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RESUMEN 

 

Costa Rica es tierra de paisajes; su geología, relieve, microclimas, biodiversidad y demás 

factores naturales, se unen a la calidez de su gente y su quehacer, para dotar nuestro territorio de 

un valor extraordinario, que se de llamar paisaje. Estos conviene protegerlos pues aportan 

calidad de vida a sus habitantes y son un factor importante en la economía del país.  

 

El tema de protección jurídica del paisaje y gestión del territorio, cobra además importancia por 

la transformación que, en los últimos años, viene sufriendo nuestro entorno, consecuencia del 

crecimiento demográfico y otros cambios socioeconómicos importantes, por ejemplo, el 

abandono de actividades tradicionales como la agricultura y la ganadería. Estos cambios, 

además, van de la mano con un desmedido y desordenado uso del suelo, que ponen aún más 

presión sobre el recurso paisajístico y los recursos naturales en general.  

 

La metodología de este trabajo consistió, primero, en plantear un proyecto de investigación 

mediante el cual se obtuvieran los conocimientos preliminares del tema, así como trazar 

objetivos claros y una hipótesis, se incluyó además un esquema de desarrollo y la bibliografía 

preliminares. Luego, el desarrollo, que si bien se intentó realizar título por título, la realidad es 

que conforme se fue avanzando, se iban complementando, unos u otros, de forma dispar, para 

así cumplir con los objetivos planteados. 

 

La hipótesis que se planteó para este Trabajo fue que en Costa Rica no se han desarrollado 

jurisprudencialmente las nociones del Paisaje, tal y como se definen en las corrientes modernas 

a nivel internacional y por otro lado, que el contenido de la normativa nacional se confronta a la 

realidad en cuanto a su aplicabilidad. El primer supuesto se confirma totalmente, con la 

aclaración, que mediante otra acepción, se protegen los distintos valores o funciones del 

territorio. El segundo se ratifica parcialmente, pues los problemas de aplicabilidad que se 

lograron confirmar se dan únicamente en el marco de  la normativa de Evaluaciones de Impacto 

Ambiental de la Setena. 

 

El primer título de este trabajo, constituye su base teórica en el cual, primero que nada se 

plantea una concepción amplia de paisaje, que lo considera como cualquier parte del  territorio 

que posea un valor agregado que le otorga la sociedad que lo habita. Es decir, esta nueva visión, 
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pretende ir más allá de la belleza intrínseca de los paisajes, para considerar otros de sus 

múltiples valores: el ecológico, el económico, el histórico, el cultural y el social, de manera que, 

el factor estético, no es indispensable para otorgarles protección. Además, de importancia en 

este título, es que se analizan cada una de las funciones del territorio. 

 

Los títulos II y III, corresponden al análisis de la normativa y la jurisprudencia costarricenses, 

respectivamente, ya sea que aborden directamente el tema del paisaje, ya sea porque de una u 

otra manera procuran la protección, gestión u ordenación del territorio.  

 

Finalmente, el Título IV es conclusivo, y en el mismo se hace un esfuerzo por proponer 

recomendaciones para mejorar la protección jurídica de los paisajes y la gestión del territorio 

desde el enfoque paisajístico en nuestro país. 

 

Los objetivos planteados en este trabajo se alcanzaron en su mayoría. Se logra un manejo actual 

y moderno del concepto de paisaje y sus funciones; se analizó y valoró el estado de la 

protección del paisaje en el ámbito normativo y jurisprudencial costarricense; se incorporó la 

experiencia de otras latitudes, principalmente de España; se consigue proponer 

recomendaciones relacionadas con la protección del paisaje en el ámbito jurídico nacional. 

 

Con el análisis del Ordenamiento Jurídico nacional; que incluye tanto la normativa como la 

jurisprudencia, se llega a la conclusión que  el mismo padece de una acepción tradicional de 

paisaje, pues concibe como tal, únicamente a aquél que presente valores estéticos singulares. 

Eso sí, tanto a nivel normativo como jurisprudencial, se reconoce que los bellos paisajes, 

presentan valores diversos al estético, tales como los económicos o culturales. 

 

Además de lo dicho, la conclusión principal a la que se llega con este trabajo, es que en Costa 

Rica, el derecho al paisaje es colectivo que se desprende de los artículos 50 y 89 de la 

Constitución Política, es decir, es parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado y asimismo, se integra por las interpretaciones que de la Constitución ha hecho el 

Tribunal competente, al considerar el ambiente desde un punto de vista natural y artificial o 

antrópico.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Costa Rica es tierra de paisajes; su geología, relieve, microclimas, biodiversidad y demás 

factores naturales, se unen a la calidez de su gente y su quehacer, para dotar nuestro 

territorio de un valor extraordinario, que, como se verá, se ha de llamar Paisaje. Ahora bien, 

antes de adentrarse en esa idea, se debe señalar algunas consideraciones con respecto al 

antecedente de este esfuerzo investigativo, el cual justifica su razón de ser, aunque se 

remonte varios años atrás.  

 

En el año 2006, se tuvo la oportunidad de completar el curso de verano denominado 

“Justicia y Derecho Ambiental Internacional Comparado”, el cual se imparte anualmente en 

el país, gracias a un convenio del Consultorio Jurídico Ambiental de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Costa Rica, con la Universidad de Florida. 

 

En el marco de dicho Curso, se realizaron clínicas grupales, y el trabajo que le correspondió 

al grupo de esta sustentante, liderado por el Profesor Thomas T. Ankersen, de la 

Universidad de Florida, consistió en dar apoyo al Museo Nacional de Costa Rica, quien 

lleva a cabo la nominación del área del delta del Diquís (cantón de Osa, provincia de 

Puntarenas) a la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, bajo la categoría de 

Paisaje cultural o mixto.  

 

Para ello, se realiza una guía de las consideraciones que tenía que tomar en cuenta el Museo 

para  preparar la nominación, y en esa labor se descubrió la importancia que tiene para la 

UNESCO el compromiso del Estado proponente, para la protección del objeto de la 

nominación, en este caso el paisaje del delta del Diquís. Bajo ese panorama, surge la idea 

de, a través de este trabajo final de graduación, determinar el compromiso, en el ámbito 

jurídico, del Estado costarricense para proteger sus paisajes en general.    
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Durante la clínica se visitó la zona del delta del Diquís, y fue entonces cuando se tuvo la 

primera aproximación para considerar el paisaje y el territorio más allá de su belleza 

intrínseca. Se visitó una plantación de plátano, los sitios arqueológicos, las edificaciones de 

la época bananera, y se tuvo un importante acercamiento con la gente de la comunidad. Se 

pudo apreciar entonces, cómo una zona territorial en particular, consigue encerrar tantos 

valores y funciones distintas, para el caso: económicas, ecológicas, históricas y culturales. 

 

Por distintas circunstancias, se aplazó la realización de este trabajo para mucho tiempo 

después de que surgiera aquella idea, sin embargo, durante estos cuatro años, la sociedad 

costarricense ha madurado en su sensibilidad paisajística, lo que se refleja en el campo del 

Derecho en importantes avances, tanto a nivel normativo como jurisprudencial, permitiendo 

un mayor enriquecimiento de las fuentes de esta investigación. 

 

Cuando se planteó el proyecto de este trabajo, se conocía que los paisajes pueden constituir 

un Patrimonio Ambiental, cultural, social o histórico, que su calidad influye en la calidad de 

vida de las personas, y que deviene un recurso para el desarrollo económico, en particular 

por la actividad turística que generan. Mas, se debe confesar, que la propia concepción de 

“paisaje” era la compartida por la doctrina tradicional, en la cual, se asocia 

inquebrantablemente la palabra a “belleza”, es decir, considerar paisaje únicamente aquél 

espacio territorial que presente un valor estético singular.  

 

Dicha concepción tradicional, es la que persiste aún en el ordenamiento jurídico nacional; 

empezando por nuestra Constitución Política, que reconoce el paisaje limitado a su belleza 

natural (Artículo 89). Además, este enfoque viene dado por instrumentos internacionales 

tales como la Convención para la protección de la flora, fauna, y bellezas escénicas 

naturales de los países de América, dada en la OEA en Washington en 1940 y ratificada 

por Costa Rica en 1949; la Recomendación relativa a la protección de la belleza y del 

carácter de los lugares y paisajes de 1962 y la Convención para la Protección del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, ambas estas últimas de la UNESCO. A 
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pesar de ello, se reconoce que los paisajes, bellos eso sí, presentan valores distintos al 

estético, tales como los económicos o culturales. 

 

Con el presente trabajo, se sugiere una concepción amplia de paisaje, en donde el factor 

estético no es indispensable para su protección, debido al alto grado de subjetividad, y a la 

complejidad que el juicio estético conlleva. Principalmente en el título I, se barajan estas 

ideas de paisaje en un sentido amplio. También en ese título se expone porqué es necesario 

evolucionar de la mera concepción de contaminación visual con la que, en el pasado, se 

había abordado el tema del paisaje. Además se establece la naturaleza jurídica del derecho 

al paisaje y se analizan cada una de las funciones del territorio por su cualidad paisajística. 

Este título conforma la base teórica para el análisis normativo y jurisprudencial nacional, de 

los títulos II y III siguientes, respectivamente. Finalmente, el título IV es conclusivo, y en el 

mismo se hace el esfuerzo de proponer recomendaciones para mejorar la protección jurídica 

de los paisajes y la gestión del territorio desde el enfoque paisajístico.  

 

El tema de protección jurídica del paisaje y gestión del territorio en nuestro país, cobra 

además importancia por la vertiginosa transformación que, en los últimos años, viene 

sufriendo nuestro entorno, consecuencia del crecimiento demográfico y otros cambios 

socioeconómicos importantes, por ejemplo, el abandono de actividades tradicionales como 

la agricultura y la ganadería, para la implementación de otras, como el turismo y la 

construcción. Estos cambios, además, van de la mano con un desmedido y desordenado uso 

del suelo, que ponen aún más presión sobre el recurso paisajístico y los recursos naturales 

en general.  

 

Así mismo, con esta investigación se plantea la protección de todos los paisajes; no sólo de 

aquellos que presenten características extraordinarias o singulares, sino de cualquiera que 

conforme nuestro entorno cotidiano, pues, como se demostrará, así lo demanda el artículo 

50 de la Constitución Política nacional, cuyo contenido del derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, ha sido ampliado por el Tribunal de marras, a los elementos 
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urbanísticos “como las dos caras de una misma moneda”. En este mismo tema, al artículo 

50 lo complementa el artículo 89 constitucional, del cual se puede extraer que la protección 

de los paisajes no sólo debe darse por razones ecológicas, sino culturales, pues ellos 

contienen un elemento que da identidad a la sociedad que lo habita.  

 

Por otro lado, en materia de protección, gestión y ordenación del paisaje, existen 

experiencias enriquecedoras, sobre todo en el marco de la Unión Europea, por lo que, en 

esta investigación se aprovecha la experiencia particularmente de España, como un ejemplo 

para nuestro país, tal y como se planteó en los objetivos de esta investigación. 

 

La metodología de este trabajo consistió, primero, en plantear un proyecto de investigación 

mediante el cual, se obtuvieran los conocimientos preliminares del tema, así como trazar 

objetivos claros y una hipótesis, se incluyó además un esquema de desarrollo y la 

bibliografía preliminares, los cuales, vale acotar, se modificaron sensiblemente conforme se 

fue desenvolviendo. Luego, el desarrollo, que si bien se intentó realizar título por título, la 

realidad es, que conforme se fue avanzando en la lectura de las fuentes y el análisis 

normativo y jurisprudencial, se fueron complementando unos u otros, de forma dispar, para 

cumplir con los objetivos. 

 

La hipótesis que se planteó para este trabajo investigativo, cuya comprobación o no se 

incluirá en las conclusiones respectivas, es que en Costa Rica no se han desarrollado 

jurisprudencialmente las nociones del paisaje, tal y como se definen en las corrientes 

modernas a nivel internacional y, por otro lado, que el contenido de la normativa nacional 

se confronta a la realidad en cuanto a su aplicabilidad.  

 

Con respecto a la búsqueda y obtención de material para desarrollar el trabajo, fue 

indispensable la utilización de Internet, que permite el acceso fácil, rápido y actualizado, a 

múltiples documentos, ensayos, artículos, bases de datos y demás fuentes, tanto en el 

ámbito nacional como internacional. En cuanto a las fuentes literarias, estas fueron una 
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limitante, pues en el país fue difícil encontrar libros que trataran el tema de paisaje de una 

forma amplia y moderna. Por lo anterior, se recurrió a una empresa española para comprar 

dos libros de ese país, que fueron de suma utilidad, siendo nuevamente Internet, una 

herramienta indispensable para concretar dicha compra ágilmente.  

 

Las expectativas a la hora de realizar este trabajo final de graduación, siempre fueron poder 

elaborar un planteamiento que, de alguna manera, contribuyera o diera un aporte efectivo 

en el ámbito jurídico nacional. Se espera haber cumplido el propósito, y principalmente que 

esta investigación sirva a las distintas instituciones del país, que deseen nominar algún 

paisaje costarricense como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO.  

 

También se desea, que este trabajo llegue a manos de las personas adecuadas para iniciar el 

camino hacia el cambio de paradigma de la concepción del Paisaje; en un día muy próximo, 

se espera ver nuevas resoluciones de la Sala Constitucional, nuevos planes reguladores, 

cartas del paisaje, reglamentos y leyes, que contengan un enfoque distinto del entorno 

paisajístico, más allá de su belleza natural, y más valorado por su multifuncionalidad. Se 

desea que este trabajo sea un primer paso, a nivel nacional, para crear un verdadero 

Derecho del paisaje.  
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TÍTULO PRIMERO 

CONCEPTUALIZACIÓN JURÍDICA Y LA MULTIFUNCIONALIDAD 

DEL PAISAJE 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

UNA ADECUADA CONCEPTUALIZACIÓN JURÍDICA DE PAISAJE 

 

I.1. El paisaje digno de protección jurídica no necesariamente debe ser 
bello 
 

Como primer paso de este trabajo, se debe establecer el concepto de “Paisaje”, tal y como 

será utilizado a lo largo de su desarrollo. Eso sí, se debe advertir al lector, que 

probablemente contravenga su idea arraigada de lo que es un paisaje, para plantear un 

concepto más amplio y dinámico que forma la base de esta investigación. 

 

Al escuchar la palabra paisaje casi todos imaginan una hermosa y tranquila playa, una 

imponente montaña azul, un colorido atardecer, una pintura artística que representa  una 

casita rodeada de un denso bosque… Es decir, normalmente se tiene una idea de paisaje 

como algo bello, digno de contemplación, y que regocija. Este es su aspecto estético, muy 

enraizado a su concepción. 
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Sin embargo, el paisaje no necesariamente es bello o mejor dicho, en la concepción que se 

propone de paisaje, la belleza no es un elemento indispensable. Esta además es una noción 

correcta desde el punto de vista gramatical, pues ya el Diccionario de la Real Academia 

(versión electrónica, 2001), en su última edición, número 22, excluye el aspecto estético o 

artístico, de su definición principal de paisaje, para conceptuarlo únicamente como: 
1. m. Extensión de terreno que se ve desde un sitio. 
Mantiendo sí el aspecto estético en su segunda definición: 

 2. m. Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico. 

 

Además, etimológicamente, el vocablo “paisaje” utiliza el sufijo pays que significa 

“conjunto que se ve de una sola vez”1 sin tener ninguna raíz que haga alusión a un elemento 

estético. 

 

Se puede decir sí, que todo paisaje contiene un aspecto estético, pero el mayor o menor 

grado de presencia de este elemento, no es el único factor a considerar para gestionar o 

legislar sobre la protección de los paisajes. Es decir, no sólo aquél paisaje 

extraordinariamente bello es digno de protección jurídica. 

 

Lo cierto sí es, y así se propone en el presente trabajo, que el paisaje debe de tener 

“carácter”, en el sentido que, para ser merecedor de protección estatal, debe suponer alguna 

relevancia desde el punto de vista histórico, social, cultural, científico, económico o por 

supuesto estético.  

 

Estas son las diferentes dimensiones o características del paisaje sobre las cuales se 

ampliará en el siguiente capítulo. 
                                                 
1 “La primera palabra que podemos encontrar que hace referencia a una parte del territorio es “Landschap” 
proveniente del nederlandés; después en el mundo germano se acuña el término “Landschaft”; en el mundo 
anglosajón aparece la palabra “Landscape”, todas hacen referencia a la configuración del territorio. En las 
lenguas latinas tenemos que en italiano aparece el término “paesaggio”, en castellano “paisaje” y en francés 
“Paysage", las que utilizan el sufijo “pays” que hace referencia a un conjunto que se ve de una sola vez.” 
(Navarro, 2003, p.4) 
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Desde 1962, ya se hablaba del “carácter” del paisaje en la Conferencia General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 

por sus siglas en inglés) reunida en París del 9 de noviembre al 12 de diciembre de ese año, 

en su 12ª reunión, emitiendo la recomendación que, sobre este aspecto indica:  
 

“Considerando que, por su belleza y carácter, la protección de paisajes y lugares definidos en la 

presente recomendación es necesaria para la vida del hombre, para el que son un poderoso 
regenerador físico, moral y espiritual y contribuyen a la vida artística y cultural de los 
pueblos como lo muestran muchos ejemplos universalmente conocidos, 

Considerando además que los lugares y paisajes constituyen un factor importante de la vida 

económica y social de muchos países, así como un elemento importante de las condiciones de 

higiene de sus habitantes, 

… 

1. A los efectos de la presente recomendación, se entiende por protección de la belleza y el 
carácter de los lugares y paisajes, la preservación y, cuando sea posible, la restitución del aspecto 

de los lugares y paisajes naturales, rurales o urbanos debidos a la naturaleza o a la mano del 

hombre que ofrecen un interés cultural o estético o que constituyen medios naturales 
característicos. ” [Resaltado no corresponde al original] 

  

En el contexto americano, uno de los primeros instrumentos que reconoció la importancia 

de la protección del paisaje es la Convención para la protección de la flora, fauna, y 

bellezas escénicas naturales de los países de América, dada en Washington el 12 de 

octubre de 1940, ratificada por nuestro país mediante Ley número 3763. A pesar de que su 

concepción de paisaje es solamente “natural” y reconociendo sobre todo su carácter 

estético, también se reconoce la importancia de los paisajes naturales en las áreas histórica 

y científica: 

 
“Deseosos de proteger y conservar los paisajes de incomparable belleza, las formaciones 

geológicas extraordinarias, las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico 

o científico, y los lugares donde existen condiciones primitivas dentro de los casos a que esta 

Convención se refiere;  
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Los Gobiernos Contratantes convienen en adoptar o en recomendar a sus respectivos cuerpos 

legislativos la adopción de leyes que aseguren la protección y conservación de los paisajes, las 

formaciones geológicas extraordinarias, y las regiones y los objetos naturales de interés estético o 

valor histórico o científico.”  

 

El primer instrumento internacional que en realidad propone el término “paisaje” de una 

forma amplia, es el Convenio Europeo del Paisaje, dado en Florencia en el año 2000, que 

como irá descubriendo el lector, es de suma importancia en la sustentación del presente 

trabajo. En su artículo 1º, define “paisaje” como:  
 

“... cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de 

la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos” 

 

Como puede observarse, el convenio agrega dos elementos muy importantes a la 

concepción puramente etimológica de “paisaje”: Primero “tal y como la percibe la 

población”, agregando un elemento subjetivo a la definición, es decir, su concepción estará 

condicionada por el observador, que no es cualquiera, sino su misma población. Aquí 

podemos ver la idea de paisaje como parte de la identidad de un pueblo. Segundo, agrega el 

convenio, “cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales 

y/o humanos”; describe esa porción de terreno, pone de manifiesto la necesaria presencia de 

ese carácter al que se viene haciendo referencia. 

 

Fernández (2007, p. 82) comenta con respecto al Convenio Europeo del Paisaje: 

 
“Las consideraciones de las que parte el Consejo de Europa en la denominada Convención 

Europea del paisaje, ponen de manifiesto el nuevo posicionamiento europeo en torno al paisaje; 

posicionamiento que supone un tratamiento conjunto de todos los elementos integradores del 
paisaje, dando un salto en el enfoque internacional que el paisaje hasta la fecha había recibido. 

... 

La Convención parte de toda una serie de premisas que constituyen el sustrato que trae como 

consecuencia la afirmación de la necesaria protección, ordenación y gestión del paisaje, en la 

consideración de que el paisaje participa de manera importante en el interés general, en su 
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dimensión cultural, ecológica, medioambiental y social. En este sentido, el paisaje representa 

un componente fundamental del patrimonio cultural y natural de Europa y coopera en la 

elaboración de las culturas locales, contribuyendo al más completo desarrollo de los seres 

humanos y a la consolidación de la identidad europea.” [negrilla no corresponde al original] 

 

Otras definiciones de paisaje en distintos instrumentos internacionales, ilustran esta 

concepción amplia, en el camino de establecer la definición propia que será utilizada en la 

presente investigación: 

 

Carta del paisaje Mediterráneo, promulgada en Sevilla en 1993 por tres regiones del 

Mediterráneo: Andalucía, Languedoc-Rousillon y Toscana:  

 

Paisaje es la “manifestación formal de la relación sensible de los individuos y de las sociedades en 

el espacio y en el tiempo con un territorio más o menos intensamente modelado por los factores 

sociales, económicos y culturales. El paisaje es así el resultado de la combinación de aspectos 

naturales, culturales, históricos, funcionales y visuales... Esta relación puede ser de orden afectivo, 

identitario, estético, simbólico, espiritual o económico e implica la atribución a los paisajes por los 

individuos o las sociedades de valores de reconocimiento social a diferentes escalas (local, 

regional, nacional o internacional).” 

 

Estudio preliminar sobre los aspectos técnicos y jurídicos relativos a la conveniencia 

de disponer de un nuevo instrumento normativo internacional sobre los paisajes. 

Presentado por la Directora General de la UNESCO al Consejo Ejecutivo en su 186ª 

reunión, celebrada en París el 21 de marzo de 2011: 
 

“... el paisaje se podría definir como un área en la superficie terrestre que resulta de factores 

naturales y humanos, materiales e inmateriales, y su interacción en el tiempo. Tal como los 

perciben las personas, los paisajes son un reflejo de la diversidad de culturas.” 

 

Analizado todo lo anterior, para efectos de la presente investigación se define “paisaje” 

como: 
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Todo espacio territorial perceptible por cualquiera de nuestros sentidos, el cual 

contiene un valor especial, ya sea estético, cultural, histórico, medioambiental, social 

y/o económico, otorgado por la sociedad que lo habita, y que, en determinado estado 

de preservación, contribuye a la calidad de vida de las personas, lo que conlleva a su 

protección estatal. 

 

Seguidamente se extraen las distintas partes de la definición propuesta para apuntar algunas 

cosas importantes: 

 

Todo espacio territorial: se refiere al género del objeto. Es importante indicar que este 

espacio también incluye el “mar territorial” de un país, pues, por supuesto, existen paisajes 

marítimos que se deben gestionar. 

Perceptible por cualquiera de nuestros sentidos: no solo a través de la vista, pues un 

paisaje tiene su olor, sus sonidos y texturas características. 

El cual contiene un valor especial: aquí se refiere a esa característica especial que debe de 

tener para ser digno de protección. 

Ya sea estético, cultural, histórico, medioambiental, social y/o económico: esto se 

refiere a la multifuncionalidad del paisaje que veremos en detalle en el capítulo segundo de 

este título. 

Otorgado por la sociedad que lo habita: Será paisaje todo aquello que la población quiera 

que lo sea, porque sólo ella puede decidir qué es lo que considera importante de proteger. 

Por esta razón es importante que en la gestión del paisaje se dé una alta participación a la 

sociedad y de distintas disciplinas que pueda dar una perspectiva amplia. 

Que en determinado estado contribuye a la calidad de vida de las personas: Como se 

verá, los paisajes son dinámicos, están en constante cambio, pero en determinados estados 

de preservación y/o evolución, generan las condiciones adecuadas para dar calidad de vida 

a quien los contempla o disfruta. 
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Lo que conlleva a su protección estatal: esta parte se refiere al deber del Estado de ser 

garante de los derechos de su pueblo y como tal, en la medida de lo posible, debe de 

proteger aquello que mejore su calidad de vida y eliminar aquello que la empeore.  

 

A lo largo de este y el posterior capítulo se irán esclareciendo aún más los componentes de 

esta definición, y a lo largo de toda la investigación se irá viendo cómo esta concepción 

amplia del Paisaje es idónea para conseguir una más adecuada gestión del territorio. 

 

 

I.2. Naturaleza jurídica del derecho al paisaje  
 

Entrando en materia jurídica, es imprescindible para efectos de esta investigación, 

delimitar, definir, ubicar, y distinguir el derecho al paisaje. 

 

Primero se empieza por delimitar que el Derecho al paisaje no es, por supuesto, derecho a 

cualquier, sino que será a aquél que produzca efectos positivos en la vida de todos los 

miembros de la sociedad, es decir, sería un contrasentido afirmar que podría existir derecho 

a uno degradado, oscuro, sobrecargado o contaminado. Desde el punto de vista individual, 

podemos afirmar que es un derecho a contemplar, tener acceso o disfrutar del paisaje. 

 

Ahora, se pasará a definir cuál es el paisaje digno de protección, es decir, con base en lo 

dicho, aquél cuya existencia conlleva efectos positivos para las personas, aunque esta labor 

no es tan sencilla, pues puede estar cargada de subjetivismo, sobre todo cuando se habla de 

los aspectos estéticos del paisaje, que, como veremos en el siguiente capítulo, es una de las 

barreras más difíciles de superar para su adecuada gestión.  

 

En un primer paso, se puede afirmar, como ya se adelantó, que el paisaje cumple funciones 

en la sociedad, que pueden ser culturales, históricas, ambientales, sociales o económicas, 
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por lo tanto, será digno de protección aquél paisaje que cumpla alguna función relevante en 

la sociedad.  

 

Cabe ahora tomar en cuenta el punto de vista que se encuentra en nuestra jurisprudencia 

constitucional, que aunque será objeto de análisis en el capítulo tercero de esta 

investigación, se deben adelantar algunos puntos a efectos del objetivo de este apartado.  

 

En Costa Rica, por el desarrollo en la jurisprudencia – sobre todo de la Sala Constitucional 

– que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado ha tenido y por todo lo 

que conlleva este, según esta relevante jurisprudencia, podemos sostener, ineludiblemente, 

que el derecho al paisaje es parte del derecho al ambiente. Y sí, el paisaje no sólo en sus 

dimensiones estéticas y ambientales, sino en la concepción amplia que en esta investigación 

se revela.  

 

Si bien la Sala no contempla precisamente el paisaje tal y como en este trabajo se sugiere, 

sino únicamente en su concepción estética y natural; su noción más reciente con respecto al 

ambiente, sí permite enmarcar el derecho al paisaje (en sentido amplio) como parte del 

derecho al ambiente, pues según este honorable Tribunal, “ambiente” es más que 

naturaleza, para ser todo aquél entorno en que se desarrolla el ser humano, y de esta manera 

ha extendido los principios del Derecho Ambiental al Derecho Urbanistico, considerándose 

este como la parte “no verde” de aquél.  

 

En este sentido ha indicado: 

 

“La protección del patrimonio cultural se enmarca dentro del Derecho Urbanístico, que últimamente 

ha venido a ser comprendido dentro del marco más amplio del Derecho Ambiental, el cual 

encuentra su sustento jurídico-constitucional en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, en 

tanto disponen textualmente: 
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"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por 

ello está legitimado para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar 

la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las 

responsabilidades y las sanciones correspondientes" (artículo 50); y 

 

"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" (artículo 89). 

  

Esta última norma da directrices para que las autoridades públicas impulsen la protección del 

medio ambiente, entendido esto de una manera integral, sea, no entendido en su sentido 

tradicional que se ha limitado al ámbito del recurso natural, lo que comúnmente se conoce como "lo 

verde", en tanto se ha entendido que comprende los recursos naturales (bosques, agua, aire, 

minerales, flora y fauna, etc.), sino también en lo relativo al entorno en que se vive, que 

comprende, no sólo a las bellezas escénicas de la naturaleza, como el paisaje, sino también todo 

lo relativo a las ciudades y conglomerados urbanos y rurales, es decir, al concepto de lo urbano. 

Bien puede afirmarse que se trata de dos aspectos complementarios de una realidad, como las dos 

caras de una misma moneda: el ambiente natural y el ambiente urbano. Es así como se pretende 

un ambiente más humano, es decir, un ambiente que no sólo sea sano y ecológicamente 

equilibrado, sino también como un referente simbólico y dador de identidad nacional, regional o 

local. Así, el derecho fundamental a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado -

desarrollado ampliamente por la jurisprudencia constitucional- comprenderá, tanto sus partes 

naturales, como sus partes artificiales, entendiéndose por tales, el hábitat humano, lo construido 

por el hombre, sea, lo urbano, de manera que se mantengan libres de toda contaminación, tanto 

por los efectos y repercusiones que puede tener en la salud de las personas y demás seres 

vivientes, como por el valor intrínseco del ambiente.” (Voto 3656-03. Sala Constitucional) 

 

Visto lo anterior podemos entonces afirmar también, que el paisaje digno de protección en 

Costa Rica, será aquél que constituya un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para 

su población. 
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Ahora bien, siguiendo con el análisis, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, y por lo tanto el derecho al paisaje, garantizan el bien jurídico supremo de 

nuestro ordenamiento, la vida humana.  

 

“El derecho a un ambiente sano es un derecho fundamental derivado de los artículos 21, 50 y 89 

de la Constitución Política, y la protección del medio ambiente resulta indispensable para la vida 

humana, ya que ésta se desarrolla dentro de un ecosistema que la sostiene.” (Voto 1888-95. 

Sala Constitucional) 

  

Pero además, un ambiente sano y un paisaje de calidad, garantizan el derecho individual a 

una vida digna, en otras palabras, CALIDAD DE VIDA.  

 

Ese es el planteamiento del Convenio Europeo del Paisaje, que reconoce al mismo como un 

elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones: 

 
“Reconociendo que el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones 

en todas partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en 

los espacios de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos” (Convenio Europeo, 

2000, preámbulo) 
 

Fernández (2007, p.83) amplía al respecto, señalando la importancia de otorgar a las 

poblaciones una función activa en la gestión del paisaje, por constituir este, un elemento 

esencial de su propio bienestar: 
 

“La tercera dimensión de la protección del paisaje a la que apunta la Convención nos pone de 

relieve y explicita que el paisaje es en todas partes un elemento importante de la calidad de vida y 

constituye un elemento esencial del bienestar individual y social de las poblaciones urbanas, 

rurales, territorios degradados, espacios singulares y cotidianos. Por ello es preciso otorgar a las 

poblaciones una función activa en dicha transformación, de tal forma que su protección, su gestión 
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y ordenación impliquen derechos y responsabilidades para cada persona, ya sea pública o 

privada.” 

 

Por su parte, la Sala Constitucional, desde el inicio de las teorías de la “sostenibilidad”, 

hace muchos años, reconoce que la protección del ambiente mejora la calidad de vida de la 

sociedad:  

 

“El deber del Estado, de proteger estas áreas, tiene una relevancia constitucional evidente, no solo 

en el momento en que se emitió el Decreto, a la luz del artículo 89, que establece como fines 

culturales del Estado proteger las bellezas naturales, sino que hoy también a través de un 

complemento muy importante en el artículo 50, que ya deja de tener aquella visión si se quiere 

romántica, de las bellezas naturales y los paisajes, como escenario meramente estético, para 

pasar a asumir una posición de protección de todas las especies que conviven con el hombre, 

como una forma de mejorar la calidad de vida en la sociedad, constituyéndose así, por tanto, en 

un proyecto de futuro, de sostenibilidad, como se estila afirmar en estos momentos.” (Voto 6869-

96. Sala Constitucional) 

 

Así mismo, en la sentencia ya citada del 2003, refiriéndose al Patrimonio Cultural, 

reconoce que el mismo es un precepto necesario de la calidad de vida y que este a su vez, es 

un elemento determinante en la concepción del medio ambiente: 

 

“Es así, como la protección del patrimonio cultural, y en específico, el histórico-arquitectónico, se 

constituye en un precepto necesario cuando se pretende una mejor calidad de vida -elemento 

determinante en la concepción del medio ambiente-, y su tutela efectiva; de donde, su regulación 

se circunscribe dentro del Derecho Ambiental.” (Voto 3656-03. Sala Constitucional) 
 

Igualmente, en materia de urbanismo y ordenación del territorio, la Sala Constitucional ha 

establecido su importancia para la calidad de vida de las personas, en una resolución  del 

año 2000, muy relevante para este tema. En este caso la Sala anula un acuerdo municipal en 

el cual el ayuntamiento de Tibás, acordó donar, a una asociación, parte de un terreno 

municipal dedicado a parque, para la construcción de un salón comunal. Trae a colación, en 
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esta ocasión, una disposición urbanística, el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, 

que obliga al urbanizador al establecimiento de un porcentaje del proyecto a parques y 

zonas verdes; disposición que no es más que un desarrollo de la Constitución, dice la Sala: 

 

“La sola lectura de esa norma permite arribar a la certeza de que el legislador, en desarrollo de la 

carta suprema, ha establecido la obligada existencia de zonas verdes y parques para el disfrute de 

la comunidad, de ahí que no podría entenderse que la construcción de lo que la Municipalidad ha 

llamado una facilidad comunal como el levantamiento de edificios que planean las asociaciones 

que se han visto favorecidas con los acuerdos que se cuestionan- sea compatible con aquella 

norma, pues esa interpretación vaciaría el contenido esencial del derecho de los vecinos a disfrutar 

de una zona verde de esparcimiento, lo que hace parte de la calidad de vida que la 
Constitución les garantiza. La municipalidad local no puede libremente eliminar el destino de los 

terrenos dedicados a parque, tampoco podría hacerlo el legislador -sin definir a cambio un espacio 

que compense la pérdida del área de parque-, pues ello convertiría en inconstitucional el acuerdo o 

la ley que así lo disponga, por irrespeto del contenido esencial del derecho de los vecinos a 

disfrutar de esas zonas de esparcimiento, que como se indicó, hacen parte de la calidad de vida 

que la Constitución les garantiza.” [Resaltado suplido] (Voto 4332-00. Sala Constitucional) 

 

Por su parte, Fernández (2007, p.58) enfoca el tema considerando al paisaje como un 

recurso, y el derecho subjetivo que lo que encierra es precisamente el derecho a disfrutar de 

calidad de vida. Además señala el deber del Estado de velar por su uso racional:  

 
 “El concepto de paisaje se integra por valores múltiples (los históricos, medioambientales, 

culturales, estéticos) y forma parte como un elemento más de conceptos jurídicos más amplios 

como son el concepto de calidad de vida o de herramientas propias del desarrollo sostenible. A su 

vez además se relaciona con otros tantos de referencia visual como son los conceptos de armonía, 

de belleza o estética […] Todo ello nos lleva a afirmar que existe un deber de utilizar racionalmente 

el recurso paisaje por el que han de velar todos los poderes públicos y, de otro lado, que estamos 

ante un derecho subjetivo a disfrutar de calidad de vida en la que ese recurso es imprescindible 

para su logro efectivo.” 
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Finalmente, en cuanto al tema del paisaje como fuente de calidad de vida, el Consejo 

Ejecutivo de la UNESCO (2011, p.3) plantea un aspecto muy interesante. Como se vió, hay 

acuerdo en considerar que el paisaje de calidad – o desde el punto de vista de la Sala, el 

ambiente de calidad – conlleva al bienestar de las personas, pero ¿por qué? ¿en qué sentido 

esto es así? ¿cómo influye el entorno en nuestras vidas? Según dicho consejo, el paisaje 

tiene una influencia profunda en la psiquis de las personas que repercute incluso en su 

crecimiento económico: 
 

“La importancia de la calidad de vida: Se reconoce claramente que la situación física, cultural y 

social del entorno influye profundamente en la calidad de vida y es un elemento esencial para 

impulsar un crecimiento económico sólido. Los entornos atractivos y de calidad tienen efectos 

positivos en la moral, confianza y autoestima de la gente, mientras que los lugares deprimentes, 

descuidados y carentes de funcionalidad pueden hacer que las personas se sientan poco 

valoradas y maltratadas. Si se aplica un nuevo enfoque, se podrá entender y favorecer el 

renacimiento extraordinario y frágil que se está produciendo en muchos lugares del mundo, a 

medida que más sociedades, gobiernos e inversionistas empiezan a valorar la verdadera 

importancia y complejidad del paisaje.” 

 
Recapitulando, y tomando en cuenta el punto de vista de nuestra Sala Constitucional, se 

tiene entonces, que desde la perspectiva individual, el Derecho al paisaje es el que tienen 

cada uno de los miembros de la sociedad de contemplar, accesar y disfrutar de un paisaje 

que constituya un ambiente sano, de manera que garantice su derecho individual a calidad 

de vida. 

 

Ahora bien, el hecho que el paisaje pertenezca a todos, da la señal que se está ante un 

derecho no solo individual, sino colectivo; por lo que se debe hacer la diferencia entre el 

“derecho al paisaje” como derecho social o colectivo y el “derecho a calidad de vida” que 

es el derecho individual que garantiza.  

 

El derecho al paisaje corresponde a la población en general, a la sociedad en su conjunto; 

tanto a la comunidad que lo habite, a aquél que lo visite o al que nunca en su vida llegue 
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siquiera a conocer de su existencia. Así mismo, corresponde a las generaciones presentes 

como a las futuras; corresponde a todas y cada una de las personas. Esto es así, porque el 

objeto del derecho, el paisaje como tal, “es de todos pero no es de nadie”, al igual que el 

ambiente, lo que lo convierte, como se dijo, en un derecho colectivo. En este sentido 

explica la profesora Fernández (2007, p.57): 

 

“En el sector medioambientalista ya se ha afirmado que el medio ambiente y los bienes que lo 

constituyen —la flora, la fauna, el agua, el aire— son bienes de todos, pero, por esta misma 

condición, no son de nadie en particular porque son res nullius, son bienes de dominio público. 

Pero además, en la medida en que se ha puesto de manifiesto que son susceptibles de agotarse, 

al estar en peligro su aprovechamiento colectivo y en condiciones de igualdad por parte de toda la 

población, estos bienes han alcanzado la cualidad de res nullius finita...  

Pues bien, asimismo a lo que sucede en relación con el bien ambiental, es claro que el paisaje, al 

margen de los valores que incorpore, tiene esta misma condición. Probablemente, las 

generaciones futuras no verán los paisajes como ahora podemos contemplarlos. En algunas 

ocasiones esto será lógico y sostenible, en otras, podía haberse evitado alterar su estado, 

garantizando que esas generaciones pudieran contemplar para su disfrute y calidad de vida, lo que 

nosotros podemos aún admirar. El paisaje es de todos pero no es de nadie en particular y en esta 

condición es asimismo res nullius finita, bien digno de protección jurídico-pública.” 

 

La aplicación del concepto de res nullius al paisaje, no pareciera la más adecuada, pues este 

concepto del Derecho Romano, está más bien referido a aquellos bienes que no pertenecen 

a nadie, y  en calidad de tal pueden ser objeto de apropiación. En el caso del Paisaje, este es 

un bien inmaterial que no pertenece a nadie pero a nadie en particular, pues en realidad 

pertenece a todos, como así lo dice la autora. Pareciera entonces, que la designación 

correcta del Derecho Romano sería res communes omniun, que son, según Iglesias (1999, 

p.142): 

 
“…las cosas que por Derecho natural pertenecen a todos los hombres: el aire, el agua corriente, el 

mar, y según la norma justinianea, las riberas del mar. Puestas a disposición de todos los hombres 

– natura ómnibus patet, se dice del mar –, se excluye el dominio de los particulares. Cualquiera de 



 21

éstos puede usarlas en los límites de sus necesidades, siempre que no lesione el mismo derecho 

reconocido a los demás…”  
 

Por otro lado, estas cosas comunes omnium, se distinguen de la res publicae que, dicho 

autor (1999, p.142) define como “las cosas pertenecientes al populus, es decir, a la comunidad 

organizada en Estado: publica sunt, quae populi Romani sunt.”  
 

Ahora bien, para afirmar que el paisaje, en general, es un bien de dominio público, se 

requiere afectación dada por Ley o norma superior. Bajo esta tesitura, en Costa Rica, no 

podemos afirmar que el paisaje, ni tampoco el ambiente, sean res publicae, pues no existe 

una Ley expresa que en este sentido los afecte. Eso sí, cabe aclarar que sí pueden ser, 

bienes de dominio público, algunos que componen o crean el paisaje o que son parte 

integral del Ambiente, los cuales el Estado incorpore a su patrimonio por el medio dicho. 

En nuestro medio, ejemplos de estos bienes son aquellos pertenecientes al Patrimonio 

Natural del Estado o al Patrimonio histórico-arquitectónico, a las cuales la Ley Forestal y la 

Ley de Patrimonio Histórico-arquitectónico, respectivamente, otorgan dicha afectación, 

revistiéndolos así de la inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad que 

caracteriza a los bienes demaniales.  

 

Siguiendo con el análisis del Derecho al paisaje como Derecho colectivo, cabe distinguirlo 

del Derecho individual que garantiza, que es el Derecho a calidad de vida. En este sentido, 

se debe afirmar que los derechos de esta otra naturaleza, tienen un ámbito de protección 

mucho más limitado, pues depende exclusivamente de su titular, es decir, ante cualquier 

violación es quien decide defenderlo o no y quien por lo tanto estará legitimado para 

hacerlo. El Derecho al paisaje, por el contrario, trasciende ese interés individual, su interés 

se difumina en la colectividad, y por lo tanto se reviste de una coraza protectiva mucho más 

fuerte, en donde, ante cualquier ataque, se considera que fue violentado el derecho de todos, 

y por lo tanto son todos quienes están legitimados para protegerlo. En este sentido, indica 

Fernández (2007, p.65): 



 22

 
“La consideración del paisaje como elemento de calidad de vida y de sostenibilidad lleva a la 

protección del mismo en los exclusivos márgenes del derecho individual. Un nivel deficiente de 

protección se genera cuando exclusivamente el particular afectado puede llegar a protegerlo en la 

medida en que determinadas acciones lo lesionen si afectan a sus relaciones de vecindad, 

supongan un abuso de derecho o impliquen responsabilidad extracontractual. Sin embargo parece 

necesario que toda acción que pueda provocar daños al paisaje pueda ser cesada por cualquiera, 

tenga o no vinculación jurídica con el espacio físico en que el paisaje se concreta...” 

 

Con lo señalado por Fernández, podemos ver cómo el derecho al paisaje puede tener una 

arista meramente individual. Cuando existe una acción u omisión que lesione el derecho 

individual a contemplar, disfrutar o acceder a un determinado paisaje, se produce un 

derecho subjetivo, incluso susceptible de cuantificación económica. En este último 

supuesto, por trascender el derecho al paisaje el interés individual, podrán apersonarse al 

proceso, tanto el sujeto titular del derecho subjetivo, como todos aquellos que pretendan 

proteger sus propios intereses individuales, y aquellos que pretendan proteger los 

colectivos, por cuanto la resolución, en definitiva, podría afectar unos u otros:  
 

“Antes de que la acción lesiva sobre el paisaje pueda producirse, es claro que cualquier interesado 

simplemente tiene ese derecho a disfrutar de calidad de vida derivado de los deberes de los 

poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales y del deber de 

proteger y mejorar la misma. No se trata inicialmente de un derecho subjetivo, pues simplemente 

estamos ante un derecho abstracto a mantener esa calidad de la que el paisaje es un elemento 

esencial que se mide incluso económicamente, ya que el sosiego, la tranquilidad o la trascendencia 

que permite un paisaje no deteriorado, tiene sin duda un valor económico. De modo tal que se trata 

de un interés jurídico cuyo valor patrimonial es susceptible de concretarse.  

Cuando la acción que produce la lesión o perjuicio sobre el paisaje es ilegal en cuanto que no se 

ajusta al marco normativo protector del mismo, entonces es cuando surge un derecho subjetivo 

estricto que es el derecho a la eliminación de ese perjuicio. Se trata de un derecho de defensa o 

protección. Estamos ante una situación reaccional que permite, en definitiva adquirir la condición 

de interesados en el procedimiento no sólo a los que tienen un derecho subjetivo típico sino 

también a todos los que lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, 
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individuales o colectivos y a todos aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos 

puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya 

recaído resolución.” (Fernández, 2007, p.65) 

 

Es importante también recalcar que el paisaje se diferencia del medio físico sobre el cual se 

asienta, que sí es objeto de titularidad individual; pero el dueño de una propiedad no es el 

titular de su paisaje, que es un bien inmaterial, sino que lo es la colectividad, como ya se 

dijo. En este sentido explica Cortina (2009, p.256): 

 
“El bien paisajístico es en realidad un bien inmaterial de entidad diferente al elemento físico o 

material que constituye su soporte (suelo, vegetación, construcciones...). El sustrato, el medio 

físico, puede tener diferentes titularidades, pero cuando hacemos referencia al bien paisajístico 

queda claro que es un bien público o colectivo. El propietario forestal o el propietario de un edificio 

urbano o el propietario de una finca agrícola no es el titular del paisaje. Este bien es de lo a 

colectividad, no es ni tan sólo imputable al Estado ni a la Administración, sino a la comunidad en 

general.” 

 

Ahora bien, el hecho que todos y cada uno seamos “titulares” del paisaje, no significa que 

se pueda utilizar a nuestro antojo, disminuirlo o destruirlo, pues, como también indica 

Cortina (2009, p.257) se es en realidad, únicamente usufructuario del bien paisajístico, pues 

si bien corresponde a todos el derecho, también corresponde a todos y cada uno la 

obligación de preservarlo y garantizarlo a las presentes y futuras generaciones:  
 

“Existe permanentemente un interés difuso de cada uno de nosotros que nos permite su disfrute y 

a la vez nos impone un deber para su protección y mejora. La colectividad puede disfrutar de un 

paisaje, aunque con la obligación de conservarlo y mantenerlo. Por tanto, este bien jurídico 

inmaterial tiene un valor colectivo digno de tutela para su existencia y reproducibilidad... 

El bien paisajístico es pues unitario y común, no pertenece a nadie y no obstante todos somos 

propietarios. El ciudadano colectivo es usufructuario del capital paisajístico sin que esto suponga la 

disminución o destrucción de su potencial o naturaleza. No obstante, algunos ciudadanos 

individualmente son los titulares del soporte o sustrato físico del capital paisajístico que interesa a 
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la colectividad en términos de continuidad y sostenibilidad y cuya conservación puede realizarse 

mediante la intervención de agentes públicos o entidades representativas de intereses difusos.” 

 

Visto todo lo anterior, podemos resumir la naturaleza jurídica del Derecho al paisaje de la 

siguiente forma: Es un derecho colectivo de interés difuso (res communes omnium), por 

cuanto su titularidad es de la colectividad en calidad de usufructuaria, y cuya tutela 

corresponde al Estado, demandada por la Constitución. Así mismo, es importante 

recalcar entonces, que el derecho al paisaje en Costa Rica, está sustentado en los artículos 

50 y 89 de la Constitución Política, pues este es todo aquél espacio que constituya un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado en sentido amplio, que cumple además de 

funciones ambientales, aquellas económicas y culturales importantes para el desarrollo e 

identidad de los pueblos.  
 

 

I.3. La necesidad de evolucionar del concepto de “contaminación visual” a 

una visión de verdadera gestión y protección del paisaje  
 

Se ha abordado en Costa Rica el tema del paisaje, desde el concepto de la contaminación 

visual, el cual se circunscribe, como se verá, únicamente a un tipo de afectación que puede 

darse sobre el mismo. Incluso existe otro trabajo final de graduación (Ortiz y Murillo, 

2006) que desarrolla el tema de la contaminación visual, por lo que surge la necesidad de 

plantear por qué es necesario evolucionar de aquél concepto limitado a un enfoque de 

verdadera gestión y protección del paisaje, que es lo que se pretende establecer en la 

presente investigación. 

 

Primero que nada debemos determinar el concepto de contaminación visual, el cual, 

podemos encontrar en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente: 
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“Artículo 71.- Contaminación visual. Se considerarán contaminación visual, las acciones, obras o 

instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o permanente del paisaje, los límites máximos 

admisibles por las normas técnicas establecidas o que se emitan en el futuro.” 

 

A pesar que esta definición no dice mucho, pues deja a otras normas el establecimiento de 

esos “límites máximos admisibles”, podemos extraer de la misma que la frase 

“contaminación visual” se refiere, sin duda, a un efecto negativo sobre aquello que se 

observa, lo cual es, en este caso, el paisaje.  

 

El Diccionario de la Real Academia Española (versión digital, 2001) define “contaminar” 

como: “Alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por 

agentes químicos o físicos.” De manera que el tema de la contaminación visual se refiere 

exclusivamente a los efectos negativos que se puedan generar sobre el paisaje. Mientras que 

el tema de gestión y protección del mismo, abarca el establecimiento de una serie de 

políticas, principios y normas en aras, tanto de impedir dichos efectos negativos como de 

preservar los paisajes existentes e incluso reparar aquellos degradados. Es decir, desde el 

punto de vista de la contaminación visual, no podemos hacer nada por la defensa y 

preservación de los paisajes, si no hasta que se dé dicha contaminación, ya sea efectiva o 

potencialmente (someter a estudio de impacto ambiental una obra, actividad o proyecto por 

ser potencialmente dañino para el paisaje). Cuando, por su parte, una adecuada gestión del 

recurso paisaje, permite establecer, primero cuáles son aquellos paisajes se quieren 

proteger, segundo, medidas efectivas de prohibición o prevención de la degradación de los 

mismos, y tercero, normas que tiendan a controlar la inevitable evolución y transformación 

de dichos paisajes.  

Adicionalmente de que el término contaminación, como ya se notó, refiere únicamente a 

una afectación, esta deberá ser además estética, ya que, si se produce una alteración a 

aquello que se ve, se supone que es porque existía cierta armonía que es la que se pierde o 
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distorsiona. Fernández (2007, p.54) sostiene que la utilización de ciertos términos, tales 

como “impacto visual”, se refieren a la acepción estética del paisaje: 

“Aunque también de forma muy desigual, nuestra jurisprudencia viene utilizando la acepción 
estética del paisaje, haciendo uso de términos como «armonía del paisaje», «perspectiva del 

paisaje», «ambiente estético», «desentonar con el paisaje», «impacto visual» e incluso, 

interpretándose que determinadas competencias como la relativa a las telecomunicaciones, 

urbanismo o carreteras, incluyen los aspectos puramente estéticos del paisaje, a pesar del escaso 

apoyo legal existente para ello.” [Negrilla no corresponde al original] 

Esto queda aún más claro si se observa la aplicación de la norma (Artículo 71, Ley 

Orgánica del Ambiente) por parte de la Sala Constitucional en nuestro país, para lo cual 

veremos, tal vez el caso más relevante que se ha resuelto en este tema: 

 

Voto número 6324-03, de las 8:30 hrs. del 4 de julio de 2003: 

El caso consistió en un recurso de amparo interpuesto en contra de la empresa “Pelarica 

S.A.” y algunos entes estatales de competencia en esta materia, como la Municipalidad de 

Paraíso de Cartago, Ministerio de Ambiente, SETENA, ICT, entre otros. 

El actor (vecino de la zona) reclama que la construcción por parte de la empresa de unos 

invernaderos, de unos seis metros de altura, de paredes y techos blancos, que se extienden 

por unas quince hectáreas en el Valle de Orosi, provoca una enorme contaminación visual 

en este paisaje. La Sala le da la razón y, en lo que interesa, resuelve: 

 
“La belleza escénica de un sitio natural está protegida por el derecho de la Constitución como parte 

del derecho fundamental a un ambiente sano, reconocido tanto por los artículos 50 y 89 de la 

Constitución Política, y desarrollado por la legislación ordinaria, concretamente por la Ley Orgánica 

del Ambiente en sus artículos 71 y 72 […] 

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 
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fuertemente con el medio y nos distraiga de nuestro descanso; o de todas ellas juntas, este 

Tribunal debe otorgar la protección […] 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 Turismo ha creado un mirador para disfrutar de esa belleza escénica. 

Las tres etapas que ha desarrollado la empresa Pelarica, S.A. provoca un impacto visual adverso 

a su paisaje natural. No se trata de un impacto cualquiera, sino que se trata de un gran impacto 

que ha cambiado radicalmente el color y la textura del valle, irrumpiendo el carácter visual del 

paisaje y destruyendo la armonía de los elementos naturales […] La Sala tiene por demostrada 

una grave afectación a la belleza escénica del valle de Orosi, y consecuentemente la violación al 

derecho fundamental a un ambiente sano, ante esta circunstancia lo correcto es ordenarle a la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental tomar las medidas necesarias y suficientes para suprimir la 

contaminación visual producida por los techos blancos de la empresa Pelarica, S.A. en el valle 

de Orosi; disposición que debe ser cumplida inmediatamente después de notificada esta 

resolución, y la Municipalidad de Paraíso debe fiscalizar la orden dada a la SETENA.” [Resaltado 

suplido] 

 

Si se observan las palabras y frases resaltadas en el voto (valor estético, belleza escénica, 

impacto visual adverso, armonía) se puede corroborar que el término “contaminación 

visual” se utiliza básicamente para definir aquella afectación estética que pueda darse sobre 

el paisaje. Por su parte, el tema de gestión del paisaje que interesa, analiza todas las 

dimensiones o funciones del mismo, no sólo la estética, como se puede desprender de lo ya 

visto y del contenido del capítulo segundo. De manera que, una adecuada gestión y 

protección del paisaje, debe contemplar las afectaciones, presentes y potenciales, de 

cualquiera de sus aspectos, no solo el estético (aunque por su puesto también este) como 

por ejemplo, una afectación a la funciones ambiental, cultural, histórica o económica. 

 

Por otro lado, se tiene que el término “contaminación visual” también es utilizado cuando la 

alteración sea tal, que afecte la conducta y/o seguridad del espectador, y en este sentido, 

específicamente cuando se trate de colocación de rótulos y vallas publicitarias, siendo este 
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el enfoque optado por las defensoras de la tesis citada, circunscribiéndolo además, 

únicamente al entorno de las ciudades.  

 

Para efectos de dicha investigación se definió “contaminación visual” como “el fenómeno 

mediante el cual se ocasionan impactos negativos importantes en la percepción visual por la 

distorsión o cualquier forma de alteración del entorno natural, histórico y urbano de la ciudad, que 

deteriore la calidad de vida de las personas” (Ortiz y Murillo, 2006, p.8) Lo cual se configura 

por la colocación del mencionado tipo de publicidad: “En Costa Rica, hemos visto como ha 

proliferado a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, la colocación de rótulos y vallas 

publicitarias, que configuran lo que se ha dado en denominar la contaminación visual […]” (Ortiz y 

Murillo, 2006, p.8)  

 

En aquella investigación se hace especial énfasis en el problema que dicha proliferación 

publicitaria puede traer para la seguridad vial, pues desconcentra la atención de los 

automovilistas, pero también se apunta el problema estético que puede conllevar para la 

imagen de las ciudades (Ortiz y Murillo, 2006, p.10 y 21). Describe, asimismo, las 

alteraciones que este tipo de contaminación puede provocar en la conducta del ser humano 

como: alteración de las reacciones psicofísicas y estrés (Ortiz y Murillo, 2066, p.11), 

dispersión de la capacidad de concentración (Ortiz y Murillo, 2066, p.14), fatiga, 

frustración, mal humor y agresividad vial (Ortiz y Murillo, 2066, p.15), fatiga cognoscitiva, 

trastornos atencionales y disminución de la eficiencia laboral (Ortiz y Murillo, 2066, p.21) 

Asimismo, se elabora un análisis de la legislación nacional que regula sobre la 

contaminación visual y principalmente de aquella que norma sobre la colocación de 

publicidad exterior, para finalmente hacer un diagnóstico de la contaminación visual en el 

centro de San José.  

 

Por su parte, la Sala Constitucional también ha abordado el tema en este sentido, cuando, en 

el 2002, le tocó fallar sobre la constitucionalidad del decreto ejecutivo del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes que regula sobre la colocación de rótulos y vallas 

publicitarias en las carreteras nacionales (Número 26213-MOPT), recurso incoado por 
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varias empresas dedicadas a la fabricación y colocación de aquél tipo de publicidad. En esa 

ocasión resolvió: 
 

“Las regulaciones establecidas en el decreto ejecutivo aquí impugnado tienen como fin planificar la 

publicidad en la vía pública en virtud que, caso contrario ésta podría tener un efecto asfixiante y no 

solo lesionar el derecho a la vida sino provocar un deterioro paisajístico, lesionando así lo 

estipulado en el artículo cuarenta y cincuenta constitucionales; es por ello que lo que pretende la 

administración es que los carteles o los rótulos se encuentren debidamente colocados e 

iluminados, y en ningún momento el reglamento en sí, impide en forma absoluta su colocación sino 

lo que contiene es una limitación de orden técnico que garantiza la seguridad en la conducción 
de vehículos, salvaguarde a los transeúntes, y preserve el desarrollo del paisaje como parte 
del medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado [...] El reglamento […] pretende 

salvaguardar la vida humana y evitar lo que en doctrina se llama “contaminación visual” que es el 

cambio o desequilibrio del paisaje, que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los 

seres vivientes. El problema aquí radica que los carteles en las zonas adyacentes a las vías 

públicas suelen ocultar características del recorrido, como curvas y cruces incrementado así la 

probabilidad de accidentes, al igual que el contenido visual de los mensajes publicitarios suele ser 

un factor distractivo pues su contenido intenta cautivar la atención del automovilista o del 

transeúnte. La problemática de la contaminación visual provocada por la cartelería podría 

sistematizarse en la cantidad, tamaño, ubicación y el mensaje. En virtud de lo anterior es que es 

necesario contar con regulaciones y controles estrictos para proteger las características propias de 

la comunidad, la calidad de vida imponiendo la obligación de que los rótulos sean ubicados 

cumpliendo con determinados requisitos establecido por el ordenamiento jurídico y así regular las 

condiciones de seguridad para circulación de los usuarios de la vía pública [...] Las disposiciones 

impugnadas, lejos de cercenar el contenido de las libertades reconocidas en la Constitución 

Política y en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos vigentes en el 

país, limitan de manera razonable el goce de tales derechos con la finalidad de preservar la 

seguridad vial y el medio ambiente, por ende, la protección de otros derechos fundamentales, 

como lo son la vida y la integridad física.” (Voto 6515-02. Sala Constitucional)  

 

Como se ve, en este caso la Sala enfoca la “contaminación visual” como aquella que 

provoca un desequilibrio en el paisaje; en realidad no entra mucho a analizar en qué 

consiste este y simplemente apunta que el mismo quebranta el derecho a un ambiente sano 
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y ecológicamente equilibrado. Por otro lado, hace especial énfasis en que dicha 

contaminación – cuando consiste en la propagación desordenada de rótulos y vallas 

publicitarias – puede conllevar un peligro para la seguridad vial, lo que compromete el 

derecho fundamental a la vida.  

 

Se puede apreciar que este segundo aspecto de la inseguridad vial, así como aquellos 

trastornos en la conducta del observador, son únicamente consecuencias de la 

contaminación visual, y específicamente a la que es producto de aquél tipo de publicidad. 

No debe confundirse entonces, la causa con el efecto, es decir, el concepto propiamente de 

contaminación visual con los problemas que ésta genere, que es, a parecer de esta 

sustentante, un poco lo que sucede en el planteamiento de Ortiz y Murillo e igualmente en 

esta última sentencia analizada de la Sala.  

Visto todo lo anterior, se advierte que el concepto de “contaminación visual” no está bien 

determinado. La misma ley que lo regula (Ley Orgánica del Ambiente) en realidad nunca lo 

conceptualiza, pues hace alusión a normas técnicas fuera de ella.  

Con respecto de la indeterminación de los conceptos que suelen relacionarse con el paisaje, 

señala Fernández (2007, p.61) el problema: 

“De otro lado es frecuente que el paisaje se integre en otros conceptos poco determinados tal y 

como veíamos: calidad de vida; contaminación visual; impacto visual; belleza natural, armonía o 

desarrollo sostenible […] Cuando se trata de apreciar los elementos que constituyen al paisaje 

debemos delimitar lo más posible aquellos que ofrecen un mayor margen de indeterminación y que 

son, en definitiva, los que permiten un mayor margen y alternativa en la concreta resolución.” 

Ella se refiere a aquellos conceptos que requieran de valoración estética, y ya se verá en el 

siguiente capítulo, el cuidado que se debe tener cuando se regula sobre este aspecto, por el 

alto grado de subjetividad que pueden conllevar.  
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Con respecto a la remisión técnica que hace la Ley Orgánica del Ambiente cuando define 

“contaminación visual”, veremos en el título segundo, que dichas normas técnicas se 

encuentran en las regulaciones sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental, por lo que serán 

solo aplicables a aquellas actividades, obras o proyectos que adecuadamente cumplan con 

el estudio que requieran, y como se verá en dicho título, todas estas regulaciones de la 

SETENA presentan un enorme problema de efectiva aplicación; de modo que dejar al 

paisaje a la suerte de estas regulaciones implicaría, sin duda, su desprotección. 

En definitiva, se puede concluir que la figura de la contaminación visual, no es un 

instrumento fuerte de protección del paisaje, pues se limita únicamente a los casos de 

efectiva o potencial afectación, además a un único tipo; la estética. Aunado a esto, presenta 

serios problemas de indeterminación y confusión a nivel nacional. Es por ello que es 

necesario, para una adecuada protección del paisaje, evolucionar de este enfoque negativo 

de la misma y moverse hacia un planteamiento de verdadera gestión de todos los paisajes y 

de todas sus dimensiones; desde aquél extraordinariamente bello hasta el más cotidiano, 

incluyendo además aquellos degradados tanto como a los que se encuentran incólumes.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

LA MULTIFUNCIONALIDAD DEL PAISAJE  

 
Como ya se adelantó en el capítulo anterior, el paisaje es más que un bello paraje natural; 

posee muchas otros valores que el meramente estético o ambiental, aunque por supuesto 

también estos son parte de sus caracteres. Estos valores del paisaje son elementos del 

mismo y cumplen funciones con la sociedad. El paisaje está vinculado a la identidad de un 

país, es reflejo de sus procesos sociales; el paisaje además cuenta historias por su 

permanencia a través del tiempo y es también recurso económico en tanto contribuye al 

desarrollo de los pueblos. Es todo nuestro entorno, con mayor o menor presencia de unos u 

otros elementos; es todo aquél, desde el extraordinario hasta el más cotidiano.  

 

Como ya se vio también, el Convenio Europeo del Paisaje (2000, preámbulo), fue el primer 

instrumento internacional en adoptar esta concepción amplia del paisaje y por lo tanto en 

reconocer sus distintos valores: 
 

“Tomando nota de que el paisaje desempeña un papel importante de interés general en los 

campos cultural, ecológico, medioambiental y social, y que constituye un recurso favorable para la 

actividad económica y que su protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la creación de 

empleo” 

 

La importancia de estas dimensiones es, que para proteger adecuadamente el paisaje, se 

deben tomar en cuenta todas, siendo la presencia de una u otra o de unas y otras, en mayor 

o menor grado, la que determine la intensidad de la protección. Así indica Fernández (2007, 

p.58): 

 
 “Pero el paisaje objeto de protección jurídico-administrativa ha de ser aquel que, en base a su 

consideración de bien jurídico digno de protección, lo fuera en todas y cada una de sus 

dimensiones: culturales, históricas, estéticas, medioambientales y territoriales. La mayor 
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espectacularidad en la belleza o la especial importancia cultural, histórica o medioambiental de un 

paisaje debe ser la circunstancia que determine una mayor intensidad de protección, pero no así la 

condición que determina la misma. La protección del paisaje ha de ser general para todo tipo de 

paisaje, sean sus características las que fueran. Cosa bien distinta es que, según los valores que 

vayan sumándose a los más elementales naturales y culturales de cualquier suelo, esa protección 

sea, como digo, más intensa.” 

 

Esto lleva a afirmar nuevamente, que el paisaje digno de protección no es solo aquél 

extraordinariamente bello, si no cualquier paisaje, hasta el más cotidiano, pues todos 

contienen, aunque en menor o mayor medida, un valor que preservar.   

 

Así lo considera también la Ley valenciana de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje, Ley 4/2004 que, como apunta FERNÁNDEZ, es una legislación admirable por ser 

de las pioneras en la protección del paisaje común o cotidiano e incluso del degradado. Así 

mismo, el Reglamento que desarrolla esta Ley (Decreto 120/2006) considera que la 

concepción del paisaje debe integrar cuatro dimensiones básicas: 
 

“— La dimensión perceptiva, considerando no sólo la percepción visual, sino la del conjunto de los 

sentidos. 

— La dimensión natural, puesto que el suelo, el agua, la vegetación, la fauna, el aire en todas sus 

manifestaciones, estado y valor, constituyen el paisaje. 

— La dimensión humana, ya que el hombre, sus relaciones sociales, su actividad económica, su 

acervo cultural, son parte constitutiva y causa de nuestros paisajes. 

— La dimensión temporal, entendiendo que las dimensiones perceptiva, natural y humana no 

tienen carácter estático, sino que evolucionan a corto, medio y largo plazo. 

En este sentido, todos los paisajes valencianos contienen elementos o aspectos que deben ser 

simultáneamente protegidos, gestionados y/u ordenados.” (Fernández 2007, p.119) 

 

De lo anterior podemos desprender, como en efecto es, que un específico lugar puede tener 

distintos valores paisajísticos; precisamente la conjunción de esas distintas funciones es la 

que le da la denominación de paisaje y no solamente de “área protegida”, “patrimonio 
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arquitectónico” o “centro histórico” o cualquier otro referido sólo a un valor del mismo. 

Este enfoque es el que permite la protección de un área global, por la presencia de varios 

caracteres.  

 

Tómese un ejemplo en Costa Rica, el delta del Diquís, en el cantón de Osa de la provincia 

de Puntarenas, lugar del cual se pretende su nominación por la UNESCO como Patrimonio 

Mundial por su paisaje cultural. En este lugar se encuentran paisajes compuestos por 

abundante naturaleza (función ambiental), cultivos de plátano principalmente (función 

económica), vestigios históricos de la época bananera a través de edificaciones de 

arquitectura muy particular y una de las principales representaciones arqueológicas de 

nuestro país, las esferas de piedra, propias de la época precolombina (función histórico-

cultural).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vista panorámica del Delta Diquís Residencia de la época bananera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio Arqueológico Finca 6                    Plantaciones de plátano 
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En este capítulo se analizarán las distintas funciones, dimensiones, valores o caracteres del 

paisaje, que se deben tomar en cuenta para su adecuada gestión. Los autores y diferentes 

legislaciones hablan de unas u otras funciones o dimensiones, variando su denominación o 

enfoque, por lo que en este trabajo se hará un esfuerzo por describir todos los aspectos e 

incluir los distintos puntos de vista y así, tener una comprensión más amplia de las 

funciones del paisaje, las cuales se denominarán de la siguiente manera: 

 

• Función estética 

• Función histórica 

• Función cultural 

• Función natural 

• Función social 

• Función económica 

 

 

II.1. La función estética 
 

Esta función se refiere a los elementos visuales del paisaje, los cuales provocan su 

contemplación y evocan sentimientos agradables, regocijan nuestro espíritu, relajan e 

inspiran. Son aquellos componentes de belleza que han incitado, durante tantos años la 

necesidad de proteger los paisajes dotados de hermosura, a través del Derecho.  

 

Para Fernández (2007, p.53), la dimensión estética está presente en el paisaje de forma 

doble: como aquello que se observa o percibe, es decir, la “impresión sensorial que nos 

merece un determinado entorno”, pero también la evaluación que se efectúa sobre aquello que 

se observa, la autora lo denomina aquello que “evoca” el paisaje: 

 

“... de modo que las relaciones entre el paisaje y el espectador están doblemente distanciadas: por 

un lado existe distancia física entre el punto de observación y la superficie que se observa y, por 
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otro, por la separación entre lo que se observa y lo que ciertamente se ve, pues en esto último está 

implícita la imaginación y cada cual tiene la suya propia.” 

  

En este último aspecto se evidencia el problema de la subjetividad arraigado a esta función 

estética del paisaje, también denominado “la subjetivización de lo estético”. Esto quiere 

decir que, cuando se norma sobre el paisaje por su valor estético, existirá siempre el peligro 

que persista el “gusto” de una persona o grupo de personas en particular, normalmente de la 

Administración, pues, establecer normativamente qué es lo estéticamente aceptado es tarea 

difícil. Fernández (2007, p.56) sugiere la opción de delimitarlo con el establecimiento de un 

“juicio estético de valor medio”, pero esto resultaría tan complejo como dilucidar aquella 

frase del Código Civil, con criterio de “buen padre de familia”. Por otro lado, señala la 

profesora el caso de Alemania, en donde se hace una catalogación previa de lo estético en la 

norma, por lo que, se debe determinar en cada caso, no es “qué es o no estético”, sino 

cuáles actuaciones pueden llevarse a cabo en un entorno previamente catalogado, 

eliminando de esta manera el problema de la subjetivización.2 

 

Esta dimensión es la más arraigada en la legislación y jurisprudencia constitucional 

costarricenses, en las cuales, como veremos, abundan conceptos tales como “integración en 

el paisaje”, “textura del paisaje”, “impacto visual”, “bellezas escénicas”, “paisajismo”, 

“armonía del paisaje”, “contaminación visual”, “ornato”... y en las que, además la 

protección de los paisajes, se da sobre todo, considerando la lesión que pueda darse a la 

condición estética de los mismos.   
 

                                                 
2 “En Alemania se parte del criterio de valoración del «hombre culto-ideal»  que tiene capacidad para 
objetivamente percibir el carácter antiestético de una determinada acción urbanística. De modo que en la 
práctica la Administración puede actuar contra las acciones que causen un efecto antiestético en base a un 
criterio medio de lo que se considera estético o antiestético. En definitiva, se trata de «parametrizar» a través 
de diversas herramientas, no tanto lo que resulta estético o no, cuanto determinar normativamente qué 
actuaciones pueden llevarse a cabo sobre un determinado entorno en base a una catalogación previa que se 
haya hecho del mismo. (Fernández 2007, p.56) 
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Fernández (2007, p.60) habla sobre este problema en el Derecho del Paisaje; indica que la 

indeterminación de los conceptos es el que genera discrecionalidad en su apreciación y la 

misma se da en tres frentes: en la acepción jurídica del paisaje (el cual ya se analizó en el 

capítulo anterior) en el referente visual de la persona que ve y que contempla el paisaje, y 

por último, en esta valoración estética que hace el observador. Es decir, la protección 

jurídica del paisaje va a depender de la concepción que del mismo se tenga, de quién es el 

que ve el paisaje y de la valoración estética subjetiva que del paisaje realice esa persona. 

Hace ver la autora además, que cuando el paisaje se protege  por sus condiciones naturales, 

culturales o históricas, el margen de discrecionalidad es mucho menor que si se trata de 

valorar sus condiciones estéticas, precisamente por lo complejo de este juicio. 
 

El artículo primero de la Convención Europea del Paisaje, define el mismo como cualquier 

parte del territorio, pero agrega la frase “tal como es percibida por las poblaciones”, de 

manera que, cualquier valoración que sobre el mismo se haga, no puede serlo desde el 

punto de vista de un sólo individuo, si no de la población en su conjunto, lo que conduce a 

la necesidad de establecer criterios de valor medios a la hora de establecer las pautas de 

protección del paisaje. No establecer estos criterios y por el contrario dejar un amplio 

margen para la discrecionalidad, conlleva a la desprotección de los paisajes o a su 

ineficacia. Al respecto señala Fernández (2007, p.61):  
 

“La escasa fuerza prescriptiva de las medidas para la protección de los paisajes colabora en 

muchas ocasiones a la ineficacia de su protección y a la necesidad de articular una interpretación 

que da en la práctica aún más margen a la discrecionalidad, no sólo por la escasa fuerza jurídica 

de los instrumentos que se adoptan, sino también porque en muchos casos se trata de meras 

medidas de remisión a otro sector del ordenamiento y se pierden en el inconcreto vacío remisional. 

De otro lado es frecuente que el paisaje se integre en otros conceptos poco determinados [...] 

calidad de vida; contaminación visual; impacto visual; belleza natural, armonía o desarrollo 

sostenible.” 
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En definitiva, para una adecuada protección del paisaje, se deben de limitar lo más posible 

aquellos elementos que ofrecen un mayor margen de indeterminación, pues, como indica 

Fernández, son los que permiten un mayor margen y alternativa en la concreta resolución. 

Específicamente, como ya se dijo, la dimensión estética es la que mayormente presenta este 

problema, por lo que la norma debe determinar con precisión los conceptos que definen sus 

dos aristas vistas: lo que se observa y el juicio de valor que sobre esto se efectúa:  
 

“Efectivamente el elemento de mayor certeza jurídica es el espacio físico territorial que constituye 

la base de ese paisaje. Sin embargo el aspecto visual y, desde luego, el factor estético, son 

elementos que a su vez nos sitúan ante la posibilidad de múltiples apreciaciones que pueden 

concluir en resoluciones ciertamente distintas. Para ello, la norma es lógico que deba aspirar a 

concretar con el mayor grado de precisión qué ha de entenderse a estos efectos por «entorno», 

«vista», «panorama» o «impacto» —«referencia visual»— y qué modelo estético del paisaje 

protege —factor estético—.” (Fernández, 2007, p.61) 
 

Lo anterior lleva inevitablemente, al problema más complicado ya planteado, y es 

precisamente cómo determinar en la norma qué se debe de considerar “bello” para 

establecer si desde este punto de vista, un paisaje específico merece protección jurídica o 

no.  

 

El problema comienza desde la indeterminación de si la belleza es una cualidad que está en 

el objeto o fuera de él; en el primer supuesto, el gusto sería la capacidad de percibir esa 

belleza. Fernández (2007, p.63) plantea, para resolver este problema, utilizar la teoría de la 

asociación de Addison (1991), que fue el creador de la concepción de la asociación 

vinculada al gusto. Esta teoría sostiene que aquello que se considera bello o feo se asocia a 

otras imágenes y que las mismas están determinadas por las experiencias personales poco 

generalizables, es decir, que el juicio estético está determinado por dichas experiencias. Sin 

embargo, plantea la teoría, que utilizando la imaginación es posible desvincular este juicio 

de nuestras propias experiencias y lograr generalizarlo, pero siempre utilizando la vía de la 

asociación con otro tipo de objetos. Afirma Addison (1991), según Fernández (2007, p.62), 
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que el descubrimiento de sus reglas es un descubrimiento empírico, es decir, se adquiere 

únicamente por experiencia.  

 

Para la autora, según esta teoría, bastaría entonces, para una adecuada protección jurídica, 

con “identificar qué asociaciones se hacen a la visión o contemplación de un determinado paisaje 

[...] de modo que esas asociaciones, según su importancia cualitativa y cuantitativa determinen un 

nivel específico de protección paisajística. En realidad el legislador ha de prever los diferentes 

elementos subjetivos y objetivos que constituyen la norma del gusto, esto es, el juicio sobre el valor 

del paisaje a los efectos de derivar de él la calidad del mismo y su protección.” (Fernández, 2007, 

p.63) Para ello, sería sin duda necesario un estudio pormenorizado al respecto, realizado 

además por un grupo interdisciplinario, que logre representar las diversas posiciones que 

sobre el aspecto estético del paisaje pueda tener una sociedad. 

 

En todo caso, es claro que por más que se trate de generalizar los juicios estéticos sobre el 

paisaje, siempre se van a encontrar elementos subjetivos, pues existen muchos factores que 

le determinan, por ejemplo: el momento histórico, pues se sabe que el concepto de belleza 

cambia de un tiempo a otro; igualmente, el país donde se esté, de la sensibilidad paisajística 

de su población y de la cultura hacia su territorio; además se tiene el factor de la educación, 

la predisposición y conocimientos del sujeto aplicador del Derecho. Es por esto que la 

autora advierte: 
 

“Siempre nos encontraremos con ámbitos difícilmente evaluables por estar en los límites de los 

parámetros que nos permite ese juicio estético, cualquiera que sea el objeto sobre el que se 

articule, incluyendo el paisaje. De tal forma que habrá paisajes que de forma clara reciban una 

evaluación positiva en cuanto a su valor y en cuanto a ser generadores de placer; otros que 

generen indiferencia y otros, por el contrario, repelan su contemplación por su deterioro. Sobre la 

mayoría de ellos puede haber acuerdo, aunque siempre [existirán] aquellos cuya catalogación nos 

resulte más complicada.” (Fernández, 2007, p.64) 
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En definitiva, a la hora de establecer los parámetros de protección de un paisaje desde su 

perspectiva estética, debemos procurar dejar de lado el sentimiento que provoca, debido a 

las experiencias personales, y tratar de generalizar el juicio, basándose en la asociación que 

se puede hacer con otros objetos, para lo cual, los operadores del Derecho, necesitarán sin 

duda la ayuda de otras disciplinas como la arquitectura, la geografía, entre otras.   
 

 

II.2. La función cultural 
 

La función cultural se puede analizar desde dos enfoques, uno subjetivo, relativo a la 

relación que tienen los pueblos con sus territorios, al grado de identificación o identidad de 

la sociedad con el lugar donde se asientan y otro objetivo, que se refiere a las obras 

concretas que realiza el ser humano en su territorio y que en conjunto con la naturaleza 

componen el paisaje.  
 

El Convenio Europeo del Paisaje, por ejemplo, enfoca esta dimensión desde un punto de 

vista subjetivo, lo que se manifiesta al indicar en su preámbulo: 

 
“Conscientes de que el paisaje contribuye a la formación de las culturas locales y que es un 

componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que contribuye al bienestar de 

los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea” 

 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO (2005, p.48) considera la dimensión cultural en una acepción objetiva, al 

definir los paisajes culturales como aquellos bienes culturales que representan las obras 

conjuntas del hombre y la naturaleza y que “ilustran la evolución de la sociedad y de los 

asentamientos humanos a lo largo de los años, bajo la influencia de las limitaciones y/o de las 

ventajas que presenta el entorno natural y de fuerzas sociales, económicas y culturales sucesivas, 

internas y externas.” Para que un paisaje sea nominado como Patrimonio Mundial en el 

marco de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, debe de tener un “Valor 
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Universal Excepcional”, representar una región geocultural claramente definida, e ilustrar 

los elementos culturales esenciales y distintivos de esas regiones. 

 

En definitiva, las dos aristas de la función cultural de los paisajes serían, por un lado la 

relación entre la sociedad y su entorno, y por otro, las manifestaciones efectivas de esta 

relación. También Fernández (2007, p.49) lo considera así: 

 
“Los elementos culturales del paisaje, en muchas ocasiones sobresalen sobre cualquier otra 

consideración, poniéndose más énfasis en las relaciones efectivas [aspecto objetivo] y afectivas 

[aspecto subjetivo] entre el sujeto y el paisaje que en sus puros valores territoriales, geográficos, 

ecológicos o estéticos. “Como apunta MARTÍNEZ DE PISÓN «las morfologías no bastarían si 

nadie conociera sus sentidos, propios y otorgados. Es decir, en este orden de ideas el grado de 

asimilación del concepto de paisaje manifiesta lo que podríamos llamar la cultura territorial de una 

sociedad» 

Los elementos que integran esa cultura paisajística pueden proceder de muy diversos medios: 

poéticos, pictóricos, musicales, entre otros y, todos ellos se destacan como esenciales al ser claves 

para su protección responsable. Se entiende que «el paisaje es donde se vive y sobrevive y ello 

confleva tanto la utilidad como la calidad». Como el cambio territorial no suele andarse con 

delicadezas, es preciso intentar introducirlas —utilidad y calidad conjuntamente— en el proceso 

mediante la activación en él de otros factores. Se requiere pues ejercer una constante rectificación 

cultural del comportamiento del modelo funcional territorial pues el grado de asimilación del 

concepto de paisaje manifiesta lo que podríamos llamar la «cultura territorial de una sociedad» 

La óptica es pues doble: no sólo el paisaje nos transmite una determinada cultura sino que existe 

una cultura del paisaje, ya que éste no deja de ser «un valor integrante del bienestar y de la calidad 

de vida de los ciudadanos, por ser la expresión visual del patrimonio natural y cultural de toda 

sociedad y por mostrarse como la manifestación más visible de sus relaciones con el territorio 

propio, sobre el que se aprecia de manera inmediata la adecuación o inconveniencia de los 

distintos usos y actividades humanas»” 

 
Igualmente, esta función del paisaje es la mayormente considerada por nuestra Sala 

Constitucional, tal vez por imperativo de nuestra Carta Política en su artículo 89 o por la 

amplia relevancia que a nivel mundial ha adquirido el Patrimonio Cultural, lo cierto es que 
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no podemos decir en modo alguno que la Sala haya dejado desprotegido el paisaje en este 

sentido, y por el contrario se puede afirmar que es extenuante su preocupación por su 

protección, como lo veremos en el título III, capítulo segundo de este trabajo. 

 

Por otro lado, la dimensión cultural suele asociarse también a la dimensión histórica, pues 

el paisaje expresa una forma de vivir de los pueblos pero siempre a través de la historia. Así 

Fernández (2007, p.51), no desvincula uno del otro en su análisis y considera al paisaje 

como un valor histórico y cultural: 
 

“El paisaje, en definitiva, es siempre expresión de la cultura de los pueblos y de todo aquello que la 

representa. De tal forma que, más allá de ser un recurso natural —que siempre, con mayor o 

menor valor, ha de serlo— será un recurso cultural, pero asimismo expresa una forma de vivir a lo 

largo de la historia y de las transformaciones que ésta conlleva” 

 

Lo anterior introduce al análisis de la siguiente dimensión, la función propiamente 

histórica. 
 

 

II.3. La función histórica 
 

Esta función igualmente puede analizarse desde varios puntos de vista: primero, y el más 

claro, por la existencia de aquellos paisajes donde acontecieron hechos históricos; segundo 

porque estos muchas veces se justifican en cómo es el paisaje y la geografía del lugar y 

tercero, porque la transformación de estos también pueden ser consecuencia de la historia.  

 

Así lo explican Santacana y Serrat (2009, p.201): 

 
“Los hechos históricos y la misma Historia, a menudo, se justifican por el paisaje y por la geografía. 

La frase contraria también es cierta: los esquemas evolutivos del paisaje también son 

consecuencia de la Historia. De hecho no hay ningún paisaje que no pueda tener una dimensión 
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histórica y que no pueda ser descodificado en clave histórica. Sin embargo, en las sociedades 

actuales hablar de «paisajes históricos» suele significar evocar determinados espacios que suelen 

estar «protegidos» por su pasado histórico o por el valor simbólico que se atribuye al mismo.” 

 

Hay consenso entre los autores en que todo paisaje tiene, desde uno u otro punto de vista, 

una función histórica. Así, para Fernández (2007, p.51), como se indicó, el valor histórico 

está siempre presente, y hace la distinción en cuanto un paisaje pueda ser, en mayor o 

menor grado, representativo de hechos históricos. Pero, el aspecto histórico del paisaje es 

como el aspecto físico, “no hay paisaje sin espacio y sin historia” dice la autora. 

 

Así mismo, hay consenso en el mundo sobre la necesidad de preservar determinados 

espacios, ya sea porque allí ocurrieron acontecimientos históricos, ya sea por el deseo de 

paralizar el lugar en un momento en el tiempo. De esta forma, es común encontrar en todos 

los países lo que Santacana y Serrat (2009, p.201) llaman “islas de la memoria”: 

 
“De esta forma, es frecuente observar que en nuestro mundo occidental se generan una especie 

de «islas de la memoria» que se sitúan en el centro de grandes espacios en permanente 

transformación. No se trata solamente de «fosilizar» paisajes denominados «naturales»; también 

se fosilizan paisajes urbanos, denominados «centros históricos», o aldeas rurales, cuya vida 

parece detenida en el tiempo. En este sentido son como pequeñas islas en las cuales se pretende 

anclar fuertemente la memoria, como si de museos se tratara. Y todas estas islas se generan y se 

producen en medio de océanos de cambios, redes de autopistas, polígonos industriales y 

conurbaciones inmensas.” 

 

Los autores citan algunos ejemplos de estos paisajes históricos en Europa, entre ellos: la 

ciudad de Constantinopla, Acrópolis de Atenas, el castillo romano de Santangelo, la 

catedral de Aquisgrán, la basílica de San Pedro del Vaticano, la de San Pablo de Londres, la 

plaza de San Marcos de Venecia y el Palacio Municipal de Bruselas. 

 

Costa Rica no escapa del fenómeno, siendo en los centros urbanos donde se evidencia más 

esta presencia de “islas” en medio de una ciudad en constante cambio: El ejemplo más 
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emblemático de San José, podría ser el edificio del correo, ensombrecido por la enorme 

torre del Banco Nacional; rompe tajantemente la “armonía del paisaje” de esta joya 

arquitectónica.  

 

El origen de este fenómeno de las “islas de la memoria”, los autores (Santacana y Serrat, 

2009, p.204) lo sitúan a inicios de la época de la modernidad, donde se empiezan a observar 

las ruinas de lo que conformaban ciudades de civilizaciones pasadas o edificaciones 

ruinosas en medio del campo, lo cual despertó sentimientos de “nostalgia ante la grandeza  

perdida y miedo ante la caducidad de las obras humanas”. En la época del romanticismo se 

pueden encontrar infinidad de obras que evocan paisajes de ruinas musgosas. En 1845 nace 

el fenómeno turístico, cuando Thomas Cook empezó a organizar paquetes para viajeros de 

clase media-alta británicos, fenómeno estrechamente vinculado con la valorización del 

paisaje histórico. Para el siglo XIX se ponen de moda los viajes a Grecia, considerada 

fuente de inspiración para los románticos de la época: “Pintores, arquitectos, escritores y 

arqueólogos recorrieron los Balcanes, exploraron ruinas, catalogaron templos y estatuas, junto 
con un determinado tipo de paisajes que incluía a la gente, con sus costumbres y su indu-

mentaria.” (Santacana y Serrat, 2009, p.204) Finalmente, las ruinas de Egipto también 

fueron objetos de admiración para miles de viajeros que las visitaron durante el último 

cuarto del siglo XVII y primera mitad del siglo XIX. 

 

De este lado del orbe, para Santacana y Serrat (2009, p.206), la creación de los primeros 

parques nacionales del mundo también tiene una connotación histórica y son el reflejo de 

ese mismo pensamiento “conservacionista” que surge de las ruinas en Europa; aquí el 

sentimiento surge de los espacios naturales. Históricamente, los territorios norteamericanos 

(especialmente Estados Unidos de América y Canadá) son tierras de colonos que querían 

ver fosilizadas esas vastas y hermosas tierras vírgenes que conquistaron. Al respecto 

señalan: 
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“El primer parque nacional norteamericano fue el de Yellowstone; el presidente Ulises S. Grant 

firmó el acta de creación en el lejano marzo de 1872. Se trataba de una región explorada a 

principios del siglo xix y a mediados del siglo los tramperos la recorrían en busca de pieles; en 

1871 una expedición dirigida por un geólogo, Ferdinand Y. Haiden, y en la que participaba el gran 

fotógrafo William Henry Jackson, convenció a los legisladores del Congreso y al propio Presidente 

de «fijar» la imagen fotográfica e impedir la destrucción de un paisaje que parecía una especie de 

Arcadia feliz o tierra primigenia. Se consideró que este espacio se iba a destinar para «el disfrute y 

el bienestar de la gente» y con la finalidad de conservar los recursos naturales.” 

 

Explican los autores (Santacana y Serrat, 2009, p.207), como en Europa surge un nuevo 

concepto de paisaje histórico con la Primera Guerra Mundial, donde los paisajes de 

desolación y destrucción de los campos de batalla dieron fe ante los viajeros de los horrores 

de la guerra. Por supuesto, el concepto se afianzó con la Segunda Guerra Mundial por 

ejemplo, pasando las playas de Normandía a formar parte del catálogo de paisajes 

históricos, se trataba entonces de “museizar el horror, fosilizar la historia del sufrimiento humano, 

mostrar los frutos de la guerra”. 

 

Como ya se indicó, estos autores son partícipes de la opinión que todo paisaje es histórico, 

en el sentido que tiene elementos que muestran el paso del tiempo, por su carácter 

dinámico. Sin embargo, explican que para catalogarlos como históricos deben ser aquellos 

“en los que se percibe la huella del trabajo o de la presencia de los humanos” Por otro lado, 

admiten, que la mayoría de las tierras se encuentran en esa situación por contener en mayor 

o menor grado elementos que revelan presencia humana “ya sea por los cultivos, ya por la 

selección de especies vegetales dominantes, por las vías de comunicación o, sobre todo, por la 

presencia de estructuras de hábitat más o menos desarrolladas” (Santacana y Serrat, 2009, 

p.210) 
 

Lo anterior hace difícil definir qué constituye genuinamente un paisaje histórico, por lo que 

plantean unos parámetros a tomar en cuenta: su definición y su clasificación.  
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Definición de paisaje histórico: 
 

“Podemos decir que un paisaje es histórico cuando muestra en uno o más elementos constitutivos 

del mismo, bien sean diacrónicos o sincrónicos, evocaciones o informaciones explícitas del pasado 

humano por lo que se convierte en un recurso para la conservación de la memoria colectiva de un 

hecho concreto y significativo.” (Santacana y Serrat, 2009, p.211) 
 

Clasificación de los paisajes históricos: 
 

El paisaje histórico, según los autores,  puede clasificarse en: 

 

Paisaje con Patrimonio Histórico intangible: 

Son aquellos “en donde la memoria colectiva sitúa hechos históricos reales, significativos y en 

ocasiones relevantes para la historia de la localidad, país o continente, aun cuando las huellas de 

este hecho no han dejado cicatrices visibles o fácilmente identificables, por lo que resultan 

intangibles.” (Santacana y Serrat, 2007, p.211) Un ejemplo que citan los autores es el campo 

de Waterloo, en donde la coalición militar dirigida por Wellington derrotó a Napoleón I. Un 

ejemplo en Costa Rica podría ser la finca “La lucha sin fin” de don Pepe Figueres, que fue 

el lugar de concentración de los revolucionarios durante la Guerra del 48. De hecho hoy se 

planea convertirla en un complejo histórico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finca la Lucha hoy en día. Fotografías obtenidas del sitio del proyecto “Complejo histórico  
La Lucha sin fin” http://www.sancristobal.com/museo.htm 
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Paisaje con Patrimonio Mítico, ya sea tangible o intangible: 

Los definen como “aquellos paisajes que pueblan nuestra mitología, ya sea profana o sagrada; es 

precisamente este carácter mítico lo que los diferencia del grupo anterior y, claro está, pueden 

tener elementos tangibles o intangibles. Este es el caso del Monte Sinaí, en donde Moisés recibió 

las tablas de la Ley, o del monte Olimpo, en donde residían los dioses del panteón griego. Este tipo 

de paisajes puede ser, por lo tanto, de carácter sagrado o de carácter profano, según sean mitos 

operativos hoy o no; asimismo, pueden ser paisajes literarios de carácter más o menos romántico, 

ya que evocan novelas, obras de teatro, escritores famosos, dramas literarios, etc. Es el caso de 

los bosques de Sherwood, en donde se localiza la figura mítico-literaria de Robin Hood, o bien de 

los paisajes de Mallarmé, o de Don Quijote de la Mancha.” (Santacana y Serrat, 2009, p.212) Un 

ejemplo en Costa Rica podría ser la piedra en la que apareció la imagen de la Virgen de los 

Ángeles en Cartago, y donde se asentó la Basílica.  

 

 

 

 

Fotografía obtenida de cartagovirtual.com 
 http://www.cartagovirtual.com/images/historia/basilica  
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Paisaje con Patrimonio Histórico tangible:  
Este grupo lo componen aquellos paisajes que “evocan un patrimonio histórico tangible, 

identificable y real. Se trata de aquel que contiene ruinas arqueológicas, como es el caso de las 

innumerables ciudades romanas o helenísticas... En esta categoría hay que incluir los paisajes 

históricos que han fosilizado determinadas tareas o fases de la historia agraria: obras hidráulicas 

como canales y molinos, mansos, aterrazamientos, cultivos, etc.” (Santacana y Serrat, 2009, 

p.212) Un ejemplo en Costa Rica lo constituyen los sitios arqueológicos del delta del 

Diquís, en donde se encuentren esferas de piedra in situ. 

 

 

           Alineamiento de esferas de piedra. Patrimonio Arqueológico de Osa. 
 

 

Paisajes subacuáticos: 

Los describen como aquellos que contienen “restos de pecios o de intervención humana. Se 

trata de aquellos fondos marinos que contienen abundante información sobre la relación de los 

seres humanos y el medio subacuático.”3 (Santacana y Serrat, 2009, o.212) Aunque los autores 

                                                 
3 Santacana y Serrat (2009) Pág. 212. 
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no citan ejemplos de este tipo de paisajes, se puede suponer que serían aquellas aguas que 

guardan, por ejemplo, embarcaciones hundidas, como el majestuoso Titanic.  
  

Finalmente los autores hacen un análisis de lo que significa preservar o “fosilizar” los 

paisajes históricos; llaman a la reflexión respecto de que conservar un paisaje no puede 

hacerse a costa de sus habitantes, sino que por el contrario se debe “ofrecer a sus moradores 

verdaderas alternativas de supervivencia y de autorrealización”. (Santacana y Serrat, 2009, 

p.219) Dan el ejemplo de la Isla de Pascua en Chile, donde con la intención de preservar 

este paraíso natural se ha dejado en total abandono a los isleños, quienes “hasta hace pocos 

años tenían prohibido salir de su isla, estaban prisioneros en su propia tierra y hoy sus niveles de 

desarrollo y de confort son muy distintos de los de la población metropolitana de la costa de 

Valparaíso, en Chile.” (Santacana y Serrat, 2009, p.220) 
 

Estas consideraciones sin duda pueden hacer eco en los pensamientos de los costarricenses, 

pues también se ha dado aquí el fenómeno; con la excusa de preservar y respetar las 

comunidades indígenas, se han dejado más que rezagadas en el camino del desarrollo, 

abandonadas a su propio destino. Por esto son de especial cuidado las premisas que los 

autores (Santacana y Serrat, 2009, p.220) establecen para poder desarrollar una adecuada 

política de conservación de los paisajes históricos:  
 

“– Preservar el paisaje no debería hacerse a costa de la dignidad y la libertad de sus habitantes y 

moradores. 

 – Las políticas conservacionistas deben estar orientadas a la mejora de los niveles de vida y de 

confort de las personas. 

– Conservar el paisaje histórico no tiene mucho sentido si se pierde la memoria de las personas 

que en él vivieron. Estas personas son portadoras de valores culturales únicos y son tan 

importantes como el propio paisaje. 

– El paisaje histórico es inseparable de la cultura del grupo humano que lo ha moldeado. 

– Preservar el paisaje debería ir parejo con la preservación de la variedad cultural humana.” 
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II.4. La función natural 
 

Esta función está referida a los elementos naturales presentes en los paisajes. Algunos 

paisajes casi no tienen ningún elemento natural, sobre todo los esencialmente urbanos, pero 

otros, por el contrario, son principalmente naturaleza.  

 

Esta función es suministrada entonces, por los paisajes mayormente naturales, y cuando 

uno contiene muchos elementos biológicos, merece la protección de la legislación 

medioambiental, y por lo tanto entablarlo como un Área Protegida, sea cual sea su categoría 

de manejo. Así, indica Fernández (2007, p.52): 
 

“[...] hay paisajes que son básicamente y sobre todo un recurso natural. De hecho, difícilmente el 

paisaje puede no poseer ningún valor natural pues siempre incorpora elementos naturales, por 

mínimos que sean [...] El concepto medioambiental del paisaje se fundamenta precisamente en el 

mayor valor natural del que gozan determinados paisajes, motivo por el cual se les otorga el 

calificativo de la espectacularidad, conditio sine qua non para que ese paisaje reciba la específica 

protección de la legislación medio-ambiental.” 

 
Por otro lado, la dimensión ambiental está relacionada con las evaluaciones de impacto 

ambiental que con respecto al paisaje se puedan realizar, para prevenir precisamente una 

afectación a esta función natural de la que se habla. Las evaluaciones se proponen anticipar, 

prevenir, evitar o en última instancia, corregir, mitigar o compensar, impactos graves que 

con la realización de actividades, obras o proyectos, se puedan dar sobre el ambiente. 

Además, en los últimos años se ha desarrollado una técnica para evaluar normas, planes, 

proyectos o medidas de fomento que con respecto al paisaje se puedan generar. Así, explica 

Cerdán4 (2009, p.181): 

 
“La evaluación ambiental no es otra cosa que la consideración de los efectos ambientales en la 

toma de decisiones sobre actuaciones que pueden afectar significativamente al territorio, y por 

                                                 
4 Rufí Cerdán Heredia, es Doctor en Geografía, profesor y subdirector general en Evaluación Ambiental en el 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 
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ende, al paisaje [...] En los últimos años, diversas directivas de la Unión Europea han extendido su 

aplicación principalmente a dos tipos de decisiones: los proyectos, como los de infraestructuras 

viarias, a los que se aplica la evaluación de impacto ambiental (ETA), y los planes y programas, a 

los que se aplica la evaluación ambiental estratégica (EAE). Ejemplos típicos de ámbitos a los que 

se aplica este segundo tipo de evaluación son, entre muchos otros, la gestión de residuos, los 

planes energéticos o la planificación territorial y urbanística.” 

 

En Costa Rica se cuenta con regulación al respecto. El Decreto Ejecutivo No. 32967-

MINAE del 20 de febrero del 2006, establece los lineamientos técnicos que deberá cumplir 

el ente rector (municipalidad o cualquier otro) para incorporar la variable ambiental en la 

planificación del uso del suelo y así mismo, establece los criterios que deberá seguir la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental para otorgar la viabilidad ambiental a los planes.5 

 

Cerdán (2009, p.182) explica las diferencias entre las evaluaciones de impacto ambiental 

tradicionales y las evaluaciones ambientales estratégicas: 
 

“A diferencia de la EIA que tiene efectos fundamentalmente correctivos, para minimizar los 

impactos ambientales, la EAE pretende prevenir la generación de los impactos estudiando 

anticipadamente los posibles efectos de las decisiones considerando las alternativas posibles 

desde el punto de vista ambiental, aunque sin olvidar la dimensión económica y social de los 

planes y programas. La principal condición de efectividad de la EAE es que ésta se ha de efectuar 

cuando las alternativas son todavía posibles. De otra forma, la EAE podría convertirse en una 

operación de maquillaje de las decisiones tomadas previamente sin tener en cuenta de manera 

seria las implicaciones ambientales.” 

 

                                                 
5 Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA) 
Parte III. Anexo 1. Secretaría Técnica Nacional Ambiental 2. Marco General de Aplicación del procedimiento  
2.1 Objetivos del procedimiento. 
La finalidad primordial del Procedimiento es el de aportar los lineamientos técnicos principales y básicos que 
deberá cumplir la municipalidad, autoridad correspondiente o usuario del instrumento, para incorporar la 
variable de impacto ambiental o variable ambiental en la planificación del uso del suelo de su territorio 
jurisdiccional o de interés, así como indicar los lineamientos técnicos que seguirá la SETENA para revisar y 
evaluar dicha introducción de variable ambiental, a fin de otorgar en definitiva, y en caso de que se cumplan 
los procedimientos definidos, la Viabilidad (Licencia) Ambiental a la propuesta. 
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En el título III de esta investigación, se verán más en detalle estas regulaciones sobre 

Evaluaciones de Impacto Ambiental y su contribución a la protección de los paisajes.  

 
 
 
II.5. La función social  
 
 

La función social del paisaje se refiere a la relación de una sociedad con su territorio y 

puede analizarse desde dos vertientes: la primera, como expresión de procesos sociales y la 

segunda, la perspectiva o sensibilización que tenga la sociedad con respecto a su territorio.  

 

Cabe aclarar, que no debe confundirse esta función social del paisaje con la “función social 

de la propiedad”, que como veremos en detalle con el análisis de la jurisprudencia, en el 

título tercero, se refiere a una idea originada en teorías social-cristianas, que afirman que la 

propiedad debe cumplir con un interés de la colectividad y no sólo del individuo que 

ostente su titularidad. 

  

Es claro que los procesos sociales generan transformaciones en los paisajes. Por ejemplo, el 

crecimiento demográfico trae como consecuencia inevitable aumento de áreas residenciales 

o el hacinamiento de población en los centros urbanos produce la utilización de torres para 

soluciones de vivienda utilizando de manera más eficiente el espacio. Paralelamente a estas 

transformaciones, en la medida que una sociedad tenga sensibilidad hacia su paisaje, se 

desarrollarán políticas de ordenación y gestión del territorio.  

 

En definitiva, estas políticas pueden resultar eficientes o no para proteger el paisaje de un 

país o pueden resultar para proteger algunos paisajes y otros no. Sobre el tema, critica 

Tarroja6 (2009, pag.240) que en su país se gestiona de manera adecuada la ordenación de 

                                                 
6 Alex Tarroja Conscuela es Licenciado en Geografía, especializado en transformaciones y conflictos 
territoriales y en ordenación del territorio.  
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ciudades ya consolidadas y de espacios naturales protegidos, pero que existe una “falta de 

cultura de gestión de los espacios abiertos no protegidos”, es decir, un desarrollo 

urbanístico no controlado sobre territorios – antes dedicados a otras actividades como 

agrícolas y forestales – que ha generado la degradación de los mismos: 

 
“... en el país se ha desarrollado una notable cultura, internacionalmente reconocida, de gestión 

urbanística de las ciudades consolidadas y de gestión de los recursos en los espacios naturales 

protegidos. Pero, las principales transformaciones del territorio... se han producido en su mayoría 

sobre los espacios abiertos no protegidos, que incluso en un país altamente urbanizado como 

Cataluña suponen alrededor de las tres cuartas partes del total del territorio. Y, sin embargo, la 

sociedad y las administraciones no han sido capaces de desarrollar en paralelo una capacidad de 

gestión eficiente de los espacios abiertos para ordenar las transformaciones en curso.” 

 

En Costa Rica ha ocurrido similar, y aún peor; existe una buena cultura conservacionista 

hacia lo natural y hacia la biodiversidad, es decir, una reconocida gestión de los recursos 

naturales, pero principalmente en las áreas urbanas se vive en un verdadero caos que 

pareciera casi irremediable.  

 
Otro problema que señala TARROJA en cuanto a trasformaciones del paisaje, que tampoco 

es ajeno a nuestra realidad, es la pérdida de singularidad e identidad de los paisajes, que son 

valores sociales y culturales de aquellos. Opina que los lugares tienden a parecerse o 

duplicarse cada vez más, además de simplificarse, lo que conlleva a una pérdida de 

vinculación de los ciudadanos con los paisajes.  

 

En nuestro país, las transformaciones del paisaje en el valle central son las más palpables. 

Se han sustituido los cafetales por centros comerciales gigantes; aquellas amplias y 

hermosas casas de corredores, por viviendas simples, llenas de rejas, alambres y trampas 

contra los delincuentes. Antes era común verlas  típicas casitas de adobe, blanco con azul, 

en Escazú, hoy el paisaje lo constituyen torres de condominios tan lujosas que siquiera son 

acordes con el estilo de vida del costarricense. Ya nuestras casas no tienen un gran patio; se 
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ha sustituido la propiedad particular por “áreas comunes”. En definitiva, las 

transformaciones de nuestros paisajes son claro reflejo de la pérdida de nuestra 

idiosincrasia o en otras palabras, la pérdida de “paisajes culturales” es prueba de la cultura 

de la imitación costarricense, también contribuyendo a este fenómeno está la llegada de 

otras que han adquirido buena parte de nuestro territorio. 

 

Otro enfoque de la dimensión social del paisaje, son las movilizaciones sociales que la 

gestión y protección del mismo generan. Las transformaciones del paisaje en España ya han 

sido capaces de movilizar comunidades locales, provocando un fenómeno social similar a 

los movimientos de ecologistas, sí conocidos en Costa Rica, pero cuya razón de ser son los 

conflictos sobre uso y gestión del suelo. A diferencia de los ecologistas, apunta Tarroja 

(2009, p.241), estas nuevas movilizaciones no se enfocan en los aspectos ecológicos y 

estéticos de los paisajes, si no en su dimensión cultural – como parte de la identidad de las 

comunidades – y como un derecho que aporta calidad de vida. Asimismo, su propósito no 

es proteger solo aquellos paisajes singulares, si no la identidad de comunidades enteras: 

 
“En este mismo sentido, un estudio llevado a cabo [...] muestra tres tendencias de evolución 

progresiva en estas movilizaciones sociales de defensa del territorio: el paso de reivindicaciones 

reactivas ante proyectos externos a actitudes propositivas sobre el modelo de desarrollo territorial; 

el paso de la preservación de parajes singulares a la preservación de la identidad de comarcas 

enteras (incluyendo espacios agrícolas, forestales, litorales, etc.); y el paso de los argumentos de 

protección del territorio por sus valores ecológicos (flora y fauna singular) a la preservación de la 

singularidad y la identidad colectiva de los paisajes, es decir, de sus valores y significados 

culturales.” 

 

Otro aspecto importante del enfoque social del paisaje es que su dinámica está íntimamente 

relacionada con el modelo de desarrollo social y económico de un país. El Licenciado 

Tarroja (2009, p.246) pone el ejemplo de España, donde las trasformaciones del paisaje de 

los últimos años, son el resultado de un modelo de desarrollo basado en el turismo y la 

construcción. Indica entonces, que si se quiere conservar, por ejemplo, el paisaje forestal y 
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agrícola, se deben implementar políticas agrarias y forestales, de modo que estas 

actividades resulten más rentables que el turismo y la construcción: 

 
“Desde esta perspectiva que trata el paisaje como resultado de un modelo de desarrollo territorial, 

es evidente que si socialmente nos proponemos valorar no sólo los espacios de interés natural sino 

también aquellos de interés agrícola y forestal, deberemos incidir en su preservación a través de 

las políticas agrarias y forestales, de modo que estas actividades sean más competitivas respecto 

a otras actividades productivas como el turismo o la construcción.” 

  

En opinión de esta autora, la anterior afirmación es de cuidado, pues tampoco sería 

conveniente moldear toda política de desarrollo de un país en torno a la protección de sus 

paisajes. Debe existir un balance entre lo que es mejor para el desarrollo social y 

económico de la sociedad, y la protección de sus paisajes, claro está, sin perder de vista que 

el mismo debe constituir un espacio adecuado que brinde calidad de vida a sus habitantes. 

El paisaje es un elemento dinámico, es decir, cambia constantemente junto con su sociedad; 

su protección no consiste en “museizarlo” a modo de congelarlo en  el tiempo,  sino que por 

el contrario, debe adaptarse a los procesos sociales y económicos, consistiendo su 

protección, más bien, en una gestión que permita que siempre constituya el espacio 

adecuado mencionado.  

 

Visto todo lo anterior, se puede concluir que en realidad todos los paisajes y sus 

transformaciones son, de una u otra forma, el resultado de procesos sociales y económicos. 

Ya sea por la intervención directa del ser humano, como en el caso del Lago Arenal – uno 

de los paisajes más bellos y productivos de nuestro país – o por una decisión social de 

mínima intervención o conservación de los paisajes naturales; el factor social siempre está 

presente. El paisaje es dinámico porque cambia constantemente, no solo por sucesos 

naturales, si no y principalmente, por las valoraciones productivas y culturales que la 

sociedad efectúa con respecto a este.  
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II.6. La función económica 
 

Finalmente, se tiene la función económica del paisaje, que igualmente cuenta con distintas 

aristas de análisis: paisajes que generan desarrollo económico y viceversa; actividades 

económicas que generan paisajes.  

 

Con respecto al primer supuesto, al ser el paisaje generador de calidad de vida y bienestar 

para los seres humanos, es evidente que las personas estarán dispuestas a “pagar” para 

contar con este recurso. Donde más se evidencia esto es en el mercado inmobiliario y en el 

del ocio o turismo. Una propiedad aumenta su valor si cuenta con una buena vista a un 

hermoso paisaje, así como los turistas prefieren aquellos lugares paradisíacos. 

 

En cuanto a la importancia del paisaje para el mercado inmobiliario apunta Cortina7 (2009a, 

p.245):  

 
“... los lugares que permiten disfrutar de paisajes de calidad o vistas singulares alcanzan en el 

mercado inmobiliario precios más altos que los que no ofrecen esta posibilidad, lo que, a los 

efectos económicos, determina una ventaja competitiva o renta diferencial entre unos y otros. La 

escasez de entornos de calidad constituye por tanto una causa objetiva y subjetiva que permite un 

análisis económico del paisaje.” 

Y en relación con el turismo señala: 

 
“Cabe pues afirmar que el paisaje satisface una necesidad y por ello hay una demanda de 

determinados servicios que generan beneficio económico, sobre todo los vinculados a la industria 

del ocio y del turismo, de forma que el paisaje puede considerarse un bien o recurso que permite 

un análisis económico.” (Cortina 2009a, p.254)  
 

                                                 
7 Albert Cortina Ríos es licenciado en Derecho, máster en Estudios Regionales, Urbanos y Metropolitanos y 
en Gestión Urbanística. Es asesor de distintos gobiernos y comunidades autonómicas en materia de 
intervención del paisaje, ha formado parte de las ponencias redactoras de las Leyes del Paisaje de Cataluña y 
de Galicia, y ha colaborado como experto del Ministerio de Medio Ambiente español en la implementación 
del Convenio Europeo del Paisaje. 
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Por otro lado, tanto turistas como compradores, valoran altamente los elementos culturales 

y sociales del paisaje. En Costa Rica por ejemplo, se sabe que su singular naturaleza y 

biodiversidad genera una importante actividad turística e inmobiliaria; tanto las áreas 

protegidas como las zonas rurales no comprendidas dentro de ninguna categoría de manejo, 

generan la visita de muchos turistas durante todo el año y asimismo, un importante mercado 

de compra y venta de propiedades. Pero estos turistas y compradores, tanto nacionales 

como extranjeros, no sólo aprecian los elementos visuales paisajísticos naturales o agrarios 

del país, sino también aquellos elementos intangibles culturales y sociales, referidos a la 

calidad e idiosincrasia de su gente.  
 

Así, en términos económicos el paisaje es capital, distinto del capital tierra sobre el cual se 

asienta, pues el segundo es un objeto material cuya propiedad es individualizable, y el 

paisaje es un valor inmaterial que no pertenece a una sola persona sino a la colectividad, 

como se vio, así señala Cortina (2009, p.258): 

 
“El bien paisajístico es así un activo inmaterial fundado en el valor sostenible y la calidad de vida de 

las personas. Estos dos valores son la garantía de continuidad y reproductividad hacia el futuro del 

intangible paisajístico.” 

 

Tal cual, el paisaje como capital, produce bienes y servicios, lo que Cortina (2009a, p.258) 

llama “activos paisajísticos” y por lo tanto empleos, siendo sin duda un generador 

importante de desarrollo económico.  

 

Tarroja (2009, p.248) no opina diferente con respecto al paisaje como recurso; él afirma 

que la calidad del paisaje contribuye al desarrollo de un territorio. El enfoque de este autor 

es, eso sí, en cuanto al paisaje de calidad, y menciona dos ejemplos que lo evidencian: el 

turismo, del que ya se ha hablado, y otro muy interesante, el paisaje utilizado como marca 

para comercializar productos:  
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“... la propia calidad del paisaje puede ser un argumento para el desarrollo de un territorio. Dos 

ejemplos evidentes de esta situación [...] la apuesta por el paisaje como recurso para un turismo de 

calidad y respetuoso con el entorno [...] o como imagen de marca para la comercialización de 

productos de calidad (el caso de los paisajes de la viña en el Penedés o el Priorat). De este modo, 

el paisaje puede convertirse incluso en un activo, un capital territorial, para el desarrollo de la 

comarca o región.” 

 

Utilizar el paisaje como marca, se puede hacer incluso registrándolo como una 

Denominación de Origen, en el marco del “Arreglo de Lisboa relativo a la Protección 

de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional”. Según este convenio 

sobre propiedad intelectual,  una denominación de origen es “la denominación geográfica de 

un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo 

y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, 

comprendidos los factores naturales y los factores humanos.” (Arreglo de Lisboa, artículo 1) 

  

Cortina (2009a, p.261) también señala otro aspecto interesante en que se puede considerar 

al paisaje como recurso económico, y es cuando es utilizado en la publicidad, la  fotografía 

e incluso en el cine: 
 

“Tal y como hemos señalado anteriormente, el paisaje es un bien colectivo. No obstante, 

determinadas actividades utilizan de forma privativa ese «escenano» como materia prima con la 

que obtienen una rentabilidad económica que muchas veces no repercute en quien ha contribuido 

a generar ese paisaje singular (el propietario de la finca o edificio, los órganos administrativos de la 

ciudad, el consorcio del parque natural, etcétera). Es necesario pues contemplar esta dimensión 

relacionada con el paisaje en una sociedad donde la imagen alcanza un valor económico 

extraordinario.” 

 

Por otro lado, muchas veces podemos encontrar contrapuesta esta función económica del 

paisaje con sus demás dimensiones o funciones, de manera que algunas decisiones pueden 

afectar una u otra y en este sentido opina Fernández (2007, p.83), que es por esta razón, que 

la transformación de los paisajes debe hacerse de forma menos acelerada:   

 



 59

“La ponderación de los intereses que pueden verse afectados ante la alteración de los paisajes – 

estética y contemplación versus desarrollo económico – ha de tener en cuenta que el paisaje en si 

mismo es un recurso favorable para la actividad económica, con cuya protección, gestión y 

ordenación adecuadas se puede contribuir también a la creación de empleo. La transformación del 

paisaje, por ello, ha de hacerse de forma menos acelerada ya que los factores que en él repercuten 

son muy numerosos: la producción agrícola, ganadera, silvícola, industrial y minera, así como las 

prácticas de la ordenación del territorio, del urbanismo, del transporte, de las infraestructuras, del 

turismo y del tiempo libre y, más genéricamente, los cambios económicos mundiales, continúan, en 

muchos casos, acelerando su transformación.” 

 

Un ejemplo en Costa Rica puede ser el cultivo del café; el cual ha pasado de ser nuestra 

principal actividad económica a ser solo una secundaria, siendo sustituida por otras como el 

turismo, la producción de materias primas para productos tecnológicos y la construcción. 

Tales cambios han provocado, por supuesto, la desaparición de muchos cafetales, lo que 

conlleva paralelamente a la pérdida de empleos en el sector cafetalero y la afectación de 

agricultores, pero beneficiándose por otro lado, los sectores industriales y la generación de 

empleo para estratos de la sociedad más capacitados. Posiblemente esta transformación del 

paisaje, a consecuencia del cambio económico, haya traído un desarrollo positivo para el 

país, pero se contrapone el aspecto social ya mencionado de la pérdida de empleos en 

sectores más vulnerables y, asimismo, la pérdida de valores sociales del paisaje cafetalero, 

como la identidad del costarricense con el mismo. 

 

Por otro lado, también podemos ver contrapuesta la dimensión económica del paisaje a su 

función ambiental. Esto se evidencia sobre todo en aquellas áreas naturales no protegidas, 

donde se deforesta, se contaminan los ríos y se generan infinidad de desechos sólidos para 

dar paso al crecimiento residencial, turístico, comercial e industrial.   
 

Para Tarroja (2009, p.249), el aspecto económico del paisaje tiene su lado negativo cuando 

el mismo es tratado como una simple mercancía con valor de cambio, y se deja de lado el 

importe o uso social del mismo, prevaleciendo el interés particular sobre el colectivo: 
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“Por otra parte, parece que actualmente hay un alto consenso técnico y profesional sobre cómo 

ordenar el territorio con criterios de gestión prudente de los recursos; y los argumentos sobre la 

preservación de los valores del paisaje... han calado en los discursos e instrumentos técnicos. Sin 

embargo, tal vez el consenso social no sea tan alto como el consenso técnico. Esto puede ser 

debido, en parte, a un modelo económico basado en la construcción y el turismo, pero también a 

una arraigada cultura de la propiedad privada en la que los intereses y beneficios particulares 

prevalecen sobre el interés colectivo de la sociedad, y en la que el territorio es tratado como una 

mercancía con valor de cambio más que como un bien de interés público con valor de uso social.” 

 

En definitiva, podemos apreciar claramente la importancia del paisaje como valor 

económico, el cual, si se sabe gestionar, puede ser una importante fuente para el desarrollo 

de un país, en el caso del nuestro, atrayendo más turismo, agregando valor a las 

propiedades inmobiliarias, generando nuevas fuentes de empleo, sirviendo incluso para la 

comercialización de nuestras marcas a nivel local e internacional. Sin embargo, no 

podemos dejar de lado que el paisaje, además de ser un potencial generador de riqueza, 

cumple una función social, cultural y ambiental en el territorio, por lo que las 

transformaciones del mismo en busca del desarrollo económico deben darse de manera 

paulatina y en estricto respeto de estos otros valores del paisaje, como explica Fernández. Y 

se concluye el análisis de esta función, con la siguiente reflexión de Cortina (2009a, p.253), 

que revela la importancia económica de preservar nuestros paisajes: 
 

“Las actuales dinámicas territoriales quizás nos permiten ver con mayor claridad la importancia del 

paisaje como activo económico y como recurso patrimonial de enorme valor para la competitividad 

de los territorios... La protección, gestión y ordenación del paisaje constituye de este modo una 

oportunidad única de generar riqueza y valor económico. Fomentar políticas inteligentes donde las 

fuerzas del mercado sean aliadas y no destructoras de paisaje es una necesidad imperiosa en 

nuestros días. En pocos años, aquellos territorios que hayan sido capaces de preservar e integrar 

singularidades derivadas de valores ambientales, culturales y paisajísticos tendrán una enorme 

ventaja sobre aquellos que no lo hayan hecho”. 
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En conclusión, podemos afirmar que es claro que un mismo paisaje puede cumplir distintas 

funciones en una sociedad, y lo más importante a rescatar es que todos estos elementos 

deben ser vistos como un conjunto indivisible que debemos proteger y gestionar de manera 

simultánea. Como veremos más claramente en los siguientes títulos, hacer lo contrario 

conlleva a una sectorización de la protección paisajística y por lo tanto a problemas de 

disyuntivas sobre cuál función proteger y a situaciones de choques competenciales. 
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TÍTULO II 

LA VISIÓN OBJETIVA, PLURALIDAD COMPETENCIAL Y 

SECTORIZACIÓN DE LA NORMATIVA COSTARRICENSE SOBRE 

PAISAJE 

 
 

 

 

Explica Cortina (2009b, p.318) que “tradicionalmente, las normas que protegían los paisajes 

excepcionales «inamovibles» han estado relacionados con el Derecho de los lugares y 

monumentos históricos (protección del interés cultural del paisaje) o con el Derecho de la 

protección de la naturaleza, extendido al Derecho ambiental (protección del interés natural del 

paisaje” 

 

Empezando por nuestra Constitución Política, el concepto de paisaje que recoge nuestro 

ordenamiento jurídico, se encuentra limitado a su belleza natural, y el mismo le otorga 

protección únicamente por la función cultural que puede desempeñar en la sociedad.  

 

Asimismo, el imperativo de proteger las bellezas escénicas para nuestro país proviene, 

además, de convenciones internacionales tales como la Convención para la protección de 

la flora, fauna, y bellezas escénicas naturales de los países de América y la Convención 

para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural; las cuales, como ya veremos en 

detalle, también contienen la perspectiva meramente estética del paisaje. 
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Esta visión objetiva del paisaje no es exclusiva de Costa Rica y por el contrario, es la que 

ha dominado en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, incluso los europeos, y bajo este 

escenario, Cortina (2009b, p.317) plantea evolucionar nuestros ordenamientos jurídicos, de 

una “concepción objetiva y singular” a una “concepción subjetiva y social”, y al respecto 

indica: 

 
“La concepción objetiva del paisaje que hasta hace unos años ha dominado la mayoría de 

ordenamientos jurídicos europeos considera que sólo las partes del territorio que poseen 

características excepcionales desde el punto de vista histórico, natural o estético pueden ser 

consideradas paisaje y merecer de este modo una protección jurídica específica. En cambio, los 

territorios que no presentan valores paisajísticos excepcionales no han sido objeto de protección 

jurídica desde una perspectiva meramente paisajística. Así los paisajes agrarios y productivos, los 

paisajes cotidianos, es decir aquellos que resultan comunes, no han tenido hasta ahora una 

regulación específica.” 

 

Amplía en este sentido y ejemplifica como se manifiesta esta concepción objetiva en los 

sistemas normativos, la cual, como veremos en detalle, no es nada ajena al nuestro. Señala: 
 

“Las definiciones que aparecen en los textos legales basados en esta concepción objetiva 

contienen expresiones como: «gran valor estético y natural», «interés singular por motivos 

históricos», «paisajes característicos y pintorescos», «extraordinario valor visual». El paisaje según 

esta visión es considerado únicamente como una «bella imagen» (una postal) que conviene 

preservar.” (Cortina, 2009b, p.318) 
 

Por otro lado, esta concepción objetiva de paisaje, no toma en cuenta la constante evolución 

a la que se ven sometidos aquellos comunes o cotidianos, pues no los regula.   
 

“Desde esta concepción objetiva se pretende una cierta «congelación» del paisaje extraordinario y 

singular. No se tiene en cuenta que el paisaje evoluciona, se transforma, y que por lo tanto debe 

ser gestionado de forma dinámica. Sin embargo, es evidente que el paisaje no puede contemplarse 

desde esta dimensión únicamente estática. Hay que tener en cuenta que el paisaje cambia, que en 

la actualidad tiene una capacidad de evolución rápida…” (Cortina, 2009b, p.318) 
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Sumada a esta visión limitada del paisaje, en Costa Rica se da el fenómeno de la pluralidad 

de competencias y de sectorización en la materia. Como veremos, el hecho que el 

ordenamiento considere “paisaje” sólo aquél con características estéticas relevantes, no 

quiere decir que no existan otras normas que de una u otra forma regulen esta materia desde 

su concepción amplia; aunque no le llamen paisaje, veremos que existen medidas que 

regulan y modelan el territorio desde varias perspectivas y de esta manera protegen, 

gestionan u ordenan los paisajes costarricenses. 

 

 El fenómeno de la sectorización y pluralidad competencial se genera cuando distintas 

normas regulan sobre el tema, enfocando el paisaje desde perspectivas o dimensiones 

distintas y otorgando por lo tanto, competencias a diferentes entes administrativos. Se 

carece de una conceptualización jurídica definida, uniforme y sistematizada del paisaje y 

los gobiernos no han definido políticas específicas en este aspecto. Las normas en sí 

mismas no son contradictorias, pero su pluralidad y enfoque tan dispar, hacen difícil el 

establecimiento o definición de un sistema integral de protección jurídica del paisaje en este 

país. 

 

La profesora Fernández (2007, p.33) explica sobre este fenómeno: 

 
“... a veces las previsiones sobre el paisaje se hallan en la legislación medioambiental, otras en la 

legislación sobre ordenación territorial, urbanismo, montes, turismo o patrimonio histórico. De ahí 

que la opción por un modelo específico de protección del paisaje... a partir de un concepto de 

paisaje específico, nos permita, en cada caso, saber en qué competencia se encuentra integrado” 

 

Más adelante en su obra, cuando habla de las modalidades de paisaje indica: 

 
“Existen múltiples criterios que nos permiten distinguir los diferentes tipos de paisajes, de lo cual 

habrá de deducirse una regulación y protección distinta. Es común hablar de paisaje en general sin 

distinguir cuál es su tipología. Sin embargo de la caracterización del paisaje se genera el 

presupuesto que permite a continuación un tratamiento jurídico individualizado. El predominio en el 
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paisaje de unos u otros valores da lugar también a incardinar al mismo en un determinado ámbito 

del ordenamiento sectorial, pues no es lo mismo que un paisaje sea rico por su flora variada que 

por lo que representa para la cultura o la historia de un pueblo. La tipología del paisaje condiciona 

pues, por ahora —y, mientras no haya un tratamiento global del conjunto del territorio como 

paisaje— el que el mismo se encuentre protegido por uno u otro tipo de legislación sectorial.” 

[Resaltado suplido] (Fernández, 2007, p.66) 

 

Como se dijo, este es el estado de la cuestión en Costa Rica, no existe – en palabras de la 

profesora Fernández – “un tratamiento global del conjunto del territorio como paisaje”, 

sino, una normativa sectorial que regula de manera diferente y con un enfoque distinto al 

paisaje, lo que conlleva también una pluralidad competencial.  

 

Este problema lo reconoce también la UNESCO, en el “Estudio preliminar sobre los 

aspectos técnicos y jurídicos relativos a la conveniencia de disponer de un nuevo 

instrumento normativo internacional sobre los paisajes”, donde se indica:  

 
“... Con frecuencia la responsabilidad en materia de paisajes recae en distintas partes constitutivas 

y entre varios ministerios (por ejemplo, de economía, planificación, transportes, actividades 

recreativas, agricultura, patrimonio y conservación). Para aplicar un enfoque integrado, habrá que 

definir nuevas modalidades de colaboración entre las instituciones, los sectores y los ministerios.” 

 

Sin embargo, más grave podría resultar que en todo este universo de leyes, no se abarquen 

todos los elementos del paisaje, lo cual desencadenaría en su desprotección. En este sentido 

indica Fernández (2007, p.33): 
 

“... Pero además, la sectorialidad en la protección del paisaje no es un fenómeno que únicamente 

afecte a la determinación de la Administración que finalmente pueda resultar competente, sino, 

como es obvio, a la eficacia de esa misma protección, puesto que por mucho que a efectos 

jurídicos integremos la competencia paisajística en alguno de sus ámbitos competenciales 

apuntados, es claro que el paisaje constituye la suma de muchos elementos. De modo tal que 

difícilmente puede ofrecerse una protección completa si lo abordamos desde una única óptica de 
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forma fragmentada. El paisaje es o puede ser más que territorio, es más que urbanismo, es más 

que medio ambiente o que un monte, o que cultura o historia o humanidad. Como veremos, el 

paisaje puede ser la suma de todos estos elementos, pero a su vez constituye algo diferente a ellos 

al integrar de forma conjunta, diversos elementos sensitivos y puramente subjetivos. De ahí su 

propia complejidad competencial en cuanto a qué competencia corresponde y en cuanto a las 

posibles competencias que pueden integrarle.” 

 

A continuación se analizarán cada una de las normas jurídicas que regulan de una u otra 

manera el paisaje en Costa Rica, pero vale adelantar que en nuestro país no existe 

normativa que lo regule específica y únicamente, sino que es en la legislación sectorial 

donde se pueden encontrar regulaciones sobre el aspecto paisajístico del territorio. Serán 

éstas las se analizarán, estableciendo su enfoque hacia el paisaje, así como el factor 

competencial, sus debilidades, aplicabilidad, fortalezas o aspectos rescatables.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

NORMATIVA DE RANGO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL 

 

1. La Constitución Política  
 

Los artículos 50 y 89 de nuestra Carta magna son los que permiten afirmar que es mandato 

constitucional la protección de los paisajes costarricenses, ya sea desde su punto de vista 

estético o en el sentido amplio que en este trabajo se plantea.8 

 

El Tribunal garante e interpretador de la Constitución, es decir, nuestra Sala Constitucional, 

ha concebido el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en un sentido 

amplio, que abarca no sólo la conservación de las riquezas naturales, si no, la adecuada 

gestión del “ambiente urbano”. Como ya se observó en el título I, la Sala concibe ambiente 

natural y urbano como “las dos caras de una moneda”, por lo que considera el Derecho 

urbanístico como la parte “no verde” del Derecho ambiental.  

 

Bajo esta tesitura, es incuestionable que, en nuestro ordenamiento jurídico, cualquier 

normativa que tienda a la adecuada gestión del territorio como un recurso agotable, estaría 

desarrollando el artículo 50 de la Constitución que garantiza un ambiente sano para todos 

los habitantes.  

 

                                                 
8 Constitución Política (1949):  
“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 
estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.  
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para 
denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.  
El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.  
La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.” 
(El segundo y siguientes párrafos de este artículo, fueron adicionados mediante el Ley 7412 de 3 de junio de 1994.) 
“ARTÍCULO 89.- 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.” 



 69

En cuanto al artículo 89, el mismo contempla la protección de las bellezas naturales y el 

Patrimonio Histórico de la Nación, ambos valores que se pueden encontrar presentes en el 

paisaje.  

 

Este numeral 89 es el que ha propiciado, junto con el 50 citado, el desarrollo de una 

jurisprudencia constitucional que contempla el paisaje únicamente desde su concepción 

estética, por la presencia de la palabra “bellezas naturales”, concibiéndose así, solo aquél 

que sea “natural” y “bello”. Sin embargo, también contiene la base para garantizar la tutela 

de los bienes que cumplan una función cultural por su valor histórico-arquitectónico o 

histórico-arqueológico. 

 

Ahora bien, tiene mucha trascendencia también, en el tema de paisaje, el artículo 45 de la 

Constitución, pues el mismo autoriza imponer limitaciones a la propiedad privada en virtud 

de interés social, de manera que es el que permite desarrollar toda la normativa ambiental y 

urbanística para la protección de los paisajes, que puedan afectar el derecho de propiedad 

de los particulares.9  

 

En el siguiente título de esta investigación, referente al análisis la jurisprudencia, veremos 

con mucho más detalle el desarrollo de estos tres artículos constitucionales, desde el punto 

de vista de la Sala. 

 

 

 

 

                                                 
9 Constitución Política (1949): 
“ARTÍCULO 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público 
legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no 
es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar 
dos años después de concluido el estado de emergencia.  
Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la 
totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.” 
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I.2. Los instrumentos internacionales 
 

Como ya se adelantó, la concepción estética del Paisaje deviene de normas de rango incluso 

superior a la Constitución, por una doctrina aceptada mundialmente. Sobre todo se habla de 

normas tipo declarativas, es decir, que no importan obligaciones o responsabilidades 

específicas para los Estados partes, cuyo cumplimiento sea impuesto coercitivamente por 

algún mecanismo, sino que consiste en meras “intenciones” de hacer o no hacer o simples 

recomendaciones, que estos deciden si implementar mediante la creación de leyes o 

cualquier otro tipo de norma local. 

 

Sin embargo, estos instrumentos internacionales, han servido efectivamente en nuestro país, 

siendo la base para la promulgación de normas tendientes a la regulación del paisaje, como 

se dijo, sobre todo en su concepción estética y ambiental, pero también, por su función 

histórica-cultural.  

 

Los instrumentos internacionales que norman sobre el tema específico del paisaje y han 

sido ratificados o son vinculantes para Costa Rica, son los siguientes: 

 

• Convención para la protección de la flora, fauna, y bellezas escénicas 

naturales de los países de América: 

 

Dada en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en 

Washington, el 12 de octubre de 1940 y ratificada por Costa Rica mediante Ley 3763 de 09 

de octubre de 1966. 
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Desde su denominación, podemos apreciar la posición meramente estética-natural del 

paisaje, por la utilización de la frase “bellezas escénicas naturales”, pero también podemos 

encontrar la valorización de la función histórica del territorio.10  

 

• Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural  

 

Dado en el seno de la UNESCO, en París en 1972, ratificada por nuestro país por Ley 5980 

de 26 de octubre de 1976; la cual también contienen la perspectiva meramente estética-

natural del paisaje. Esta define, en su artículo 2, los bienes que se considerarán Patrimonio 

Natural.11 
 

                                                 
10 En este sentido, en su preámbulo indica: 
 
 “Los Gobiernos Americanos […] Deseosos de proteger y conservar los paisajes de incomparable belleza, 
las formaciones geológicas extraordinarias, las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor 
histórico o científico…” [Resaltado suplido] 
Después, en su artículo I señala que se entenderá por Parques Nacionales “Las regiones establecidas para la 
protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y fauna de importancia nacional, 
de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial.” Y por Monumentos 
Naturales “Las regiones, los objetos o las especies vivas de los animales o plantas de interés estético o valor 
histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta…” 
 
Y finalmente en su artículo V, inciso 2, señala: 
 
“Los Gobiernos Contratantes convienen en adoptar o en recomendar a sus respectivos cuerpos legislativos la 
adopción de leyes que aseguren la protección y conservación de los paisajes, las formaciones geológicas 
extraordinarias, y las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico.” 
 
11 “A los efectos de la presente Convención se considerarán "patrimonio natural":  
- los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas 
formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,  
- las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el habitat de 
especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 
estético o científico,  
- los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural…” 
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• Recomendación relativa a la protección de la belleza y del carácter de los 

lugares y paisajes:  
 

Aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en la doceava sesión, en París, el 12 

de diciembre de 1962, la cual, sobra decir es vinculante para nuestro país por ser Estado 

parte de la Organización de Naciones Unidas y además, la Sala Constitución la ha utilizado 

en su jurisprudencia como argumento para la protección de los paisajes, como veremos en 

detalle en el título siguiente.  

 

Esta recomendación es de vital importancia para este tema por varias razones. Primero, 

porque considera paisaje no sólo aquél meramente natural, sino también al creado por el ser 

humano. Segundo, reconoce no sólo la función estética y ambiental de los paisajes, sino 

también su valor cultural, económico y social, además que da cuenta de su importancia 

como generador de calidad de vida.12  
  

Tercero, esta recomendación exhorta la protección de todos los paisajes y no sólo de 

aquellos naturales, extraordinarios o únicos, pudiendo afirmarse incluso que pretende la 

protección de los paisajes cotidianos, como se desprende de sus incisos tercero y quinto.13 

                                                 
12 Así en su preámbulo indica:   
 
“Considerando que este fenómeno tiene repercusiones no solo en el valor estético de los lugares y paisajes 
naturales o creados por el hombre sino también en el interés cultural y científico que ofrece la vida salvaje, 
 
Considerando que, por su belleza y carácter, la protección de paisajes y lugares definidos en la presente 
recomendación es necesaria para la vida del hombre, para el que son un poderoso regenerador físico, moral y 
espiritual y contribuyen a la vida artística y cultural de los pueblos como lo muestran muchos ejemplos 
universalmente conocidos, 
 
Considerando además que los lugares y paisajes constituyen un factor importante de la vida económica y 
social de muchos países, así como un elemento importante de las condiciones de higiene de sus habitantes…” 
 
13 “3. Los estudios que se han de efectuar y las medidas que se han de aplicar para la protección de los lugares 
y paisajes se han de extender a todo el territorio del Estado y no han de limitarse a ciertos lugares o ciertos 
paisajes determinados. 
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Finalmente, la recomendación exhorta a la implementación de una serie de medidas, no 

solo correctivas sino preventivas, para la protección de los lugares y paisajes, estableciendo 

toda una normativa para la aplicación de las mismas. 

 

Las medidas más relevantes para este tema, tanto correctivas como preventivas que 

establece la recomendación son: 

 

A. Control de actividades y obras que puedan causar daños a los paisajes.14 

 

B. Implementación de planes de urbanización y ordenación para las áreas rurales. Esta es 

una medida muy importante, pues otorga especial relevancia a las áreas rurales, incitando a 

                                                                                                                                                     
5. La protección no se ha de limitar a los lugares y paisajes naturales, sino que se ha de extender también a 
los lugares y paisajes cuya formación se debe total o parcialmente a la mano del hombre. Así, convendría 
dictar disposiciones especiales para lograr la protección de ciertos lugares y paisajes tales como lugares y 
paisajes urbanos, que son en general los más amenazados, sobre todo por las obras de construcción y la 
especulación de terrenos. Conviene establecer una protección especial en las proximidades de los 
monumentos.” [Resaltado suplido] 
 
14 Al respecto menciona particularmente las siguientes: 
“a. La construcción de toda clase de edificios, públicos o privados. Los planes se concebirán de tal modo que 
se respeten ciertas exigencias estéticas relativas al propio edificio, y deberán estar en armonía con el conjunto 
que se quiere proteger, evitando caer en una fácil imitación de ciertas formas tradicionales y pintorescas; 
b. La construcción de carreteras; 
c. Las líneas eléctricas de alta y baja tensión, las instalaciones de producción y de transporte de energía, los 
aeródromos, las estaciones de radio, televisión, etc.; 
d. La construcción de autoservicios para la distribución de carburantes; 
e. Los carteles publicitarios y los anuncios luminosos; 
f. La tala de arbolado, inclusive la destrucción de árboles que contribuyen a la estética del paisaje y en 
particular los que bordean las vías de comunicación o las avenidas; 
g. La contaminación del aire y del agua; 
h. La explotación de minas y canteras y la evacuación de sus desechos; 
i. El alumbramiento de aguas, los trabajos de regadío, las presas, los canales, los acueductos y la 
regularización del curso de los ríos y torrentes, etc.; 
j. El “camping”;” 
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su gestión a través de planes de urbanización u ordenación que deben de contemplar 

“servidumbres” de protección.15 

 

C. Zonificación de los paisajes extensos. Sugiere un control más estricto en aquellas zonas 

de relevancia estética.16 

 

D. Clasificación de lugares de cierto interés. Establece que deben clasificarse aquellos 

paisajes aislados o pequeños que ofrezcan un interés excepcional, así como aquellos, sin 

importar el tamaño o ubicación, que ofrezcan una vista excepcional o que circunden 

monumentos notables.17  

                                                 
15 “14. Los planes de urbanización o de ordenación de las regiones rurales han de contener disposiciones 
relativas a las servidumbres que han de imponerse para la protección de los lugares y paisajes -incluso los que 
no estén clasificados especialmente- comprendidos en el territorio abarcado por esos planes.”  
 
16 “16. Estos paisajes deben ser objeto de una clasificación “por zonas”. 
17. Cuando, en una zona clasificada, el carácter estético es de interés primordial, la clasificación “por zonas” 
ha de entrañar el control de la parcelación y la observancia de ciertas disposiciones generales de carácter 
estético referentes al empleo de los materiales y a su color, a las normas de altura, a las precauciones 
necesarias para disimular las excavaciones debidas a la construcción de presas o a la explotación de canteras, 
a la reglamentación de la tala de árboles, etc.  
18. La clasificación “por zonas” debe ponerse en conocimiento del público y deben dictarse y difundirse 
además las normas generales relativas a la protección de los paisajes que sean objeto de tal clasificación.  
19. En general, la clasificación “por zonas” no debería dar derecho a indemnización.” 
 
17 “… Cada lugar, terreno o edificio especialmente clasificado ha de ser objeto de una decisión administrativa 
especial, notificada al propietario. 
21. Esta clasificación especial ha de llevar consigo, para el propietario, la prohibición de destruir el lugar o de 
modificar su estado o aspecto sin previa autorización de las autoridades encargadas de la protección. 
22. La autorización que se conceda deberá ir acompañada de todas las condiciones convenientes para la 
protección del lugar. No se necesitará, sin embargo, ninguna autorización para los trabajos de explotación 
normal de las fincas rústicas ni para los trabajos corrientes de conservación de las construcciones.  
23. La expropiación por los poderes públicos, así como la ejecución de toda clase de obras públicas en un 
lugar clasificado especialmente, han de estar subordinadas al consentimiento previo de las autoridades 
encargadas de la protección. Nadie ha de poder adquirir, por prescripción, en un lugar clasificado 
especialmente, derechos que le permitan modificar el carácter o el aspecto del lugar. El propietario no podrá 
establecer ninguna servidumbre contractual sin el acuerdo de las autoridades encargadas de la protección. 
24. La clasificación especial ha de llevar consigo la prohibición de contaminar los terrenos, el aire y las aguas 
de cualquier manera que sea. Además, la extracción de minerales ha de estar sujeta a una autorización 
especial. 
25. Se ha de prohibir toda publicidad en los lugares clasificados especialmente y en sus inmediaciones o 
limitarla a determinados sitios fijados por las autoridades encargadas de la protección. 
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E. Fuerza de ley para las normas de protección. La recomendación impulsa las normas y 

principios fundamentales que regulen en cada Estado miembro la protección de los lugares 

y paisajes han de tener fuerza de ley, encomendando a las autoridades responsables las 

medidas de aplicación, dentro de las atribuciones que les confiere la ley. 
 

F. Creación de organismos especializados. La recomendación sugiere la creación de 

organismos especializados en dos sentidos: ejecutivos, encargados de hacer cumplir las 

normas de protección y consultivos, encargados de estudiar las cuestiones relativas a dicha 

protección.18 

 
G. Sanciones. Propone dos mecanismos para cuando se da la infracción de las normas de 

protección de los paisajes: uno de tipo pecuniario que consistiría en el resarcimiento de 

daños y perjuicios o el restableciendo del estado de las cosas como se encontraban si es 

posible y otro de tipo punitivo, que consistiría en sanciones administrativas o penales 

cuando exista dolo.19  

 
                                                                                                                                                     
26. El permiso de acampar en un lugar clasificado especialmente debe excluirse en principio y concederse 
sólo en terrenos delimitados por las autoridades encargadas de la protección y sometidos a su inspección.  
27. La clasificación especial de un lugar debería permitir el reconocimiento al propietario de un derecho a 
indemnización cuando la clasificación le produzca un perjuicio directo y evidente.” 
 
18 “32. Los organismos de carácter ejecutivo han de ser servicios especializados centrales y regionales 
encargados de aplicar las medidas de protección. Para ello, estos servicios han de tener la posibilidad de 
estudiar los problemas de la protección y de la clasificación especial, efectuar encuestas in situ, preparar las 
decisiones que hayan de tomarse y vigilar su ejecución. Han de estar encargados también de proponer las 
medidas destinadas a reducir los peligros que pueda presentar la ejecución de ciertos trabajos, o a reparar los 
daños causados por ellos.” 
 “33. Los organismos de carácter consultivo deberían ser comisiones, de carácter nacional, regional o local, 
encargadas de estudiar las cuestiones relativas a la protección y de comunicar su opinión sobre esas cuestiones 
a las autoridades centrales o regionales o a las autoridades locales interesadas. Debería pedirse el dictamen de 
esas comisiones en todos los casos y en el momento oportuno, especialmente en la fase del anteproyecto 
cuando se trate de obras de interés general y de gran importancia, como la construcción de autopistas, la 
colocación de instalaciones hidrotécnicas, la creación de nuevas instalaciones industriales, etc.”  
 
19 “35. La infracción de las normas de protección de los lugares y paisajes ha de llevar consigo el 
resarcimiento de daños y perjuicios o la obligación de reponer las cosas en su estado primitivo, en la medida 
de lo posible. 
36. Conviene establecer sanciones administrativas o penales para los casos de daños causados 
voluntariamente a los lugares y paisajes protegidos.”   
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H. Educación al público. Finalmente, la recomendación sugiere la realización de campañas 

educativas, tanto a nivel escolar como fuera de las mismas, para hacer conciencia sobre el 

respeto de los lugares y paisajes y dar a conocer las normas para su protección.20  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
20 “38. Los maestros y profesores a quienes se encomiende esta función educadora en la escuela, deberán 
adquirir para ello una preparación especial, en forma de cursillos especializados de estudios en los centros de 
enseñanza media y superior. 
39. Los Estados Miembros deberían también facilitar la tarea de los museos existentes con el fin de 
intensificar la acción educativa ya emprendida en tal sentido por ellos y estudiar la posibilidad de crear 
museos especiales o secciones especializadas en los museos existentes, para el estudio y la presentación de los 
aspectos naturales y culturales característicos de determinadas regiones. 
40. Fuera de la escuela, la educación del público debería ser misión de la prensa, de las asociaciones privadas 
de protección de los lugares y paisajes o de protección de la naturaleza, de los organismos encargados del 
turismo y de las organizaciones de la juventud y de educación popular. 
41. Los Estados Miembros han de facilitar la educación del público y estimular la acción de las asociaciones, 
organismos y organizaciones dedicados a esta tarea, prestándoles una ayuda material y poniendo a su 
disposición y a la de los educadores en general, los medios apropiados de publicidad…  
42. Deberían establecerse jornadas nacionales o internacionales, concursos y otras manifestaciones análogas, 
para hacer resaltar el valor de los lugares y paisajes naturales o creados por el hombre, a fin de llamar la 
atención del público sobre la gran importancia que tiene para la colectividad la protección de su belleza y su 
carácter.” 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

NORMATIVA REFERENTE AL AMBIENTE NATURAL 

 

Como ya se ha dicho, en nuestro país, el paisaje que goza de mayor protección es el natural, 

debido a la gran cantidad de normas existentes para la protección del medio ambiente y del 

importante desarrollo jurisprudencial que en esta materia ha creado nuestra Sala 

Constitucional. 

 

El fenómeno es mundial; el daño que el ser humano provoca en el ambiente es grave e 

irreversible, lo que ha inducido a una respuesta global para concientizar a las naciones de 

que si no se hace algo al respecto, se está en dirección a nuestra propia destrucción. Por 

supuesto, las medidas empleadas para evitar, minimizar y revertir el daño ambiental 

conciernen al Derecho, provocando la creación de toda una rama jurídica, que es 

transversal, es decir, que toca todas las demás ramas del derecho. 

 

De esta manera, aquellos paisajes que gocen de elementos naturales significativos o de 

especial interés, tendrá la ventaja de contar con la coraza dura de protección del Derecho 

ambiental, y por lo tanto, son por hoy los que menor afectación tienden a padecer.  

 

Sobre el tema, señala Fernández (2007, p.180):   
 
“… probablemente el área de mayor protección jurídico- paisajística se genera precisamente en las 

que podríamos denominar leyes medio- ambientales, puesto que al menos, mediante esta 

legislación, ya sea estatal o autonómica, se protegen esos paisajes que resultan dignos de interés 

desde una perspectiva natural y asimismo se concreta en la propia delimitación de las actividades 

humanas permitidas y prohibidas en relación con el entorno y el medio ambiente en las que se 

consigue una protección más global del paisaje común. 
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El paisaje común no es claramente objeto de protección por parte de la legislación medioambiental, 

que desde cualquiera de sus ópticas tiene como fin proteger únicamente los espacios que 

contengan elementos y sistemas naturales de especial interés o valores naturales sobresalientes” 

 

Se podría entonces decir, que todas las normas del Derecho ambiental conllevan la 

protección de los paisajes naturales. Sin embargo, existen en nuestro medio, algunas que 

regulan específicamente sobre el “paisaje”, entendido este, eso sí, en la ya conocida 

acepción estética-natural que caracteriza nuestro ordenamiento jurídico.  

 

 

II.1. La protección del paisaje natural en general. Ley Orgánica del 

Ambiente y Ley de Biodiversidad. (Entidades competentes: MINAET y 

SINAC) 
 

Primero que nada, cabe indicar que la Ley Orgánica del Ambiente, Ley número 7554 de 4 

de octubre de 1995, contiene dos normas específicas en cuanto al Paisaje, las cuales ya se 

conocen pero es imperioso volver a consignar.21 
 

El problema de estas normas, como ya se ha dicho, es que no describen aquello que deberá 

entenderse como paisaje, por lo que se debe recurrir a otras normas legales o 

jurisprudenciales para integrarla, lo que no debería ser, tratándose de la norma principal que 

rige la materia del ambiente. 
                                                 
21 “Artículo 71.- Contaminación visual  
Se considerarán contaminación visual, las acciones, obras o instalaciones que sobrepasen, en perjuicio 
temporal o permanente del paisaje, los límites máximos admisibles por las normas técnicas establecidas o que 
se emitan en el futuro. 
 
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.” 
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Es claro, eso sí, que la concepción de paisaje en esta norma no será amplia como la 

propuesta en esta investigación, y por la acepción que ilustra a todo nuestro ordenamiento, 

debemos entenderla como aquella porción de terreno natural que presenta características 

singulares y una armonía estética especial.  

 

También en esta Ley se puede encontrar una disposición referente a gestión territorial, pero 

nuevamente es muy escueta y no describe qué debemos entender como diversidad del 

paisaje.22 

 

Sin embargo, contiene disposiciones muy relevantes para la protección de los paisajes 

naturales (aunque no los conceptualice como tales), mediante la creación de áreas naturales 

de especial protección, estableciendo además las categorías para su gestión.  

 

Dichas áreas las denomina “áreas silvestres protegidas”, aunque también veremos que 

pueden crearse “áreas marinas protegidas” conforme a esta Ley. Su creación es de 

competencia del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. 

 

En cuanto a las áreas silvestres protegidas, crea las siguientes categorías de manejo: 

reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios 

nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales. (Artículo 23) 
 

La administración de estas áreas, establece que corresponderá al MINAET, con excepción 

de las últimas que serán de gerencia municipal.  

 

                                                 
22 “Artículo 30.- Criterios para el ordenamiento  
Para el ordenamiento del territorio nacional, se considerarán, entra otros, los siguientes criterios: 
[…] 
g) La diversidad del paisaje. 
[…]” 
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La creación de dichas áreas tiene como finalidad, básicamente, la conservación de los 

paisajes naturales representativos desde el punto de vista ecológico, pero también la 

preservación de los circundantes de lugares de interés histórico y artístico, reconociendo así 

también, la función cultural de estos entornos.23  
 

La creación de las áreas silvestres protegidas, como ya se dijo, son de competencia del 

ministerio de ramo, sin embargo, no exclusiva de éste, pues la misma puede realizarse en 

conjunción con otros e incluso por Ley de la República, es decir, como facultad de la 

Asamblea Legislativa. Además, para la creación de cada nueva área, debe cumplirse con 

ciertos estudios y requisitos, los cuales se definen en el artículo 36 de la Ley en análisis.24 

 

Eso sí, la reducción de las áreas silvestres, es competencia exclusiva de la Asamblea 

Legislativa, pues sólo puede lograrse mediante Ley de la República, y también, por 

supuesto, previo estudio técnico que la argumente, lo que constituye una medida muy 

protectiva para estos paisajes singulares.25  

                                                 
23 “Artículo 35.- Objetivos  
La creación, la conservación, la administración, el desarrollo y la vigilancia de las áreas protegidas, tendrán 
como objetivos: 
a) Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y de los 
ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. 
… 
f) Proteger los entornos naturales y paisajistas de los sitios y centros históricos y arquitectónicos, de los 
monumentos nacionales, de los sitios arqueológicos y de los lugares de interés histórico y artístico de 
importancia para la cultura y la identidad nacional.” 
 
24 “Artículo 36.- Requisitos para crear nuevas áreas.  
Para crear nuevas áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, cualquiera sea la categoría de manejo que 
él establezca, deberá cumplirse previamente con lo siguiente: 
a) Estudios preliminares fisiogeográficos, de diversidad biológica y socioeconómicos, que la justifiquen. 
b) Definición de objetivos y ubicación del área. 
c) Estudio de factibilidad técnica y tenencia de la tierra. 
d) Financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y manejarla. 
e) Confección de planos. 
f) Emisión de la ley o el decreto respectivo.” 
 
25 “Artículo 38.- Reducción de las áreas silvestres protegidas  
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Ahora bien, las áreas silvestres protegidas de la Ley Orgánica, pertenecen a su vez, a un 

área de mayor extensión territorial, llamada área de conservación, de conformidad con el 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), regulado por la Ley de 

Biodiversidad, número 7788 del 30 de abril de 1998.  

 

Este sistema es un ente con personería jurídica propia, supervisado por el ministerio, cuya 

finalidad es coordinar las distintas competencias de todos aquellos otros organismos 

encargados de la gestión del ambiente. 

 

Además de las áreas silvestres protegidas creadas por la Ley Orgánica del Ambiente, 

forman parte de estas mayores áreas de conservación, las áreas con alto grado de fragilidad 

y áreas privadas de explotación económica.26 

 

 

                                                                                                                                                     
La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de 
manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen 
esta medida.” 
 
26 Ley Orgánica del Ambiente: 
ARTÍCULO 22.- Sistema Nacional de Áreas de Conservación: Créase el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación, en adelante denominado Sistema, que tendrá personería jurídica propia; será un sistema de 
gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en 
materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, 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. 
ARTÍCULO 28.- Áreas de Conservación. El Sistema estará constituido por unidades territoriales 
denominadas Áreas de Conservación bajo la supervisión general del Ministerio del Ambiente y Energía, por 
medio del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, con competencia en todo el territorio nacional, según 
se trate de áreas silvestres protegidas, áreas con alto grado de fragilidad o de áreas privadas de explotación 
económica.  
Cada área de conservación es una unidad territorial del país, delimitada administrativamente, regida por una 
misma estrategia de desarrollo y administración, debidamente coordinada con el resto del sector público. En 
cada uno se interrelacionan actividades tanto privadas como estatales en materia de conservación sin 
menoscabo de las áreas protegidas. Las Áreas de Conservación se encargarán de aplicar la legislación vigente 
en materia de recursos naturales, dentro de su demarcación geográfica. Deberán ejecutar las políticas, las 
estrategias y los programas aprobados por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, en materia de áreas 
protegidas […] 
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Así mismo, establece la existencia de comités científico-técnicos en cada área de 

conservación, cuya función es asesora.27 

 

Además, es importante en esta materia la Ley de Biodiversidad, pues define lo que es un 

área silvestre protegida (lo cual no hace expresamente la Ley Orgánica) reconociendo 

también a estas zonas, no sólo su función ecológica, sino también su valor histórico y 

cultural. Al igual que la Ley Orgánica, establece que para la creación de dichas áreas se 

debe contar con los estudios técnicos que la sustenten, en los cuales se instituirá cuál es la 

categoría de manejo más adecuada para cada área.28 
 

De esta manera, en Costa Rica se cuenta, con normas de categorización de nuestros paisajes 

naturales, con un organismo de coordinación de competencias en esta materia (SINAC) y 

con un organismo consultor o asesor (Comités científico-técnicos); tres aspectos muy 

positivos en materia de gestión de paisajes, tal y como se vio con la recomendación de la 

UNESCO, relativa protección de la belleza y el carácter de los paisajes, y como veremos 

aún en mayor detalle en el título IV.  
 
 

                                                 
27 “ARTÍCULO 32.- Comités científico-técnicos. Cada Área de Conservación deberá contar con un comité 
científico- técnico, cuya función será asesorar al Consejo y al director en los aspectos técnicos del manejo del 
área. De dicho Comité formarán parte los responsables de los programas del área, así como otros funcionarios 
y personas externas al área designada por el director. Este Comité es un foro permanente cuyo carácter es el 
máximo órgano asesor para analizar, discutir y formular planes y estrategias que serán ejecutados en las Áreas 
de Conservación.” 
 
28 “ARTÍCULO 58.- Áreas silvestres protegidas. Las áreas silvestres protegidas son zonas geográficas 
delimitadas, constituidas por terrenos, humedales y porciones de mar. Han sido declaradas como tales por 
representar significado especial por sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la repercusión en 
la reproducción y otras necesidades y por su significado histórico y cultural. Estas áreas estarán dedicadas a 
conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de 
los ecosistemas en general. 
Durante el proceso de cumplimiento de requisitos para establecer áreas silvestres protegidas estatales, los 
informes técnicos respectivos deberán incluir las recomendaciones y justificaciones pertinentes para 
determinar la categoría de manejo más apropiada a que el área propuesta debe someterse […]” 
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II.2. La protección del paisaje forestal. Ley Orgánica del Ambiente, Ley 

Forestal y Ley de Biodiversidad. (Entidades competentes: MINAET,  

FONAFIFO y otros) 

 
El bosque sin duda crea paisaje e indudablemente también cumple funciones estéticas y 

más aún ecológicas, pero también, como actividad agroindustrial y generador de oxígeno, 

tienen un valor económico y social de suma importancia en la sociedad. 

 

En primer término, resulta necesario definir lo que se va a entender por paisaje forestal, o 

mejor dicho, el paisaje forestal que el Estado costarricense ha decido proteger o incentivar. 

Para ello, se acudirá a la propia Ley Forestal, la cual define “bosque” 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).” 

(Artículo 3 inciso d) 
 

Y plantación forestal así:  

 

“Terreno de una o más hectáreas, cultivado de una o más especies forestales cuyo objetivo 

principal, pero no único, será la producción de madera.” (Artículo 3, inciso f) 
 

Por su parte, el Decreto Ejecutivo número 33957-MINAE-MAG, establece que se 

entenderá por terrenos forestales o de aptitud forestal: 

 
“… aquellos que tengan una pendiente promedio superior al 75 % y una profundidad efectiva no 

menor a 60 centímetros, aunque estén desprovistos de vegetación forestal. 
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También se consideran terrenos forestales o de aptitud forestal los manglares, páramos y 

yolillales.29 

Quedan excluidas de esta definición las plantaciones forestales.” 

 

Vistas las anteriores definiciones, se puede afirmar que en Costa Rica se cuenta con dos 

tipos de paisaje forestal que ostentan el patrocinio estatal: aquél compuesto por “bosques”, 

los cuales serán sólo aquellos nativos o autóctonos, de determinada extensión, densidad y 

características y el constituido por plantaciones forestales de suficiente extensión, 

destinadas a la producción de madera.   

 

Establecido lo anterior, se procederá a analizar la regulación que la legislación ambiental 

determina para estos importantes paisajes. 

 

Primero, la Ley Orgánica del Ambiente, determina la protección estatal del recurso forestal 

y refiere a la creación de una ley especial, por lo que la Ley Forestal de 1996, tiene su 

antecedente en aquella.30 

                                                 
29 La Ley de pesca y acuicultura, número 8436 de 1 de marzo del 2005 define manglar como: “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.”  

Por su parte el Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Decreto Ejecutivo 32633-MINAE 
de 10 de marzo del 2005, lo define así: “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. 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.” 

Por su parte, el Ordenamiento Jurídico Costarricense no define lo que se entenderá por páramos y yolillales. 
Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001), Páramo es un “Terreno yermo, raso y 
desabrigado” o un “lugar sumamente frío y desamparado”. En Costa Rica, se encuentran páramos en la 
Cordillera de Talamanca, en zonas muy altas y frías, y su bosque se caracteriza por árboles de tamaño 
pequeño, robustos, espinosos o ásperos. 
  
Los yolillales son bosques de yolillo, que el diccionario indicado define como: “Palma de troncos múltiples y 
hojas muy largas, que crece en los terrenos cenagosos de las zonas de clima caliente y húmedo.” Siendo esta 
definición, de hecho, exclusiva de Costa Rica.  
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Por su parte, la Ley Forestal, número 7575 de 13 de febrero de 1996, reformada 

sensiblemente por la Ley de Biodiversidad, Ley número 7788 del 30 de abril de 1998, 

establece como su objetivo primordial, la protección y administración de los bosques 

naturales, reconociendo su función ambiental, pero también la económica y social que los 

mismos ostentan, por lo que permite su explotación racional. Eso sí, deja claro desde sus 

objetivos que el aprovechamiento de los bosques no está permitido en las áreas silvestres 

protegidas, incluidas las reservas forestales propiedad del Estado.31  

 

Como ya se vio, podemos deducir de la Ley Forestal, que este tipo de paisaje puede estar 

compuesto por bosques o plantaciones, pero también, la normativa ambiental clasifica el 

recurso forestal, según sea de propiedad estatal o privada. 

 

En este sentido, la Ley Orgánica del Ambiente, concibe las reservas forestales como un tipo 

de área silvestre protegida, como ya se notó y establece que pueden pertenecer al Estado o 

ser de propiedad privada, eso sí, si el propietario se somete voluntariamente a un régimen 

de afectación especial y a un plan de manejo.32  

                                                                                                                                                     
30 “Artículo 48.- Deber del estado  
Es obligación del Estado conservar, proteger y administrar el recurso forestal. Para esos efectos, la ley que se 
emita deberá regular lo relativo a la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de estos 
recursos, garantizando su uso sostenible, así como la generación de empleo y el mejoramiento del nivel de 
vida de los grupos sociales directamente relacionados con las actividades silviculturales.” 
 
31 “Artículo 1.- Objetivos  
La presente ley establece, como función esencial y prioritaria del Estado, velar por la conservación, 
protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la 
industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el 
principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables. Además, velará por la generación 
de empleo y el incremento del nivel de vida de la población rural, mediante su efectiva incorporación a las 
actividades silviculturales. 
En virtud del interés público y salvo lo estipulado en el artículo 18 de esta ley, se prohíbe 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.” 
 
32 “Artículo 37.- Facultades del Poder Ejecutivo  
… En los casos de reservas forestales, zonas protectoras, refugio de vida silvestre mixtos y humedales, los 
predios o sus partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por requerimiento del propietario, se 
sometan voluntariamente al régimen forestal. Esa sujeción será inscrita en el Registro Público de la 
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Por su parte, la Ley Forestal, define el recurso forestal que pertenezca al Estado como 

“patrimonio natural”, compuesto 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.” (Artículo 13. Ley Forestal) 
 

Dicho Patrimonio Natural es de administración del Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones y goza por supuesto de la inembargabilidad, inalienabilidad e 

imprescriptibilidad de los bienes demaniales. 

 

Una norma importante para nuestro tema, es el artículo 17 de la Ley Forestal, que establece 

la creación de un “catastro forestal” en coordinación con el Registro Nacional, en el cual 

estén bien delimitadas las áreas forestales, tanto del Patrimonio Natural del Estado como las 

privadas que se sometan al régimen. Este tipo de normas, pueden aplicarse para la 

determinación de los paisajes en general, como parte del Catálogo de Paisajes tan necesario 

para una adecuada gestión del territorio. 

 

Se venía diciendo entonces, que el recurso forestal puede ser tanto estatal como privado. En 

cuanto a la propiedad forestal privada, se tiene que la misma puede estar constituida por 

bosques o plantaciones forestales. 

 
                                                                                                                                                     
Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá durante el tiempo establecido en el plan de 
manejo. 
Las fincas particulares afectadas, según lo dispuesto en este artículo, por encontrarse en parques nacionales, 
reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras quedarán comprendidas 
dentro de las áreas silvestres protegidas estatales, solo a partir del momento en que se haya efectuado 
legalmente su pago o expropiación, salvo cuando se sometan voluntariamente al régimen forestal.” [Así 
reformado por la Ley Forestal, número 7575 de 13 de febrero de 1996] 
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Los terrenos de propiedad privada cubiertos de bosques soportan una serie de limitaciones, 

siendo la principal que no se puede cambiar su uso, lo cual incluye que no pueden 

establecerse plantaciones forestales. Esto no significa que no se pueda talar del todo 

algunos árboles, pues la Ley Forestal establece algunas actividades que pueden realizarse 

en estos terrenos, eso sí, previa autorización de la Administración Forestal del Estado, que 

es el órgano máximo que crea la Ley Forestal para la gestión de estos recursos. Además 

deberá cumplir con parámetros de razonabilidad, para lo cual, en algunos casos, podría ser 

necesaria la realización de estudios de impacto ambiental. Estas actividades están definidas 

en el artículo 19 de la Ley de marras.33  
 

Igualmente, la Ley establece la posibilidad de aprovechar los bosques de estos terrenos 

privados, siempre y cuando cumplan con un plan de manejo que impida un impacto serio en 

el ambiente. El plan debe ser aprobado por la Administración Forestal del Estado y estará 

sujeto a plazo. 

 

Por otro lado, la Ley Forestal contempla substanciales incentivos económicos para aquellos 

propietarios o poseedores que conserven sus bosques, permitan su regeneración natural o 

realicen plantaciones forestales. Bajo el supuesto que estas acciones prestan un servicio al 

ambiente por la generación de oxígeno que permiten, crea un mecanismo de pago de 

servicios ambientales a través de Certificados de Conservación del Bosque. 

 

Los Certificados de Conservación del Bosque (CCB) están regulados en el artículo 22 de la 

Ley Forestal. Son títulos valores nominativos que se utilizan para el pago de servicios 

                                                 
33 Son aquellas que tengan los siguientes fines: 
a) Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones 
destinadas a la recreación, el ecoturismo y otras mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado 
donde se localicen los bosques. 
b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional. 
c) Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés científico. 
d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o sus consecuencias. 
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ambientales, como tales, indica el artículo, pueden negociarse o utilizarse para pagar 

impuestos, por ejemplo.  

 

Los pueden solicitar los propietarios o poseedores que conserven sus bosques, para lo cual 

no deben haber aprovechado la madera de sus terrenos en los dos años anteriores a la 

solicitud, ni durante su vigencia, que nunca será menor de veinte años.  

 

Para este y otros efectos34 se crea el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO), que será el encargado de confeccionar los CCB y distribuirlos conforme lo 

determine el Ministerio de ramo. 

 

El Reglamento a la Ley Forestal y los Manuales para el Pago de Servicios Ambientales, que 

se emitan al efecto, determinan el valor de los certificados, las condiciones que deben 

cumplir los propietarios o poseedores y las áreas que prioritariamente se verían 

beneficiadas con el incentivo, de conformidad con las necesidades ambientales.  

 

Del monto del certificado, un cinco por ciento lo retiene FONAFIFO para gastos 

administrativos.  

 

En la práctica, FONAFIFO en realidad, no entrega a los beneficiarios los “certificados”, 

sino que el pago de los servicios ambientales lo realiza en dinero efectivo mediante 

depósito, de forma anual, para lo cual se firma un contrato que normalmente tiene una 

vigencia de cinco años y se puede renovar si el Estado considera que las circunstancias de 

necesidad y prioridad subsisten, pudiendo variarse siempre las condiciones sobre todo 

relacionadas con el monto a pagar, pues recuérdese que los CCB se mueven en los 

mercados bursátiles. El cinco por ciento mencionado, lo rebaja una única vez, del primer 

                                                 
34 Las demás funciones del Fondo están contempladas en el artículo 46 de la Ley Forestal y consiste en el 
financiamiento para pequeños y medianos productores que aprovechan los recursos forestales.  
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desembolso anual. El beneficio se inscribe en el Registro Inmobiliario, como una 

afectación a la propiedad, mediante la protocolización del contrato respectivo.  

 

La Ley contempla en su artículo 24, que también pueden ser beneficiarios de los CCB, 

aquellos propietarios de terrenos con aptitud forestal que se encuentren deteriorados, 

siempre y cuando, igualmente, se determine la prioridad y necesidad ambiental. 

 

Finalmente, en cuanto al tema de los incentivos, los beneficiarios de los Certificados para la 

Conservación del Bosque, aquellos que tengan un plan de manejo para los suyos, y aquellos 

que reforesten, gozarán de exoneración del pago del impuesto sobre bienes inmuebles y del 

impuesto a los activos. Así mismo, todos gozarán de la protección que contempla el artículo 

36.35 

 

El espíritu de la Ley Forestal, es que los bosques, entendidos como la misma los describe, 

no puedan ser objeto de explotación comercial alguna. En su artículo 26 prohíbe la 

exportación de madera proveniente de bosques. 

 

En aquellos terrenos que no contengan “bosque” o sean de uso agropecuario, la Ley 

permite, en su artículo 27, la corta hasta de tres árboles por hectárea por año, para lo cual se 

requerirá de la autorización del Consejo Regional Ambiental.36 Si el inmueble es de tal 

                                                 
35 “ARTÍCULO 36.- Desalojos 
Las autoridades de policía deberán desalojar a quienes invadan inmuebles sometidos voluntariamente al 
régimen forestal o dedicados a la actividad forestal, a solicitud del titular del inmueble o su representante y, 
previa prueba del sometimiento voluntario del inmueble al régimen forestal. La prueba se materializará por 
medio de certificación de inscripción, extendida por la Administración Forestal del Estado o el Registro 
Público. Las autoridades de policía dispondrán de un plazo máximo de cinco días para ejecutar el desalojo y 
presentar las denuncias ante los tribunales competentes. 
Se exceptúan de esa norma los casos de desalojo que se encuentren en conocimiento de las autoridades 
judiciales y las invasiones originadas antes del sometimiento al régimen forestal voluntario.” 
 
36 Los Consejos Regionales Ambientales, son entes creados por la Ley Orgánica del Ambiente, con funciones 
a nivel local, que coadyuvan en el control y la protección del recurso forestal.   
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extensión que pueda sobrepasar la corta de diez árboles, se requerirá la autorización de la 

Administración Forestal del Estado.  

 

Por otro lado, la Ley Forestal fomenta las plantaciones forestales. Evidentemente estas no 

necesitarán de los permisos de corta anteriormente indicados. Así mismo, tampoco 

requerirán permisos para el transporte, la industrialización o la exportación de sus 

productos, sin embargo, para el transporte sí requerirán de un “certificado de origen” que 

puede expedir un regente forestal o el Consejo Regional Ambiental de la zona.  

 

En cuanto a los incendios forestales, la Ley declara de interés público todas aquellas 

acciones que se emprendan para prevenirlos y extinguirlos, competiendo a la 

Administración Forestal ordenar y encauzar las acciones preventivas. Para realizar quemas 

en terrenos forestales o aledaños se deberá contar con la autorización de la Administración. 

 

Finalmente, la Ley Forestal contiene un mecanismo sancionatorio penal para aquellas 

personas que la infrinjan. Establece las infracciones tipificándolos como delitos, 

mereciendo por lo tanto la pena privativa de libertad. La Procuraduría General de la 

República, es quien, en representación de la Administración Forestal, establece la acción 

civil resarcitoria por los daños ambientales ocasionados al Patrimonio Natural del Estado.  

 

Una disposición muy particular que contiene la Ley en este sentido, es que las autoridades, 

los regentes forestales y los certificadores a quienes corresponde la aplicación de la ley y no 

lo hicieran correctamente, serán juzgados como “cómplices”.37   
 
                                                 
37 “ARTÍCULO 57.- Infracciones 
[…] 
Las autoridades, regentes forestales y certificadores a quienes les competa hacer cumplir esta ley y su 
reglamento, serán juzgados como cómplices y sancionados con las mismas penas, según sea el delito, cuando 
se les compruebe que, a pesar de tener conocimiento de sus violaciones, por negligencia o por complacencia, 
no procuren el castigo de los culpables y permitan la infracción de esta ley y su reglamento. De acuerdo con la 
gravedad del hecho, los Jueces que conozcan de esta ley podrán imponerles la pena de inhabilitación 
especial.” 
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Las penas las establece de acuerdo a la mayor o menor gravedad del delito, pero en los 

peores casos, la pena máxima impuesta es de tres años.  

 

El delito más grave que contempla es el incendio forestal con dolo, imponiendo una pena 

de prisión de uno a tres años (reduciéndose de tres meses a dos años en caso de actuar 

culposo) Y así, tipifica una serie de delitos tales como: invasión a áreas de conservación o 

cualquier terreno sometido al régimen forestal, incluso los privados; uso de los recursos 

forestales para fines diferentes a los establecidos en la ley, irrespeto de vedas forestales 

declaradas, aprovechamiento de productos forestales que no contaban con permiso, 

desacatamiento de los límites del permiso, cambio de uso de suelo, robo o hurto de 

productos forestales, etc. 

 

En el caso de los delitos de movilización de madera que no cuente con la documentación 

respectiva o quien envenene o anille uno o varios árboles, sin el permiso correspondiente, la 

pena será de un mes a un año, pero conlleva también la inhabilitación a los infractores por 

un período de doce meses, durante los cuales no podrán ser sujetos de permisos de 

aprovechamiento.  

 

Cuando cualquiera de los delitos los cometa un funcionario forestal en cualquier forma de 

participación la pena se agrava en un tercio.  
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II.3. La protección del paisaje marino y costero: Ley Orgánica del 

Ambiente, Reglamento a la Ley de Biodiversidad y Ley sobre la Zona 

Marítimo Terrestre. (Entidades competentes: MINAET, ICT y 

Municipalidades) 
 

La Ley Orgánica del Ambiente, en primer término, define los recursos marinos y costeros 

que serían los que constituyen estos paisajes.38 
 

Así mismo, por definición, las aguas menos profundas del mar son “humedales”, los cuales 

conllevan una protección especial, por las múltiples funciones que desempeñan. La Ley 

Orgánica también define estos ecosistemas.39 
 

 

                                                 
38 “Artículo 39.- Definición de recursos marinos y costeros  
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.” 
 
39 “Artículo 40.- Definición de humedales  
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.  
 
“Artículo 41.- Interés público  
Se declaran del interés público los humedales y su conservación, por ser de uso múltiple, estén o no estén 
protegidos por las leyes que rijan esta materia. 
 
Artículo 45.- Prohibición  
Se prohiben las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedad, 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.” 
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La Ley Orgánica además dispone, que la entidad competente, MINAET, podrá delimitar la 

Áreas Marinas Protegidas, necesarias para la protección de estos paisajes, que sería un 

sistema similar al de las Áreas Silvestres Protegidas que ella misma estipula.40 
 

Por su parte, de mucho más reciente aprobación, el Reglamento a la Ley De Biodiversidad, 

Decreto Ejecutivo No. 34433-MINAE de 11 de marzo del 2008, establece dos categorías de 

manejo para las zonas marinas costeras y/u oceánicas: las reservas marinas y las áreas 

marinas de manejo.41 

 

En nuestro país únicamente se ha aprobado una muy recientemente, mediante Decreto 

Ejecutivo Nº 36452-MINAET de 3 de marzo de 2011, denominada “Área Marina de 

Manejo de Montes Submarinos”, la cual fue instituida gracias a la incesante colaboración 

de la Fundación MarViva y que comprende un espacio marino de 9640 km2, en el Océano 

Pacífico. 

 

El área comprende una zona de amortiguamiento para el Parque Nacional Isla del Coco, 

designado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1997, y en este 

sentido el Decreto indica en su considerando 14:  

                                                 
40 “Artículo 42.- Delimitación de zonas protegidas  
El Ministerio del Ambiente y Energía, 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 
ordenamientos u manejo, a fin de prevenir y combatir la contaminación o la degradación de estos 
ecosistemas.” 
 
41 “h) Reservas Marinas: Áreas marinas costeras y/u oceánicas que prioritariamente garantizan el 
mantenimiento, la integridad y la viabilidad de sus ecosistemas naturales, beneficiando las comunidades 
humanas mediante un uso sostenible de sus recursos, caracterizado por su bajo impacto según criterios 
técnicos. Su objetivo principal es conservar los ecosistemas y hábitat para la protección de las especies 
marinas. 
 
i) Áreas Marinas de Manejo: Áreas Marinas Costeras y/u oceánicas que son objeto de actividades para 
garantizar la protección y el mantenimiento de la biodiversidad marina a largo plazo, y que generan un flujo 
sostenible de productos naturales y servicios ambientales a las comunidades. Sus objetivos principales, en ese 
orden jerárquico, son los siguientes: garantizar el uso sostenible de los recursos marino-costeros y oceánicos; 
conservar la biodiversidad a nivel de ecosistemas, especies y genes; y mantener los servicios ambientales, los 
atributos culturales y tradicionales.” 
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“Que de conformidad con criterio científico razonado el área actual del Parque Nacional Isla del 

Coco no cubre el área cubierta por las especies migratorias. Para proteger al ecosistema marino se 

requiere incluir una mayor zona de aguas abiertas que incluya las zonas de alimentación de aves 

marinas protegidas, y de especies migratorias que usan las aguas alrededor de la Isla del Coco 

parte del año, como tortugas y tiburones.” 

 

Así mismo, con respecto al océano, específicamente, la Ley sobre la zona marítimo 

terrestre número 6043 de 2 de marzo de 1977, dispone que únicamente la Asamblea 

Legislativa, podrá conceder permisos o concesiones en las zonas cubiertas 

permanentemente por el mar, adyacentes a los litorales. Se exceptúan aquellas instalaciones 

de protección y salvamento, autorizadas por la respectiva municipalidad, que se hagan para 

resguardo de las personas y la seguridad en la navegación. (Artículo 5) 

 

Esta otra Ley regula lo relacionado propiamente con el paisaje costero, pues la zona 

marítimo terrestre está conformada por las costas u orillas del mar.42  
 

La pleamar ordinaria, es el punto medio entre el punto más bajo de la marea baja ordinaria 

y el punto más alto de la marea alta normal. Desde esta ubicación se miden los doscientos 

metros que conforman el resto de la zona marítimo terrestre, pues como indica el artículo, 

las áreas que deja al descubierto la marea baja forman parte de ella también. 

 

La Ley contempla además, en su artículo 10, que la Zona Marítimo Terrestre está 

comprendida por dos unidades: la zona pública, que son los primeros cincuenta metros 

contados desde la pleamar ordinaria e incluye también aquellos terrenos que deja al 

descubierto la marea baja y la zona restringida, que la constituyen los restantes ciento 

cincuenta metros o el resto de terreno en el caso de las islas. De esta manera, cualquier 
                                                 
42 “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 deje el mar en descubierto en la marea baja. 
Para todos los efectos legales, la zona marítimo terrestre comprende las islas, islotes y peñascos marítimos, así 
como toda tierra o formación natural que sobre salga del nivel del océano dentro del mar territorial de la 
República…” (Artículo 9) 
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terreno que por superficie no se puedan contar más de cincuenta metros horizontales desde 

la pleamar, serán zona pública, por ejemplo, islotes y peñascos. 

 

Aparte de lo dicho, todos los manglares, sin importar su extensión, forman parte de la zona 

pública, pues así lo estipula el artículo 11 de la Ley.43  

 

Establecidas las anteriores definiciones, podemos entrar a analizar el sistema de gestión que 

contiene la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre para estos Paisajes.  

 

Primero que nada, declara que toda la zona marítimo terrestre del país es Patrimonio 

Nacional, otorgando su absoluta titularidad al Estado, por lo que es inalienable e 

imprescriptible. Constituyen de esta forma los únicos paisajes que, desde un principio, casi 

sin excepción y en su totalidad, se adscriben al régimen de protección del Patrimonio 

Estatal, sin necesidad de afectación posterior alguna.  

 

La Ley permite eso sí, el uso por parte de particulares de la zona restringida, por medio del 

otorgamiento de concesiones.44 

  

En cuanto a la imprescriptibilidad, esta Ley también señala que los terrenos situados en la 

zona marítimo terrestre no pueden ser objeto de apropiación por parte de particulares a 

través de informaciones posesorias o cualquier otro medio. (Artículo 7) 
 

                                                 
43 “Artículo 11.-  
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.” 
 
44 “Artículo 1.-  
La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e 
imprescriptible. Su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, de sus 
instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de 
esta ley.” 
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Así mismo, los legisladores fueron consientes al emitir la Ley, de que en la práctica existe 

una gran cantidad de invasiones por parte de particulares, que afectan a estas zonas, por lo 

que dispuso su rescate por medio de expropiación.45  

 

La vigilancia de la zona marítimo terrestre corresponde al Instituto Costarricense de 

Turismo, de conformidad con el artículo 2 de la Ley. Desde este punto, el legislador 

reconoce la función económica de estos paisajes costeros. Pero además, otorga competencia 

a las municipalidades para “velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley 

referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en 

especial de las áreas turísticas de los litorales.” (Articulo 3) De esta forma, el Instituto es como 

el fiscal general y superior, y las municipalidades las vigilantes directas y administradoras 

en su jurisdicción.  

 

En la Ley se exceptúa de estas competencias expresamente a la Isla del Coco, la cual, de 

conformidad con el párrafo final del artículo 9 de la Ley, está bajo el dominio y posesión 

directos del Estado. Además establece, que mediante ley especial se podrán excluir 

cualesquiera otras islas. Así, otras islas excluidas son: la Isla San Lucas, Isla del Caño, Isla 

Cabo Blanco dentro de la Reserva Natural Absoluta del mismo nombre e Islas Guayabo, 

Negritos y Pájaros. 

 

Además, de dichas Islas, están excluidas de la zona marítimo terrestre, según Opinión 

Jurídica de la Procuraduría General de la República, los siguientes sectores: “las áreas 

silvestres protegidas del Patrimonio Natural del Estado, las áreas de las ciudades litorales, los 

enclaves privados debidamente inscritos al amparo de la Ley que en su momento los autorizó, el 

Proyecto de Papagayo, los terrenos traspasados a JAPDEVA, excepto la zona marítimo terrestre 

correspondiente a ambos lados del sistema de canales principales que unen los puertos de Moín y 

                                                 
45 “Artículo 8.-  
Se declara de utilidad pública la zona marítimo terrestre a efecto de que los lotes, parcelas o mejoras ubicados 
en ella, que hubieren sido vendidos, adquiridos o poseídos en propiedad, por particulares, puedan rescatarse 
para el patrimonio nacional por medio de expropiación.” 
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Barra del Colorado, y la playa, el sector entre Chacarita y la desembocadura del Río Barranca, la 

zona portuaria de Caldera, en Mata de Limón, la Playa de Tivives.” (OJ-014-2004 de 30 de enero 

del 2004) 

 

Contempla esta Ley, que es la Procuraduría General de la República, la que ejerce el 

control de legalidad en lo que respecta a esta materia.46 

 

Ahora, sobre el régimen restrictivo que contempla la Ley, se tiene que se requiere 

autorización para realizar casi cualquier cosa en la Zona Marítimo Terrestre, 

indistintamente de la sección que se trate.47 

 

En cuanto a la zona pública, ningún tipo de ocupación podrá ser autorizada. El destino de 

esta zona es exclusivamente el uso público y el libre tránsito de las personas, disposición 

que ciertamente garantiza el disfrute del Paisaje costero por la colectividad.48 

 
 

                                                 
46 “Artículo 4.-  
La Procuraduría General de la República, por sí o a instancia de cualquier entidad o institución del Estado o 
de parte interesada, ejercerá el control jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley. 
En consecuencia, hará las gestiones pertinentes respecto a cualesquiera acciones que violaren o tendieren a 
infringir estas disposiciones o de leyes conexas, o que pretendan obtener derechos o reconocimiento de éstos 
contra aquellas normas, o para anular concesiones, permisos, contratos, actos, acuerdos o disposiciones 
obtenidos en contravención a las mismas. Lo anterior sin perjuicio de lo que corresponda a otras instituciones 
o dependencias de conformidad con sus facultades legales.” 
 
47 “Artículo 12-.  
En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna 
existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, 
cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación.” 
[Resaltado suplido] 
 
48  “Artículo 20.-  
Salvo las excepciones establecidas por la ley, la zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún 
título ni en ningún caso. Nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella. Estará dedicada al uso público y en 
especial al libre tránsito de las personas. Las entidades y autoridades que indica el artículo 18 deberán dictar y 
hacer cumplir las disposiciones necesarias para garantizar el libre y seguro tránsito de las personas y el uso 
público de esta zona.” 
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Por su parte, únicamente en la zona restringida, las municipalidades pueden otorgar 

permisos de uso y disfrute de estas áreas, que la ley denomina “concesiones” (Artículos 39 

y 40) En el caso de las concesiones en áreas turísticas se requiere además de la aprobación 

del Instituto Costarricense de Turismo y en las demás áreas, la aprobación del Instituto de 

Tierras y Colonización (Hoy IDA) Ahora bien, si la concesión es sobre islas o islotes 

marítimos, será necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa. 

 

El plazo de las concesiones no puede ser menor de cinco años ni superior a veinte. 
 

Finalmente, como es común en las leyes que procuran la protección de Patrimonio 

Nacional, la Ley sobre la zona marítimo terrestre contiene un régimen sancionatorio, penal 

especial, que tipifica las conductas más graves que contravengan la ley, y que pretende 

prevenir su violación.49 

 

Las actividades delictivas contempladas por esta son: explotar sin autorización la fauna y la 

flora de la Zona Marítimo Terrestre; construir o realizar cualquier desarrollo contra lo 

dispuesto en la Ley o impedir la suspensión o demolición de obras o instalaciones o la 

aplicación de una sanción a un infractor y en caso de funcionarios, otorgar concesiones, 

permisos o aprobar planos en contra de las disposiciones de la ley. Los rangos de las penas 

establecidos van desde un mes hasta cuatro años de prisión.   

 

En los casos en que el autor sea un funcionario público, éste será despedido sin 

responsabilidad patronal y si fuere de elección popular, podría perder su credencial.  
 

Además de la pena de prisión, en los casos en que el infractor, autor o cómplice, sea un 

concesionario, esta concesión le será cancelada y perderá incluso las edificaciones o 

mejoras que hubiese construido.  

                                                 
49 Las disposiciones de este régimen se encuentran en los artículos 61 y siguientes de la Ley sobre Zona 
Marítimo Terrestre. 
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II.4. La protección del paisaje en la normativa sobre Evaluaciones de 

Impacto Ambiental. Ley Orgánica del Ambiente y Reglamentos y Manuales 

de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Entidad competente: SETENA 
 

La normativa sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) la componen principalmente 

reglamentos y decretos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), órgano 

adscrito al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, aunque su fundamento 

legal se encuentra en la Ley Orgánica del Ambiente.50 
 

Esta normativa es muy moderna y completa. Es de reciente aprobación en nuestro país y 

contiene un enfoque amplio de paisaje, abarcando casi todos sus elementos o funciones, 

pero que presenta grandes desventajas más que nada por su naturaleza de reglamentación, 

las cuales se mencionarán al final de este análisis. 

 

Entrando en materia, el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 

24 de mayo de 2004, establece, en su artículo 3, la definición de “Ambiente”, incluyendo 

dentro de este el paisaje y los recursos culturales.51  

 

 

                                                 
50 “Artículo 43.- Obras e infraestructura  
Las obras o la infraestructura se construirán de manera que no dañen los ecosistemas citados en los artículos 
51 y 52 de esta ley. De existir posible daño, deberá realizarse una evaluación de impacto ambiental. 
Artículo 44.- Obligatoriedad de la evaluación  
Para realizar actividades que afecten cualquiera de los ecosistemas citados en los artículos 51 y 52 de esta ley 
o amenacen la vida dentro de un hábitat de esa naturaleza, el Ministerio del Ambiente y Energía exigirá al 
interesado una evaluación de impacto ambiental.” (Los artículos 51 y 52 están referidos al recurso hídrico) 
 
51 “5. Ambiente: 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.”   
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Se aprecia cómo, el reglamento considera al paisaje muy relacionado con los recursos 

culturales.  

 

Este mismo reglamento crea una lista de actividades, obras o proyectos sujetos al proceso 

de evaluación de impacto ambiental para los cuales no existen leyes específicas que así lo 

soliciten y para su elaboración la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y la 

Comisión Mixta de apoyo técnico, tomaron en consideración aspectos ambientales que 

consideraron de relevancia y entre ellos se incluyen los efectos en los recursos socio 

culturales y el paisaje. 

 

Nuevamente se desprende de esta consideración, que el paisaje está relacionado con 

aspectos sociales, naturales y culturales (distintas funciones del paisaje) 

 

El Reglamento se desarrolla mediante la emisión de una serie de manuales técnicos para 

guiar los procesos de evaluación de impacto ambiental. Su primera parte, Decreto Ejecutivo 

No. 32079-MINAE del 14 de septiembre del 2004, establece un “Código de buenas 

prácticas ambientales”, cuyo objetivo es promover la integración de la variable ambiental 

como parte de la planificación, diseño y ejecución de toda actividad, obra o proyecto. 

 

El mismo establece una serie de lineamientos para promover el uso racional, planificado y 

controlado de los recursos en general que requieren las actividades, obras o proyectos. Aquí 

se considera al paisaje como un recurso y se recomienda con respecto al mismo una mínima 

afectación.52 

                                                 
52 Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental Parte I. Anexo 2. 
“Código de Buenas Prácticas Ambientales: políticas generales” 8. Política Ambiental para uso racional de 
recursos. 8.3 Lineamientos. 
… 

“8.3.11. Se promoverá el mejor y más eficiente y efectivo uso del paisaje, produciendo el menor impacto 
ambiental negativo. Para ello, durante la fase de planeamiento y de diagnóstico del terreno, siempre que las 
condiciones del terreno lo permitan, se deberán incorporar dentro del paisaje natural del espacio geográfico 
donde se ubicará la actividad, obra o proyecto, aquellas obras que busquen, aprovechar al máximo la 
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Otra búsqueda de protección al paisaje se da con las evaluaciones de impacto ambiental 

preliminares, que son una primera etapa del proceso de evaluación de impacto ambiental, 

en la cual se debe obtener la “viabilidad ambiental potencial” que establecerá qué tipo de 

evaluación deberá efectuarse o si no se requerirá de más análisis. Para esta etapa preliminar 

el Manual de Instrumentos técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental Parte II, establece un documento llamado D1.53 
 

El D1 consiste en un formulario que el interesado o desarrollador de una actividad, obra o  

proyecto, deberá llenar con la asesoría de un consultor ambiental  responsable debidamente 

inscrito en el Registro de Consultores Ambientales que lleva la SETENA. Consta de varios 

apartados a evaluar, entre ellos el “Impacto en Aire, Agua, Suelo y Humano” y dentro del 

factor humano se debe analizar el aspecto cultural y dentro de este a la vez, el paisaje 

específicamente. Se determinará si con la actividad se desarrollará infraestructura, si será en 

zona rural o urbana, y si la misma provoca o no un desequilibrio en la “textura del paisaje 

existente”.  

 

Un posterior cuestionario de esta Evaluación Ambiental Inicial “Matriz de Efectos 

Acumulativos y Sinergísticos”, en cuanto al paisaje, busca determinar si la actividad, obra o 

proyecto producirá o no un efecto de recarga en el mismo.  

 

En la guía para el llenado de este documento D1 (anexo 2 del manual) se da una breve 

explicación de los elementos a tomar en cuenta en cada uno de los apartados y en cuanto al 

                                                                                                                                                     
presencia de barreras visuales, sean estas vegetales o rocosas. Dichas obras deberán armonizarse con el 
paisaje de la zona, de forma tal, que no genere contrastes visuales y paisajísticos desagradables.” 
 
53 “Artículo 2.- Del objetivo del D1.  
El D-1 tiene como objetivo fundamental servir de instrumento técnico para la ejecución de la primera fase de 
la EIA, la denominada Evaluación Ambiental Inicial, cuya finalidad es la de determinar si la actividad, obra o 
proyecto planteado es viable desde el punto de vista ambiental y, si requiere o no de una profundización del 
análisis ambiental por medio de un instrumento de evaluación ambiental más detallado.” 
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paisaje, se debe determinar si se da o no una afectación del mismo, y claramente lo ubica 

dentro del aspecto cultural del factor humano.54 

 

Esta sistematización resulta antojadiza, pues como ya se vio, las dimensiones del paisaje 

van más allá de lo cultural y el mismo manual así lo considera. Incluso, dentro del 

“Glosario de conceptos técnicos principales” que contiene (Anexo 9 del manual, parte II), 

se pueden observar estas distintas dimensiones. 

 
“65. Paisaje o escenario: Es el conjunto interactuante de elementos constitutivos habituales y 

artificiales del ambiente con una particular combinación en un cierto espacio [consideración amplia 

de paisaje] 

 

66. Patrimonio Cultural: Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 

monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos 

de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del 

arte o de la ciencia. Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto 

de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Los lugares: obras de hombre u obras conjuntas del 

hombre y la naturaleza así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.  
[Dimensión cultural del paisaje. Aquí se sigue la clasificación contenida en la Ley de Patrimonio Histórico- 

arquitectónico de Costa Rica que es la sugerida por la Convención para la Protección del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural] 

 

                                                 
54 “3.4 Humano. El componente 3.4 Humano, se divide en: … 
3.4.1 Social… 
 3.4.1.2 Movilización, reubicación y traslado de personas del AP… 
3.4.2 Cultural, incluye dos efectos:  
3.4.2.1 el paisaje, valora el efecto que el desarrollo de infraestructura de la actividad, obra o proyecto tiene en 
el paisaje existente. El desarrollador y consultor ambiental deberán indicar si se produce o no afectación del 
paisaje y marcar la casilla correspondiente. 
 3.4.2.2 El patrimonio científico, arquitectónico y arqueológico, la eventual afectación que se podría dar en 
algunos de estos. El desarrollador y consultor ambiental deberán marcar la casilla correspondiente en función 
de la afectación…” 
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67. Patrimonio natural: Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 

biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista estético o científico. Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 

estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, 

que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Los lugares 

naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. 

[Dimensiones estética y científica. Igualmente es la definición contenida en La Convención para la 

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural] 

 
89. Textura del paisaje: se refiere al grado de equilibrio existente entre las partes que constituyen 

el paisaje (formas, líneas y color) natural o antrópico. Incluye también los conceptos de estructura y 

composición paisajística y visual.” [Dimensión estética] 

 

Las formas, líneas, color y textura del paisaje, son los elementos visuales del mismo, que 

casi siempre se van a ver impactadas por obras, actividades o proyectos, aunque sea de 

manera temporal, y que por lo tanto se debe buscar su mitigación. Al respecto aclara el 

Paisajista Bernard Sasserrath: 
 

“Formas: se refiere a la forma que tienen elementos del paisaje que cubren un área específica 

(lagos, potreros, cultivos, urbanización). Líneas: se refiere a elementos lineales, ejes (vías de 

circulación, ríos, líneas de alta tensión). Color: percepción del color de esos elementos.” (B, 

Sasserrath, entrevista personal, 22 de Junio de 2011) 
 

Una tercera parte del Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 32967-MINAE del 20 de Febrero del 2006, 

establece lineamientos para elaborar planes reguladores o cualquier otra forma de 

planificación del uso de suelo, de manera que superen la viabilidad ambiental a que deben 

ser sometidos.55  

                                                 
55 Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual De EIA) 
Parte III Anexo 1. Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 2. Marco General de Aplicación del 
procedimiento. 2.1 Objetivos del procedimiento. 
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El mismo plantea un método de “Índice de Fragilidad Ambiental (IFA)” y sugiere la 

elaboración de mapas de Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT). Uno de estos 

mapas es llamado “Mapa de IFA Antropoaptitud (aspectos antrópicos)” y para la 

elaboración del mismo deberán establecerse categorías del paisaje y en particular de los 

sitios de interés paisajístico establecidos por criterios tales como belleza de escenarios 

naturales, tradición sociocultural, potencial de aprovechamiento turístico y balance de 

ocupación antrópica con respecto a la condición de conservación de la textura natural del 

paisaje (Anexo 1. Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 5. Procedimiento a seguir para 

generación de mapas de OAT basados en la metodología del IFA. 5.11 Mapa de IFA 

Antropoaptitud (aspectos antrópicos) inciso b.) 
 

Se puede apreciar aquí, el paisaje considerado en todas sus funciones: estética (belleza de 

escenarios naturales y balance de ocupación antrópica con respecto a la condición de 

conservación de la textura natural del paisaje), social y cultural (tradición sociocultural), 

económica (potencial de aprovechamiento turístico)  

 

Siempre en esta misma temática, la cuarta parte del Manual de Instrumentos Técnicos para 

el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo N° 32966-MINAE del 

20 de febrero del 2006, consiste en una guía para desarrollar los instrumentos para la 

elaboración de los mismos Estudios de Impacto Ambiental, los pronósticos, los planes de 

gestión ambiental, así como la valoración de los impactos ambientales que resulten y para 

determinar los términos de referencia de los estudios. 

 

La guía general para la elaboración de instrumentos de evaluación de impacto ambiental 

establece que los mismos deben incluir una serie de información tal como: descripción del 
                                                                                                                                                     
“La finalidad primordial del Procedimiento es el de aportar los lineamientos técnicos principales y básicos 
que deberá cumplir la municipalidad, autoridad correspondiente o usuario del instrumento, para incorporar la 
variable de impacto ambiental o variable ambiental en la planificación del uso del suelo de su territorio 
jurisdiccional o de interés, así como indicar los lineamientos técnicos que seguirá la SETENA para revisar y 
evaluar dicha introducción de variable ambiental, a fin de otorgar en definitiva, y en caso de que se cumplan 
los procedimientos definidos, la Viabilidad (Licencia) Ambiental a la propuesta.” 
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proyecto, descripción de la normativa legal, y descripción del ambiente físico, biológico y 

socioeconómico del lugar donde se desarrollará el proyecto, entre otras. 

 

En la descripción del ambiente socioeconómico, incluye al paisaje y establece que se 

deberán identificar y caracterizar los principales recursos paisajísticos que existen en el área 

de influencia social, incluyendo los valores recreativos, comerciales y estéticos del recurso, 

que pueden ser afectados por el proyecto, obra o actividad. (Anexo 2. Instructivo para la 

valoración de impactos ambientales.) 

 

Nuevamente se puede apreciar en esta normativa de la SETENA una consideración del 

paisaje desde varias perspectivas; sus funciones económica, recreativa y estética. 

 

Por su parte, el instructivo para la valoración de los impactos ambientales, del mismo 

manual anteriormente citado, que es un conjunto de los pasos metodológicos a aplicar para 

este efecto, establece una técnica de evaluación llamada “Matriz de Importancia de Impacto 

Ambiental (MIIA)” la cual considera una serie de elementos para determinar el “signo” 

(positivo o negativo) y grado del impacto.  

 

Uno de estos elementos es la EXTENSIÓN, referida al área de influencia del impacto en 

relación con el entorno de la actividad, correspondiéndole un extenso impacto a aquella 

actividad que provoque una degradación paisajística en una zona muy visitada o centro 

urbano e incluso dispone que no se permitirá del todo, aquella actividad que pueda poner en 

peligro el paisaje y no hubiere posibilidad de implementar medidas correctivas, debiendo 

buscarse otra alternativa al proceso.56  

                                                 
56 Anexo 2. Instructivo para la valoración de impactos ambientales.  
“6. Extensión (EX)  
6.1 Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad (porcentaje 
de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto)… 
6.2 Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el impacto tiene un carácter Puntual (1). 
Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno de la actividad, teniendo una 
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De más reciente aprobación, siempre en materia de EIA, existe la “Guía ambiental para la 

construcción”, emitida por la SETENA, aprobada en Sesión Ordinaria No. 0104-2008 de 7 

de julio del 2008, establece una serie de importantes previsiones en cuanto al paisaje.57 
 

Inicia dando una serie de recomendaciones para la adecuada selección del inmueble en el 

cual se desarrollará la actividad, obra o proyecto, y contempla el paisaje como un elemento 

determinante.58 

 

Es muy importante esta recomendación, pues si se sigue, se puede prevenir una inversión 

equivocada y desde este punto de partida se está advirtiendo que el paisaje será protegido y 

por lo tanto su posible degradación puede dar al traste con la obtención de la viabilidad 

ambiental. 

 

Igualmente, esta guía recomienda que desde la fase de planeación, formulación y diseño del 

proyecto, se deba hacer un “estudio paisajístico” de manera que con la construcción se 

cause el menor impacto a este recurso.59 

                                                                                                                                                     
influencia generalizada en todo él, el impacto será Total (8), considerando las situaciones intermedias, según 
su gradación, como impacto Parcial (2) y Extenso (4). 
6.3 En el caso de que el efecto, se produzca en un lugar crítico (vertido próximo y aguas arriba de una toma de 
agua, degradación paisajística en una zona muy visitada o cerca de un centro urbano, etc.), se le atribuirá un 
valor de 4 unidades por encima del que le correspondería en función del porcentaje de extensión en que se 
manifiesta. Si además de crítico, el efecto es peligroso y sin posibilidad de introducir medidas correctoras, 
habrá que buscar inmediatamente otra alternativa a la operación, o proceso de la actividad que da lugar al 
efecto, anulando la causa que lo produce.” 
 
57 Guía Ambiental para la construcción. 1. Presentación. 
“Esta Guía Ambiental representa un instrumento al cual se deben adscribir los usuarios durante el proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de las actividades, obras o proyectos, en lo referente a su fase de 
construcción, como parte del proceso de agilización de dichos trámites.” 
 
58 3.- Selección de la finca para el desarrollo de infraestructura urbana. 17. Paisaje. 
“… en la adquisición de la finca, el paisaje que se puede observar de la misma hacia su entorno, puede ser un 
elemento determinante para su adquisición. Sin embargo, también debe considerarse el elemento inverso, es 
decir, el efecto paisajístico que podría provocar el desarrollo que se desea hacer y cómo éste se verá desde 
fuera de la finca, y desde qué distancia será visible. Este último elemento puede ser determinante desde el 
punto de vista de impacto ambiental y es importante tomarlo en cuenta.” 
59 Guía Ambiental para la construcción. 4.- Fase de planeación, formulación y diseño del proyecto. 
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Otras recomendaciones importantes que contiene la guía para la protección del paisaje son 

las siguientes: 
 

- Utilizar el suelo orgánico removido (y los sedimentos atrapados en lagunas de 

sedimentación) preferentemente en labores de revegetación, mejoramiento 

paisajístico, para estabilización y revegetación de taludes, riberas, cortes y zonas 

verdes, mejorar el paisaje o para mantener el crecimiento de la vegetación y 

controlar la erosión. (Artículo 7.1.4) 

- Las áreas de acopio deben ser seleccionadas con mucho cuidado, según un criterio 

geológico y geomorfológico y de manera que se integren fácilmente al paisaje, lo 

que permitirá reducir los trabajos y los costos de restauración. (Artículo 7.3.12) 

- El proyecto debe desarrollar toda una gestión ambiental de los residuos sólidos 

encaminada a prevenir impactos en el paisaje del área del proyecto así como de su 

entorno inmediato. (Artículo 17) 
 

Además, la Guía para la Construcción, contiene toda una sección sobre gestión del paisaje, 

constituyendo la regulación sobre manejo paisajístico más completa con la que actualmente 

cuenta nuestro país.60  

                                                                                                                                                     
“… De acuerdo a la magnitud y características del proyecto, el diseñador debe realizar un estudio paisajístico 
que le permita diseñar el proyecto de tal manera que cause el menor impacto, utilizando métodos y técnicas 
arquitectónicas reconocidas internacionalmente.”  
 
60 “23.- Gestión del paisaje.  
 
El desarrollo de actividades constructivas genera un impacto en el paisaje. Particularmente durante la 
eliminación de la cobertura vegetal y los movimientos de tierra esos efectos alcanzan un grado significativo. 
Conforme la obra avanza, el impacto en el paisaje se va reduciendo, hasta que con la finalización de la 
construcción, permanece un efecto neto que, dependiendo de las obras, puede implicar un mejoramiento de la 
condición del paisaje general o bien un efecto negativo en el mismo. 
 
 Tratándose de un paisaje urbano, con un moderado a alto uso del suelo, los efectos son menos significativos 
que en el caso de que se trate de un paisaje rural, en una zona de montaña donde el sitio de trabajo puede 
observarse desde grandes distancias. En cualquiera de los casos, y dependiendo de la situación del área del 
proyecto, es posible desarrollar una serie de medidas ambientales que prevengan y minimicen los efectos 
negativos durante la construcción, y dado el caso, durante la operación de las actividades, obras o proyectos. 
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Finalmente, se tiene el “Reglamento para la prevención de la contaminación visual”, 

Decreto Ejecutivo No. 35860-MINAET de 26 de febrero de 2010; consiste en la más 

reciente regulación sobre paisaje en el contexto de las evaluaciones de impacto ambiental y 

tiene como antecedente la resolución número 011696-2008 de la Sala Constitucional, que 

se trató de un recurso de amparo, el cual se declara con lugar, por la omisión del Poder 

Ejecutivo de reglamentar el artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente (el cual ya fue 

                                                                                                                                                     
1. Como parte de los estudios previos que se realizan en la finca donde se desarrollará el proyecto, obra o 
actividad, debe tomarse en cuenta los potenciales efectos paisajísticos, tanto durante la fase constructiva como 
durante la fase operativa, de forma tal que se logre minimizar los efectos negativos y potenciar los elementos 
positivos. La línea técnica a seguir debe ser la obtención de la óptima inserción de las obras dentro del paisaje 
preexistente, de forma tal que la percepción final del mismo, incluyendo la obra, sea positiva. 
 
2. Durante la construcción, se planificarán los diferentes componentes del desarrollo de forma tal, que utilice 
únicamente el área necesaria para la ejecución de las diferentes actividades del proyecto, tratando de 
aprovechar al máximo el espacio disponible y de minimizar el efecto neto que se producirá en el paisaje local 
y regional. 
 
3. En el caso de que se presente cobertura vegetal dentro del área del proyecto, y en las cercanías de sus 
linderos, planificar la obra de forma tal que la misma sirva de barrera amortiguadora de los efectos 
paisajísticos del proyecto. 
 
4. Utilizar en la medida de lo posible, las barreras naturales, sean estas vegetales o topográficas que puedan 
presentarse en el AP, a fin de que eviten un mayor impacto paisajístico en el medio.  
 
5. Dejar el terreno libre de desechos, materiales o cualquier otro residuo. 
 
6. Al finalizar los trabajos, en su totalidad o por sectores, todo sitio o parte de sitio debe ser restaurado para 
permitir su reinserción al medio ambiente. Mullir los suelos compactados por el paso de la maquinaria pesada, 
quitar las alcantarillas y otras obras temporales, rellenar las trampas rudimentarias de sedimentación, etc. 
 
7. Estabilizar el terreno con el fin de evitar los deslaves, erosión y estancamiento de agua. La restauración 
debe hacerse de manera que la pendiente de los taludes en la zona afectada sea estable y permita la 
revegetación. 
 
8. En el caso en que se remueva la cobertura vegetal de un talud que tenga más de 4 metros de altura y con 
pendientes superiores a 30%, realizar un corte escalonado antes de estabilizar y revegetar o cuando no sea 
posible, estabilizar con un muro de gavión escalonado conforme a un diseño técnico de un profesional o 
aplicar otra técnica reconocida previamente aprobada por un profesional en la materia. 
 
9. Depositar sobre la superficie nivelada al momento de la restauración, el suelo orgánico, recuperado de los 
trabajos de construcción o de otra fuente, para que se facilite el crecimiento de la vegetación. 
 
10. Sembrar especies vegetales apropiadas, dando preferencias a las de tipo autóctono o nativo. Está prohibida 
la utilización de especies vegetales cuyo sistema radicular, por sus características invasivas, podría ocasionar 
daños a la red de alcantarillado, vías o edificaciones.” 
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visto en el apartado 1 de este mismo Capítulo) concediéndole a este Poder de la República 

el plazo de dos meses para proceder a dicha reglamentación. 

 

El Reglamento establece los lineamientos técnicos generales en la evaluación ambiental, 

para prevenir los efectos de la contaminación visual, los cuales serán aplicables a las 

actividades, obras o proyectos en su fase de diseño y únicamente, en caso que no exista un 

plan regulador cantonal con la variable ambiental aprobada. 

 

Este Reglamento toma la definición de paisaje, de manera exacta, de la Convención 

Europea del Paisaje.61  

 

Así mismo, define la contaminación visual como “las acciones, obras o instalaciones que 

sobrepasen, en perjuicio temporal o permanente del paisaje, los límites máximos admisibles por las 

normas técnicas establecidas o que se emitan en el futuro” definición íntegramente igual a la 

contenida en el mismo artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente. Además define  

impacto visual como el “grado de alteración positiva o negativa producida en los recursos o 

componentes del paisaje.” 

 

El Reglamento es particularmente escueto (12 artículos de, en promedio, unas 4 líneas cada 

uno), probablemente como resultado del poco tiempo con el que se contó para emitirlo, y lo 

que hace es referenciar a otras regulaciones ya emitidas, en algunos de los casos ni siquiera 

nombrándolas expresamente.62 De esta manera, parece evidente, que lo que hace el 

                                                 
61 Reglamento para la prevención de la contaminación visual.  
Artículo 3.- Definiciones:  
… 
f) Paisaje: cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 
acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. 
 
62 Reglamento para la prevención de la contaminación visual.  
 
Artículo 4.- Del desarrollo de actividades.  
El desarrollo de actividades obras y proyectos se regirá por lo indicado en el Reglamento de desarrollo 
sostenible de los planes reguladores cantonales, que cuenten con viabilidad ambiental, y conforme a lo 
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MINAET en este caso, es apenas “cumplir la tarea” que le ordena la Sala, pero envía el 

mensaje de que en realidad sí se ha reglamentado sobre la contaminación visual, a través de 

esas normas que menciona en el Decreto. Al respecto se considera que el Ministerio no 

cumplió adecuadamente con lo exigido por la Sala, pues efectivamente existe un vacío legal 

sobre el tema de la contaminación visual, sobre todo porque no está clara su 

conceptualización con la normativa hasta ahora existente.  
 

Como se adelantó, las regulaciones sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental, aunque muy 

profundas en cuanto a su consideración del paisaje, presentan serias debilidades a la hora de 

su aplicación en la realidad. Vistas en el papel, pareciera que tienden a proteger de manera 

muy efectiva al paisaje en todas sus funciones, sin embargo, se puede afirmar lo siguiente: 

 

1) Tienen un ámbito de aplicación limitado a proyectos, obras o actividades posteriores 

a su entrada en vigencia (principio de irretroactividad) de manera que no aportan 

una solución a los paisajes anteriormente existentes o degradados. 

2) Toda actividad tiene un impacto, ya sea positivo o negativo, igualmente el grado de 

afectación es determinante en el otorgamiento o no de la viabilidad ambiental, de 

                                                                                                                                                     
estipulado en el Decreto No 32967 del 20 de febrero del 2006, titulado Manual de instrumentos técnicos para 
el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. [Este Manual ya analizado en este apartado] 
 
Artículo 5.- Planificación del paisaje en las ciudades.  
Todas las municipalidades, en sus respectivos planes reguladores cantonales, deberán respetar los 
lineamientos técnicos generales establecidos en este reglamento y en el resto de la regulación existente en la 
materia, para la prevención de la contaminación visual. 
 
Artículo 6.- Colocación de vallas y publicidad en derecho de vía.  
Se deberá actuar de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 29253-Mopt del 20 de diciembre de 2000, 
Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior. [Este reglamento será analizado posteriormente 
en este título] 
 
Artículo 7.- Colocación de infraestructura de servicios.  
Se deberá actuar conforme a las disposiciones regulatorias vigentes. 
 
Artículo 11.- Incumplimiento de regulaciones y sanciones.  
Las infracciones por acción u omisión a las regulaciones aquí especificadas, serán sancionadas por los 
órganos competentes con base en lo establecido en los artículos 99, 100 y 101 de la Ley Orgánica del 
Ambiente, y/o de conformidad con otra normativa existente. 
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manera que, en la práctica, se pueden dar muchas pequeñas afectaciones al paisaje, 

que en conjunto signifiquen una gran degradación, al amparo de la misma 

regulación.  

3) Se puede dar fácilmente manipulación de la información por parte de quien elabora 

las Evaluaciones de Impacto Ambiental, pues el D.1. lo puede llenar cualquiera, es 

decir, quien lo hace es el mismo desarrollador, y el D.2., un Asesor Ambiental que 

al fin y al cabo contrata y remunera el primero. 

4) Las regulaciones sobre Evaluación de impacto ambiental contienen una serie de 

disposiciones que más bien son recomendaciones para los desarrolladores, lo que las 

hace una norma meramente declarativa. Véase por ejemplo el “Código de buenas 

prácticas ambientales” que es un conjunto de consejos de acatamiento no 

obligatorio; muy profundo y sensato todo lo que dice, pero no se da una efectiva 

protección de los recursos si en la práctica no se coarta a su obediencia por medio 

de sanciones o multas.  

5) Los requisitos de SETENA en la práctica se convierten en un mero trámite a 

cumplir para lograr los permisos otorgados por otras entidades (por ejemplo, 

permisos de construcción por parte de las municipalidades) Ya sea por falta de 

presupuesto o voluntad o corrupción, la Secretaría no corrobora ni da seguimiento a 

lo que ordena hacer a los desarrolladores en virtud de sus normas. 

 

Un ejemplo de este último punto, se le puede ver en el caso ya mencionado en este trabajo 

de la empresa Pelarica S.A. que instaló enormes invernaderos de paredes y techos blancos, 

a lo largo de un amplio terreno en el Valle de Orosi. Con respecto a la participación de la 

SETENA en el caso, la Sala Constitucional dijo: 
 

“…La Sala ha constatado la magnitud del impacto que sobre el paisaje tienen las catorce hectáreas 

y media de techos de plástico, en su gran mayoría blanco, y constata que si se hubiera hecho un 

Estudio de Impacto Ambiental se habría determinado el impacto preciso y se habría determinado si 

podía verdaderamente mitigarse o no. Pretender mitigarlo con la siembra de vegetación de alto 
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porte como lo ha ordenado la SETENA, ha sido y será completamente inútil, porque desde donde 

se aprecia el paisaje la vegetación de alto porte no mitiga en nada el impacto visual de los techos 

blancos sobre el valle de Orosi. La Sala ha visto con cierta preocupación la forma en que el 

Ministerio de Ambiente y Energía y especialmente la SETENA han manejado el problema del 

impacto visual del proyecto de Pelarica, S.A. La SETENA se limitó a determinar que el proyecto 

tendría un impacto visual sin determinar la extensión y gravedad, y se le pide a la empresa un Plan 

de Gestión Ambiental, y luego que lo modifique y que siembre vegetación de alto porte, y luego de 

una inspección determinan que la disposición fue acatada por el desarrollador, sin reparar por el 

grave impacto negativo que sigue estando ahí. La SETENA se ha limitado a administrar un 

expediente, sin detenerse seriamente a solucionar el problema.” (Voto número 6324-03 de la Sala 

Constitucional.) 
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CAPÍTULO TERCERO 

DERECHO URBANÍSTICO 
 

El paisaje urbano, concebido como aquél en el que se encuentran tanto elementos naturales 

como antrópicos, logra sin duda, su protección en las normas del Derecho urbanístico, las 

cuales se fundamentan principalmente en las limitaciones a la propiedad 

constitucionalmente autorizadas por el artículo 45 de nuestra Carta Política y en el derecho 

fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado contenido en los ya muy 

mencionados artículos 50 y 89 de aquella.  

 

En este sentido afirma la doctora Rojas (2010, p.19): 

 
“De las regulaciones urbanísticas, depende la efectividad de otros derechos consagrados por el 

orden constitucional, tales como la salud, la vida, la igualdad, la libertad, la justicia, el disfrute del 
paisaje, de la herencia cultural y arquitectónica, y del derecho a un desarrollo sostenible en 

armonía con la naturaleza.” [Resaltado suplido] 
 

Y más adelante indica: 
 

“En su fase inicial, el derecho de propiedad se inscribe como un derecho absolutos, sin embargo, 

hoy se le concibe, desde la propia Constitución Política, como un derecho limitado por razones de 

interés social (Artículo 45 párrafo segundo). La carta fundamental ha otorgado a los habitantes una 

amplia legitimación, para la defensa del entorno urbano-ambiental. El derecho urbanístico, por su 

parte, es concebido, en su nueva dimensión, como la parte no verde (gris) del Derecho Ambiental 

(artículo 50 constitucional); es más, podemos afirmar que estamos en presencia de un derecho 

ambiental aplicado a lo urbano. Dentro de este marco, las limitaciones urbanísticas se erigen como 

un mecanismo de protección del un ambiente sano y equilibrado y, otros derechos fundamentales 

que están en estricta conexión con aquél, resultan desconocidos en su contenido esencial.” 
(Rojas, 2010, p.20) 
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De esta manera, en Costa Rica se pueden encontrar normas urbanísticas sectorizadas de 

conformidad al Paisaje que pretendan proteger, que por supuesto, otorgan competencias a 

distintos organismos para su gestión.  

 

Existen normas que buscan la protección del Paisaje histórico- cultural, para lo cual el ente 

competente es el Ministerio de Cultura y Juventud. También se cuenta con las normas que 

regulan la colocación de rótulos en las vías públicas, que pretenden proteger el Paisaje vial, 

evitando lo que se conoce en doctrina, como contaminación visual, para lo cual resultan 

competentes tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, si se trata de carreteras 

nacionales, como las municipalidades, cuando se está en presencia de vías cantonales. Y 

finalmente, se encuentra una amplia gama de normas que persiguen la protección del 

paisaje de las ciudades y aglomeraciones urbanas, a través de normativas de planificación y 

ordenación del suelo, cuya competencia recae tanto en el Poder Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Planificación y Política Económica y el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, a nivel nacional y regional, como sobre los ayuntamientos en el ámbito local. 

Se analizarán a continuación estas diferentes regulaciones. 

 

 

III.1. La protección del paisaje histórico y cultural. Ley de Patrimonio 

Histórico-Arquitectónico de Costa Rica. Entidad competente: MCJ 
 

La Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, Ley No. 7555 de 20 de 

octubre de 1995, procura la conservación, protección y preservación del Patrimonio 

Histórico Arquitectónico del país. El antecedente de esta Ley es la Convención para la 

protección del Patrimonio Cultural y Natural, dada en la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y ratificada por Costa Rica mediante Ley 

Nº 5980 de 26 de octubre de 1976.  
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La Ley procura la protección de este patrimonio básicamente a través de “declaraciones” 

que competen al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, hoy Ministerio de Cultura y 

Juventud, reconociendo dicho valor en los inmuebles que lo ameriten. Los mismos pueden 

ser de propiedad pública o privada, lo que significa que su titularidad puede ser del Estado, 

así como de particulares, caso en el cual, la afectación no implica en modo alguno el 

traslado de la propiedad a aquél, aunque sí obligaciones y responsabilidades.63 

 

Con respecto a la posibilidad que los bienes pasen a ser propiedad del Estado o se 

mantengan en manos de particulares, la Sala Constitucional explica: 

 
“… es importante resaltar que […] comprende tanto bienes de propiedad del Estado, los cuáles, 

por la sola declaratoria de incorporación (afectación) adquieren las características propias de los 

bienes demaniales, en tanto están destinados a un servicio o función pública específico, en este 

caso la contemplación de la edificación […]; como los de propiedad de particulares, donde la 

declaratoria de incorporación al patrimonio nacional en modo alguno implica el traslado de su 

titularidad al Estado […], sino que, manteniéndose la titularidad en un particular, constata que la 

edificación en particular tiene un interés histórico-arquitectónico que justifica su mantenimiento y 

conservación en provecho de la colectividad nacional. Es así como en este tipo de bienes se 

respeta el contenido esencial del derecho de propiedad, en los términos previstos en el artículo 45 

de la Constitución Política, de manera tal que pueden hipotecarse, traspasarse, adquirirse por 

usucapión, así como también enajenarse o trasladarse su dominio, con la única advertencia de que 

en todos los casos, se traslada la afectación al régimen de patrimonio cultural, la cual se traduce 

en la obligación para el poseedor o propietario, del mantenimiento y conservación de la edificación 

o construcción que se ubique en el inmueble. Se trata de bienes con un régimen jurídico "sui 

géneris", normalmente dual, por cuanto su soporte material es susceptible de detentación pública o 

                                                 
63 “Artículo 1.- Objetivos  
Los objetivos de la presente ley son la conservación, la protección y la preservación del patrimonio histórico-
arquitectónico de Costa Rica. 
Artículo 2.- Patrimonio histórico-arquitectónico  
Forma parte del patrimonio histórico-arquitectónico del país, el inmueble de propiedad pública o privada con 
significación cultural o histórica, declarado así por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de 
conformidad con la presente ley. 
Se declaran de interés público la investigación, la conservación, la restauración, la rehabilitación y el 
mantenimiento del patrimonio histórico-arquitectónico.” 
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privada […] (Voto 3656-03. Sala Constitucional) [Con respecto de este voto se hará 

ampliamente la referencia en el siguiente título de esta investigación] 
 

Como se dijo, la declaratoria en análisis la hace el Ministerio de ramo a través de decreto 

Ejecutivo y la misma acarrea una serie de limitaciones o prohibiciones para los dueños de 

los inmuebles, como por ejemplo, la imposibilidad de modificar sus estructuras y 

fachadas.64 

 

Cabe señalar que si bien esta afectación a Patrimonio Cultural se realiza normalmente 

mediante el mencionado Decreto Ejecutivo, nada impide que se establezca por norma 

superior, como una ley. Eso sí, y esto es de suma importancia para la protección; su 

DESAFECTACIÓN sólo puede realizarse mediante Ley de la República, esto porque así 

lo ha establecido la Sala Constitucional, al indicar que por ser esta materia parte del 

Derecho Ambiental, aplica lo previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, 

ya visto en este trabajo. 

 

En este sentido dijo el Tribunal indicado: 
 
“Es de suma importancia aclarar que aún cuando la incorporación al patrimonio histórico-

arquitectónico de la Nación, y por consiguiente, su afectación o dotación de una función pública, en 

este caso, su destino para la contemplación y enriquecimiento del patrimonio cultural de la nación,  

se realiza -generalmente- mediante decreto ejecutivo del Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes, por cuanto nada impide que se realice mediante Ley de la República; su desafectación, 

no puede provenir de una normativa de rango reglamentario; de modo que, como parte integrante 

                                                 
64 “Artículo 7.- Procedimiento de incorporación  

La incorporación de un bien al patrimonio histórico-arquitectónico se efectuará mediante Decreto Ejecutivo, 
previa tramitación de un expediente que abrirá el Ministerio a instancia de la Comisión asesora prevista en el 
artículo 5 anterior, la cual procederá de oficio o por solicitud de un particular o un ente público. 
… 
La apertura del expediente implica la prohibición de demoler o cambiar la estructura del inmueble y la 
aplicación, inmediata y provisional, del régimen previsto para los bienes incorporados al patrimonio histórico-
arquitectónico, excepto lo dispuesto en los incisos b), d) y g), del artículo 9.” 
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del medio ambiente […] requiere hacerse mediante una ley al efecto, previo estudio técnico y 

objetivo al respecto, en el que se constate que la edificación en cuestión perdió el valor cultural que 

justificó su afectación, sea, el histórico, el artístico, el científico o el arqueológico, en los términos 

previstos en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente.” (Voto 3656-03 de 7 de mayo de 

2003. Sala Constitucional) 

 

Así mismo, mediante sentencia número 7158-05, y con base en las consideraciones del voto 

supracitado, se anuló por inconstitucional el párrafo final del artículo 7 de la Ley de 

Patrimonio Histórico Arquitectónico, que permitía la desafectación vía decreto. En 

conclusión dijo la Sala: 

 
“Es innecesario, habida cuenta de los precedentes citados, repasar prolijamente las características 

y condiciones del derecho a disfrutar de las obras arquitectónicas de valor histórico como parte del 

derecho al ambiente, protegido en los artículos 50 y 89 de la Constitución Política. Habiéndose ya 

pronunciado la Sala sobre el régimen de desafectación, y sin que existan motivos para cambiar de 

criterio, las razones expuestas en la sentencia No. 2003—3656 tienen plena validez y, con base en 

ellas, se debe acoger la acción planteada. Ahora bien, como en realidad todo el párrafo 7 del 

Decreto se refiere al supuesto de que el Poder Ejecutivo tenga la facultad de desafectar un 

inmueble, se debe anular en su totalidad. En consecuencia, se anula el párrafo 7 del artículo 7 de 

la Ley No. 7555 (Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica). En virtud del artículo 

91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta sentencia tiene efecto declarativo y retroactivo a 

la fecha en que entró en vigencia la disposición anulada, sin perjuicio de los derechos adquiridos 

de buena fe. Entre tales se entenderá que las desafectaciones ya decretas se mantendrán sin 

cambio alguno.” 
 

Si bien para muchos, la declaratoria implica más bien una carga para los propietarios, que 

merecería una expropiación o indemnización por parte del Estado, la Sala Constitucional 

también ya se ha pronunciado en este sentido, estableciendo que dichas limitaciones son de 
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interés social, que no vacían de su contenido esencial el derecho de propiedad, y que por lo 

tanto, no son susceptibles de indemnización.65 

 

La Ley crea una Comisión Nacional de Patrimonio Histórico Arquitectónico, la cual 

asesora al Ministerio para su adecuado cumplimiento, y está integrada entre otros por el 

Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio Cultural, el Colegio de Arquitectos, 

la Academia de Geografía e Historia y la Asociación costarricense del Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios.  

 

Como se observó con la recomendación de la UNESCO, este tipo de organismos asesores 

son muy importantes para la adecuada protección del carácter de los paisajes. 

 

Otro aspecto importante de la Ley es que establece una CLASIFICACIÓN de los inmuebles 

que conforman parte del Patrimonio Histórico Arquitectónico, y así mismo, un REGISTRO 

o inventario de dichos inmuebles que además tiene repercusión en el Registro Nacional.66  

                                                 
65 Para ampliar sobre este aspecto, puede verse la resolución de la Sala Constitucional número 11543-06, de 
las 15:11 hrs del 9 de agosto de 2006. Pero igualmente en el siguiente título me referiré ampliamente sobre las 
limitaciones a la propiedad constitucionalmente procedentes, de conformidad con la jurisprudencia de dicha 
Sala. 
 
66 “Artículo 6.- Clasificación y definición  
Los bienes inmuebles que integren el patrimonio histórico- arquitectónico, serán clasificados en la 
declaratoria que haga el Ministerio para incorporarlos a él, como edificación, monumento, centro, conjunto o 
sitio, según el caso. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes términos: 
Monumento: Obra arquitectónica, de ingeniería, escultura o pintura monumentales; elementos o estructuras de 
carácter arqueológico; cavernas con valor significativo desde el punto de vista histórico, artístico o científico; 
incluye las grandes obras y creaciones modestas que hayan adquirido una significación cultural importante. 
Sitio: Lugar en el cual existen obras del hombre y la naturaleza, así como el área, incluidos los lugares 
arqueológicos de valor significativo para la evolución o el progreso de un pueblo, desde el punto de vista 
histórico, estético, etnológico, antropológico o ambiental. 
Conjunto: Grupo de edificaciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje 
sean de valor excepcional, desde el punto de vista histórico, artístico o científico. 
Centro histórico: Asentamientos de carácter irrepetible, en los que van marcando su huella los distintos 
momentos de la vida de un pueblo, que forman la base en donde se asientan las señas de identidad y su 
memoria social. Comprende tanto los asentamientos que se mantienen íntegros como ciudades, aldeas o 
pueblos, como las zonas que hoy, a causa del crecimiento, constituyen parte de una estructura mayor. 
Forman parte del inmueble, monumento o sitio, las instalaciones fijas que en él se encuentren. 
 



 119

 

El criterio de categorización de los inmuebles no parece claro, pues incluye aspectos muy 

dispares, tales como:  

- Cantidad de obras: una sola sería un “monumento”, y si son varias podemos hablar de 

“sitio” o “conjunto”. 

- Tipo de obras: si son arqueológicas se estaría en la clasificación de “sitio” y si no lo son 

simplemente sería un “conjunto”. 

- Tamaño: Cuando se trate de un asentamiento humano, sería en presencia de un centro 

histórico.  

 

Por otro lado, como se puede ver en el artículo 6 citado, esta Ley reconoce que el aspecto 

estético de los inmuebles y sus obras es importante desde el punto de vista su valoración y 

así mismo, reconoce un valor a su integración en el paisaje.  También en los artículos 8 y 9 

se manifiesta la importancia del Paisaje, al incluir la posibilidad de expropiar inmuebles 

aledaños, si así fuese necesario para un mejor aprovechamiento visual del inmueble o 

conservar la armonía ambiental.67 

                                                                                                                                                     
Artículo 12.- Registro especial   
Los bienes declarados de interés histórico- arquitectónico serán inscritos en un registro especial que se abrirá 
en el Ministerio, como parte del Centro del Patrimonio Cultural. 
En ese registro, se anotará la apertura del expediente y los actos jurídicos y técnicos que se juzguen 
necesarios. Su organización y funcionamiento los dispondrá el Poder Ejecutivo mediante decreto. 
El Ministro comunicará, al Registro de la Propiedad, las inscripciones y las anotaciones de este registro para 
su inscripción.” 
 
67 “Artículo 8.- Decreto Ejecutivo  
El Decreto Ejecutivo que incorpore al patrimonio histórico- arquitectónico un bien determinado, comprenderá 
los siguientes extremos: 
… 
c) Recomendación para iniciar los trámites de expropiación de inmuebles conforme a la ley respectiva, 
cuando para la protección material o para el mejor aprovechamiento cultural o visual del bien se requiera la 
afectación de otros inmuebles colindantes o vecinos.  
 
Artículo 9. Obligaciones y derechos 
[…] 
El Estado y la municipalidad respectiva tendrán el derecho de expropiar los bienes; podrán ejercerlo en 
beneficio de otras entidades públicas. Este derecho abarca los bienes que atenten contra la armonía ambiental 
o comporten un riesgo para conservar los que han sido declarados de interés histórico-arquitectónico. 
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Por otro lado, el artículo 9 también contiene implícitamente el derecho de todos a 

“contemplar” los inmuebles que formen parte de este Patrimonio Histórico Arquitectónico; 

de manera que su protección no se agota en sí misma, si no que conlleva la posibilidad de la 

colectividad de admirarlos.68  

 

La Ley, para procurar su cumplimiento, establece dos mecanismos: uno compensatorio y 

otro sancionatorio. 

 

En cuanto al compensatorio otorga exenciones y facilidad para líneas de crédito. En cuanto 

al sancionatorio estable multas y tipifica un delito. 

 

Con relación a las exenciones, son tres los impuestos de los cuales se exonera a los 

inmuebles que formen parte del Patrimonio Histórico- Arquitectónico, de conformidad con 

el artículo 14 de la Ley: Impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre construcciones 

suntuarias y timbres para el trámite de permisos de construcción. (Artículo 14) 

 

Llama la atención el segundo impuesto “sobre construcciones suntuarias” pues el mismo no 

encuentra fundamento legal al menos con ese nombre. Sí existió un impuesto sobre las 

construcciones de alto valor en el artículo 5 de la Ley 7088 (Reajuste tributario y resolución 

18 consejo arancelario y aduanero centroamericano) pero el mismo fue derogado por la ley 

7509 (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), por lo tanto pareciera que esta exoneración no 

tendría caso para aplicarse. Cabría preguntarse, por otro lado, si el impuesto sobre 

construcciones suntuarias, podría asimilarse al Impuesto Solidario para el Fortalecimiento 

de Programas de Vivienda, mejor conocido como Impuesto a las casas de lujo, recién 

entrado en vigencia en octubre de 2009. 
                                                 
68 “Artículo 9.- Obligaciones y derechos  
La declaratoria de bienes inmuebles como monumento, edificación o sitio histórico, conlleva la obligación por 
parte de los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre los bienes así declarados: 
… 
g) Cumplir con la prohibición de colocar placas y rótulos publicitarios de cualquier índole que, por su 
dimensión, colocación, contenido o mensaje, dificulten o perturben su contemplación.”  
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Por otra parte, la ley también contempla la posibilidad que el Ministerio de ramo gestione 

directamente, en los bancos estatales, créditos a favor de particulares o entidades públicas o 

privadas, para la conservación, restauración, mantenimiento y rehabilitación de los bienes 

que obtengan la declaratoria de Patrimonio Histórico Arquitectónico. (Artículo 17) 

 

Finalmente, en cuanto al mecanismo compensatorio; la Ley antes permitía deducir de la 

renta bruta las mejoras que realizara el propietario en su inmueble declarado de interés 

histórico-arquitectónico, así como los montos de las donaciones o inversiones que se 

realizaran para cumplir con la Ley. (Artículo 22) Sin embargo, esto fue derogado mediante 

Ley N° 8114 (Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias) del 14 de julio de 2001.  

 

Con respecto a este mecanismo compensatorio, se ha pronunciado la Sala Constitucional, 

indicando: 
 

“… La Sala advierte que aunque con un contenido mínimo, éste régimen de compensación se 

enmarca en las exigencias establecidas en los Convenios y Recomendaciones internacionales de 

la materia -reseñadas anteriormente-; sin embargo estima que no son suficientes ni adecuadas 

para dar una efectiva tutela y protección del patrimonio cultural de la Nación. En otras legislaciones 

(caso de la francesa o española), las exenciones tributarias son totales, al reconocerse no sólo la 

del impuesto territorial, sino la relativa a los servicios municipales, y por supuesto, la del impuesto 

de la renta. La ayuda del Estado también se traduce en la asignación de una serie de recursos 

importantes para la debida conservación y mantenimiento de estos bienes, tales como lo que 

respecta al asesoramiento de especialistas, o el efectivo otorgamiento de créditos favorables para 

llevar a cabo las obras pertinentes. Corresponderá a los legisladores, dotar de los mecanismos e 

instrumentos necesarios para que éste régimen de compensación e incentivos sea lo 

suficientemente adecuado para lograr un verdadero equilibrio en relación con las cargas y 

limitaciones impuestas a los propietarios y poseedores de bienes incorporados al patrimonio 

histórico-arquitectónico, a quienes se les obliga a disponer de un bien de su propiedad para el 

provecho de la Nación en su conjunto, de manera que resulta no sólo justo sino necesario que la 

sociedad (el Estado) les reconozca una serie de beneficios a su favor, en compensación  por el 

"sacrificio" que se les impone; y con ello, se revierta la desprotección en que se mantiene el 

patrimonio cultural de nuestro país, que produce la demolición, prácticamente instantánea, de las 
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construcciones y edificaciones [cuando] se intentan incorporar al patrimonio histórico-

arquitectónico…” (Voto número 3656-03. Sala Constitucional) 
 

En cuanto al mecanismo sancionatorio, como ya se indicó; la ley establece multas para 

quienes infrinjan sus disposiciones, las cuales van de entre 10 y 25 veces el salario base de 

acuerdo a la gravedad de la contravención. (Artículo 21) 

 

Igualmente tipifica el delito de daño o destrucción del Patrimonio Histórico Arquitectónico, 

castigándolo con prisión de uno  a tres años. (Artículo 20) 

 

El salario base al que hace referencia para calcular las multas, según la Ley 7337 (Crea 

concepto de Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal) corresponde al del 

“oficinista 1” aprobado en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, en el mes de 

noviembre anterior a la fecha de consumación del delito o en este caso de la infracción. 

Para el año 2011, de conformidad con Circular No. 175-10 del Consejo Superior del Poder 

Judicial, el salario base aplicable es de ¢316.200,00 (trescientos dieciséis mil doscientos 

colones exactos) el cual corresponde al salario base del  Auxiliar Administrativo 1 del 

Poder Judicial. 

 

Otra disposición importante, es que si los propietarios no realizan las reparaciones 

necesarias a los inmuebles declarados de interés, y existe peligro de destrucción o deterioro, 

el Ministerio podrá realizarlas por su cuenta y cobrarlas a quien incumple. Así mismo, será 

título ejecutivo la certificación que emita sobre dichos costos y tendrá prioridad sobre 

cualquier otra obligación real que afecte la propiedad. (Artículo 18) 

 

Concluyendo, como bien lo dijo la Sala Constitucional, el sistema compensatorio que 

establece esta Ley  es “de contenido mínimo”, muy escaso e injusto, en comparación con 

las cargas que los dueños de los inmuebles declarados tienen que soportar. El mecanismo 

sancionatorio es benévolo, y el acceso al crédito para invertir en los inmuebles puede 
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hacerse únicamente a través del Ministerio, topándose el interesado, casi inevitablemente en 

este país, con la muralla de la burocracia. Todo lo anterior soslaya una adecuada protección 

del Patrimonio Histórico Arquitectónico nacional y por lo tanto del Paisaje cultural. Mas sí, 

existen algunos elementos de esta ley que son rescatables, pues contienen disposiciones 

interesantes que, en alguna medida, cumplen con lo sugerido por la “Recomendación de la 

UNESCO relativa a la protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes”: 

 

1) Es un ejemplo y antecedente de la creación de un “inventario paisajístico” al crear y 

establecer una categorización y registro del conjunto de inmuebles con 

características de valor específico (histórico- arquitectónico en este caso) a nivel 

nacional.  

2) Es un ejemplo y antecedente de creación de comisiones para la protección de un 

bien jurídico, en este caso llamado “Patrimonio Histórico Arquitectónico”, el cual 

forma parte del paisaje. 

3) Es un ejemplo y antecedente importante de una limitación a la propiedad para la 

protección de un bien jurídico superior y un derecho de interés difuso. 

4) Si bien no contiene un ejemplar sistema de compensación o un estricto mecanismo 

sancionatorio, al menos se está ante una ley impositiva y no únicamente declarativa. 

 

 

 

III.2. La protección del paisaje vial: Reglamento de los derechos de vía y 

publicidad exterior, Ley de Construcciones y regulación municipal. Entidades 

competentes: MOPT y Municipalidades.  
 

Existen regulaciones distintas en este aspecto de protección del paisaje en vías terrestres, de 

conformidad con la vía que se trate: nacional o cantonal, lo cual va en función de su ámbito 

competencial; serán vías nacionales las administradas por el Ministerio de Obras Públicas y 
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Trasportes, y las vías cantorales gestionadas por cada municipalidad en su territorio. La 

distinción la hace la Ley General de Caminos Públicos, número 5060 de 22 de agosto de 

1972.69 

 

La protección al Paisaje de las vías terrestres, en las distintas disposiciones, se da 

básicamente regulando la colocación de publicidad exterior en las mismas, que se entiende 

por contaminación visual. 

 

Para efectos de las vías nacionales, la regulación se encuentra en el Reglamento de los 

derechos de vía y publicidad exterior, Decreto Ejecutivo número 29253-MOPT de 20 de 

diciembre de 2000, el cual señala claramente como parte de sus objetivos “preservar el 

paisaje de la contaminación visual”.70 
 

                                                 
69 “Artículo 1.-   
Para los efectos de la presente ley, los caminos públicos, según su función -con su correspondiente órgano 
competente de administración- se clasificarán de la siguiente manera: 
RED VIAL NACIONAL: Corresponde su administración al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el 
cual la definirá según los requisitos que al efecto determine el Poder Ejecutivo, por vía de decreto. Esta red 
estará constituida por las siguientes clases de caminos públicos: 
a) Carreteras primarias… 
b) Carreteras secundarias… 
C) Carreteras terciarias… 
… 
RED VIAL CANTONAL: Corresponde su administración a las municipalidades. Estará constituida por los 
siguientes caminos, no incluidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes dentro de la Red Vial 
Nacional: 
a) Caminos vecinales… 
b) Calles locales… 
c) Caminos no clasificados…” 
70 “Artículo 1.- Objetivos y ámbito de aplicación.  
El presente reglamento tiene por objetivos administrar, fiscalizar y regular, a nivel nacional, los derechos de 
vía de la red vial nacional, así como lo concerniente a la instalación, sustitución, construcción, reconstrucción 
y exhibición de todo tipo de anuncios, rótulos, vallas, parabuses en terrenos públicos o privados, o en los 
derechos de vía que están al cuidado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes quien será la única 
autoridad competente en esta materia, tales competencias serán aplicables también a los vehículos que brinden 
algún tipo de servicio público, así como a cualquier clase de publicidad exterior atendiendo la distribución de 
competencias establecidas por el artículo 1° de la Ley General de Caminos Públicos, y el Reglamento No. 
13041 sobre la clasificación funcional de los caminos Públicos, con el propósito de 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.” [Resaltado suplido] 
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Este Reglamento aplica para la colocación de rótulos en el área de doscientos metros 

adyacentes a ambos lados de las carreteras nacionales, calculados desde el centro de estas. 

Pero también aplicará para cualquier colocación que pueda tener alguna influencia en la 

“seguridad, visibilidad, perspectiva panorámica, el ornato o el medio ambiente”.  Para ello 

entonces, se necesitará de la autorización del MOPT.71 
 

Al respecto, también el Reglamento define en su artículo 2, conceptos como el de “vista 

panorámica”, “ornato”, “medio ambiente” y “paisaje urbano”, y por otro lado ciertas 

prohibiciones en su artículo 52, en los cuales se evidencia la valorización del paisaje 

únicamente por su función estética y la conceptualización de medio ambiente en sentido 

amplio.72 
 

                                                 
 
71 “Artículo 10.- Autorización  
Para la instalación, construcción, relocalización, traslados y exhibición de anuncios, rótulos o avisos, por parte 
de personas públicas o privadas, en una faja de terreno de doscientos (200) metros de ancho, adyacentes a 
ambos lados de la línea de centro de las carreteras y caminos o en aquellos lugares que de alguna forma 
tengan incidencia sobre la seguridad, la visibilidad, la perspectiva panorámica, el ornato o el medio ambiente, 
se requerirá autorización del MOPT.”  
 
72 “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 digna 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.” 
Ornato: Colocación y mantenimiento de elementos vivos o inertes para mejorar la apariencia de las obras 
construidas por el hombre. 
Medio Ambiente: Sistema constituido por los elementos que integran la naturaleza y que rodean al ser 
humano, condicionándolo en su actividad de evolución y de supervivencia. 
 
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.” 
 
“Artículo 52.- Prohibiciones  
Queda absolutamente prohibido colocar anuncios publicitarios en las siguientes condiciones: 
a) Rótulos y anuncios en secciones que por la topografía del terreno, y de acuerdo con el criterio técnico de la 
Dirección General de Ingeniería de Transito puedan afectar la seguridad vial, la visibilidad, la perspectiva 
panorámica, el ornato o el medio ambiente.” 
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Para el caso de las vías cantonales, aplica la Ley de Construcciones, Decreto Ley número 

833 de 4 de noviembre de 1949, y el Reglamento de Construcciones o Reglamento a la Ley 

de Planificación Urbana número 4240, emitida por el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo el 4 de marzo de 1993. Todos regulan la colocación de publicidad exterior y por 

lo tanto, salvaguardan el paisaje circundante en su función estética. Igualmente, aplicarían 

en cada jurisdicción, los reglamentos, planes reguladores o cualquier otra norma  que 

emitan las municipalidades al respecto.  

 

La Ley de Construcciones, establece ciertos parámetros básicos que deben seguir las 

municipalidades a este respecto de la colocación de rótulos, otorgándoles ciertas 

competencias en esta materia, como por ejemplo, otorgar las licencias necesarias, regular la 

colocación los rótulos de locales comerciales e imponer sanciones.73 

 

Por otro lado, esta Ley contiene ciertas prohibiciones que impiden afectaciones tanto a la 

seguridad vial como a la función estética del Paisaje. 

 

Tienden a la protección del paisaje urbano, al impedir la colocación de rótulos en el 

mobiliario urbano o en casas particulares y cercas. También impiden la afectación del 

Paisaje cultural, al imposibilitar la colocación de rótulos en monumentos nacionales, 

                                                 
73 “Artículo 29.- Licencia.  
Para colocar o fijar anuncios, rótulos, letreros, o avisos, deberá pedirse licencia a la Municipalidad. La 
licencia será solicitada por el propietario de la estructura en que se va a fijar el anuncio y con la conformidad 
del propietario del predio en que se coloque la estructura cuando sea del caso. En los casos en que se empleen 
armazones o estructuras, la Municipalidad exigirá un perito responsable que se encargue de la construcción. 
Se exigirá un croquis acotado que muestre las inscripciones o figuras que van a poner. 
 
Artículo 31.-  
La Municipalidad tiene facultades para limitar la superficie que en una fachada ocupará un aviso o un 
conjunto de avisos y para no permitir su colocación. 
 

Artículo 33.- Sanciones.  
La Municipalidad impondrá multas de diez (10) a cien (100) colones por las infracciones a las reglas de este 
Capítulo, y ordenará el desmantelamiento y retiro, a costa del propietario, de anuncios y estructuras relativas 
que considere inconvenientes o peligrosas. ” 
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edificios públicos, templos y escuelas. Y finalmente tutela el Paisaje natural, al vedar la 

publicidad en cerros, rocas, y árboles.74 
 
Por su parte el Reglamento de Construcciones o Reglamento a la Ley de Planificación 

Urbana, de más reciente emisión, reafirma la competencia municipal en esta materia de 

colocación de rótulos comerciales y así mismo, establece parámetros básicos que deben 

seguirse en cuanto a zonas, medidas máximas y distancias, pero también contiene la 

prohibición de afectación del Paisaje y el Patrimonio Cultural.75 

 

Por su parte, distintas municipalidades del país, regulan a nivel local y de manera específica 

esta materia, por ejemplo, el Plan Director Urbano del Cantón de San José, el cual 
                                                 
 
74 “Artículo 30.- Prohibición.  
Se prohíben los anuncios que atraviesen la vía pública, así como los que se coloquen utilizando los postes de 
los servicios públicos o de los árboles de parques o jardines. 
 
Artículo 32.- Prohibiciones.  
Queda prohibido terminantemente fijar o pintar avisos, anuncios, programas, etc. de cualquier clase y 
material, en los siguientes lugares: 
a) Edificios públicos, escuelas y templos. 
b) Edificios catalogados por la Municipalidad como monumentos nacionales. 
c) Postes, candelabros de alumbrado, kioscos, fuentes, árboles, aceras, guarniciones, en general elementos de 
ornato de plazas y paseos, parques y calles. 
d) Casas particulares y cercas. 
e) En tableros ajenos. 
f) A una distancia menor de treinta (30) centímetros de cualquiera dirección, de las placas de nomenclatura de 
las calles. 
g) En lugares en donde estorben la visibilidad para el tránsito. 
h) En cerros, rocas, árboles, en que pueda afectar la perspectiva panorámica o la armonía de un paisaje.” 
 
75 “Artículo IV. 15.- Rótulos comerciales.  
Los rótulos comerciales, en cuanto a su tamaño y colocación en la vía pública, requieren el trámite de 
aprobación expresa, escrita, de la Municipalidad, y se regirán por los siguientes criterios: 
…No podrán colocarse rótulos a distancias menores de un metro (1,00 m) en cualquier dirección, de la placa 
de nomenclatura de las calles o en sitios en que estorben la visibilidad de señales de tránsito, o en lugares que 
afecten la perspectiva panorámica o la armonía de un paisaje. 
IV. 15.4. De acuerdo con las limitaciones establecidas en el Decreto de declaratoria de una "Zona de Interés 
Especial", por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, la colocación de rótulos comerciales en ella 
puede restringirse aun más y hasta prohibirse. La Municipalidad respectiva trasladará toda gestión en ese 
sentido al Ministerio, para su resolución definitiva, por lo cual no debe precederse a la instalación de rótulos 
hasta tanto no se hayan terminado los trámites de aprobación previa aquí mencionados. Debe tenerse en 
cuenta que, aun cumpliendo los rótulos con todas las condiciones técnicas, el permiso es temporal y la 
Municipalidad no está obligada a su renovación automática.”  
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contiene importante regulación en cuanto al paisaje en general que se analizará más 

adelante, pero ahora se hará referencia a su Reglamento sobre Publicidad Exterior, el cual 

tiene el propósito de regular y controlar todo lo referente a la publicidad exterior, ubicada 

en propiedad privada pero con proyección al espacio público en el Cantón de San José, con 

el fin de lograr un mejor equilibrio entre el paisaje urbano y los mensajes publicitarios. 

(Artículo 1) 

 

Se prohíbe en dicho plan, la colocación de rótulos en los siguientes lugares, relacionados: 

inmuebles declararos de interés y valor histórico patrimonial, de uso no comercial 

(protección del paisaje cultural); en sitios catalogados como Patrimonio Natural, tales 

como: cerros, rocas, parques, árboles, ríos (paisaje natural); edificios públicos como 

escuelas, templos, teatros, museos, instalaciones deportivas, incluyendo el total de su predio 

y perímetro; lugares donde obstaculicen señales de tránsito; sobre elementos 

arquitectónicos como balcones, columnas y elementos ornamentales de la edificación; sobre 

los techos de los inmuebles, y sobre tapias o paredes del inmueble proyectadas al predio 

colindante. 

 

Para la colocación de rótulos sobre la línea de la propiedad, deberá hacerse a una altura no 

menor de 2,40 m desde el nivel de acera, pero establece excepciones como por ejemplo, los 

rótulos de información de salidas de emergencia. 

 

Contiene un régimen sancionatorio para la colocación de rótulos en contravención del 

reglamento. Aquellos rótulos para los que no se obtenga la licencia o que se modifiquen  en 

contra de la licencia original, el propietario deberá retirarlo y de no hacerl,o procede la 

Municipalidad a la demolición a costa de este. Si los rótulos antirreglamentarios son de 

establecimientos comerciales, se sanciona con la cancelación de la patente y la 

Municipalidad cierra el negocio hasta que se ponga a derecho.  
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III.2. La protección del Paisaje citadino: Normativa de planificación urbana 

y regulación del suelo. Entidades competentes: MIDEPLAN, INVU, MINAET 

y Municipalidades. 
 

Adoptando la posición de don Julio Jurado Fernández (2009), para Rojas (2010, p.308),  en 

Costa Rica es posible distinguir, a partir de las regulaciones de la Ley de Planificación 

Urbana, tres niveles de planificación: el nacional, el regional y el local, de manera que de 

conformidad con el nivel de que se trate, así serán los entes que intervenga. 

 

Explica Rojas sobre estos tres niveles: 

 
“El nivel nacional corresponde al Poder Ejecutivo, con la asistencia del INVU y del 

Ministerio de Planificación y Política Económica, a los que la LPU [Ley de Planificación Urbana] 

encomienda la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU).  

… 

En el segundo nivel la planificación regional, involucra como actores al Poder Ejecutivo, al 

INVU y el Ministerio de Planificación y Política Económica. La LPU también previó, a nivel regional, 

la planificación concertada entre diversas municipalidades de zonas geográficas contiguas (artículo 

62) y la del área Metropolitana de San José (artículo 63). 

… 

Es importante señalar, que a nivel de planificación regional debe incluirse la oficina de 

planeamiento del área metropolitana de San José (artículo 63 Ley de Planificación Urbana), órgano 

al que se le ha encomendado la preparación del Plan Regulador Metropolitano, cuyas 

disposiciones tienen fuerza de ley, en los términos previstos por el numeral 64 de ese cuerpo 

normativo. 

En el último nivel se encuentra la planificación local, que corresponde a las 

municipalidades, tal y como lo dispone el numeral 15 de la LPU, en estricto desarrollo del numeral 

169 de la Carta Política y según interpretación competencial realizada por la Sala Constitucional en 

la resolución N° 6706-93 de las 15:21 horas del 21 de diciembre de 1993 que, en lo de interés 

señaló: 
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“II).- La Sala estima que la potestad atribuida a los 

gobiernos locales para planificar el desarrollo urbano 

dentro de los límites de su territorio sí integra el concepto 

constitucional de “intereses y servicios locales” a que hace 

referencia el artículo 169 de la Constitución, competencia 

que fue reconocida por la Ley de Planificación Urbana 

(…)”.” (Rojas. 2010, p.308) 

 

Cada uno de los tres niveles presenta sus problemas particulares, los cuales revela la 

doctora Rojas a lo largo de su obra aquí referida. Lo mismos son de tal importancia que, 

probablemente, son los responsables del caos urbanístico que padece nuestro país.  

 

En el nivel nacional, el enorme problema que se presenta es que el Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano que regula el capítulo I de la Sección I de la Ley de Planificación 

Urbana, aún no se ha realizado. Al respecto comenta Rojas: 
 

“… este plan, en adelante PNDU, a pesar de que fue previsto por la LPU hace más de 

cuarenta años, no ha sido aún elaborado, lo que ha dejado al país sin políticas públicas en este 

campo, situación que se ha visto agravada por la explosión de la última década en el sector de la 

construcción para vivienda y servicios, lo que ha generado una gran presión en los recursos 

naturales, al punto de amenazar la ecosostenibilidad en el desarrollo urbano que debe garantizar el 

Estado, según lo dispone el numeral 50 constitucional.” (Rojas, 2010, p.313) 

 

A nivel regional, por su parte, se adolece de un “órgano municipal regional” que sea el 

encargado de emitir las regulaciones necesarias en este ámbito, de manera que se cumpla 

con lo estipulado en el artículo 62 de la Ley de Planificación Urbana, sobre la planificación 

concertada entre diversas municipalidades de territorios contiguos. Es por ello que Rojas 

sugiere que es vital su creación, en los siguientes términos: 

 
“La gran deficiencia de la planificación regional en Costa Rica, obedece a que se carece de 

un órgano municipal regional con potestad normativa, tal y como existe en otros países [a pie de 
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página da el ejemplo de las Comunidades Autónomas de España]. Para superar las deficiencias que ha 

venido enfrentando el régimen municipal a nivel regional, proponemos la creación de un órgano 

municipal regional (OMR), conformado por los integrantes de los Consejos Municipales de las 

regiones establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional (Mideplan), mediante Decreto 

Ejecutivo No 16968-91, esto es, Región Central, Región Chorotega, Región Pacífico Central, 

Región Brunca Región Huetar Atlántica, Región Huetar Norte, Región Heredia y Cartago. 

Este órgano se encargaría de producir, con la asistencia técnica correspondiente, los 

planes reguladores regionales que tanto necesita el país y fomentaría, además, la implementación 

de servicios y empresas municipales que sirvan al desarrollo de una determinada región.” (Rojas, 

2010, p.309) 
 

Por otro lado, señala la doctora Rojas (2010, p.317), que actualmente la Secretaría del Plan 

Nacional de Desarrollo ya concluyó el plan regional PRUGAM 2008-2030, que sustituiría 

el Plan Nacional de Desarrollo Urbano “Gran Área Metropolitana”, vigente desde mayo de 

1982, sin embargo, está a la espera de su adopción por parte de las autoridades 

competentes.  
 

Finalmente, a nivel local el problema se presenta por la inoperancia de las municipalidades, 

con respecto a lo cual Rojas indica: 

 
“La historia del régimen municipal registra el debilitamiento de las municipalidades para potenciar el 

fortalecimiento del Estado Nacional, sin embargo, aquellas exhiben una gran inoperancia, 

principalmente por la falta de recursos económicos y una adecuada asesoría técnica.” (Rojas, 

2010, p.333) 

 

Sí es preciso acotar, que el Gobierno de doña Laura Chinchilla, reconoce los problemas que 

en esta materia se presentan, tanto a nivel nacional como regional y local, y es por ello que 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, en cuanto al Ordenamiento Territorial, 

reconoce que es necesario contar con una política de gestión del territorio. En este sentido 

indica: 
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“Las contradicciones del modelo de ocupación del territorio han sido ampliamente evidenciadas por 

los desastres naturales, los desarrollos inmobiliarios costeros de elevado costo ambiental, el 

desordenado desarrollo urbano, sobre todo en la Gran Área Metropolitana, el cambio del uso del 

suelo agrícola y forestal, entre otros.  

Actualmente, se reconoce de manera bastante consensuada que es urgente contar con una 

política de largo plazo de  ordenamiento territorial, que brinde los lineamientos y directrices 

generales para la correcta gestión del territorio nacional y a la vez, sirva de base para la 

elaboración de planes nacionales e  institucionales.”76 (Plan Nacional de Desarrollo, 2010, p.78) 

 

En virtud de lo dicho, el Gobierno se compromete en dicho Plan Nacional de Desarrollo 

(2010, p.78) a: 

• Ejecutar las acciones que le competen en esta materia y a promover aquellas que están 

fuera de su competencia. 

• Contar con una política de largo plazo en el ámbito del ordenamiento territorial, que 

brinde los lineamientos y directrices generales para la correcta gestión del territorio 

nacional. 

• Dar continuidad al proceso de revisión, evaluación y aprobación del Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano. 

• Desarrollar  programas orientados a la generación de capacidades de los gobiernos 

locales con quienes trabajará muy estrechamente en esta temática. 

• Que el INVU apruebe – previa  revisión y satisfacción de criterios de calidad técnica – 

el nuevo Plan Regional de la Gran Área  Metropolitana (PRUGAM) 

• Impulsar la elaboración y aprobación de un Plan Regional de desarrollo urbano y 

costero de la Provincia de Guanacaste.  

• Impulsar la implementación de planes reguladores cantonales y costeros, agilizando el 

trámite de revisión, evaluación, corrección y aprobación, una vez cumplidos los 

                                                 
76 Cabe indicar aquí que el concepto que maneja este plan en cuanto al paisaje, es el tradicional; como parte 
de los recursos ambientales (aire, agua, suelo, biodiversidad y paisaje).   
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criterios de calidad técnica pertinentes, de los planes reguladores que sean presentados 

por las municipalidades de la GAM y de la Región Chorotega.     

• Concluir con el levantamiento del catastro en  56 cantones, es decir, finalizar con el  

proyecto BID Catastro, el cual inició en el 2002, el cual  tiene como objetivo principal 

dotar al país de un sistema de catastro nacional actualizado y consistente con la 

información en el Registro de la Propiedad Inmueble.77  

 

A pesar de la falta de un Plan Nacional Urbano director en esta materia o tal vez, 

precisamente por la falta de éste, existe una enorme pluralidad de normas de aplicación 

nacional, que integran el Derecho Urbanístico en Costa Rica junto con las regulaciones de 

nivel regional y local. Éstas de las que ahora se hablará, son, además de la Constitución 

Política, Leyes de la República que, de una u otra manera, regulan o planifican la 

distribución del territorio y la ordenación de las ciudades o limitan el derecho de propiedad 

por razones de salud pública, seguridad, ornato, medio ambiente y por supuesto paisaje.  

  

La doctora Rojas Morales, se dio a la importante y necesaria tarea de compelir todas las 

normas existentes que integran el Derecho Urbanístico Costarricense.  

 

Inicia con las normas de orden constitucional analizando los artículos 45, 50, 140, 141 y 

169. El primero, en cuanto autoriza las limitaciones a la propiedad impuestas por razones 

de urbanismo, y el segundo por ser esta materia la parte “no verde” del derecho ambiental, 

como ya tanto se ha mencionado en este trabajo.  

 

                                                 
77 Este proyecto, establece un registro único de la propiedad, denominado Registro Inmobiliario, que combina 
la información escrita y gráfica para asegurar su identidad legal y geográfica. El Msc. Oscar Rodríguez 
Sánchez, Director de dicho Registro, en su Charla “Registro Inmobiliario: nuevos retos” expuesta en el marco 
de la Maestría en Derecho Notarial y Registral, del cual se es alumna, indicó que este Proyecto del BID ya es 
casi una realidad y calcula que para el año 2012 ya se puede estar implementando de lleno. Se espera que el 
Gobierno cumpla fielmente con sus demás compromisos adquiridos en este Plan de Desarrollo 2011-2014. 
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Apunta la doctora Rojas, que de este artículo 50 se pueden derivar ciertos principios 

aplicables al Derecho urbanístico, los cuales son: 

 
“a.  Los poderes públicos están obligados a actuar regulando, protegiendo y, fiscalizando el 

desarrollo urbanístico de las ciudades y pueblos; teniendo siempre en cuenta, el principio 

precautorio y haciendo uso de la justicia cautelar de manera oportuna. 

  b.  Existe una amplia legitimación para la defensa del ambiente urbano y, la Constitución Política 

otorga a los habitantes un derecho como “demanda de actuación”, frente a la inactividad de los 

entes públicos. 

  c. El que daña el ambiente debe pagar su restauración o recuperación así como el perjuicio 

causado con su actuación, todo lo cual será desarrollado por las normas legales y los 

precedentes y jurisprudencia de los Tribunales. En esta materia tenemos una inversión de la 

carga de la prueba, en consecuencia, quien pretende emprender un proyecto urbanístico, debe 

demostrar que no habrá daño al ambiente.” (Rojas, 2010, p.329) 

 

Al parecer de esta sustentante, en este respecto, la autora omitió referirse al importante 

artículo 89, que al ordenar la protección del paisaje y el Patrimonio Histórico por motivos 

culturales, sin duda infiere en las disposiciones del Derecho urbanístico.  

 

Incluye también los artículos 140 y 141, pues considera que son los que sustentan que la 

rectoría en materia urbano-ambiental le corresponde al Poder Ejecutivo, mediante una ley  

que encomiende la tarea a un ministerio específico. De importancia señala Rojas al 

respecto: 
 

“El legislador no ha otorgado de manera específica la materia urbanística a una cartera concreta, 

encomendando a varias de ellas —Vivienda, Planificación, Ambiente y Energía- tareas específicas 

que no siempre se han desarrollado de manera coordinada entre ellas y con los gobiernos locales. 

Es necesario que exista una cartera ministerial —que forme parte del Consejo de Gobierno- que 

funja como rectora en el campo urbanístico, resultando insuficiente la que se ha encomendado al 

INVU.” (Rojas, 2010, p.330) 
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Considera la doctora Rojas, que la competencia que la Ley de Planificación Urbano otorgó 

al INVU en materia urbanística es inconstitucional, como así mismo lo son todos los 

reglamentos que en esta materia erija este. Y en este sentido argumenta: 

 
“Resulta de dudosa constitucionalidad la rectoría que la Ley de Planificación Urbana, entregó al 

INVU, puesto que se trata de una institución autónoma que carece de competencia en materia de 

gobierno y que no es un órgano constitucional superior de la Administración del Estado. 

… 

Por otra parte, debe tenerse presente que el artículo 140, inciso3) constitucional encomienda al 

Poder Ejecutivo la sanción y promulgación de las leyes; así como su reglamentación, ejecución y la 

vigilancia de su exacto cumplimiento. El inciso 18) ibídem, faculta al Poder Ejecutivo para dictar los 

reglamentos que sean necesarios para la pronta ejecución de las leyes; por ende, la emisión de 

Reglamentos Ejecutivos de la Ley de Planificación Urbana, está reservado constitucionalmente al 

Poder Ejecutivo y esa facultad no puede ser delegada en órganos de la administración 

descentralizada institucional, por prohibirlo expresamente el numeral 9 constitucional. 

… 

La Sala Constitucional no declaró inconstitucional la citada disposición transitoria, con lo que 

probablemente pretendió evitar el caos que generaría la falta de regulación urbanística por parte de 

los gobiernos locales, lo que infringiría -por omisión- el numeral 50 constitucional; sin embargo, y 

pese a las razones que haya tenido el Tribunal Constitucional para dictar aquel fallo, encontramos 

en las facultades normativas y de rectoría del INVU establecidas en la LPU, un claro 

enfrentamiento con el Derecho de la Constitución.” (Rojas, 2010, p.331)   

 

Finalmente, en cuanto al artículo 169 constitucional, señala que es el que sustenta la 

competencia de las municipalidades en materia de urbanismo dentro de su circunscripción 

municipal, señalando así: 

 
“Se infiere del artículo 169 de la Constitución Política, la competencia de los gobiernos municipales 

para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio. Hablamos de 

una competencia inferida, en el tanto los cometidos de las municipalidades, en torno a la 

administración de los intereses y servicios locales, serían inalcanzables sin potestad normativa 

para la regulación del suelo local. Téngase presente que la Sala Constitucional en la sentencia N° 
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6706-93 hizo esa inferencia directamente del artículo 169 de la Carta Política y consideró sus 

competencias en materia de urbanismo exclusivas y excluyentes, lo que no implica que no pueda 

sujetársele a la planificación nacional en tanto sea establecida por ley.” (Rojas, 2010, p.335) 
 

Retomando la línea sobre la que se viene, para llegar al tema de las regulaciones específicas 

que tienden a la protección del Paisaje citadino; agrupa la doctora Rojas, después de las 

normas constitucionales, las regulaciones legales que integran el Derecho Urbanístico 

Costarricense. Ahora, se hará referencia a aquellas que ella menciona y que contienen 

disposiciones de gestión del Paisaje de las ciudades: 

 

1. La Ley de Construcciones: 

 

Esta Ley, ya mencionada en cuanto regula el paisaje vial, indica Rojas (2010, p.337), de 

importancia, que fue la primera en reconocer la competencia de los gobiernos locales en 

planificación y control del desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio. Y con 

respecto al Paisaje citadino, contiene disposiciones sobre alineamientos (artículos 18 y 19), 

protección de fachadas y conjuntos arquitectónicos (artículos 17 y 31), altura de 

edificaciones (artículos 27 y 28), anuncios comerciales sobre la vía pública (sobre lo cual 

ya se hizo referencia en el apartado anterior). De cardinal importancia para el tema del 

derecho al Paisaje, contiene la obligación de guardar el destino específico de los parques y 

jardines, en su artículo 37, el cual contiene el derecho de disfrutar del Paisaje para todos los 

habitantes, pero a su vez el deber de conservarlo.78  

 

Finalmente, establece las funciones de policía urbana en su artículo 87 y un régimen 

sancionatorio en los artículos 89 y siguientes. 

 

                                                 
78 “Artículo 37.- Parques y jardines.-  
Los parques, jardines y paseos públicos son de libre acceso a todos los habitantes del país, los que al usarlos 
tienen la obligación de conservarlos en el mejor estado posible…” 
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2. La Ley de Erradicación de tugurios y defensa de arrendatarios: 

 

Esta ley, No 2760 de 16 de junio de 1961, que menciona la doctora Rojas, es trascendental 

para el tema del Paisaje, porque se sabe el impacto tan negativo que ese tipo de 

asentamientos humanos tiene en el mismo, tanto en zonas urbanas como rurales. Sobre esta 

Ley, explica la autora, que “promueve el desarrollo urbanístico mediante la construcción de 

casas populares en las áreas urbanas y rurales del país con el fin de erradicar los tugurios, los que 

describe como toda estructura de carácter improvisado, destinado a vivienda.” (Rojas, 2010, 

p.347) 
 

3. La Ley de Planificación Urbana: 

 

Explica la doctora Rojas, que ésta es “una Ley marco que establece el iter procedimental para la 

producción de otras normas urbanísticas – PNDU y planes reguladores –, así como de otras 

disposiciones conexas como es el caso de los reglamentos de zonificación, fraccionamiento, 

urbanización, mapa oficial, renovación urbana y de construcciones, a cargo de las distintas 

municipalidades y del INVU, éste último con competencia en este campo de manera residual.” 

(Rojas, 2010, p.349)     

 

La Ley explica a qué se refieren cada uno de estos reglamentos.79 
 
La Ley de Planificación Urbana, No 4240 de 15 de noviembre de 1968, contiene además 

normas que están estrictamente relacionadas con la protección del Paisaje por sus funciones 

                                                 
79 “Artículo 21.- 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.” 
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culturales, ecológicas y estéticas, y sobre todo, regulaciones para la ordenación y 

zonificación de las ciudades que moldean el paisaje citadino.80 

 

Sin embargo, también contiene esta Ley, normas, que al hacer excepciones, ponen en 

peligro la integridad del Paisaje en sus distintas funciones. Basándose también en lo que, 

oralmente, explicó la Doctora Rojas, en el curso denominado “Derecho Urbanístico: 

                                                 
80 “Artículo 3º.- Conforme a los objetivos antes indicados, el Instituto preparará, revisará y mantendrá al día 
un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, en que estén representados los elementos necesarios, especialmente: 
… g) La recreación física y cultural, que propicie la conservación y el disfrute racional de los recursos 
naturales, de las reservas forestales, de las vida silvestre y de los lugares escénicos y sitios o edificios de 
interés histórico o arqueológico. 
 
Artículo 24.- El Reglamento de Zonificación dividirá el área urbana en zonas de uso, regulando respecto a 
cada una de ellas: 
a) El uso de terrenos, edificios y estructuras, para fines agrícolas, industriales, comerciales, residenciales, 
públicos y cualquier otro que sea del caso; las zonas residenciales se clasificarán como unifamiliares y 
multifamiliares, según la intensidad del uso que se les dé; las zonas unifamiliares se clasificarán, a su vez, de 
acuerdo con el área y las dimensiones de los lotes que mejor convenga a su ubicación; 
b) Localización, altura y área de piso de las edificaciones; 
c) Superficie y dimensiones de los lotes; 
d) Tamaño de los retiros, patios y demás espacios abiertos, y la cobertura del lote por edificios y estructuras; 
e) La provisión de espacio para estacionamientos, carga y descarga de vehículos fuera de las calles; 
f) Tamaño, ubicación y 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. 
 
Artículo 25.- En dicho reglamento figurarán como zonas especiales, las que soporten alguna reserva en cuanto 
a su uso y desarrollo, como en el caso de los aeropuertos, los sitios con importancia histórica o los recursos 
naturales conservables y las áreas demarcadas como inundables, peligrosas o necesarias al propósito de 
contener el crecimiento urbano periférico. 
 
Artículo 40.- Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las ciudades y todo urbanizador 
cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes a parques y 
facilidades comunales; lo que cederá por los dos conceptos últimos se determinará en el respectivo 
reglamento, mediante la fijación de porcentajes del área total a fraccionar o urbanizar, […] Asimismo se 
exceptúa de la obligación a ceder áreas para parques y facilidades comunales a los simples fraccionamientos 
de parcelas en áreas previamente urbanizadas. No menos de una tercera parte del área representada por el 
porcentaje fijado conforme al párrafo anterior será aplicado indefectiblemente al uso de parque, pero 
reservando en primer término de ese tercio el o los espacios necesarios para campo o campos de juego 
infantiles, en proporción que no sea inferior a diez metros cuadrados por cada familia; las áreas para juegos 
infantiles no podrán ser aceptadas si el fraccionador o urbanizador no las ha acondicionado debidamente, 
incluyendo su enzacatado e instalación del equipo requerido […] Las áreas aprovechables en facilidades 
comunales sólo podrán eliminarse o reducirse a cambio de alguna mejora u otra facilidad compensatoria, 
cuando de ello se obtenga un mayor beneficio para la comunidad…” 
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Limitaciones Urbanísticas a la propiedad” impartido por ella como parte del Programa de 

Educación Jurídica Continua del Colegio de Abogados, al cual se tuvo la oportunidad y el 

honor de asistir y aprobar, durante los meses de noviembre y diciembre de 2010. 

 

Estas excepciones se encuentran en los artículos 32 y 34 y consisten en lo siguiente: 

 

El artículo 32 señala los requisitos mínimos que deben contener los Reglamentos de 

Fraccionamiento y Urbanización que emitan las municipalidades, pero en su párrafo final 

indica: 

 
“Los Reglamentos de Fraccionamiento y Urbanización establecerán un plazo prudencial para el 

estudio de los proyectos de urbanización; si transcurrido ese plazo no se hubiera producido la 

resolución oficial sobre el caso, se considerará autorizado el proyecto para efectos de su 

ejecución.”81 

 

De esta manera opera un “silencio positivo” a favor del urbanizador, pero que 

evidentemente, si el proyecto que no es debidamente revisado contraviene alguna norma de 

orden urbanístico o ambiental, se daría una afectación al Paisaje o al medio ambiente al 

permitir su ejecución. Considero por lo tanto que esta norma es inconstitucional, pues 

además ya ha establecido la jurisprudencia del Tribunal garante de nuestra Carta Magna, 

que en materia de ambiente no debe operar el silencio positivo. En este sentido, por 

ejemplo, se pronuncia en Voto 6332-94, entre muchos otros: 

 
"ÚNICO. El punto en discusión en este recurso de amparo es la aplicabilidad o no de la figura 

jurídica del silencio positivo con respecto a la licencia o autorización solicitada -por el recurrente- 

[…]. Al respecto, este órgano constitucional ha sostenido que en términos generales, el silencio 

positivo opera ante la inercia de la Administración y en aquéllos casos en que el petente ha 

cumplido con todos los requisitos para su otorgamiento, lo cierto es que la protección y 

preservación de la integridad del medio ambiente natural es un derecho fundamental, de modo que 

                                                 
81 Artículo 32, párrafo final de la Ley de Planificación Urbana. 
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no puede entenderse que el silencio positivo procede simplemente por el transcurso del plazo 

dentro del cual la Administración debió pronunciarse [...] De ahí que la Fundación P.I.V. no puede 

derivar derechos subjetivos en aplicación del mencionado instituto jurídico, pues el interés público 

representado por el Estado en cuanto a su obligación de velar por el derecho que le asiste a toda 

persona de gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, predomina sobre el interés 

privado de la explotación de la vida silvestre." 

 

La otra norma que se considera pone en serio peligro al paisaje citadino es el artículo 34, 

por dos motivos, primero autoriza la operación de otro silencio positivo, y segundo, excusa 

al Estado central y a las propias municipalidades del requisito de visado municipal del 

plano.  

 

El artículo 33 dispone, en principio, que todo fraccionamiento de inmuebles requerirá el 

visado municipal del plano, con lo cual se corrobora que la medida del área, retiro y acceso 

a calle pública de las porciones resultantes, se ajusten al mínimo que indiquen las 

regulaciones urbanísticas pertinentes. Con respecto a lo anterior, el notario público 

autorizante del documento, debe dar fe, indicando que la situación y cabida de las porciones 

resultantes se ajustan al plano levantado al efecto, de conformidad con lo que indica este. 

Así mismo debe dar fe que el plano cuenta con el respectivo visado municipal, pues así lo 

exige el Registro. 

 

Pese a lo dicho, el artículo 34 de la Ley bajo análisis, establece la posibilidad que si la 

municipalidad no otorga el visado en el plazo de quince días siguientes a la solicitud, un 

notario público pueda consignar una razón en el plano, que será válida como visado para 

todos los efectos legales, permitiendo, de esta forma, que opere nuevamente un silencio 

positivo y dando cabida a que, si el plano no reunía los requisitos en cuanto a las medidas 

dichas, se dé una verdadera afectación al Paisaje urbano.  

 

Vale indicar, que hoy por hoy el Registro Nacional está aceptando como válida, la razón 

notarial en el plano en sustitución del visado, pues así se ha establecido vía circular, y 
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también en el mismo sentido puede verse la Resolución Nº 913-2006 de la Dirección 

Nacional de Notariado, de 27 de julio de 2006. 

 

Por otro lado, el párrafo final del mismo artículo 34, exime al Gobierno Central y a las 

propias municipalidades, del cumplimiento del requisito del visado de planos, referentes a 

actos o contratos en que estos intervengan. Al respecto en su párrafo final señala: 

 
“No se aplicarán las disposiciones de éste ni del artículo precedente a los documentos, actos o 

contratos, en que sean parte o tengan interés el Estado en forma directa (Gobierno Central) o las 

propias municipalidades donde estuviere ubicado el inmueble.”82 

 

No se encuentra razón para que los entes públicos sean excusados del cumplimiento de esta 

o ninguna otra norma urbanística; nada garantiza que por ser el Gobierno se vayan a 

respetar indudablemente estas normas, y esto pone sin duda en peligro la integridad del 

paisaje urbano y los recursos naturales.  

 

Finalmente, señala la Doctora Rojas (2010, p.250), con respecto da la Ley de Planificación 

Urbana, que la misma encomienda al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el 

dictado de reglamentos urbanos y actualmente se encuentran vigentes dos: Reglamento 

para el control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, aprobado por la Junta 

Directiva del INVU en sesión No 3391 de 13 de diciembre de 1982, y el Reglamento de 

Construcciones, el cual informa Rojas, fue elaborado por el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica en 1980 bajo el nombre de Código de Construcción, 

y luego adoptado por el INVU en 1982. 

 

Con respecto al Reglamento de Construcciones, ya se vio que tiene unas disposiciones 

relevantes para nuestro tema en cuanto a la colocación de rótulos. Pero también el primer 

reglamento indicado contiene una norma específica sobre paisaje que cabe acotar.83   

                                                 
82 Artículo 34, párrafo final, Ley de Planificación Urbana. 
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4. Ley Orgánica del Ambiente: 

 

Esta Ley, además de las disposiciones en cuanto al ambiente natural que ya se observó, 

contiene un apartado referente al ordenamiento territorial, en aras de normar el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales, de manera que se logre una armonía 

entre el bienestar de la población y la conservación del ambiente, lo que se conoce como 

“desarrollo sostenible”.84 

                                                                                                                                                     
83 “El desarrollo de terrenos mediante su fraccionamiento o urbanización será permitido siempre que reúna las 
siguientes condiciones: 
… 
I.3 Que el diseño geométrico del desarrollo sea lo más acorde posible con las condiciones naturales del área 
(incluyendo la vegetación y el paisaje), tomando en cuenta no sólo las del terreno a desarrollar sino también 
las de sus inmediaciones.” 
 
84 “Artículo 28.- Políticas del ordenamiento territorial  
Es función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales 
de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades 
económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico espacial con el fin de lograr la armonía 
entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del 
ambiente. 
 
Artículo 29.- Fines  
Para el ordenamiento territorial en materia de desarrollo sostenible, se considerarán los siguientes fines: 
a) Ubicar, en forma óptima, dentro del territorio nacional las actividades Productivas, los asentamientos 
humanos, las zonas de uso público y recreativo, las redes de comunicación y transporte, las áreas silvestres y 
otras obras vitales de infraestructura, como unidades energéticas y distritos de riego y avenamiento. 
B) Servir de guía para el uso sostenible de los elementos del ambiente. 
C) Equilibrar el desarrollo sostenible de las diferentes zonas del país. 
D) Promover la participación activa de los habitantes u la sociedad organizada, en la elaboración y la 
aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en los planes reguladores de las ciudades, para lograr el 
uso sostenible de los recursos naturales. 
 
Artículo 30.- Criterios para el ordenamiento  
Para el ordenamiento del territorio nacional, se considerarán, entra otros, los siguientes criterios: 
a) El respeto por las características culturales, históricas y sociales de las poblaciones humanas involucradas y 
su distribución actual sobre el territorio. 
B) Las proyecciones de población y recursos. 
C) Las características de cada ecosistema. 
D) Los recursos naturales, renovables y no renovables, las actividades económicas predominantes, la 
capacidad de uso de los suelos y la zonificación por productos y actividades agropecuarias, en razón de 
consideraciones ecológicas y productivas. 
E) El efecto de las actividades humanas y los fenómenos naturales sobre el ambiente. 
F) El equilibrio que necesariamente debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones 
ambientales. 
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Con respecto a éste último artículo señala la doctora Rojas: 

 
“La Ley Orgánica del Ambiente apuesta por un desarrollo intensivo del espacio urbano -artículo 31- 

lo que implica su reordenamiento y la recuperación de las áreas urbanas, lo que, permitirá liberar y 

conservar los recursos naturales, librándolos de la expansión urbana indiscriminada que hemos 

venido observando, inclusive con intentos reiterados por modificar el anillo de contención urbana, 

sin ningún sustento técnico, lo que ha generado la inmediata intervención del Tribunal 

Constitucional.” (Rojas, 2010, p.370) 

 

5. Código Municipal 

 

Este Código, en cuanto a la protección del Paisaje en las ciudades, encarga a las 

municipalidades la recolección de basura y mantenimiento de parques. Para el control de la 

actividad urbana, es este el que otorga a los gobiernos locales poder de policía urbano, 

sobre el cual, indica la doctora Rojas, que por lo limitado de su alcance debe integrarse con 

los artículos 149 y 150 de la Ley General de la Administración Pública.  

 

Por otro lado, también establece este Código, un sistema sancionatorio, en el cual se incluye 

que ante el incumplimiento de las obligaciones urbanas de los munícipes (por ejemplo, uno 

que se infringe muy comúnmente, el deber de mantener los lotes baldíos chapeados y 

limpios) la Municipalidad podrá ejecutarlas de manera subsidiaria a cargo del munícipe y 

cobrar una multa adicional. 

 

Las multas están establecidas por montos fijos (entre 100 y 800 colones el metro lineal), sin 

embargo, se dispone que las mismas se actualizan de conformidad con el monto del salario 

                                                                                                                                                     
G) La diversidad del paisaje. 
H) La infraestructura existente. 
 
Artículo 31.- Desarrollo urbanístico  
Para lo dispuesto en el artículo 29 anterior, se promoverá el desarrollo y el reordenamiento de las ciudades, 
mediante el uso intensivo del espacio urbano, con el fin de liberar y conservar recursos para otros usos o para 
la expansión residencial futura.” 
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base (artículo 76 del Código). Además establece que si el infractor es una institución 

pública, la multa se rebajará hasta un cincuenta por ciento. Al respecto comenta la doctora 

Rojas: 

 
“Las multas están establecidas por montos fijos -artículo 76-; sin embargo, si el infractor es una 

institución pública, la multa desciende hasta un 50%. Debe tenerse presente que, el derecho 

fundamental al disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, está estructurado en 

forma de demanda, tanto frente a los particulares como frente a las instituciones públicas, por lo 

que en nuestra opinión, este tipo de disposiciones que rebaja la multa a las instituciones públicas 

que lesionan el orden urbanístico, es de dudosa constitucionalidad.” (Rojas, 2010, p.379) 

 

Cabe aclarar, que igualmente la Doctora Rojas hace referencia a la Ley sobre la Zona 

Marítimo-Terrestre y a la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, las 

cuales, indudablemente también integran el Derecho urbanístico de nuestro país y sin duda, 

también tienden a la tutela del Paisaje; sin embargo, las mismas ya han sido analizadas en el 

presente trabajo cuando se hace referencia a la protección del Paisaje marino y costero y al 

Paisaje histórico-cultural, respectivamente. 

 

En cuanto a normas del nivel local, se tienen los planes reguladores y sus distintos 

reglamentos de desarrollo, los cuales tienen como finalidad la ordenación del suelo de su  

cantón respectivo. Con respecto a estos señala la doctora Rojas: 

 
“De especial importancia para el Derecho Urbanístico son los planes reguladores del suelo, por se 

ellos una fuente básica y continua de promulgación de normas urbanas. El denominado “Plan 

Urbanístico” también conocido como “Plan de Ordenamiento Territorial” , “Plan de Desarrollo 

Urbano” o “Plan Regulador” como lo denomina nuestra Ley de Planificación Urbana, se convierte 

en un útil instrumento para la ordenación del suelo, el establecimiento de la densidad de la 

población, la previsión de los servicios públicos, la demarcación de zonas de protección ambiental, 

arqueológica y arquitectónica, para el diseño de vías y áreas públicas, que contribuyan al ornato de 

las ciudades y que doten a la población de zonas de esparcimiento, recreación y facilidades 

comunales, en los centros urbanos.” (Rojas, 2010, p.385) 
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Estos planes reguladores y sus reglamentos, sin embargo, incluyen tanto el ordenamiento de 

las áreas urbanas como aquellas áreas rurales y por lo tanto, podemos encontrar en ellos 

normas que tiendan a la protección del Paisaje citadino, pero también regulaciones de 

gestión de dichos otros espacios rurales. En virtud de esta particularidad, y por la 

importancia que revisten para nuestro tema, se trabajará a continuación en el análisis de 

algunos planes reguladores que contienen normas relacionadas con el paisaje, en un 

apartado diferente. 

 

 

III.4. La protección del paisaje en planes reguladores y sus reglamentos.  
 

Antes de entrar de lleno en el análisis, es importante establecer algunas consideraciones 

sobre la competencia que tienen las municipalidades en materia ambiental.  

 

Como parte integral del Estado, les corresponde a los gobiernos locales, de igual forma que 

al Gobierno central, el deber de velar por el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado con competencias plenas para ello dentro de su jurisdicción. Si bien, la 

conservación del ambiente goza de un evidente interés nacional, eso lógicamente, también 

incluye el interés local. En este sentido ha sostenido la Sala Constitucional: 

 
 “En todo caso, resulta necesaria resaltar el importante papel que tienen los gobiernos locales en lo 

que respecta la protección y conservación del medio ambiente […] En este sentido debe 

recordarse que la jurisprudencia constitucional ha sido constante en el sentido de que ha señalado 

que la protección del medio ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que 

existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para 

proteger el medio ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de 

flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la 

salud de los administrados […] Es de la conjunción de lo dispuesto en los artículos 50 y 169 de la 

Constitución Política que a las municipalidades les asiste no sólo una facultad sino el deber de 

garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en 
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este sentido, no debe olvidarse que es el cometido constitucional encomendado a los gobiernos 

locales, en lo que respecta a la "administración de los intereses y servicios locales", deberes de los 

que nace la obligación de velar por la salud física y mental de las personas, así como la de 

proteger y preservar los recursos naturales de su jurisdicción territorial, como lo ha reconocido en 

forma reiterada y constante la jurisprudencia constitucional […] En virtud de esa competencia 

constitucional genérica, a los gobiernos locales les corresponde disponer lo necesario para hacer 

que el disfrute de los recursos públicos –como las playas, los parques nacionales, el recurso 

forestal, los recursos hídricos, o los recursos minerales-, se haga en forma tal que se garanticen 

sus condiciones naturales sin alteración, y que se puedan preservar los recursos naturales y el 

medio ambiente en general […] Y aunque también se ha desatado la cuestionante de que existe un 

evidente interés nacional en la materia ambiental, obviamente éste comprende el interés local.” 

(Voto 5737-01. Sala Constitucional) 
 

Este poder-deber de los ayuntamientos, viene demandado por la propia constitución y 

encuentra desarrollo, principalmente en el Código Municipal. También la Sala 

Constitucional, al respecto ha establecido: 
 

"II.- Es función esencial del Estado velar por la salud de la población, y en general porque ésta 

goce de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, razón por la cual, de conformidad con el 

artículo 50 constitucional debe garantizar, defender y preservar ese derecho. A nivel constitucional, 

las municipalidades participan de ese deber, teniendo definida su competencia en el artículo 169 

[…] 

El desarrollo infraconstitucional de este precepto se encuentra básicamente en el Código 

Municipal, así como en leyes como la de Planificación Urbana, la de Caminos Públicos, de 

Construcciones, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley General de Salud, y su respectiva 

reglamentación, etc., en cuya normativa se han determinado los procedimientos necesarios a los 

cuales quedan sujetas todas las personas en nuestro país -físicas o jurídicas- en diferentes 

aspectos según la especialidad de la misma normativa, de manera que -en el caso de marras- en 

aras del fin público que se persigue, la autoridad municipal competente puede decretar por propia 

autoridad medidas cuya finalidad tiendan a evitar la aparición de peligros a la salud o al ambiente 

en general, la agravación o difusión de un daño, así como a la continuación o reincidencia en la 

perpetración de infracciones legales o reglamentarias que en el caso específico que nos ocupa, 

atenten contra la salud de las personas…” (Voto 2660-99. Sala Constitucional) 
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Finalmente, en virtud de la consideración ya conocida, que el ambiente comprende tanto los 

elementos naturales como artificiales, deviene incuestionable, que dicha competencia 

abarca tanto la tutela del Paisaje natural como urbano. Y en este último sentido ha dicho la 

Sala: 
 

“El artículo 50 constitucional consagra el derecho de todas las personas a derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado; asimismo, la obligación del Estado de garantizar, defender y 

preservar ese derecho. El ambiente sano y equilibrado que garantiza el Derecho de la Constitución 

incluye la materia urbanística, encomendada a nivel local a las municipalidades (artículo 169 de la 

Constitución Política, 15 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana)  

[…] 

Imposible soslayar que junto a las normas que exigen la conservación y protección de los recursos 

naturales están las necesidades de las diferentes actividades económicas que demandan el uso y 

la explotación de bienes ambientales, lo que normalmente ocurre con el proceso de desarrollo 

urbano, siendo dentro de este marco que surge la obligación de poner atención al desarrollo 

urbano sostenible, de manera que se garanticen las necesidades de los munícipes, a quienes los 

gobiernos municipales deben procurarle un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que les 

otorgue bienestar. Todo lo dicho para explicar al ente municipal recurrido que no puede excusarse 

en este y casos similares, como lo ha hecho el Alcalde en su informe, diciendo que los problemas 

del tipo que acusa el recurrente no son de su competencia, pues existe un innegable interés 

nacional, coincidente con el local, en que los ayuntamientos ejerzan pronta y oportunamente su 

poder de policía en relación con las normas de protección del entorno natural (zonas de protección, 

belleza natural, paisajística, biodiversidad, etc ) y urbano (usos de suelo, coeficientes de 

edificabilidad, fachadas, patrimonio arquitectónico, etc ).” (Voto 7504-09. Sala Constitucional) 
 

Bajo este panorama, resulta irrefutable, que las municipalidades tienen plena competencia, 

y más aun, el deber, de velar por protección de los paisajes, tanto naturales como urbanos, 

en aras del interés local, de manera que se consiga una mejor calidad de vida para sus 

munícipes. En este sentido, resulta plausible que pueden tomar, ya sea a través de sus 

planes reguladores como de los reglamentos que los desarrollan, cualquier medida que 

pretenda tutelar, gestionar u ordenar los paisajes, incluyendo declarar un bien como 
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“Patrimonio Histórico Arquitectónico local”, o una zona como “reserva natural local”, sin 

la necesidad de contar con autorización del gobierno central, pues como se dijo, su 

competencia es plena e independiente dentro de su jurisdicción. 

 

Ahora bien, para Álvarez, resulta discutible ésta última competencia señalada, sobre todo si 

dicha declaratoria implica limitaciones a la propiedad, pues para el autor las mismas 

únicamente pueden realizarse por ley (2011, p.38) Las consideraciones de Álvarez son 

específicamente con respecto del Patrimonio Histórico Arquitectónico, sin embargo, 

análogamente podrían aplicarse a las disposiciones en materia de reservas naturales.  

 

Álvarez señala que existen dos tesis con respecto a la competencia municipal para declarar 

un bien Patrimonio Histórico Arquitectónico, que en todo caso, estaría inmersa en su 

capacidad de zonificar el territorio de su jurisdicción. Dichas tesis son: 

 
A) Las Municipalidades pueden reglamentar zonas en las que considere que las edificaciones 

responden a un interés histórico arquitectónico local y establecer restricciones al atributo 

“transformación” contenido en el numeral 264 del Código Civil. 

 

B) Las Municipalidades pueden reglamentar zonas en las que considere que las edificaciones 

responden a un interés histórico arquitectónico local, pero sin establecer restricciones al atributo 

“transformación” contenido en el artículo 264 del Código Civil.” (Álvarez, 2011, p.37) 
 

Para Álvarez, aceptar la primera tesis implica reconocer a las municipalidades la 

competencia para imponer restricciones al derecho de propiedad en razón de un interés 

público local. Al respecto señala: 
 

“Debe dimensionarse la magnitud de tales restricciones, pues debe partir de una condición de 

generalidad. 

La generalidad implica que las regulaciones tendrán un alcance uniforme para cada uso dentro de 

una misma zona, tal y como se norma en el artículo 27 de la Ley 4240 [Ley de Planificación 

Urbana] Así, una declaratoria de un uso habitacional pero con restricciones arquitectónicas por un 
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interés histórico arquitectónico local sería válida, siempre que esas restricciones no impidan el 

ejercicio del uso habitacional, es decir, no vacíen el atributo usufructo del artículo 264 del Código 

Civil. Esto se podría indicar para usos comerciales o industriales, verbigracia. 

El inconveniente se presenta para aquellos casos en los cuales las Municipalidades no tengan una 

zonificación establecida y declaren las restricciones en específico para un terreno y sus 

edificaciones, pues ello significa imponer restricciones que solo por ley pueden serlo.” (Álvarez, 

2011, p.38-39) 

 

Con respecto a la segunda tesis señala: 
 

La segunda tesis implica el reconocimiento de una competencia exclusiva para el Ministerio de 

Cultura y Juventud de declaratoria de bienes como patrimonio histórico arquitectónico. Las 

Municipalidades si pueden declarar zonas de interés histórico arquitectónico, pero sin imponer 

restricciones al derecho de los particulares como las reguladas en la Ley 7555 y el Reglamento 

32749. En su lugar, las Municipalidades atienden a un deber de coordinación y colaboración con el 

Ministerio para la conservación y protección de los bienes, sea en las dos fases del procedimiento 

(ex ante y ex post de la declaratoria).  

Esta relación entre las Municipalidades y el Ministerio de Cultura y Juventud lleva a inconvenientes. 

El primero de ellos es que la Municipalidad puede ser la “propietaria” del bien que el Ministerio 

considera debe declararse patrimonio histórico arquitectónico, y aquella no esté de acuerdo con la 

declaratoria; esta situación implica para la Municipalidad atender a su obligación de abstenerse de 

realizar obras en el bien, a pesar de que esas obras sean necesarias para la prestación adecuada 

de servicios a la comunidad. El mandato constitucional y legal para las Municipalidades es atender 

los intereses locales y una forma de hacerlo es prestando en forma adecuada los servicios de los 

habitantes de su contexto territorial; sin embargo, por una resolución administrativa se le puede 

obligar a incumplir su imperativo local. 

El segundo panorama es aquel en el cual la Municipalidad solicita la declaratoria, pero el Ministerio 

resuelve negativamente la petición. 

Esta situación plantea para la primera reconsiderar si con una declaratoria propia de “patrimonio 

histórico arquitectónico local” se logra el objetivo de atender a los intereses locales, sin depender 

de criterios externos al contexto territorial.” (Álvarez, 2011, p.38-39) 
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En definitiva, Álvarez (2011, p.41) sostiene que, según la Ley 7555, la declaratoria y 

control de los bienes considerados Patrimonio Histórico Arquitectónico, corresponde 

exclusivamente a la Administración central, teniendo las municipalidades únicamente un 

deber de control de las actividades de los titulares de derecho de propiedad inmobiliaria. 

Sin embargo, para el autor resulta discutible si estas tienen también dicha competencia con 

base en la Ley de Planificación Urbana. En todo caso, cualquier declaratoria y control, en 

opinión del autor, debe abstenerse de violentar derechos y libertades fundamentales como el 

derecho de propiedad privada.  

 

Lo anterior refiere al tema de las limitaciones a la propiedad que pueden imponerse por 

razones de interés público, las cuales deben cumplir con ciertos criterios para no vaciar el 

contenido esencial del  derecho de propiedad. Esto se analizará ampliamente cuando se vea 

la jurisprudencia constitucional al respecto, en el título siguiente.  

 

Por otro lado, está en discusión el tema de si las municipalidades tienen competencia para 

establecer aquellas limitaciones a la propiedad. Desconocer esta competencia implica negar 

la posibilidad, tanto de que establezcan limitaciones para bienes considerados por ella 

Patrimonio Histórico Arquitectónico, como cualquier otra disposición que limite dicho 

derecho, y definitivamente los planes reguladores están plagados de ellas, por ejemplo, las 

regulaciones para urbanización, que impiden segregación de lotes de menos de cierto 

tamaño, u obligaciones a la arquitectura de las edificaciones en ciertas zonas, entre muchas 

otras. 

 

Para Rojas, y así se verá más adelante en el capítulo primero del Título IV, las 

municipalidades tienen plena competencia de establecer limitaciones, ya que existe una 

“ley marco” que las autoriza (Ley de Planificación Urbana). Es muy discutible el punto, sin 

embargo, en aras de una ordenación más adecuada de nuestro territorio, parece más 

aconsejable adscribirse a la tesis de Rojas. 
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Antes de entrar de lleno en el análisis de los planes reguladores que contienen disposiciones 

en cuanto al paisaje, resulta importante conocer el contenido mínimo que debe tener un plan 

regulador, pues ello va a permitir comprender el análisis de este tipo de normas. Sobre ello 

explica la doctora Rojas: 

 
“El plan regulador local debe incluir, al menos, la política de desarrollo urbanística del 

cantón y, los objetivos que pretende lograr el gobierno local con la emisión de ese instrumento 

planificador. Para su elaboración deberá tomarse en cuenta la proyección de crecimiento de la 

población con base en lo cual se establecerán densidades de población dentro de las distintas 

áreas del cantón.  

El plan hará indicaciones precisas sobre las zonas destinadas a la instalación de cañerías de 

agua potable, alcantarillados sanitarios y pluviales y, aquellas necesarias para la recolección y 

disposición final de desechos sólidos… 

De especial importancia dentro del plan tiene la clasificación del uso del suelo para vivienda, 

comercio, industria, educación, recreación, fines públicos y otros destinos específicos creados por 

normas estructurales. Los usos de suelo deben responder a criterios técnicos, los que deben tomar 

en cuenta la vocación y protección del suelo, la seguridad de las construcciones, la necesidad de 

proteger el entorno natural y preservar el paisaje urbano. [Protección del Paisaje por su función 

ambiental y estética] 

El plan local, también debe preveer la localización de las principales vías públicas y de las 

rutas y terminales de transporte remunerado de personas… 

También deben indicar estos cuerpos normativos, las áreas que estarán destinadas a la 

conservación de la flora, la fauna y, en general, de los recursos naturales y del patrimonio histórico 

arquitectónico y arqueológico. [Protección del Paisaje por sus funciones ambientales y culturales] 

Todo plan regulador debe incluir el área de la ciudad que debe ser remodelada y rehabilitada, 

sea por deterioro de sus estructuras o, debido a que se ha convertido en zona de tugurios urbanos 

que afectan el entorno de la ciudad y la calidad de vida de sus moradores… [Protección del Paisaje 

degradado]  

En los planes reguladores también deben indicarse las áreas que, producto de fraccionamiento 

urbano, se destinarán al esparcimiento, como es el caso de las áreas para juego, parques, y otro 

similares, así como las que debe ceder el urbanizador al dominio municipal. [Protección del Paisaje 

Urbano] (Rojas 2010, p.407-409) 
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Con toda esta perspectiva más amplia, se podrá entender mejor las disposiciones sobre 

paisaje que contienen los siguientes planes reguladores o sus reglamentos, a analizar. 

 

 

1. DE LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ 

 

• Reglamentos del Plan Director Urbano del Cantón de San José, acordado en sesión 

número 57 de 3 de junio de 2003 y publicado en La Gaceta número 148 de 3 de agosto 

de 2005: 

 

El plan contiene importantes normas para la protección del paisaje cultural, como que, para 

obtener licencia de demolición en inmuebles declarados Patrimonio Nacional o con 

expediente abierto, se debe contar con el visto bueno del Centro de Cultura y Patrimonio 

del Ministerio de Cultura y Juventud.  

 

Igualmente, se define una Zona de Interés Cultural y Turístico, en la cual, para 

elaboración de proyectos, se debe presentar previo, un anteproyecto que demuestre la 

integración de dicha obra al conjunto urbano existente, dando énfasis a la justificación de su 

calidad estética y paisajística. La Municipalidad de San José, conforma junto con el 

Ministerio de Cultura y Juventud e ICOMOS85 de Costa Rica, una Comisión Mixta de 

consulta. En caso que la Municipalidad no considere que el anteproyecto se ajuste a la 

calidad del conjunto urbano existente, en términos de altura, escala y estilo arquitectónico, 

éste será trasladado a dicha Comisión, para su análisis y recomendaciones. 

  

                                                 
85 ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y sitios, por sus siglas en inglés es una es una ONG. 
ICOMOS Costa Rica, es una Asociación sin fines de lucro dedicada a la Protección y Conservación del 
Patrimonio Histórico y Cultural de nuestro país. 
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El Plan Director Urbano, dentro de su fin principal – que es la ordenación urbanística 

integral del territorio del Cantón de San José y las actividades de sus habitantes – define sus 

objetivos, dentro de los cuales contempla:  
 

“Mejorar las condiciones ambientales en el cantón de modo que se alcance una calidad de vida 

superior y se refuerce lo atractivo de la ciudad como sitio de encuentro, de turismo y residencia, 

mejorando el paisaje urbano y reforzando la identidad de la ciudad.”86 

 

Una norma de importante protección de los paisajes la contiene este al clasificar el territorio 

en suelo urbanizado, urbanizable y no urbanizable. A este último, pueden conformarlo los 

territorios que por sus valores “naturales, agrícolas, forestales, paisajísticos y ecológicos” 

convenga preservarlos. Como se observa, el plan incluye el paisaje como un valor, lo que 

quiere decir que lo está considerando en su acepción estética, de forma que de todas 

maneras, está reconociendo las distintas funciones del territorio, en este caso: paisaje. En 

este sentido señala, además, que sólo se permitirán las actividades cuya finalidad sea la 

preservación ecológica, el mejoramiento paisajístico o la conformación de áreas verdes.  

 

El Reglamento al Plan, que zonifica el cantón (Sección Segunda), crea una “Zona de 

Control Especial” en los alrededores del Museo Del Niño, pues considera que es un área 

que por sus valores culturales, ecológicos y económicos, necesita de un cuidado 

individualizado. Por ser una zona ribereña del río Torres, posee una importancia ecológica; 

su importe cultural está determinado por el edificio de valor histórico patrimonial que es el 

Museo del Niño, el cual por supuesto, convierte además a la zona en un atractivo turístico y 

comercial. Por todo ello, el Plan se propone que todos los futuros desarrollos que se den en 

ésta área de interés particular,  contribuyan a realzar su belleza y que vayan acorde con su 

destino, permitiendo entonces, únicamente, proyectos de tipo ecológico, turístico, 

paisajístico, cultural y de comercio, haciendo especial énfasis en los elementos estéticos del 

                                                 
86 Artículo 2. Reglamento de Disposiciones Generales del Plan Director Urbano del cantón de San José. 
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Paisaje. Se nota nuevamente, como el Plan Urbano de San José, contempla las distintas 

funciones de un entorno. 

 

Además, el Reglamento pone especial atención en proteger las zonas de protección de los 

ríos, y reconoce que muchas de estas áreas se deben recuperar, pues se encuentran 

degradadas en este cantón. Admite que estas zonas de protección proveen un sistema 

natural de aireación, escorrentía, diversidad biológica, además de otros beneficios como el 

paisajístico y recreativo, constituyendo también, una franja de amortiguamiento ante 

situaciones de amenaza natural por deslizamiento o inundación. Por estas razones, se 

plantea que para el manejo adecuado de estos corredores y su interacción con las áreas 

urbanizadas, no se debe fomentar ningún tipo de obras de construcción, y por el contrario, 

la Municipalidad de San José incentiva y promueve programas y proyectos lineales como 

creación de parques, corredores biológicos, proyectos de recuperación forestal, control y 

monitoreo de las aguas, control de los usos adyacentes a la zona de protección del río, entre 

otros, de manera que se preserve su función ambiental y contribuya con el mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes del área. 

 

En virtud de lo anterior, se establecen dos zonas de retiro bastante amplias para los 

márgenes de los ríos, el cual va a depender del margen de inclinación de los terrenos: 

Aquellos con pendientes menores al 40%, deben retirarse diez metros, y aquellos con 

pendiente superior, deben hacerlo 50 metros. Y finalmente, recalca el incentivo que 

contiene la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, número 7729, para que se protejan 

estas áreas, que consiste en la exoneración de dicho impuesto a las propiedades ubicadas en 

la ribera de los ríos y que mantengan libre de construcción la franja de protección. 

 

 

• Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú, sesión número 59 de 17 de 

diciembre de 2004, Publicado en La Gaceta número 54 de 17 de marzo de 2005: 
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El cantón de Escazú, cuenta con un área de especial relevancia para el tema del Paisaje, que 

es una parte importante – aproximadamente un 10% –, de la “Zona Protectora Cerros de 

Escazú”, la cual fue creada mediante Decreto Ejecutivo número 6112 de 23 de junio de 

1976.87 La importancia de esta, evidentemente la reconoce el propio Plan Regulador, que la 

zonifica en la denominada “Zona de Protección de los Cerros de Escazú” y regula con 

respecto a esta, todo lo referente al crecimiento urbano que pueda afectarla.88 
 

En virtud de ello, el Plan establece una serie de requisitos especiales para el desarrollo de 

actividades o proyectos en esta zona, de los cuales se incluyen los siguientes, que tienen 

especial relevancia para la conservación de la función estética de este Paisaje natural y para 

el Derecho de todo ser humano a disfrutar de uno de calidad: 

 

- La segregación sólo frente a vía pública existente y en fracciones no inferiores de 

cinco hectáreas. 

- Se requiere estudio de impacto ambiental interdisciplinario, excepto para proyectos 

de bajo impacto orientados a fortalecer el uso recreativo, deportivo, turístico o de 

investigación del área, para los que se requiere un Plan de Gestión Ambiental. 

- Las construcciones sólo se permiten de un solo nivel, no más de tres coma nueve 

metros de altura, no más de sesenta metros cuadrados de cobertura de techo para 

construcciones habitables, y las no habitables, tales como parqueos, canchas 

                                                 
87 El resto de la Zona Protectora pertenece a los cantones de Santa Ana, Mora, Acosta, Aserrí y Alajuelita. 
 
88 Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú. Artículo 16.2.1. 
“… la Zona Protectora Cerros de Escazú es una unidad geomorfológica que sirve de pulmón a la Gran Área 
Metropolitana, a la vez […] contiene una rica biodiversidad, un valioso sistema hídrico y una belleza 
paisajística que cobra mayor relevancia por su cercanía a la población metropolitana… 
Dadas estas características, por medio del Plan Regulador se debe garantizar un ambiente sano y equilibrado 
cuyo objeto fundamental sea preservar el patrimonio natural contenido en esta área protegida, garantizar la 
seguridad de sus pobladores y destinarla a usos de investigación, recreación y actividades ecoturísticas de 
carácter pasivo y regulado, de manera que no alteren la ecología de la Zona Protectora.” 
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deportivas cementadas, rancho de reuniones y similares, no podrán superar los 30 

m² de cobertura.  

- Solo se permite una construcción por finca existente, la cual, por supuesto, debe 

estar fuera de las zonas de protección de ríos, quebradas o nacientes.  

- Los caminos públicos existentes y que sean transitables por vehículos durante todo 

el año, únicamente podrán lastrearse, nunca pavimentarse. 

- Los trechos de caminos públicos que no sean transitables por vehículos, mantendrán 

esa condición y se podrán mejorar como rutas peatonales, senderos recreativos o 

senderos interpretados.  

- Las paredes y techos no pueden tener superficies reflectantes que alteren ni la 

biodiversidad del área protegida ni su valor paisajístico. 

- Las obras deben utilizar materiales tales como ladrillo, madera, piedra o similares 

que sean miméticos con el medio natural. 

- No se puede extender el tendido de líneas eléctricas. 
 

El Plan establece los siguientes Usos conformes para la Zona: conservación y protección 

del recurso hídrico, la flora y fauna, turismo ecológico sostenible, turismo de aventura 

sostenible, senderos interpretados y peatonales, rotulación con fines de orientación, 

información y sensibilización sobre el área protegida y con los mismos criterios empleados 

en parques nacionales. (Artículo 16.2.3) 

 

Los Usos condicionales son: vivienda para recreo o guarda, que cumpla con los requisitos 

constructivos dichos, proyectos recreativos pasivos contemplativos, programas de 

investigación orientados a mejorar el manejo del área, áreas para acampar, infraestructura 

mínima para uso turístico o recreativo, tipo mirador o albergues para ecoturismo, que 

igualmente deben cumplir los requisitos constructivos señalados (Artículo 16.2.4.) 
 

Por otra parte, los Usos prohibidos para la zona son: rótulos, vallas y cualquier tipo de 

aditamento para publicidad, vivienda multifamiliar, hoteles, restaurantes y similares, 
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comercios, industrias, talleres y similares, y en general, todos los no especificados en los 

usos conformes y condicionales. (Artículo 16.2.5) Y los Usos no conformes, tal y como lo 

establece la Ley de Planificación Urbana, son aquellos existentes antes de la aprobación 

del Plan Regulador, distintos a los usos permitidos. A estos se les impide el crecimiento y la 

renovación de infraestructura y equipo, y para toda construcción se debe de instalar una 

planta de tratamiento de aguas residuales. (Artículo 16.2.6) 

 

Finalmente, en cuanto a esta Zona de Protección, el Plan establece una serie de incentivos 

para que los propietarios conserven la cobertura boscosa en un área mayor al 50% de la 

propiedad, que consiste en la exoneración del pago del impuesto territorial, y también se 

prevé el estableciendo de otro tipo para el futuro, de acuerdo a las posibilidades económicas 

de la Municipalidad. 

 

Por otro lado, el Plan Regulador estable una zona denominada “Zona de control especial 

de áreas de valor patrimonial”, la cual pretende la protección del Paisaje por su función 

histórico-cultural, y por su valor ecológico-natural.  

 

En cuanto a la zona de Patrimonio Histórico Arquitectónico, el cantón presenta problemas y 

circunstancias muy especiales, las cuales reconoce y describe el Propio Plan.89  

                                                 
89 “Escazú, el distrito primero, principalmente el sector del cuadrante urbano original colonial, tiene una serie 
de características particulares que lo diferencian y que tipifican sus problemas en relación con los demás 
distritos. 
La propia evolución del cantón trajo consigo que el distrito primero quedara en medio de dos situaciones muy 
particulares de desarrollo urbano; por una parte, el crecimiento comercial y habitacional de San Rafael, y por 
la otra, en San Antonio, la existencia de una zona agrícola y una reserva biológica de vital importancia para el 
Valle Central. 
En medio de estas dos realidades, Escazú Centro ha ido perdiendo su identidad, ha venido sufriendo un 
acelerado proceso de pérdida de funcionalidad y afeamiento de su casco central; […] el parque central no ha 
logrado consolidarse como el eje de atracción que debería tener en tanto punto principal de encuentro para la 
comunidad; la proliferación de rótulos perpendiculares provoca un negativo impacto visual; la construcción 
de algunas edificaciones desafían, por altura y criterio estético, a un lugar con una herencia histórica, cultural 
y paisajística de muy añeja data. 
El panorama definido en el párrafo anterior ha desembocado en el reconocimiento por parte de la comunidad 
de que debe plantearse con urgencia la recuperación del valor cultural del centro de Escazú, es decir, dotar 
nuevamente al cantón de una imagen propia que lo personalice e identifique en el contexto nacional […] 
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Es por lo dicho, que el Plan Regulador instaura como zona de control de valor patrimonial, 

el cuadrante urbano del centro de Escazú, así como otras edificaciones y sitios 

contemporáneos o cualquier otro de valor histórico. Específicamente, esta zona de interés 

de control de valor patrimonial está conformada por los siguientes paisajes (Artículo 

16.5.1.):  

 

a. Escazú: cuadrante urbano de San Miguel. 

b. San Rafael: Plaza Central, su entorno y la Calle Real. 

c. San Antonio: Plaza Central, su entorno, marco agrícola y trapiches. 

d. Segmentos históricos y veredas tradicionales en las zonas protegidas de los Cerros de 

Escazú.  
 

Para estas zonas, indica el Plan, la Municipalidad, a través de comisiones especiales, 

elaborará una estrategia de intervención basada en los siguientes criterios (Artículo 16.5.1.): 
 

a. Rescate y conservación de edificaciones con valor patrimonial. 

b. Programas de educación sobre la importancia de los recursos patrimoniales del cantón. 

c. Revitalización paisajística, que incluye acondicionamiento de recorridos urbanos y usos 

peatonales. 

d. Emplazamiento de la arquitectura de integración.  
 

En cuanto al cuadrante urbano de Escazú, el Plan dispone tomar acciones para mejorar el 

paisaje y el disfrute de éste por parte de los munícipes, tales como: peatonización de calles 

y avenidas y limitación de circulación de vehículos pesados en las mismas; prohibición en 

toda el área de la utilización de rótulos en forma perpendicular, y control de su tamaño y 

número  e intervención directa en el área del parque central, de manera que el mismo sirva 

de forma polifuncional (descanso, recreación, deporte, cultura) todo bajo un concepto de 

acceso fácil y permanencia agradable y segura (Articulo 16.5.3) 
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Los usos no permitidos en este cuadrante son: actividad industrial, salas de masajes, 

discotecas, bares, karaoke, casinos, salas de juegos electrónicos, entre otros. Los usos 

condicionales son parqueos públicos y privados que no accesen por el área de paseo 

peatonal, y bajo ciertos parámetros de cobertura máxima y retiros. Por otro lado, el Plan 

exige la existencia de marquesinas en todos los edificios de la zona y de ochavas en las 

esquinas (Artículo 16.5.3) 

 

Se crea una comisión denominada “Comisión de Rescate Urbano Centro de Escazú” 

conformada por miembros de la comunidad y la Municipalidad para discusión y análisis de 

las propuestas para el rescate de este  centro urbano. (Artículo 16.5.4) Asimismo, el plan 

dispone de la creación de un comité llamado “Comité Consultivo de Patrimonio” que 

vigile, promueva y recomiende las medidas necesarias para salvaguardar el Patrimonio 

Histórico Arquitectónico del cantón. Este comité también estará conformado por miembros 

de la comunidad y de la Municipalidad, además de un delegado del Centro de Investigación 

y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. (Artículo 16.5.5). 
 

Como se nota, este Plan Regulador, reconoce ampliamente la importancia de los Paisajes 

Histórico Culturales para la identidad de la población, así como el derecho de los 

munícipes, no sólo de disfrutar de este Patrimonio, sino de intervenir en las actividades de 

su gestión; lo que, como veremos en el Título IV de este trabajo, es de vital importancia 

para la adecuada administración del Paisaje.  
 

Finalmente, para la protección del Paisaje por su función estética y cultural, el Plan instaura 

una zona denominada “Zona de control especial de paisaje natural” que define así: 
 
“Estas zonas estarán sujetas a estrategias de reforestación de áreas silvestres, riberas y 

quebradas, protección de cuencas, reforestación de vías principales y parques urbanos, con el fin 

de rehabilitar paisajístamente estas zonas.” (Artículo 17.1) 
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En cuanto a las áreas silvestres, reconoce la importancia de la recuperación de los bosques, 

los cuales han sufrido un importante deterioro a raíz del proceso de urbanización y 

desplazamiento de las actividades agrícolas. El Plan no sólo pretende la recuperación de 

zonas arrasadas, sino la extensión de la cobertura vegetal para crear nuevas áreas verdes 

(Artículo 17.2) La reforestación, de acuerdo al Plan, se realizará también en áreas de riberas 

y protección de cuencas y a lo largo de todo el sistema vial del cantón.  (Artículos 17.3 y 

17.4) 
 

Adicionalmente, el Plan establece un programa de recuperación de parques urbanos, el cual 

iniciará con la realización de un inventario y análisis de su situación legal, para luego ser 

intervenidos paisajísticamente. (Artículo 17.5) 

 

• Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Plan Regulador del Cantón de 

Montes de Oca, Sesión ordinaria número 53/2007, de fecha 30 de abril de 2007, 

rige a partir del 21 de mayo del 2007: 

 

Las zonas en las que se divide el cantón son: residencial, predominantemente residencial, 

mixta, comercial y zona no urbana.  

 

Esta zona no urbana la define de la siguiente manera: 
 

“Zona No Urbana: Esta zona tiene como fin primordial la protección del resto del cantón evitando la 

impermeabilización masiva que podría ocasionar serios problemas hidrológicos en las zonas 

urbanas hacia aguas abajo. Se consideran además el valor de la belleza escénica y el potencial 
ecológico y de conservación como elementos esenciales. Debido a esto se permiten sólo algunos 

usos muy específicos que se caracterizan especialmente por tener coberturas muy bajas.” 

 

También establece el “Uso de Protección Ambiental” que son aquellos que tienen como 

finalidad favorecer el aprovechamiento del suelo con actividades de poco impacto 

ambiental, tanto a nivel hidrológico como paisajístico. (Capítulo 23, Artículo 65) 
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Así mismo, describe las áreas que se destinarán para este uso, que son dos: áreas 

acondicionadas para el ocio y esparcimiento de los habitantes (parques y áreas deportivas y 

recreativas públicas) y zonas protegidas, que son áreas que por la legislación vigente o por 

consideraciones del propio Plan, están vedadas para la construcción. Su uso es 

primordialmente de conservación, aunque pueden ser explotadas turística o 

recreativamente. Dentro de estas zonas protegidas se incluyen zonas donde se encuentren 

manantiales, zonas de protección de ríos entre otras.  
 

Finalmente, de interés, el Reglamento establece zonas especiales (Capítulo 37. Artículo 

170), dentro de las cuales instituye la “Zona de control especial de carácter histórico-

arquitectónico”, que está conformada por las edificaciones que posean dicho carácter, así 

declaradas por el ministerio competente.  

 

2. DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA 
 

• Plan Regulador Urbano y Rural del Cantón de Grecia, Sesión número 96, 

Publicado en La Gaceta número 116 del 16 de junio del 2006. 

 

Desde su denominación, podemos apreciar que este Plan Regulador contiene normas tanto 

de gestión del espacio urbano como rural. También, desde su artículo 1, en el cual se 

autodefine y establece su contenido, podemos ver que tiende a la gestión del paisaje, tanto 

natural como urbano, al indicar que dentro de sus disposiciones se encuentran todas 

aquellas atinentes al “control de calidad ambiental, paisaje y ornato urbano.” 
 

El Plan Regulador, clasifica el suelo en tierra urbanizada, tierra urbanizable y tierra no 

urbanizable. Ésta última la define como aquella donde el proceso de urbanización no es 

posible o no es conveniente por diferentes razones, entre ellas, las ecológicas. Hace la 

salvedad que la tierra no urbanizable puede encontrarse, tanto dentro de las áreas urbanas 
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como rurales. Se permite en ella, sólo aquellas actividades cuya finalidad sea la 

preservación natural, el mejoramiento paisajístico, las actividades agrícolas permanentes, la 

conformación de áreas verdes, entre otras no relevantes para el tema que se ocupa. 

 

Para efectos de zonificación define una Zona Agro-Forestal, que se define así: "Área de 

carácter rural, destinada para el uso agrícola y las actividades forestales con la finalidad de 

preservar la captación hídrica y favorecer algunas actividades agrícolas sostenibles, agropecuaria 

intensiva y forestal existente o futura. Cumple funciones de amortiguamiento con la Reserva 

Forestal de Grecia, así como al fortalecimiento del paisaje y de la calidad ambiental del cantón. 

Estas son áreas muy restrictivas para ser urbanizadas.” [Resaltado no corresponde al original] 

(Artículo 14) 
 

Como podemos ver, nuevamente se encuentra una acepción meramente estética de paisaje, 

pero para nuestros efectos, el Plan reconoce las funciones estéticas y ambientales del 

territorio. Se extraña, eso sí, la valoración económica de estas zonas, tanto por lo 

productivas, como por ser áreas de gran atractivo turístico, como ya se ha visto, es propio 

de la zona rural.  

 

Define también este Plan Regulador bajo análisis, una Zona de Amortiguamiento, la cual 

define como un “área para el uso agrícola con la finalidad de preservar y consolidar la actividad 

agrícola existente o futura. Y su finalidad la establece así: “Cumple funciones de contención del 

crecimiento urbano en el sector occidental del cantón, así como el fortalecimiento del recurso 

paisajístico y de la calidad ambiental.” (Artículo 19) 

 

Para efecto de protección del paisaje forestal, establece una zona denominada Reservas 

Forestales de Grecia que define como una zona rural de baja densidad e impacto 

ambiental, de la cual dispone “se destinan a conservación, regeneración y protección de los 

recursos existentes, las cuales pueden ser en parte utilizados para la recreación y las actividades 

turísticas de baja densidad.” (Artículo 21) 
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Cabe señalar que estas reservas son parte de la Reserva Forestal de Grecia creada por Ley 

en 1973, la cual otorga su administración a la Dirección Forestal del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, en lugar del MINAET, como hoy por hoy corresponde a este tipo 

de área protegida. Esta Ley en su artículo 10 dispone:  

 
“La Corporación Municipal de Grecia velará por el cumplimiento de la Ley Forestal dentro del área 

de la demarcación perteneciente a este cantón y por conducto de la Dirección Forestal y de los 

organismos y autoridades locales.” 

 

Para esta zona de especial protección, se establecen requisitos exclusivos para los proyectos 

a desarrollar, como cumplir con el estudio de viabilidad ambiental, velar por la 

conservación del suelo y el agua con técnicas adecuadas y en general, deben ser 

concordantes con la protección del medio ambiente y el paisaje de la zona.  

 

Finalmente, de interés para nuestro tema, este Plan Regulador establece la zona 

denominada “Parques Recreativos Urbanos” que está conformado por áreas  que presentan 

condiciones para el emplazamiento de parques, zonas verdes, áreas recreativas y deportivas 

y como enriquecedora del paisaje. 

  

• Reglamento Plan Regulador Urbano del Cantón de Alajuela, Publicado en La 

Gaceta número 182 del 17 de setiembre de 2004: 
 

Establece igualmente la clasificación del suelo en urbanizado, urbanizable y no urbanizable. 

El no urbanizable lo define como aquel cuya urbanización no es posible o no es 

conveniente por diferentes razones, entre ellas, las ecológicas y paisajísticas (Artículo 21).  

De manera muy parecida al Plan Regulador de Grecia antes analizado, este Reglamento 

sólo permite en este tipo de suelo, el desarrollo de actividades cuya finalidad sea la 

preservación ecológica, el mejoramiento paisajístico y la conformación de áreas verdes 
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(Artículo 22) y otros de irrelevancia para nuestro tema que tienen que ver con la prevención 

de desastres naturales. 

 

En cuanto a la protección del paisaje histórico cultural y el paisaje natural, establece que la 

Municipalidad sentará las bases para llevar a cabo un verdadero inventario del Patrimonio 

Histórico Cultural y Ambiental del cantón proponiendo cuáles edificios y sitios de valor 

histórico cultural, paisajístico, ambiental y urbanístico deben ser protegidos. (Artículo 173) 
 

La realización de inventarios de paisaje es una medida altamente recomendada para la 

adecuada ordenación, gestión y protección de este recurso, como se verá en el título cuarto 

de esta investigación. 
 
 
 

3. DE LA PROVINCIA DE HEREDIA: 
 

• Plan Regulador y Reglamento de Zonificación  y de Vialidad y Transportes de 

La Municipalidad de San Isidro De Heredia, Sesión número 69-2005 de 14 de 

noviembre de 2005, Publicado en La Gaceta número 242 de 15 de Diciembre de 

2005: 

 

Crea una Dirección de Desarrollo Urbano, para la cual establece claramente como parte de 

sus funciones, crear y ejecutar las políticas, planes y programas de renovación urbana, 

saneamiento ambiental y paisaje urbano, entre otros no relevantes para el tema. (Artículo 5) 

 

En cuanto a la zonificación, resulta de particular relevancia la Zona Agroturística, para la 

cual reconoce a multifuncionalidad de estos paisajes del cantón.90  

                                                 
90 “Artículo 98: 
Esta zona ha sido establecida para fomentar un ordenamiento mixto del territorio; consolidar el desarrollo 
territorial en quintas de bajas densidades y lotes grandes que sirvan de amortiguamiento a los terrenos más 
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En el Reglamento de Zonificación, podemos apreciar que se tomó en cuenta la función del 

territorio para definirlas, y en este sentido se encuentran las siguientes de relevancia para el 

tema: 

 
“Zonas Agrícolas: zonas con pendiente plana, plano-ondulada y plano cóncava, ubicadas hacia el 

norte y sur de los centros urbanos, de desarrollo histórico cafetalero.” [Como vemos se reconoce el 

valor histórico de estas áreas y no sólo su función productiva.]   
“Zonas Turísticas: terrenos situados en las partes medias-altas y altas, cercanos a las áreas 

protegidas y con condiciones especiales de apreciación del paisaje, que hacen potencial el 

desarrollo de actividades turísticas de bajo impacto (ecoturismo).” [Sin duda se valora la función 

económica del Paisaje, pero a la vez su aptitud ecológica, por lo que se habla de un turismo de bajo impacto] 

“Zonas de Amortiguamiento: terrenos inmediatos a las áreas protegidas y zonas de bosque, con 

dominancia de pastizales y quintas, que requieren un control especial de las actividades permitidas 

y densidades de desarrollo para mitigar el impacto directo de las actividades humanas sobre los 

ecosistemas importantes.”  
“Zonas Protegidas: áreas especiales para la protección de ecosistemas, flora, fauna, paisaje y 

recurso hídrico, con potencial de desarrollo muy limitado.” [Respecto de estas dos últimas, 

evidentemente, son disposiciones tendientes a proteger el Paisaje Natural por su función ecológica.] 

 

 

4. DE LA PROVINCIA DE GUANACASTE 

 
• Plan Regulador del Cantón de Cañas, Guanacaste, Sesión ordinaria número 14-2006 de 4 

de julio de 2006: 

 

En primer término, dentro de sus objetivos particulares, el Plan contiene, en materia de 

medio ambiente, el de “Orientar y regular el crecimiento físico de la ciudad y centros de población 

                                                                                                                                                     
frágiles del sector norte del cantón de San Isidro de Heredia; asimismo, para aprovechar las ventajas 
competitivas que presenta en términos de accesibilidad y paisajes el Cantón de San Isidro de Heredia; 
fomentar la concentración de las actividades turísticas y recreativas; y aprovechar el atractivo que la zona 
puede representar, en combinación con el Parque Nacional Braulio Carrillo para el turismo de bajo impacto, 
basado en la sustentabilidad y el potencial ecoturístico y agroecoturístico.” 
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de modo que no se invadan las áreas de productividad agrícola, paisaje, áreas de 

amortiguamiento, áreas de recarga acuífera, áreas de protección de fuentes de abastecimiento 

existentes y sitos de patrimonio natural.” (Artículo 20) Protegiendo de esta manera el paisaje 

agrícola por su función económica. Probablemente, también utiliza la palabra “paisaje” en 

su acepción estética, por lo que también, este tipo de paisajes que presentan una belleza 

particular, están siendo protegidos también. Y finalmente, sin duda alguna, pretende la 

protección de estos por su función ecológica.  

 

Esta Plan Regulador contiene integralmente la regulación por zonas, a partir del 2006. De 

particular importancia para este tema, es que establece una “Zona Rural”, la cual a la vez la 

subdivide en: 

- Zona de hábitat rural mixto residencial comercial   

- Zona de hábitat residencial  

- Zonas de carácter rural y agropecuario   

- Zonas de protección 

- Zonas de espacios verdes y áreas deportivas  

 

Específicamente llama la atención la delimitación de Zonas de carácter rural-

agropecuario, pues poco se encuentra en el país sobre regulaciones que tiendan a la 

protección de este tipo de paisajes. Estas áreas, de acuerdo al Plan, están destinadas a 

permitir, promover e intensificar el uso agropecuario y forestal y precisamente su propósito 

es mantener el carácter agropecuario del cantón. 

  

De esta manera, se regula la infraestructura urbana que pueda afectarlo, permitiendo 

únicamente aquellas construcciones indispensables para el soporte de la explotación, lo cual 

debe demostrarse factiblemente. El tipo de construcciones permitidas son por ejemplo, 

aquellas destinadas al alojamiento temporal de los trabajadores, bodegas, granjas avícolas, 

acuícolas y porcinas, siempre y cuando cumplan con las normas y reglamentación vigentes 

en la materia; viveros, almácigos, reservorios de agua, lecherías, picaderos de pasto, etc. 
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Las viviendas, únicamente se permiten para el dueño de la finca y para el peón (máximo 

dos viviendas en cada propiedad). Se permiten, pero como uso condicional, servicios, tales 

como servicios para la salud, el comercio y abasto, la educación y la cultura y el deporte, 

entre otros. Dentro de esta misma zona se establece el denominado Distrito de Riego, el 

cual incluye las áreas que se encuentran bajo la administración de SENARA, en el cual es 

mucho más restringido el uso. La superficie mínima de los lotes, en el Distrito de Riego es 

de siete hectáreas, en el resto de la Zona Rural Agropecuaria es de una.  

 

También importante para el paisaje, es la delimitación de Zonas de espacios verdes, que de 

acuerdo al Plan la constituyen parques y plazas. El destino que establece el Plan Regulador 

para estas es el paseo, esparcimiento o el deporte; las caracteriza como “áreas de recorrido, 

público o privado, caracterizado por la presencia de algún tipo de plantación natural o planificado 

por algún criterio de ordenamiento paisajístico.”  (Artículo 114) 
 

El Plan reconoce el “rol social” que cumplen estas zonas, por lo que establece que deberán 

mantenerse en su estado original, pudiendo eso sí, intervenirlas para mejorarlas 

paisajísticamente; reconociendo de esta manera, el Derecho de las personas de disfrutar de 

un paisaje de calidad.  

 

Toda intervención a estas zonas, incluida la dicha sobre paisajismo u otras, tales como 

implantación de pequeñas infraestructuras de recreación, información turística, servicios 

básicos, y cualquier otro compatible con su uso, deberá estar bajo la estricta vigilancia de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de la Municipalidad de Cañas. 
 

Por otro lado, de interés resulta que el Plan Regulador bajo análisis, establece lo que 

denomina “Zonas con potencial interés arqueológico-cultural”, que consiste en un 

círculo con un radio de quinientos metros alrededor de los puntos donde existe registro de 

sitios de interés arqueológico o cultural dentro del cantón, de manera que se asegure una 

mejor protección del Patrimonio Arqueológico Cultural. El perímetro dicho, podrá 



 168

modificarse tomando en consideración nuevos descubrimientos o pronunciamientos del 

Museo Nacional.  
 

 

5. DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS 

 

• Reglamentación del Plan Regulador Integral de Esparza, Publicado en La 

Gaceta número 32 de 14 de febrero de 2008: 

 

Establece de importancia una zona agroforestal denominada “Zona agropecuario forestal 

2 Artieda-Guadalupe-Angostura”, la cual corresponde a la gran zona agropecuaria 

forestal al sur y en parte este de la Ciudad de Esparza. Predominan las tierras de cultivos 

anuales, pastos, agricultura permanente y actividad de plantación y manejo forestal natural. 

De ella nacen varios de los afluentes del Río Barranca y Jesús María, es la zona inmediata a 

la zona de protección acuífera de los humedales costeros de Mata de Limón, Tivives y 

Estero Mero, por lo que se dispone que “el uso de la tierra debe ser cuidadoso para no 

erosionar y movilizar sedimentos y no contaminar las aguas.” Algunas áreas tienen vista 

panorámica hacia el Golfo de Nicoya. 

 

El Reglamento, reconoce además la función económica-turística de este paisaje rural, pues 

indica que la vista panorámica y las características del paisaje permiten desarrollar 

proyectos turísticos de quintas y hoteles. 

 

Contiene además una disposición expresa sobre contaminación visual, también relacionada 

con el tema. En la que denomina “Zona Industrial Caldera-Salinas-Villa Nueva” indica 

que se construirá una terminal de carga que brinde servicios a los furgones con 

contenedores, pero estos patios de contenedores deben realizarse a mínimo 500 metros de la 

carretera principal, “para no contaminar visualmente el paisaje” Además dispone, que dicha 

terminal deberá contar con un Estudio de Impacto Ambiental, y la Municipalidad regular, 
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vía reglamento, su funcionamiento. (Artículo 122) Es evidente aquí la protección del 

paisaje por su función estética, como ya se observó cuando se habla de contaminación 

visual. 

 

 

6. SECTOR COSTERO 

 

Se ha venido dando en los últimos años, una importante creación de Reglamentos de 

Zonificación en varias playas de la provincia de Guanacaste, que establecen, dentro de sus 

objetivos favorecer y mejorar las condiciones paisajísticas. Algunos instauran zonas de 

protección específicas para el manejo paisajístico, además de otros usos de mera 

conservación relacionados con la función ecológica del Paisaje. Entre estos reglamentos se 

tiene:  

• De la Municipalidad de Puntarenas: Reglamento de Zonificación del Plan Regulador 

del Sector Costero de Playa Manzanillo (2005) 

• De la Municipalidad de Santa Cruz: Reglamento de Uso y Zonificación de Playa 

Cementerio y Playa Frijolar (2006) y Reglamento de Zonificación de los sectores 

costeros de Punta Sabana y Playa Conchal (2006)  

• De la Municipalidad de Golfito: Reglamento de Zonificación de Playa Zancudo 

(2006) 

 

En conclusión, se puede apreciar que los Planes Reguladores y sus reglamentos, como 

indica la doctora Rojas, son verdaderas fuentes del Derecho urbanístico, de creación y 

evolución constante. Igualmente, se puede decir que para el Derecho del paisaje, son un 

instrumento de importantísima magnitud, sobre todo por el carácter local que permite la 

intervención de la propia comunidad en su gestión. Se puede ver que son la única fuente 

que a nivel nacional regula los paisajes cotidianos o comunes, como los rurales y agrícolas, 

siendo quizá la fuente más importante y específica de control y protección de los paisajes 
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de Costa Rica. Presentan eso sí, el inconveniente que no todos los gobiernos locales tienen 

la capacidad de emitirlos o controlar su aplicación efectiva. 
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TÍTULO III 

LA PROTECCIÓN DESINTEGRADA DEL PAISAJE  

EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL COSTARRICENSE 

 
 

 

 

Como ya se ha adelantado en el Título I, la Sala Constitucional de nuestro país considera al 

paisaje como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Igualmente, la conceptualización de paisaje, la ha desarrollado únicamente desde sus 

dimensiones estéticas, culturales y ecológicas, basándose, eso sí, en el enfoque que la 

misma Constitución y las normas contienen. Este Tribunal considera que es propiamente 

“paisaje” sólo aquél extraordinariamente bello que cumple, ya sea una función cultural en 

la sociedad, o una función ecológica en el ambiente, como veremos a través de la 

jurisprudencia analizada a continuación. 

 

Sin embargo, esto es una mera cuestión de definición, pues no quiere decir que la Sala ha 

dejado del todo desprotegido al paisaje en sus demás dimensiones o a los paisajes 

cotidianos, por ejemplo; únicamente que no los precisa propiamente como “paisajes” pero 

sí como parte de este derecho al ambiente en sentido amplio, del que ya se ha hablado, 

ubicando a aquellos dentro del Derecho urbanístico o la protección de los monumentos 

históricos por razones culturales.      
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Lo que se pretende plantear ahora, como también se hizo con el análisis normativo, es que 

esta concepción meramente estética y ecológica del paisaje que tiene la Sala Constitucional, 

debe progresar junto con la normativa, hacia una noción moderna, tal y como lo plantea la 

Convención Europea del Paisaje, considerando al mismo en todas sus dimensiones o 

funciones, de modo que su protección no se dé de forma parcial, sectorizada, incompleta o 

indirecta, sino global e integrada, bajo un verdadero, bien definido y fuerte Derecho del 

Paisaje.  

 

Seguidamente se analizarán aquellas sentencias de la Sala Constitucional que de una u otra 

forma tienden a la protección del paisaje, en cualquiera de sus dimensiones o funciones, 

para evidenciar esta desintegración que del mismo se da en la jurisprudencia, pero así 

mismo, se rescatarán las consideraciones importantes de dichos votos, pues veremos cómo 

hay algunos aportes muy significativos para el Derecho del Paisaje que se sugiere, que 

pueden ser la base hacia el cambio. Se catalogarán las sentencias, de acuerdo al enfoque 

que se le da al paisaje o mejor dicho, hacia la función del mismo que se pretende proteger.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

Protección de las funciones estéticas y ambientales del paisaje 
 

La Sala considera al paisaje propiamente dicho desde su función ambiental y estética, de 

manera que sólo lo llama así aquél compuesto principalmente por naturaleza, pero que 

además contiene una belleza intrínseca. 

 

Lo anterior deviene, como ya se ha visto, de la propia Constitución, y la Sala, garante de 

aquella, sostiene la importancia de la protección de aquellos paisajes naturales por estas dos 

funciones que desempeñan. Dicho de otra manera, para la Sala el paisaje digno de 

protección es aquél natural y de gran belleza, el cual, por su conformación natural conforma 

un ambiente ecológicamente equilibrado y por su belleza, contribuye al desarrollo cultural 

del país y así mismo, es fuente de inspiración artística. 

 

Es por esta visión estética-ambiental del paisaje, que ambas dimensiones se han funcionado 

en este capítulo, pues como veremos, la Sala no analiza una sin la otra. Sin embargo, no 

debemos perder de vista que ambas son funciones totalmente distintas, una relacionada con 

la importancia del paisaje para el mantenimiento de la vida, humana y no humana, desde el 

punto de vista biológico, y otra con aquellas cosas positivas que evoca al ser humano, es 

decir, con su importancia para la vida desde el punto de vista psicológico.  

 

No son pocas las ocasiones en que la Sala ha tenido que conocer casos de afectación a las 

funciones estéticas y ambientales de los paisajes de nuestro país; pero fue en 1993 cuando 

comenzó a desarrollar una importante jurisprudencia al respecto, con un caso de un  amparo 

presentado por un menor de edad en contra de la Municipalidad de Santa Ana y el 

Ministerio de Salud, concretamente por permitir que la Quebrada La Uruca, que desemboca 

en el Río Virilla, fuera utilizada como basurero. 
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En esta ocasión, la Sala, en lo que interesa indicó:    
 

“… La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos 

sostiene, no sólo para alimento físico, sino también como bienestar psíquico: constituye el derecho 

que todos los ciudadanos tenemos a vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base 

de una sociedad justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala: La 

vida humana es inviolable. Es de este principio constitucional de donde innegablemente se 

desprende el derecho a la salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se 

encuentra indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del Estado de proteger 

de la vida humana. 

 

Asimismo, desde el punto de vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo depende también de 

la naturaleza, por lo que también al convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y tiempo 

libre es obligación su preservación y conservación. Aspecto este último que está protegido en el 

artículo 89 constitucional, el cual literalmente dice: 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. Proteger la naturaleza 

desde el punto de vista estético no es comercializarla ni transformarla en mercancía, es educar al 

ciudadano para que aprenda a apreciar el paisaje estético por su valor intrínseco.” (Voto número 

3705-93 de 30 de Julio de 1993) 
 

Este voto, como se dijo, se convierte en jurisprudencia de relevancia, pues es sumamente 

reiterado a través de los años: Por ejemplo, en sentencia 4149-95, utilizando los mismos 

argumentos, se ordenó el cierre de un botadero municipal en el distrito la Candelaria del 

Cantón de Puriscal, que no contaba con las normas técnicas para su operación. Asimismo, 

estos mismos argumentos son replicados en las sentencias números 4423-93, 1394-94, 

1888-95, 4158-99, 6809-00, 4947-02, 6322-03, 11144-04, 1173-05, 1241-06, 2410-07, 

2304-08, 0601-09, 00075-10, entre muchas otras. 
 

Por otro lado, esta protección de las bellezas naturales viene constreñida no sólo por nuestra 

Constitución, si no de disposiciones internacionales como la “Convención para la Protección 

de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América”, la 
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cual también ha sido reiteradamente utilizada por la Sala para argumentar protección del 

paisaje natural, y la cual, como de su nombre lo podemos desprender, concibe al paisaje 

desde un punto de vista meramente natural y estético. 

 

Por ejemplo, en el Voto número 2309-95, de 9 de mayo de 1995, resuelve sobre la 

constitucionalidad del Reglamento de Uso Público para el Parque Nacional Manuel 

Antonio, el cual contiene algunas limitaciones para el acceso al mismo, estableciendo 

horarios, número máximo de personas por día, zonas a las cuales sólo se puede ingresar con 

guía especializado, así como normas de conducta, entre otras. La Sala en definitiva resuelve 

que dichas disposiciones no son inconstitucionales, pues pretenden equilibrar el interés del 

visitante con el de preservación de los recursos naturales, y sostiene que la mencionada 

Convención, sustenta estas limitaciones: 

 
“La Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de 

los Países de América”  se promulgó con el fin de proteger y conservar en su medio ambiente natural, 

ejemplares de todas las especies y géneros de su flora y su fauna indígenas, y de proteger y conser-

var los paisajes de incomparable belleza, las formaciones geológicas extraordinarias, las regiones y 

los objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico. El Decreto Ejecutivo número 

22482-MIRENEM, se dicta como parte de los compromisos de conservación y protección 

mencionados, adquiridos por el país a la hora de suscribir la Convención, y pretende como lo señala 

su artículo 1, armonizar los intereses del visitante con los de preservación y perpetuidad del Parque. 

Obviamente en la mayoría de los casos, ambos intereses se encuentran enfrentados, de tal forma que 

la única forma de armonizarlos es a través de regulaciones racionales que busquen el equilibrio entre 

ambos […] En ese sentido, son válidas todas las limitaciones que por razón de horario, cantidad de 

personas, normas de conducta, etcétera, impone el reglamento, porque se consideran racionales y 

necesarias para lograr la armonía entre esos intereses. No son inconstitucionales por lo tanto, los 

argumentos señalados […] porque constituyen limitaciones razonables al ejercicio del derecho de uso 

y disfrute del parque y responden entre otras cosas, a los deberes de conservación y protección de los 

recursos naturales, contenidos en la Convención y en el artículos 50 y 89 de la Constitución Política.” 

[Resaltado suplido] (Voto número 2309-95 de 9 de mayo de 1995) 
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Ahora bien, también se ha visto como la Sala considera al ambiente en sentido amplio, 

considerando como parte del mismo, aquellos espacios urbanos y extiendo los principios y 

normas del Derecho ambiental a estos también. En este sentido, igualmente valora los 

elementos estéticos del ambiente urbano como generadores de bienestar y saneamiento 

psicosocial: 
   
“La labor a desarrollar por la Municipalidad de San José con el proyecto del Boulevard de la Avenida 

Central, según se desprende del informe remitido por la propia Municipalidad, tiene un fin recreativo y 

cultural, aspectos protegidos en la sentencias supracitadas [las cuales hablan del derecho al ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado] al pretender un cambio radical en dicha vía [Avenida Central], 

estableciendo para ello no sólo un reordenamiento de los diferentes elementos de infraestructura que 

la componen, sino también, un cambio en cuanto al ornato de  esa misma Avenida desde el punto de 

vista arquitectónico en busca del embellecimiento de la zona en cuestión, en aras del bienestar y 

saneamiento sico-social del ciudadano...” [Resaltado suplido] (Voto número 4634-97 de 12 de 

agosto de 1997) 
 

En otros casos, relacionados también con el paisaje urbano, la Sala sostiene importantes 

argumentos sobre por qué el Derecho Urbanístico puede limitar derechos y libertades 

fundamentales en aras del derecho de terceros a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.  

 

En este sentido, ha analizado la constitucionalidad de normativas urbanísticas que tienden a 

regular la publicidad exterior y que los recurrentes señalan, violentan su derecho a la 

libertad de comercio. Así, ha sostenido la Sala:  
 

“… la Sala ha establecido que en virtud tanto del artículo 28 [constitucional], como de las demás 

normas constitucionales que reconocen una serie de derechos fundamentales para todas las 

personas; es posible limitar, definir o restringir el ejercicio de algunos derechos o libertades 

públicas, cuando estén de por medio la defensa de los derechos de terceros, la moral o el orden 

público. Esto es, que si bien toda persona tiene derecho a un ámbito privado absolutamente 

inviolable e inaccesible para el Estado y para los terceros en general; en la medida en que se 
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invada o se interfiera en la esfera de libertad de los demás, en la afectación de la moral o el orden 

público, se justifica la intervención del Estado para armonizar el conflicto de intereses que se 

genera. Se afirma entonces que existen limitaciones legítimas de la libertad… 

En el caso que se analiza la regulación existente tiene relación con la planificación urbana, materia 

que lleva implícita la necesidad de armonizar los intereses existentes en una colectividad que 

habita en un territorio determinado, a fin de tutelar bienes jurídicos comunes tales como la 

seguridad, la salud, el bienestar, la protección del medio ambiente, entre otros. Concretamente, la 

publicidad exterior tiene que ver con esa planificación urbana, en donde concurren tanto intereses 

de terceros como lo relacionado con el respeto a la moral y al orden público.  

 

La normativa que se impugna, según pudo apreciarse en el objeto de esta acción, pretende 

regular y controlar todo lo referente a la publicidad exterior y rótulos de funcionamiento en 

el cantón central de San José, con el fin de lograr un equilibrio entre la obra arquitectónica 

y urbana y el mensaje publicitario, como medio de comunicación, información e 

identificación en las ciudades (Objetivo del Reglamento, Título VIII). Debe reconocerse 

que si bien es cierto existe un derecho a la publicidad exterior, derivado del ejercicio de la 

libertad de comercio, en la medida en que esa publicidad afecta los intereses de terceros, así 

como eventualmente, la moral y el orden público; es legítimo regular y limitar su ejercicio. 

La rotulación excesiva y descontrolada infringe decididamente el derecho que tiene toda 

persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizado en el artículo 50 de 

la Constitución Política.”  (Voto número 5503-02 de 5 de junio de 2002)91 

 

En este mismo orden de ideas, como ya se vio en el título I de esta investigación cuando se 

habla de la contaminación visual; la Sala ha sido requerida para analizar también sobre la 

constitucionalidad del Decreto Ejecutivo número 26213-MOPT, del 17 de julio de 1997, el 

cual regula la publicidad exterior en vías terrestres bajo la administración de este 

ministerio. En esta ocasión, a diferencia de los votos anteriormente citados, hace un análisis 

                                                 
91 Este voto analizó la constitucionalidad de los artículos 67 a 79 del Reglamento de Espacios Públicos, 
Vialidad y Transporte del Plan Director del Cantón Central de San José. Así mismo, estas ideas se reiteran en 
el 09077-02, en el cual se impugnan en el mismo sentido los artículos 5 y 17 del Reglamento para la 
Instalación de Publicidad Exterior del cantón de Escazú. 
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más enfocado hacia el tema que interesa, el paisaje, pero siempre podemos observar la 

visión estética y ambiental que del mismo se maneja:  

 
“Las regulaciones establecidas en el decreto ejecutivo aquí impugnado tienen como fin planificar la 

publicidad en la vía pública en virtud que, caso contrario ésta podría tener un efecto asfixiante y no 

solo lesionar el derecho a la vida sino provocar un deterioro paisajístico, lesionando así lo 

estipulado en el artículo cuarenta y cincuenta constitucionales; es por ello que lo que pretende la 

administración es que los carteles o los rótulos se encuentren debidamente colocados e 

iluminados, y en ningún momento el reglamento en sí, impide en forma absoluta su colocación sino 

lo que contiene es una limitación de orden técnico que garantiza la seguridad en la conducción de 

vehículos, salvaguarde a los transeúntes, y preserve el desarrollo del paisaje como parte del 
medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado mediante la aplicación del 

ordenamiento jurídico defenderá y preservará ese derecho en busca de un mayor bienestar para 

todos los habitantes de la Nación y el ambiente es patrimonio común de todos los habitantes  

[…] 

Ahora bien, con respecto a la libertad de comercio, este derecho no es absoluto ni ilimitado y por 

ende debe de someterse a regulaciones puesto que cualquier persona puede dedicarse al 

comercio siempre y cuando reúna los requisitos establecidos, por lo que levantar vallas 

publicitarias en terrenos privados o no adyacentes a las vías públicas, o en edificaciones así como 

el tamaño y altura de los avisos  es una actividad lícita pero regulada por el Estado debidamente 

facultado por su poder de policía para asegurar el logro de los fines sociales dada la afectación que 

puede causar en materia de seguridad vial, la moral, buenas costumbres y de protección del medio 

ambiente, de allí que estima la Sala que resulta razonable los requisitos establecidos en el citado 

Decreto Ejecutivo para colocar avisos publicitarios, en virtud de lo cual no se observa infracción 

alguna a la libertad de comercio.” [Resaltado suplido] (Voto número 6515-02 de 3 de julio de 

2002 y se reitera en Voto 7404-02) 
 

Igualmente, en voto número 1569-08, la Sala rechaza un recurso de inconstitucionalidad 

planteado en contra de las disposiciones sobre publicidad exterior contenidas en el Plan 

Regulador de Escazú, en la cual los accionantes (empresas que se dedican a la fabricación y 

colocación de rótulos publicitarios) sostuvieron que la publicidad exterior no causa daños a 

terceros. Por el contrario, la Sala les señala que la misma, sí tiene un impacto negativo 
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sobre el paisaje y por lo tanto, indica que dichas disposiciones son necesarias para la 

protección del ambiente: 

 
“… De esta manera, bastaría con mostrar que, sin ninguna razón, el plan regulador impide colocar 

vallas en una zona específica. Sin embargo, no es esta la situación del plan regulador impugnado, 

pues las restricciones persiguen proteger el entorno paisajístico (justificación inicial y art. 29). 

Como éste está comprendido dentro del derecho de todas las personas a un ambiente 

ecológicamente equilibrado […] no se trata de una decisión antojadiza […] Aunque severas, si las 

medidas son necesarias para la protección del ambiente, no cabe su anulación en la vía de 

inconstitucionalidad. La conveniencia o no de éstas, debió discutirse en la audiencia respectiva y 

en los recursos que eventualmente procedan contra al acuerdo municipal. Por ende, el primer 

motivo de inconstitucionalidad debe descartarse. 

[…]  

Los argumentos del accionante descansan sobre un supuesto, que la publicidad exterior no causa 

daños a terceros. De esa manera, toda restricción resulta excesiva. Sin embargo, la publicidad 
exterior sí tiene un impacto negativo sobre el paisaje, lo que forma parte del derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado; las limitaciones procuran preservarlo. Por otra 

parte, no se ha planteado ningún motivo para considerar que, en relación con ese fin, las 

limitaciones sean irracionales. En consecuencia, la acción debe desestimarse.” [Resaltado suplido] 

(Voto número 1569-08 del 30 de enero de 2008)  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Protección de la función histórica-cultural del paisaje 
 

II.1. Las limitaciones a la propiedad privada constitucionalmente permitidas 

 

En la protección del Patrimonio Histórico Cultural, es de suma importancia considerar las 

limitaciones a la propiedad constitucionalmente permitidas, que en aras de dicha 

protección, se establecen en contra de la propiedad privada. Este tema, es igualmente 

relevante para la gestión del paisaje en general, pues si bien, este es un derecho intangible 

que pertenece a todos, el mismo se asienta sobre territorios que muchas veces son de 

titularidad privada, lo que puede conllevar para su adecuada protección, de la misma 

manera, el establecimiento de este tipo de limitaciones.  

 

En este sentido, la Sala Constitucional ha esgrimido muy importantes consideraciones a 

través de su jurisprudencia, desarrollado toda una doctrina sobre los LÍMITES Y 

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD, que podemos encontrar compendiada en el voto 

3656-03 de 7 de mayo de 2003. 

 

Este voto, cuyas ideas vale indicar, se reiteran en las sentencias números 5725-04, 2410-07 

y 13099-10, es sin duda de trascendental relevancia para el tema que interesa, sea la 

protección del Patrimonio Cultural; por lo que, se analizará el mismo exhaustivamente en 

este capítulo, iniciando, ineludiblemente, con las primordiales reflexiones sobre las 

limitaciones a la propiedad, las cuales se resumen en los siguientes puntos:  
 

a) La inviolabilidad del derecho fundamental de propiedad: 
“Es el artículo 45 de la Constitución Política el que consagra este derecho, y lo hace de la siguiente 

manera: 

"La propiedad es inviolable; a nadie puede privase de la suya si no es por interés público 

legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley… 
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Por motivos de necesidad pública podrá la Administración Legislativa, mediante el voto de los dos 

tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social." 

… la "inviolabilidad" que consagra la norma […] debe ser entendida en su verdadera acepción, 

esto es, que al igual que el resto de los derechos fundamentales reconocidos en el propio texto 

constitucional o en los diversos tratados internacionales de derechos humanos, no es susceptible 

de violación, infracción o quebranto de manera violenta o arbitraria, por cuanto la inviolabilidad se 

enmarca como un elemento o característica esencial de todos los derechos fundamentales, y no 

únicamente del derecho de propiedad. En el caso de la propiedad, la inviolabilidad se traduce en la 

imposibilidad o prohibición, tanto para el Estado como para los particulares, de privar al propietario 

de su propiedad mediante engaño o la fuerza; y únicamente en el supuesto previsto en la norma es 

que resulta legítimo su despojo, esto es, únicamente a causa de utilidad pública legalmente 

comprobada, y mediante el procedimiento o diligencias de expropiación, el cual exige el pago 

previo de la indemnización para que la Administración tome posesión del inmueble…”  

 

b) El derecho de propiedad no es irrestricto ni absoluto: 
“En todo caso, debe tenerse en cuenta que, como lo afirma la doctrina y jurisprudencia 

constitucional, el ejercicio de los derechos fundamentales no es irrestricto ni absoluto, sino que, 

precisamente por desarrollarse en el marco de la convivencia social es que resulta posible la 

implementación de limitaciones razonables y que sean acordes con los parámetros establecidos en 

el artículo 28 de la Constitución Política.” 

 

c) La función social de la propiedad: 
“… la conceptualización del derecho de propiedad se completa con la introducción del elemento 

esencial de la "función social" de la propiedad; el cual está contenido en el párrafo segundo del 

artículo 45 constitucional, y en virtud de la cual, la Asamblea Legislativa está legitimada para 

imponerle limitaciones de interés social a la propiedad, mediante ley aprobada con mayoría 

calificada, requisito que valga aclarar, es sustancial y no meramente formal […] a partir de esa 

disposición se excluye toda consideración de que la propiedad privada interesa sólo a su titular, 

desconociendo las consecuencias que en la sociedad pueda producir el desordenado o arbitrario 

ejercicio de este derecho; ya que se tutela y protege el derecho a la propiedad en tanto "[...] éste se 

reconoce y se garantiza, porque se sabe útil y conveniente su existencia para el desarrollo de la 

economía nacional, pero se garantiza dentro de las limitaciones lógicas que le impone el hecho de 

su función social… 
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Es claro que el principio de la propiedad como función social es universal, y se impone por las 

condiciones mismas de la convivencia; es decir, como una respuesta a las necesidades del mundo 

moderno en la economía de los países libres, la cual debe ajustarse no sólo para beneficio de los 

propietarios, sino para el de toda la sociedad, el que se incluyen los otros factores de la producción 

(consumidores), es decir, para beneficio de todos los elementos cuya concurrencia hace posible 

que se produzcan las ganancias que se derivan de la propiedad privada…” 

 

d) El principio de solidaridad: 
“Asimismo, se integra, junto con este principio -de la función social de la propiedad- el de 

solidaridad social, del cual, como indicó este Tribunal Constitucional con anterioridad, está imbuida 

nuestra Constitución Política, permite el gravamen soportado por todos en favor de todos, o inclusive 

de unos pocos en favor de muchos, con el requisito de que el uso natural del bien inmueble no sea 

afectado al límite de su valor como medio de producción, o de su valor en el mercado, esto es, que 

desaparezca como identidad productible.” 

 

e) Diferencia entre límites y limitaciones: 
“Para referirse a las limitaciones al derecho de propiedad que constitucionalmente son legítimas 

debe hacerse primero una advertencia, toda vez que debe diferenciarse el concepto de límite del 

de las limitaciones, en tanto el primero hace referencia al contenido o núcleo propio o esencial del 

derecho mismo, y que ha sido definido como aquella parte del contenido sin el cual el derecho 

pierde su peculiaridad […] y las segundas se refieren al ejercicio de este derecho, y que lo 

conforman las limitaciones de interés social, que son de origen legislativo y de máxima importancia 

institucional, al requerir para su imposición la aprobación legislativa con mayoría reforzada.” 

 

f) Las limitaciones no implican el deber de indemnizar: 
“Al estar dispuesta la exigencia de la indemnización en los casos de expropiación en el párrafo 

primero, y las limitaciones de interés social en el segundo, claramente se deduce que la 
obligación de indemnizar por parte del Estado, está constitucionalmente prevista única y 
exclusivamente cuando se trata de expropiar y no rige para las limitaciones de interés social 
que se establezcan mediante ley aprobada por votación calificada… 

La legislación costarricense establece la posibilidad de que mediante planes reguladores, por 

interés social la propiedad privada pueda ser limitada y el Derecho Urbanístico puede a su vez, 

desarrollarlas. El derecho de propiedad se enmarca entonces, dentro de ciertos límites razonables, 
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dentro de los deberes que de él se derivan. Precisamente por ello, no es necesaria la 

indemnización de los límites y deberes urbanísticos que resulten razonables.  

De esta suerte, en principio, por sí mismas y por definición, las limitaciones de interés social 

impuestas a la propiedad no son indemnizables, por no implicar expropiación, por cuanto la 

propiedad no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho, toda vez que se 

mantiene el uso natural del bien y su valor económico en el mercado […] Cabe señalar que tienen 

como finalidad u objetivo principal el uso racional de la propiedad, con lo que se benefician los 

vecinos o, en general, toda la sociedad, obligación que encuentra su sustento (a modo de 

justificación) en la consideración de que resultan imprescindibles para la convivencia en 

sociedad…” 

 

g) Las limitaciones deben ser de carácter general: 
“Desde luego que sí implican una carga o deber jurídico -en sentido estricto-, de no hacer, o a lo 

sumo, de soportar la intromisión del Estado en la propiedad con fines públicos, deber que se 

agrega a los poderes o facultades del propietario, pero sin desnaturalizarlos o destruirlos. Estas 

limitaciones deben ser de carácter general, lo que implica no solamente su destinatario, sino 

también el supuesto de hecho de aplicación de la misma, ya que cuando se convierten en 

singulares o concretas podrían equipararse a verdaderas expropiaciones.”  

 

h) Principios a los que están sujetas las limitaciones: 
- Deben estar llamadas a satisfacer un interés público imperativo;  

- Debe escogerse entre varias opciones aquella que restrinja en menor medida el derecho 

protegido;  

- La restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrictamente al 

logro del objetivo; 

- La restricción debe ser imperiosa socialmente, y por ende excepcional.  

 

i) Parámetros para determinar la legitimidad de las limitaciones: 
- Son válidas únicamente en tanto se respete el uso natural del bien inmueble, de manera que se 

mantenga como identidad productible o valor económico, de modo que el propietario pueda 

ejercer los atributos esenciales de la propiedad, salvo -claro está-, la parte o función afectada por 

la limitación impuesta por el Estado;  

- La limitación debe ser de carácter general, es decir, afectar a una generalidad de personas, lo cual 

implica no solamente su destinatario, sino también el supuesto de hecho de aplicación de la 
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misma, ya que cuando se convierten en singulares o concretas, se equiparan a verdaderas 

expropiaciones; 

- Se deben establecer mediante ley aprobada con votación calificada, esto es con el visto bueno de 

las dos terceras partes de la totalidad de los diputados de la Asamblea Legislativa (treinta y ocho 

votos), lo cual debe verse como un requisito esencial, y no meramente formal, toda vez que es a 

través de las limitaciones de interés social que se va definiendo el verdadero contenido del 

derecho de propiedad, de donde, la votación calificada se constituye en elemento sustancial que 

consigna el grado (nivel) del consenso de los legisladores en esta materia; 

- El elemento que define la constitucionalidad (o legitimidad) de la limitación es su naturaleza, es 

decir, que dependerá del grado de sacrificio que se pretende imponer al propietario, de donde, si 

éste es atípico o anormal, por imposibilitar el goce pleno del derecho, la medida se convierte en 

expropiatoria, y por lo tanto es indemnizable; 

- La limitación resulta legítima únicamente cuando es necesaria para hacer posible "la vigencia 

de los valores democráticos y constitucionales"; de manera que, además de útil, debe ser 

necesaria, razonable u oportuna, y debe implicar la existencia de una necesidad social 

imperiosa que la sustente, y por ende, excepcional; por lo cual, deben estar llamadas a 

satisfacer un interés público imperativo. La razonabilidad de la limitación se traduce en su 

adecuación al fin y al interés (valor) que la justifica; y, 

- Las limitaciones no son indemnizables en tanto no implican desmembramientos que hagan 

desaparecer el derecho; la cual está prevista únicamente para hacerle frente a la pérdida de la 

propiedad (expropiación). Sí implican una carga o deber jurídico, en el sentido estricto, que se 

traduce en un hacer, o no hacer, o el permitir la intromisión de los poderes públicos (Estado) 

con fines públicos.” 

 

j) Tipos de interés social reconocidos: 
“La jurisprudencia constitucional ha reconocido dos tipos interés social que legitiman -o justifican- 

la imposición de limitaciones a la propiedad: estos son los relativos a la protección del ambiente y 

los de orden urbanístico [...] Expresamente se ha reconocido que la razón última de estas 

limitaciones es precisamente la "transnacionalización" de los valores de su afectación, toda vez que no 

afectan únicamente a la localidad o nación, sino a la Humanidad en su conjunto, ya que como se ha 

indicado con anterioridad, la problemática de la protección del ambiente trasciende el orden local o 

regional. El mismo fenómeno se da respecto de la ordenación urbanística, sobre todo en lo que 

respecta a la protección del entorno "escénico" y a la tutela del patrimonio monumental o también 

denominado histórico-arquitectónico, de gran trascendencia para la cultura en tanto es uno de los 
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elementos que conforman la identidad de la nación, y que de conformidad con las regulaciones 

internacionales de la materia, constituyen patrimonio de la Humanidad. En todo caso, es importante 

resaltar el gran paralelismo existente entre ambos intereses sociales. [La Sala da aquí el ejemplo de la 

propiedad forestal privada] la cual se afecta con un régimen jurídico especial, mediante el 

correspondiente decreto ejecutivo del Ministerio del Ambiente y Energía, el cual pesa sobre la 

propiedad a modo de limitación de interés social [... y que] implican un impedimento de 

aprovechamiento del recurso forestal por parte de su propietario, quien en modo alguno está 

legitimado para talar o aprovechar económicamente el bosque existente en su propiedad a su antojo o 

voluntad, si no es, y exclusivamente, mediante un plan de manejo, debidamente aprobado por la 

Dirección Forestal. Por su parte, las limitaciones de orden urbanístico que se imponen tienen la misma 

trascendencia y connotación, en tanto se imponen para facilitar la convivencia en sociedad, y se 

traducen en impedimentos u obligaciones para el propietario, y que en su mayoría, tienen un origen 

bastante antiguo en nuestro ordenamiento jurídico, al derivar -muchas de ellas- de disposiciones del 

Código Civil, que data de mil ochocientos ochenta y ocho [artículos 272, 303, 311, 404, 406, 407] 

La protección del patrimonio histórico-arquitectónico, se enmarca dentro de la categoría de interés 

social, como un derivado de la ordenación urbanística, que por sus connotaciones, tiene grandes 

similitudes con el régimen de protección forestal (o ambiental), en tanto implica la limitación o 

disminución para el propietario de disponer libremente de su propiedad, si no es a través del programa 

de tutela impuesto por el régimen de afectación o incorporación al patrimonio histórico-arquitectónico. 

Al igual que el régimen forestal, se trata de una limitación que debe registrarse en Registro Público de 

la Propiedad, y que se traduce en el impedimento de derribo de la edificación y en la obligación para el 

propietario del mantenimiento y conservación de estas edificaciones.” (Voto 3656-03 de 07 de 

mayo de 2003.) 

 

II.2. Tutela del Patrimonio Cultural en general 

 

La Sala reconoce, con respecto a la tutela del Patrimonio Cultural, su importancia para la 

identidad de los pueblos, tal y como se vio en la función cultural de los paisajes, y afirma 

sobre el deber del Estado de velar por su protección. En este sentido ha dicho: 

 
 “La importancia de la protección del patrimonio cultural, a nivel nacional, regional e internacional 

no tiene discusión, precisamente por la trascendencia que este acervo representa para el 
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necesario mantenimiento y fortalecimiento de la identidad de los pueblos (población y/o nación), 

sea, en los ámbitos histórico, social, geográfico y cultural. De todos es sabido que la comprensión 

del pasado -vinculación con las raíces- implica la del tiempo presente y establece las posibilidades 

del futuro desarrollo material y psico-social de los individuos y grupos humanos. Se trata del 

reconocimiento de un valor, entendido como la incorporación de un potencial económico, o valor 

que se realiza en función a un fin trascendente (valor espiritual, cultural o artístico). Es por lo 

anterior que el concepto de patrimonio histórico-arquitectónico ha evolucionado y con él los 

criterios para su protección, de manera que ya no se justifica en un ideal "romántico", sino como 

una condición de identidad de los pueblos, como parte integrante de su historia y su cultura, 

atendiendo a razones de desarrollo social-económico y urbanístico-ambiental o urbanístico-
ecológico, y que tiene un sustento más humano. Es así como se hace necesaria la protección por 

los Estados, que permita una acción eficaz y eficiente, sobre la base de una construcción científica 

coherente con la realidad, tanto en el ámbito de las teorías territoriales y arquitectónicas, como en 

el legal, en tanto interactúa con otras disciplinas y saberes, como la Historia, la Antropología, la 

Arquitectura, y la Teoría de la Restauración, y el Derecho, entre otras; y que tome en consideración 

las circunstancias propias del país, como lo son el grado de subdesarrollo y la dependencia 

económica. Es así como la protección de este  patrimonio debe integrarse de manera activa a los 

recursos sociales y económicos del país, para que no constituya una carga para el Estado, ni 

tampoco para la población (propietarios, poseedores o titulares de algún derecho real sobre los 

bienes incorporados a este régimen especial de tutela), de manera tal que se configure como otro 

recurso más que genere bienestar social […]” (Voto 3656-03 de 07 de mayo de 2003) 

 

Así mismo, la Sala considera la tutela del Patrimonio Cultural como un derecho fundamental 

que forma parte del derecho a la cultura, el cual es de tercera generación que tiene repercusión, 

tanto en lo individual como en lo colectivo. En este sentido ha considerado:  
 

“El proceso de desarrollo cultural de la sociedad y el intercambio de bienes y expresiones 

culturales, motivan el surgimiento de un contexto de derechos y obligaciones ligados a situaciones 

sociales, políticas y económicas del mundo, tales como las crecientes necesidades socioculturales 

de la población, la importancia cada vez mayor de la cultura como elemento esencial de la 

nacionalidad (identidad nacional), los problemas de la supervivencia de las culturas tradicionales, 

artesanales y folklóricas, y la importancia de los valores y expresiones del patrimonio cultural como 

factor fundamental de integración nacional, lo cual evidencia la necesidad de una adecuada 
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regulación que involucre los intereses en juego. Bajo este contexto surge la tutela o protección del 

patrimonio cultural a cargo del Estado, toda vez que se enmarca dentro de la configuración del 

Estado Social de Derecho, con todas sus implicaciones, en virtud de lo cual se le conceptualiza 

como un verdadero derecho fundamental, que deriva del derecho a la cultura; y por lo tanto es 

exigible frente a las autoridades públicas responsables de esta tutela, lo cual se traduce en la 

exigibilidad de actuaciones efectivas y concretas de la Administración que tutelen el patrimonio 

cultural. Este derecho tiene su sustento en la dignidad esencial de la persona humana, y en la 

necesidad de integrar este elemento con el desarrollo de la comunidad; de manera que 

comprende, no sólo el derecho de la persona a su autorealización personal, sino también el 

derecho de la colectividad -población- a conformar su identidad cultural [...] Es un derecho de la 

tercera generación, que se sustenta en el principio de solidaridad, por lo que se clasifica en la 

categoría de los derechos sociales, el cual tiene evidente trascendencia en tanto repercute en la 

vida en sociedad [...] Es así como todo hombre tiene derecho a la cultura, del mismo modo que a la 

educación, al trabajo y la libertad de expresión, derechos fundamentales con los que guarda directa 

relación.” (Voto 3656-03 de 7 de mayo de 2003) 

 

El objeto de protección del Patrimonio Cultural, es decir, el “bien cultural”, explica la Sala,  lo 

son los inmuebles de interés cultural – entre los que se incluyen, los monumentos, las 

bellezas naturales y los sitios –  los muebles no incorporados ni afectados por decreto 

ejecutivo al Patrimonio Cultural de la Nación (de singular relevancia los arqueológicos, que 

son de dominio público), así como el Patrimonio etnográfico, el científico, el técnico, el 

industrial antropológico, y el bibliográfico; con lo cual, la protección abarca también las 

costumbres, el folclore, los ritos, las creencias, fiestas y la gastronomía. En este sentido, 

señala la Sala, que “la esencia de la protección lo constituye el interés o valor intrínseco del bien, 

en tanto es representativo de la historia, el arte, la ciencia o la industria de un pueblo, y que por ello 

coadyuva a la identidad de la nación.” (Voto 3656-03 de 7 de mayo de 2003) 

 

II.3. Protección específica del Patrimonio Histórico Arquitectónico 
 

La Sala define el Patrimonio Histórico Arquitectónico tomando en cuenta las 

consideraciones de diversos instrumentos internacionales sobre la materia, siendo dicha 
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definición característicamente amplia. Llama la atención que este tipo de patrimonio, no 

necesariamente debe ser “arquitectónico”, es decir, ser una obra constructiva con un diseño 

especial; pues incluso puede tener esta denominación un “paraje natural”. Por otro lado, 

tampoco debe ser “histórico”, en el sentido que sea representativo de la vida de la sociedad 

en tiempos lejanos, si no que puede tratarse de parajes u obras que sean producto de 

“técnicas novedosas”. Eso sí, como bien cultural, debe ser reflejo de la cultura de un pueblo 

de manera que otorgue identidad a sus miembros.  

 

Por otro lado, admite la Sala, que para la adecuada protección del bien cultural, se hace 

necesaria la delimitación también de su entorno, y de esta manera, con esta concepción, 

ineludiblemente se tiene que afirmar que la Sala está tutelando el Paisaje desde el punto de 

vista amplio de su definición. Incluso la Sala sostiene que esta protección del patrimonio 

más su entorno, se enmarca dentro de aquella “concepción integral del ambiente”, 

concepción tal, que se acerca y asimila, como ya se ha dicho, a nuestro concepto de paisaje. 

 

En este orden de ideas, define y delimita la Sala al Patrimonio Histórico Arquitectónico: 
  
“Al tenor de las anteriores consideraciones, el patrimonio histórico-arquitectónico se enmarca 

dentro de la clasificación de bien cultural, y por ello se configura como un tipo especial de 

propiedad, caracterizado por un régimen específico de intervención estatal dirigido a la 

conservación del objeto. Ese carácter viene dado por la propia naturaleza y circunstancias 

objetivas del bien. Comprende el conjunto de bienes culturales de carácter arquitectónico, sean 

edificaciones aisladas o conjuntos de ellas, parajes naturales u obras de infraestructura, urbanas o 

rurales, de propiedad privada o estatal, que vienen del pasado, o son producto de técnicas 

novedosas, por lo cual son el resultado de la experiencia colectiva de una determinada sociedad, 

comunidad o etnia; y por ello, dadores de identidad grupal, popular o nacional. Su determinación 

está asociada a coyunturas históricas o culturales relevantes, o con patrones socio-culturales de 

importancia de la comunidad, región o el país. Asimismo, presentan un aporte en el desarrollo 

técnico, constructivo y/o funcional en la arquitectura, y por ello, poseen un valor arquitectónico, 

histórico o artístico de significación. También pueden presentar características formales de carácter 

tipológico, estilístico y urbanístico que contribuyen al carácter tradicional distintivo del ambiente 
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inmediato. Por ello, la determinación del patrimonio histórico-arquitectónico -como tal- es un 

concepto indeterminado para la ciencia jurídica, e implica la conjunción de los diversos intereses en 

juego, sea, la necesidad de un juicio valorativo basado en la aportación de disciplinas no jurídicas y 

que son de índole técnico, tales como la arqueología, la arquitectura, la ciencia, la tecnología, la 

historia o el arte-, a fin de determinar el valor cultural (artístico, científico, etc. propio de ese bien). 

De esta suerte, la Administración no actúa en forma discrecional, sino que implica un proceso 

valorativo-objetivo. Es importante resaltar que la determinación del bien histórico-arquitectónico 

comprende, tanto la delimitación del bien, como la del entorno que resulte necesario para su 
debida protección y puesta en valor de aquél, y que justifican, precisamente su protección; así 

como también comprende la del área geográfica a que pertenece, sea, la del paraje natural que 

conforma su entorno (concepción integral del ambiente).” (Voto 3656-03 de 7 de mayo de 2003) 

 

Más adelante en la sentencia analizada, la Sala amplía sobre la protección del entorno del 

bien que constituye patrimonio y justifica igualmente su protección, lo cual, deja aún más 

claro que este tribunal garante de la Constitución, salvaguarda poderosamente el paisaje 

desde su función cultural. Por otro lado, deviene muy importante para nuestro tema, la 

consideración que hace la Sala sobre la coordinación que debe existir entre 

Municipalidades (entes competentes en la ordenación del territorio) y el Ministerio de 

Cultura y Juventud (administración competente en la protección del Patrimonio Cultural), 

pues ya se ha sostenido el valor de este tipo de enlaces competenciales, para lograr una 

adecuada protección del paisaje.  

 

Con respecto a lo dicho, señala la Sala: 

 
“… resultan también de significación los elementos que pueden considerarse consustanciales a los 

edificios, y forman parte de los mismos o de su adorno, y que en caso de ser separados, 

constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a usos diferentes del 

original, aunque su separación no perjudique visiblemente el mérito histórico-artístico del inmueble 

al que están adheridos. Asimismo, la protección -en la mayoría de las legislaciones- se extiende al 

entorno, último logro necesario en la evolución normativa de este sector, el cual se define como el 

espacio que sin ser portador de un valor cultural en sí mismo, ejerce una influencia directa sobre la 
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conservación y disfrute de las áreas que sí lo poseen; es decir, del monumento se pasa al 

conjunto, y de ahí al entorno, que consiste en un espacio más amplio en el que se insertan. Es un 

espacio de prevención o reserva, en orden a la defensa y conservación del ambiente propio de los 

monumentos y de los conjuntos históricos, y que en la legislación francesa se ha denominado 

como "ambiente del monumento". Así, la protección legal y la acción administrativa que sobre 

estas áreas se despliega, se fundamenta en la adecuada conservación de los espacios culturales a 

los que sirve. La importancia del valor cultural del entorno es tal, que su no protección 
quiebra el valor cultural del monumento. Es por ello, es que resultan, no sólo válidas y 

legítimas, sino sobre todo necesarias, las ordenaciones urbanísticas que se dicten para resguardar 

el bien cultural, como lo son las relativas a la unificación de los colores de las fachadas, del estilo 

arquitectónico que se pueda usar, de la altura de las construcciones, y otras; y que son 

competencia, de las municipalidades -competencia urbana exclusiva, a partir de la jurisprudencia 

constitucional […] las cuales deben actuar en forma coordinada con el Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes en esta materia. Es así como las técnicas al servicio de la ordenación del 

territorio y planeamiento urbanístico tienen el deber de proceder desde su propio ámbito, a la 

adopción de cuantas medidas fueren necesarias para preservar el espacio en que se ubican los 

monumentos, sitios, conjuntos o centros históricos.” (Voto 3656-03 de 7 de mayo de 2003) 
 

Vale recordar aquí, un aspecto jurisprudencial muy importante en la protección del 

Patrimonio Histórico Arquitectónico, el cual ya se mencionó en el Título II de esta 

investigación, y que consiste en el régimen de desafectación de aquél. Si bien, la afectación 

de los inmuebles a Patrimonio Cultural puede hacerse y normalmente se hace, a través de 

Decreto Ejecutivo; la desafectación del mismo no puede realizarse mediante norma 

reglamentaria, sino que necesariamente requiere Ley de la República, todo de conformidad 

con el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, por considerarse este tema parte del 

derecho ambiental. 
 

Con respecto al régimen de protección del Patrimonio Histórico Arquitectónico, explica la 

Sala, que el mismo puede darse en dos sentidos: incorporando los bienes a la propiedad 

estatal o bien, manteniéndolos en manos de los particulares, pero imponiéndoles una serie 

de limitaciones. Cada opción implica consecuencias distintas para estos bienes. 
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En el caso de los primeros (aquellos que se conviertan en propiedad estatal) los mismos se 

abstraen del comercio de los hombres; estarán afectos a una función pública y adquirirán 

las características propias de los bienes demaniales, es decir, la imprescriptibilidad, 

inalienabilidad e inembargabilidad. En el caso de los segundos (bienes pertenecientes a 

particulares) NO se sacan del comercio, lo que significa que se puede disponer de ellos 

libremente, obteniéndoles el beneficio económico y social – por ejemplo, se pueden vender, 

arrendar o hipotecar – eso sí, implica una serie de obligaciones para el propietario que 

garantice su mantenimiento y conservación. De este modo, explica la Sala: 

 
“… en los bienes que se incorporan al patrimonio cultural de la nación de propiedad estatal, 
adquieren las características propias de los bienes demaniales o también denominados, 

dominicales, esto es, están afectos a una función pública, en este caso, la contemplación de la 

edificación en particular, toda vez que el objetivo de la protección, conservación y preservación de 

este tipo de bienes es asegurar el mayor acceso de personas a la contemplación y disfrute de este 

tipo de bienes, toda vez que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo (cultura)-, y que 

por su especial naturaleza demanial, son imprescriptibles, inalienables e inembargables […] 

Por su parte, en los bienes de propiedad particular que se incorporan al patrimonio cultural, este 

régimen especial de tutela se traduce en una serie de limitaciones de interés social a esa 

propiedad, permitida en los términos del artículo 45 de la Constitución Política, sea, que se 

mantiene el contenido esencial del derecho de propiedad, de manera tal que pueden hipotecarse, 

traspasarse, adquirirse por usucapión, así como también enajenarse o trasladarse su dominio, 

aprovecharse su utilidad económica y social, con la única advertencia de que en todos los casos, 

se traslada la afectación al régimen de patrimonio cultural, por cuanto este régimen debe ser 

consignado en el Registro Público de la Propiedad, y que se traduce en una serie de obligaciones 

para el poseedor o propietario tendentes a garantizar el mantenimiento y conservación de estos 

bienes. Ello implica, en primer lugar la prohibición absoluta de la demolición parcial, y mucho 

menos, total de la construcción, así como también la obligación de su conservación y 

mantenimiento, y de ser necesario, de su restauración, a fin de facilitar la mejor exhibición o 

contemplación de la edificación a la población en general, lo cual se constituye en el principal 

objetivo de esta tutela jurídica […] Por último, debe hacerse notar, que la utilización de estos 

bienes, queda subordinada a que no se pongan en peligro los valores que aconsejan su 

conservación…” (Voto 3656-03 de 7 de mayo de 2003) 
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Agrega el Tribunal Constitucional que estas cargas o deberes que se imponen a los 

propietarios o poseedores, deben cumplir con los presupuestos que legitiman las 

limitaciones a la propiedad, las cuales ya se vieron en el apartado primero de este capítulo.   
 

Cabe aquí preguntarse, cuáles son las razones que toma en cuenta el Estado, para incluir 

determinado bien dentro del inventario de Patrimonio Histórico Arquitectónico, a través de 

incluirlo como de su propiedad o por el contrario, afectándolo al régimen especial 

manteniéndolo en la propiedad privada. Así mismo, surge también la pregunta sobre cuál 

de las dos providencias logra una mejor protección del bien patrimonial.  

 

La Sala al respecto explica sobre un principio constitucional muy interesante que denomina 

“la puesta en valor del monumento”, el cual revela que la tutela del Patrimonio Cultural 

debe fomentar la utilización económica y social de los bienes, y no “museizar” los mismos, 

eso sí, sin permitir el desmejoramiento del bien. En este sentido esboza los siguientes 

argumentos: 
 
[Este principio constitucional es] la respuesta al fenómeno conocido como la "museificación" del 

patrimonio cultural, por el que se pretende que estos bienes pasen al dominio exclusivo del Estado 

para su conservación y mantenimiento, lo que generaría su extracción del quehacer diario de la 

sociedad. Por el contrario, la aplicación de este principio se traduce en que la tutela del patrimonio 

cultural debe fomentar su debida utilidad económica y social, pero de manera tal que no ponga en 

riesgo su valor cultural; es decir, se intenta fomentar la utilidad de estas edificaciones, de manera 

tal que se permita su participación y permanencia en la actividad económica y social de la 

sociedad, pero al mismo tiempo, manteniéndose y conservándose su valor espiritual (artístico, 

arquitectónico, histórico, técnico, arqueológico, etc.) que motivó y justifica el régimen tutela 

especial. Es así como se sienta el principio de que los monumentos están destinados a cumplir con 

una función social, sea, la de contribuir a la cultura e identidad nacional; es decir, que se intenta 

revalorar el patrimonio monumental en función del interés público y para benéfico de la nación, sin 

que por ello se afecten los derechos de los particulares en ellos involucrados (derecho de 

propiedad o libertad de comercio, por ejemplo), toda vez que se intenta erigir estas edificaciones 

como instrumentos del progreso y el desarrollo, en primer lugar, de su titular, y en segundo lugar, 
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como efecto multiplicador del desarrollo económico del país […] Se parte de la base de que los 

monumentos son parte de los recursos económicos de las naciones, y por supuesto, de sus 

propietarios o titulares de algún derecho real, motivo por el que se deben movilizar los esfuerzos en 

el sentido de procurar su mejor aprovechamiento, como medio indirecto para fomentar el desarrollo 

del país; sea, como elemento facilitador del turismo, del comercio, o inclusive, o para uso 

habitacional […] En todo caso, la utilización que se dé este tipo de edificaciones debe comprender 

actividades que mantengan el valor cultural del bien, es decir, que no pongan en peligro el bien 

como tal. La puesta en valor equivale a habitar la edificación en condiciones objetivas y 

ambientales armónicas que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus características y permitan su 

óptimo aprovechamiento; por lo que implica una acción sistemática, eminentemente técnica, 

dirigida a utilizar todos y cada uno de esos bienes conforme a su naturaleza, destacando y 

exaltando sus características y méritos, hasta colocarlos en condiciones de cumplir a plenitud, la 

nueva función a que están destinados; sea, la función social que cumplen, a nivel objetivo 

urbanístico y a nivel meta-funcional. De esta suerte, la conservación y el desarrollo no son 

contradictorios, sino que están íntimamente ligados, y el segundo presupone el primero, en tanto el 

patrimonio trae grandes beneficios turísticos, o como excelente opción de los programas de 

vivienda, que permite una significante economía constructiva (de hasta un 35% del valor total de 

una obra nueva), y produce una mejor distribución del trabajo y del capital, con lo cual, contribuye a 

la regeneración social y económica de ese sector. Asimismo, la puesta en valor ejerce una 

beneficiosa acción refleja sobre el perímetro urbano, toda vez que la diversidad de los monumentos 

y edificaciones de marcado interés cultural, histórico, artístico y arquitectónico ubicados en las 

ciudades forman parte del paisaje urbano, es decir, del ambiente -según la acepción integral 

explicada anteriormente-, de manera que ejercen un efecto multiplicador sobre el resto del área 

que se revaloriza en su conjunto y como consecuencia del plan de valorización y saneamiento 

urbano (planificación urbana)…” (Voto 3656-03 de 7 de mayo de 2003) 

 

Pareciera que desde el simple enfoque de protección del bien, en el sentido de cuál sistema 

puede resultar más adecuado para ello, la Sala no da una respuesta concreta; mas es muy 

válido el principio que argumenta para no extraer de la actividad de la sociedad aquellos 

bienes. Al respecto se tienen dos reflexiones:  

 

La primera es, que un aspecto muy importante del principio consiste en no permitir la 

pérdida del valor cultural de los bienes, es decir, que deben existir los mecanismos 
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necesarios para la adecuada protección de dicho valor, y en este sentido el Estado tiene total 

responsabilidad. La relevancia del aspecto se recalca para hacer ver que no puede servir 

este principio para que el Estado “se lave las manos” con respecto a la tutela de los bienes 

que conformen el Patrimonio Histórico Arquitectónico, ya que, se podría pensar – 

especialmente en países pobres como el nuestro – que este principio es una invención para 

excusar el verdadero problema: la incapacidad financiera del Estado de hacerle frente, por 

su cuenta, al mantenimiento y protección del Patrimonio Histórico Arquitectónico.   

 

La segunda, es que sí se considera que al permanecer los bienes con valor cultural en 

propiedad de los particulares, se realza esa función de identidad que con respecto a los 

mismos pueda tener su pueblo, es decir, al ser “suyos”, y saber que se está contribuyendo 

activamente con su protección, indudablemente, el sentido de identidad se fortalece. Es 

similar al sentimiento de identidad local relativo de los bienes municipales que puedan 

tener los vecinos de cada cantón con respecto a los suyos y no a los de los otros, a pesar que 

se pertenece a un mismo país.  

 

Finalmente, la Sala indica que la tutela del Patrimonio Cultural es un derecho de tercera 

generación, en virtud de lo cual, el Estado tiene responsabilidad con respecto al mismo, y 

en este sentido, tiene la obligación de participar, fomentar y cooperar con dicha tutela, lo 

que significa que su intervención no debe limitarse a no inferir en el ámbito privado del 

individuo, sino que, por el contrario, debe consistir en una gestión activa.  En este sentido 

dice la Sala: 

 
“… este derecho fundamental de tercera generación que es, y que se conforma dentro del 

esquema de un Estado Social de Derecho, implica que su respeto por parte del Estado no se limita 

a la obligación de no afectar el derecho o de no interferir en la esfera privada del individuo -

concepción típica de la orientación liberal-, sino que se traduce en la adopción de acciones y 

prestaciones concretas por parte de las autoridades públicas. Frente a esta realidad, la posición del 

Estado no puede ser -ni ha sido- la indiferencia, toda vez que los poderes públicos deben dar 

respuesta a las nuevas necesidades mediante expresiones institucionales y administrativas, entre 
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las que obviamente, debe citarse la legislación cultural. Por ello, se constituyen en gestiones 

obligadas para los poderes públicos el proteger el patrimonio cultural frente a la exportación ilícita y 

expoliación, así como el facilitar su recuperación cuando hubiesen sido ilegalmente exportados, el 

promover la difusión para el conocimiento de este tipo de bienes, así como la promoción y fomento 

de la cooperación e intercambio internacional de la información y de los bienes culturales, técnicos 

y científicos; y el fomentar la ayuda económica y asesoría para que el particular pueda cumplir con 

las obligaciones impuestas por la incorporación de su inmueble al régimen de patrimonio cultural. 

Asimismo debe impedir toda acción u omisión que ponga en peligro los valores de los bienes que 

integran el patrimonio, o perturben el cumplimiento de la función social reconocida en este tipo de 

bienes, lo cual se traduce, en la regulación relativa a la colocación de rótulos comerciales y 

publicitarios, la adopción de sistemas de seguridad en las instituciones donde se exhiban los 

bienes culturales (pólizas de seguros), la capacitación del personal, tanto de los museos como de 

las entidades públicas administrativas encargadas de la tutela de este derecho, el otorgamiento de 

facilidades económicas, como créditos blandos y exenciones fiscales, por ejemplo.” (Voto 3656-

03 de 7 de mayo de 2003) 
 

En este respecto, la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, contiene un 

sistema de compensación por medio de incentivos, el cual ya se ha analizado en el capítulo 

I del título anterior, pero relativo del cual, vale recordar, que la Sala opina que es “de 

contenido mínimo” y que no es suficiente ni adecuado para dar una efectiva tutela y 

protección del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

Siempre en el tema de la responsabilidad del Estado, sostiene la Sala, que esta materia 

requiere de planificación, para lo cual, vuelve a reafirmar, que el ministerio de ramo y las 

municipalidades, en el ejercicio de sus respectivas competencias, deberán concertar y 

colaborar entre sí, porque el primero es el que tiene la responsabilidad y el conocimiento 

técnico para funcionar como un asesor de las segundas, y luego para evitar el choque del 

interés local con el nacional.  En este sentido dijo: 
 

“Asimismo, resulta obligado para el Estado, la debida planificación en esta materia, sea, el 

establecimiento de políticas adecuadas de protección, en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 
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en el que se definan los objetivos y tareas específicas, así como lo relativo a la dotación y previsión 

de los recursos necesarios para llevar a cabo los mismos. En este sentido, el Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes se constituye en el órgano encargado de esta materia, como órgano asesor y 

responsable, en primer término, de la conservación y del mantenimiento del patrimonio histórico-

arquitectónico del país […] En todo caso, no debe olvidarse la competencia que tienen los 

gobiernos locales en lo respecta a la planificación urbana, lo cual, obviamente incluye la protección 

y tutela del patrimonio cultural, pero ya no como institución responsable, sino como colaborador del 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. En este sentido, cobra sentido [la] coordinación que se 

impone de las municipalidades con las instituciones con competencia asignada a nivel nacional, en 

este caso, de los gobiernos locales con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, el cual tiene 

asignado un cometido especial en la protección y preservación del patrimonio cultural, a fin de 

evitar el supuesto conflicto de la prevalencia entre el interés nacional versus el local, es que nace la 

obligación de coordinación entre las diversas dependencias públicas, a fin de que prevalezca el 

interés superior de la Nación. Lo anterior, implica que los gobiernos locales deben de implementar 

en los planes reguladores las medidas necesarias para coadyuvar en la protección de estos bienes 

[…] claro están con el asesoramiento del personal responsable del Ministerio de Cultura, Juventud 

y Deportes [Hoy Ministerio de Cultura y Juventud]” (Voto 3656-03 de 7 de mayo de 2003.) 
 

  

II.4. Protección específica del Patrimonio Arqueológico: 

 

Una de las manifestaciones más importantes de la historia antigua de un país es su Patrimonio 

Arqueológico, compuesto por aquellas huellas materiales que han dejado civilizaciones 

humanas ya desaparecidas.  

 

Según nuestra Ley de Patrimonio Nacional Arqueológico, Ley No. 6703 de 28 de diciembre 

de 1981, el mismo está constituido por:  
 

“los muebles o inmuebles, producto de las culturas indígenas anteriores o contemporáneas al 

establecimiento de la cultura hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, flora y 

fauna, relacionados con estas culturas.” (Artículo 1) 
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En cuanto a los inmuebles, que serían los que constituyen el paisaje histórico-cultural, se 

podría decir que, según el artículo 6 de la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de 

Costa Rica, pueden ser: a) monumentos, que los constituirían elementos o estructuras de 

carácter arqueológico; b) sitios, los cuales serían lugares arqueológicos de valor significativo 

para la evolución o el progreso de un pueblo o d) conjuntos: que estaría formados ya por un 

grupo de edificaciones pertenecientes a dicha época prehispánica. 

 

La Sala, como es de suponerse por su ya conocida noción, tampoco considera los inmuebles 

que formen parte del Patrimonio Arqueológico propiamente como parte del paisaje. Sin 

embargo, es indudable, según esta nueva e integral noción del mismo, que toda huella de 

civilizaciones pasadas en el territorio es parte del paisaje, el cual ofrece en este aspecto una 

función histórica-cultural.  

 

En ninguna medida quiere decir lo anterior, que este tribunal garante de nuestra Constitución, 

haya dejado desprotegido el paisaje en su función histórica, como ya de todas formas se 

concluyó en los anteriores apartados. Por el contrario, sus siguientes observaciones sobre el 

Patrimonio Arqueológico, son otro ejemplo de la tutela que ejerce esta Sala en cuanto a la 

función histórica-cultural del paisaje. En estas, específicamente, realza la importancia de 

dicho patrimonio, precisamente, para nuestra historia y cultura. 

 

Es en aquellos casos en los que el Patrimonio Arqueológico se ha visto en eminente peligro 

por las construcciones propias del desarrollo turístico, cuando la Sala ha tenido que conocer de 

distintos recursos de amparo, así mismo, cuando ha resuelto sobre la constitucionalidad de las 

normas que regulan la materia. Para la Sala, la importancia de la protección de los hallazgos 

arqueológicos (para este caso, la protección del paisaje histórico) radica en la identidad 

cultural que confieren a la sociedad.  

 

Así por ejemplo, en el voto número 2706-95 de 26 de marzo de 1995, la Sala conoce de un 

amparo establecido en contra de una empresa, en virtud de que sus actividades en el Proyecto 



 198

de Desarrollo Papagayo, atentaban contra el Patrimonio Arqueológico del país. Dicho 

proyecto se ubica en Bahía Culebra de la Provincia de Guanacaste, zona en la cual el Museo 

Nacional tiene identificados importantes sitios arqueológicos. En esta ocasión, en lo que 

interesa, dijo: 
“Arqueología e Historia son dos ciencias vinculadas íntimamente, teniendo como uno de sus 

objetivos aclarar y reconstruir los acontecimientos del pasado.  La reconstrucción histórica se basa, 

fundamentalmente en la interpretación de documentos escritos, mientras que la Arqueología basa 

sus estudios en los datos que obtiene a través de los objetos materiales dejados por la acción del 

hombre en las sociedades ya desaparecidas, por medio de su relación entre ellos, de la forma del 

hallazgo y de su conexión con el ambiente.  Todo objeto conservado, todo vestigio de vida y actividad 

del hombre de las sociedades del pasado, representa un testimonio que hace posible el conocimiento 

total o parcial, según sea el caso, de esos testimonios, y, por ende, de formas de vida ya inexistentes 

y desconocidas en el presente, pero cuyo conocimiento es de singular importancia, pues forman 

parte de la identidad cultural de la sociedad en que se vive; desde luego, en la medida en que 

sean un testimonio importante para la reconstrucción y conocimiento de los hechos del pasado.  El 

Patrimonio Arqueológico Nacional consiste básicamente en los inmuebles y muebles, producto de las 

culturas indígenas anteriores o contemporáneas al establecimiento de la cultura prehispánica en el 

territorio nacional, así como los restos humanos, flora y fauna, relacionados con estas culturas.  De lo 

anterior resulta el interés en la protección y conservación de esos hallazgos." [Resaltado suplido] 

(Voto número 2706-95 de 26 de marzo de 1995) 

Las ideas de esta resolución se reiteran en las números 729-96, la cual trata de un caso 

igualmente relacionado con el Proyecto Papagayo, y la 4350-97, la cual analiza la 

constitucionalidad de varios artículos de la Ley de Patrimonio Nacional Arqueológico de 

1981.   
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CAPÍTULO TERCERO 

Protección del paisaje por su función económica 
 

Muchas de las veces que la Sala analiza al paisaje en su dimensión estética y ambiental, 

también reconoce que el mismo cumple una función económica, y así indica que el 

ambiente genera divisas en la agricultura, el turismo y la construcción: 

 
“... El suelo, el agua, el aire, los recursos marinos y costeros, los bosques, la diversidad biológica, 

los recursos minerales y el paisaje conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas 

-como espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. De 

igual modo, nuestra economía también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los 

recursos naturales; así, por ejemplo, tanto la generación de divisas por explotación agrícola y 

turística, como el éxito de importantes inversiones en infraestructura dependen, en última instancia, 

de la conservación de aquéllos…” [Resaltado suplido] (Voto número 3705-93 de 30 de julio de 

1993) 

 

Así mismo, en otras ocasiones ha reiterado la importancia del paisaje como fuente de 

turismo, como en el siguiente voto, en el cual resuelve sobre un recurso de amparo 

establecido en contra del entonces Ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas, el 

Ministro de Salud, el Director General Forestal, y el Ejecutivo Municipal de Talamanca.  

 

Acusan los recurrentes en este caso, sobre la tala indiscriminada y la contaminación de que 

estaba siendo objeto el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, lo cual, afirman, se 

origina por la falta de vigilancia del Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas. 

Sostienen que la tala genera erosión, y con ella sedimentación en el mar y sequedad en los 

humedales de la "Laguna Caribeña" y por su parte, la contaminación de las aguas por 

vertimiento en el mar de aguas negras y servidas, produce la alteración de los ecosistemas del 

Refugio, atentando directamente contra la vida acuática. Por otro lado, denuncian la 

explotación de un tajo para construir las calles de una urbanización, que alteran la estabilidad 
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ecológica del Refugio y que las autoridades han permitido la instalación de diversos 

desarrollos turísticos sin que estos realicen el tratamiento adecuado de las aguas residuales y 

los vertimientos de contaminantes al mar, y la Municipalidad y el Ministerio de Salud no 

hacen nada para evitar esa alteración y contaminación. 

 

La Sala declara con lugar el recurso y argumenta sobre la importancia de la conservación de 

los paisajes singulares para la economía y desarrollo del país. Al respecto dijo: 
  
“Los humedales se encuentran formados por una serie de componentes físicos, biológicos, químicos, 

que corresponden a suelos, agua, especies animales y vegetales y nutrientes. Los procesos que se 

producen entre estos componentes y dentro de cada uno de ellos, permite que el humedal realice 

ciertas funciones, positivas en la zona en que se ubica, tales como el control de inundaciones y la 

protección contra fenómenos naturales como las tormentas. Genera también productos en beneficio 

de las personas y de la sociedad en general, tales como: mantenimientos de la vida silvestre, 

pesquería y recursos forestales.  La importancia de los humedales, entre otros, estriba entonces dada 

su naturaleza para los países que fomentan su desarrollo y conservación, lo es el sostenimiento de 

gran cantidad y variedad de habitad, con impactos socio-económicos favorables para ciertos sectores 

de la población que se dediquen a su explotación racional y la aparición de un singular paisaje 
identificable plenamente por su gran belleza y diversidad en cuanto a la vida silvestre que forman 

parte de su patrimonio cultural, fuente importante para el turismo de un país o región.”92 [Resaltado 

suplido] (Voto número 1888-95 de 7 de abril de 1995. Y en el mismo sentido Voto número 

5255-98 del 21 de julio de 1998) 

 
 

 

 

 

 

                                                 
92 Voto número 1888-95 de 07 de Abril de 1995. Y en el mismo sentido Voto número 5255-98 del 21 de julio 
de 1998. 
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CAPÍTULO CUARTO 

Protección del paisaje como elemento generador de calidad de vida 

 
Ya en el título primero se vio cómo nuestro Tribunal Constitucional se muestra de acuerdo  

con que el paisaje de calidad es fuente de calidad de vida para las personas. Y un ejemplo 

de ello se encuentra en el siguiente caso del año 95: 

 

En este, la Sala resuelve sobre un recurso de amparo entablado por vecinos de Paso Ancho 

Norte, quienes reclamaban su inconformidad sobre una decisión municipal de ubicar un 

"centro de transferencia de basura" en Barrio Cristo Rey de San José; propiamente en un 

terreno municipal en el que funcionaba un vivero municipal. Si bien se declara sin lugar el 

recurso, ya que un posterior acuerdo municipal indicaba que se debía analizar mejor el 

lugar donde colocar el centro; este Tribunal recalca la importancia de tutelar el paisaje y los 

recursos naturales para garantizar el derecho a la salud, tanto física como mental, la cual a 

su vez garantiza la calidad de vida de las personas. 

 

Así mismo, es importante esta sentencia pues señala el deber de las municipalidades de 

reglamentar este tipo de situaciones a través de sus planes reguladores.  

 

En ambos sentidos, se extrae lo que al respecto dijo la Sala: 
  
“La Sala ha indicado, en reiterada jurisprudencia, que la Constitución Política Nacional y los 

instrumentos internacionales suscritos por Costa Rica, reconocen el derecho de los habitantes de 

la República a disfrutar del derecho a la salud y de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

De aquí se extrae una directriz mínima, según la cual el Estado Costarricense debe velar por la 

salud pública y la protección del ambiente. Ello implica no sólo que debe tomar las medidas 

necesarias para impedir que se atente contra ellos, sino también que debe adoptar medidas que 

los refuercen. A manera de ejemplo, y en lo que aquí interesa, impedir la contaminación, el 

aprovechamiento irracional de los recursos naturales, tutelar el paisaje, proteger a determinadas 

especies, promover la creación de zonas de recreo, parques etc. En síntesis, podemos decir 
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que el desarrollo contemporáneo de la ciencia jurídica hace posible hablar de un derecho 

constitucional a la defensa del ambiente, el que se encuentra, además, íntimamente vinculado con 

el derecho constitucional a la salud, tanto física como mental. 

… 

Finalmente, y en lo que respecta al "uso" que en el plan regulador pueda tener el denominado 

"Vivero municipal", la Sala estima que siendo el manejo de basura un aspecto de competencia 

local, los planes reguladores de cada municipalidad deben ocuparse de establecer zonas 

adecuadas para la utilización de, por ejemplo, "rellenos sanitarios" "centros de trasferencia" etc.. 

Sin embargo, cuando el gobierno local sea omiso en este campo, el Gobierno Central podrá 

incursionar en este aspecto, tal y como en forma expresa lo prevé la Ley de Planificación Urbana y 

la Ley General de Salud…” [Resaltado suplido] (Voto número 2671-95) 
 

En este mismo sentido se refiere la Sala Constitucional sobre el Refugio Nacional de Caño 

Negro. La relevancia para el tema del paisaje, en este otro caso, se encuentra en que deja de 

lado la percepción meramente estética de aquél, para indicar que el mismo se debe de 

proteger por ser fuente de calidad de vida para el ser humano. Expresamente admite la Sala, 

que dicha apreciación estética es un tanto “romántica” y que existen otras razones de peso 

para proteger nuestros paisajes, siendo esto de suprema relevancia para la concepción del 

paisaje en sentido amplio. Así dijo la Sala: 
 

“…La creación formal del Refugio, como lo precisa la Procuraduría General de la República en su 

informe, se debió al Decreto Ejecutivo N° 15120-MAG, del 4 de enero de 1984, Decreto que no 

está impugnado ni mucho menos y que con meridiana claridad para aquella época, se ocupó de un 

hecho concreto, consistente en que el desarrollo industrial y agropecuario reduce a la mínima 

expresión el habitad de las poblaciones de fauna y flora silvestres, especialmente de aquellas 

especies que dependen de los ambientes acuáticos para su supervivencia. El deber del Estado, de 

proteger estas áreas, tiene una relevancia constitucional evidente, no solo en el momento en que 

se emitió el Decreto, a la luz del artículo 89, que establece como fines culturales del Estado 

proteger las bellezas naturales, sino que hoy también a través de un complemento muy importante 

en el artículo 50, que ya deja de tener aquella visión si se quiere romántica, de las bellezas 

naturales y los paisajes, como escenario meramente estético, para pasar a asumir una posición de 

protección de todas las especies que conviven con el hombre, como una forma de mejorar la 

calidad de vida en la sociedad, constituyéndose así, por tanto, en un proyecto de futuro, de 
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sostenibilidad, como se estila afirmar en estos momentos.” [Resaltado suplido] (Voto número 

6869-96 de 18 de diciembre de 1996) 
 

Y en este mismo orden de ideas, la Sala ha registrado el valor del paisaje forestal para la 

calidad de vida: 
 

“La conservación del medio ambiente, es un deber de los Estados, para hacer efectivo el derecho 

fundamental a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al ser uno de sus 

componentes, conlleva en sí el mantenimiento del ciclo de vida, a través de la preservación de los 

bosques, lo que de acuerdo a las ciencias naturales, juega un papel "primerísimo" en el orden del 

equilibrio ecológico. La importancia en la persistencia de los ecosistemnas forestales, 

especialmente los arbóreos, es decisiva en la conservación de la vida y de allí los beneficios 

directos e indirectos que tiene la sociedad. Ellos, constituyen un elemento esencial en el 
paisaje, en la calidad de vida y no son incompatibles con un desarrollo derivado de la 

potenciación de la industria, en el tanto se lleve a cabo de manera sostenible…” (Voto número 

03957-99 de 26 de mayo de 1999. Y se reitera en sentencia número 04158-99) 

 

También en el tema de los parques urbanos, la Sala ha tenido que resolver en varias 

ocasiones sobre el uso y destino del Parque Metropolitano La Sabana, importante pulmón 

natural para la ciudad de San José, el cual, muchas veces se ha querido y ha sido utilizado 

para fines que no son acordes con sus objetivos legales, como lo es el disfrute de los 

paisajes escénicos, que brindan calidad de vida a sus visitantes.  

 

Por ejemplo, en 2001 condenó al ICODER por violentar el derecho constitucional a un 

ambiente sano, al permitir la instalación de un circo privado en la Sabana, el cual, en 

criterio de la Sala, no está acorde con los fines de este parque. Con relación al paisaje como 

generador de calidad de vida indicó:  
 
“El tema sobre el cambio de destino del Parque La Sabana ha sido tratado por la Sala en 

oportunidades anteriores, resumiéndose su criterio en que efectivamente el Parque Metropolitano 

La Sabana es un bien demanial que está -por ley- al servicio de objetivos muy específicos como la 
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recreación, el disfrute de los paisajes escénicos y la conservación del ambiente en beneficio de 

todos… el artículo 89 [constitucional] señala como fines culturales de la República la protección de 

las bellezas naturales, que si bien no es reconocido como un derecho fundamental, a juicio de esta 

Sala se trata de una norma que analizada a la luz de la evolución que ha tenido el Derecho de la 

Constitución, se vincula con derechos fundamentales como el derecho a la vida y como 

consecuencia de este el derecho a la salud, que involucra la salud física y mental de las personas 

así como una óptima calidad de vida, que el Estado costarricense debe procurar sea disfrutada 

por todos los habitantes del país…” (Voto número 3967-01 de 15 de mayo de 2001. Y se 

reitera en votos 6925-01 y 10235-01) 
 
Con respecto a la tutela del Patrimonio Histórico Arquitectónico, específicamente, tal cual 

parte del derecho urbanístico y a su vez el derecho a un ambiente sano, como ya se ha visto, 

la Sala considera que el mismo también contribuye a una mejor calidad de vida, en los 

siguientes términos: 
 

“Es así, como la protección del patrimonio cultural, y en específico, el histórico-arquitectónico, se 

constituye en un precepto necesario cuando se pretende una mejor calidad de vida -elemento 

determinante en la concepción del medio ambiente-, y su tutela efectiva; de donde, su regulación 

se circunscribe dentro del Derecho Ambiental. 

Es a partir de los artículos 50 y 89 constitucionales que se genera una obligación para el Estado de 

proteger el entorno en el que se desarrolla la vida de la población de la nación, y que abarca estos dos 

ámbitos: lo natural y lo urbano; de manera que la tutela del patrimonio cultural, y más específico, del 

patrimonio histórico-arquitectónico, se ubica dentro de las regulaciones de orden urbanístico. Es en 

atención a las anteriores consideraciones que bien puede afirmarse que la conservación del 

patrimonio cultural contribuye a mantener el equilibrio ambiental necesario en el desarrollo urbano, al 

requerir, para su efectiva tutela, el respeto de la escala, la estructura y el dimensionamiento urbanos, 

regula la capacidad de cargas físicas, cuestiona las funciones y servicios urbanos, lo cual da como 

resultado, una mejor calidad ambiental; además de que contribuye a mantener la imagen propia o 

concurrencia perceptiva de la ciudad, lo que le da identidad o cohesión formal.” (Voto 3656-03 de 7 

de mayo de 2003) 
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CAPÍTULO QUINTO 

Protección del paisaje en su multifuncionalidad 
 

Ya se ha mencionado en el Título I del presente trabajo investigativo, y en este mismo título, 

la concepción de la Sala Constitucional con respecto al ambiente en un sentido amplio, el cual 

abarca no sólo los elementos naturales del entorno, sino aquellos que llama “elementos 

artificiales” y que están constituidos por lo urbano.  

 

Esta amplia concepción del ambiente, como ya se ha dicho también, es bastante similar a la 

del paisaje que se defiende en esta tesis y esto es así, porque explica varias de las funciones o 

dimensiones del paisaje que ya se conocen, únicamente que a través de conceptos como 

“ambiente” o “territorio”.  

 

Muestra de lo anterior es el voto número 2864-03 del 9 de Abril de 2003. Además podemos 

observar en esta sentencia, dos elementos adicionales que se ha venido sosteniendo: la 

concepción de “paisaje” de la Sala limitada a sus funciones estéticas-ambientales, y el tema 

del paisaje (para la Sala “ambiente”) como generador de calidad de vida. De esta manera, el 

mencionado voto, en lo que interesa argumentar, indica: 

 
“Es importante resaltar que en la jurisprudencia constitucional el concepto de "ambiente" no ha sido 

limitado a los elementos primarios de la naturaleza [función ambiental] sea el suelo, el aire, el 

agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la 

flora y fauna, y el paisaje [aquí podemos observar la perspectiva de paisaje únicamente como elemento 

natural]; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -

como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. Por el contrario, 

este término se ha entendido de una manera más integral, estableciéndose un concepto "macro-
ambiental", al comprender también aspectos relativos a la economía, en lo que se refiere a la 
generación de divisas a través del turismo y/o la explotación agrícola [función económica]  

Asimismo, y como lo señala la doctrina en la materia, también integra lo ambiental todo lo relativo 

al desarrollo urbano, en lo que respecta a la planificación de las ciudades, que implica determinar 
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un uso racional y coordinado del suelo y su entorno, a fin de que el individuo como tal, alcance un 

equilibrio que permita la satisfacción de sus necesidades a través de los procesos sociales, 

[función social] productivos [nuevamente función económica] y culturales [función cultural], 

resguardando –en todo momento- la integridad y conservación de los recursos; lo cual comprende, 

entre otros […] la regulación de las autorizaciones para el establecimiento de industrias, comercios; 

manejo de desechos sólidos, tóxicos y residuales; control sónico; y planeamiento de las vías 

públicas –señalamiento y construcción de nuevas carreteras-. Lo anterior encuentra lógico 

desarrollo, a partir de mandatos constitucionales –artículo 50 y 68-, éste último, en tanto establece 

las citadas directrices para que las autoridades públicas impulsen la protección del medio 

ambiente, entendido este de una manera integral y no en su sentido tradicional, limitado al ámbito 

del recurso natural (lo que comúnmente se conoce como "lo verde"), y que en consecuencia, 

comprende los recursos naturales (bosques, agua, aire, minerales, flora y fauna, etc.). Por eso es 

que también engloba lo relativo al entorno en que se vive, y que comprende, no sólo a las 

bellezas escénicas de la naturaleza, como el paisaje [observamos de nuevo la concepción de 

paisaje limitado a lo estético-ambiental], sino también todo lo relativo a las ciudades y 
conglomerados urbanos y rurales, es decir, al concepto de lo urbano. Bien puede afirmarse que 

se trata de dos aspectos complementarios de una realidad, como las dos caras de una misma 

moneda: el ambiente natural y el ambiente urbano. Así, el derecho fundamental a tener un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado -desarrollado ampliamente por la jurisprudencia 

constitucional- comprenderá, tanto sus partes naturales, como sus partes artificiales, 

entendiéndose por tales, el hábitat humano, lo construido por el hombre, sea, lo urbano, de manera 

que se mantengan libres de toda contaminación, tanto por los efectos y repercusiones que puede 

tener en la salud de las personas y demás seres vivientes, como por el valor intrínseco del 

ambiente. En este sentido, por elemento contaminante se debe entender "[…] todo elemento, 

compuesto o sustancia, su asociación o composición, derivado químico o biológico, así como 

cualquier tipo de energía, radiación, vibración o ruido que, incorporados en cierta cantidad al 

ambiente por un lapso más o menos prolongado, puedan afectar negativamente o ser dañinos a la 

vida, la salud o al bienestar del hombre o de la flora y fauna, o causar un deterioro en la calidad del 

aire, agua, suelo, "bellezas naturales" o recursos en general, que hacen en síntesis, la calidad de 
vida" (sentencia número 3705-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos 

noventa y tres).” (Voto número 2864-03 de 9 de abril de 2003) 
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Así mismo, el trascendental voto número 3656-03, que contiene casi de manera exacta las 

consideraciones citadas, agrega a las mismas lo siguiente:  

 
“Es así como se pretende un ambiente más humano, es decir, un ambiente que no sólo sea sano y 

ecológicamente equilibrado, sino también como un referente simbólico y dador de identidad 

nacional, regional o local.” [Función cultural]  

 

Y más adelante señala:  
 

“Es a partir de los artículos 50 y 89 constitucionales que se genera una obligación para el Estado de 

proteger el entorno en el que se desarrolla la vida de la población de la nación, y que abarca estos 

dos ámbitos: lo natural y lo urbano” en lo cual podemos observar una perspectiva de ambiente 

más parecida a la concepción de paisaje manejada. 

 

Otro momento en que la Sala ha tutelado el paisaje por más de una de sus funciones, se dio 

con el ya también conocido voto 6324-03, por medio del cual protegió el paisaje natural del 

Valle de Orosi – distrito tercero del cantón de Paraíso, segundo de la Provincia de Cartago – 

por su funciones estética y económica, considerando que se dieron los presupuestos de 

contaminación visual establecidos en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente y un 

desacato del artículo 72 de la misma norma, por medio de la instalación de enormes viveros de 

techos blancos en una extensión muy significativa de terreno en ese lugar. Así, en lo que 

interesa dijo la Sala: 
  

“La belleza escénica de un sitio natural está protegida por el derecho de la Constitución como parte 

del derecho fundamental a un ambiente sano, reconocido tanto por los artículos 50 y 89 de la 

Constitución Política, y desarrollado por la legislación ordinaria, concretamente por la Ley Orgánica 

del Ambiente en sus artículos 71 y 72 […] 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 [función económica]; 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 
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natural sin que la irrupción abrupta de un elemento que desentona fuertemente con el medio y nos 

distraiga de nuestro descanso [función estética]; o de todas ellas juntas, este Tribunal debe otorgar 

la 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 Turismo ha creado un mirador para disfrutar de esa belleza escénica […] 

La Sala tiene por demostrada una grave afectación a la belleza escénica del valle de Orosi, y 

consecuentemente la violación al derecho fundamental a un ambiente sano [función ambiental], ante 

esta circunstancia lo correcto es ordenarle a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental tomar las 

medidas necesarias y suficientes para suprimir la contaminación visual producida por los techos 

blancos de la empresa Pelarica, S.A. en el valle de Orosi; disposición que debe ser cumplida 

inmediatamente después de notificada esta resolución, y la Municipalidad de Paraíso debe 

fiscalizar la orden dada a la SETENA.” [Resaltado suplido] (Voto número 6324-03 del 4 de Julio 

de 2003) 

 

Finalmente, de muy reciente resolución, se tiene el siguiente caso, referente al Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas, perteneciente a la Provincia de Puntarenas, el 

cual es un excelente ejemplo de la multifuncionalidad de los paisajes, pues el mismo 

contiene un importante Patrimonio Natural, además, sitios arqueológicos y varias 

edificaciones que son parte de nuestro Patrimonio Cultural y aunado a ello, un enorme 

potencial turístico.  

 

En el análisis de este caso veremos, además de este aspecto de tutela de diversas funciones 

de un mismo paisaje, otras dos cuestiones muy relevantes para el tema: primero, los 

problemas que pueden presentarse por la sectorización normativa y pluralidad competencial 

sobre un mismo fondo, sea el paisaje o gestión del territorio y segundo, la importancia de la 

coordinación entre distintos entes competentes para una adecuada protección de los 

paisajes. 
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El caso consiste en tres recursos acumulados, en los cuales los recurrentes solicitan la 

declaración de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 34282-TUR-MINAE-C del 25 de 

enero de 2008, en el que se pretendía rectificar, delimitar y ampliar los límites de dicho 

Refugio Nacional y además declara de interés nacional y de alta prioridad el desarrollo 

turístico sostenible de la Isla. 

 

Como antecedentes importantes del Decreto impugnado se tiene los que se indicarán a 

continuación, los cuales conforman el particular régimen jurídico de la Isla San Lucas. 

Además, estos antecedentes permiten ir vislumbrando todas las funciones que encierra este 

particular paisaje isleño, cuya gestión y protección, por la particularidad de nuestro 

ordenamiento, se da de manera sectorizada. Así mismo, se podrá apreciar, cómo la 

administración de un mismo paisaje se otorga a distintas entidades, sin establecerse ningún 

criterio de coordinación: 

 

a) Mediante Ley número 5469 de 25 de abril de 1974, se dispuso traspasar a la 

Municipalidad de Puntarenas la propiedad de la Isla San Lucas. En esta misma ley se señala 

que la Municipalidad deberá utilizar la Isla como un centro turístico, autorizándola a 

contratar las obras de infraestructura necesarias para ese fin. Igualmente la ley indica que en 

ella podrán funcionar hoteles y todas aquellas actividades que sean propias de una 

explotación turística bien organizada. (Función económica del paisaje) 
 

b) Mediante Decreto Ejecutivo Nº 29277-MINAE, publicado en La Gaceta el 12 de febrero 

de 2001, se creó el Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas por contener rasgos 

culturales importantes, así como recursos biológicos asociados, tanto al área insular como a 

la zona costera. (Función ambiental) 

 

c) Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo Nº 30714-C de 26 de septiembre de 2002,   

el entonces Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, declara e incorpora la Isla al 

Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica. (Función cultural)  



 210

d) Por otro lado, se tiene que corresponde al Instituto Costarricense de Turismo elaborar el 

planeamiento del desarrollo turístico de la Isla, el cual la Municipalidad debe respetar y 

ejecutar, conforme lo establece el artículo 6 de la Ley 5469 (Ley de Traspaso de la Isla San 

Lucas a la Municipalidad de Puntarenas)  

 

Antes de entrar de lleno en el análisis de la sentencia, debemos establecer los fines del 

Decreto impugnado. El mismo consiste en una propuesta de desarrollo turístico sostenible 

utilizando una porción de terreno de la Isla, en la cual se encuentran las edificaciones de 

valor patrimonial cultural, y una parte del área marítima, en donde se pretende construir una 

infraestructura “eco-amigable” y prestar “servicios de calidad” para los turistas. Y de esta 

manera, indica el Decreto en su considerando, para lo que interesa: 
 

“9º—Que para lograr esto, se han identificado geográficamente los sitios con ese potencial turístico 

y cultural para establecer los límites por medio de coordenadas geográficas del espacio turístico 

que permita una utilización eficiente y sostenible.”  

 

Y más adelante señala: 
 

“14.—Que los fines de desarrollo turístico limitado y sostenible y la protección del patrimonio 

cultural de la Isla de San Lucas hacen necesario precisar y ampliar los límites del Refugio Nacional 

de Vida Silvestre Isla San Lucas para modificar apenas un 5.5% del área actual para la protección 

del patrimonio cultural allí existente y el desarrollo turístico sostenible limitado y acorde con las 

reglas ambientales que dicta nuestra legislación y de manera que se conserve el 94.5% del área 

total para la protección de la vida silvestre. 

15.—Que es necesario también ampliar el Refugio para incluir dentro de los nuevos límites los 

islotes cercanos a la Isla San Lucas, que tienen una importante biodiversidad que demanda ser 

protegida, pero que fueron excluidos al momento de constituirse el Refugio; y se amplía así el área 

del refugio en 210,17 hectáreas, que incluyen porciones de agua y los islotes que contienen 

importantes ecosistemas complementarios con los de la Isla, que son importantes lugares de 

anidación de aves propias de la zona.”  

 



 211

Con base en lo anterior, mediante el Decreto, estos dos Ministerios de Ambiente y Cultura, 

junto con el Instituto Costarricense de Turismo, recortan un área del Refugio Nacional de 

Vida Silvestre Isla San Lucas en un 5.5%, agregan otra porción consistente en porciones de 

agua e islotes y declaran de interés nacional y de alta prioridad el desarrollo turístico 

sostenible de la isla, así como la conservación y restauración de las edificaciones del 

antiguo penal.  

 

La idea del Decreto era extraer dicho 5.5% de terreno para implementar allí el desarrollo 

turístico, quedando esta bajo la administración de la Municipalidad de Puntarenas, con la 

dirección del ICT, y el resto de la Isla, sea la restante y nueva área del Refugio, quedaría 

bajo la administración del entonces MINAE. Esto se determinó así, aparentemente, porque 

los entes decretantes no encontraban compatible la recuperación de las edificaciones 

patrimoniales y el desarrollo ecoturístico, con los fines conservacionistas de un área 

protegida de dicha categoría. 

 

La anterior afirmación se extrae del artículo 5° del Decreto que indica: 

 
“… para el desarrollo de las actividades turísticas en el área de administración municipal y la 

preservación del patrimonio cultural de la isla, el ICT elaborará un Plan Maestro de Desarrollo 

Turístico Sostenible, que comprenderá un análisis del impacto ambiental y las normas técnicas 

necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo económico, social y ambiental, así como de 

protección al patrimonio cultural esa área específica…  

El área de administración municipal será regulada por el citado Plan Maestro de Desarrollo 

Turístico Sostenible y no le será aplicable el Plan de Manejo del Refugio, salvo las reglas legales 

generales pertinentes. El MINAE ajustará su Plan de Manejo conforme a las nuevas dimensiones 

del refugio y al Plan Maestro de Desarrollo Turístico Sostenible.” 

 

Es evidente con lo citado, que el Decreto 34282-TUR-MINAE-C, pretende dividir la Isla en 

dos áreas; una para el desarrollo turístico, que comprende las edificaciones patrimoniales 

por recuperar, la cual sería de administración municipal, y otra que comprendería 
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propiamente la conservación medioambiental, bajo la tutela y dirección del ministerio de 

marras. 

 

Por su parte, los demandantes alegan que con el decreto se violenta la integridad ambiental 

de la isla irrespetándose el artículo 50 de la Constitución, el 38 de la Ley Orgánica del 

Ambiente y con ello el principio de legalidad entre otros. 

 

Ante todo este panorama, la Sala resuelve acogiendo parcialmente el recurso y decretando 

la inconstitucionalidad del artículo 1° del Decreto Ejecutivo 34282-TUR-MINAE-C, en el 

cual se reduce el área del Refugio de Vida Silvestre Isla San Lucas.  

 

Durante toda la argumentación del voto, se podrá observar cómo nuestro Tribunal 

Constitucional considera este particular paisaje isleño en todas sus dimensiones, además 

como un todo indivisible, y bajo cuyo régimen pueden perfectamente coexistir la protección 

del Patrimonio Natural, el resguardo del Patrimonio Cultural y un desarrollo turístico 

sostenible (funciones ambientales, culturales y económicas del paisaje)  

 

Para la Sala, el problema surge con la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente en 

1995, la cual otorga al Poder Ejecutivo la competencia de establecer o delimitar las áreas 

silvestre protegidas, que si bien, ya ha sido decretado como constitucionalmente 

procedente, dice la Sala, “con tales actos administrativos se hacen acompañar efectos jurídicos 

propios en la administración del bien demanial, incluso excluyentes de otros entes públicos como 

las municipalidades.” (Voto número 13099-10 del 4 de agosto de 2010) Y por esto es que 

sucede que distintos ministerios conceden efectos jurídicos diferentes a la isla (el MINAE 

la declaran Refugio de Vida Silvestre, posteriormente MCJD la declara Patrimonio 

Histórico Arquitectónico y finalmente, esos dos ministerios junto con el ICT, mediante el 

decreto impugnado pretenden rectificar, delimitar y ampliar los límites del Refugio y se 

declara de interés nacional y de alta prioridad el desarrollo turístico sostenible de la Isla. Al 

respecto sostuvo la Sala: 
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“La promulgación de varios Decretos Ejecutivos que convergen en un área geográfica determinada, 

son el reflejo de diferentes disposiciones legislativas que las autorizan, en desarrollo de los 

artículos 50 y 89 de la Constitución Política. En la acción que nos ocupa, está en aparente disputa 

[…] la Ley de Traspaso de la Isla San Lucas a la Municipalidad de Puntarenas, […] la Ley Orgánica 

del Ambiente y, finalmente, […] la Ley del Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica. La 

cuestión de fondo de esta demanda de inconstitucionalidad, radica en determinar cuáles 

disposiciones legislativas predominan o si se complementan en el caso de la Isla San Lucas…” 

(Voto número 13099-10 del 4 de agosto de 2010) 
 

Es criterio de la Sala, que tanto el decreto ejecutivo del MINAE que declara a la Isla 

Refugio Nacional de Vida Silvestre, como el del MCJD que la declara Patrimonio Histórico 

Arquitectónico, son actos administrativos totalmente válidos, pues sobrevienen por 

autorización legal y constitucional, y por lo tanto son normas del mismo y superior rango 

que la ley de traspaso de la Isla a la Municipalidad, por lo que no se da el  quebrantamiento 

al principio de la jerarquía normativa y la afectación a la autonomía municipal. Además, 

indica, ambos decretos coexisten en cada uno en sus ámbitos competenciales.  
 

En el análisis del caso concreto, después de establecido lo anterior, entra la Sala a analizar 

sobre la reducción de áreas silvestres protegidas, pues, entre otras cosas, es lo que se da con 

el decreto impugnado. Efectivamente, considera inconstitucional esta disposición específica 

del decreto y así la declara, si bien la promulgación de un área protegida puede hacerse 

mediante este tipo de acto administrativo, su reducción o eliminación, sólo puede hacerse 

mediante Ley de la República, de conformidad con el artículo 38 de la Ley Orgánica del 

ambiente, protegiendo así y ante todo, la función medioambiental del paisaje de la Isla San 

Lucas. Sobre este aspecto indicó: 

 
“Los argumentos en las tres acciones de inconstitucionalidad acumuladas tienen como común 

denominador la aludida infracción al artículo 50 constitucional, por la inobservancia del artículo 38 

de la Ley Orgánica del Ambiente. Para declarar la inconstitucionalidad basta comprobar que fue 

incumplido el mandato establecido en este último numeral, al modificar la cabida del área silvestre 

protegida. El numeral 38 indica que: “La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio 
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natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la 

República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”. De ahí que el 

Poder Ejecutivo no puede reducir éstas áreas sin observar el procedimiento legislativo y técnico, 

razón por la cual, la Sala declara parcialmente con lugar la demanda para anular el artículo 1° 

únicamente en cuanto excluye del área protegida del Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San 

Lucas, el “5.5% del área actual para la protección del patrimonio cultural”, lo anterior por infracción 

a lo dispuesto por los artículos 11, 50 y 89 constitucionales, y no en cuanto a la adición del sector 

marino e islotes, toda vez que ello es permitido al Poder Ejecutivo acordarlo mediante Decreto 

Ejecutivo.” (Voto número 13099-10 del 4 de agosto de 2010) 
 

Seguidamente, la Sala procede a analizar sobre la protección al Patrimonio Cultural en el 

caso concreto, indicando: 

  
“En el reconocimiento judicial del 4 de junio de 2010, este Tribunal Constitucional, así como las 

partes y los coadyuvantes apersonados al proceso, constatamos la visible falta de 
mantenimiento de los edificios ubicados en la Isla San Lucas por el paso de los lustros y la 

necesidad de tomar acciones para detener el deterioro avanzado que ha sufrido la infraestructura 

que ahí existe (y las estructuras en madera que existieron en el lugar), y la imperiosa necesidad de 

detener su inminente desaparición. Por otra parte, el testimonio histórico de sitios arqueológicos de 

culturas que vivieron en la isla, y cuya protección se adeuda no sólo a propósito de la función 

histórica que se le había asignado como centro penitenciario.” (Voto número 13099-10 del 4 de 

agosto de 2010) 
 

En cuanto a este tema, reitera gran parte de lo resuelto en la sentencia 03656-03 ya 

analizada en este título, en relación con el régimen e importancia de la protección del 

Patrimonio Cultural. 
  

La Sala Constitucional considera que en el caso concreto, se podría estar ante una 

disyuntiva entre proteger el ambiente natural y el Patrimonio Cultural, pero concluye que lo 

primero no puede prevalecer en detrimento del segundo, argumentando lo siguiente: 
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“… Frente a esta situación, la Sala estaría ante una disyuntiva: aunque el Decreto Ejecutivo 34282-

TUR-MINAE-C contenga disposiciones que rozan claramente con el artículo 50 de la Constitución 

Política, y que así se declara en esta sentencia, hay otras que sí encuentran su fundamento en la 

legislación nacional e internacional, las cuales no pueden eliminarse porque encuentran 

precisamente su sustento en normas de mayor rango jurídico, además de ser consecuentes con su 

condición de derecho fundamental (véase el Considerando XX de la sentencia 2003-03656) [este 

hace referencia a los instrumentos internacionales sobre Patrimonio Cultural]. En tales supuestos, con 
fundamento en el derecho fundamental al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, no 

procede sacrificar la tutela al Patrimonio Nacional y Cultural.” [Resaltado suplido] (Voto 

número 13099-10 del 4 de agosto de 2010) 
 

La figura del paisaje, propuesta en la presente investigación, ayuda a comprender el 

territorio como un conjunto indivisible que posee distintas funciones, las cuales no son 

excluyentes unas de otras, y precisamente, para su adecuada gestión se deben considerar 

todas y así mismo coordinar las distintas competencias que surgen en cuanto a esta tarea, lo 

cual veremos en detalle en el siguiente título. Basta por ahora indicar que el Derecho al 

Paisaje conlleva, justamente, el derecho a un ambiente sano, además del derecho a la 

conservación del Patrimonio Cultural y por supuesto, el derecho al disfrute de aquellos (lo 

que la Sala llama “puesta en valor”) por lo que, bajo esta consideración, no hay tal 

disyuntiva de si proteger unos u otros de aquellos derechos, pues este los abarca todos.  

 

De todas formas, esta es la conclusión a la que, a su manera, llega nuestro honorable 

Tribunal constitucional, y es en este caso, en el que sí podemos afirmar que la Sala protege 

de manera integral el paisaje, específicamente el paisaje rural de la Isla San Lucas, bajo un 

argumento paradigmático para el tema que interesa, el cual se basa en un principio de 

conservación de los valores de los paisajes rurales, que conlleva su desarrollo sostenible. 

Precisamente, indica:  
 

 “X.- SOBRE LA PROTECCIÓN AL ENTORNO Y PAISAJES DEL PATRIMONIO NATURAL Y 

CULTURAL.- Este Tribunal Constitucional ha derivado de los artículos 7, 48, 50 y 89 

constitucionales, y los Tratados Internacionales enunciados, los derechos y principios ambientales, 
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pero a la vez, reconoce la necesidad del Estado de contribuir con políticas para impulsar la 

diversidad económica, a la vez que de conservación y protección de los bienes culturales y 

naturales, porque sin uno ni el otro, no podría entenderse que existe progreso humano equitativo 

para todos los sectores sociales. La protección del ambiente, la diversificación económica y la 

calidad de vida, son objetivos legítimos del Estado, al tener que implementar políticas de desarrollo 

en lo urbano y rural. Pero el tipo de progreso en un medio ambiente rural, debe apartarse de un 

modelo de desarrollo centralista, que supone que ésta puede darse únicamente en lo urbano, 

cuando debe explotar particularidades y otras necesidades específicas. Ahora bien, el desarrollo 

rural, con base en el turismo, debe fundarse sobre otros ejes particulares: uno de ellos es el que la 

doctrina señala como la conservación de los valores propios de los espacios rurales. Este 

principio radica en que los espacios rurales exigen ser conservados sosteniblemente. En tal 

sentido, el bosque, el mar, la montaña, los volcanes, los manglares, humedales, etc. propician 

diferentes tipos de escenarios de desarrollo como intereses puedan existir. En sí, cada uno se 

constituye en un valor de apreciación escénica sujeta a la protección constitucional. Pero la labor 

de focalizar y estimular este tipo de políticas de desarrollo rural, son materias que corresponden al 

Legislador y al Poder Ejecutivo en sus funciones constitucionales. Esta Sala debe resaltar que la 

conservación de las características particulares de los ambientes rurales o del entorno natural o 

paisajista, es un valor contenido en el artículo 89 constitucional que requiere protección y debe 

dirigirse a la protección del entorno que potencia su valía, no solo como espacio rural, sino 

también como un destino turístico para que se hagan sentir los efectos positivos en la comunidades 

vecinas […] 

La Constitución Política señala como objetivos de relevancia jurídica no solo la protección, sino 

conservación y desarrollo del patrimonio histórico y artístico de la Nación […] En sintonía con lo 

anterior, la Ley autoriza como objetivos legítimos la creación, la conservación, la administración, el 

desarrollo y la vigilancia de las áreas protegidas con sitios o centros históricos, arquitectónicos y 

arqueológicos, lo cual implica que en el manejo de los recursos culturales, es permitida la 

intervención del hombre para el mantenimiento, la guarda, la preservación y el cuido de los bienes 

que se ubican en su entorno, a la vez que en el desarrollo se favorece el rescate y realce de los 

sitios de interés que puedan existir en el lugar y sus alrededores. Los bienes de interés cultural 

requieren de protección y medidas conservacionistas en el medio en que se encuentran, para que 

se le pueda singularizar como recurso turístico, o de lo contrario la omisión del Estado implicaría un 

abandono ilícito desde el punto de vista constitucional y a la luz de los tratados internacionales 

vigentes en la República. Aunado a lo anterior, conservar implica la idea de asegurar 
protección y permanencia, dentro del contexto de los valores y costumbres propios de los 
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espacios urbanos y rurales, por lo que se deben admitir criterios y prácticas de 
sustentabilidad. La administración y el desarrollo del bien se debe proteger, así como realzar el 

bien según las características en su medio ambiente, por lo que si se trata de infraestructura 

creada por el hombre, implicará un manejo técnico, que exige medidas de mantenimiento e 

inversión para asegurarle el desarrollo a la hora de ser puesto en valor, como su conservación. En 

el caso de la Isla San Lucas, el inciso f) del numeral 38 de la Ley Orgánica del Ambiente aplica en 

el tanto existen no solo elementos del patrimonio natural, pues como sitio con edificaciones 

históricos, y arqueológicos, son importantes para la cultura e identidad nacional  […]  

La legislación costarricense regula en forma escasa la posible administración de estos sitios 

históricos, pero de las normas aisladas se deriva de la protección de los entornos naturales y 
paisajísticos, los cuales admite la intervención del hombre, pero con el ánimo de mejoramiento de 

parajes, no su destrucción o abandonamiento […]  

De lo anterior, se extrae no solo los fines de conservación, preservación y desarrollo, como 

también el principio de sostenibilidad en el aprovechamiento y desarrollo de los bienes del 

patrimonio artístico, arqueológico y cultural, para enriquecer su entorno mejorando su belleza 

escénica, y dar acceso y seguridad a los bienes y personas, según aconsejen las normas técnicas 

y científicas en las respectivas materias. Por otra parte, aparejado con la necesidad de la 

rehabilitación, restauración, mantenimiento, y control de las actividades, están al final y al cabo, los 

beneficios sociales y económicos de muchos sectores que dependerán de esta actividad.” 

[Resaltado suplido] (Voto número 13099-10 del 4 de agosto de 2010) 
 

En definitiva, la Sala concluye que en la Isla San Lucas deben converger armónicamente 

todos los regímenes jurídicos que la afectan, los cuales tienen igual jerarquía normativa. 

Sostiene que las afectaciones a Refugio de Vida Silvestre y Patrimonio Histórico 

Arquitectónico, no menoscaban la autonomía municipal, ya que se basan en mandatos 

constitucionales – sea la protección del ambiente, la tutela del Patrimonio Cultural y su 

puesta en valor – los cuales son derechos que trascienden el interés local y por el contrario 

son de interés nacional. Es por esto que la Sala advierte a los distintos entes involucrados en 

la gestión de la Isla, que armonicen y coordinen sus actuaciones, manteniéndose cada uno 

en el ámbito de su especialidad y competencia, pero respetando como eje de su actuar, la 

tutela del ambiente, también desde una perspectiva amplia (ambiente natural y urbano). 
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Para ello, razona sobre el principio de unidad del Estado y coordinación, indicando, en lo 

que interesa:  
 

“Los otros problemas derivados de las acciones de inconstitucionalidad deben ser solucionadas sin 

exacerbar los principios de autonomía de los diferentes órganos centralizados y desconcentrados y 

entes involucrados. En otras palabras, la aplicación del principio de especialidad del órgano o ente 

público, no deben servir para dar soluciones aisladas conforme a cada uno de los entes 

competentes […] todos los entes y órganos públicos involucrados deben actuar y defender los 

aspectos ambientales en su sentido lato. De manera que, de la Constitución Política convergen 

las competencias y atribuciones legales que están destinadas hacia fines comunes, de manera 

que, aunque la Municipalidad puede interesarle particularmente la puesta en valor de la Isla San 

Lucas, los intereses nacionales (e internacionales) trascienden a los locales evidentemente. 

[…] 

El Estado es una unidad de competencias, que debe subdividirse por grados de especialización 

para lograr sus cometidos y fines señalados en el ordenamiento jurídico. Si los órganos y entes 

públicos deben llenar fines constitucionales (artículos 50 y 89) con fundamento en el grado de 

especialización de funciones, su coordinación debe ser un aspecto prioritario para la solución 

de los problemas que surgen en el ejercicio de sus respectivas competencias, el Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en cuanto regenta el patrimonio natural, el Ministerio de 

Juventud, Cultura y Deportes en lo relacionado a las políticas de conservación del patrimonio 

histórico-patrimonial, el Instituto Costarricense de Turismo en la habilitación y conservación de 

sitios históricos y de belleza natural para el turismo, y la Municipalidad de Puntarenas al velar por 

los intereses locales de su comunidad  

[…] 

El principio de unidad del Estado tiene mayor importancia en las áreas grises del derecho público, 

en el tanto que la única solución conforme al Derecho de la Constitución es recurrir a los principios 

de la cooperación y coordinación entre los órganos y entes del Estado, cada uno en su grado de 

autonomía y de especialidad por la materia. En este sentido, la eficacia en las acciones estatales 

obliga a considerar que del principio de unidad debe derivarse la supremacía de ciertos órganos 

para la coordinación de las actividades estatales. En este sentido, la Sala reconoce que el Decreto 

Ejecutivo agrupó a los diferentes órganos rectores en su campo de especialización para que 

pudieran encargarse del desarrollo turístico de bajo impacto en la Isla, lo cierto es que la Sala solo 

declara parcialmente con lugar la demanda por el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 38 

de la Ley Orgánica del Ambiente, porque no se cumplieron con todos los aspectos jurídicos 
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formales y los estudios técnicos aplicables. Pero en lo demás, es evidente de los artículos 50 y 89 

de la Constitución Política, de igual forma que se dispone la protección del ambiente natural, 

señalan como fines desarrollar (para dar acceso y disfrute al público) de los bienes del patrimonio 

histórico arquitectónico del país, son objetivos igualmente constitucionales y deben predominar 
sin que uno desmejore al otro.  

[…] el Poder Ejecutivo está posibilitado para dictar nuevas normas para garantizar otros derechos 

relevantes para la comunidad nacional e internacional, en coordinación incluso con entes menores 

como las corporaciones municipales. Por el contrario, si la Sala sostiene que predomina una única 

competencia administrativa sobre todas las demás (como indirectamente se pide en la acción), la 

solución sería un contrasentido con perjuicio a otros derechos humanos previstos en las 

obligaciones internacionales suscritas por nuestro país, previamente regulados como “la puesta en 

valor” de monumentos de valor histórico protegidos […] Un tipo de turismo rural de bajo impacto 

ecológico respetuoso de la normativa ambiental, resulta compatible con el Derecho de la 

Constitución, contentiva de las obligaciones internacionales […] y con el artículo 89 de la 

Constitución Política al fijar los objetivos culturales, entre ellos: proteger las bellezas naturales, 

conservar y desarrollar el patrimonio histórico, y cuyo valor se potencia en el acceso que pueda 

tener de él la población. Por ello, no se demuestran incompatibilidades entre la protección al 
ambiente y la conservación de bienes culturales puestos a disposición de la humanidad, 
con un proyecto que debe desarrollarse integralmente con el ambiente, que debe ser 

comprensivo de todos sus componentes, no excluyente.” (Voto número 13099-10 del 4 de 

agosto de 2010) 

 

Lo anterior sin duda significa, que el Proyecto de desarrollo turístico que se lleve a cabo en 

la Isla, debe realizarse de manera sostenible, en estricto apego y respeto de los regimenes 

ambiental y cultural que la afectan. Así mismo, no puede entenderse que las estructuras 

antiguas que conforman el Patrimonio Histórico Arquitectónico, o su restauración, van en 

detrimento de la preservación del ambiente y que por lo tanto se deba permitir su deterioro, 

pues las mismas ya se encontraban en la Isla mucho antes que se declarara Refugio de Vida 

Silvestre y su preservación también forma parte de un derecho de igual rango 

constitucional. En este sentido señala la Sala: 
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“El desarrollo de la infraestructura debe ser compatible con los principios de sustentabilidad 

ambiental, su protección y conservación, por el contrario serían cuestionables constitucionalmente 

si se realizaran obras que no tuvieran en cuenta los regímenes de protección vigentes en la Isla, 

como la construcción de obras de infraestructura de gran envergadura, dado que la vigencia del 

régimen como área protegida implicaría un cambio sustancial al uso de suelo, y no por las obras 

humanas que existieron mucho antes de la declaratoria de la Isla como Área Silvestre Protegida y 

de patrimonio histórico-arquitectónico.” (Voto número 13099-10 del 4 de agosto de 2010) 

 

 En cuanto al hecho que la Isla se encuentre en administración de la Municipalidad de 

Puntarenas, en virtud de Ley 5469, que materializa el traspaso de la Isla San Lucas a dicho 

ayuntamiento, lo cual supone un aparente choque de funciones con los ministerios de 

Ambiente y Cultura y con el ICT, resuelve:  
 

“… es legislación vigente no reformada o derogada expresamente por legislación posterior, por lo 

que su vigencia se mantiene siempre que no infrinja los principios ambientales y de patrimonio 

histórico-arquitectónico, y no deben contravenir las políticas de los órganos rectores, situación que 

deberá ser dilucidado por todos los órganos y entes involucrados. Además de lo anterior, la Isla 

San Lucas tiene una finalidad de ser utilizada como centro turístico con beneficios financieros para 

diversas instituciones de bien social.” (Voto número 13099-10 del 4 de agosto de 2010) 

 

En virtud de todo lo anterior, finalmente resuelve la Sala que los restantes artículos del 

Decreto Ejecutivo 34282-TUR-MINAET-C no son inconstitucionales, sin embargo, señala 

que el mismo debe ser entendido bajo ciertos matices relacionados con la preservación del 

Patrimonio Natural y Cultural de la Isla: 
 

“De ahí que, no estima la Sala que los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 del Decreto Ejecutivo 34282-TUR-

MINAET-C presenten vicios de constitucionalidad pero entendido con los siguientes matices. La 

declaratoria de interés nacional y de alta prioridad del desarrollo turístico sostenible, que señala el 

numeral 2, deberá entenderse constitucional mientras que la conservación y restauración de las 

edificaciones del antiguo penal y aquellas que fueron construidas con ocasión de su existencia, 

queden circunscritas a las labores de conservación, protección y mejoramiento de su entorno. Lo 

mismo debe ocurrir con los sitios arqueológicos y el cementerio [indígena] ubicado en Playa Cocos, 
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sin perjuicio, claro está, de los estudios arqueológicos y científicos que deberán ser objeto. En 

cuanto a la infraestructura destinada para el uso del turista, ésta deberá estar limitada 

estrictamente a las áreas del complejo histórico y del camino que conduce a Playa Cocos y a ésta, 

las instalaciones que se deberán construir serán las estrictamente necesarias para atender las 

necesidades básicas de los visitantes y de los agentes de desarrollo turístico, sin que lo anterior 

implique que se pueda extender más allá de desarrollos incompatibles con una filosofía “verde”, o 

que no se encuentren en sintonía con la capacidad de ocupación del lugar, todo lo cual, deberá 

asegurarse de forma sostenible conforme a la ciencia y la técnica […]”(Voto número 13099-10 

del 4 de agosto de 2010) 
 

Analizada esta resolución, se advierte claramente cómo la Sala considera como un conjunto 

indivisible a los distintos valores o funciones del territorio que compone la Isla San Lucas 

(funciones ambientales, culturales y económicas) por lo que en definitiva, está protegiendo 

el Paisaje, tal y como se plantea en la presente investigación. En virtud de ello, se considera 

que este relevante voto podría convertirse en el antecedente de un verdadero Derecho del 

Paisaje hacia el cual puede encaminarse nuestro país.  
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TÍTULO IV 

POLÍTICAS EN MATERIA DE PAISAJE: 

ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN JURÍDICA 

 

 

 

 
El presente título final de este trabajo de investigación, tiene como finalidad ser conclusivo 

y además propositivo de las políticas que el país puede adoptar para una mejor protección 

de sus paisajes y ordenación de su territorio. 

 

El Convenio Europeo del Paisaje, define las políticas que en materia deben de adoptar los 

Estados Partes. En este sentido define “política en materia de paisajes” como “la formulación, 

por parte de las autoridades públicas competentes, de los principios generales, estrategias y 

directrices que permitan la adopción de medidas específicas con vistas a la protección, gestión y 

ordenación del paisaje;” (Artículo 1) 

 

Asimismo, establece que los Estados Partes se comprometen a definir y aplicar políticas 

paisajísticas, en los siguientes términos: 
 
“Artículo 5º. Medidas generales.– Cada Parte se compromete a: 

... 
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b) definir y aplicar en materia de paisajes políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación 

del paisaje mediante la adopción de las medidas específicas contempladas en el artículo 6. 

... 

d) integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas en 

materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en cualesquiera otras 

políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje.” 

 
Las medidas específicas para la protección, gestión y ordenación del Paisaje, a que se 

refiere el artículo 6 del Convenio Europeo del Paisaje son: sensibilización de la sociedad; 

formación de especialistas y profesionales en la materia; educación en todos los niveles de 

formación; identificación y calificación de todos los paisajes; definición de objetivos de 

calidad paisajística para los paisajes identificados y calificados y aplicación de instrumentos 

de intervención. 

 

Fernández considera que estas obligaciones que señala el Convenio para las Partes, 

conllevan actuaciones de la Administración en distintas aristas de actividad: limitadora, 

prestacional, de fomento y sancionadora.  

 

Siguiendo la línea que propone la profesora Fernández; considerando también las leyes 

españolas que en materia de paisaje se han emitido – Ley de protección, gestión y 

ordenación del paisaje de Cataluña, Ley de ordenación del territorio y protección del 

paisaje de la Comunidad Valenciana, y Ley de Protección del paisaje de Galicia – todas 

promulgadas en el marco del Convenio Europeo del Paisaje; así como las recomendaciones 

de la UNESCO en esta materia y el propio ordenamiento jurídico costarricense analizado en 

los títulos II y III de este trabajo; se desarrollará el presente Título IV y último, en un 

sincero esfuerzo por establecer las medidas que nuestro país debe tomar en cuenta para 

desarrollar un verdadero Derecho del Paisaje.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

LIMITACIONES 
 

Se tiene que, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje es en dos sentidos que deben 

estar orientadas las políticas en esta materia: primero, en el establecimiento de medidas de 

protección, gestión y ordenación y segundo, incluyendo la variable paisaje, en todas las 

demás políticas del país que puedan impactarlo. 

 

Así, las leyes valenciana y catalana establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 27. Políticas en materia de paisaje 

1. Los poderes públicos fijarán, en su respectivo ámbito competencial, políticas en materia de 

paisaje formulando los principios generales, estrategias y directrices, y adoptando, en función de la 

naturaleza de cada espacio, las medidas específicas para la protección, gestión u ordenación del 

paisaje. 

2. Asimismo integrarán el paisaje en las políticas en materia de ordenación territorial y urbanística, 

cultural, medioambiental, agraria, social, turística y económica, así como en cualquier otra que 

pueda tener un impacto directo o indirecto sobre él.” (Ley 4/2004, de 30 de junio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Valencia) 
 

“Artículo 5. Políticas de paisaje. 

Los poderes públicos, en el ámbito competencial respectivo, deben integrar, por medio de los 

diferentes planes y programas y de otras actuaciones, la consideración del paisaje en las políticas 

de ordenación territorial y urbanística, agrícola, forestal, ganadera, de infraestructuras, cultural, 

social, económica, industrial y comercial, y, en general, en cualquier otra política sectorial con 

incidencia directa o indirecta sobre el paisaje.” (Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, 

gestión y ordenación del paisaje. Generalidad de Cataluña) 

 

La Ley de Galicia contiene consideraciones muy similares a la valenciana. 
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Fernández (2007, p.258) advierte, con respecto a estas actuaciones de protección, gestión y 

ordenación del paisaje, que para que sea posible llevarlas a cabo, necesariamente se han de 

acoger instrumentos o herramientas de limitación. 

 

Por lo que, en primer término, ya sea que se hable de limitaciones a la propiedad o 

cualquier otra limitación a los derechos fundamentales, necesarias para esa protección, 

gestión y ordenación de los paisajes; es indefectible el requisito que sostiene el Principio de 

Legalidad, es decir, se hace imperioso que la misma Constitución o en su defecto una Ley 

formal, ampare dichas limitaciones. Esto es así de conformidad con nuestra Constitución 

Política (Artículo 28), pero también, para el caso de España, y es por ello que Fernández 

apunta: 

 
“Un principio elemental de cualquier actividad administrativa presupone la existencia de norma 

previa —principio de legalidad— que dé cobertura a la misma. La vinculación positiva rigurosa, es 

decir, la regulación por norma legal, es requisito esencial de toda actividad limitativa o ablatoria —

arts. 103 y 53 CE—. [Constitución Española]” (Fernández, 2007, p.258). 

 

En este sentido, podemos establecer un primer pilar de la administración del Paisaje para 

Costa Rica, y es que se deben crear políticas paisajísticas, tanto en el sentido de gestionar, 

proteger y ordenar los paisajes, como de incorporar la variable del  paisaje en todas las 

demás políticas del país, por ejemplo, ambientales, agrarias, culturales, etc.; pero también, 

se debe prever la promulgación de Leyes de la República para poder limitar ya sea el 

derecho de propiedad o cualquier otro derecho fundamental que en su ejercicio pueda 

afectar este recurso. Todo en desarrollo del mandato constitucional, para el caso de Costa 

Rica, de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Artículo 

50) y cumplir con los fines de la República de proteger los paisajes naturales y culturales 

(Artículo 89).  
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Fernádez también plantea un punto que es adecuado resolver en este momento, y es el caso 

cuando son los instrumentos de planificación territorial  los que imponen las restricciones a 

las libertades o derechos fundamentales. Ella señala lo siguiente: 

 
“La integración del paisaje en los instrumentos de planificación urbanística y de ordenación 

territorial, plantea la cuestión de si es posible la introducción de la limitación paisajística en los 

instrumentos de planificación territorial, cuando no existe norma legal que lo ampare, pues esto 

supone en la práctica una actuación administrativa sin cobertura legal.” (Fernández, 2007, p.258) 

 

Esto lleva ineludiblemente, al análisis de la naturaleza jurídica de los planes reguladores 

según la doctrina y jurisprudencia costarricense, que vale advertir, padece de posiciones 

encontradas. En Costa Rica, tal y como lo señala Rojas, por mucho tiempo se consideró el 

Plan Regulador como un reglamento, sobre todo en la jurisprudencia, y este fue el punto de 

vista inicial de la Sala Constitucional, hasta el año 2006.93 Posteriormente cambió su 

posición, para adscribirse a la de concebirlos como leyes en sentido material94. A ésta 

última también se suma el criterio del Tribunal Contencioso Administrativo95, y el de 

nuestra autora citada, aunque con un matiz un tanto distinto, quien estima al respecto lo 

siguiente: 

 
“Podemos afirmar que, en nuestro Ordenamiento Jurídico, los planes reguladores cumplen con el 

mandato constitucional de obtención de mayoría calificada, si utilizamos en la formulación jurídica 

la figura de las “leyes marco” ampliamente aceptada por la doctrina y por nuestro Tribunal 

Constitucional. Las leyes marco son aquellas que, debidamente aprobadas por mayoría calificada, 

establecen un cuadro normativo básico de producción normativa posterior. En consecuencia, la ley 

reformada que exige la Carta Política, se concretó con la promulgación de la LPU [Ley de 

Planificación Urbana], aprobada en su tercer debate por treinta y ocho votos. En efecto, la LPU es la 

que establece el marco procedimental (iter procedimental) para la producción de planes 

reguladores del suelo; los que, al establecer el contorno último del derecho de propiedad, se 

                                                 
93 En este sentido pueden verse los votos 2153-93, 5305-93 y 6706-93 de la Sala Constitucional. 
94 Tal consideración se puede encontrar en el voto número 13330-2006 de dicha Sala. 
95 En este sentido ver Resolución número 425-2009 del Tribunal Contencioso Administrativo. 
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constituye, por la naturaleza de sus regulaciones, más no por el procedimiento de producción, en 

tanto no emanan directamente de la Asamblea Legislativa, en verdaderas leyes en sentido 

material.” (Rojas, 2007, p.393-394) 

 

En definitiva, la diferencia del criterio de Rojas con el de la Sala y el Tribunal Contencioso, 

es que estos, si bien establecen la naturaleza jurídica de los planes como leyes en sentido 

material, lo cual no está en discusión ahora, no contemplan la necesidad de una “LEY 

MARCO” como si lo hace la Doctora Rojas, quien resuelve que es la Ley de Planificación 

Urbana, la que da la autorización para que las municipalidades, a través de sus planes 

reguladores, limiten el derecho de propiedad de los particulares. 

 

Para concluir el punto, no es tan importante determinar si los planes reguladores son 

simples actos administrativos, reglamentos o leyes en sentido material, sino, lo relevante es 

deben ampararse a una ley formal, aprobada por mayoría calificada, que los autorice a 

limitar los derechos fundamentales, tal y como lo sostienen en definitiva ambas autoras, que 

para el caso nacional, es la Ley de Planificación Urbana. 

 

Definido lo dicho, se pasará a analizar cúales son las medidas concretas que sugiere el 

Convenio señalado, que requieren actividad limitadora, que según Fernández, son 

precisamente los instrumentos de protección, gestión y ordenación. 

 

La Ley catalana establece dos instrumentos: los Catálogos de Paisaje y las directrices del 

paisaje, que incluye la planificación en tres instancias: planificación territorial, 

planificación urbanística y planificación y programación sectorial. 

 

La Ley valenciana los establece de manera diferente: el Plan de Acción Territorial (que 

veremos es lo mismo que planificación), los Estudios de Paisaje (que son los estudios 

necesarios para llegar a establecer los Catálogos), los Estudios de integración paisajística, y 

los Catálogos de Paisaje. 
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La Ley de Galicia, establece por su parte los siguientes: Catálogos del Paisaje, Directrices 

del Paisaje, y Estudios de Impacto e Integración Paisajística. 

 

Entonces se analizará en qué consisten cada uno de ellos.  

 

I.1. Identificación y clasificación de los paisajes. Catálogos y Estudios de 

Paisaje. 
 

Tanto los Catálogos como los Estudios, forman parte de los procedimientos de 

identificación y calificación que establece el Convenio Europeo del Paisaje, como parte de 

las medidas específicas que deben de tomar los Estados para la protección, gestión y 

ordenación del sus paisajes. En este sentido dispone: 

 
“Art. 6.º Medidas específicas.– 

C. Identificación y calificación. Con la participación activa de las Partes interesadas, de 

conformidad con el artículo 5.c y con vistas a profundizar en el conocimiento de sus paisajes, cada 

Parte se compromete: 

a) i) identificar sus propios paisajes en todo su territorio; 

ii) a analizar sus características y las fuerzas y presiones que los transforman; 

iii) a tomar nota de las transformaciones; 

b) calificar los paisajes así definidos, teniendo en cuenta los valores particulares que les atribuyen 

las Partes y la población interesadas;” 

 
Sin embargo, ya desde 1962, la UNESCO (1962) en la Recomendación relativa a la 

protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes, había recomendado la 

clasificación de ciertos lugares de interés, indicando: 

 
 “CLASIFICACIÓN DE LUGARES DE INTERÉS AISLADOS 

20. Los lugares aislados y de pequeñas dimensiones, naturales y urbanos, así como las partes de 

paisaje que ofrezcan un interés excepcional, han de ser especialmente clasificados. Asimismo han 

de clasificarse los terrenos en que se goce de una vista excepcional y los terrenos e inmuebles que 



 230

circunden un monumento notable. Cada lugar, terreno o edificio especialmente clasificado ha de 

ser objeto de una decisión administrativa especial, notificada al propietario.  

21. Esta clasificación especial ha de llevar consigo, para el propietario, la prohibición de destruir el 

lugar o de modificar su estado o aspecto sin previa autorización de las autoridades encargadas de 

la protección.” 

 

Para Fernández los Estudios y Catálogos, no son sino “actos administrativos singulares de 

limitación previos” y con respecto a ellos señala: 

 
“Los Estudios, los Catálogos y los Inventarios de paisajes son herramientas de identificación 

absolutamente necesarias para delimitar el territorio a los efectos de su protección. A partir de la 

mayor o menor riqueza estética, natural, histórica o cultural de los diferentes paisajes, se hace 

preciso contemplar en la norma los «estándares de belleza paisajística» en cuanto que a ellos se 

asocian determinados juicios colectivos que dan lugar a una mayor o menor necesidad de protec-

ción.” (Fernández 2007, p.259) 
 

Es importante esta consideración de la autora en tanto recuerda la complejidad del juicio 

estético, pues es en la elaboración de estos catálogos cuando se deberán definir las 

consideraciones estéticas, además de las naturales, históricas o culturales, que se tomarán 

en cuenta a efecto de definir los paisajes dignos de protección o catalogados. Es por ello 

importantísimo la participación ciudadana en este proceso, pues al fin y al cabo 

corresponde a la población definir cómo será el lugar donde se quiere vivir y el tipo de 

paisaje que desea disfrutar.  

 

La Ley catalana (2005) define los Catálogos como “documentos de carácter descriptivo y 

prospectivo que determinan la tipología de los paisajes de Cataluña, identifican sus valores y su 

estado de conservación y proponen los objetivos de calidad que deben cumplir.” (Artículo 10.1) 

 

La Ley gallega (2008) por su parte, los puntualiza así: 
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“Son los documentos de referencia que fundamentándose en las distintas áreas geográficas, 

morfológicas, urbanas y litorales existentes en el territorio gallego deberán delimitar, en base a los 

diferentes estudios y trabajos existentes en la materia, las grandes áreas paisajísticas de Galicia, 

identificando los diversos tipos de paisajes existentes en cada una de ellas y sus características 

diferenciales.” (Artículo 9.1) 
 

La Ley valenciana (2004) no define los catálogos expresamente. Los considera como 

instrumentos dentro de los Planes territoriales, junto con los estudios de paisaje, es decir, a 

la catalogación de los paisajes se llega a través de los estudios. En este sentido dispone: 

 
“Artículo 30. Instrumentos de ordenación y gestión del paisaje. 

1. Los planes de acción territorial y, en su ausencia o complemento, los planes generales definirán 

y orientarán las políticas de paisaje en la Comunidad Valenciana. 

2. Para conseguir estos fines, los planes de acción territorial y los planes generales deberán 

contener un estudio de paisaje donde se establezcan los principios, estrategias y directrices, que 

permitan adoptar medidas específicas destinadas a la catalogación, valoración y protección del 

paisaje en sus respectivos ámbitos de aplicación. 

3. Los citados planes inventariarán y catalogarán los recursos paisajísticos, tanto naturales como 

culturales. Asimismo podrán establecerse catálogos paisajísticos de ámbito local o regional 

independientes de los citados instrumentos….” [Resaltado suplido]  

 

Dichos estudios, según esta ley valenciana (2004), son los que establecerán los objetivos de 

calidad paisajística, las actividades y procesos que inciden en el paisaje y las medidas y 

acciones necesarias para cumplir aquellos objetivos (Artículo 31) 

 

Visto todo lo anterior, sin duda es primordial, como primer paso para una adecuada gestión, 

protección y ordenación paisajística, la elaboración de estos Estudios y Catálogos de 

Paisaje, pues es lo que determinará el objeto de protección, cuáles son los valores de cada 

paisaje que se desean conservar y cúales son los objetivos que con respecto a ellos se 

desean alcanzar.  
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Para Costa Rica se sugiere que debería ser cada cantón el que elabore sus Estudios y 

Catálogos de Paisaje, para lo cual cada municipalidad formaría una Comisión conformada 

al efecto, con miembros tanto del gobierno local como de la comunidad. Esta Comisión, a 

la cual se le puede llamar “Comisión de rescate y protección del Paisaje”, recibiría la 

asesoría técnica y dirección de un ente del Gobierno central especializado que también se 

sugiere instaurar, que se puede denominar por ejemplo “Instituto Costarricense del Paisaje” 

o al modo español “Observatorio del Paisaje”.  

 

Tomando como modelo las mencionadas leyes españolas, los Catálogos del Paisaje en 

Costa Rica deberían incluir lo siguiente: 

 

- La delimitación de las unidades de paisaje, entendidas como ámbitos estructural, 

funcional o visualmente coherentes sobre los que puede recaer, en parte o 

totalmente, un régimen específico de protección, gestión u ordenación. Es 

importante incluir tanto aquellos espacios conservados como aquellos en cualquier 

medida degradados. 

- El tipo de paisaje que corresponde a cada unidad. Por ejemplo, urbano, natural, 

costero, vial, agrícola o mixto. Para esto, puede tomarse en cuenta lo expuesto en el 

título II de este trabajo, pues allí pueden apreciarse los tipos de paisajes que la 

sociedad costarricense ha querido proteger a través de su historia.  

-  El inventario de los valores paisajísticos presentes en dichas unidades (ya sea 

estéticos, naturales, culturales, históricos o una combinación de ellos, tomando en 

cuenta su multifuncionalidad)  

- Una diagnosis del estado actual de cada unidad paisajística. 

- La enumeración de las actividades y de los procesos que inciden o han incidido de 

forma más notoria en la configuración de cada unidad paisajística. 

- El señalamiento de los principales recorridos y espacios desde los que se percibe el 

paisaje. 

- La definición de los objetivos de calidad paisajística para cada unidad de paisaje.  
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- La proposición de medidas y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos de 

calidad paisajística. 

- La delimitación de áreas que han de ser objeto de atención prioritaria, ya sea por la 

calidad, fragilidad o aptitud de su paisaje, y proponer acciones destinadas a 

garantizar su conservación y puesta en valor. 

 

I.2. Directrices del Paisaje. Planificación territorial y urbanística. 
 

Como se observó, el Convenio Europeo del Paisaje establece que los Estados Partes 

deberán emitir las políticas en esta materia, lo que incluye el establecimiento de principios 

generales,  estrategias y directrices que permitan llevar a cabo las medidas específicas 

(Artículos 1.b) y 5.b)  

 

Las leyes españolas que se están tomando en cuenta, incorporan sus directrices a través de 

los planes territoriales y urbanísticos.  

 

La ley catalana (2005) por ejemplo define las directrices del paisaje como “las 

determinaciones que, basándose en los catálogos del paisaje, precisan e incorporan 

normativamente las propuestas de objetivos de calidad paisajística en los planes territoriales 

parciales o en los planes directores territoriales.” (Artículo 12.1.) 

 

La ley gallega (2008) por su parte, conceptualiza estas directrices como aquellas que 

definen y precisan para cada unidad de paisaje, los objetivos de calidad que se pretendan 

alcanzar, los cuales deben expresar las aspiraciones de la ciudadanía (Artículo 10) 

Establece asimismo, que dichas directrices deberán incluir, además de la definición de los 

objetivos y las medidas y acciones para alcanzarlos: 
 

“Una serie de normas y recomendaciones para la definición de los planes urbanísticos y 
sectoriales y de las estrategias regionales o locales encaminadas a un desarrollo sostenible del 
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territorio, a fin de integrar en ellos los objetivos de calidad paisajística.” [Resaltado suplido] (Artículo 

10.3.c) 
 

La ley valenciana (2004) es mucho más específica en el tema. Primero en su artículo 11, 

referente a las medidas de protección del paisaje, indica: 
 

“2. La Generalitat aprobará un Plan de Acción Territorial del Paisaje en el que, además de 

identificar y proteger los paisajes de relevancia regional en el territorio valenciano, se establecerán 

directrices y criterios de elaboración de estudios de paisaje, de su valoración y de su consecuente 

protección.  

3. El paisaje actuará como criterio condicionante de los nuevos crecimientos urbanos y de la 

implantación de las infraestructuras.” (Artículo 11) 

 

Posteriormente, establece en su artículo 33, lo que llama “Normas generales de integración 

paisajística en la planificación territorial y urbanística”, las cuales establecen ciertos 

criterios que los planes deben imponer, salvo interés público, como por ejemplo: 

 

- Adecuación a la pendiente natural del terreno, tanto de edificaciones como de 

caminos y parcelas. 

- Impedir la construcción sobre elementos dominantes o en la cresta de las montañas, 

bordes de acantilados y cúspide del terreno.  

- Incorporación de los elementos topográficos significativos como condicionante de 

proyecto, tales como laderas y resaltes del relieve, cauces naturales, muros, 

bancales, caminos tradicionales y otros análogos. 

- Integración de la vegetación y del arbolado preexistente y, en caso de desaparición, 

establecimiento de las medidas compensatorias que permitan conservar la textura y 

la escala de compartimentación original de los terrenos. 

- Mantenimiento del paisaje agrícola tradicional y característico de los espacios 

rurales por su contribución a la variedad del paisaje e integración en él de las áreas 

urbanizables previstas. 
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Asimismo, establece unas normas de aplicación directa para el medio rural (artículo 34) y 

para el medio urbano (artículo 35) 

 

Para el medio rural establece, por ejemplo, que no se pueden realizar construcciones que 

presenten características propias de las zonas urbanas, y las que se hagan deben armonizar 

con las construcciones tradicionales existentes y tampoco se pueden colocar anuncios, 

carteles y vallas publicitarias, excepto con fines informativos y siguiendo ciertas 

características. 

 

Para el paisaje urbano, establece competencias municipales, como por ejemplo: propiciar 

una estructura urbana adecuada para lograr la integración de los núcleos de población en el 

paisaje que lo rodea; definir las condiciones tipológicas justificándolas en las características 

morfológicas de cada núcleo; establecer normas aplicables a los espacios públicos y al 

viario, para mantener las principales vistas y perspectivas del núcleo urbano; controlar la 

escena urbana, especialmente sobre aquellos elementos que la puedan distorsionar como 

medianerías, retranqueos, vallados, publicidad, toldos, etc. 

  

Por otro lado, la ley valenciana (2004) también contempla la figura de Planes de acción 

territorial como instrumentos de planificación específica que ha de identificar y proteger los 

paisajes de relevancia regional. Los define de la siguiente manera: 

 
“Artículo 43. Concepto y ámbito 

Los planes de acción territorial son instrumentos de ordenación territorial que desarrollan, en 

ámbitos territoriales concretos o en el marco de sectores específicos, los objetivos y criterios de 

esta ley y de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. El ámbito de los planes de 

acción territorial puede comprender, en todo o en parte, varios términos municipales.” 

 

Como se indicó, los planes reguladores establecen el contorno último del derecho de 

propiedad, y es por eso que a través de ellos o de planes nacionales o regionales, se pueden 
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poner en práctica, efectivamente, los principios, estrategias y directrices que se establezcan 

en materia de paisaje. En este sentido explica Fernández (2007, p.260): 

 
“Lógicamente hay otros muchos aspectos que de forma directa o indirectamente, previa o posterior, 

resultan definitivos para la protección del paisaje y que habrán de contemplarse en la norma. La 

determinación de una zona como urbanizable o no en la fase de planeamiento, resulta definitiva y 

constituye condición imprescindible si se opta por un paisaje urbano o natural y, en definitiva, por 

un paisaje más o menos humanizado con todo lo que ello implica. Pero asimismo la determinación 

de los usos resulta una condición sin la cual no resulta posible proteger un determinado modelo o 

política paisajística, pues es claro que no resulta lo mismo para un determinado paisaje que el uso 

del suelo en el que se ubica, sea industrial, minero, agrícola o ganadero.” [Resaltado suplido] 

 
Como se ve, Fernández se refiere a la Zonificación del territorio, lo que es un instrumento 

de los Planes territoriales y urbanísticos. Ella considera además, que se trata de una 

actividad de limitación previa, lo que sin duda lo es, y que como tal, cualquier actividad, 

obra o proyecto requiere de autorización para llevarse a cabo si cumple con los estándares 

establecidos para protección del paisaje, y por esto ella lo llama “la autorización de 

paisaje”, y los instrumentos que la suponen son la licencia, la autorización o la declaración 

de impacto paisajístico. Al respecto afirma: 

 
“A partir de la existencia de norma reguladora del paisaje en la que el legislador ha asumido 

vincular una determinada protección a una determinada tipología paisajística conocida a partir de 

los instrumentos ya mencionados, cualquier acción humana, ya sea pública o privada, exigirá de 

una valoración jurídica-administrativa en cuanto a que posiblemente pueda afectar a su protección 

y, por tanto, ser permitida, prohibida o autorizada o no con determinados requerimientos. 

La fase de ejecución del planeamiento obliga a limitar y controlar la posible densidad en la 

construcción, su tipología y ubicación, pues determina la protección del paisaje mismo y su posible 

vista y contemplación, por lo que, la determinación y control posterior de todas estas circunstancias 

resultan imprescindibles que se acojan con elementos del acto de control o limitación 

administrativo, ya sea en forma de autorización, licencia o declaración de impacto paisajístico…” 

(Fernández, 2007, p.260-261) 
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Pero además, sostiene la autora, que la acción limitadora no se agota en la autorización de 

la actividad, obra o proyecto que afecta el paisaje, sino se requiere un control sucesivo, y en 

este sentido señala: 

 
“A partir del otorgamiento de la autorización de la acción afectadora del paisaje, la Administración 

habrá de controlar sucesivamente otra serie de extremos que la nueva actividad o construcción 

implican sobre el mismo. La inspección y, en su caso sanción, de la acción de afectación del 

paisaje constituyen pues la continuación de la actividad limitadora administrativa. Una vez 

controlados por las autoridades competentes, que la acción humana que se propone es respetuosa 

con los condicionantes legales y reglamentarios previstos, se hace imprescindible articular otra 

intervención o intervenciones continuadas en el tiempo —o de tracto sucesivo— consistentes en 

las inspecciones y comprobaciones pertinentes en relación con la adecuación de esa acción con 

las previsiones legales, reglamentarias y autorizatorias, de tal manera que de no cumplirse con las 

exigencias de la autorización administrativa, dicha acción sea objeto de sanción…” (Fernández, 

2007, p.262-263.) 
 

La autora opina que dichas previsiones han de contemplarse en las propias leyes de 

ordenación del paisaje, y critica entonces el hecho de que ninguna de las leyes autonómicas 

existentes en su país la contemplen. Por parte de esta sustentante se considera, que esas 

disposiciones, es más conveniente establecerlas en los planes reguladores locales o 

regionales, para el caso de nuestro país, tal y como lo estipulan las leyes autonómicas 

vistas, pues es a nivel local o regional donde se es capaz de dar más especificidad al Paisaje 

que se quiera proteger, que será en última instancia además, el que elijan sus propios 

habitantes.  

 

De importancia también para el tema, cabe mencionar las Recomendaciones de la 

UNESCO relativas a la planificación territorial para las regiones rurales: 
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“PLANES DE URBANIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS REGIONES RURALES  

14. Los planes de urbanización o de ordenación de las regiones rurales han de 

contener disposiciones relativas a las servidumbres que han de imponerse para la 

protección de los lugares y paisajes -incluso los que no estén clasificados 

especialmente- comprendidos en el territorio abarcado por esos planes.  

15. Se han de trazar planes de urbanización o de ordenación de las regiones rurales, 

en función de su orden de urgencia, sobre todo para las ciudades o regiones en vías de 

rápido crecimiento, cuando la protección del carácter estético o pintoresco del lugar 

justifique el establecimiento de tales planes.  

CLASIFICACIÓN “POR ZONAS” DE LOS PAISAJES EXTENSOS 

16. Estos paisajes deben ser objeto de una clasificación “por zonas”.  

17. Cuando, en una zona clasificada, el carácter estético es de interés primordial, la 

clasificación “por zonas” ha de entrañar el control de la parcelación y la observancia de 

ciertas disposiciones generales de carácter estético referentes al empleo de los 

materiales y a su color, a las normas de altura, a las precauciones necesarias para 

disimular las excavaciones debidas a la construcción de presas o a la explotación de 

canteras, a la reglamentación de la tala de árboles, etc.  

18. La clasificación “por zonas” debe ponerse en conocimiento del público y deben 

dictarse y difundirse además las normas generales relativas a la protección de los 

paisajes que sean objeto de tal clasificación.”  

  

Podemos apreciar que las disposiciones específicas de la ley valenciana con respecto a sus 

paisajes rurales, parecen tener apoyo en estas recomendaciones de la UNESCO dadas desde 

1962. Por otro lado, llama la atención la figura de “servidumbre” que sugiere la 

recomendación como método de protección del paisaje. 

 

Finalmente, antes de concluir ésta tema, no se puede dejar de hacer referencia a la 

importancia de la participación ciudadana en el establecimiento de las directrices y sobre 

todo en la elaboración de los planes territoriales, lo cual cierra el contenido del derecho al 

paisaje que consiste, como ya se ha dicho, no sólo en el derecho de disfrutar de paisajes de 
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calidad con los cuales el ciudadano se identifique, sino el derecho de intervenir en la 

gestión del paisaje en el cual se desea vivir. 

 

En este sentido, el Convenido Europeo demanda lo siguiente: 

 
 “Art. 5.º Medidas generales.–Cada Parte se compromete a: 

... 

c) establecer procedimientos para la participación del público, las autoridades locales y regionales 

y otras partes interesadas en la formulación y aplicación de las políticas en materia de paisaje...” 

 

Al respecto de esta consideración del Convenio, opina Cortina (2009b, p.318): 

 
“El fundamento conceptual del Convenio Europeo del Paisaje establece que el Derecho debe 

reconocer y proteger un valor complejo e integrador como es el paisaje. Este valor complejo 

consiste en la necesidad que todos los ciudadanos tenemos de, en primer lugar, establecer una 

relación sensible con el territorio; en segundo lugar, de beneficiarse espiritual y físicamente de esta 

relación y, finalmente, de participar en la determinación de las características paisajísticas de los 

lugares en los que vivimos.” 

 

En este mismo sentido, nuestra propia Ley de Planificación Urbana, requiere la 

intervención de los vecinos para la elaboración de los planes reguladores:  
 

“Artículo 17.- Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, deberá la 

municipalidad que lo intenta: 

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;” 

 

Como se vio en el Título Tercero, en Costa Rica existen ya varios planes reguladores 

locales, que contemplan el factor paisaje como un límite para la actividad humana, sobre 

todo por las funciones ecológicas, estéticas y culturales de estos. Por otro lado, a través 
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sobre todo del instrumento de la zonificación, se han distinguido algunos paisajes, 

constituyendo un tipo de catalogación. Así por ejemplo, en el Plan Director Urbano del 

cantón de San José, la Zona de Control Especial del Museo del Niño; en el Plan Regulador 

de la Municipalidad de Escazú, la Zona de interés de control de valor patrimonial 

conformada por la Plaza Central del distrito San Antonio, su entorno, marco agrícola y 

trapiches; en el Plan Regulador Urbano y Rural del Cantón de Grecia, su Zona Agro-

Forestal y en el Plan Regulador de la Municipalidad de San Isidro de Heredia, las Zonas 

Agrícolas de desarrollo histórico cafetalero, ubicadas hacia el norte y sur de los centros 

urbanos del cantón. 

 

Sin embargo, se sabe que los mencionados son casos aislados y se notó que se echa de 

menos en nuestro país un Plan de Desarrollo Urbano a nivel nacional, así como planes 

regionales, que permitan establecer directrices generales para los planes reguladores locales 

o sistemas de protección para aquellas municipalidades que por razones sobre todo 

presupuestarias, no tienen la capacidad de emitir los propios o directrices de protección 

para aquellos paisajes que son compartidos por varios cantones (por ejemplo, el Paisaje 

Natural que conforma la Zona Protectora de los cerros de Escazú, que a pesar de su nombre 

es compartida por cinco municipalidades: Escazú, Mora, Puriscal, Alajuelita y Santa Ana) 

 

Con base en todo lo visto en este apartado, las siguientes son las recomendaciones para el 

país, en materia de Paisaje para la Planificación Territorial en sus tres niveles: 

 

- Incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, en cualquier Plan Regional 

que se llegue a concretar en el país, y en los Planes Reguladores locales y sus 

reglamentos de desarrollo, las directrices en cuanto al Paisaje, considerando al 

mismo en todas sus funciones: ecológica, estética, cultural, histórica, económica, y 

social, y tomando en cuenta también, que la mayoría de los paisajes gozan de 

multifuncionalidad.  

- Todas estas herramientas de Planificación Territorial, deben de considerar al Paisaje 
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como criterio condicionante de los nuevos crecimientos urbanos y de la 

implantación de las infraestructuras. 

- Todas estas herramientas de Planificación, sobre todo en el nivel regional, deben 

establecer medidas de integración paisajística tales como limitación de alturas, 

retiros, exigencia de arquitecturas determinadas, utilización de ciertos materiales, 

etc. Debe considerarse la ayuda intermunicipal para que las municipalidades como 

la de Escazú y San José, compartan su experiencia en esta materia. 

- Los planes reguladores locales y regionales, deben establecer las medidas, tanto 

para el otorgamiento de licencias o permisos para afectar el paisaje, como para el 

control sucesivo.  

 

I.3. Estudios de impacto e integración paisajística 
 
La ley valenciana (2004) establece el siguiente régimen transitorio relativo a las previsiones 

de evaluación ambiental estratégica: 
 

“1. En tanto no se desarrolle la normativa para la evaluación ambiental estratégica prevista en la 

Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente, se seguirán realizando estudios de 

impacto ambiental conforme a su legislación.” 

 

Conforme a ello, prevé que los estudios de impacto ambiental de los instrumentos de 

ordenación territorial y urbanística, además de los contenidos requeridos por la legislación 

de impacto ambiental, deberán incluir el análisis y la integración de las políticas 

territoriales en la propuesta de planificación, y evaluar los efectos de una actuación 

concreta sobre el territorio. En concreto señala que deberán incluir ciertos contenidos, como 

por ejemplo: descripción de los impactos directos e indirectos que quieren producir sobre el 

territorio o la sociedad a través de la actuación de que se trate y las medidas correctoras o 

compensatorias de dichos impactos (Disposición transitoria segunda). 
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Ley Gallega (2008) por su parte, dispone que todos los proyectos que deban someterse al 

procedimiento de Declaración de impacto ambiental (según se establece en la legislación 

sectorial), habrán de incorporar un estudio de impacto e integración paisajística, documento 

específico en el que se evaluarán los efectos e impactos que el proyecto pueda provocar en 

el paisaje y las medidas de integración paisajística propuestas por dichas entidades. 

(Artículo 11) 

 

En Costa Rica se observó que nuestras normas de Evaluación de impacto ambiental 

contemplan el factor paisaje y son muy completas y modernas. Nada más hace falta mejorar 

el control sucesivo de las medidas que se establezcan y evitar que los propios interesados 

intervengan en los estudios.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

SERVICIO PÚBLICO 

 

El paisaje como servicio público, implica, en primer término, todas las responsabilidades 

que corresponden a la administración, para proteger o crear paisajes para sus administrados. 

Por ejemplo, la responsabilidad municipal en materia urbanística de establecer áreas para 

parques y de construir y mantener carreteras a nivel local. Dicha responsabilidad tiene su 

origen en nuestra Constitución Política, artículos 50 y 89 vistos, y para el caso de las 

municipalidades, también en el artículo 169 que expresamente indica: 

 
“ARTÍCULO 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a 

cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores 

municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley.” 

 

La responsabilidad administrativa en cuanto al Paisaje, va más allá de sólo establecer 

políticas protectivas y sistemas de control y limitación de las actividades humanas que 

puedan afectar el paisaje o de proveer a la población de espacios urbanos y naturales para 

satisfacer su necesidad de contar con paisajes de calidad, para disfrutar de una vida de 

calidad. La responsabilidad trasciende a que, dada una alteración negativa a un paisaje 

determinado, la Administración debe de tomar las medidas necesarias, si es posible, para 

restituir el paisaje al estado en que se encontraban antes de darse la actividad, obra o 

proyecto que dio origen a la alteración, ya sea con la condena en contra del infractor o en 

caso de que haya responsabilidad de la Administración al otorgar permisos o licencias, 

asumiendo ésta la indemnización al particular y demoliciones respectivas. 

 

Fernández (2007, p.263, nota al pie 22) da el ejemplo español, de un hotel que se construyó 

en la playa de Algarrobico en Almería, con todos los permisos necesarios, pero que al final 

resultó una grave afectación del Paisaje. Con respecto a ello indica: 
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“El asunto de la construcción del hotel en la playa de Algarrobico en Almería, nos pone de 

manifiesto la asunción de responsabilidad administrativa que se traduce en indemnización a los 

empresarios constructores y demás titulares de derechos, por cuanto teniendo el amparo de las 

diferentes autorizaciones que fueron concedidas por las Administraciones pertinentes, se asume la 

futura compra y demolición para que la playa quede en el estado en que estaba antes de 

comenzarse las obras. Subyace pues la asunción de responsabilidad administrativa derivada de 

una no correcta protección del paisaje en este entorno más allá de los requerimientos urbanísticos 

y medioambientales.” 

 

Por otro lado, según Fernández (2007, p.264), también existen otras medidas indirectas de 

carácter prestacional, como por ejemplo, el Sistema de Información Territorial que prevé la 

ley valenciana, pues considera, que es un tipo de servicio público informativo, que de modo 

indirecto influye en la protección, ordenación y gestión del Paisaje. En este sentido señala: 

 
“La Ley valenciana también prevé el servicio público de naturaleza informativa en cuanto al paisaje 

con el denominado Sistema de Información Territorial que tiene como objeto el obtener, disponer y 

difundir información veraz sobre la situación física del territorio, el paisaje, el patrimonio cultural, 

riesgos y aptitudes, modos de asentamientos, vivienda, grados de ocupación, distribución espacial 

de actividades, afecciones y cualesquiera otras circunstancias de interés territorial. La actualización 

de la cartografía en general y la temática paisajística en particular, constituyen sin embargo un reto 

importantísimo para que el servicio se ofrezca en condiciones óptimas y de fiabilidad [...] En 

cualquier caso es de utilización pública —art. 62 Ley valenciana 4/2004—.” 

 

En cuanto a este último aspecto de servicio público indirecto de la prestación paisajística, se 

ve la importancia, en el caso de nuestro país, de la transformación que, en aras de su 

mejora, está sufriendo el Registro de Bienes Inmuebles y Catastro Nacional, que, como se 

observa cuando se analiza el Plan de Nacional de Desarrollo del Gobierno actual, se 

pretende consolidar en un verdadero y único Registro Inmobiliario que contenga la 

información veraz y actualizada, no sólo escrita, sino gráfica, de todas las propiedades 

públicas y privadas de nuestro país. Esto contribuye, como indica el PND “no solamente a un 

interés ambiental (la base catastral es insumo necesario para poder implementar sistemas de 

ordenamiento del territorio y gestión de zonas protegidas en general), sino jurídico y por tanto, de 
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seguridad, que contribuiría a la realización de inversiones públicas y privadas en Costa Rica.” (Plan 

Nacional de Desarrollo, p.78) 

 

Visto todo lo anterior, las recomendaciones para nuestro país en cuanto a la actividad 

prestacional paisajística, serían: 

 

- Que las entidades públicas deben de tomar en cuenta que el Derecho al Paisaje de 

los ciudadanos implica, no sólo medidas de protección o limitadoras de la actividad 

humana, sino una prestación de servicio por parte del Estado, de manera que sus 

administrados puedan disfrutar de paisajes de calidad en todos sus entornos. 

- Que la responsabilidad del Estado de velar por el derecho al Paisaje de sus 

ciudadanos, implica la restauración de los espacios degradados, y si la degradación 

se da con base en autorizaciones estatales, corre a cargo del aquél la indemnización 

a los particulares y las demoliciones necesarias. 

- Que contar con un sistema registral inmobiliario, veraz, completo y eficaz, es vital 

para la adecuada identificación de los paisajes.  
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CAPITULO TERCERO 

FOMENTO 
 
Fernández (2007, p.264-265) con respecto a la actividad administrativa de fomento, señala 

que la misma se genera en cuatro diferentes extremos materiales e instrumentales, que son:  
 

“ - Fomento educativo y cultural a través del establecimiento de medidas de sensibilización,           

educación y apoyo al paisaje y a la generación de una cultura de ver paisaje. 

   - Cartas del paisaje o medidas de concertación de estrategias entre los agentes públicos y   

privados para cumplir actuaciones de protección, gestión y ordenación del paisaje que tengan 

por objetivo mantener sus valores. 

- Fomento orgánico a través de instituciones específicas de apoyo y colaboración en 

cuestiones relacionadas con la elaboración, aplicación y gestión de políticas del paisaje como 

es el caso del Observatorio del Paisaje —art. 13 Ley catalana 8/2005— o el Instituto de 

Estudios Territoriales y del Paisaje valenciano arts. 65 y siguientes Ley 4/2004—. 

- Fomento económico a través de la generación de Fondos específicos para financiar las 

medidas, actuaciones y políticas específicas de paisaje. Estas medidas de fomento económico 

se ofrecen básicamente a través de la Unión Europea que, acogiéndose a diferentes títulos 

competenciales, incide indirectamente en el paisaje, a través del medio ambiente, el consumo, 

la agricultura o subsidiariamente el turismo.” 

 

Siguiendo a Fernández, se analizarán cada una de dichas medidas o instrumentos que 

utilizan las leyes españolas que se están tomando en cuenta, para el fomento del Paisaje. 
 

 

III.1. Medidas de sensibilización y educación 
 

Al respecto, es de nuevo el Convenio Europeo del Paisaje, el que establece las pautas y 

requiere a las Partes estas medidas específicas de sensibilización, formación y educación: 

 
“Art. 6.º Medidas específicas.– 
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A. Sensibilización. Cada Parte se compromete a incrementar la sensibilización de la sociedad civil, 

las organizaciones privadas y las autoridades públicas respecto del valor de los paisajes, su papel 

y su transformación. 

B. Formación y educación. Cada Parte se compromete a promover: 

a) la formación de especialistas en la valoración de los paisajes e intervención en los 

mismos; 

b) programas pluridisciplinares de formación en política, protección, gestión y 

ordenación de paisajes con destino a los profesionales de los sectores privado y público 

y a las asociaciones interesadas; 

c) cursos escolares y universitarios que, en las disciplinas correspondientes aborden los 

valores relacionados con los paisajes y las cuestiones relativas a su protección, gestión 

y ordenación;”  

 

Sin embargo, también la UNESCO habría estipulado la educación de la ciudadanía dentro y 

fuera de las escuelas, desde 1962, en su Recomendación relativa a la protección de la 

belleza y carácter de los lugares y paisajes. En este sentido estableció:  
 

“37. Debe emprenderse una acción educadora, dentro y fuera de las escuelas, para despertar y 

estimular el respeto del público por los lugares y paisajes, y dar a conocer las normas dictadas 

para lograr su protección.” 

 

En este sentido, también indica, que se debe formar a los maestros y profesores encargados 

de la función educadora a través de formación media y superior (Artículo 38)  

 

Sostiene el deber de los Estados Miembros de facilitar la tarea de los museos existentes en 

su acción educativa e incluso sugiere la creación de museos especiales o secciones 

especializadas en los museos existentes, para el estudio y la presentación de los aspectos 

naturales y culturales característicos de determinadas regiones (Artículo 39) Con respecto a 

la educación al público en general, fuera de las escuelas, sugiere la educación a través de la 

prensa, de las asociaciones privadas, de los organismos encargados del turismo y de las 

organizaciones de la juventud y de educación popular, para lo cual sugiere que el Estado 
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debe prestar una ayuda material (Artículos 40 y 41) Finalmente, propone la realización de 

jornadas nacionales o internacionales, concursos y otras manifestaciones análogas, para 

hacer resaltar el valor de los lugares y paisajes naturales o creados por el hombre (Artículo 

43) 

 

La ley valenciana (2004), por su parte, únicamente estipula al respecto de la sensibilización 

y educación, que es función del Instituto de Estudios Territoriales y del Paisaje, Área de 

Paisaje, el impulso y fomento de campañas de concientización, divulgación y formación 

(Articulo 68, inciso e) Vale aclarar, que dicho Instituto es un organismo autónomo que crea 

la ley, con el objetivo de que se encargue del análisis, diagnóstico y formulación de 

propuestas y alternativas para la ordenación territorial de la comunidad valenciana. Se 

compone de dos áreas técnicas: una dedicada al paisaje y otra al territorio.  

 

Las Ley Catalana (2005) en cambio, es un poco más amplia, y establece diversas medidas 

de sensibilización, educación y apoyo, sin embargo, no propone ninguna acción concreta, 

sino que se basta en indicar, de manera general en qué consistirá el fomento. Así, 

únicamente indica que el Gobierno debe fomentar la sensibilización de la sociedad, 

organizaciones privadas y poderes públicos con respecto al paisaje, sus valores, importancia 

cultural, social y económica, su evolución y la necesidad de promover y potenciar su 

protección, gestión y ordenación (Artículo 15.1) También señala que el Gobierno debe 

promover la consideración del paisaje en los programas de educación, en particular los 

destinados a la formación de especialistas, y debe fomentar el intercambio de experiencias 

y dar apoyo a los proyectos de investigación y difusión de los conocimientos sobre el 

paisaje (Artículo 15.2) Finalmente dispone, que el Gobierno debe potenciar y apoyar las 

actividades de las administraciones locales y las diversas organizaciones públicas y 

privadas que consistan en la promoción y protección del paisaje (Artículo 15.3) 
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Igualmente, de manera general y sucinta, aborda el tema la ley gallega, indicando que 

corresponde a la Xunta de Galicia96, promover acciones de formación, sensibilización y 

educación dirigidas a la sociedad en general, y a los gestores y usuarios del territorio en 

particular (Artículo 14.1) Además la Xunta fomentará la incorporación de la materia del 

paisaje en los distintos ciclos educativos, y promoverá la formación de especialistas en 

materia de intervención del paisaje (Artículo 14.2) 

 

Para el caso de Costa Rica se sugiere, implementar las diversas medidas de sensibilización, 

educación y formación propuestas, tanto por el Convenio Europeo como por la 

Recomendación de la UNESCO. Particularmente se recomienda: 

 

- En las escuelas y colegios, tratar el tema en las materias de Estudios Sociales, 

Cívica y Ciencias, junto con la sensibilización en el tema de medio ambiente que ya 

se está incursionando desde la educación básica en el país.  

- Para la Educación superior, que el Gobierno fomente la ampliación de la oferta de 

postgrados universitarios en materia de paisaje. Así, por ejemplo, para la carrera de 

Arquitectura, maestría en Arquitectura del Paisaje; para la de Geografía, 

especialidades en ordenación del territorio, para el caso de Derecho, postgrados en 

Gestión Urbanística, y para profesionales en general, maestrías o diplomados en 

materia de protección del Patrimonio Histórico Arquitectónico y similares. 

- Particularmente en el programa de Bachillerato y  Licenciatura en Derecho de la 

Universidad de Costa Rica, se sugiere tratar el tema del Paisaje en los siguientes 

cursos: Derecho Constitucional, con respecto a los derechos constitucionales que 

involucra; Derecho Tributario, en el tema de los incentivos tributarios. Derechos 

Reales, por el contenido del derecho de propiedad y las limitaciones éste por 

razones de interés público; Derecho Agrario, por la protección de la propiedad 
                                                 
96 “La Xunta aparece definida en el Estatuto de Autonomía, aprobado en 1981, como órgano colegiado del 
Gobierno de Galicia. En la actualidad, la Xunta está compuesta por el presidente y diez conselleiros. La 
comunidad ejerce sus funciones administrativas a través de la Xunta, de sus entes y órganos dependientes.” 
(Tomado de http://www.xunta.es/a-xunta-de-galicia)  
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agraria y, obviamente, Derecho Ambiental. También se recomienda implementar el 

tema del Paisaje como una cátedra abierta o un énfasis denominado “Derecho del 

Paisaje”. 

- Para las municipalidades que tienen los recursos, como la de San José, se sugiere la 

concientización de la población sobre el paisaje, a través de pautas comerciales 

televisivas y anuncios en el mobiliario urbano, como los que utilizan para el cobro 

de tributos. Esto conllevaría una sensibilización de la población en general pues 

alcanzaría no  sólo a los munícipes locales. 

- Para el Gobierno Central dotar de más recursos al Ministerio de Cultura y Juventud, 

para que a través de sus museos intensifiquen su acción educadora para sus 

visitantes, pero también a través de la divulgación más general de los programas que 

lideren en esta materia, como por ejemplo las nominaciones ante la UNESCO de 

cualquier paisaje costarricense que se esté efectuando o se llegue a efectuar en el 

futuro. 
 
 

III.2. Instrumentos de concertación de estrategias 
 

Siguiendo el esquema que se ha venido desarrollando ni el Convenio Europeo ni las 

Recomendaciones de la UNESCO en la materia, sugieren directamente la implementación 

de medidas de concertación entre los agentes públicos y privados sin embargo, el primero si 

contempla la concertación de competencias entre entes de la administración: 

 
“Art. 4.º Reparto de las competencias.– Cada Parte aplicará el presente Convenio, en particular los 

artículos 5 y 6, con arreglo a su propio reparto de competencias, de conformidad con sus principios 

constitucionales y su organización administrativa…” 

 

De las leyes autonómicas de las comunidades españolas que se están considerando, 

únicamente la valenciana conceptualiza propiamente la concertación entre entes de la 
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administración pública con el fin de armonizar sus distintas competencias en las diferentes 

áreas que puedan afectar el paisaje. Al respecto dispone: 

 
“Las relaciones entre administraciones públicas afectadas en las materias reguladas por esta ley se 

regirán por los principios de coordinación y cooperación, y garantizarán la plena aplicación y 

eficacia de los instrumentos de ordenación del territorio, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas a cada una de ellas.” (Artículo 90.1) 

 

Las leyes autonómicas de las comunidades catalana y gallega, por su parte contemplan 

instrumentos de concertación con distintos matices. 
 
 
Fernández (2007, p.154) señala como ejemplo de estos instrumentos las Cartas del Paisaje, 

las cuales son un instrumento exclusivo de la legislación catalana (2005) e incluso, la 

definición que utiliza la autora es la de esta ley, que las conceptualiza como “instrumentos de 

concertación de estrategias entre los agentes públicos y los privados para cumplir actuaciones 

de protección, gestión y ordenación del paisaje que tengan por objetivo mantener sus valores.” 

[Resaltado suplido] (Artículo 14.1.) 

 

La ley gallega (2008) por su parte, tiene sus propios instrumentos de concertación que 

denomina “Pactos por el Paisaje”, los cuales consisten en acordar actuaciones de distintos 

entes con la finalidad de alcanzar objetivos de calidad paisajística específicos para 

determinado lugar. A diferencia de la ley catalana, la gallega es neutral en definir si las 

partes del pacto deben ser agentes públicos o privados, y más bien pareciera que los 

concibe para ambos, debiendo indicar, a modo de contrato, las actuaciones concretas que se 

llevarán a cabo (Artículo 14.3)  

 

Los pactos se pueden establecer, por ejemplo, entre la Xunta de Galicia y las 

administraciones locales (municipalidades), así como con otros agentes económicos y 

sociales y se da una especial promoción, a los pactos que se concierten entre personas 
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propietarias de tierras que se encuentren en áreas de relevante interés paisajístico, y 

entidades públicas (Artículo 14, incisos 4 y 5) 

 

En Costa Rica, la sectorización normativa y consecuente pluralidad competencial que se da 

en su Ordenamiento Jurídico, puede generar enfrentamientos entre diferentes entes de la 

Administración, que sólo dan como resultado la desprotección de nuestros paisajes y la 

inoperancia de las eventuales soluciones que se puedan establecer para su adecuada gestión.  

 

El ejemplo más significativo a nivel nacional, se encuentra en la Isla San Lucas, como ya se 

vio en el título anterior cuando se analizó la jurisprudencia de la Sala Constitucional. A 

modo de repaso, debemos recordar que allí convergen las competencias de la 

Municipalidad de Puntarenas, por la ley más antigua que le otorgó su administración junto 

con la asesoría del Instituto Costarricense de Turismo, al cual además, la Ley sobre la Zona 

Marítimo Terrestre le otorgaba cierta competencia. Posteriormente, el hoy Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, declara toda la Isla como área silvestre protegida 

bajo la categoría de manejo de Refugio de Vida Silvestre, atribuyéndose absoluta 

administración sobre ésta. Y finalmente, el hoy Ministerio de Cultura y Juventud, incorpora 

al Patrimonio Histórico Arquitectónico de la Nación, varias edificaciones que allí se 

encuentran, correspondiéndole potestad sobre su recuperación, protección y puesta en valor.  

 

Situaciones como la descrita, hacen ineludible recomendar el establecimiento de medidas 

de concertación competencial como las que estipula la ley valenciana, ya sea en una ley 

específica de paisaje, ya sea que se continúe con la regulación sectorizada. De todas 

maneras, la Sala Constitucional, ha sentado las bases de los principios de coordinación y 

cooperación que debe reinar entre las diversas dependencias públicas. 

 

Por otro lado, se recomienda a todas las organizaciones privadas, como por ejemplo, 

ICOMOS de Costa Rica y Colegio de Arquitectos, y entes públicos, como el Centro de 

Investigación y Conservación de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, el Instituto 
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Costarricense de Turismo, el Ministerio de Ambiente, municipalidades de todos los 

cantones, y cualquier ente público o privados que de una u otra forma estén involucrados en 

la gestión, protección u ordenación de los paisajes nacionales, a realizar Cartas del paisaje o 

cualquier tipo de pacto, en el cual cada ente u organización se comprometa de manera seria 

e irrevocable a la protección o recuperación de determinados paisajes nacionales, sobre 

todo de aquellos degradados o que presenten algún nivel de fragilidad especial.  

 

 

III.3.  Instrumentos de organización 
 

La UNESCO (1962), lidera la contemplación de una figura organizativa para la 

investigación científica que coadyuve en la puesta en práctica de las medidas de protección 

de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes. En este sentido recomendó:  
 

“11. Para facilitar la labor de los servicios públicos encargados en cada país de la protección de los 

lugares y paisajes, deberían crearse institutos de investigación científica destinados a colaborar 

con las autoridades competentes para facilitar la armonización y la codificación de las 

disposiciones legislativas y reglamentarias correspondientes. Estas disposiciones, y los resultados 

de los trabajos efectuados por los institutos de investigación, deberían reunirse en una publicación 

periódica única de carácter administrativo, puesta al día.” 

 

Por otro lado recomienda la creación de organismos especializados de carácter ejecutivo 

y/o consultivo: 

 
“32. Los organismos de carácter ejecutivo han de ser servicios especializados centrales y 

regionales encargados de aplicar las medidas de protección. Para ello, estos servicios han de tener 

la posibilidad de estudiar los problemas de la protección y de la clasificación especial, efectuar 

encuestas in situ, preparar las decisiones que hayan de tomarse y vigilar su ejecución. Han de 

estar encargados también de proponer las medidas destinadas a reducir los peligros que pueda 

presentar la ejecución de ciertos trabajos, o a reparar los daños causados por ellos. 
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33. Los organismos de carácter consultivo deberían ser comisiones, de carácter nacional, regional 

o local, encargadas de estudiar las cuestiones relativas a la protección y de comunicar su opinión 

sobre esas cuestiones a las autoridades centrales o regionales o a las autoridades locales 

interesadas. Debería pedirse el dictamen de esas comisiones en todos los casos y en el momento 

oportuno, especialmente en la fase del anteproyecto cuando se trate de obras de interés general y 

de gran importancia, como la construcción de autopistas, la colocación de instalaciones 

hidrotécnicas, la creación de nuevas instalaciones industriales, etc.” 

 

El ejemplo que cita Fernández (2007, p.264) de este tipo de instrumentos organizativos, es 

el Observatorio del Paisaje de la ley catalana (2005). Esta lo conceptualiza como “una 

entidad de apoyo y colaboración con la Administración de la Generalidad en todas las cuestiones 

relacionadas con la elaboración, aplicación y gestión de las políticas de paisaje.” (Artículo 13.1) 

 

Le otorga personería jurídica instrumental (Artículo 13.2) y establece que el mismo debe 

comprender una amplia representación de los diversos agentes que actúan sobre el territorio 

y el paisaje o que están relacionados con el mismo (Artículo 13.3) Las funciones que le 

atribuye son específicamente las de asesoramiento científico-técnico, pero en general, 

podrán ser cualquiera que establezca su propia ley constitutiva (Artículo 13.4) 

 

En el marco de la Unión Europea, existe una red de observatorios europeos del paisaje, de 

la cual este instituto catalán podrá ser parte y participar a través de éste, en las iniciativas y 

los proyectos de investigación, difusión de conocimientos y metodologías que se adopten 

en dicho ámbito europeo (Artículo 13.5) 

 

Finalmente dispone que es deber del Observatorio del Paisaje elaborar cada cuatro años un 

informe sobre el estado del paisaje en Cataluña. (Artículo 13.6)  

 

La ley gallega (2008) también contiene una figura idéntica denominada Observatorio 

Gallego del Paisaje, y del cual dispone, le corresponde la elaboración de los catálogos del 

paisaje (Artículo 9.4)  
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La figura organizativa de la ley valenciana es un tanto distinta, y parece seguir un poco más 

las recomendaciones de la UNESCO citadas. Ya se ha hecho referencia a ella, y es el 

“Instituto de Estudios Territoriales y del Paisaje”. Éste es un organismo autónomo que tiene 

por objeto el análisis, diagnóstico y formulación de propuestas y alternativas para la 

ordenación territorial de la Comunidad Valenciana (Artículo 65.1) 

 

Al igual que el Observatorio del Paisaje catalán, podrá integrar la Red Europea de 

Observatorios Territoriales y dispone que cooperará estrechamente con la Secretaría 

Permanente de esta red y con el Observatorio Nacional Español (Artículo 65.2) 

 

Como se dijo, el Instituto se compone de dos áreas técnicas: una dedicada al paisaje y otra 

al territorio (Artículo 66.1) Las funciones del Área de Territorio son investigativas, 

evaluativas y propositivas en materia territorial y así mismo, le corresponderá dar el criterio 

técnico para la aprobación de proyectos y planes que tengan incidencia sobre el territorio, 

además de darles seguimiento (Artículo 67) Las funciones del Área de Paisaje son, en 

cambio, de supervisión y coordinación de las actuaciones públicas en esta materia y a tal 

efecto, entre otros, establecerá el criterio técnico para la elaboración de los planes de 

paisaje, programas de imagen urbana, inventarios y catálogos previstos en la ley (Artículo 

68) 

 

Para Costa Rica  se sugiere, la creación del Consejo Costarricense del Paisaje, el cual 

tendría personería jurídica instrumental y estará conformado por al menos un delegado de 

las siguientes instituciones, los cuales deben de tener alguna formación en materia de 

paisaje: 

- Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 

- Sistema Nacional de Áreas de Conservación.  

- Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio Cultural del Ministerio de 

Cultura. 

- Instituto Costarricense de Turismo. 
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- Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

- Instituto de Vivienda y Urbanismo. 

- Instituto de Fomento Municipal. 

 

El Consejo tendría las siguientes funciones: 

 

- Coadyuvar a las municipalidades en la creación de sus propios Catálogos de Paisaje 

y por lo tanto en la ejecución de los estudios necesarios. 

- Realizar estudios a nivel nacional de la situación actual de los paisajes y proponer 

medidas de recuperación, protección y puesta en valor. 

- Emitir propuestas para la ordenación territorial. 

- Se someterán a su consulta todos los planes reguladores regionales y locales para 

que emita el criterio técnico respectivo en esta materia. 

- Deberá establecer medidas de concertación de competencias de todos los entes 

involucrados de alguna manera en la gestión, ordenación y protección del Paisaje. 

- Deberá publicar cada cuatro años un informe sobre el estado de los paisajes 

costarricenses, los avances en su gestión y los retos por cumplir. 

- En general, debe ser una entidad de apoyo y colaboración para la Administración en 

todas las cuestiones relacionadas con la elaboración y aplicación de las políticas de 

paisaje. 
 

 

III.4. Instrumentos de financiación  
 

Resulta lógico que para implementar las políticas de gestión, ordenación y protección de los 

paisajes, es necesario establecer los recursos económicos con los cuales se contará para 

dicho fin.  
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La ley catalana (2005) por ejemplo crea un “Fondo para la protección, gestión y ordenación 

del paisaje” el cual se destinará a las actuaciones de mejoramiento paisajístico que se lleven 

a cabo (Artículo 16) Se dispone que el Fondo se dotará de las aportaciones del Gobierno, 

contempladas en los presupuestos de la Generalidad de Cataluña y se contempla la 

posibilidad de aportaciones por parte de empresas (Artículo 18) Finalmente, se dispone los 

organismos que pueden recibir financiación del Fondo y serían: entes públicos, que lleven a 

cabo cualquier actuación de protección, gestión y ordenación del paisaje en general; 

entidades privadas sin ánimo de lucro legalmente constituidas que tengan entre sus 

objetivos cumplir actuaciones paisajísticas y personas físicas o jurídicas de naturaleza 

privada, para llevar a cabo actuaciones que tengan por objeto la preservación de los 

paisajes, la mejora paisajística, la articulación armónica de los paisajes, la elaboración de 

proyectos de integración paisajística, o la adquisición de suelo para incrementar el 

Patrimonio Público en áreas de interés paisajístico. (Artículo 19) 
 

Ley Valenciana (2004) por su parte crea el “Fondo para la Equidad Territorial” el cual tiene 

el objeto de administrar los fondos provenientes de la gestión territorial y la financiación de 

programas y proyectos para la sostenibilidad y la calidad de vida.  

 

Los programas para la sostenibilidad y la calidad de vida, son precisamente, uno de los 

instrumentos de gestión territorio, mediante los cuales se establecen compromisos 

temporales, económicos, financieros y administrativos para la ejecución de uno o varios 

proyectos que tienen por objeto, justamente la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos y el desarrollo sostenible (Artículo 73) 

 

Esta Ley dispone, que los recursos del Fondo estarán constituidos por los procedentes de la 

gestión territorial, recursos asignados por los presupuestos de la Generalitat de Valencia, 

fondos provenientes del estado y de la Unión Europea que le puedan ser asignados, y 

aportaciones de instituciones y particulares (Artículo 88) 
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En la ley gallega (2008), por su parte, únicamente se contempla que en la ley de 

constitución del Observatorio del Paisaje se desarrollará el tema de los recursos económicos 

con que va a contar.  

 

Ahora bien, la normativa tendiente a la protección de los paisajes no puede ser únicamente 

declarativa, sino que debe de ser definitivamente impositiva. En este sentido, recomienda la 

UNESCO (1962) con relación a la protección de la belleza y el carácter de los lugares y 

paisajes: 

 
“35. La infracción de las normas de protección de los lugares y paisajes ha de llevar consigo el 

resarcimiento de daños y perjuicios o la obligación de reponer las cosas en su estado primitivo, en 

la medida de lo posible. 

36. Conviene establecer sanciones administrativas o penales para los casos de daños causados 

voluntariamente a los lugares y paisajes protegidos.” 

 

En este sentido también sostiene Fernández (2007, p.268): 

 
“Resulta pues fundamental que las leyes de paisaje —de forma individualizada o integradas en 

otras leyes sectoriales— acojan un régimen jurídico sancionador que permita su eficaz protección 

frente a los incumplimientos, acogiendo las singularidades propias de este objeto de protección y 

sus consecuencias: restauración, indemnización o pago por afectación.” 

 

De esta manera, el cobro de multas e indemnizaciones a aquellas personas que violenten la 

normativa del Paisaje, se convierte también en una forma de financiamiento de las acciones 

de protección, gestión y ordenación de los paisajes, aunque sí, cabe decir, no es una 

actuación administrativa de fomento, sino el despliegue de la actividad sancionadora del 

Estado. 
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En Costa Rica, como es recurrente la falta de presupuesto para casi cualquier cosa, está 

bastante alejado de la realidad imaginar que se pueda establecer un Fondo del tipo 

valenciano o catalán, que se provea con presupuestos nacionales o locales.  

 

Eso sí, parece lógico y justo que de los ingresos recabados por las Municipalidades, en su 

función autorizatoria del paisaje, es decir, en el otorgamiento de licencias para realizar una 

actividad, obra o proyecto de afectación al Paisaje, se destine un tanto a las medidas de 

protección, gestión y ordenación de otros paisajes que no se pueden alterara, definidos, ya 

sea por los reglamentos de zonificación o por los Catálogos del Paisaje que se lleguen a 

establecer. En definitiva, el que afecta un paisaje, financia la protección de otros. 

 

Igualmente, como en nuestro país el problema es casi siempre presupuestario, se hace 

necesaria la implementación de incentivos fiscales como una medida de protección de los 

paisajes, en un mecanismo idéntico a lo que algunas leyes costarricenses ya prevén para la 

conservación de los bosques o el  resguardo de las zonas protectoras de los ríos, exonerando 

a los propietarios del pago del impuesto sobre bienes inmuebles o se puede idear cualquier 

otro tipo de incentivo fiscal. 

 

Otra medida de financiamiento que propongo es un sistema similar al Pago de Servicios 

Ambientales que establece la Ley Forestal para incentivar la conservación de los bosques. 

Se puede perfectamente considerar que el paisaje presta un servicio ambiental, en el sentido 

amplio avalado por nuestra Sala Constitucional, ya sea por el valor estético, ecológico o 

cultural que contenga. Es factible me parece hablar de pago de servicios paisajísticos o de 

Certificados de Conservación del Paisaje. 
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CONCLUSIONES 

 

Al llegar el punto culminante de esta investigación, se siente un importante grado de 

satisfacción por dos motivos principalmente: Primero, porque se descubrió que en Costa 

Rica se está contemplando y valorando el territorio por su multifuncionalidad y existe, 

sobre todo a nivel local, un importante esfuerzo por proteger los distintos valores del 

Paisaje; por recuperar las áreas degradadas y en general, hacer de nuestro entorno un lugar 

más agradable para vivir; esto verdaderamente regocija. Segundo, porque se considera que 

este trabajo, aunque sea como un pequeño granito de arena, da un aporte en el camino de 

mejorar la forma de gestionar nuestro territorio y de proteger jurídicamente nuestros 

paisajes. Aunado a ello, el conocimiento que se adquirió durante esta investigación es 

inmensurable  y nunca jamás se volverá, por parte de esta sustentante, a ver el paisaje de la 

misma manera.  

 

Los objetivos planteados en este trabajo se alcanzaron en su mayoría. Se logra un manejo 

actual y moderno del concepto de paisaje y sus funciones; se analizó y valoró el estado de 

la protección del paisaje en el ámbito normativo y jurisprudencial costarricense; se 

incorporó la experiencia de otras latitudes, principalmente de España; se consigue proponer 

recomendaciones relacionadas con la protección del paisaje en el ámbito jurídico nacional. 

 

Por otro lado, no se logró un análisis más específico del caso del área del Delta del Diquís 

en la Zona Sur, y proponer ideas específicas para la protección de este paisaje en particular, 

pues la investigación tomó un matiz más general. Sin embargo, las recomendaciones que se 

dan, son aplicables a todos los paisajes y por lo tanto también a dicha zona.  

 

También, esta investigación trasciende sus propios objetivos, pues se logra ampliar el 

análisis a la gestión del territorio desde el punto de vista del Derecho Urbanístico, en cuanto 

a la planificación y ordenación del suelo, lo cual no estaba contemplado en un inicio.   
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En particular, con esta investigación se arriba a las siguientes conclusiones:  

 

1) La primera conclusión, es que “Paisaje”, en una acepción moderna, es igual a “territorio 

+ valor agregado”, valor que viene dado no sólo por sus funciones estéticas y 

ecológicas, sino por las económicas y culturales, y sobre todo por la multifuncionalidad 

que encierra. 

 

2) En Costa Rica, el derecho al Paisaje es un derecho colectivo de interés difuso que se 

desprende de los artículos 50 y 89 de la Constitución Política, es decir, es parte del 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y asimismo, se integra por 

las interpretaciones que de la Constitución ha hecho el Tribunal competente, al 

considerar el ambiente desde un punto de vista natural y artificial o antrópico.  

 

3) El concepto de “contaminación visual” desde el que se había abordado con anterioridad 

el tema del paisaje, está limitado a los factores que lo afectan y sobre todo concebido 

para la publicidad exterior que altere gravemente los elementos estéticos de aquél, y que 

además ponen en riesgo la seguridad vial. 

 

4) Con respecto a las distintas funciones del paisaje, se concluye que el factor estético, si 

bien no deja de ser un valor importante, no es preciso para determinar si proteger un 

determinado lugar o no. El problema de establecer un parámetro de belleza como 

indicador de protección, es que necesariamente se requiere de un juicio estético, el cual, 

indubitablemente estará cargado de subjetivismo. En cambio, la determinación de otros 

valores como los culturales, históricos, ecológicos y económicos,  son más neutrales y 

por lo tanto más fáciles de normar. Aunado a ello, la concepción de belleza varía 

considerablemente en el tiempo, mas no tanto los otros valores. 

 

5) La función cultural de los paisajes, viene dada porque éstos otorgan identidad al pueblo 

que los habita, y éste, junto con el valor ecológico de los paisajes naturales, son los 
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valores mayormente apreciados en el ámbito jurídico nacional. 

 

6) Todos los paisajes presentan un factor histórico, ya sea por su permanencia constante en 

el tiempo o porque son reflejo de los procesos socioeconómicos que en la historia ha 

sufrido una nación. 

 

7) El paisaje de calidad, desde el punto de vista económico, es un activo que escasea y 

puede convertirse en un factor clave para el futuro de un país. Su rentabilidad se refleja 

por la, cada vez más amplia, demanda turística e inmobiliaria de paisajes de calidad, 

que incluye, no sólo la valorización de sus elementos naturales, sino de la riqueza 

cultural y la identidad de la gente que  lo habita. 

 

8) El Ordenamiento Jurídico costarricense, definitivamente, padece de una visión objetiva 

del Paisaje, sin embargo, analizada toda la normativa relativa a la gestión del territorio 

que actualmente existe en nuestro país, se pudo apreciar que, al menos en el papel, se 

valoran de una u otra forma las distintas funciones del Paisaje, territorio o ambiente, 

como sea que se le denomine, e incluso la multifuncionalidad de algunos lugares. Es 

decir, aunque no le llamen paisaje, en nuestro país existen medidas que regulan y 

modelan el territorio desde varias perspectivas y de esta manera protegen, gestionan u 

ordenan los paisajes costarricenses. 

 

9) A pesar de lo indicado en el punto anterior, sí se debe mejorar en la puesta en práctica o 

ejecución de las medidas protectivas que contemplan las normas. Además, la 

sectorización normativa, hace necesario crear nuevas regulaciones que propicien la 

interrelación de todas las funciones del territorio, y sobre todo la coordinación de las 

distintas competencias que dichas normas sectoriales propician.  

 

10)  En este mismo sentido, la hipótesis de este trabajo investigativo planteó que el 

contenido de la normativa nacional se confronta a la realidad en cuanto a su 
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aplicabilidad. Esto se confirma parcialmente, en cuanto a la normativa de la SETENA 

para la aplicación de Evaluaciones de Impacto Ambiental. Es una regulación muy 

avanzada y contempla ampliamente el paisaje como factor condicionante de  toda obra, 

proyecto o actividad. Sin embargo, se vio que aunque se apliquen los estudios, siempre 

resulta la afectación del Paisaje, lo que convierte a estas evaluaciones en meros 

requisitos formales para llevar a cabo proyectos, pero no en normas pragmáticas que 

impidan la degradación de los paisajes. 

 

11) El otro problema de aplicación que se reflejó en este trabajo, se da con la Ley de 

Patrimonio Histórico Arquitectónico, cuyo sistema compensatorio es débil en la 

práctica. En general, los particulares perciben la declaratoria como una carga 

desmedida, pues no reciben mucho a cambio del importante servicio cultural que 

prestan.  

 

12) Particularmente, en cuanto a la normativa analizada, los Planes Reguladores 

municipales y sus reglamentos, son un instrumento de suma importancia para la 

protección de los paisajes en el país, sobre todo por que propician la intervención de la 

propia comunidad en su gestión, y porque es a nivel local donde se perciben mejor las 

necesidades y problemas de una comunidad. En este sentido, el derecho al Paisaje no 

sólo implica el de disfrutarlo y contemplarlo, sino a decidir cómo será el lugar en el que 

se quiere vivir y por lo tanto, participar activamente en la toma de decisiones que 

puedan influir en la protección y ordenación del paisaje circundante.  

 

13) En cuanto la jurisprudencia constitucional, la hipótesis de este trabajo planteaba que en 

Costa Rica no se han desarrollado jurisprudencialmente las nociones del Paisaje, tal y 

como se definen en las corrientes modernas a nivel internacional. Esta presunción se 

confirma, pues se advierte claramente que la Sala considera propiamente “paisaje”, 

únicamente a aquél territorio dotado de belleza. Pese a ello, también se apreció que la 

Sala Constitucional sí concibe las distintas funciones del territorio y proclama su 
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protección, por lo que en definitiva protege el paisaje, tal y como se plantea en la 

presente investigación, aunque no lo denomine de esta forma.  

 

14) También se puede concluir, con el análisis normativo y jurisprudencial, que la balanza 

protectiva se inclina a favor de las funciones ecológicas y culturales del Paisaje.  

 

15) Los miembros de la comunidad, son quienes tienen el derecho de decidir cuáles paisajes 

desea proteger y cómo será el espacio en que quieran vivir.  

 

Finalmente, además de las recomendaciones más específicas contenidas en el Título IV de 

este trabajo, esta autora recomienda para nuestro país, la promulgación de una Ley del 

Paisaje, que contenga una visión amplia el mismo, y que establezca normas que permitan 

integrar la protección del Paisaje ya existente de manera sectorizada en el Ordenamiento 

Jurídico costarricense.  

 

Esta ley debe incluir normas para la gestión, protección y ordenación de los paisajes, 

especificando cuáles serán las acciones específicas encaminadas a la consecución de dicha 

labor de gestión, protección y ordenación.  

 

Las acciones de protección deben estar dirigidas a conservar y mantener los rasgos 

característicos de cada paisaje que se decida proteger, justificándose en sus valores, no solo 

estéticos y ecológicos, sino culturales, económicos y sociales. Las acciones de gestión 

deben tener como finalidad guiar y armonizar las transformaciones inevitables de los 

paisajes, así como mejorar, restaurar o crear nuevos paisajes. Y las acciones de ordenación 

deberán consistir en la elaboración de directrices para los planes territoriales que se emitan 

en el futuro, ya sea a nivel nacional, regional o local. Todo ello, incluyendo la participación 

ciudadana, así como el fomento de la sensibilización social hacia los valores paisajísticos, y 

el fomento de la investigación, la enseñanza y la formación de especialistas en esta materia. 
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paisajes. París. Obtenido el 12 de mayo de 2011 de http://unesdoc.unesco.org/images/ 
0019/001917/191720s.pdf  

 
 

Normativa nacional 
 
Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949. 
 
Leyes: 
 
Ley de Erradicación de tugurios y defensa de arrendatarios, número 2760 de 16 de junio 
de 1961 
 

Ley de ratificación de la Convención para la protección de la flora, fauna, y bellezas 
escénicas naturales de los países de América, número 3763 de 09 de octubre de 1966.  
 
Ley de Planificación Urbana, número 4240, de 15 de noviembre de 1968. 
 
Ley General de Caminos Públicos, número 5060 de 22 de agosto de 1972. 
 
Ley de Traspaso de la Isla San Lucas a la Municipalidad de Puntarenas, número 5469 de 
25 de abril de 1974. 
 
Ley de ratificación de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural, número 5980 de 26 de Octubre de 1976. 
 
Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre número 6043 de 2 de marzo de 1977. 
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Ley Orgánica del Ambiente, número 7554 de 04 de octubre de 1995. 
 
Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, número 7555 de 20 de octubre 
de 1995. 
 
Ley Forestal, número 7575 de 13 de febrero de 1996. 
 
Ley de Biodiversidad, número 7788 del 30 de abril de 1998. 
 
Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, número 8114 de 14 de julio del 2001.  
 
 
Reglamentos: 
 
Reglamento para el control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, INVU, 
sesión No 3391 de 13 de diciembre de 1982. 
 
Reglamento de los derechos de vía y publicidad exterior, Decreto Ejecutivo número 29253-
MOPT de 20 de diciembre de 2000. 
 
Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 24 de mayo del 2004. 
 
Código de buenas prácticas ambientales. Decreto Ejecutivo No. 32079-MINAE del 14 de 
septiembre del 2004. 
 
Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Decreto Ejecutivo 32633-
MINAE de 10 de marzo del 2005. 
 
Manual de Instrumentos técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 
(Manual de EIA) Parte II. Decreto Ejecutivo número 32712-MINAE del 19 de julio del 
2005. 
 
Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, 
Parte IV. Decreto Ejecutivo número 32966-MINAE del 20 de febrero del 2006. 
 
Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 
(Manual de EIA) Parte III. Decreto Ejecutivo No. 32967-MINAE del 20 de febrero del 
2006. 
 
Reglamento a la Ley De Biodiversidad. Decreto Ejecutivo No. 34433-MINAE de 11 de 
marzo del 2008. 



 271

Reglamento para la prevención de la contaminación visual. Decreto Ejecutivo No. 35860-
MINAET de 26 de febrero del 2010. 
 
 
Decretos Ejecutivos: 
 
Decreto Ejecutivo número 6112 de 23 de junio de 1976. Declara Zona Protectora Cerros de 
Escazú. 
 
Decreto Ejecutivo número 15120-MAG, del 4 de enero de 1984. Crea Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Caño Negro. 
 
Decreto Ejecutivo número 29277-MINAE, publicado en La Gaceta el 12 de febrero de 
2001. Creó Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas. 
 
Decreto Ejecutivo número 30714-C de 26 de septiembre de 2002. Declara e incorpora la 
Isla San Lucas al Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica. 
 
Decreto Ejecutivo número 33957-MINAE-MAG de 5 de setiembre de 2007. Reforma 
Metodología Determinación Capacidad Uso Tierras Costa Rica. 
 
Decreto Ejecutivo 34282-TUR-MINAE-C del 25 de enero de 2008. Rectificar, delimita y 
amplia los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas, declara de interés 
nacional y de alta prioridad el desarrollo turístico sostenible de la Isla. 
 
Decreto Ejecutivo número 36452-MINAET de 03 de Marzo de 2011, Declara Área Marina 
de Manejo de Montes Submarinos.  
 
 
Planes reguladores y reglamentos de desarrollo: 
 
Municipalidad de Alajuela. Reglamento Plan Regulador Urbano del Cantón de Alajuela, 
Gaceta número 182 del 17 de septiembre de 2004. 
 
Municipalidad de San José. Reglamentos del Plan Director Urbano del Cantón de San 
José, Gaceta número 148 de 3 de agosto de 2005. 
 
Municipalidad de San Isidro. Plan Regulador y Reglamento de Zonificación  y de Vialidad 
y Transportes de La Municipalidad de San Isidro De Heredia, Gaceta número 242 de 15 de 
diciembre de 2005. 
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Municipalidad de Montes de Oca. Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Plan 
Regulador del Cantón de Montes de Oca, Sesión ordinaria número 53/2007 de 30 de abril 
de 2007.  
 
 
 

Resoluciones de la Sala Constitucional 
 

 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2153-93 de las 09:21 hrs. del 21 
de mayo de 1993. Recurso de Amparo. Rodger D. Harrison y otros contra Municipalidad de 
Nicoya y Sociedad Munikoncha S.A.  
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 3705-93 de las 15:00 hrs. del 30 
de julio de 1993. Recurso de Amparo: Carlos Roberto Mejía Chacón, contra el Ministerio 
de Salud y la Municipalidad de Santa Ana. 
 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 4423-93 de las 12:00 hrs. del 07 
de septiembre de 1993. Recurso de amparo: Virginia Vindas Soto y Simón Andrés Corrales 
Alvarado, contra el Presidente de la República y los Ministros de la Presidencia y Salud. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 5305-93 de las 10:06 hrs. del 22 
de octubre de 1993. Recurso de amparo de "Productora de Semillas, Sociedad Anónima" 
contra el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas Riego y Avenamiento y la Municipalidad del Cantón de Alajuela.  
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 6706-93 de las 15:21 hrs. del 21 
de diciembre de 1993. Acción de Inconstitucionalidad: Francisco José Ugalde Vargas 
contra: Artículo XV inciso 3 del Reglamento de Zonificación de Ciudad Quesada; los 
artículos 15, 19, 22 y 29 de la Ley de Planificación Urbana #4240 del 15 de noviembre de 
1968, y el acuerdo del Concejo del Cantón Central de San Carlos, tomado en el artículo 7 
de la Sesión del 8 de agosto de 1989 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 6332-94 de las 18:12 hrs. del 26 
de octubre de 1994. Recurso de Amparo: “Fundación Pro Iguana Verde”, contra el Jefe del 
Departamento de Evaluación de Recursos de la Dirección General de Vida Silvestre del 
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1394-94 de las 15:21 hrs. del 16 
de marzo de 1994. Consulta legislativa. Directorio de la Asamblea Legislativa, sobre el 
Proyecto de Ley de Reforma al Artículo 50 de la Constitución Política. 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2309-95 de las 16:06 hrs. del 9 
de mayo de 1995. Acción de inconstitucionalidad. William Montero Estrada, contra el 
Reglamento de Uso Público para el Parque Nacional de Manuel Antonio, Decreto Ejecutivo 
número 22482-MIRENEM publicado en La Gaceta número 173 del nueve de septiembre de 
mil novecientos noventa y tres. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2671-95 de las 16:45 hrs. del 24 
de mayo de 1995. Recurso de amparo: Roberto Alfaro Sánchez y otros contra el Consejo 
Municipal del Cantón Central de San José, el Ejecutivo Municipal del San José, el Ministro 
de Salud, el Ministro de Obras Públicas y Transportes, el Ministro de Recursos Naturales 
Energía y Minas, el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias y el 
Ministro de Asuntos Específicos. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2706-95 de las 10:42 hrs. del 26 
de mayo de 1995. Recurso de amparo de: Gad Amit contra el Ministro de Turismo, el 
Director ejecutivo de la oficina ejecutora del proyecto polo turístico Golfo de Papagayo, 
empresa Caballo de Mar Limitada y el Museo Nacional.  
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1888-95 de las 9:18 hrs. del 7 de 
abril de 1995. Recurso de Amparo. Melania Aguero Echeverría, y Eliécer Hidalgo Porras, 
contra el Ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas, el Ministro de Salud, el 
Director General Forestal, y el Ejecutivo Municipal de Talamanca. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 4149-95 de las 9:30 hrs. del 28 
de Julio de 1995. Recurso de amparo. Asociación de Desarrollo Integral de Pedernal de 
Puriscal contra la Municipalidad de Puriscal. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 0729-96 de las 09:15 hrs. del 9 
de febrero de 1996. Recurso de amparo. Gad Amit, contra el Ministro de Turismo, el 
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutora del Proyecto Polo Turístico Golfo de Papagayo y 
la Directora del Museo Nacional. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 6869-96 de las 14:51 hrs. del 18 
de diciembre de 1996. Acción de inconstitucionalidad. Ricardo Castro Álvarez, contra el 
artículo 5 del Reglamento Autónomo para Uso de los Llanos Nacionales del Refugio 
Nacional de Fauna Silvestre de Caño Negro, Decreto Ejecutivo N.° 18574-MIRENEM, de 
4 de Octubre, 1988, publicado en La Gaceta N.° 217 del 15 siguiente.  
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 4350-97 de las 145:50 hrs. del 24 
de julio de 1997. Acción de inconstitucionalidad: Terry Edward James Jonkers, contra los 
artículos 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 19-30 de la Ley N° 6703 de 28 de diciembre, 
1981, denominada "Ley de Patrimonio Nacional Arqueológico". Intervienen además, el 
Procurador General de la República, la Presidenta de la Junta Administrativa del Museo 
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Nacional de Costa Rica, profesora María Molina Coto y, como coadyuvantes, las licenciadas 
Ana C. Arias Quirós y Marlin M. Calvo Mora, en su condición de miembros de la "Comisión 
Arqueológica Nacional". 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 4634-97 de las 16:36 hrs. del 12 
de agosto de 1997. Recurso de amparo. Héctor Chaves León, contra la Municipalidad de 
San José. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 5255-98 de las 18:06 hrs. del 21 
de julio de 1998. Recurso de amparo. Dixeny Alvarado Murillo, y otros, contra el 
Ministerio de Ambiente y Energía y Organismo de Investigación Judicial. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2660-99, de las18:24 hrs. del 13 
de abril de 1999. Recurso de amparo. Francisco León García a favor de compañía Leogar 
contra la Municipalidad de San José. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 03957-99 de las 18:36 hrs. del 26 
de mayo de 1999. Recurso de amparo. Valverde Segura Carlos a favor de Paniagua 
Valverde Ligia, contra la Ministra de Ambiente y Energía y el jefe del Área de 
Conservación de Osa de ese ministerio 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 04158-99 de las 11:27 hrs. del 18 
de junio de 1999. Recurso de amparo. Marco Machore Levy, a favor de la “Asociación 
Ecologista Limonense Ser y Conservar”; contra el Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE). 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 4332-2000 de las 10:51 horas del 
19 de mayo del 2000. Recurso de amparo. Seravalli Ortuño Rodolfo y otros contra el 
Concejo Municipal de Tibás. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 6809-2000 de las 09:49 hrs. del 4 
de agosto de 2000. Recurso de amparo. PACHECO ARCE JORGE ALBERTO, a favor de 
Premezclas industriales para panadería S.A. contra el Ministro, el Director y el Supervisor 
en Saneamiento Ambiental de la Región Central Sur (José Antonio Freer Quirós), todos 
funcionarios del ministerio de salud. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 3967-01 de las 16:29 hrs. del 15 
de mayo de 2001. Recurso de amparo. Mariela Anglada Soler, y otros contra el Consejo 
Nacional de Deportes en la persona de su Presidente, el Ministro de Salud, el Director de la 
Región Central Sur del Ministerio de Salud y el Alcalde Municipal de San José. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 5737-01 de las 14:41 hrs. del 27 
de junio de 2001. Tipo de recurso otros (conflicto de competencia). Formulado por Waddy 
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Villalobos Quirós, Presidente del Concejo Municipal de Montes de Oro, con respecto al 
Poder Ejecutivo, entendiendo por tal al Presidente de la República y a la Ministra de 
Ambiente y Energía, Ministerio al que está adscrita la Secretaría Técnica Nacional del 
Ambiente. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 6925-01 de las 18:06 hrs. del 17 
de julio de 2001. Recurso de amparo. Carlos Seco Aguilar, contra el Instituto Costarricense 
del Deporte y Recreación. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 10235-01 de las 09:06 hrs. del 12 
de octubre de 2001. Recurso de amparo. Miriam Jenkins Dobles, contra el Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación, y la Municipalidad de San José. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 4947-02 de las 09:20 hrs. de 24 
de mayo de 2002. Recurso de amparo. Víctor Víctor Manuel Rodrigo y otros contra el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Mnistro del 
Ambiente y Energía (MINAE) y la “Central Azucarera del Tempisque S.A. (CATSA). 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 5503-02 de las 14:34 hrs. del 5 de 
junio de dos mil dos. Acción de inconstitucionalidad. “Amanco de Costa Rica, S. A.” 
contra los artículos 67 a 79 del Reglamento de Espacios Públicos, Vialidad y Transporte del 
Plan Director del Cantón Central de San José publicado en el alcance número 70 a la 
Gaceta número 186 del 24 de septiembre de 1999.  
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 6515-02, de las 14:59 hrs. del 3 
de julio de 2002. Acción de inconstitucionalidad. Color Visión S.A. y otros, contra el 
Decreto Ejecutivo número 26213-MOPT, del 17 de julio de 1997, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta,  el 14 de agosto de 1997. Intervinieron también Farid Beirute Brenes, en 
su condición de Procurador General Adjunto y el Sindicato Costarricense de Trabajadores 
de Transporte, representado por Francisco Campos Campos. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 7404-02 de las 09:07 hrs. del 26 
de julio del 2002. Recurso de amparo. Jeff Holshevnikoff, a favor de Super Media S.A. 
contra el Presidente de la República de Costa Rica y el Ministro de Obras Públicas y 
Transportes. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 9077-02 de las 14:59 hrs. del 18 
de septiembre de 2002. Acción de inconstitucionalidad. “Pirámide Primax S.A” contra los 
artículos 5 y 17 del Reglamento para la Instalación de Publicidad Exterior en el cantón de 
Escazú. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2864-03 de las 15:29 hrs. del 09 
de abril de 2003. Acción de inconstitucionalidad.  "EQUIPOS EL PRADO S.A." contra el 
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inciso c) del artículo 2 de las Normas de ubicación de sistemas de tratamientos de aguas 
residuales, Decreto Ejecutivo número 21.518-S. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 3656-03 de las 14:43 hrs. del 7 
de mayo de 2003. Acción de inconstitucionalidad. "Cobre y acero S.A."; contra la Ley de 
Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, número 7555, de 04 de octubre de 1995 
y por conexidad y consecuencia, el Decreto Ejecutivo número 27.634-C, de 20 de enero de 
1999. Intervienen en la acción, el Doctor Román Solís Zelaya, en su condición de 
Procurador General de la República, y Ana Mercedes Brealey Jiménez, como Ministra de 
Cultura, Juventud y Deportes, a.i. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto: 6322-03 de las 14:14 hrs. del 3 
de julio de 2003. Acciones de inconstitucionalidad acumuladas. Célimo Guido Cruz y 
Marco Machote Levy, ambas contra el Decreto Ejecutivo número 27.443-S, de 13 de 
noviembre de 1998, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 29, de 25 de 
noviembre de 1998, que reforma el articulo 39 del Decreto Ejecutivo numero 19.049-S, de 
20 de junio de 1989, denominado “Reglamento sobre manejo de basuras”. Interviene en la 
acción Farid Beirute Brenes, en su condición de Procurador General de la República. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 6324-03 de las de las 8:30 hrs. 
del 4 de julio de 2003. Recurso de amparo. Roland J. Huber B. contra el Alcalde Municipal 
y el Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Paraíso de Cartago, 
la Ministra del Ambiente y Energía, el Presidente de la Junta Directiva de la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Presidente de la Junta Directiva del Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT), el Ministro de Salud, el Jefe de la Oficina Regional de 
Cartago de ese Ministerio y el Gerente General de PELARICA S.A.  
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 5725-04 de las 16:08 hrs. del 26 
de mayo 2004. Acción de Inconstitucionalidad. ANEXO GRAN HOTEL S.A. contra los 
arts. 9, 20 y 21 de la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica.  
  
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 11144-04 de las 9:35 del 8 de 
octubre 2004. Recurso de amparo. Rodrigo Arroyo Sánchez contra de Municipalidad de 
Puntarenas, Ministerio de Salud e Ingenio El Palmar. 
  
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1173-05 de las 15:11 hrs. del 8 
de febrero de 2005. Recurso de Amparo. Grupo Ecológico de Occidente contra 
Municipalidad de Alajuela, INVU, Ministra de Salud, ICAA, y SETENA. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto: 7158-05 de las 08:42 hrs. del 8 de 
junio del 2005. Acción de inconstitucionalidad. Asociación Costarricense del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos de Costa Rica), contra la frase «Decreto 
Ejecutivo que está en el párrafo 7 del artículo 7 de la Ley No. 7555 (Ley de Patrimonio 



 277

Histórico Arquitectónico de Costa Rica). Intervinieron también el Procurador General 
Adjunto, Farid Beirute Brenes, y el Ministro de Cultura Juventud y Deportes, Guido Sáenz 
González. 
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 11543-06 de las 15:11 hrs del 9 
de agosto de 2006. Acción de Inconstitucionalidad. Inversiones Calinda S.A. contra la Ley 
de Patrimonio Histórico Arquitectónico. 
  
Sala Constitucional de la corte Suprema de Justicia. Voto 1241-06 de las 9:54 hrs. del 8 de 
feb. 2006. Recurso de Amparo. Herrera Alpízar Jenny contra Constructora Coral CC SA, 
Municipalidad de Escazú y Ministerio de Salud.  
  
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 13330-06 de las 17:33 hrs. del 6 
de septiembre de 2006. Acción de Inconstitucionlidad. Scott Paper Company de CR contra 
el Art.3.5 del Reglamento de Zonificación y Plan Vial del Plan Regulador del cantón de 
Belén. 
  
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2410-07 de las 16:15 hrs. del 21 
de feb. 2007. Acción de Inconstitucionalidad. Cámara puntarenense de pescadores y unión 
independiente de pescadores de camarón contra las normas legales y decretos ejecutivos 
que establecen o modifican los límites marinos de los Parques Nacionales y zonas 
protegidas del litoral Pacífico de CR.  
  
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1569-08 de las 14:51 hrs. del 30 
de enero 2008. Acción de Inconstitucionalidad. Colite CR, Industrias Panorama S.A., 
Publitapias.com S.A, Proyección Dual S.A., y Gran Formato Digital Gfd S.A, contra las 
disposiciones sobre publicidad exterior del Plan Regulador de Escazú.  
  
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 2304-08 de las 11:24 hrs. del 15 de 
febrero 2008. Recurso de Amparo. APREFLOFAS contra la Ley 8430. 
  
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 011696-08 de las 11:29 hrs. del 
25 de julio de 2008. Recurso de Amparo. Adriana Valerio Madrigal, Alejandra Esquivel 
Ugalde y otros, contra el Ministro de Ambiente Energía. 
  
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 0601-09 de las 15:03 hrs. del 21 
de enero 2009. Acción de Inconstitucionalidad, de Asociación de Desarrollo Integral de la 
Reserva Indígena Bribri de Talamanca, contra la Ley de Asociaciones Solidaristas.  
 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 7504-09 de las 10:44 hrs. del 08 
de mayo de 2008. Recurso de amparo. Jorge Luis Morales Albenda contra la Municipalidad 
de Liberia y el Ministerio de Salud. 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 00075-10 de las  15:01 del 6 de 
enero 2010 Acción de Inconstitucionalidad de Asociación Ecologista de Playa Ballena 
contra el Plan regulador de la Municipalidad de Osa.  
  
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 13099-10 de las 14:56 hrs. del 4 
de agosto de 2010. Acciones de Inconstitucionalidad acumuladas. Álvaro Francisco Ugalde 
Víquez y otros contra el decreto ejecutivo 34282- TUR- MINAE-C. 
 
 

Otras resoluciones y similares 
 
Dirección Nacional de Notariado. Resolución: 913-2006 de las 13:40 hrs. del 27 de julio de 
2006. Consulta planteada por el Lic.  Carlos Núñez Thompson, Juez de Trámite del 
Tribunal Penal de Juicio I Circuito Judicial de San José. 
 
Tribunal Contencioso Administrativo., Sección II. No. 425-2009-II de las a las 10:40 hrs. 
del 22 de octubre de 2009. Apelación municipal interpuesta por Gonzalo Marín Brenes, y 
Digna Rodríguez Castillo, contra el Acuerdo adoptado por el Concejo Municipal del cantón 
de Goicoechea en el Artículo 3 de la sesión 46-2007, del 10 de noviembre de 2007.  
 
Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica número OJ-014-2004 de 30 de 
enero del 2004. Planteada por Ing. Quirico Jiménez Madrigal, Diputado. 
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