
Mapa 1. Zonificación para el uso del suelo (Distritos: San Pedro, Sabanilla, Mercedes)
Plan Regulador de Montes de Oca Fuente: Mapa 1:10000 IGN-JICA, 1989; ProDUS, 2001.

N

EO

S

#

#

#

#

#

#

#

#

Río Ocloro

#

Río Torres

Universidad de Costa Rica

UNED

Colegio Calazans

Liceo Vargas Calvo

Colegio Metodista

Universidad Fidélitas

Cementerio de Sabanilla

Colegio Monterrey

Universidad Latina

Escuela LaboratorioColegio Anastasio Alfaro

Iglesia

Escuela Metodista

Escuela de Santa Marta

Iglesia San Pedro

Escuela Roosevelt

Iglesia Betania

Escuela Betania

Iglesia Santa Marta

Universidad de Costa Rica

Escuela Dante Allighieri

Escuela Sabanilla

Colegio de Cedros

Universidad Bíblica

Inst.  Deportivas UCR

Cementerio de San Pedro

Subarú

El Cristo
La Cosecha

Super Sindy

La Marsella

Muñoz y Nanne

Mall San Pedro

529000

529000

529500

529500

530000

530000

530500

530500

531000

531000

531500

531500

532000

532000

532500

532500

533000

533000

533500

533500

534000

534000

212000 212000

212500 212500

213000 213000

213500 213500

214000 214000

214500 214500

215000 215000

a. En lotes esquineros, con frentes 
ubicados en diferentes zonas, se 
permit irá ubicar el uso que 
pertenezca a la zona menos flexible.

Notas: - La zona de protección del los ríos es de 10 m según el Código Urbano, a partir de su línea de centro. Las distanc ias son medidas en su proyección horizontal. 

- La zonificación del distrito de San Rafael, se encuentra en el mapa 2 del Reglamento de Zonificación de Uso del  Suelo. 

- En la franja de 10 metros de protección de ríos no se detallla el uso, pues no debe construirse en ella.

- La municipalidad deberá verificar en campo si las pendientes del terreno son aptas para construir.

- En casos de lotes cuyos frentes se encuentren en diferentes zonas se reconocerán los siguientes cuatro casos y deberán ser aplicados en ese orden para cada lote específ ico: 

d. Lotes con serv idumbre, se debe  observar cuales usos limitan 
con el lote. Si la mayoría de estos usos se encuentran clasificados 
en una zona menos flexible el lote en cuest ión quedará automáticamente 
catalogado como perteneciente a esta zona. Si los lotes  vecinos 
tienen usos no conformes (de acuerdo estos no podrán ser contabilizados. 
Si al clasif icar los usos por zonas, resultan 2 zonas predominantes, 
entonces el lote puede quedar clasificado dentro de cualquiera de ellas. 
La zona a la que pertenece la servidumbre no es válida en este caso.

c. Lotes con un frente ubicado en 
dos zonas diferentes: se deberá 
seleccionar el uso correspondiente 
a la zona menos f lexible.

b. El lote que tenga 2 frentes no esquineros, es decir 
ubicados en 2 lados  de cuadra opuestos y además
tienen una zonif icación diferente: se permit irá ubicar 
el uso más f lexible en una franja de 30 metros desde
el frente con la zona más flexible. En el resto del lote 
deberá construir el uso que permita la zona menos 
flexible.
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