
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA

CONCEJO MUNICIPAL

El Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, en sesión ordinaria Nº 69-2005, del 14 de noviembre
del 2005, mediante acuerdo Nº 1256-2005 por unanimidad con dispensa de trámite de Comisión, de
acuerdo al artículo 17 incisos 2), 3) y 4) de la Ley de Planificación Urbana, adopta formalmente el Plan
Regulador  del  cantón  de  San  Isidro  de  Heredia,  indicando  que  los  textos  y  planos  originales  se
encuentran en disposición en la Municipalidad de San Isidro y en la Dirección de Urbanismo del INVU.
Dicho Plan Regulador regirá a partir de su publicación.

Artículo 59.—Se distinguen las siguientes categorías de usos de la tierra:

a) Uso  Residencial:  se  refiere  a  la  ocupación  de  la  tierra  por  viviendas  unifamiliares,  viviendas
multifamiliares,  apartamentos,  condominios,  vivienda-comercio  y  vivienda-servicio.  El  uso  residencial
puede  comprender  por  extensión  y  afinidad,  actividades  comerciales,  de  servicios,  comunales  y
recreativas,  que  sean  compatibles  con  las  viviendas y  las  personas que  en  ellas  habitan,  como por
ejemplo pulperías, abastecedores, heladerías, salones de belleza, librerías, alojamiento, guardería, parque
infantil y otros.

b) Uso agropecuario: corresponde a la ocupación de la tierra por actividades agropecuarias,  como son
cultivos, piscicultura, silvicultura, porcicultura, ganadería y similares. Son parte de este uso actividades u
ocupaciones  de  la  tierra  compatibles  con  el  uso  agropecuario,  como  son  las  viviendas,  galerones,
abrevaderos y viveros.

c) Uso Comercial y de Servicios: corresponde a la ocupación de la tierra por actividades o instalaciones de
venta de artículos y prestación de servicios de las empresas y personas, tales como servicios financieros,
servicios de reparación y mantenimiento, servicios profesionales diversos, (legales, médicos, ingeniería,
arquitectura,  económico  contables  y  de  consultoría  en  general);  servicios  personales  (peluquería,
fotografía, lavanderías, servicios funerarios, etc.), servicios de comida y bebida y comercio en general.

d) Uso Institucional o comunal: corresponde a la ocupación de la tierra por actividades o instalaciones de
servicios  gubernamentales,  cultura,  deporte,  educación  o  recreación,  como  por  ejemplo  escuelas,
colegios,  universidades,  bibliotecas,  museos,  actividades  religiosas  y  de  culto,  plazas  urbanas,
“bulevares”, iluminación, clínicas, hospitales, policía, bomberos, cruz roja, tribunales de justicia.

e) Uso Industrial: para los efectos específicos del cantón San Isidro de Heredia, uso que comprende la
ocupación de la tierra para la instalación y desarrollo de industria calificada como del Grupo C por el
Ministerio de Salud en el Decreto Nº 30465-S.

f) Uso de Áreas Verdes y/o Protección: comprende la ocupación o reserva de la tierra para protección
forestal, cubierta vegetal o bosque remanente, márgenes de ríos, quebradas o humedales, áreas de riesgo
natural, recursos hídricos y los terrenos de zonas protegidas.

g) Uso Vial: corresponde al uso de la tierra para la instalación de infraestructura, concretamente las vías de
comunicación de la Red Vial Nacional y la Red Vial cantonal, vías de circulación peatonal, aparcamientos
e instalaciones complementarias que forman parte del derecho de vía.
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