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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los recursos naturales y su protección es un tema que se  ha venido 

discutiendo  hace varios años en nuestro país y muchísimo más cuando se dio el 

auge del desarrollo turístico en las playas de Costa Rica. Todo ello gracias a la 

demanda turística mundial, visitantes e inversionistas de todo el mundo, vieron a 

nuestro país como un lugar bello para visitar e invertir su dinero en construcciones 

de complejos turísticos, casas de veraneo e inversión de diferentes locales 

comerciales. 

Todo este auge  trae consigo una participación más activa de las 

municipalidades, del Instituto Costarricense de Turismo, del Instituto Geográfico 

Nacional, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, del Ministerio de 

Ambiente y Energía y de la ciudadanía costarricense, toda vez, que se debe 

aplicar todo el conglomerado de normativa, jurisprudencia, dictámenes y demás 

pronunciamientos del tema en pro de la naturaleza.  Partiendo de que la 

Constitución Política en su artículo 50 dice: …toda persona tiene derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado…, es de gran importancia determinar 

las competencias asignadas por el Estado a cada institución con injerencia en el 

tema. De aquí nace la justificación que presenta la investigación. Analizar los 

límites y alcances de la normativa ambiental, para mitigar el daño en los recursos 

naturales costeros, como manglares, bosques, belleza escénica, terrenos con 

actitud forestal. 

Uno de los principales problemas que enfrentan los funcionarios públicos, 

es la abundante y dispersa regulación legal existente al tener que estar 

escudriñando en la Constitución Política, Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de 

Biodiversidad, Ley Zona Marítimo Terrestre, Ley Forestal, Convención de Ramsar 

y demás que suman una lista muy grande.  
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De lo anterior se desprenden los objetivos generales, Determinar los  

límites y alcances de la normativa e instrumentos ambientales para minimizar el 

impacto negativo del desarrollo turístico en los recursos naturales de la Zona 

Marítimo Terrestre de La Cruz,  en Guanacaste. Además, identificar los problemas 

ambientales que conlleva un desarrollo turístico sin la debida aplicación y 

seguimiento  de la normativa ambiental.  

Para alcanzar dichos objetivos, el trabajo se basó en un método de 

investigación cualitativo, el cual consistió en un análisis legal y de criterios 

administrativos en torno a la protección de los recursos naturales de la zona 

marítimo terrestre, asimismo la realización de visitas de campo a distintas playas 

del cantón de La Cruz , por último se realizaron  entrevistas a los encargados de 

las oficinas de las zonas costeras de las municipalidades de Carrillo y Santa Cruz, 

para  tener una comparación real de la aplicabilidad de  instrumentos como lo son 

los planes reguladores costeros, así como el funcionamiento general de las 

mismas, con el fin de analizar la labor de la oficina de La Cruz. Con base en lo 

expuesto, se llegó a la conclusión general de que si la Municipalidad de La Cruz 

pone en práctica el plan regulador integral como instrumento de planificación, se 

puede dar un desarrollo turístico sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como eje de estudio principal la zona marítimo 

terrestre la cual es un bien de dominio público, que por su alto valor ambiental, 

turístico y por su naturaleza, requiere especial cuidado y atención por parte de las 

instituciones en las que el Estado ha delegado su protección. 

El desarrollo turístico ha tenido una tendencia que se ha venido 

incrementando en las últimas décadas; un desarrollo turístico e inmobiliario 

costero acelerado, lo cual ha producido un crecimiento desordenado y como 

consecuencia el deterioro ambiental que se visualiza en las costas. 

El tema se justifica porque La Cruz como cantón ha sido calificado como 

uno de los más pobres de Costa Rica, el único de Guanacaste con poco o nada 

de desarrollo urbano y turístico; lo cual ha provocado un bajo índice en las tasas 

de empleo y por ende la economía no es muy próspera. Pero este pequeño 

cantón tiene una zona marítimo terrestre con una vista escénica impresionante y 

playas de gran belleza. No obstante, las tierras aledañas a estos recursos fueron 

parte de las compras masivas que se hicieron en todo el país por extranjeros en 

los últimos años, y que se mantienen en su estado natural por no haber sido 

explotadas hasta el momento. 

Ante este panorama se pretende desarrollar turísticamente las propiedades 

colindantes de la zona marítimo terrestre de La Cruz; pero este desarrollo si no se 

lleva de la mano con los lineamientos legales, podría generar problemas graves e 

irreparables a los recursos naturales de la zona marítimo terrestre, tal y como ha 

sucedido en la mayoría de las zonas costeras del Pacífico Norte; como lo son la 

contaminación y destrucción de manglares, esteros, así como del mar, entre otros.  

Es por ello que se pretende investigar acerca de los alcances y límites de la 

normativa ambiental vigente en nuestro país, para que el impacto que de por sí se 
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va a dar, sea equilibrado y de esta manera, se conserve de la forma más sana 

posible los recursos naturales que posee la zona marítimo terrestre de La Cruz, 

provocando con ello beneficios para el ambiente y las personas. 

  Además, este es un tema que no se ha desarrollado ni investigado en el 

lugar que se indica, por ende la finalidad es hacer saber a las autoridades 

competentes de la zona marítimo terrestre de este cantón, las ventajas que 

implica para la economía, la sociedad, el turismo y para el país en general, la 

protección de los recursos naturales, aprovechando la existencia del Área de 

Conservación Guanacaste y los beneficios que ella trae a la protección de dichos 

recursos. 

Para demostrar lo anteriormente dicho, se tiene como objetivo general 

determinar los  límites y alcances de la normativa e instrumentos ambientales 

para minimizar el impacto negativo del desarrollo turístico en los recursos 

naturales de la zona marítimo terrestre de La Cruz en Guanacaste, además de 

identificar los problemas ambientales que conlleva un desarrollo turístico sin la 

debida aplicación y seguimiento  de la normativa ambiental. 

Además, como objetivos específicos se plantean, (i) determinar los 

recursos naturales que se encuentran en la zona marítima terrestre, que podrían 

ser impactados por el desarrollo turístico de la zona de La Cruz, con la finalidad 

de tener en claro la normativa que los regula; (ii) analizar los alcances de la 

normativa ambiental para la conservación de los recursos naturales de la zona 

marítimo terrestre en relación con su posible afectación por el desarrollo turístico; 

(iii) estudiar la jurisprudencia y criterios administrativos en cuanto al tema de los 

recursos naturales tutelables dentro de la zona marítimo terrestre, con el fin de 

actualizar lo dicho por las respectivas salas superiores y los órganos del Estado 

competentes; (iv) identificar las competencias y limitaciones de las principales 

instituciones encargadas de la gestión de la zona marítimo terrestre de La Cruz, 

Guanacaste, sus funciones primordiales en cuanto al área de estudio; (v) 

identificar los principales problemas que genera un desarrollo turístico sin el 
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respeto y control de la normativa ambiental, para tratar de dar posibles soluciones 

y aparte de de (vi) examinar el avance de las concesiones y permisos dados en 

zona marítimo terrestre de La Cruz, para contrastar sus efectos en los recursos 

naturales, en función de la aplicación de la normativa ambiental y los problemas 

que se han manifestado en otras zonas costeras costarricenses, esto porque son 

la forma de que se controla por parte de la municipalidad la ocupación y disfrute 

de la zona costera. 

La investigación planteada es de tipo cualitativa. De acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista, este tipo de estudio usa “la recolección de 

datos los cuales se obtienen de las distintas formas: entrevistas en profundidad y 

observación participativa, registro detallado de los acontecimientos, amplio 

estudio bibliográfico”;1 todo esto para lograr cumplir con los objetivos del proyecto, 

y los diferentes problemas ambientales que se podrían dar por el desarrollo 

turístico en la zona marítimo terrestre de La Cruz, Guanacaste.  

El componente legal del tema que es objeto de investigación inicia con un 

diagnóstico del ordenamiento jurídico en torno a la protección de los recursos 

naturales de la zona marítimo terrestre, esto con el fin de que nos pueda llevar a 

determinar cuáles son los alcances establecidos en la normativa para que el 

desarrollo turístico que se va a generar en el cantón de La Cruz sea en equilibrio 

con la naturaleza.  

Por otro lado, se realizaron visitas de campo en cinco importantes áreas 

geográficas de la Cruz, como lo son: Mirador de La Cruz (belleza escénica), 

Puerto Soley (existencia de Manglar), Cuajiniquil (manglar), Playa Jobo (manglar, 

belleza escénica, terrenos de aptitud forestal), esto para apreciar los recursos 

naturales que todavía se encuentran en dichas zonas y que podrían verse 

impactadas con el desarrollo turístico inminente.  

                                                           
1
 Hernández S. Roberto, Fernández C. Carlos y Baptista L. Pilar. Metodología de la investigación. Cuarta 

Edición, México: Editorial Mc Graw Hill, 2006. 
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Asimismo, se recopiló información de las entrevistas realizadas a 

funcionarios de distintas instituciones: Área de Conservación Guanacaste (Bióloga 

del Departamento de Investigaciones de la ACG, María Marta Chavarría Díaz y el 

Ingeniero Francisco Javier Ramírez Noguera, Gerente de manejo de recursos 

naturales), Funcionarios de la Oficina Marítimo Terrestre de la Municipalidad de 

La Cruz (Deiby López Lara y Laura Martínez Leal).  Además, se les realizó 

entrevistas a los encargados del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la 

Municipalidad de Carrillo (Jorge Díaz Loría) y Santa Cruz (Kattia Brais Zúñiga y 

Edwin Ortiz). 

La investigación está estructurada en cuatro capítulos, los cuales 

cuentan con una o más secciones, que se subdividen en diversos subtítulos. 

El primer capítulo versará específicamente sobre el análisis de los recursos 

naturales presentes en La Cruz Guanacaste que podrían verse afectados por el 

desarrollo turístico que se pretende realizar en la zona. Se divide en dos 

secciones. La primera de ellas se expone la clasificación y definición de recursos 

naturales, la regulación, las principales amenazas que enfrentan, y en la segunda 

se citan las sanciones penales por daños a los recursos naturales de la zona 

marítimo terrestre. 

El segundo capítulo estudia las instituciones que tienen una participación 

activa en la tutela de los recursos naturales de la zona marítimo terrestre en el 

sitio de estudio, la cual ha sido atribuida principalmente a la Municipalidad de La 

Cruz, el Instituto Costarricense de Turismo, el Ministerio de Salud, además del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, así como el Ministerio de Ambiente y 

Energía (principalmente el Área de Conservación Guanacaste), entre otras. Todas 

con funciones específicas que se desarrollaran en este trabajo. 

En el tercer capítulo se enfoca la investigación en los instrumentos jurídicos 

encargados de regular el desarrollo turístico en la zona marítimo terrestre como 

son los planes reguladores. Se divide en tres secciones. La primera versa sobre 

las generalidades de los planes reguladores y su naturaleza jurídica. En la 
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segunda sección se analiza la figura del plan regulador costero, su definición y el 

procedimiento para su elaboración, y  en la tercera se estudian los planes 

reguladores  costeros integrales que se están elaborando en la Municipalidad de 

La Cruz. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se analiza los problemas ambientales 

generados por un deficiente ordenamiento costero. Se divide en tres secciones.  

La primera se centra en los problemas que se presentan en la zona marítimo 

terrestre desde un punto de vista general. En la segunda se analiza situación 

actual de algunas zonas costeras del pacifico norte como son Carrillo y Santa 

Cruz, esto para terminar con la tercera sección, que se enfoca en el análisis de la 

zona costera de La Cruz, la situación la actual y su proyección a futuro. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

En el presente trabajo se analizan temas como lo son: zona marítimo 

terrestre, desarrollo turístico, recursos naturales, problemas ambientales, impacto 

ambiental. Razón por la cual se destinará un apartado al abordaje de cada una de 

dichas temáticas, para un mejor entendimiento del estudio que se pretende 

realizar. 

Zona marítimo terrestre 

La zona marítimo terrestre2 constituye parte del patrimonio nacional, 

pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Se compone de dos 

secciones: la Zona  Pública y la Zona Restringida3. Después de los cincuenta 

metros inalienables, el territorio de las islas se considera zona restringida. La zona 

pública no puede ser objeto de ocupación, estará dedicada al uso público y en 

especial al libre tránsito de las personas y al disfrute público de las playas, riscos 

y esteros 

El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre le compete a las 

municipalidades. Dicha institución es la encargada de aprobar los planes 

reguladores como instrumentos de planificación y desarrollo en sus territorios. 

Igualmente le corresponde la elaboración de los reglamentos de Desarrollo 

Urbano: (1) Zonificación, (2) El de Fraccionamiento y Urbanización, (3) El de 

Mapa Oficial, (4) El de Renovación Urbana y el de (5) Construcciones. 

                                                           
2
 ZONA MARÍTIMO TERRESTRE: es la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales 

Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de 

la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deja el mar en descubierto en la marea baja. Ley 

de Zona Marítimo Terrestre, Artículo 9 párrafo primero.  

3
 ZONA PUBLICA, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, y las áreas 

que quedan al descubierto durante la marea baja; y la ZONA RESTRINGIDA, constituida por la franja de los 

ciento cincuenta metros restantes, o por los demás terrenos en caso de islas. Ley de Zona Marítimo 

Terrestres, Artículo 10. 
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Desarrollo turístico  

En Costa Rica, en los últimos años “el desarrollo turístico ha constituido 

uno de los impulsos más importantes a la economía del país. Sin embargo, su 

falta de planificación y sus efectos negativos sobre los recursos naturales han 

convertido esa actividad en uno de los problemas más urgentes de enfrentar.”4 

En zonas de gran riqueza biológica, la llegada del desarrollo turístico ha 

hecho cambiar el panorama socioeconómico, impactando directamente los 

recursos naturales. Éste es un fenómeno que se ha acentuado aun más en la 

última década en varias áreas costeras. “Las tierras que en su mayoría 

pertenecían a costarricenses, empezaron a pasar a manos extranjeras, 

principalmente a empresas de bienes raíces y desarrolladores cuyo objetivo es la 

construcción de hoteles o proyectos habitacionales (turismo residencial).”5 

Por ello, se puede definir el desarrollo turístico6 como “la provisión y el 

mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 

necesidades del turista, y definido de una manera más general, puede también 

incluir los efectos asociados, tales como la creación de empleos o la generación 

de ingresos”7. 

                                                           
4
 Redondo, Álvaro y Villalobos Ronald. DESARROLLO TURÍSTICO DESCONTROLADO. Revista mensual sobre 

la actualidad ambiental, AMBIENTICO Nº 181 de octubre del 2008. Consultada consultado el día 8 mayo del 

2014. Disponible en: http://www.ambientico.una.ac.cr/p3b.php?_pagi_pg  

5
 IbÍd, pág. 7.  

6
 La palabra Desarrollo se define como “Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse”. “Evolución 

progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida”. Turismo significa “Actividad o hecho de viajar 

por placer.”  Definiciones dadas por la: Real academia española. Consultado el día 23 de junio del 2014. 

Disponible en http://lema.rae.es/drae/?val=problemas  

7
 Varisco Cristina. Desarrollo Turístico y Desarrollo Local. La Competitividad  de los Destinos Turísticos Sol 

y Playa. Tesis de postgrado. Universidad Nacional de Mar del Plata. 2008. Consultado el día 23 de junio del 

2014. Disponible en http://nulan.mdp.edu.ar/550/1/varisco_c.pdf  

http://www.ambientico.una.ac.cr/p3b.php?_pagi_pg
http://lema.rae.es/drae/?val=problemas
http://nulan.mdp.edu.ar/550/1/varisco_c.pdf


8 

 

Para el derecho ambiental se entiende como “Todo proyecto de carácter 

comercial que genere beneficios económicos y que contemple más de un módulo 

para fines recreativos8. 

Con base en lo expuesto se puede decir que el termino desarrollo turístico 

tiene un enfoque de crecimiento económico, dejando por fuera el aspecto 

ambiental y social. Por lo cual es evidente que el concepto de desarrollo 

sostenible9 no es incluido en dicha terminología, por ello en la práctica no es 

tomado en cuenta. 

Recursos Naturales 

Se entiende como “el conjunto de elementos que componen la naturaleza. 

En su más generalizada acepción entiéndanse como tierra, agua, aire y vida 

silvestre”10. Asimismo la Ley de Biodiversidad define al recuso natural como “todo 

elemento de naturaleza biótica o abiótica que se explote, sea o no mercantil”11. 

El autor Martin Mateo los define como “los que tienen valor para la 

humanidad en cuanto que de ellos puede sacar determinados rendimientos o 

satisfacciones, se presentan con una cierta escasez, pueden agotarse o 

deteriorarse por obra del hombre, y aunque no nos suministren ventajas 

                                                           
8
 Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Artículo 2 inciso 7. 

9
 “El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las 

posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad 

de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento 

demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el proceso de transformación en la utilización de los 

recursos, orientación de las inversiones, canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y 

todo aquello que coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y del futuro, por supuesto, 

en armonía con el medio ambiente”. Sala Constitucional, Voto Nº 1458 del 2 de febrero del 2007. 

10
 Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Artículo 2 inciso 37. 

11
 Ley de Biodiversidad, artículo 7 inciso 28. 
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inmediatas su desaparición o perturbación puede causar dislocaciones y 

perjuicios para los sistemas progresivamente complejos en los que se insertan.”12 

Por otro lado, los recursos naturales son considerados como “bienes y 

servicios que proporciona la  naturaleza al ser humano; y que contribuyen a su 

bienestar y desarrollo  de manera directa (materias primas, alimentos) o indirecta 

(servicios  ecológicos indispensables para la vida en el planeta).”13 

Dentro de los recursos naturales que se encuentran en la zona marítimo 

terrestre de La Cruz Guanacaste, se puede apreciar el mar, como proveedor de 

peces, motor de la economía del cantón, así como la explotación del turismo al 

realizar actividades como pesca deportiva, buceo en los arrecifes coralinos, etc. 

El recurso de la vista escénica al mar cuenta mucho a la hora de ponerle 

valor a una propiedad, donde se pueda observar la magnificencia de una parte del 

Pacífico Norte, ya que esto provoca que suba desproporcionadamente el precio 

del predio, así como el valor de la noche en los hoteles, que venden sus servicios 

basados en la vista escénica que posean. Otros recursos que se encuentran en 

dicha zona son los manglares, esteros, bosques, entre otros. Mismos que serán 

analizados en el capítulo I. 

Problemas Ambientales 

El ser humano se encuentra en constante interrelación con su entorno. 

Cuando este le produce algún perjuicio es que se habla de problemas 

ambientales. Se pueden definir como “alteraciones originadas por actividades 

                                                           
12

 Martin Mateo, Ramón. Tratado de Derecho Ambiental, volumen III, recursos naturales. Madrid: Editorial 

Trivium , 1997. 

13
 Manual de Introducción al Derecho Ambiental, compiladora Ruth Alpízar  Rodríguez, Tema 4, versión 2.0 

digital, Escuela Judicial, Poder  Judicial, Costa Rica, 2012. 
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humanas o condiciones naturales del medio, que deben ser solucionados a los 

fines de una mejor calidad de vida.”14 

La calidad de vida de la población empeora día a día. Muchos son las 

causas que provocan esta situación pero, en gran medida, es producto del 

deterioro en que se encuentra el ambiente15. Hoy, se sabe que si no se cuida el 

entorno en que se habita, el futuro de las generaciones venideras estará muy 

comprometido. Estos problemas ambientales afectan ciudades, áreas rurales, 

regiones del planeta en general, en distinta escala. El ser humano y las 

sociedades que forman se relacionan e  interactúan con la naturaleza. Lo hacen 

con el objetivo fundamental de satisfacer sus necesidades básicas.  

Los problemas ambientales se derivan de la forma en que las sociedades 

toman los elementos que necesita de la naturaleza, transformándola. Las 

consecuencias que se generan son muchas: extinción de especies, contaminación 

del agua, aire, erosión de los suelos, entre otros. 

Clasificación de los problemas ambientales 

                                                           
14

 Fundación Ambiente, Cultura y Desarrollo (ACUDE). Introducción a los problemas ambientales de origen 

antrópico de la Provincia de Córdoba. Edición auspiciada por UNESCO. Argentina. Consultado el día 23 de 

junio del 2014. Disponible en 

http://www.fundacionacude.org/UserFiles/File/IntroduccionProblemasAmbientales.pdf  

15
 Se define ambiente como “el sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y 

sus interacciones e interrelaciones con el ser humano.” Según Ley Orgánica del Ambiente, Artículo 1. Otra 

definición de ambiente es la siguiente: “Son todos los elementos que rodean al ser humano, elementos 

geológicos (roca y minerales); sistema atmosférico (aire); hídrico (agua: superficial y subterránea); 

edafológico (suelos); bióticos (organismos vivos); recursos naturales, paisaje y recursos culturales, así como 

los elementos socioeconómicos que afectan a los seres humanos mismos y sus interrelaciones.” 

Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo Nº 

31849, Artículo 3 inciso 5. 

http://www.fundacionacude.org/UserFiles/File/IntroduccionProblemasAmbientales.pdf
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Existen distintas clasificaciones de los problemas ambientales, a 

continuación citamos una de ellas, de acuerdo con el ámbito donde tienen lugar: 

rural o urbano16.  

En lo que se denomina “campo” o “espacios rurales”, se desarrollan 

distintas actividades económicas: agricultura, ganadería, actividad forestal, 

minería y pesca. “Las formas en que se extraen los recursos, muchas veces 

provocan graves problemas que denominamos ambientales”17. Son ejemplos de 

problemas rurales: “la contaminación de los suelos con agroquímicos, la 

degradación de los suelos por uso intensivo, sin realizar prácticas de protección 

como la rotación de cultivos, la desertización, es decir la pérdida de la cubierta 

vegetal y las características de los suelos, etc.”18.  

Los problemas urbanos tienen lugar “en las ciudades y se vinculan con las 

actividades económicas de estos centros, y la propia aglomeración de las 

personas”19. Son ejemplos de problemas urbanos: “la contaminación por emisión 

de gases de los vehículos y las fábricas, por acumulación de residuos, la 

contaminación de las corrientes de agua cercanas”.20 

Se cita dicha clasificación porque el lugar donde se realiza el estudio, La 

Cruz, es una zona donde predomina la ruralidad, que pretende desarrollarse 

turísticamente y con ello aumentan los problemas ambientales, si no se da un 

desarrollo planificado y en equilibrio con la naturaleza. 

 

                                                           
16

Ministerio de Educación. Ciencias Sociales. Consultado el día 8 de mayo del 2014. Disponible en: 

http://aprenderencasa.educ.ar/aprender-en-casa/1%20Los%20problemas%20ambientales.pdf 

17
 Ibídem. 

18
 Ibíd. 

19
 Ibid. 

20
 Ibid. 
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Impacto Ambiental  

El impacto ambiental “es el efecto causado por una actividad humana sobre 

el medio ambiente. La ecología, que estudia la relación entre los seres vivos y su 

ambiente, se encarga de medir dicho impacto y de tratar de minimizarlo”21 

En ese mismo sentido, se tiene que el impacto ambiental es el: 

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 ambiente22 

El concepto de impacto ambiental podría utilizarse para hacer mención a 

las consecuencias de un fenómeno natural, aunque dicha aceptación es poco 

frecuente. Lo habitual es que la noción se use para nombrar a los efectos 

colaterales que implica una explotación económica sobre la naturaleza. Esto 

quiere decir que una empresa puede crear puestos de empleo y resultar muy 

rentable desde el punto de vista económico, pero a la vez destruir el ambiente de 

las zonas aledañas de su fábrica. El impacto ambiental, por lo tanto, puede tener 

consecuencias sobre la salud de la población, la calidad del aire y la belleza 

paisajística. 

                                                           
21

 Definición de Impacto Ambiental: (consultada el día 7 de mayo del 2014). Disponible en 

http://definicion.de/impacto-ambiental/. 

22
 Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo Nº 

31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. 
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Es por ello que para ciertas obras o proyectos es necesario que se realice 

la evaluación de impacto ambiental23, para predecir las consecuencias de dicha 

actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales 

tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito 

indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles 

actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental. Ley Orgánica del Ambiente, 

Artículo 17. 
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TITULO  I: LIMITACIONES Y ALCANCES EN EL RÉGIMEN LEGAL DE LA 

ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DE LA CRUZ GUANACASTE Y LA TUTELA DE 

LOS RECURSOS NATURALES 

 

CAPÍTULO I: Recursos naturales de la zona marítimo terrestre de La Cruz y 

algunas de sus principales amenazas 

El desarrollo turístico, visto desde una perspectiva económica, social y 

política; para el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos, 

no debe dejar por fuera de su interés que los recursos naturales en conjunto e 

individualmente deben protegerse, para que la generaciones futuras los lleguen a 

disfrutar, todo en el marco del derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

La Sala Constitucional ha dicho que: “Toda la vida del hombre ocurre en 

relación inevitable con su ambiente, en especial con el mejoramiento de la calidad 

de vida que es el objetivo central que el desarrollo necesita, pero éste debe estar 

en relación con el ambiente de modo tal que sea armónico y sustentable”.24  

                                                           
24

 Sala Constitucional, voto 3705-1993. “Toda la vida del hombre ocurre en relación inevitable con su 

ambiente, en especial con el mejoramiento de la calidad de vida que es el objetivo central que el desarrollo 

necesita, pero éste debe estar en relación con el ambiente de modo tal que sea armónico y sustentable”.  

              El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo 

adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, 

tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y 

el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. 

              …pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un 

desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa 

calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, 

educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer 

uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso 

de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a 

esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo 

ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el 

otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo”. 
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Los recursos naturales ejercen una gran importancia para la estabilidad 

mental y física del ser humano, dos aspectos que deben de estar en equilibrio 

para poder desarrollar las destrezas en el diario vivir, el cual provoca en conjunto, 

el desarrollo del individuo. 

Mentalmente el conglomerado de recursos proporcionan o irradian paz, lo 

cual se transforma en confort, este se percibe cuando se aprecia un bosque, una 

catarata, o simplemente un grupo de animales juntos. Como efecto positivo, 

disminuye los niveles de estrés que se produce en el día a día, ayudando a 

despejar la mente y recargando nuevas energías para seguir adelante. 

En el aspecto físico los recursos naturales ejercen un efecto igualmente 

importante que en el estado mental o psicológico, al ser imprescindibles para la 

salud, al contener la naturaleza elementos esenciales para el buen desarrollo 

humano, como lo es el aire, el cual, al tener elementos que lo limpien o mejor que 

eso, si existen pocos factores que lo contaminen, dará una mayor probabilidad de 

salud. 

El agua como líquido esencial para la vida humana y la de todas las 

especies de la tierra y como recurso natural, debe cumplir con altos índices de 

pureza ya que condiciona la buena salud o la enfermedad en las personas y en el 

resto de seres vivos, además de la calidad de los productos del mar como son los 

pescados, mariscos etc. Ya que si ha recibido mucha contaminación de desechos 

se contamina, produciendo más agentes que podrían causar alergias, 

intoxicaciones incluso la muerte de algunas personas, por ser este líquido no solo 

un recurso consumible, sino que también es hábitat de muchas especies que 

conforman la fauna.  

Lamentablemente el ser humano, que necesita de los recursos naturales 

para subsistir, es el principal responsable de su deterioro y destrucción, muchas 

veces consciente de las repercusiones de lo realizado.  
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Claro está, no se puede pretender que la naturaleza deba o se pueda 

mantener intacta, porque el ser humano se debe abrir paso en ella para 

desarrollarse, pero la obligación es proteger, por todos los medios posibles, para 

que dicho desarrollo pueda darse de una forma armónica y con el menor efecto 

negativo para el ambiente. 

Sección I: Clasificación y definición de recursos naturales y ecosistemas 

presentes en la zona marítimo terrestre de La Cruz 

Dentro de la zona marítimo terrestre del cantón de La Cruz, se encuentra 

una variedad de recursos naturales y ecosistemas: el suelo, el agua, el aire, flora, 

el mar, la arena, y por supuesto la belleza escénica de la costa, muchos 

certificados ya, como patrimonio natural del Estado (PNE). No se puede dejar por 

fuera los recursos que se encuentran alrededor de ella, como son las áreas 

boscosas, así como los arrecifes de coral, los cuales aunque no se encuentran 

dentro de la ZMT, podrían verse afectados. 

Los arrecifes de coral, técnicamente no son parte de la zona marítimo 

terrestre, lo cual constituye el lugar de estudio, pues se encuentran hasta más de 

seis metros de profundidad en marea baja, además algunos no se encuentran 

incorporados al patrimonio natural del Estado; sin embargo, estos podrían 

contaminarse ante el eventual desarrollo turístico costero de La Cruz, por el efecto 

dominó que se presenta muy frecuentemente en asuntos ambientales. 

Toda vez que se producen desechos por las actividades mal supervisadas, 

propias de la ZMT, turísticamente hablando, tales como vertidos de aguas 

servidas y negras, mal manejo de desechos sólidos y otros tipos de 

contaminación, lo cual al final van a dar al mar, a los manglares y esteros, y a 

partir de ahí se puede perpetrar todo un desequilibrio ecológico. 

La gama de normativa ambiental con la que cuenta el país ayudará a 

conceptualizar los diferentes recursos naturales y su respectiva regulación, 

reforzada esto con la jurisprudencia,  los dictámenes de la Contraloría General de 
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la República (CGR), Procuraduría General de la República (PGR), del Ministerio 

de Ambiente y Energía (MINAE) y demás instituciones que competentes con el 

tema. 

1.1Recursos Marinos y Costeros 

La Ley Orgánica del Ambiente (LOA) define los recursos marinos y 

costeros, de la siguiente manera: 

Se entiende por recursos marinos y costeros, las aguas del mar, las playas, 

los playones y la franja del litoral, las bahías, las lagunas costeras, los manglares, 

los arrecifes de coral, los pastos marinos, es decir praderas de fanerógamas 

marinas, los estuarios, las bellezas escénicas y los recursos naturales, vivos o no, 

contenidos en las aguas del mar territorial y patrimonial, la zona contigua, la zona 

económica exclusiva, la plataforma continental y su zócalo insular.25 

Tal y como se puede apreciar en el artículo anterior, la LOA, no solo 

enmarca recursos terrestres, sino acuáticos, que para fines científicos, turísticos, 

económicos y sociales y ambientales, también deben protegerse. 

De toda esta diversidad de recursos naturales, se destacarán los más 

relevantes que existen en la ZMT de La Cruz, así como algunos ecosistemas o 

zonas geográficas especiales contenidos en ella. 

1.1.1Recurso Hídrico 

El agua como esencial recurso para la humanidad y toda la diversidad del 

planeta, ha sido conceptualizada y priorizada por Blanco Lozano, desde un punto 

de vista penal, de la siguiente manera: 

 

                                                           
25

 Ley Orgánica del Ambiente, artículo 39. 
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 Debe partirse, a la hora de considerar el Derecho hidrológico, 

del hecho de que el elemento agua es imprescindible para la 

vida humana y para todo el desarrollo económico, social y 

ambiental; de ahí su valor determinante, a través de la historia, 

en orden a la propia conformación de estructuras 

poblacionales, culturales y de gobierno. Si tal recurso se 

presentare por doquier inagotable, no sería probablemente 

necesario proceder a la regularización en referencia, pero 

como no es así, su protección debe, ya de entrada y por tan 

obvias razones, encardinarse en el más sofisticado y eficaz 

sistema de tutela que han sido los hombres capaces de 

elaborar: el sistema jurídico26 

Ilustrado de esa manera, puede apreciarse lo que se ha venido 

adelantando: el bien jurídico agua es uno de los más importantes en la actualidad. 

Todos los seres vivos del planeta dependen de él. Su manera de utilización, 

aprovechamiento y consumo son vitales para el mantenimiento de todos. Es, 

además, uno de los elementos que hace que los seres humanos sigan con vida 

diariamente; por ello su protección integral para disminuir el impacto negativo, 

debe ser uno de los pilares esenciales en todas las legislaciones mundiales. 

Es de total relevancia para el desarrollo de este trabajo identificar los 

ecosistemas presentes en la zona marítimo terrestre de La Cruz, su regulación y 

las principales precauciones que se pueden y deben tomar a la hora de gestionar 

un desarrollo turístico. 

 

 

 

                                                           
26

 BLANCO Lozano, Carlos. La tutela del agua a través del Derecho Penal. J. M. Bosch Editor, Barcelona, 

España. 2000. p 54. 
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1.1.1.1 Ecosistemas y zonas de vida especial 

1.1.1.1.1 Los humedales 

Según la Convención de Ramsar suscrita el 2 de febrero de 1971, el 

humedal debe ser definida como:  

Extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas, de 

régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 

incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad 

en marea baja no exceda de seis metros.27 

Por su lado la Ley Orgánica del Ambiente en el artículo 40,  brinda la 

definición de los humedales:  

…son los ecosistemas con dependencia de regímenes 

acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales, 

lénticos o lóticos, dulces, salobres o salados, incluyendo las 

extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas 

marinas o arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis 

metros de profundidad en marea baja.28 

La conceptualización contenida en Ley Orgánica del Ambiente, es una 

reiteración de la Convención de Ramsar, tomando en cuenta los humedales 

marinos, como aquellos cenagales con importancia biológica, científica y 

económica tal como las partes adyacentes a las playas declaradas patrimonio 

natural del Estado o no, que poseen arrecifes de coral. 

 

                                                           
27

 Convención Ramsar. 

28
 Ley Orgánica del Ambiente, artículo 40. 
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1.1.1.1.2 Procedimiento para la definición de humedales: manglares, esteros 

Los humedales son parte de los recursos naturales que deben clasificarse 

por parte del MINAE como Patrimonio Natural del Estado; por lo que es de suma 

importancia señalar los aspectos que se deben de tomarse en cuenta, esto según 

el Manual para la Clasificación de tierras dedicadas a la Conservación de los 

Recursos Naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica:29 

a)         Consultar el inventario nacional de humedales 

elaborado por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN). 

b)         Para determinar las áreas de humedal se debe verificar 

el tipo de suelo y la presencia de vegetación y fauna asociada. 

                                                           
29

 a) Consultar el inventario nacional de humedales elaborado por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) -SINAC. Siendo que no todos los humedales aparecen inventariados en 

ese documento, se requerirá para su determinación comprobación de campo. b) Para determinar las áreas 

de humedal se debe verificar el tipo de suelo y la presencia de vegetación y fauna asociada. c) Si en la 

cartografía oficial se determina la existencia de manglar, pero en la actualidad no hay concordancia con lo 

apreciado en el campo, deberá procederse a una verificación, mediante el uso de fotografías aéreas u otras 

herramientas que ayuden a clarificar sus límites originales. En caso de corroborarse la existencia previa de 

manglar se procederá a incorporarlo a la clasificación dentro de la unidad correspondiente.  d) En el caso de 

los manglares, cuando se delimiten debe abarcarse no sólo la composición vegetal correspondiente a las 

especies de mangle: mangle mariquita (Laguncularia racemosa), mangle piñuela (Pelliciera rhizophorae), 

palo de sal (Avicennia nitida, Avicennia bicolor y Avicennia germinans), mangle botoncillo (Conocarpus 

erectus), mangle caballero (Rhizophora mangle) y mangle gateador (Rhizophora racemosa); sino también 

otras especies vegetales asociadas, como mora (Maclura tinctorea), negraforra (Acrostichum aureum), 

majagua (Hibiscus pernambucensis), icaco (Chrysobalanus icaco), viscoyol (Bactris guineensis), papaturro 

(Coccoloba uvifera y C. caracasana), zarza (Mimosa pigra). Además, debe considerarse el tipo de suelo y la 

presencia de cierta fauna asociada (principalmente crustáceos y moluscos). e) Para otros humedales, si su 

delimitación genera duda, el AC debe realizar una certificación previa sujeta a comprobación en la época de 

lluvia, de tal forma que su delimitación y certificación no comprometa el PNE. f) Para el caso de las rías y 

esteros, en ausencia de manglar, de previo a la clasificación, debe existir el alineamiento de la zona pública 

por parte del IGN. Las rías y esteros son Zona Pública y a partir de ellos continúa la Zona Restringida que 

debe ser clasificada.” Manual para la Clasificación de tierras dedicadas a la Conservación de los Recursos 

Naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica, Decreto Nº 36786-MINAET. 
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 c)         Si en la cartografía oficial se determina la existencia de 

manglar, pero en la actualidad no hay concordancia con lo 

apreciado en el campo, deberá procederse a una verificación, 

mediante el uso de fotografías aéreas u otras herramientas que 

ayuden a clarificar sus límites originales. 

d)         En el caso de los manglares, cuando se delimiten, debe 

abarcarse no solo la composición vegetal correspondiente a las 

especies de mangle… debe considerarse el tipo de suelo y la 

presencia de cierta fauna asociada (principalmente crustáceos 

y moluscos. 

e)   Para otros humedales, si su delimitación genera duda, el 

AC debe realizar una certificación previa sujeta a comprobación 

en la época de lluvia… 

f)…. Las rías y esteros son Zona Pública y a partir de ellos 

continúa la Zona Restringida que debe ser clasificada.  

Tal y como se aprecia en los apartados c y e, se aplica el principio de ante 

la duda se protege el recurso natural, sea humedales como manglares o esteros, 

mientras se comprueba en estación climatológica diferente a la que está 

imperando al momento de la visita. Aspectos como el tamaño, existencia o 

proporción de los mismos, toda vez que a veces cuando se realiza un estudio, o 

se hace la visita de campo para certificar, no se aprecia bien la magnitud del 

recurso de interés, sea porque el verano fue extenso y con temperaturas muy 

altas, lo cual provoca la disminución de los caudales, o por el contrario, la mucha 

lluvia que puede provocar que el humedal se aprecie más extenso de lo que es en 

realidad y a la postre afectar la disponibilidad del uso de la tierra en terrenos 

privados; por lo que se debe de tener la diligencia de verificarlo en otro momento 

oportuno.  
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1.1.1.1.3 Importancia y beneficios de los humedales 

Para Peña Chacón, “los humedales son ecosistemas complejos y frágiles, 

constituidos por una serie de componentes físicos, químicos y biológicos, que 

corresponden a suelos, aguas, especies animales y vegetales y nutrientes, los 

cuales asociadas a la presencia fluctuante o intermitente de flujos de agua, 

determinan la biodiversidad del medio”.30 

  Además, este autor resalta los beneficios de los humedales como son: el 

suministro de agua tanto para la explotación directa como para la recarga de 

acuíferos por infiltración; regulación de flujos de suma importancia para el control 

de inundaciones; prevención y protección contra el ingreso de aguas saladas que 

afecten aguas subterráneas y aguas dulces superficiales; protección contra las 

fuerzas de la naturaleza como tormentas, huracanes, etc.; retención de 

sedimentos, nutrimentos y tóxicos; fuente suplidora de productos naturales como 

madera, los derivados de la vida silvestre y acuáticos como moluscos, crustáceos 

y peces; producción de energía; transporte; conservación, recreación y turismo; 

investigación y educación; biodiversidad y patrimonio cultural; paisaje y belleza 

escénica; y mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales.31 

La Sala Constitucional dice que “la diversidad biológica y el grado de 

complejidad ecológica no están distribuidas de forma homogénea en todo el 

planeta, ya que tiende a concentrarse en puntos claves que poseen una enorme 

importancia y por lo tanto son altamente significativos, desde una perspectiva 

socioeconómica, cultural, educacional y estética. Existen pocos puntos claves que 

                                                           
30

 Peña Chacón, Mario (2011). Revista Judicial, N°99: Tutela Jurídica de los Ecosistemas de Humedal, 

consultada el 24 de mayo 2013, a las 09 am, disponible en: http://sitios.poder-

judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/revista%2099/pdf/art_07.pdf. 

31
 Ibídem  

http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/revista%2099/pdf/art_07.pdf
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/revista%2099/pdf/art_07.pdf
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posean tanto valor como los humedales y son considerados como parte de los 

ecosistemas más productivos del mundo.”32 

La Ley Orgánica del Ambiente, en el artículo 32 inc. F, señala que  los 

humedales constituyen una categoría de Área Silvestre Protegida, esto se puede 

disponer por medio de una ley o un decreto, previo cumplimiento de los requisitos 

de expuestos en el artículo 36 de la misma ley. Además, le es dada la 

administración al Ministerio de Ambiente y Energía, en el citado artículo.   

Asimismo, en el artículo 41, se declaran de interés público los humedales y 

su conservación, por ser de uso múltiple, estén o no estén protegidos por las 

leyes que rijan esta materia.    

Aquí se encuentra una particularidad que tienen los humedales, la cual es 

que no necesitan una declaratoria de que existen, para ser tutelados, los 

humedales con solo el hecho que existan inherentemente tienen como ecosistema 

la protección, al decir la Convención de RAMSAR, que el Estado está obligado a 

proteger los humedales que se encuentran en la lista o no.   

Sobre esto, el tribunal constitucional determinó en el  voto 12817-2001, el 

hecho de que todos los terrenos que se inundan son humedales protegidos, 

aunque no formen parte de un área silvestre protegida creada por el Estado 

costarricense:  

Ahora bien, si en el caso en concreto el MINAE certifica que la 

propiedad del amparado no se encuentra dentro de un Área 

Silvestre Protegida, según las áreas administradas por éste, 

ello no implica en forma alguna que el humedal encontrado no 

deba ser protegido. Debemos recordar que el Convenio 

Internacional suscrito por nuestro país que establece la 

obligación del Estado Parte de fomentar la conservación de las 

                                                           
32

 Sala Constitucional, Resolución Nº 06246 del 8 de mayo del 2007. 
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zonas húmedas y de las aves acuáticas creando reservas 

naturales en los humedales, ya sea que estén o no en la “Lista” 

y de atender de manera adecuada su manejo y cuidado tiene 

plena vigencia para el presente caso. Lo anterior no quiere 

decir que el derecho a un medio ambiente sano esté por 

encima del derecho a la vida, como se puede pretender hacer 

ver, sino que existen formas para hacer coexistir ambos, ya 

que en todo caso, el mismo ambiente sano coadyuva al 

derecho a la salud y a la vida, es parte de éste precisamente, 

pero lo anterior, en protección de ambos bienes jurídicos, debe 

realizarse en una actuación coordinada con las autoridades 

estatales competentes, en este caso, Ministerio de Salud, 

Municipalidad y Ministerio de Ambiente y Energía.33 

Según lo expuesto muy acertadamente por la Sala Constitucional, la 

importancia de los humedales radica en lo siguiente: 

La importancia de los humedales no lo es solo en función de la 

biodiversidad y de las que se desarrollan a escala ecológica, 

sino porque proveen de funciones de apoyo y productos 

esenciales para las comunidades humanas en el mundo en 

desarrollo e industrializado…34 

                                                           
33

 Sala Constitucional Resolución Nº 12817 del 14 de diciembre del 2001. 

34
 “La importancia de los humedales no lo es solo en función de la biodiversidad y de las que se desarrollan a 

escala ecológica, sino porque proveen de funciones de apoyo y productos esenciales para las comunidades 

humanas en el mundo en desarrollo e industrializado. Según la doctrina y estudios científicos, el 

término humedales comprende una gran variedad de ecosistemas, con características muy distintas, se 

pueden clasificar en siete unidades paisajísticas: estuarios, costas abiertas, llanuras de inundación, pantanos 

de agua dulce, lagos, turberas y bosques de inundación; o en humedales de agua salada, de agua dulce 

o humedales artificiales. Cada uno está formado por una serie de componentes físicos, químicos y biológicos, 

tales como suelos, agua, especies de animales, vegetales y nutrimentos. Los procesos entre estos 

componentes y dentro de cada uno de ellos, permiten que el humedal desempeñe funciones, como el control 

de inundaciones y la protección contra tormentas, y que se generen productos, como la vida silvestre, 



25 

 

Aunado a esto, la conservación de los humedales es de interés público, por 

lo que la ley le permite al MINAE “en coordinación con las instituciones 

competentes, podrá delimitar zonas de protección de determinadas áreas 

marinas, costeras y humedales, las cuales se sujetarán a planes de ordenamiento 

y manejo, a fin de prevenir y combatir la contaminación o la degradación de estos 

ecosistemas.”35. Esto por la gran importancia de los mismos, para la humanidad, 

la economía y el equilibrio ecológico. 

Para Cabrera Medaglia “no existen criterios técnicos definidos a priori sobre 

condiciones y requisitos para imponer una zona de protección alrededor de los 

humedales, debe esperarse que ello se realice caso por caso, de conformidad con 

los estudios y criterios científicos”36 de ahí que se necesita determinar su 

importancia real para ser certificado como PNE. 

Los ecosistemas de humedal, son tan frágiles tal y como se ha dicho 

anteriormentel, que a la hora de realizar cualquier tipo de desarrollo, cercano a 

ellos, como serían hoteles o proyectos habitacionales como condominios, no se 

puede dejar de realizar una evaluación de impacto ambiental, según el articulo 43 

de la LOA, esto para que pueda ser aprobado el proyecto por las entidades 

responsables. Y más aún, cuando la actividad que se quiere realizar afecte 

                                                                                                                                                                                
pesquería y recursos forestales, purifican el agua y estabilizan la línea de la costa. No todas las 

características están presentes en cada humedal, pocos desempeñan todas las funciones de la misma 

manera. Además presentan atributos muy valiosos como la diversidad biológica y la singularidad del 

patrimonio cultural. Es la combinación de estas funciones, productos y atributos de los ecosistemas la que 

hace que los humedales sean importantes para la sociedad. Mediante el almacenamiento de las 

precipitaciones y la liberación uniforme de la escorrentía, los humedales pueden disminuir la embestida 

destructiva de las crecidas y los ríos, por lo que la conservación de los depósitos naturales puede evitar la 

construcción de presas y embalses. Su vegetación puede estabilizar la línea costera mediante la reducción de 

la energía de las olas, corrientes u otras fuerzas de erosión, al mismo tiempo que con las raíces de las 

plantas, sostiene los sedimentos del fondo en su lugar”  Sala Constitucional, Resolución Nº 06246 del 8 de 

mayo del 2007. 

35
 Ley Orgánica del Ambiente, Artículo 42. 

36
 Cabrera Medaglia, Jorge. Manual de Derecho ambiental. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 

Continental, 2006. Pág.197. 
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directamente a los humedales así extraído del artículo 44 del mismo cuerpo 

normativo. 

Esto ha sido especificado por la Sala Constitucional en el voto 2001-938: 

Así, el otorgamiento de permisos de obra cuando existe de por 

medio, proyectos de desarrollo, humedales, entre otros, debe 

hacerse en estrecha relación con las autoridades de SETENA, 

quien es la encargada de velar y aprobar las transformaciones 

humanas sobre el medio ambiente, para que éstas garanticen 

la sostenibilidad ambiental para futuras generaciones37 

  De este pronunciamiento se puede determinar que, si la actividad es 

dañina, y de serlo de una forma muy drástrica, se debe rechazar la realización del 

proyecto, aunque se sabe que existen intereses de desarrollo turístico para el 

mejoramiento de la economía del cantón y de sus habitantes, los cuales por las 

fuentes de empleo que generan, crean intereses colectivos, y a sabiendas que 

cualquier actividad que realice el ser humano producirá un impacto negativo en la 

naturaleza, se debe de tratar que sea el menor posible. Con respecto a este tema, 

vease la “resolución Nº 05906 del año 1999 de la Sala Constitucional”. 38 

Los arrecifes coralinos y los manglares, por ejemplo, son los ecosistemas 

más productivos del mundo, junto con los estuarios, los pastos marinos y las 

demás zonas marino costeras, por lo que se consideran lugares de gran 

                                                           
37

 Sala Constitucional, Resolución Nº 938 del 2001. 

38
  …“no es permitido a las autoridades públicas hacer concesiones o conceder prórrogas afectando el 

medio ambiente, aun cuando ello se haga con el fin de traer beneficios económicos a una zona geográfica. 

Ni pueden las corporaciones municipales desatender el bienestar cantonal en el área del medio ambiente, 

lo que repercutiría en la calidad de vida de las personas. Asimismo señala: ‘Tampoco es atendible el criterio 

de contraponer, dándole mayor valor, cuestiones puramente económicas como es el ingreso per cápita de 

los habitantes al derecho de éstos a gozar de un ambiente sano: carece de sentido dirigir la actividad estatal 

hacia la obtención de altos niveles de empleo sacrificando con ello la pureza del ambiente, pues sin lo 

segundo lo primero carece de valor” 
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importancia para la reproducción de especies marinas, tal y como lo ha dicho 

Peña Chacón. Por tanto, poseen un gran valor ambiental, económico, social, 

cultural, científico y recreativo, razón por la cual su protección como bien jurídico, 

es fundamental para la sociedad, ya que su destrucción, menoscabo o pérdida, 

ocasiona grandes perjuicios a la humanidad.  

Debido a su relevancia, han sido objeto de regulación y protección tanto por 

parte del derecho internacional, como del interno, con el fin de equilibrar sus 

beneficios con las necesidades actuales de desarrollo y las de las generaciones 

venideras. Este tema no es exclusivo de Costa Rica, sino que trasciende 

fronteras, toda vez que la demanda de desarrollo turístico costero, ha sido latente 

en todas las partes del planeta que tienen costas. Esto ha impactado 

negativamente a los recursos naturales y ecosistemas, causando en muchos 

lugares daños irreparables. 

A pesar del beneficio que para la población represente el desarrollo, el 

artículo 45 de la LOA, contiene una prohibición expresa la cual reza: “Se prohíben 

las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de 

humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o 

continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que 

provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas.”. Este artículo impone 

una restricción muy seria al ordenar la elaboración de la evaluación de impacto 

ambiental, el cual debe de cumplir con todos los requisitos que dicta Secretaría 

Técnica Nacional (SETENA). 
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1.1.1.1.4 Manglares y esteros 

Ahora bien; se puede afirmar que “Todo estero y todo manglar son un 

humedal, pero no todo humedal es un estero o un manglar”39. Pero su 

conceptualización, o diferenciación, no importa tanto a la hora de su protección, 

porque ellos son un tipo de humedal, entonces entran dentro de la protección que 

hace Ramsar, y las leyes costarricenses tal y como se ha señalado. “Los 

manglares en Costa Rica cubren solamente el 0.8% del territorio nacional, pero su 

importancia biológica y económica es muy grande. Se extienden a lo largo de todo 

la costa Pacífica, desde Bahía Salinas hasta Golfo Dulce, con el 99% de los 

manglares ubicados en esta costa”40. 

Se entiende por manglar “aquella comunidad boscosa, de tierras anegadas 

o humedales, con plantas y árboles cuyo hábitat especial sea la ciénaga 

pantanosa, localizada particularmente en las desembocaduras de los ríos al mar o 

al océano, regularmente inundado por el efecto de las mareas”41. 

                                                           
39

 Cabrera Medaglia, Jorge. Manual de Derecho ambiental San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 

Continental, 2006. Pág.199. 

40
 Pizarro, F. & H. Angulo. Diagnóstico de los manglares de la costa Pacífica de Costa Rica: Informe para la 

Comisión Nacional de Manglares. UICN, Costa Rica. 1993 

41
 Ley de Pesca y Acuicultura, Artículo 2 inciso 22. 
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Fuente: Fotografía por Ulrich Saint-Paul. Manglar de Puerto Soley, La Cruz, Guanacaste. Tomada del artículo 

Manglares de Costa Rica: El Pacífico Norte. Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología 

(CIMAR). Elaborado por Priscilla Zamora-Trejos.2009. 

El Reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre ofrece el 

significado jurídico de vocablo manglar “Ecosistema dominado por grupos de 

especies vegetales pantropicales y típicamente arbóreas, arbustivas y vegetación 

asociada, las cuales cuentan con adaptaciones morfológicas, fisiológicas y 

reproductivas que permiten colonizar áreas sujetas al intercambio de mareas”42  

Las características de los mismos es que tienen: El paisaje general está 

dominado por la presencia de bosques de diferentes especies de mangle, esteros 

y canales. Las concentraciones de salinidad varían según la estación climática y 

al aporte de aguas continentales encontrándose valores de concentración de 

sales desde muy bajos hasta muy altos”.43 

                                                           
42

 Ley de Conservación de la Vida Silvestre Nº 7317. 

43
 Decreto Ejecutivo Nº 32633 del 10 de marzo del 2005. Artículo 2 inciso 23. 
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Visita de campo. Manglar Puerto Soley. Tomada el  día 29 de Octubre del 2013, en Playa Puerto Soley, de La 

Cruz,  Guanacaste. Autoras.  

Los manglares deben su nombre al árbol de mangle, que según la literatura 

técnica es reconocido como un tipo de árbol forestal de Costa Rica.44 Los cuales 

pueden ser apreciados en la fotografía anterior, estos son árboles de muy poca 

altura, y tronco delgado, los cuales exponen sus raíces y en medio de ellas viven 

un sin número de especies. 

El bosque de mangle de los humedales estuarios está constituido por “un 

número reducido de especies vegetales, por lo que se constituye en un sistema 

de gran fragilidad, en los cuales las alteraciones ecológicas tienen consecuencias 

que van más allá de las regiones mediatas e inmediatas”.45 

                                                           
44

 La Dirección General Forestal en la lista de árboles forestales de Costa Rica, la cual fue elaborada por el 

Ing. Rodrigo González Meza, reconoce seis tipos de mangle en Costa Rica, dentro de la lista de árboles a 

saber: Mangle (avicennia germinans), Mangle Blanco (bravaisi integérrima), Mangle Caballero (rhizophora 

mangle), Mangle de agua (bravaisia integérrima), Mangle Negro (conocarpus erecta), y Mangle Piñuela 

(pelliciera rhizophorae). Información extraída del Tribunal Ambiental Administrativo de Costa Rica, 

resolución TAA 659-02 del 29 de agosto del 2002. 

45
 Pizarro, F. & H. Angulo. Diagnóstico de los manglares de la costa pacífica de Costa Rica: Informe para la 

Comisión Nacional de Manglares. Costa Rica: UICN, 1993. 
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Esto tuvo como consecuencia, que los mismos se categorizaran como 

humedales, por su importancia biológica, económica y social, toda vez, que por la 

función de cuna de reproducción que desempeñan, mejoran la pesca; y por la 

limpieza de aguas que realizan, hacen que las playa sean más limpias y mejoran 

la belleza escénica de la costa cruceña y de todos los lugares que tienen 

manglares dentro de su lista de humedales. 

Además, por medio del Decreto Ejecutivo 22550 del 14 de setiembre de 

1993, el cual fue reformado por el Decreto Ejecutivo 23247 del 20 de abril de 

1994, los manglares fueron catalogados jurídicamente como humedales46. 

Los manglares dominan los hábitat costeros de las regiones tropicales y 

subtropicales, y caracterizan los ecosistemas estuarinos en estas regiones, 

constituyendo durante miles de años, un importante recurso económico utilizado 

por las poblaciones costeras de los trópicos. Los manglares constituyen un 

componente de los sistemas estuarinos, de los que dependen gran cantidad de 

especies de fauna terrestre y marina, y donde crece un reducido número de 

especies vegetales de gran fragilidad y que cumplen importantes funciones 

ecológicas.47 

Realizando un análisis de las hojas cartográficas de Puerto Soley y de 

Cuajiniquil, se puede apreciar la existencia de más de 11 manglares, de los cuales 

5 están en áreas protegidas, 1 en la Refugio de Vida Silvestre Privado Chenailles 

en Playa Brasilito, y el resto en la ZMT administrada por la Municipalidad de La 

Cruz, de los cuales destaca por su tamaño el de playa Puerto Soley, estos para el 

                                                           
46

 “En el campo ecológico, sólo el hecho de tratarse de uno de los pocos sistemas boscosos de las zonas 
costeras y su valor de refugio para la fauna silvestre son motivo suficiente para resguardar estos 
ecosistemas. Es apreciable también su valor en el desarrollo de estados lavarles y juveniles de muchas 
especies comerciales, el mantenimiento de la calidad del agua en las zonas costeras y su papel en los 
procesos geomorfológicos de la zona costera. Incluso se ha afirmado que los manglares constituyen un 
frente de avance hacia el mar ganándole nuevas tierras o evitando la erosión de las ya existentes” 
Procuraduría General de la República, Dictamen Nº C-102-96 del 26 de junio de 1996. 
 
47

 Ibídem   
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2014 se contemplan dentro de las certificaciones ambientales que emite el 

MINAE.  

Puerto Soley, tal y como se dijo, especificamente al lado norte, posee un 

manglar y un estero de gran tamaño, lo cual hace que ese sector no se pueda 

concesionar, pues la zona pública de la playa se une con el manglar, tal y como 

se va a apreciar en la siguiente imagen. Esta es una imagen de la Certificación 

Ambiental de Patrimonio Natural del Estado; se realizó para que la Municipalidad 

de La Cruz pudiera gestionar la elaboración del Plan Regulador Integral Costero; 

con lo cual no se deja ningún terreno de dicha playa como posible lugar 

concesionable y muestra la magnitud y tamaño del manglar. 

 

Fuente: Imagen otorgada por Laura Martínez Leal, funcionaria encargada de la oficina Zona Marítimo 

Terrestre de La Cruz Guanacaste. Fecha 07 noviembre del 2013. 

El manglar de Puerto Soley, el cual se aprecia, a pesar de su existencia 

desde hace mucho tiempo, antes de que La Cruz fuera cantón y se tuvieran 

registros; antes también de que fuera requisito delimitar y clasificar o identificar el 

patrimonio natural del Estado, a pesar de la protección de la ley. Tal vez la falta de 
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fiscalización de la zona propició el que no se mantuviera en un estado natural, sin 

contaminación, por residuos de los humanos. 

El manglar de Puerto Soley se ha visto afectado por las aguas negras, 

jabonosas y residuos sólidos de familias que precariamente ocuparon la zona 

pública, estas construyeron huecos para las letrinas, el agua del baño y la de las 

pila donde lavan ropa y utensilios de cocina, simplemente, son arrojados al suelo. 

Esta situación es provocada también por la Fuerza Pública, 

especificamente el Comando Norte de La Cruz, pues poseen un puesto de control 

policial para el control de las personas que viajan por mar de Nicaragua al cantón 

cruceño, dicho puesto está ubicado dentro de la zona pública de la playa en 

Puerto Soley, y hasta los mismos funcionarios (policías) instalaron letrinas para su 

uso, cuando no contaban con servicio sanitario, así como para los visitantes de la 

playa, al no contar con servicios sanitarios públicos.  

Se deduce que ninguna de las construcciones invasoras tramitaron 

permisos de construcción ante la Municipalidad de La Cruz,  puesto que no 

poseen ningún tipo de autorización para encontrarse en un bien de dominio 

público, como lo es la zona marítimo terrestre.  

Otros contaminantes del manglar y de la playa lo produce la presencia de 

animales domésticos como perros, gallinas, cerdos, principalmente, lo cual es 

posesión de los pobladores del lugar; esta misma situación se repite en las otras 

playas en donde hay invasión a la ZMT, como en Cuajiniquil, en el sector de Villa 

Mora, en donde viven familias de pescadores y existen muchos recibidores de 

pescado, ahí llegan las embarcaciones a descargar los productos marinos. 
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Visita de campo. Zona Pública, invadida por familias de pescadores. tomada el  día 29 de Octubre del 2013, 

en Playa Puerto Soley, de La Cruz,  Guanacaste.  

A pesar de que la ley da los lineamientos a seguir, por intereses, 

económicos, politicos y sociales, se contamina este importante humedal, el cual 

tal y como lo indica Mario Peña Chacón: “Debido a su alta productividad, en los 

humedales estuarinos se concentran etapas postlarvales de un elevado número 

de especies comerciales en las que está basada la pesca artesanal y semi-

industrial del litoral, actividades que constituyen el sustento económico de muchas 

familias costarricenses48.  

Lo anterior no está fuera de la realidad de los pobladores de Puerto Soley, 

dado que todos los que viven, en la zona restringida y pública de la zona marítimo 

terrestre, son familias de pescadores, los cuales tienen este oficio como principal 

actividad productiva para sustentar a sus familias. Aunado el hecho de que no 

existe en La Cruz un lugar específico en las playas, para el fondeo de las 

embarcaciones pesqueras, donde se les brinde protección de los delincuentes; 
                                                           
48

 Peña Chacón, Mario. Revista Judicial, N°99: Tutela Jurídica de los Ecosistemas de Humedal, 2011 

consultada el 24 de mayo 2013, a las 09 am, disponible en: http://sitios.poder-

judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/revista%2099/pdf/art_07.pdf. 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/revista%2099/pdf/art_07.pdf
http://sitios.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/revista%2099/pdf/art_07.pdf
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ello provoca la inseguridad de que dejar sus herramientas de trabajo, sin la 

vigilancia debida, sea una excusa para habitar la zona marítimo terrestre. 

 A pesar de los beneficios que genera un manglar por sus atributos 

naturales como son “una estructura trófica que no solamente garantiza la 

supervivencia de las especies propias de aguas estuarinas, sino que también 

tiene implicaciones mediatas sobre la estructura trófica de especies comerciales 

de aguas más distantes”49. Con la ocupación ilegal que sufre, recibe todas las 

descargas de contaminación que las personas podemos generar, además de las 

propias de la pesca como lo es la limpieza de los pescados, los cuales causan 

mal olor. 

Además, los humedales tienen otra función importantísima resaltada por 

Peña Chacón tal y como lo indica: “los humedales estuarinos físicamente 

constituyen el hábitat de especies de fauna y flora silvestre, algunas de las cuales 

se encuentran en vías de extinción o con poblaciones reducidas”50. Como se pudo 

apreciar en la visita de campo al manglar y estero de Puerto Soley en La Cruz. 

 

Visita de campo. Estero de Puerto Soley. Tomada el  día 29 de Octubre del 2013, en Playa Puerto Soley, de 

La Cruz,  Guanacaste. Autoras. 

                                                           
49

 Ibídem. 

50
 Ibíd. 
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Visita de campo: foto tomada el  día 29 de Octubre del 2013, en Playa Puerto Soley, de La Cruz,  

Guanacaste. 

Tal y como se aprecia en la imagen anterior, se puede constatar la existencia de 

letrinas “públicas”, las cuales no tienen un sistema de acumulación de desechos 

fecales, sino que es lo mejor conocido como hueco negro, esto quiere decir, que solo 

se hizo un hueco, sin encementar sus paredes y se instaló la letrina, por lo cual este 

tipo de desechos humanos son filtrados al manglar y al mar, porque se encuentra entre 

estos dos; no tienen un permiso de uso vigente con el que se respaldara su instalación, 

ni cuenta con encargados de aseo ni cuido. Las mismas estan ubicadas al límite del 

manglar Puerto Soley. Al indagar a la encargada de la oficina de ZMT, Laura Martínez, 

indicó que no se puede hacer ninguna demolición por el plazo que concede la Ley de 

Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales o Ley Moratoria, 

como mejor se conoce, la cual vence el 25 de octubre del 2014. 

Es de información general, que donde se desarrolla el turismo, mediante la 

elaboración de construcciones hotelera y de cualquier índole que provoque la visitación 

masiva, se va a dar un exceso de aguas negras, lo cual es uno  de los principales 

contaminantes de los humedales, agua del mar y suelo primordialmente.  
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Por esto se le consultó al señor Carlos Hernandez, gerente general de Pellas 

Development Services, desarrolladores del Hotel Dreams Las Mareas, acerca de cuál 

es la medida que se iba a tomar, a lo que indicó: “El proyecto contempla una planta de 

tratamiento que permitirá el tratamiento de aguas negras que se generen en los 

edificios del Hotel. Esto forma parte de las estrategias del proyecto para alcanzar la 

certificación LEED, una herramienta que se utiliza para identificar e implementar 

acciones de sostenibilidad ambiental en el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de los edificios.” .  

La importancia de vigilar que los desarrollos turísticos cumplan con las 

directrices de poseer una planta de tratamiento para las aguas negras, radica en que 

las mismas no vayan a dar a los humedales ni al mar, para que estos recursos se 

mantengan lo más puros y limpios posibles, y no suceda como en Playa Conchal de 

Santa Cruz, tal y como se verá en la siguiente fotografía proporcionada por María Marta 

Chavarría Díaz. 

 

Fuente: Playa Conchal. Vista aérea, febrero del año 2007. Facilitada por María Marta Chavarría Díaz. 
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  En la fotografía se aprecian unas lineas blancas, que fue lo que llamó la atención 

de la autora. Dicha imagen, junto a otras más, fueron enviadas al Centro de 

Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR)  en la Universidad de Costa 

Rica, para que fuesen analizadas. Por lo que le solicitaron que tomara muestras de las 

lineas blancas y de las otras zonas más oscuras. El resultado, revela Chavarría, fue 

alarmante, ya que solo la líneas blancas eran arena limpia, el resto de la playa estaba 

cubierta de cianobacterias,  lo cual fue descrito de la siguiente manera: las 

cianobacterias encapsuladas forman la película oscura (verdosa cuando se toma la foto 

de cerca), a las cianobacterias les encanta la materia orgánica y cuando hay mucha se 

reproducen a lo loco causando mareas rojas horribles (que matan arrecifes coralinos, 

tortugas y en algunas ocasiones peces) , la foto es de febrero y como estaba muy seco 

están "durmiendo" encapsuladas esperando por comida., cuando llueve y todo va a 

parar al mar llega la comida51. Además, agregó que la comida de dichas bacterias lo 

constituyen los desechos humanos y animales (heces) y fertilizantes. Asimismo 

aseveró que no se pudo seguir haciendo estudios porque resultaba muy costoso. Las 

otras fotografías se pueden ver en la entrevista citada. 

Pero, además de lo mencionado, los manglares y esteros en general sufren el 

saqueo de especies que viven en ellos, como piangua, chuchecas, jaibas, peces, entre 

otros, porque las personas, y aquí no solo los ocupantes ilegales, sino que los 

visitantes en general, piensan que como los manglares no están dentro de un parque 

nacional o refugio de vida silvestre, pueden disponer, pescar, extraer, lo que quieran y 

en las cantidades que sean, lo cual provoca un desequilibrio ecológico, al verse 

disminuida notablemente la cantidad de especies. 

Esto infringe constantemente las leyes de Vida Silvestre y Orgánica del 

Ambiente, pero al no darse una vigilancia efectiva por parte de los funcionarios del 

MINAE, por la falta de personal que tiene el Área de Conservación Guanacaste (ACG), 

para realizar ese tipo de labores, sumada a la  falta de denuncias de la población, al 

                                                           
51

 Entrevista Nº 1: María Marta Chavarría Díaz, Bióloga del Área de Conservación Guanacaste, a las 15:00 del 

11 de junio 2013. 
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hacerse los desentendidos ante dichas situaciones, la mayoría de los daños al 

ambiente quedan sin ser resarcidos y no se da el ejemplo para que los demás 

infractores dejen de hacerlo. 

Pero lo más preocupante, es la exclusión de  la aplicación de la Ley de Zona 

Marítimo Terrestre en los humedales o bosques que se encuentran en predios inscritos 

en el Registro Nacional a nombre de particulares: “las disposiciones de esta ley no se 

aplicarán a las áreas de las ciudades situadas en los litorales, ni a las propiedades 

inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni a aquellas cuya legitimidad 

reconozcan las leyes” 52 

En este sentido, el Tribunal Penal de Casación dejó sin castigo la desaparición 

total de un manglar por encontrarse en una propiedad privada, inscrita; tal y como se 

verá: 

Demostrada la corta del manglar y el relleno posterior, el juzgador se aboca a 

determinar si el concepto de manglar como zona pública  se encuentra protegida  por la 

Ley de Aguas o la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (f. 1925)… Efectivamente, el 

artículo 11 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre de 2 de marzo de 1977, declara como 

zona pública los manglares, sin embargo, como lo ha señalado la Sala Constitucional 

en la sentencia 447-91,  el artículo 6 excluye de su aplicación a las fincas inscritas 

antes de su vigencia,  de manera tal que, el manglar talado y rellenado en la finca 

objeto de este proceso, no puede computarse como de dominio público como lo 

pretende el impugnante y por tal razón no se configura el elemento objetivo del delito 

acusado, a saber, que el terreno sobre el cual se rellena el manglar sea zona pública 

en los términos que lo exigen los artículos 11 y 61 de la Ley de Zona Marítimo 

Terrestre.  Por ello el tribunal, aunque tuvo por demostrado que en 1995 se taló y 

                                                           
52

 Ley de Zona Marítimo Terrestre, Artículo 6. 
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rellenó el manglar,  la acción no constituye delito por falta de tipicidad,   de ahí que la 

absolutoria sea correcta.53 

                                                           
53

 Tribunal de Casación Penal de San José. Sentencia Nº 00928  del 9  de setiembre del 2004. “Demostrada 

la corta del manglar y el relleno posterior, el juzgador se aboca a determinar si el concepto de manglar como 

zona pública  se encuentra protegida  por la Ley de Aguas o la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (f. 1925).  

En el fallo se indica que es muy claro que se cortó y arrasó totalmente con un manglar, pero que  el concepto 

manglar no puede equipararse con estero, como pretende interpretarlo el recurrente.  Para tal efecto se 

analiza que la Ley de Aguas no incluye a los manglares como objeto de protección y la Ley de Zona Marítimo 

Terrestre en su artículo 73 señala que dicha ley no se aplica a los manglares.   Hace ver con detalle que la 

inclusión de los manglares como zona de dominio del Estado no está contenida en dicha normativa y que la 

Procuraduría ha pretendido equiparar los manglares con los esteros para poder sancionar la corta de un 

manglar,  para lo cual citan al autor Ronald Víquez quien comentando la Ley de Zona Marítimo Terrestre y 

su reglamento señala: “…Ahora bien, no se vaya a creer que los manglares disfrutan de un régimen de 

dominio público hasta una fecha muy reciente.  En realidad, los artículos 1º. Y 3º. de la Ley de Aguas, No. 

276 de 27 de agosto de 1942, ya les daba esa connotación pero de manera implícita….” ( Ley Sobre la Zona 

Marítimo Terrestre y su reglamento, anotados y concordados. San José, Guilá Imprenta, 1997, p. 246); sea 

que la regulación no es expresa, y nace de una interpretación que como se indicó asimila los conceptos 

manglar y estero, lo cual no es correcto, pues bien claro es que la ley de la Zona Marítimo Terrestre los 

define en la ley como conceptos distintos.    Aquí es importante detenerse a revisar que es un estero y qué es 

un manglar;  el artículo dos del reglamento a la ley de zona marítimo terrestre, define estero, como 

“…terreno inmediato a la orilla de una ría por el cual se extienden las aguas de las mareas”, define ría como 

“ parte del río próxima a su entrada en el mar y hasta donde llegan las mareas”, por su parte tenemos que 

Alfonso Mata Jiménez, en el  diccionario Didáctico de Ecología, define manglar, como: “comunidad boscosa, 

de tierras anegadas o humedales, con plantas y árboles cuyo habitat espacial es la ciénaga pantanosa de 

agua limosa y banco arenoso, localizada en forma particular en las bocas de los ríos”, es claro que no 

coinciden los conceptos manglar y estero…” (f. 1927).   Este tribunal concuerda con las apreciaciones 

externadas en el fallo, acerca del contenido de la Ley de Aguas, pues examinados los artículos  1   al 5 no 

incluye a los manglares como objeto de protección, dado que precisamente se orienta a la tutela de las 

aguas que entran dentro del dominio público y privado.  Señala con tino la sentencia, que  la equiparación 

de conceptos entre estero y manglar que pretende el recurrente viola flagrantemente el principio de 

legalidad criminal y por ello no es posible aplicar a este caso la Ley de Aguas.   Véase que el fallo que la Ley 

de Aguas no dice nada acerca de los manglares y como lo rellenado fue un manglar, entonces no le es 

aplicable, sino la ley de zona marítimo terrestre.   La Ley de Zona Marítimo Terrestre en su artículo 11 

declara que “ Zona pública es también, sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los manglares de 

los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional”, y por virtud del artículo 12  y 22 

prohíbe todo tipo de desarrollo en esa zona.  Finalmente el artículo 61 declara como delito la explotación de 

los manglares. Pero resulta que la ley  mencionada es de 1977 y el artículo 6  indica que: “ Las disposiciones 

de esta ley no se aplicarán a las áreas de las ciudades situadas en los litorales, ni a las propiedades inscritas, 

con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes.” y como lo 

estableció el tribunal en la sentencia, esa finca donde se cortó el manglar fue inscrita en 1969 ( hecho 

probado No. 2, f. 1875), unos ocho años antes de la entrada en vigencia de la ley de zona marítima terrestre, 

la cual no puede venir afectar  terrenos privados.   Efectivamente, el artículo 11 de la Ley de Zona Marítimo 
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Esto lleva a demostrar, que esperar a la voluntad del dueño para proteger los 

humedales, no es un buen indicio para la naturaleza, ya que como quedó demostrado, 

en este caso, por ser la propiedad privada, absolvió al, en ese caso recurrente, de toda 

pena, tanto así que ni siquiera se ordenó que se dejara el humedal en su estado 

original, porque el mismo está fuera del alcance de la ley según el a-quo y casación 

penal como tribunal superior.  

1.1.2 Bosques 

La Ley Forestal, conceptualiza a los bosques como: Ecosistema nativo o 

autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras técnicas 

forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas, caracterizada por la 

presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte variado, con 

uno o más doseles que cubran más del setenta por ciento (70%) de esa superficie 

y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince o más 

centímetros de diámetro medido a la altura del pecho (DAP).54 Pero se debe dejar 

claro que, en materia penal y otras disposiciones, este termino citado, no limita la 

protección de el recurso forestal. 

Todas las características que definen los bosques, contenidas en la Ley 

Forestal son contenidas en el Manual de clasificación del PNE; por lo cual 

analizaremos los puntos a, d, i, los cuales literalmente indican: 

 

                                                                                                                                                                                
Terrestre de 2 de marzo de 1977, declara como zona pública los manglares, sin embargo, como lo ha 

señalado la Sala Constitucional en la sentencia 447-91,  el artículo 6 excluye de su aplicación a las fincas 

inscritas antes de su vigencia,  de manera tal que, el manglar talado y rellenado en la finca objeto de este 

proceso, no puede computarse como de dominio público como lo pretende el impugnante y por tal razón no 

se configura el elemento objetivo del delito acusado, a saber, que el terreno sobre el cual se rellena el 

manglar sea zona pública en los términos que lo exigen los artículos 11 y 61 de la Ley de Zona Marítimo 

Terrestre.  Por ello el tribunal, aunque tuvo por demostrado que en 1995 se taló y rellenó el manglar,  la 

acción no constituye delito por falta de tipicidad,   de ahí que la absolutoria sea correcta” 

54
 Ley Forestal, Artículo 3 inciso d. 
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Ley Forestal. Artículo 3 

 

Manual para la clasificación de tierras 

dedicadas a la conservación de los 

recursos naturales dentro de la Zona 

Marítimo Terrestre en Costa Rica: VII.—

Procedimiento para clasificar el bosque 

en la ZMT 

 

d) Bosque: Ecosistema nativo o 

autóctono, intervenido o no, regenerado 

por sucesión natural u otras técnicas 

forestales, que ocupa una superficie de 

dos o más hectáreas, caracterizada por 

la presencia de árboles maduros de 

diferentes edades, especies y porte 

variado, con uno o más doseles que 

cubran más del setenta por ciento (70%) 

de esa superficie y donde existan más de 

sesenta árboles por hectárea de quince 

o más centímetros de diámetro medido 

a la altura del pecho (DAP). 

 

a)         Para la clasificación del bosque se 

debe considerar las características 

establecidas en el artículo 3, inciso d) de 

la Ley Forestal 7575. 

d)         De las parcelas seleccionadas se 

anotarán los siguientes datos: 

i)  Cantidad y medidas de los árboles con 

diámetro a la altura de pecho mayor o 

igual a 15 centímetros. 

ii)    Cantidad e identificación de especies 

presentes. 

iii)   Existencia de uno o más doseles. 

 

Fuente: realizado por las autoras. 

Aplicando lo que la experiencia y la lógica enseñan, se llega a realizar una 

comparación de la Ley Forestal y el Procedimiento para la declaratoria de los 

bosques en la ZMT como parte del patrimonio natural del Estado, lo cual al 

parecer, no tomó en cuenta el Ejecutivo, las condiciones del lugar en donde se 

estaría evaluando, si hay o no hay bosque. 



43 

 

Lo anterior toma relevancia porque, tomando como referencia la zona 

maritimo terrestre de La Cruz, explica María Marta Chavarría Díaz, funcionaria del 

Area de Conservación Guanacaste, el suelo está formado por rocas sepertinas o 

prioditas, las cuales son venenosas, las mismas provocan que el terreno sea muy 

árido, aunado a esto, el clima estacional dificulta el crecimiento de la vegetación 

porque las temperaturas son muy elevadas, además de que el verano es muy 

largo y por lo tanto hay muy poca lluvia, el otro factor por ser tomando en cuenta 

es la influencia de los vientos alisios, lo cual diseca las plantas por mucho 

movimiento que provoca en las mismas y por supuesto el tener tan cerca el mar y 

la salinidad que aporta al medio55. Por lo expuesto, no se puede pretender que 

existan árboles de quince centímetros o más de diámetro a la altura del pecho y 

en las cantidades especificadas en dichas áreas especiales, aplicando la misma 

regla que la Ley Forestal planteó para bosques en general. 

De lo anterior se deduce que sí se tuviera que realizar una solicitud de 

declaratoria de bosque, en un lugar donde se den las condiciones descritas 

anteriormente y por lo tanto las especies de árboles sean de poca altura, es muy 

probable que no se concretaría nunca dicha solicitud, porque los árboles que 

crecen en ese tipo de sistema como lo es el costero, son enanos, como lo es el 

mangle y cuando llegan a sobrepasar el metro y medio es porque ya son muy 

viejos, y con la demanda inmobiliaria y turística es poco probable que reciban una 

protección real oportuna, a menos que se encuentren en una de las categorias de  

humedal. 

Si bien es cierto existe un sistema boscoso de mangle, este se encuentra 

por lo general en los manglares, por lo cual están protegidos por la regulación de 

dichos ecosistemas pero no por el de bosque. 

 

                                                           
55

 Entrevista número 1: María Marta Chavarría Díaz, Bióloga del Área de Conservación Guanacaste, a las 

15:00 del 11 de junio 2013. 
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1.1.3 Terrenos de aptitud forestal  

 

Visita de campo: foto tomada el  día 29 de Octubre del 2013, en Playa Rajada, de La Cruz,  Guanacaste. 

Autoras. Ejemplificando un terreno declarado como de aptitud forestal. 

La imagen que se aprecia con anterioridad, pertenece a parte de los 

terrenos declarados como de aptitud forestal por el MINAE, según la 

Recalificación de La Coyotera, mediante la certificación N° ACG-DIR-GMRN-ZMT-

001-2012 (ver anexo Nº 3). Los cuales por sus caracteristicas particulares, dan un 

plus a las áreas de playa, ya que al ser declaradas PNE, no se permite ningun tipo 

de construcción. Ello hace que exista un verdadero equilibrio entre la naturaleza y 

el desarrollo turístico inmobiliario, sin los cuales el segúndo no sería tan atractivo 

por la baja atención turística. 

Para saber los requisitos que deben de cumplir un terreno para pertenecer 

a la categoría de Terrenos con aptitud forestal, véase el Manual para declarar el 

Patrimonio Natural del Estado de Zona Maritimo Terrestre56. 

                                                           
56 VIII. Se considerarán Terrenos De Aptitud Forestal (TAF), aquellos que sin contar con cobertura boscosa 

clasifiquen dentro de las clases VII y VIII, según la Metodología para la Determinación de la Capacidad de 
Uso de las Tierras de Costa Rica (Decreto 23214 MAG-MINEREM, publicado en La Gaceta N 107 del 6 de 
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1.1.4 Belleza escénica  

La  Real Academia Española da la definición de paisaje: “Extensión de 

terreno que se ve desde un sitio”,  la segunda “Extensión de terreno considerado 

en su aspecto artístico”57 

En este sentido, el Convenio Europeo del Paisaje lo define como “cualquier 

parte del territorio tal y como la perciba la población, cuyo carácter sea el 

resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”58 

Peña Chacón, hace referencia a la tutela jurídica del paisaje, indicándo que 

este cuenta con características propias que lo identifican: 

De lo anterior se extrae que el “paisaje” se encuentra 

compuesto de dos elementos fundamentales, uno natural y 

otro cultural, mismos que se pueden encontrar separados, o 

bien yuxtapuestos en un mismo espacio físico.  Por  paisaje 

natural se entiende  “un conjunto estable de componentes 

naturales socialmente percibido como relevante y 

jurídicamente tutelado” puede estar integrado por formaciones 

físicas,  biológicas, geológicas y fisiográficas, así como las 

zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de 

especies animales y vegetales, o bien zonas naturales, todas 

con algún tipo de valor estético o científico.  Mientras tanto,  el 

                                                                                                                                                                                
junio de 1994). Estos presentan los siguientes factores limitantes: i)  Suelos con pendientes mayores o 
iguales al 60%, bajo cualquier tipo de cobertura. ii)    Suelos con pendientes mayores al 40% y pedregosidad 
extrema de más de un 50%. iii)   Suelos con categoría de salinidad fuerte: más del l6 dS/m (ecosistemas de 
manglar, lagunas costeras o marismas con influencia mareal). iv)   Suelos con drenaje de tipo lento o nulo. v)    
Suelos con problemas de anegamiento o inundación de tipo muy severo. Decreto Nº 36786-MINAET.  

57
 Definición de  paisaje. Consultado en el sitio oficial de la Real Academia Española. 

http://lema.rae.es/drae/?val:paisaje, consultada el 09 de Junio 2014 a las 09:10 am. 

58
 Artículo 1 inciso a) del Convenio Europeo del Paisaje suscrito en Florencia, Italia, el 20 de octubre de 

2000, mismo que entró en vigor una vez ratificado por diez Estados signatarios el día 1 de marzo de 2004. 

http://lema.rae.es/drae/?val:paisaje
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paisaje cultural sería aquel conjunto igualmente estable, pero 

conformado por elementos creados por la interacción humano, 

percibidos como significativos y por tanto, resguardados  por el 

ordenamiento jurídico, pudiendo estar conformado por obras 

arquitectónicas, de escultura, pintura, elementos de carácter 

arqueológicos, inscripciones, cavernas, grupos de 

construcciones, obras del hombre u obras conjuntas del 

hombre y la naturaleza que posean algún valor desde la 

perspectiva histórica, estética, etnológico o antropológico.59 

La belleza escénica o paisaje, como otros autores lo llaman, es un 

concepto que conlleva aspectos subjetivos, pero ligados a la conservación y el 

disfrute de un patrimonio heredado, porque está constituido por una amplia gama 

de recursos naturales, por ejemplo los ríos, montañas, volcanes, lagos, playas, 

islas, bosques y la biodiversidad; los cuales tienen un significativo valor 

económico que pocas veces es reconocido por la población. 

Entre los efectos positivos de estas medidas destacan, entre otros, el 

rescate de la valiosa riqueza biológica nacional, la preservación de cuencas, la 

restauración de áreas forestales y la gradual toma de conciencia en cuanto al 

reconocimiento del paisaje como una fuente de recursos que presta un servicio 

ambiental de alto valor para la recreación de la población y el desarrollo en 

especial del ecoturismo. Al respecto ha manifestado la Jurisprudencia 

Constitucional Costarricense, “...desde un punto de vista psíquico e intelectual, el 

estado de ánimo depende también de la naturaleza, por lo que también al 

                                                           
59

 Peña Chacón. Mario. Consultor Legal Ambiental. Medio Ambiente & Derecho. Revista electrónica de 

derecho ambiental. LA TUTELA JURÍDICA DEL  PAISAJE. Consultada el 28 de Mayo del 2014 a las 10:15 am. 

Disponible en: http://huespedes.cica.es/gimadus/12-13/TUTELA%20PAISAJE.htm  
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convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y tiempo libre es obligación 

su preservación y conservación”60 

Como marco legal se tiene la Convención para la Protección de la Flora, de 

la Fauna y de la Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, Ley Nº. 

3763, suscrito en la ciudad de Washington el día 12 de octubre de 1940, el cual 

entró en vigencia del 30 de abril de 1942. 

Es el primer instrumento internacional de protección indirecta a los 

humedales, y directamente para la belleza escénica, la cual se dio mucho antes 

que se elaborara la Carta de Naciones Unidas, y las Declaraciones de Estocolmo, 

Río además de la de Johannesburgo.  

Destaca que:  La Convención crea por primera vez categorías de manejo 

de áreas protegidas tales como: parques nacionales, reservas nacionales, 

monumentos naturales, y reservas de regiones vírgenes, destaca la protección 

que debe darse a la flora y la fauna y dicta las primeras normas para la vigilancia 

y reglamentación para el comercio internacional de especies protegidas de flora y 

fauna o de sus productos, lo que posteriormente adopta la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de flora y fauna silvestres, 

conocida como Convenio CITES, así mencionado por Peña Chacón en su 

consultoría de Tutela Jurídica del Paisaje61. 

El cantón Cruceño, cuenta con grandes atributos paisajísticos, los cuales 

se pueden apreciar desde el mirador, al encontrarse el centro de dicho cantón en 

una zona alta. Donde se pueden apreciar majestuosos atardeceres, la imponencia 

de la Bahía Salinas, la Isla Bolaños, la Hacienda Quebrada de Agua, el manglar 

de Puerto Soley y los que todos estos componentes en conjunto ofrecen. 

                                                           
60 Sala Constitucional, Resolución Nº 3705 del 30 de julio de 1993. 

61
 Peña Chacón. Mario. Consultor Legal Ambiental. Medio Ambiente & Derecho. Revista electrónica de 

derecho ambiental. LA TUTELA JURÍDICA DEL  PAISAJE. Consultada el 28 de Mayo del 2014 a las 10:15 am. 

Disponible en: http://huespedes.cica.es/gimadus/12-13/TUTELA%20PAISAJE.htm  
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Fuente: Autoras. Vista Panorámica de la Bahía Salinas. Tomada desde el Mirador de La Cruz. 15 de abril 

2014. 

En el sector de Cuajiniquil, se tienen sistemas rocosos que sobresalen en 

el mar, así como acantilados de formación de rocas que son de gran atractivo 

para los especialistas en esa materia y para el turismo; ya que son muy 

particulares, no solo en edad, sino en componentes y belleza. Una muy conocida, 

es identificada por los guías turísticos y pescadores como “la boca de Marión”, 

alusivo a un poblador ya fallecido de Puerto Soley. 

 

Fuente: Autoras. Imagen de la “boca del Marión”. Ubicada en Bahía Santa Elena, Cuajiniquil, La Cruz. 

Tomada el día 3 de febrero del 2014.  
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Asimismo, Playa Jobo cuenta con atributos naturales únicos, los cuales 

según Hernández, gerente general de Pellas Development Services, los 

desarrolladores del Hotel Dreams Las Mareas: “ tiene muy claro que una de las 

principales ventajas comparativas del proyecto es el entorno natural que posee, el 

cual es magnífico y debe mantenerse de la misma forma. Por esta razón, hemos 

venido invirtiendo en programas de reforestación, reciclaje, en apoyo a la 

municipalidad y comunidades mediante iniciativas para tratamiento de residuos, 

entre otros”62.  

1.1.4.1 Contaminación de la Belleza Escénica 

De los problemas que podría afectar la belleza paisajística son: 

 La desarmonía de las construcciones, sean, edificios, piscinas, jardines, 

entre otros.  

Las autoridades deben ser vigilantes y de un carácter sancionador 

enérgico; para no permitir que los concesionarios realicen obras fuera del contexto 

que les ha sido permitido, y en armonía con el plan regulador integral. Se debe 

velar hasta en el color en que se pintan las edificaciones, para que el daño a este 

recurso natural no sea tan abrupto. 

 Por otro lado, se tiene la rotulación excesiva; mega gigante, que provocan 

un cansancio y deterioro visual; esto porque esos mismos rótulos 

obstruyen la vista del horizonte, en puntos donde quizás se puede 

apreciar el atardecer, o un bosque, o simplemente, cualquier forma 

geológica extraordinaria que embellezca el lugar. 

Este fenómeno de contaminación visual, se encuentra en la carretera de 

Liberia hacia Santa Cruz, en Playas del Coco; aunque las edificaciones se 

                                                           
62

 Entrevista Nº 7: Carlos Hernández, Gerente General, Pellas Development Services. 10 am del 15 julio 

2013. 
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mantuvieran en armonía con el paisaje natural, las rotulaciones excesivas dañan 

la apreciación paisajística del lugar. 

Desde el Mirador, que se encuentra en La Cruz, se puede tener una 

excelente apreciación de la Bahía Salinas, dicha vista abarca desde el sistema 

montañoso nicaragüense, límite norte de Costa Rica, hasta la Península Santa 

Elena, la cual ha sido declarada parque nacional. Desde dicho lugar cada tarde se 

observan incomparables atardeceres. 

La belleza escénica o paisaje, tiene regulación específica, para evitar la 

contaminación de la misma, por lo que se realizará un recuento jurisprudencial y 

normativo. 

1.1.4.2 Protección Constitucional de la Belleza Escénica 

Peña Chacón realizó el estudio de la tutela del paisaje constitucionalmente 

y dice que el paisaje como elemento integrante del ambiente encuentra su asidero 

constitucional en los artículos 21, 89 y 50 de la Constitución Política de la 

República de Costa Rica.  

 El numeral 21 establece el derecho a la vida, y como su 

derivación directa el derecho a la salud, ya que el primero es la 

razón de ser y explicación última del segundo. 

 El artículo 89 constitucional expone “Entre los fines 

culturales de la República están: proteger las bellezas 

naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y 

artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el 

progreso científico y artístico”.  

 Por último, los párrafos segundo y tercero del artículo 50 

constitucional rezan “Toda persona tiene derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  Por ello, está 

legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y 
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para reclamar la reparación del daño causado.  El Estado 

garantizará, defenderá y preservará ese derecho.  La ley 

determinará las responsabilidades y las sanciones 

correspondientes”63. 

La Sala Constitucional, al resolver un recurso de amparo, en donde se 

alegaba la violación al derecho de un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, dijo:  

“La protección de las bellezas escénicas es un valor dogmático 

de nuestra Constitución, cualquiera que sea el fundamento que 

se le quiera dar a esa protección, ya sea por el valor turístico 

que tiene el sitio y consecuentemente por el potencial 

económico de esta industria; ya fuera por su mero valor 

estético o por la simple necesidad de tener lugares donde las 

personas podamos disfrutar de un paisaje bello y natural sin 

que la irrupción abrupta de un elemento que desentona 

abiertamente con el medio y nos distraiga de nuestro 

descanso; o por todas ellas juntas, este Tribunal debe otorgar 

protección.  Este Tribunal no cree que la protección de las 

bellezas escénicas impida el desarrollo económico, estos dos 

valores son igualmente constitucionales y pueden convivir, sin 

que ninguno de ellos se haga en detrimento del otro.  La 

extensión del escenario natural que constituye el Valle de 

Orosi, tanto por sus líneas y formas, como por sus colores y 

texturas, hacen de este paraje natural una belleza escénica 

digna de protección.  Se trata de un sitio que, además, ha sido 

de especial atracción para los turistas durante muchos años, al 

punto que el Estado a través del Instituto Costarricense de 
                                                           
63

 Peña Chacón. Mario. Consultor Legal Ambiental. Medio Ambiente & Derecho. Revista electrónica de 

derecho ambiental. LA TUTELA JURÍDICA DEL  PAISAJE. Consultada el 28 de Mayo del 2014 a las 10:15 am. 

Disponible en: http://huespedes.cica.es/gimadus/12-13/TUTELA%20PAISAJE.htm  
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Turismo ha creado un mirador para disfrutar de esa belleza 

escénica....”64 

La protección de la belleza escénica ha sido tutelada desde que se 

promulgó la Carta Magna y de ahí se le han realizado transformaciones, pero sin 

perder el espíritu de la misma,  así lo ha entendido  la jurisprudencia emanada de 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia:  “El término bellezas 

naturales era el empleado al momento de promulgarse la Constitución (7 de 

noviembre de 1949) que hoy se ha desarrollado como una especialidad del 

derecho; el derecho ambiental que reconoce la necesidad de preservar el entorno 

no como un fin cultural únicamente, sino como una necesidad vital de todo ser 

humano.”.65 

Además, el tribunal constitucional, ha dejado en claro que no se tiene que 

ver la belleza escénica solo como mercancía, como muchos desarrolladores de 

proyectos turísticos la ven: “Por ello, proteger la naturaleza desde el punto de 

vista estético no es comercializarla ni transformarla en mercancía, sino más bien 

educar la ciudadano para que aprenda a apreciar el paisaje estético por su valor 

intrínseco.  En efecto, desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de 

ánimo depende también de la naturaleza, por lo que al convertirse el paisaje en 

                                                           
64

 Sala Constitucional, Resolución Nº 6324 del 4 de julio del 2003. 

65
 Sala Constitucional, Resolución Nº 6240 del 26 de noviembre de 1993 “Entre los fines culturales de la 

República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico de la 

Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico.  El término bellezas naturales era 

el empleado al momento de promulgarse la Constitución (7 de noviembre de 1949) que hoy se ha 

desarrollado como una especialidad del derecho; el derecho ambiental que reconoce la necesidad de 

preservar el entorno no como un fin cultural únicamente, sino como una necesidad vital de todo ser 

humano.  En este sentido, el concepto de un derecho al ambiente sano, supera los intereses recreativos o 

culturales que también son aspectos de la vida en sociedad, sino que además constituye un requisito capital 

para la vida misma.  Ningún resultado racional puede producir la negación de nuestra fragilidad como seres 

animados, dependientes del entorno para nuestra subsistencia y la de generaciones futuras” 
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un espacio útil de descanso y tiempo libre, es obligación del Estado y de todos los 

ciudadanos preservarlo y conservarlo”66 

Igualmente la Constitución Política, la Ley de Planificación Urbana y el 

Código Municipal sustentan la obligación de las municipalidades de elaborar los 

planes reguladores, y dentro del mismo contemplar la protección de este recurso 

natural. 

A los gobiernos locales se les ha reconocido una amplia 

competencia para emitir planes de ocupación del territorio, 

tanto los planes de ordenamiento territorial como planes 

reguladores de las ciudades, estos son instrumentos vitales 

para lograr el uso sostenible de los recursos naturales, incluso 

de las bellezas escénicas, así que, sin perjuicio de la 

obligación que, sin perjuicio de la obligación que tiene la 

Municipalidad de Paraíso de emitir un plan general de 

ordenamiento territorial y un plan regulador, deberá emitir 

dentro del término de dieciocho meses contado a partir de la 

notificación de esta sentencia un plan regulador que garantice 

la belleza escénica del valle de Orosí67 

El Instituto Costarricense de Turismo posee competencia para denunciar, 

investigar y gestionar ante las autoridades competentes la protección de las 

bellezas escénicas, incluso para gestionar judicialmente.  De igual forma se 

encuentra obligado a colaborar y asesorar a las distintas municipalidades a la 

hora de promulgar planes reguladores urbanos en donde esté de por medio 

lugares con alta bellezas escénicas68.  

                                                           
66

 Hernández Valle, Rubén, Constitución Política de la República de Costa Rica, Editorial Juricentro, primera 

edición, 1998, páginas 254 y 255. 

67
 Sala Constitucional, Resolución Nº 6324 del 4 de julio del 2003. 

68
 Ibídem. 
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1.1.4.3 Regulación de la belleza escénica 

Procedente de la obligación constitucional de proteger el ambiente, y por 

tanto uno de sus recursos naturales como lo es la belleza escénica o paisaje, 

tanto el   Poder Legislativo como el Ejecutivo, mediante su facultad de  emitir 

leyes y decretos,  han creado todo una serie de normativa de carácter legal y 

reglamentaria en este tema, por lo que se mencionará algunas de las 

regulaciones. 

Ley Orgánica del Ambiente 

Artículo 71.  Contaminación visual.  Se considerará contaminación visual, las 

acciones, obras o instalaciones que sobrepasan, en perjuicio temporal o 

permanente del paisaje, los límites máximos admisibles por las norma técnicas 

establecidas o que se emitan en el futuro.  El Poder Ejecutivo dictará las medidas 

adecuadas y promoverá su ejecución mediante los organismos, los entes y las 

municipalidades, para prevenir este tipo de contaminación. 

Artículo 72.  Conservación del paisaje.  La autoridad competente promoverá que 

los sectores públicos y privados participen en la conservación del paisaje.  

Cuando para realizar una obra se necesite afectarlo, el paisaje resultante deberá 

ser, por lo menos, de calidad igual que el anterior. 

 Ley de Planificación Urbana 

El artículo 3 inciso g, establece que el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 

tendrá como elementos necesarios la recreación física y cultural, que proporciona 

la conservación y el disfrute racional de los recursos naturales, de las reservas 

forestales, de la vida silvestre y de los lugares escénicos y sitios y edificios de 

interés histórico o arqueológico.   

Además, mediante el artículo 24.- El Reglamento de Zonificación dividirá el 

área urbana en zonas de uso, regulando respecto a cada una de ellas: b) 

Localización, altura y área de piso de las edificaciones; f) Tamaño, ubicación y 



55 

 

características de rótulos o anuncios; y g) Cualquier otro elemento urbanístico o 

arquitectónico relativo al uso de la tierra, cuya regulación tenga interés para la 

comunidad local. 

Manual para la elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona 

Marítimo Terrestre 

Este manual, emitido por el Instituto Costarricense de Turismo; el cual fija 

la altitud de los edificios que se construyan en las ZMT a una altura de 1 piso en 

7.5 metros máximo y 3 pisos o 14 metros de altura máximo69, lo cual para el 

cantón de La Cruz, es muy beneficioso, porque no se provocará un cambio muy 

grande a este recurso tan importante, como atractivo turístico y como parte de 

una comunidad que se siente identificada con él. 

El Reglamento para el control Nacional de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones70 

Señala que el desarrollo de terrenos mediante fraccionamientos o 

urbanizaciones se permite si el diseño geométrico del desarrollo es lo más acorde 

posible con las condiciones naturales del área incluyendo vegetación y paisaje, 

tomando en cuenta no solo las del terreno a desarrollar, sino también la de sus 

inmediaciones. 

La Constitución Política, la Ley de Planificación Urbana y el Código 

Municipal, sustentan la obligación de las municipalidades de elaborar los planes 

reguladores, y dentro del mismo se debe de contemplar la protección de este 

recurso natural. 

                                                           
69

 El Instituto Costarricense de Turismo aprobó un nuevo Manual para la elaboración de Planes 

Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre, mediante acuerdo N° 616 del 5 de febrero de 2013), 

consultado el 14 de noviembre 2013 a las 13:00. 

70
 Decreto ejecutivo número 3391 del 13 de diciembre de 1982 

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=74239&strTipM=FN
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=74239&strTipM=FN
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=74239&strTipM=FN
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=74239&strTipM=FN
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A los gobiernos locales se les ha reconocido una amplia 

competencia para emitir planes de ocupación del territorio, 

tanto los planes de ordenamiento territorial como planes 

reguladores de las ciudades, estos son instrumentos vitales 

para lograr el uso sostenible de los recursos naturales, incluso 

de las bellezas escénicas, así que, sin perjuicio de la 

obligación que, sin perjuicio de la obligación que tiene la 

Municipalidad de Paraíso de emitir un plan general de 

ordenamiento territorial y un plan regulador, deberá emitir 

dentro del término de dieciocho meses contado a partir de la 

notificación de esta sentencia un plan regulador que garantice 

la belleza escénica del valle de Orosí71 

El Instituto Costarricense de Turismo posee competencia para denunciar, 

investigar y gestionar ante las autoridades competentes la protección de las 

bellezas escénicas, incluso para gestionar judicialmente.  De igual forma se 

encuentra obligado a colaborar y asesorar a las distintas municipalidades a la 

hora de promulgar planes reguladores urbanos en donde esté de por medio 

lugares con alta bellezas escénicas72.  

Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental  

De dicho reglamento se extrae que se entiende por ambiente todos los 

elementos que rodean al ser humano, elementos geológicos (roca y minerales); 

sistema atmosférico (aire); hídrico (agua: superficial y subterránea); edafológico 

(suelo); biótico (organismos vivo); recursos naturales, paisaje y recursos 

culturales, así como los elementos socioeconómicos que afectan a los seres 

humanos mismos y sus interrelaciones.  En su anexo 2 denominados Lista de 
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 Sala Constitucional, Resolución Nº 6324 del 4 de julio del 2003. 

72
 Ibídem. 
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actividades, obras o proyectos sujetos al proceso de EIA y para los cuales no 

existen leyes específicas que así lo soliciten) establece como un aspecto 

ambiental esencial a tomar en cuenta en el desarrollo de actividades, obras o 

proyectos, los posibles efectos en los recursos socioculturales y el paisaje (área 

de influencia social, potencialidad de afectación a recursos culturales, posibles 

efectos a escenarios naturales)73. 

Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior  

Este reglamento emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte74, 

tiene por objetivo proteger la inversión vial, promover la seguridad de los 

conductores y usuarios en general, mantener su valor creativo y preservar el 

paisaje de la contaminación visual usualmente excedida en las vías del país.   

Además, define varios términos de especial importancia para el tema que 

se desarrolla en el artículo 2: 

 Paisaje urbano: Todo aquello construido para uso y disfrute de la 

comunidad, observable desde la vía pública y que mantiene un balance con las 

actividades contemporáneas del ser humano.   

 Perspectiva panorámica: Vista que se da en mayor o menor grado en 

determinados sectores del territorio nacional, calles, calzadas, caminos 

clasificados o vecinales y carreteras, en los cuales la composición de los 

elementos del paisaje circundante brindan una belleza natural escénica diga de 

exaltarse, mantenerse, protegerse y liberarse de obstáculos visuales que la 

limiten, la deformen o la alteren, en perjuicio de los derechos básicos del 

hombre.   

                                                           
73

 Decreto ejecutivo  Nº 31849 del 24 de mayo de 2004. 

74
 Decreto ejecutivo Nº 29253-MOPT. Publicado en la Gaceta Nº 25 del 5 de febrero del 2014. 
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 Vista panorámica: Lugar en el cual, por su particular ubicación, prepondera 

la naturaleza en un ángulo de visión específico.   

Igualmente, dentro de las conductas absolutamente prohibidas por el 

Reglamento citado en el artículo 52 inc. a,  se encuentra el colocar anuncios 

publicitarios en secciones que por la topografía del terreno y, de acuerdo con el 

criterio técnico de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, puedan afectar 

la seguridad vial, la visibilidad, la perspectiva panorámica, el ornato o el medio 

ambiente.  

Sección II: Sanciones penales por daños a los recursos naturales de la zona 

marítimo terrestre 

El artículo 98 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, contiene una 

norma con pena privativa de libertad, a quien, sin previa autorización del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación, drene, seque, rellene o elimine lagos, 

lagunas no artificiales y los demás humedales, declarados o no como tales. 

Por consiguiente el infractor será obligado a dejar las cosas en el estado en 

que se encontraban antes de iniciar los trabajos de afectación del humedal; para 

ello, se faculta al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, a fin de que 

efectúe los trabajos correspondientes, pero a costa del infractor. 

Esto cuando exista el animus o no de aprovechar los recursos 

extrayendoles el agua, o desapareciendolos, al rellenarlos de material, y tal como 

lo dijimos anteriormente no importa que no se hubiera hecho una declaratoria de 

existencia de ese humedal, por el hecho de existir es suceptible de protección. 

Los desarrolladores de proyectos turísticos, adrede o no, no solo tienden a 

hacer desaparecer los humedales, sino que también los contaminan, porque 

hacen plantas de tratamiento de aguas negras y servidas, pero no tan grandes, 

como para aguantar, en temporada alta, la total de ocupación de sus hoteles, 

entonces desde el momento de la construcción del resort, dejan tuberías ocultas, 
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por las cuales se pueden enviar esos desechos al mar o a los humedales más 

cercanos, haciendo que los mismos pierdan su atractivo turístico y, peor aún, se 

ven dañados los ciclos biológicos que en ellos se dan por la cantidad de animales 

y plantas que a la postre afectarán a otros organismos, porque en la naturaleza 

todo se interconecta. 

Por eso en el artículo 100 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, 

sanciona estas conductas tendientes a contaminar, a: 

quien arroje aguas servidas, aguas negras, lodos, desechos o 

cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, 

quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, lagos, 

lagunas, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, 

turberas, pantanos, humedales, aguas dulces, salobres o 

saladas, en sus cauces o en sus respectivas áreas de 

protección.75 

Además, no se puede dejar por fuera la responsabilidad civil que conlleva 

realizar un acto ilícito, en contra del ambiente, sin restarle consecuencias a las 

personas jurídicas ni físicas:  

Independientemente de la responsabilidad personal, civil o 

penal, que pueda caber sobre los socios, personeros o 

representantes, las personas jurídicas que hayan participado 

en la comisión de los actos ilícitos comprendidos en esta Ley, 

serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios 

ocasionados a la vida silvestre y el ambiente en general, y 

deberán repararlos en forma integral. Igualmente, serán 

solidariamente responsables las personas físicas o jurídicas 

                                                           
75

 Ley de conservación de vida silvestre, Artículo 100. 
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que integren un mismo grupo de interés económico con la 

persona jurídica infractora.76 

Pero de igual forma, no se puede dejar por fuera la protección general que 

da la actual Ley Forestal, Ley No. 7575 del 5 de febrero de 1996, en su artículo 1 

en concordancia con el 18, la cual ha venido a prohibir la corta o el 

aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, 

manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales 

propiedad del Estado,” permitiendo solo las “labores de investigación, 

capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro de Ambiente y 

Energía. 

La Ley de Zona Marítimo Terrestre como principal cuerpo normativo de 

este trabajo, contiene sanciones específicas, para las irregularidades que se 

pueden dar en esos doscientos metros que regula. 

El artículo 61, condena a quien explotare, sin la debida autorización, la 

fauna o flora existentes en la zona marítimo terrestre o los manglares a que se 

refiere el artículo 11, esto con pena mínima de 6 meses  hasta 4 años.  

El artículo 62 por su parte sanciona a quien construyere o realizare 

cualquier tipo de desarrollo contrario a lo estipulado en la LZMT o impidiere la 

ejecución de una orden de suspensión o demolición de obras o instalaciones, o la 

aplicación de una sanción a un infractor, será reprimido con prisión de un mes a 

tres años. 

También el artículo 63, sanciona específicamente a los funcionarios o 

empleados públicos que otorguen concesiones o permisos de ocupación o de 

desarrollo o aprobare planos, contra las disposiciones de la ley ZMT o leyes 

conexas, así como cuando impidiere o hiciere nugatoria la orden de suspensión o 
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 Ibídem.  
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demolición, legalmente decretadas o dispuestas, de una obra o instalación, o la 

sanción de algún infractor a las normas de la misma ley y sus reglamentos, a 

estos infractores se les impondría prisión de tres meses a dos años si no se 

tratare de delito más grave. Pero además será despedido de su empleo sin 

responsabilidad patronal.  

En el caso de que el funcionario fuere de elección popular, como lo son los 

diputados y alcaldes, entre otros, procederá a la pérdida de su credencial a juicio 

del Tribunal Supremo de Elecciones, previa información que éste dispondrá 

levantar.  

Como nadie puede sacar provecho de su propio dolo, el artículo 65 dice 

que todos los casos de penas impuestas por delitos indicados en la LZMT, o con 

motivo de hechos en relación con el abuso de la propiedad en la zona marítimo 

terrestre: si el autor o cómplice fuere un concesionario, perderá su concesión, la 

cual será cancelada, así como las edificaciones o mejoras o instalaciones que 

tuviere en su parcela y deberá pagar los daños y perjuicios causados con su 

acción u omisión. 

 

CAPÍTULO II: Gestión administrativa de los recursos naturales 

Sección 1: Instituciones Competentes 

Este país cuenta con un complejo sistema de instituciones a cargo de la 

aplicación  y el control de las leyes ambientales. Dicho marco institucional lo que 

pretende es hacer cumplir las principales disposiciones  de rango constitucional y 

legal, principalmente lo dispuesto en el artículo 50, donde se emana el derecho de 

toda persona de disfrutar a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

A partir del mencionado artículo de ley, en el presente capitulo se 

analizarán las instituciones que tienen un papel relevante en lo que respecta a la 
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administración y protección de los recursos naturales existentes en la zona 

marítimo terrestre, de ahora en adelante ZMT. 

De cada ente se analizarán sus competencias, asimismo los problemas que 

actualmente enfrentan en la gestión de la ZMT y las posibles soluciones que están 

adoptando para cumplir con las funciones que le fueron asignadas. 

Cabe mencionar que son muchas las entidades a las cuales se les han 

encomendado funciones sobre la zona marítimo terrestre, sin embargo para 

efectos del análisis de la investigación y por el papel protagónico que ejercen en 

el área de estudio, se enfocará el diagnóstico en las siguientes instituciones: 

Municipalidad de la Cruz, Guanacaste, Ministerio de Ambiente y Energía, 

principalmente el Área de Conservación Guanacaste (ACG) y Ministerio de Salud 

(MINSA). 

1.1 Municipalidad de La Cruz 

Para un mejor entendimiento del tema resulta importante referirse al 

Régimen Municipal, el cual constituye una modalidad de descentralización77 

territorial que se define en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política. Las 

municipalidades “son gobiernos representativos con competencia sobre un 

determinado territorio (cantón), con personalidad jurídica propia y potestades 

públicas frente a sus munícipes (habitantes del cantón)”78 

Según la Ley de Zona Marítimo Terrestre, en su artículo 3, le compete a las 

municipalidades velar directamente por el dominio, desarrollo, aprovechamiento  y 

uso de la ZMT y en especial de las áreas turísticas de los litorales.  De igual 

                                                           
77

 (ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Op. cit. Tomo I. Pág. 341).Para el autor: Descentralizar es transferir o crear una 

competencia en otro sujeto. El sujeto activo que afecta el orden de las competencias es siempre el Estado… 

Los sujetos que resultan beneficiarios de la nueva competencia o de su transferencia desde el Estado, son 

los entes públicos menores.‖  

78
 Sala Constitucional, Resolución Nº 5445 del 14 de julio de 1999 
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manera se le otorga el usufructo y administración79 de la zona marítimo terrestre, 

tanto de la zona pública como de la restringida. 

La municipalidad tiene dentro de sus competencias establecer una política 

integral de planeamiento urbano para lograr el desarrollo eficiente y armónico de 

los centros urbanos. Asimismo, deben proteger los recursos naturales, cuencas 

hidrográficas, bosques y la vida silvestre. 

En el resto del articulado de la Ley de Zona Marítimo Terrestre se 

establecen una serie de competencias municipales específicas, tales como 

proceder al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las 

construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, sin 

responsabilidad alguna para la autoridad o la municipalidad (artículo 13), 

conservar o evitar que se perjudiquen las condiciones originarias de la zona 

marítimo terrestre y sus recursos naturales (artículo 17), garantizar el libre y 

seguro tránsito de las personas y el uso público de la ZMT  ( artículo 20), aprobar 

las obras de infraestructura y construcción mencionadas en el artículo 22 de la 

ley, atender el cuido y conservación de la ZMT y de sus recursos 

naturales(artículo 34), coordinar funciones con el Instituto Costarricense de 

Turismo(artículo 35), otorgar concesiones en la zona restringida, así como la 

aprobación de los proyectos turísticos y autorizar las construcciones que hayan 

cumplido los requisitos establecidos( artículo 37, 38 y 40), percibir los cánones por 

concepto de concesiones(artículo 48), cancelar las concesiones(artículo 53), entre 

otras. 

Según el artículo 2 del Reglamento a Ley Nº 6043, la concesión80 es el 

instrumento legal autorizado por la autoridad competente para el disfrute o 

aprovechamiento de la zona marítimo terrestre de dominio público. 

                                                           
79

 A pesar de la amplitud del artículo 3º de la Ley ZMT al otorgarle la administración de la zona marítimo 

terrestre a los Municipios, debe aclararse que dado que se está frente a un bien demanial de titularidad 

estatal, “Las Municipalidades no son dueñas de la Zona Marítimo Terrestre, sino administradoras…” 

(MONGE QUIRÓS, David, et al. La Zona Marítimo Terrestre. En Revista El Foro, Nº 5, diciembre de 2004, 

Colegio de Abogados, San José, Costa Rica, págs. 26-32. Pág. 28). 
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La concesión sobre la zona marítimo terrestre, es constitutiva, es decir, un 

acto por medio del cual la municipalidad otorga a un particular un derecho real 

administrativo81 sobre la zona restringida, lo cual le permite usar y aprovechar 

privativamente el bien, por un período y unas condiciones determinadas y bajo las 

regulaciones de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento.  

Como contraprestación pecuniaria por el uso y aprovechamiento del bien, 

el concesionario debe cancelar a la municipalidad un canon anual que 

corresponde a un porcentaje, fijado según el uso sobre el valor dado al terreno por 

el perito municipal, según artículo 50 del Reglamento de  la Zona Marítimo 

Terrestre. 

Para que sea posible el otorgamiento de concesiones en la zona marítimo 

terrestre, un requisito previo que debe cumplirse forzosamente es la planificación 

del territorio de la zona, por así ordenarlo el artículo 38 de la Ley82 y el 19 del 

Reglamento de la ZMT. 

Otros requisitos que deben cumplirse para  otorgarse una concesión son: 

1) Haberse dado la declaratoria de aptitud turística o no turística. 

2) Amojonamiento por parte del Instituto Geográfico Nacional. 

                                                                                                                                                                                
80

 Ortiz, define la concesión como “el acto con el cual la Administración Pública transfiere a otro un derecho 

o un poder propios, o, sin transmitirlo pero limitándolo y con base en él, confiere a otro un derecho o poder 

nuevo”. 

81
 “El derecho real administrativo es un derecho subjetivo, de naturaleza real, que otorga la Administración 

Pública a un particular sobre un bien de dominio público, bajo ciertas particularidades y regulaciones”. 

Sobre el tema, véase GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Los Derechos Reales Administrativos. Madrid, España, 

Editorial Civitas, 1984 

 

82
 Artículo 38.- Las municipalidades no podrán otorgar concesiones en las zonas turísticas, sin que el 

Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo hayan aprobado o 

elaborado los planos de desarrollo de esas zonas. 

Las municipalidades podrán solicitar a esos institutos la elaboración de tales planos. 
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3) Emitirse las certificaciones ambientales del patrimonio natural del Estado 

4) Presentación de la solicitud conforme a los requerimientos  de la ley y el 

reglamento de la zona marítimo terrestre. 

5) Inspección del terreno. 

6) Aprobación por parte del Instituto Costarricense de Turismo e Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo. 

7) Publicación del edicto, entre otras. 

 Requerimientos que serán analizados en el tercer capítulo. 

La Procuraduría General de la República ha reiterado en muchas de sus 

resoluciones lo siguiente: “las municipalidades se encuentran imposibilitadas de 

otorgar concesiones en áreas turísticas si en la zona no se cuenta con un plan de 

desarrollo”83. De igual forma “las municipalidades están inhibidas para otorgar 

concesiones sobre terrenos forestales o bosques de la zona marítimo terrestre, 

que integran el Patrimonio Natural del Estado y no administran dichas áreas”84  

En ese sentido se dice que nadie puede obtener una concesión en la zona 

restringida de la zmt si de previo no ha sido elaborado y debidamente aprobado 

un plan de zonificación que regule el uso de la tierra; por consiguiente hasta que 

se apruebe un plan regulador cualquier interesado que cumpla con los requisitos 

podría presentar la solicitud para obtener una concesión formal de la zona 

restringida únicamente. 

Con base en lo expuesto es lo que en teoría las municipalidades deben 

efectuar, sin embargo muchas de las funciones asignadas no se cumplen, es por 

ello que se analizará la situación que se vislumbra en la Municipalidad de La Cruz. 
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 Procuraduría General de la República, Dictamen Nº 1475 del 13 de febrero del 2004. 

84
 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica Nº 14 del 30 de enero del 2004. 
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Según el Informe Decimoctavo  del Estado de la Nación, los principales 

conflictos socioambientales del 2011 y con proyección a continuar en el futuro 

cercano, son: 

Posibles desalojos y demoliciones en ciertas zonas del país (zona 

marítimo-terrestre, patrimonio natural del Estado, franja fronteriza, 

etc.) y los reclamos por las dificultades legales de ciertos grupos 

para obtener derechos sobre terrenos que han ocupado desde 

hace muchos años85 

Esto debido a que la presencia ilegal verificada a lo largo de toda la zona 

marítimo terrestre ha sido, en no pocas ocasiones, tolerada, fomentada y apoyada 

por el Estado, cuyas instituciones también tienen presencia al margen de la 

legalidad en los espacios indicados.  

Las causas subyacentes son múltiples: tolerancia de acciones ilegales y 

falta de capacidad y voluntad para aplicar la normativa existente; legislación cuyas 

consecuencias en la realidad no fueron adecuadamente sopesadas ni anticipadas; 

criterios jurisprudenciales y de autoridades administrativas excesivamente 

restringidos e inflexibles; dificultades para hacer cumplir ciertas normas debido a 

la inacción del pasado; interpretaciones legales nuevas de normas vigentes desde 

hace mucho tiempo; etc. 

Aunado a lo anterior esta la Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas 

clasificadas como Especiales86, la cual busca suspender los procesos de desalojo 

por el plazo de dos años mientras se buscan soluciones definitivas para estos 

habitantes. Misma que entró en vigencia el día 25 de octubre del 2012.  
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 Cabrera Medaglia, Jorge(2012).Decimoctavo informe del estado de la nación en desarrollo humano 

sostenible: Marco Legal Ambiental, Capacidades Regulatorias y Conflictos Ambientales Relevantes. 

86
 Artículo 1. Por el plazo de veinticuatro meses, se suspenderá el desalojo de personas, demolición de 

obras, suspensión de actividades y proyectos en la zona marítimo-terrestre, zona fronteriza y patrimonio 

natural del Estado. 
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Otra situación que están viviendo las municipalidades es que “la aplicación 

del concepto legal de PNE, ha implicado la pérdida de la administración municipal 

de los terrenos ubicados en la zona marítimo terrestre cubiertos de bosque o de 

aptitud forestal, los cuales no pueden ser otorgados en concesiones ni incluirse en 

los planes reguladores costeros”87. Por lo que la Contraloría General de la 

República (CGR) ha emitido Informes de Fiscalización que obligan la anulación de 

planes reguladores costeros que comprenden territorios del PNE. 

Teniendo un breve esbozo de lo que está pasando en la mayoría de las 

municipalidades de las zonas costeras del país, se puede decir con certeza que 

actualmente la Municipalidad de La Cruz está viviendo un panorama parecido a lo 

que según estudios de la Contraloría General de la República e Informes del 

Estado de la Nación se están manifestando en la mayoría del territorio costero 

costarricense. 

La Municipalidad de La Cruz el día de hoy ocho de octubre del dos mil 

trece, cuenta con 9 planes reguladores costeros parciales, los cuales han sido la 

base para el otorgamiento de 164 concesiones. Planes reguladores que fueron 

hechos por las empresas privadas que pretendían obtener una concesión en la 

ZMT de esta zona. Aparte de las concesiones ya otorgadas “existen 106 

Solicitudes y 8 en proceso de cancelación por morosidad”88 

A raíz de lo mencionado, se originaron muchos de los problemas que se 

están presentando en la Municipalidad de La Cruz, ya que al existir solo planes 

reguladores parciales que fueron elaborados por la partes interesadas y los 

mismos no contaban con las certificaciones ambientales, ha provocado que 

algunas de las concesiones otorgadas fueran dadas en terrenos que son 

patrimonio natural del Estado, al existir manglar o terrenos con aptitud forestal. 

                                                           
87

 Procuraduría General de la República, Dictamen Nº C297-2004 del 19 de octubre del 2004. 

88
Entrevista Nº3: Laura Martínez Leal, Encargada de la oficina de Zona Marítimo Terrestre de la 

Municipalidad de La Cruz, Guanacaste, a partir del 23 de agosto del 2013. Fecha 23 de octubre del 2013. 
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Ejemplo de concesiones que nunca debieron darse lo encontramos en el 

informe Nº DFOE-SM-119-2007 de diciembre del 2007, emitido por la Contraloría 

General de la República, en el cual obligó a la Municipalidad de La Cruz iniciar un 

proceso de lesividad contra el plan regulador de Punta Castilla aprobado en el 

2002 y las concesiones otorgadas a particulares, debido a que los terrenos son 

boscosos o de aptitud forestal. 

Otro ejemplo similar es la concesión de Rancho Diamante, otorgada en el 

sector de Puerto Soley, ya que en dicho lugar lo que existe es un manglar. En un 

principio el terreno que fue concedido no tenía ninguna limitación sin embargo el 

dueño de dicha concesión hizo una laguna como parte de lo que pretendía 

realizar, como en dicho lugar todo está rodeado de manglar, en una crecida por 

efecto de la marea alta el mismo se unió con la laguna y provocó que todo el área 

que había sido concesionada se convirtiera en manglar.  

Actualmente toda el área de Puerto Soley esta certificado como PNE,  

resulta  evidente que dicha concesión debe cancelarse, sin embargo al día 12 de 

junio del 2013 se encontraba vigente, puesto que no se ha iniciado ningún 

procedimiento de cancelación por parte de la Municipalidad de La Cruz. La misma 

está esperando que los planes reguladores integrales que se encuentran en fase 

de elaboración lleguen a su fase final para constituir un plan vigente y con ello 

proceder a realizar las anulaciones de planes y concesiones. 
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Fuente: Imagen sobre la distribución y clasificación total de los terrenos de la ZMT del sector Puerto Soley, 

La Cruz, Guanacaste. Realizado por el Área de Conservación Guanacaste. Información otorgada por Laura 

Martínez Leal, funcionaria encargada de la oficina de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de La 

Cruz, Guanacaste. Fecha 7 de noviembre del 2013 

La imagen que se observa confirma lo expuesto. Toda el área sombreada 

en color rosado constituye el Manglar, por ende el Ministerio de Ambiente y 

Energía a través del Área de Conservación Guanacaste, mediante resolución 

N°ACG-GMRN-OSRL-ZMT-001-09, certificó todo el lugar como PNE. 

Otro problema que se vive en la zona costera del cantón de La Cruz es que 

existen ocupaciones en la ZMT que no se encuentran reconocidas por la ley y que 

deben, en tesis de principio, ser objeto de desalojo. No obstante, se constata una 

realidad social: hay quienes han ingresado a la ZMT en condiciones de ilegalidad, 

por motivos de necesidad económica o de trabajo. Pero la inacción del Estado 

durante muchos años, ha contribuido a facilitar estas situaciones irregulares. 

En la Municipalidad de La Cruz se han realizado solamente 12 desalojos  

por ocupar la zona marítimo terrestre de una forma ilegal, esto partir de la fecha 

del 27 de julio del 2012 al 18 de marzo del 201389.  Estas demoliciones se 

realizaron en Puerto Soley, Playa Coyotera, Rajadita, el Jobo y Playa Manzanillo 

Sector Norte. 

La siguiente fotografía es muestra de las pocas demoliciones que ha 

llevado a cabo la Municipalidad de La Cruz. Esta se realizó en la Zona Restringida 

de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Rajadita al existir una construcción de 

apartamento, rancho, asador de carne, sin tener una concesión debidamente 

otorgada. 

                                                           
89

Entrevista Nº3: Laura Martínez Leal, Encargada de la oficina de Zona Marítimo Terrestre de la 

Municipalidad de La Cruz, Guanacaste, a partir del 23 de agosto del 2013. Fecha 23 de octubre del 2013 
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Foto antes (arriba), foto después (abajo). 

 

Fuente: Imágenes otorgadas por Laura Martínez Leal, Encargada de la oficina de Zona Marítimo Terrestre de 

la Municipalidad de La Cruz, Guanacaste. Fecha 7 de noviembre del 2013. 

Sin embargo al día 15 de octubre del 2013, entre los lugares de Soley y 

Cuajiniquil existe un aproximado de 40 construcciones habitadas por varias 

personas, las cuales deben ser desalojadas y proceder con ello al derribo de las 

edificaciones, puesto que las mismas están ubicadas dentro de la zona pública.  

Por lo que es evidente que los dueños de dichos inmuebles no tienen la 

opción de plantear una solicitud de permiso, ni de concesión ante la 

municipalidad, ya que los mismos se ubican dentro de una zona donde la ley Nº 

6043 es clara en mencionar que dicho sitio no puede ser objeto de ocupación bajo 
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ningún título ni en ningún caso y que solo estará dedicada al uso público y en 

especial al libre tránsito de las personas. 

Con  respecto a la situación mencionada, la funcionaria Laura Martínez 

Leal encargada del Departamento de  Zona Marítimo Terrestre de la 

Municipalidad de La Cruz, indicó que no se habían realizado los desalojos en 

dichos lugares a raíz de la decisión acordada por el concejo municipal de aplicar 

la ley moratoria Nº 9073. 

El concejo municipal decidió por unanimidad aplicar la Ley de 

Protección a los Ocupantes de las Zonas Clasificadas como 

Especiales a los sectores de la zona marítimo terrestre de 

playa Cuajiniquil, incluyendo el Barrio conocido como Villa 

Hermosa que conduce toda la franja hacia la terminal pesquera 

de  Cuajiniquil, así mismo la zona de playa de Puerto Soley, 

mediante el acuerdo municipal 2-6 de la Sesión Ordinaria 14-

2013, verificada el 2 de mayo del año en curso, por el motivo 

que las personas que habitan dicho lugar son de muy escasos 

recursos económicos90 

La Municipalidad  de La Cruz está esperando que se cumpla el plazo dado 

por la Ley Nº 9073 para proceder con los desalojos y demolición de obras. 

A continuación se muestran algunas imágenes de 20 edificaciones que se 

encuentran en la zona pública de la playa Puerto Soley. Entre ellas está el puesto 

de la policía frontera, y unas casas de maderas en las que habitan unas familias 

que tienen un aproximado de 40 años de vivir en dicha franja. 

                                                           
90 Ibídem. 
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Visita de campo: Foto tomada el día 29 de octubre del 2013, en playa Puerto Soley. Edificación de 

la policía de frontera de  Puerto Soley de La Cruz, Guanacaste. 

Esta imagen del puesto de policía de frontera, no tiene el permiso de uso 

tramitado por el Ministerio de Seguridad Pública y para fecha del 12 de junio del 

2013, según el funcionario  encargado de zona martimo terrestre, Deiby López 

Lara, estaba lista la orden para demoler, sin embargo no se ha derribado. Se 

encuentra en espera de que se cumpla el plazo de los dos años dado por la ley Nº 

9073. 

Un aspecto importante de mencionar, es que a este puesto de policía 

también se le construyó un rancho y dicha  edificación se realizó posterior a la 

vigencia de la ley moratoria (9073). A raíz de lo acontecido, el funcionario Deiby 

López Lara, encargado del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, tuvo que 

abrir un expediente para proceder con el derribo del mismo, ya que se encontraba 

ubicada en los mojones de la zona pública números 863 y 864 y, además, no 

tenía el permiso para hacerlo. (Ver anexo Nº4). 
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Visita de campo: foto tomada el día 29 de octubre del 2013, en playa Puerto Soley de La Cruz, Guanacaste. 

En la imagen que se muestra se puede observar que las edificaciones 

están dentro de los 50 metros de la zona pública, por lo tanto en teoría dichos 

inmuebles  no deberían estar situados en esa área de terreno, ya que la ley Nº 

6043 solo permite el libre tránsito de personas. Sin embargo, ahí se encuentran 

personas que han habitado por más de 50 años y la Municipalidad de La Cruz ha 

tolerado la ilegalidad de estos ocupantes. 

Con base en todo lo expuesto, se concluye que es una realidad también 

vivida en este cantón, al igual que las demás zonas costeras del país. Es por ello 

que dicha institución está efectuando algunas soluciones a corto plazo para 

mitigar estos problemas, entre ellos están: 

La elaboración de planes reguladores integrales, recomendación propuesta 

a la Municipalidad de La Cruz por la CGR, puesto que los planes reguladores 

parciales con los que cuenta dicha entidad son nulos al no contar con las 

certificaciones ambientales. 

Por lo que dicha institución está haciendo tres planes reguladores costeros 

integrales: Plan Regulador Cuajiniquil, Plan Regulador Integral Sector Turístico 
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Acantilado Norte de playa el Jobo-Manzanillo y el Plan Integral de Zona Marítimo 

Terrestre en Sector Fronterizo hasta playa Papaturro y de Punta Manzanillo hasta 

Refugio Bahía Junquillal. Serán objeto de análisis en otro capítulo. 

Se espera que una vez aprobados los planes reguladores integrales y 

publicados, se proceda a realizar los actos pertinentes, como lo serian: cancelar 

concesiones, anular planes reguladores, entre otras. 

Y sobre el asunto de las ocupaciones ilegales en la zona marítimo terrestre, 

según la funcionaria encargada del mismo, se espera hacer los desalojos y 

demoliciones una vez terminado el plazo de los dos años de la Ley Moratoria 

1.2 Ministerio de Ambiente y Energía 

El Ministerio de Ambiente y Energía tiene las siguientes competencias 

relacionadas con la actividad en la ZMT: otorgar permisos de aprovechamiento 

forestal, de caza y pesca (referidos por los artículos 12 de la LZMT y art 3 del 

reglamento), la administración de las áreas protegidas y de los bosques como 

parte del patrimonio natural del Estado, el otorgamiento de la viabilidad ambiental 

(por parte de la secretaria técnica nacional) para proyectos o actividades que se 

realicen en la ZMT, incluyendo marinas. 

Para los fines de la presente investigación, se indica que la principal 

función que ejerce el MINAE es  la delimitación del patrimonio natural del Estado, 

a través de las áreas de conservación, quienes deben emitir una certificación de la 

clasificación de dicho patrimonio, según lo establece el artículo13, 14 de la Ley 

Forestal y el 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, la cual debe ser enviada a la 

municipalidad. Mandato ordenado también por la Procuraduría General de la 

República en su dictamen C-297-2004. 

Lo anterior, se encuentra regulado en la Ley de Zona Marítimo Terrestre: 
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Luego de hecha la delimitación del patrimonio natural del 

Estado por parte del MINAE, el Departamento de Zona 

Marítimo Terrestre debe constatar que el terreno solicitado en 

concesión no esté afectado por el patrimonio. De lo contrario, el 

solicitante deberá modificar su solicitud con todo lo que 

conlleva ese cambio (ajustar el plano de catastro, el edicto, el 

avalúo, etc.). Esto si la afectación es parcial91 

Para su correcto entendimiento es necesario indicar lo que constituye el 

patrimonio natural del Estado. En los dictámenes C-297-2004 de fecha 19 de 

octubre del 2004 y C-321-2003 de fecha 09 de octubre de 2003, la Procuraduría 

General de la República interpretó que el PNE es de dominio público, su 

conservación y administración están asignadas por ley al Ministerio de Ambiente y 

Energía a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 

En dichas resoluciones se menciona que el PNE lo integran dos 

importantes componentes: las áreas silvestres protegidas, los bosques y terrenos 

forestales o de aptitud forestal.92 Por ende, dichas áreas no pueden ser 

comprendidas dentro de los planes reguladores costeros, por ello se exige como 

requisito previo la delimitación por parte del MINAE de estas, a través de las áreas 

de conservación. 

Para realizar la clasificación del PNE, el MINAE ha venido emitiendo 

Decretos llamados Manuales para la Clasificación de Tierras Dedicadas a la 

Conservación de los Recursos Naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en 

Costa Rica. El último que se está aplicando es el Decreto Nº 36786- MINAET del 

                                                           
91

 Ley de zona marítimo terrestre, artículo 56. 

92
 a) Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o 

Decreto Ejecutivo: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios 

nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales.  b) Los demás bosques y terrenos 

forestales o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal), que tienen 

una afectación legal inmediata. Procuraduría General de la República, Dictamen Nº C297 del 19 de octubre 

del 2004. 
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11 de noviembre del 2011. En ese instrumento, se determinan los procedimientos 

y reglas aplicables para delimitar los terrenos de aptitud forestal, manglares, 

esteros, rías, marismas, lagunas, pantanos, bosques anegados y áreas de 

protección en la zona marítimo terrestre. 

Para efectos de este manual se deben clasificar las siguientes unidades: 

1) Bosques. 

2) Terrenos de aptitud forestal (suelos Clase VII y VIII). 

3)  Humedales (manglares, esteros, rías, marismas, lagunas 

costeras, pantanos, bosques anegados, salitrales y/o yolillales). 

4)  Áreas de protección (ríos, quebradas, nacientes, pozos, 

entre otros).93 

La delimitación que se comenta  tiene un carácter preventivo, pues se 

pretende evitar el uso inadecuado y el uso privativo sobre terrenos no aptos para 

ese fin. 

 

1.2.1 Secretaría Técnica Nacional Ambiental  

En la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 del 13 de noviembre de 1995, “se 

crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como órgano de desconcentración 

máxima del Ministerio del Ambiente y Energía, cuyo propósito fundamental será 

entre otros armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos”94, así 

como el de analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de 

los plazos previstos por la Ley General de la Administración Pública. 

                                                           
93

 Manual Para la Clasificación de Tierras Dedicadas a la Conservación de los Recursos Naturales dentro de la 

Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica. Decreto Nº 36786- MINAET del 11 de noviembre del 2011. 

94
 Ley Orgánica del Ambiente, articulo 83. 
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El Departamento de Evaluación Ambiental (DEA) es el encargado de 

realizar los análisis; el mismo cuenta “con un equipo técnico multidisciplinario para 

realizar el análisis de las evaluaciones de impacto ambiental, elaborados y 

presentados por los desarrolladores de las actividades, obras o proyectos”95. El 

DEA se encargará de recomendar a la Comisión Plenaria la aprobación o el 

rechazo de las mismas y cualquier consideración que considere pertinente. 

El análisis del alcance ambiental forma parte del proceso multidisciplinario 

que se realiza para el desarrollo de un plan regulador, sus promotores son las 

municipalidades. Este estudio se desarrolla bajo los contenidos publicados por la 

SETENA en el “Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación 

de Impacto Ambiental”96, correspondiente a la integración de la variable ambiental 

en los planes reguladores.  

La finalidad primordial del análisis consiste en introducir la dimensión 

ambiental como complemento a la planificación territorial, tomando en 

consideración principios científicos y técnicos que norman la materia, los cuales 

representan la visión local para limitar el estudio al territorio jurisdiccional que 

cubre el área sujeta al ordenamiento territorial. Los resultados tendrán validez 

práctica y aplicación en la medida de que las soluciones y propuestas de equilibrio 

que contempla el procedimiento se logren dentro del área de estudio. 

Hay que mencionar que el Manual de Instrumentos Técnicos para el 

proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, surge a raíz de la publicación del 

Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA), puesto que SETENA no estaba siendo eficiente y efectivo en la 

gestión que realiza en los procesos de evaluación ambiental preliminar, en cuanto 

al monitoreo y seguimiento. Por lo que surge “la necesidad de reglamentar con un 

procedimiento ágil, moderno y confiable, la presentación de Evaluaciones de 
                                                           
95 Escrito por la página oficial de SETENA. Consultado el día 14 de mayo del 2014. Disponible en 

http://www.setena.go.cr/viabilidades.html#1  

96
 Decreto Ejecutivo Nº 32967-MINAE. 
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Impacto Ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental”97. Con 

respecto a la EIA en la elaboración de un plan regulador, no se entrara en detalle 

puesto que es objeto de análisis en la sección II del capítulo III. 

1.2.2 Área de Conservación Guanacaste  

El fundamento de la creación de las áreas de conservación, su autonomía y 

la competencia en materia forestal, vida silvestre y áreas protegidas, lo 

encontramos en la Ley de Biodiversidad Nº 7788.98 

                                                           
97

 Para ampliar este tema, procedemos a citar lo que motivo a decretar el Reglamento General sobre los 

Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental: “7º—Que la Contraloría General de la República en su 

estudio Nº 04-PFA "Fiscalización sobre la Evaluación de Impacto Ambiental del 2000", concluye:"...esa 

entidad no está siendo eficiente y efectiva en la gestión que realiza en los procesos de evaluación ambiental 

preliminar, monitoreo y seguimiento, por cuanto está distrayendo sus recursos en la valoración de muchos 

proyectos con escaso impacto ambiental..." "...la excesiva carga de trabajo satura la capacidad de respuesta 

de la SETENA, pues, al estar atendiendo actividades poco relevantes para el ambiente, distrae recursos 

económicos, humanos y técnicos, que podrían estar utilizando con mayor provecho en actividades y 

proyectos a desarrollar que representen mayor riesgo para el ambiente...". 8º—Que la Sala Constitucional 

en su voto Nº 2002 – 01220 sobre el expediente 01-002886-0007-CO del seis de febrero del 2002 ha 

señalado que: "No se quiere decir con ello, que no pueda el Poder Ejecutivo, vía reglamentaria, determinar 

con fundamento en estudios técnicos precisos que una determinada actividad o proyecto no requiera los 

estudios de impacto ambiental, pero ello supone que tal definición este debidamente motivada y 

justificada".  9º—Que en la Resolución Nº 2002 – 01220, antes citado, la Sala Constitucional, también 

señala: "estima la Sala que debe ser requisito fundamental que , obviamente, no atenta contra el principio 

constitucional de la autonomía municipal, el que todo plan regulador del desarrollo urbano deba contar, de 

previo a ser aprobado y desarrollado, con un examen del impacto ambiental desde la perspectiva que da el 

artículo 50 constitucional, para que el ordenamiento del suelo y sus diversos regímenes, sean compatibles 

con los alcances de la normas superior, sobre todo, si se repara en que esta disposición establece el derecho 

de todos los habitantes a obtener una respuesta ambiental de todas las autoridades públicas y ello incluye, 

sin duda a las Municipalidades que no están exentas de la aplicación de la norma constitucional y de su 

legislación de desarrollo". 10. —Que a los efectos dichos, se ha concluido en la necesidad de reglamentar 

con un procedimiento ágil, moderno y confiable, la presentación de Evaluaciones de Impacto Ambiental 

ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)”. Reglamento General sobre los Procedimientos de 

Evaluación de Impacto Ambiental, Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. 

98
 Crease el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y establece que el Sistema tendrá personería 

jurídica propia; será un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que 

integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre y áreas protegidas, con el fin de dictar 

políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos 

naturales de Costa Rica. Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración 

Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales ejercerán sus funciones y competencias como una 
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El ACG es una de las 11 áreas de conservación que existen en Costa Rica,  

nace en 1986 teniendo como base las 10.400 hectáreas del Parque Nacional 

Santa Rosa (creado en 1971) con el objetivo de restaurar y conservar hasta la 

perpetuidad un ecosistema completo de bosque seco tropical y sus ecosistemas 

adyacentes de bosques nubosos, lluviosos, y zona marino-costera, por medio de 

su uso sin destrucción por parte de la sociedad local, nacional e internacional. 

El corazón del Área de Conservación Guanacaste comprende: 

Un solo bloque bio-geográfico ininterrumpido de área silvestre 

protegida de 163,000 hectáreas, que se extiende desde el área 

marina en los alrededores del archipiélago Islas Murciélago en 

el océano Pacífico, pasando por la meseta de Santa Rosa 

hasta la cima de los volcanes Orosí, Cacao y Rincón de la Vieja 

de la Cordillera Volcánica de Guanacaste y continuando hasta 

las tierras bajas del lado Caribe del Costa Rica 

El ACG contiene juntos e integrados cuatro de los cinco 

ecosistemas principales del trópico: marino/costero, bosque 

seco, bosque nuboso y bosque lluvioso y representa el único 

transecto conservado de este tipo en el nuevo mundo99 

En este bloque biogeográfico que representa aproximadamente “el 2% del 

país y el 13% de la provincia de Guanacaste se encuentran aproximadamente 

                                                                                                                                                                                
sola instancia, mediante la estructura administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que 

fueron establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema la protección y conservación del uso de 

cuencas hidrográficas y sistemas hídrico. Ley de Biodiversidad, artículo 22. Fecha de consulta: 9 de 

noviembre del 2013. Disponible en: http://www.pgr.go 

99
 Escrito por Área de Conservación Guanacaste (ACG). Publicado el 16 Febrero 2012. Disponible en 

http://www.acguanacaste.ac.cr/ 



80 

 

335.000 especies de organismos terrestres, lo que equivaldría a un 2.6 % de la 

biodiversidad mundial”100.  

El ACG al ser parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 

constituye al igual que las demás, uno de los principales órganos del MINAE con 

potestades de fiscalización, cuyos funcionarios poseen autoridad de policía en 

virtud de las leyes forestal, de vida silvestre, de parques nacionales y el propio 

reglamento interno del MINAE.  

En general de todas las áreas de conservación, el Decimoctavo Informe del 

Estado de la Nación nos muestra un panorama de lo que presentaban al año 2012 

en cuanto al trámite de denuncias interpuestas por violación a las leyes 

ambientales. De la información obtenida se pudo constatar que no se le pudo dar 

seguimiento, ni se tienen datos estadísticos de los resultados.101  

El informe Nº DFOE-PGAA-12-2009, llevado a cabo en cumplimiento del 

Plan Anual Operativo para el año 2009 por la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa de la Contraloría General de la República, con el fin de evaluar la 

efectividad de la gestión del SINAC en la administración y protección de los 

recursos naturales ubicados en la ZMT, de conformidad con la normativa legal y 

                                                           
100

 Ibídem  

101
 Datos arrojados por el Decimoctavo informe del estado de la nación en desarrollo humano sostenible: 

llamado Marco Legal Ambiental, Capacidades Regulatorias y Conflictos Ambientales Relevantes  del autor 

Cabrera Medaglia, Jorge (2012). “Aunque la información disponible sobre el trámite de denuncias ha 

mejorado, tanto a nivel de todo el Sistema como por Área de Conservación, está aún no permite deducir 

claramente qué tan efectiva es la atención de denuncias ambientales y cuáles son sus verdaderos resultados 

y consecuencias. La información disponible no permite extraer conclusiones sobre los resultados de las 

denuncias, es decir en qué casos se ha procedido a tomar medidas administrativas contra los infractores y 

cuál ha sido el resultado final de las denuncias (en qué medida han permitido detener o revertir la 

afectación de un recurso natural).  

Tampoco existe información respecto al seguimiento de aquellos casos presentados ante el Ministerio 

Público lo que impide conocer si efectivamente las mismas obtuvieron un resultado positivo y en caso 

contrario, las razones por las cuales ello no ocurrió 
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técnica aplicable y en atención al manual de normas generales de auditoría para 

el sector público, arrojo a los siguientes resultados: 

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), como 

órgano de gestión y coordinación institucional que integra las 

competencias en materia forestal, vida silvestre y áreas 

protegidas, no ha llevado a cabo la anotación de limitaciones y 

la inscripción del Patrimonio Natural del Estado en el Registro 

Nacional, así como el establecimiento de un catastro forestal; 

acciones a las que obligan los numerales 13, 15, 16 y 17 de la 

Ley Forestal3 y el artículo 13 del Reglamento a dicha Ley. Esta 

situación incrementa el riesgo de que estos terrenos sean 

invadidos por los particulares, en detrimento del interés público 

y el bienestar de la sociedad.  

En ese mismo sentido, se observó que el SINAC no ha 

planificado adecuadamente las acciones necesarias para 

realizar el deslinde del Patrimonio Natural del Estado en la 

ZMT. Las acciones que se realizan son puntuales, pues más 

bien las oficinas regionales y subregionales de las Áreas de 

Conservación fueron instruidas  para emitir certificaciones de 

dicho Patrimonio, a solicitud de las municipalidades y del 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en razón de los 

planes reguladores que se tramitan en las zonas costeras 102 

Con respecto al tema de la clasificación de los terrenos del PNE en la zona 

marítimo terrestre del cantón de La Cruz, se entrevistó al Ingeniero Francisco 

Javier Ramírez Noguera, gerente de manejo de recursos naturales del ACG. Pero 

antes de entrar a fondo con dicha información, es importante dejar claro que 

cuando se clasifica los terrenos del PNE, el área de conservación respectiva debe 
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Contraloría General de la República. informe Nº DFOE-PGAA-12-2009 del 14 de agosto del 2009. 
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emitir una certificación ambiental, la cual debe entregar a la municipalidad o ICT si 

fueron solicitadas por las mismas. Además recordar que se certifican planes 

reguladores o sectores completos. 

En la sección I de este capítulo se mencionó que la Municipalidad de La 

Cruz está realizando tres planes reguladores costeros integrales, esto debido a 

que los planes reguladores parciales eran nulos al no contar con las 

certificaciones ambientales, por esta razón se le consultó al encargado del 

departamento de la zona marítimo terrestre del ACG103 si ya habían realizado la 

clasificación del PNE en el área mencionada. Por lo que se obtuvieron los 

siguientes datos. 

Para los años 2008-2010, se había realizado la clasificación del PNE en la 

ZMT de los siguientes sectores: Puerto Soley, Copal y Papaturro, Coyotera- Punta 

Zacate, Jobo Norte y Jobo Sur, Playa el Jobo- Playa Manzanillo, Playa 

Manzanillo-Junquillal, Cuajiniquil y Punta Castilla. Conventillos y el sector entre 

puerto Soley y papaturro no se había clasificado al no estar demarcado la zona 

pública. 
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 Ingeniero Francisco Javier Ramírez Noguera, gerente de manejo de recursos naturales. 
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Fuente: imagen otorgada por Laura Martínez Leal, funcionaria Encargada de la oficina de Zona Marítimo 

Terrestre de la Municipalidad de La Cruz, Guanacaste. Fecha 7 de noviembre del 2013. 

Este cuadro es ejemplo de uno de los sectores mencionados que certificó 

como PNE el Área de Conservación de Guanacaste en el cantón de La Cruz. 

Como se puede apreciar corresponde al sector de Cuajiniquil; en el área se 

encontró bosque (color verde), manglar (color rosado), terrenos de aptitud forestal 

(color rojo). Esto fue certificado mediante resolución N° ACG-GMRN-OSRL-ZMT-

001-2010 (ver anexo Nº 2) 

A pesar del esfuerzo que se había hecho por parte de esta institución al 

intentar certificar todo el sector costero del cantón de La Cruz, las certificaciones 

estaban desplazadas con respecto a los limites oficiales de la ZMT definidos por 

el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Por lo que debían rectificarse todas 

ajustándolas a los límites mencionados. 

Según el ingeniero Francisco Javier Ramírez Noguera Gerente de manejo 

de recursos naturales del ACG, el tener que rectificar las certificaciones del PNE 

se originó por lo siguiente: 
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El MINAE publicó en el 2008 las metodologías para clasificar 

los terrenos PNE en la ZMT, por lo que las certificaciones se 

hicieron con ese primer manual, sin embargo posteriormente se 

cambia la metodología en el 2009 y nuevamente se hace otro 

ajuste en el 2011, por lo que dicha situación genera 

modificaciones a todas las certificaciones. 

Además cuando la clasificación se hizo, no se contaba con los 

insumos tecnológicos adecuados para establecer con precisión 

la delimitación del PNE. Fue hasta el 26 de junio del año en 

curso que se  nos entregó el catastro oficial104. 

Ante tal situación, se han generado atrasos en la emisión de las 

certificaciones ambientales y con ello en los planes reguladores costeros 

integrales que está realizando la Municipalidad de La Cruz. Dicho panorama ha 

provocado molestias por parte de distintos actores. Se han presentado recursos 

de revocatoria, apelación y demandas ante el Juzgado Contencioso 

Administrativo. Además de la realización de auditorías por parte de la CGR. 

Por este motivo el ACG ha tenido que ajustar todas las certificaciones 

ambientales emitidas en el cantón de La Cruz a los límites oficiales de la ZMT, 

teniendo que coordinar  con la municipalidad para que le remitan los catastros 

municipales que le permitan excluir de una vez las propiedades privadas  

debidamente inscritas en dicha ZMT. Además buscar disponibilidad de recurso 

humano y tecnológico. Por lo que al día 10 de noviembre del 2013 no se ha 

podido firmar ninguna rectificación (ver anexo Nº9). 

Seguidamente se muestra un cuadro porcentual sobre el patrimonio natural 

del Estado que se había certificado en el cantón de La Cruz para la fecha del 22-
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 Entrevista Nº 4. Ingeniero Francisco Javier Ramírez Noguera, Gerente de manejo de recursos naturales 

del Área de Conservación Guanacaste. Fecha 24 de octubre del 2013. 
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10-2013 mediante la Sesión CT-ACG, presentado por el Ingeniero Francisco 

Javier Ramírez Noguera, Gerente de manejo de los recursos naturales del ACG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: información otorgada por el Ingeniero Francisco Javier Ramírez Noguera, Gerente manejo de los    

recursos naturales del ACG. Fecha 23 de octubre del 2013. 

Con base en los datos apuntados, el 11% de bosque equivale a un total de 

370,149 hectáreas, el 11% de humedal manglar 383,318 h,  el 1% de zona de 

protección hídrica 32,410 h y el 3% de  terrenos de aptitud forestal corresponde a 

119,83 hectáreas. Esto para la fecha del mes de agosto del 2013; sin embargo, 

los porcentajes pueden subir o bajar, dependiendo lo que arrojen  las rectificación 

de las certificaciones que en están en proceso de ajuste. 

En cuanto a las denuncias presentadas ante el ACG, por violación a la Ley 

de Zona martimo Terrestre en el cantón de La Cruz, se tiene que no se ha 

presentado ninguna a la fecha del 23 de octubre del 2013, sólo por tala de árboles 

y cambio de uso de suelo105. Por lo que nos lleva a pensar que la ciudadanía junto 

con el área de conservación está siendo tolerante con la violación de las normas 
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 Entrevista Nº 4. Ingeniero Francisco Javier Ramírez Noguera, Gerente de manejo de recursos naturales 

del Área de Conservación Guanacaste. Fecha 24 de octubre del 2013 
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ambientales. Ello se comprueba de lo mencionado en el capítulo I y III, sobre la 

contaminación al manglar de Puerto Soley por el vertido de aguas residuales y 

letrinas, sin embargo no existe ninguna denuncia al respecto. 

Lo expuesto se confirma de los resultados del informe Anual de 

Estadísticas SEMEC 2012, donde se presentaron 18 denuncias por violar la Ley 

forestal, 18 por infringir la Ley de Vida Silvestre y 1 por arqueología, a nivel de 

competencia del ACG.106 

1.3 Ministerio de Salud (MINSA) 

Todo desarrollo turístico conlleva contaminación y es a partir de ahí que 

entra en protagonismo dicha entidad, con el fin de garantizar que las personas 

disfruten del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, protegido 

por la Constitución Política. 

Ley Orgánica del Ministerio de Salud107, Ley General de Salud108 y Ley 

Orgánica del Ambiente109, son el marco regulatorio de la funcionalidad de dicha 

institución. Las mismas expresan que le corresponde al MINSA realizar todas las 

acciones, actividades, dictar las medidas generales y particulares que tiendan a la 

conservación y mejoramiento del ambiente, con miras a la protección de la salud 

de las personas. 

El Reglamento de Zona Marítimo Terrestre en su artículo 3 establece que 

para permisos sanitarios de funcionamiento, otro tipo de autorizaciones y 

permisos relacionados con el ambiente y la salud, o para alguna explotación de 
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 SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). 2012. SINAC en Números: Informe Anual 

Estadísticas SEMEC 2012. Comps. B Pavlotzky, G Rojas. San José, CR. Pag 37 

107
 Ley Nº 5412 del 5 de noviembre de 1973 

108
 Ley Nº 5395 del 30 de octubre de 1973. 

109
 Ley Nº 7554 del 4 de octubre de 1995. 
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recursos naturales con riesgos para el ambiente se deberá contar con la 

autorización del MINSA. 

Entonces este ministerio va a tener a su cargo una función esencial a partir 

del momento que los concesionarios de las 164 autorizaciones que están 

otorgadas en La Cruz, empiecen a gestionar los permisos para realizar las 

construcciones y seguidamente el funcionamiento de las obras en la zona 

marítimo terrestre. Dichas concesiones fueron otorgadas para fines recreativos, 

habitacionales, agropecuarios y hotelero.  

Actualmente solo se está llevando a cabo la construcción del hotel 

DREAMS LAS MAREAS, ya que las demás concesiones se encuentran 

suspendidas hasta que se aprueben los planes reguladores costeros integrales 

que están en proceso de elaboración.  

Por lo tanto, se vislumbra un panorama donde el desarrollo turístico esta 

próximo a iniciar. Con ello van a llegar los problemas de contaminación ambiental, 

puesto que el turismo  genera suciedad y con ello el caos de cómo manejar los 

residuos sólidos. En este sentido, se convierte en un reto para el MINSA y demás 

instituciones involucradas con el manejo de este tema, que dicho desarrollo sea lo 

más equilibrado con el ambiente y la salud de las personas. 

Se consultó a la encargada del Departamento de Regulación de Salud, 

Karolina Porras Solera, acerca de cuál es el plan de acción que pretenden aplicar 

ante el desarrollo turístico que está por generarse en la zona, con la construcción 

de todas las concesiones que están en espera y el del Hotel Dreams Las Mareas 

que ya se encontraba en su fase de inicio de obra gris para el mes de marzo del 

2013. 

Según se informó por parte de este departamento, se está elaborando un 

plan de gestión de residuos sólidos, por el Comité Ambiental del cantón de La 

Cruz. 
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El mencionado comité ambiental dentro de la visión, misión y objetivo del 

plan, establece lo siguiente: 

Visión: Ser un cantón limpio, saludable, comprometido con la 

conservación del medio ambiente; que realiza una gestión 

eficiente en el manejo de los residuos sólidos, fundamentados 

en una labor integral de la ciudadanía, instituciones públicas y 

privadas coordinadas por el Gobierno Local, generando 

responsabilidades y conciencia ambiental en los diferentes 

grupos etarios, fomentando liderazgo e innovación para el  

desarrollo sostenible. 

 Misión: Garantizar un cantón limpio organizado, responsable, y 

consciente, mediante acciones en educación ambiental y 

manejo responsable de los residuos sólidos, creando una 

cultura de responsabilidad social por la conservación ambiental 

que beneficie a las actuales y  futuras generaciones. 

Objetivo: Implementar la gestión ambiental del PMGIRS del 

cantón de La Cruz y ser líderes en la elaboración e 

implementación de alternativas para el desarrollo sostenible110 

En cuanto al funcionamiento de las edificaciones que se van a desarrollar 

en la Zona restringida de la ZMT, se le consultó a la funcionaria Geraldy Peña 

Álvarez, encargada del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad 

de La Cruz, la misma respondió que debían cumplir con los requisitos que 

establece la Ley General de Salud Nº5395, el Reglamento General para el 

Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud Nº 34728-

S. 

                                                           
110

 Plan Municipal de Gestión Integral de los residuos Sólidos del Cantón de La Cruz. Facilitado por Geraldy 

Peña Álvarez, funcionaria encargada del departamento de gestión ambiental de la municipalidad de La Cruz, 

Guanacaste. Fecha: 8  de noviembre del 2013. 
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A continuación se detallan algunos de los problemas ambientales que se 

presentan en el cantón de La Cruz y podrían aumentar a raíz del desarrollo 

turístico.  

1.3.1 Contaminación al Aire  

La  contaminación del aire es leve, dada la poca ocupación humana. La 

tendencia actual es que continúen los bajos índices de contaminación. Los niveles 

subirán probablemente, en caso de implementarse el desarrollo turístico en las 

fases de construcción y en las fases de operación, más que todo por la 

confluencia de vehículos automotores. En estos momentos el tránsito vehicular es 

muy poco.  

La medida de mitigación que pretenden adoptar es concentrar los 

desarrollos turísticos de más alto impacto, para mitigar las dispersiones de 

contaminantes. Fomentar el uso de vehículos de bajas emisiones en las áreas 

internas de los desarrollos.  

Sin embargo lo indicado no disminuiría dicha contaminación,  provocaría 

otros problemas ambientales como lo son: degradación del suelo, altos niveles de 

concentración de residuos sólidos, afectación de la belleza escénica, entre otros. 

Por ello la solución se encuentra en la aplicación del Plan Regulador Integral, las 

leyes municipales conexas y los instrumentos de evaluación de impacto ambiental 

para actividades, obras y proyectos, según disposición de la SETENA lo amerite.  

1.3.2 Generación y disposición de residuos sólidos 

El cantón de La Cruz genera un total de 9.590 toneladas de residuos por 

día, de los cuales se caracteriza en mayor proporción los residuos orgánicos en 

casi 50%, seguido con el papel con un 20%, plástico con un 17%, y otros 

materiales.  La mayoría de residuos sólidos que la municipalidad recolecta son 

generados en La Cruz centro, en segundo lugar Santa Cecilia, seguido de Santa 

Elena y por último La Garita.  
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La municipalidad cuenta con dos camiones en condiciones no idóneas para 

la labor que se requiere, los cuales no son aptos para recoger los residuos 

valorizables. Actualmente, se trabaja con un solo camión recolector, Marca 

IVECO, el cual está muy deteriorado y muy pequeño para la cantidad de residuos 

generados en el cantón.  Este recolector  de basura que se encuentra en uso, 

alcanza  una capacidad de 15 toneladas, por lo tanto al realizarse cada ruta los 

funcionarios depositan los desechos en el botadero, con el fin de no alcanzar la 

capacidad máxima del vehículo, ya que las rutas son de larga distancia y no se 

puede correr el riesgo de llevarse lleno a los diferentes recorridos del día. 

La recolección se realiza de lunes a viernes, tres días los dedica a La Cruz 

centro (lunes, miércoles y viernes),  martes y jueves lo realizan en los demás 

distritos. Brindando el servicio a un 46% de la población del cantón de La Cruz. 

Según la encargada del departamento de Gestión Ambiental de la 

Municipalidad de La Cruz, en caso de aumento en  la demanda turística, esta 

institución realizaría limpiezas más frecuentes, mientras se define cómo se mejora 

el servicio de recolección. Se necesitaría otro camión con compactadoras 

incluidas, con el fin de comprimir la basura y obtener más espacio, además se 

tendrían que tomar otras medidas, como la elaboración de un plan de manejo de 

los residuos. 

Otro problema que se presenta es la quema o entierro de residuos sobre 

todo en el sector de Puerto Soley.  De mantenerse tal situación, la misma será 

altamente perjudicial para la salud de la población por la generación de vectores 

de enfermedades y para el ambiente.  

A pesar de todo, no se ha encontrado solución para dicho problema. La 

municipalidad ha buscado otros lugares para  llevar a cabo el depósito de los 

residuos recolectados en dicho cantón y con ello eliminar la práctica de quemado 

y entierro de residuos en el sector de Puerto Soley. Al día 10 de junio se continúa 

con dicha práctica en el lugar mencionado, puesto que ninguna otra comunidad ha 
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aceptado que la municipalidad situé un botadero, por el mal olor  que provoca, los 

problemas que genera en el ambiente y en la salud de las personas. 

Hay que recordar que se está elaborando el Plan Municipal de Gestión de 

Residuos Sólidos. Con ello se pretende dar solución a dichos problemas. Una de 

la propuesta mencionada en dicho manual es: estructurar una campaña de 

mercadeo para educar, sensibilizar y promocionar un mejor manejo de los 

residuos en las escuelas, colegios, instituciones, comercios y la población en 

general. 

1.3.3 Generación y disposición de aguas residuales 

Existe contaminación a sectores de manglar por vertidos, que llegan afectar 

igualmente el mar. También hay perjuicio por uso de letrinas. 

El pronóstico de mantenerse los vertidos de aguas residuales en sectores 

cercanos a los manglares y la infiltración por la actividad humana, continuará 

generando contaminación, problemas de salud humana y ambiental.  

El no cumplimiento de contar con sistemas de tratamiento alternativos al 

alcantarillado por parte de los nuevos desarrollos, aumentaría el problema. 

Dentro de la medida de mitigación que pretende implementar la 

municipalidad  junto con las instancias pertinentes como Acueductos y 

Alcantarillados  y el MINSA, es la habilitación de sistemas de tratamiento 

alternativos al alcantarillado sobre todo en los sectores desarrollados de manera 

más densa.  

Sin embargo lo propuesto no disminuiría la contaminación a manglares, 

puesto que las personas que actualmente están provocando dicha afectación se 

encuentran viviendo en la cercanías de estos recursos naturales de una forma 

ilegal, pues tienen edificaciones en la zona pública de la ZMT. Ejemplo, Puerto 

Soley. 
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Es por ello que la Municipalidad de La Cruz debe realizar los desalojos para 

disminuir la afectación al Manglar. Además coordinar con el MINSA y el MINAE 

para proteger el recurso natural. 

1.4 Otras entidades 

Además de las instituciones analizadas, existen otras que también ejercen 

funciones sobre la zona marítimo terrestre, por lo que se procede a citarlas 

brevemente: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) que tiene a su 

cargo la aprobación de planos de desarrollos urbanos o turísticos que afecten la 

zona marítimo terrestre.  

Instituto Costarricense de Turismo cuya misión principal es la promoción 

del turismo y la superior vigilancia de la ZMT. En particular, anular declaratorias 

de interés turístico, planes reguladores y la aprobación de concesiones. El  

Instituto Geográfico Nacional el cual tiene bajo su cargo la demarcación o 

amojonamiento de la ZMT. 

La Contraloría General de la República, la cual hace varios años ha venido 

emitiendo Informes de Fiscalización, cuyas recomendaciones son de acatamiento 

obligatorio una vez que adquieren firmeza, en materia de ocupación y gestión de 

la ZMT y, en general, del patrimonio natural del Estado (fuera y dentro de áreas 

silvestres protegidas), incluyendo en el caso de terrenos boscosos administrados 

o entregados por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural  a parceleros. Entre 

otras. 
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TÍTULO II: INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA LA REGULACIÓN DEL 

DESARROLLO TURÍSTICO EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 

 

CAPÍTULO III: Plan Regulador Costero: Un instrumento indispensable para 

la zona marítimo terrestre 

Sección I: Generalidades del plan regulador  

Es el instrumento técnico y jurídico de que dependen las municipalidades 

para ejercer la planificación y control del desarrollo urbano dentro de los límites 

jurisdiccionales de su territorio. 

Según Montejo Morales son básicamente tres los factores que inciden para 

que los Estados se preocupen por la “planificación urbana”111: “el político, el civil y 

el práctico jurídico”112 

Desde la política se habla de la necesidad de una mejor planificación y 

legislación, para que el gobierno emita directrices claras en este sentido. Lo 

anterior para romper con la improvisación y con la ley de la selva que impera en 

este campo. En este sentido la legislación costarricense encarga a los gobiernos 

locales con el apoyo de la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, de esta ardua tarea.  

                                                           
111

 Planificación Urbana es el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y reglamentos 

sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la comunidad. 

Ley de Planificación Urbana, Artículo 1. 

112
Andrés Montejo Morales: Revista judicial, La Planificación Urbana como componente indispensable en 

los procesos de Integración. Consultada el día 11 de noviembre del 2013.  Disponible en http://sitios.poder 

judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/. 

 

.  

http://sitios.poder/
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En el aspecto civil existe la aspiración de todo ciudadano de vivir en una 

ciudad y en un territorio bien planificado, saber el tipo de zona donde se habita, el 

tipo de desarrollo económico que se puede tener en la región, son cuestiones  

mínimas aspiradas por cualquier sociedad civil. 

La dificultad que se presenta a nivel práctico-jurídico consiste en lograr 

armonizar conceptos de dogmática jurídica con situaciones jurídicas y realidades 

de los particulares. Aquí se habla de derecho subjetivo, obligaciones, interés 

legítimo y otros, aplicados a la programación urbanística o a un plan de desarrollo 

turístico. 

La Ley de Planificación Urbana ( LPU)  define al plan regulador como: 

…un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro 

documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los 

planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías 

de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y 

construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas113 

Conforme al artículo 169 de la Constitución Política y el 15 de la LPU, se 

reconoce la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar 

y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. 

Cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador y 

los reglamentos de desarrollo urbano114 conexos, en las áreas donde deba regir, 

                                                           
113

 Ley de Planificación Urbana, Artículo 1. Consultada el 11 de noviembre del 2013. Disponible en: 

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRM&nValor1=1

&nValor2=35669&nValor3=80861&strTipM=FN 

114
 Son cuerpos de normas que adoptan las municipalidades con el objeto de hacer efectivo el Plan 

Regulador. Los principales reglamentos de Desarrollo Urbano serán:1) El de Zonificación, para usos de la 

tierra; 2) El de Fraccionamiento y Urbanización, sobre división y habilitación urbana de los terrenos; 3) El de 

Mapa Oficial, que ha de tratar de la provisión y conservación de los espacios para vías públicas y áreas 

comunales; 4) El de Renovación Urbana, relativo al mejoramiento o rehabilitación de áreas en proceso o en 

estado de deterioro; y 5) El de Construcciones, en lo que concierne a las obras de edificación.  Ley de 

Planificación Urbana, artículo 1 y 21. 
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sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores en que 

priven razones calificadas para establecer un determinado régimen contralor. 

Según la ley mencionada, un  plan regulador local  debe contener  los 

siguientes elementos, sin tener que limitarse a ellos:  

a) La política de desarrollo, con enunciación de los principios y 

normas en que se fundamente, y los objetivos que plantean las 

necesidades y el crecimiento del área a planificar. 

b) El estudio de la población, que incluirá proyecciones hacia el 

futuro crecimiento demográfico, su distribución y normas 

recomendables sobre densidad. 

c) El uso de la tierra que muestre la situación y distribución de 

terrenos respecto a vivienda, comercio, industria, educación, 

recreación, fines públicos y cualquier otro destino pertinente. 

d) El estudio de la circulación, por medio del cual se señale, en 

forma general, la localización de las vías pública principales y 

de las rutas y terminales del transporte. 

e) Los servicios comunales, para indicar ubicación y tamaño de 

las áreas requeridas para escuelas, colegios, parques, campos 

de juego, unidades sanitarias, hospitales, bibliotecas, museos, 

mercados públicos y cualquier otro similar. 

f) Los servicios públicos, con análisis y ubicación en forma 

general, de los sistemas e instalaciones principales de 

cañerías, alcantarillados sanitarios y pluviales, recolección, 

disposición de basuras, y cualquier otro de análoga 

importancia. 
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g) La vivienda y renovación urbana con exposición de las 

necesidades y objetivos en vivienda, y referencia a las áreas 

que deben ser sometidas a conservación, rehabilitación y 

remodelamiento.115 

Estos elementos mínimos sirven de fundamento para mostrar la 

multiplicidad de aspectos que este instrumento abarca y por ende, el valor que 

posee en la promoción del adecuado desarrollo de un cantón, en el tanto define 

los usos de suelo permitidos en las distintas zonas establecidas, tomando en 

cuenta una gran cantidad de variables.  

Asimismo, la LPU en su artículo 17116 dispone: previamente a implantar un 

plan regulador o alguna de sus partes deberá la municipalidad que lo intenta 

convocar una audiencia pública, aprobarse por mayoría absoluta y publicarse en 

la Gaceta. 

 

 

 

                                                           
115

 Artículo 16 Ley de Planificación Urbana Nº4240 del 15 de noviembre del 1968. Consultada el 11 de 

noviembre del 2013. Disponible en: 

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRM&nValor1=1

&nValor2=35669&nValor3=80861&strTipM=FN 

116
 1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación adicional necesaria con la 

indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o escritas que 

tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor 

de quince días hábiles; 2) Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, si el proyecto no se hubiere 

originado en dicha oficina o difiera del que aquélla hubiere propuesto, sin perjuicio de los  recursos 

establecidos en el artículo 13; 3) Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos; y 4) Publicar 

en "La Gaceta" el aviso de la adopción acordada, con indicación de la fecha a partir de la cual se harán 

exigibles las correspondientes regulaciones. Igualmente serán observados los requisitos anteriores cuando 

se trate de modificar, suspender o derogar, total o parcialmente, el Referido plan o cualquiera de sus 

reglamentos. 
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1.1 Naturaleza Jurídica del Plan de Regulador 

El plan regulador es un “acto administrativo”117, una manifestación unilateral 

de voluntad y decisión de la municipalidad correspondiente, crea efectos jurídicos 

en la esfera del derecho de propiedad de los administrados y en el actuar propio 

de esta, y es producto del ejercicio de una potestad pública administrativa, la de 

planificar el territorio. 

  A pesar de las distintas clasificaciones que del acto administrativo ha 

elaborado la doctrina, es necesario determinar qué tipo de acto es el plan 

regulador según la clasificación establecida por la Ley General de la 

Administración Pública, Ley Nº 6227 del 28 de agosto de 1978118 (en adelante, 

LGAP). 

                                                           
117

 Doctrinariamente se entiende que el acto administrativo es un “acto jurídico de voluntad, de juicio, de 

conocimiento o deseo dictado por la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa 

distinta de la potestad reglamentaria” García de Enterría, Eduardo y Fernández Ramón, Tomás (2001). Curso 

de Derecho Administrativo I, CIVITAS EDICIONES, Madrid (España). 

De igual forma, Ortiz indica “que el acto administrativo es una manifestación unilateral de voluntad dirigida 

a producir un efecto de derecho y emana normalmente de la Administración en uso de una potestad 

Administrativa”. Ortiz Ortiz Eduardo (2000). Tesis de Derecho Administrativo II. Editorial Stradtmann, San 

José, Costa Rica. Así mismo, se entiende como “una declaración unilateral de voluntad, conocimiento o 

juicio efectuada en el ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos concretos o 

generales, de alcance normativo o no, en forma directa e inmediata”. Jinesta Lobo. Ernesto (2006). Tratado 

de Derecho Administrativo. San José, Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, Tomo I. 

118
 Artículo 120. -1. Para los efectos de clasificación y valor, los actos de la Administración se clasifican en 

externos e internos, según que vayan destinados o no al administrado; y en concretos y generales, según 

que vayan destinados o no a un sujeto identificado.  2. El acto concreto estará sometido en todo caso al 

general y el interno al externo, con la salvedad contemplada en los artículo 126 y 127.  

Artículo 121.-1. Los actos se llamarán decretos cuando sean de alcance general y acuerdos cuando sean 

concretos.  2. Los decretos de alcance normativo se llamarán también reglamentos o decretos 

reglamentarios.  
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Según la LGAP los actos administrativos pueden ser externos o internos, 

concretos y generales119. Teniendo en cuenta lo anterior, un plan regulador es, en 

primer término, un acto externo, ya que a pesar de contener normas que tienen 

implicaciones a lo interno de la Administración, tiene efectos normativos para los 

administrados, quienes deberán acatarlas. Además se considera que el plan 

regulador es un acto administrativo general, pues no se dirigen a casos o 

situaciones concretas y con efectos normativos, específicamente, un reglamento. 

Esa posición, ha sido sostenida por resoluciones de la Sala Constitucional y 

Pronunciamientos de la Procuraduría General de la República120. En la gran 

mayoría de dictámenes, se ha afirmado el carácter normativo de los planes, en el 

tanto son obligatorios para la misma administración y dan lugar a relaciones 

jurídicas de derechos y obligaciones para los particulares. Asimismo, en la opinión 

jurídica Nº OJ-011-1996 del 8 de marzo, se señala que los planes reguladores y 

los reglamentos de desarrollo urbano que lo complementan, tienen fuerza 

normativa, dado que regulan el crecimiento urbano e imponen restricciones al 

derecho de propiedad. 

                                                           
119

 Para un mejor entendimiento del tema, tenemos las definiciones dadas por JINESTA LOBO, Ernesto. Op. 

cit. Tomo I. Pág. 424 y 435. “Un acto es externo cuando sus efectos se destinan a los administrados, por 

ejemplo, un acuerdo, una resolución, un reglamento o un decreto ejecutivo. Un acto es interno cuando se 

dirige a los funcionarios públicos de la entidad u órgano que lo emite o a los órganos y entes como tales, por 

ejemplo, las órdenes, las circulares, las instrucciones y algunos reglamentos autónomos. Los actos concretos 

son aquéllos que producen efectos de alcance individual, es decir, efectos particulares para un sujeto o 

grupo de sujetos determinado, como resoluciones y acuerdos; en tanto que los segundos poseen efectos 

generales o abstractos, pues están destinados a la colectividad, como los decretos y los reglamentos, 

teniendo estos últimos además de efectos generales, efectos normativos” 

 

120
 Para ampliar el tema podemos ver lo que dijo la Procuraduría General de la Republica en su dictamen 

Nº C-072-1998 del 22 de abril de 1998: “Pareciera desprenderse con sobrada claridad de lo hasta aquí 

expuesto, el carácter normativo de los planes reguladores que se emitan en el ejercicio de las competencias 

de planificación urbana que competen a las Municipalidades. Su posible incidencia en el ámbito de los 

particulares, así como los efectos restrictivos que producen sobre las propias competencias del ente 

corporativo que lo promulga, implican que, en resguardo de la seguridad jurídica y del principio de 

legalidad, estos planes reguladores se integran al bloque de juricidad administrativa. 
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Por su parte, la Sala Constitucional al referirse a la figura del plan ha 

indicado: 

En razón de su contenido y de su eficacia u obligatoriedad 

general, debe estimarse que se trata de verdaderas normas 

jurídicas o leyes en sentido material, toda vez que reconoce 

derechos y establece obligaciones para los titulares y 

poseedores de los inmuebles ubicados en la circunscripción 

territorial del respectivo cantón.121  

Aclarada la naturaleza que caracteriza a los planes reguladores dictados 

por las municipalidades, resta ahora analizar el rango normativo de los planes 

reguladores122. 

                                                           
121

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 13330-2006 de las 17:33 horas del 6 de 

setiembre de 2006. 

122
 En lo En lo que concierne a la determinación del rango normativo de los planes reguladores, hay que 

decir que la Procuraduría también ha tenido ocasión de pronunciarse, interesa, por transcribir parte del 

dictamen C-062-94 del 25 de abril de 1994, en el que afirmó lo siguiente: “Los reglamentos de planificación 

urbana tienen como objeto posibilitar la ejecución del plan regulador urbano de la localidad. Constituyen en 

ese sentido, un ordenamiento especial (la regulación de lo urbanístico) y territorial (rigen para la 

Municipalidad que los emite). Si se tratase de ubicar dichos reglamentos en una clasificación usual de los 

reglamentos, habría gran dificultad para hacerlo.  

Es necesario referirse a la naturaleza de reglamento ejecutivo para no entrar en confusión. Si bien la Ley 

prevé la existencia de los reglamentos de urbanismo, su objetivo no es completar la ley, concretizar sus 

alcances, precisar o interpretar su contenido, sino que como parte del Plan regulador de la localidad, los 

reglamentos establezcan la ordenación urbanística aplicable a un determinado territorio. Lo que unido a 

criterios formales veda la posibilidad de considerarlos reglamentos ejecutivos. 

En efecto, como se verá de seguido, la potestad reglamentaria ejecutiva corresponde exclusivamente al 

Poder Ejecutivo. Asimismo, debe observarse que la Ley de Planificación Urbana, al prever la emisión de 

reglamentos por parte de las Municipalidades y, subsidiariamente, del INVU no consagra una potestad 

reglamentaria ejecutiva. Y como lo que está en discusión es el Reglamento emitido por el INVU, cabe 

recordar que si bien el Transitorio II de esta Ley le reconoce una potestad reglamentaria, ésta no se refiere a 

la potestad de reglamentar la ley, sino a aquélla de emitir, en forma subsidiaria, los reglamentos que se 

prevén en el artículo 21. Sea los reglamentos de zonificación para uso de la tierra, el de fraccionamiento y 

urbanización, el Mapa Oficial, el de renovación urbana y el de construcciones, entre otros.   
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Dentro de la jerarquía de fuentes del ordenamiento administrativo que 

establece el “artículo 6 de la LGAP”123, los planes reguladores se pueden ubicar 

en el sub inciso e) de la enumeración contenida en el párrafo 1.  

                                                                                                                                                                                
Esos reglamentos a que hace referencia la Ley de Planificación Urbana integran el Plan Regulador en 

materia urbanística y carecen todos de la naturaleza de reglamento ejecutivo. Su objetivo no es, reiteramos, 

precisar, complementar e integrar una disposición legal, sino normar, dentro del proceso de planificación 

urbana, la utilización del suelo en el cantón de que se trate, estableciendo limitaciones sobre ese uso y la 

construcción en áreas urbanas.  

En cuanto a los reglamentos autónomos Estos reglamentos tampoco pueden ser considerados reglamentos 

autónomos de organización o de servicio: no se trata, efectivamente, de normar los aspectos organizativos 

o funcionales de la Corporación ni tampoco la prestación de un servicio público suministrado por la 

Municipalidad. Y ello aún cuando dichos reglamentos se funden en un criterio de autonormación: son 

emitidos por un ente que goza de autonomía para determinar la utilización del suelo y en razón del 

principio de competencia, la materia solo puede ser normada por este tipo de reglamentos. 

Por el contrario, estos reglamentos son disposiciones generales que afectan la actividad urbanística no sólo 

de los habitantes del Cantón de que se trate, sino también de cualquier propietario del cantón o interesado 

en construir allí. Son expresión de los intereses locales, sin perjuicio de la necesaria conciliación con los 

intereses generales. Más concretamente, los reglamentos urbanísticos son expresión de la planificación 

urbana. 

Ahora bien, en el ejercicio de esa potestad reglamentaria, la Municipalidad debe respetar los principios que 

puedan derivarse de la Ley de Planificación Urbana así como lo que en la materia establezca la Ley de 

Construcciones. En ese sentido, el Reglamento de Construcciones no puede disponer en contra de la Ley de 

Construcciones. Simplemente el principio de jerarquía normativa lo impide. Tampoco puede constituirse en 

una norma de ejecución de la citada Ley de Construcciones, puesto que no es un reglamento ejecutivo de 

ella. 

123
 Artículo 6º.- 1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al 

siguiente orden: 

a) La Constitución Política; 

b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana; 

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; 

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros Supremos Poderes en la 

materia de su competencia; 

e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los entes 

descentralizados; y 

f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas 
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A raíz de lo mencionado, habría que decir que la relación entre planes 

reguladores (y sus reglamentos conexos), respecto de los reglamentos ejecutivos, 

queda sujeta a dos criterios: el de jerarquía normativa y el de especialidad.
124 

Por consiguiente los planes reguladores y los reglamentos de desarrollo 

urbano, en razón de encontrarse en una posición inferior a los reglamentos 

ejecutivos, según el orden jerárquico de las fuentes normativas del derecho 

administrativo, se hallan subordinados a aquellos, no pudiendo modificarlos, 

sustituirlos o desplazarlos en su aplicación respecto de un supuesto fáctico que 

encuentre efectos jurídicos contradictorios en dos o más normas de ambos tipos 

de reglamentos. 

Se puede concluir con lo que resolvió la Procuraduría General de la 

República:  

1) Los planes reguladores y los reglamentos de desarrollo 

urbano debidamente emitidos por las municipalidades, 

constituyen normas jurídicas y por lo tanto, y son de 

acatamiento obligatorio tanto por los particulares como por la 

propia administración pública que los dicta. 

                                                                                                                                                                                
2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes descentralizados están subordinados 

entre sí dentro de sus respectivos campos de vigencia.  

124
 "Respecto al primer criterio, la doctrina y la jurisprudencia administrativa han reconocido que los 

reglamentos están relacionados jerárquicamente entre sí, de modo que los reglamentos ejecutivos 

prevalecen sobre los demás reglamentos. En otras palabras, la jerarquía normativa se constituye como uno 

de los límites fundamentales de la potestad reglamentaria, por cuanto se parte de que el ordenamiento 

jurídico administrativo es una unidad estructural dinámica en la que coexisten y se articulan las distintas 

fuentes de derecho, las cuales se ordenan alrededor de una jerarquía rigurosa y prevalente de aplicación, 

conforme lo dispuesto en el precitado artículo 6 de la LGAP. De esta manera, y en caso de conflicto, se 

desaplicará la de inferior rango, que se encuentra en una relación de subordinación respecto de las 

superiores, a las cuales no pueden modificar ni sustituir”. Dictámenes C-073-99 del 14 de abril de 1999, C-

122-2006 del 22 de marzo de 2006 y Opinión Jurídica OJ- 116-2005 del 8 de agosto del 2005. 
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2) Al momento de su elaboración y durante su vigencia, los 

planes reguladores están sujetos a las demás normas 

jerárquicamente superiores de acuerdo al orden que establece 

el artículo 6 de la ley general de administración pública, entre 

ellas los reglamentos que emita el poder ejecutivo en el 

ejercicio legal y constitucional de sus funciones. 

3) En caso de incompatibilidad normativa entre un plan 

regulador y un reglamento dictado por el poder ejecutivo, se 

deben aplicar los criterios de jerarquía y de especialidad, en los 

términos apuntados.125 

Sección II: Plan Regulador Costero 

2.1 Definición 

La Ley de Zona Marítimo Terrestre y su reglamento, no contienen 

regulaciones específicas acerca del plan regulador costero, instrumento por medio 

del cual debe planificarse la ZMT. Por esa razón, la jurisprudencia judicial y la 

práctica administrativa se han encargado de moldear las características y 

contenido de ese tipo de planes, a partir del instrumento de planificación y las 

regulaciones contenidas en la LPU. 

El Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona 

Marítimo Terrestre  define al plan regulador costero como “el instrumento legal y 

técnico para alcanzar los objetivos de las políticas de ordenamiento territorial en 

procura de un desarrollo económico, social y ambiental equilibrado en la Zona 

Marítimo Terrestre y áreas adyacentes”126 

                                                           
125

 Dictamen Nº 456 del 20 diciembre del 2007. 

126
 Reglamento Nº 5737 del 28 de febrero del 2012: Manual para la Elaboración de Planes Reguladores 

Costeros en la Zona Marítimo Terrestre. Realizado por el Instituto Costarricense de Turismo. 
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Su elaboración se sustenta en los artículos 17 y 18 del Reglamento a la Ley 

de Zona Marítimo Terrestre. En el plan se incluye un conjunto de documentos 

gráficos (mapas, planos, diagramas), que definen los usos de suelo y los sistemas 

de vialidad, complementados con un conjunto de documentos escritos 

(diagnóstico, ordenanzas y reglamentos) que sirven de base para establecer los 

criterios y normas sobre urbanización, edificaciones, facilidades comunales, 

servicios públicos, entre otros, y para establecer las estrategias para la 

implementación de programas, proyectos y actividades, tanto por la iniciativa 

privada como por la inversión pública, en aras del desarrollo sostenido de la zona 

costera. 

El propósito de un plan regulador costero es generar una herramienta de 

planificación mediante la cual: “(i) se implementan las políticas de desarrollo del 

Plan Nacional de Desarrollo Turístico; (ii) se impulsen los objetivos y metas de los 

Planes Generales de Uso del Suelo y Desarrollo Turístico y (iii) se atienden las 

particularidades sociales y de atractivo turístico para potenciar la imagen del 

producto turístico deseado en la región”.127 

Este tipo de plan sea para zonas de aptitud turística como de aptitud no 

turística128, la elaboración de los mismos reviste gran importancia dado que al ser 

el último nivel de planificación, es donde específicamente se establecen las 

directrices, normas y reglamentos generales para el desarrollo de la ZMT, en 

                                                           
127

 Reglamento Nº 5737 del 28 de febrero del 2012: Manual para la Elaboración de Planes Reguladores 

Costeros en la Zona Marítimo Terrestre. Realizado por el Instituto Costarricense de Turismo 

128
  De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 6043 la ZMT puede ser definida por el ICT como de aptitud 

turística o como de aptitud no turística, estableciendo con ellos una diferencia en cuanto al uso y visión de 

desarrollo que en cada caso debe prevalecer.  Las definiciones que se utilizan en cada caso por parte del ICT 

son las siguientes. Zona de aptitud turística: zonas donde la combinación de elementos del patrimonio 

turístico (atractivos, planta, infraestructura y administración) permiten actual o potencialmente el 

desarrollo de actividades o productos turísticos capaces de atraer flujos de demanda contribuyendo con eso 

al posicionamiento del país como destino turístico. Zona de aptitud no turística: zonas donde las 

condiciones del territorio favorecen el desarrollo de actividades productivas (industriales, agrícolas, 

tecnológicas, entre otras), sociales o culturales distintas o no compatibles con el desarrollo turístico. 
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procura de un desarrollo económico, social y ambiental equilibrado, a partir de 

actividades turísticas como en otras actividades productivas. 

Aunque posee algunas diferencias en relación con los planes cantonales, el 

plan regulador costero proviene de esta y, por lo tanto, muchas de las 

consideraciones hechas le son aplicables. Sin embargo, debe resaltarse como 

diferencias entre estos instrumentos, el hecho de que el plan regulador costero no 

abarca la totalidad del territorio del cantón, sino únicamente el correspondiente a 

la ZMT y, en algunos casos, las áreas aledañas; además de que no pretende 

limitar el derecho de propiedad privada, sino regular el uso de un bien de dominio 

público y configurar así, el contenido de los derechos reales administrativos que 

se otorguen sobre aquel. 

Teniendo en cuenta la definición del plan regulador costero, resta por 

referirse a la naturaleza jurídica de ese instrumento de planificación. 

Al respecto, es de aplicación lo ya indicado acerca del plan regulador, pues 

este instrumento de planificación costera también es un acto administrativo 

general, específicamente un reglamento. Ello por cuanto el plan regulador costero 

genera obligaciones, tanto para la Administración Pública, como para los 

particulares, especialmente para aquellos que, posteriormente, obtengan una 

concesión en la zona regulada, dado que en primer término, la concesión deberá 

otorgarse bajo los términos del plan y además, el aprovechamiento y disfrute del 

bien demanial, por parte de los concesionarios, deberá ajustarse a lo establecido 

por este. 

2.2 Procedimiento en la elaboración del plan regulador 

Como se ha reiterado, en la LZMT y en su reglamento, no se detalla el 

contenido de los planes reguladores costeros ni el procedimiento sistematizado de 

su elaboración, por lo cual, en este apartado se establecen los principales pasos y 

requisitos para elaborar un plan de esa naturaleza. Para ello se toma en cuenta el 
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procedimiento establecido en el manual del ICT citado. También se integran 

algunas regulaciones aisladas, las consideraciones, que al efecto, ha emitido la 

PGR, la Sala Constitucional y el procedimiento descrito por el artículo 17 de la 

LPU. 

Para proceder a la elaboración de un plan regulador costero se establecen 

las siguientes condiciones: “Existencia del Plan General de Uso del Suelo y 

Desarrollo Turístico para la Unidad de Planeamiento, donde se encuentre el 

sector costero a planificar. Declaratoria de aptitud turística o no turística del sector 

a planificar publicada en La Gaceta”129 

El procedimiento que a continuación se describe es una recopilación  de 

distintas fuentes, como lo son: LZMT y su reglamento, Manual de procedimientos 

para la redacción y elaboración de Planes Reguladores, emitido por el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo130, Manual para la elaboración de planes 

reguladores costeros en la Zona Marítimo Terrestre, emitido por el Instituto 

Costarricense de Turismo131 y el Manual de Instrumentos Técnicos para el 

proceso de Evaluación de Impacto Ambiental132. El mismo conlleva las siguientes 

etapas: 

                                                           
129

 Reglamento Nº 5737 del 28 de febrero del 2012: Manual para la Elaboración de Planes Reguladores 

Costeros en la Zona Marítimo Terrestre. Realizado por el Instituto Costarricense de Turismo 

130
 Reglamento Nº 5507. publicado en La Gaceta Nº 58 del 22-03-07 

131
 Reglamento Nº 5737 del 28 de febrero del 2012 y el publicado en el Alcance Digital Nº 37 a La Gaceta Nº 

38 del 22-02-13. 

132
 Decreto Ejecutivo Nº 32967-MINAE. 
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Fuente: autoras  

A continuación se detallan cada una: 

2.2.1 Información general del sector costero 

Incluye los datos de información general del sector costero bajo 

planificación, así como su relación con el Plan General de Uso del Suelo de la 

correspondiente Unidad de Planeamiento Turístico. Las variables a considerar son 

las siguientes: nombre del sector costero, provincia, cantón, distrito, coordenadas 

geográficas oficiales en la proyección correspondiente, publicación en La Gaceta 

de la declaratoria de aptitud turística o no turística. Unidad de planeamiento donde 

se ubica el sector costero, objetivos de desarrollo y función del sector costero a 

planificar en el contexto del Plan General de Uso del Suelo.  

2.2.2 Demarcatoria del Instituto Geográfico Nacional 

En el manual del ICT no se contempla este requisito, sin embargo este 

tiene razón de ser en lo indicado por los artículos 62 y 63 del reglamento a la 
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LZMT. Se establece que no es posible otorgar concesiones en zonas donde no se 

encuentre demarcada la zona pública. Para cumplir con ese requisito la 

municipalidad o el interesado, con autorización del municipio, debe contratar al 

Instituto Geográfico Nacional, el cual se encargará de delimitar la zona pública, 

con los costos a cargo del contratante.  

Realizada la demarcatoria, esta debe ser publicada en La Gaceta, tal y 

como lo manda el artículo 63 del mismo cuerpo normativo. 

Es importante señalar que el deslinde de la zona pública (que se hace por 

medio de la colocación de mojones formando una línea paralela a cincuenta 

metros tierra adentro a partir de la pleamar ordinaria) es de gran trascendencia, 

pues determina con certeza el fin de la zona pública y el inicio de la zona 

restringida, fijándose así las zonas en las que se debe garantizar el uso y disfrute 

público y aquéllas en las se pueden otorgar concesiones de uso privativo. 

En ese sentido el amojonamiento de la zona pública es indispensable para 

el otorgamiento de títulos privativos o especiales sobre este demanio, además de 

que protege contra las invasiones o detentaciones ilícitas, al hacerlas patente en 

el sector donde se producen.  

Para abordar con mayor precisión la función que debe ejercer el IGN en 

relación a la zona marítimo terrestre, los autores Cajiao Jiménez, María Virginia 

han escrito: 

la demarcación y amojonamiento de la Zona Pública se 

insertan dentro del deslinde administrativo y comporta el 

ejercicio de una potestad administrativa, de imperio o 

supremacía, en la modalidad de autotutela demanial, reglada, 

indisponible y exclusiva de la Administración, en este caso del 



108 

 

IGN. Su objeto no recae en el derecho demanial, sino en el 

espacio físico en que se proyecta.133 

La Procuraduría General de la República en su dictamen Nº C-264-2004, 

dictó lo siguiente:  

…no procede incluir en la demarcación y amojonamiento de la 

Zona Pública dentro de los trabajos excepcionales que el Instituto 

Geográfico Nacional puede autorizar a terceros, sujetos a su 

posterior revisión y aprobación, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 11 de su Ley Nº 59 de 1944, cuando no esté en 

condiciones de ejecutarlos, porque implica el ejercicio de una 

potestad administrativa, de autotutela demanial, intransferible a 

los particulares, y un indebido traslado de prestaciones públicas 

asumidas por el Instituto en cada caso. Además sería contrario al 

principio de razonabilidad, y aunque la norma no es aplicable 

aquí, carece de justificación y demostración que el instituto no 

haya podido atender las diversas solicitudes de amojonamiento 

que se le formulan.134 

2.2.3 Delimitación del Patrimonio Natural del Estado 

La delimitación del PNE se hará de acuerdo con la metodología que 

establezca el MINAE para este propósito. Las áreas del patrimonio natural del 

Estado estarán incluidas dentro de la propuesta del plan regulador, aunque no 

formen parte de la ZMT. Sobre el mismo no se entrará en detalle puesto que ya 

fue analizado en el capítulo primero. 

 

                                                           
133

 Cajiao Jiménez, María Virginia. Manual de legislación marino costero en Costa Rica. San José CR: 

Fundación Marviva, 2006, pág. 132. 

134
 Procuraduría General de la República resolución número C-264-2004 
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2.2.4 Elaboración del Plan Regulador 

La elaboración de un plan regulador costero involucra dos niveles, uno 

político y uno técnico. “El nivel político, se refiere a la definición de las políticas de 

ordenamiento territorial por parte de la Municipalidad, las cuales deben ser 

conformes con las necesidades e intereses públicos que está obligada a 

resguardar”135. Así, definiendo claramente las políticas de crecimiento y protección 

deseados y de ordenamiento del territorio a las que debe ajustarse un plan 

regulador, es que la municipalidad ejerce esa función pública que le ha sido 

encomendada. 

En cuanto al nivel técnico se brindará una idea general de los múltiples 

aspectos que deben ser valorados para elaborar un plan regulador costero.  

Para el manual del INVU, las etapas que se implementan en la elaboración 

de un plan regulador sería: recopilación de datos, análisis y diagnóstico, 

pronóstico, propuesta, o elaboración de la estrategia de implementación. Por su 

parte, el manual del ICT expone la siguiente metodología: recopilación de 

información general del sector costero, levantamiento, mapeo e interpretación, 

propuesta estratégica, o elaboración de la estrategia de implementación. 

Para efectos de análisis serán enfocadas las fases en que se ejecuta el 

Programa de Investigación y Desarrollo Urbano Sostenible, organismo 

especializado en la elaboración de planes reguladores (en adelante, PRODUS). A 

continuación una breve explicación de las mismas. 

Según PRODUS “la preparación de un plan regulador costero debe darse 

por medio de un proceso compuesto por cuatro etapas, la etapa de diagnóstico, la 

de proyecciones, la de elaboración de propuestas y la de confección de 

reglamentos”136 

                                                           
135

 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica Nº OJ-096-2005. 

136
 Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (PRODUS). Op. cit. Pág. 36 



110 

 

La fase de diagnóstico “consiste en la recopilación y análisis de datos 

acerca de los sistemas humanos, legales, naturales, turísticos y la interacción de 

esos elementos entre sí”137. Para ello se debe recopilar información sobre 

sistemas físicos, lo cual comprende el manejo de cuencas, erosión, manglares, 

geología e hidrogeología, edafología, climatología, hidrografía e hidrología, 

cobertura vegetal y usos del suelo; manejo de aguas servidas y desechos sólidos; 

amenazas naturales y susceptibilidad de los sistemas naturales; servicios e 

infraestructura, estudiando los servicios comunales existentes y las áreas verdes y 

recreativas; sistemas humanos, que comprende la recopilación de datos acerca 

de la estructura social, los servicios de salud, los servicios de educación y el 

aspecto vivienda; y los aspectos económicos relacionados con las actividades 

productivas y los conflictos de éstas con los usos del suelo. 

En la etapa de proyecciones, tomando en cuenta los datos recopilados “se 

establecen las tendencias de la demanda de recursos y del desarrollo que se dará 

en la zona, con base en el crecimiento esperado de la población y la proyección 

del comportamiento de las actividades económicas”138. 

Este paso tiene como objetivo proyectar hacia el futuro el crecimiento 

poblacional, el crecimiento de la actividad comercial y el de la actividad turística y 

determinar las restricciones físicas a ese crecimiento, tales como las condiciones 

del espacio físico y la existencia de servicios básicos. De esa manera, se logra 

pronosticar la demanda futura del espacio, de recursos naturales y de servicios e 

infraestructura pública,  así comparar esa demanda con la capacidad de carga del 

territorio y los sistemas naturales, luego lograr distribuir y determinar equilibrada y 

proporcionalmente el tipo de uso del suelo que permita cubrir la demanda 

proyectada. 

                                                           
137

 159 Ibídem. 

138
 161 Ibíd. Pág. 36. 
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De tal forma, al generarse una proyección del modelo de crecimiento y del 

desarrollo turístico esperado, es posible determinar si ese es el escenario 

deseado o si por el contrario, se desea limitar y controlar a través del plan 

regulador costero. 

En cuanto a la tercera etapa, “se elaboran las propuestas de normas o 

proyectos de reglamentos que conformarán el plan regulador, por lo que es de 

suma importancia la exposición por parte de la comunidad de las inquietudes y de 

la aprobación o improbación de las alternativas propuesta”139 En esta fase, se 

analiza la información recuperada y se elaboran los borradores del plan regulador. 

En la fase de elaboración de reglamentos “se deben generar las 

regulaciones y estrategias adecuadas para atender las inquietudes de la 

comunidad y las necesidades técnicas encontradas, y orientar el desarrollo futuro 

de la zona planificada, según el tipo de crecimiento deseado”140 

En cuanto a estos reglamentos, PRODUS propone que el plan debe 

comprender “el reglamento de generalidades, reglamento de mapa oficial, 

reglamento de zonificación y uso del suelo, reglamento de vialidad, reglamento de 

renovación urbana, reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones y reglamento 

de construcciones”141. Además expone los contenidos y regulaciones mínimas 

que debe contener cada uno de esos reglamentos. 

Un aspecto importante de resaltar con respecto a esta última fase es la 

propuesta de zonificación que da el manual del ICT,  la cual debe elaborarse 

tomando en cuenta únicamente las seis zonas establecidas por ellos (zona de 

desarrollo turístico, zona mixta para el turismo y la comunidad, zona para la 

comunidad, zona para cooperativas y para vialidades, zona para desarrollo futuro 

y zona de protección), las cuales definen previamente los usos permitidos y no 

                                                           
139

 Ibíd. Pág. 36. 

140
 Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (PRODUS). Op. cit. Pág. 36 

141
 Ibíd. Págs. 95-102 
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permitidos. Este punto debería ser valorado, pues se considera que no es 

conveniente encasillar a las municipalidades a planificar su territorio de acuerdo 

con zonas y usos ya preestablecidos, de los cuales no pueden apartarse. 

Por último, en esta etapa de elaboración, el manual del ICT establece la 

obligatoriedad de que la municipalidad lleve a cabo al menos una reunión de 

información, la cual debe participar el responsable de la elaboración del plan y los 

interesados, con tal de presentar los objetivos, características y finalidad del 

proyecto. Además, en dicho manual se indica que el plan en elaboración debe 

recibir antes de la audiencia pública, una aprobación inicial por parte del ICT y del 

INVU. 

2.2.5 Evaluación de Impacto Ambiental  

Un paso fundamental en la elaboración de un plan regulador costero y 

evidentemente, de los planes reguladores en general, es la integración de la 

variable ambiental a su texto y de la revisión del plan por parte de SETENA. 

Lo anterior es un requisito que deviene de lo indicado en el artículo 17 de la 

Ley Orgánica del Ambiente, Reglamento General sobre los Procedimientos de 

Evaluación de Impacto Ambiental142 y específicamente el Manual de Instrumentos 

Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental143, en el cual se 

detallan los lineamientos técnicos y especificaciones ambientales que deben 

tomarse en cuenta al momento de elaborar los planes reguladores, además el 

procedimiento que debe seguir la SETENA para la valoración ambiental de los 

planes reguladores que se sometan a su estudio con tal de obtener la viabilidad 

ambiental. 

Esta exigencia ha sido avalada de manera contundente por la Sala 

Constitucional: 

                                                           
142

 Decreto Ejecutivo Nº 31849 – MINAE-S– MOPT–MAG–MEIC del 4 de mayo de 2004. 

143
 Decreto Ejecutivo Nº 32967-MINAE del 20 de febrero de 2006.  
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La Sala ha reconocido reiteradamente, la facultad de los 

gobiernos locales para darse su propia ordenación territorial a 

través de los planes reguladores; pero la existencia de éstos -

que en su mayoría carecen de complementos de ordenación 

desde el punto de vista del ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado- no produce la desaplicación de la legislación 

tutelar ambiental. Por el contrario, estima la Sala que debe ser 

requisito fundamental que, obviamente, no atenta contra el 

principio constitucional de la autonomía municipal, el que todo 

plan regulador del desarrollo urbano deba contar, de previo a 

ser aprobado y desarrollado, con un examen del impacto 

ambiental desde la perspectiva que da el artículo 50 

constitucional, para que el ordenamiento del suelo y sus 

diversos regímenes, sean compatibles con los alcances de la 

norma superior, sobre todo, si se repara en que esta 

disposición establece el derecho de todos los habitantes a 

obtener una respuesta ambiental de todas las autoridades 

públicas y ello incluye, sin duda, a las Municipalidades que no 

están exentas de la aplicación de la norma constitucional y de 

su legislación de desarrollo.144 

Bajo esos mismos argumentos, al analizar la ausencia de la viabilidad 

ambiental del Plan Regulador del Sector Costero de Playa Uvita en Osa, la Sala 

Constitucional ordenó a la Municipalidad de Osa y al ICT, “gestionar lo que 

corresponda con tal de someter el plan al proceso de evaluación de impacto 

ambiental ante la SETENA, y cumplir así con el deber estatal de proteger el 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”145 

                                                           
144

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 7994-2006 de las 8:57 horas del 2 de junio 

de 2006. 

145
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 17338-2007 de las 16:29 horas del 28 de 

noviembre de 2007. 
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Es indudable la importancia preventiva de este requisito, el cual es 

retomado por el ICT en su manual, al indicar que en el proceso de elaboración del 

plan debe realizarse un diagnóstico de posibilidades y restricciones del área por 

planificar conforme al Decreto Ejecutivo Nº 32967- MINAE, además que para la 

aprobación definitiva del plan por parte del ICT y del INVU, debe presentarse la 

viabilidad ambiental debidamente extendida por la autoridad competente. 

2.2.6 Audiencia Pública y Recepción de Oposiciones 

Además de las reuniones que deben efectuarse en el proceso de 

elaboración del plan, señaladas en el punto 4 anterior, tanto el manual del ICT 

como el artículo 17 de la LPU, establecen la obligatoriedad de llevar a cabo una 

audiencia pública en la cual se exponga la propuesta del plan regulador y los 

reglamentos conexos y se atiendan las observaciones de los vecinos y demás 

interesados. La convocatoria a la audiencia debe hacerse con quince días de 

anticipación y por medio de un aviso publicado en La Gaceta y utilizando cualquier 

otro medio de divulgación que se considere conveniente. 

Asimismo, a partir de la celebración de la audiencia, se debe abrir un 

período máximo de quince días para recibir observaciones, oposiciones y 

cualquier comentario con respecto al proyecto del plan regulador. Después de 

transcurrido dicho plazo, la municipalidad, el ICT y el INVU, deben analizar 

conjuntamente los documentos presentados, valorar y realizar los cambios que se 

estimen convenientes, tal y como lo establece el manual comentado. 

La exigencia de esta audiencia y del período de recepción de oposiciones 

no es antojadiza. La inclusión de métodos participativos en la elaboración de 

planes reguladores y de cualquier otra decisión política, como lo exige el propio 

Código Municipal en su artículo 5146, promueve una mayor conformidad por parte 

de todos los sectores perjudicados, por tanto, una mayor aceptación y 

                                                           
146

 Artículo 5.- Las municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del pueblo 

en las decisiones del gobierno local. Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que estas 

decisiones se cumplan debidamente. 
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cumplimiento de las medidas y reglas que sean impuestas. Asimismo, en cuanto a 

la elaboración de planes reguladores costeros, se ha indicado: 

El territorio y las limitaciones de su uso es un asunto de interés 

colectivo, especialmente sensible en el caso de la zona 

marítimo terrestre, donde todo el territorio es patrimonio del 

Estado y las actividades humanas que se desarrollen deben 

tener el consentimiento de la comunidad (con la diversidad de 

grupos que la integra) y, a su vez, responder a las restricciones 

que la misma está dispuesta a imponer y cumplir. 

(…) 

Por este motivo, desde que se plantean los términos de 

referencia del plan regulador, debe constar la necesidad de que 

se incorpore la metodología participativa en el diseño de dicho 

plan, independientemente de quién elabore el plan regulador 

costero (la empresa privada o el personal de la 

municipalidad)147 

De igual forma, la Sala Constitucional en aras de proteger el principio 

democrático constitucional, ha reconocido como requisito ineludible dentro del 

proceso de aprobación de un plan regulador, la celebración de la audiencia 

pública señalada por la LPU, decretando la nulidad de aquellos planes en cuyo 

procedimiento no se observare tal exigencia. 

En ese sentido, al referirse acerca de ese principio y de la participación 

ciudadana, indicó: 

 

 

                                                           
147

 Ibídem 
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Uno de los elementos más importantes de dicho principio, es el 

de la participación pública, el cual no es más que el 

reconocimiento de la existencia del derecho de cada uno de los 

ciudadanos a participar en la construcción y mantenimiento de 

la sociedad en la que viven… 

(…) 

Esta idea ha sido de reiterada cita y desarrollo por este 

Tribunal, quien en ocasiones anteriores, ha indicado que es en 

la idea de democracia participativa de activa y plena 

participación popular, donde precisamente el principio 

democrático adquiere su verdadera dimensión. De esta forma, 

y como consecuencia necesaria de la anterior afirmación, se 

colige que las autoridades públicas, siempre y dentro de la 

medida de lo posible, deben promover y fomentar la 

participación ciudadana en la toma de decisiones, pues ello no 

es más que el reconocimiento del carácter democrático de la 

sociedad costarricense148 

Doctrinariamente se ha reconocido la importancia de la participación 

ciudadana en el seno de los gobiernos locales, según lo indicado en artículo 5 del 

Código Municipal “además de establecer un derecho para los munícipes 

(habitantes del cantón) establece una obligación para los Municipios, pues  éstos 

deben disponer de los espacios necesarios para promover la participación directa 

de los munícipes en la formación del interés de la colectividad149.  Asimismo, se 

destaca la importancia de los municipios como instrumentos idóneos para el 

desarrollo de la democracia por medio del uso se mecanismos de democracia 

                                                           
148

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 3475-2003 de las 8:56 horas del 2 de mayo 

de 2003. 

149
 Fernández  Argüello, Hubert y Sánchez Navarro, Ileana. Las Consultas Populares a Nivel Cantonal y 

Distrital. San José, Costa Rica, 1999. Pág. 26 
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“indirecta y directa”150en la toma de decisiones, por lo que se señala la necesidad 

de una renovación de las estructuras municipales para lograr una mejoría en los 

niveles de satisfacción de los intereses comunales.  

En ese sentido, la audiencia pública que debe realizarse en los 

procedimientos de elaboración de planes reguladores, “tiene por objeto permitir el 

ejercicio del derecho a la participación de la comunidad en un asunto que le afecta 

directamente”151 y dada su importancia, no deben constituirse “simplemente en 

parte de un procedimiento que por formalidad deba programarse, de manera que 

se pueda fijar de forma que haga nugatorio el ejercicio del derecho que pretende 

tutelar, al otorgarse en condiciones que se convierta en una mera formalidad.”152 

Así las cosas, según la finalidad que  debe perseguirse con la planificación 

del territorio costero, sea el equilibrio entre la protección del ambiente, el 

desarrollo económico y las necesidades sociales y la mejora en la calidad de vida 

de los habitantes, es evidente que en aras de logar ese equilibrio, se hace 

indispensable conocer los intereses, necesidades y puntos de vista de todos los 

sectores involucrados, promoviéndose así, un mayor grado de consenso entre 

éstos. 

Debe tenerse en cuenta que la LZMT pretende el libre acceso de las 

personas a la zona pública, busca que el derecho a usar privativamente la zona 

restringida sea distribuido entre diferentes sectores sociales, por esa razón, la 

                                                           
150

 La participación es directa cuando los ciudadanos tienen la posibilidad de decidir de forma inmediata 

sobre las cuestiones que se someten a su conocimiento… Cuando el ciudadano no participa directamente 

en la toma de decisiones, sino que su intervención en el quehacer político se reduce a la elección de 

representantes, …estamos en presencia de una manifestación indirecta de la participación popular… (Ibíd. 

Pág. 22.) 

151
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 7994-2006 de las 8:57 horas del 2 de junio 

de 2006 

152
 Ibídem 
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propia naturaleza que el legislador le otorgó a ese bien demanial hace necesario 

que en la planificación de su uso se realice la audiencia pública. 

2.2.7 Aprobación del ICT y del INVU 

Tal y como se indicó anteriormente,  la elaboración y aprobación de los 

planes reguladores costeros es competencia municipal. Sin embargo, se 

establece la necesaria coordinación y aprobación del ICT y el INVU. 

El artículo 26 de la LZMT atribuye al ICT la potestad para planificar el 

territorio de la zona marítimo terrestre como parte del plan nacional de desarrollo 

turístico. En concordancia con lo anterior, el artículo 17 de su reglamento 

establece que los planes reguladores costeros deben seguir los lineamientos y 

recomendaciones del plan general de uso de la tierra elaborado por el ICT como 

parte del plan nacional de desarrollo turístico, y que tanto el ICT y el INVU deben 

fiscalizar que ello sea así a la hora de aprobar los planes costeros. Establece el 

artículo 17 citado: 

Corresponderá al ICT la formulación del Plan Nacional de 

Desarrollo Turístico, para lo cual contará con la colaboración 

de la Oficina de Planificación Nacional, del INVU y de otros 

organismos oficiales competentes. Dicho plan deberá 

armonizar con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional 

de Desarrollo Urbano. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo Turístico, se elaborará 

un Plan General del Uso de la Tierra para la zona marítimo 

terrestre, con el concurso de las entidades mencionadas, para 

cuya elaboración se tendrán en cuenta las prioridades del 

desarrollo nacional y el interés de conservar esa zona como 

Patrimonio Nacional. 
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Los Planes Reguladores que comprendan la 

zona marítimo terrestre deberán observar los lineamientos y 

recomendaciones del Plan General de Uso de la Tierra, lo que 

el INVU deberá tomar en cuenta al elaborar o aprobar dichos 

planes, con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Planificación 

Urbana. Estos planes reguladores deberán además contar con 

la aprobación del ICT. 

Se excluye de esta categoría de manejo, el área 

correspondiente a la zona marítimo terrestre regulada por la 

Ley Nº 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. Sin 

embargo, la aprobación, revisión o actualización de los Planes 

Reguladores de la zona marítimo terrestres, aledañas a las 

Áreas Marinas de Uso Múltiple deberá ser consultado, antes de 

celebrarse el Cabildo Abierto, al Servicio de Parques 

Nacionales, el que deberá pronunciarse en un plazo de un 

mes, y cuyo criterio se procurará involucrar en los respectivos 

Planes Reguladores. Transcurrido el plazo indicado, sin que se 

emitiera el acto administrativo, se seguirá el trámite normal, sin 

que posteriormente pueda pretenderse la vinculancia de la 

opinión que se dé.153 

Con respecto a la necesaria aprobación del ICT en la planificación 

costera, la PGR señaló:  
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 Reglamento a la Ley de Zona Marítimo Terrestre, Artículo 17. 
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En efecto, y como parte del enfoque integral que caracteriza la 

ordenación del territorio costero a nivel cantonal , hay que decir 

que el ICT ostenta un importante papel, pues además de 

brindar apoyo técnico y solventar las carencias de las 

municipalidades como una forma de apoyo institucional 

(asumiendo la elaboración del plan regulador en las zonas 

declaradas de interés turístico), le corresponde la aprobación 

de los planes reguladores costeros en las zonas declaradas de 

interés turístico), le corresponde la aprobación de los planes 

reguladores costeros, noción que equivale a dar el visto bueno 

al proceso de elaboración del mismo. Lo que le permite 

además, controlar y fiscalizar que el plan, es conforme con los 

lineamientos de la planificación territorial (sea regional o 

nacional) éste lleva a cabo.154 

Dicha aprobación también es exigida por el manual del ICT, el cual faculta 

a dichas instituciones a realizar inspecciones para enriquecer el proceso de 

revisión, después del cual se pueden emitir las observaciones procedentes en 

cuanto al contenido del plan y en cuanto a la conformidad o disconformidad del 

procedimiento de elaboración con las normas que lo regulan, las cuales deben ser 

subsanadas por la municipalidad para obtener la aprobación definitiva. 

Asimismo en la opinión jurídica 096-2005 se indicó que la aprobación por 

parte del Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo “equivale a un visto bueno en el proceso de elaboración del plan 

mediante el cual estos institutos controlan y fiscalizan que el plan sea conforme 

con la planificación más general que llevan a cabo aquellos155” 

                                                           
154

 Procuraduría General de la República, Dictamen C-461-2007 del 21 de diciembre del año 2007. 

155
 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica 096 del 14 de julio del 2005. Consultada el día 14 

de noviembre del 2013. Disponible en 

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pronunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&par

am6=1&nDictamen=13278&strTipM=T 
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2.2.8 Adopción Formal y Publicación 

Por último, una vez aprobado el plan por el ICT y por el INVU, éste se 

encuentra listo para ser adoptado formalmente por la municipalidad, es decir, para 

que sea emitido como un acto administrativo de voluntad municipal. Con ese 

propósito, según el artículo 45 del Código Municipal y el artículo 17 inciso 3 de la 

LPU, el concejo municipal debe acordar la adopción del plan con una mayoría 

calificada de votos. 

Además de la adopción del plan, dada su naturaleza normativa y en virtud 

de lo normado por los artículos 240 de la LGAP, el último párrafo del artículo 43 

del Código Municipal y 17 inciso 4 de la LPU, el acuerdo municipal de adopción 

del plan y el texto íntegro del plan regulador, deben ser publicados en La Gaceta. 

La publicación es la forma de comunicación de los actos administrativos de 

alcance general y ésta marca el inicio de la eficacia del acto, es decir, a partir de 

la publicación en La Gaceta o de la fecha que el plan indique, éste surte sus 

efectos vinculantes hacia la administración y los administrados. 

En resumen, los gobiernos municipales elaboran los planes reguladores 

tanto cantonales como costeros. En el caso de los cantonales, estos deben ser 

aprobados por el INVU y en el caso de los costeros deben ser aprobados por el 

INVU y el ICT, si se trata de playas declaradas turísticas. Ambos tipos de planes 

deben ser sometidas a consulta popular en una audiencia convocada al efecto, 

deben ser remitidos a la SETENA para la respectiva evaluación ambiental 

estratégica. Finalmente son aprobados por el concejo municipal respectivo y luego 

se procede a realizar la publicación. 
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Sección III: Planes Reguladores Costeros de La Cruz 

3.1 Aspectos Generales  

La estructura municipal de este cantón no cuenta con una unidad 

administrativa en la que centralice el proceso de planificación y ordenamiento 

territorial (elaboración e implementación de planes reguladores). La misma 

contrata los servicios de una empresa física o jurídica para que realice todos los 

estudios de elaboración del plan regulador, una vez que la empresa contratada 

presenta las propuestas, estudios e insumos del proyecto, la Comisión de Planes 

Reguladores procede a la revisión, análisis, modificaciones y emite una 

recomendación técnica, administrativa y legal al concejo municipal, con la 

colaboración de funcionarios municipales como asesores técnicos internos. 

La  Comisión Especial Municipal de revisión de Planes Reguladores del 

Cantón de La Cruz está integrada por siete miembros, del sector político tres 

regidores municipales, dos por la sociedad civil y por el sector técnico dos 

funcionarios municipales.  

Esto amparado en los artículos 59 y 60 de la LPU, literalmente dicen: 

Artículo 59.- Para participar en la preparación y aplicación del 

Plan Regulador, la municipalidad del cantón podrá crear una 

oficina de la administración local, o una comisión o junta que 

habrá de formarse con regidores, funcionarios de la planta 

administrativa y vecinos interesados. En uno u otro caso, la 

corporación señalará la organización y cometido de la nueva 

oficina. 

Artículo 60.- Las juntas o comisiones locales de planificación, 

estarán integradas, eso sí, por no menos de tres ni más de 

siete miembros, cuyo período coincidirá con el de los miembros 

de la corporación que lo designe, o lo que reste de él. Sus 
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integrantes pueden ser reelegidos y desempeñarán sus cargos 

ad-honórem.156 

Se puede apreciar que dicho ente no tiene una unidad administrativa ni un 

departamento, es una comisión integrada conforme a los artículos supra citados. 

Durante el proceso de elaboración de los planes reguladores costeros, la 

Municipalidad de La Cruz coordina con las siguientes instituciones: 

1. MINAE: Certificaciones de Patrimonio Natural del Estado de las zonas 

restringidas y zona pública que conforman la zona marítimo terrestre del cantón 

de La Cruz, inspecciones de campo. 

2. ICT: consultas, revisión de avance de planificación, reuniones previas de 

presentación de planes reguladores para desarrollo turístico de las zonas costeras 

además se solicitan asesorías específicas. 

3. SETENA: coordinación para la elaboración de Índices de Fragilidad 

Ambiental, consultas, reuniones preliminares en sitio, visitas de campo, 

seguimiento del estado del plan regulador, para consecución de la viabilidad 

ambiental. 

4. INVU: Coordinación para la planificación costera y sus accesos, consultas 

específicas. 

5. IGN: Delimitaciones de la zona pública, amojonamientos, recorridos en el 

campo, certificaciones de amojonamiento y línea digital costera del cantón. 

La Cruz cuenta con 9 planes parciales debidamente aprobados, los cuales 

se citan a continuación: Plan Regulador el Jobo y las Nubes, Playa Coyotera, 

Playa Cuajiniquil, Plan Regulador Playa Rajada, Playa el Jobo, Puerto Soley, 

Copal y Papaturro, Plan regulador Acantilados y Punta Zacate. 
                                                           
156

 Ley  Nº 4220 del 15 de noviembre de 1968, publicada en el diario Oficial La Gaceta N° 274 del día 30 de 

noviembre de 1968. 
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No existe un plan regulador integral que cubra toda la ZMT del cantón de 

La Cruz, según el funcionario encargado de dicha área sería prácticamente 

imposible lograrlo por el siguiente motivo: 

La zona costera de nuestro cantón tiene una extensión de un 

poco más de 140 kilómetros de longitud y la mayor parte de 

ese territorio está afectado por zonas de protección del Parque 

Nacional de Santa Rosa y de Junquillal, por no decir las 

grandes extensiones de PNE que se han detectado en otras 

partes del territorio costero. Es una franja muy irregular que 

dificulta y hace muy onerosa su planificación total. Pese a eso 

estamos haciendo importante esfuerzos por planificar en forma 

integral grandes porciones de la zona costera, incluso 

incorporando partes de Planes reguladores ya existentes. 

Ejemplo de estos esfuerzos son las propuestas de planes 

reguladores en Punta Descartes, con una extensión de nueve 

kilómetros aproximadamente, el Plan Regulador que viene 

desde la franja fronteriza hasta más allá de Puerto Soley y el 

Plan Regulador de Cuajiniquil, los dos primeros trabajándose 

en virtud de licitaciones promovidas por la Municipalidad y el 

último con la ayuda de la Federación de Municipalidad de 

Guanacaste.157 

Actualmente se están elaborando tres planes reguladores costeros, los 

cuales pretenden integrar toda la zona costera de La Cruz. A continuación se hará 

un breve análisis  sobre el avance de los mismos. 

                                                           
157

 Entrevista Nº2: Deiby López Lara, funcionario municipal, encargado de la oficina de Zona Marítimo 

Terrestre de la Municipalidad de la Cruz, Guanacaste. 9am del 12 de junio del 2013 
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3.2 Plan Regulador Costero Integral de Zona Marítimo Terrestre en Sector 

Fronterizo hasta playa Papaturro y de Punta Manzanillo hasta Refugio Bahía 

Junquillal 

El mismo está siendo elaborado por ECOPLAN SRL, así acordado en el 

contrato Nº 001-2012 ZMT, firmado el día 18 de mayo del 2012. Tiene una 

cobertura de 2,71 Km2. 

La metodología que están adoptando son las expuesta por: el Manual de 

procedimientos para la redacción y elaboración de Planes Reguladores, emitido 

por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo158, Manual para la elaboración 

de planes reguladores costeros en la Zona Marítimo Terrestre, emitido por el 

Instituto Costarricense de Turismo159 y el Manual para la elaboración de planes 

reguladores costeros en la Zona Marítimo Terrestre, emitido por el Instituto 

Costarricense de Turismo.160 

Tomando en cuenta el procedimiento a seguir en la elaboración de un plan 

regulador,  analizado en la sección II, dicho plan para la fecha del 15 de octubre 

del 2013, contaba con la declaratoria de aptitud turística, con la demarcatoria de la 

zona pública, asimismo con todas las certificaciones de patrimonio natural del 

Estado debidamente emitidas por el Área de Conservación Guanacaste. Sin 

embargo, las mismas están en proceso de rectificación a raíz de que no se 

ajustan a los límites oficiales de la ZMT. Por lo que ha provocado atraso para 

continuar con el proceso de aprobación. 

En cuanto a la viabilidad ambiental, la misma fue archivada por SETENA, 

puesto que no contaba con los índices de fragilidad ambiental. Esto también ha 

provocado demora. 

                                                           
158

 Reglamento Nº 5507, publicado en La Gaceta Nº 58 del 22-03-07. 

159
 Publicado en La Gaceta Nº. 52 del 16-03-10 

160
 Publicado en el Alcance Digital Nº 37 a La Gaceta Nº 38 del 22-02-13. 
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En relación con los reglamentos que se deben realizar según Ley de 

Planificación Urbana y  lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo Nº 32967, punto 

7.5.4- SETENA, solo cuenta con el de zonificación, vialidad, construcciones y el  

desarrollo sostenible. Le falta el de renovación urbana, el de fraccionamiento y 

Urbanización. 

Actualmente se encuentra en fase de revisión por parte de la Municipalidad 

y  Comisión de Planes Reguladores. 

3.3 Plan Regulador Integral Sector Turístico Acantilado Norte de playa el 

Jobo Manzanillo 

Esta siendo elaborado por DEPPAT S.A. Está adoptando la misma 

metodología que la utilizada por ECOPLAN SRL. Abarca 2,29 Km2 de la zona 

marítimo terrestre de La Cruz. 

En cuanto a la fase de elaboración, para la fecha del 15 de octubre del 

2013, se contaba con la declaratoria de aptitud turística, con la demarcatoria de la 

zona pública, con todas las certificaciones de patrimonio natural del Estado 

debidamente emitidas por el Área de Conservación Guanacaste y con la viabilidad 

ambiental. 

En relación con los reglamentos que deben realizarse solo cuenta con el de 

zonificación, vialidad, y el desarrollo sostenible. 

Según funcionaria encargada del Departamento de Zona Marítimo 

Terrestre de la Municipalidad de La Cruz161, en el mes de setiembre dicho plan fue 

enviado al  ICT y al INVU para ser revisado por los mismos. Para fecha del 15 de 

octubre del 2013, todavía no se había notificado ninguna resolución por parte de 

dichas instituciones. 

                                                           
161

 Laura Martínez Leal, Encargada de la oficina de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de La Cruz, 

Guanacaste, a partir del 23 de agosto del 2013.  
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3.4 Plan Regulador Costero Cuajiniquil 

Este lo está elaborando la Federación de Municipalidades de Guanacaste. 

Y en relación con los anteriores, se encuentra con menos avance. Tiene una 

cobertura de 0,102 Km2. 

Solo cuenta con la declaratoria de aptitud turística, con la demarcatoria de 

la zona pública, asimismo con todas las certificaciones de patrimonio natural del 

Estado debidamente emitidas por el Área de Conservación Guanacaste; sin 

embargo las mismas deben ser rectificadas y todavía no se le ha realizado la 

petición al ACG, para que proceda con el procedimiento de ajuste. 

Al igual que el plan que está realizando DEPPAT S.A, solo tiene elaborado 

los reglamentos de zonificación, vialidad y el desarrollo sostenible. 

Le falta el reglamento de construcciones, renovación urbana, el de 

fraccionamiento y urbanización. Todavía no cuenta con la viabilidad ambiental. 

Según encargada del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la 

Municipalidad de La Cruz, también se encuentra en revisión por parte de dicha 

entidad y la comisión de planes reguladores. 

Por lo expuesto, a los tres planes reguladores todavía les falta mucho 

procedimiento por superar para llegar a la fase de publicación en el diario oficial 

La Gaceta. 

Ante este panorama, a la Municipalidad de La  Cruz le espera un futuro 

incierto, puesto que al día 15 de octubre del 2013 las 164 concesiones otorgadas 

se encontraban suspendidas hasta la aprobación de los planes reguladores 

integrales, sin embargo dichos concesionarios continuaban pagando el canon. 

Tal circunstancia se convertiría en un problema para dicha institución, a 

raíz de que existe la posibilidad que los dueños de las concesiones que, en teoría 
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deben cancelarse porque se ubican en PNE, empiecen a desarrollar para los fines 

que la obtuvieron, estando en su derecho de hacerlo puesto que tienen un 

instrumento válido, vigente, unido  a eso, continúan pagando el canon.  Por lo que 

los funcionarios encargados de la zona marítimo terrestre de la Municipalidad de 

La Cruz, junto con el alcalde se verían expuestos a enfrentar las sanciones 

correspondientes por no cumplir con sus funciones enmendadas y contribuir 

indirectamente a que se produzca tal afectación al PNE. 

Otro problema que podría originarse en dicha institución consecuencia de 

lo mencionado, es que una vez aprobados los planes reguladores integrales se 

procedería a realizar las cancelaciones de concesiones que se encuentren dentro 

del PNE, ello provocaría que los dueños que se vean afectados por tal situación 

quieran cobrar los dineros pagados por concepto de canon. Puesto que los 

mismos tienen concesiones válidas que fueron otorgadas con base en planes 

reguladores parciales, que hasta la fecha mencionada seguían vigentes. 

Lo anterior va a ir aumentando la probabilidad de producirse, si la 

aprobación de los planes integrales se va prolongando. Hay que recordar que en 

ninguno se ha  realizado la audiencia pública y es muy posible que se presenten 

recursos de apelación por distintos motivos como lo serian: inquietudes por los 

usos de los terrenos, personas que alegan derechos de propiedad privada, entre 

otros. Y ello provocaría más atrasos para convertirse en un plan regulador 

vigente. 
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CAPÍTULO IV: Problemas ambientales generados por un deficiente 

ordenamiento costero 

En este apartado se pretende realizar una pequeña exposición sobre la 

situación actual de las zonas costeras de nuestro país, principalmente la de 

Tamarindo en Santa Cruz y Playas del Coco en Carrillo. Esto con la finalidad de 

tener un panorama de lo que sucedería si no se realiza un ordenamiento territorial 

costero en la ZMT de La Cruz lugar de estudio de este trabajo.  

Sección I: Principales problemas en la zona marítimo terrestre 

Desde hace más de diez años se empezó a criticar que la planificación de 

la zona marítimo terrestre ha sido predominantemente turística y ha estado regida 

por un enfoque economicista, dejándose de lado un desarrollo turístico sostenible. 

Esto apoyado por Bustamante Guerra (1993) “la generación de divisas se ha 

convertido en el objetivo principal de la planificación, y por lo tanto, ésta carece de 

una visión de largo plazo que promueva el desarrollo sostenible”162. También, se 

ha acusado que “la relación entre los fines de conservación de los recursos 

naturales y del desarrollo turístico que pretende la Ley ZMT, no ha sido simbiótica, 

sino que el desarrollo turístico de las playas ha sido un asunto prioritario, que ha 

estado por encima de la conservación”163 

En la actualidad se está viviendo un escenario muy parecido a lo expuesto 

anteriormente. Diversos informes rendidos por la Contraloría General de la 

República después de realizar visitas en varios sectores de la zona marítimo 

terrestre e informes del Programa Estado de la Nación, arrojan resultados 

                                                           
162

 Bustamante Guerra, E (1993). Participación Pública en la Elaboración de Planes Reguladores en la Zona 

Marítimo Terrestre de Costa Rica. Tesis para Optar por el Grado de Maestría en Recursos Naturales y 

Desarrollo Sostenible, Ecología y Paz. Universidad para la Paz, San José, Costa Rica. 

163
 Paniagua Alfaro, F (1995). Análisis Integral del Proceso de Planificación Costera, Los Planes Reguladores, 

Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de 

Derecho, Universidad de Costa Rica San José, Costa Rica. 
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desalentadores acerca del estado actual de ese bien demanial, pues se denuncia 

que no se han seguido las políticas de desarrollo y turismo sostenibles. 

A grandes rasgos, la CGR indicó: 

 La zona marítimo terrestre  muestra señas de destrucción y 

desaparición de humedales, contaminación de dunas de playa 

a causa de la generación de desechos sólidos y de aguas 

servidas; así como deterioro del paisaje; variaciones de cauces; 

intrusión salina en mantos acuíferos y una excesiva demanda 

de agua potable por parte de las actividades turísticas.164 

Asimismo, en un informe en el cual se evaluó la gestión de los municipios 

en el 2006, se determinó que: 

…a partir de diferentes estudios en municipalidades como 

Santa Cruz, Puntarenas, Aguirre, Osa y Golfito, entre otras, una 

gran cantidad de problemas en la administración de la zona 

marítimo terrestre, tales como: deficientes caminos de acceso a 

las playas, falta de planes reguladores, invasión de la zona 

pública, ocupación y construcción de obras en zonas que no 

cuentan con plan regulador o en bosques y zonas protegidas, 

débiles controles internos de los procesos asociados a las 

concesiones y fijación de cánones.165 

También en su memoria anual, la CGR acusa que los gobiernos locales 

“han consentido el desarrollo inmobiliario desordenado en la zona marítimo 

terrestre, permitiendo construcciones que no cuentan con los criterios técnicos 

adecuados para mitigar los impactos y para el manejo de las aguas servidas y de 

                                                           
164

 Contraloría General de la República. Memoria Anual 2007. Págs. 35-36. 

165
  Informe DFOE-SM-17-2007. Análisis y Opinión sobre la Gestión de los Gobiernos Locales en el Periodo 

2006. Julio 2007. Págs. 66-67. 
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los desechos sólidos. Además, aduce que no se ha ejercido el control suficiente 

sobre las construcciones que no cuentan con permiso municipal y aquéllas que 

aún contando con permiso se ubican en la zona pública”.166 

Al estudiar algunos casos concretos ese órgano contralor ha emitido 

informes con resultados negativos. Por ejemplo, al analizar la zona costera de 

playa Sámara, destacó como uno de los problemas encontrados, el hecho de que 

“el uso que actualmente se les da a muchos de los terrenos no son conformes con 

el plan regulador ni con el reglamento de zonificación, y que sin embargo, los 

ocupantes o concesionarios cancelan el canon a la Municipalidad de Nicoya”. 167 

Igualmente, en el cantón de Puntarenas, la Contraloría determinó serios 

problemas ambientales como: 

…el manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos; falta 

de vigilancia por parte de la Municipalidad, del Ministerio de Salud 

del MINAET; degradación de ecosistemas de manglares, 

bosques, humedales, dunas, rocas, corales y acantilados; 

aparición de zonas riesgosas y vulnerables dados los daños 

causados al suelo por el desarrollo de construcciones 

inadecuadas; falta de control sobre las actividades extractivas de 

arena, corales y madera; alteración de los sistemas culturales de 

las comunidades locales; etc.168 

También, en el cantón de Parrita, se determinó que “en las áreas no 

concesionadas, existen ocupaciones ilegales que no han sido controladas por la 

Municipalidad”169; y en la de Aguirre, se calificó de deficiente el actuar municipal 

                                                           
166

  Ídem. Memoria Anual. 2007. Pág. 40. 

167
 Informe Nº DFOE-AM-17-2004 del 2 de setiembre de 2004. 

168
 Informe Nº DFOE-SM-169-2005 del 14 de diciembre de 2005. 

169
 Ídem. Informe Nº DFOE-SM-14-2004 del 5 de marzo de 2004. 
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en materia de protección de la zona marítimo terrestre, “pues existen invasiones a 

la zona pública, se han otorgado permisos improcedentes y se han construido 

obras ilegales e incluso contrarias a lo indicado en el plan regulador (en las zonas 

en que existe), lo que afecta la adecuada preservación de los recursos naturales 

de la zona”.170 

Por su parte, el Informe del Estado de la Nación, ha indicado que el fuerte 

desarrollo de la actividad turística e inmobiliaria en las costas genera algunas 

preocupaciones sobre el impacto que esta dinámica tiene y tendrá en el futuro 

sobre los recursos naturales y la calidad del ambiente. 

La reflexión que se plantea en el informe es sobre la necesidad de discutir 

sobre la adecuada orientación del crecimiento de las zonas costeras, sin que 

signifique detener la dinámica de las economías locales. Por lo que ha destacado 

cuatro temas a analizar como lo son: manejo del agua, movimientos de tierra, 

cambios de uso del suelo amparados a la figura de parcelamientos agrícola y 

producción y manejo de desechos sólidos.  

En el Decimotercer Informe  se expresó lo siguiente: 

La creciente actividad turística e inmobiliaria en las zonas 

costeras se da un contexto de limitadas capacidades públicas 

para el control, planificación, identificación y mitigación de los 

impactos ambientales que conlleva. Más que una falta de 

normativa, a juicio del Órgano Contralor, las debilidades en la 

planificación local del desarrollo se deben a que el marco 

jurídico vigente está disperso y no posee la concordancia 

jurisprudencial correspondiente (CGR, 2007). Ya sea por 

competencias en materia de conservación, construcción, 

fraccionamiento de tierras, utilización y explotación de aguas y 

                                                           
170

 Informe Nº DFOE-SM-206-2006 del 18 de diciembre de 2006.  
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maderas, etc. hay una gran cantidad de normas e instituciones 

que intervienen en el ordenamiento territorial.171 

Dentro de los resultados arrojados, se encuentran graves problemas en 

algunas playas por la falta de un adecuado manejo de las aguas residuales y de 

un estricto control por parte de las autoridades públicas.  

En ese sentido, menciona:  

…casos de contaminación por aguas negras en Tamarindo, 

Manzanillo y el golfo de Papagayo. Asimismo, se indica que en 

Tamarindo el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados detectó once focos de contaminación por aguas 

negras, lo que generó la pérdida de la bandera azul ecológica y 

el cierre de varios negocios por parte del Ministerio de Salud. 

También, menciona que en el año 2007 once playas perdieron 

la bandera azul ecológica por serios problemas de 

contaminación.172 

Asimismo advirtió serios problemas en cuanto al abastecimiento de agua 

potable, al señalar que en las “zonas de Quepos y Jacó existe una 

sobreexplotación del recurso y la escasez de ésta de cara a la alta demanda, lo 

cual responde a los desordenados patrones de desarrollo y la falta de 

planificación sobre la disponibilidad del recurso”.173 

Además, en cuanto al tema del desarrollo hotelero en zona marítimo 

terrestre, el informe rendido por el Estado de la Nación en el 2012, obtuvo los 

siguientes datos:  

                                                           
171

 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Decimotercer Informe sobre  el Estado 

De La Nación en Desarrollo Humano Sostenible: Pág 7. 

172
 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Decimocuarto Informe Estado de la 

Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Pág. 238. 

173
Ibíd. Pág. 237.   
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Del total de hoteles en la zona costera se han construido en la 

Zona Marítimo Terrestre (ZMT) 389 hoteles, para un total de 

5,865 habitaciones, lo que representa un 15% de los hoteles y 

un 13% del número total de habitaciones del país. Del total de 

hoteles costeros 55 tienen declaratoria turística emitida por el 

ICT y sólo 13 tienen el Certificado de Sostenibilidad Turística 

(CST).174  

Sin embargo, aunque estos datos son una cifra muy importante para el 

aspecto económico, en la parte ambiental no es alentador, puesto que el mismo 

informe lo demuestra por lo siguiente:  

Parte de esta ocupación no con la normativa establecida, 

porque no cuentan con la concesión que exige la Ley 6043 o 

porque presentan algún tipo de anomalía. En este último grupo 

se encuentran las construcciones que no respetan los retiros 

de ley o bien que se encuentran parcialmente construidos en la 

Zona Pública, concesiones con incumplimiento respecto de lo 

dispuesto por el Plan Regulador vigente, principalmente en lo 

que respecta a densidades, altura y retiros, construcciones 

afectadas por el patrimonio natural, inexistencia de vialidades 

oficiales, derechos de vía disminuidos por uso y apropiación 

indebida de parte de concesionarios, interrupciones y falta de 

acceso a la zona pública y otras más. El mayor impacto 

procede de la ausencia de prácticas adecuadas de manejo de 

aguas servidas, cuerpos de agua y desechos sólidos; esto 

sumado al impacto que genera la ocupación turística 

incluyendo las residencias, los comercios, los negocios, la 

agricultura, la ganadería, la pequeña industria y las pesquerías 
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entre otras (Rodolfo Lizano, Líder de Macroproceso, Dept. de 

Planeamiento y Desarrollo Turístico, ICT, com. Pers, 2011).175 

Por último, PRODUS establece como principales problemas de las zonas 

costeras: “la salinización de los mantos acuíferos; la desaparición de especies 

animales y vegetales, la contaminación de aguas marinas por aguas servidas y 

desechos sólidos; sobreexplotación y degradación de los suelos; graves impactos 

sobre los ecosistemas y el deterioro del paisaje natural y cultural”.176 

De todo lo expuesto se puede concluir diciendo, que el crecimiento 

acelerado de las actividades turísticas y del desarrollo inmobiliario se han 

traducido en problemas ambientales que aquejan nuestras costas, el mismo no ha 

sido planificado adecuadamente, pues no se han valorado los impactos 

ambientales de dichas actividades ni la capacidad local de ofrecer los servicios 

públicos demandados. Por ello, la razón principal del caos ambiental ha sido la 

ausencia de planes reguladores, en muchas de las municipalidades del país.  

Al mismo tiempo, uno de los elementos que favorecen la degradación de la 

zona es la falta de un adecuado y estricto control municipal sobre el desarrollo 

inmobiliario y turístico dentro de los límites de su cantón. Lo anterior ya que, a 

pesar de que las municipalidades son las principales encargadas de proteger la 

zona marítimo terrestre, estas no han ejercido las funciones a las que están 

obligadas legalmente y por el contrario, han permitido el crecimiento turístico e 

inmobiliario desordenado en sus costas con restricciones prácticamente nulas. 
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Sección II: Situación actual de algunas zonas costeras de Guanacaste 

2.1 Escenario de la Zona Costera de Santa Cruz, (principalmente Tamarindo) 

El desarrollo turístico en zonas costeras de Costa Rica, trae como 

consecuencia la necesidad de que se realice una planificación de esta actividad, 

ya que se ha desarrollado de forma vertiginosa y sin control. Lo anterior ha llevado 

a que se presenten impactos negativos sobre los recursos naturales y un 

crecimiento desordenado en zonas como Playa Tamarindo.  

Se reconoce la importancia de la planificación y del ordenamiento territorial 

para desarrollar un turismo en armonía con el entorno natural, cultural y 

económico, que mejore los niveles de vida de la población guanacasteca. A pesar 

de que existen planes reguladores, estos son obsoletos y parciales, no integrales 

como deberían ser y la Municipalidad de Santa Cruz no muestra un esfuerzo 

decidido por cumplir con la normativa para la protección del ambiente. 

El Informe del Estado de la Nación, señaló, que la principal problemática 

que se vive en esta zona es el cambio de uso de suelo y contaminación de 

humedales. 

Es interesante destacar que por las características de la zona 

costera de San Cruz, la principal preocupación ambiental 

reflejada en los informes de inspección del Departamento de 

Gestión Ambiental están relacionadas con la protección de los 

manglares (y humedales asociados) y con el control del cambio 

de uso del suelo en terrenos con diversos tipos de cobertura 

vegetal que no está adecuadamente nombrada en los planos 

catastrados. A esta preocupación se suma la falta de 

amojonamiento de los manglares.177 
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Por lo que, para verificar lo anterior, el día miércoles 14 de mayo del 2014, 

se realizó una entrevista a los funcionarios Kattia Brais Zúñiga (Ingeniera 

Topógrafa) y Edwin Ortiz (Inspector Técnico), ambos funcionarios del 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre. Esto con el fin de obtener resultados 

recientes de lo que acontece en Playa Tamarindo. A continuación se detalla la 

información obtenida. 

  En cuanto a la longitud de la ZMT administrada por el municipio se indicó 

que “el total de zona marítimo terrestre que comprende Santa Cruz es 94.7 

kilómetros lineales, esto sin excluir lo que constituye Patrimonio Natural del 

Estado. Playa tamarindo abarca 3 kilómetros con 325 metros”178 

En cuanto al tema de planes reguladores, dicho cantón cuenta con 20 

planes reguladores parciales, incluyendo el de Playa Tamarindo. Los mismos ya 

estaban aprobados para el año 1992, por ende en dicho cantón se realizó la mala 

práctica que se dio por esos años en casi todas las ZMT del país, la cual consistía 

en que las personas interesadas en obtener una concesión fueron los que 

elaboraron estos instrumentos de planificación. Todos se encuentran vigentes, 

sólo el Plan Regulador de Zapotillal, la Procuraduría General de la República 

ordenó anularlo parcialmente por existir áreas de PNE concesionadas.  

Actualmente solo se está elaborando un plan regulador integral, el de 

Avellana-Junquillal. Del  mismo ya se realizó la audiencia pública que exige la Ley 

de Planificación Urbana en su artículo 17. Es por ello que se encuentra en etapa 

de apelación, por distintos motivos, como son: inquietudes por los usos los 

terrenos y  personas que alegan derechos de propiedad privada. 

En cuanto al tema de Certificaciones Ambientales, todo el PNE ya está 

certificado. El problema que se ha originado es que, al haberse otorgado 

concesiones con planes reguladores parciales que no contaban en su momento 
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con el PNE certificado, ha provocado que se ordene la cancelación de 

concesiones por no ser compatibles con lo que la ley exige en cuanto al tema de 

las certificaciones y las concesiones, puesto que se han dado cuenta que son 

terrenos que constituyen bosque o manglar, entre otros. 

Con respecto a las invasiones en zona pública, “se encuentran un 

aproximado de 80 expedientes para proceder con los desalojos en toda la ZMT de 

Santa Cruz. Sólo en el sector costero de Playa Tamarindo existen como 15 casos 

de ocupaciones ilegales”179. Sin embargo, los desalojos no se han realizados 

puesto que muchos están en procesos judiciales en el Tribunal Contencioso 

Administrativo (ejemplo: el Hotel Tamarindo Diriá) y los demás no los han 

ejecutado puesto que decidieron aplicar la Ley de Protección a los Ocupantes de 

Zonas clasificadas como Especiales.  

No obstante, no existe ninguna resolución por parte del Concejo Municipal 

donde deciden adoptar dicha normativa. Por ello, estamos ante una situación de 

indebida aplicación de la ley, puesto que a lo largo de casi estos dos años  que se 

dicto la Moratoria, no se han realizado los desalojos y derribos de obras. 

En Tamarindo se ha realizado un aproximado de 8 demoliciones por haber 

construido en zona pública, entre ellos están: Restaurantes (Dolis, y Sulimar), un 

comedor, casas, muro y cercas, etc.  

Según el Plan Regulador de Playa Tamarindo, es una zona de uso múltiple, 

por lo que la mayoría de concesiones fueron otorgadas para residencial, comercial 

y hotelero. La mayoría del área concesionable ya ha sido explotado, es por ello 

que muchos de los Informes del Estado de la Nación y noticias de las distintas 

empresas televisoras del país, han denunciado la problemática ambiental que se 

vive en dicha zona, puesto que al ser un sector de alto desarrollo turístico, 

aumenta el nivel de contaminación del aire, suelo, manglar, esteros y mar, etc. 
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2.2 Municipalidad de Carrillo (Playas del Coco) 

En el año 2007, se ejecuta un proyecto el cual lleva por nombre: “Rescate 

del Coco”, mismo que se ejecutaría en Playas del Coco, el cual tenía como 

propósito realizar un mejoramiento urbano, toda vez que existían 18 

construcciones invasoras de la zona pública en, y esto provocaba muchos 

problemas sociales, como delincuencia, indigencia, lo cual daba como resultado 

inseguridad ciudadana.  

Dicho proyecto se realizó en 400 metros de los 2900 metros que 

constituyen en  totalidad Playas del Coco, que están ubicados al final de la calle 

principal de acceso a la playa, frente al puesto de policías. Dicho lugar de 

mejoramiento está divididos en dieciocho lotes, estos se encuentran ubicados 

entre dos esteros, tal y como se puede apreciar en la siguiente fotografía del año 

2008.    

 

Fuente: imagen otorgada por Jorge Díaz Loria, funcionario encargado del Departamento de Zona Marítimo 

Terrestre de la Municipalidad de Carrillo. El día 6 de mayo del 2014. 
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Es importante dejar en claro por qué y cómo llegaron estas personas a 

invadir la ZMT, y es que según entrevista proporcionada por el encargado de la 

oficina Jorge Díaz Loría180, indicó que en los años 80, se llevó a cabo el primer 

amojonamiento en Playas del Coco,  por el Instituto de Tierras y Colonización 

(ITCO) ahora llamado Instituto de Desarrollo Rural, para esa fecha había asignado 

en arrendamiento dichos lotes, además de que, para ser beneficiarios de dichos 

contratos, tenían que construir en el lugar. En el 2003, el Instituto Geográfico 

Nacional, vuelve a realizar una demarcación de los mojones y se encuentran con 

que a esa fecha existen más comercio, casas, cercas, o extensiones de diferentes 

construcciones habitadas invadiendo la zona pública de la ZMT. Las mismas, con 

los años, dieron un giro más que de habitación para los pobladores, ya que se 

instalaron locales comerciales, como sodas, bares, entre otros, los cuales, se 

construyeron conforme a derecho, al haber gestionado ante el municipio los 

permisos de construcción y hasta patentes para explotar la actividad comercial.  

Ante esta situación, la Municipalidad les comunicó a los invasores, que 

debían de desalojar la zona pública, algunos desocuparon y demolieron los 

locales voluntariamente y otros están pendientes porque sometieron el asunto 

ante el Tribunal Contencioso Administrativo; y un caso que fue sancionado el 

municipio porque el mismo estaba en el lugar desde antes de la creación de la 

Ley de Zona Marítimo Terrestre en 1977. Ninguno de los ocupantes tuvo la 

necesidad de ser reubicado por ser ese lugar su casa de habitación, ya que todos 

eran lugares en donde se realizaban actos de comercio. 

El periódico La Nación, publicó el 02 de agosto del 2008, que la 

Municipalidad de Carrillo, había realizado a la fecha 72 desalojos, pero la noticia 

tiene como principal idea, dar a conocer que la Sala Constitucional, había 

declarado con lugar, un recurso de amparo, presentado por la propietaria del Bar 

y Restaurante Coco's, el cual está ubicado en zona marítimo terrestre. El fallo se 
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dio a favor de la recurrente, porque ya había una sentencia que le reconoció los 

derechos, y por lo tanto se debía aplicar un proceso diferente con esa propiedad, 

al no tener las mismas características de los demás invasores de la ZMT; en el 

voto 2008-11147, transcribe La Nación: “restituir las cosas a su estado original sin 

perjuicio de que se discuta el mejor derecho de posesión en la vía contenciosa”181. 

Por lo que con ese fallo se debía de pagar los gastos del proceso ,así como daños 

y perjuicios a la recurrente.  

La finalidad del proyecto era despejar toda esa área, y crear un boulevard o 

calzada, el cual incluyó canchas multiusos, bancas y un recorrido en cemento, y 

con áreas verdes en el cual todas las personas pudieran transitar libremente, 

distraerse, tomar el sol, y hacer de Playas del Coco un lugar con menos índices 

de delincuencia; a ese lugaren específico, se le dio el nombre de “Amor de 

Temporada”, mismo que se aprecia desde esta vista de satélite, proporcionada 

por el encargado de la oficina marítima terrestre, la cual es del año 2007. 
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Fuente: imagen otorgada por Jorge Díaz Loría, funcionario encargado del Departamento de Zona Marítimo 

Terrestre de la Municipalidad de Carrillo. El día 6 de mayo del 2014. 

Tal y como se ha dicho, la desocupación que se ha realizado en Playas del 

Coco, se ha dado solo en la zona pública, porque lo que se pretendía era que la 

población y turistas tuvieran un acceso libre y seguro al recurso demanial. El tema 

de la zona restringida se maneja de una forma diferente, toda vez que a pesar de 

que no tienen un contrato de concesión, ni arrendamiento, pueden seguir llevando 

a cabo su actividad comercial; mientras la municipalidad termina el plan regulador 

integral para Playas del Coco, así como para las demás que están bajo su 

administración, en cuanto al canon se le aplica el cobro planteado en el transitorio 

Transitorio VII, el cual dice que: “Las municipalidades con jurisdicción en la zona 

marítimo-terrestre cobrarán el canon que establece esta ley para los ocupantes de 

la misma.”182 . En este punto se debe de dejar en claro que el hecho de que los 

ocupantes paguen un canon, no les brinda derechos a futuro, cuando se tenga 

que dar en concesión el lote que ocupan. 

2.2.1 Planes Reguladores Costeros del Cantón de Carrillo 

Carrillo cuenta con un total de 13 planes reguladores parciales y 3 

integrales, los cuales los apreciaremos mejor en la siguiente tabla. 
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  Ley de Zona Marítimo Terrestre. Transitorio VII.- Las municipalidades con jurisdicción en la zona 
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 Tabla 1. Especificación de planes reguladores, vigentes de Carrillo. Sector costero. 

 

PLAYA 

 

PLAN REGULADOR 

      

EXTENSIÓ

N/HECTAR

EA 

PLAYA 

HERMOSA 

HERMOSA  

 

      

     17.79 

HERMOSA 

AMPLIACIÓN SUR 

       5.20 

PLAYAS DEL 

COCO 

 

COCO       26.77 

COCO SECTOR SUR  

      10.08 

PUNTA CENTINELA       15.97*** 

PLAYA GRINGO  

GRINGO 

 

       8.00*** 

PLAYA OCOTAL OCOTAL  

       12.8 

PLAYA  AZUL 

 

AZUL AMPLIACIÓN  

        2.47 

 

AZUL 

 

        5.42 

PLAYA 

MATAPALO. 

BLANCA Y 

ZAPOTAL 

 

 

MATAPALO 

 

 

        

31.90*** 

PUNTA RUEDAS, 

PLAYA CELESTE, 

LAS PLAYITAS 

 

PUNTA RUEDAS 

HASTA LAS 

PLAYITAS 

 

 

 

         21.22 

 TOTAL      192.11 

hect. 

 

***La zona que podría ser sujeta de concesión quedó afectada por la delimitación del Patrimonio 

Natural del Estado. 

Fuente: Otorgado por Jorge Díaz Loría, Funcionario encargado del Departamento de Zona Marítimo 

Terrestre de la Municipalidad de Carrillo. Fecha 6 de mayo del 2014 
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De la información suministrada por Jorge Díaz, el Plan Regulador Integral 

de Playas del Coco, que es la playa que ha demostrado más avance y 

mejoramiento urbano, que las demás playas de Carrillo, se encuentra actualmente 

en proceso de aprobación por parte del INVU, después de lo cual, aplicaran el 

mismo para una mejor distribución de las actividades turísticas del lugar, y poner 

en práctica un mejor control de los desechos que produzcan los concesionarios, 

vigilancia que se hará en conjunto con el Ministerio de Salud y el MINAE si fuere 

el caso. 

En cuanto a la elaboración de los planes reguladores parciales, Carrillo no 

fue la excepción en la mala praxis, en la que incurrieron la mayoría de 

municipalidades con el territorio costero, lo cual se ha explicado ampliamente con 

anterioridad y consistía en que el financiamiento lo daba el solicitante de la 

concesión. 

Al tener Carrillo toda la costa ya con plan regulador parcial, y ante la 

necesidad de la elaboración de los integrales, se solicitó las certificaciones 

ambientales emitidas por el Ministerio de Ambiente y Energía, para tener 

delimitado el Patrimonio Natural del Estado; y es por esto que ya fueron otorgadas 

y por ende identificados las playas y terrenos que son administrados por el 

MINAE. 

Además, se tienen identificadas todas las propiedades que están en manos 

privadas; esto demuestra buenas prácticas de la administración municipal, toda 

vez que revela el orden para la hora de gestionar y conceder una concesión.  

En el siguiente resumen facilitado por el encargado de la oficina zona 

marítimo terrestre, se puede ver la distribución de toda la costa del cantón de 

Carrillo, tanto de la ZMT administrada por el municipio, así como la propiedad 

privada y el patrimonio natural del Estado. 
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2.2.2 Distribución de la zona marítimo terrestre del cantón de Carrillo.  

Tabla 2. Aprovechamiento de la zona costera. Datos en Hectáreas  

Zona Marítimo Terrestre Total del Cantón 

TOTAL  886,6 

 Zona Pública (50m) 265,2 

 Zona Restringida (150) 621,4 

 

Área del Polo Turístico Papagayo administrada por el 

ICT 

TOTAL  208,9 

 Zona Pública (50m) 55,5 

 Zona Restringida (150) 153,4 

 

 

 

Áreas de Patrimonio Natural del Estado administradas por el 

MINAE 

TOTAL  113,7 

 Centinela 17,3 

 Bahía Azul 12,4 

 Gringo 12,0 

 Matapalo 14,3 

 Blanca 25,0 

 Diamante 32,7 

   

 

Principales Propiedades Inscritas 

PARCIAL 

 

 

145,0 San Agapito S.A. (Punta Cacique) 43,0 

Punta Gorda S.A. 14,0 

Costa Esmeralda S.A. 

 

23,0 
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Guanacaste Development S.A. (Playa 

Guacamaya) 

65,0 

Fuente: Otorgado por Jorge Díaz Loría, Funcionario encargado del Departamento de Zona Maritimo 

Terrestre de la Municipalidad de Carrillo. Fecha 6 de mayo del 2014 

Esto conduce a un resultado el cual indica que el área de la zona marítimo 

terrestre, bajo la administración de la Municipalidad de Carrillo que podría ser 

dada en concesión es de 152.8 hectáreas aproximadamente. 

 2.2.3 Concesiones de la Zona Marítimo Terrestre de Carrillo 

Hasta mayo del 2014, la Municipalidad de Carrillo tenía 181 concesiones 

en el área costera, debidamente aprobadas por el concejo municipal, lo cual es un 

65% del total, el 35% restante son 98 solicitudes de concesión que se encuentran 

en tramitación para su aprobación o rechazo. 

Para el mes de mayo del 2014, la oficina de ZMT solo tenía dos 

concesiones que podrían ser canceladas, una por falta de pago del canon 

correspondiente, y la otra que es un caso especial, toda vez, que al MINAE le 

corresponde realizar la rectificación de las certificaciones del patrimonio natural 

del Estado; pero se determina que esta concesión está dentro de un bosque, por 

lo cual, le corresponde a dicho Ministerio hacer la solicitud de cancelación de la 

concesión, por estar en terrenos administrados por ellos. 

2.2.4 Beneficios de la desocupación de la zona pública 

Ante la pregunta de los beneficios ambientales que se notaban después de 

la demolición de las edificaciones en la zona pública de Playas del Coco, Jorge 

Díaz, encargado de la oficina de ZMT, indicó que no se mostraba ninguno, porque 

lo que se demolió no era tan significativo como para disminuir la contaminación. 

Lo anterior porque de igual forma siempre están funcionando los locales, con sus 

mismos drenajes para aguas negras (tanques sépticos) y aguas servidas, ya que 

dichas construcciones se levantaron hace muchos años, desde antes de que se 

comenzara a aplicar la ley y de que se tuviera la conciencia de contaminación del 
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ambiente.  

Pero además indicó Díaz: “cuando se ponga en práctica el plan regulador 

integral, y se otorguen las concesiones, posiblemente tendremos mejoras 

ambientales, al tener que intervenir el Ministerio de Salud, en los permisos de 

funcionamiento y el vertido y tanques sépticos será temas que vigilará”183. Esto 

porque por lo general en los planes reguladores integrales se podría incluir la 

obligación de tener planta de tratamiento de aguas negras y servidas. Las cuales, 

en la actualidad, se filtran por el suelo y a la postre van a dar al mar. 

Lo que sí indicó es que a nivel social, sí se han notado muchos beneficios 

ya que las familias, turistas y vecinos, ahora sí pueden andar tranquilos 

caminando por la orilla de la playa, sin miedo a que los asalten, sin encontrarse 

indigentes y alcohólicos que hacían poco agradable y visitado el lugar. 

Se rescata un punto a favor del ambiente y es que la basura es un tema 

con más control, ya que todo el “Amor de Temporada” posee basureros, los 

cuales son limpiados con frecuencia, y los desechos ya no van a dar al mar. 

Aparte de la belleza escénica que el área verde y la distribución que ese lugar 

otorga a Playas del Coco; lo cual lo hace un lugar más sano y cerca de ser 

ecológicamente equilibrado. 

Sección III: Proyección a futuro de la zona  marítimo terrestre de La Cruz 

En el sector costero de La Cruz, solo dos hoteles que llevan muchos años 

construidos, están explotando sus concesiones, como lo son Eco-Playa Beach 

Resort con 16 habitaciones y Bolaños Bay Resort con 72 habitaciones184, los 

mismos no han tenido mucha afluencia de visitantes ni relevancia turística porque 

los caminos están en mal estado, al ser la calle de lastre, la cual se daña con 
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 Modificación Parcial del plan regulador de Playa Jobo y plan regulador Acantilados sector Norte. 

Municipalidad de La Cruz. Consultoría Interdisciplinaria de Proyectos S.A. COINSA. Fecha de documento final 
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facilidad y, además, se le da poco mantenimiento; por otra parte, dicho sector 

sufría mucho faltante de agua potable, hasta el 2013 con el inicio de la 

construcción del Hotel Dreams Las Mareas, en que se instaló la tubería de agua 

potable; ello inicia en Ánimas en la entrada de La Garita. 

Esto no significa que estos dos hoteles sean verdes, que tengan una 

responsabilidad ecológica y social intacta y  no hayan impactado negativamente al 

ambiente en determinado momento, pues en los alrededores de Ecoplaya existe 

un manglar el cual se ha visto muy afectado, porque prácticamente le han cerrado 

el acceso al agua marina que lo riega con la marea alta, esto por habérsele 

instalado tubos de poco diámetro, (ya que como lo menciona María Marta 

Chavarría, bióloga del Área de Conservación Guanacaste, muchas veces este tipo 

de recursos no son agradables para los turistas y hoteleros, pues para ellos no 

aporta un “plus” que provoque a más personas el querer ir a ese hotel, o a 

cualquiera que tenga estas condiciones; entonces los rellenan con tierra y luego 

se plantan jardines para embellecer el lugar o le hacen lo que se explicó 

anteriormente)185, evitando con ello, los mosquitos y demás insectos y cangrejos 

que normalmente produce un manglar.   

Cuando se establecieron estos desarrollos turísticos, la Municipalidad de La 

Cruz, no contaba con un plan regulador integral para la zona marítimo terrestre. Al 

igual que muchas municipalidades; estas se rigen por planes reguladores 

parciales, lo cual es una práctica no muy bien vista, porque quienes financiaban la 

elaboración de dichos planes eran los mismos interesados; además de que no se 

contaba  con las certificaciones ambientales, que emite el Ministerio de Ambiente 

y Energía, tal vez, esto produjo que estos hechos pasen inadvertidos para las 

autoridades correspondientes, tal y como se ha mencionado. 
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 Entrevista número 1: María Marta Chavarría Díaz, Bióloga del Área de Conservación Guanacaste, a las 

15:00 del 11 de junio 2013. 
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La zona marítimo terrestre de La Cruz, hasta el mes de enero del 2013 se 

había mantenido en cierta medida, desde el punto de vista inmobiliario, turístico y 

económico; como muchos cruceños están acostumbrados a ver sus playas, solo, 

arena, árboles y mar. 

Hasta el 2013 se han aprobado 164 concesiones en la oficina de la zona 

marítimo terrestre del municipio de La Cruz; esto según indagaciones hechas  al 

encargado de dicha oficina, Deybi López Lara.186 De todas ellas, la más 

importante por la magnitud en tamaño, es la construcción del Hotel Dreams Las 

Mareas, en donde figuran como principales inversionistas Pellas Development 

Services.  

 

Fuente: Construcción Dreams Las Mareas, Playa Jobo, La Cruz. Tomada de la página web: HOTEL DREAMS 

LAS MAREAS l GUANACASTE: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1376589&page=5 

El hotel Dreams Las Mareas será de categoría 5 estrellas, según 

información suministrada por Carlos Hernández, Gerente General de Pellas 
                                                           
186

 Entrevista número 2: Deiby López Lara, funcionario municipal, encargado de la oficina de Zona Marítimo 

Terrestre de la Municipalidad de La Cruz, Guanacaste. 09 am del  12 de Junio 2013. 
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Development Services, dicho complejo “tendrá una capacidad de 447 

habitaciones y se construye en un área de aproximadamente 14 hectáreas”187 

además indicó que tendrá “tres piscinas, dos para adultos y una para niños”188, se 

está llevando a cabo en Playa Jobo y será inaugurado en noviembre del 2014. 

Dicho proyecto turístico se realiza teniendo como guía un plan regulador parcial, 

que fue modificado en el 2004, el cual tiene por nombre: Plan Regulador de Playa 

Jobo- Norte y Acantilados.  

 

Fuente: Hotel Dreams Las Mareas, Playa Jobo, La Cruz, Guanacaste. Imagen de como se verá el proyecto ya 

finalizado. Tomada de la página web DREAMS LAS MAREAS COSTA RICA - ALL INCLUSIVE 

http://www.orbitz.com/hotel/Costa_Rica/Guanacaste-Liberia/Dreams_Las_Mareas_Costa_Rica_-

_All_Inclusive.h1308211/ 

La imagen anterior muestra cómo se verá el hotel una vez finalizado. 

Según Hernández, “el proyecto contempla una planta de tratamiento de aguas 

negras que se generen en los edificios del Hotel. Esto forma parte de las 

                                                           
187

 Entrevista número 7: Carlos Hernández, Gerente General, Pellas Development Services. 10 am del 15 

julio 2013. 

188
 Ibídem  
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estrategias del proyecto para alcanzar la certificación LEED, una herramienta que 

se utiliza para identificar e implementar acciones de sostenibilidad ambiental en el 

diseño, construcción, operación y mantenimiento de los edificios”189. Además 

puntualizó que sería la primera certificación se le otorgaría a un hotel 5 estrellas 

en Costa Rica. Para lograr obtener dicha certificación deben hacerlo: “mediante el 

apego estricto a lineamientos sobre materiales, manejo y re-uso de agua, manejo 

adecuado de desechos, sistemas de captación de agua de lluvia, sistemas de 

energía de bajo consumo entre otros”190.   

Con base en el estudio realizado, además se pudo constatar que aunque 

existan limitaciones por disposición de la Ley de Zona Marítimo Terrestre de 

ocupar la zona pública, no se ha respetado dicha normativa y la Municipalidad por 

su parte ha tolerado la violación en muchos casos, tal y como sucede en playa 

Puerto Soley, Cuajiniquil y Punta Manzanillo, principalmente, que son lugares en 

que está siendo ocupada la ZMT por familias de pescadores. 

Asimismo se logra comprobar que no existían planes reguladores integrales 

desde que se empezaron a otorgar concesiones en la zona costera de La Cruz, 

por lo que esto ha motivado a que se tengan que anular muchos planes 

reguladores parciales (realizados por la parte interesada), y por consiguiente 

elaborar nuevos planes pero integrales. Esta situación, ha provocado que muchas 

de las concesiones otorgadas sean en territorios que constituyen patrimonio 

natural del Estado, por lo que deben ser canceladas. 

Se debe rescatar que se constató el orden en que se manejan los datos en 

la oficina de zona marítimo terrestre de la Municipalidad de La Cruz, al tener los 

registros del número de concesiones otorgadas y vigentes (164), así como las 

solicitudes que están en lista de espera (106), las que tienen que ser canceladas 
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 Ibíd. 

190
 Ibíd. 
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por falta de pago del canon y estar realizando la elaboración de los planes 

reguladores integrales para organizar la costa cruceña. 

Por tanto el área de estudio, por sus condiciones físicoambientales y  

socioeconómicas, así como por su ubicación geográfica, no ha tenido un 

desarrollo tan avanzado como se puede observar en otras áreas costeras de 

Guanacaste Norte, como en el caso de sitios como Tamarindo o El Coco. Sin 

embargo, esto no se debe considerar como un aspecto negativo; en general, el 

tipo de desarrollo que se ha dado en Tamarindo y otros sectores de Guanacaste 

Norte, ha traído para estos sectores graves consecuencias en términos 

ambientales y sociales, ya que su evolución no se dio de la mano con el desarrollo 

de la adecuada infraestructura y la planificación necesaria para controlar el 

desarrollo urbano – costero, situación que si puede prever el municipio por estar 

apenas comenzando a desarrollar su zona marítimo terrestre. 
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CONCLUSIONES 

 

 A lo largo de toda la zona marítimo terrestre del cantón de La Cruz, se 

constató la existencia de recursos naturales como lo son: manglares, esteros, 

bosques, terrenos de aptitud forestal, entre otros; los cuales para el mes de 

junio del 2014, la gran mayoría  no se encuentran afectados debido al poco 

desarrollo turístico y de ocupantes que habitan en la zona. Se tiene que la 

comunidad de Cuajiniquil y Puerto Soley son los lugares más habitados por 

familias de pescadores.  

 A pesar de la amplia normativa y criterios administrativos en relación con 

el tema de la protección de los recursos naturales en la zona marítimo terrestre, 

resultó común encontrar, en la zona costera de La Cruz, irregularidades en 

términos de planificación costera al regirse con planes reguladores parciales 

sin contar con certificaciones ambientales y concesiones que nunca debieron 

otorgarse al constituir PNE; además de invasiones por parte de familias de 

pescadores a la zona pública y restringida, principalmente en Puerto Soley, 

Manzanillo y Cuajiniquil.  

 Con respecto a la definición de bosque, el Manual para la clasificación 

de tierras dedicadas a la conservación de los recursos naturales dentro de la 

Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica, adoptó la misma conceptualización 

dada por la Ley Forestal. Estos parámetros no están acordes con el tipo de 

bosque que se ubica dentro de las zonas marítimo terrestre, puesto que existen 

factores como el suelo, vientos alisios y clima muy estacional, que provoca que 

no se ajusten a lo establecido por dichas normativas. 

 Estructural y funcionalmente, la zona marítimo terrestre de La Cruz no se 

administra con el concurso de una sola institución,  sino por el contrario con la 

participación de muchas entidades tales como el MINAE, ACG, INVU, ICT, 

IGN, Municipalidad, MINSA, entre otras posibles.  
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 Es precisamente mediante la interacción entre estas funcionalidades y 

procedimientos establecidos por varias instituciones que se construye la forma 

en que se gestiona la ZMT. Por lo que una eficiente participación y 

coordinación entre las mismas en cuanto al desarrollo turístico que se va a 

generar en el Cantón de La Cruz, puede lograr que dicho desarrollo se dé en 

equilibrio con el ambiente. 

 Para el mes de octubre del año 2013, la Municipalidad de La Cruz 

administraba la zona marítimo terrestre con planes reguladores parciales que 

fueron elaborados y financiados por las personas interesadas en obtener una 

concesión. A raíz de lo dicho, para junio del 2014 se encuentran realizando tres 

planes reguladores integrales costeros, con el fin de ajustar los primeros y 

realizar las anulaciones que correspondan. 

 Existen 164 concesiones otorgadas y vigentes, en las áreas 

concesionables, de la zona marítimo terrestre de La Cruz y 106 solicitudes de 

concesión. Es por ello que una vez aprobados los planes reguladores 

integrales, es necesario que se limite el otorgamiento de concesiones, por el 

problema del manejo de desechos sólidos que enfrenta dicha Municipalidad, 

unido a esto, la escases de agua. 

 El principal problema ambiental que enfrentaría la Municipalidad de La 

Cruz, ante el desarrollo turístico, sería el manejo de los residuos sólidos puesto 

que  para la fecha del 13 de junio del 2014, dicha entidad solo cuenta con un 

camión recolector para todo el cantón.  Y el basurero municipal ya llegó a su 

capacidad máxima desde hace muchos años. 

 Para la fecha del 13 de junio del 2014 el recurso natural que se 

encuentra expuesto a contaminación y explotación, y que podría incrementar 

tal afectación con el desarrollo turístico, es el hídrico. Provocado por la 

existencia de ocupaciones ilegales en la zona pública,  el uso de letrinas, la 

extracción de moluscos y crustáceos en los  manglares; estas situaciones 

están ocasionando un impacto leve a dicho recurso, pero de continuar, seria 

destructivo para el mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar en materia ambiental a los funcionarios municipales, 

principalmente los departamentos que tengan participación en el desarrollo 

turístico que se va a generar en el cantón de La Cruz, como el de catastro, 

zona marítimo terrestre, gestión ambiental, además al consejo municipal. 

Asimismo funcionarios del ACG, con la finalidad de tener los conocimientos 

técnicos y legales para poder desarrollar una labor eficiente en pro de la 

naturaleza. 

  

 Se incorporen al Manual para la clasificación de tierras dedicadas a la 

conservación de los recursos naturales dentro de la zona marítimo terrestre en 

Costa Rica, parámetros especiales para la categorización de bosque en la zona 

marítimo terrestre y que se tomen en cuenta las condiciones de suelo árido 

(rocas sepertinas o prioditas), el clima muy estacional y los viento alisios, que 

dificultan el crecimiento de los ecosistemas boscosos. Puesto que dicho 

manual plantea requisitos imposibles de cumplir para estos tipos de 

ecosistemas costeros. 
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ANEXO Nº 6 

 

Entrevista Nº1: realizada a María Marta Chavarría Díaz, Funcionaria del Área de 

Conservación Guanacaste. 

Las consultas fueron realizadas por correo electrónico, y otras llamadas telefónicas, que 

se encuentran resumidas en este documento.  
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En cuanto a la foto. ¿Las líneas blancas es la arena natural del lugar? 

Si las líneas blancas son la arena, la corriente marina acumuló las cianobacterias en franjas, 

las oscuras. 

O sea ¿es lo único limpio el resto oscuro es lo contaminado? o ¿al revés?  

Las cianobacterias encapsuladas forman la película oscura (verdosa cuando se toma la foto 

de cerca) , las cianobacterias les encanta la materia orgánica y cuando hay mucha se 

reproducen a lo loco causando mareas rojas horribles (que matan arrecifes coralinos, 

tortugas y en algunas ocasiones peces) , la foto es febrero y como estaba muy seco están 

"durmiendo" encapsuladas esperando por comida., cuando llueve y todo va a parar al mar 

llega la comida, que NO solo es mierdolina, sino también pueden ser fertilizantes... 

¿La contaminación a qué se debió? 

Creemos NO TENEMOS pruebas contundentes pero sospechamos que mucha agua 

servida en el mar y gran a cantidad de coniformes, ese mismo año 2007 en el sector de 

Tamarindo y vecindades había más de 80 órdenes sanitarias, ojalá pudieras encontrar ese 

dato directamente del Ministerio de Salud, yo encontré el dato en un periódico local digital 

(La Voz de la Pampa) 

Y ¿esa foto fue analizada por Cimar? 

Sí, uno de ellos fue el Doctor Carlos Jiménez, ahora trabaja en el Mediterráneo; se caso con 

una muchacha de Chipre y se fue para allá. 

¡Ah! no solo la foto, se tomaron muestras de las franjas oscuras y se determinó que eran 

Cianobacterias. 

Además... ¿Se hizo el estudio de campo para dar el diagnóstico? 

Las pruebas que se hubieran necesitado eran exámenes ojalá diarios del agua marina, y darle 

seguimiento a las corrientes, pero NADIE tenía dinero un buen análisis de muestras cada 

muestra debe ser analizada antes que tenga 24 horas de ser tomada y un análisis completo 

de la muestra puede andar en los 100 solares por muestra. 
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Bueno siempre con nosotros los humanos hay una tendencia a "zonificar " mientras que la 

naturaleza el asunto es mas integral y hay "efectos cascada" una cosa empuja a otra y algo 

que hiciste en el cucurucho de una montaña termina afectando un bajo en el fondo del mar. 

De todas maneras,  hay varias cosas que se pueden enumerar: 

1. Manejo de la cuenca donde se saca el agua, puede afectar directa o indirectamente los 

humedales, principalmente los Manglares (lugares de alta productividad por ser criaderos y 

además ya entendemos la importancia que tienen para "secuestrar CO2). Sucede muchas 

veces que los manglares (no son lindos para el turismo y están en lugares estratégicos para 

desarrollar "resorts" entonces te desaparecen un manglar de una día para otro para que no 

estorbe!, sin importar o tal ez sin entender la importancia que tiene para la pesca. 

2. Extracción de material (piedra, arena, de que cuenca viene y como esta afectando directa 

o indirectamente la ZMT (la del desarrollo propiamente o la cuenca de donde sacaron el 

material) 

3. Movimiento de tierra y construcción (como esto modifica o afecta por sedimentación 

principalmente al la ZMT)  o peor aun el mar inmediato a la ZMT que precisamente por 

estar entre los 0 y 25 metros de profundidad es el de mayor "productividad" (bajos, 

criaderos, zonas de agregamiento, etc. todo queda bajo el barro...) 

4. Playas de anidación de tortugas, por ejemplo desarrollo costero con mucha iluminación 

afecta las playas de anidación y las tortugas no vuelven... 

5. Sedimentación de bajos, arrecifes coralinos  o sitios importantes de reproducción. 

6. Durante el proceso de construcción (cuando ya mucha gente trabaja en el sitio) y cuando 

entra en funcionamiento el resort el  "otro" gran problema es el manejo apropiado de las 

aguas "servidas" ($$$)(lo que conocemos como aguas grises y negras, si estas son vertidas 

directamente al mar tienen impactos horribles en la pesquerías porque al ser aguas con 

tanto componente orgánico, nos fertilizan el mar y se desatan las mareas rojas (que a final 

de cuenta es pura contaminación!!). 
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En cuanto al tema de los manglares, ¿qué problemas se han  notado? 

 Esto es un asunto complejo, ya que muchas veces éste tipo de recursos no son agradables 

para los turistas y hoteleros, ya que para ellos no aporta un “plus” que provoque a más 

personas el querer ir a ese hotel, o a cualquiera que tenga estas condiciones; entonces los 

rellenan con tierra y luego se plantan jardines para embellecer el lugar.  

Los manglares, por la humedad que hay es un lugar para reproducirse muchos tipos de 

criaturas y bichitos como mosquitos, que incomodan a los visitantes de los lugares turísticos, 

entonces lo que hacen es quererlos desaparecer.  

Por otro lado, yo apoyo la iniciativa de que se realice un plan para el control de lagartos y 

cocodrilos que están invadiendo los manglares y hasta las playas, se están reproduciendo sin 

control y causando un desequilibrio natural. 

María M. Chavarria Diaz 

mmchava@acguanacaste.ac.cr 

Programa de Investigación 

Área de Conservación Guanacaste 

Costa Rica 

 

Teléfono:(506) 2666 50 51 ext.236 

Fax: (506) 266650 20 

Mobile: (506) 8384 75 77 

mailto:mmchava@acguanacaste.ac.cr
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ANEXO Nº 7 

Entrevista Nº 2. Deiby López Lara, funcionario encargado de la oficina de Zona 

Marítimo Terrestre de la Municipalidad de la Cruz, Guanacaste. Realizada el 12 

de junio y 30 de Octubre del 2013 

Resumen de las preguntas realizadas. 

1. ¿Hace cuánto ejerce ese puesto? 

Hace como 8 años. 

2. ¿Cuántos kilómetros en total, comprende la ZMT del cantón de La 

Cruz? 

143 kilómetros lineales de zona costera. De los cuales 111 son parque. 32 

kilómetros de área aprovechable. 

3. ¿Con cuántos planes reguladores vigentes, cuenta la Municipalidad 

de La Cruz para la ZMT? 

La Municipalidad de La Cruz, cuenta con nueve Planes Reguladores costeros 

parciales, debidamente aprobados, que fueron elaborados por empresas 

privadas.  

¿Cuánto de estos son integrales? 

Ninguno. 3 Planes Reguladores Integrales en proceso de elaboración, debido a 

una recomendación dada por la Contraloría, puesto que los parciales no tenían 

las certificaciones ambientales. 

(1)Plan Regulador Cuajiniquil, (2)Plan Regulador Integral Sector Turístico 

Acantilado Norte de playa el Jobo-Manzanillo y el (3) Plan Integral de Zona 

Marítimo Terrestre en Sector Fronterizo hasta playa Papaturro y de Punta 

Manzanillo hasta Refugio Bahía Junquillal.  

4. ¿Cuál es el estado de los mismos (integrales)? (discusión, 

aprobación, publicación o vigente).  

-PRI Playa Jobo-Punta Manzanillo: INVU-ICT. 
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-PRI Playa Papaturro-Punta Manzanillo: se archivo la viabilidad ambiental 

puesto no se ha cumplido con los IFAS. 

-PRI Cuajiniquil: Revisión por parte de la Municipalidad y la Comisión de Planes 

Reguladores. 

5. ¿Cuáles son los problemas que ha generado el haber otorgado 

concesiones, basados en planes reguladores parciales? (ambientales y 

administrativos):  

Cancelación de concesiones, ejemplo la concesión de Rancho Diamante, 

otorgada en el sector de Puerto Soley, ya que en dicho lugar lo que existe es 

un manglar que abarca todo el área.   

6. Al día de hoy 12 de junio, ¿cuántas concesiones se han otorgado 

en la ZMT, cuantas en proceso de aprobación y cuantas en proceso de 

cancelación?  

-13 concesiones en cancelación, por falta de pago del canon. 

-164 Concesiones otorgadas. 

7. ¿Para qué fines o actividades, se han otorgado concesiones?  

La mayoría son habitacional, hotelera (5 aproximadamente). 

8. ¿Cuántos desalojos se han realizado, por la ocupación ilegal de la 

ZMT,  cuantos están en proceso de realizarse y cuantos familias o 

individuaos han desocupado voluntariamente? 

Ninguno ha desocupado voluntariamente. 12 desalojos  por ocupar la zona 

marítimo terrestre de una forma ilegal, esto partir de la fecha del 27 de julio del 

2012 al 18 de marzo del 2014. 
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ANEXO Nº 8 

Entrevista Nº 3. Laura Martínez Leal, Encargada de la Zona Marítimo Terrestre 

de La Municipalidad de La Cruz. Realizada el día 23 de octubre del 2013. 

Resumen de las preguntas realizadas. 

9. ¿Hace cuánto ejerce ese puesto? 

A partir del 23 de agosto del 2013  

10. ¿Cuántos kilómetros en total, comprende la ZMT del cantón de La 

Cruz? 

En total son  28,5401741   kilómetros cuadrados. Excluyendo el Patrimonio 

Natural del Estado, propiedad privada y otros regímenes. 

11. ¿Con cuántos planes reguladores vigentes, cuenta la Municipalidad 

de La Cruz para la ZMT? 

La Municipalidad de La Cruz, cuenta con nueve Planes Reguladores costeros 

parciales, debidamente aprobados. Pero no existe una sola planificación de 

toda la Zona Marítimo Terrestre. 

12. ¿Cuántos de estos son integrales? 

Ninguno. 3 Planes Reguladores Integrales en proceso de elaboración: (1)Plan 

Regulador Cuajiniquil, (2)Plan Regulador Integral Sector Turístico Acantilado 

Norte de playa el Jobo-Manzanillo y el (3)Plan Integral de Zona Marítimo 

Terrestre en Sector Fronterizo hasta playa Papaturro y de Punta Manzanillo 

hasta Refugio Bahía Junquillal. 

13. ¿Cuál es el estado de los mismos (integrales)? (discusión, 

aprobación, publicación o vigente).  

-PRI Playa Jobo-Punta Manzanillo: INVU-ICT. 

-PRI Playa Papaturro-Punta Manzanillo: archivado por SETENA. 
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-PRI Cuajiniquil: Revisión por parte de la Municipalidad y la Comisión de Planes 

Reguladores. 

14. ¿Cuáles son los problemas que ha generado el haber otorgado 

concesiones, basados en planes reguladores parciales? (ambientales y 

administrativos):  

Desalojos, demoliciones, cancelación de concesiones. 

15. ¿Qué importancia tienen las certificaciones ambientales, para la 

aprobación de un plan regulador integral? 

Es un requisito indispensable. 

16. ¿Se emite una certificación ambiental, por playa o por sector 

costero? 

Sector Costero   

17. Al día de hoy 04 de octubre del 2013, ¿cuántas concesiones se han 

otorgado en la ZMT, cuantas en proceso de aprobación y cuantas en 

proceso de cancelación?  

-8 concesiones en cancelación, por morosidad. 

-164 Concesiones otorgadas. 

-106 Solicitud de concesión. 

18. ¿Para qué fines o actividades, se han otorgado concesiones?  

-Recreativos-Habitacional-Agropecuario-Hotelero. 

19. ¿Cuántos desalojos se han realizado, por la ocupación ilegal de la 

ZMT,  cuantos están en proceso de realizarse y cuantos familias o 

individuaos han desocupado voluntariamente? 

Ninguno ha desocupado voluntariamente. 12 desalojos  por ocupar la zona 

marítimo terrestre de una forma ilegal, esto partir de la fecha del 27 de julio del 

2012 al 18 de marzo del 2013 
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20. ¿Cuántas edificaciones se encuentran invadiendo la zona pública y 

cuantas en la zona restringida de la ZMT? 

Un aproximado de 40 Construcciones invadiendo la zona pública, entre los 

lugares de Cuajiniquil y Playa Puerto Soley. 

21. ¿A partir de qué fecha se procederán con los desalojos y derribos 

de edificación? 

Una vez finalizada la ley moratoria. 
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ANEXO Nº 9 

Entrevista Nº 4. Ingeniero Francisco Javier Ramírez Noguera, gerente de 

manejo de recursos naturales del Área de Conservación Guanacaste. 

Realizada el día 24 de octubre del 2013 

Resumen de La información brindada 

¿Porqué Clasificar el PNE en ZMT? 

Por lo dispuesto en el Artículo 13 Ley Forestal No. 7575. 

El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos 

forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de 

las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, 

instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, 

excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema 

Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. 

El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio. … 

Por tanto los terrenos clasificados en dichos mapas como Patrimonio Natural 

del Estado no pueden ser sujetos de concesión por parte de la Municipalidad 

de La Cruz, de acuerdo al pronunciamiento  C-297-2004 de la Procuraduría 

General de la República. 

¿Herramientas para Clasificar? 

Manual Para la Clasificación de Tierras Dedicadas a la Conservación de los 

Recursos Naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica. 

Decreto No. 34295-MINAE del 29 de enero del 2008. 

Manual Para la Clasificación de Tierras Dedicadas a la Conservación de los 

Recursos Naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica. 

Resolución R-SINAC-035-2009 del 20 de junio del 2009. 

Manual Para la Clasificación de Tierras Dedicadas a la Conservación de los 

Recursos Naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica. 

Decreto Nº 36786- MINAET del 11 de noviembre del 2011. 
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¿Qué se Clasifica? 

(1)Bosques, (2) Terrenos de aptitud forestal (suelos Clase VII y VIII), (3) 

Humedales (manglares, esteros, rías, marismas, lagunas costeras, pantanos, 

bosques anegados, salitrales y/o yolillales), (4)  Áreas de protección (ríos, 

quebradas, nacientes, pozos, entre otros. 

¿Certificaciones emitidas en La Cruz? 

Conventillos, Puerto Soley, Copal – Papaturro, Playa Coyotera – Punta Zacate, 

Jobo Norte, Jobo Sur, El Jobo Manzanillo, Junquillal – Playa Manzanillo, 

Cuajiniquil y Punta Castilla. Sin embargo la Contraloría General de la República 

dijo que todas las certificaciones estaban desplazadas con respectos a los 

límites oficiales de la ZMT definido por el IGN. Por lo que todas deben 

rectificarse ajustándose a los límites indicados.  

¿Lugares no certificados? 

Conventillos, sector entre puerto Soley y Papaturro. 

¿Reacción de los actores? 

1. En general no están de acuerdo con los resultados. 

2. Solicitudes de revisión o rectificación. 

3. Demandas ante el Juzgado Contencioso Administrativo. 

4. Solicitud de informes de Diputados de la Asamblea legislativa. 

5. Solicitud de informes de la CGR y PGR. 

6. Auditorías de la CGR. 

¿Qué sigue? 

1. Se requiere ajustar todas las certificaciones emitidas a los límites 

oficiales de la ZMT. Sin embargo para el día 9 de noviembre no se había 

firmado ninguna rectificación 
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2. Que las Municipalidades remitan los catastros Municipales que permitan 

excluir de una vez las propiedades privadas en ZMT. 

3. Disponibilidad de recurso humano y tecnológico. 
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ANEXO Nº 10 

Entrevista Nº 5. Díaz Loría, Jorge. Encargado de la oficina Zona Marítimo 

Terrestre. Municipalidad de Carrillo, Guanacaste. Entrevista realizada de forma 

personal. 06 mayo 2014 

Hoy 06 mayo 2014, Municipalidad de Carrillo, oficina ZMT. 

Buenos días. 

La siguiente entrevista, tiene como fin, ser utilizada en el proyecto de Tesis para optar por 

el grado de licenciadas en Derecho, en la Universidad de Costa Rica. 

Estudiantes: Olivia Vanegas Zúñiga carne estudiantil A65885 y Merlin Carrillo Gutiérrez 

carne estudiantil  A71470. 

Por lo que agradecemos su colaboración. 

1- ¿Cuál es su nombre, y cargo que desempeña? 

Lic. Jorge Díaz Loría, encargado de la oficina 

2- ¿Hace cuánto ejerce ese puesto? 

8 años 

3- ¿Cuántos kilómetros en total, comprende la ZMT del cantón de Carrillo? 

35 km. 

4- ¿Con cuántos planes reguladores vigentes, cuenta la Municipalidad de 

Carrillo para la ZMT? 

16 planes reguladores parciales vigentes 

5- ¿Cuántos de los mismos son parciales? 

13 

6- ¿Cuántos de estos son integrales? 

3 

7-  ¿Qué tipo de plan regulador, posee Playas del Coco? 

Parcial 

8- ¿Se tienen identificadas las propiedades privadas? 

Sí. 
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9-  En cuanto al tema de certificaciones ambientales, ¿ya fueron otorgadas 

todas por el MINAE? 

Todo el PNE está certificado 

10- Al día de hoy 06 de mayo del 2014, ¿cuántas concesiones se han otorgado en 

la Municipalidad de Carrillo?, ¿cuántas en proceso de aprobación y cuántas en 

proceso de cancelación? 

181 aprobadas 

98 solicitudes en trámite. 

11- ¿Existen áreas concesionables, pendientes de ser dadas en concesión? ¿Por 

qué? 

Claro que sí, porque hasta no hace mucho demolimos partes de propiedades que se 

encontraban invadiendo la zona pública, y en la zona restringida no tienen concesión. 

12-   ¿Cuántos están en proceso de realizarse y cuantos familias o individuos han 

desocupado voluntariamente? 

Dos están detenidas y en el proyecto realizado, muchos desocuparon voluntariamente. 

13-  ¿Cuántas edificaciones existen en la zona restringida de la ZMT, sin que 

tengan ningún permiso de uso o concesión? 

No tengo el dato exacto, son varias, porque estaban invadiendo la zona pública entonces 

no podían ser sujetas de concesión hasta que se remediara esa situación: pero de igual 

forma pagan como si tuvieran una concesión por ocupar la zona restringida. 

14-  ¿Cuántos desalojos se han realizado, por la ocupación ilegal de la zona 

pública de la  ZMT de Playas del Coco? 

Los más importantes que se han realizado fueron en la parte frontal de la entrada a El 

Coco, ya que como parte del proyectos de trabajo, en la campaña del alcalde del 2007, el 

señor Carlos Cantillo Álvarez, estaba “Rescatar Playas del Coco”, esto porque se había 

convertido en un lugar en el que no se podía estar, porque había mucha delincuencia, se 

veía y estaba desaseado, mucha indigencia de alcohólicos y drogadictos. Por lo que se 

procedió a desalojar la zona pública comprendida entre los dos esteros, que son 400 

metros, donde habían 18 lotes, que en el pasado habían sido designados en arrendamiento 

por el ITCO hoy INDER, contratos que obligaba a las personas a construir en los lotes 

dados en arrendamiento.  

Para la fecha del inicio del proyecto, ninguno de los invasores era poblador que necesitara 

ser reubicado, sino que todos eran comercios que se habían extendidos hasta la zona 
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pública, pro lo que la mayoría fueron derribados en parte. 18 demoliciones y otras más 

realizadas en otras playas. 

15- ¿Cuáles fueron los beneficios ambientales que produjo la desocupación de la 

zona pública en Playas del Coco? 

Ninguno, porque igual quedaron las construcciones en zona restringida, y estas no cuentan 

con un control de tratamiento de aguas negras y jabonosas.  Lo que si se controla mejor es 

la limpieza y recolección de desechos, y esto de las aguas y desechos de los concesionarios 

se toma en cuenta con el plan regulador, ya que la mayoría no son concesionarios sino 

ocupantes. 

16-  ¿A partir de qué fecha se procederán con los desalojos y derribos de 

edificaciones? 

Se debe de espera que pase el plazo de la Ley Moratoria para seguir. 

17- ¿Tiene Playas del Coco terrenos administrados por el INDER? 

No 

18-  ¿Tiene interés la Municipalidad de declarar a Playas del Coco, Ciudad 

Urbana Litoral, basada en la ley 9221? 

He escuchado que hay interés de parte del alcalde de que ha si sea, ya que cumple con los 

requisitos que la ley pide. 

Agradecemos de antemano su pronta colaboración. Cualquier comunicación, o 

documentación, que nos pueda facilitar con respecto a las preguntas elaboradas, como 

informes para la Contraloría General de la Republica,  la puede hacer a los correos 

electrónicos: oliviavanegas@gmail.com o carrillo312@gmail.com. O a los números 

87867099 de Olivia y 84164491 de Merlin. 

Gracias. 

Saludos 
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ANEXO Nº 11 

Entrevista Nº 6. Kattia Brais Zúñiga (Ingeniera Topógrafa) y Edwin Ortiz 

(Inspector Técnico), ambos encargados del Departamento de Zona Marítimo 

Terrestre del Cantón de Santa Cruz. Realizada el día 14 de mayo del 2014. 

14 mayo 2014 

Oficina Zona Marítimo Terrestre. 

La entrevista se había enviado con anterioridad por correo electrónico, al encargado de la 

oficina Lic. José Alberto Padilla y a Kathia Brais ingeniera topógrafa.  

Buenos días. 

La siguiente entrevista, tiene como fin, ser utilizada en el proyecto de Tesis para optar por 

el grado de licenciadas en Derecho, en la Universidad de Costa Rica. 

Estudiantes: Olivia Vanegas Zúñiga carne estudiantil A65885 y Merlin Carrillo Gutiérrez 

carne estudiantil  A71470. 

Por lo que agradecemos su colaboración. 

1- ¿Cuál es su nombre, y cargo que desempeña? 

Edwin Ortíz, Inspector ZMT), Kathia Brais Zúñiga (Ingeniera Topógrafa ZMT) 

2- ¿Hace cuánto ejerce ese puesto? 

23 años y 3 años 

3- ¿Cuántos kilómetros en total, comprende la ZMT del cantón de Santa Cruz? 

94.5 Km lineales, incluyendo PNE y Propiedad privada 

4- ¿Cuántos kilómetros conforman Playa Tamarindo? 

3.325 metros 

5- ¿Con cuántos planes reguladores vigentes, cuenta la Municipalidad de Santa 

Cruz para la ZMT? 

20 planes reguladores vigentes 

6- ¿Cuántos de los mismos son parciales? 

Todos 

7- ¿Cuántos de estos son integrales? 
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Ninguno 

8- ¿Cuál es el estado de los mismos (integrales)? (discusión, aprobación, 

publicación o vigente). 

Actualmente solo se está elaborando un plan regulador integral, el de Avellana-Junquillal. 

Del  mismo ya se realizó la audiencia pública que exige la Ley de Planificación Urbana en 

su artículo 17. Es por ello que se encuentra en etapa de apelación, por distintos motivos, 

como son: inquietudes por los usos los terrenos y  personas que alegan derechos de 

propiedad privada. 

9- Si su respuesta es que el plan regulador integral se encuentra en proceso de 

discusión o aprobación, ¿qué requiere el mismo para ser aprobado? 

Que se resuelvan todas las apelaciones para seguir el trámite. 

10-  ¿Qué tipo de plan regulador, posee Playa Tamarindo? 

Parcial 

11-   ¿Ha concedido la Municipalidad de Santa Cruz, concesiones, basados en 

planes reguladores parciales en Playa Tamarindo? Si la respuesta es afirmativa, 

conteste la siguiente pregunta, si no, proceda a la número 12. 

Todas 

12-  ¿Cuáles son los problemas que ha generado el haber otorgado concesiones, 

basados en planes reguladores parciales? (ambientales y administrativos). 

Ahorita no sabemos, pero al momento de confeccionar el plan regulador integral, creemos 

que si van a haber muchos problemas. 

13-  En cuanto al tema de certificaciones ambientales, ¿¿ya fueron otorgadas 

todas por el MINAE? 

Todo está certificado, de hecho a veces cuando voy a realizar alguna medición, me 

encuentro pequeños manglares que no están certificados y le les mando la nota al MINAE 

para que los incluyan.(Kathia Brais Z). 

14-  Al día de hoy 14 de mayo del 2014, ¿cuántas concesiones se han otorgado en 

la ZMT de Playa Tamarindo, cuantas en proceso de aprobación y cuantas en 

proceso de cancelación? 

No tenemos datos concretos en esta oficina. 

15- ¿Llevan algún control o base de datos donde se vaya actualizando la 

información del estado de las concesiones? 

No.  

16- ¿Por qué? 
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Porque nosotros trabajamos con las uñas en esta oficina, no contamos con un sistema de 

cómputo que nos permita llevar un control en algún sistema, solo en un cuaderno donde se 

anotan las solicitudes de concesión que se reciben. 

17-  ¿Para qué fines o actividades, se han otorgado concesiones?  

Creemos que comerciales, más que todo. 

18-  De dichas concesiones, ¿cuántas se encuentran siendo aprovechadas? 

Entiéndase, construidas, en proceso de desarrollo, trámites de permisos de 

construcción o sin uso. 

No tenemos idea. 

19-  ¿Existen áreas concesionables, pendientes de ser dadas en concesión? ¿Por 

qué? 

Claro que sí, porque hasta no hace mucho demolimos partes de propiedades que se 

encontraban invadiendo la zona pública, y en la zona restringida no tienen concesión. 

20-  ¿Cuántas edificaciones se encuentran invadiendo la zona pública de playa 

Tamarindo? 

De 12 a 15 invasiones 

21-  ¿Cuántas edificaciones existen en la zona restringida de la ZMT, sin que 

tengan ningún permiso de uso o concesión? 

Todas las que están hasta la fecha tenían que pagar un canon aunque no tengan concesión, 

basado en un transitorio, pero se va a dejar de cobrar porque la Contraloría ha dicho que 

esa práctica podría dar a entender a las personas que tienen prioridad en una eventual 

concesión. 

22-  ¿Cuántos desalojos se han realizado, por la ocupación ilegal de la zona 

pública de la  ZMT de Playa Tamarindo? 

Tamarindo se ha realizado un aproximado de 8 demoliciones por haber construido en zona 

pública, entre ellos están: Restaurantes (Dolis, y Sulimar), un comedor, casas, muro y 

cercas,   

23- ¿Cuántos están en proceso de realizarse y cuantos familias o individuos han 

desocupado voluntariamente? 

Con respecto a las invasiones en zona pública, se encuentran un aproximado de 80 

expedientes para ser desalojos en toda la ZMT de Santa Cruz. Sólo en el sector costero de 

Playa Tamarindo existen como 15 casos de ocupaciones ilegales. Sin embargo, los desalojos 

no se han realizados puesto que muchos están en Contenciosos Administrativos (ejemplo: 
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el Hotel Tamarindo Diriá) y los demás no los han ejecutado puesto que decidieron aplicar 

la Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas clasificadas como Especiales. 

24- ¿A partir de qué fecha se procederán con los desalojos y derribos de 

edificaciones? 

A pesar de que el Consejo Municipal no le dió tramite al asunto de la Ley Moratoria, 

porque creyeron que simplemente había que esperar el tiempo para poder seguir con los 

desalojos; esto es una situación que se da mucho, porque a veces no leen todo el 

documento o no le entienden. 

Pero de igual forma se está desalojando toda la zona pública, la restringida todavía no y no 

tenemos fecha. 

25- ¿Tiene Playa Tamarindo terrenos administrados por el INDER? 

No 

26-  ¿Tiene interés la Municipalidad de declarar a Tamarindo Ciudad Urbana 

Litoral, basada en la ley 9221? 

No creemos, porque según entendemos tiene que tener Ebais y escuela, bancos y 

Tamarindo no cumple con los requisitos pide, aunque no la hemos estudiado bien. 

27-  ¿Cuáles serían los principales beneficios que esto produciría de darse tal 

declaratoria? 

Sin respuesta. 

Agradecemos de antemano su pronta colaboración. Cualquier comunicación, o 

documentación, que nos pueda facilitar con respecto a las preguntas elaboradas, como 

informes para la Contraloría General de la Republica,  la puede hacer a los correos 

electrónicos: oliviavanegas@gmail.com o carrillo312@gmail.com. O a los números 

87867099 de Olivia y 84164491 de Merlin. 

Gracias. 

Saludos 
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ANEXO Nº 12 

La siguiente entrevista, tiene como fin, ser utilizada en el proyecto de Tesis 

para optar por el grado de licenciadas en Derecho, en la Universidad de Costa 

Rica. 

Estudiantes: Olivia Vanegas Zúñiga y Merlin Carrillo Gutiérrez 

Por lo que agradecemos su colaboración. 

1. ¿Cuál es su nombre, lugar de trabajo y puesto que desempeña? 

Carlos Hernández, Pellas Development Services, Gerente General.  

2. ¿Cómo se llama el hotel que se está desarrollando en playa Jobo?    

Hotel Dreams Las Mareas  

3.       ¿Dicho desarrollo turístico es solo de hotel, o lleva consigo 

también condominios o cualquier otro tipo de construcciones? 

 Solamente Hotel 

4.  ¿Cuál va a ser la capacidad del desarrollo? 

El Hotel que se está desarrollando tendrá una capacidad de 447 habitaciones y se 

construye en un área de aproximadamente 14 hectáreas. 

5.  ¿Va a tener piscinas? ¿Cuántas? 

Tres piscinas, dos para adultos y una para niños. 

6. ¿La infraestructura incluye planta de tratamiento de aguas negras, 

servidas y  jabonosas? 

El proyecto contempla una planta de tratamiento que permitirá el tratamiento de 

aguas negras que se generen en los edificios del Hotel. Esto forma parte de las 

estrategias del proyecto para alcanzar la certificación LEED, una herramienta 

que se utiliza para identificar e implementar acciones de sostenibilidad 
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ambiental en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los 

edificios. 

7. Si fuera positiva la respuesta, ¿tiene capacidad para soportar los 

desechos, cuando esté con ocupación llena el hotel? 

Efectivamente, la planta de tratamiento está diseñada para abastecer las 

necesidades del Hotel a su máxima capacidad. 

8. ¿Cuáles son las medidas que se toman para que el desarrollo turístico 

se esté construyendo en armonía con la naturaleza del lugar? 

El Hotel se construye al amparo de la legislación costarricense y cuenta con 

múltiples estudios ambientales que así lo validan. Todas las obras relacionadas 

con el desarrollo y construcción del proyecto se ejecutan de conformidad con 

los lineamientos de la Viabilidad Ambiental otorgada por SETENA.  Además de 

que está buscando la certificación LEED por el uso de sus materiales 

sustentables y sistemas de energía eficiente, reuso de agua, etc.  

9.   ¿Deben cumplir con requisitos especiales para alcanzar alguna 

certificación específica? 

Se tiene muy claro que una de las principales ventajas comparativas del 

proyecto es el entorno natural que posee, el cual es magnífico y debe 

mantenerse de la misma forma. Por esta razón, el proyecto ha venido 

invirtiendo constantemente en programas de reforestación, reciclaje, en apoyo 

a la municipalidad y comunidades mediante iniciativas para de tratamiento de 

residuos, entre otros. 

Desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, estamos buscando lo que sería 

la primera certificación internacional LEED para un hotel de cinco estrellas, 

mediante el apego estricto a lineamientos sobre materiales, manejo y re-uso de 

agua, manejo adecuado de desechos, sistemas de captación de agua de lluvia, 

sistemas de energía de bajo consumo entre otros.  
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10.  ¿Cuál o cuáles han sido las mayores dificultades legalmente 

hablando, con las que se han enfrentado? 

El proyecto ha cumplido a cabalidad con la normativa aplicable para este tipo 

de desarrollos. El proceso para la obtención de permisos fue bastante extenso 

dada la naturaleza del proyecto, sin embargo, la visión de la empresa siempre 

ha sido el respeto a la institucionalidad del país y a la legislación vigente. 

Para responder en concreto a su pregunta, hemos podido corroborar en este 

proceso que la falta de integración de diversas instituciones involucradas en los 

procesos de permisos es una de las principales trabas a la hora de impulsar 

este tipo de proyectos. Falta de infraestructura es una traba importante.  

11.  ¿Cree usted que la normativa ambiental existente es suficiente, 

exagerada o insuficiente para proteger los intereses ambientales y del 

desarrollador?, ¿por qué? 

La normativa ambiental es indispensable para proteger los recursos naturales 

del país. Como desarrolladora de un proyecto hotelero-costero, consideramos 

que el equilibrio ambiental es de suma importancia para el país y en especial 

para la actividad turística como eje de desarrollo sostenible. 

La legislación vigente es bastante equilibrada en el sentido de que permite al 

Estado velar por el uso y explotación adecuado de sus recursos naturales y al 

mismo tiempo facilita el desarrollo de proyectos turísticos. 

12.  ¿Encontraron inconvenientes o trabas legales en la Municipalidad de 

La Cruz? 

Hemos encontrado en la Municipalidad de La Cruz una institución con una gran 

visión, apertura y deseo de desarrollo para sus habitantes. La Cruz es 

actualmente uno de los cantones más pobres del país y ven en proyectos como 

el que impulsamos una gran oportunidad para generar bienestar social y 

económico. 
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13.  Del 1 al 10, ¿qué calificación le daría a la labor realizada por la oficina 

de ZMT, de la Municipalidad de La Cruz? 

La labor del departamento de zona marítimo terrestre ha sido bastante buena y 

hemos podido verificar un estricto cumplimiento de la normativa aplicable a 

esta materia. 

14.  ¿Qué importancia tiene la belleza escénica, para el proyecto turístico 

que representa? 

Se tiene muy claro que una de las principales ventajas comparativas del 

proyecto es el entorno natural que posee, el cual es magnífico y debe 

mantenerse de la misma forma. Por esta razón, hemos venido invirtiendo en 

programas de reforestación, reciclaje, en apoyo a la municipalidad y 

comunidades mediante iniciativas para tratamiento de residuos, entre otros.  

15. ¿Cuál es la fecha que tienen programada para abrir las puertas al 

público?  

Se tiene proyectado para el segundo semestre del 2014. 

Agradecemos su valiosa colaboración. Sírvase enviarnos sus respuestas por 

medio de correo electrónico: oliviavanegas@gmail.com. 

 

Saludos.  
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