entre otras características. Se diferencia del daño ambiental, en la medida y el 

momento en que el impacto ambiental es evaluado en un proceso ex – ante, de forma tal que 

puedan considerarse aspectos de prevención, mitigación y compensación para disminuir su 

alcance en el ambiente.  

Habitable: Local que reúna los requisitos mínimos de seguridad, higiene y comodidad.  

Habitación: Espacio constituido por un solo aposento.  

Índice de construcción: Es el cociente que resulta de dividir el total de metros de construcción 

entre la superficie del lote. En este cómputo se excluyen sótanos y azoteas.   



Interesado: Persona física o jurídica responsable de la solicitud o gestión ante la 

administración del permiso de construcción.   

Línea de construcción: una línea por lo general paralela a la del frente de propiedad, que 

indica una distancia de ésta igual al retiro frontal o antejardín requerido.  

Línea de propiedad: La que demarca los límites de la propiedad en particular.  

Lote o Predio: Es el terreno deslindado de las propiedades vecinas con acceso a uno o más 

senderos o vías. Puede ser de uso privado, público o comunal.  

Mapa oficial: es 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  

Monumento: Obra arquitectónica, de ingeniería, escultura o pintura monumentales; 

elementos o estructuras de carácter arqueológico; cavernas con valor significativo desde el 

punto de vista histórico, artístico o científico; incluye las grandes obras y creaciones 

modestas que hayan adquirido una significación cultural importante.  

Obra provisional: construcción de servicio y utilidad temporal, previa a la construcción de 

una obra definitiva.  

Obras de infraestructura: Conjunto de instalaciones que permiten la operación de las redes 

de servicios públicos y la habilitación de los espacios urbanos.  

Patrimonio Cultural: “Es el conjunto de bienes y expresiones culturales que hemos recibido 

de nuestros antepasados y que atestiguan las relaciones de los seres humanos.  Abarca el 

territorio del país y la historia que se desarrolló en él, acumulada en forma de leyendas, 

tecnologías, conocimientos, creencias, arte, arquitectura y sistemas de producción y 

organización social.”  

  

Patrimonio Histórico-Arquitectónico: Totalidad de edificaciones, monumentos, sitios, 

conjuntos y centros históricos así declarados conforme la Ley y el presente Reglamento.  

Permiso de Construcción: Acto administrativo de carácter reglado por el cual la 

Administración competente realiza un permiso o autorización para la ejecución de cualquier 

tipo de construcción, siendo la finalidad de dicha autorización la adecuación de la solicitud 

de licencia a lo establecido en la normativa urbanística. En el presente Reglamento será 



sinónimo y se podrá usar indistintamente con “Licencia de Construcción” o “Licencia 

Urbanística”.  

Piezas habitables: Los locales que se destinan a salas, despachos, estudios, comedores y 

dormitorios.  

Piezas no habitables: Las destinadas a cocinas, cuartos de baño, lavanderías, bodegas, garajes 

y pasillos.   

Planos: Instrumentos gráficos que muestran la forma de organización y de uso y ocupación 

del territorio. Los distintos planos y reglamentos regularán el uso actual y futuro de la tierra.  

Plano catastrado: Plano oficial de un terreno, debidamente registrado en la Dirección de 

Catastro Nacional, que fija la forma, área, deslindes y orientación.   

Plano constructivo: Documento oficial que describe la ejecución de un proyecto 

arquitectónico espacial a través de medios técnicos, gráficos y/o escritos.  

Preservación: consiste en la conservación de los bienes culturales en las mismas condiciones 

en que se les ha encontrado, protegiéndolos de la humedad, de los agentes químicos, de todo 

tipo de plagas y de microorganismos, con el propósito de evitar, o al menos, retardar su 

deterioro.  

Prevención: Conjunto de acciones protectoras que se aplican sobre un bien patrimonial.  

Protección: Acción o conjunto de acciones tendientes a evitar que agentes naturales y/o 

sociales dañen o deterioren el patrimonio histórico arquitectónico.  

Puesta en valor: Habilitación de un inmueble para un uso distinto al original sin desvirtuar 

su tejido histórico. 

Reconstrucción: Devolución de un tejido histórico o una parte de él, a una condición pretérita 

suya conocida, utilizando para ello tanto materiales nuevos como antiguos. Debe distinguirse 

de la reconstrucción conjetural pues en este caso la condición pretérita del bien no es 

conocida de manera cabal. 

Restauración: Intervención que, respetando los principios de la conservación, se dirige a 

restituir el tejido histórico del objeto arquitectónico sobre la base de investigaciones previas.  

Tejido histórico: Componentes materiales originales de una edificación, monumento, centro 

histórico o sitios patrimoniales.  



Profesional responsable: Miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos facultado para velar por la supervisión y cumplimento de las normas, 

reglamentos y especificaciones técnicas de toda construcción.   

Reparación: Renovación y/o reconstrucción de cualquier parte de una obra, para dejarla en 

condiciones iguales o mejores que las primitivas.   

Sitio: Lugar en el cual existen obras del hombre y la naturaleza, incluidos los lugares 

arqueológicos de valor significativo para la evolución o el progreso de un pueblo, desde el 

punto de vista histórico, estético, etnológico, antropológico o ambiental.  

Sector: se define como un área donde para toda su superficie, se establecen los parámetros 

que se deben aplicar, como el uso, densidad, superficie mínima de lote, altura máxima de la 

edificación y número de niveles, frente mínimo, cobertura máxima y retiros (frontal, posterior 

y lateral). Los sectores vienen graficados en las Fichas Urbanísticas incluidas como Anexo 

Nº 4 del Reglamento de Zonificación de Usos del Suelo de este Plan Regulador y los 

parámetros a aplicar en cada sector se incorporan en una tabla en el Anexo mencionado.  

Uso del suelo: Destino o fin dado a determinado terreno, según la zonificación dispuesta por 

el Plan Regulador.  

Visado Urbano: Autorización otorgada por la Municipalidad para el uso urbano de una finca, 

lote o predio.   

  

Capítulo 2. Permisos de Construcción, Licencias y Certificados de Uso del Suelo  

  

Artículo 7. Obligación de contar con permisos   

  

Es obligatoria la obtención del permiso o licencia municipal de previo a segregar o 

reunir fincas, construir o urbanizar éstas, o bien el uso de los inmuebles para las distintas 

actividades, en los términos de los presentes Reglamentos y demás legislación urbanística 

conexa, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la 

legislación urbanística vigente. 

Se exceptúan de la obligatoriedad de licencia, las obras de mejoras, mantenimiento o 

seguridad en los inmuebles, que se catalogan como de pequeña magnitud, que se realicen en 



el exterior de las edificaciones, siempre que éstas no varíen su área ni morfología, tales como: 

instalación de canoas y bajantes, construcción y reparación de aceras, instalación de verjas, 

rejas, cortinas de acero, aire acondicionado, limpieza de terreno de capa vegetal, cambio de 

cubierta de techo menores a 30 m2, y cercado de propiedad.   

  

Artículo 8. Permisos o Licencias para usos en vía pública  

  

Están sujetos a licencia los actos de uso del suelo, construcción y edificación que 

realicen los particulares en terrenos de dominio público, sean estos actos de carácter 

permanente o temporal.   

  

Artículo 9. Permisos o Licencias para usos permanentes en espacios públicos  

  

Será competencia de la Municipalidad de Atenas el otorgamiento de permisos para 

usos temporales de terrenos públicos, por lo que éstos podrán ser revocados en cualquier 

momento por motivos de oportunidad o conveniencia, vía acuerdo del Concejo Municipal, 

debidamente fundamentado en criterio de sus órganos técnicos. Lo anterior, con el fin de 

propiciar el aprovechamiento de los espacios públicos con el objeto de promover el concepto 

de ciudad viva. Las actividades que podrán autorizarse serán: cafeterías, heladerías, 

floristerías, casetas de seguridad, servicios bancarios, servicios sanitarios, y mobiliario 

urbano, y similares.   

El otorgamiento de este tipo de licencias se deberá basar en programas de renovación 

o embellecimiento del espacio público, previamente aprobados por el Concejo Municipal. 

Dichos programas deberán definir o establecer criterios de aprobación para la respectiva 

ocupación del espacio público y deberá ubicar localizar en un mapa las zonas donde se 

autorizarán esas actividades.  

  

Artículo 10. Permisos o Licencias para usos temporales en vía pública  

  



Cualquier interesado deberá contar con una licencia previa para colocar estructuras 

provisionales de cualquier tipo, depositar los materiales de construcción y escombros o hacer 

instalaciones de carácter provisional en las vías públicas de administración municipal. Para 

autorizaciones en vías nacionales, dicha aprobación debe contar de previo con el visto bueno 

de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del MOPT. Todo trabajo, sea en vía 

cantonal o nacional, deberá cumplir con lo dispuesto en las Normas para la colocación de 

Dispositivos de Seguridad para Protección de Obras, contenidas en el Decreto Ejecutivo N° 

26041-MOPT, o de la normativa que eventualmente modifique o reforme esa disposición.  

Para obtener dicha licencia el interesado deberá presentar de forma previa el 

respectivo plan de manejo de la obra que deberá incluir todos los detalles correspondientes 

hasta la adecuada disposición final de los desechos; contando la administración municipal 

con facultades suficientes para hacer las observaciones necesarias que serán de acatamiento 

obligatorio para el interesado.  

De no cumplirse con estas disposiciones, la Municipalidad procederá a la clausura de 

la obra y/o la eliminación de los obstáculos, cargando a la cuenta del propietario los costos 

generados. 

Toda licencia de uso temporal de la vía pública conllevará el pago por su ocupación. 

Corresponderá al Concejo Municipal la definición del cálculo de dicho pago.  

  

Artículo 11. Coordinación institucional para el uso de espacios públicos   

  

Los ministerios e instituciones autónomas del gobierno central que ejecuten obras de 

infraestructura dentro del Cantón deben coordinar con la Municipalidad la realización de 

estas.  

  

Artículo 12. Vigencias de permisos o licencias  

  

Todos los usos, certificados, licencias o permisos otorgados antes de la entrada en 

vigor de este Plan Regulador tienen validez de conformidad con la normativa vigente en el 



momento de su emisión por parte de la Municipalidad de Atenas. Será de obligado 

cumplimiento todo lo establecido en este Plan Regulador a partir de la entrada en vigor tras 

su publicación en el Diario Oficial. Se aplicará en todos los nuevos usos, certificados, 

licencias o permisos que se soliciten. Queda derogada toda disposición municipal que se 

oponga a sus normas. La vigencia o caducidad de las licencias será de la siguiente forma:  

  

Las licencias de construcción, de urbanización y de proyectos en condominio tendrán 

una vigencia de un año para iniciar la obra, contado a partir de su otorgamiento. Si, pasado 

un año de otorgada la licencia sin haber iniciado la construcción, el administrado aún desea 

construir la obra, debe solicitar una nueva licencia, para lo cual debe cumplir con todos los 

procedimientos y requisitos de ley. En todo caso, el administrado puede prorrogar la vigencia 

de la licencia otorgada por un año más, sin costo alguno y hasta tres años como máximo, 

siempre y cuando así lo solicite a la administración municipal antes del vencimiento de esta. 

La vigencia del plazo de la licencia se extenderá, de forma automática hasta tres años, sin 

necesidad de prórroga, si la obra fuera iniciada con licencia vigente. 

En el caso de que la licencia haya caducado o el interesado haya abandonado la obra 

iniciada, por más de tres años, el administrado deberá solicitar una nueva licencia. Deberá 

ajustar la obra, cuantitativa y cualitativamente, a las normativas urbanísticas vigentes en ese 

momento, no existiendo derecho alguno adquirido o consolidado en su favor.   

Las licencias de publicidad exterior tendrán vigencia de tres años máximo a partir de 

su emisión. 

Los Certificados de Uso del Suelo mantendrán su vigencia hasta tanto no se cambie 

la respectiva norma de zonificación, por medio de las reformas al Plan Regulador de Cartago. 

Las patentes comerciales tendrán una vigencia según lo que establezca la Ley de 

Patentes Municipal vigente. No se concederán patentes comerciales que no concuerden con 

la zonificación establecida en este plan regulador, exceptuando de esta disposición las 

patentes otorgadas con anterioridad a la vigencia de este Plan Regulador.  

  

Artículo 13. Certificados de Uso del Suelo  

  



El Certificado de Uso del Suelo acreditará el tipo de uso del suelo en una propiedad 

determinada. Será de uso obligatorio para obtener cualquier licencia urbanística, y para la 

instalación y funcionamiento de actividades de comercio, servicios e industria que requieran 

patente municipal. Para la obtención del Certificado de Uso del Suelo se requerirá:  

  

a) La solicitud firmada por el propietario o su representante legal. 

b) El plano catastrado debidamente visado por la municipalidad.  

  

Artículo 14. Resello o visado de planos catastrados   

  

El Visado Municipal es la homologación o verificación otorgada por la Municipalidad 

para que una finca, lote o predio sea considerado de uso urbano, acreditando el cumplimiento 

de los requisitos urbanísticos definidos en el Plan regulador, la legislación y reglamentación 

urbanística vigente. Constituye un ejercicio integral de las potestades de control del 

desarrollo urbanístico del Cantón que ejerce la Municipalidad de Atenas a través de su 

Departamento de Catastro y Topografía.   

Consiste en el estampado del sello municipal de verificación del cumplimiento de las 

normas urbanísticas en aquellos lotes resultantes de la segregación de fincas. 

Existirán tres tipos de visado de planos: visto bueno para catastrar, visado municipal 

y visado municipal para fraccionamiento.  

  

Artículo 15. Trámite para visado para catastrar   

  

Consiste en la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas de los lotes 

resultantes de la unión o segregación de fincas, previa a la inscripción en el Catastro 

Nacional. Para su obtención se requiere:  

  

a) Original o una copia certificada por el Catastro Nacional o por Notario Público del 

plano catastrado de la finca madre;    

b) Certificación de propiedad emitida por el Registro Público o por Notario Público;   



c) Un croquis a escala de reunión o segregación de la propiedad; 

d) Solicitud respectiva (formulario) con toda la información consignada y firmada por 

el propietario.  

  

Artículo 16. Trámite para visado municipal   

  

Será requisito obligatorio para toda reunión, división o subdivisión simultánea o 

sucesiva de fincas, en dos o más lotes, que se lleve a cabo en suelos clasificados como 

urbanos o urbanizables por el Reglamento de Zonificación de Uso de Suelo del Plan 

Regulador. Para obtener el Visado Municipal, los predios resultantes de los actos 

mencionados deberán cumplir previamente los requisitos legales y urbanísticos estipulados 

en el Capítulo Cuarto de la Ley de Planificación Urbana, el Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU, y lo dispuesto por el presente Plan 

Regulador. En distritos sujetos a control urbanístico no se requerirá el visado municipal 

cuando todas las parcelas resultantes midan más de 5 hectáreas y su uso sea agropecuario y 

conste así en planos, por considerarse que estos casos no interesan al uso urbano.   

Para autorizar el visado de planos el interesado deberá presentar el plano de la finca 

madre en donde se muestren todas las porciones resultantes. Si alguna de ellas no cumple 

con las normas mínimas establecidas en esta reglamentación o normativa conexa, se negará 

el visado. Para este trámite basta un croquis debidamente acotado y a escala aproximada.  

Los lotes deberán contar con los servicios mínimos existentes en la zona. El Visado 

Municipal debe ser exigido como un requisito previo e indispensable para el trámite de toda 

licencia urbanística que requiera plano catastrado.  

  

Artículo 17. Trámite para visado municipal de fraccionamientos  

  

Será obligatorio para todas las parcelas resultantes de un fraccionamiento tendrán 

acceso directo a vía pública. En casos calificados y cuando existan construcciones previas, 

la Municipalidad podrá admitir la subdivisión lotes mediante servidumbres de paso, siempre 



y cuando se pongan a derecho dichas construcciones o cuenten con permiso de construcción. 

Las mismas se aceptarán en terrenos especiales en que por su ubicación o dimensión se 

demuestre que es imposible fraccionar con acceso adecuado a vías públicas existentes o a 

construir siempre que se cumpla con las siguientes normas: en subdivisiones hasta de tres 

lotes para vivienda unifamiliar, se tendrá una servidumbre de tres metros de ancho en zonas 

urbanas. De éstos, noventa centímetros corresponderán a la acera. La longitud de una 

servidumbre de acceso a lotes interiores no excederá de sesenta metros. 

La Municipalidad exigirá las obras requeridas para la adecuada canalización y 

desfogue de las aguas pluviales en el alcantarillado público, o bien a lo interno de la finca. 

Asimismo, se solicitarán los estudios hidrológicos correspondientes en los casos que sea 

necesario.  

Por cada lote adicional para vivienda unifamiliar se requiere un metro adicional en el 

ancho de la servidumbre, hasta completar seis metros de ancho. La longitud de una 

servidumbre de acceso a lotes interiores no excederá de sesenta metros. Frente a 

servidumbres solamente se podrá segregar un máximo de seis lotes. 

Todos los lotes resultantes de las subdivisiones deberán tener las medidas 

reglamentarias. El área de la servidumbre no será computable para efectos de cálculo del área 

mínima de lote y sobre ella no podrán hacerse construcciones. 

La segregación autorizada frente a servidumbre implica que la entrada a los lotes será 

considerada servidumbre de paso común y en todo momento para cualquier autoridad o 

funcionarios de las entidades encargadas a prestar servicios públicos, de cualquier índole, así 

como de aquél a las que corresponde el control urbanístico, municipal, de seguridad pública, 

salud, bomberos y cualquier otro similar.  

  

Para fines agrícolas, pecuarios y forestales se podrán permitir segregaciones de 

parcelas con frente a servidumbres especiales, que en adelante se denominarán agrícolas y 

forestales, las porciones resultantes deberán ser iguales o mayores a los cinco mil metros 

cuadrados, en estos casos los planos individuales deben indicar “uso agrícola”, “uso 

pecuario”; o “uso forestal”, según corresponda. Los requisitos para la obtención del visado 

municipal serán:   



  

a) Una copia certificada por Catastro Nacional o por Notario Público, del plano 

catastrado de la finca madre.   

b) Plano catastrado original. Tres fotocopias del plano catastrado sin reducir y sin pegas, 

salvo que conste previamente en alguna oficina municipal y no haya sido modificado 

o anulado. En este caso, deberá el interesado indicar expresamente lo anterior en el 

trámite de visado.   

c) Certificación de propiedad emitida por el Registro Público o por Notario Público, con 

no más de un mes de emitida.   

d) Solicitud respectiva (formulario debidamente lleno) firmada por el propietario.   

e) Constancia de dotación de servicios básicos (mínimo agua potable, electricidad y 

recolección de basura) y obras de infraestructura (mínimo acera y cordón de caño).  

  

Artículo 18. Trámite para la solicitud de Permisos de Construcción, Licencias y 

Certificados de Uso del Suelo  

  

Todo permiso o licencia de construcción se basará en una solicitud expresa realizada 

por el interesado y que cumpla con los requisitos específicos fijados, a tal efecto, por la 

Municipalidad. Usará como base obligatoria de información de localización exacta de la 

propiedad mediante el plano catastrado -de existir- o del croquis detallado de finca madre, 

más la autorización escrita del propietario. En casos calificados, en las que se dificulte la 

identificación del inmueble, el órgano municipal competente podrá requerir al interesado 

cualquier otra información.  

El interesado o solicitante de cualquier trámite será responsable por toda información 

que suministre y por la veracidad de esta.   

Todo trámite sujeto a la obtención de una licencia municipal es independiente uno del 

otro, aun cuando exista una relación entre trámites.  

  

 



Artículo 19. Plazo de resolución  

  

Toda solicitud de licencia urbanística deberá resolverse en el término máximo de diez 

días hábiles contados a partir del día siguiente de su presentación, salvo que, por 

justificaciones técnicas, debidamente notificadas al interesado sea necesario prorrogar dicho 

plazo por un máximo de veinte días adicionales. En cualquiera de los casos, si no se diere 

respuesta a la solicitud, dentro del término de cinco días posteriores al vencimiento del plazo 

se deberá cumplir con lo que establece la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 

Requisitos y Trámites Administrativos Nº 8220.  

En aquellos casos en que sea necesario prevenir al interesado de la existencia de 

deficiencias o incumplimiento de requisitos, dicha prevención deberá hacerse por escrito, de 

forma justificada y deberá ser notificada al interesado al lugar o forma señalado para 

notificaciones por el interesado en su solicitud inicial. La prevención debidamente notificada 

de que falta algún requisito para dar trámite a la solicitud suspenderá los términos y plazos 

de resolución de esta hasta su efectivo cumplimiento.  

Los proyectos complejos y atípicos o que impliquen un estudio técnico especial 

tendrán un plazo de resolución máximo de treinta días naturales. La Municipalidad de Atenas, 

a través de su departamento competente, podrá solicitar, cuando se requiera, el criterio de 

otras instituciones u otras dependencias municipales, o solicitar de ser necesario, ampliación 

de información al interesado para tomar la decisión final. 

 

Artículo 20. Visado de planos existentes previa a la promulgación del Plan 

Regulador  

  

En caso de planos catastrados referentes a lotes existentes que no cumplen con los 

requisitos establecidos para la zona definida por el presente Plan Regulador, el visado 

correspondiente se dará con base en los siguientes supuestos:  

  



a) Cuando el interesado demuestre que el plano de catastro se inscribió en el Registro 

Nacional antes de la promulgación del Plan Regulador por medio de copia del 

documento debidamente certificada por el Registro de la Propiedad.  

b) Cuando los planos hayan sido visados por el INVU, cuenten con los servicios básicos 

y las obras de infraestructura, debidamente comprobados por documentos de las 

Instituciones competentes y todo esto se haya dado con anterioridad a la 

promulgación del Plan Regulador.  

  

Capítulo 3. De los instrumentos de control urbano   

  

Artículo 21. Del Límite Urbano de Crecimiento Regional    

  

Mediante el presente Plan Regulador se establece una línea imaginaria que delimita 

las áreas urbanizadas y urbanizables de las no urbanizables a nivel regional. Dicha 

delimitación se fundamenta en lo así establecido mediante la resolución Nº DEAE-0632016-

SETENA emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y que aprueba la viabilidad 

ambiental de este Plan Regulador. Dicho límite quedará expresamente establecido en el Mapa 

Oficial y se incluirá en las disposiciones urbanísticas de todas y cada una de las zonas que 

afecte o beneficie.  

  

Artículo 22. Del Límite de los Cuadrantes Urbanos y sus áreas de expansión    

  

Se define como aquella delimitación que, siguiendo criterios de planificación urbana 

regional determinada por lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 25902-MIVAH-

MPMINAE, adopta el presente Plan Regulador para evitar el crecimiento urbano disperso e 

incontrolado de dichos núcleos consolidados. Los LCU se reflejan en el Mapa Oficial como 

aquellas líneas imaginarias delimitadas en las áreas ya urbanizadas. Sus disposiciones de 

control se verán reflejadas en las regulaciones normativas de cada una de las zonas definidas 

por el presente Plan Regulador. 



Adicionalmente servirá para identificar y regular las zonas anexas o áreas de 

expansión que reúnen las condiciones para ser desarrolladas según la normativa establecida 

en el presente Plan Regulador. 

  

Artículo 23. De otros instrumentos de control del desarrollo   

  

En el presente Plan Regulador se incluyen los siguientes instrumentos de control del 

desarrollo: 

a) Cobertura: se define como el área máxima permitida para construir en un lote 

determinado. Su regulación se aplicará, de forma individual, en cada zonificación 

establecida. 

b) Altura: la altura de las edificaciones tendrá el máximo establecido para cada uno de 

los sectores delimitados en la cartografía (contenidos en el Mapa Oficial). Sin 

embargo, en casos puntuales se podrá construir un número de pisos mayor al 

establecido, hasta una altura máxima que se determinará en función de la relación del 

ancho de vía multiplicado por uno punto cinco (1.5), siempre y cuando los parámetros 

ambientales lo permitan (IFA adecuado), y exista la infraestructura urbana necesaria 

para el desarrollo que se propone (servicios tales como abastecimiento de agua 

potable, cobertura de alcantarillado sanitario, dimensión de vías y disponibilidad de 

aceras de ancho adecuado, acceso a transporte público, electricidad, y otros servicios 

básicos. 

c) Alineamiento: estará compuesto por la regulación de las distintas instituciones 

competentes en su determinación, a saber: i) el alineamiento municipal para 

propiedades con frente a vías locales; ii) el alineamiento nacional -emitido por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte para propiedades con frente a vías 

nacionales; iii) el alineamiento de zonas de protección según lo establecido en el 

artículo 33 de la Ley Forestal -emitidas por el Ministerio de Ambiente y Energía, el 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación o Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo dependiendo de la naturaleza del área de protección; iv) los alineamiento 

por servidumbres o redes públicas de servicios e infraestructuras emitidas, según 



corresponda, por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, el Instituto Costarricense 

de Electricidad, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y otras 

instituciones.  

  

Artículo 24. De los Incentivos al cumplimiento de metas del desarrollo urbano   

  

Se establecen los siguientes incentivos para mejorar las condiciones de los desarrollos 

en propiedades privadas:  

  

a) El desarrollador ceda parte de su propiedad al uso público, podrá aprovechar un área 

en forma subterránea. Se exceptúa de este incentivo todas aquellas áreas que 

correspondan a alineamientos y retiros de la línea de construcción, así como en 

aquellos casos en los que coincida con la conducción de infraestructuras tales como 

tuberías de agua potable, red de cloaca, oleoducto, etc. Las áreas para ceder, siempre 

que sea posible, deberán colindar con el espacio público existente, a fin de que se 

integren al mismo. 

El aumento de área se obtiene dividiendo el valor original del área máxima a construir 

(AMC) entre un Factor Común (FC), que se determina de la siguiente manera: AMC/ 

FC, donde, FC= 1- (% de área urbana cedida al uso público). 

b) Las áreas de los pisos subterráneos a partir del nivel de calle no serán tomadas en 

cuenta para el cálculo del área máxima a construir o cobertura.  

  

Capítulo 4. Del Régimen de Protección del Patrimonio Histórico   

  

Artículo 25. Objetivo General   

  

Incentivar y propiciar un desarrollo urbano consecuente con la conservación del 

patrimonio histórico, arquitectónico y cultural del cantón, con el fin de potenciar la imagen 

urbana del cantón y contribuir a conservar la memoria de la comunidad.  

  



Artículo 26. Objetivos específicos  

  

a) Respetar el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico presente en el territorio del 

cantón. 

b) Mantener y fomentar los sitios y áreas que posean valor histórico-arquitectónico para 

el cantón. 

c) Velar por la protección y conservación de los sitios y áreas de valor histórico 

arquitectónico del cantón. 

d) Fomentar la creación de incentivos para la preservación y restauración de las 

edificaciones de valor patrimonial presentes en el cantón. 

  

Artículo 27. Prevalencia sobre normas urbanísticas   

  

El régimen de protección de los inmuebles de interés histórico-arquitectónico 

prevalecerá sobre los planes y las normas urbanísticas que previa o eventualmente le fueren 

aplicables.  

  

Artículo 28. Resolución de dudas sobre aspectos de patrimonio  

  

En caso de duda sobre algún aspecto relacionado con la protección o conservación de 

los bienes patrimoniales, sobre el valor de un bien patrimonial o sobre el uso que se deba dar 

al mismo, se consultará al Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural 

del Ministerio de Cultura y Juventud.  

    

Artículo 29. Régimen de sanciones    

  

Todo acto violatorio del Plan Regulador y sus reglamentos que se cometa por parte 

del profesional responsable de un proyecto, del propietario del inmueble, de sus 



representantes legales, o por cualquier administrado en general, se sancionará de la siguiente 

manera:  

  

1. La instalación de actividades en edificios ya existentes que implican un uso que no 

concuerda con las normas indicadas en este Reglamento, se sancionará con la 

clausura del local, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se incurra. 

    

2. La Municipalidad, en consulta con la Dirección de Urbanismo del INVU, llevará a 

cabo la suspensión de toda obra que se ejecute en contravención a la zonificación 

indicada o a los requisitos en ella incluidos, pudiendo disponer para ello del auxilio 

de la fuerza pública.  

3. Se aplicarán además todas las sanciones civiles y penales contempladas en las leyes 

correspondientes: 

  

a) Ley de Planificación Urbana N° 4240 del 15 de diciembre de 1968 y sus 

reformas.  

b) Ley de Construcciones N° 833 del 4 de noviembre de 1949 y sus reformas.  

c) Ley General de Salud N° 5395 del 30 de octubre de 1973 y sus reformas.  

d) Código Municipal, Ley Nº 7794 del 27 de abril de 1998.  

e) Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 del 3 de noviembre de 1995.  

f) Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico Nº 7555 del 20 de octubre 1995.  

g) Ley Forestal Nº 7575 del 13 de febrero de 1996.    

h) Reglamentos que el Poder Ejecutivo haya dictado para regular las leyes 

anteriores.  

i) Demás legislación y normativa vigente.    

 

1.3.2. Reglamento de Zonificación 

 

Capítulo 1. Disposiciones Generales 

 



Artículo 1. Objetivos 

 

Los objetivos urbanísticos que se persiguen con la zonificación del uso del suelo son 

los siguientes: 

 

▪ Ejercer el deber constitucional de ordenación del territorio como reflejo técnico y 

normativo de la Autonomía Municipal. 

▪ Establecer los diferentes tipos de uso del suelo según las conclusiones del Plan 

Regulador. 

▪ Orientar el desarrollo y crecimiento de las diferentes actividades en el ámbito de 

acción del Plan Regulador. 

▪ Mantener un mejor equilibrio entre el medio ambiente y la urbanización. 

▪ Lograr una mejor integración de los diferentes tipos de usos del suelo, y 

consecuentemente obtener un desarrollo equilibrado del cantón.  

▪ Regular la intensidad con que las diferentes actividades se desarrollarán en el suelo 

urbanizado y urbanizable. 

▪ Promover el desarrollo socioeconómico del cantón mediante la promulgación de 

reglas claras que contribuya a la consolidación de las diferentes áreas de crecimiento 

urbano, de acuerdo con su vocación, uso predominante y funcionalidad del territorio. 

▪ Aprovechar las potencialidades espaciales determinadas en el proceso de 

Planificación del ámbito de acción del Plan Regulador. 

▪ Integrar el nivel de planificación local con la planificación regional y nacional de 

conformidad con las políticas de Estado definidas por parte de las entidades 

competentes. 

  

Artículo 2. Tipos de Usos del Suelo 

 

Suelo Urbanizado: suelo que ya ha sido transformado por contar con la infraestructura 

construida tales como: vialidad con los acabados predominantes del Cantón, redes de 



distribución de agua potable, de alcantarillado pluvial y de evacuación de aguas negras, y 

redes de distribución eléctrica, entre otros. 

Suelo Urbanizable: suelo destinado en este Plan Regulador como área a transformar en 

nuevos desarrollos urbanos. Todo desarrollo de urbanización o fraccionamiento en suelo no 

urbanizado debe considerar la construcción de la infraestructura urbana necesaria para poder 

llevarlo a cabo, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Suelo No Urbanizable: el suelo que, por motivos determinados en el proceso de 

planificación que fundamenta el presente Plan Regulador, así como por imposición de 

limitaciones legales basadas en razones ambientales, agrícolas, forestales, hídricas, o 

cualquier otra índole, no está destinado al desarrollo urbanístico. En el suelo no urbanizable 

se permitirá aquel tipo de actividad cuya finalidad sea la preservación natural, el 

mejoramiento paisajístico, la protección agrícola, la conformación de áreas verdes y la 

mitigación del riesgo por amenaza natural o tecnológica, de acuerdo con lo señalado en este 

Plan Regulador. 

 

Artículo 3. Tipos de Usos del Suelo según actividad a realizar   

 

Con el propósito de regular las diferentes actividades que se desarrollan en el territorio 

del cantón, consolidando ciertos usos y actividades y protegiendo de otras que resulten 

molestas o incompatibles, el uso de la tierra se clasifica en los siguientes tipos:  

  

• Usos conformes. Corresponden a todas aquellas actividades y obras de edificación 

acordes, sin ninguna condición o restricción, con los requisitos y lineamientos de este 

Plan Regulador en una determinada zona.  

• Usos no conformes. Son todas aquellas actividades y obras de edificación que no son 

permitidas en determinadas zonas, por no cumplir con los requisitos y lineamientos 

del Plan Regulador.  

o Usos no conformes tolerados. Son todas aquellas actividades y obras de 

edificación existentes a la fecha de la entrada en vigor de este Plan Regulador, 

pero que no son compatibles con sus requisitos y lineamientos.  



  

La declaratoria de uso no conforme tolerado procederá para todas aquellas actividades 

y obras de edificación que no siendo conformes están en alguno de los siguientes casos:   

  

▪ Cuando exista patente vigente para la actividad solicitada.     

▪ Cuando exista permiso de construcción o remodelación para la actividad solicitada  

▪ Cuando exista Certificado de Uso del Suelo y que durante su vigencia haya servido 

de base para la elaboración de planos constructivos o cualquier otra gestión ante las 

instituciones públicas competentes.   

▪ Cuando la infraestructura existente en la zona no pueda utilizarse para los usos 

permitidos en este Plan Regulador, y sólo sea apta para la actividad solicitada.  

  

En estos casos no se permitirá el crecimiento de estas actividades ni obras de 

edificación que supongan crecimiento y las intervenciones en construcciones existentes sólo 

se permitirán en los siguientes casos:  

  

▪ Cuando las obras correspondan a trabajos de mantenimiento de lo existente y que no 

impliquen cambios o reparación de la estructura primaria.  

▪ Cuando el inmueble sea declarado de valor histórico, cultural o patrimonial por la 

institución competente.   

▪ Cuando las remodelaciones sean necesarias para cumplir con normas ambientales, 

seguridad e higiene.   

▪ Cuando el inmueble sufra daños por siniestros, por situaciones de caso fortuito o 

fuerza mayor.  

  

• Usos no conformes prohibidos. Las actividades y obras no conformes en una zona 

que no cumplan los requisitos establecidos para la consideración de tolerados.  

• Uso Condicional. Son todas aquellas actividades y obras de edificación que pueden 

darse en una zona, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas por la 

Municipalidad, para que las molestias que puedan generar dichas actividades queden 



confinadas en los propios límites de la propiedad y se limiten a un horario 

determinado. Dependiendo de la naturaleza de la actividad, se deberán adoptar las 

medidas correctoras definidas por la propia Municipalidad, y en coordinación con el 

Ministerio de Salud o la Dirección de Urbanismo del INVU. 

o Dentro de este tipo de uso, quedarían englobados los usos complementarios, 

es decir, todas aquellas actividades y obras de edificación para comercio y 

servicios que pueden darse en zona residencial y que atienden a las 

necesidades cotidianas de la población del propio barrio, ciudadela o 

urbanización. También se determinan los usos complementarios para cada 

zona de usos delimitados en el mapa de zonificación (mixto, comercial y 

servicios, público institucional, etc.). 

 

Al aplicar estos tipos de usos, pueden aparecer una serie de casuísticas particulares 

que se describen a continuación:  

  

• Uso Concurrente o Limítrofe: Son aquellas actividades y obras de edificación que se 

llevarán a cabo en terrenos ubicados sobre la línea divisoria entre dos o más usos. En 

este caso la Municipalidad (la comisión de seguimiento del Plan Regulador) decidirá 

cuál tipo de uso del suelo se certifica como conforme atendiendo a los usos de suelo 

en conflicto y la predominancia del uso de suelo en las zonas de influencia 

adyacentes, consideradas en relación con la actividad solicitada.  

• Uso Temporal. Son aquellas actividades o construcciones temporales para actividades 

relacionadas con eventos tales como ferias, festejos populares, turnos, fiestas 

patronales, conciertos, festivales y similares. Este uso se otorgará con un plazo 

máximo de un mes.  

  

Artículo 4. Justificación de la propuesta de Zonificación de los usos del suelo  

  

De conformidad con el análisis de la tierra urbanizada y urbanizable del cantón, los 

usos predominantes de la tierra por área son los que se describen a continuación. Dichas 



zonas vienen graficadas en el mapa de zonificación propuesta y los parámetros establecidos 

acorde a las características de cada zona y uso correspondiente se detallan en las fichas 

urbanísticas incluidas al final de este documento, compuestas por tablas de parámetros y de 

mapas con los sectores donde se aplican estos. 

Los parámetros establecidos para cada sector y recogidos en las tablas mencionadas 

son los siguientes: Uso, simbología, superficie total, densidad de viviendas por hectárea 

(viv/ha), superficie mínima de lote, altura máxima de la edificación, número de niveles, frente 

mínimo, cobertura máxima y retiros (frontal, posterior y lateral). Su definición viene dada en 

el Reglamento General. 

El sector se define como un área donde, en toda su superficie, los parámetros antes 

mencionados tienen el mismo valor. Para establecer algunos de los parámetros como la 

densidad, altura máxima y número de niveles, cobertura máxima, usos, se han aplicado los 

lineamientos establecidos en el Plan Regional y por la Viabilidad Ambiental aprobada por 

SETENA, según la estructura de jerarquización de centros urbanos al que pertenecen los 

distritos que componen el cantón y los niveles de prioridad de densificación. 

Para la elaboración del mapa de zonificación propuesta, además de todos los 

lineamientos establecidos en el Plan Regional vigente y los mapas que lo componen (mapa 

de restricciones al uso urbano de la tierra, proyectos propuestos como parques 

metropolitanos, zonas industriales, proyectos estratégicos entre otros, los ya mencionados de 

zonas prioritarias de densificación, jerarquización de centros urbanos), se han incorporado 

los estudios y mapas de Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) y los estudios del Análisis de 

Alcance Ambiental.  

  

Capítulo 2. Tipos de Zonas de Uso según su naturaleza   

  

Artículo 5. Fundamento  

  

De conformidad con las conclusiones obtenidas por el proceso de planificación, los 

usos del suelo que se detallan en el presente capítulo constituyen la base del Plan Regulador. 



Su aplicación se realizará mediante la integración de la regulación aquí establecida y la 

localización espacial contenida en el Mapa Oficial del Plan Regulador.  

Los parámetros establecidos acorde a las características de cada zona y uso 

correspondiente se detallan a continuación. 

La elaboración del Mapa Oficial, donde se reflejan espacialmente dichas zonas, 

integra la información de los mapas que lo componen, así como los estudios que integran la 

variable ambiental. 

Para cualquier categoría de densidad en cada una de las zonas de este plan regulador, 

el diseño de la infraestructura básica debe calcularse en función de la máxima densidad de la 

zona correspondiente, ya sea para una nueva urbanización o por renovación urbana.   

  

Artículo 6. Calificación de las actividades  

  

La determinación de los tipos de uso indicados en el Artículo 3 se hará mediante el 

Certificado de Uso del Suelo, según las zonas de uso descritas en este Reglamento. La 

clasificación de los usos del suelo promovidos por el Plan Regulador se detalla en el presente 

capítulo. 

En caso de producirse una modificación del Plan Regulador que varíe los requisitos 

establecidos para cualquier zona, el Certificado de Uso del Suelo emitido de previo a la 

modificación del Plan Regulador tendrá vigencia de un año natural, contado a partir de la 

emisión de este.  

  

Artículo 7. Zonas de uso residencial (ZR)  

  

Las zonas de uso residencial tienen el propósito de albergar las edificaciones 

habitacionales, con sus respectivos servicios y equipamientos.  Su objetivo es albergar la 

población existente y futura del cantón. Promover la densificación, el aprovechamiento del 

suelo y el crecimiento en altura de los centros urbanos; y controlar los crecimientos lineales 



y dispersos. Evitar la expansión innecesaria de los límites urbanos y promover el crecimiento 

ordenado de los núcleos urbanos.  

Dentro de la categoría de uso residencial, se distinguen cinco intensidades de uso que 

son: muy baja densidad, baja densidad, media densidad. 

En las nuevas urbanizaciones, se aplicarán las disposiciones que se encuentren 

vigentes en el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones de este Plan Regulador, 

relativa a los servicios comunales y particulares. 

Las dimensiones de estacionamiento para proyectos residenciales bajo el concepto de 

condominio o de urbanización de acuerdo con lo establecido en el reglamento de vialidad de 

este plan regulador.  

 

Artículo 8. Zonas de uso mixto (ZM)  

  

Las zonas de uso mixto corresponden a las áreas comprendidas en este Plan que se 

encuentran en centros urbanos y corredores viales en los que se mezclan la residencia el 

comercio y los servicios, o en áreas de transición por crecimiento urbano. Tiene el fin de 

conservar la dinámica urbana durante todo el día, favorecer el uso comercial y de servicios 

en espacios también ocupados por vivienda; así como consolidar estas zonas como los 

principales centros de actividad comercial y de servicios, compatibles con la vivienda.  

Podrán incluir la combinación de viviendas, servicios, comercio, educación, salud, y 

cualquier otro uso compatible, sin distinción alguna.  

  

Artículo 9. Zona de uso público institucional (ZPI)  

  

Las zonas de uso público institucional corresponden a las áreas destinadas para 

albergar los servicios institucionales y aquellas áreas donde se deseen establecer 

edificaciones propias de los servicios institucionales, tales como Correos, Escuelas, 

Telecomunicaciones, la Cruz Roja, colegios o universidades, bibliotecas, museos, clínicas, 



policía, bomberos, servicios y oficinas gubernamentales, tribunales de justicia, ministerios, 

salones comunales, entre otros. Su objetivo es consolidar los usos institucionales que ofrecen 

servicios públicos y comunales, y propiciar su ubicación en centros urbanos con el fin de 

concentrar la actividad en ellos.   

En el sector que contempla la Escuela de Ganadería el uso público institucional, se 

aclara que esta zonificación no modifica las condiciones de uso del suelo de pastizales o zona 

agropecuarios. En esta zona la edificación debe seguir una estructura de distribución 

coherente y en conjunto con la edificación existente, bajo previa aprobación de la 

Municipalidad.  

Artículo 10. Zonas de uso industrial (ZI)  

  

Las zonas de uso industrial corresponden a las áreas del cantón definidas en este Plan 

Regulador como zonas industriales y en las cuales se pueden desarrollar procesos fabriles 

que no son permitidos en áreas de uso mixto. Tales como instalaciones industriales, talleres 

de mantenimiento y reparación de equipo industrial, maquinaria, vehículos y estructuras 

metálicas, grandes bodegas de almacenamiento o distribución, almacenes fiscales, talleres 

mecánicos, venta de maquinaria y equipo pesado, entre otros. 

Su objetivo es delimitar y ordenar las zonas aptas para concentrar las actividades de 

producción industrial no contaminantes con el fin de proteger los otros usos. Promover la 

reubicación de aquellos talleres o centros de producción ubicados en zonas donde se 

consideren como usos no conformes. 

 

Artículo 11. Zonas de uso agropecuario (ZA)  

  

Las zonas agropecuarias corresponden a las áreas designadas para el desarrollo de 

carácter productivo ligados a los recursos agrícolas, avícolas, pecuarios, de reforestación y 

cultivo. 



Su fin es preservar y consolidar la actividad agrícola, pecuaria y forestal existente o 

futura. Cumple funciones de contención del crecimiento urbano o para el aprovechamiento 

de áreas muy restrictivas para ser urbanizadas, así como al fortalecimiento del paisaje y de la 

calidad ambiental del cantón.  

  

Artículo 12. Zonas de protección (ZP)  

  

Las zonas de protección corresponden a las áreas destinadas a la protección y 

conservación de terrenos de diversa topografía, con cobertura boscosa, que cuenten con más 

de un 30% de pendiente, o bien que por su situación topográfica sean terrenos inestables y 

sujetos a la erosión, condición que las define como zonas de vocación eminentemente 

forestal. Zonas que siendo o no boscosas tienen un alto índice de fragilidad ambiental. Áreas 

cuya superficie no es apta para el desarrollo de infraestructura y que por sus condiciones 

físicas, legales o estratégicas deben ser objeto de protección. 

Su objetivo, al ser terrenos no aptos para el emplazamiento de infraestructuras debido 

a sus condiciones físico-ambientales, es destinarlas a conservación, regeneración y 

protección de los recursos existentes, pudiendo ser en parte utilizados para la recreación y 

para actividades turísticas de baja densidad.  

  

Artículo 13. Zonas de protección de Recurso Hídricos (ZPRH)  

  

Las zonas de protección de recurso hídrico estarán compuestas por las áreas 

destinadas a la protección y conservación del agua según las competencias definidas en la 

legislación vigente para las instituciones correspondientes. Adicionalmente se incluirán 

dentro de éstas las zonas de muy alta fragilidad ambiental de conformidad con el análisis de 

la Variable Ambiental del presente Plan Regulador. 

Su objetivo es proteger áreas de recarga acuífera, mantos acuíferos, cuerpos de agua, 

pozos y nacientes, con el objeto de preservar la calidad y cantidad de agua. Para ello se han 



señalado en el Mapa Oficial, los cuerpos de agua (sean naturales o artificiales) y las áreas de 

protección entorno a pozos y manantiales. En caso de error en la ubicación u omisión de 

algún pozo o naciente en lo graficado en el mapa, en todos los existentes en el cantón se 

cumplirá con lo establecido en la Ley de Aguas y en la Ley Forestal. También se regulan las 

zonas en la que existen servidumbres de agua potable. 

  

Artículo 14. Zona Residencial de muy baja densidad (ZRMBD)  

 

Distrito Atenas 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo 

Simbología: ZRMBD Densidad: 10 viv/ha 

Lote Mínimo: 1000 m2 Altura máxima: 7 m 

Niveles: 2 pisos Frente mínimo: 20 m 

Cobertura máxima: 

10% (1-A) 
20% (II-A) 

50 % (II-B) 

Alineamiento frontal: 5m 

Alineamiento posterior: 5 m Alineamiento lateral: 2 m 

IFAS-Subclase presentes 
I-A 

II-A II-B 
Sectores 

ZRMBD_S1 

ZRMBD_S2 

ZRMBD_S3 

  

Distrito Jesús  

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo 

Simbología: ZRMBD Densidad: 10 viv/ha 

Lote Mínimo: 1000 m Altura máxima: 7 m 

Niveles: 2 Frente mínimo: 20 

Cobertura máxima: 

50% (III-A) 

50% (II-B) 

20% (II-A) 

Alineamiento frontal: 5 m 

Alineamiento posterior: 5m Alineamiento lateral: 2 m 



IFA-Subclase 

III-A 

II-B 

II-A 

Sectores 

ZRMBD_S2 

ZRMBD_S3 

ZRMBD_S5 

  

Distrito Mercedes 

  

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo 

Simbología: ZRMBD Densidad: 10 viv/ha 

Lote Mínimo: 1000 m Altura máxima: 7 m 

Niveles: 2 pisos Frente mínimo: 20 m 

Cobertura máxima: 20% (II-A) Alineamiento frontal: 5 m 

Alineamiento posterior: 5 m Alineamiento lateral: 2 m 

IFA-Subclase II-A Sectores ZRMBD_S2 

  

Distrito Concepción  

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZRMBD  Densidad:  10 viv/ha  

Lote Mínimo:  1000 m  Altura máxima:  7m  

Niveles:  2 pisos  Frente mínimo:  20  

Cobertura máxima:  20 % (IIC)  

10% (IA)  

20% (IIA)  

70% (IIIB)  

Alineamiento frontal:  5 m  

Alineamiento posterior:  5 m  Alineamiento lateral:  2 m  

IFA-Subclase  I-A  

II-A  

III-B  

II-C  

Sectores  ZRMBD_S1  

ZRMBD_S2  

ZRMBD_S4  

ZRMBD_S6  

 

Distrito Escobal 

 



Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZRMBD  Densidad:  10 viv/ha  

Lote Mínimo:  1000 m  Altura máxima:  7 m  

Niveles:  2 pisos  Frente mínimo:  20 m  

Cobertura máxima:  10% (IA)  

20% (IIA)  

Alineamiento frontal:  5 m  

Alineamiento posterior:  5 m  Alineamiento lateral:  2 m  

IFA-Subclase  I-A II-A  Sectores  ZRMBD_S1  

ZRMBD_S2  

  

Artículo 15. Zona Residencial de baja densidad (ZRBD)  

 

Distrito Atenas 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZRBD  Densidad:  67 viv/ha  

Lote Mínimo:  500 m  Altura máxima:  10.5 m y 7 m  

Niveles:  2 y 3 pisos   Frente mínimo:  10 m  

Cobertura máxima:  40% (IIB)  

20% (IIA)  

Alineamiento frontal:  2 m  

Alineamiento posterior:  3 m  Alineamiento lateral:  Reg. Constr  

IFA-Subclase  II-A II-B  Sectores  ZRBD_S1  

ZRBD_S2  

    

Distrito Jesús 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZRBD  Densidad:  67 viv/ha  

Lote Mínimo:  500 m  Altura máxima:  10.5 m y 7 m  

Niveles:  2 y 3 pisos   Frente mínimo:  10 m  

Cobertura máxima:  40% (IIB)  Alineamiento frontal:  2 m  



20% (IIA)  

Alineamiento posterior:  3 m  Alineamiento lateral:  Reg. Constr  

IFA-Subclase  II-A II-B  Sectores  ZRBD_S1  

ZRBD_S2  

  

Distrito Mercedes 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZRBD  Densidad:  67 viv/ha  

Lote Mínimo:  500 m  Altura máxima:  10.5 m y 7 m  

Niveles:  2 y 3 pisos   Frente mínimo:  10 m  

Cobertura máxima:  40% (IIB)  

20% (IIA)  

Alineamiento frontal:  2 m  

Alineamiento posterior:  3 m  Alineamiento lateral:  Reg. Constr  

IFA-Subclase  II-A II-B  Sectores  ZRBD_S1  

ZRBD_S2  

  

Distrito Concepción 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZRBD  Densidad:  67 viv/ha  

Lote Mínimo:  500 m  Altura máxima:  10.5 m y 7 m  

Niveles:  2 y 3 pisos   Frente mínimo:  10 m  

Cobertura máxima:  40% (IIB - IIIC)  

20% (IIA- IIC 

IIE)  

Alineamiento frontal:  2 m  

Alineamiento posterior:  3 m  Alineamiento lateral:  Reg. Constr  

IFA-Subclase  II-A  

II-B  

II-C  

II-E  

II-C  

Sectores  ZRBD_S1  

ZRBD_S3  

ZRBD_S4  

ZRBD_S5  

  



Distrito Escobal 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZRBD  Densidad:  67 viv/ha  

Lote Mínimo:  500 m  Altura máxima:  10.5 m y 7 m  

Niveles:  2 y 3 pisos   Frente mínimo:  10 m  

Cobertura máxima:  40% (IIIB) 20% 

(IIA)  

Alineamiento frontal:  2 m  

Alineamiento posterior:  3 m  Alineamiento lateral:  Reg. Constr  

IFA-Subclase  II-A III-B  Sector  ZRBD_S1  

ZRBD_S5  

  

Artículo 16. Zona Residencial de media densidad (ZRMD)  

 

Distrito Atenas 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZRMD  Densidad:  150 viv/ha  

Lote Mínimo:  250 M  Altura máxima:  14 m  

Niveles:  4 pisos  Frente mínimo:  12 m  

Cobertura máxima:  60% (IIB)  Alineamiento frontal:  2 m  

Alineamiento posterior:  3 m  Alineamiento lateral:  Reg. Constr  

IFA-Subclase  II-B  Sector  ZRMD_S2  

    

Distrito Jesús 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZRMD  Densidad:  150 viv/ha  

Lote Mínimo:  250 M  Altura máxima:  14 m  

Niveles:  2 y 4 pisos  Frente mínimo:  12 m  

Cobertura máxima:  60% (IIB)  Alineamiento frontal:  2 m  



20% (IIA)  

Alineamiento posterior:  3 m  Alineamiento lateral:  Reg. Constr  

IFA-Subclase  II-A II-B  Sectores  ZRMD_S2  

ZRMD_S1  

  

Distrito Mercedes  

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZRMD  Densidad:  150 viv/ha  

Lote Mínimo:  250 M  Altura máxima:  14 m  

Niveles:  2 y 4 pisos  Frente mínimo:  12 m  

Cobertura máxima:  60% (IIB)  

20% (IIA)  

20% (IIC)  

Alineamiento frontal:  2 m  

Alineamiento posterior:  3 m  Alineamiento lateral:  Reg. Constr  

IFA-Subclase  II-A  

II-B  

II-C  

Sectores  ZRMD_S2  

ZRMD_S1  

ZRMD_S3  

  

Distrito Concepción 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZRMD  Densidad:  150 viv/ha  

Lote Mínimo:  250 m y   

350 m  

Altura máxima:  14 m  

Niveles:  2 y 4 pisos  Frente mínimo:  12 m  

Cobertura máxima:  60% (IIF)  

70% (IIIB)  

20% (IIA)  

20% (IIC)  

20% (IIE)  

Alineamiento frontal:  2 m  

Alineamiento posterior:  3 m  Alineamiento lateral:  Reg. Constr  



IFA-Subclase  II-A  

II-C  

II-E  

II-F  

III-B  

Sectores  ZRMD_S1  

ZRMD_S3  

ZRMD_S4  

ZRMD_S5  

ZRMD_S6  

  

Distrito Escobal 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZRMD  Densidad:  150 viv/ha  

Lote Mínimo:  250 m  Altura máxima:  14 m  

Niveles:  2 y 4 pisos  Frente mínimo:  12 m  

Cobertura máxima:  70% (IIIA)  Alineamiento frontal:  2 m  

Alineamiento posterior:  3 m  Alineamiento lateral:  Reg. Constr  

IFA-Subclase  III-A  Sector  ZRMD_S6  

  

Artículo 17. Zona de Uso Mixto (ZM)  

 

Distrito Atenas 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZM  Densidad:  150 viv/ha  

Lote Mínimo:  200 m  Altura máxima:  7 m  

Niveles:  2 pisos  Frente mínimo:  10 m  

Cobertura máxima:  75% (IB – IIB – 
IIC-IIG)  

50% (IIA)  

Alineamiento frontal:  2 m  

Alineamiento posterior:  3 m  Alineamiento lateral:  Reg. Constr  

IFA-Subclase  II-A  

I-B  

II-B  

II-C  

II-G  

Sectores  ZM_S1  

ZM_S2  

ZM_S3  

ZM_S4  

ZM_S6  



    

Distrito Jesús 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZM  Densidad:  150 viv/ha  

Lote Mínimo:  200 m  Altura máxima:  7 m  

Niveles:  2 pisos  Frente mínimo:  10 m  

Cobertura máxima:  75% (IIA – IIB – 

IIC-IIG)  

Alineamiento frontal:  2 m  

Alineamiento posterior:  3 m  Alineamiento lateral:  Reg. Constr  

IFA-Subclase  II-A  

II-B  

II-C  

II-G  

Sectores  ZM_S1  

ZM_S2  

ZM_S3  

ZM_S6  

  

Distrito Mercedes 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZM  Densidad:  150 viv/ha  

Lote Mínimo:  200 m  Altura máxima:  7 m  

Niveles:  2 pisos  Frente mínimo:  10 m  

Cobertura máxima:  75% (IIA – IIB)  Alineamiento frontal:  2 m  

Alineamiento posterior:  3 m  Alineamiento lateral:  Reg. Constr  

IFA-Subclase  II-A II-B  Sectores  ZM_S2  

ZM_S3  

  

Distrito Concepción 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZM  Densidad:  150 viv/ha  

Lote Mínimo:  200 m  Altura máxima:  7 m  



Niveles:  2 pisos  Frente mínimo:  10 m  

Cobertura máxima:  75% (IB – IIIB  

– IIA-IIC-IIEIIIC)  

Alineamiento frontal:  2 m  

Alineamiento posterior:  3 m  Alineamiento lateral:  Reg. Constr  

IFA-Subclase  II-A  

I-B  

III-B  

II-C  

III-C  

II-E  

Sectores  ZM_S1  

ZM_S2  

ZM_S4  

ZM_S5  

ZM_S6  

  

Distrito Escobal 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZM  Densidad:  150 viv/ha  

Lote Mínimo:  200 m  Altura máxima:  7 m  

Niveles:  2 pisos  Frente mínimo:  10 m  

Cobertura máxima:  75% (IB – 

IIAIIIA)  

Alineamiento frontal:  2 m  

Alineamiento posterior:  3 m  Alineamiento lateral:  Reg. Constr  

IFA-Subclase  II-A  

III-A  

I-B  

Sectores  ZM_S1  

ZM_S2  

ZM_S6  

  

Artículo 18. Zona de Uso Público Institucional (ZPI)  

 

Distrito Atenas 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZPI  Densidad:  150 viv/ha  

Lote Mínimo:  150 m  Altura máxima:    



Niveles:  2 pisos  Frente mínimo:  10 m  

Cobertura máxima:  100 %  Alineamiento frontal:    

Alineamiento posterior:    Alineamiento lateral:    

IFA-Subclase    Sector  ZPI  

    

Distrito Jesús 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZPI  Densidad:  150 viv/ha  

Lote Mínimo:  150 m  Altura máxima:    

Niveles:  2 pisos  Frente mínimo:  10 m  

Cobertura máxima:  100 %  Alineamiento frontal:    

Alineamiento posterior:    Alineamiento lateral:    

IFA-Subclase    Sector  ZPI  

  

Distrito Mercedes 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZPI  Densidad:  150 viv/ha  

Lote Mínimo:  150 m  Altura máxima:    

Niveles:  2 pisos  Frente mínimo:  10 m  

Cobertura máxima:  100 %  Alineamiento frontal:    

Alineamiento posterior:    Alineamiento lateral:    

IFA-Subclase    Sector  ZPI  

  

  

  

Distrito Concepción 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  



Simbología:  ZPI  Densidad:  150 viv/ha  

Lote Mínimo:  150 m  Altura máxima:    

Niveles:  2 pisos  Frente mínimo:  10 m  

Cobertura máxima:  100 %  Alineamiento frontal:    

Alineamiento posterior:    Alineamiento lateral:    

IFA-Subclase    Sector  ZPI  

  

Distrito Escobal 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZPI  Densidad:  150 viv/ha  

Lote Mínimo:  150 m  Altura máxima:    

Niveles:  2 pisos  Frente mínimo:  10 m  

Cobertura máxima:  100 %  Alineamiento frontal:    

Alineamiento posterior:    Alineamiento lateral:    

IFA-Subclase    Sector  ZPI  

  

Artículo 19. Zona de Uso Industrial (ZI)  

 

Distrito Concepción 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZI  Densidad:  26 viv/ha  

Lote Mínimo:  1000 m  Altura máxima:  9 m  

Niveles:  2 pisos  Frente mínimo:  20 m  

Cobertura máxima:  60% (IIIB-IIIC)  Alineamiento frontal:  6m  

Alineamiento posterior:  6 m  Alineamiento lateral:  3 m  

IFA-Subclase  III-B III-C  Sector  ZI_S1  

ZI_S2  

 



 

Distrito Escobal 

 

Artículo 20. Zona de Uso Agropecuario (ZAG)  

   

Otros parámetros: los lotes o fincas y las obras existentes con dimensiones diferentes 

a las señaladas no se verán afectados, si su segregación ocurrió antes de la vigencia de este 

Plan Regulador, presentando las evidencias de rigor.  

Para el desarrollo de actividades agropecuarias y agroindustriales con alto riesgo de 

contaminación ambiental, como las granjas avícolas y porcinas o aquellas que generen 

grandes cantidades de desechos orgánicos y/o químicos, así como los que señale el Ministerio 

de Salud, deberán duplicar los retiros señalados en sus obras o plantaciones. En estos casos 

se exige el Estudio de Impacto Ambiental.  

Las actividades agroforestales en sitios de riesgo o de altas pendientes, deberán 

emplear técnicas adecuadas por la conservación de suelos y agua. Las edificaciones sobre 

estos terrenos deberán presentar estudios de estabilidad del terreno.  

En caso de la construcción de vivienda (ligada a la actividad agropecuaria) queda 

sujeta a un área máxima de 150 m², el resto de la cobertura permitida en la zona será la 

destinada para las edificaciones y estructuras requeridas por la actividad agropecuaria o 

forestal.  

Otros parámetros: Las obras a realizar en estas zonas deben cumplir con el trámite 

previo ante la SETENA (MINAE), según lo dispuesto para cada caso, así como cumplir con 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZI  Densidad:  26 viv/ha  

Lote Mínimo:  1000 m  Altura máxima:  9 m  

Niveles:  2 pisos  Frente mínimo:  20 m  

Cobertura máxima:  60% (IIIA)  Alineamiento frontal:  6m  

Alineamiento posterior:  6 m  Alineamiento lateral:  3 m  

IFA-Subclase  III-A  Sector  ZI_S3  



el estudio de estabilidad del terreno en aquellos sectores con pendientes mayores al 30%. En 

estos casos, se deberán presentar estudios técnicos suscritos por un geólogo y un ingeniero 

civil, donde se garantice que las personas y obras no estarán expuestas a riesgo o representen 

una amenaza. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar otros estudios y 

compromisos con el objeto de salvaguardar el interés general. 

Para el emplazamiento de infraestructura turística de baja densidad, se exigirá la 

aprobación del Instituto Costarricense de Turismo, así como la aplicación de la normativa 

vigente para los proyectos relacionados con servicios para atender al turismo del Ministerio 

de Salud, la Ley de Construcciones y la aprobación de la SETENA.   

  
Distrito Atenas 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo 

Simbología: ZAG Densidad:  

Lote Mínimo: 7000 m Altura máxima: 14 m 

Niveles: 2 y 4 pisos Frente mínimo: 50 m 

Cobertura máxima: 

20% (IIA) 

10% (IA-IB-IIB) 

5% (IIB -IIC) 

Alineamiento frontal: 10 m 

Alineamiento posterior: 10 m Alineamiento lateral: 10 m 

IFA-Subclase 

I-A 

II-A 

I-B 

II-C 

Sectores 

ZAG_S1 

ZAG_S2 

ZAG_S3 

ZAG_S4 

 

Distrito Jesús 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZAG  Densidad:    

Lote Mínimo:  7000 m  Altura máxima:  14 m  

Niveles:  2 y 4 pisos  Frente mínimo:  50 m  



 

Distrito Mercedes 

  

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZAG  Densidad:    

Lote Mínimo:  7000 m  Altura máxima:  14 m  

Niveles:  2 y 4 pisos  Frente mínimo:  50 m  

Cobertura máxima:  20% (IIA)  

10% (IA-IIB-

IIC)  

Alineamiento frontal:  10 m  

Alineamiento posterior:  10 m  Alineamiento lateral:  10 m  

IFA-Subclase  I-A  

II-A  

II-B  

II-C  

Sectores  ZAG_S1  

ZAG_S2  

ZAG_S3  

ZAG_S4  

  

Distrito Concepción 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZAG  Densidad:    

Lote Mínimo:  7000 m  Altura máxima:  14 m  

Cobertura máxima:  20% (IIA)  

10% (IA-IIB-

IIC)  

50% (IIIA)  

Alineamiento frontal:  10 m  

Alineamiento posterior:  10 m  Alineamiento lateral:  10 m  

IFA-Subclase  I-A  

II-A  

III-A  

II-B  

II-C  

Sectores  ZAG_S1  

ZAG_S2  

ZAG_S3  

ZAG_S4  

ZAG_S5  



Niveles:  2 y 4 pisos  Frente mínimo:  50 m  

Cobertura máxima:  20% (IIA)  

10% (IA-IIB-

IIC)  

30%(IIIC)  

50% (IIIA - 

IIIB)  

Alineamiento frontal:  10 m  

Alineamiento posterior:  10 m  Alineamiento lateral:  10 m  

IFA-Subclase  I-A  

II-A  

III-A  

II-B  

III-B  

II-C  

III-C  

Sectores  ZAG_S1  

ZAG_S2  

ZAG_S4  

ZAG_S5  

ZAG_S6  

  

  

Distrito Escobal 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZAG  Densidad:    

Lote Mínimo:  7000 m  Altura máxima:  14 m  

Niveles:  2 y 4 pisos  Frente mínimo:  50 m  

Cobertura máxima:  20% (IIA)  

10% (IA-IIB-

IIC)  

30%(IIIC)  

50% (IIIA - 

IIIB)  

Alineamiento frontal:  10 m  

Alineamiento posterior:  10 m  Alineamiento lateral:  10 m  



IFA-Subclase  I-A  

II-A  

III-A  

II-B  

III-B  

II-C  

III-C  

Sectores  ZAG_S1  

ZAG_S2  

ZAG_S4  

ZAG_S5  

ZAG_S6  

  

  

Artículo 21. Zona de Protección (ZP)  

 
Distrito Atenas  

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZP  Densidad:    

Lote Mínimo:  7000 m  Altura máxima:  7 m  

Niveles:  2  Frente mínimo:  50 m  

Cobertura máxima:  10% (IA)  

20% (IIA)  

5%(IB-IIC)  

Alineamiento frontal:  10 m  

Alineamiento posterior:  10 m  Alineamiento lateral:  10 m  

IFA-Subclase  I-A  

II-A  

I-B  

II-C  

Sector  ZP_S1  

ZP_S4  

    

Distrito Jesús  

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZP  Densidad:    

Lote Mínimo:  7000 m  Altura máxima:  7 m  

Niveles:  2  Frente mínimo:  50 m  



Cobertura máxima:  10% (IA)  

20% (IIA)  

5%(IB-IIC)  

Alineamiento frontal:  10 m  

Alineamiento posterior:  10 m  Alineamiento lateral:  10 m  

IFA-Subclase  I-A  

II-A  

I-B  

II-C  

Sectores  ZP_S1  

ZP_S4  

  

Distrito Mercedes 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZP  Densidad:    

Lote Mínimo:  7000 m  Altura máxima:  7 m  

Niveles:  2  Frente mínimo:  50 m  

Cobertura máxima:  10% (IA)  

20% (IIA)  

5% (IB-IIC- 

IIG)  

Alineamiento frontal:  10 m  

Alineamiento posterior:  10 m  Alineamiento lateral:  10 m  

IFA-Subclase  I-A  

I-B  

II-B  

II-C  

II-G  

Sectores  ZP_S1  

ZP_S4  

ZP_S3  

  

Distrito Concepción 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZP  Densidad:    

Lote Mínimo:  7000 m  Altura máxima:  7 m  



Niveles:  2  Frente mínimo:  50 m  

Cobertura máxima:  10% (IA)  

20% (IIA)  

5%(IB-IIC-IIF)  

Alineamiento frontal:  10 m  

Alineamiento posterior:  10 m  Alineamiento lateral:  10 m  

IFA-Subclase  I-A  

II-A  

I-B  

II-C  

II-F  

Sectores  ZP_S1  

ZP_S4  

ZP_S6  

  

Distrito Escobal 

 

Para determinar usos del suelo permitidos ver Anexo Nº 4 del Reglamento Tabla de Usos del suelo  

Simbología:  ZP  Densidad:    

Lote Mínimo:  7000 m  Altura máxima:  7 m  

Niveles:  2  Frente mínimo:  50 m  

Cobertura máxima:  10% (IA)  

20% (IIA-IIIC)  

5%(IB-IIC)  

Alineamiento frontal:  10 m  

Alineamiento posterior:  10 m  Alineamiento lateral:  10 m  

IFA-Subclase  I-A  

II-A  

I-B  

II-C  

III-C  

Sectores  ZP_S1  

ZP_S2  

ZP_S4  

  

Otros parámetros: el área necesaria para el establecimiento de servidumbre de agua 

potable tendrá como mínimo un ancho de seis metros pudiendo ser mayor si así lo 

estableciera el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o la entidad que 

brinde el servicio de abastecimiento en el cantón. 



Tales áreas no podrán edificarse, pero sí podrán dedicarse a parques y juegos 

infantiles. El tipo de arborización en este caso deberá escogerse rigurosamente para que las 

raíces no afecten las tuberías, pudiendo computarse estas áreas para los efectos del artículo 

cuarenta de la Ley de Planificación Urbana, siempre que estén integradas razonablemente a 

las áreas principales de parque. 

Igualmente podrán dedicarse a la construcción de calles y alamedas con las 

especificaciones que fije el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o la 

entidad que brinde el servicio. 

Para el trámite de planos constructivos de urbanizaciones afectadas por servidumbres, 

de este tipo, se deberá aportar la aprobación del anteproyecto por parte del ICAA o la entidad 

que brinde el servicio. 

Sobre las áreas de servidumbre del AyA no podrán realizarse ningún tipo de 

edificación. Dichas servidumbres no podrán considerarse vías públicas para efectos de 

segregación de propiedades enfrentando a ellas, salvo que queden establecidas previamente 

como calles en los proyectos de Urbanización.  

Cuando en fincas atravesadas o aledañas a ríos o quebradas cuyo cauce se pretende 

entubar, el área de servidumbre de no construcción será determinada por la Dirección de 

Urbanismo del INVU previa autorización de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos o MINAE según corresponda, no pudiendo ser menores a las que se establecen en 

el artículo 33 de la Ley Forestal Número Siete mil quinientos. Las características de diseño 

del entubamiento serán establecidas por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, quien tendrá que resolver dicha revisión dentro de los quince días siguientes 

a la presentación de los respectivos planos.  

Toda construcción que se haga alrededor de las zonas de pozos públicos de agua 

potable debe guardar los retiros establecidos por Ley. La Ley de Aguas establece que las 

nacientes permanentes con uso poblacional deben protegerse un radio de 200 m, y si tiene 

otros aprovechamientos o ninguno, deben protegerse en un radio de 100 m según la Ley 

Forestal. En el caso de las nacientes intermitentes según la Ley de Aguas, deben protegerse 

con un radio de 60 m cuando nacen en cerros y 50 m cuando nacen en terrenos planos. 



Las construcciones existentes ya consolidadas que se encuentren dentro del radio de 

protección de pozos y manantiales no podrán realizar ningún tipo de actuación que pudiera 

repercutir o afectar en la calidad del agua. La Municipalidad se reserva el derecho a solicitar 

estudios de filtración o aquellos estudios técnicos que considere necesarios para asegurar la 

no afectación de los pozos y manantiales con el objetivo de preservar el bien común. 

A continuación, se muestran los mapas de Propuesta Integrada de Zonificación para 

el cantón de Atenas y para cada uno de sus distritos, además la tabla de Parámetros de 

zonificación y sectores IFAS para el cantón de Atenas por distrito. 

 

  

Figura N° 1. Área de Planificación: propuesta integrada Zonificación, 2022 

Fuente: elaborado por el Equipo Consultor del Proyecto.  



 

 

 

Figura N° 2. Distrito Atenas: propuesta de zonificación, parámetros y sectores IFAS 2022 

Fuente: elaborado por el Equipo Consultor del Proyecto.  

USOS DENSIDAD

SUPERF_MI

NIM_LOT ALT_MAX NIVELES FRENTE_MIN COBERT_MAX FRONTAL POSTERIOR LATERAL IFA_SUB DISTRITO SECTOR HECTÁREAS

Zona Agropecuaria N/A 7000 m 14m 4 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A ATENAS ZAG_S3 3,35

Zona Agropecuaria N/A 7000 m 14m 4 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A ATENAS ZP_S4 0,65

Zona Agropecuaria N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 10% 10 m 10 m 10 m I-A ATENAS ZP_S1 7,65

Zona Agropecuaria N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A ATENAS ZP_S4 3,91

Zona Agropecuaria N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-B ATENAS ZAG_S3 1,20

Zona Agropecuaria N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-C ATENAS ZP_S4 2,59

Zona Agropecuaria N/A 7000m2 14m 4 pisos 50m 20% 5m 10m 10m II-A ATENAS ZAG_S2 53,07

Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m I-A ATENAS ZAG_S1 33,61

Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m I-B ATENAS ZAG_S1 0,09

Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m II-B ATENAS ZAG_S3 50,42

Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 50% 2m 3m Reg. Constr. II-A ATENAS ZM_S2 13,12

Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 50% 2m 3m Reg. Constr. II-A ATENAS ZRBD_S1 1,24

Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. I-B ATENAS ZM_S1 3,56

Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. II-B ATENAS ZM_S3 124,25

Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. II-C ATENAS ZM_S4 7,51

Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. II-G ATENAS ZM_S6 1,92

Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 10% 10 m 10 m 10 m I-A ATENAS ZP_S1 130,62

Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A ATENAS ZP_S4 17,75

Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m I-B ATENAS ZP_S4 46,13

Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-C ATENAS ZP_S4 30,66

Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A I-A ATENAS N/A 66,19

Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A I-B ATENAS N/A 0,31

Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A II-A ATENAS N/A 0,15

Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A II-B ATENAS N/A 19,33

Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 10,5m 3 pisos 10m 40% 2m 3m Reg. Constr. II-B ATENAS ZRBD_S2 71,40

Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 7m 2 pisos 10m 20% 2m 3m Reg. Constr. II-A ATENAS ZRBD_S1 40,72

Zona de uso recreativo y deportivo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A I-B ATENAS N/A 0,41

Zona de uso recreativo y deportivo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A II-A ATENAS N/A 3,59

Zona de uso recreativo y deportivo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A II-B ATENAS N/A 4,35

Zona de uso recreativo y deportivo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A II-C ATENAS N/A 0,05

Zona Residencial Muy Baja Densidad 10 Viv/Ha 1000m2 7 m 2 20m 20% 5m 5m 2m II-A ATENAS ZRMBD_S2 2,36

Zona Residencial Muy Baja Densidad 10 Viv/Ha 1000m2 7m 2 pisos 20m 10% 5m 5m 2m I-A ATENAS ZRMBD_S1 61,27

Zona Residencial Muy Baja Densidad 10 Viv/Ha 1000m2 7m 2 pisos 20m 50% 5m 5m 2m II-B ATENAS ZRMBD_S3 5,55

Zona Residencial Muy Baja Densidad 13 Viv/Ha 750m2 7m 2 pisos 20m 20% 5m 5m 2m II-A ATENAS ZRMBD_S2 6,55

Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 250m2 7m 4 pisos 12m 60% 2m 3m Reg. Constr. II-B ATENAS ZRMD_S2 133,66



  

 

Figura N° 3. Distrito Jesús: propuesta de zonificación, , parámetros y sectores IFAS 2022 

Fuente: elaborado por el Equipo Consultor del Proyecto.  

COD_ZON USOS DENSIDAD

SUPERF_MI

NIM_LOT ALT_MAX NIVELES FRENTE_MIN COBERT_MAX FRONTAL POSTERIOR LATERAL IFA_SUB DISTRITO SECTORHECTÁREAS

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 14m 4 pisos 50m 20% 5m 10m 10m II-A JESÚS ZAG_S2 69,78

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m I-A JESÚS ZAG_S1 22,46

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m II-B JESÚS ZAG_S3 89,35

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m II-C JESÚS ZAG_S4 1,92

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 50% 5m 10m 10m III-A JESÚS ZAG_S5 38,29

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. II-A JESÚS ZM_S2 35,79

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. II-B JESÚS ZM_S3 83,14

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. II-G JESÚS ZM_S6 3,87

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 10% 10 m 10 m 10 m I-A JESÚS ZP_S4 828,17

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A JESÚS ZP_S4 80,62

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m I-B JESÚS ZP_S1 0,37

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-B JESÚS ZP_S4 6,89

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-C JESÚS ZP_S4 119,56

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A II-B JESÚS N/A 29,12

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A II-G JESÚS N/A 0,65

ZPRQ Zona de protección de ríos y quebradas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A JESÚS N/A 5,40

ZPRQ Zona de protección de ríos y quebradas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A JESÚS N/A 61,51

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 10,5m 3 pisos 10m 40% 2m 3m Reg. Constr. II-B JESÚS ZRBD_S2 26,05

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 7m 2 pisos 10m 20% 2m 3m Reg. Constr. II-A JESÚS ZRBD_S1 45,66

ZRD Zona de uso recreativo y deportivo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A II-G JESÚS N/A 0,55

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 10 v/ha 1000 m 7 m 2 pisos 20 m 50% 5m 5m 2m III-A JESÚS ZRMBD_S5 31,29

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 10 Viv/Ha 1000m2 7 m 2 pisos 20m 20% 5m 5m 2m II-B JESÚS ZRMBD_S3 1,20

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 10 Viv/Ha 1000m2 7m 2 pisos 20m 50% 5m 5m 2m II-B JESÚS ZRMBD_S3 10,56

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 13 Viv/Ha 750m2 7m 2 pisos 20m 20% 5m 5m 2m II-A JESÚS ZRMBD_S2 10,29

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 250m2 7m 2 pisos 12m 60% 2m 3m Reg. Constr. II-B JESÚS ZRMD_S2 3,58

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 250m2 7m 4 pisos 12m 60% 2m 3m Reg. Constr. II-B JESÚS ZRMD_S2 64,12

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 350m2 14m 4 pisos 12m 20% 2m 3m Reg. Constr. II-A JESÚS ZRMD_S1 45,52



  

 

Figura N° 4. Distrito Mercedes: propuesta de zonificación, parámetros y sectores IFAS 2022 

Fuente: elaborado por el Equipo Consultor del Proyecto.  

COD_ZON USOS DENSIDAD

SUPERF_MI

NIM_LOT ALT_MAX NIVELES FRENTE_MIN COBERT_MAX FRONTAL POSTERIOR LATERAL IFA_SUB DISTRITO SECTORHECTÁREAS

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 14m 4 pisos 50m 20% 5m 10m 10m II-A MERCEDES ZAG_S2 111,30

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m I-A MERCEDES ZAG_S1 23,29

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m II-B MERCEDES ZAG_S3 167,28

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m II-C MERCEDES ZAG_S4 1,09

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. II-A MERCEDES ZM_S2 0,68

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. II-B MERCEDES ZM_S3 2,09

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 10% 10 m 10 m 10 m I-A MERCEDES ZP_S1 98,86

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A MERCEDES ZP_S4 8,79

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m I-B MERCEDES ZP_S1 5,48

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-B MERCEDES ZP_S4 13,86

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-C MERCEDES ZP_S4 29,17

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-G MERCEDES ZP_S3 0,27

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 10,5m 3 pisos 10m 40% 2m 3m Reg. Constr. II-B MERCEDES ZRBD_S2 47,83

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 7m 2 pisos 10m 20% 2m 3m Reg. Constr. II-A MERCEDES ZRBD_S1 72,66

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 13 Viv/Ha 750m2 7m 2 pisos 20m 20% 5m 5m 2m II-A MERCEDES ZRMBD_S2 53,23

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 250m2 7m 4 pisos 12m 60% 2m 3m Reg. Constr. II-B MERCEDES ZRMD_S2 83,13

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 350m2 14m 4 pisos 12m 20% 2m 3m Reg. Constr. II-A MERCEDES ZRMD_S1 18,07

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 350m2 7m 2 pisos 12m 20% 2m 3m Reg. Constr. II-C MERCEDES ZRMD_S3 5,07



  



 

 

Figura N° 5. Distrito Concepción: propuesta de zonificación, parámetros y sectores IFAS 2022 

Fuente: elaborado por el Equipo Consultor del Proyecto.  

COD_ZON USOS DENSIDAD

SUPERF_MI

NIM_LOT ALT_MAX NIVELES FRENTE_MIN COBERT_MAX FRONTAL POSTERIOR LATERAL IFA_SUB DISTRITO SECTORHECTÁREAS

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 10% 10 m 10 m 10 m I-A CONCEPCIÓN ZP_S4 7,90

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A CONCEPCIÓN ZP_S4 0,23

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-C CONCEPCIÓN ZP_S4 0,28

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 14m 4 pisos 50m 20% 5m 10m 10m II-A CONCEPCIÓN ZAG_S2 97,67

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m I-A CONCEPCIÓN ZAG_S1 13,44

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m II-C CONCEPCIÓN ZAG_S4 36,34

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m II-F CONCEPCIÓN ZAG_S4 5,61

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 30% 5m 10m 10m III-C CONCEPCIÓN ZAG_S6 15,50

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 50% 5m 10m 10m III-A CONCEPCIÓN ZAG_S5 36,76

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 50% 5m 10m 10m III-B CONCEPCIÓN ZAG_S5 6,29

ZI Zona Industrial N/A 1000m2 9m 2 pisos 20m 60% 6m 6m 3m III-B CONCEPCIÓN ZI_S2 37,12

ZI Zona Industrial N/A 1000m2 9m 2 pisos 20m 60% 6m 6m 3m III-C CONCEPCIÓN ZI_S3 9,19

ZM  Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. III-B CONCEPCIÓN ZM_S6 32,86

ZM  Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. III-C CONCEPCIÓN ZM_S6 1,02

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. I-B CONCEPCIÓN ZM_S1 0,94

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. II-A CONCEPCIÓN ZM_S2 9,67

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. II-C CONCEPCIÓN ZM_S4 1,78

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. II-E CONCEPCIÓN ZM_S5 11,03

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. III-B CONCEPCIÓN ZM_S6 1,40

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. III-C CONCEPCIÓN ZM_S6 20,05

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 10% 10 m 10 m 10 m I-A CONCEPCIÓN ZP_S4 501,96

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A CONCEPCIÓN ZP_S4 72,87

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m I-B CONCEPCIÓN ZP_S4 4,29

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-C CONCEPCIÓN ZP_S4 210,26

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-F CONCEPCIÓN ZP_S6 0,66

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m III-C CONCEPCIÓN ZP_S1 2,34

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A I-A CONCEPCIÓN N/A 414,51

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A I-B CONCEPCIÓN N/A 0,89

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A II-A CONCEPCIÓN N/A 22,64

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A II-C CONCEPCIÓN N/A 37,83

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A II-E CONCEPCIÓN N/A 2,34

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A II-F CONCEPCIÓN N/A 0,24

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A III-A CONCEPCIÓN N/A 0,11

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A III-B CONCEPCIÓN N/A 1,45

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A III-C CONCEPCIÓN N/A 14,24

ZPRQ Zona de protección de ríos y quebradas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A CONCEPCIÓN N/A 0,19

ZPRQ Zona de protección de ríos y quebradas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A CONCEPCIÓN N/A 81,50

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 10,5m 3 pisos 10m 40% 2m 3m Reg. Constr. III-B CONCEPCIÓN ZRBD_S5 21,12

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 10,5m 3 pisos 10m 40% 2m 3m Reg. Constr. III-C CONCEPCIÓN ZRBD_S5 32,83

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 7m 2 pisos 10m 20% 2m 3m Reg. Constr. II-A CONCEPCIÓN ZRBD_S1 38,70

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 7m 2 pisos 10m 20% 2m 3m Reg. Constr. II-C CONCEPCIÓN ZRBD_S3 4,67

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 7m 2 pisos 10m 20% 2m 3m Reg. Constr. II-E CONCEPCIÓN ZRBD_S4 4,24

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad  13 Viv/Ha 750m2 7 m 2 pisos 20 m 20% 5m 5m 2m II-C CONCEPCIÓN ZRMBD_S4 5,50

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 10 Viv/Ha 1000m2 7m 2 pisos 20m 10% 5m 5m 2m I-A CONCEPCIÓN ZRMBD_S1 0,87

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 13 Viv/Ha 750m2 7m 2 pisos 20m 20% 5m 5m 2m II-A CONCEPCIÓN ZRMBD_S2 122,26

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 13 Viv/Ha 750m2 7m 2 pisos 20m 70% 5m 5m 2m III-B CONCEPCIÓN ZRMBD_S6 56,83

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 250m2 14m 4 pisos 12m 60% 2m 3m Reg. Constr. II-F CONCEPCIÓN ZRMD_S5 5,61

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 250m2 21m 4 pisos 12m 70% 2m 3m Reg. Constr. III-B CONCEPCIÓN ZRMD_S6 25,79

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 350m2 14 m 4 pisos 12m 20% 2m 3m Reg. Constr. II-A CONCEPCIÓN ZRMD_S1 61,45

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 350m2 7m 2 pisos 12m 20% 2m 3m Reg. Constr. II-C CONCEPCIÓN ZRMD_S3 14,93

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 350m2 7m 2 pisos 12m 20% 2m 3m Reg. Constr. II-E CONCEPCIÓN ZRMD_S4 34,29



 

 

Figura N° 6. Distrito Escobal: propuesta de zonificación, parámetros y sectores IFAS 2022 

Fuente: elaborado por el Equipo Consultor del Proyecto. 

 

  

COD_ZON USOS DENSIDAD

SUPERF_MI

NIM_LOT ALT_MAX NIVELES FRENTE_MIN COBERT_MAX FRONTAL POSTERIOR LATERAL IFA_SUB DISTRITO SECTORHECTÁREAS

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 10% 10 m 10 m 10 m I-A ESCOBAL ZP_S4 2,65

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-C ESCOBAL ZP_S4 2,14

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2  7m  2 pisos  50m 50%  5m  10m 10m III-A ESCOBAL ZAG_S5 4,85

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 14m 4 pisos 50m 20% 5m 10m 10m II-A ESCOBAL ZAG_S2 168,61

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m I-A ESCOBAL ZAG_S1 62,32

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 10% 5m 10m 10m II-C ESCOBAL ZAG_S4 8,75

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 30% 5m 10m 10m III-C ESCOBAL ZAG_S6 63,33

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 50% 5m 10m 10m III-A ESCOBAL ZAG_S5 96,09

ZAG Zona Agropecuaria N/A 7000m2 7m 2 pisos 50m 50% 5m 10m 10m III-B ESCOBAL ZAG_S5 2,64

ZI Zona Industrial N/A 1000m2 9m 2 pisos 20m 60%  6m  6m 3m III-A ESCOBAL ZI_S1 32,63

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. I-B ESCOBAL ZM_S1 0,19

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. II-A ESCOBAL ZM_S2 5,28

ZM Zona Mixta 150 Viv/Ha 200m2 7m 2 pisos 10m 75% 2m 3m Reg. Constr. III-A ESCOBAL ZM_S6 16,90

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 10% 10 m 10 m 10 m I-A ESCOBAL ZP_S4 584,85

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 20% 10 m 10 m 10 m II-A ESCOBAL ZP_S4 95,51

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m I-B ESCOBAL ZP_S1 17,24

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m II-C ESCOBAL ZP_S4 238,71

ZP Zona de Protección N/A 7000 m 7 m 2 pisos 50 m 5% 10 m 10 m 10 m III-C ESCOBAL ZP_S2 1,47

ZPI Zona de uso público institucional N/A 150m2 7m 2 pisos 10m 100% N/A N/A N/A III-A ESCOBAL N/A 1,05

ZPRQ Zona de protección de ríos y quebradas N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A ESCOBAL N/A 111,33

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 10,5m 3 pisos 10m 40% 2m 3m Reg. Constr. III-A ESCOBAL ZRBD_S5 86,70

ZRBD Zona Residencial Baja Densidad 67 Viv/Ha 500m2 7m 2 pisos 10m 20% 2m 3m Reg. Constr. II-A ESCOBAL ZRBD_S1 6,35

ZRD Zona de uso recreativo y deportivo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A III-A ESCOBAL N/A 0,78

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 10 Viv/Ha 1000m2 7m 2 pisos 20m 10% 5m 5m 2m I-A ESCOBAL ZRMBD_S1 18,23

ZRMBD Zona Residencial Muy Baja Densidad 13 Viv/Ha 750m2 7m 2 pisos 20m 20% 5m 5m 2m II-A ESCOBAL ZRMBD_S2 107,33

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 250m2 21m 4 pisos 12m 70% 2m 3m Reg. Constr. III-A ESCOBAL ZRBD_S6 4,48

ZRMD Zona Residencial Media Densidad 150 Viv/Ha 250m2 21m 4 pisos 12m 70% 2m 3m Reg. Constr. III-A ESCOBAL ZRMD_S6 21,43



1.3.3. Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones  

  

Artículo 1. Fundamento  

  

El presente Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones regula 

a nivel local las condiciones para permitir fraccionamientos, urbanizaciones o ambas 

operaciones, sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU. Aquellos aspectos no regulados en el presente 

reglamento se regirán por la legislación nacional.  

  

Artículo 2. Condiciones generales para el fraccionamiento y urbanización  

 

El desarrollo de terrenos mediante su fraccionamiento o urbanización será permitido 

siempre que reúna las siguientes condiciones:  

  

a) Que los usos proyectados estén conformes con las normas de zonificación 

establecidas por este Plan Regulador.  

b) Que las características naturales del terreno o la alteración que a éstas puedan 

ocasionar las obras a realizar, ofrezcan una garantía previsible contra riesgos de 

inundación, derrumbes o deslizamientos, tomando en cuenta las características 

ecológicas del sitio.   

c) Que el diseño geométrico del desarrollo sea lo más acorde posible con las 

condiciones naturales del área (incluyendo la vegetación y el paisaje), tomando en 

cuenta no sólo las del terreno a desarrollar sino también las de sus inmediaciones.  

d) Que los lotes que se originen sean de un tamaño aceptable, con acceso 

adecuado a la vía pública y de forma regular en lo posible.   

e) Que los lotes puedan disponer de los servicios indispensables según las 

características de la zona, tales como agua potable y electricidad entre otros.   



f) Que los terrenos estén libres de afectaciones o limitaciones; de lo contrario, 

que éstas puedan conciliarse con el desarrollo propuesto.  

g) Cuando se da la vecindad a otras urbanizaciones es obligatorio que el proyecto 

contemple la continuidad de la infraestructura mediante una adecuada integración 

física y funcional.   

h) En una misma finca podrán darse proyectos combinados, tanto 

fraccionamientos como proyectos de urbanización u otros, aplicando para cada 

caso lo pertinente y siempre que los usos sean compatibles.  

i) Que cada lote que se origine en una urbanización cuente con las proporciones 

necesarias para garantizar a la vivienda una distribución eficiente del espacio, de 

modo que todos sus espacios habitables cuenten con ventilación e iluminación 

natural.  

 

Las zonas de carácter comunal deben ser accesibles a toda la población y contribuir 

con el mejoramiento de la imagen urbana y la calidad de vida de la comunidad.   

 

Capítulo 1. Fraccionamientos  

  

Artículo 3. Conceptualización  

  

Es la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, negociar, repartir, 

explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes; incluye tanto particiones de 

adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de derecho indivisos y meras 

segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las situadas en urbanizaciones o 

construcciones nuevas que interesen al control de la formación y uso urbano de los bienes 

inmuebles. 

Todo fraccionador de terrenos situados fuera de los Cuadrante Urbanos y todo 

urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las 

correspondientes a parque y facilidades comunales. Los porcentajes por ceder vienen 

establecidos en este reglamento. No obstante, la suma de los terrenos que deben cederse para 



vías públicas, parques y facilidades comunales no excederá de un 45% de la superficie total 

del terreno a fraccionar o urbanizar. Se exceptúa de la obligación a ceder áreas para parques 

y facilidades comunales a los simples fraccionamientos de parcelas en áreas previamente 

urbanizadas. Todo ello según lo establecido en el Artículo 40 de la Ley de Planificación 

Urbana.   

  

Artículo 4. Requisitos  

  

Para autorizar el visado de planos es indispensable que el interesado presente el plano 

de la finca madre en donde se muestran todas las porciones resultantes. Si alguna de ellas no 

cumple con las normas mínimas se negará el visado. Para este trámite basta un croquis 

debidamente acotado y a escala aproximada. Los lotes deberán contar con los servicios 

mínimos existentes en la zona.   

  

Artículo 5. Accesos  

  

Todas las parcelas resultantes de un fraccionamiento tendrán acceso directo a vía 

pública. En casos calificados, la Municipalidad podrá admitir la subdivisión de lotes 

mediante servidumbres de paso, siempre que no exista otra opción y que se cumpla con las 

siguientes normas:  

  

▪ La servidumbre se aceptará en terrenos especiales en que por su ubicación o 

dimensión se demuestre que es imposible fraccionar con acceso adecuado a vías 

públicas existentes, utilizándose preferentemente para casos en que ya existan 

viviendas en el terreno a fraccionar. 

▪ En subdivisiones hasta de tres lotes para vivienda unifamiliar, se tendrá una 

servidumbre de tres metros de ancho como mínimo (para tres lotes). Por cada lote 

adicional para vivienda unifamiliar se requiere un metro adicional en el ancho de la 

servidumbre, hasta completar seis metros de ancho. La longitud de una servidumbre 

de acceso a lotes interiores no excederá de 60 metros. Frente a servidumbres 



solamente se podrá segregar un máximo de seis lotes. Todos los lotes resultantes de 

las subdivisiones deberán tener las medidas reglamentarias.  

  

Artículo 6. Servidumbres  

  

El área de la servidumbre no será computable para efectos de cálculo del área mínima 

de lote y sobre ella no podrán hacerse construcciones. La segregación autorizada frente a 

servidumbre, en los términos de los artículos anteriores, implica que la entrada a los lotes 

será considerada servidumbre de paso común y en todo momento para cualquier autoridad o 

funcionarios de las entidades encargadas a prestar servicios públicos, de cualquier índole, así 

como de aquél a las que corresponde el control urbanístico, municipal, de seguridad pública, 

salud, bomberos y cualquier otro similar. 

No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, en cuanto a servidumbres, ni la 

municipalidad, ni ninguna institución pública tienen obligación de darles mantenimiento, ni 

de prestar servicios en los lotes interiores. Cualquier servicio público quedará localizado 

sobre la vía pública que habilita la servidumbre en cuestión. 

Para fines agrícolas, pecuarios y forestales se podrán permitir segregaciones de 

parcelas con frente a servidumbres especiales, que en adelante se denominará agrícolas y 

forestales, las porciones resultantes deberán ser iguales o mayores a los 7000 m2, en estos 

casos los planos individuales deben indicar "uso agrícola", "uso pecuario"; o "uso forestal", 

según corresponda. Las construcciones de vivienda y demás instalaciones y estructuras 

quedan sujetas a un máximo del 10% en área de cobertura. Las servidumbres reguladas en 

este artículo serán de un ancho mínimo de 7 metros. 

En la zona de uso agropecuario la construcción de vivienda queda sujeta a un área 

máxima de 150 m2. El resto de la cobertura permitida en la zona (indicada en las fichas 

urbanísticas y en la tabla de parámetros (desde la tabla N° 42 hasta la N° 46) será la destinada 

para las edificaciones y estructuras requeridas por la actividad agropecuaria o forestal. 

Lotes con frente a vía pública menor a la norma: En terrenos que permitan su 

parcelación sin apertura de vías, en los que su división en lotes regulares implique poco 



aprovechamiento de la infraestructura existente, se aceptarán lotes en forma irregular, 

pudiendo en este caso tener cada uno un frente a vía pública no menor de tres metros. 

Esta franja que sirve de acceso al lote interior no excederá de treinta metros de 

longitud para tres metros de ancho y de cuarenta metros para cuatro metros de ancho. Esta 

área no será computable para el cálculo del área mínima del lote, ni podrá construirse en ella. 

El tamaño, el frente y la forma de los lotes de cualquier fraccionamiento se ajustará a los 

requisitos de zonificación del área y a los parámetros del sector al que pertenezcan. En todo 

caso, se cumplirá siempre con la normativa recogida en el Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones.   

  

Artículo 7. Cesión de áreas públicas  

  

Para cumplir con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, en 

todo fraccionamiento que se realice frente a calle pública con un área de 1300 m2 o mayor, 

ubicado fuera del cuadrante urbano de los distritos, el propietario cederá gratuitamente al uso 

público el 10% del terreno fraccionado para ser utilizado en área de parques y facilidades 

comunales de conformidad a los porcentajes establecidos en la ley de cita.  

  

Capítulo 2. Urbanizaciones  

  

Artículo 8. Conceptualización  

  

Es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines residenciales mediante 

la apertura de calles y provisión de servicios, donde el urbanizador se ve obligado a ceder a 

la municipalidad cierta porción de terreno para uso público, además de cumplir con todas las 

normativas urbanísticas pertinentes.  

  

Artículo 9. Accesos  

  



El sistema vial de las urbanizaciones debe amarrarse a una vía pública reglamentaria 

según corresponda por su clasificación. 

Si la propiedad enfrenta vías existentes, tanto para fraccionamiento fuera del 

cuadrante como para urbanización, correrán por cuenta del urbanizador las ampliaciones o 

mejoras que aquellas requieren para ajustarse a las normas debidas en el tanto 

correspondiente a la mitad de vía a que enfrentan; en cuanto al ancho de la pista de 

rodamiento las mejoras deberán hacerse por lo menos en 3,00 m o 4,50 m de acuerdo con el 

tipo de vías.  En el lado opuesto al caño deberán hacerse las obras necesarias para proteger 

el pavimento.   

Cuando se urbanicen terrenos contiguos a una vía de acceso restringido, existente o 

proyectada, ha de separarse el tránsito propio de una urbanización respecto al de dicha vía 

por medio de calles marginales.  Estas calles son para darle acceso a las propiedades y, por 

lo tanto, es obligación del urbanizador aportar el terreno necesario y construir las obras que 

demanden.  Para efectos de diseño, éste deberá construirse de forma similar a las calles 

secundarias. 

La interconexión entre calles y vías de acceso restringido se hará únicamente en los 

sitios y de la manera que determine el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.  

  

Artículo 10. Clasificación de derechos de vía para Urbanizaciones  

  

En aquellas vías que estén bajo la competencia del MOPT según el marco normativo 

vigente, el derecho de vía será el que indique el MOPT, pero las características geométricas 

de calzada y aceras se regirán por lo establecido en los puntos siguientes, quedando el resto 

del derecho de vía como zona verde. 

En las calles de competencia municipal se seguirán los parámetros establecidos en el 

presente Reglamento. 

 

Especiales 

Aquellas que se indican en los planes reguladores o en proyectos especiales o parciales 

debidamente aprobados por el INVU. Su sección será la indicada en cada caso y deberán 

integrarse adecuadamente a la vialidad existente o propuesta para la zona. 



Primarias 

Aquellas que constituyen una red vial continua, 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. Requieren de las 

siguientes dimensiones: de 14 m de derecho de vía, 9 m de calzada, 1,50 m de acera y 1 m de 

franjas verdes. Podrán habilitar un número ilimitado de lotes. En zonas industriales el derecho 

de vía será de 17 m. De acuerdo con la dimensión de la urbanización, el INVU y la Municipalidad 

podrán exigir calles especiales con derechos de vía mayores cuando así lo considere pertinente. 

Secundarias 
Aquellas vías colectoras de las vías internas de la urbanización tendrán un derecho de vía de 10 

m, la calzada será de 7 m y el resto se repartirá entre aceras y zonas verdes. 

Terciarias 
Aquellas que sirvan a 100 o menos unidades de vivienda o lotes. Tendrán un derecho de vía de 

8,50 m, con una calzada de 5,50 m y el resto se repartirá entre aceras y zonas verdes. 

De uso 

restringido 

Son las terciarias que por sus características de continuidad limitada tendrán un derecho de vía 

de 7 m, una calzada de 5 m y el resto podrá ser acera o zona verde. Su longitud máxima será 

120 m. Deberán tener áreas de estacionamiento cuya dimensión se calculará a razón de 1 por 

cada 2 lotes o unidades de vivienda en caso de proyectos de vivienda. Y un puesto de 

estacionamiento por cada 50m² de comercio requerido para la urbanización, ubicado al frente 

de estos o dentro de un radio de 100 m. Cuando existan vías con estas características en un 

mismo eje, se deberán aislar adecuadamente mediante la construcción de franjas verdes que 

tengan un ancho no menor a 6 m, para evitar que el tránsito de vehículos pueda llegar a ser 

continuo. 

Calles 

Condominio 

En estos casos los edificios deberán ubicarse de tal forma que, en una posible segregación 

posterior, las calles previstas como privadas puedan entregarse al uso público cumpliendo con 

las normas anteriores. El derecho de vía se calculará conforme a las normas anteriores, según 

número de viviendas. 

Peatonales 

Alamedas o senderos peatonales: Tendrán un derecho de vía mínimo de 6 m con acera de 2 m 

al centro y el resto para zonas verdes. Cuando tengan salida a dos calles vehiculares su longitud 

podrá ser de 200 m; si no, la longitud máxima será de 135 m. 

  

  

Artículo 11. Criterios de diseño de vialidad en urbanizaciones  

  

Las calles sin salida deberán rematarse con un ensanchamiento que facilite el viraje 

de los vehículos, pudiendo hacerlo mediante el diseño de rotondas, “te” o “martillo”. 

La municipalidad revisará a nivel de anteproyecto, el tipo de vía que se puede utilizar 

en cada urbanización para lo cual tomará en cuenta los accidentes topográficos, el número de 

viviendas servidas, la generación de tránsito y continuidad vial, entre otras. 



Si la urbanización va a estar ubicada cerca de una ruta de autobuses importante y es 

mayor a 50 unidades habitacionales deberá disponer de al menos un sitio para paradas de 

autobús con su respectiva bahía. 

Toda urbanización con más de 50 unidades habitacionales debe contar al menos con 

dos accesos vehiculares diferenciados entre sí, con una separación mínima de 100 m uno del 

otro. Cada uno de ellos deberá tener al menos dos carriles, uno de entrada y uno de salida. 

La suma de ambos carriles será equivalente al ancho de la calle a la cual pertenecen. 

Está prohibida la incorporación de cualquier tipo de barreras tales como agujas, 

cadenas, entre otras, que obstaculizan el libre tránsito de cualquier persona o vehículo, salvo 

que exista un reglamento específico que establezca otros criterios.   

Serán otros criterios vinculantes para la aprobación del diseño de vialidad en 

urbanizaciones los siguientes:  

  

a) Pendiente máxima:   

  

1. Calles primarias y especiales: 12% en tramos menores a 50 metros se podrán tener 

pendientes hasta de un 15%.   

2. Calles secundarias, terciarias y de uso restringido: 15% y en tramos no mayores a 

50 metros se podrán tener pendientes hasta de un 20%  

  

b) Intersecciones: en toda intersección de vías, una de ellas se considerará como 

principal y las que empaten con estas deberán tener como máximo una pendiente 

del 5% en una distancia mínima de quince metros fuera del derecho de vía, antes 

del empate.  Los niveles de calles y alcantarillado al desembocar en calles 

existentes deberán ser definidos por la Municipalidad en congruencia con lo 

existente, si el empate es con carretera existente o proyectada, el urbanizador 

deberá presentar al MOPT, el perfil longitudinal para su estudio.  En el caso de 

calles con jardinería central, ésta deberá interrumpirse en las zonas de paso para 

peatones, con una franja libre, a nivel de la calzada, de un ancho mínimo de 120 

cm.  

  



c) Aceras: la construcción de aceras se exigirá como parte de las obras de 

urbanización cuando se vayan a construir viviendas simultáneamente; cuando no 

se contempla esto, se exigirá en los desarrollos frente a las calles primarias. En los 

otros casos la construcción de aceras podrá diferirse hasta la realización de obras, 

sobre cada lote en particular, a criterio municipal. No obstante, la previsión de éstas 

mantendrá una debida relación con las cunetas de drenaje pluvial y las rasantes del 

pavimento. 

Para usos comerciales se podrá exigir un ancho de acera mayor al fijado en este 

reglamento, a criterio de la Municipalidad.    

El acabado de las aceras será antideslizante. La pendiente en el sentido transversal 

tendrá como máximo el 3% y como mínimo el 2%. En el caso de acceso vehicular 

a los predios, el desnivel debe salvarse con rampas construidas en la franja verde.  

Cuando no exista, la rampa se deberá resolver en una longitud máxima de cincuenta 

centímetros.    

Los desniveles que se generan en los costados también deberán resolverse con 

rampas de pendiente no mayor de un 30% de la que tiene la acera.  

  

d) Ochavos: en todo cruce de calles se recortan las esquinas en el límite de propiedad, 

mediante un ochavo de dos metros cincuenta centímetros por cada lado en el caso 

de preferirse una curva, esta deberá estar inscrita dentro de la línea de propiedad y 

el ochavo.  

  

e) Rampa en esquinas: en todas las esquinas se construirán rampas de longitud igual 

al ancho del área verde para salvar el desnivel existente entre la calle y la acera.  

Estas rampas deberán tener un ancho mínimo de 1,20 m., ser de material 

antideslizante, tener una estría de 1 cm., de profundidad mínima cada 10 

centímetros y estar ubicadas fuera de la sección curva de intersección.   

  

f) Cordón y caño: el cordón y caño en las esquinas de calles se proyectarán en forma 

circular con radio mínimo de seis metros.    



En el caso de zonas industriales o comerciales o cuando existan ángulos de 

intersección vial de tipo agudo (nunca menor de sesenta grados) en las esquinas, el 

radio se incrementará a diez metros como mínimo.  

  

g) Colocación de objetos en áreas públicas: cualquier señal u objeto saliente colocado 

en calles, acera, o espacios públicos, deberá estar a una altura mínima de 2,40 m., 

salvo en el caso de los postes, teléfonos públicos y armarios de distribución de 

teléfonos los cuales deberán ubicarse en las franjas verdes, de tal forma que no 

obstruyan el paso de personas y vehículos sin que traspasen dicha franja, salvo que 

exista un reglamento específico que establezca otros criterios. 

No se permite la colocación de áreas temporales de desechos sólidos sobre las 

aceras, si es una canasta de recolección de basura para una urbanización está deberá 

colocarse sobre la franja verde, y si es de uso privado deberá de estar dentro de la 

edificación.  

  

h) Señalamiento de vías: el señalamiento vial tanto vertical como horizontal de calles 

y avenidas, incluyendo todas las indicaciones; altos, flechas direccionales, 

velocidad y otros, correrá por cuenta del urbanizador. Dicho señalamiento deberá 

hacerse de previo a la entrega de la urbanización a la Municipalidad. La 

demarcación, altura y ubicación de estos letreros se dará conforme a lo indicado 

por el Departamento de Señalamiento Vial del MOPT.  

  

i) Estacionamiento sobre calles primarias: en conjuntos que contemplan la 

construcción de más de 50 unidades de vivienda y que tengan frente a calles 

primarias se proveerá un área de estacionamiento para vehículos de transporte 

colectivo sitio adecuado en la acera para la eventual construcción de refugios de 

espera cubierto, ampliando el derecho de vía en no menos de 2,50 m., y por una 

longitud de 12 m, salvo que exista un reglamento específico que establezca otros 

criterios.   

  



Artículo 12. Lotificación  

  

El área, el frente y la forma de los lotes se ajustarán a los requisitos de zonificación y 

los parámetros quedan determinados para cada uno de los sectores graficados en las fichas 

urbanísticas, que vienen incluidas como Anexo Nº 4. 

El sector se define como un área donde se establecen los parámetros particulares a 

aplicar en toda su superficie, como la densidad, número de niveles y altura máxima, retiros, 

cobertura máxima, superficie mínima de lote, etc.  

Para establecer dichos parámetros se han considerado las restricciones ambientales 

de la viabilidad ambiental otorgada por SETENA, en los lineamientos establecidos por el 

Reglamento de Desarrollo Sostenible. 

En cuanto a la superficie mínima de lote, ésta se establece por norma general en 

función de la zona en la que se ubica el sector, en el catastro existente, y en el análisis 

posterior al trabajo de campo (contrastado con los técnicos municipales y consensuados en 

los talleres de participación). En el cantón de Atenas, los parámetros establecidos están en la 

tabla Anexo Nº 4 de parámetros de usos del suelo (ver detalles en la tabla). 

Como ya se ha mencionado, estos y otros parámetros como la densidad, número de 

niveles y altura máxima, retiros frontal, lateral y posterior vienen recogidos y están incluidos 

en el anexo mencionado.  

  

Artículo 13. Criterios de diseño   

  

El fondo del lote no será mayor de siete veces el frente.  Los lotes esquineros con 

frente menor de 6 m tendrán un frente mayor a los demás en un tanto igual al del antejardín 

mínimo exigido en la zona.   

Hasta donde sea posible, los linderos laterales de los lotes serán perpendiculares a la 

línea de cordón y caño.   

Para el diseño de los drenajes de aguas negras se aplicarán las normas establecidas 

por el Departamento de Ingeniería Sanitaria del Ministerio de Salud en caso de tanque séptico 



y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) para caso de 

colectores.  

En terrenos con pendientes mayores al 15% deberá presentarse un estudio preliminar 

de suelos y terraceo, para determinar el tamaño de los lotes y sus taludes.  En terrenos con 

pendientes mayores al 30% se deberá presentar un estudio de estabilidad del terreno. Dichos 

terrenos deberán ser arborizados de acuerdo con un plan aprobado por la Dirección General 

Forestal del Ministerio de Recursos Naturales y Energía y Minas. 

 

Artículo 14. Parámetros de desarrollo urbano para urbanizaciones y condominios 

 

Los parámetros de desarrollo para cada zona (área de lote mínimo, porcentaje de 

cobertura, densidad, etc.), serán los que defina el Reglamento de Zonificación de este Plan 

Regulador. 

Aquellos lotes existentes y catastrados antes de la entrada en vigor de este Plan 

Regulador, que no alcancen la superficie mínima establecida para el sector al que pertenecen, 

deberán cumplir con el resto de parámetros  (cobertura, retiros, altura máxima y niveles) y se 

podrá otorgar el permiso o licencia de construcción siempre y cuando al aplicar la cobertura 

y los retiros fijados, la superficie resultante supere lo establecido en el Reglamento Nacional 

de Construcción en el Artículo VI.3 (referido a dimensiones mínimas para unidades 

habitacionales) en caso de uso residencial, y en el resto de los usos, los mínimos requeridos 

por el Ministerio de Salud, el INVU o según el tipo de actividad, el organismo responsable 

en la materia.   

  

Artículo 15. Cesión de áreas públicas  

  

El urbanizador o fraccionador cederá gratuitamente para áreas verdes y equipamiento 

comunal la siguiente área urbanizable:   



  

  

Artículo 16. Cesión de áreas verdes  

  

La porción del área que se ubique en la urbanización deberá destinarse 

prioritariamente a juegos infantiles y parque. Lo necesario para estos usos se calculará así:   

  

a) 1/3 del área para juegos infantiles, juegos deportivos y parques. De esta área, irá 

destinada a juegos infantiles una superficie correspondiente a 10 m2 por lote o casa; 

el resto será para parque o juegos deportivos. Estas dos áreas deberán estar 

preferentemente juntas.  

    

b) 2/3 del área para facilidades comunales.  

    

Los terrenos en que se ubiquen las áreas públicas deberán tener una topografía de 

calidad no mayor al promedio de la que tiene todo el terreno urbanizable. 

Dichas áreas se deberán ubicar:  

  

i. 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 

Urbanización o 

fraccionamiento residencial 

20 m² por lote o 20 m² por unidad de vivienda. 

Esta cantidad en porcentaje no podrá ser menor de un 5% ni mayor de un 20% 

del área urbanizable, salvo en viviendas de interés social en cuyo caso el mínimo 

será el 10%. 

Comercial 10% 

Industrial 10% 

Turismo 15% 



desarrolladas o si la escala de la urbanización lo requiere, concentradas 

equidistantemente de las viviendas.   

ii. A distancia no mayores de 300 m. 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 que sirvan.  

Estas áreas deberán tener un frente mínimo de 10 m. y no formar ángulos agudos 

ni tener zonas de difícil vigilancia.  

  

El urbanizador deberá entregar el área para juegos infantiles con el equipamiento 

necesario. La zona del parque se deberá dejar enzacatada y arborizada. Para cumplir lo 

anterior, presentará al INVU y la Municipalidad un plano completo en que se indiquen las 

obras a realizar y el equipamiento que se les dará. 

Dichas obras incluirán: juegos, refugios, pavimentos, aceras, vallas, arborización, 

terraceos, bancas y cualquier otro detalle pertinente, todo según sea del caso. En todo caso 

proveerá salidas de agua potable, distribuidas de acuerdo con una cobertura no menor de 

cincuenta metros de radio. 

Para efecto del cálculo de los juegos a instalar se considerará un núcleo por cada 50 

unidades de vivienda. En proyectos de más de 1.000 viviendas o lotes el número de juegos 

se definirá en cada caso.  

Con el fin de que los juegos sean adecuados a la zona, durables y seguros, el INVU 

proveerá planos de juego cuyo uso recomienda. Por razón de seguridad o durabilidad, el 

INVU o la Municipalidad podrán rechazar los tipos de juegos que proponga el urbanizador. 

En caso de que el área de juegos infantiles está inmediata a una quebrada, río, canal, 

o calle primaria y en general sitios peligrosos es obligación del urbanizador cerrar el sitio con 

malla, seto, tapia, u otro sistema que ofrezca seguridad. 

Cuando la urbanización no vaya a ser habitada de inmediato, el urbanizador podrá 

pagar en efectivo a la Municipalidad el costo de las obras y el equipo para que ésta habilite 

el área en el momento en que se requiera, según precio que determine la Municipalidad. 

 



Artículo 17. Servicios o facilidades comunales  

  

Las 2/3 partes del área pública que corresponden a servicios comunales deberán 

indicarse claramente en los planos según su uso. Una vez separada el área correspondiente a 

parque y juegos, el uso del resto del área se dará según la siguiente tabla en el que se establece 

el número de metros cuadrados requeridos por vivienda y la prioridad (en orden decreciente):     

  

En el sector a no más de 1000 metros de la vivienda más alejada:  

  

2,5   m² / vivienda Kínder 

8,0   m² / vivienda Escuela 

1,5   m² / vivienda Centro de educación y Nutrición 

11,0 m² / vivienda Juegos Deportivos 

0,5   m² / vivienda Policía 

  

En el sector a no más de 2000 m:    

  

4,0   m² / vivienda Colegio 

1,5   m² / vivienda Centro Comunal 

1,5   m² / vivienda Biblioteca 

0,5   m² / vivienda Puesto de Salud 

0,5   m² / vivienda Oficina para Servicios Públicos 

1,0   m² / vivienda Educación Técnica 

  

Distancias variables de acuerdo con densidad de población y jerarquía de poblado: 

 



1,5   m² / vivienda Guarderías 

1,0   m² / vivienda Unidad Sanitaria 

  

La prioridad o el uso pueden variarse 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.  

  

Artículo 18. Servicios particulares  

  

En urbanizaciones residenciales, para satisfacer la necesidad de este tipo de servicios, 

el urbanizador deberá reservar como mínimo 6,00 m2/vivienda para usos comerciales y de 

servicios, cuyo uso específico será determinado en base a “la tabla de usos conformes, no 

conformes y condicionales”, incluido como anexo en el reglamento de zonificación, donde 

se detallan los usos posibles establecidos para el sector en el que se ubica la urbanización.    

  

Artículo 19. Protección de ríos  

  

En el caso de que se pretenda urbanizar fincas atravesadas por ríos o quebradas o que 

colinden con éstos, deberá proveerse una franja de no construcción en la zona delimitada 

como de protección de ríos y quebradas en el Mapa Oficial. Esta franja será entregada al uso 

público para efectos de limpieza, rectificación de cauces, bosque urbano, colocación de 

infraestructura de aguas similares, siempre y cuando no se proponga como parte trasera del 

lote. Cuando esté integrado plenamente el área de parque o que siendo de pendiente no mayor 

del 25% enfrente a una calle y no a fondos del lote, se podrá computar como área pública. 

La cesión del área para el uso público se aplicará siempre que no exceda el 20% que 

fija el artículo 32 de la Ley de Planificación Urbana Nº 4240. En el caso de cañones de río 

los terrenos aledaños al cauce que tenga más del 25% de pendiente no podrán urbanizarse, 

para efectos de la cesión de áreas públicas, estos terrenos no se computarán por no formar 

parte del área urbanizable. En dichas laderas no se podrán realizar movimientos de tierra que 



alteren la topografía natural del terreno, esto implica prohibición de terraceo y depósito o 

extracción de materiales. 

En caso de que una corriente de agua permanente nazca en un área a urbanizar, el ojo 

de agua deberá protegerse en un radio de 200 metros como mínimo, zona en que no se podrá 

construir ninguna obra, salvo las del aprovechamiento del agua. Está área podrá entregarse 

dentro del porcentaje a ceder al Municipio para uso público y en este caso deberá destinarse 

a parque. Si el área tiene otros aprovechamientos o ninguno, las nacientes deberán protegerse 

en un radio de 100 m según la Ley Forestal. En el caso de las nacientes intermitentes según 

la Ley de Aguas, deben protegerse con un radio de 60 m cuando nacen en cerros y 50 m 

cuando nacen en terrenos planos.   

  

Artículo 20. Entubamiento de ríos  

  

Cuando la urbanización está cruzada por un cauce de agua se podrán hacer trabajos 

de canalización o entubamiento, en cuyo caso deberá preverse rebalses para avenidas 

máximas manteniendo sobre el tubo un “canal abierto adicional”. Cuando existan proyectos 

municipales o de alguna institución para el entubamiento de dichas aguas, el urbanizador 

deberá pagar la parte proporcional que le corresponde de las obras.  

  

Artículo 21. Movimiento de tierra  

  

Al proyectar urbanizaciones sobre terrenos accidentados o de fuerte pendiente, tanto 

las hileras de vivienda como las vías deberán colocarse preferiblemente paralelas a las curvas 

de nivel. La capa vegetal que se remueva debe colocarse provisionalmente en lugares 

apropiados a fin de utilizarla después en el tratamiento final de las áreas.  

No deberán dejarse escombros en el área destinada a futuras construcciones ni en las 

zonas públicas, sino en lugares designados precisamente por la Municipalidad como 

botaderos, en cuyo caso deberá indicarse así en los planos. 



Las áreas destinadas a construcción no deberán quedar en zonas de relleno; 

eventualmente la municipalidad con base en estudios presentados por el urbanizador, podrán 

permitir que se construyan viviendas en dichas áreas, en cuyo caso se deberá especificar 

claramente el grado de compactación de los rellenos e informar el momento en que se 

iniciarán las obras de des compactación a la municipalidad, todo sin responsabilidad de esta. 

La municipalidad se reserva el derecho de rechazar el grado de compactación 

propuesta para el área cuando ésta no esté de acuerdo con los estudios de suelo u otras 

variables técnicas de diseño. Los sitios de relleno podrán ser utilizados para parques en cuyo 

caso el INVU podrá exigir la construcción de muros de retención y de elementos protectores 

contra accidentes, si fuere pertinente. 

 

Artículo 22. Drenaje pluvial  

  

Todo proyecto debe contar con un estudio de la cuenca dentro de la cual se encuentra 

comprendido a efecto de tomar en cuenta el desarrollo de otros proyectos tanto aguas arriba 

como abajo. En el caso en que el terreno cuente con pendientes fuertes (mayores al 20%) y 

preverse su terraceo deberá procurarse la salida adecuada de las aguas pluviales de los lotes, 

prevenir la erosión de taludes y el empozamiento de pequeños valles que pueda tener el 

terreno. 

La entrega de aguas pluviales a un colector (quebrada, o río) debe tomar en cuenta el 

nivel máximo probable de las avenidas de este último, a fin de no obstaculizar la 

incorporación de las aguas. Esta entrega no debe ser hecha en forma perpendicular al curso 

del colector, sino que un ángulo no mayor de 45º. En lo que se refiere al diseño de la red de 

alcantarillado pluvial y obras accesorias, deberá ajustarse a las normas del AyA.   

  

Artículo 23. Acueducto  

  

El abastecimiento de agua potable y la evacuación de aguas pluviales se ajustarán a 

las normas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Si la red de 



recolección de aguas pluviales cae directamente a un río o quebrada, su salida debe estar en 

dirección del flujo de las aguas en un ángulo no mayor de 45º y a no más de un metro de 

altura para disminuir el golpe de agua al caer.  

  

Artículo 24. Alcantarillado y tanque séptico  

  

Cuando se urbanicen áreas que tengan servicio de colector de aguas negras 

funcionando, el urbanizador deberá conectarse a dicho sistema. Cuando el colector se tenga 

previsto para una etapa posterior, el urbanizador deberá dejar construido un sistema de 

alcantarillado sanitario dentro de la urbanización para empatarse en un futuro al sistema de 

colectores previsto. De no existir cloaca en funcionamiento ni prevista, se requiere para todo 

conjunto de viviendas la construcción por parte del urbanizador de una planta de tratamiento 

de aguas propia.  

  

Para construcción de una única vivienda en un lote particular que cumpla con las 

medidas mínimas reglamentarias se podrá utilizar el tanque séptico siempre y cuando el 

estudio de infiltración demuestre que existe suficiente capacidad de absorción del suelo.   

  

Artículo 25. Hidrantes  

  

Al desarrollador, la entidad o empresa promotora de obras públicas o privadas que 

construyan nuevas urbanizaciones, centros comerciales, multifamiliares, construcciones 

sujetas al régimen de propiedad horizontal, industria y comercio, en general, así como 

cualquier otra edificación, les corresponderá instalar los hidrantes, conforme al ordenamiento 

jurídico respectivo. Esta disposición sólo se aplica en los casos de edificaciones cuya área de 

construcción supere los 2000 m², siempre y cuando no existan hidrantes cercanos, según los 

parámetros dispuestos en la normativa vigente.   

  



Artículo 26. Urbanizaciones de viviendas de interés social  

  

Los proyectos de viviendas de interés social, dirigidos a los estratos sociales más 

necesitados, podrán acogerse a las regulaciones específicas recogidas en el Reglamento para 

el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, Capítulo V (Normas 

para Vivienda Progresiva), con el propósito de reducir sustancialmente los precios de la 

unidad de vivienda. Estas regulaciones regirán para los proyectos promovidos por el Estado 

o iniciativa privada, y destinados a los estratos sociales con niveles de ingreso bajo-bajo a 

medio-bajo. 

Estas urbanizaciones estarán sujetas además a las disposiciones de la Ley del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda y el Reglamento de Operaciones del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). 

    

Artículo 27. Tramitación  

  

Todo interesado en realizar un fraccionamiento o una urbanización deberá llevar a 

cabo los trámites de presentación de planos para la obtención del visado, tal y como se 

estipula en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones 

del INVU, Capítulo VI. 

 

1.3.4. Reglamento de Mapa Oficial 

 

Capítulo 1. Disposiciones generales   

  

Artículo 1. Definición  

  

El Mapa Oficial es el mapa o conjunto de mapas que de forma clara indica los trazados 

de vías públicas y áreas de reserva para usos y servicios comunales, sean aquellas áreas de 

calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos de uso público y general. Áreas que 

el legislador ha estipulado deben dejarse para el uso común, con la finalidad de favorecer y 



fortalecer los intereses generales de los ciudadanos, cumpliéndose así con el principio de la 

función social de la propiedad privada y también el derecho constitucional de disfrute de un 

medio ambiente sano y equilibrado. 

Son bienes públicos los que, por ley, están destinados de un modo permanente a 

cualquier servicio de utilidad general, y aquellos de los que todos pueden disfrutar por estar 

entregados al uso público. Los bienes públicos están fuera de comercio; y no podrán entrar 

en él, mientras legalmente no se disponga así, separándolos del uso público al que estaban 

destinados.   

  

Artículo 2. Finalidad de los bienes públicos  

  

Estos bienes indicados en el mapa oficial, como son las vías públicas y áreas de 

reserva para usos y servicios comunales, son bienes demaniales o públicos, los cuales no 

necesitan ser inscritos en el Registro de la Propiedad de Bienes Inmuebles, para consolidar 

la titularidad de bien demanial; basta solamente con que conste en el Mapa Oficial. Los 

terrenos que obligatoriamente deben ceder los fraccionadores y urbanizadores, por el hecho 

de estar entregados al uso público, forman parte de los bienes de dominio público. 

Su finalidad está directamente ligada al esparcimiento y recreación general, sobre 

todo de los futuros habitantes de la urbanización. Por tratarse de complejos constructivos que 

abarcan extensas áreas, requieren de espacios abiertos en los que las personas puedan 

retirarse a descansar, practicar deportes, jugar con sus hijos, y, en definitiva, disfrutar de un 

ambiente adecuado para sus ratos de ocio. 

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, tal y como lo 

dispone el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. Los parques, jardines y paseos 

públicos son de libre acceso a todos los habitantes del país, los que al usarlos tienen la 

obligación de conservarlos en el mejor estado posible.   



  

Artículo 3. Incorporación de los planos de un proyecto al Mapa Oficial  

  

Una vez de tener definido el concepto del Mapa Oficial, y la particularidad de que los 

bienes públicos o demaniales no necesitan estar inscritos en el Registro de la Propiedad de 

Bienes Inmuebles, sino que es suficiente con que su existencia conste en el mencionado 

mapa, resulta importante determinar en qué momento los planos de un proyecto se convierten 

en Mapa Oficial. 

Los planos se convierten en Mapa Oficial en el momento en que la entidad 

competente otorgue el respectivo visado o permiso a los planos; ello por cuanto es en ese 

momento cuando se identifican y oficializan las áreas ahí descritas, entre ellas precisamente 

las que interesan, los considerados bienes demaniales, con todos los trazados de vías públicas, 

áreas de reserva para usos y servicios comunales. 

En ese sentido, tal y como se explicó líneas atrás, en el momento en que la 

Municipalidad, o bien la Dirección de Urbanismo del INVU –en los casos en que así sean 

competentes-, visa o aprueba los planos en conjunto del proyecto, éstos se convierten en 

Mapa Oficial y con ello en bienes públicos las áreas y servicios comunes y vías públicas que 

en él se describen. Es importante tener presente que el plano al que se refiere este paso es el 

plano que se tramita para efectos de la inscripción de los lotes resultantes una vez construida 

la urbanización y cuando el urbanizador va a realizar el traspaso de las áreas públicas al 

municipio, momento en que está en la obligación de levantar los planos de cada terreno según 

quedó físicamente el proyecto, no basta con que se presente el proyecto de urbanización para 

sacar posteriormente los permisos para que este proceso haga este mapa oficial. 

Estos bienes demaniales que obligatoriamente debe dar el propietario del proyecto 

dejan de estar dentro de su propiedad y pasan a formar parte del patrimonio Estado, por lo 

que están fuera del comercio de los hombres. Cabe aclarar que la facultad que tiene la 

Municipalidad de variar el destino de los terrenos cedidos, “únicamente puede aplicarse a los 

terrenos que se dediquen a cubrir «las facilidades comunales», no así a los que deben 

destinarse para «parque», en primer término, por cuanto, la norma es clara al disponer que 

este cambio puede verificarse con el «remanente» de terreno una vez ya que se haya cubierto 

la necesidad de parque; y en segundo lugar, por cuanto en el párrafo segundo de esta 



disposición, expresamente se dispone que el área para parque no puede ser menor de una 

tercera parte del porcentaje de terreno que se cede.”(Sentencia n° 4205 de las 14:33 horas del 

20 de agosto de 1996. En sentido similar puede verse la sentencia n° 5720-97 de las 18:12 

horas del 17 de setiembre de 1997).    

  

Artículo 4. Conclusiones  

  

1. El mapa oficial es el conjunto de planos que en forma clara indica los trazados 

de vías públicas y áreas de reserva para usos y servicios comunales, los cuales 

constituyen bienes demaniales.    

2. De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana, estos 

bienes públicos no necesitan ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad de 

Bienes Inmuebles, para consolidar su condición de tales, sino que basta solamente 

con que consten en el Mapa Oficial.    

3. Los planos en conjunto del proyecto se convierten en Mapa Oficial en el 

momento en que la municipalidad de la localidad o en su defecto, la Dirección de 

Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, visen o aprueben, por 

primera vez, dichos planos.    

4. Dado el especial régimen de protección que el ordenamiento jurídico otorga a 

los bienes de dominio público –dentro de los cuales están las áreas cedidas por los 

urbanizadores y fraccionadores -, para poder disponer de ellos, desafectarlos o 

cambiarles su destino, el Estado y los demás entes públicos requieren de una norma 

legal expresa que los autorice en ese sentido, desafectándolos así del fin público al 

que han sido destinados.    

  

Capítulo 2. Disposiciones particulares 

 

Artículo 5. Contenido del Mapa Oficial del Plan Regulador  

  



En el Mapa Oficial incluido en la parte cartográfica de este Plan Regulador, se han 

identificado aquellos equipamientos, dotaciones, y espacios recreativos públicos ubicados en 

el cantón. Tanto los equipamientos sanitarios, docentes, deportivos, parques y plazas 

públicas, tales como:  

Cementerios, clínicas, colegios, cruz roja, EBAIS, edificios institucionales (como el 

edificio de la Municipalidad) centros de enseñanza especial, escuelas, estadios, 

hospitales, institutos de enseñanza media, parques, plazas, seminarios, universidades.  

Todos ellos elementos de propiedad pública, bien de la Municipalidad de Atenas o 

del Estado. 

 

De todos los citados, se han ido ubicando en el mapa aquellos con los que cuenta el 

cantón y que han sido identificados en base a la cartografía disponible. Completada con 

trabajos de campo, con las consultas a los técnicos municipales y miembros de la comisión 

de seguimiento del Plan Regulador y contrastados con los asistentes a los talleres de 

participación ciudadana. No obstante, la omisión de algún elemento o la incorrecta ubicación 

en el mapa no implica la falta de titularidad pública de dicho elemento. Y es potestad de la 

Municipalidad el incorporar o corregir dichos elementos.  Para obtener la información 

necesaria de cada elemento mencionado y su ubicación, se ha recurrido a distintas fuentes y 

estará la información en una geobase de datos digital implementada en un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) para la gestión municipal.  

En cuanto a los suelos públicos obtenidos mediante las cesiones obligatorias de las 

urbanizaciones, los planos visados del proyecto complementan al Mapa Oficial, y deberían 

ser paulatinamente incorporados al mapa y al inventario que se añade a continuación, para 

finalmente contar con la máxima información actualizada de todo lo que constituye el bien 

público del cantón. En el Mapa Oficial también se incluyen todas las vías públicas.  

  

Artículo 6. Inventario  

  

A continuación, se incorpora un resumen donde se recogen los elementos públicos 

identificados en el mapa, detallando el uso, el nombre y la superficie, en todos aquellos en 

los que ha sido posible: 



  

Código Equipamiento Nombre Área (m2) Distrito 

1 Plaza  4885,63 Desmonte 

2 Escuela / Colegio Liceo De Atenas/ Escuela Central De Atenas 23889,90 Atenas 

3 Parque  8124,38 Atenas 

4 Plaza  7443,84 Mercedes 

5 Escuela Escuela Fátima 598,07 Concepción 

6 Escuela Escuela Guácimo 891,56 Escobal 

7 Cruz Roja  212,26 Escobal 

8 Cementerio  3918,75 Escobal 

9 Escuela Escuela Tomas Sandoval 9264,20 Escobal 

10 Escuela Escuela Valle Verde Atenas 720,24 Jesús 

11 Plaza  6018,09 Jesús 

12 Escuela Escuela Estanquillo 747,45 Jesús 

13 Escuela Escuela Alto Del Monte 972,23 Jesús 

14 Escuela Escuela Barrotea 882,32 Jesús 

15 Escuela Escuela Jesús 2097,56 Jesús 

16 Escuela Escuela Thomas Jefferson 4794,06 Concepción 

17 Plaza  5887,10 Concepción 

18 Cruz Roja  428,59 Concepción 

19 Cruz Roja  1154,69 Concepción 

20 Cruz Roja  3120,04 Atenas 

21 
Edificio 

Institucional 
 4425,72 Atenas 

22 EBAIS  429,44 Atenas 



23 Plaza  7731,52 Atenas 

24 Escuela Escuela Tranquillo Víquez R. 1034,12 Atenas 

25 Cementerio  22653,66 Atenas 

26 Estadio  8629,35 Atenas 

27 Escuela Escuela Mons. Sanabria Martínez 2246,79 Mercedes 

28 Plaza  8789,88 Atenas 

29 Plaza  6051,92 Jesús 

30 Universidad  4923321,00 Concepción 

31 Escuela  3944,86 Atenas 

32 
Edificio 

Institucional 
 2876,38 Atenas 

33 
Edificio 

Institucional 
 852,01 Atenas 

  

Artículo 7. Recomendaciones  

  

Junto con esta tabla de inventario, se incorporan las conclusiones recogidas en el 

documento de Diagnóstico de este Plan Regulador, fruto del análisis de la situación actual y 

de la futura demanda, para que sirvan como referencia a la hora de determinar la necesidad 

y ubicación de nuevos equipamientos y zonas verdes y recreativas.  

  

▪ Los servicios de salud que se prestan en el cantón presentan niveles de subutilización 

y que las previsiones poblacionales para el año 2030 hace que no sean necesarias 

mayores infraestructuras y profesionales médicos para satisfacer esa futura demanda. 

El servicio es considerado por los habitantes del cantón como adecuados en los que 

solamente son necesarios algunas mejoras en el EBAIS de Río Grande (Concepción).  

▪ Los centros de educación verán estables y/o decrecer ligeramente el número de 

alumnos en todos los distritos del cantón, excepto el caso de Atenas con un 

crecimiento mayor debido en ambos rangos de edad de escolarización para el 2019. 

De seguir con la dinámica actual de la población en edad escolar se necesitará 



reorganizar (debido al nuevo peso y redistribución poblacional en los distritos) y 

reestructurar las infraestructuras y medios en educación pública.   

▪ El cantón carece de espacios culturales, recreativos y deportivos, además los centros 

comunales que están subutilizados. Hay además una escasez de zonas verdes en las 

zonas urbanas. Se considera necesario habilitar más espacios, no solo fundamentados 

en los deportivos, e incorporar la variable de género en el planteamiento de nuevas 

áreas verdes y recreativas.  

  

Recomendaciones al municipio para la implementación de programas o proyectos 

complementarios para la implantación del Plan Regulador. 

Para el manejo de la información del Plan Regulador es recomendable la 

implementación de un Sistema de Información Geográfico que permita actualizar y 

consultar los datos de forma eficiente y eficaz para la respuesta ante los usuarios. 

Además, se considerar en un plazo de seis meses posterior a la publicación y puesta 

en vigencia del Plan Regulador, contar con una salida por medio del sitio web de la 

Municipalidad de Atenas, la publicación de la información y los procedimientos para 

el acceso de los usuarios de forma digital.   

 

1.3.5. Reglamento de Renovación Urbana  

  

Capítulo 1. Disposiciones Generales  

  

El presente reglamento regula todo lo concerniente a los Procesos de Renovación 

Urbana que se vaya a implementar en los distritos y centros urbanos del cantón de Atenas, 

asumiendo las disposiciones que en su Capítulo 6 establece la Ley 4240 de Planificación 

Urbana.  

 

 

  



Artículo 1. Objetivo  

  

El objetivo de este Reglamento es autorizar la intervención de la Municipalidad en 

las áreas del cantón que se encuentran defectuosas, decadentes o deterioradas, tomando en 

cuenta la inconveniente parcelación o edificación, la carencia de servicios y facilidades 

comunales, a fin de que se adopten las medidas y regulaciones para conservar, rehabilitar o 

remodelar dichas áreas.  

  

Artículo 2. Declaración de las Áreas Estratégicas de Renovación Urbana  

  

Corresponderá a La Municipalidad declarar las áreas estratégicas de Renovación 

Urbana, de acuerdo con los criterios dispuestos en el artículo 10 del presente reglamento. La 

declaración de Áreas Estratégicas para la Renovación Urbana deberá realizarse por acuerdo 

del Concejo Municipal, con la fundamentación técnica necesaria, principalmente en aquellos 

municipios que no cuenten con plan regulador vigente.  

  

Artículo 3. Comisión de Renovación Urbana  

  

La Municipalidad dará seguimiento al proyecto o proyectos de renovación que se 

encuentren dentro de las áreas de Renovación Urbana a través de una Comisión Técnica 

nombrada para tal efecto. Esta Comisión se conformará por representantes de la comunidad, 

los propietarios de los terrenos, sector privado, el gobierno local y cualquier otra organización 

o institución que se considere pertinente, se regirá de acuerdo con las disposiciones del 

código municipal.  

  

Artículo 4. Zonas de actuación  

  



Los proyectos de Renovación Urbana podrán ser desarrollados tanto en terrenos 

ubicados en suelo público como en suelo privado, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de los habitantes y lograr una mejor funcionalidad de la ciudad.  

Con el propósito de ordenar, mejorar la tipología, proporción y organización de los 

usos del suelo, los proyectos de Renovación Urbana que se propongan deben garantizar la 

coexistencia armoniosa de las actividades ubicadas en las áreas a renovar o mejorar, para así 

minimizar los conflictos que puedan surgir entre las mismas.  

  

Artículo 5. Facultad modeladora de la Municipalidad   

  

De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Planificación Urbana, para efectos de 

Renovación Urbana la Municipalidad tendrá facultades de abrir y cerrar calles, así como 

rectificar su trazado. 

La Municipalidad gestionará con los propietarios de los inmuebles sujetos a 

remodelación, lo correspondiente a redistribución de lotes, para arreglar por convenio el 

modo de reubicarles dentro de la misma zona, trasladarle a otra y efectuar compensaciones. 

De no haber acuerdo, podrá procederse a la expropiación según lo establecido en la Ley No. 

7495 de Expropiaciones.  

  

Artículo 6. Formas de Intervención  

  

Con el objetivo de lograr la Renovación Urbana, la Municipalidad intervendrá, 

utilizando todos los medios legales a su alcance (mediación, facilitación, arbitraje, acción 

legal, entre otros).  

  

Artículo 7. Lineamientos para el Diseño y Criterios Técnicos  

  

Los proyectos de Renovación Urbana que se aprueben al tenor del presente 

reglamento deberán tomar en cuenta para su diseño, los lineamientos y fines específicos que 



la Municipalidad determine en conjunto con los actores involucrados en la intervención de 

los espacios urbanos. Las partes involucradas podrán proponer normas técnicas respaldadas 

con la presentación de un diagnóstico específico, que demuestre que estos criterios técnicos 

son coherentes con la estrategia de Renovación Urbana. 

En cualquiera de sus modalidades de ejecución, los proyectos de Renovación Urbana 

deberán privilegiar la peatonización del espacio, la accesibilidad universal, el uso de energías 

alternativas, la priorización del transporte público sobre el transporte privado y la 

densificación a través del repoblamiento de los centros urbanos. 

En las Áreas Estratégicas de Renovación Urbana y en los Proyectos de Renovación 

Urbana declarados por la Municipalidad, ésta podrá abrir y cerrar calles municipales, 

rectificando su trazado si fuere necesario. 

En el caso de consolidación de Asentamientos Informales, las entidades competentes 

en la tramitación de planos, tendrán en cuenta los estudios técnicos específicos realizados en 

cada proyecto que demuestren las posibilidades reales de consolidación del asentamiento en 

lo referente a su integración con la ciudad y su entorno inmediato, a efecto de evitar una 

planificación, diseño e intervención aislados, ausencia de riesgo, mejoramiento de las 

condiciones ambientales, capacidad soportante del suelo, diseño geométrico, usos del suelo, 

abastecimiento de servicios básicos, disposición de aguas servidas entre otros. De igual forma 

la Municipalidad otorgará el permiso de construcción con base a esos estudios técnicos y a 

las normas de desempeño contenidas en el capítulo 6 del presente reglamento. 

La Municipalidad en concordancia con los estudios que demuestran la viabilidad de 

consolidación de asentamientos informales, definirá mecanismos para que las entidades que 

visan éstos proyectos tengan conocimiento y coordinen previamente los fines, principios y 

beneficios de la Renovación Urbana que justifican dicha consolidación, esto por tratarse de 

áreas que poseen importantes carencias y necesidades que afectan su habitabilidad, por lo 

que cualquier mejora implica beneficios no sólo para sus habitantes, sino también para la 

ciudad.  

  

Artículo 8. Normas Programáticas del Proyecto  

  



La Municipalidad debe establecer, para cada Área Estratégica de Renovación Urbana, 

las condiciones generales de desarrollo que deben ser alcanzadas de acuerdo con los intereses 

estratégicos municipales. Estas normas deberán incluir propuestas de uso de suelo, metas de 

densidad habitacional, metas de inclusión de usuarios, establecimiento de relaciones 

funcionales y estéticas con áreas contiguas, así como otros aspectos de interés particular del 

Municipio en el área del proyecto. 

Se promoverá la participación activa de todas las partes involucradas, sociedad civil, 

sector privado y gobierno local para la definición de las normas programáticas, a través de 

mecanismos, procedimientos y estrategias que permitan garantizar el conocimiento oportuno 

y la cooperación activa de las partes interesadas, para tales fines, se debe incluir en los 

Proyectos de Renovación Urbana una Propuesta de Comunicación y Participación que 

incluya aspectos como el manejo de la información, convocatoria, sectores representados, 

alcances de intervención de cada sector, metodología, cronograma, entre otros, los cuales 

serán definidos por el Municipio.  

  

Artículo 9. Instrumentos de desarrollo  

  

A efectos del desarrollo del presente reglamento, la Municipalidad podrá contar con 

los siguientes instrumentos: El Plan de Renovación Urbana y El Proyecto de Renovación 

Urbana.  

  

Artículo 10. El Plan de Renovación Urbana  

  

La Municipalidad podrá desarrollar un Plan de Renovación Urbana, que permitirá 

planificar de forma integral los proyectos a realizar en el Cantón en materia de Renovación 

Urbana, y definir los criterios generales en cuanto a la ordenación del espacio, equipamientos, 

servicios, infraestructuras, y urbanización para su desarrollo. Estos planes podrán ser 

dirigidos específicamente a la corrección de determinadas patologías, como la recuperación 

de centros urbanos degradados, procesos de mejora barrial, etc.  

  



Artículo 11. El Proyecto de Renovación Urbana   

  

Para el desarrollo de actuaciones de Renovación Urbana, la Municipalidad deberá 

desarrollar el Proyecto de Renovación Urbana, que contendrá la planificación y 

programación de las actuaciones a realizar a efectos de lograr los objetivos señalados, en las 

áreas indicadas a tal efecto en el Mapa Oficial, o bien en las Zonas de Renovación Urbana 

que la Municipalidad proponga posteriormente y aprobadas previamente por el INVU, sin 

que esto requiera la modificación del Plan Regulador.   

  

  

Artículo 12. Tipología de acciones de Renovación Urbana  

  

Las tipologías de acciones que podrá desarrollar un Proyecto de Renovación Urbana 

serán las siguientes: 

  

• Remodelación de la trama urbana. 

• Creación de nuevas polaridades. 

• Revitalización de centros históricos y ejes comerciales. 

• Traslado de usos inadecuados. 

• Proyectos de mejora barrial y otras acciones integrales de renovación de 

infraestructuras y equipamientos urbanos. 

• Procesos de erradicación de precarios y áreas de riesgo. Distinguiendo las 

actuaciones: 

o Sobre suelo público, que consistirá en la erradicación de tugurios instalados 

ilegalmente en zonas de dominio público o de propiedad pública.  

o Sobre suelo privado, en caso de tratarse de ocupaciones irregulares de 

propiedad privada y eventualmente de ocupaciones amparadas en título 

adquisitivo válido pero carente de autorización administrativa.  

  



Artículo 13. Localización de usos predominantes  

  

Con el propósito de ordenar, mejorar la tipología, la proporción y la organización de 

los usos del suelo, el Proyecto de Renovación Urbana que se proponga debe garantizar la 

coexistencia armoniosa de las actividades ubicadas en las áreas a renovar, con el propósito 

de minimizar los conflictos que puedan surgir entre ellas. Deberá realizarse:  

  

a) Un inventario de las actividades-usos del suelo que se dan en el territorio ocupado, 

de modo que se indiquen claramente en el mapa correspondiente las zonas e 

instalaciones asociadas con cada uso identificado. La escala de estos mapas 

dependerá del tamaño de la zona a renovar, pero en todo caso permitirá identificar y 

diferenciar las áreas y edificaciones específicas asociadas a cada uso.  

b) Un inventario de las actividades-uso del suelo que se dan en el entorno urbano 

inmediato de la zona a renovar considerando una banda que cubra como mínimo una 

distancia de al menos 100 metros del perímetro, pero que será finalmente determinada 

en campo según la naturaleza de los usos identificados y de sus posibles impactos.   

c) Una evaluación del grado de incompatibilidad o conflicto existente entre los usos del 

suelo y actividades identificados, empleando la observación directa y entrevistas 

estructuradas a los habitantes, de modo que los resultados puedan referenciarse 

siempre a un mapa de espacios concretos de la zona a renovar y de su entorno 

inmediato. Estos instrumentos deberán apoyarse en un conjunto de indicadores de 

impacto que consideren factores físico-espaciales, físico ambientales y 

socioculturales. Los impactos deberán analizarse, en términos sociales y espaciales. 

d) Una definición de las medidas requeridas para paliar o eliminar los conflictos e 

impactos identificados entre usos y actividades dentro de la zona a renovar y su 

entorno urbano inmediato.  Las medidas deberán plantearse de modo que faciliten 

orientar acciones destinadas a:  

  

i. Regular el impacto a través de adecuaciones físicas a las edificaciones 

asociadas a las fuentes o causas de impacto.  

ii. Reubicar actividades o usos cuando la proximidad física es un factor 

determinante y el tipo de regulación mencionado en el punto anterior resulta 



insuficiente o inviable de aplicar en grandes zonas a renovar donde las 

actividades-usos no compatibles y causantes de impactos indeseables sobre 

sus espacios circundantes, deberá considerarse la posibilidad de su 

reubicación mediante zonas de uso especializado dentro del área a renovar.  

  

Artículo 14. Restricciones y limitaciones  

  

De conformidad con el artículo 52 de la Ley de Planificación Urbana, desde el 

momento de la publicación del Plan Regulador, la Municipalidad, por el término de cinco 

años, podrá imponer en las áreas a renovar, restricciones y limitaciones para fraccionar o 

construir en las propiedades que se encuentran deterioradas.  

  

  

Capítulo 2. Criterios para la Renovación Urbana  

  

Artículo 15. Zonificación  

  

En el cantón no se delimita actualmente ninguna Zona de Renovación Urbana en el 

Mapa de Zonificación Propuesta del Plan Regulador, sin perjuicio de que éstas puedan ser 

propuestas en el futuro. Sin embargo, se indican áreas de amenaza y sitios arqueológicos en 

el Mapa Base y el Mapa Sitios Arqueológicos. La declaración de Zona de Renovación Urbana 

deberá ser aprobada por la Municipalidad y el INVU en base a los siguientes criterios:  

  

a) La propuesta de Zonas de Renovación Urbana se podrá realizar en aquellas áreas 

urbanas donde el estado general de estructuras, edificios, infraestructuras, 

equipamientos y/o urbanización presente un grave deterioro y suponga condiciones 

adversas a la seguridad, salubridad y bienestar general.  

  

b) La declaración de zonas de renovación urbana se dará con prioridad en las siguientes 

áreas:   



  

i. Zonas que presenten una degradación en la urbanización (aceras, 

infraestructura, mobiliario urbano, etc.) que impida el desarrollo de las 

actividades cotidianas de sus ciudadanos y el acceso a bienes y servicios 

públicos en igualdad de oportunidades, cumpliendo con estándares mínimos.  

ii. Zonas de tugurios con la propiedad regularizada (terrenos debidamente 

inscritos en el registro de la propiedad).   

iii. Áreas del cantón, que ejerzan la función de centralidad o cabecera.  

iv. Áreas urbanas con condiciones de degradación social como mendicidad, 

delincuencia, drogadicción, donde el mal estado de la infraestructura, 

iluminación o dotación de equipamientos contribuya a la propensión de estas 

patologías urbanas.  

v. Barriadas con procesos de degradación integral.   

  

Las Zonas de Renovación Urbana se encuentran definidas en el Mapa Oficial del Plan 

Regulador, sin perjuicio de que se puedan proponer otras adicionales. 

La declaración de Zona de Renovación Urbana deberá ser aprobada por la 

Municipalidad en base a los siguientes criterios  

La propuesta de Zonas de Renovación Urbana se podrá realizar en aquellas áreas 

urbanas donde el estado general de estructuras, edificios, infraestructuras, equipamientos y 

urbanización presente un grave deterioro y suponga condiciones adversas a la seguridad, 

salubridad y bienestar general. Se tomarán en cuenta las declaraciones de inhabitabilidad por 

parte del Ministerio de Salud. La priorización de zonas de Renovación Urbana se dará en las 

siguientes áreas: 

 

a) Áreas estratégicamente ubicadas dentro de la ciudad que hayan perdido funcionalidad 

o hayan caído en deterioro y cuya ubicación, accesibilidad, dotación de 

infraestructura y servicios existentes permitan su uso intensivo y revitalización.  

b) Áreas que funcionen a manera de corredores urbanos, concentrando rutas de 

transporte público.  



c) Áreas con potencial patrimonial que se consideren como posibles conjuntos a ser 

recuperados e integrados a la dinámica funcional de la ciudad.  

d) Áreas con valor simbólico, existencia de hitos, nodos y elementos que brinden 

identidad a la urbe.  

e) Áreas que por su inadecuado parcelamiento impidan un correcto desarrollo del tejido 

urbano.  

f) Áreas residenciales que precisen de intervenciones de mejoramiento barrial o bien 

por estar en zonas de riesgo.  

g) Áreas de Asentamientos Informales, donde se requiera la erradicación de tugurios, 

mejoramiento de la infraestructura urbana o bien su formalización. En el caso de la 

consolidación de asentamientos informales, se deben tener todos los insumos técnicos 

previos que demuestren las posibilidades reales de consolidación en sitio del 

asentamiento, incluyendo estudios de riesgo, acceso y capacidad para la dotación de 

servicios básicos y un análisis costo-beneficio que demuestre la pertinencia de la 

intervención.  

  

Artículo 16. Declaración  

  

La declaración de Zona de Renovación Urbana precisará de la actualización del Mapa 

Oficial del Plan Regulador.  

  

Artículo 17. Delimitación de Zonas de Renovación Urbana   

  

Las Zonas de Renovación Urbana, según su tipología, serán delimitadas teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos:  

  

a) Que por su dimensión, usos y edificabilidad puedan soportar las cargas urbanísticas 

inherentes a su gestión. 

b) Que permitan la justa distribución entre los propietarios afectados de los beneficios y 

cargas derivados de la aprobación del Plan Especial.  

  



Artículo 18. Reservas de suelo  

  

Las reservas mínimas para derechos de vía, áreas verdes y comunales y facilidades 

serán de acuerdo con el plan o proyecto de Renovación Urbana, cuyas áreas o porcentajes 

mínimos por vía de excepción podrán ser menores a lo establecido en el Reglamento de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones, y el Reglamento de Mapa Oficial de este Plan Regulador.    

  

Capítulo 3. Proyectos de Renovación Urbana  

  

Artículo 19. Tipologías  

  

Los proyectos de Renovación Urbana deberán obedecer a alguna de las siguientes 

tipologías de proyectos:  

  

a) Proyectos de Renovación Urbana en centros urbanos o cabeceras de distritos. Son 

aquellas áreas estratégicamente ubicadas en la ciudad que han perdido funcionalidad 

y que se requieren rehabilitar o intervenir para lograr una transición ordenada hacia 

otras funciones. Incluye la recuperación de las áreas urbanas en decadencia o en 

estado de deterioro y la conservación de áreas urbanas existentes o la prevención de 

su deterioro. Estas áreas están urbanizadas y cuentan con acceso a servicios básicos, 

pero presentan baja ocupación, síntomas de deterioro de la infraestructura, deterioro 

económico y social por pérdida en oportunidades en la actividad comercial, de 

servicios, industrial del sector y no cumplen con su función de un centro urbano 

dinámico.  

El objetivo de los proyectos a desarrollar en estas áreas es repoblar y densificar 

racionalmente los centros urbanos, revalorizar las propiedades, y revitalizar las 

actividades ambientales, económicas y sociales, así como aumentar el 

aprovechamiento del equipamiento, servicios, infraestructura, predios y las 

edificaciones existentes orientándolas en algunos casos como recursos para generar 

otros suelos para usos mixtos (vivienda, comercios y servicios) y rescatar el espacio 

público y natural.  



b) Proyectos para el redesarrollo de zonas con parcelación irregular. Son aquellas áreas 

que presenten patrones de desarrollo dispersos, que impiden la construcción de un 

tejido urbano articulado y funcional. Estas áreas se caracterizan por ser en su mayoría 

zonas residenciales, que debido a los procesos de urbanización predio a predio, 

dificultan la redundancia vial, segregan el espacio público y contribuyen a la 

segregación del espacio urbano. Estas zonas pueden ser intervenidas como áreas de 

renovación, para efectos de la construcción de infraestructura de interés nacional, 

como carreteras y otros. 

c) Proyectos de Mejoramiento Barrial. Los Proyectos para el mejoramiento de barrios 

podrán tener las siguientes características:  

  

i. Para mantenimiento de espacio público, infraestructura e inmuebles existentes.  

ii. Proceso integral, sostenido y participativo de mejoramiento de los espacios públicos, 

edificaciones e infraestructuras de los barrios en las ciudades, que permita revertir 

los procesos de deterioro, abandono y de segregación socio espacial, así como incidir 

en la mejora de la calidad de vida de la comunidad  

iii. Para fines de formalización. Procesos formales de urbanización en zonas 

residenciales que por diferentes motivos no han podido ser legalizadas a favor de sus 

propietarios finales. Mediante la Identificación de las diversas formas de posesión, 

ocupación, tenencia y titulación de los predios, y su posterior tramitología para 

culminar con la respectiva inscripción en el Registro Nacional.   

iv. Para la consolidación de Asentamientos Informales o irregulares. Renovación 

Urbana en asentamientos informales o irregulares que no cumplan con la normativa 

establecida para fraccionamientos y urbanizaciones y que adicionalmente cuenten 

con posibilidades comprobadas de consolidación en sitio, siempre y cuando no se 

ubiquen dentro de zonas de riesgo por amenazas naturales o antropogénicas. 

Únicamente para esta tipología de Renovación Urbana aplicará la normativa de 

desempeño especificada en el capítulo 6 del presente reglamento.  

  

d) Proyectos para la conservación del Patrimonio Histórico y Cultural. Son aquellas 

áreas que se caractericen por constituir conjuntos homogéneos arquitectónicos, ya 



sea por la tipología de su infraestructura urbana, sus viviendas o edificios, o bien que 

se consideren importantes por las actividades de índole cultural que se dan en el 

lugar. Estas áreas pueden ser centros de poblados con conjuntos arquitectónicos y 

urbanos de importancia para la municipalidad, así como barrios residenciales cuya 

tipología de viviendas y edificios se considere de importancia para la comunidad por 

su simbolismo o bien por las actividades que en él se realizan. El objetivo de estas 

zonas es conservar y preservar el patrimonio arquitectónico y urbanístico, al mismo 

tiempo fomentar el desarrollo económico local y actividades culturales, comerciales 

y turísticas en las diferentes localidades que promuevan proyectos renovación urbana 

de esta índole. Esta tipología de proyecto puede incluir diferentes áreas tanto de 

conservación, como de aumento de la densidad, estímulos económicos y 

optimización del uso del suelo.  

 

Artículo 20. Contenido  

  

El Proyecto de Renovación Urbana debe contener una parte normativa, una parte 

gráfica y una parte programática. Dicho proyecto específico, que deberá estar demarcado en 

los mapas mencionados anteriormente y deberá cumplir con los requisitos urbanísticos 

vigentes en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador o proponer alternativas 

viables urbanísticamente, y su contenido mínimo deberá incluir:   

a) Los objetivos y justificación de este. 

b) La zonificación y delimitación de la zona de renovación o conservación. 

c) Planos detallados de vialidad, usos, edificación y de áreas verdes y facilidades 

a escala 1:2000. 

d) Normativa urbanística articulada. 

e) Estudio económico y financiero de la intervención urbanística o conservación 

del patrimonio histórico. 

f) Los profesionales responsables de los diseños de los proyectos de renovación 

urbana (conservación, rehabilitación y/o remodelación) deberán tomar en 

consideración las estructuras Físico espacial, Físico ambiental, sociocultural, 



económico- financiero y política Administrativa existentes en las áreas a renovar, 

para el   diseño de cada proyecto. Juntamente con los planos deberán acompañar los 

estudios del caso, que demuestra que la propuesta de diseño contempla   con claridad 

los comportamientos socioespaciales deseados. Los diseños deberán estar 

respaldados en reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, en la que se sustenta la 

mejora del espacio urbano propuesto.  

g) Contemplar las recomendaciones de uso del suelo establecidas en los estudios 

IFA y en el Reglamento de Desarrollo Sostenible  

  

Artículo 21. Componentes del Proyecto de Renovación Urbana  

  

Los Proyectos de Renovación Urbana, contendrán en su formulación por parte de los 

entes interesados: 

a) Un componente diagnóstico. Deberá incluir dos etapas que permitan visibilizar 

las problemáticas y circunstancias generales que quieren ser revertidas con el 

proceso de Renovación Urbana: 

i. La primera etapa permitirá a la Municipalidad realizar la definición y 

declaratoria de determinadas áreas como estratégicas para ser 

sometidas a un proceso de Renovación Urbana, donde se describe con 

detalle la situación actual del área por ser intervenida, señalando entre 

otros aspectos el estado de las actividades y usos del suelo existentes 

no sólo en la zona por ser renovada, sino en el entorno de influencia 

inmediato. 

ii. La segunda etapa se realizará una vez definidas las áreas a ser 

renovadas, comprende estudios detallados sobre el estado de la 

infraestructura existente en la zona a ser intervenida, las condiciones 

de tenencia de los diferentes predios involucrados, la caracterización 

de la población que habita el área de estudio, las características físico 

ambientales del área, el estado y capacidad de cobertura de servicios 

básicos o servicios sociales, características del paisaje circundante y 



cualquier otro aspecto que se considere técnicamente pertinente por 

parte de la Municipalidad y la comunidad.  

b) Un componente de propuesta. Que señale los objetivos del proyecto de 

Renovación Urbana y defina los indicadores que se pretenden mejorar con la 

puesta en marcha del proyecto, además se deberán definir las medidas requeridas 

para paliar o eliminar los conflictos e impactos identificados entre usos y 

actividades dentro de la zona a renovar o mejorar y su entorno urbano inmediato.  

La propuesta deberá contener planimetría específica y claramente legible sobre 

las obras a realizarse a nivel de configuración predial, jerarquización de vías, usos 

del suelo, aprovechamientos urbanísticos, alineamientos, parámetros 

constructivos de las edificaciones, espacios públicos, equipamiento social, 

paisaje, altura y configuración prevista para las edificaciones, propuestas 

programáticas para mejorar la condición de los pobladores a través de su 

organización, educación y capacitación, así como el uso y mantenimiento de 

espacios públicos, conservación ambiental, planes de inversión entre otros.  

Incluirá además detalle de las rentas proyectadas del proyecto y de la plusvalía 

que se pretende generar gracias a la intervención. Para el cálculo de las rentas 

proyectadas se deberá construir un instrumento que homogenice los criterios de 

evaluación. Para el cálculo de la plusvalía, se realizará calculando el valor residual 

del suelo antes y después del Proyecto de Renovación Urbana. 

c) Una Propuesta de implementación. Que señale la estructura de gestión encargada 

de ejecutar las obras, tramitar permisos, gestionar recursos e interactuar con los 

diferentes actores involucrados de manera que no se pierda la coherencia o unidad 

del proyecto formulado una vez que se entra a la gestión y aplicación de recursos. 

Además, debe señalar la estructura administrativa financiera y una gestión 

gerencial de los proyectos, que dará soporte al proyecto, el origen de los recursos 

y su ejecución proyectada en el tiempo. 

d) Una Propuesta de evaluación y seguimiento. El proyecto deberá incluir como 

parte de sus resultados un Sistema de Indicadores de Seguimiento que puedan ser 

monitoreados por la Municipalidad o cualquier ente externo, de manera que sea 

posible evaluar la efectividad y resultados del proyecto de mejoramiento barrial, 



para estos fines la Municipalidad debe considerar la posibilidad de poner en 

marcha observatorios urbanos con clara participación de distintos sectores 

interesados.   

El seguimiento debe detectar a tiempo y establecer medidas de control, para evitar 

que la población inicial de las áreas intervenidas sea expulsada rápida o 

progresivamente, conforme las mejoras y las plusvalías atraen a inversionistas y 

desarrolladores cuya población meta puede ser distinto.  

  

Artículo 22. Aprobación del Proyecto de Renovación Urbana  

  

Para aprobación del Proyecto de Renovación Urbana, éste debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) Cumplir con los contenidos descritos de este mismo reglamento. 

b) Contar con los mecanismos que permitan la financiación para la ejecución de las 

actuaciones propuestas en el Proyecto de Renovación Urbana. 

c) Contar visto bueno del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y del Museo Nacional 

para los proyectos de conservación del patrimonio histórico, arquitectónico y 

arqueológico.   

  

Artículo 23. Vigencia del Proyecto de Renovación Urbana  

  

La vigencia del proyecto quedará anulada, en todos sus efectos, en el caso de que, 

transcurrido cinco años desde su aprobación, éste no haya comenzado su ejecución. Para los 

proyectos de conservación del patrimonio histórico, arquitectónico y arqueológico, el plazo 

será fijado por las autoridades competentes.   

  

Capítulo 4. Mecanismos de implementación  

  



Artículo 24. Incentivos  

  

La Municipalidad podrá establecer incentivos en la forma de mayores 

aprovechamientos urbanísticos, simplificación de trámites o bien cualquier otra condición 

favorable para la construcción de los proyectos a ser desarrollados en las áreas de Renovación 

Urbana, estas prácticas serán incluidas como parte de las normas programáticas de los 

proyectos de Renovación Urbana y serán definidas de previo por la Municipalidad. Estos 

incentivos se darán a cambio de:   

  

a) Integración de predios que permita un uso más intensivo del suelo. 

b) Donación de terrenos a la municipalidad. 

c) Restauración de inmuebles patrimoniales. 

d) Mayores cesiones de espacio público, ensanchamiento de aceras.  

e) Cumplimiento de accesibilidad para las personas con discapacidad. 

f) Integración de cauces de ríos y quebradas al proyecto. 

g) Proveer vías de alta calidad peatonal y paisajística. 

h) Construir proyectos de uso mixto, que incluya vivienda en áreas centrales de las 

ciudades, o bien convertir un uso no residencial en residencia o de uso mixto en áreas 

centrales de las ciudades.  

i) Construir equipamiento social de educación o salud donde no se presente la oferta. 

j) Eliminar actividades no permitidas o no conformes o bien condicionadas. 

k) Cambiar el uso del suelo para la instalación de equipamiento social. 

l) Implementación de sistemas de ahorro energético, generación de energías limpias, 

reutilización de agua, entre otros.  

De acuerdo con el cumplimiento de las prácticas anteriormente descritas, la 

Municipalidad podrá otorgar incentivos cuantitativos y cualitativos, y sin perjuicio de que en 

el Proyecto de Renovación Urbana se indiquen otros, estos serán los siguientes:  

  

a) El impuesto de construcción podrá reducirse hasta un 50% pero no podrá ser mayor 

al 1% del valor de la obra.  



b) Se podrán variar los parámetros de zonificación, requisitos mínimos y restricciones 

establecidas en este Plan Regulador, bajo aprobación técnica de la Comisión de 

Renovación Urbana y del INVU.  

  

Artículo 25. Transferencia de potencial edificable  

  

La Municipalidad podrá autorizar al dueño de un inmueble que se ve afectado por una 

norma urbanística o de interés público, sea este privado o público, para que haga efectivo en 

otro lugar o bien traspase el derecho de construir previsto en el plan regulador o en el 

Proyecto de Renovación Urbana según sea el caso, cuando el referido inmueble sea 

considerado necesario a los siguientes fines:  

  

a) Implantación de equipamiento urbano o comunitario.  

b) Preservación cuando el inmueble sea considerado de interés histórico, ambiental, 

paisajístico, social o cultural. En estos casos el propietario deberá dedicar parte de las 

ganancias generadas por la transferencia en la conservación del inmueble a preservar. 

La Municipalidad regulará lo concerniente a la periodicidad y equivalencia del 

potencial a traspasar.  

c) Para regularización de la propiedad, consolidación de asentamientos en precario.  

  

En el proyecto de Renovación Urbana, se establecerán las condiciones relativas a la 

aplicación de la transferencia del derecho a construir. La Municipalidad establecerá las áreas 

generadoras y receptoras susceptibles a participar en la transferencia, así como la 

periodicidad del traspaso. Se debe generar una herramienta de definición del potencial 

constructivo en razón a la plusvalía de la zona receptora, pues al contar éstas con menores 

restricciones, tienden a tener un mayor valor del suelo. 

Las zonas receptoras son aquellas áreas o inmuebles que, por sus características de 

localización dentro de la trama urbana, se han identificado como sectores que pueden ser 

desarrollados con un potencial mayor a su potencial básico. 



Previo a cualquier negociación de transferencia de potencial edificable, el municipio, 

a partir de una serie de estudios técnicos, definirá cuál es el Potencial básico y el potencial 

sujeto a adquisición de las zonas receptoras.  

  

En ningún caso, las áreas receptoras de potencial podrán ser desarrolladas más allá de 

la capacidad instalada de equipamientos e infraestructura debidamente determinada para esa 

zona, debiendo fijarse límites a ser alcanzados.  

  

Artículo 26. Concesión onerosa de potencial edificable por inversión en espacio 

público  

  

La Municipalidad podrá conceder mayor aprovechamiento constructivo a los 

desarrolladores inmobiliarios o dueños de terreno que inviertan directamente en obras 

determinadas por el Municipio como de interés público, a saber, áreas recreativas, espacios 

públicos o infraestructura para equipamiento público. La Municipalidad también podrá 

modificar las restricciones urbanísticas aplicadas a los edificios como incentivo por la 

inversión en obras de interés público. 

Para los proyectos de Renovación Urbana, se establecerán las condiciones relativas a 

la aplicación de la concesión onerosa de potencial edificable por inversión en espacio 

público. La Municipalidad establecerá los equipamientos generadores y las áreas receptoras 

susceptibles a participar en la operación. 

El aprovechamiento adicional y la obra realizada deben guardar una relación 

proporcional y tanto en costo como en superficie intervenida, en ningún caso, el 

aprovechamiento generado dará pie a desarrollos que excedan la capacidad instalada de 

equipamientos e infraestructura debidamente determinada para el área receptora. Para 

garantizar esto, se debe generar un mecanismo que defina las limitaciones y que vincule los 

requisitos de las instituciones que brindan los servicios públicos.  

  

Artículo 27. Contribuciones especiales  

  



La Municipalidad podrá recuperar parte de la plusvalía generada por la construcción 

de obra pública y a la gestión urbana, en los siguientes casos: 

 

a) Construcción de obra pública en general, pavimentación y construcción de caminos 

públicos cuando estos crucen zonas urbanas, aceras, cordones y cunetas, 

alcantarillado pluvial y sanitario, acueductos y distribución e iluminación eléctricas, 

obras de habilitación de espació público, construcción de equipamiento urbano y 

equipamiento social.  

b) Modificación de la normativa urbanística de un predio que derive en un aumento del 

potencial constructivo del mismo.  

c) Cuando mediante la debida planificación territorial, se determinen zonas de 

expansión urbana para la inclusión de suelo rural al tejido urbano.  

 

De acuerdo con el artículo 77 del Código Municipal, la Municipalidad podrá 

establecer tributos especiales y tasas de valorización a los propietarios de los predios 

directamente beneficiados. El Concejo Municipal determinará la tasa de valorización a ser 

aplicada, la cual puede variar para cada proyecto y determinará el área de influencia 

beneficiada con las obras que será objeto del cobro por valorización. 

En los casos de cobro de contribuciones especiales por los motivos expresados en el 

artículo 21 del presente reglamento, el cobro se realizará una vez que el propietario haga 

efectivo el beneficio interpuesto en la normativa a través del permiso de construcción, la 

venta del inmueble o bien solicitud de patente de uso.  

  

Artículo 28. Derecho de superficie  

  

El propietario de un inmueble podrá conceder a otras personas físicas o jurídicas, el 

derecho de superficie correspondiente a su terreno para el desarrollo de un proyecto de 

Renovación Urbana por tiempo determinado o indeterminado, mediante escritura pública 

debidamente inscrita en el Registro Nacional. El derecho de superficie comprende el derecho 

de utilizar el suelo, el subsuelo o el espacio aéreo relativo a un terreno, según lo establecido 



en el contrato respectivo, observándose la legislación urbanística vigente. La persona 

beneficiarios deberá responder a las cargas y tributos correspondientes al inmueble.  

  

  

Artículo 29. Reajuste de terrenos  

  

Los procesos de reajuste de terrenos se llevarán a cabo en las áreas específicas donde 

el Municipio determine su necesidad por medio del Plan Regulador, o de una directriz o 

decreto de interés. 

Para estos fines, la Municipalidad en las circunstancias que así lo ameriten, 

gestionarán convenios con los propietarios de los inmuebles sujetos a remodelación. En estos 

convenios se acordará lo concerniente a la redistribución de lotes, el modo de reubicarles 

dentro de la misma área, el traslado a otra o bien efectuar compensaciones en dinero o en 

especie. 

Para la realización de un proceso de reajuste de terrenos, deberá existir un modelo de 

reparto de cargas y beneficios consensuado entre las partes participantes de la operación de 

reajuste. Podrán existir en los Proyectos de Renovación Urbana, diferentes áreas o etapas a 

ser desarrolladas con reajuste de terreno.  

  

Artículo 30. Reparto de cargas y beneficios asociados a la Renovación Urbana  

  

De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Planificación Urbana, para efectos de 

implementar los programas de Renovación Urbana, la Municipalidad podrá suscribir 

convenios urbanísticos con los propietarios, usuarios, usufructuarios o poseedores por cual 

cualquier naturaleza jurídica, que posibiliten la ejecución del programa y en el cual se 

establezcan los acuerdos entre la Municipalidad, Instituciones Públicas, los propietarios del 

terreno y la comunidad involucrada en el programa, la cual puede además incorporar 

inversionistas nuevos, además de los propietarios originales. 



Se procurará un reparto equitativo de las cargas y los beneficios asociados a la 

operación de Renovación Urbana, de manera que los participantes de la operación reciban 

beneficios proporcionales al aporte inicial efectuado. 

Los Proyectos de Renovación Urbana deberán incluir en la propuesta, la definición 

de la participación inicial de las partes, la definición del suelo efectivo a ser objeto del 

reajuste, el costo de la construcción de las cargas comunes, espacios públicos entre otros, el 

costo de la construcción de los edificios, el cálculo de las rentas estimadas para la operación, 

la plusvalía generada, las tasas o contribuciones especiales a ser recaudadas por la 

Municipalidad y el reparto equitativo de las rentas entre los actores participantes. 

El modelo de reparto de cargas y beneficios incluirá como mínimo los siguientes 

componentes:  

  

a) Delimitación del territorio total de la operación. 

b) Identificación de la configuración predial existente. 

c) Identificación de las cesiones obligatorias y los suelos a participar en el reparto. 

d) Valor Inicial del suelo y definición de los aportes respectivos. 

e) Definición de las cesiones para la trama vial, espacio público y equipamiento social. 

f) Costo de construcción de las cesiones. 

g) Costos imputables al reparto de cargas. 

h) Definición de las normas urbanísticas, intensidad y usos del suelo. 

i) Cálculo del suelo finalizado la operación urbanística. 

j) Reparto de los beneficios entre los diferentes participantes. 

k) Pago de contribuciones especiales o plusvalías en caso de que aplique. 

 

1.3.6. Reglamento de Construcciones  

  

Artículo 1. Generalidades  

  

Este Reglamento de Construcciones es de acatamiento obligatorio en el Cantón de 

Atenas. Las edificaciones propiedad del Gobierno Central y/o instituciones descentralizadas 



quedan también sujetas al cumplimiento de las normas establecidas en el presente 

reglamento. 

Su objetivo es dictar las reglas en materia de construcción a nivel local, tales como 

permisos de construcción, alineamientos municipales, demoliciones, excavaciones, entre 

otros, para lograr la seguridad, salubridad, protección ambiental y ornato de las estructuras o 

edificaciones. Aquellos aspectos en materia de construcción no regulados en el presente 

reglamento se regirán por sin detrimento de la normativa contemplada en la Ley de 

Construcciones No. 833 y el Reglamento de Construcciones del INVU. 

En caso en que se reforme la numeración de los Capítulos del Reglamento de 

Construcciones del INVU a los que hace referencia este Reglamento, se tendrá como 

reformadas expresamente todas y cada una de dichas referencias, de forma tal que las 

regulaciones contenidas en este Reglamento sigan siendo aplicables.  

  

Artículo 2. Derechos y deberes de los propietarios  

  

Los derechos y deberes de los propietarios de bienes inmuebles se ejercerán de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente que complemente y no se contraponga al 

presente Plan Regulador.  

  

Capítulo 1. De los permisos o licencias de construcción  

  

Artículo 3. De la licencia o permiso de construcción  

  

De conformidad con el artículo 7 y siguiente del título de Disposiciones Generales y 

Glosario de la normativa promulgada por el presente Plan Regulador, toda obra relacionada 

con la construcción pública o privada sea de carácter permanente o provisional, deberá 

sujetarse a la obtención previa de la licencia de la Municipalidad. Estarán sujetas a licencia 

las siguientes actuaciones: 

 



a) Las obras de cualquier tipo a realizarse en propiedad privada. 

b) Las obras de renovación urbana.   

c) Los movimientos de tierras, salvo que los mismos estén detallados y programados 

como obras dentro de un proyecto de urbanización o edificación debidamente 

aprobado o autorizado.  

d) La demolición y excavación.   

e) La construcción e instalación de mobiliario urbano sobre el espacio público.   

f) La colocación de rótulos, tapias y vallas publicitarias visibles desde la vía pública.  

  

La ejecución del alcance aprobada por la licencia de construcción otorgada por la 

Municipal deberá realizarla un profesional responsable, Ingeniero o Arquitecto incorporado 

al Colegio respectivo. 

La colocación de infraestructuras de telecomunicaciones de cualquier clase se regirá 

por lo establecido en el Reglamento Municipal de Atenas para el Otorgamiento de Licencias 

Municipales para Infraestructura de Telecomunicaciones vigente.  

  

  

Artículo 4. De la solicitud de la licencia o permiso de construcción  

  

Para obtener el permiso de construcción se deberá cumplir con los requisitos descritos 

a continuación: 

a) Solicitud firmada por propietario del inmueble y el profesional responsable de la obra.  

b) Planos Constructivos.  

c) El alineamiento del MOPT o la Municipalidad según el caso, de los planos catastrados 

y constructivos en que se determine la distancia de la construcción en relación con 

carreteras, caminos y calles de la red vial cantonal.   

d) Plano catastrado y visado por la Municipalidad.    

e) El visado del plano constructivo o autorización de las Instituciones Públicas y 

Colegios Profesionales respectivos.   



f) Si las obras y actividades requieran la alteración parcial o total de los recursos 

ambientales y humanos que estén a su alrededor será necesario aportar la Viabilidad 

Ambiental.   

g) El pago del impuesto de construcción.    

h) El solicitante debe estar al día en el pago de los tributos y servicios municipales.   

i) Póliza de riesgos de trabajo.  

j) Alineamiento fluvial del INVU, en relación con ríos, lagos, quebradas y similares, si 

fuere el caso.   

k) Certificación de propiedad.   

l) Certificado de Uso del Suelo.   

m) Cuando se trate de inmuebles o edificaciones declarados Patrimonio Arqueológico, 

Histórico, Indígena o Cultural deberá presentar autorización de las instituciones 

públicas respectivas.  

  

La autorización para el desarrollo de obras menores a los 30 m² se regirá por lo 

establecido en el artículo 6 siguiente.  

  

Artículo 5. De la inspección preliminar  

  

De previo al otorgamiento del permiso respectivo, la Municipalidad realizará las 

inspecciones necesarias, a fin de verificar el cumplimiento y veracidad de los requisitos 

aportados por el interesado. Lo anterior también aplicará durante y después del proceso 

constructivo.   

  

Artículo 6. Excepción de licencia para obras menores  

  

Se exceptúan de la obligatoriedad de licencia y del pago de impuesto de construcción, 

las obras de mejoras, mantenimiento o seguridad en los inmuebles que se realicen en el 

exterior de las edificaciones, siempre que éstas no varíen el área ni morfología, tales como: 

instalación de canoas y bajantes, construcción y reparación de aceras, instalación de verjas, 



rejas, cortinas de acero, aire acondicionado, limpieza de terreno de capa vegetal, cambio de 

cubierta de techo menores a 30 m2, y cercado de propiedad.   

Para este tipo de obras el interesado deberá hacer una comunicación por escrito ante 

la Municipalidad en la que se indique el tipo de actuación a realizar.  

Para obtener la excepción de la obligatoriedad de licencia y del pago de impuesto se 

requiere:  

  

a) Tres fotocopias del plano catastrado, debidamente visado por el municipio y con 

alineamiento respectivo. Una copia para catastro municipal, una para urbanismo y 

otra para bienes inmuebles.   

b) Certificación de propiedad.      

c) Solicitud o formulario firmado por el propietario. Croquis con ubicación y 

localización de la obra firmados por el maestro de obras responsable.     

d) Copia del Certificado de Uso de Suelo.     

e) Constancia de la Póliza de Riesgos.   

f) Visto Bueno del Centro de Cultura y Patrimonio del MCJD en los inmuebles 

declarados de interés cultural, histórico, o arquitectónico.   

  

Artículo 7. Plazos de resolución  

  

Toda solicitud de licencia urbanística deberá resolverse en el término de diez días 

hábiles contados a partir del día siguiente de la presentación completa de los requisitos 

establecidos, salvo que, por razones técnicas justificadas en función de la dimensión de la 

obra a construir, debidamente acreditadas en el expediente y notificadas al interesado se 

determine que se trate de un proyecto complejo o atípico. 

Los proyectos complejos y atípicos o que implican un estudio técnico especial tendrán 

un plazo de resolución de treinta días hábiles. La Municipalidad podrá solicitar el criterio de 

otras instituciones o solicitar la ampliación de la información al interesado para tomar la 

decisión final.   

  



Artículo 8. Vigencia de las licencias  

  

La vigencia de la licencia de construcción se regirá según lo enumerado en la siguiente 

información: 

  

a) Previo al otorgamiento de una licencia de construcción, se deberá confeccionar el 

expediente administrativo de la misma, en el cual, además de los requisitos exigidos 

por la Ley de Construcciones o cualquier otra normativa urbanística, deberá contener 

las autorizaciones emitidas por otras instituciones públicas, conforme a las 

competencias que les sean conferidas por ley.   

b) Toda licencia tendrá una vigencia de un año para iniciar la obra, contado a partir de 

su otorgamiento.  De no iniciarse la obra en dicho plazo se extinguirá la vigencia de 

la licencia por lo que la municipalidad, a solicitud del administrado, y solo en caso de 

no haber iniciado la obra, reintegrará el monto de lo pagado por concepto de impuesto 

de construcción, deduciendo un diez por ciento por concepto de gastos 

administrativos.   

c) Si el administrado aún desea construir la obra deberá solicitar una nueva licencia, 

para lo cual deberá cumplir con todos los procedimientos y requisitos de ley.    

d) En todo caso, el administrado podrá prorrogar la vigencia de la licencia por períodos 

iguales, sin costo alguno y conservando sin variantes los extremos de la original, hasta 

tres años máximo, siempre y cuando así lo solicite a la administración municipal antes 

del vencimiento de su licencia.   

e) La vigencia del plazo de la licencia podrá ser prorrogada, sin costo alguno y 

conservando los extremos de la original, por otro año, si el interesado así lo solicita a 

la administración municipal, demostrando que la obra no es posible terminarla en ese 

plazo, siempre que la obra fuere iniciada con licencia vigente.   

  

En todo caso, vencido el plazo de vigencia de la licencia de construcción o habiendo 

sido abandonada una obra iniciada, por más de tres años, el administrado deberá solicitar una 

nueva licencia. Deberá ajustar la obra, cuantitativa y cualitativamente, a las normativas 



urbanísticas vigentes a ese momento, no existiendo derecho alguno adquirido o consolidado 

en su favor.  

  

Artículo 9. Pago del impuesto  

  

De previo al inicio de las obras, el interesado deberá cancelar a la Municipalidad, el 

impuesto de construcción el cual será del uno por ciento del valor de la construcción. No 

pagarán el impuesto las instituciones públicas que con recursos propios o a través de 

empresas ejecuten la obra, cuya responsabilidad debe quedar establecida en el respectivo 

contrato. Para las viviendas de interés social se cobrará un cincuenta por ciento (50%) del 

impuesto antes mencionado. 

 

Capítulo 2. Edificaciones en propiedad privada  

  

Artículo 10. Construcciones provisionales  

  

Toda edificación aun cuando sea con carácter provisional, ha de contar con la previa 

autorización municipal. Se emplearán materiales y sistemas constructivos que faciliten su 

retirada y que garanticen seguridad, higiene y buen aspecto.  

  

Artículo 11. Construcciones cerca de colindancias  

  

Cerca de cualquier colindancia solo se permitirá construir pozos, hornos, fraguas, 

chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas, y otras destinadas a usos que puedan 

ser peligrosos o nocivos, cuando se guarde una distancia mínima de 2 metros y haciendo las 

obras necesarias para que, de hecho, no resulte daño a la pared colindante, salvo autorización 

expresa del Ministerio de Salud. 

Este artículo debe complementarse con la zonificación del uso de la tierra. Si la 

actividad realizada requiere de alguno de los elementos mencionados en este artículo, debe 



también cumplir con las regulaciones establecidas para las actividades permitidas en cada 

zona del cantón de Atenas.  

  

Artículo 12. Construcciones en pendientes  

  

En terrenos con pendientes mayores al 15% deberá presentarse un estudio preliminar 

de suelos y terraceo, para determinar el tamaño de los lotes y sus taludes. En terrenos con 

pendientes mayores del 30% se deberá presentar el estudio de estabilidad del terreno. Dichos 

terrenos deberán ser arborizados de acuerdo con un plan aprobado por el Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE) o el ente competente.  

  

Artículo 13. Ventanas en colindancia  

  

No se permite abrir ventanas hacia el predio vecino, a menos que exista una distancia 

mínima de 1,5 metros en casas de 1 piso o 3,0 metros en casas de 2 pisos o más, medida entre 

el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana y el plano vertical de línea 

divisoria de los predios, en el punto en que dichas líneas se estrechen más, si no son paralelas. 

Para más detalles, ver en el Reglamento de Zonificación del Uso del Suelo las tablas 

de parámetros y fichas urbanísticas correspondientes.  

  

Artículo 14. Retiros   

  

Los retiros laterales y posteriores variarán en virtud de la zonificación establecida en 

el presente Plan Regulador, de conformidad con los parámetros aplicables a cada zona 

regulada.    

  

Artículo 15. Construcción de vallas y verjas  

  



No se podrá construir frente a vía pública estructuras sólidas para el cerramiento o 

delimitación con una altura mayor a un metro sobre el nivel de acera. Sobre esta altura se 

podrá continuar únicamente con verjas, mallas o rejas, que permitan por lo menos una 

visibilidad a través, del 80% de su superficie. Salvo el caso de muros de retención que se 

realizarán de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Construcciones del INVU.   

  

Artículo 16. Antejardín  

  

Al menos un tercio del área del antejardín debe mantenerse como área verde, y en el 

resto podrán construirse cocheras, corredores abiertos, terrazas, parqueos, tanques sépticos, 

tanques de captación, cajas de registro, casetas de seguridad, transformadores, escaleras 

adosadas a la pared y recipientes de recolección de basura.  

En zona de antejardín se aplicará lo establecido en el artículo 15 anterior en relación 

con vallas y verjas. En el caso de ampliación vial prevista, se procederá a exigir el retiro 

mayor al antejardín, solo cuando se haya iniciado un proceso para expropiación. La 

dimensión del retiro será acorde al alineamiento establecido por la entidad correspondiente.  

  

Artículo 17. Cercas en lotes baldíos  

  

Todo terreno no ocupado que colinde con la vía pública en zonas urbanas, a juicio de 

la Municipalidad, deberá cercarse hasta una altura de 2 metros como mínimo, con cualquier 

tipo de cerca de láminas o baldosas sólidas o bien con alambre liso colocado en postes, según 

el artículo 26 de la Ley de Construcciones. No se permite la utilización de alambre con púas, 

electrificado o similar. En cualquier caso, deben acatarse las normas municipales en 

resguardo de la salubridad, seguridad y ornato.  

  

Artículo 18. Distancia a conductores eléctricos  

  



Todo elemento de un edificio sea estructural u ornamental, así como todo rótulo o 

anuncio comercial que se fije a él, respetará las distancias mínimas que señale el ICE o la 

entidad que brinde el servicio de suministro eléctrico en el cantón. Dicha distancia se medirá 

a partir del punto más próximo del edificio a líneas de conducción eléctrica.   

  

Artículo 19. Canoas y bajantes  

  

No se permitirá caída libre de aguas pluviales sobre la vía pública, debiendo disponerse 

para tal efecto los bajantes pluviales desde techos, balcones, voladizos y cualquier otro 

saliente.    

  

Artículo 20. Manejo de aguas servidas o residuales  

  

No se permitirá mezclar las aguas servidas o residuales con las pluviales. Es permitido 

verter las aguas pluviales en los ríos mientras no estén mezcladas con aguas residuales, pero 

debe verificarse que el vertido de dichas aguas no provoque saturación en el alcantarillado ni 

riesgo de inundación aguas abajo. 

El tratamiento y vertido de aguas negras se regulará a través de la legislación ambiental 

vigente en la materia.   

  

Artículo 21. Tanques sépticos  

  

Cuando no sea posible conducir las aguas negras a un alcantarillado sanitario, será 

obligatorio disponer de ellas por medio de un tanque con sus drenajes, o por algún otro 

sistema sanitario de tratamiento individual que se ajuste a las características físicas del lugar 

y sea aprobado por el Ministerio de Salud. El tanque séptico, o sistema alternativo, debe ser 

construido al frente del lote y debe tener una conexión prevista para prever la posible 

construcción de un alcantarillado de aguas negras en el futuro. Si las condiciones topográficas 

no permiten la ubicación del tanque séptico y sus drenajes al frente del lote, podrá ser 



construido en otro sitio seguro para su propia edificación y la de sus vecinos, pero siempre 

dejando la prevista al frente de la propiedad para la futura conexión al alcantarillado sanitario. 

 El tanque séptico y la zona de absorción deben diseñarse según las consideraciones e 

indicaciones del Reglamento de Vertido y Re-uso de Aguas Residuales, el Reglamento de 

Aprobación y Operación de Sistemas de Trabajo de Aguas Residuales del Ministerio de 

Salud, y el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos, así como cualquier otra normativa vigente. 

Las pruebas de infiltración se harán juntamente con los estudios preliminares y sus 

resultados serán enviados a la Institución u oficina encargada en la zona. En casos de que se 

alteren sustancialmente las condiciones naturales del terreno por razones de topografía u 

otras, se requerirá una nueva prueba de filtración para los niveles finales. La Municipalidad 

y el Ministerio de Salud, se reservan la potestad de modificar el área mínima o la norma de 

diseño, si las pruebas así lo exigieran y cualquier otra normativa que resulte aplicable. No se 

permite realizar ninguna construcción sobre el área de absorción del tanque séptico ni 

actividades que puedan producir compactación significativa del terreno. Debe mantenerse 

una capa de césped y arbustos sobre el campo de drenaje que aumenten la capacidad de 

absorción del terreno.  

  

Artículo 22. Vestíbulos y áreas de dispersión  

 

Los vestíbulos principales de cualquier edificio tendrán por lo menos 2 metros de 

ancho por 2 metros de longitud. Se debe destinar los siguientes porcentajes mínimos de área 

de dispersión del total de área del edificio:  

    

• Edificio de oficinas:              15%    

• Edificios de escuelas, colegios o universidades: 20%    

• Hoteles:               15%    

• Edificios comerciales:         15%    

 



Estos porcentajes se pueden distribuir por piso como se considere más adecuado pero 

el área de dispersión y vestíbulos por planta no podrá nunca ser menor de 10%. Dicha área 

de dispersión será la suma de las áreas de vestíbulos, patios, plazas y pasillos.  

  

Artículo 23. Escaleras principales  

  

En cualquier tipo de edificio las escaleras principales se localizan inmediatas a pasillos, 

espacios de circulación o patios con acceso directo. Ninguna podrá evacuar un radio mayor 

a 20 metros, en ese caso se requerirán otras escaleras. Cuando sirva a más de 40 personas o 

sirva para evacuar sitios de reunión pública, las puertas se abrirán hacia afuera. 

El diseño y construcción de escaleras principales deberá cumplir con las disposiciones 

contenidas en la versión vigente del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre 

Seguridad Humana y Protección contra Incendios promulgado por el Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica  

  

Artículo 24. Escaleras de emergencia  

  

El diseño, aprobación, construcción, operación y mantenimiento de cualquier escalera 

de emergencia se hará mediante lo dispuesto en el Reglamento sobre Escaleras de 

Emergencia Nº 22088-S y sus modificaciones, así como la versión vigente del Manual de 

Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios 

promulgados por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica  

  

Artículo 25. Ascensores  

  

Todo edificio de más de 4 pisos, o con piezas habitables que estén a una altura de doce 

metros o más sobre el nivel de la acera, deberá contar con ascensor. Las dimensiones mínimas 

internas de la cabina del ascensor serán:  

  



a) Ancho de puerta: 110 cm. 

b) Ancho libre: 130 cm. 

c) Profundidad libre: 150 cm.   

d) El ascensor deberá ser como mínimo capaz de transportar el 12% de la población del 

edificio en 5 minutos. El cálculo de la población se basará en los siguientes criterios: 

 

i. Oficinas, hoteles, industrias: una persona por cada 6 m2 de construcción 

bruta.  

ii. Edificios de viviendas, apartamentos: de acuerdo con el número de piezas 

habitables. 

iii. Tiendas y almacenes: una persona por cada 2,5 m2 de área de venta (con 

acceso de público). 

iv. De existir escaleras mecánicas, la población a calcular se reducirá un 15%. 

El diseño y construcción de ascensores deberá cumplir con las 

disposiciones contenidas en la versión vigente del Manual de 

Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección 

contra Incendios promulgado por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

 

Artículo 26. Seguridad humana y protección contra incendios  

  

Las disposiciones contenidas en la versión vigente del Manual de Disposiciones 

Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios promulgado por 

el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica serán de obligatorio cumplimiento en el Cantón de 

Atenas y se considerará parte integral del presente Reglamento.  

  

Artículo 27. Suspensión de obra  

  

La Municipalidad está facultada para ordenar la suspensión de las obras en caso de que 

se manifiesten movimientos que puedan comprometer la estabilidad de las construcciones 



cercanas, provoquen daños estructurales, o no se tomen las previsiones higiénicas para los 

desechos que se generen, o daños a los servicios públicos.  

  

Artículo 28. Seguridad de los vecinos  

 

Las construcciones vecinas a la obra de excavación o demolición deben ser examinadas 

antes y durante las operaciones, con el objeto de tomar medidas de precaución respecto a su 

estabilidad.  

  

  

Capítulo 3. Control de edificaciones  

  

Artículo 29. Edificaciones de uso residencial  

  

Los aspectos constructivos de los edificios habitacionales se regularán por las 

disposiciones recogidas en el Capítulo VIII del Reglamento de Construcciones del INVU. 

    

  

Artículo 30. Vivienda de interés social  

  

Los aspectos constructivos de los proyectos de vivienda progresiva o conjuntos 

residenciales de interés social dirigidos a los estratos sociales de ingresos bajos se regirán por 

las Normas Especiales de Construcción para Vivienda Progresiva y Conjuntos Residenciales, 

que complementan al Reglamento de Construcciones del INVU, así como por las 

resoluciones de la Junta Directiva del Banco Hipotecaria de la Vivienda.  

  

Artículo 31. Condominios  

  



Los aspectos constructivos de las edificaciones bajo el régimen de condominio se 

regularán por las disposiciones recogidas en la Ley Reguladora de Propiedad en Condominio 

y su Reglamento, así como el Capítulo VIII del Reglamento de Construcciones del INVU.  

  

Artículo 32. Edificaciones comerciales u oficinas  

  

Los aspectos constructivos de los edificios comerciales y de oficinas se regularán por 

las disposiciones recogidas en el Capítulo IX del Reglamento de Construcciones del INVU. 

    

  

Artículo 33. Instalaciones deportivas y baños de uso público y privado  

  

Los aspectos constructivos de las instalaciones deportivas y baños de uso público se 

regularán por las disposiciones recogidas en el Capítulo X del Reglamento de Construcciones 

del INVU. Para tramitar el permiso de construcción o reforma de una piscina, será necesaria 

la presentación de los planos aprobados por el Ministerio de Salud. Para campos deportivos, 

las características y dimensiones constructivas deben consultarse al Ministerio de Salud.  

  

Artículo 34. Edificaciones industriales y de Almacenamiento  

  

Los aspectos constructivos de los establecimientos industriales se regularán por las 

disposiciones recogidas en el Capítulo XI del Reglamento de Construcciones del INVU. 

    

  

Artículo 35. Sitios de reunión pública  

  

Los aspectos constructivos de edificios que se destinen total o parcialmente a sitios de 

reunión pública se regularán por las disposiciones recogidas en el Capítulo XII del 

Reglamento de Construcciones del INVU. Se entiende por sitios de reunión pública:  



  

a) Salas de espectáculos: teatros, cines, salas de concierto y similares.  

b) Centros sociales: casinos, bares, restaurantes, salones de baile, clubes privados y 

similares.  

c) Edificios deportivos: estadios, gimnasios, hipódromos y similares.  

d) Templos o locales de culto. 

  

Artículo 36. Edificaciones para Hospedaje  

  

Los aspectos constructivos de los hoteles, posadas, pensiones, casas de huéspedes, 

fondas y establecimientos similares, se regularán por las disposiciones recogidas en el 

Capítulo XIII del Reglamento de Construcciones del INVU.  

  

Artículo 37. Edificaciones para servicios de la Salud  

  

Los aspectos constructivos de los edificios de asistencia hospitalaria y para consulta 

externa se regularán por las disposiciones recogidas en el Capítulo XIV del Reglamento de 

Construcciones del INVU.   

  

Artículo 38. Edificaciones para uso educativo  

  

Los aspectos constructivos de los edificios educativos se regularán por las 

disposiciones recogidas en el Capítulo XV del Reglamento de Construcciones del INVU. 

Para la construcción de este tipo de edificios deberá contarse con la aprobación previa del 

Ministerio de Educación Pública en cuanto a su ubicación.  

  

Artículo 39. Asilos de ancianos y edificaciones destinadas al uso de personas con 

discapacidad  

  



Los aspectos constructivos de los asilos de ancianos y edificios destinados al uso de 

minusválidos se regularán por las disposiciones recogidas en el Capítulo XIII del Reglamento 

de Construcciones del INVU.  

  

Artículo 40. Expendios de alimentos  

  

Los aspectos constructivos de los locales destinados a expender alimentos se regularán 

por las disposiciones recogidas en el Capítulo XIV del Reglamento de Construcciones del 

INVU. 

Se considerarán como “expendios de alimentos” los siguientes locales: cocinas de 

restaurantes, hoteles y similares, fuentes de soda, carnicerías y pescaderías, fábricas de 

productos alimenticios, panaderías, pastelerías y similares.  

  

Artículo 41. Edificaciones y lotes para estacionamientos  

  

Los aspectos constructivos de los edificios y lotes para estacionamientos (se excluyen 

los garajes privados de las viviendas) se regularán por las disposiciones recogidas en el 

Capítulo XVII del Reglamento de Construcciones del INVU.  

  

Artículo 42. Estaciones de servicio  

  

Los aspectos constructivos y las condiciones de ubicación de las estaciones de 

servicios se regularán por las disposiciones recogidas en el Capítulo XIX del Reglamento de 

Construcciones del INVU. 

Aún en las zonas en el que su uso sea permitido según el Reglamento de Zonificación, 

las estaciones de servicios no se podrán ubicar a una distancia menor de 35 metros (medidos 

desde el punto más cercano en los linderos de su terreno) a sitios donde se fabriquen o 

almacenen productos o sustancias explosivas o inflamables, escuelas, colegios, centros de 

salud, asilos, sitios de reunión pública, templos y otras estaciones de servicio.  



  

Capítulo 4. Edificaciones de valor patrimonial  

  

Artículo 43. Marco legal  

  

Toda licencia o permiso otorgados sobre edificaciones declaradas como patrimonio 

histórico o arquitectónico en el cantón deberá cumplir con la Ley Nº7555 sobre Patrimonio 

Histórico-Arquitectónico de Costa Rica.  

  

Artículo 44. Obras en edificaciones de valor patrimonial  

  

No se podrán ejecutar movimientos de tierra en donde haya o se presuma que existe 

alguna evidencia arqueológica, hasta que el especialista del Museo Nacional otorgue su aval.  

Para tramitar permisos de demolición o permiso de ampliaciones, restauraciones, 

remodelaciones a las edificaciones existentes, el interesado debe presentar certificación de 

que la edificación no se encuentra declarado patrimonio o de que cuenta con el permiso del 

Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural.  

Se permitirán el desarrollo de obras de mantenimiento de lo existente (no implique 

cambios o reparación de la estructura primaria) sobre edificaciones declaradas como 

patrimonio histórico o arquitectónico, cuando las remodelaciones sean para cumplir con las 

normas de seguridad e higiene, cuando el inmueble sufra daños por siniestros. En este último 

caso, para fijar los daños se debe presentar la memoria de cálculo estructural, elaborado por 

un profesional responsable.  

  

Artículo 45. Colocación de rótulos en edificaciones de valor patrimonial  

  

Para la colocación de rótulos, toldos, mantas, placas o cualquier otro tipo de signo 

externo en la(s) fachada(s) de un inmueble de interés histórico arquitectónico, el interesado 

deberá respetar como mínimo las siguientes disposiciones:  



  

a) Dimensión: la dimensión del objeto o signo externo a colocar en una fachada deberá 

corresponder proporcionalmente con la dimensión de la fachada donde se instalará, a 

fin de no entorpecer, ocultar o desmerecer su apreciación arquitectónica.   

b) Ubicación: no será permitida la ubicación de signos externos de ningún tamaño o 

forma perpendicular a una fachada. Además, no serán permitidos signos externos que 

oculten buques de puertas, ventanas, balcones o salidas especiales de emergencia.   

c) Materiales: el signo externo a colocar deberá respetar y armonizar con los materiales 

presentes en la fachada en que se instalará, a fin de no competir o desmerecer la 

integridad y la autenticidad del inmueble.   

d) Instalación: la instalación del signo externo no deberá atentar contra la integridad y 

la autenticidad del inmueble, procurando la utilización de técnicas que no dañen, 

alteren o deterioren la superficie donde se sujetará el signo.  

  

Para la colocación de aquellos rótulos con información relativa a: seguridad vial, 

nomenclatura urbana, información turística, placas conmemorativas y de homenaje; siempre 

que estos sean oficiales y no contengan un mensaje publicitario particular, deberá solicitarse 

el visto bueno de la Municipalidad. 

 

Artículo 46. Restricciones en publicidad exterior en inmuebles declaradas como 

Patrimonio Histórico Arquitectónico   

  

Se prohíbe la instalación, construcción, reconstrucción de cualquier tipo de rótulos, en 

los conjuntos, edificaciones, monumentos, plazas y demás elementos, catalogados como de 

interés y valor histórico patrimonial, de uso no comercial, declarados oficialmente por el 

Ministerio de Cultura.  En caso de uso comercial se hará un estudio conjunto del Ministerio 

de Cultura y de la Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad. 

Toda actuación relacionada con publicidad exterior que afecte, directa o 

indirectamente, obras declaradas de interés histórico, artístico, arquitectónico y natural, 

estará sometida a las condiciones y limitaciones necesarias para garantizar su integración en 



el ambiente urbano, su correcta armonización con el entorno y la ausencia de interferencias 

en la contemplación del bien protegido. Toda obra de publicidad exterior que se pretenda 

realizar sobre el patrimonio declarado deberá tener el visto bueno del Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes. 

  

Capítulo 5. Sanciones y procedimientos  

  

Artículo 47. Sanciones por incumplimiento de requisitos  

  

Será competencia de la Municipalidad la aplicación de las sanciones establecidas en el 

presente capítulo, sin excluir la aplicación de cualquier otra sanción penal, administrativa o 

económica establecida en la legislación vigente.  

  

Artículo 48. De la suspensión de obras  

  

La Municipalidad suspenderá toda obra que se ejecute en contravención a la 

zonificación, pudiendo disponer para ello del auxilio de la Fuerza Pública o la Policía 

Municipal.  

  

Asimismo, se suspenderá toda obra de construcción que en el transcurso de la 

ejecución deje escombros en la vía pública u obstruya el libre tránsito, sin tener la 

autorización de la Municipalidad.  

  

Artículo 49. Clausura de obras  

  

La Municipalidad procederá a la clausura de la obra en los términos establecidos en el 

Ordenamiento Jurídico, para lo cual se podrá recurrir a los miembros de la Policía Municipal 

o la Fuerza Pública u otras autoridades, si fuere del caso, en los siguientes casos:   

  

• Cuando se esté desarrollando una obra sin los respectivos permisos municipales.   



• Cuando la obra de construcción se haga con un permiso municipal vencido.   

• Cuando la obra de construcción se esté realizando en contraposición con el permiso 

de construcción o alguno o algunos de los requisitos establecidos en el Plan Regulador 

y en la legislación y reglamentación urbanística.   

• Cuando se constate que alguno de los requisitos presentado por el permisionario ha 

sido declarado falso o nulo por la autoridad correspondiente o ha sido revocado.  

  

Cualquier otra de las infracciones contempladas en el Artículo 89 de la Ley de 

Construcciones o en cualquier otra norma del Ordenamiento Jurídico vigente.   

  

Artículo 50. Demolición de obras  

  

Una obra de construcción podrá ser demolida por parte de la Municipalidad cuando 

proceda la aplicación del artículo 96 de la Ley de Construcciones, o cuando se haya realizado 

sin permiso de construcción y en contraposición de lo dispuesto por el Plan Regulador y la 

legislación y reglamentación urbanística vigente. 

 

Artículo 51. Multas  

  

De conformidad con las disposiciones de los artículos 88, 89 y 90 de la Ley de 

Construcciones, en los casos que se detecte una construcción sin la respectiva licencia 

municipal, además de la suspensión inmediata de la obra, se procederá a notificar al 

administrado, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para levantar la información 

detallada de la construcción. 

La información recopilada por el inspector deberá contener la ubicación de la 

propiedad, el área del lote, la cobertura y la altura máxima del lote permitida por el plan 

regulador. Con estos datos se procederá a determinar la totalidad del derecho potencial de 

construir en el lote. Teniendo el tamaño potencial de la obra, se establecerá el valor de esta, 

multiplicando la cantidad de metros cuadrados calculados, horizontal y verticalmente, por el 



valor del metro cuadrado de construcción. El valor del metro cuadrado de construcción será 

aquel que se establece en la Tabla de Estimación de Valores del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos. 

El monto de la multa será el uno por ciento sobre el valor total de la obra. Con el 

estudio realizado, se notificará al propietario del lote lo siguiente:  

a) El procedimiento seguido para la fijación de esta. 

b) La advertencia de que, si obtuviere el permiso de construcción dentro del plazo 

de treinta días hábiles siguientes a la notificación, la multa se ajustará a lo 

establecido en los planos y permisos obtenidos. 

c) Que tiene derecho de interponer los recursos de revocatoria y de apelación, de 

conformidad con el Código Municipal. 

 

La notificación se hará al propietario del lote personalmente, en su domicilio o en el 

lugar de la obra al profesional responsable o el Ingeniero residente, de acuerdo con la Ley de 

Notificaciones, Citaciones y Otras comunicaciones Judiciales vigentes. 

 

Transitorio I.  

  

Toda solicitud o trámite administrativo que haya sido presentado antes de la vigencia 

de este reglamento será tramitada de acuerdo con las normas vigentes a la fecha de la solicitud 

y de acuerdo con los procedimientos internos definidos por el Departamento de Urbanismo 

de la Municipalidad. Una vez resueltas y comunicadas todas estas solicitudes a los 

permisionarios, este procedimiento anterior quedará derogado. 

 

Transitorio II.   

  

Todas las licencias aprobadas previas a la entrada en vigor del Plan Regulador se 

regirán, en cuanto a su vigencia, por los plazos establecidos en este reglamento.   

 

3.4.7. Reglamento de Vialidad  

 



Capítulo 1. Generalidades  

  

Artículo 1. Fundamento  

  

El presente Reglamento es el conjunto de parámetros y normas para el ordenamiento 

y la operatividad de los sistemas de vialidad ubicados dentro de la Jurisdicción del Cantón 

de Atenas.  

Los terrenos ocupados por carreteras y caminos son propiedad pública. En caso de 

existir dudas sobre la naturaleza de un camino público, se aplicará lo estipulado en el Artículo 

7 de la Ley de Construcciones Nº833.  

  

Artículo 2. Principios interpretativos  

  

Los siguientes principios guiarán la aplicación del presente Reglamento, en la 

planificación, gestión y aplicación de este:  

    

a) Clasificar todos los elementos de la red vial, asignando a cada uno una clase y un tipo 

de los establecidos en el presente reglamento  

b) Administrar las vías de la red vial cantonal y dictar medidas que logren la seguridad, 

eficiencia y equidad en su uso y disfrute.   

c) Considerar como objetivo principal que los diversos elementos de la red vial ofrezcan 

una adecuada funcionalidad a cada tipo de vías del presente reglamento.  

d) Las actuaciones sobre la red vial nacional que transcurra por los límites municipales 

deberán realizarse en coordinación conjunta entre el MOPT y la Municipalidad.  

  

Artículo 3. Funciones de la red vial  

  

La red vial cumple un complejo conjunto de funciones en el cantón, entre las cuales se 

destacan:  

  



a) Servir de cauce al tráfico rodado local y conexión interurbana. 

b) Clasificar la trama y el espacio urbano. 

c) Contribuir a formalizar el paisaje y el ambiente al que se abren los edificios. 

d) Acoger la circulación peatonal y los trazados para las bicicletas.  

e) Dotar de acceso rodado y peatonal a edificios e instalaciones. 

f) Servir de espacio de estancia y relación social. 

g) Servir de referencia al fraccionamiento y la disposición de la edificación. 

h) Acoger el estacionamiento de vehículos. 

 

Artículo 4. Deslinde de Competencias  

  

Los caminos públicos según su función se clasifican en Red Vial Nacional y Red Vial 

Cantonal. Corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en 

coordinación con la Municipalidad definir la Red Vial Nacional y Cantonal. Los retiros sobre 

las Vías Nacionales serán determinados por el MOPT, y los que corresponden a Vías 

Cantonales, los definirá la Municipalidad. 

Es competencia de la Municipalidad el uso racional de las vías pertenecientes a la Red 

Vial Cantonal y dictar las medidas necesarias tendientes a lograr que el espacio público 

ofrezca seguridad, salubridad, comodidad y ornato, para lo cual: dictará el alineamiento sobre 

éstas y concesionar los permisos de ocupación de la vía pública con mobiliario urbano 

(casetas, bancas, basureros, teléfonos públicos, árboles, entre otros), la nomenclatura, los 

mensajes publicitarios, las obras provisionales, las ferias y los espectáculos públicos. 

La red vial Cantonal prevista por el Plan Regulador deberá quedar integrada en el 

dominio público mediante los mecanismos de gestión legalmente establecidos. En 

consecuencia, tanto el uso de su superficie como del subsuelo estarán sujetos al régimen 

general del dominio público: 

 

a) En superficie únicamente podrán autorizarse, además de las instalaciones propias de 

la vialidad rodada y peatonal, las públicas relativas al mobiliario urbano, tales como 

lámparas de iluminación, semáforos, bancos, jardineras, marquesinas de transporte 



colectivo, etc., y, excepcionalmente otras de uso especial y privativo tales como 

buzones de correos, instalaciones de teléfonos, quioscos de venta de prensa o de 

cupones para el transporte público, etc., siempre que respondan a un programa general 

para todo el municipio.  

b) En el subsuelo del dominio público únicamente podrán autorizarse los usos relativos 

a infraestructura urbana, transportes colectivos y aparcamientos en régimen de 

concesión.  

  

Artículo 5. Objetivos  

  

El objetivo del presente Reglamento es establecer un adecuado sistema vial para 

asegurar la funcionalidad de la ciudad, en estrecha coordinación con el MOPT. Se pretende, 

fundamentalmente, encauzar los flujos motorizados, de acuerdo con las necesidades de 

viajes, y así reducir las molestias a los residentes de los barrios. Los objetivos específicos de 

reglamentar la vialidad y el transporte son:  

  

a) Lograr una relación directa entre el sistema vial y los diferentes usos del suelo, 

establecidos en el Reglamento de Zonificación del Uso de Suelo del Plan Regulador, 

para mejorar la movilidad en cada una de las zonas de la ciudad.  

b) Lograr un sistema de desplazamientos integrado, eficiente y acorde con los intereses 

de todos los usuarios del espacio público: peatones, transporte público, transporte 

privado, bicicleta y otros.  

c) Jerarquizar las vías, con base en parámetros de ingeniería de tránsito y urbanísticos, 

para lograr una mayor eficiencia del sistema; respetando los derechos de cada uno de 

sus usuarios.  

  

Artículo 6. Del cumplimiento del derecho de vía  

  

No se autorizará ningún permiso de construcción en línea de propiedad si esta no 

cumple con el derecho de vía propuesto por el Reglamento Vial de este Plan, excepto que se 



trate de una obra existente o un inmueble declarado como patrimonio histórico, conforme a 

la Ley vigente. 

Tanto para las calles existentes como para las calles nuevas incluidas en la propuesta 

vial, todas deben cumplir con los estándares operativos y de diseño de las vías de acuerdo 

con su clasificación funcional, condiciones generales de diseño de vialidad. Las calles 

destinadas para propuesta vial no deben ser exclusivas para el vehículo, pueden ser también 

peatonales. 

En proyectos en condominio, residenciales o comerciales, se deberá cumplir con lo 

establecido en el Reglamento a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio. Se 

permitirá condominio únicamente frente a calle pública existente.  

  

Capítulo 2. Red vial  

  

Artículo 7. Jerarquía de la red vial  

  

De acuerdo con la Ley de General de Caminos Públicos éstas se categorizan de la 

siguiente forma:   

  

a) Primarias. Son aquellas que interconectan las principales carreteras nacionales dentro 

del Gran Área Metropolitana y sirven de enlace, principalmente, e entre los centros 

urbanos (cabeceras cantónales principales), aeropuertos, zonas industriales, 

comerciales y recreativas de importancia nacional.  

b) Secundarias. Son aquellas que sirven de enlace entre los principales centros urbanos 

del Área Metropolitana, no servidos por las vías primarias.  

c) Terciarias. Son aquellas que sirven de colectoras de tránsito para las vías primarias y 

secundarias, así como de enlace entre los centros urbanos de segundo orden 

(cabeceras de cantones pequeños y distritos grandes).  

d) Rutas de Travesía. Conjunto de carreteras públicas nacionales que atraviesan el 

cuadrante de un área urbana o de calles que unen dos secciones de carretera nacional 



en el área referida. La red de rutas de travesía se establece, para hacer más expedito 

el tránsito en el centro de la ciudad.  

  

Artículo 8. Vías cantonales  

  

Corresponde su administración a las municipalidades mediante el presente reglamento 

de vialidad. Estará constituida por las siguientes vías, no incluidos por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte dentro de la Red Vial Nacional, de acuerdo con la Ley General de 

Caminos Públicos:   

  

a) Especiales: aquellas que se indican en los Planes Reguladores o en proyectos 

especiales o parciales debidamente aprobados por el INVU. Su sección será la 

indicada en cada caso y deberán integrarse adecuadamente a la vialidad existente o 

propuesta para la zona.  

b) Primarias: aquellas que constituyen una red vial continua, 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.  

c) Secundarias: aquellas vías colectoras de las vías internas de la urbanización.  

d) Terciarias: aquellas que sirvan a 100 o menos unidades de vivienda o lotes.  

e) De uso restringido: son las terciarias que por sus características de continuidad 

limitada tendrán un derecho de vía menor.   

f) Peatonales: alamedas o senderos peatonales (bulevares).    

g) Caminos no clasificados: caminos públicos no clasificados dentro de las categorías 

descritas anteriormente, tales como, sendas, veredas, que proporcionen acceso a muy 

pocos usuarios, quienes sufragaron los costos de mantenimiento y mejoramiento.  

  

Artículo 9. Demarcación vial  

  



La instalación y autorización para instalar todo tipo de señal vial en las calles 

cantonales será responsabilidad de la Municipalidad. Todo nuevo proyecto de urbanización 

deberá contar con la señalización indicada por la Ley de Construcciones, el Manual 

Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito (www.sieca. 

org.gt\sieca.htm) y ser aprobada por la Dirección de Gestión Vial, antes del recibimiento 

municipal de la obra. 

La capacidad retrorreflectiva de la señalización deberá estar constituida por papel de 

alta intensidad prismático según lo establecido con la norma ASTM-4956 Tipo III. La altura 

libre entre la acera y la señal de tránsito será mínimo 2,10 metros con una distancia de retiro 

lateral de 0,30 metros a 0,60 metros medidos desde el borde del cordón de la acera hasta la 

proyección vertical del borde más cercano de la señal.  

El tipo de pintura de carretera a colocar deberá ser TTP 115 E o F Tipo III, que cumpla 

con las especificaciones ASTM para pinturas de tránsito.  

El espesor mínimo de la pintura aplicada será de 28 milésimas de pulgada de pintura 

húmeda con esfera de vidrio.  

  

Artículo 10. Rotulación comercial  

  

La instalación de cualquier tipo de señalización publicitaria deberá estar acorde con lo 

estipulado en el Reglamento para la regulación de la publicidad exterior en el Cantón de 

Atenas.  

  

Capítulo 3. Espacio público  

  

Artículo 11. Espacios peatonales  

  

Son aquellos cuya función es definida por diseños especiales destinados 

exclusivamente para el uso de los peatones. Las vías peatonales son aquellas que están 

diseñadas exclusiva o preferiblemente para el uso peatonal. Existen dos tipos de vías 

peatonales:   



    

a) Paseo peatonal: corresponde al eje masivo de peatones y su función principal es 

optimizar el tiempo de recorrido entre puntos específicos de la ciudad, así como la de 

fomentar el intercambio social de la población.  

b) Alamedas residenciales: son aquellas vías públicas de tránsito exclusivamente 

peatonal de acceso a las viviendas.   

   

Artículo 12. Aceras  

   

Es obligación del propietario construir aceras, o reconstruir las existentes frente a sus 

predios, así como cercar los lotes baldíos e instalar y mantener en buen estado las canoas y 

bajantes del inmueble, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 75 y 76 del Código 

Municipal. Los parámetros de diseño de las aceras serán los siguientes:   

  

c) Materiales: Se permite únicamente el concreto, chorreado o prefabricado, con un 

acabado antideslizante.  

d) Pendiente: la pendiente transversal no podrá ser mayor el 3% ni menor del 2%, la 

pendiente longitudinal será igual a la pendiente de la calzada y no se permiten gradas.  

e) Acceso vehicular a los predios: Este debe salvarse con rampas, ocupando la franja de 

acera de hasta 0,50 metros de ancho, medido desde el borde del cordón de caño. Los 

desniveles que se generan en los costados de éstas también deberán resolverse con 

rampas de pendiente no mayor a un 30% de la que tiene la acera. En sitios donde el 

nivel de acera y calzada generan dificultad para lograr el acceso a los predios, podrán 

colocarse rejillas metálicas que no obstruyan la escorrentía, y deberán ser removibles 

o abatibles para facilitar la limpieza y mantenimiento del cordón de caño.  

f) Cajas y pozos de registro. Estos elementos de conexión a las redes de servicios 

públicos, cuando se ubiquen en el espacio público, deben cumplir con los siguientes 

lineamientos:  

  

1. Nivelación: por todos sus lados tendrán un nivel igual al nivel final de la 

superficie de rodamiento o circulación.  



2. Material: la tapa de la caja o pozo debe ser de un material antideslizante y 

deberá soportar las cargas sin que se produzcan vibraciones, hundimientos 

o ambos.   

3. Junta: la junta de construcción entre la tapa y la superficie de acera o 

calzada debe ser mínima.  

4. Rampas para personas con discapacidad: los espacios públicos, aceras, 

parques, calles, puentes peatonales, plazas y otros, deben disponer de 

rampas para el acceso de personas con discapacidad. Estas tendrán 

gradiente máxima de un 10%, ser construidas del mismo material que las 

aceras y acompañarse con una barandilla a una altura de 90 cm. La acera, 

así como la rampa para personas con discapacidad deberán tener un ancho 

mínimo de 1,20m.   

  

Artículo 13. Otras construcciones en zona pública   

  

La Municipalidad podrá autorizar la instalación de casetillas para guardas y postes de 

seguridad en aceras, áreas de parque y franjas verdes. No se permitirá la colocación de plumas 

o agujas de seguridad en las vías públicas. 

En el caso de casetillas para guardar, tanto el diseño como el lugar de instalación serán 

indicados en el permiso correspondiente al que se anexará un croquis, prototipo de la caseta 

a construir. En ningún caso la caseta podrá incluir instalaciones sanitarias. En caso de la 

construcción de postes de seguridad, los criterios para su instalación son los siguientes: los 

únicos elementos de seguridad permitidos a instalar serán postes, su sección será cuadrada o 

circular, su diámetro o grosor no será mayor de 12 cm, su altura desde la acera no será inferior 

de 0,90 m, ni mayor de 1,20 m se instalarán con una separación mínima de 1,20 m entre ellos, 

sus materiales podrán ser acero, concreto o similar, en esquinas el espacio mínimo para el 

paso libre sobre la acera no será inferior de 1,50 m y la distancia de los postes al cordón de 

caño será de 10 cm. Todos los costos de instalación y mantenimiento serán por cuenta del 

solicitante. No se permitirá el uso de cadenas u otros cerramientos entre los postes.  

  



Artículo 14. Arborización y mobiliario urbano  

  

Para sembrar árboles e instalar cualquier tipo de mobiliario urbano como bancas, 

basureros, casetas telefónicas, postes de alumbrado, pasamanos, barreras de protección, etc. 

en los espacios públicos, la Municipalidad hará un estudio, previo a la autorización, 

basándose en los siguientes lineamientos: 

a) El paso libre entre la línea de propiedad y el elemento a instalar no puede ser menor 

de 1,20 metros. (Equivalente de ancho de acera mínimo óptimo según la Ley de 

Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad Nº 7600).  

b) En las esquinas debe respetarse una distancia libre de ocho metros en ambas 

direcciones desde la esquina.  

c) La alineación del mobiliario o arborización deberá concentrarse siempre del mismo 

lado de la acera, especialmente sobre zona verde o su equivalente en 0,50 metros 

desde el cordón de caño, dejando libre de obstáculos y continuo el ancho de la acera 

o ancho no inferior a 1,20 metros.   

d) Se tendrán en cuenta las condiciones climáticas tropicales en el diseño de las calles 

para lograr la integración de lo urbano y lo ambiental y de este modo gozar de una 

ciudad más habitable con un tejido vegetal y urbano de calidad.  

  

Artículo 15. Rotura del pavimento  

  

La rotura de pavimento en la vía pública local para la ejecución de obras públicas o 

privadas requiere licencia de la Municipalidad, la cual fijará, en cada caso, las condiciones 

bajo las cuales la concede. El solicitante de la licencia de rotura en las calles locales estará 

obligado a ejecutar la reparación correspondiente lo más pronto posible y para garantizar 

deberá depositar, el valor correspondiente a la reparación.   

    

Artículo 16. Condiciones de diseño de espacios peatonales  

  



El espacio para el uso prioritario de los peatones se procurará principalmente en las 

siguientes formas:  

  

a) Las aceras deben contar con unas dimensiones mínimas de 1,50m. en todos los viales 

como establece el Reglamento de Fraccionamiento y urbanizaciones y en la Ley de 

Caminos Públicos. 

b) Paseos peatonales arbolados en itinerarios con prioridad peatonal.  

c) Calles exclusivamente peatonales.  

d) Calles de coexistencia de tráficos.  

e) Caminos en zonas rurales, acondicionados para uso peatonal y ciclista. A 

recomendación se proponen unas nuevas dimensiones para los nuevos desarrollos y 

en aquellos viales que plantee una mejora (proyectos estratégicos o potenciación del 

uso comercial) en las condiciones de la zona actuación. La aplicación de estas 

recomendaciones será decidida por la Municipalidad y los proyectos deberán ser 

aprobados por el MOPT y el INVU.  

 

Se ha considerado en la elaboración de la tabla anterior que el eje de la línea de 

arbolado está a 0,50 m del borde exterior de la acera, con lo que se aplica un sobreancho 

equivalente a la anchura necesaria sin arbolado, con una mínima distancia del arbolado a la 

línea de propiedad de 3,00 m. 

En el Artículo 34 del presente reglamento, todos los recorridos peatonales se diseñarán 

de forma accesible, con criterios y objetivo de supresión de barreras. 

Existen otras vías en las que el uso peatonal no es predominante y está combinado con 

otros usos del tránsito:  

  

 

 

Ancho mínimo 

Acera sin arbolado Acera con arbolado 

Avenidas y calles comerciales 3,00 m 4,00 m 

Resto de vías locales 1,50m 3,00 m 



• Vías de uso mixto: son aquellas vías que, por sus características de 

funcionalidad, sirven para los desplazamientos peatonales combinados con otro tipo 

de uso, tales como transporte público, zonas asignadas para carga y descarga, 

estacionamiento y parquímetros.  

  

Artículo 17. Espacio para bicicletas  

  

El espacio para el uso exclusivo de las bicicletas se procurará en dos formas descritas 

de la siguiente manera:  

  

a) Ciclovía: trazados en los recorridos netamente urbanos, se diseñarán ligados a la 

calzada y al nivel de esta, protegidos de los vehículos por elementos fijos 

infranqueables para éstos.  

b) Pista-Bici: trazadas en los recorridos suburbanos o de carretera, o a través de parques, 

se diseñarán completamente segregadas de la calzada, pero como parte de los 

derechos viales existentes.  

  

Artículo 18. Condiciones de diseño para bicicletas  

  

 

 
Radio de curvatura interior 

Anchura neta 

Un solo sentido Doble sentido 



Los cruces afectados por la presencia de ciclovías o pistas-bici se diseñarán teniendo 

en cuenta las exigencias de las bicicletas. Tanto las ciclovías como las pista-bici se 

pavimentarán con la mayor regularidad posible, en ningún caso adoquinados. En caso de 

disponerse obstáculos para impedir el acceso de otros vehículos a las ciclovías la distancia 

libre no será inferior a la anchura neta mínima para cada sentido, de la tabla del presente 

Artículo, y tendrán un color que contraste y un diseño que los haga claramente identificables. 

Se atenderá a los siguientes criterios de diseño:   

  

  

Artículo 19. Ajuste del viario existente   

  

En toda nueva urbanización de la red vial nueva o existente, se respetará el criterio 

general de distribuir lo más equitativamente posible el espacio entre peatones, bicicletas y 

vehículos de motor, en función de los niveles de servicio programados para dicho vial. Todo 

lo anterior según las especificaciones de diseño para vías contenido en el presente 

Reglamento.  

  

Capítulo 4. Estacionamientos  

  

Artículo 20. Espacios de estacionamiento  

  

El espacio de estacionamiento de los vehículos está diferenciado por el régimen del 

suelo donde se encuentran aquellos espacios de estacionamiento sobre la vía pública local y 

aquellos en suelo privado. Las disposiciones deben cumplir con lo establecido en el 

Reglamento de Construcciones del INVU y con la ubicación donde lo permita el Plan 

Regulador.   

 
Mínimo Mínima Mínima 

Ciclovía 4,00 m 1,20 m 2,20 m 

Pista-Bici 8,00 m 1,20 m 2,20 m 



  

Artículo 21. Estacionamientos en vía pública  

  

Son las plazas de estacionamiento que se sitúan sobre vía pública y pueden ser libres 

o sujetos a condiciones de pago mediante parquímetros.  

  

  

 En la vía pública se supedita estrictamente al tipo de vía que se describe de la siguiente 

manera:  

  

• En vías primarias y secundarias nacionales no se proyectarán sitios de 

aparcamiento adyacentes a la red vial, salvo que se coloquen en vías de servicio.  

• En vías terciarias nacionales y locales principales no se proyectarán espacios 

de aparcamiento adyacentes a la red vial, salvo que se coloquen en vías de servicio. 

En el resto de las vías locales (calles) se admite cualquier forma de aparcamiento.  

  

Artículo 22. Estacionamiento en propiedad privada  

  

En el diseño de espacios de estacionamiento deberán conceptualizarse como una 

porción de suelo de fácil acceso con las siguientes dimensiones mínimas, según el tipo de 

vehículo o usuario que se prevea y podrán ser construidos en superficie, en el subsuelo y en 

altura. 

 

 

Ancho del espacio de estacionamiento Ancho de la calzada 

Mínima Mínima 

Estacionamiento en 

línea 
2,00 m 2,80 m 



El propietario debe asegurar el parqueo de los vehículos dentro de los límites de su 

predio y no obstaculizar el paso de los peatones por la acera. En caso de no poder hacerlo por 

falta de espacio, el propietario debe abstenerse de modificar el cordón de caño y la acera para 

rampas de acceso al predio. Caso contrario, se aplicará la multa que establece el Artículo 76 

del Código Municipal. 

  

En aquellos casos en que los estacionamientos colinden con una pared, su ancho deberá 

en 25 centímetros por cada lado. La pendiente máxima de la plaza será del tres por ciento 

(3%).   

A los efectos del cumplimiento de medidas de evacuación y de seguridad para la 

protección contra incendios se aplicará la legislación y reglamentación existente para tal 

efecto según los requerimientos del INS.   

  

Artículo 23. Tipos de estacionamientos  

  

Se distinguen tres tipos de estacionamientos: públicos, privados y espacios de 

parquímetros municipales.   

  

Artículo 24. Estacionamientos públicos  

  

 Longitud Ancho 

Vehículos de dos ruedas 2,5 m 1,5 m 

Automóviles 5,0 m 2,5 m 

Plaza discapacitados 5,0 m 3,3 m 

Vehículos industriales ligeros 5,7 m 2,5 m 

Vehículos industriales grandes 12,0 m 3,5 m 



Son los establecimientos en propiedad privada, que ofrece servicio de aparcamiento a 

todo público, como actividad lucrativa. Se regularán por lo establecido en la Ley Reguladora 

de Estacionamientos Públicos y su Reglamento.  

  

Artículo 25. Estacionamientos privados  

  

Son aquellos ubicados en propiedad privada, que forman parte del funcionamiento de 

un establecimiento comercial, de servicios, industrial o institucional, así como de desarrollos 

residenciales; en donde el servicio que prestan es enteramente complementario a la actividad 

principal, y su utilización no genera actividad lucrativa, por lo que no necesita patente 

municipal.  

  

Artículo 26. Número de espacios de estacionamiento  

  

Cada actividad requiere de determinado número de espacios destinados a 

estacionamiento, el cual depende del tipo de actividad y su ubicación, según los siguientes 

parámetros:   

  

Uso Espacio/ m2 construidos o similar 

Residencial 1 sitio por cada vivienda, dentro del lote; o 1 sitio por lote mayor a los 280 m² 

Oficinas 

1 sitio por cada 100 m² de construcción o fracción mayor a 50 m² construidos 

10 m² para parqueo de bicicletas. 

1 plaza de autobús por cada 250 empleados 

Parque empresarial 

1/150 m² de construcción o fracción mayor a 75 m² construidos 10 m² para 

parqueo de bicicletas. 

1 plaza de autobús por cada 250 empleados 

Comercial, Restaurantes o 

cafeterías 
1 sitio por cada 50 m² de construcción o fracción mayor a 25 m² construidos 

Centros de Congregación 

de personas y Deportivos 
1 sitio por cada 20 asientos o 75 m² de construcción 



Uso Espacio/m2 construidos o similar 

Hoteles y Salud 
1 sitio por cada 15 camas y 1 sitio por cada fracción de 10 camas a partir de 15 

camas. 

Usos administrativos, 

institucionales o de servicios 

1 sitio por cada 200m² de construcción o fracción mayor a 50 m² construidos 

10 m² para parqueo de bicicletas 

Religioso y cultural 1 sitio/100 m² de piso o 1 sitio por cada 40 asientos. 

Cementerio y consultorios 1 sitio/100 m² de piso 

Educación 

1 sitio/100m² de piso o por cada 40 asientos. 

10m² para parqueo de bicicletas. 

1 plaza de autobús por cada 250 alumnos 

Intercambiadores 
Según número de servicios y pasajeros (requiere estudio puntual) 10m² para 

parqueo de bicicletas 

Industrial, bodegas o taller 
Un espacio exclusivo de carga y descarga por cada 150 m² construidos o fracción 

de 75 m² 

Zonas verdes singulares 
Según previsión de visitantes (requiere estudio puntual) 10m² para 

parqueo de bicicletas 

  

Artículo 27. Condiciones de diseño  

  

No se permiten accesos a estacionamientos a menos de ocho metros de la esquina más 

cercana. 

Para la construcción de espacios de estacionamiento frontales al inmueble, se permitirá 

usar como máximo dos tercios del frente del lote, manteniendo el resto como zona verde. El 

retiro de la línea de construcción con este objetivo no puede ser menor a 5,5 metros de la 

línea de propiedad. Dicho acceso se resolverá por medio de una única rampa sobre la acera 

con un ancho máximo de cinco metros. 

En caso de remodelación, o cambio de jardines a estacionamientos, se deberá solicitar 

el permiso municipal de construcción correspondiente. 



El interesado deberá demarcar claramente la separación entre los espacios de 

estacionamiento y la acera, con una línea pintada en el pavimento de color blanco.  Deben 

contar con visto bueno del MOPT cuando se realicen sobre vías nacionales. 

Con el propósito de utilizar espacio de forma intensiva, los proyectos de nuevas zonas 

de estacionamiento que superen el lote de 5,000m² (o capacidad de más de 200 sitios de 

estacionamiento) deberán buscar otras soluciones de desarrollo como pueden ser los 

aparcamientos subterráneos o en altura. 

Se podrán construir estacionamientos en el subsuelo de toda la ciudad, siempre que 

exista compatibilidad de usos según los Artículos correspondientes al Plan Regulador.  

  

Artículo 28. Carga y descarga  

  

Cuando en las zonas centrales de los Cuadrantes Urbanos por la congregación de 

actividades comerciales se requieran de espacios para carga y descarga de mercancías los 

espacios destinados serán aquellos que no entorpezcan el tránsito de la zona. El interesado 

deberá presentar a aprobación municipal un estudio para conocer las consecuencias de 

establecimiento de un espacio de carga y descarga.  En dicho estudio se establecerán los 

horarios de uso en los espacios destinados para este fin después del cual podría ser ocupado 

por el resto de los vehículos, si así se permitiese en ese espacio. 

Las plazas de carga y descarga se localizan en los espacios libres interiores a parcela. 

Sólo se permitirá la localización en el interior de la edificación cuando se garantice 

suficientemente que se dedicará un espacio exclusivo delimitado físicamente para este uso. 

Delante de cada plaza de carga y descarga se dispondrá de un espacio mínimo para 

maniobras en el que se pueda inscribir un círculo de 12 metros de diámetro; ese espacio podrá 

considerarse en la vía pública, sin incluir acera, banda de aparcamientos o mediana opuesta 

al acceso. Se garantizará, en el espacio de maniobras, una altura libre de 4 metros.  

  

Capítulo 5. Parquímetros  

  



Artículo 29. Parquímetros municipales  

  

La ocupación de la vía solo se podrá autorizar mediante el pago del canon para cada 

tipo de ocupación que fije el Concejo Municipal. 

De conformidad con las facultades que le otorga la Ley de Instalación de 

Estacionómetros Nº3580, la Municipalidad designará y controlará las zonas en espacios 

públicos para que funjan como estacionamientos regulados bajo cobro, y su ubicación deberá 

estar acorde con los lineamientos establecidos por el MOPT para el funcionamiento de la 

vialidad y el tráfico en el cantón, y de acuerdo con las siguientes normas técnicas: 

    

a) Señalización y Dimensiones: cada zona de estacionamiento deberá estar demarcada 

y numerada, su longitud mínima será de 5,5 m. y su ancho de 2,6 m.  

b) Control y Cobro: el control (vigilancia y seguridad) y cobro se realizará a través de 

boletas, tiquetes u otro mecanismo con tecnología diferente. Podrán arrendarse zonas 

bajo tarifas fijas ya sea diaria, mensual o anual.   

c) Horario: para la aplicación de esta normativa queda autorizado un horario de 8 am a 

6 pm. Se exceptúan de esta regulación los días domingo y feriados por ley. 

d) Tarifas: la tarifa por servicio de estacionamiento será establecida por la 

Municipalidad, y será actualizada cada año, según varíe la tasa de inflación. El 

procedimiento para el cobro se hará mediante cancelación de previo, según el tiempo 

de permanencia en la misma, a través del mecanismo de cobro que en ese momento 

exista.  

  

La Municipalidad podrá establecer límites de tiempo de estacionamiento en las zonas 

que considere pertinente, y deberá hacer del conocimiento de los usuarios por medio de 

avisos visiblemente ubicados.  

  

Cuando un conductor retire su vehículo antes de cumplirse el tiempo cancelado, 

renuncia de pleno derecho al tiempo restante y no podrá hacer reclamación alguna.  

  



Artículo 30. Sanciones y procedimientos sobre parquímetros municipales  

  

Las sanciones, mecanismos de cobro, las tarifas y sus formas de cancelación serán 

establecidos mediante regulaciones municipales específicas, aprobadas por el Concejo 

Municipal.   

  

Capítulo 6. Transporte  

  

Artículo 31. Generalidades  

  

Tienen uso dotacional para el transporte los espacios sobre los que se desarrollan los 

movimientos de las personas y los vehículos de transporte colectivo y de mercancías, así 

como los que permiten la permanencia de éstos estacionados o aquellos en que se producen 

operaciones de rotura de carga y otras labores auxiliares.   

  

Artículo 32. Aplicación  

  

Las condiciones que se señalan en este Reglamento se aplicarán a los terrenos que el 

Plan destine a tal fin y que se representan en el Mapa Oficial o en sus instrumentos de 

desarrollo.   

  

Artículo 33. Clasificación  

  

A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones 

particulares, se distinguen las siguientes clases de transporte:  

  

• Transporte Ferroviario.   

•  Estaciones de intercambio.   

•  Zonas logísticas del transporte.   



  

Artículo 34. Usos compatibles y autorizables  

  

En los terrenos zonificados para el transporte, podrán disponerse cualquiera de sus 

clases. Además de los usos señalados de manera expresa en las condiciones particulares de 

cada una de las clases, podrán disponerse el uso dotacional para la vía pública, el uso 

dotacional de servicios infraestructurales, así como el uso dotacional de servicios públicos 

de Instalaciones de Suministro de Combustible para vehículos, con carácter de autorizable 

en régimen especial, siempre que se establezcan las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad de circulación de personas, vehículos y mercancías, así como el uso de garaje 

aparcamiento, con carácter de asociado o autorizable en régimen especial, en cualquier 

situación, incluso en edificio exclusivo.   

  

Artículo 35. Estaciones de Intercambio  

  

Se definen como estaciones de intercambio las áreas destinadas de forma permanente 

a facilitar el intercambio de pasajeros entre diversos modos de transporte. Las condiciones 

que se señalan se aplicarán a los terrenos que el planeamiento sectorial nacional o municipal 

destine a tal fin. 

  

1. La edificabilidad no superará en m² lo que suponga el 100% de la cobertura de suelo 

calificado de uso dotacional para el transporte en su clase intercambiadores.  

2. Los proyectos detallados incluirán preceptivamente los estudios de transporte y 

tráfico en los que se analice el impacto del funcionamiento de la estación de 

intercambiador en el sistema de transporte.  

  

Artículo 36. Zona logística de transporte  

  

Se entiende por uso dotacional para zona logística de transporte, el destinado a 

concentrar y facilitar las labores de fraccionamiento y consolidación de cargas, o el 



estacionamiento y mantenimiento de vehículos pesados, así como las labores auxiliares para 

la preparación de las mercancías con relación al transporte, y los necesarios para tales 

operaciones. 

Las condiciones que se señalan se aplicarán a los terrenos ubicados a nivel regional 

que el Plan Regulador deberá acoger. Las condiciones que se mencionan en el artículo 

siguiente serán aplicadas en aquellas zonas del municipio en donde las instituciones 

competentes ubiquen futuros proyectos.  

    

1. Para el desarrollo de los terrenos calificados para logística del transporte será 

necesaria la previa redacción del correspondiente proyecto detallado.  

2. En tanto no se desarrolle el correspondiente proyecto, referido a este ámbito sectorial, 

sólo se autorizan las obras técnicas de reparación o adaptación necesarias en las 

instalaciones y edificios ya existentes.   

  

Artículo 37. Especificaciones para zonas logísticas de transporte  

  

1. La cobertura edificada no superará en m² lo que suponga el 60% del suelo calificado 

de uso dotacional para el transporte en su clase logística del transporte. 

2.  Para el diseño de la Zona Logística se recomienda la reserva de espacio para la 

vialidad interna de un 35% de la superficie total.   

3. Los proyectos de detalle incluirán preceptivamente los estudios de transporte y tráfico 

en los que se analice el impacto en el sistema de transporte.  

4. El proyecto determinará las condiciones de edificación y los usos compatibles 

permitiéndose los asociados (Su superficie edificada no podrá superar el 25% de la 

superficie edificada total del uso al que se asocia, pudiendo implantarse en las mismas 

situaciones previstas para éste) no computándose a efectos de edificabilidad la 

superficie destinada a garaje-aparcamiento, cualquiera que sea su situación.   

5. La aprobación del proyecto de la Zona Logística dependerá de manera conjunta a la 

Municipalidad a través del Plan Regulador, al MOPT en materia de conexiones viales 



a la red nacional, al INVU en la evaluación del proyecto y finalmente al Ministerio 

de Economía.  

 

3.4.8. Reglamento de Desarrollo Sostenible  

  

Artículo 1. Fundamento  

  

El presente Reglamento tiene como objetivo dotar a la Municipalidad de Atenas de los 

instrumentos necesarios para garantizar la sostenibilidad de las actividades productivas 

actuales y futuras del cantón, así como el aprovechamiento eficiente y responsable de los 

recursos naturales de las presentes y futuras generaciones. 

Este Reglamento incorpora el Índice de Fragilidad Ambiental, aprobado por la 

SETENA, según expediente Número Expediente Administrativo EAE-026-2009, la sesión 

ordinaria No. 081-2010 del 27 de julio de 2010.   

  

Artículo 2. Principios  

  

Los principios básicos y fundamentales de este Reglamento se describen de la siguiente 

manera:  

  

a) El derecho universal de todo ser humano a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.  

b) La necesidad del cantón por mejorar su calidad ambiental en general, garantizando 

una mejor calidad de vida para sus habitantes.  

c) La obligación del organismo Municipal de velar por el cumplimiento de las normas, 

leyes y regulaciones de tipo ambiental y sanitario que rigen para toda la nación, dentro 

de su jurisdicción territorial.  

d) La necesidad de armonizar las actividades humanas productivas con los usos del suelo 

establecidos en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador.  

  



Artículo 3. Definiciones  

  

A efectos de la aplicación del presente reglamento, los siguientes acrónimos se 

entenderán por: 

  

IFA: Índice de Fragilidad Ambiental  

ZRMBD: Zona Residencial de Muy Baja Densidad.  

ZRBD: Zona Residencial de Baja Densidad.  

ZRMD: Zona Residencial Media Densidad.  

ZM: Zona de Uso Mixto.  

ZPI: Zona de Uso Público Institucional.  

ZI: Zona de Uso Industrial.  

ZP: Zona de Protección  

ZAG: Zona de Uso Agropecuario  

 

Artículo 4. Lineamientos ambientales específicos  

  

Las zonas planificadas que están en condición de sobreuso, según se determina en 

análisis de los IFAs del Plan Regulador, deberán adoptar medidas ambientales con el objeto 

de evitar que se siga dando esa condición de desequilibrio ambiental, así como el incremento 

de los efectos acumulativos identificados en el Análisis de Alcance Ambiental. Los 

lineamientos ambientales por seguir para las zonas de sobreuso se resumen en la tabla de 

lineamientos ambientales (ver anexo 5)  

  

Artículo 5. Lineamientos ambientales generales  

  

El Plan Regulador adopta como disposiciones de acatamiento obligatorio las 

recomendaciones para los distintos usos establecidos en los lineamientos ambientales (ver 

anexo 5), con el objeto de minimizar en todo lo posible los impactos sobre el medio ambiente.  



  

Artículo 6. Lineamientos sobre Zonas de uso residencial  

  

Este tipo de desarrollo implica la construcción de viviendas unifamiliares y/o 

multifamiliares, representando por tanto proyectos de categorías B2, B1 y A; deberá:  

  

a) Cumplir los lineamientos establecidos por la normativa, incluyendo el Código de 

Buenas Prácticas Ambientales.  

b) Considerar acciones para corregir o mitigar los efectos acumulativos identificados 

para el uso del suelo actual del cantón.  

c) Procurar disminuir la expansión urbana horizontal, particularmente en las áreas de 

recarga acuífera.  

d) Promover lineamientos de diseño en las edificaciones para disminuir al máximo la 

producción de aguas de escorrentía superficial y se favorezca la infiltración en el 

terreno.  

e) Evitar al máximo el uso de tanques sépticos como solución al tratamiento de aguas 

residuales. Lo anterior, ya sea mediante sistemas de tratamiento individual de aguas 

residuales más moderno, que no tenga los inconvenientes de los tanques sépticos 

tradicionales; o mediante el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales, 

cuando esto sea posible. Deberán procurar que los edificios dejen prevista la conexión 

a futuro con un sistema de alcantarillado sanitario público.   

f) Desarrollar sistemas separativos para las aguas pluviales y las aguas residuales.  

  

Al respecto la Municipalidad, mediante la implementación del Plan Regulador, 

procurará lo siguiente:  

  

a) Contener la expansión horizontal mediante la zonificación establecida en el Plan 

Regulador Urbano. Las áreas periurbanas contiguas que presenten potencial para 

desarrollo urbano – conexión y accesibilidad a servicios públicos, entre otros– y que 

actualmente estén ocupa- das por actividades agropecuarias de bajo rendimiento 

podrían ser sujeto de compra por parte del Estado, o de un pago por servicios urbanos 



(exención de pago parcial o total del impuesto de bienes inmuebles), con miras a un 

posible desarrollo urbano a futuro.  

b) Estimular el desarrollo urbano vertical de moderada altura. Para ello se debe 

establecer normativa específica relativa a las áreas verdes ya englobadas por la 

expansión urbana, la cual congelará el cambio de uso de tales áreas y condicionará su 

aprovechamiento urbano al desarrollo de proyectos de alta densidad y 

aprovechamiento del espacio vertical.  

c) Procurar recuperar los espacios urbanos mediante congelación de permisos para 

modificación y, según la disponibilidad de recursos, mediante la compra de terrenos, 

a fin de que estos también pasen a ser terrenos de aprovechamiento urbano intenso, 

con desarrollos en altura.  

d) Definir los corredores urbanos de alta amenaza por peligro de flujos laháricos y flujos 

de detritos en genera, y se congelará el desarrollo urbano en di- chas áreas, con miras 

a desestimular la in- versión y lograr una reducción del precio del suelo, de modo que 

en el largo plazo se pueda bajar la ocupación de estos ejes y hacer las obras de 

protección comunal requeridas.  

  

Adicionalmente, en la aprobación de nuevo permisos de construcción la municipalidad 

deberá considerar lo siguiente: 

  

a) Los nuevos desarrollos deberán localizados en áreas con algún tipo de riesgo natural 

deberán tomar en cuenta esas limitantes técnicas en su planificación, diseño y 

ejecución y demostrar que se encuentran en condiciones de seguridad antes de 

conseguir los permisos de construcción correspondientes.  

b) Los nuevos desarrollos deberán aplicar un criterio ordenado y bien planificado 

respecto a la red vial y de servicios, de forma tal que se induzca su máximo 

aprovechamiento y no su expansión horizontal desordenada.  

c) Los nuevos desarrollos cumplirán lineamientos planificados y técnicamente 

definidos sobre el impacto en el paisaje, de forma tal que el resultado final de los 

desarrollos individuales siga un plan coherente que logre un balance efectivo entre 

áreas construidas, zonas verdes, altura de edificaciones, emplazamiento y color. Para 



ello, la Municipalidad deberá contar, a corto plazo, con un reglamento sobre 

lineamientos paisajísticos y códigos de forma que defina los parámetros y criterios 

básicos que deberán tener en cuenta los desarrolladores y diseñadores de los nuevos 

proyectos de construcción.  

d) En todos los proyectos residenciales debe procurarse maximizar la cantidad total de 

áreas verdes del proyecto. A fin de incrementar el valor ecológico del emplazamiento 

y entorno, se deben incorporar especies vegetales (árboles y arbustos) autóctonas y 

variadas en los desarrollos a realizar.  

e) Fomentar que los nuevos desarrollos residenciales tengan en cuenta, en su diseño y 

planificación, criterios de arquitectura bioclimática y ahorro energético.  

f) Debe haber planificación para la me jora de la red vial, coherente con el desarrollo 

de nuevas zonas residenciales.  

g) Los nuevos desarrollos residenciales procurarán evitar la fragmentación de los 

hábitats naturales.  

h) Reutilización de estructuras existentes: cuando se realizan demoliciones o grandes 

reformas, se debe mantener, en donde resulte razonable, algunos o la mayoría de los 

elementos que se indican a continuación: cimentación y estructura, cubierta y 

fachada, particiones, suelos elevados y falsos techos.  

i) Estudiar la trama urbana prevista en la planificación urbanística, es decir, el diseño 

resultante de los edificios y calles que forman el entorno, a fin de prever las 

implicaciones medioambientales de la misma –ocupación del suelo, congestión de 

tráfico, traslados de los residentes, potenciación del desplazamiento a pie, entre 

otros– y formular estrategias para su potenciación y mejoramiento, según sea el caso.  

j) En la medida de lo posible, se debe priorizar el uso de suelo “recuperado” frente a la 

ocupación de suelo “natural”.   

k) Planificar y establecer un programa efectivo que facilite la recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos.  

 

En relación con los espacios públicos la Municipalidad del Cantón de Atenas deberá 

velar porque: 



a) Las áreas verdes urbanas que son dedicadas a parque deben enriquecerse y 

embellecerse para que brinden el esparcimiento requerido por los habitantes de la 

ciudad. La limpieza y no contaminación del ambiente debe estar asegurada mediante 

una buena disposición y recolección de desechos. Las fachadas de los inmuebles, 

incluyendo viviendas, comercios, instituciones, y otros, pueden orientarse y generar 

aperturas hacia las áreas verdes urbanas ubicadas en el cantón.  

b) Las áreas verdes urbanas que están en desuso deben ser congeladas en cuan to al 

desarrollo urbano (con algunas medidas compensatorias) o condicionadas urbano a 

desarrollo más denso.  

 

Para el cumplimiento de todo lo anterior, la Municipalidad podrá establecer criterios 

o protocolos de revisión de solicitudes de permiso que garanticen la incorporación de estas 

variables ambientales.  

  

  

Artículo 7. Zonas de uso mixto (zonas de uso comercial, servicios y residencial)  

  

Pueden corresponder con cualquiera de las categorías de impacto ambiental potencial 

(C, B1, B2 y A) en función de los proyectos que se planteen. En la aprobación de permisos 

para este tipo de usos la Municipalidad deberá analizar, prioritariamente, las propuestas de 

mitigación a los siguientes problemas:  

  

a) Producción de aguas de escorrentía debido a la impermeabilización del suelo; y la 

consecuente pérdida de la capacidad de infiltración de agua al subsuelo y efecto en la 

calidad de los acuíferos, cuando estos estén presentes  

b) Potencial contaminación del suelo y las aguas subterráneas por el uso de tanques 

sépticos.  

c) Sobrecarga de la red vial y problemas de congestionamiento debido a la aglomeración 

de comercios.  

d) Impacto paisajístico generado por la rotulación de los diferentes comercios.  

e) Emisiones y ruido generados por el tráfico asociado a las zonas comerciales.  



f) Producción de residuos asociados al comercio como embalajes, envases, 

papel/cartón, restos de comida.  

  

Artículo 8. Lineamientos ambientales para zonas de uso mixto  

  

Serán lineamientos ambientales generales para las zonas de uso mixto y comercial los 

siguientes:  

  

a) Cumplir todos los lineamientos establecidos por la normativa vigente, incluyendo el 

Código de Buenas Prácticas Ambientales.  

b) Considerar acciones para corregir o mitigar los efectos acumulativos identificados 

para el uso del suelo actual del cantón.  

c) Procurar disminuir en todo lo posible la expansión horizontal, particular mente en las 

áreas de recarga acuífera.  

d) Promover lineamientos de diseño de las edificaciones para que se disminuya al 

máximo la producción de aguas de escorrentía superficial y se favorezca la 

infiltración en el terreno.  

e) Evitar al máximo el uso de tanques sépticos como solución al tratamiento de aguas 

residuales. Lo anterior, ya sea mediante sistemas de tratamiento individual de aguas 

residuales más moderno, que no tenga los inconvenientes de los tanques sépticos 

tradicionales; o mediante el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales, 

cuando esto sea posible. Deberán procurar que los edificios dejen prevista la conexión 

a futuro con un sistema de alcantarillado sanitario público.   

f) Desarrollar sistemas separativos para el manejo de las aguas pluviales y las aguas 

residuales.  

g) Los nuevos desarrollos localizados en áreas con algún tipo de riesgo natural deberán 

tomar en cuenta esas limitantes técnicas en su planificación, diseño y ejecución y 

demostrar que se encuentran en condiciones de seguridad antes de conseguir los 

permisos de construcción correspondientes.  

h) Planificar y desarrollar obras que mejoren la capacidad vial de las calles vinculadas 

a las zonas de comercio, de manera que se evite superar su capacidad de carga y se 



generen problemas derivados del exceso de tránsito. Además, debe promoverse el 

desarrollo de aceras y rampas en las orillas de las calles para potenciar el 

desplazamiento peatonal.  

i) Desarrollar y poner en aplicación un reglamento de impacto paisajístico que regule 

el uso de rótulos y vallas publicitarias a lo largo de las calles comerciales.  

j) En todos los proyectos debe procurarse maximizar la cantidad total de áreas verdes 

del proyecto. A fin de incrementar el valor ecológico del emplazamiento y entorno, 

incorporar especies vegetales (árboles y arbustos) autóctonas y varia das en los 

desarrollos a realizar.  

k) Fomentar que los nuevos edificios tengan en cuenta en su diseño y planificación 

criterios de arquitectura bioclimática y ahorro energético.  

l) Planificar y establecer un programa que facilite la recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos.  

m) Estudiar la trama urbana prevista en la planificación urbanística, es decir, el diseño 

resultante de los edificios y calles que forman el entorno, a fin de prever las 

implicaciones medioambientales de la misma en la ocupación del suelo, congestión 

de tráfico, traslados de los residentes, el incentivo a los traslados peatonales, entre 

otros.  

n) Los nuevos desarrollos procurarán evitar la fragmentación de los hábitats naturales.  

o) Reutilización de estructuras existentes cuando, en casos de demoliciones o grandes 

remodelaciones, esto sea posible.  En dichos casos se deberá hacer el mejor esfuerzo 

por mantener, donde resulte razonable, la cimentación y estructura, cubierta y 

fachada, particiones, suelos elevados y falsos techos. En la medida de lo posible, se 

debe priorizar el uso de suelo “recuperado” frente a la ocupación de suelo “natural”.   

p) Asegurar que los edificios y su entorno no generen un gradiente de temperatura que 

pueda dar lugar a un microclima (efecto “isla Térmica”).  

  

  

Artículo 9. Zonas de uso público institucional  

  



Pueden corresponder con cualquiera de las categorías de impacto ambiental potencial 

(C, B1, B2 y A) en función de los proyectos que se planteen. En la aprobación de permisos 

para este tipo de usos la Municipalidad deberá analizar, prioritariamente, las propuestas de 

mitigación a los siguientes problemas:  

  

a) Mayor producción de aguas de escorrentía debido a la impermeabilización del suelo, 

y la consecuente pérdida de la capacidad de infiltración de agua al subsuelo y efecto 

en la calidad de los acuíferos, cuando estos están presentes.  

b) Potencial contaminación del suelo y las aguas subterráneas por el uso de tanques 

sépticos.  

c) Sobrecarga de la red vial y problemas de congestionamiento debido a la aglomeración 

de edificaciones propias de los servicios institucionales.  

d) Emisiones y ruido generados por el tráfico asociado a las zonas institucionales.  

e) Producción de residuos asociados a los servicios institucionales (embalajes, envases, 

papel/cartón, restos de comida, residuos médicos, etc.).  

  

Artículo 10. Lineamientos para zonas de uso público institucional  

  

Serán lineamientos ambientales generales para las zonas de uso público institucional 

los siguientes:  

  

a) Cumplir todos los lineamientos establecidos por la normativa vigente, incluyen do el 

Código de Buenas Prácticas Ambientales.  

b) Considerar acciones para corregir o mitigar los efectos acumulativos identificados 

para el uso del suelo actual del cantón.  

c) Procurar disminuir en todo lo posible la expansión de tipo horizontal, particularmente 

en las áreas de recarga acuífera.  

d) Promover lineamientos de diseño de las edificaciones para que se disminuya al 

máximo la producción de aguas de es correntía superficial y se favorezca la 

infiltración en el terreno.  



e) Evitar al máximo el uso de tanques sépticos como solución al tratamiento de aguas 

residuales. Lo anterior, ya sea mediante sistemas de tratamiento individual de aguas 

residuales más moderno, que no tenga los inconvenientes de los tanques sépticos 

tradicionales; o mediante el desarrollo de  plantas de tratamiento de aguas residuales, 

cuando esto sea posible. Deberán procurar que los edificios dejen prevista la conexión 

a futuro con un sistema de alcantarillado sanitario público.   

f) Desarrollar sistemas separativos para el manejo de las aguas pluviales y las aguas 

residuales.  

g) Los nuevos desarrollos localizados en áreas con algún tipo de riesgo natural deberán 

tomar en cuenta esas limitantes técnicas en su planificación, diseño y ejecución y 

demostrar que se encuentran en condiciones de seguridad antes de conseguir los 

permisos de construcción correspondientes.  

h) Planificar y desarrollar obras que mejoren la capacidad vial de las calles vinculadas 

a las zonas institucionales, de manera que se evite superar su capacidad de carga y se 

generen problemas derivados del exceso de tránsito. Además, debe promoverse el 

desarrollo de aceras y rampas en las orillas de las calles para potenciar el 

desplazamiento a pie.  

i) En todos los proyectos debe procurarse maximizar la cantidad total de áreas verdes 

del proyecto. A fin de incrementar el valor ecológico del emplazamiento y entorno, 

incorporar y entorno, incorporar especies vegetales (árboles y arbustos) autóctonas y 

variadas en los desarrollos a realizar.  

j) Fomentar, en la medida de lo posible, que los nuevos edificios tengan en cuenta en 

su diseño y planificación criterios de arquitectura bioclimática y ahorro energético.  

k) Planificar y establecer un programa efectivo que facilite la recogida, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos.  

l) Estudiar la trama urbana prevista en la planificación urbanística, es decir, el diseño 

resultante de los edificios y calles que forman el entorno, a fin de prever las 

implicaciones medioambientales de la misma (ocupación del suelo, congestión de 

tráfico, traslados de los residentes, potenciación del desplazamiento a pie, etc).  

m) Los nuevos desarrollos procurarán evitar en la medida de lo posible la fragmentación 

de los hábitats naturales.  



n) Reutilización de estructuras existentes cuando, en casos de demoliciones o grandes 

remodelaciones, esto sea posible.  En dichos casos se deberá hacer el mejor esfuerzo 

por mantener, donde resulte razonable, la cimentación y estructura, cubierta y 

fachada, particiones, suelos elevados y falsos techos. En la medida de lo posible, se 

debe priorizar el uso de suelo “recuperado” frente a la ocupación de suelo “natural”.   

o) En la medida de lo posible, priorizar el uso de suelo “recuperado” frente a la 

ocupación de suelo “natural”.   

p) Asegurar que los edificios y su entorno no generen un gradiente de temperatura que 

pueda dar lugar a un microclima (efecto “isla Térmica”).  

q) Las actividades institucionales que generen residuos especiales/peligrosos deberán 

establecer un procedimiento de identificación, separación y gestión individual de ese 

tipo de residuos, según lo establecido por la legislación vigente. No se mezclarán 

estos residuos con los ordinarios. 

  

Artículo 11. Actividades de uso recreativo-deportivo  

  

Pueden corresponder con cualquiera de las categorías de impacto ambiental potencial 

(C, B1, B2 y A) en función de los proyectos que se planteen. En la aprobación de permisos 

para este tipo de usos la Municipalidad deberá analizar, prioritariamente, las propuestas de 

mitigación a los siguientes problemas: 

 

a) Mayor producción de aguas de escorrentía debido a la impermeabilización del suelo.  

b) Pérdida de la capacidad de infiltración de agua al subsuelo y efecto en la calidad de 

los acuíferos, cuando estos están presentes.  

c) Potencial contaminación del suelo y las aguas subterráneas por el uso de tanques 

sépticos.  

d) Sobrecarga de la red vial y problemas de congestionamiento debido a la aglomeración 

en las zonas de esparcimiento y ocio.  

e) Emisiones y ruido generados por el tráfico asociado a las zonas de esparcimiento y 

ocio.  



f) Producción de residuos asociados al ocio y esparcimiento (embalajes, envases, 

papel/cartón, restos de comida, residuos médicos).  

  

Artículo 12. Lineamientos ambientales para actividades de uso recreativo-deportivo  

  

Serán lineamientos ambientales generales para las actividades de uso recreativo 

deportivo los siguientes: 

a) Cumplir todos los lineamientos establecidos por la normativa vigente, incluyendo el 

Código de Buenas Prácticas Ambientales.  

b) Considerar acciones para corregir o mitigar los efectos acumulativos identificados 

para el uso del suelo actual del cantón.  

c) Procurar disminuir en todo lo posible la expansión de tipo horizontal, particularmente 

en las áreas de recarga acuífera.  

d) Promover lineamientos de diseño de las edificaciones para que se disminuya al 

máximo la producción de aguas de es correntía superficial y se favorezca la 

infiltración en el terreno.  

e) Evitar al máximo el uso de tanques sépticos como solución al tratamiento de aguas 

residuales. Lo anterior, ya sea mediante sistemas de tratamiento individual de aguas 

residuales más moderno, que no tenga los inconvenientes de los tanques sépticos 

tradicionales; o mediante el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales, 

cuando esto sea posible. Deberán procurar que los edificios dejen prevista la conexión 

a futuro con un sistema de alcantarillado sanitario público.   

f) Desarrollar sistemas separativos para el manejo de las aguas pluviales y las aguas 

residuales.  

g) Los nuevos desarrollos localizados en áreas con algún tipo de riesgo natural deberán 

tomar en cuenta esas limitantes técnicas en su planificación, diseño y ejecución y 

demostrar que se encuentran en condiciones de seguridad antes de conseguir los 

permisos de construcción correspondientes.  

h) Planificar y desarrollar obras que mejoren la capacidad vial de las calles vinculadas 

a las zonas deportivo-recreativas, de manera que se evite superar su capacidad de 



carga y se generen problemas derivados del exceso de tránsito. Además, debe 

promoverse el desarrollo de aceras y rampas en las orillas de las calles para potenciar 

el desplazamiento a pie.  

i) En todos los proyectos debe procurarse maximizar la cantidad total de áreas verdes 

del proyecto. A fin de incrementar el valor ecológico del emplazamiento y entorno, 

incorporar especies vegetales (árboles y arbustos) autóctonas y variadas en los 

desarrollos a realizar.  

j) Fomentar, en la medida de lo posible, que los nuevos edificios tengan en cuenta en 

su diseño y planificación criterios de arquitectura bioclimática, ahorro energético y 

ahorro de agua.  

k) La utilización de instalaciones deportivas por muchos/as ciudadanos/as de forma más 

o menos regular provoca que las instalaciones deportivas se conviertan en perfectos 

puntos de recogida de residuos no habituales para su reciclaje, pudiendo instalar en 

los centros deportivos contenedores centralizados para la recolección de pilas, tóneres 

y cartuchos de impresoras, CDs usados, móviles usados, etc. y establecer un acuerdo 

con alguna asociación cercana para que, de forma gratuita, se encargue de la recogida 

y tratamiento o (derive éste en otras empresas) de forma acorde con la legislación 

vigente.  

l) Planificar y establecer un programa efectivo que facilite la recogida, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos.  

m) Estudiar la trama urbana prevista en la planificación urbanística, es decir, el diseño 

resultante de los edificios y calles que forman el entorno, a fin de prever las 

implicaciones medioambientales de la misma (ocupación del suelo, congestión de 

tráfico, traslados de los residentes, potenciación del desplazamiento a pie, etc.).  

n) Los nuevos desarrollos procurarán evitar en la medida de lo posible la fragmentación 

de los hábitats naturales.  

o) Reutilización de estructuras existentes cuando, en casos de demoliciones o grandes 

remodelaciones, esto sea posible.  En dichos casos se deberá hacer el mejor esfuerzo 

por mantener, donde resulte razonable, la cimentación y estructura, cubierta y 

fachada, particiones, suelos elevados y falsos techos. En la medida de lo posible, se 

debe priorizar el uso de suelo “recuperado” frente a la ocupación de suelo “natural”.   



p) En la medida de lo posible, priorizar el uso de suelo “recuperado” frente a la 

ocupación de suelo “natural”.   

q) Asegurar que los edificios entorno no generen un gradiente de temperatura que pueda 

dar lugar a un microclima (efecto “isla Térmica”).  

r) Las actividades recreativo-deportivas que generen residuos especiales/peligrosos 

deberán establecer un procedimiento de identificación, separación y gestión 

individual de ese tipo de residuos, según lo establecido por la legislación vigente. No 

se mezclarán estos residuos con los ordinarios.  

  

Artículo 13. Zonas de uso industrial  

  

Pueden corresponder con cualquiera de las categorías de impacto ambiental potencial 

(C, B1, B2 y A) en función de los proyectos que se planteen. En la aprobación de permisos 

para este tipo de usos la Municipalidad deberá analizar, prioritariamente, las propuestas de 

mitigación a los siguientes problemas:  

  

a) Producción de aguas residuales de tipo industrial que, sin el debido tratamiento, 

puede llegar a contaminar el suelo y las aguas superficiales/subterráneas.  

b) Generación de residuos especiales e incluso peligrosos que, sin un sistema de gestión 

efectivo, pueden llegar a mezclarse con los residuos ordinarios, aumentado el 

potencial contaminante de los mismos.  

c) Potencial afectación de la calidad del aire por la generación de emisiones, inmisiones, 

ruidos y vibraciones.  

d) Impacto paisajístico por el efecto acumulativo de desarrollos industriales que no 

cumplen un diseño armonizado entre sí.  

e) Potencial contaminación del suelo derivada de vertidos de productos contaminantes, 

fugas de depósitos de combustibles y el almacenamiento inadecuado de materiales.  

f) Sobrecarga de la red vial y problemas de congestionamiento debido al tránsito de 

vehículos pesados.  

g) Potencial afección a las personas y el medio ambiente por el uso de productos 

químicos.  



h) Las grandes dimensiones de algunos emplazamientos industriales pueden tener 

consecuencias de alcance global. La contribución a la emisión de gases de efecto 

invernadero, la utilización de sustancias que destruyen la capa de ozono o la emisión 

de contaminantes persistentes puede llegar a adquirir trascendencia a nivel regional 

o nacional.  

  

Artículo 14. Lineamientos ambientales para las zonas industriales  

  

Serán lineamientos ambientales generales para las zonas industriales los descritos a 

continuación:  

  

a) Restringir el crecimiento urbano colindante con las industrias, con el fin de disminuir 

el riesgo y afectación de la población.  

b) Los proyectos industriales cuyo proceso productivo implique la generación de aguas 

residuales especiales, deberán cumplir de forma estricta con la legislación vigente y 

disponer de sistemas de tratamiento de aguas residuales adecuado.  En ningún caso 

estas aguas podrán ser vertidas sin tratamiento previo.  

c) Las aguas residuales ordinarias podrán ser tratadas por medio de plantas de 

tratamiento o en su defecto por sistemas de tanques sépticos, siempre y cuando para 

estos últimos haya mediado un estudio de hidrogeología ambiental que demuestre 

que no hay riesgo de contaminación de las aguas subterráneas ni de las fuentes de 

aguas cercanas.  

d) Las actividades industriales y comerciales ubicadas en las zonas industriales que 

generen residuos especiales o peligrosos deberán establecer un procedimiento de 

identificación, separación y gestión individual, según lo establecido por la legislación 

vigente. No se mezclarán estos residuos con los ordinarios.  

e) Los proyectos industriales deberán velar porque todos los impactos ambientales 

asociados a emisiones, inmisiones, ruido y vibraciones queden restringidos a su área 

de proyecto. Para ello deberán disponer de sistemas de minimización apropiados y 

conforme a lo señalado en la normativa vigente, además de asegurar áreas de 

amortiguamiento dentro del área del proyecto total.  



f) Se deberán cumplir con las normas y lineamientos que sobre impacto paisajístico 

establezca la municipalidad a fin de evitar efectos de desequilibrio y alteraciones en 

el paisaje.  

g) Se fomentará que los nuevos desarrollos industriales tengan en cuenta en su diseño y 

planificación criterios de arquitectura bioclimática y ahorro energético.  

h) Se estimulará la creación de sistemas de intercambio de materiales entre diferentes 

empresas; los subproductos o residuos en una empresa pueden ser aprovechables en 

otra como materia prima.  

i) Se fomentará la reducción de la generación de residuos, vertidos líquidos y emisiones 

atmosféricas de contaminantes mediante la generación de cadenas de intercambio de 

subproductos entre empresas y aplicación de técnicas de prevención de la 

contaminación en origen (eco- diseño, planes de minimización, etc.).  

j) Cuando exista una elevada densidad de actividad o población laboral se incentivará 

el aumento en el transporte colectivo por sobre el privado.   

k) En la medida de lo posible, se reutilizarán ruinas industriales para el asentamiento de 

nuevos proyectos.  

l) Se priorizará la construcción de instalaciones gestionadas en conjunto, tales como 

comedores centrales y plantas de tratamiento de aguas colectivas para toda la zona 

industrial.  

m) Los nuevos desarrollos industriales procurarán evitar la fragmentación de los hábitats 

naturales.  

  

Artículo 15. Zonas agropecuarias   

  

Pueden corresponder con cualquiera de las categorías de impacto ambiental potencial 

(C, B1, B2 y A) en función de los proyectos que se planteen. En la aprobación de permisos 

para este tipo de usos la Municipalidad deberá analizar, prioritariamente, las propuestas de 

mitigación a los siguientes problemas:  

  

a) Amplia superficie de suelo utilizado.  

b) Deforestación de áreas boscosas.  



c) Potencial contaminación de aguas subterráneas por el uso inadecuado de 

agroquímicos.  

d) Impacto paisajístico.  

e) Destrucción de la cubierta vegetal debido al sobrepastoreo.  

f) Generación de desechos orgánicos, agrícolas y envases de agroquímicos.  

g) Erosión del suelo.  

h) Mala gestión de las cortas forestales.  

i) Generación de olores.  

j) Quemas incontroladas de rastrojos.  

k) Abuso de cultivos no adaptados a las características climáticas de la zona.   

l) Sobreexplotación de recursos acuíferos.  

m) Empobrecimiento de suelos por el fomento de especies de rápido crecimiento.  

  

Artículo 16. Lineamientos ambientales para las zonas agropecuarias   

  

Serán lineamientos ambientales generales para las zonas agropecuarias los descritos 

a continuación:  

  

a) Respetar, en todos los casos, las distancias de protección establecidas en la Ley 

Forestal y los lineamientos de la legislación vigente.  

b) Siempre que no se ponga en peligro la seguridad del agricultor y las tierras no sean 

muy arcillosas, se cultivará siguiendo las curvas de nivel de terreno.  

c) Se fomentará el uso de técnicas de agricultura de conservación, tales como el mínimo 

laboreo y la siembra directa. Estás técnicas, aplicadas de forma adecuada a los 

cultivos y en los terrenos apropiados, permiten conseguir producciones similares a 

las obtenidas con prácticas tradicionales, pero evitando y diversos grados los 

problemas de erosión y mejorando la estructura y fertilidad de los suelos.  

d) Se buscará intercalar las zonas destinadas a cultivo con “fajas” o cubiertas de 

vegetación autóctona, permanente y resistente a la erosión, que frenen al efecto de 

arrastre de la lluvia.  



e) El empleo de fertilizantes debe hacerse con la mayor prudencia y bajo la guía de un 

profesional en la materia.  

f) Cuando sea técnicamente viable, en las grandes explotaciones ganaderas, se intentará 

utilizar el biogás de los residuos para la producción de energía de auto- 

abastecimiento.  

g) Se incentivará regar en horas de baja insolación para evitar una evaporación excesiva.  

h) Realizar prácticas de agricultura y ganadería ecológica, que ayudan a establecer un 

mejor equilibrio con el medio y proporcionan productos de mejor calidad.   

i) Aprovechar los restos vegetales verdes y secos para la alimentación animal y para su 

incorporación al suelo como materia orgánica.  

j) En la medida de lo posible, se deben aplicar sistemas de control de plagas alternativos 

mediante especies vegetales adecuadas, productos biológicos y sistemas biotécnicos.  

k) Promover la instalación de sistemas de depuración de los purines ganaderos mediante 

balsas de decantación y sistemas de lagunaje.  

l) No incinerar los plásticos agrícolas. Planificar y establecer un programa efectivo que 

facilite la recolección, transporte y disposición final de estos residuos. m) Enterrar 

los rastrojos de anteriores cultivos en lugar de incinerarlos.  

m) Evaluar la vocación del suelo antes de comenzar un nuevo cultivo. Evitar la 

roturación de zonas con pendientes elevadas y adecuar de forma correcta el tipo de 

cultivo a las condiciones del suelo.  

n) Utilizar especies autóctonas en las repoblaciones forestales, buscando un mayor 

equilibrio con el entorno. Las plantaciones y reforestaciones deberán incorporar la 

mayor naturalidad posible, particularmente en términos de diversidad estructural, de 

variedad de especies, de fomento y respeto al sotobosque y de alargamiento de los 

turnos de corta, permitiendo la existencia de árboles grandes y viejos. Elegir sistemas 

de corta menos impactantes en función de las características de la plantación.  

o) Fomentar el Pago por Servicios Ambientales y la certificación forestal.  

  

Artículo 17. Zonas de protección y sus lineamientos  

  



Son zonas destinadas a la conservación, regeneración y protección de los recursos 

existentes, así como a la recuperación, regeneración y protección de todos los bordes y riberas 

de ríos y quebradas. Pueden ser en parte utilizadas para la recreación y para actividades de 

baja densidad. 

Los impactos ambientales de este tipo de usos son bajos ya que son los que se 

encuentran más en equilibrio con el medio natural. Los lineamientos ambientales generales 

para estas zonas incluyen:  

  

a) Cumplir lo establecido en normativa vigente.  

b) Respetar las limitantes técnicas y ambientales establecidas por los IFA para cada zona 

concreta.  

c) Respetar los lineamientos establecidos en el Plan Regulador.  

  

Artículo 18. Actividades de interés turístico y ecoturístico  

  

Pueden corresponder con cualquiera de las categorías de impacto ambiental potencial 

(C, B1, B2 y A) en función de los proyectos que se planteen. En la aprobación de permisos 

para este tipo de usos la Municipalidad deberá analizar, prioritariamente, las propuestas de 

mitigación a los siguientes problemas:  

a) Especulación del suelo y desarrollo urbanístico masivo en áreas rurales, sin 

planificación y sin infraestructuras higiénico- sanitarias suficientes.  

b) Invasión masiva de zonas naturales, provocando la destrucción de hábitats y pérdida 

de biodiversidad.  

c) Grave deterioro del paisaje por la proliferación de todo tipo de infraestructuras y 

construcciones y la acumulación de desechos.  

d) Potencial contaminación del suelo y las aguas subterráneas por el aumento de la 

cantidad de vertidos y residuos sin las infraestructuras necesarias para su trata miento.  

e) Cambios en el estilo de vida tradicional de los pueblos.  

f) Sobrecarga de la red vial y problemas de congestionamiento debido a la aglomeración 

en los destinos turísticos tradicionales.  



g) Emisiones y ruido generados por el tráfico asociado a las zonas de turísticas.  

h) Producción de residuos asociados al turismo (embalajes, envases, papel/cartón, restos 

de comida, etc.).  

i) La construcción de infraestructuras turísticas o de comunicaciones en el entorno de 

las zonas naturales suele acabar produciendo impactos negativos directos o 

indirectos.  

  

Artículo 19. Lineamientos ambientales generales para actividades de interés 

turístico y ecoturístico  

  

Serán lineamientos ambientales generales para las zonas de interés turístico y 

ecoturístico los siguientes:  

  

a) Considerar acciones para corregir o mitigar los efectos acumulativos identificados 

para el uso del suelo actual del cantón.  

b) Promover la producción local y ofrecer alimentos de la zona, de ser posible 

ecológicos y sin productos químicos (plaguicidas, abonos químicos, aditivos), así 

como elaborar menús regionales.  

c) Procurar disminuir, en todo lo posible, la expansión horizontal, particularmente en 

las áreas de recarga acuífera.  

d) Promover lineamientos de diseño de las edificaciones para que se disminuya al 

máximo la producción de aguas de escorrentía superficial y se favorezca la 

infiltración en el terreno.  

e) Evitar al máximo el uso de tanques sépticos como solución al tratamiento de aguas 

residuales. Lo anterior, ya sea mediante sistemas de tratamiento individual de aguas 

residuales más moderno, que no tenga los inconvenientes de los tanques sépticos 

tradicionales; o mediante el desarrollo de plantas de tratamiento de aguas residuales, 

cuando esto sea posible. Deberán procurar que los edificios dejen prevista la conexión 

a futuro con un sistema de alcantarillado sanitario público.   

f) Desarrollar sistemas separativos para las aguas pluviales y las aguas residuales.  



g) Los nuevos desarrollos localizados en áreas con algún tipo de riesgo natural deberán 

tomar en cuenta esas limitantes técnicas en su planificación, diseño y ejecución y 

demostrar que se encuentran en condiciones de seguridad antes de conseguir los 

permisos de construcción correspondientes.  

h) Planificar y desarrollar obras que mejoren la capacidad vial de las carreteras 

vinculadas a las zonas turísticas, de manera que se evite superar su capacidad de carga 

y se generen problemas derivados del exceso de tránsito. Además, debe promoverse 

el desarrollo de aceras y rampas en las orillas de las calles para potenciar el 

desplazamiento a pie.  

i) Construir de manera ecológica y respetuosa con el paisaje y el medio ambiente. Hacer 

uso de materiales locales de producción propia, no tóxicos y aptos para el reciclaje. 

Promocionar la arquitectura bioclimática, y la alta densidad.  

j) Utilizar tecnologías eficientes en grifos y retretes, construir instalaciones para recoger 

el agua de lluvia, y usar plantas autóctonas en los jardines.  

k) Planificar y establecer un programa efectivo que facilite la recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos.  

l) Estudiar la trama urbana prevista en la planificación urbanística, a fin de prever las 

implicaciones medioambientales de la misma (ocupación del suelo, congestión de 

tráfico, traslados de los residentes, potenciación del desplazamiento a pie, etc.).  

m) Respetar a la población autóctona. Facilitar el contacto entre los viajeros y la 

población receptora. Planificar para que el turismo beneficie a toda la población local.  

n) Los nuevos desarrollos procurarán evitar la fragmentación de los hábitats naturales.  

o) Reutilización de estructuras existentes cuando, en casos de demoliciones o grandes 

remodelaciones, esto sea posible.  En dichos casos se deberá hacer el mejor esfuerzo 

por mantener, donde resulte razonable, la cimentación y estructura, cubierta y 

fachada, particiones, suelos elevados y falsos techos. En la medida de lo posible, se 

debe priorizar el uso de suelo “recuperado” frente a la ocupación de suelo “natural”.   

p) En la medida de lo posible, priorizar el uso de suelo “recuperado” frente a la 

ocupación de suelo “natural”.   

q) Asegurar que los edificios entorno no generen un gradiente de temperatura que pueda 

dar lugar a un microclima (efecto “isla térmica”).  



r) Las actividades turísticas que generen residuos especiales/peligrosos deberán 

establecer un procedimiento de identificación, separación y gestión individual de ese 

tipo de residuos, según lo establecido por la legislación vigente. No se mezclarán 

estos residuos con los ordinarios.  


