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Resumen 
 

En el presente Trabajo Final de Graduación se analiza el tema de la 

contaminación del paisaje o visual-paisajística. Para ese efecto, primeramente se 

abordan algunas nociones básicas del Derecho ambiental, incluida, la de la 

contaminación del ambiente y sus diversas manifestaciones, una de ellas, la 

paisajística.   

 

Al ser el paisaje el elemento del ambiente directamente afectado por la forma de 

polución bajo examen, se revisa su significación, utilizando como referencia la 

normativa europea abanderada en la materia. Asimismo se enlistan sus 

características principales y se clasifica con base en su origen.   

 

Posteriormente, se delimita el concepto de contaminación visual-paisajística, se 

plantean diversas clasificaciones y se estudian los principios ambientales que le 

resultan aplicables. Se proponen algunas sugerencias para la identificación de esa 

forma de polución, que permiten un análisis más objetivo, y podrían ser 

aprovechadas para guiar las decisiones del aplicador del Derecho. Por último, se 

estudian los efectos de dicho fenómeno sobre el ambiente, las personas y se 

advierte sobre posibles repercusiones económicas.  

 

Partiendo de la idea de que los intentos por gestionar, proteger u ordenar el 

paisaje pueden ocasionar la limitación del derecho de propiedad privada, se 

explica en qué casos se puede limitar válidamente ese derecho y cuándo se limita 

abusivamente su ejercicio. El análisis se centra en el desarrollo inmobiliario de la 

Gran Área Metropolitana y el de las zonas costeras.      

 

Finalmente, se explora el ordenamiento jurídico costarricense para identificar la 

normativa existente relacionada con este tipo de polución, y comprobar así la 



 
 

xix 

hipótesis de trabajo: en el aparato legal existen normas que obligan a prevenir la 

contaminación visual-paisajística, pero no existe un método o procedimiento 

formal que, de manera objetiva, permita su identificación.      
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Introducción  

 

…el territorio nacional está cambiando. Tanto en las costas como en los valles y 

montañas. Y esta mutación queda plasmada en la calidad del paisaje: el urbano, el 

rural e, indudablemente, el de origen natural. Por un lado, las costas, hace algunos 

años caracterizadas por su paisaje natural, están siendo conquistadas por la 

infraestructura urbana. ¡Para bien y para mal! Prevalece hoy día, en muchos de 

esos otrora escenarios naturales, el paisaje preferentemente antrópico, con uno 

que otro, componente natural. Y por el otro, en la Gran Área Metropolitana, salvo 

algunas pocas estructuras que han optado por el crecimiento vertical, la mancha 

urbana sigue expandiéndose vorazmente hacia las zonas montañosas, de la mano 

de un equivocado desarrollo de bajas densidad y altura.      

 

Poco a poco, las costas emulan el problema urbano, que en el centro del país se 

sigue alimentando: ―La edificación en suelos ricos para la agricultura o no aptos 

para la construcción, por ser zonas de alto riesgo; el mal uso y distribución de la 

tierra y la falta de proyección en cuanto a la altura, ancho, largo y profundidad de 

los edificios…‖1 Consecuencia lógica de ese proceder es la degradación del suelo, 

el agua, la atmósfera y, por supuesto, el paisaje. Todos componentes del 

ambiente, el natural y el urbano… ¡Todos sustento material y espiritual de la 

humanidad! A este fenómeno se le ha bautizado con el nombre Contaminación y 

se le ha apellidado como Ambiental.   

 

Y existen tantas formas de polución ambiental como elementos naturales o 

contaminantes hay. Contaminación del suelo, agua, atmósfera; por residuos 

sólidos, aguas residuales, emisiones atmosféricas, ruido, olores, luces… A la 

                                                 
1
 MONTEJO M. (Andrés). Sobre el ordenamiento territorial. Revista Ivstitia Notarial y Registral, 

San José, Nº 1, septiembre-octubre 2001, pp. 13-22. P. 14    
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mayoría de estas manifestaciones del fenómeno, tanto la doctrina nacional como 

la legislación y jurisprudencia, les han dedicado inacabables horas de 

investigación y esfuerzo.      

 

No obstante, el proceder no ha sido igual con la degradación del paisaje. A pesar 

de que el problema urbano ha irradiado del mismo modo hacia la polución del 

paisaje (cualquier paisaje), su tratamiento doctrinario en el Derecho costarricense 

ha sido mínimo, por no decir nulo. Por si fuera poco, se considera que la (poca) 

doctrina que ha abordado el estudio de este tema ha cometido un alarmante error. 

Al intentar explicar esta forma de contaminación del ambiente ha examinado cada 

paisaje de manera autónoma. Algunos la restringen al deterioro del paisaje urbano 

y otros, por el contrario, limitan su alcance a la degradación del natural. Superando 

esta escisión, en esta investigación se parte de la idea de que la contaminación 

visual afecta cualquier tipo de paisaje; afirmación que se pretende comprobar en el 

desarrollo del tema.  

 

En cuanto a la normativización del fenómeno, y como hipótesis de trabajo, se 

pretende demostrar que en el aparato legal costarricense existen normas que 

obligan a prevenir la contaminación visual o del paisaje, pero no existe un método 

o procedimiento que, de manera objetiva, permita la identificación de este tipo de 

polución.  

 

Esta situación ha acarreado un sinnúmero de consecuencias. Desde el 

crecimiento inmobiliario desordenado que atenta contra el derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, o la imposición de límites abusivos al derecho 

de propiedad, hasta pronunciamientos discordantes de la Honorable Sala 

Constitucional.     
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El escenario recién descrito, aunado a los efectos nocivos que esta polución 

puede ocasionar sobre el ambiente, la salud de las personas y las posibles 

repercusiones en el modelo de desarrollo costarricense, ha sido motivación 

suficiente para encauzar esfuerzos hacia su exploración. Estudio que se anhela 

sea un aporte útil a la delimitación y sistematización de la polución del paisaje y 

sirva además para justificar la necesidad de regular la normativa existente, 

específicamente el numeral 71 de la Ley Orgánica del Ambiente.    

 

Como objetivo general se pretende examinar exhaustivamente el ordenamiento 

jurídico costarricense para demostrar la existencia de normas para la tutela 

preventiva del paisaje, y la inexistencia de disposiciones para la identificación de la 

contaminación de ese elemento integrador del ambiente.   

 

Nuestro primer objetivo específico será repasar algunas nociones básicas del 

Derecho ambiental, para justificar la intervención de este sector del quehacer 

jurídico en materia paisajística. Hecho esto, se profundizará en el tema de la 

contaminación ambiental para ubicar, dentro de ese amplio fenómeno ambiental, 

la categoría de polución que al redactor de estas líneas preocupa.  

 

El segundo objetivo específico será delimitar y sistematizar el concepto de 

contaminación visual-paisajística. Para ello, se ahondará en el vínculo que existe 

entre los conceptos de paisaje y contaminación visual, enlistando las 

particularidades de uno y otro. Y en particular respecto a la polución visual, se 

formularán algunas propuestas para su identificación, con base en las teorías de 

valoración del paisaje, que a nuestro parecer permiten un análisis más objetivo del 

fenómeno, pudiendo ser utilizadas para guiar las decisiones del aplicador del 

Derecho. Además se estudiarán los efectos de esta nueva forma de 

contaminación, en el ambiente y la salud de las personas y se advertirá sobre 
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posibles efectos negativos en la economía nacional (producto de la disminución de 

la afluencia turística a causa del deterioro de la marca-país).  

 

El tercer objetivo específico buscará explicar por qué los intentos por gestionar, 

proteger u ordenar dicho elemento del ambiente pueden ocasionar limitaciones 

abusivas, y por tanto ilegítimas, de derechos constitucionales como el de 

propiedad privada. Se probará que la falta de integración de las normas 

urbanísticas con las ambientales conlleva al deterioro del paisaje, tanto el 

antrópico como el natural. Lo anterior, debido a que es precisamente en las 

normas de planificación del territorio donde se halla la tutela preventiva ideal de 

ese elemento.       

 

Finalmente, para el cuarto objetivo específico, se efectuará un profundo y crítico 

análisis de la regulación de la contaminación visual en el Derecho costarricense. 

En consecuencia, se repasarán las normas constitucionales, internacionales, 

legales y reglamentarias relacionadas con el recurso paisajístico. En este intento 

se resumirán igualmente los pronunciamientos de la Procuraduría General de la 

República y las sentencias judiciales, particularmente de la Sala Constitucional, 

que han ayudado a delimitar la polución que nos ocupa. Se centrará la atención en 

dos resoluciones que reflejan los aportes (buenos y malos) que ha realizado el 

Tribunal Constitucional. Este análisis servirá para demostrar la hipótesis 

planteada, ratificada en la sentencia 11696-2008 del 25 de julio del 2008.                     

 

En cuanto al ámbito temporal del presente estudio, debe indicarse que la 

exploración bibliográfica se llevó a cabo en el periodo comprendido entre los 

meses de enero y diciembre del 2008. Su redacción concluyó en el mes de marzo 

del 2009. Por esta razón, evidentemente, no se incluyeron ni consideraron los 

aportes doctrinarios, jurisprudenciales o legales posteriores a esa fecha.  

 



 24 

Debido a que al momento de la redacción de estas líneas el Ministerio del 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones no ha reglamentado el artículo 71 de la 

Ley Orgánica del Ambiente (en atención a la orden emanada de la Sala 

Constitucional en la sentencia recién citada) se realizan algunas recomendaciones 

del contenido que, como mínimo, debería tener cualquier norma que pretenda 

regular el tema objeto de estudio. Las sugerencias se realizan con base en la 

exploración efectuada en el ordenamiento jurídico costarricense y utilizan como 

norte las propuestas contenidas en normas vanguardistas, como Convenio 

Europeo del Paisaje suscrito en Florencia el 20 de octubre del 2000, y que ha 

servido como norma marco para la legislación que en el Viejo Continente ha 

germinado al respecto, principalmente en la Comunidad Valenciana.       

 

Respecto a la metodología empleada, pretende este estudio ser una 

investigación monográfica y científica, en el tanto que desarrolla un tema preciso y 

estudia un objeto reconocible y definido. Buscará aportar ideas nuevas e intentará 

consolidarse como un instrumento útil, tanto para el administrado (comunidad y 

sector privado) como para la propia Administración.2 Como comprobará el lector, 

para introducir orden y seguridad, se utilizará el método deductivo cualitativo, pues 

se analizará el fenómeno de la contaminación visual, teórica y normativamente y, 

una vez hecho esto, se estudiará un problema concreto, generando una 

determinada conclusión o solución al problema.  

 

La presente investigación está compuesta por cuatro títulos fraccionados en once 

capítulos. En el primero (De la contaminación ambiental en general) se examina el 

tema de la polución del ambiente en dos capítulos: Derecho ambiental y recursos 

naturales, y La contaminación ambiental. El Título II (La contaminación visual-

paisajística) trata en el primer capítulo el tema del paisaje; el segundo concreta el 

                                                 
2
 ECO (Umberto). Come si fa una tesi di laurea. Tascabili Bompiani, 1977. (tr. castellana de Lucía 

Baranda y Alberto Clavería Ibáñez, Cómo se hace una tesis, Barcelona, España, 2001. P. 43-48. 
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análisis de dicha contaminación; el tercero describe algunos métodos para la 

valoración del paisaje que pueden resultar útiles para la identificación de su 

polución; y el cuarto detalla los efectos de ese fenómeno ambiental. El Título III 

(Contaminación visual-paisajística y límites al derecho de propiedad) incluye dos 

capítulos. El primero: Derecho de propiedad y paisaje; y el segundo: Límites al 

derecho de propiedad derivados de la tutela preventiva del paisaje. El cuarto y 

último título (La contaminación visual-paisajística en el ordenamiento jurídico 

costarricense) se divide en tres capítulos: Marco legal (Capítulo I), 

Pronunciamientos de la PGR (Capítulo II) y Marco jurisprudencial (Capítulo III).                          

 

Por último, y antes de iniciar el desarrollo de esta investigación, es imprescindible 

precisar la razón por la que la titulamos LA CONTAMINACIÓN VISUAL-

PAISAJÍSTICA EN EL DERECHO COSTARRICENSE. Inicialmente, para hacer 

referencia a la polución que se examinó, se utilizó la locución contaminación 

visual. ¿A qué se debe entonces que se haya usado el concepto contaminación 

visual-paisajística? Aunque formalmente pareciera más complicado utilizar esta 

fórmula (ciertamente es más extensa), con la investigación efectuada se hizo 

evidente que es la forma más precisa, útil y representativa de este fenómeno.  

 

Para referirse a este tipo de contaminación ambiental la doctrina emplea vocablos 

como visual, paisajística (del paisaje) u óptica. No se utilizarán las expresiones 

contaminación óptica o contaminación visual para hacer referencia a este tipo de 

polución. La Real Academia Española define los vocablos óptica y visual de la 

misma manera: ―perteneciente o relativo a la visión‖.3 Estas voces son muy 

amplias por lo que sería factible considerar dentro de la contaminación óptica o la 

contaminación visual fenómenos que nada tienen que ver con el aquí estudiado. 

Tampoco se menciona el componente que se ve perjudicado por dicha polución: el 

                                                 
3
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición, 

2007. En http://www.rae.es     

http://www.rae.es/


 26 

paisaje. ¿Contaminación visual? Sí, porque concierne a la visión y el impacto 

visual que ocasiona. ¿Pero de qué? La contaminación visual u óptica puede tener 

otras causas, por ejemplo, la contaminación informática o televisiva. Como se 

explicará, toda actividad humana que afecte la percepción del paisaje será 

considerada como contaminación visual. Así pues, se usará la expresión 

contaminación visual-paisajística para hacer referencia a este fenómeno de 

polución que se relaciona tanto con el impacto visual (visual) como con el impacto 

paisajístico (paisajística).  



 27 

Título I.  

De la contaminación ambiental en general 

 

Antes de proceder al análisis exhaustivo de la contaminación visual-paisajística 

(CVP), particularmente en el Título II, resulta imperioso justificar y respaldar la 

intervención del Derecho ambiental para la regulación de este fenómeno, 

caracterizado por la afectación del paisaje, natural y antrópico. Esta empresa se 

abordará en el Capítulo I.       

 

Posteriormente, para ir preparando el estudio de esta forma de polución que se 

materializará en títulos ulteriores, será necesario concretar, por razones evidentes, 

el concepto de contaminación ambiental. Para estos efectos y con el afán de 

ubicar dentro de esa temática la polución que nos ocupa, en el Capítulo II se 

apelará a distintas clasificaciones que facilitarán, sin duda alguna, su comprensión 

y sistematización.     

 

Capítulo I. Derecho ambiental y recursos naturales   

 

Se tiene como objetivo en este capítulo explicar que corresponde al Derecho 

ambiental la protección y preservación del paisaje. Será necesario entonces 

repasar de manera breve algunas nociones generales de ese sector del quehacer 

jurídico (Sección I). Hecho esto, ahondaremos en el concepto de recurso natural 

para demostrar que el paisaje natural es un recurso de ese tipo (no así el paisaje 

artificial o antrópico). No obstante esa situación, la noción amplia de ambiente 

utilizada hoy día, fuerza la intervención del Derecho ambiental para la tutela de 

cualquier tipo de paisaje (sea o no un recurso natural).   
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Sección I. Derecho ambiental  

 

En esta sección se efectuará, en primer término, un acercamiento al concepto de 

ambiente. Una vez hecho esto, se hará un enfoque en el análisis de los elementos 

del Derecho ambiental. Lo anterior, con el propósito de determinar, en la Sección 

II, que a esa rama del Derecho le compete la tutela de cualquier clase de paisaje.   

 

A. El concepto de ambiente y sus nociones conexas    

 

La doctrina diferencia entre los conceptos de medio, medio ambiente y ambiente. 

La primera noción se identifica con los alrededores, de carácter abiótico (medio 

físico), de un organismo, tales como el aire, contorno geográfico, suelo y agua.1 El 

medio ambiente comprende, además de los elementos abióticos, constituyentes 

de tipo biótico como las plantas y animales.2 Éste puede ser natural (cuando no 

existe alteración antropogénica) o humano (en caso de que haya sido alterado por 

el hombre y su cultura).3   

 

Según MATA y QUEVEDO, el término ambiente incluye los elementos abióticos, 

los bióticos y, además, las condiciones circunstanciales, que pueden ser físicas 

(iluminación, ruido), o de orden social y psíquico (alegría, tristeza), entre otras.4 

Los autores definen además el concepto de ―ambiente visual‖ como ―la parte del 

ambiente que afecta positiva o negativamente el paisaje rural o urbano.‖5 Interesa 

particularmente esta última noción por su relación con el tema en estudio. HEINKE 

define el ambiente como ―el hábitat físico y biótico que nos rodea; lo que podemos 
                                                 
1
 MATA (Alfonso) y QUEVEDO (Franklin). Diccionario didáctico de Ecología, San José, Editorial 

de la Universidad de Costa Rica, 1990. P. 205.   
2
 Ibíd.    

3
 Ibíd., p. 206.     

4
 Ibíd., p. 19.     

5
 Ibíd.     
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ver, oír, tocar, oler y saborear.‖6 Es una concepción similar a la ya mencionada de 

MATA y QUEVEDO, pero hace referencia a las sensaciones de las personas.   

 

VALLS explica que el ambiente es ―un sistema integrado que tiene un punto 

natural de equilibrio.‖ Agrega que el ser humano ―integra ese sistema y soporta 

separadamente la influencia de cada uno de esos componentes…‖ Destaca el 

autor argentino que ―el elemento más característico de ese sistema integrado es el 

espacio en sí, como continente de los objetos sensibles y la parte de este 

continente que ocupa cada uno de ellos.‖ Concluye advirtiendo que: ―Se ve y se 

oye en el espacio.‖7  

    

MANAVELLA define el ambiente como ―el conjunto de elementos naturales y 

culturales que constituyen el entorno donde se desarrolla la vida del hombre.‖8 

Explica que está compuesto por el medio natural (constituido por los elementos 

naturales) y por el medio cultural (formado por los elementos aportados por la 

actividad humana) que constituyen un sistema complejo e indisoluble.9    

 

Respecto al medio natural señala que es el medio físico proporcionado por la 

naturaleza; es ―el entorno humano por excelencia.‖ Los elementos naturales 

                                                 
6
 HEINKE (Gary W.). Naturaleza y alcance de los problemas ambientales. En Environmental 

Science and Engineering, s.l., Prentice Hall, segunda edición, s.f., al cuidado de J. Glynn Henry y 
Gary W. Heinke. (tr. castellana de Héctor Javier Escalona y García, Ingeniería Ambiental, México, 
Prentice Hall, segunda edición, 1999). P. 2.             
7
 VALLS (Mario F.). Daños por contaminación visual y auditiva. En Daños. Medio Ambiente – 

Salud – Familia – Derechos Humanos, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2000, al cuidado 
de Celia Weingarten y Carlos A. Ghersi (directores). P. 70.  
8
 Explica el autor que las expresiones ambiente, medio ambiente y medio ambiente humano se 

utilizaron para intentar traducir el sustantivo de lengua inglesa environment (que a su vez proviene 
del verbo francés environner que significa ―rodear o circundar‖, y de su correspondiente sustantivo 
environs que significa ―alrededores‖). Opta por utilizar el vocablo ambiente ya que considera que 
las otras expresiones son redundantes ya que tanto el sustantivo ―medio‖ como el calificativo 
―humano‖ van implícitos en la palabra ―ambiente‖. MANAVELLA C. (Carlos). Los fenómenos 
jurídicos ambientales. Revista Ivstitia, San José, Costa Rica, Nº 143-144, noviembre-diciembre 
1998, pp. 4-20. P. 4. 
9
 Ibíd., p. 5.   
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forman un sistema de relaciones e interrelaciones que constituye un medio pasivo 

para el hombre, representa fuerzas agresoras y provee recursos que pueden ser 

aprovechados. Así pues, los elementos naturales son el relieve, el suelo, el agua, 

el aire y los elementos bióticos.10  

 

La actividad humana (entendida como cultura) se ha encargado de dominar ese 

medio natural para adaptarlo a sus necesidades y complementarlo con elementos 

artificiales. Los elementos culturales son: los espacios vitales y el paisaje.11 Por 

esta razón, advierte MANAVELLA, el concepto de ambiente no puede entenderse 

como sinónimo del término naturaleza. El primero de estos vocablos incluye tanto 

al ambiente natural como al cultural. Además, porque ―lo que interesa no es la 

naturaleza como tal, sino tan sólo aquellos elementos que conforman el entorno 

humano y que, como tales, son vitales para el desarrollo de la vida humana.‖12                

 

La definición dada por MANAVELLA es similar a la contenida en la Ley Orgánica 

del Ambiente (LOA) que entiende por ambiente ―el sistema constituido por los 

diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e 

interrelaciones con el ser humano.‖13 De forma similar, la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia (SLC) sostiene una noción amplia e integradora que 

incluye los recursos naturales (ambiente natural) y el entorno de las ciudades y 

conglomerados urbanos y rurales (ambiente urbano).14 

 

                                                 
10

 Ibíd., pp. 5-6.   
11

 Respecto al paisaje, explica MANAVELLA que lo considera como un elemento cultural 
únicamente por razones metodológicas. Esto, debido a que el paisaje ―es un concepto aglutinador 
de los demás elementos del medio‖ por lo que todos o algunos de los elementos que forman el 
medio ―pueden aparecer integrados en un espacio determinado...‖ Como se detallará en el Capítulo 
I del Título II, se comparte esta idea del autor. Ibíd., pp. 6-7.     
12

 Ibíd., p. 5.     
13

 Ley Orgánica del Ambiente, Nº 7554 de 13 de noviembre de 1995, art. 1.   
14

 Sala Constitucional, Voto AI Nº 3656-2003 de 14H 43 del 07 de mayo de 2003.  
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Una vez esclarecido el significado de ambiente, se procede a examinar los 

elementos que componen el Derecho ambiental.   

 

B. Los elementos del Derecho ambiental 

 

Siguiendo a BETANCOURT se puede definir el Derecho ambiental como:  

 

El sector del quehacer jurídico dedicado a regular los impactos ambientales 

significativos causados por las actividades humanas, con el fin de proteger 

y garantizar el equilibrio de los ecosistemas.15   

 

Esta definición incluye los aspectos objetivo y teleológico de esta rama del 

derecho. El primero se refiere al objeto del Derecho ambiental; el segundo trata de 

sus fines u objetivos.16 

  

Respecto al elemento objetivo, la doctrina más reciente, utilizando la teoría 

tridimensional del Derecho, considera que el objeto material del Derecho 

ambiental consiste en el equilibrio ecológico y la salud; y que las normas jurídicas 

constituyen su objeto formal.17 Es decir, el Derecho ambiental no va a ser visto 

                                                 
15

 BETANCOURT, Andrés. Instituciones de Derecho Ambiental., citado por CURSO LA TUTELA 
JUDICIAL DEL AMBIENTE EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO (San José, Costa Rica, 2008). ―La tutela judicial del ambiente en el nuevo 
Código Procesal Contencioso Administrativo‖ [documento digital]. Daniel Aguilar Méndez. Colegio 
de Abogados de Costa Rica.    
16

 Ibíd.     
17

 Como explica MANAVELLA, los fenómenos jurídicos (y, por ende, los ambientales) poseen una 
configuración tridimensional. Tienen una dimensión fáctica -o sociológica- al ser fenómenos 
relacionales conflictivos. El conflicto de intereses que surge cuando algunas personas buscan 
proteger su ambiente de la acción de otras que al satisfacer sus necesidades inmediatas utilizan el 
ambiente de forma irracional. Tienen además una dimensión normativa ya que se trata de 
fenómenos relacionales conflictivos dignos de tutela jurídica; es decir, no es un simple conflicto de 
intereses, sino un conflicto de tutelas. Por ejemplo, cuando el derecho de propiedad o de libertad 
de comercio de un empresario, se enfrenta con el derecho a un ambiente sano de las demás 
personas. Y, por último, existe una dimensión valorativa -o axiológica- ya que al tratarse de hechos 
de conducta humana (dimensión fáctica) regulados jurídicamente (dimensión normativa) debe 
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más como el Derecho de los recursos naturales únicamente (como lo hacía la 

literatura clásica).18 Éstos serán vistos por el intérprete como una parte sobre la 

cual se da la regulación jurídica ambiental, pero no como el objeto material en sí 

mismo. Los recursos naturales serán entonces los bienes ambientales que 

conforman una parte del objeto formal.19      

 

En sentido similar indica MARTÍN MATEO que ―la especificidad del derecho 

ambiental vendría dada por la respuesta que puede ofrecer frente a conductas 

negativamente perturbadoras del equilibrio ecológico.‖ Los bienes tutelados son 

los recursos naturales que, de ser manejados de forma inapropiada, ocasionan 

trastornos de todo tipo en los sistemas naturales.20    

 

Así las cosas, el objeto de esta rama del Derecho consiste en la regulación u 

ordenación de las actividades humanas que causen un impacto ambiental que 

pueda afectar el equilibrio ecológico al incidir sobre los elementos naturales, entre 

éstos, los recursos naturales. Entendidos éstos como bienes ambientales y 

comprendidos dentro de la definición amplia de ambiente, dada líneas arriba.  

 

Y la tutela que brinda el Derecho ambiental puede ser preventiva, represiva o 

reparadora. La primera se manifiesta antes del impacto ambiental ya que busca 

evitarlo y si no es posible, preverlo, contenerlo y mitigarlo. La tutela es represiva 

cuando ocurrido un impacto ambiental ilícito, busca el Derecho perseguir y 

sancionar la conducta humana que lo causó. Y reparadora cuando ante un 

                                                                                                                                                     
aceptarse la presencia de elementos valorativos porque el Derecho debe determinar, en función de 
valoraciones concretas, cuál interés prevalece (el del empresario o el de las demás personas). 
MANAVELLA C. (Carlos), op. cit., pp. 16 et pass.        
18

 GONZÁLEZ BALLAR (Rafael). La interpretación en el derecho ambiental. En Derecho 
ambiental y desarrollo sostenible, San José, Costa Rica, Oficina de Publicaciones de la 
Universidad de Costa Rica, 1996, al cuidado de Roxana Sánchez Boza. Pp. 15-16.  
19

 Ibíd., pp. 17-19.              
20

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, Madrid, España, Trivium, T. I, 
1991. P. 88.       
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impacto ambiental, sea lícito o ilícito, busca que el área afectada vuelva al estado 

en que se encontraba antes del daño.21  

 

El elemento teleológico o finalista se refiere a los fines u objetivos de las 

regulaciones sobre las actividades humanas que causan un impacto ambiental. 

Este elemento va a variar, según sea comprendido dentro de una perspectiva 

ecocéntrica o antropocéntrica.22 El ecocentrismo entiende que la finalidad del 

Derecho ambiental es la protección de las condiciones de vida generales de la 

biosfera, con independencia del ser humano. Por el contrario, el antropocentrismo 

ve en el desarrollo sostenible el objetivo de las regulaciones ambientales. Se 

protegen las condiciones ambientales pero en equilibrio con las demás 

necesidades humanas (económicas, sociales, culturales, entre otras).23     

 

Esta toma de conciencia ha permitido la incorporación al mundo jurídico de nuevos 

valores, que la doctrina denomina como valores ambientales. Éstos orientan la 

conducta de las personas y el contenido de las regulaciones.24 El ordenamiento 

jurídico costarricense, con base en el artículo 50 de la Constitución Política (C.Pol) 

indica que ―Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado…‖,25 incluye ambas visiones, la antropocéntrica (―ambiente sano‖) y la 

ecocéntrica (―ambiente ecológicamente equilibrado‖).26   

 

 

                                                 
21

 CURSO LA TUTELA JUDICIAL DEL AMBIENTE EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (San José, Costa Rica, 2008). ―La tutela judicial del 
ambiente en el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo‖ [documento digital]. Daniel 
Aguilar Méndez. Colegio de Abogados de Costa Rica.    
22

 Ibíd.  
23

 Ibíd.  
24

 MANAVELLA C. (Carlos), op. cit., p. 19.   
25

 Constitución Política de 07 de noviembre de 1949.  
26

 CURSO LA TUTELA JUDICIAL DEL AMBIENTE EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (San José, Costa Rica, 2008), op. cit.   



 34 

Sección II. Los recursos naturales  

 

En la presente sección se ahondará en el tema de los recursos naturales, para 

demostrar que el paisaje natural es un recurso de la naturaleza (bien ambiental) 

que puede verse afectado por las actividades humanas y que, en consecuencia, 

amerita la tutela del sector jurídico ambiental. Se iniciará por distinguir los 

conceptos de elemento natural y recurso natural. Se explorarán luego las 

características de dichos recursos y la forma en que la doctrina los clasifica. 

Posteriormente, se explicará la función que desempeña el Derecho ambiental para 

la protección y preservación de estos recursos, uno de ellos, el paisaje natural.   

 

A. Elementos y recursos naturales   

 

El entorno natural posee un sinnúmero de elementos de origen animal, vegetal, 

mineral, químico y energético. No todos estos elementos naturales son utilizados o 

aprovechados por el hombre para desarrollar sus actividades. Por esta razón, en 

el sentido estricto del término, no constituyen un recurso natural.27 Lo anterior 

debido a que naturaleza (en su acepción más amplia) y recursos naturales no son 

conceptos equivalentes.28 Para que un elemento natural sea considerado como un 

recurso, es requisito sine qua non que brinde ―alguna utilidad física o estética, 

actual o potencial.‖ En otros términos, que el elemento pueda ser utilizado en 

provecho de la humanidad, o que se presienta la posibilidad de hacerlo.29 Por las 

razones dadas, concluye PONTE IGLESIAS que ―los elementos naturales son 

                                                 
27

 PONTE IGLESIAS (María Teresa). El medio ambiente y los recursos naturales compartidos: 
su problemática jurídico internacional. En Problemas internacionales del medio ambiente, 
Barcelona, Servicios de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, al cuidado de 
Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, s.f. Pp. 
171-172.               
28

 CATALANO, E.F., Teoría general de los recursos naturales: Política y legislación, Buenos Aires, 
1967, p. 9., citado por PONTE IGLESIAS (María Teresa), op. cit., pp. 171-172.               
29

 PONTE IGLESIAS (María Teresa), op. cit., pp. 171-172.            
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todas las cosas que la naturaleza ofrece con independencia de su utilidad‖ y los 

recursos naturales ―son las cosas naturales o riquezas que el hombre aprovecha 

para su propia existencia material o estética.‖30 Se destaca, para los intereses de 

esta investigación, la mención expresa que se hace a la utilidad estética. 

 

En igual sentido, MARTÍN MATEO afirma que los recursos naturales son sólo los 

componentes de la naturaleza que tienen ―valor para la humanidad en cuanto que 

de ellos puede sacar determinados rendimientos o satisfacciones, se presentan 

con una cierta escasez, pueden agotarse o deteriorarse por obra del hombre, y 

aunque no nos suministren ventajas inmediatas su desaparición o perturbación 

puede causar dislocaciones y perjuicios para los sistemas progresivamente 

complejos en los que se insertan.‖31 El autor en su definición enlista una serie de 

características de gran utilidad para la identificación de estos recursos. En el 

siguiente apartado de esta sección se profundizará en este aspecto.    

 

Se puede concluir con el siguiente ejemplo: la lava contenida en el cráter de un 

volcán (elemento del entorno) será considerada como un recurso natural hasta 

que brinde alguna utilidad al ser humano, sea ésta, verbigracia, científica, 

espiritual o estética. En este último supuesto, por la simple contemplación del 

paisaje natural formado por la emisión periódica de pequeñas coladas de lava.   

 

 

 

 

                                                 
30

 PONTE IGLESIAS (María Teresa), op. cit., pp. 171-172. En cuanto a la utilidad estética, ver en 
igual sentido a MATA (Alfonso) y QUEVEDO (Franklin), op. cit., p. 272.          
31

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, Madrid, España, Trivium, T. III, 
1997. P. 18. Ver en igual sentido: GARCÍA (Jaime E.), GUIER (Estrella) y CHACÓN (Isabel M.). 
Ambiente: problemática y opciones de solución - antología, San José, Costa Rica, EUNED, 
2000, segunda reimpresión, 2006, al cuidado de Jaime E. García, Estrella Guier e Isabel M. 
Chacón (editores y compiladores).          
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B. Características de los recursos naturales   

 

La primera característica que se debe tener presente es que los recursos 

naturales están interrelacionados. Se comprenderá así la dinámica del medio 

ambiente y el impacto que las actividades humanas (como la contaminación 

ambiental) pueden ocasionar sobre el equilibrio de los ecosistemas.32   

 

Otra particularidad de los recursos naturales es su permanencia y estabilidad. El 

recurso es originariamente indestructible; los cambios que en él ocurren tratan de 

mantener su equilibrio, dentro de la cambiante dinámica natural.33 

 

Como última característica, señala la doctrina que los recursos representan 

riquezas limitadas, en el sentido que ninguno de ellos existe indefinidamente; los 

recursos naturales son finitos.34     

 

Esta última propiedad de los recursos naturales se debe a que el progreso social y 

el bienestar de las personas dependen de actividades que consumen los recursos 

naturales.35 Por esta razón, el ser humano debe acomodar su actividad económica 

y social a lo que la tierra pueda dar, para satisfacer sus necesidades presentes, 

sin comprometer la supervivencia de las generaciones que están aún por venir. Es 

éste el principio del desarrollo sostenible.36     

 

                                                 
32

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard). Introducción al derecho ecológico, México, Oxford University 
Press México, 1997. P. 38.   
33

 PONTE IGLESIAS (María Teresa), op. cit., pp. 173-174.               
34

 Ibíd.           
35

 BELLORIO CLABOT (Dino). Tratado de Derecho Ambiental, Buenos Aires, Argentina, AD-
HOC, 1997. P. 37.      
36

 Este principio será analizado con mayor detenimiento al discutir el tema del desarrollo turístico 
sostenible.  
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Además de estas características, y con base en las definiciones dadas al 

diferenciar entre elementos y recursos naturales, se consideran las siguientes:  

 

- Se trata de bienes o componentes de la naturaleza. Los recursos naturales, 

como lo indica su calificativo,  pertenecen a la naturaleza: se hallan en el entorno 

natural o ambiente biofísico. Precedieron la existencia del ser humano y 

permitieron su surgimiento. Por esta razón la doctrina no ha dudado en 

catalogarlos como bienes ambientales.   

 

- Tipificación o categorización humana. Es al ser humano al que le 

corresponde, de manera exclusiva, catalogar un elemento de la naturaleza como 

recurso natural. Después de todo, es a él a quien le brinda los beneficios.   

 

- Utilidad. El recurso natural debe siempre brindar alguna utilidad al ser humano. 

Ésta puede ser actual o potencial.  

 

- Multiplicidad de beneficios. Los beneficios que genera la utilización de un 

recurso natural son de muy diversa índole: físicos, estéticos, económicos, 

socioculturales, tecnológicos, espirituales, entre otros.   

 

- Dinamicidad. Por su dependencia con la noción de utilidad, un elemento que se 

considera hoy como recurso natural, por múltiples razones, en un futuro puede 

dejar de serlo. La consideración de un elemento como recurso natural va a 

depender de diversos factores que evolucionan de la mano de los conocimientos y 

las necesidades de la sociedad.  

 

- Indeterminación o incertidumbre. Esto se debe a que no existe una lista 

taxativa o una clasificación oficial que determine cuáles son los recursos naturales. 
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Lo anterior como resultado de la dinamicidad que existe en el aprovechamiento de 

los elementos naturales.  

 

- Niveles de importancia. No todos los recursos naturales brindan los mismos 

beneficios a las personas, sea cuantitativa o cualitativamente. Por esta razón, son 

categorizados como de mayor o menor importancia.  

 

C. Clasificaciones de los recursos naturales   

 

Como se indicó supra, las personas son las encargadas de catalogar un elemento 

de la naturaleza como recurso natural, con base en la noción de utilidad. Se 

explicó además, que un componente natural puede dejar de ser considerado como 

recurso debido a la dinamicidad inherente de este concepto. Estas mismas 

razones (categorización humana, utilidad y dinamicidad) llevan a la doctrina a 

ordenar, en un sinnúmero de clasificaciones, los recursos naturales.  

 

BAQUEIRO ROJAS es del criterio de que todos los recursos derivan de los 

―recursos naturales básicos.‖37 Considera el autor que los recursos básicos son la 

tierra, el agua y el aire, de los que hay una cantidad finita y limitada. Por el 

contrario, algunos de los recursos derivados pueden ser renovables (como los 

recursos bióticos), pero esta regeneración es limitada y, en caso de abuso, puede 

ocasionarse la extinción de las especies.38 El autor clasifica los recursos básicos y 

los derivados dependiendo si son renovables (aquellos que pueden producirse a 

partir de los originales), no renovables (una vez usados, no pueden reproducirse) 

o reciclables (recursos no renovables usados en varias ocasiones).39 

                                                 
37

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 25. 
38

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., pp. 20-21.    
39

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 25. Esta misma clasificación, con leves modificaciones, 
es la empleada por MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. I, op. cit., p. 
222.       
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Interesa el aporte que realiza PONTE IGLESIAS (que sigue la misma clasificación 

anterior) al considerar como recurso renovable o no agotable, al menos en teoría, 

―las bellezas panorámicas y escénicas.‖40  

 

Es muy útil también la clasificación de FOURNIER, el autor se aparta de la 

clasificación tradicional (renovable-no renovable) y establece cinco categorías 

para los recursos naturales, a saber: recursos alimentarios (vegetales, animales y 

minerales); recursos de protección (vegetales, animales y minerales); recursos 

energéticos; recursos de recreación y esparcimiento (plantas, animales y bellezas 

escénicas); y los recursos artísticos y científicos.41 Las primeras tres categorías 

presentan un beneficio directo para las personas debido a que su efecto se refleja 

en su salud o bienestar físico. Por su parte, los recursos de recreación y 

esparcimiento, y los artísticos y científicos, tienen un efecto directo sobre los 

aspectos emocionales e intelectuales de los sujetos.42       

 

En este estudio se intentará determinar si el paisaje natural es, antes que nada, un 

recurso y, de ser así, si es renovable o no agotable. Se remite al lector al análisis 

que se efectúa en el apartado D de la siguiente sección.           

 

D. Recursos naturales y Derecho ambiental  

 

Como se indicó en la primera sección del presente título al considerar el elemento 

objetivo del Derecho ambiental, este sector del quehacer jurídico tiene como 

objeto la regulación u ordenación de las actividades humanas que puedan incidir 

sobre los componentes naturales, entre éstos, los recursos naturales.  

                                                 
40

 PONTE IGLESIAS (María Teresa), op. cit., p. 175               
41

 GARCÍA (Jaime E.), GUIER (Estrella) y CHACÓN (Isabel M.), op. cit., pp. 37-40.        
42

 Ibíd.         
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En un primer momento, en las legislaciones extranjeras (tal es el caso de la 

española), la normativa ambiental tendía a la protección, principalmente de 

aquellos recursos naturales básicos para la propia existencia del ser humano. 

Entre éstos, el agua y la atmósfera. Posteriormente, con las modificaciones al 

concepto de medio ambiente, se agregaron otros recursos naturales que era 

necesario preservar para su disfrute por parte de las generaciones futuras (por 

ejemplo, la flora y la fauna).43  

 

En la última etapa evolutiva, se da un refinamiento de este concepto, y se incluye 

la belleza en sí, el paisaje. Esta evolución se evidencia en el plano del Derecho 

Internacional. Mientras en la Declaración de Estocolmo de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 se consideraron objeto de 

protección ambiental los recursos naturales del Planeta (―…el aire, el agua, la 

tierra, la flora y la fauna…‖),44 en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 

se proclamó la necesaria defensa de ―la naturaleza integral e interdependiente de 

la Tierra.‖45 Un concepto estético del medio ambiente que ―reconduce a la defensa 

del paisaje en sí mismo.‖46    

 

El Derecho pues, como actividad reguladora de la conducta humana, debe ofrecer, 

en conjunto con otras ramas del conocimiento (enfoque interdisciplinario), una 

respuesta al deterioro del ambiente. En consecuencia debe evitar cualquier 

                                                 
43

 CALVO CHARRO (María). El derecho a ver las estrellas - Análisis de la contaminación 
lumínica desde una perspectiva jurídica. En http://astrogranada.org  
44

 El Principio 2 de la Declaración indica que: ―Los recursos naturales de la tierra, incluidos, el aire, 
el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas 
naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una 
cuidadosa planificación u ordenación, según convenga.‖ CONFERENCIA DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. Declaración de Estocolmo de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, Estocolmo, del 05 al 16 de junio, 1972.  
45

 CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.  
46

 CALVO CHARRO (María), op. cit., http://astrogranada.org   

http://astrogranada.org/cieloscuro/principal_cielo_oscuro.htm
http://astrogranada.org/cieloscuro/principal_cielo_oscuro.htm
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actividad humana que atente contra los recursos naturales, incluido el paisaje, 

según se evidencia en el último apartado de la siguiente sección.  

 

Sección III. Tipos de recursos naturales 

 

Se pasa ahora, a examinar los recursos naturales por los que la ciencia y la 

doctrina jurídica han mostrado mayor interés, probablemente por su importancia 

en el mantenimiento del equilibrio ecológico. No se propone ninguna clasificación, 

nuestro objetivo será mencionar, de manera breve, las características más 

relevantes de algunos de los recursos naturales reconocidos por la doctrina. Se 

aclara que no se trata de una lista taxativa, reconociendo así las características de 

dinamicidad e indeterminación antes señaladas.   

 

En el caso del paisaje, y específicamente del natural, se evaluará si amerita su 

clasificación como recurso natural, con base en las características dadas en el 

apartado B de la sección anterior. Se detallarán asimismo las razones que hacen 

concluir, aunque sea evidente, que el paisaje antrópico no se considera como un 

recurso de la naturaleza.           

 

  A. Suelo  

 

El suelo es la capa superficial de la tierra ubicada en la litosfera o corteza 

terrestre, que debido a su constitución sirve de asiento a la vida, desde los 

organismos elementales hasta los más complejos y derivativos, incluido por 

supuesto el ser humano.47 Sobre el suelo se sostienen los componentes de la flora 

                                                 
47

 Cancis y otros, Guía práctica para el estudio de los ecosistemas, Instituto de Cultura Juan Gil-
Albert, Alicante, 1990, pág. 47., citado por MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho 
Ambiental, Madrid, España, Trivium, T. II, 1992. Pp. 451-452.   
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y la fauna que conforman los recursos bióticos.48 Está distribuido en capas u 

horizontes, a cuyo conjunto se le denomina perfil. Como resultado de la 

combinación de factores como el clima, la materia viviente y los nutrimentos 

minerales y orgánicos, el suelo sirve a la producción primaria.49 

 

Muy relacionado con el suelo, considera MANAVELLA el relieve. Es decir, ―la 

conformación geológica y geomorfológico de la superficie terrestre‖ que influye en 

la configuración del ambiente porque de él dependen varios procesos relacionados 

con los otros componentes naturales. Las formas del relieve condicionan los 

demás elementos naturales y culturales del ambiente (incluido, por supuesto, el 

paisaje natural y el antrópico). Sobre este último aspecto, agrega el autor que el 

análisis de los aspectos geomorfológicos (formas del terreno, pendientes, 

orientaciones, litología, permeabilidades, elementos geotécnicos y edafológicos) 

permite ―explicar en gran parte el desenvolvimiento de los paisajes‖ y facilita 

―cualquier esfuerzo de planificación de las actividades humanas…‖50    

             

La utilidad de este elemento natural radica en que la actividad humana tiene como 

infraestructura básica a este recurso. Las actividades laborales y las de desarrollo 

social-personal del ser humano, así como la organización de asentamientos, se 

dan sobre este recurso, eso sí, teniendo en cuenta sus aptitudes.51  

 

                                                 
48

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 21. Respecto a los elementos bióticos, MANAVELLA 
explica que ―el medio biótico está formado por una serie de sistemas –los ecosistemas- de diversa 
amplitud y complejidad que se interrelacionan para formar otros sucesivamente mayores más o 
menos precisos.‖ MANAVELLA C. (Carlos), op. cit., p. 6.      
49

 MATA (Alfonso) y QUEVEDO (Franklin), op. cit., p. 302.       
50

 MANAVELLA C. (Carlos), op. cit., p. 5.   
51

 BELLORIO CLABOT (Dino), op. cit., pp. 47-48. No es de extrañar, en consecuencia, la tutela que 
efectúa el ordenamiento jurídico costarricense, a través de normas como la Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de Suelos, Nº 7779 de 30 de abril de 1998; el Reglamento a la Ley de Uso, 
Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Nº 29375 de 08 de agosto de 2000; y la Ley 
Orgánica del Ambiente, arts. 53, 54, 55, 68 y 69.    



 43 

Al servir de asiento al ser humano, el suelo se ve seriamente afectado por las 

actividades humanas. Es modificado por el depósito de sustancias ajenas (tóxicas 

o alterantes); su vegetación, y demás elementos bióticos, es modificada o 

destruida como resultado de las obras de infraestructura.52 Por esta razón, la 

doctrina considera que el suelo es un recurso no renovable en un sentido 

temporal. Lo anterior debido a que su reconstitución, una vez destruido o 

deteriorado, puede durar siglos.53    

 

  B. Agua   

 

El agua es una sustancia química esencial para la supervivencia de todas las 

formas conocidas de la vida. No se conoce alguna forma de vida que tenga lugar 

en su ausencia completa.54 A temperatura ambiente el agua es líquida, inodora, 

insípida e incolora (aunque en grandes volúmenes adquiere una leve tonalidad 

azul debido a la refracción de la luz al atravesarla). Es el único compuesto que 

puede estar en estado sólido (en forma de nieve o hielo), líquido (en mares, ríos y 

lagos) y gaseoso (formando parte de la atmósfera terrestre o como vapor de agua) 

a las temperaturas que se dan en la Tierra.55  

 

El agua es probablemente el recurso más importante para el ser humano ya que 

―se requiere como base de la vida, se emplea como medio de transporte, 

generador de energía y trabajo, necesario en procesos industriales, depósito de 

desechos y apreciado en la recreación.‖56 Es una realidad biológica irrefutable que 

                                                 
52

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 21. 
53

 Así la Declaración de Limoges de 1990 y la Carta Europea del Suelo citadas por MARTÍN 
MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. II, op. cit., pp. 467-468.                  
54

 WIKIPEDIA (Enciclopedia en línea). Fundación Wikimedia. 2001. En http://es.wikipedia.org  
55

 Ibíd.   
56

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 22. No duda nuestra legislación en considerar al agua 
como un bien de dominio público cuya conservación y uso sostenible son de interés social. En este 
sentido, la Ley de Aguas, Nº 276 de 27 de agosto de 1942, arts. 1 y ss.; y la Ley Orgánica del 
Ambiente, art. 50. 
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el agua es sinónimo de vida, sobre todo si se considera que gran parte del cuerpo 

humano está constituido por agua.57 

 

La doctrina lo considera como un recurso limitado (en su condición potable – 

únicamente el 0.65% del agua del planeta se considera utilizable) y reciclable. No 

obstante, a pesar de ser visto como un recurso reciclable, su capacidad de 

regeneración está comprometida por los altos niveles de alteración producto de las 

actividades humanas.58  

 

Algunos autores, entre ellos BAQUEIRO ROJAS, consideran al mar como un 

recurso natural básico, independiente del recurso agua, porque es el medio de una 

cadena biológica, es el  creador de la mayor parte del oxígeno necesario para la 

vida y es parte del ciclo de regeneración del agua.59  

 

  C. La atmósfera (aire y espacio aéreo)     

 

La atmósfera es la envoltura gaseosa de nuestro planeta, siendo el aire su materia 

constitutiva. Se divide en cuatro capas de acuerdo con la altitud, temperatura y 

composición del aire: troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera. La presión 

del aire disminuye con la altitud.60 El aire en la troposfera está compuesto en 

proporciones ligeramente variables por sustancias tales como el nitrógeno (78%), 

oxígeno (casi 21%) y otras sustancias como dióxido de carbono, argón, hidrógeno 

y otros gases inertes (cerca del 1%).61   

                                                 
57

 BELLORIO CLABOT (Dino), op. cit., p. 67.     
58

 Ver en igual sentido, BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 22.; BELLORIO CLABOT (Dino), 
op. cit., pp. 67-68; y GARCÍA (Jaime E.), GUIER (Estrella) y CHACÓN (Isabel M.), op. cit., pp. 99 y 
ss.           
59

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 24.  
60

 GARCÍA (Jaime E.), GUIER (Estrella) y CHACÓN (Isabel M.), op. cit., p. 65. En igual sentido, 
WIKIPEDIA (Enciclopedia en línea). op. cit., http://es.wikipedia.org 
61

 GARCÍA (Jaime E.), GUIER (Estrella) y CHACÓN (Isabel M.), op. cit., p. 65.  
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El aire, al igual que el agua, es un recurso indispensable para la vida.62 Es una 

―mezcla de elementos y combinaciones químicas que no reaccionan entre sí, los 

cuales, además, contienen en suspensión gran variedad de productos sólidos y 

líquidos en finísimas gotas o partículas, desde materias orgánicas (polen, 

productos de combustión y otras) hasta iones y material radiactivo, pasando por la 

abundante gama de agentes contaminantes de las ciudades y zonas 

industriales.‖63 Las alteraciones que en él se dan, tienen impactos locales, 

regionales y globales, siendo uno de los principales temas de controversia 

ambiental internacional.64  

 

Considera una importante parte de la literatura, que el espacio aéreo que recubre 

toda la superficie del planeta es parte de este recurso. Esto, debido a que es el 

medio de la comunicación aérea y además de todo tipo de telecomunicaciones 

inalámbricas (como radio y televisión).65 Como se explicará a lo largo del presente 

título, la CVP se relaciona, en mucho, con el espacio aéreo.   

 

  D. El paisaje natural       

 

En este apartado se tienen dos propósitos. Primero, demostrar, con base en las 

ideas que han sido presentadas supra, que el paisaje natural es, en definitiva, un 

recurso natural. Y segundo, explicar por qué existe convencimiento de que el 

paisaje urbano o antrópico no es un recurso de ese tipo.  

 

                                                 
62

 Explica la Ley Orgánica del Ambiente que el aire es patrimonio común, por lo que debe 
utilizarse sin lesionar el interés general de los habitantes (art. 49).     
63

 GARCÍA (Jaime E.), GUIER (Estrella) y CHACÓN (Isabel M.), op. cit., p. 65.  
64

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 23.  
65

 Ibíd., p. 24.  
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Antes bien, se debe adelantar que, siguiendo la definición dada por el Convenio 

Europeo del Paisaje (CEP), suscrito en Florencia en el 2000, se entenderá por 

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.‖66 Esta acepción amplia de paisaje coincide plenamente con la 

definición de ambiente dada por la doctrina mayoritaria, la legislación67 y la 

jurisprudencia constitucional costarricense.68  

 

Como se vio en la Sección I del presente capítulo, MANAVELLA entiende que el 

ambiente está formado por elementos naturales (como el relieve, suelo, agua, 

aire, etcétera) y elementos culturales (que derivan de las actividades humanas). 

El paisaje es, para el autor, ―el conjunto de elementos ambientales percibidos 

como una organización unitaria dotada de valores o cualidades intrínsecas…‖ 

Es decir, el paisaje es un ―concepto aglutinador‖ de los elementos naturales y 

culturales del medio. Cada uno de estos elementos funciona según leyes 

propias que lo hacen tener una dinámica particular, pero, al mismo tiempo, 

―todos tienen algo en común que no es otra cosa que su coexistencia en un 

mismo espacio en donde interaccionan dando lugar a las más complejas formas 

de interrelación.‖69    

 

En consecuencia, con base en su origen, existen dos grandes clases de paisaje: el 

natural y el artificial o antrópico. Por el momento, y con el afán de demostrar que el 

primero de estos paisajes es un recurso natural, se realizará un breve esbozo de 

esta temática, que será tratada en detalle en los Capítulos I y II del Título II.  

   

                                                 
66

 CONSEJO DE EUROPA. Convenio Europeo del Paisaje, Florencia, 20 de octubre de 2000. En 
http://www.mma.es, art. 1. 
67

 Ley Orgánica del Ambiente, art. 1.  
68

 Sala Constitucional, Voto AI Nº 3656-2003, op. cit.  
69

 MANAVELLA C. (Carlos), op. cit., p. 7.   
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1) Características definitorias  

 

Para MARTÍN MATEO el paisaje natural es ―un conjunto estable de componentes 

naturales socialmente percibido como relevante y jurídicamente tutelado.‖70 

Explica que en este paisaje se da una primacía de componentes naturales ya que, 

según aclara, es muy difícil deslindar en un paisaje natural, lo estrictamente 

natural de lo artificial, y valorar si la incidencia humana lo complementa o 

desnaturaliza. Por ejemplo, existen espacios o sistemas en los que sólo son 

paisajes naturales una parte de ellos y otras no.71 Ofrece el tratadista español una 

importante lista de componentes del paisaje natural, que lo diferencian del resto de 

los paisajes. Además de la primacía de los componentes naturales, considera 

características de este tipo de paisaje su estabilidad, visualización, utilidad, 

socialización y tutela singular.72 

 

Relacionando estos componentes con los rasgos distintivos ofrecidos en el 

Apartado B de la sección anterior, se puede concluir que el paisaje natural es, sin 

lugar a dudas, un recurso natural. Comparte las siguientes características, 

comunes a todos los recursos naturales:   

 

- Se trata de un elemento de la naturaleza. Como explica MARTÍN MATEO, este 

paisaje es suministrado por la naturaleza.73 Según se verá en seguida, esta es la 

gran diferencia con el paisaje antrópico (normalmente asimilado con el paisaje 

urbano o el rural), al ser este último de origen humano.   

 

- Ofrece una utilidad. Sin duda, el paisaje natural es de utilidad al ser humano. 

Son múltiples los beneficios que ofrece.  

                                                 
70

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. cit., p. 505.        
71

 Ibíd., p. 504.       
72

 Ibíd., pp. 505 y ss. 
73

 Ibíd., pp. 506-507.   
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- Genera múltiples beneficios. El paisaje proporciona beneficios económicos y 

extraeconómicos. Entre los primeros se puede hacer referencia a las ventajas 

monetarias que han surgido de las percepciones paisajísticas relacionadas con el 

turismo. En el caso de su utilidad extraeconómica, se menciona la satisfacción que 

ocasiona a los que lo perciben, ―por el mero placer estético, en la sensación de 

equilibrio, de calma y felicidad74 o en la satisfacción lúdica asociada a la 

contemplación de la belleza, o las emociones suscitadas por las referencias 

culturales.‖75 

 

- Se interrelaciona con los demás recursos naturales. Por ejemplo, el deterioro 

de la atmósfera (que produce el smog que disminuye la visibilidad de las 

personas) o del suelo (con la eliminación de elementos bióticos como los árboles) 

pueden afear el paisaje natural.    

 

- Es una riqueza limitada. El paisaje natural es escaso y por lo tanto finito. Las 

actividades humanas (por ejemplo, la infraestructura) pueden ocasionar su 

deterioro o hasta su pérdida. Por esta razón, son aplicables a la gestión 

económica de este recurso, los postulados del desarrollo sostenible. Esto conlleva 

a la utilización de técnicas para su tutela, como por ejemplo la evaluación de 

impacto ambiental.76 Se comparte esta idea del tratadista español. El paisaje 

natural (no así el antrópico) es un recurso agotable, sobre todo si se considera la 

facilidad con la que puede ser transformado e, incluso, destruido.77      

 

                                                 
74

 P.S. PALOMO, Diseño y paisaje, loc. Cit., pág. 129, parafraseando a THOMAS MANN, citado 
por MARTÍN MATEO (Ramón), Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. cit., pp. 506-507.      
75

 MARTÍN MATEO (Ramón), Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. cit., pp. 506-507.      
76

 Ibíd. 
77

 Ver en igual sentido a VALLS (Mario F.), op. cit., p. 71.       
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- Es estable. Como explica MARTÍN MATEO, el paisaje es estable, al menos por 

un período. Eso sí, puede perder sus características positivas o incluso 

desaparecer o transformarse.78    

 

- Tipificación o categorización humana. Es al ser humano al que le corresponde 

la identificación de los paisajes naturales. Lo anterior, debido a que no toda 

perspectiva natural es un paisaje.79 La determinación de lo que es o no un paisaje 

de este tipo corresponde exclusivamente a las personas (sea a los ciudadanos 

sobre la base de su expresión colectiva y bajo un cierto consenso,80 

exclusivamente a expertos en la materia, o a ambos).    

 

- Dinamicidad. Por múltiples razones (su deterioro a causa de infraestructura 

humana, catástrofes naturales, etcétera) un paisaje natural puede dejar de ser 

catalogado como tal.81     

 

Por último se debe agregar que un sector de la doctrina española82 hace una 

sugestiva diferenciación entre el paisaje diurno y el paisaje nocturno. Incluso va 

más allá y considera que el paisaje nocturno, por sí mismo, debe ser considerado 

como un recurso natural. En este sentido, estima que son muchos los beneficios 

que se derivan de un cielo oscuro, principalmente, aquéllos de carácter inmaterial: 

―placer estético, sensación de equilibrio y calma. Sin olvidar que cabe asimismo un 

aprovechamiento intelectual y científico -observatorios astronómicos- que debe ser 

tenido en cuenta.‖83  

 

                                                 
78

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. cit., p. 505.         
79

 Ibíd., p. 508.  
80

 Ver en igual sentido a MARTÍN MATEO (Ramón). Ibíd.                  
81

 Algunos de estos componentes serán examinados en detalle en la Sección II del Capítulo I del 
Título siguiente por la alusión reiterada que de ellos ha efectuado la PGR.   
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 CALVO CHARRO (María), op. cit., http://astrogranada.org   
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Abogan por lo que denominan el ―Derecho a un cielo oscuro‖ o ―Derecho a un cielo 

estrellado‖, comprendido dentro del derecho a un medio ambiente adecuado. En 

este sentido CALVO CHARRO explica que las normas actualmente vigentes en 

España y en la mayoría de los sistemas legislativos, tutelan únicamente el paisaje 

diurno. En virtud del desarrollo del concepto de medio ambiente, y una nueva 

conciencia social, se hace necesaria la ampliación del concepto de paisaje, 

―exigiendo también la protección del paisaje nocturno. Efectivamente, si es objeto 

merecedor de protección la belleza paisajística que contemplamos bajo la luz del 

sol, ¿porqué (sic.) no ha de serlo en idéntica medida la belleza que nos ofrece la 

noche, el paisaje nocturno y el resplandor de sus astros?‖84  

 

Con algunos matices, se comparte la posición de este sector de la doctrina. En 

efecto, coincidimos en la existencia de un paisaje natural diurno y otro nocturno. 

Pero respecto a esta posición parece conveniente distinguir dos tipos de paisaje 

nocturno: a uno se le denominará paisaje natural nocturno (en sentido estricto) y al 

otro paisaje natural del cosmos.  

 

He aquí la diferencia que se considera existe entre ambos. El primero tiene 

prácticamente los mismos componentes del paisaje natural diurno, con la única 

diferencia, lógica, de la ausencia de luz natural. Es decir, sería la misma belleza 

escénica, sólo que percibida bajo la luz de la luna y las estrellas. Así se considera 

que este paisaje, en efecto, cumple con todos los requisitos para ser considerado 

un recurso natural. Ahora bien, para nosotros no es necesaria ni conveniente su 

tutela autónoma, es decir, independiente a la del paisaje diurno. La protección 

general del paisaje natural incluye ambas clases de paisaje, el diurno y el 

nocturno. Considerarlos como recursos independientes sería casi como proponer 

una atmósfera diurna y otra nocturna. No tiene sentido. El paisaje natural del 

                                                 
84

 Ibíd. 
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cosmos es aquél que se observa al mirar el cielo en la noche, el espacio exterior a 

la Tierra. Estaría compuesto por la luna, las estrellas, y demás elementos 

astronómicos. Sería aquél que se percibe, por ejemplo, al apuntar hacia el espacio 

un telescopio.       

 

No queda la menor duda que, con base en las características del paisaje natural 

que recién se enlistaron, el paisaje natural nocturno (en sentido estricto) forma 

parte de ese recurso natural. Eso sí, no se puede afirmar lo mismo respecto al 

paisaje de las estrellas. Es preciso, antes de aventurarse a validar esa posición, 

profundizar exageradamente en el estudio de ese tema.  

 

2) El paisaje antrópico (o artificial) no es un recurso natural      

 

Vistas las características que definen al paisaje natural como recurso de la 

naturaleza, se concluye, con relativa facilidad, que el paisaje antrópico o de origen 

humano (usualmente identificado con el paisaje urbano y el rural) no es un 

elemento natural y, por ende, nunca podrá ser considerado como un recurso de 

ese tipo.    

 

Sin duda alguna, la característica determinante para llegar a esta conclusión, va a 

ser el origen de estos paisajes. El natural es suministrado por la naturaleza85 (es 

un elemento natural preexistente al ser humano), en el tanto que el paisaje 

antrópico es una ―construcción sociocultural conformada por una combinación más 

o menos armoniosa de formas arquitectónicas, de materiales, de elementos y usos 

de edificios y construcciones que expresan los valores y las formas que reflejan el 

mundo de los grupos sociales que los habitan.‖86 Es decir, el paisaje antrópico es 
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 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. cit., pp. 506-507.     
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 CAPEL MORENO, M.J. SÁNCHEZ y Ll. SOLÉ VENTURA. La ventana en el paisaje urbano, 
ciudad y medio ambiente desde la experiencia humana, Universitat de Barcelona, 1997, p. 168., 
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creado por el hombre. Por esta gran diferencia, es lógico que ―…el paisaje urbano 

se percibe de manera diferente al paisaje natural o rural, a pesar de que en ambos 

casos usamos los mismos órganos de los sentidos y estructuras cognitivas.‖87    

 

Antes de continuar, resulta imperioso realizar la siguiente aclaración: se prefiere 

denominar al paisaje de origen humano con la expresión paisaje antrópico, 

tomando como referencia el origen del paisaje. De esta forma se facilitará el 

estudio del concepto general de paisaje a lo largo de esta investigación. (Para una 

mayor comprensión, se remite al lector a la Sección II del Capítulo I del Título II). 

Claro está, no se debe olvidar la idea de MARTÍN MATEO en el sentido que en el 

paisaje natural es muy difícil deslindar lo estrictamente natural de lo artificial.88  

 

Por último, tomando en consideración las observaciones del apartado anterior, al 

diferenciar entre paisaje natural nocturno y el diurno, se piensa que es 

conveniente realizar la misma división respecto al paisaje antrópico. Así se tiene 

por un lado el paisaje antrópico nocturno y, por el otro, el paisaje antrópico diurno. 

Este último es el que recién se describió.  

 

Siguiendo las ideas del análisis anterior, se concluye que ambos paisajes 

comparten el mismo escenario visual urbano. La diferencia radicaría entonces, y 

en este caso, en el tipo de luz. El paisaje antrópico nocturno estaría compuesto 

por el escenario urbano, la luz artificial, la luna, las estrellas, y demás elementos 

astronómicos. Es menester aclarar que, al tratarse de un paisaje de origen 

humano, no cabría considerar aquí al paisaje que se califica como ―paisaje natural 

                                                                                                                                                     
citado por MIRANDA LONDOÑO (Julia). La contaminación visual en el entorno urbano. En 
Problemática jurídico-ambiental de los centros urbanos, Bogotá, Colombia, Departamento de 
Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, 2002. P. 215.   
87

 MIRANDA LONDOÑO (Julia), op. cit., p. 215.   
88

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. cit., p. 504.        
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de las estrellas‖ (eso sí, no se afirma con esto que ese paisaje sea un recurso 

natural, según se explicó supra).            

 

Para cerrar, se desea aclarar desde este momento, que esta diferenciación 

paisaje natural-paisaje antrópico con base en su origen (y las consideraciones 

hechas acerca del factor diurno-nocturno), no afecta en nada el alcance y los 

efectos nocivos de la CVP. Esto por una sencilla razón, esta forma de 

contaminación afecta al paisaje como un todo, sin diferenciar su origen. Eso sí, la 

protección de uno y otro es muy distinta, debido a que en la ciudad ―la protección 

del paisaje no pretende eliminar lo que no sea natural, sino que busca su 

regularización y control, dentro de parámetros conocidos y aceptados por los 

ciudadanos, de tal manera que sea agradable a la vista.‖89     

   

Capítulo II. La contaminación ambiental   

 

En este capítulo se pretende definir qué se entiende por contaminación ambiental 

(Sección I). Hecho esto, se repasarán las clasificaciones que la doctrina ha 

preparado  para este fenómeno ambiental (Sección II). Se propone en la última 

sección una clasificación que se basa en la existencia o no de parámetros 

objetivos para la identificación del contaminante ambiental. A través de estas 

clasificaciones se pretende demostrar que la CVP es física por la naturaleza del 

contaminante y que deteriora el paisaje (natural y antrópico). Serán útiles además 

para ir advirtiendo las particularidades de la CVP.         
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 MIRANDA LONDOÑO (Julia), op. cit., p. 215.   
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Sección I. Generalidades de la contaminación ambiental  

 

Se iniciará el examen de la polución del ambiente distinguiendo entre ésta y las 

demás formas de contaminación. Luego se definirá la expresión contaminación 

ambiental y se introducirán algunas diferencias en cuanto a su origen. Se concluirá 

con la noción de contaminante ambiental.        

 

A. De la contaminación en general  

 

Del significado que la Real Academia Española brinda para los vocablos 

contaminación y contaminar, se puede definir la contaminación como la acción (y 

el efecto) de alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una 

cosa o un medio por agentes químicos o físicos.90 Dentro de esta expresión 

general quedaría comprendida la contaminación ambiental y sus categorías y 

subcategorías. Otras formas de contaminación (en el sentido amplio del término), 

que no necesariamente se relacionan con la contaminación del ambiente, serían 

las siguientes: contaminación alimentaria,91 contaminación cultural,92 

contaminación informática,93 contaminación publicitaria94 y contaminación 

psicológica.95      

 

Es imprescindible realizar esta aclaración, aunque parezca una verdad de 

Perogrullo, porque en el estudio realizado, se detectó que algunos autores, sin 

más, encasillan algunas de estas formas de contaminación como especies de 
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 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, op. cit., http://www.rae.es     
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 Pueden verse los arts. 202 y ss. de la Ley General de Salud, Nº 5395 de 30 de octubre de 
1973; y consultarse además a MATA (Alfonso) y QUEVEDO (Franklin), op. cit., pp. 75 y ss.   
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 Para mayor detalle puede consultarse a MATA (Alfonso) y QUEVEDO (Franklin), op. cit., p. 76       
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 El tema de la contaminación informática puede consultarse en MATA (Alfonso) y QUEVEDO 
(Franklin), op. cit., pp. 77-78     
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 Para más información, MATA (Alfonso) y QUEVEDO (Franklin). op. cit., p. 97.     
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 Para ahondar en esta forma de contaminación, véase a MATA (Alfonso) y QUEVEDO (Franklin). 
op. cit., p. 80.        
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polución ambiental. Son formas de contaminación que no necesariamente afectan 

el medio ambiente y, más bien, son fuentes de alguna forma específica de 

contaminación ambiental.  

 

Se aclara esta idea con un ejemplo: durante la revisión de textos se hizo frente a 

una situación que llamó nuestra atención. El autor consideraba, al hacer un 

extenso análisis de la contaminación visual (como un tipo de polución ambiental), 

que una de sus manifestaciones era la contaminación visual televisiva. Planteaba 

lo siguiente: ―Este tipo de contaminación visual televisiva, originada por programas 

de nulo valor educativo e intelectual, apoyados muchas veces en métodos 

sensacionalistas puede producir, a la larga y por habituación, una marcada 

distorsión en el pensamiento del individuo...‖96 En definitiva, se considera que este 

tipo de contaminación (visual televisiva) no es una manifestación de polución 

ambiental que dañe el paisaje o que afecte el equilibrio ecológico. Pensar lo 

contrario, nos haría caer en un inmenso error conceptual.  

 

En igual sentido, respecto a la contaminación publicitaria, no siempre este tipo de 

contaminación va a ocasionar un perjuicio al ambiente natural. Una valla 

publicitaria puede ser considerada como un contaminante publicitario al 

distorsionar la idiosincrasia de sus destinatarios. Pero, evidentemente, esta 

contaminación (en sentido general) no representa un tipo de CVP.    

 

 

 

 
                                                 
96

 ÁLVAREZ (Juan Javier). Contaminación visual. Ambiente-ecológico, edición 71, junio del 2008. 
En http://www.ambiente-ecologico.com. Ver en igual sentido a ORTIZ RECIO (Alba Iris) y 
MURILLO GONZÁLEZ (Salomé). Contaminación visual: análisis del casco urbano de San 
José, Informe Final para optar el grado de Master en Administración y Derecho Municipal, Sistema 
de Estudios de Posgrado, Maestría en Administración y Derecho Municipales, Universidad de 
Costa Rica, San José, 2006. P. 19.       
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B. De la contaminación ambiental  

 

La contaminación o polución97 ambiental no es un fenómeno moderno ni exclusivo 

del ser humano; probablemente haya precedido a la aparición de este en el 

planeta. Eso sí, el aumento de la polución que se dio en el siglo XX es producto 

del crecimiento demográfico, del desarrollo tecnológico y el mejoramiento 

resultante de los estándares de vida del hombre, y de sus hábitos de consumo. 

Esta situación ha aumentado significativamente la producción de desechos y la 

destrucción de la naturaleza.98 De esta idea se desprende que la polución 

ambiental puede derivar de las actividades diarias del ser humano y de 

acontecimientos naturales. 

   

1) Derivada de actividades humanas        

 

La misma literatura es la que se ha encargado de aclarar que no existe una 

definición de contaminación ambiental que sea considerada como la correcta. Es 

más, según se pudo comprobar, existen tantas definiciones como autores hay. 

Para CHAVES MÉNDEZ la contaminación ambiental se define como ―la añadidura 

al ambiente de sustancias o formas de energía mayores que las que éste 

necesitaba.‖99 HEINKE la define como ―un cambio indeseable en las 

características físicas, químicas o biológicas del aire, el agua o el suelo que puede 

afectar de manera adversa la salud, la supervivencia o las actividades de los 
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 Polución es una expresión de origen inglés, utilizada para la contaminación del medio ambiente 
por sustancias nocivas, pero no por elementos o agentes infecciosos; término de amplia aceptación 
en los países de habla española. Así, MATA (Alfonso) y QUEVEDO (Franklin), op. cit., p. 250.    
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 BARROS (James) y JOHNSTON (Douglas). The International Law of Pollution, s.l., The Free 
Press, 1974. (tr. castellana de Flora Setaro, Contaminación y derecho internacional, Buenos Aires, 
Argentina, Marymar Ediciones, 1977.) Pp. 3-4.    
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 CHAVES MÉNDEZ (Rodolfo). Reflexiones en torno a la contaminación ambiental. En Hacia 
una Nueva Legislación Ambiental en Costa Rica, s.l., s.n., al cuidado del Centro de Estudios para 
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humanos o de otros organismos vivos.‖100 MATA y QUEVEDO entienden por 

contaminación ambiental la ―presencia de sustancias exógenas en los sistemas 

naturales, los agroecosistemas o los ecosistemas humanos, ocasionando 

alteraciones en su estructura y en su funcionamiento‖. Agregan que la 

contaminación produce la alteración directa o indirecta de las propiedades físicas 

o biológicas de cualquier parte del medio ambiente, por la descarga, emisión o 

depósito de sustancias y desechos que no hacen posible el uso beneficioso del 

ambiente.101  

 

A pesar de esta multiplicidad de definiciones, lo que sí queda claro, con base en lo 

explicado por MANAVELLA al abordar el examen de la configuración 

tridimensional del Derecho, es que la polución del ambiente producto de 

actividades humanas, al considerársele como un fenómeno conflictivo digno de 

tutela jurídica, amerita la intervención del Derecho ambiental.102 Por esta razón, no 

es de extrañar la intervención del legislador y el juez en esta materia.  

 

En este sentido, la LOA en su artículo 59 define la contaminación ambiental como 

―toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud 

humana, atentar contra los recursos naturales o afectar el ambiente general de la 

Nación.‖103 Por su parte, la SLC considera como contaminación ambiental:  

 

―…la presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes, o 

combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de 

permanencia tal, que causen en dicho ambiente características negativas 

para la vida humana, la salud o el bienestar del hombre, la flora o fauna, o 
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 HEINKE (Gary W.). Naturaleza y alcance de los problemas ambientales, op. cit., p. 2        
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 MATA (Alfonso) y QUEVEDO (Franklin), op. cit., p. 75.    
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produzcan en el hábitat de los seres vivos, aire, agua, suelos, paisajes o 

recursos naturales en general, un deterioro importante.‖104  

 

Se concluye entonces, que la contaminación ambiental es un tipo de 

contaminación que consiste en la introducción o presencia de uno o más agentes 

contaminantes, naturales o antrópicos (físicos, químicos o biológicos), o 

combinación de ellos, en el ambiente, en concentraciones tales y por un tiempo de 

permanencia tal, que puedan provocar cualquier desequilibrio, irreversible o no, 

afectando de alguna manera negativa a las personas, y ocasionando alteraciones 

o modificaciones en la estructura y funcionamiento de los elementos y recursos 

naturales.    

 

Adicionalmente, es necesario aclarar que los procesos contaminantes presentan 

tres fases: origen, vector y destinatario. Respecto al origen, puede ser muy 

variado, máxime si se toma en consideración que ―toda actividad humana provoca 

más de un tipo de contaminación.‖105 Por ejemplo, una de las fuentes de 

contaminación puede ser la proliferación de publicidad callejera y tendido aéreo de 

cables. El vector es el elemento encargado de transportar el contaminante desde 

el origen al destinatario. Algunos ejemplos de vectores son: el aire, las aguas 

superficiales y las subterráneas, y el suelo. El destinatario, organismo afectado, lo 

constituyen los seres vivos, particularmente el ser humano.106    

 

Otra característica de la contaminación del ambiente es la existencia de una 

conexidad entre los diversos tipos de contaminación. Esto debido a que los 

recursos naturales están todos interrelacionados (según se indicó supra en la 
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 Sala Constitucional, Voto RA Nº 1304-93 de 12H 00 del 07 de septiembre de 1993.  
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 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 27. 
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 Nuevas competencias en el derecho municipal argentino y la contaminación visual. Al 
cuidado de Nicolás Foppiani. En http://www.monografias.com  
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Sección II del capítulo anterior). Por esta razón, la contaminación de uno de ellos 

daña a los otros.107    

 

  2) Contaminación natural         

 

Según la definición de BETANCOURT adoptada en esta investigación, el Derecho 

ambiental debe proteger y garantizar el equilibrio de los ecosistemas que puedan 

verse afectados como resultado de las actividades humanas. En consecuencia 

esta rama jurídica debe ofrecer una respuesta, primordialmente, ante la 

contaminación antrópica. Eso sí, no por esto debe obviar la contaminación natural 

ya que ésta puede ser el resultado indirecto de las actividades humanas.108   

 

Como explica MANAVELLA, gran parte de las mutaciones ambientales se deben a 

acontecimientos puramente naturales. Esos acontecimientos, al no derivar de 

conductas humanas, no pueden ser regulados por el Derecho, ya que éste no 

tiene la posibilidad de incidir sobre esos hechos naturales. No son, dentro de la 

dimensión normativa de la teoría tridimensional del Derecho ambiental, fenómenos 

conflictivos dignos de tutela jurídica. A lo sumo, y como sucede con los 

denominados hechos jurídicos naturales (como la accesión de inmuebles producto 

de causas naturales), esos acontecimientos ―podrían servir para describir hechos 

que, a su vez, permitirían construir hipótesis fácticas normativas, cuando su 

realización generara conflictos humanos.‖109       

 

MATA y QUEVEDO definen la contaminación natural como ―introducción masiva 

de sustancias contaminantes o tóxicas en un medio, a causa de fenómenos 
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 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 38. 
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 Como explica BAQUEIRO ROJAS, existen contaminantes naturales, pero inducidos por 
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109

 MANAVELLA C. (Carlos), op. cit., p. 15. Remitirse a la explicación brindada supra, al examinar 
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biogeoquímicos, sin la intervención humana.‖110 Ejemplos de contaminación 

ambiental, entre muchos otros, pueden ser: una erupción volcánica, erosión de 

suelos, de litorales y playas, desprendimientos o deslizamientos de tierra 

 

C. Contaminante ambiental   

 

Llegados a este punto, y para una mayor claridad, se resumirá qué entiende la 

literatura por contaminante del ambiente. BAQUEIRO ROJAS considera como 

contaminante: i) cualquier elemento, sustancia organismo o energía extraño a un 

lugar determinado que tenga un efecto negativo sobre un ecosistema o sus 

componentes;111 ii) cualquier materia extraña (sus compuestos o derivados 

químicos o biológicos) que al incorporarse al agua, aire o tierra alteran o modifican 

sus características naturales; y iii) toda forma de energía (por ejemplo, el calor y la 

radiactividad) que altera el estado natural del agua, aire o tierra, al operar sobre 

ellos.112  

 

En sentido similar, MATA y QUEVEDO consideran que un contaminante es ―toda 

forma de energía (radiación, calor, ruido, vibración) y materia o sus combinaciones 

o compuestos, derivados químicos o biológicos‖ que al incorporarse al aire, agua o 

suelo modifican el ambiente, ocasionando un perjuicio del ser humano, afectando 

el crecimiento de las especies naturales, interfiriendo la cadena alimentaria, o 

alterando el valor estético del paisaje.113 

 

                                                 
110

 MATA (Alfonso) y QUEVEDO (Franklin), op. cit., p. 78. Respecto a los peligros ambientales 
naturales, puede verse a BURTON (Ian). Peligros ambientales naturales. En  Environmental 
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En síntesis, los agentes contaminantes del ambiente pueden ser de naturaleza 

química, biológica o física y pueden manifestarse en todos los estados físicos 

(sólido, líquido o gaseoso). El efecto ambiental del contaminante va a depender, 

entre otros factores, de su naturaleza y del estado físico en que se encuentre. Por 

ejemplo, ―los contaminantes sólidos provocan graves daños en áreas específicas, 

y los sólidos finos son arrastrados por los ríos, vientos a grandes distancias hasta 

donde provocan sus daños. Los contaminantes líquidos son más móviles, aunque 

tienen áreas específicas.‖114    

 

Sección II. Clasificaciones usuales  

 

Como bien indican los versados en esta materia, la contaminación ambiental 

puede enfocarse desde varios puntos de vista, cada uno de los cuales será útil en 

un momento determinado o para un propósito en específico. Así por ejemplo, se 

podrían estudiar los agentes contaminantes y agruparlos de acuerdo con esa 

clasificación, explorar el tema sobre una base geográfica, considerar los 

contaminantes en su relación con una parte específica de la biosfera o por sus 

efectos directos o indirectos.115 Por esta razón, se han creado un sinfín de 

clasificaciones que intentan sistematizar este muy complejo tema. Estas 

clasificaciones se eligen usualmente conforme a los intereses, por ejemplo, de un 

estudio o para facilitar su control legal.116 Así pues, no existen clasificaciones 

correctas ni clasificaciones incorrectas. Todo depende de su utilidad.     

 

En esta oportunidad, y con el único propósito de facilitar el análisis que se hará 

infra (específicamente en el Título II) acerca de la CVP, se proponen tres 
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 LOMELÍ R. (María Guadalupe) y TAMAYO O. (Ramón). Contaminación del suelo. En 
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116
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clasificaciones. La primera, en función de la naturaleza del contaminante (química, 

biológica o física). La segunda, según el recurso natural afectado y, la tercera, en 

función de la existencia, en la legislación costarricense, de parámetros objetivos 

de identificación del contaminante.  

 

Se utilizan estas tres clasificaciones con el objetivo de demostrar que la CVP:  

 

 Es física por la naturaleza del contaminante.   

 Deteriora el paisaje en general y, específicamente, el paisaje natural, que 

es un recurso de la naturaleza. (Este tema será ampliado en el Título II).   

 En la legislación costarricense no existe un método objetivo para su 

identificación. (Se remite al lector al Título IV).        

 

A. Clasificación general   

 

Con base en la naturaleza del contaminante, la polución ambiental puede ser 

química, biológica y física.  

 

1) Contaminación química  

 

Por su alcance y los impactos ocasionados sobre el ambiente, éste es el tipo de 

contaminación al que se le ha dado una mayor importancia.117 Los contaminantes 

químicos pueden ser de origen natural o artificial. Entre los primeros, se destacan 

las aflatoxinas, el bióxido de carbono o los metales pesados. Ejemplos de 

contaminantes sintéticos o artificiales son los detergentes y los plaguicidas.118 Esta 

                                                 
117

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 27.     
118

 ALBERT PALACIOS (Lilia América), op. cit., http://www.bvsde.paho.org 

http://www.bvsde.paho.org/
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contaminación es generada por desechos, productos y procesos nocivos, desde 

irritantes hasta cancerígenos, neurotóxicos y fisiológicos.119  

 

2) Contaminación biológica 

 

Los contaminantes biológicos son aquellos seres o productos biológicos que 

afectan al hombre y su entorno, ya sea amenazando el ambiente, su salud o la 

disponibilidad de alimento.120 Ejemplo de este contaminante pueden ser las 

plantas invasoras. Cuando las especies vegetales que evolucionan en una región 

son trasladadas a otra área, unas cuantas de ellas prosperan fuera de cultivo en 

su nuevo hogar, desplazando a la vegetación nativa. Tales plantas invasoras 

tienen una ventaja competitiva por la ausencia de depredadores naturales, de 

modo que pueden propagarse rápidamente sin control.121 

 

3) Contaminación física  

 

La contaminación física es producto de la alteración de las características 

topográficas de un área a través de ―la remoción, relleno y nivelación de terrenos, 

al modificar las características de los suelos al remover la capa superficial o 

depositar materiales extraños, modificar los cursos de agua superficial o 

subterránea; en particular construir carreteras, diques, bordos, presas y centros 

urbanos.‖ Para BAQUEIRO ROJAS, actividades como la minería a cielo abierto y 

los rellenos sanitarios, entre otras, son especialmente impactantes en el aspecto 

físico del entorno.122  

 
                                                 
119

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 27.   
120

 En este sentido, LOMELÍ R. (María Guadalupe) y TAMAYO O. (Ramón). Contaminación 
biológica. En http://www.sagan-gea.org  
121

 Contaminación biológica: Lo que usted debe saber sobre plantas invasoras en California. 
En http://www.cal-ipc.org 
122

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., pp. 27-28.  

http://www.sagan-gea.org/
http://www.cal-ipc.org/
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Este tipo de contaminación puede ser visual, auditiva, electromagnética, nuclear o 

por hidrocarburos.123  

 

B. Clasificación en función del recurso natural afectado  

 

En la Sección II del capítulo anterior se reseñaron, de manera muy breve, los 

recursos naturales a los que la doctrina consultada durante esta investigación, les 

dedicó un mayor análisis. De igual forma, los objetivos de este estudio, obligaron a 

profundizar un poco más en el análisis del paisaje natural. Corresponde ahora 

dedicar unas líneas al examen de estos recursos, pero desde otra perspectiva: la 

de su deterioro como resultado de las actividades humanas que ocasionan 

alteraciones o modificaciones en su estructura y funcionamiento.   

 

1) Contaminación del suelo  

 

Según se explicó, el suelo es la capa superficial de la tierra ubicada en la litosfera 

o corteza terrestre, que sirve de asiento a toda clase de organismos, incluido, por 

supuesto, el ser humano. Por esta última razón, este recurso se ha visto 

gravemente afectado por las actividades del hombre que lo han llevado hasta el 

límite de sus capacidades.  

 

Contaminación del suelo o geocontaminación es la introducción de contaminantes 

en el suelo por la actividad del hombre (por ejemplo, a través del uso de 

plaguicidas, polvo proveniente de áreas urbanas y carreteras, colas de la minería y 

desechos industriales) o por fenómenos naturales. La influencia de estos 

                                                 
123

 Ibíd.  
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elementos contaminantes depende en gran medida del tipo de suelo y de las 

concentraciones de las sustancias.124  

 

Sobre este recurso natural se ejercen acciones con trascendencia sobre los 

sistemas naturales. Por esta razón, en el proceso contaminante, el suelo participa 

como agente contaminante (a causa de las erosión agrícola y ganadera); 

destinatario (adquiere elementos contaminantes como consecuencia de las 

actividades en él realizadas, por ejemplo, el depósito de materiales radiactivos); 

transmisor (algunos elementos contaminantes generados como consecuencia de 

la utilización primaria del suelo son transmitidos a otros medios a través del aire o 

agua); y corrector (realiza funciones de prevención y descontaminación; por 

ejemplo, la flora retira el dióxido de carbono de la atmósfera).125  

 

Esta clase de polución conlleva a la degradación del suelo, que es considerada 

como un proceso que puede darse por causas naturales y antrópicas ―que en 

virtud de factores aislados o combinados perjudica sus características físicas, 

químicas o biológicas, con trascendencia a su capacidad productiva.‖126  

 

El suelo se puede dañar también por los efectos nocivos que en él ocasionan el 

aire y el agua contaminados, y por el desarrollo incorrecto de los asentamientos 

humanos.127 Sobre esto último, se debe agregar que debido a que las actividades 

humanas tienen su asiento sobre el suelo, se da un conflicto entre su 

conservación y el desarrollo urbano: se destruyen espacios naturales para 

convertirlos en ―…soporte inanimado de la expansión de las ciudades, de los 

                                                 
124

 MATA (Alfonso) y QUEVEDO (Franklin), op. cit., pp. 77 y 164.    
125

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. II, op. cit., pp. 470-471.    
126

 Chartres, Australia´s Land Resources Risk, en Chrisholm, Dumsday ed., Land Degradation. 
Problems and Policies, Cambridge University Press, Melbourne, 1987, pág. 7., citado por MARTÍN 
MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. II, op. cit., p. 452.    
127

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 50.  
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complejos industriales que las circundan, de conjuntos turísticos y de la 

infraestructura que hacen posibles estas concentraciones…‖128  

 

Aunque resulten inevitables muchas de estas transformaciones, con una 

adecuada ordenación del territorio es posible elegir las opciones menos 

perjudiciales, partiendo de la idea de que la conservación de la naturaleza es una 

política que contribuye al desarrollo urbano sostenible.129  

 

2) Contaminación del agua  

 

La contaminación del agua o hidrocontaminación es la presencia de impurezas en 

los cuerpos de agua, sean ríos, lagos, lagunas, estuarios, mares, océanos o 

mantos acuíferos.130 La adición de contaminantes puede darse por actividades 

antrópicas o fenómenos naturales. El ser humano se ha encargado de contaminar 

los cuerpos de agua, deteriorando enormemente su calidad. Los desperdicios 

urbanos, aguas de desecho doméstico, desechos industriales u otras sustancias 

son vertidos a los ríos, en la mayoría de los casos, sin un tratamiento previo.131 

 

El contaminante puede originarse en fuentes puntuales o no puntuales. En el caso 

de las primeras, la polución es consecuencia directa del desagüe de aguas negras 

o de descargas industriales. En las fuentes no puntuales, la contaminación es 

indirecta ya que proviene de la contaminación del aire o de desagües agrícolas o 

urbanos.132  

                                                 
128

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. II, op. cit., pp. 465-466.   
129

 Ibíd. Sobre la contaminación del suelo, pueden verse las disposiciones de la Ley de Uso, 
Manejo y Conservación de Suelos, en particular los arts. 28, 29, 30, 31, 32 y 33, y el 
Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos.      
130

 MATA (Alfonso) y QUEVEDO (Franklin), op. cit., p. 170.   
131

 Ibíd., p. 76.  
132

 HENRY (J. Glynn). Contaminación del agua. En  Environmental Science and Engineering, s.l., 
Prentice Hall, segunda edición, s.f., al cuidado de J. Glynn Henry y Gary W. Heinke. (tr. castellana 
de Héctor Javier Escalona y García, Ingeniería Ambiental, México, Prentice Hall, segunda edición, 
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El tema de la contaminación de las aguas marinas, por sus consecuencias, ha 

sido analizado por algunos autores133 (que consideran que el mar es un recurso 

natural en sí mismo) de manera independiente a la problemática de las aguas 

continentales. Han definido la contaminación marina o del mar como la adición, 

directa o indirecta, de sustancias o energía en el ambiente marino (incluyendo los 

estuarios) que han ocasionado, entre otros, daños a los recursos vivos, peligros a 

la salud humana, obstáculos a las actividades marinas y el deterioro de la calidad 

del agua marina. Los principales contaminantes marinos son el petróleo, los 

plaguicidas y derivados haloorgánicos, desechos radiactivos, basura y desechos 

militares y aguas residuales provenientes de ciudades costeras.134 

 

3) Contaminación de la atmósfera (aire y espacio aéreo)     

 

Según se indicó, la atmósfera es la envoltura gaseosa del planeta Tierra, siendo el 

aire su materia constitutiva, y un recurso indispensable para la vida. A pesar de 

esto, las actividades diarias del hombre y, en menor medida, los fenómenos 

naturales, se han encargado de perturbar la calidad y composición de la atmósfera 

por sustancias extrañas a su constitución normal. A esta situación se le conoce 

como contaminación atmosférica, si se incluyen los fenómenos que ocurren en la 

troposfera y estratosfera, y contaminación del aire si se trata de los 

acontecimientos de este tipo que se dan en los alrededores inmediatos del 

hombre, su hábitat.135    

                                                                                                                                                     
1999). P. 422. Ver en igual sentido a Corella Monedero: Función de las Diputaciones Provinciales 
en la defensa del medio ambiente, en Revista de Estudios de la Vida Local núm. 188, pp. 688 ss., 
citado por LÓPEZ-NIETO Y MALLO (Francisco). Manual de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas, Madrid, España, Tecnos, segunda edición, 1986. Pp. 25. Y los artículos 262 
y siguientes de la Ley General de Salud.  
133

 Entre ellos, BELLORIO CLABOT (Dino). Tratado de Derecho Ambiental, op. cit., p. 600-601.     
134

 IMO/FAO/UNESCO/WHO, citado por MATA (Alfonso) y QUEVEDO (Franklin), op. cit., p. 76.       
135

 MATA (Alfonso) y QUEVEDO (Franklin), op. cit., pp. 75-76.     
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Para BAQUEIRO ROJAS, los contaminantes atmosféricos son aquellas 

sustancias, sus combinaciones, derivados químicos y biológicos, y toda forma de 

energía (como calor, radiactividad y ruido) que al incorporarse a la atmósfera 

alteran sus características naturales o su estado normal.136 El aire, materia 

constitutiva de la atmósfera, se convierte en el vehículo de propagación de estos 

contaminantes.137 Advierte además MARTÍN MATEO que la contaminación 

atmosférica es un problema global. 138   

 

La contaminación atmosférica puede producirse, entre otras causas, por la 

emanación de gases, humos nocivos o calor de las actividades industriales, 

domésticas o de vehículos automotores. Además, por la falta de regeneración de 

oxígeno por degradaciones producidas en el suelo.139   

 

Interesa enfatizar que para la intervención del Derecho en esta problemática, el 

contaminante debe tener la capacidad de causar efectos perjudiciales a las 

personas, la flora o fauna o las cosas inanimadas. No es suficiente la mera 

alteración del nivel óptimo del aire o la emisión de una sustancia en éste.140   
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 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 39. 
137

 ALONSO GARCÍA (M.ª Consuelo). El régimen jurídico de la contaminación atmosférica y 
acústica, Madrid, España, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 1995. Pp. 19-20.   
138

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. II, op. cit., p. 250.      
139

 Corella Monedero: Función de las Diputaciones Provinciales en la defensa del medio ambiente, 
en Revista de Estudios de la Vida Local núm. 188, pp. 688 ss., citado por LÓPEZ-NIETO Y MALLO 
(Francisco), op. cit., pp. 25. La Ley General de Salud considera como contaminantes del aire o la 
atmósfera, ―partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, materias radioactivas‖ en 
concentraciones superiores a las permitidas por las normas respectivas. Considera además que la 
contaminación de la atmósfera puede originarse por ―la presencia de emanación o malos olores 
que afecten la calidad del ambiente‖ y ―la emisión de sonidos que sobrepasen las normas 
aceptadas…‖ (art. 294. Ver asimismo los arts. 295, 296 y 297). En igual sentido, el art. 62 de la Ley 
Orgánica del Ambiente.      
140

 ALONSO GARCÍA (M.ª Consuelo), op. cit., pp. 19-20.      
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Como se indicó en su momento, para algunos autores, entre éstos BAQUEIRO 

ROJAS141 el espacio aéreo que recubre toda la superficie del planeta es parte del 

recurso natural que ahora se evalúa. De ser así, se podría considerar entonces 

que la infraestructura que afecte este espacio (por ejemplo, edificaciones en altura 

o torres de telecomunicaciones) se consideran como una forma de contaminación 

de la atmósfera que requiere, en consecuencia, una intervención jurídica. Se 

profundizará en esta idea en el segmento final de la siguiente sección.  

 

4) Contaminación del paisaje natural  

 

Como se explicó en la Sección III del capítulo anterior, existe una diferencia en el 

origen del paisaje natural y el antrópico que nos llevó a concluir que únicamente el 

primero es considerado como un recurso de la naturaleza. Por esta misma razón, 

las causas que originan el deterioro de uno y otro, son algo distintas. En el caso 

del paisaje natural, su deterioro puede darse por razones naturales o por la 

intervención del hombre.  

 

Entre las primeras, se consideran las siguientes: deslizamientos de tierra; 

actividad sísmica o volcánica que modifique o destruya áreas boscosas; 

fenómenos climatológicos (huracanes, tormentas) que alteren el entorno natural; y 

la contaminación de cuerpos de agua por causas naturales.  

 

Algunas actividades del hombre que afectan este recurso natural, son las 

siguientes:142 desarrollo urbanístico sin control y desarrollo desmedido de centros 

turísticos; edificaciones verticales en detrimento del paisaje natural; contaminación 

por luces, que afectan el paisaje natural nocturno (según lo explicado en la 

                                                 
141

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 24.    
142

 Ver en igual sentido a BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 28. y a KORSTANJE 
(Maximiliano). Antropología del turismo, edición electrónica, 2007. En http://eumed.net. P. 25.  

http://eumed.net/
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Sección III del capítulo anterior); líneas de conducción eléctricas; torres de 

telecomunicaciones; erosión o minado a cielo abierto; y el talado extensivo de 

bosques. 

   

De igual forma, la tutela que el ordenamiento jurídico brinda a ambos paisajes es 

diferente. La protección del paisaje antrópico, según se citó supra, ―no pretende 

eliminar lo que no sea natural, sino que busca su regularización y control.‖143 Por 

su parte, para la protección del paisaje natural debe evitarse, siempre que sea 

posible, cualquier actividad del hombre que pueda afectar la percepción de los 

elementos naturales.  

 

Por estas razones, según se explicará en su momento, toda actividad humana que 

afecte negativamente la calidad del paisaje (sea éste natural o antrópico) es 

considerada como CVP. Se remite al lector al Capítulo II del título siguiente.  

 

Haciendo un adelanto, se considera que la definición de contaminación visual 

utilizada en el artículo 71 de la LOA, es una declaración genérica que, en 

consecuencia, tutela la degradación de cualquier tipo de paisaje, sea de origen 

natural o antrópico, sea diurno o nocturno.   

  

Sección III. Clasificación en función de la existencia de parámetros 

objetivos para la identificación del contaminante.   

 

He aquí otra clasificación útil para el estudio de la contaminación ambiental. Esta 

vez se propone encasillar las distintas manifestaciones de este fenómeno con 

base en la existencia, en la normativa costarricense, de métodos o procedimientos 

objetivos que permitan la identificación de los contaminantes y, en consecuencia, 
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 MIRANDA LONDOÑO (Julia), op. cit., p. 215.  
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de la contaminación ambiental. Para cada categoría de polución, se hará una 

breve descripción de sus generalidades (concepto, características, efectos, entre 

otros) y, por último, se determinará si existe en el ordenamiento jurídico 

costarricense un método o procedimiento objetivo para identificar el contaminante.   

 

Es preciso hacer la aclaración de que se estudiarán exclusivamente los tipos o 

categorías de contaminación ambiental que tienen mayor relevancia práctica por la 

situación ambiental actual en Costa Rica. Y más aún, se estudiarán únicamente 

con el objetivo de determinar si en la legislación existe un método objetivo de 

identificación. No se pretende erigir un Tratado de la Contaminación Ambiental; 

pues sería material e intelectualmente imposible. 

 

Por estas razones, de antemano se piden disculpas al lector, por si se extiende de 

más el tratamiento de alguna categoría de contaminación, aburriéndolo y 

desviándolo de nuestro objetivo inicial. O, si por el contrario, se deja por fuera 

algún tipo de contaminación ambiental que considere relevante.144 Somos 

conscientes que cada una de estas manifestaciones del fenómeno permite, y 

amerita, un tratamiento específico, pero el propósito de este estudio es otro.  

 

Hecha esta primordial aclaración, en seguida se hará una breve mención al 

componente técnico-reglado que debe guiar cualquier decisión en materia 

ambiental. Luego se clasificarán las categorías de contaminación del ambiente en 

dos grandes grupos: en uno, los tipos de polución que tienen parámetros objetivos 

de identificación o reconocimiento. El otro grupo estará conformado por las formas 

que, al no tener esos parámetros en la legislación, se basan en criterios 

subjetivos, y muchas veces arbitrarios, del aplicador del Derecho.      

 

                                                 
144

 No se abordará el tratamiento, verbigracia, de formas de contaminación ambiental como la 
electromagnética, nuclear y la oleocontaminación, entre otras.    
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A. El componente técnico-reglado del Derecho ambiental   

 

El principio de legalidad, contenido en los artículos 11 de la C.Pol y Ley General 

de la Administración Pública, exige que las actuaciones de la Administración ―se 

fundamenten en una norma expresa que habilite la actuación del funcionario, 

prohibiéndole realizar todos aquellos actos que no estén expresamente 

autorizados…‖145 En consecuencia, toda actuación administrativa debe estar 

autorizada en el ordenamiento jurídico. Claro está, esto no quiere decir que todos 

y cada uno de los elementos del acto administrativo deban estar previstos en las 

normas; lo que sí debe estar previsto es su ejercicio.146  

 

Por lo anterior, el acto administrativo refleja una potestad de la administración que 

puede ser reglada o discrecional. Respecto a la primera, se ha dicho que la 

Administración debe limitarse a constatar el supuesto de hecho, definido de 

manera completa en la norma, y ―a aplicar en presencia del mismo (sic.) lo que la 

propia Ley ha determinado también agotadoramente.‖ De esta forma, no queda 

margen para una interpretación o juicio subjetivo de la autoridad administrativa.147        

 

En las potestades discrecionales, a diferencia de las regladas, se da la presencia 

de una estimación subjetiva de la Administración. Eso sí, no se trata de una 

facultad extra-legal; la discrecionalidad existe únicamente en virtud de la ley y en 

la medida que ésta lo haya dispuesto.148 Por esta razón, los actos producto del 

ejercicio de una potestad de este tipo, se componen de ―elementos legalmente 

determinados y de otros configurados por la apreciación subjetiva de la 
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 Sala Constitucional, Voto HC Nº 3887-1994 de 15H 03 del 03 de agosto de 1994.  
146

 Procuraduría General de la República, oficio Nº C-174-1998, dirigido al Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo el 20 de agosto de 1998.    
147

 Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, 
Editorial Civitas, España, 1978, pág. 268, citado por Procuraduría General de la República, oficio 
Nº C-174-1998, op. cit.    
148

 Ibíd.  
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Administración…‖ Ha explicado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

que ―la discrecionalidad es esencialmente la libertad de elección que tiene la 

Administración, de escoger entre una pluralidad de alternativas, todas igualmente 

justas, según su propia iniciativa, por no estar la solución concreta dentro de la 

norma.‖ 149     

 

Sin embargo, esta libertad no implica que la Administración pueda actuar de 

manera arbitraria. Esta discrecionalidad tiene su fundamento y está delimitada en 

la propia ley.150 Es decir, según el artículo 15 de la Ley General, esta potestad 

está sujeta al principio de legalidad.151 Y como establece el artículo 16, ―En ningún 

caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 

técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.‖152  

     

En el caso concreto de la contaminación ambiental, sea que se trate de un acto 

reglado (en el que exista una norma que regule agotadoramente el tema –incluido 

el método para su identificación) o discrecional (cuando no exista una norma o 

cuando, de existir, no esté en ella la solución), ilustradamente ha explicado el 

tratadista MARTÍN MATEO que la intervención estatal debe darse ―sobre la base 

de módulos y parámetros previamente fijados‖. Por esta razón, ―la discrecionalidad 

de la Administración y la propia labor del jurista se encuentra rígidamente 

                                                 
149

 Sala Primera, Nº 19 de 14H 40 de 02 de abril de 1997, Ordinario contencioso-administrativo de 
A.B.C. c/ Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.  
150

 Ibíd.  
151

 En este sentido, dispone: ―La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el 
caso concreto, pero estará sometida en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento 
expresa o implícitamente…‖ Ley General de la Administración Pública, Nº 6227 de 02 de mayo 
de 1978, art. 15.  
152

 Ibíd., art. 16. En igual sentido, agrega el numeral 160 que ―El acto discrecional será inválido, 
además, cuando viole reglas elementales de lógica, de justicia o de conveniencia, según lo 
indiquen las circunstancias de cada caso.‖ Y el art. 216 establece que: ―La Administración deberá 
adoptar sus resoluciones dentro del procedimiento con estricto apego al ordenamiento y, en el caso 
de las actuaciones discrecionales, a los límites de racionalidad y razonabilidad implícitos en aquél.‖   
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encorsetada en el marco técnicamente precisado para la regulación de 

conductas.‖153   

 

No obstante esta situación, en virtud de que las normas legales en esta materia 

establecen principalmente límites y umbrales, la labor del aplicador del Derecho no 

queda constreñida ―a constatar los resultados obtenidos en laboratorios y centros 

especializados.‖ Las prescripciones técnicas permiten ―modulaciones y 

apreciaciones cuando se entrecruzan factores diversos que se resisten a un 

planteamiento puramente científico y matemático.‖154  

 

Eso sí, no es de ninguna manera conveniente que la intervención del Estado se 

base en medidas adoptadas sin sustento técnico. Al final de cuentas, ―los 

parámetros de referencia en este campo son de naturaleza esencialmente 

científica y técnica, y sólo con criterios de esta naturaleza se pueden establecer 

mecanismos de control que puedan resultar operativos.‖155 Si existen criterios de 

evaluación de la contaminación será suficiente, en algunas ocasiones, realizar un 

simple ensayo que permita al posible contaminante determinar si su actividad 

produce contaminación.156 

 

B. Tipos de contaminación con parámetros (objetivos) establecidos 

para su identificación    

 

                                                 
153

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. I, op. cit., p. 94.              
154

 Ibíd. Esta tesis es seguida por GONZÁLEZ B. (Rafael). El derecho ambiental en Costa Rica 
(Límites y alcances), s.n.t., s.f. Pp. 22-23.           
155

 JUSTE RUIZ (José). Derecho internacional público y medio ambiente. En Problemas 
internacionales del medio ambiente, Barcelona, Servicios de Publicaciones de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, al cuidado de Asociación Española de Profesores de Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales, s.f. P. 32.    
156

 BARROS (James) y JOHNSTON (Douglas), op. cit., p. 25.   
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En los siguientes párrafos se repasarán las categorías de polución ambiental que 

cuentan, sea vía legal o reglamentaria, con disposiciones que permiten a las 

autoridades estatales la adopción de medidas sustentadas en un criterio técnico-

ambiental. Se revisará la contaminación por residuos sólidos, por aguas 

residuales, por emisiones atmosféricas y la polución sónica.        

 

1) Contaminación por residuos o desechos sólidos  

 

Se examinará, con base en la literatura revisada y la legislación nacional, los 

residuos o desechos sólidos, principalmente aquéllos catalogados como no 

peligrosos (u ordinarios) y los peligrosos (o especiales). Hecho esto, se describirá 

el tipo de polución ocasionada por esos contaminantes y se explicará el método 

establecido en la legislación costarricense para su identificación.    

   

a) Generalidades del contaminante  

 

CHANLET considera como residuos sólidos, desde el punto de vista físico, 

―aquellas materias que no son capaces de ser arrastradas por un fluido libre, sea 

éste una corriente de aire o una corriente líquida.‖157 Desde una perspectiva 

económica, serán residuos sólidos los subproductos que son abandonados o 

desechados por carecer de valor para la persona que los genera.158 MARTÍN 

MATEO considera como residuos ―los subproductos marginales identificados en 

                                                 
157

 CHANLET, La protección del medio ambiente, IEAL 1976, pág. 304., citado por MARTÍN 
MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. II, op. cit., pp. 510-511. Véase también a 
HENRY (J. Glynn). Residuos sólidos. En  Environmental Science and Engineering, s.l., Prentice 
Hall, segunda edición, s.f., al cuidado de J. Glynn Henry y Gary W. Heinke. (tr. castellana de Héctor 
Javier Escalona y García, Ingeniería Ambiental, México, Prentice Hall, segunda edición, 1999). P. 
568.           
158

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. II, op. cit., pp. 510-511.        
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cuanto tales por la Ley cuya libre disposición puede crear problemas 

ambientales.‖159 

 

Por su parte, en la legislación costarricense, además de las disposiciones 

generales contenidas en la Ley General de Salud (LGS),160 el Reglamento Sobre 

Manejo de Basuras, indica que un residuo sólido es ―todo objeto, sustancia o 

elemento en estado sólido o semisólido, que se abandona, bota o rechaza o 

desprende.‖ La norma nos da subcategorías de estos residuos. Entre éstas, las 

siguientes: residuo sólido domiciliario, comercial, institucional, industrial. Y como 

residuos sólidos con características especiales: patógeno, tóxico, combustible, 

inflamable, explosivo, volitalizable, radiactivo.161  

 

El Reglamento sobre las Características y el Listado de los Desechos Peligrosos 

Industriales equipara los conceptos de residuo sólido y desecho. Define este 

último como ―toda aquella sustancia u objeto mueble, deficiente, inservible, 

inutilizado o sin uso directo (incluyendo los residuos de sustancias puras), cuyo 

propietario quiere deshacerse del mismo (sic.) o es obligado según las leyes 

nacionales.‖ Clasifica la norma los desechos en ordinarios y especiales, estos 

últimos también llamados peligrosos.162  

 

Siguiendo las ideas de BAQUEIRO ROJAS, se examinarán los residuos (o 

desechos) sólidos según su grado de riesgo;163 es decir, como residuos sólidos no 

peligrosos (u ordinarios) y como residuos sólidos peligrosos.  

                                                 
159

 Ibíd.          
160

 Ley General de Salud, arts. 278 y ss.    
161

 Reglamento Sobre Manejo de Basuras, Decreto Nº 19049 de 20 de junio de 1989, art. 1.          
162

 Reglamento sobre las Características y el Listado de los Desechos Peligrosos 
Industriales, Decreto Nº 27000 de 29 de abril de 1998, art. 2.  
163

 El autor clasifica los residuos de la siguiente forma: Por su origen, en domésticos (generados en 
las casas), municipales (generados en los centros de población), industriales (resultado de los 
procesos productivos de las industrias), agropecuarios (desechos del sector agropecuario), y 
hospitalarios (generados en los centros de salud). Por su grado de riesgo, en peligrosos (los 
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Respecto a los residuos ordinarios, HENRY explica que ―para los residuos sólidos 

municipales se aplican términos más específicos.‖ Así pues, por basura entiende 

los residuos sólidos biodegradables o putrescibles. Y los desechos los precisa 

como los residuos sólidos no putrescibles. Para el autor, los desechos ―incluyen 

diversos materiales, que pueden ser combustibles (papel, plástico, textiles, etc.) o 

no combustibles (vidrio, metal, mampostería, etc.).‖164 Dentro de estos residuos 

municipales, considera los especiales, que son aquéllos que no se recolectan 

normalmente. Entre éstos, ―el cascajo de las construcciones, las hojas de los 

árboles y la basura callejera, los automóviles abandonados y también los aparatos 

viejos.‖165   

 

La legislación costarricense trata el tema de los residuos ordinarios de la siguiente 

manera. El Decreto Ejecutivo 19049 define como basura ―todo residuo sólido o 

semisólido putrescible o no putrescible, excluyendo las excretas de origen humano 

o animal.‖ Incluye en esta definición ―los desperdicios, desechos, cenizas, 

elementos del barrido de las calles, residuos industriales y comerciales, de 

establecimientos hospitalarios y de mercados entre otros.‖ Considera como 

desecho ―cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su poseedor 

destina al abandono o del que desea desprenderse.‖166 Finalmente, el Decreto 

Ejecutivo 27378 considera como desechos las ―sustancias u objetos muebles, sin 

uso directo, cuyo propietario requiere deshacerse de ellos o es obligado según las 

leyes nacionales.‖ Los desechos ordinarios son según esta norma, los  ―sólidos, 

                                                                                                                                                     
clasificados como tal por la legislación de cada país) y no peligrosos. Por su capacidad de ser 
reusados, en reciclables y no reciclables. Por la capacidad del ambiente para descomponerlos, en 
biodegradables y no biodegradables. BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 54. 
164

 HENRY (J. Glynn). Residuos sólidos, op. cit.,  p. 568.        
165

 Ibíd.      
166

 Reglamento Sobre Manejo de Basuras, art. 1. 
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gases, líquidos fluidos y pastosos que no requieren de tratamiento especial antes 

de ser dispuestos.‖167 

 

En cuanto a los residuos peligrosos, HENRY y RUNNALLS los definen como 

―aquéllos que podrían ser dañinos para la salud de los humanos o de otros 

organismos, o para el ambiente.‖168 La Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos, entiende como residuo peligroso, ―un desecho sólido o 

combinación de ellos que, a causa de la cantidad, concentración o características 

físicas, químicas o infecciosas puede causar o contribuir de manera significativa a 

un aumento en la mortalidad o un incremento en una enfermedad grave 

irreversible o reversible que produzca incapacidad; o plantear un peligro presente 

o potencial considerable para la salud humana o el ambiente cuando se trata, 

almacena, transporta, elimina o maneja de alguna otra manera 

incorrectamente.‖169  

 

En Costa Rica, el Decreto Ejecutivo 27000, considera como desecho peligroso 

―aquellos desechos sólidos, líquidos, pastosos o gaseosos que por su reactividad 

química y sus características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, 

biológicas, inflamables, volatilizables, combustibles u otras; o por su cantidad y 

tiempo de exposición, puedan causar daños a la salud de los seres humanos y del 

ambiente, incluyendo la muerte de los seres vivos.‖170  

 

                                                 
167

 Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto Nº 27378 de 09 de octubre de 1998, art. 1. 
Esta es la misma definición utilizada en el Reglamento sobre las Características y el Listado de 
los Desechos Peligrosos Industriales, art. 2.  
168

 HENRY (J. Glynn) y RUNNALLS (O.J.C.). Residuos peligrosos. En  Environmental Science 
and Engineering, s.l., Prentice Hall, segunda edición, s.f., al cuidado de J. Glynn Henry y Gary W. 
Heinke. (tr. castellana de Héctor Javier Escalona y García, Ingeniería Ambiental, México, Prentice 
Hall, segunda edición, 1999). Pp. 620-621.      
169

 Environmental Protection Agency de EUA (U.S. EPA), citada por HENRY (J. Glynn) y 
RUNNALLS (O.J.C.), ibíd. 
170

 Reglamento sobre las Características y el Listado de los Desechos Peligrosos 
Industriales, art. 2. Puede consultarse también el Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, art. 1.             
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En relación con los efectos de los contaminantes sólidos, se puede indicar que de 

no ser manejados adecuadamente, pueden ocasionar el deterioro del suelo, 

facilitar la reproducción de fauna nociva, ocasionar olores desagradables, 

contaminar los cuerpos de agua continentales y marítimos, y crear riesgos para el 

ser humano y los ecosistemas.171 Como explican HENRY y RUNNALLS,172 los 

residuos sólidos orgánicos pueden contribuir a la multiplicación de organismos 

nocivos, causantes de una amplia gama de enfermedades. En este tipo de 

residuos, las moscas, los roedores y los mosquitos son los encargados de 

transmitir enfermedades como ―la gastroenteritis, disentería, hepatitis y 

encefalitis.‖173 Además, como se probará en la presente investigación, estos 

agentes contaminantes pueden afectar la calidad del paisaje natural y del 

antrópico. 

 

b) Método para su identificación  

 

En principio, por las características físicas de los contaminantes sólidos, para su 

identificación es suficiente su percepción por alguno de los sentidos 

(principalmente, la vista, el tacto y el olfato). Para identificar que una fuente está 

generando contaminación por residuos sólidos (especialmente ordinarios), basta 

con utilizar alguno de nuestros sentidos. Por ejemplo, si se observa que un sujeto 

está arrojando un electrodoméstico al cauce de un río, no se requerirán pruebas 

especializadas ni peritajes para llegar a la conclusión de que se está en presencia 

de un acto de contaminación por sólidos, que afecta un cuerpo de agua 

continental.     

 

                                                 
171

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 53. 
172

 HENRY (J. Glynn). Residuos sólidos, op. cit., p. 577.    
173

 (Pfeffer, 1992), citado por HENRY (J. Glynn). Residuos sólidos, ibíd. 
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Eso sí, para determinar si se trata de un residuo peligroso o no, va a ser necesario 

un análisis más delicado. Esto por cuanto, a pesar de que puedan existir listas que 

detallen cuáles son estos residuos, su peligrosidad va a depender muchas veces 

de factores como la cantidad de residuo, su comportamiento en el ambiente, su 

grado de peligrosidad y el efecto final en los seres vivos.174   

 

Para HENRY y RUNNALLS, la forma más sencilla de identificar estos residuos 

―consiste en considerarlos bajo categorías generales, como radiactivos, 

inflamables o tóxicos.‖ Agregan los autores que los ordenamientos jurídicos de 

naciones como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania y los Países 

Bajos ―complementan un sistema de clasificación general con listas detalladas de 

sustancias, procesos, industrias y residuos considerados como peligrosos.‖175   

 

El método establecido en el ordenamiento jurídico costarricense, para la 

identificación de los residuos sólidos peligrosos, está contenido en el Decreto 

Ejecutivo 27000. Esta norma establece las ―las características de los residuos 

peligrosos, el listado de los mismos (sic.) y los límites que hacen a un residuo 

peligroso por su toxicidad al ambiente.‖176 Las características que permiten 

clasificar un desecho industrial como peligroso están dadas en el artículo 3º del 

Reglamento. El artículo 4º explica que un desecho (residuo) es peligroso ―cuando 

presenta una o más de las características siguientes: explosivo, inflamable, 

reactivo, tóxico, biológico infeccioso, corrosivo.‖177 El Cuadro Nº 1 del Anexo 1 del 

Decreto contiene la lista de características peligrosas y su respectiva definición.   

 

                                                 
174

 Ver en igual sentido a HENRY (J. Glynn) y RUNNALLS (O.J.C.), op. cit., pp. 640-641.       
175

 HENRY (J. Glynn) y RUNNALLS (O.J.C.), ibíd.        
176

 Reglamento sobre las Características y el Listado de los Desechos Peligrosos 
Industriales, art. 1. 
177

 Ibíd., art. 4.  
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Adicionalmente, en relación con esta norma, el Decreto Ejecutivo 27002, establece 

el procedimiento que debe seguirse para realizar la prueba de extracción. Ésta 

permite determinar la movilidad de los constituyentes de un residuo, que lo hacen 

peligroso por su toxicidad al ambiente. Esta norma se aplica a los residuos 

considerados peligrosos según el Decreto 27000. 178  

 

Finalmente, en relación con la identificación de los desechos infecto-contagiosos, 

el Decreto Ejecutivo 30965 enlista taxativamente los desechos que se consideran 

de ese tipo. Entre éstos, la sangre y sus derivados, los cultivos y cepas 

almacenadas de agentes infecciosos, y los desechos patológicos.179     

 

2) Contaminación por aguas residuales   

 

Son muchos los líquidos que pueden causar un efecto nocivo al ambiente. Entre 

los líquidos más perjudiciales se pueden mencionar todo tipo de combustibles, las 

aguas residuales o servidas, y los plaguicidas agropecuarios. Este contaminante 

puede originarse de las ―descargas de desechos domésticos, agrícolas e 

industriales en las vías acuáticas, de terrenos de alimentación de animales, de 

terrenos de relleno sanitario, de drenajes de minas y de fugas de fosas 

sépticas.‖180 Es decir, los líquidos pueden ser liberados al ambiente de manera 

controlada o no controlada. Se dedicarán las siguientes líneas al análisis de la 

contaminación causada por el vertimiento de aguas residuales sin tratar, entre 

                                                 
178

 Reglamento sobre el Procedimiento para llevar a cabo la Prueba de Extracción para 
Determinar Constituyentes que hacen un Residuo Peligroso por su Toxicidad al Ambiente, 
Decreto Nº 27002 de 29 de abril de 1998, arts. 1 y 2.         
179

 Reglamento sobre la Gestión de los Desechos Infecto-Contagiosos que se Generan en 
Establecimientos que Presten Atención a la Salud y Afines, Decreto Nº 30965 de 17 de 
diciembre del 2002, art. 3.         
180

 LOMELÍ R. (María Guadalupe) y TAMAYO O. (Ramón). Contaminación del suelo, op. cit., 
http://www.sagan-gea.org   

http://www.sagan-gea.org/
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ellas, las domésticas, comerciales e industriales. Se demostrará asimismo la 

existencia de un método formal para la identificación de esa forma de polución.    

 

a) Generalidades del contaminante  

 

El Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales, entiende por agua residual ―la combinación de líquidos y sólidos 

acarreados por agua, cuya calidad ha sido degradada por la incorporación de 

agentes contaminantes.‖181 Por su parte, el Reglamento de Vertido y Reuso de 

Aguas Residuales, la define como aquélla que ―ha recibido un uso y cuya calidad 

ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes.‖182 El Decreto 

Ejecutivo 34431 sigue esta última definición.183 Las tres normas, reglamentando 

disposiciones como las de la LGS,184 Ley de Aguas185 y la LOA,186 consideran (y 

definen de manera exacta) dos tipos de agua residual, la ordinaria y la especial. 

Es agua residual de tipo ordinario, aquélla ―generada por las actividades 

domésticas del ser humano (uso de inodoros, duchas, lavatorios, fregaderos, 

lavado de ropa, etc.).‖ El agua de tipo especial será aquélla que no sea 

ordinaria.187  

 

Según esta legislación, las aguas residuales pueden ser descargadas a un cuerpo 

de agua o cuerpo receptor o al alcantarillado sanitario. Eso sí, para evitar cualquier 

                                                 
181

 Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales, Decreto Nº 31545 de 09 de octubre de 2003, art. 2.       
182

 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Decreto Nº 33601 de 09 de agosto de 
2006, art. 3.          
183

 Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos, Decreto Nº 34431 de 04 de marzo de 2008, 
art. 3.            
184

 Ley General de Salud, arts. 285 y ss.      
185

 Ley de Aguas, arts. 32, 57, 64, 162 y 166 et pass.   
186

 Ley Orgánica del Ambiente, arts. 64, 65, 66 y 67.  
187

 Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales, art. 2; Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, art. 3; y Reglamento 
del Canon Ambiental por Vertidos, art. 3.           
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tipo de contaminación, previo al vertimiento, y si el tipo de agua lo amerita, los 

entes generadores tienen la obligación de tratar las aguas de este tipo188 para que 

cumplan con los parámetros de vertido.  

 

Las aguas residuales, sin tratar o mal tratadas, vertidas a las aguas superficiales 

afectan, además del agua, otros recursos naturales como el suelo, la calidad del 

aire y, deteriorar la calidad del paisaje natural (y también del paisaje de origen 

humano). La contaminación del agua produce efectos que perjudican la salud de 

las personas. Por ejemplo, los nitratos (sales del ácido nítrico) en el agua pueden 

producir una enfermedad infantil que puede llegar a ser mortal. Asimismo, el 

cadmio, presente en el agua y procedente de los vertidos industriales, ―puede ser 

absorbido por las cosechas; de ser ingerido en cantidad suficiente, el metal puede 

producir un trastorno diarreico agudo, así como lesiones en el hígado y los 

riñones.‖189  

 

b) Método para su identificación  

 

En la actualidad, el avance científico tecnológico ha permitido la existencia de 

―criterios previamente determinados‖ que permiten a las autoridades ambientales y 

sanitarias determinar si un vertido de aguas residuales puede ser autorizado. Se 

supera de esta manera la ―fase de ambigüedad y discrecionalidad que venía 

implícita en la comprensión puramente sanitaria de la política de aguas.‖ En 

consecuencia, las decisiones que se adopten ―deben ser racionalizadas en función 

de datos ecológicos, teniendo en cuenta las características del curso, la 

                                                 
188

 Esta obligación está contenida, entre otras disposiciones, en los arts. 65 y 66 de la Ley 
Orgánica del Ambiente; art. 132 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Nº 7317 de 30 
de octubre de 1992; arts. 273, 275, 276, 285, 287, 288, 291, 292, 309 y 313 de la Ley General de 
Salud; art. 162 de la Ley de Aguas; y art. 4 del Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas 
Residuales.        
189

 ENCICLOPEDIA ENCARTA–MSN (Enciclopedia en línea). Contaminación del agua. En 
http://es.encarta.msn.com   
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compatibilidad de los aprovechamientos, las eventuales prioridades entre ellos y 

las posibilidades de autodepuración natural de los cauces.‖190       

 

Para cumplir con este requisito de objetividad en la toma de decisiones, en la 

moderna legislación en materia de calidad de las aguas deben existir ―indicadores 

tipificados tanto para la valoración de los vertidos como para la fijación de las 

características ideales del cauce.‖191 Las decisiones que se adopten acerca de la 

existencia o no de contaminantes que afecten la calidad del agua, deben 

demostrarse a través de parámetros que permitan ―decidir con un cierto 

automatismo sobre la admisibilidad o no de los vertidos‖, con base en sus 

características intrínsecas o tomando en consideración las particularidades del 

cuerpo receptor. Los parámetros normalmente utilizados incluyen el ―color, 

temperatura, sabor y olor, turbiedad, acidez, salinidad, iones metálicos, oxígeno 

disuelto, materia oxidable y bacterias nocivas.‖192 

 

En Costa Rica, los indicadores que permiten determinar la calidad del agua están 

tipificados en el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. En su 

Capítulo II esta norma establece los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 

que deben analizarse para el vertido de aguas residuales. En el artículo 14 se 

establecen ―parámetros universales‖ que deben evaluarse en las aguas de tipo 

ordinario y especial. Adicionalmente, en el numeral 15 se establecen ―parámetros 

complementarios‖ que es necesario valorar para cierto tipo de actividades.193 

Además de estos parámetros de evaluación, entre otras disposiciones, se 

establecen límites máximos permisibles para el vertido de aguas residuales en el 

alcantarillado sanitario (artículos 18 y 19) y en los cuerpos receptores (artículos 

                                                 
190

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. II, op. cit., p. 18.      
191

 Ibíd.   
192

 Ibíd., p. 20. Ver en igual sentido a BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 66.  
193

 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, arts. 13-15.         
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20, 21 y 23); límites de coliformes fecales para el vertido de aguas residuales en 

cuerpos de agua (artículo 22).194   

 

Con base en todo lo anterior, se llega a la conclusión de que, sin lugar a dudas, en 

Costa Rica existe una norma que establece un método para la identificación de la 

contaminación por aguas residuales.  

   

3) Contaminación por emisiones atmosféricas    

 

Según lo descrito en la Sección II del presente capítulo, la contaminación de la 

atmósfera puede producirse por múltiples razones. Entre éstas, las emanaciones 

de gases y humos nocivos procedentes de actividades industriales, actividades 

domésticas y vehículos.195 Se describirá este tipo de polución y se demostrará la 

existencia de un método formal para su identificación.    

 

a) Generalidades del contaminante  

 

Los gases nocivos son propagados a través del aire y ocasionan dicha 

contaminación cuando la atmósfera no es capaz de absorber, asimilar o difundir 

los productos emanados, provocando daños en bienes jurídicamente 

protegibles.196 La contaminación atmosférica presenta, según la doctrina, tres 

características distintivas, éstas son: la dispersión de los agentes contaminantes; 

la dependencia del grado de contaminación por la presencia de otros factores 

ajenos a las emisiones; y el efecto de sinergia que se produce entre los diferentes 

contaminantes atmosféricos.  

 

                                                 
194

 Ibíd., arts. 18-23.  
195

 LÓPEZ-NIETO Y MALLO (Francisco), op. cit., p. 25.  
196

 ALONSO GARCÍA (M.ª Consuelo), op. cit., pp. 19-20.     



 86 

La primera característica se refiera a que la movilidad de los contaminantes en el 

aire ocasiona su dispersión en la atmósfera y, en consecuencia, su traslado de 

unas áreas a otras. Respecto a la dependencia de esta contaminación a la 

presencia de factores externos a las emisiones, se señala  que ―la existencia de 

polución en la atmósfera no depende, en numerosos supuestos, tanto de una 

actividad –ya sea natural o artificial-, origen de un vertido perjudicial, como de 

determinadas circunstancias que son causa indirecta de aquélla o del 

agravamiento del índice de su peligrosidad.‖197 Estos factores externos pueden ser 

fenómenos de carácter físico (vientos, precipitaciones, humedad, temperatura, 

entre otros198) o condicionantes artificiales (estructura de la ciudad y arquitectura 

de los edificios).199 Como tercera característica, ALONSO GARCÍA explica que los 

contaminantes producen sinergias o interacciones entre ellos mismos que generan 

compuestos nuevos, de diferente grado de intensidad y nocividad.200  

 

Existe una diferencia entre la emisión y la inmisión de los contaminantes 

atmosféricos. Para MARTÍN MATEO la emisión es ―la transición a la atmósfera de 

sustancias nocivas, o simplemente incómodas, para las formas de vida con 

especial trascendencia para la especie humana.‖ Es producida por focos emisores 

(por ejemplo, una chimenea industrial) que envían a la atmósfera partículas 

sólidas, gases o vapores. Estrechamente relacionado con este proceso, se 

produce el de la inmisión, que es ―el resultado de las emisiones producidas por los 

distintos focos.‖ Sería entonces la inmisión ―el nivel de contaminación alcanzado 

una vez mezcladas las emisiones con los componentes naturales de la 

                                                 
197

 Ibíd., pp. 21-23.         
198

 SEOANEZ CALVO, M., y RODRÍGUEZ RAMOS, L.: La contaminación ambiental. Nuevos 
planteamientos técnicos y jurídicos, Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad 
Complutense, Madrid, 1978. p. 42., citado por ALONSO GARCÍA (M.ª Consuelo), op. cit., pp. 21-
23.         
199

 ALONSO GARCÍA (M.ª Consuelo), op. cit., pp. 21-23.       
200

 Ibíd.      
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atmósfera.‖201 El Decreto Ejecutivo 30222 define la emisión como ―la expulsión a la 

atmósfera de sustancias líquidas, sólidas o gaseosas procedentes de fuentes fijas 

o móviles producto de la combustión o del proceso de producción.‖202  

 

Los efectos nocivos de los contaminantes atmosféricos sobre la salud de las 

personas, los animales, las plantas, los bienes inanimados y el patrimonio 

artístico, han sido ampliamente comprobados por la ciencia.203  

 

Respecto a la salud de las personas, los contaminantes atmosféricos, además de 

olores desagradables y reducción de la visibilidad, provocan la aparición o 

agravación de enfermedades en las personas. Por ejemplo, ―el monóxido de 

carbono tiene efectos inmediatos para la salud, puesto que reduce la capacidad de 

la sangre de transportar el oxígeno a las células y permitir su renovación, 

produciendo desde la ralentización de reflejos y la somnolencia hasta la muerte. 

Los oxidantes fotoquímicos, como el ozono, pueden provocar, asimismo, molestias 

respiratorias, dolores de cabeza, irritación de ojos, nariz y garganta.‖204 Los 

contaminantes atmosféricos afectan a los animales de manera directa por la 

inhalación de gases o de partículas contaminantes, o indirectamente a través de la 

ingestión de plantas o agua contaminada. En cuanto a la flora, algunos 

contaminantes generan consecuencias perjudiciales para las plantas al  alterar su 

                                                 
201

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. II, op. cit., p. 261.               
202

 Reglamento sobre Emisión de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Calderas, 
Decreto Nº 30222 de 09 de febrero del 2001, art. 1.   
203

 Para mayor detalle de los efectos nocivos de los contaminantes atmosféricos, puede 
consultarse a MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. II, op. cit., pp. 287-
291; y a MOROZ (William J.). Contaminación del aire. En  Environmental Science and 
Engineering, s.l., Prentice Hall, segunda edición, s.f., al cuidado de J. Glynn Henry y Gary W. 
Heinke. (tr. castellana de Héctor Javier Escalona y García, Ingeniería Ambiental, México, Prentice 
Hall, segunda edición, 1999). Pp. 500-502.  
204

 ALONSO GARCÍA (M.ª Consuelo), op. cit., pp. 24-26.           
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sistema de fotosíntesis. Esta contaminación produce también graves deterioros en 

los materiales, particularmente en los edificios de carácter histórico-artístico.205  

 

b) Método para su identificación 

 

Los métodos de identificación de fuentes de contaminación del aire han pasado de 

ser sencillas técnicas sensoriales (basadas en el aspecto, olor y sabor) a ―técnicas 

objetivas que permiten cuantificar o medir la calidad del aire.‖206 Como bien explica 

MARTÍN MATEO, ―la fijación de los niveles de emisión tiene por objeto determinar 

los valores máximos de sustancias que los distintos focos contaminantes pueden 

transmitir a la atmósfera.‖ 207   

 

En el ordenamiento jurídico costarricense se han adoptado normas legales de 

calidad que fijan niveles de emisión e inmisión.208 En cuanto a las emisiones, el 

Decreto 30222 contiene ―los valores máximos de emisión a que deben ajustarse 

los establecimientos industriales, comerciales y de servicios, cuyos procesos o 

actividades incluyan la operación de calderas.‖ En el artículo 4º se establecen 

valores máximos de emisión (partículas totales en suspensión, dióxido de azufre y 

óxidos de nitrógeno) para calderas que utilizan combustibles fósiles y biomásicos. 

Y el artículo 6º contiene los métodos de análisis, métodos de muestreo y los 

periodos de medición que deberán respetar los entes generadores al efectuar el 

muestreo de sus emisiones contaminantes. 209   

                                                 
205

 Ibíd.        
206

 MOROZ (William J.), op. cit., p. 506        
207

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. II, op. cit., p. 345.   
208

 Atendiendo las disposiciones generales contenidas en la Ley General de Salud, arts. 293 y ss.; 
y la Ley Orgánica del Ambiente, arts. 49, 62 y 63.  
209

 Reglamento sobre Emisión de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Calderas, 
art. 1. Esta norma entiende como caldera ―todo recipiente cerrado en el cual, para cualquier fin, 
excepto el cocimiento doméstico de alimentos, se calienta agua o se genera vapor, generalmente 
de agua, para ser usado fuera de él, a una presión mayor que la presión atmosférica. Los 
supercalentadores, recalentadores, economizadores, u otras partes a presión, conectadas 
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Como regulación específica para el uso de combustibles alternos, se puede 

agregar que Decreto 31837, establece parámetros y límites de emisiones 

atmosféricas en hornos cementeros que empleen combustibles alternos.210   

 

Respecto a las inmisiones, el Decreto Ejecutivo 30221 establece ―los valores 

máximos de inmisión del aire (calidad del aire), que deben regir para preservar y 

mantener la salud humana, animal o vegetal, los bienes materiales del hombre o 

de la comunidad y su bienestar.‖ Dispone además las medidas correctivas que 

deben adoptarse en caso que se sobrepasen los valores máximos de inmisión o 

se produzcan contingencias ambientales.211 El artículo 5º contiene los valores de 

referencia de la calidad del aire; las concentraciones de contaminantes no pueden 

superar los valores máximos de inmisión ahí contenidos. Este Reglamento, en el 

artículo 7º, faculta al Ministerio de Salud para ordenar ―muestreos perimetrales‖, 

en los alrededores de establecimientos industriales y cuando no sea factible una 

medición de ductos o chimeneas, para la evaluación del impacto de fuentes 

generadoras específicas.212  

 

Por último, en relación con las emisiones provenientes de los vehículos (fuentes 

móviles) la Ley de Tránsito, establece los límites de emisión de gases, humos y 

partículas de los vehículos automotores que circulen en el territorio nacional (en 

                                                                                                                                                     
directamente a la caldera, sin intervención de válvulas, serán consideradas como parte de la 
caldera.‖ Sobre las emisiones de asbesto, pueden verse los arts. 3, 4, 5, 6 y 7 del Reglamento de 
Uso Controlado del Asbesto y Productos que lo Contengan, Decreto Nº 25056 de 19 de 
febrero de 1996.     
210

 Reglamento de Requisitos, Condiciones y controles para la Utilización de Combustibles 
Alternos en los Hornos Cementeros, Decreto Nº 31837 de 01 de abril del 2004, art. 12.              
211

 Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos, Decreto Nº 30221 de 18 de 
enero del 2002, art. 1.  
212

 Ibíd., art. 5 y 7.  
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este sentido, los artículos 34, 35, 36, 37 y 38).213 Estas disposiciones se 

encuentran reguladas en el Decreto 28280, particularmente en los artículos 1, 2, 3 

y 7.214  

 

Por las razones descritas, se concluye que en Costa Rica existen diversas normas 

que establecen procedimientos que permiten la identificación de contaminantes 

provenientes de emisiones atmosféricas.   

 

4) Contaminación por ruido     

 

Para abordar el análisis de este contaminante, es necesario distinguir dos 

conceptos que, de no tenerse cautela, pueden ser confundidos. Se hace 

referencia a las locuciones sonido y ruido. En seguida, se establecerá la diferencia 

entre ambas nociones y se demostrará la existencia de un método en la 

legislación costarricense para la identificación de la contaminación por ruido.    

 

a) Generalidades del contaminante  

 

MARTÍN MATEO explica que el ruido es, físicamente, un sonido o conjunto de 

sonidos. El sonido es el ―desplazamiento de ondas a través de un medio, en 

nuestro caso atmosférico, cuyas moléculas comprime con mayor o menor 

intensidad y mayor o menor frecuencia según sus características.‖215 Es necesario 

considerar la intensidad del sonido para poder caracterizar los sonidos. Dicha 

intensidad depende ―de la potencia energética que les anima, el montante de 

vibraciones y sus combinaciones.‖ En consecuencia, la cantidad de vibraciones es 
                                                 
213

 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres,  Nº 7331 de 13 de abril de 1993. Ver en igual 
sentido, el art. 296 de la Ley General de Salud.        
214

 Reglamento para el Control y Revisión Técnica de las Emisiones de Gases 
Contaminantes producidas por Vehículos Automotores, Decreto Nº 28280 de 28 de octubre de 
1999.  
215

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. II, op. cit., pp. 606-607.         
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lo que da origen a los denominados sonidos normales, los infrasonidos y los 

ultrasonidos. Éstos pueden tener mayor o menor intensidad.216 Explica el 

catedrático español que, a pesar de que los sonidos se pueden definir con base en 

sus características físicas (estableciéndose umbrales que marcan la frontera entre 

ambos conceptos, por efectos técnicamente precisables), pasar de los sonidos a 

los ruidos se torna una empresa bastante compleja porque deben considerarse 

factores psicológicos de compleja valoración,217 como se verá en el apartado 

siguiente. Define el ruido como ―el sonido producido por una energía que se 

transmite al medio procedente de vibraciones elásticas de la materia, que es 

percibida por el oído humano en cuanto sonido no deseado y que origina 

perturbaciones en el sujeto que los oye.‖218 

 

El Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido define el sonido 

como un ―fenómeno vibratorio en el cual la materia se pone en vibración de tal 

forma que se afecta su densidad. Los cambios en la densidad de la materia (por lo 

tanto en la presión sonora que ejerce) habrán de ser rítmicos o periódicos. La 

descripción de éste incluirá todas aquellas características del sonido, tales como: 

longitud de onda, duración amplitud de onda, frecuencia, intensidad y velocidad.‖ 

Y explica que el ruido es todo ―sonido indeseable o perturbante que afecte 

psicológicamente o físicamente al ser humano o exceda las limitaciones 

establecidas en este Reglamento.‖219  

 

Así pues, la contaminación auditiva (sónica o por ruidos) se considera como una 

agresión física (contaminación física) producto del conjunto de sonidos 

                                                 
216

 Ibíd.         
217

 Ibíd.         
218

 Ibíd., p. 603. Ver en igual sentido a BELLORIO CLABOT (Dino), op. cit., p. 612.  
219

 Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, Decreto Nº 28718 de 15 de 
junio del 2000, art. 3. Pueden consultarse además las definiciones dadas por el Procedimiento 
para la Medición del Ruido, Decreto Nº 32692 de 09 de agosto del 2005, art. 3.                                     
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ambientales nocivos que recibe el oído.220 El Decreto 28718 considera que 

contaminación por ruido es ―cualquier emisión de sonido que afecte adversamente 

la salud o seguridad de los seres humanos, la propiedad o el disfrute de la 

misma...‖221  

 

A pesar de que los efectos de la contaminación auditiva no son tan graves como 

los generados por otras formas de contaminación debido a que ―no hay una 

acumulación y persistencia de efectos que se incorporan a los ciclos ecológicos, ni 

su trascendencia es tan notoria y generalizada para las distintas formas de vida‖, 

se han detectado consecuencias perjudiciales para las diferentes formas de vida, 

especialmente para el hombre. 222 

 

Los efectos de esta contaminación en el ser humano se evidencian en ―molestias 

o lesiones inmediatas o daños por acumulación; trastornos físicos (elevación 

pasajera de agudeza auditiva); trauma acústico; envejecimiento prematuro del 

oído y pérdida de la capacidad auditiva.‖223 Para MARTÍN MATEO, el ruido 

constituye un factor creciente de desarmonías sociales; como degradador del 

entorno, constituye un amplificador de insatisfacciones. Además de las 

consideraciones sanitarias, deben tomarse en cuenta ―las que abonan una mayor 

calidad de vida para los habitantes de las ciudades y la eliminación de las 

desventajas sociales que el fenómeno urbano no debe forzosamente 

incorporar.‖224   

 

                                                 
220

 Ver en igual sentido a BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 28. y a BELLORIO CLABOT 
(Dino), op. cit., p. 611.       
221

 Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, art. 3. Una definición similar 
está contenida en el Procedimiento para la Medición del Ruido, art. 3.                        
222

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. II, op. cit., p. 602.      
223

 BELLORIO CLABOT (Dino), op. cit., p. 612. Asimismo, puede consultarse a ALONSO GARCÍA 
(M.ª Consuelo), op. cit., pp. 31-33.    
224

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. II, op. cit., p. 602.                         
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En cuanto a los efectos del ruido en los animales, se ha comprobado que este 

contaminante puede ser muy dañino para las especies animales, ―muchas de las 

cuales son especialmente sensibles a estas alteraciones ambientales, como los 

mamíferos, que sufren efectos análogos a los padecidos por el hombre.‖225 

Asimismo, se ha demostrado que los edificios y monumentos se ven afectados por 

esta contaminación, llegando en ciertos casos a la rotura del material.226   

 

b) Método para su identificación  

 

El tema de la identificación del contaminante en este tipo de polución, no se 

presenta tan claro como en los casos de la contaminación por residuos sólidos, 

aguas residuales o emisiones atmosféricas. Esto por cuanto existe un elemento 

subjetivo que podría influir a calificar un mismo fenómeno como sonido o como 

ruido.  

 

Para ALONSO GARCÍA existen diversas razones que influyen en esta 

problemática. Por ejemplo, la dificultad de definir el término ruido, por las 

vinculaciones psicológicas que conlleva. Además, los obstáculos para determinar 

con precisión los efectos molestos del ruido, ―que dependen del nivel sensitivo de 

cada individuo, sin que resulte fácil, por otro lado, establecer una relación directa 

entre el ruido y el daño.‖ De igual forma, el ruido proviene de un sinnúmero de 

fuentes que se encuentran, normalmente, dispersas.227 Adicionalmente, en la 

identificación del contaminante, puede influir el factor espacial. Los espacios en los 

                                                 
225

 ALONSO GARCÍA (M.ª Consuelo), op. cit., pp. 31-33.              
226

 SEOANEZ CALVO, M., y RODRÍGUEZ RAMOS, L.: La contaminación ambiental. Nuevos 
planteamientos técnicos y jurídicos, Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad 
Complutense, Madrid, 1978. p. 356., citado por ALONSO GARCÍA (M.ª Consuelo), op. cit., pp. 31-
33.               
227

 ALONSO GARCÍA (M.ª Consuelo), op. cit., pp. 29-31.         
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que se genere un ruido, pueden influir en su determinación como un sonido 

perturbador o no.228  

 

A pesar de las apreciaciones subjetivas implícitas en el concepto de ruido (con 

adjetivos como molesto, desagradable, incómodo, perturbador, fastidioso), para un 

importante sector de la doctrina, a pesar de no poder concretar qué debe 

entenderse por ruido, si es posible establecer, desde un punto de vista 

estrictamente físico, cuáles son sus características, susceptibles de medición.229 

Las características que pueden ser medidas son el nivel de intensidad sonora, la 

altura o frecuencia y el espectro o composición del ruido complejo, frente al puro, 

que presenta una frecuencia única.230 Las molestias generadas por el ruido 

dependen de estos factores. Respecto a su frecuencia, ―los sonidos agudos son 

más molestos que los graves, y un sonido puro más peligroso para el oído que 

uno complejo.‖ En cuanto a su duración, ―un ruido de una intensidad determinada 

se convierte en nocivo si el tiempo de exposición sobrepasa un cierto número de 

horas al día; por su repetición, un ruido discontinuo es menos soportable que un 

ruido continuo.‖231 

 

Se han establecido los llamados niveles significativos. Con base en experiencias 

científicas y de la explotación de reacciones normalmente producidas en la 

mayoría de las personas, ―se han llegado a definir en la mayoría de las 

legislaciones niveles de ruido que se consideran inaceptables desde el punto de 

vista de su producción y recepción. Para la precisión de estos niveles se utilizan 

diversas medidas, entre las cuales la más difundida es el decibelio.‖232 Es la 

                                                 
228

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. II, op. cit., p. 604.     
229

 LAMARQUE, J.: Le droit contre le bruit, LGDJ, París, 1975, p.12., citado por ALONSO GARCÍA 
(M.ª Consuelo), op. cit., p.  27.     
230

 ALONSO GARCÍA (M.ª Consuelo), op. cit., p. 27.        
231

 LAMARQUE, J.: Le droit contre le bruit, LGDJ, París, 1975, p.13., citado por ALONSO GARCÍA 
(M.ª Consuelo), op. cit., p. 27. Ver en igual sentido a BELLORIO CLABOT (Dino), op. cit., p. 613.       
232

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. II, 1992, op. cit., p. 607.   
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misión del jurista la objetivación de los ―criterios de receptabilidad y tolerabilidad al 

ruido considerados «normales» para el ciudadano medio, asignándole, según las 

coordenadas anteriormente señaladas, un valor máximo.‖ Este valor máximo es el 

que se traslada a las disposiciones legales para definir la frontera entre ―la no 

deseabilidad subjetiva y el inicio de la contaminación acústica en sentido 

objetivo.‖233  

 

Un breve examen del ordenamiento jurídico costarricense, permite concluir que 

existen ―valores máximos‖ que rompen la fina frontera que existe, en esta 

contaminación, entre la subjetividad y la objetividad. El Reglamento para el Control 

de la Contaminación por Ruido, establece los límites de niveles de sonido, 

determinados por zonas receptoras (residencial, comercial, industrial y de 

tranquilidad), tanto para el período diurno como el nocturno.234   

 

Explica la norma que las mediciones y análisis de datos deben efectuarse de 

conformidad con los métodos y procedimientos establecidos por el Ministerio de 

Salud.235 Este procedimiento está contenido en el Decreto Ejecutivo 32692, que 

establece, entre otras regulaciones, los requisitos previos a la medición (artículo 

4º) y la calibración de equipos (artículo 5º).236   

 

Por último, respecto al ruido en los lugares de trabajo, el Reglamento para el 

Control de Ruidos y Vibraciones especifica los niveles máximos de ruido en estos 

lugares. El artículo 7º prohíbe dentro del lugar de trabajo ―intensidades superiores 

a 90 dB (A) para ruidos intermitentes o de impacto, ni mayor de 85 dB (A) respecto 

                                                 
233

 ALONSO GARCÍA (M.ª Consuelo), op. cit., p. 28.        
234

 Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, art. 20. Reglamenta esta norma 
los arts. 293 y ss. de la Ley General de Salud.              
235

 Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, art. 16.  
236

 Procedimiento para la Medición del Ruido, art. 3.                      



 96 

a ruidos continuos, si los trabajadores no están provistos del equipo de protección 

personal adecuado que atenúe su intensidad hasta los 85 dB (A).‖237   

 

Así las cosas, en total concordancia con lo señalado por la doctrina dominante, 

existen parámetros legales que permiten dejar de lado consideraciones subjetivas 

que normalmente acompañan a este contaminante.238 Se ilustra lo anterior con un 

ejemplo. Un joven adolescente escucha música en su habitación. Su vecina, una 

señora de avanzada edad, considera que esta música es molesta y escandalosa, 

además de fea. Si los inspectores de salud realizan las mediciones 

correspondientes (respetando el procedimiento del Decreto 32692)  y determinan 

que el nivel del ruido está por debajo del límite permitido (según el Reglamento 

para el Control de la Contaminación por Ruido), la señora tendrá que soportar la 

―molesta‖ música, ya que se encuentra por debajo de los niveles significativos. Si, 

por el contrario, la música excede los niveles, el joven deberá bajar el volumen a 

su radio hasta que el ruido alcance niveles objetivamente permitidos.          

 

C. Tipos de contaminación con parámetros no-establecidos para su 

identificación   

 

Como se demostrará seguidamente, no existe en el ordenamiento jurídico 

costarricense un método técnico-científico que permita al operador del Derecho 

identificar la contaminación por olores. Lo mismo ocurre con la polución lumínica, 

sobre todo por la ausencia de una norma marco. La comprobación de esta misma 

situación respecto a la CVP será estudiada, exhaustivamente, en el Título IV de 

esta obra.  
                                                 
237

 Reglamento para el Control de Ruidos y Vibraciones, Decreto Nº 10541 de 14 de septiembre 
de 1979. Pueden verse además los arts. 5, 6, 22 y 50 del Reglamento sobre Higiene Industrial, 
Decreto Nº 11492 de 22 de abril de 1980; y el art. 122 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y 
Terrestres.                
238

 No se juzga aquí si los parámetros o el procedimiento son los adecuados, se parte del hecho de 
que ambos están dados y deben ser respetados.   
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1) Contaminación por olores     

 

El olor, objeto de percepción del sentido del olfato, es una propiedad intrínseca de 

la materia definida como ―la sensación resultante de la recepción de un estímulo 

por el sistema sensorial olfativo.‖ Es una mezcla de gases, vapores y polvo que 

influye en el olor percibido por las personas.239 En seguida se explicarán las 

generalidades de este contaminante y se demostrará que en la legislación 

costarricense no existe un método para su determinación.       

 

a) Generalidades del contaminante  

 

El primer obstáculo que se debe enfrentar al abordar el análisis de este 

contaminante es el relacionado con su naturaleza. Según explica MARTÍN 

MATEO, aún la ciencia no ha logrado determinar si las causas de los estímulos a 

los nervios olfativos son de origen químico o físico.240  

 

Adicionalmente a este inconveniente, en la presente investigación se tiene 

conocimiento de que el problema de los olores es tratado, en la mayoría de los 

casos, de manera accesoria a otras formas de contaminación ambiental (como la 

atmosférica o la de aguas). Normalmente se asocian los olores a la contaminación 

de la atmósfera, partiendo de que aquéllos son sustancias contaminantes dentro 

de la contaminación del aire. No siempre es así. Ante esta situación se comparte 

el criterio de MARTÍN MATEO acerca de la conveniencia de ―prestar atención 

especial a este tipo de contaminación, que puede ser autónoma o venir producida 

por la transmisión a la atmósfera de otros contaminantes sustantivos.‖241 Como 

                                                 
239

 WIKIPEDIA (Enciclopedia en línea), op. cit., http://es.wikipedia.org    
240

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. II, op. cit., pp. 275-276.   
241

 Ibíd., p. 275.        

http://es.wikipedia.org/
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explica el jurista, ―aunque los olores en sí no sean tóxicos, a no ser que vayan 

acompañados de sustancias o materias que sí lo sean, en determinadas 

concentraciones pueden causar sensación de dolor al actuar sobre el nervio 

trigémino.‖242  

 

Por esta razón no se puede encasillar el tema de la contaminación por olores 

dentro de otras formas de polución ya que, a pesar de la interrelación existente 

entre las diversas manifestaciones de la contaminación ambiental (y es un hecho 

indiscutible que la contaminación del aire, del agua o la contaminación por 

residuos sólidos, pueden generar problemas de olores243), no siempre la 

existencia de este contaminante depende de las otras formas de contaminación. 

Este error lo comete la legislación costarricense. Por ejemplo, el artículo 62 de la 

LOA y el artículo 294 de la LGS,244 respectivamente, señalan: 

 

Se considera contaminación de la atmósfera la presencia en ella y en 

concentraciones superiores a los niveles permisibles fijados, de partículas 

sólidas, polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, 

ondas acústicas imperceptibles y otros agentes de contaminación que el 

Poder Ejecutivo defina como tales en el reglamento.245  

  

                                                 
242

 Ibíd.     
243

 Puede verse el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, arts. 30 y 32.   
244

 En igual sentido pueden verse el art. 2 del Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso 
de Evaluación de Impacto Ambiental – Parte I, Decreto Nº 32079 de 14 de septiembre del 2004; 
el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – 
Parte II, Decreto Nº 32712 de 19 de julio de 2005, Anexos 1 y 2; el Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – Parte IV, Decreto Nº 32966 
de 20 de febrero de 2006, Anexo 1; el Reglamento para la Elaboración de Planes de Gestión 
Ambiental en el Sector Público de Costa Rica, Decreto Nº 33889 de 06 de julio de 2007, art. 12; 
y el art. 5 del Reglamento sobre Higiene Industrial.      
245

 Ley Orgánica del Ambiente, art. 62.  
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…Se estima contaminación del aire, para los mismos efectos, la presencia 

de emanación o malos olores que afecten la calidad del ambiente, 

perjudicando el bienestar de las personas…246  

 

Se mantiene la tesis de que la contaminación odorífera debe ser tratada con 

independencia de las otras formas de contaminación. De existir esta autonomía, 

probablemente un caso en el que los gases emitidos por una fábrica cumplan con 

los parámetros legales pero ocasionen problemas al vecindario por la 

concentración de olores, llegue a una solución más objetiva.       

 

A pesar de estar conscientes de que este tema amerita un tratamiento específico, 

se intentará introducir, con base en el esbozo efectuado a la normativa nacional, 

algunos inconvenientes que se cree presenta la legislación costarricense. Hecha 

esta advertencia, se destacan los siguientes errores:  

 

- Según lo explicado, se hace depender la existencia de este contaminante de 

otras formas de polución ambiental.   

 

- En la mayoría de las normas en las que se hace referencia al problema, se utiliza 

la expresión malos olores. En un análisis más objetivo, parece conveniente no 

utilizar el adjetivo malo. Este contaminante puede causar efectos perjudiciales a 

las personas si se encuentra en concentraciones altas, sin importar si el olor es 

malo, desagradable, molesto, objetable o agradable.247 Elevadas concentraciones 

                                                 
246

 Ley General de Salud, art. 294.  
247

 En este sentido, pueden verse las siguientes normas: Reglamento de Inspección Veterinaria 
de Productos Pesqueros, Decreto Nº 18696 de 16 de diciembre de 1988, arts. 51 y 52; 
Reglamento para el Programa Nacional de Certificación de Cumplimiento de Buenas 
Prácticas de Manejo de Productos Pesqueros para la Exportación y Mercado Interno, 
Reglamento del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura Nº AJDIP/114 de 20 de marzo del 
2003, arts. 17 y 38; Reglamento de Granjas Porcinas, Decreto Nº 32312 de 11 de octubre de 
2004, art. 6; Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales, art. 13; Reglamento sobre Manejo de Basuras, art. 62; Reglamento sobre 
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de olor son tan nocivas para los vecinos de una fábrica de galletas como para los 

vecinos de una tabacalera.248  

 

- Se exhorta al administrado a evitar los malos olores pero no existe un método 

objetivo en la legislación que permita identificar este contaminante.249 La decisión 

no puede depender (en el peor de los escenarios) del estado de ánimo de los 

inspectores sanitarios y/o ambientales.     

 

Respecto a los efectos de este contaminante, las fuentes consultadas explican 

que las molestias causadas por el olor pueden causar efectos físicos y mentales 

en las personas. A pesar de que no se ha determinado una relación directa entre 

el olor de las sustancias y su toxicidad, se han observado ―reacciones fisiológicas 

no toxicológicas causadas por olores actuando sobre el sistema nervioso central o 

periferia.‖ Las molestias ocasionadas por este contaminante se relacionan con 

―dolores de cabeza, náuseas, perturbaciones del sueño, pérdida de apetito y 

stress.‖ En el plano económico, se destaca la desvalorización de propiedades y la 

disminución de clientela (en áreas comerciales) víctimas de este contaminante. No 

se han identificado efectos nocivos en las plantas o los animales. 

 

b) Método para su identificación  

 

Sin duda alguna, el mayor problema que se presenta para la identificación de este 

contaminante es ―el de la valoración de los olores y la determinación de los 

umbrales de tolerancia, lo que no es susceptible de cuantificación en términos 

                                                                                                                                                     
Inmisión de Contaminantes Atmosféricos, art. 3 (esta norma utiliza expresiones como ―olor 
picante‖ u ―olor a huevo podrido‖); varios Planes Reguladores (por ejemplo, el Reglamento Plan 
Regulador Urbano "Reglamento del uso del Suelo" de la Municipalidad de Alajuela, 
Reglamento de la Municipalidad de Alajuela Nº 18 de 26 de agosto de 2004.       
248

 Esta es la razón por la que, en lo particular, se ha optado por denominar a este tipo de polución, 
contaminación por olores y no contaminación por malos olores.  
249

 Puede verse el Reglamento sobre Higiene Industrial, arts. 5, 11 y 16.  



 101 

objetivos rigurosos, dependiendo en buena medida de criterios subjetivos o de 

hábitos sociales.‖ Eso sí, en casos extremos ciertos olores, al alcanzar una 

determinada intensidad, son rechazados por la colectividad, de manera unánime, 

―como molestias difícilmente soportables, con trascendencia para la comodidad de 

los que vienen sometidos a su influencia e incluso deteriorando en términos 

económicos el valor de las propiedades afectadas.‖250 

 

Como explican los expertos, ―la manera en que es evaluada la respuesta humana 

a un olor depende de la propiedad sensorial particular que se está midiendo‖ 

debido a que el efecto combinado de estas propiedades determina el grado de 

molestia ocasionado por el contaminante.251 Estas propiedades sensoriales son: la 

concentración de olor,252 su intensidad, carácter o calidad del olor, tono hedónico, 

la frecuencia y la persistencia del olor.253 Por su parte, la sensibilidad de las 

personas para percibir mediante el olfato una sustancia se expresa con el valor 

umbral, que es ―la mínima concentración de una sustancia que puede ser 

detectada por la mitad de las personas presentes.‖254  

 

Tomando en cuenta estas características del olor, a nivel internacional se han 

desarrollado múltiples métodos para la identificación de este contaminante, 

muchos de los cuales permiten identificar con objetividad los olores que superan el 

umbral de tolerancia. Estos métodos pueden ser químico-físicos (o técnicas 

analíticas) y sensoriales.255    

 

                                                 
250

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. II, op. cit., pp. 275-276.    
251

 OLORES-ORG. Olores. En http://www.olores.org  
252

 La concentración del olor se define como ―el número de unidades de olor por unidad de 
volumen. El valor numérico de la concentración del olor, expresado en unidades de olor (E/m3) 
iguala al número de veces que el aire debe ser tratado con aire inodoro para alcanzar el umbral del 
olor.‖ En LENNTECH. Información sobre el olor. En http://www.lenntech.com  
253

 OLORES-ORG, op. cit., http://www.olores.org 
254

 LENNTECH, op. cit., http://www.lenntech.com   
255

 OLORES-ORG, op. cit., http://www.olores.org  

http://www.lenntech.com/
http://www.lenntech.com/
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El primer método es utilizado usualmente cuando se conoce el compuesto que 

genera los olores o cuando se busca vigilar las emisiones de un establecimiento. 

Estos métodos permiten la identificación de los componentes que forman el olor y 

proporcionan información sobre la toxicidad de un gas oloroso; pero su 

inconveniente está en que son ―poco sensitivos‖. Las técnicas normalmente 

empleadas incluyen: cromatografía de gases (mediante un dispositivo de 

laboratorio se identifica y mide la concentración de un gas); narices electrónicas 

(dispositivo equipado con sensores que responden a diferentes componentes de 

una muestra de olor); y métodos colorimétricos (identifican de manera cuantitativa 

la presencia de un gas; se usan parches o tubos colorimétricos).256    

 

Los métodos sensoriales dan una indicación directa de la intensidad de los olores; 

su desventaja es que no pueden identificar los compuestos químicos responsables 

del hedor. Estas técnicas incluyen la olfatometría (en un laboratorio, el grupo de 

expertos evalúan las muestras tomadas en el sitio mediante bolsas especiales 

utilizando un olfatómetro. Se utiliza para medir el olor en emisión); la psicometría 

(consiste en la evaluación de las molestias ocasionadas mediante encuestas a los 

afectados); y las inspecciones de campo (inspecciones in situ realizadas por un 

grupo de personas o panel especialmente entrenadas y calificadas para ello. Se 

usa para medir el olor en inmisión).257  

 

Algunas legislaciones han adoptado normativa que recoge los métodos descritos. 

En Japón se introdujo en 1971 la Ley de Control de los Olores Ofensivos, 

corregida en 1995. Otra norma abanderada en la materia es la Norma UNE-EN 

13725, ―Calidad del aire. Determinación de la concentración de olor por 

olfatometría dinámica‖, vigente en España desde el 2004.258   

                                                 
256

 Ibíd.  
257

 Ibíd.  
258

 Ibíd.  
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En esta investigación no se logró identificar alguna norma costarricense que 

establezca un método o procedimiento que permita probar, con certeza científica, 

la existencia de este tipo de contaminación. Por esta razón, y volviendo a la 

advertencia hecha al inicio de este apartado, se concluye que, a pesar de los 

avances tecnológicos que existen sobre este tema, en Costa Rica no existe un 

método establecido para la identificación de este contaminante. Se sigue 

dependiendo, en consecuencia, de apreciaciones muchas veces subjetivas, eso 

sí, no por ello incorrectas.   

 

2) Contaminación por luces (lumínica)    

 

Antes de entrar en el fondo del argumento, es menester aclarar que en torno al 

tema de la contaminación lumínica la doctrina se encuentra fraccionada. Para 

algunos esta forma de polución debe ser considerada únicamente como una 

causa o especie dentro de la CVP259 (eso sí, no se presenta la relación inversa).  

 

Para otros, por el contrario, debe estudiarse como una categoría de contaminación 

autónoma. La contaminación lumínica puede (y debe) ser abordada, sin duda 

alguna, como una forma de contaminación ambiental independiente, autónoma. 

Eso sí, esto no puede hacer olvidar su interrelación con las demás 

manifestaciones del fenómeno. Y es precisamente este último aspecto el que ha 

generado, se considera, posiciones encontradas en la literatura. No es 

conveniente encasillar esta polución simplemente como una causa de CVP. Esto 

restringiría enormemente su estudio, siendo contraproducente para la protección 

del entorno, natural o antrópico. Ahora bien, teniendo presente la autonomía de 

esta contaminación, en ocasiones puede ser útil, por la interrelación mencionada, 

                                                 
259

 Ver en igual sentido a ORTIZ RECIO (Alba Iris) y MURILLO GONZÁLEZ (Salomé), op. cit., p. 17 
y ESPÓSITO (Vanesa G.). Contaminación Visual. En http://www.eco-sitio.com 
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arroparla bajo el manto de la CVP. Esto puede facilitar su análisis o, inclusive, su 

tutela legal.260  

 

Visto que la contaminación lumínica, como polución autónoma, amerita un estudio 

exhaustivo para poder arribar a conclusiones sensatas, no se pretende (ni sería 

posible) abordar este tema. Únicamente se efectuará un muy breve análisis de sus 

generalidades en el siguiente apartado. Posteriormente, y a lo largo de esta 

investigación, se considerará la contaminación luminosa como una causa de 

contaminación visual del paisaje nocturno, natural y antrópico, por el efecto 

nocivo de las luces. De ahí su importancia en el presente estudio.    

 

a) Generalidades del contaminante  

 

La luz, ―agente físico que hace visible los objetos‖, puede ser de origen natural (la 

proveniente del sol) o artificial (la producida por el ser humano).261 Es definida 

también como ―la clase de energía electromagnética radiante capaz de ser 

percibida por el ojo humano.‖262 La emisión de luz por fuentes artificiales 

nocturnas, en intensidades, direcciones o rangos espectrales innecesarios 

ocasiona contaminación lumínica (conocida también como contaminación 

luminosa o por luz).263   

  

Esta forma de polución ambiental se define como ―el resplandor producido por la 

luz artificial que se pierde y se escapa hacia el cielo procedente, principalmente, 

                                                 
260

 Respecto a la protección legal, cabría considerar la contaminación por luces como una causa de 
polución visual, en caso de que, existiendo una norma que regule esta última, no exista alguna 
disposición que evite las agresiones provenientes de la luz artificial. Como se analizará en el 
Capítulo I del Título IV, esta ―técnica‖ puede ser útil en nuestro ordenamiento, donde se regula, al 
menos de forma parcial, la CVP (art. 71 de la Ley Orgánica del Ambiente) pero no se dice nada, 
expresamente, respecto a la agresión luminosa.       
261

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, op. cit., http://www.rae.es     
262

 WIKIPEDIA (Enciclopedia en línea), op. cit., http://es.wikipedia.org     
263

 ORTIZ RECIO (Alba Iris) y MURILLO GONZÁLEZ (Salomé), op. cit., p. 17.    

http://www.rae.es/
http://es.wikipedia.org/
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del alumbrado -público y privado- ineficiente, iluminando las partículas de agua y 

polvo que el aire contiene en suspensión, formando un inmenso globo de luz 

dirigido hacia el firmamento.‖ La mala calidad del alumbrado ocasiona ―un 

aumento del brillo del cielo nocturno‖ con la pérdida consecuente ―de la noche 

estrellada.‖264 

 

Una particularidad de este tipo de polución es que únicamente es producida por 

luz artificial. Contrario a lo que ocurre en la mayoría de las formas de polución 

ambiental, se excluye la contaminación de origen natural (por ejemplo, la luz 

proveniente de rayos o relámpagos y, por supuesto, la de los rayos solares). Es 

decir, debe proceder de fuentes artificiales nocturnas; y solamente afecta al 

paisaje nocturno (natural o artificial), no al diurno.265    

 

Según PORCEL ROSALES este tipo de polución puede ser ocasionada por la 

denominada luz intrusa, una de las formas más comunes de agresión lumínica (tal 

es el caso de la luz proveniente del alumbrado público que ingresa en nuestras 

viviendas266). Asimismo, por difusión hacia el firmamento, que es la luz emitida 

hacia el cielo de manera directa, por reflexión o refracción, y se liga al 

sobreconsumo ya que ―toda luz que supera la horizontal es luz desaprovechada y, 

por lo tanto, energía malgastada.‖267 Igualmente puede deberse la polución 

lumínica al deslumbramiento o iluminación inadecuada y excesiva que produce 

encandilamiento.268 Finalmente, por sobreconsumo: el alumbrado contaminante 

                                                 
264

 CALVO CHARRO (María), op. cit., http://astrogranada.org    
265

 Ver en igual sentido a ORTIZ RECIO (Alba Iris) y MURILLO GONZÁLEZ (Salomé), op. cit., p. 
17; y a CALVO CHARRO (María), op. cit., http://astrogranada.org     
266

 Pueden verse los arts. 5 y 9 del Reglamento sobre Higiene Industrial.  
267

 CALVO CHARRO (María), op. cit., http://astrogranada.org    
268

 Puede verse el art. 17 del Reglamento sobre Higiene Industrial.                

http://astrogranada.org/cieloscuro/principal_cielo_oscuro.htm
http://astrogranada.org/cieloscuro/principal_cielo_oscuro.htm
http://astrogranada.org/cieloscuro/principal_cielo_oscuro.htm
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tiene como consecuencia un consumo energético innecesario; es usual en la 

iluminación exterior de edificios comerciales y monumentos.269  

 

Esta polución afecta la salud de las personas. Por ejemplo, la intrusión lumínica 

puede ocasionar insomnio e, indirectamente, alteraciones en el rendimiento 

laboral; problemas de fatiga; e incidir finalmente en el sistema nervioso central. Lo 

anterior debido a que ―los ciclos corporales se encuentran en sintonía con los 

ciclos naturales de la luz.‖270  

 

Las consecuencias económicas derivan directamente del alto costo de la factura 

energética pública y privada. En el ámbito de la seguridad, se da una disminución 

de la seguridad vial (por ejemplo, por deslumbramiento) y se dificulta el tráfico 

aéreo y marítimo. Como consecuencias sociales y culturales, destacan la pérdida 

de oscuridad de la noche (que se relaciona con el deterioro del paisaje natural 

nocturno), la intromisión lumínica por luz indeseada del exterior que ingresa en las 

casas (afecta las horas de sueño de las personas, lo que incide en su estado 

anímico), y por la ―desaparición del cielo estrellado que es no sólo un recurso para 

los científicos sino un patrimonio para la humanidad y el paisaje más inmenso que 

podemos observar.‖271 

 

Los efectos nocivos de la contaminación lumínica pueden ser también de carácter 

ambiental, por el desperdicio energético asociado al sobreconsumo de 

electricidad; por la alteración de los hábitats naturales a través de la alteración del 

ecosistema nocturno y las cadenas tróficas (desorientación y muerte de aves, 

alteración de biorritmos, desaparición de especies nocturnas); y por el deterioro 

                                                 
269

 PORCEL ROSALES (Aniceto). El problema de la contaminación lumínica. Grupo Cielo 
Oscuro de la Sociedad Astronómica Granadina. En http://astrogranada.org  
270

 CALVO CHARRO (María), op. cit., http://astrogranada.org    
271

 Ibíd. Ver en igual sentido a PORCEL ROSALES (Aniceto), op. cit., http://astrogranada.org   

http://astrogranada.org/
http://astrogranada.org/cieloscuro/principal_cielo_oscuro.htm
http://astrogranada.org/
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del paisaje natural nocturno.272 Esta contaminación favorece igualmente la 

contaminación atmosférica, ya que el uso de luminarias inadecuadas ocasiona la 

emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera. Como resume con acierto 

CALVO CHARRO, ―estamos transformando la noche en día, y las consecuencias 

derivadas de este fenómeno son altamente perniciosas para el medio 

ambiente.‖273    

 

b) Método para su identificación 

 

Contrario a lo que ocurre en la contaminación por olores (y, según se verá, en la 

CVP) la identificación del contaminante (luz emitida por fuentes artificiales 

nocturnas, en intensidades, direcciones o rangos espectrales innecesarios274) en 

este tipo de polución es relativamente sencilla. No lleva implícito un elemento 

subjetivo que pueda dificultar esta tarea.  

 

Ahora bien, para determinar la intensidad, dirección, rangos espectrales correctos 

y demás parámetros técnicos que ayuden a prevenir este tipo de contaminación, 

se requiere de una norma general básica que ayude a controlar este fenómeno. 

Normas dispersas, emitidas por gobiernos locales o instituciones estatales, que 

muchas veces presentan regulaciones técnicas disímiles, no son una verdadera 

solución formal y objetiva a este problema.275 Tampoco lo es una disposición que 

busque solamente la eficiencia energética.276  

                                                 
272

 PORCEL ROSALES (Aniceto), op. cit., http://astrogranada.org y CALVO CHARRO (María), op. 
cit., http://astrogranada.org    
273

 CALVO CHARRO (María), op. cit., http://astrogranada.org     
274

 ORTIZ RECIO (Alba Iris) y MURILLO GONZÁLEZ (Salomé), op. cit., p. 17.  
275

 Existen algunas normas dispersas en nuestro ordenamiento que buscan evitar o controlar la 
polución luminosa. En este sentido: Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, 
Decreto Nº 32633 de 10 de marzo de 2005, art. 157 incisos m) y n); Reglamento para el 
Otorgamiento de Permisos de Construcción y Uso en el Área de Amortiguamiento del 
Refugio de Vida Silvestre de Camaronal, Reglamento de la Municipalidad de Nandayure Nº 112 
de 18 de junio de 2008, art. 24; Guía Ambiental para la Construcción de la Secretaría Técnica 

http://astrogranada.org/
http://astrogranada.org/cieloscuro/principal_cielo_oscuro.htm
http://astrogranada.org/cieloscuro/principal_cielo_oscuro.htm
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Una norma que pretenda regular este fenómeno debería englobar diversos 

aspectos relacionados, por ejemplo, con los niveles de iluminación, los 

rendimientos de los tipos de luces por instalar y los horarios de uso, imponiendo la 

obligación de apagar cualquier luz exterior no estrictamente necesaria. Debería 

exigir además que en todo proyecto urbanístico el alumbrado público se haga con 

criterios de ahorro, utilizando las luces que mayor eficiencia energética tengan. Y, 

en áreas libres de contaminación lumínica, ―debería tenerse en cuenta la 

posibilidad de declarar áreas especialmente protegidas de cielo oscuro."277 

 

Por las razones dadas, más que por la necesidad de un procedimiento o 

metodología objetiva para la identificación del contaminante, hemos optado por 

considerar que en el ordenamiento jurídico costarricense no existen parámetros 

para la identificación (más bien, regulación) de esta polución. 

 

3) Contaminación visual-paisajística   

                                                                                                                                                     
Nacional Ambiental, publicada en La Gaceta Nº 154 del 11 de agosto del 2008, punto 13; 
Reglamento de Zonificación de Mal País de Cóbano de Puntarenas, Reglamento de la 
Municipalidad de Puntarenas Nº 269 de 05 de marzo de 2001, art. 11; Reglamento de 
Zonificación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, Categoría Mixta, 
Decreto Nº 34946 de 06 de noviembre de 2008, art. 3; y la Guía de Requisitos y de Evaluación 
Vigentes dentro del Trámite del Certificado de Sostenibilidad Turística (C.S.T) del Instituto 
Costarricense de Turismo, publicada en La Gaceta Nº 5 del 08 de agosto del 2008.     
276 

En este sentido: Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía, Nº 7447 de 05 de marzo 
de 2001; Reglamento para la Regulación del Uso Racional de la Energía, Decreto Nº 25584 de 
24 de octubre de 1996; Lista de equipos y materiales que se pueden exonerar conforme con 
la Ley N 7447 de Regulación del Uso Racional de la Energía, Decreto Nº 28099 de 27 de abril 
de 1999; Lista de Equipos y Materiales Exonerables conforme con la Ley N 7447 de 
Regulación del Uso Racional de la Energía, Decreto Nº 29738 de 06 de julio de 2001; 
Prescindir Uso Energía Eléctrica Iluminación Edificios Públicos, Decreto Nº 23616 de 22 de 
agosto de 1994; Regulación para Lámparas Fluorescentes (Tubos y Bastos), Decreto Nº 29820 
de 15 de mayo de 2000; Reglamento Sectorial de Servicios Eléctricos, Decreto Nº 29847 de 19 
de noviembre de 2001; y Ley Orgánica del Ambiente, arts. 56, 57 y 58.    
277

 CALVO CHARRO (María), op. cit., http://astrogranada.org. Explica la autora que países como 
Italia, México, Chile y algunos estados de los Estados Unidos de América (Arizona, Montana y 
Nuevo México) han dado el paso para regular debidamente el fenómeno de la contaminación 
lumínica. 
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Con la breve exploración que efectuada de algunos conceptos generales del 

Derecho ambiental, y la reseña de los recursos naturales y manifestaciones del 

fenómeno de la contaminación ambiental, se logró un primer acercamiento al tema 

de estudio en esta investigación. En seguida, se detallarán las particularidades 

que, hasta el momento, se han logrado concretar para este tipo de polución.   

 

a) Generalidades del contaminante  

 

Se sintetizan en los siguientes puntos algunos de los atributos de la CVP que se 

lograron identificar en este primer título, y que sin duda, serán útiles para el 

examen que se efectuará en adelante.  

 

1- La CVP ocasiona un impacto negativo sobre el ambiente requiriéndose, en 

consecuencia, la intervención del Derecho ambiental.  

 

2- Esta forma de polución afecta al paisaje natural, considerado éste como un 

recurso de la naturaleza; deteriora igualmente el paisaje antrópico.  

 

3- El agente contaminante es de naturaleza física, y puede derivarse de 

actividades humanas o provenir de fenómenos o acontecimientos naturales (por 

ejemplo, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra).   

 

4- La CVP por actividades humanas es consecuencia de: i) la infraestructura 

urbana, ii) la modificación geofísica del suelo, y iii) otros tipos de polución 

ambiental (como la hídrica y atmosférica) que afecten cualquier elemento natural o 

cultural que forme parte del paisaje.    
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b) Método para su identificación 

 

Evidentemente no se puede afirmar aún si en el ordenamiento jurídico 

costarricense existe un método establecido para la identificación de la 

contaminación del paisaje. No obstante, fieles a nuestra hipótesis de trabajo, se 

considerará por el momento, que en el aparato legal costarricense existen 

normas que obligan a prevenir la CVP, pero no existe un método o 

procedimiento formal que, de manera objetiva, permita la identificación de 

este tipo de polución.   

 

Finalmente, antes de abordar el estudio de la CVP, se advierte al lector que 

nuestro objetivo es brindar una descripción de este fenómeno y sus implicaciones 

jurídicas, sin ahondar en cuestiones técnicas, propias de disciplinas como la 

arquitectura, la ingeniería o el urbanismo.    
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Título II.  

La contaminación visual-paisajística 

 

Llegados a este punto, una vez justificada la intervención del Derecho para la 

regulación del fenómeno ambiental examinado y elucidadas las generalidades de 

la contaminación del ambiente, corresponde en este Título II efectuar un análisis 

exhaustivo de la CVP.    

 

Por esta razón, se debe determinar, primeramente, qué entiende la doctrina por 

paisaje y cuáles son sus características principales; ésta será la tarea en el 

Capítulo I. Completada esa faena, se delimitará el concepto de contaminación 

visual-paisajística, se plantearán algunas clasificaciones y se examinará su 

relación con otras formas de polución del ambiente (Capítulo II). En el Capítulo III, 

haciendo uso de los métodos existentes para la valoración del paisaje, se 

explicará la manera en que debe proceder el operador jurídico para la 

identificación de la polución visual del paisaje.  

 

En el último capítulo de este título se detallarán los efectos negativos de la CVP en 

el ambiente y la salud de las personas. Finalmente se hará advertencia sobre las 

posibles repercusiones que pueda ocasionar el fenómeno examinado sobre la 

economía nacional, particularmente por su efecto sobre la actividad turística 

(Capítulo IV).           

       

Capítulo I. Del paisaje  

 

Como se evidenciará, el paisaje es el elemento directamente afectado por la CVP. 

En consecuencia, cualquier estudio de dicha polución debe ir precedido, necesaria 

y obligatoriamente, por una delimitación del concepto de paisaje. Esta no es una 

idea novedosa, ni mucho menos. Es la máxima utilizada para el análisis de las 
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demás formas de contaminación ambiental: para entender qué es la polución 

sónica, la doctrina ha tenido que entender, antes que nada, qué es el ruido.  

 

Así las cosas, se pretende en este capítulo establecer qué es el paisaje y cuáles 

son sus características (Sección I). Se determinarán además, las diferencias 

existentes entre el paisaje antrópico y el natural (Sección II). Y, por último, se 

propondrá una clasificación de dicho elemento, que sea útil para el análisis de la 

CVP, la cual se formalizará en el Capítulo II.                 

 

Sección I. ¿Qué es un paisaje?   

 

El lector estará de acuerdo con que el paisaje posee un ―ingrediente‖ que lo 

caracteriza y distingue de los demás componentes del ambiente. La interpretación 

que de un determinado paisaje efectúen las personas no siempre es coincidente. 

Quizá a unos agrade y satisfaga el impacto visual y paisajístico que provoca un 

edificio de veinticinco pisos a la orilla del mar. A otros, probablemente esta 

situación produzca una degradación del paisaje costero.     

 

Este escenario obliga a investigar sobre esa particularidad inherente al paisaje: 

depende de la percepción de las personas. En los siguientes apartados se 

intentará examinar este fenómeno y su relación con el paisaje, para tratar de 

puntualizar qué es el paisaje y cuáles son sus características principales.    
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A. La percepción   

 

Las personas observan y entienden el mundo a través de los sentidos o 

modalidades de sensación.1 Lo mismo ocurre con el paisaje. Como explica 

MARTÍN MATEO, éste se percibe esencialmente por la vista, pero puede ser 

detectado por otros sentidos: ―el olor de las flores, la brisa acariciando los árboles, 

el rumor de las olas.‖2 De manera similar, desde una perspectiva más técnica, 

GONZÁLEZ BERNALDES señala que una persona confrontada con la escena 

natural, recibe información en forma de radiación electromagnética por medio, 

principalmente, de sus receptores visuales. Pero también influyen en la 

percepción, los receptores térmicos, la información acústica, los receptores 

olfativos; y la recepción de efectos mecánicos.3  

 

Como se explicará en el siguiente apartado, el CEP concibe el paisaje como el 

territorio percibido (―…cualquier parte del territorio tal como la percibe la 

población…‖4). Es decir, según explica MATA OLMO en su interpretación de ese 

documento, el territorio del paisaje no va a ser únicamente su configuración 

material; debe incluir ―…la relación sensible, la percepción sensorial 

(principalmente visual, aunque no sólo) del territorio observado por el ser 

                                                 
1
 HOCHBERG (Julian E.). Perception, New Jersey, Prentice Hall, s.f. (tr. Castellana de Carlos 

Gerhard, La percepción, México, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, 1968). El autor, 
en una clasificación que se considera atípica, considera como principales los siguientes sentidos: 
los sentidos de la distancia (ver y oír); los sentidos de la piel (tacto, calor, frío, dolor y ―los sentidos 
químicos íntimamente relacionados entre sí: del gusto y el olor‖); los sentidos de profundidad (―la 
posición y el movimiento de los músculos y las articulaciones, los sentidos del equilibrio y los 
sentidos de los órganos internos‖).  
2
 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, Madrid, España, Trivium, T. III, 

1997. Pp. 505-506.    
3
 GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando). Ecología y paisaje, Madrid, H. Blume Ediciones, 1981. P.  

115              
4
 CONSEJO DE EUROPA. Convenio Europeo del Paisaje, Florencia, 20 de octubre de 2000, art. 

1. En http://www.mma.es  
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humano…‖ Así pues, el paisaje es para el autor ―el territorio percibido, con toda la 

complejidad psicológica y social que implica la percepción…‖5  

 

Estas ideas, que evidencian la sensibilidad inherente en la noción de paisaje, 

obligan a determinar el vínculo existente entre éste y la percepción que de él 

puedan tener las personas. Así pues, se averiguará qué entiende la literatura 

por percepción y su relación con las sensaciones.   

 

En la explicación de los pensamientos singulares del hombre, HOBBES explica 

sabiamente que cada uno de ellos es una representación o apariencia de las 

cualidades de un objeto, debido a que éste actúa sobre los ojos, oídos y otras 

partes del cuerpo humano, y debido ―a su diversidad de actuación produce 

diversidad de apariencias.‖ La causa de la sensación es pues el objeto (cuerpo 

externo) que actúa sobre el órgano propio (vista, oído, olfato) de cada sensación.6 

Dicha apariencia o fantasía es lo que se denomina sensación, ―y consiste para el 

ojo en una luz o color figurado; para el oído en un sonido…‖ Estas cualidades 

sensibles son distintos movimientos en la materia del objeto que las causa y que 

actúan en los órganos de las personas. Y concluye el filósofo explicando que 

―aunque a cierta distancia lo real, el objeto visto parece revestido por la fantasía 

que en nosotros produce, lo cierto es que una cosa es el objeto y otra la imagen o 

fantasía.‖7 

 

                                                 
5
 MATA OLMO (Rafael). El paisaje, patrimonio y recurso para el desarrollo territorial sostenible: 

conocimiento y acción pública. Arbor, Revista de Ciencia, Pensamiento y Cultura, España, Vol. 
CLXXXIV, Nº 729, enero-febrero 2008. http://site.ebrary.com. P. 4.   
6
 HOBBES (Thomas). Leviathan or the matter, form and power of a commonwealth 

eclesiastical and civil, s.l., s.n.t., 1651. (tr. castellana de Manuel Sánchez Sarto, Leviatán o la 
materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, México, Editorial, Fondo de Cultura 
Económica México, segunda edición, décima reimpresión, 2000). Pp. 6-7.             
7
 Ibíd.            
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Estos pensamientos son retomados por COHEN. Explica que en las personas, la 

sensación es producto de una energía física (conocida como estímulo) que 

produce actividad nerviosa en una estructura anatómica que es sensible a los 

estímulos físicos (receptor).8 El estímulo es, por ejemplo, la energía luminosa que 

choca con el ojo, siendo este último el receptor.9 La sensación sería el ―correlato 

experimentado de la estimulación del receptor‖. Es un acontecimiento interno al 

sujeto, autónomo a los objetos externos. Dependen las sensaciones del nervio 

sensitivo estimulado y no de la energía física que lo estimula.10 La percepción es 

entonces el conocimiento aparente de lo externo.11 Las percepciones son ―las 

únicas representantes internas de los objetos externos, la reflexión de la materia 

en la mente.‖12  

 

Respecto al sentido de la vista, al ser el que se utiliza en mayor medida para la 

percepción del paisaje, se deben tener presente algunas particularidades. Es uno 

de los sentidos más desarrollados y se distingue por ser horizontal, es decir, que 

el campo visual es más ancho que alto. Si se mira hacia delante, se puede captar 

casi todo lo que ocurre dentro de un círculo horizontal aproximadamente de 

noventa grados. El campo visual vertical (hacia abajo y hacia arriba) es más 

limitado debido a que el eje de visión es de 10 grados hacia abajo. Por esta razón, 

un peatón ―no ve prácticamente nada más que el primer piso de los edificios, el 

                                                 
8
 COHEN (Jozef). The eyewitness. Series in psychology sensation and perception I. Vision, 

Chicago, Rand McNally & Company, 1969. (tr. castellana de Francisco González Aramburo, 
Sensación y percepción visuales. 1 serie temas de psicología, México, Editorial Trillas, 1973, 
primera reimpresión, 1974.) Pp. 8-9     
9
 Ibíd., pp. 10-11     

10
 Ibíd., pp. 8-9 Respecto a las sensaciones visuales, explica el autor que éstas se deben a la 

―descarga de las fibras del nervio óptico, sea ésta iniciada por la energía luminosa que estimula al 
ojo, o sea por la energía eléctrica que estimula al nervio óptico.‖ P. 9.  
11

 Ibíd., p. 9       
12

 Ibíd., pp. 10-11    
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pavimento y lo que ocurre en la calle misma.‖ Para que el observador pueda 

percibir los acontecimientos, éstos deben ocurrir al frente suyo y al mismo nivel.13  

 

La posibilidad de ver depende entonces, entre otros factores, de la distancia, el 

campo de visión y de la luz. Respecto al primero, esa posibilidad depende de la 

distancia que haya entre el observador y el objeto. El campo de visión es aquél 

que percibimos al mantener el ojo y la cabeza fijos; está compuesto por los objetos 

observados y se basa en una sola imagen retinal. Por su parte, la luz emitida por 

fuentes concretas (focos o el sol) o reflejada por cuerpos (pinturas o la luna), 

provoca la sensación visual.14 

 

Con este repaso hemos comprobado que el paisaje (natural o antrópico), a 

diferencia de los demás elementos naturales y culturales del medio, tiene un 

ingrediente adicional que lo caracteriza y le dota peculiaridad: pende de la 

percepción de las personas. Y es la percepción un conocimiento aparente, ¡una 

fantasía! No es de extrañar entonces que al paisaje (o, en palabras de MARTÍN 

MATEO, el escenario sobre el que interactúan diversos componentes15) se le 

adhieran, casi de manera inseparable, multiplicidad de calificativos. Quizá por esta 

razón es que se acostumbre utilizar la expresión ―bellezas escénicas‖ u otras 

análogas como sinónimos de la locución paisaje natural.     

 

Tampoco resulta raro que la doctrina explique que la gestión y protección del 

paisaje requiere de conocimientos científicos y facultades sensoriales 

(sensibilidad). El paisaje tiene ―calidades estéticas formales, pero sobre todo de 

carácter expresivo y no formal, ligadas a un pasado y una experiencia…‖16 Con 

                                                 
13

 GEHL (Jan). Vida entre edificios, s.l., s.n.t., 1998. (tr. castellana de D. Morgan, editado por la 
Universidad de Costa Rica). Pp. 63-64.   
14

 COHEN (Jozef), op. cit., pp. 12 y 77. Ver en igual sentido a GEHL (Jan), op. cit., pp. 175 y 177.           
15

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. cit., p. 505.           
16

 GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), op. cit., p. 7.        
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razón indica BLACKBURN que existe una complementariedad entre ―las 

modalidades sensorial-empírica y abstracto-cuantitativa de conocimiento de la 

naturaleza.‖17 El problema está en que muchas veces los estudiosos del ambiente 

se olvidan de sus facultades sensoriales como consecuencia de una cultura 

sustentada en el razonamiento abstracto-cuantitativo. 18  

    

Sin olvidar su sensibilidad inherente y característica, se pasa al análisis del 

concepto de paisaje en general, y sus diversas categorías.      

 

B. Concepto de paisaje     

 

Por el momento, y hasta tanto no se aborde con detalle esta categoría de polución 

en el capítulo siguiente, por CVP se entenderá ―el cambio o desequilibrio en el 

paisaje, ya sea natural o artificial, que afecta las condiciones de vida y las 

funciones vitales de los seres vivientes.‖19 Así pues, es clara, manifiesta y evidente 

la relación que existe entre dicha polución y el paisaje, siendo este último el 

componente del ambiente que se ve afectado por las actividades humanas 

(principalmente) que generan dicha contaminación. Estamos obligados, pues, a 

determinar qué se entiende por paisaje, cuáles son sus características principales 

y fijar los tipos o categorías que existen.   

 

Se debe partir de la siguiente premisa: no existe una única acepción del 

término paisaje. Son muchos las nociones y perspectivas que de este fenómeno 

                                                 
17

 BLACKBURN, Th. R. (1971). Sensuous-intellectual complementarity in science, Science, 172: 
1003-1007., citado por GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), op. cit., p. 8.      
18

 GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), op. cit., p. 8.       
19

 Espósito G., Vanessa. La contaminación visual. Buenos Aires, Argentina. www.monografias.com, 
Op.Cit., Página 3, citado por ORTIZ RECIO (Alba Iris) y MURILLO GONZÁLEZ (Salomé). 
Contaminación visual: análisis del casco urbano de San José, Informe Final para optar el 
grado de Master en Administración y Derecho Municipal, Sistema de Estudios de Posgrado, 
Maestría en Administración y Derecho Municipales, Universidad de Costa Rica, San José, 2006. 
Pp. 11-12.      

http://www.monografias.com/
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se tienen debido a su evolución histórica y el tratamiento multidisciplinar del que 

ha sido objeto. A través de la historia, las diferentes civilizaciones han tenido su 

concepción y percepción del paisaje. Además de este factor, su significado ha 

variado (y seguirá mudando por el dinamismo que lo caracteriza), según la rama 

del conocimiento desde la que se le estudie (Geografía, Arte, Arquitectura, 

Planificación, Urbanismo, Sociología, Antropología, Derecho).  

 

En este sentido, explica MANAVELLA que el significado del término paisaje 

depende de la forma y el interés con el que es concebido por el observador. 

Puede ser considerado exclusivamente como el conjunto de elementos naturales, 

seminaturales y culturales (relieve, bosques, panoramas, bellezas naturales, 

ciudades, monumentos histórico-arquitectónicos), estimado por razones estéticas. 

Esta calificación es efectuada mayormente por profesionales preocupados por la 

ordenación territorial ―con su ineludible impronta estética.‖20 Puede entenderse 

también, haciendo uso de los aportes de la ecología, principalmente de la teoría 

de los sistemas, como ―la realidad concreta del geosistema, es decir, el conjunto 

de elementos abióticos -relieve, atmósfera, aguas-, bióticos -vegetación, fauna- y 

socioeconómicos, dotados del nivel más alto de integración en un espacio 

perfectamente definido y en un tiempo determinado.‖21          

 

No existe, en consecuencia, un concepto ―oficial‖ de paisaje; todo dependerá de 

su utilidad, el momento histórico y la perspectiva desde la que se le aborde. Por 

los alcances de esta investigación, interesa hallar un significado de paisaje que, 

sin obviar los aportes que otras ramas del conocimiento han logrado, mire este 

tema desde una perspectiva jurídica.      

 

                                                 
20

 MANAVELLA C. (Carlos). Los fenómenos jurídicos ambientales. Revista Ivstitia, San José, 
Costa Rica, Nº 143-144, noviembre-diciembre 1998, pp. 4-20. P. 7 
21

 BOLOS. M. de cit. por LOPEZ BONILLO. p. cit. p. 69., citado por MANAVELLA C. (Carlos), op. 
cit., p. 8.  
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1) Evolución histórica del concepto   

 

El término paisaje nace en la Edad Media, específicamente en Europa Occidental, 

cargado de una idea estética. Se usaba para describir una escena natural: la 

imagen que se formaba un artista de una porción de tierra, ―para expresarla por 

medio de la pintura y la obra literaria.‖ Desde sus inicios el concepto hace 

referencia a la percepción, no obstante, aplicaba casi exclusivamente a espacios 

rurales.22 Igualmente, los antecedentes de la protección de los bosques por sus 

valores estéticos y paisajísticos se hallan en esa misma época. Por ejemplo, ―Juan 

II de Castilla ordenó la especial protección de cierta dehesa de Toledo, «por ser 

muchas sus bellezas y las satisfacciones que en ellas encuentra el espíritu».‖23  

 

Posterior al ocaso de la Edad Media, en los siglos XVII y XVIII, surge el vínculo 

(que se mantiene hoy en día24) entre las nociones de belleza y paisaje, durante lo 

que en Alemania y Francia, respectivamente, se conoció como la etapa de la 

filosofía estética.25  

 

La noción más reciente de paisaje, como se desarrollará infra, es la utilizada en el 

CEP, suscrito en Florencia en el año 2000.26  

 

 

                                                 
22

 ZULUAGA CADAVID (Paula Andrea). Una mirada al paisaje como recurso turístico. Revista 
Interamericana de Ambiente y Turismo, edición electrónica, Volumen 2, número 2, octubre 2006, 
pp. 76-82. En http://riat.utalca.cl. P. 78.     
23

 ORTUÑO, F., y CEBALLOS, A.: Los bosques españoles, Madrid, 1977. P. 21., citado por 
ESTEVE PARDO (José). Realidad y perspectivas de la ordenación jurídica de los montes 
(Función ecológica y explotación racional), Madrid, Civitas, 1995.  
24

 Por ejemplo, la expresión ―belleza escénica‖ es frecuentemente utilizada para referirse a un 
paisaje natural.   
25

 Zuluaga, 2006 y Tonelli, 2002., citados por KORSTANJE (Maximiliano). Antropología del 
turismo, edición electrónica, 2007. http://eumed.net. Pp. 21-22.         
26

 En este sentido, ZULUAGA CADAVID (Paula Andrea), op. cit., p. 78 y MATA OLMO (Rafael), op. 
cit., p. 2.       

http://riat.utalca.cl/
http://eumed.net/
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2) Algunas acepciones del concepto    

 

Normalmente, la conceptualización del paisaje se da desde la perspectiva estética, 

la ecológica o geográfica, y la cultural.27 Desde la estética, el paisaje es estudiado 

como ―la combinación de formas y colores del territorio.‖28 El paisaje como 

elemento del ecosistema es visto como componente dinámico del medio que se 

encuentra en constante cambio como consecuencia de procesos naturales y 

actividades humanas.29 Culturalmente, se relaciona el paisaje con las 

transformaciones que efectúa el ser humano sobre el ambiente natural, 

reflejándose, por ejemplo, en aspectos arquitectónicos y prácticas agrícolas. 

Finalmente, desde una perspectiva integral, se considera que el paisaje es el 

―compuesto de un sustrato físico, del medio biológico y de las alteraciones que la 

actividad humana haya causado.‖30  

 

Esta perspectiva integral es seguida por otros autores. Para VROOM el paisaje es 

―la parte visible de la superficie de la Tierra, determinada por la interdependencia e 

interrelación entre factores como el suelo, topografía, agua, clima, flora y fauna, 

así como las actividades humanas.‖31 En un sentido similar, NDUBISI define el 

                                                 
27

 Escribano y colaboradoras (1991), citado por BARRANTES BARRANTES (Rosibel). El paisaje 
como base en el diseño espacial para la recuperación ambiental de una finca y una 
propuesta de turismo salud, bajo los principios del ecoturismo, San Antonio de Escazú, San 
José, Costa Rica, Memoria del Proyecto Final de Graduación para optar al grado de Magíster en 
Gestión Ambiental y Ecoturismo con énfasis en Diseño de Políticas, Sistema de Estudios de 
Posgrado, Maestría Interdisciplinaria en Gestión Ambiental y Ecoturismo, Universidad de Costa 
Rica, San José, 2006. Pp. 9-10.      
28

 Escribano y otros (1991), citado por BARRANTES BARRANTES (Rosibel), op. cit., pp. 9-10. 
Puede verse además el análisis efectuado, desde la perspectiva estética, por JINESTA (Carlos) y 
OLMO (Santiago). El Cuerpo del Bosque, San José, Publicaciones TEOR/ética Nº 6, 2000; y la 
definición dada por MATA (Alfonso) y QUEVEDO (Franklin). Diccionario didáctico de Ecología, 
San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1990. P. 235.          
29

 Cáncer (1999), citado por BARRANTES BARRANTES (Rosibel), op. cit., pp. 9-10.        
30

 Ramos (1979), citado por BARRANTES BARRANTES (Rosibel), ibíd.         
31

 Traducción personal de su original: ―Landscape is the visible part of the earth‘s surface, as 
determined by the interdependence and the interrelation between factors like soils, topography, 
water, climate, flora and wildlife, as well as human activities.‖ VROOM (Meto J.) Images of an ideal 
landscape and the consequences for design and planning. En Ecological Design and Planning, 
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paisaje como ―la interfase entre los procesos naturales y humanos.‖ Esto por 

cuanto considera que el paisaje es el patrón que sirve para comprender la 

complicada relación que existe entre la vida y el suelo. El paisaje abarca la 

totalidad de rasgos o características naturales y culturales. En consecuencia, las 

características visibles del paisaje (campos, montañas, lagos, ríos, entre otros) 

reflejan la cultura de sus habitantes.32 

 

Como se adelantó en el título anterior, MANAVELLA explica que el paisaje es un 

―concepto aglutinador‖ de los elementos naturales (relieve, suelo, agua y aire) y 

culturales (los espacios vitales33) del ambiente. Estos elementos coexisten en un 

mismo espacio, en donde interaccionan dando lugar a las más complejas formas 

de interrelación. De esta forma, todos o algunos de los elementos que forman el 

ambiente pueden aparecer integrados en un espacio determinado; este conjunto 

forma un paisaje.34    

 

ZULUAGA CADAVID entiende el paisaje como imagen del ambiente. Explica la 

autora que ―el ser humano percibe su ambiente y representa paisajes.‖ En este 

sentido, el ambiente se puede decodificar estéticamente a través de los valores 

paisajísticos para conocer sus ―condiciones patrimoniales, ecológicas, económicas 

                                                                                                                                                     
Canadá, Editorial, John Wiley & Sons, 1997, al cuidado de George F. Thompson y Frederick R. 
Steiner. P. 305.     
32

 Traducción personal y paráfrasis de su original: ―The landscape is the template for understanding 
the intricate interactions between life and land. It implies the totality of natural and cultural features 
on, over, and in the land. The blending of natural and cultural features that make up a landscape 
includes visible features such as fields, hills, forests, rivers, and lakes. In turn, these visible features 
reflect the culture of its inhabitants. I use the term landscape to denote the interface between 
human and natural processes.‖ NDUBISI (Forster). Landscape ecological planning. En 
Ecological Design and Planning, Canadá, Editorial, John Wiley & Sons, 1997, al cuidado de George 
F. Thompson y Frederick R. Steiner. P. 9.  
33

 Éstos son ―los espacios -rurales o urbanos- que se han ido conformando por la actividad 
espontánea o planificada del hombre a través del tiempo, para satisfacer necesidades vitales -
hábitat-. Es el ámbito ordinario tanto del individuo como de asociaciones básicas -familia, vecindad, 
etc.- en que se encuentran incluidos los desarrollos urbanísticos y arquitectónicos dentro de un 
ordenamiento básicamente territorial.‖ MANAVELLA C. (Carlos), op. cit., p. 6.     
34

 Ibíd., pp. 7-8. 
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y simbólicas.‖ Resulta entonces que el ambiente es ―la dimensión objetiva de la 

realidad geográfica‖, mientras que el paisaje la representación del ambiente, 

―dimensión sensible y simbólica de la realidad.‖35          

 

GONZÁLEZ BERNALDES señala que algunos autores conciben un paisaje que 

corresponde ―al conjunto de elementos de un territorio ligados por relaciones de 

interdependencia.‖ Eso sí, para unos, estos elementos serían, desde el punto de 

vista científico, sólo los fácilmente perceptibles, en forma de escena (por ejemplo, 

las rocas, árboles y agua). Otros autores incluirían, además, componentes de 

observación difícil y conceptos abstractos.36 Surge así la diferenciación entre el 

paisaje como fenosistema y como criptosistema.  

 

Visto como fenosistema, el paisaje sería el ―conjunto de componentes perceptibles 

en forma de panorama, escena o paisaje.‖ Esta posición es la seguida por DÍAZ 

PINEDA y otros, que definen el paisaje como ―la percepción plurisensorial de un 

sistema de relaciones ecológicas.‖37 La utilidad del fenosistema estaría en el 

contacto que establece entre la Psicología y las ciencias de la naturaleza (por 

ejemplo, la Ecología y Geografía).38 Como criptosistema, sería un complemento de 

más difícil observación, que ―proporciona la explicación que falta para la 

comprensión del geosistema.‖39 La percepción del criptosistema requiere la 

utilización de instrumentos de observación o de medida (lupa, microscopio, 

etcétera), mientras que para percibir el fenosistema basta el sentido de la vista.40  

                                                 
35

 ZULUAGA CADAVID (Paula Andrea), op. cit., p. 79.    
36

 GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), op. cit., p. 2.     
37

 DÍAZ PINEDA, F. y otros (1973). Terrestrial ecosystems adjacent to large reservoirs. Eco-survey 
and Diagnosis. International Commiss. on Large Dams. XI Congress. 973., citado por GONZÁLEZ 
BERNALDES (Fernando), ibíd., pp. 2-3.       
38

 GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), op. cit., p. 3.     
39

 GONZÁLEZ BERNALDEZ, F. (1978). Interpretation du paysage et education mésologique. 
Conseil de l´Europe. Seminaire Internat. sur l`Education Mesologique dans la Region de l`Europe 
Meridionale. Portugal 14-21 Octubre 1978., citado por GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), ibíd.      
40

 GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), op. cit., pp. 3-4.    
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En su explicación del fenosistema, GONZÁLEZ BERNALDES destaca la tensión 

que ha existido, y existe aún, entre los aspectos científico-racionales y estético-

sensoriales.41 A pesar de que parte de la doctrina opina que no debe considerarse 

el paisaje en su aspecto estético, sino que debe ser tratado desde una perspectiva 

científica, explica el autor que ―los términos bello, plácido, melodioso, fantástico, 

pintoresco, ameno, hermoso, atrayente, armonioso, belleza, melancolía, 

ornamento, etc. se prodigan suficientemente a lo largo de las páginas del discurso 

como para poner en duda la factibilidad de esos propósitos.‖ Y es precisamente de 

esta difícil separación de donde deriva el gran interés por el tema del paisaje; la 

articulación entre mundos tan separados: ―…la ciencia de la Naturaleza y la 

abstracción por una parte, la sensibilidad, las emociones y la estética por otra...‖42 

Siguiendo a BLACKBURN, considera el autor, según indicamos supra, que debe 

existir una complementariedad entre ambas perspectivas.43 Quedará evidenciado, 

a lo largo de esta investigación, la fiel creencia en estas ideas.       

  

3) El Convenio Europeo del Paisaje: la territorialización y 

democratización del paisaje.    

 

Como se indicó líneas atrás, al resumir la evolución histórica del concepto de 

paisaje, parece que la acepción más actual y útil desde una perspectiva jurídica es 

la que proporciona el CEP. Esta norma europea entiende por paisaje:  

 

                                                 
41

 En este sentido, HERNÁNDEZ-PACHECO, E. (1934). El paisaje en general y las características 
del paisaje hispano. Discurso leído en la sesión inaugural del curso 1934-35. Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid., citado por GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), 
ibíd.  
42

 GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), op. cit., pp. 3-4.   
43

 BLACKBURN, Th. R. (1971). Sensuous-intellectual complementarity in science, Science, 172: 
1003-1007., citado por GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), ibíd., p. 8.        
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…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.44  

 

Como se verá en seguida, de este Convenio, y sobre todo de la definición recién 

transcrita, se pueden extraer las características principales de la noción de 

paisaje. Se seguirán, en mayor medida, las ideas del análisis realizado por MATA 

OLMO, en su publicación El paisaje, patrimonio y recurso para el desarrollo 

territorial sostenible: conocimiento y acción pública.45 Son cinco los elementos que 

se estiman (siguiendo la definición del Convenio y los apuntes de MATA OLMO) 

fundamentales para entender qué es un paisaje. En seguida, se enlistan y 

explican cada uno de ellos.       

 

a) El paisaje como territorio percibido  

 

Es el Convenio el que asume el sentido territorial del paisaje al afirmar que el 

paisaje es ―…cualquier parte del territorio…‖ Es decir, todo territorio es paisaje. 

Desde el punto de vista jurídico y político, es una idea innovadora considerar 

que ―cada territorio se manifiesta en la especificidad de su paisaje, 

independientemente de su calidad y del aprecio que merezca.‖46 Con esta 

territorialización, como la llama el autor que aquí se sigue, se da el 

―reconocimiento de que cada territorio se manifiesta paisajísticamente en una 

fisonomía singular y en plurales imágenes sociales.‖47 La base material del 

paisaje, con el aporte de la definición del Convenio, deja de ser una noción 

                                                 
44

 Convenio Europeo del Paisaje, art. 1. Esta norma internacional es desarrollada a nivel local por 
la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, Comunidad Valenciana, España, 
Nº 4/2004 de 30 de junio de 2004; y el Reglamento de Paisaje, Comunidad Valenciana, España, 
Decreto Nº 120/2006 de 11 de agosto de 2006.  
45

 MATA OLMO (Rafael), op. cit., http://site.ebrary.com    
46

 Ibíd., p. 3.     
47

 Ibíd., p. 2.       

http://site.ebrary.com/
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abstracta (tales como espacio, área o suelo) y se delimita específicamente al 

territorio, es decir, ―al espacio geográfico entendido como marco de vida, como 

espacio contextual de los grupos sociales.‖48  

 

Es evidente la motivación social que refleja el Convenio, con una definición 

basada no sólo en preocupaciones ambientales, sino también culturales.49 Esta 

noción abierta e integradora ―plantea la necesidad de superar los desencuentros 

disciplinares inherentes a la polisemia del paisaje –concretamente los derivados 

de la contraposición objetivo-subjetivo–…‖50 Es decir, intenta conciliar la posición 

subjetivista y estetizante (que centra su atención ―en el papel constituyente de la 

mirada‖) con la realista (que especula que existe ―algo más allá de la 

representación‖).51           

 

Más aún, se refiere el Convenio a ―cualquier parte‖ del territorio, lo que obliga a 

una adecuada gestión no sólo de los paisajes naturales, sino de todos los 

paisajes. El artículo 2º de la norma es claro al incluir dentro de su ámbito de 

aplicación a:  

 

…las áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas. Comprenderá 

asimismo las zonas terrestre, marítima y las aguas interiores. Se refiere 

tanto a los paisajes que puedan considerarse excepcionales como a los 

paisajes cotidianos o degradados.52  

        

                                                 
48

 Ibíd., p. 3.       
49

 En sentido similar, ZULUAGA CADAVID considera que la definición dada por el Convenio 
Europeo del Paisaje incluye una dimensión objetiva o física (como espacio geográfico), una 
dimensión subjetiva o cultural (―una porción del espacio geográfico con valores sujetivos atribuidos 
por la población‖) y una dimensión temporal o causal (―el resultado de factores naturales, humanos 
y sus interrelaciones‖). ZULUAGA CADAVID (Paula Andrea), op. cit., p. 78.   
50

 MATA OLMO (Rafael), op. cit., p. 3.       
51

 Ibíd., p. 4.       
52

 Convenio Europeo del Paisaje, art. 2.  
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Son de mucha consideración las implicaciones que contiene esta disposición, 

principalmente para la política del paisaje, que ya no puede limitarse a ―la 

protección y a la tutela de lo notable.‖53 Por esta razón, el Convenio no hace 

referencia a paisajes bellos o feos; tampoco asocia esta noción a experiencias 

estéticas positivas.54 Al no restringir el concepto a los paisajes naturales, permite 

un diagnóstico crítico de los procesos insostenibles de consumo de suelo de las 

demás áreas (por ejemplo, las urbanas).55 Implica un compromiso político con 

todos los paisajes: los naturales o ―más bellos‖, pero también con los paisajes 

rurales, periurbanos o más habituales, denominados por la doctrina como 

―paisajes ordinarios‖.56      

 

La territorialización del paisaje hace de este elemento natural un aspecto que va a 

influir en la calidad de vida de las personas; en la percepción del paisaje se da una 

relación sensible entre los seres humanos y su entorno. El paisaje es el resultado 

de la interrelación de los aspectos físico, biológico y cultural en cada lugar. Es un 

patrimonio ―valioso y difícilmente renovable, que no debe quedar eclipsado por esa 

otra diversidad, la biológica, políticamente más asumida hasta ahora e integrada 

en el todo paisajístico.‖57 

 

b) Participación social 

 

El Convenio compromete a los estados parte a ―establecer procedimientos para la 

participación pública…‖58 y respecto a la definición de objetivos  de calidad 

paisajística para los paisajes identificados y calificados, exige que se efectúe una 

                                                 
53

 MATA OLMO (Rafael), op. cit.,  p. 3. 
54

 (Priore, 2002), citado por MATA OLMO (Rafael), ibíd., pp. 3-4.       
55

 MATA OLMO (Rafael), ibíd.   
56

 Dewarrat y otros, 2003, citado por MATA OLMO (Rafael), ibíd., pp. 2-3.      
57

 MATA OLMO (Rafael), ibíd., p. 2.    
58

 Convenio Europeo del Paisaje, art. 5.  



 127 

consulta previa al público.59 Es entonces la participación de la población, un medio 

para conocer ―las aspiraciones de las poblaciones en lo que concierne a las 

características paisajísticas de su entorno.‖60  

 

Esta democratización del paisaje facilita la empresa de ―traducir jurídicamente la 

especificidad del ‗paisaje‘ del mejor modo posible.‖ Esto debido a que un 

procedimiento que incluya únicamente ―a los expertos y a la administración, 

paisaje soportado por la gente, al igual que en el pasado pudo ser producido por y 

para una élite.‖61     

 

Si bien es cierto que la participación social en la valoración del paisaje constituye 

un avance significativo en la materia, requiere ―reflexión y esfuerzos para diseñar 

las formas de consulta más pertinentes y la implicación de la población y de los 

agentes sociales en los procesos de toma de decisiones.‖62   

 

c) Factores naturales y humanos  

 

Establece la norma aquí bajo análisis que el carácter de cada paisaje deriva de la 

acción e interrelación de factores antrópicos y/o naturales. Destaca MATA OLMO 

la utilización del vocablo carácter en el sentido de ―seña o marca que se imprime 

en algo‖; en el caso del paisaje, sería la seña o huella que imprime ―la sociedad 

sobre la naturaleza y sobre paisajes anteriores.‖63 De esta relación surge la 

consideración del paisaje como ―patrimonio común cultural y natural‖64 e incorpora, 

                                                 
59

 Ibíd., art. 6.  
60

 Ibíd., art. 1.  
61

 Prieur, 2002, citado por MATA OLMO (Rafael), op. cit., p. 4.       
62

 MATA OLMO (Rafael), ibíd. 
63

 Besse, 2000: 104-106, citado por MATA OLMO (Rafael), ibíd., p. 5. 
64

 Convenio Europeo del Paisaje, art. 5.  
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de manera implícita, el carácter dinámico del paisaje y la necesidad de incluir el 

aspecto histórico para la comprensión de la diversidad paisajística.65      

 

Coincide esta idea con las definiciones de paisaje dadas por VROOM, NDUBISI 

y MANAVELLA (como espacio en donde interaccionan los elementos naturales y 

culturales del ambiente66) y la acepción amplia de ambiente dada por la 

legislación67 y la jurisprudencia constitucional costarricense.68  

    

d) Contenido histórico del paisaje  

 

Como se acaba de indicar, la variable histórica es necesaria para la comprensión 

de la pluralidad de paisajes. Pero aquélla tiene adicionalmente implicaciones 

estéticas, debido a que los valores estéticos de cada territorio, como explica 

VENTURI FERRAIOLO, permiten la contemplación y lectura de su historia ―que se 

expresa estéticamente en el sentido de cada lugar.‖ En los paisajes ―son 

individualizables las mutaciones sociales, la modificación de los modos de 

producción, de las formas urbanas, de los modos de vida, de la actividad laboral y 

económica, sobre todo de la visión del mundo y de la vida‖69       

 

e) Concepción patrimonial del paisaje  

 

El paisaje debe ser entendido como un recurso económico o un valor que debe ser 

tomado en cuenta al proponer las estrategias de desarrollo territorial.70 Interesa 

como un factor de atracción turística, como creador de empleos y vinculado a la 

expansión de un turismo sostenible. Eso sí, debe ser gestionado bajo una 
                                                 
65

 MATA OLMO (Rafael), op. cit., p. 5. 
66

 MANAVELLA C. (Carlos), op. cit., pp. 7-8 et pass.     
67

 Ley Orgánica del Ambiente, Nº 7554 de 13 de noviembre de 1995, art. 1.      
68

 Sala Constitucional, Voto AI Nº 3656-2003 de 14H 43 del 07 de mayo de 2003.  
69

 Venturi Ferraiolo, 1999: 59., citado por MATA OLMO (Rafael), op. cit.,  p. 5.       
70

 Ortega Valcárcel, 1999; Sanz, 2000, citado por MATA OLMO (Rafael), ibíd., pp. 5-6.         
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perspectiva de desarrollo sostenible que garantice su utilización sin comprometer 

su integridad.71   

 

Como apunta ZULUAGA CADAVID, el paisaje se vuelve un producto de consumo 

visual que permite capitalizar el uso del espacio geográfico; es una herramienta 

útil para captar recursos económicos que permitan el desarrollo de estrategias de 

conservación y restauración. En el caso de la actividad turística, la valoración de 

este elemento como recurso, contribuye a crearlo y gestionarlo eficientemente.72   

 

Sin duda alguna, esta norma europea marca un norte que debe guiar, en la 

medida de lo posible, las actuaciones de los países latinoamericanos, 

específicamente Costa Rica, para una adecuada protección, ordenación y gestión 

de los paisajes.  

 

C. Características del paisaje     

 

Con base en las nociones de paisaje que la doctrina ha elaborado y que se acaba 

de repasar, a continuación se enlistarán diez características definitorias de dicho 

concepto. Éstas son:  

 

1- Su base material es cualquier parte del territorio. Es decir, todo territorio es 

paisaje.73 Por esta razón, tal y como explica MANAVELLA, el paisaje va a estar 

constituido por elementos naturales y culturales que coexisten en un espacio 

determinado (es decir, cualquier parte del territorio); este conjunto forma un 

paisaje.74 Y, a su vez, el paisaje (natural y/o antrópico) será un elemento 

constituyente (un componente) del ambiente. Como recordará el lector, 

                                                 
71

 MATA OLMO (Rafael), ibíd.        
72

 ZULUAGA CADAVID (Paula Andrea), op. cit., p. 79.  
73

 Convenio Europeo del Paisaje, art. 1; y MATA OLMO (Rafael), op. cit., p. 3.       
74

 MANAVELLA C. (Carlos), op. cit., pp. 7-8 et pass.     
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MANAVELLA definió el ambiente como ―el conjunto de elementos naturales y 

culturales que constituyen el entorno donde se desarrolla la vida del hombre.‖75 

Será entonces el paisaje una porción determinada, delimitada territorialmente, del 

ambiente.  

 

2- Además de las áreas naturales, incluye las áreas rurales, urbanas y 

periurbanas; zonas terrestre, marítima y las aguas interiores.76  

 

3- Su carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales 

(físicos, biológicos) y/o humanos (culturales).77 Dicho en palabras de 

MANAVELLA, es el espacio en donde interaccionan los elementos naturales y 

culturales del ambiente78   

 

4- Es dinámico como consecuencia de las interacciones de componentes vivos e 

inertes.79   

 

5- En el paisaje se da una articulación entre consideraciones objetivas o 

racionales y consideraciones estéticas o emocionales.80  

 

6- La participación de la población en su identificación, valorización y gestión es un 

medio para conocer sus aspiraciones en lo que concierne a las características 

paisajísticas de su entorno.81  

                                                 
75

 Ibíd., p. 4. Como se explicó en la primera sección de esta investigación, VALLS considera que el 
ambiente ―es un sistema integrado que tiene un punto natural de equilibrio.‖ Y destaca el autor que 
el espacio constituye el elemento más característico de ese sistema. VALLS (Mario F.). Daños por 
contaminación visual y auditiva. En Daños. Medio Ambiente – Salud – Familia – Derechos 
Humanos, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2000, al cuidado de Celia Weingarten y Carlos 
A. Ghersi (directores). P. 70.       
76

 Convenio Europeo del Paisaje, art. 2.  
77

 Ibíd., art. 1.  
78

 MANAVELLA C. (Carlos), op. cit., pp. 7-8.  
79

 GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), op. cit., p. 13.         
80

 Ibíd., pp. 3-4.   
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7- Debe ser integrado en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en 

cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre 

él.82 Es un recurso económico que debe ser tomado en cuenta al proponer las 

estrategias de desarrollo territorial.83 Interesa como factor de atracción turística.84 

 

8- Influye en la calidad de vida de las personas.85  

 

9- Debe ser gestionado bajo una perspectiva de desarrollo sostenible.86  

 

10- La variable histórica es necesaria para su comprensión.87    

 

No en vano el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana indica que la 

concepción de paisaje debe integrar cuatro dimensiones: la perceptiva 

(considerando la percepción visual y la del conjunto de los sentidos); la natural 

(debido a que factores como el suelo, agua, vegetación, fauna aire son 

constitutivos del paisaje); la humana (el hombre, sus relaciones sociales, su 

actividad económica, su acervo cultural son parte constitutiva y causa del paisaje);  

y la temporal (entendiendo que las anteriores tres dimensiones no tienen carácter 

estático, sino que evolucionan a corto, mediano y largo plazo).88  

 

 

                                                                                                                                                     
81

 Convenio Europeo del Paisaje, art. 1.  
82

 Ibíd., art. 5.  
83

 Ortega Valcárcel, 1999; Sanz, 2000, citado por MATA OLMO (Rafael), op. cit., pp. 5-6.        
84

 ZULUAGA CADAVID (Paula Andrea), op. cit., p. 79.   
85

 MATA OLMO (Rafael), op. cit., p. 2. En su Preámbulo, el Convenio Europeo del Paisaje 
reconoce expresamente la relación existente entre la calidad de vida y el paisaje. La Comunidad 
Valenciana efectúa también este reconocimiento (Ley de Ordenación del Territorio y Protección 
del Paisaje, art. 2.).    
86

 Convenio Europeo del Paisaje y MATA OLMO (Rafael), op. cit., pp. 5-6.        
87

 Venturi Ferraiolo, 1999: 59., citado por MATA OLMO (Rafael), ibíd., p. 5. 
88

 Reglamento de Paisaje, art. 3.   
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Sección II. Origen o naturaleza del paisaje 

 

Repasadas las características generales, corresponde ahora examinar las 

particularidades de dos modalidades de paisaje, clasificados con base en su 

origen o naturaleza. En este sentido, y según se adelantó en la Sección III del 

Capítulo I del Título I, el paisaje puede ser natural o de origen antrópico (los que la 

doctrina denomina como ―ordinarios‖). Eso sí, debe tenerse presente, según se 

mencionó anteriormente, no es para nada sencilla esta división. Normalmente un 

paisaje va a presentar componentes naturales y antrópicos.  

 

Claro que existen paisajes que, en definitiva, son naturales. Si se está en una 

montaña que forma parte de un área silvestre protegida de miles de hectáreas, y 

miramos a nuestro alrededor, vamos a apreciar un paisaje natural, sin alteración 

humana. Este es el caso, por ejemplo, del turista que disfruta del paisaje estando 

en la cima del Cerro Chirripó. De igual forma, existen paisajes que no tienen 

elementos naturales (y si los tienen, son muy escasos), predominando el paisaje 

antrópico. Si nos situamos en San José, específicamente en la Avenida Central, y 

miramos a nuestro alrededor, evidentemente van a predominar los elementos de 

origen humano (sobre todo las estructuras de concreto). Evidentemente, se está 

ante un paisaje antrópico (urbano-comercial, según se explicará).     

 

A. Paisaje antrópico   

 

Como se indicó en su momento, al hacer referencia al paisaje de origen humano 

(o en el que prevalezcan componentes de ese tipo) se utilizará la expresión 

paisaje antrópico. Es en este tipo de paisaje en el que percibimos la huella del 

hombre: edificios, carreteras, tendido eléctrico, puentes o represas. Un paisaje 

humanizado; creado o transformado por la civilización, por la cultura      
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Este paisaje, normalmente identificado con el paisaje urbano y el rural, es creado 

por el hombre y sus actividades. Según se explicó en la Sección III indicada, 

CAPEL MORENO y otros lo definen como una construcción sociocultural 

compuesta por la combinación de formas arquitectónicas, materiales, elementos y 

edificaciones que reflejan los valores de los diversos grupos sociales.89 Agrega 

MIRANDA LONDOÑO que también forman parte de este paisaje los árboles y la 

vegetación. Y que el componente más importante de este paisaje son las 

personas; ―la gente que se mueve por los espacios públicos, que habita, construye 

y reconstruye la ciudad y es el centro y el sentido mismo del ambiente urbano.‖90 

Se caracteriza, contrario al paisaje natural, por la presencia de edificios y 

construcciones que interrumpen el campo visual; la mirada ―se encuentra con 

obstáculos,91 pero innegablemente ello debe considerarse propio de su 

naturaleza.‖92 Existen en el paisaje antrópico lugares placenteros que satisfacen el 

espíritu de las personas de forma similar a los paisajes naturales. Hay también 

―lugares monótonos, sosos o saturados de información que se perciben 

desordenados y agobiantes.‖93    

 

Este paisaje aparece como diurno o nocturno; ambos tipos comparten el mismo 

escenario visual urbano. La diferencia radica en el tipo de luz: el paisaje antrópico 

nocturno está integrado, mayormente, por luz artificial; el diurno, por su parte, 

depende de la luz natural del sol. Por último, se debe recordar que el paisaje 

                                                 
89

 CAPEL MORENO, M.J. SÁNCHEZ y Ll. SOLÉ VENTURA. La ventana en el paisaje urbano, 
ciudad y medio ambiente desde la experiencia humana, Universitat de Barcelona, 1997, p. 168., 
citado por MIRANDA LONDOÑO (Julia). La contaminación visual en el entorno urbano. En 
Problemática jurídico-ambiental de los centros urbanos, Bogotá, Colombia, Departamento de 
Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, 2002. P. 215.   
90

 MIRANDA LONDOÑO (Julia), ibíd.   
91

 CAPEL MORENO, M.J. SÁNCHEZ y Ll. SOLÉ VENTURA. La ventana en el paisaje urbano, 
ciudad y medio ambiente desde la experiencia humana, Universitat de Barcelona, 1997, p. 166., 
citado por MIRANDA LONDOÑO (Julia), ibíd.    
92

 MIRANDA LONDOÑO (Julia), ibíd.    
93

 Ibíd., p. 216.   
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antrópico no es un recurso natural, ya que no comparte las características que 

permiten identificar a un elemento del entorno como un recurso de ese tipo.   

   

B. Paisaje natural 

 

Siguiendo a MARTÍN MATEO, se entiende por paisaje natural, ―un conjunto 

estable de componentes naturales socialmente percibido como relevante y 

jurídicamente tutelado.‖94 Como se detalló en la Sección III del Capítulo I del Título 

I, este tipo de paisaje se considera como un recurso natural, entre otras, por las 

siguientes razones: se trata de un elemento de la naturaleza; ofrece una utilidad; 

genera múltiples beneficios; se interrelaciona con los demás recursos naturales; y 

es una riqueza limitada. MARTÍN MATEO identifica componentes del paisaje 

natural, que lo diferencian del resto de los paisajes.95 Por la mención que de ellos 

ha efectuado en diversos pronunciamientos la Procuraduría General de la 

República (PGR),96 nos vemos obligados a detallar los siguientes elementos:   

 

- Estabilidad. El paisaje natural es el escenario sobre el que interactúan 

componentes de diversa índole. Aunque puede perder sus características 

(transformarse o incluso desparecer), en principio, el paisaje es estable, por lo 

menos por un período de tiempo. Así pues, una puesta de sol o un grupo de 

cabras, no son parte del paisaje; son actores que se muestran en el escenario-

paisaje.97 A pesar de dicha estabilidad, la permanencia de los elementos del 

paisaje es relativa, en cuanto que integra la dimensión tiempo. Por ejemplo, 

durante el invierno y el verano cambian algunos elementos del paisaje marino (por 

                                                 
94

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. cit., p. 505. 
95

 Ibíd., pp. 505 y ss. 
96

 Véase: Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-042-2005, dirigido a la Asamblea 
Legislativa el 31 de marzo de 2005.   
97

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. cit., p. 505.            
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ejemplo, el tipo de vegetación), pero la infraestructura (escenario) persiste.98 

Algunos componentes del paisaje son la vegetación, el agua y cuerpos del reino 

mineral (elementos inanimados). Los animales son componentes accidentales, 

aunque no las formaciones por ellos creadas, por ejemplo, un arrecife coralino.99  

 

- Visualización. El paisaje es percibido por los sentidos humanos, 

fundamentalmente el de la vista. Para que exista es un requisito sine qua non que 

sea captado por las personas. El entorno natural o la naturaleza, como tales, no 

son paisaje; lo serán solamente cuando el ser humano los perciba.100 Por esta 

razón, no constituyen paisajes las áreas naturales (por más bellas que sean) que 

están aún por descubrir. Agrega el tratadista español que es necesario que el 

paisaje ―se incorpore de forma permanente al mundo exterior, que interaccione a 

través de ondas luminosas con las retinas de los sujetos que actual o 

potencialmente pueden detectarle.‖ Es por esto que no existen los paisajes 

subterráneos o submarinos, a pesar de que para estos últimos pueden obtenerse 

visiones con el apoyo tecnológico.101     

 

- Utilidad. Ésta es una característica común a todos los recursos naturales. En el 

caso específico del paisaje natural, los beneficios pueden ser extraeconómicos 

(por ejemplo, el placer estético o una sensación de equilibrio, calma y felicidad  

derivada de la contemplación de su belleza) o económicos (por ejemplo, 

ganancias para la industria turística).102    

     

- Socialización. Para catalogar una perspectiva natural como paisaje es 

indispensable que sea considerada como tal por los ciudadanos, ―sobre la base de 
                                                 
98

 Ibíd., p. 505.             
99

 Ibíd.         
100

 P.J. SALVADOR, Diseño y paisaje en el entorno de las ciudades, en V Jornadas sobre Paisaje, 
cit., pág. 123., citado por MARTÍN MATEO (Ramón), ibíd., pp. 505-506.         
101

 MARTÍN MATEO (Ramón), ibíd.          
102

 Ibíd., pp. 506-507.  
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su expresión colectiva.‖ Por esta razón, es necesario que exista algún consenso 

(como suma de posicionamientos subjetivos concordantes). Una persona puede 

sentir placer estético observando un relleno sanitario, pero para la mayoría 

(posicionamientos subjetivos concordantes, detectados a través, por ejemplo, de 

encuestas y estudios de comportamiento) esto no será un paisaje natural.103     

  

- Tutela singular. Para que los elementos naturales puedan ser considerados 

como paisajes, se requiere que el ordenamiento jurídico los reciba 

individualizadamente como tales, a través de una tutela específica (un catálogo de 

paisajes protegidos) o genérica (en base a circunstancias objetivas o medidas de 

protección).104  

 

Finalmente, como se indicó supra (en la Sección III aludida) se mantiene la 

posición de que el paisaje natural se revela como diurno y nocturno. Respecto al 

nocturno, se estima que presenta los mismos componentes del paisaje natural 

diurno, excepto por la ausencia de luz natural. Es el mismo escenario (con algunos 

componentes adicionales), por lo que en aplicación de la máxima de estabilidad, 

no cabe distinguir un paisaje natural diurno y un paisaje natural nocturno, como 

merecedores de tutela autónoma. La protección general del paisaje natural incluye 

ambas clases de paisaje, el diurno y el nocturno.     

  

Sección III. Tipos de paisaje  

 

Corresponde ahora establecer una categorización de los tipos de paisaje; difícil 

empresa que puede resultar sumamente útil. Sin importar cuál definición se 

adopte, es un hecho que la CVP es siempre un elemento que afecta al paisaje, 

                                                 
103

 Ibíd., p. 508.              
104

 Ibíd., p. 509.                   
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sea éste natural o antrópico (alterándolo positiva o negativamente).105 Para 

comprender las manifestaciones que puedan existir de este tipo de polución, es 

necesario entonces, por la íntima relación que existe entre ambas nociones, 

organizar (o al menos intentarlo) los tipos de paisaje existentes. La clasificación se 

realizará a partir de las dos grandes categorías de paisaje: el antrópico y el 

natural. A partir de ahí, se enlistarán las subcategorías que se cree podrían 

integrar cada categoría.  

 

Como se verá, las subcategorías que se plantean, adoptan como modelo 

disposiciones de zonificación contenidas en normas de planificación territorial 

vigentes.106 Esto debido a que, como se propondrá más adelante, para cumplir 

con criterios de ordenación y planificación del paisaje, es necesario que exista una 

coincidencia entre las normas de ordenamiento territorial y las de gestión del 

paisaje.  

 

Así las cosas, para determinar qué tipo de paisaje prevalece en un área 

determinada, deberá consultarse, en primer término, la zonificación establecida en 

la norma de planificación. De no ser posible (en caso que no exista un instrumento 

de planificación o que, de existir, evidentemente no coincida con la situación real) 

se evaluará la actividad que predomina en la zona (con el criterio de expertos y la 

valoración de los usuarios del paisaje). La clasificación que en seguida se 

realizará, sin duda, facilitará la tarea que se emprenderá en la Sección II del 

capítulo siguiente.    

                                                 
105

 En este sentido, Espósito G., Vanessa. La contaminación visual. Buenos Aires, Argentina. 
www.monografias.com, Op.Cit., Página 3, citado por ORTIZ RECIO (Alba Iris) y MURILLO 
GONZÁLEZ (Salomé), op. cit., pp. 11-12.; y MIRANDA LONDOÑO (Julia), op. cit., p. 219.    
106

 En este sentido, pueden consultarse, entre otras, las siguientes normas: Ley de Planificación 
Urbana, Nº 4240 de 15 de noviembre de 1968; Manual de Procedimientos para la Redacción y 
Elaboración de Planes Reguladores, Reglamento del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
Nº 5507 de 5 de julio del 2006; Manual para elaboración de Planes Reguladores Costeros, 
Reglamento del Instituto Costarricense de Turismo, publicado en La Gaceta Nº 28 del 10 de 
febrero del 2009.  

http://www.monografias.com/
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A. Paisaje antrópico   

 

Son las áreas del territorio en las que se asienta la población existente, así como 

los servicios requeridos (industriales, comerciales, habitacionales, agrarios y 

culturales) para la convivencia de dicha población. Normalmente identificadas con 

las zonas o áreas urbanas (y, en alguna medida, con las rurales).107  

 

- Paisaje industrial. Es el paisaje en el que prevalece la actividad industrial. 

Existen, en consecuencia, industrias (peligrosas o no contaminantes) de todo tipo: 

alimenticias, agroindustriales, textileras, siderúrgicas, metalúrgicas, químicas, 

petroquímicas, de telecomunicaciones o de informática, entre muchas otras. Se 

incluiría en este paisaje la actividad minera (por ejemplo, las canteras).  

 

- Paisaje comercial (y servicios). Se caracteriza por la presencia de 

infraestructura para desarrollar actividades comerciales (locales y centros 

comerciales, mercados, supermercados, bancos, centros médicos, restaurantes, 

almacenes de depósito, bodegas, talleres de todo tipo, estacionamientos), 

educacionales (escuelas, colegios, universidades), edificios institucionales, 

actividades turísticas (hoteles, centros turísticos), y las zonas recreativas o 

deportivas (establecimientos para el ocio, cultura, deportes y espectáculos).   

                                                 
107

 El Reglamento General sobre los Procedimientos de EIA entiende por área urbana ―el ámbito 
territorial de desenvolvimiento de un centro de población. El área urbana conforma un 
conglomerado de zonas de uso adyacentes y conectadas entre sí, que incluyen elementos tales 
como edificios y estructuras, actividades industriales, comerciales, residenciales, servicios públicos, 
actividades agrícolas o agroindustriales de tipo urbano y cualquier otro que se le relacione 
directamente con dichos elementos.‖ Área rural es ―el espacio territorial de ámbito no urbano, 
perteneciente o relativo a la vida en el campo y las labores relacionadas. El uso del suelo 
predominante es para actividades agrícolas, agroindustriales, agropecuarias o de conservación, y 
sus instalaciones básicas relacionadas. Puede presentar residencias en poblaciones dispersas y 
núcleos de población cuyo desarrollo urbano no califica como centros de población, así como 
desarrollo de instalaciones con fines turísticos.‖ Reglamento General sobre los Procedimientos 
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Nº 31849 de 24 de mayo de 2004, art. 3.  
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- Paisaje residencial. Predominan las zonas residenciales, necesarias para 

albergar a la población. Se da un uso residencial del suelo, en diversas 

modalidades: viviendas familiares, conjuntos residenciales o condominios.    

 

- Paisaje agropecuario. Paisaje en el que existen zonas agropecuarias dedicadas 

al desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, de reforestación y cultivo, entre 

muchas otras. Como lo describe ULATE CHACÓN, son los ―espacios verdes 

diseñados por el labrador de la tierra.‖ Es la relación simbiótica que se da entre la 

agricultura y el medio ambiente, en donde el productor le impregna a este último 

características humanas, conocimientos y tradiciones.108  

 

- Paisaje cultural o histórico-arquitectónico. Se trata de lugares que tienen un 

significado importante en la herencia cultural y en la memoria colectiva de la 

humanidad. Se incluyen los paisajes culturales dinámicos o evolutivos (que son 

cambiantes); los que tienen que ver con la historia del sitio (que son de carácter 

arqueológico); y los que tienen un valor agregado porque hay una obra de arte, de 

arquitectura o fue escenario de un hecho significativo.109 Como se detallará en el 

Capítulo I del Título IV de esta investigación, tanto a nivel internacional como 

nacional, existe un amplio repertorio normativo que tutela este tipo de paisaje.  

 

- Paisaje mixto. Son paisajes en los que existen actividades humanas diversas en 

una misma zona. Por ejemplo, zonas residenciales con actividad comercial, o 

viceversa. O zonas agrarias con la presencia de áreas residenciales.   

 

 

                                                 
108

 ULATE CHACÓN (Enrique Napoleón). Manual de derecho agrario y justicia agraria, San 
José, Costa Rica, CABALSA, 2007. P. 39.   
109

 GUTIÉRREZ M. (Javiera). ―«Hay que cuidar los paisajes culturales» Carlos Jankilevich‖. En La 
Nación, San José, Costa Rica, 15 de diciembre, 2007, p. 12- BIENESRAÍCES. 
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B. Paisaje natural   

 

Es el paisaje en el que prevalece la acción y la interacción de factores naturales. 

Es visto como recurso natural y presenta las características que recién enlistadas, 

enseñadas por MARTÍN MATEO: estabilidad, visualización, utilidad, socialización 

y tutela singular.110    

 

Este paisaje puede ser fácilmente identificado en las áreas silvestres protegidas: 

reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, 

refugios nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales.111 Pero 

se manifiesta en cualquier parte del territorio: cordilleras, valles, volcanes, ríos, 

quebradas, lagos, lagunas, llanuras, bosques, costas, desiertos, glaciares, mares, 

etcétera. Sobre este último punto, siguiendo las ideas del CEP, se considera 

factible incluir en esta lista el paisaje formado por las aguas marinas (zona 

marítima). Sería aquél que es percibido, por ejemplo, estando en alta mar. Puede 

verse alterado por diversos factores, entre ellos, las plataformas petroleras.    

 

En síntesis, el elemento característico de estos paisajes, es la prevalencia de la 

acción y la interacción de factores naturales.  

 

C. Paisaje predominantemente natural con componentes antrópicos, 

y viceversa  

 

Según se ha explicado, a veces resulta una tarea casi imposible la diferenciación 

entre componentes naturales y antrópicos en un determinado paisaje. Salvo los 

casos extremos que se presentan en las grandes urbes o en las áreas protegidas, 

normalmente en el paisaje natural se presentan componentes humanos, y en el 

                                                 
110

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. cit., pp. 505 y ss.  
111

 Ley Orgánica del Ambiente, art. 32.      
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paisaje antrópico existen elementos de la naturaleza. Por ejemplo, la construcción 

de una edificación en un paisaje marino; o la existencia de un pequeño bosque en 

medio de una zona urbana.        

 

Como se detallará en el capítulo siguiente, en este caso particular, debe 

prevalecer la conservación del paisaje natural (o de los elementos naturales, en 

paisajes ordinarios). Un excedente de componentes artificiales (por ejemplo, 

infraestructura edilicia o rótulos comerciales) ocasionaría su degradación (que se 

denominará como contaminación visual del paisaje natural por componentes 

antrópicos). Eso sí, esto no quiere decir que deba prohibirse cualquier uso del 

suelo; lo que significa es que el desarrollo debe evitar cualquier menoscabo en la 

calidad del paisaje.  

 

Cuando los paisajes presentan elementos naturales y humanos, aclara MARTÍN 

MATEO que ―la opción no puede ser sugerida por obra de la pura inmanencia de 

los componentes a proteger.‖ Esto debido a que, entre otras razones, muchos 

paisajes son obras de la ingeniería. Tal es el caso, por ejemplo, de los canales de 

riego o transporte. En territorios con una larga historia cultural, ―es problemático, 

sino (sic.) inviable, encontrar paisajes substraídos a la influencia directa o 

indirecta‖ del ser humano.112 En Europa, por ejemplo, explica el tratadista español, 

―es muy difícil por ello deslindar a priori lo natural y lo artificial y valorar hasta qué 

punto la incidencia humana, complementa o desnaturaliza el paisaje.‖113 En 

consecuencia, parte de la doctrina sostiene que en algunos espacios ―sólo son 

paisajes naturales una parte de ellos y otras no.‖114 Concluye MARTÍN MATEO 

explicando que, ante esta dificultad de diferenciación, la solución es posible ―por el 

                                                 
112

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. cit., p. 504.   
113

 Ibíd.  
114

 P.J. SALVADOR, Diseño y paisaje en el entorno de las ciudades, Actas de las V Jornadas sobre 
el Paisaje, 1992; J.F. MARTÍN DUQUE, coordinador, Asociación para el Estudio y Ordenación del 
Paisaje, Segovia 1993, pág. 32., citados por MARTÍN MATEO (Ramón), ibíd.   
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consenso social generado, lo que determinará que la protección arbitrada de un 

espacio se base en la dimensión predominante asumida: la percepción estética, la 

conservación de un ecosistema, la tutela del patrimonio histórico artístico.‖115  

 

Resumiendo, para identificar un paisaje debe determinarse primero si se trata de 

un paisaje antrópico o natural (o uno mixto). De ser necesario, a través del 

consenso social (entre expertos y usuarios). Una vez hecho esto, y en el caso del 

paisaje antrópico, se define la subcategoría en la que se ubica. Por ejemplo, una 

casa ubicada en una zona industrial (según el Plan Regulador local o, en su 

defecto, por la actividad predominante) se consideraría ubicada dentro de un 

paisaje antrópico industrial.   

 

Por último, se debe recordar, según se indicó ya, que la diferenciación entre 

paisaje natural y paisaje antrópico (y las subcategorías enlistadas), en nada limita 

el alcance de la CVP. Este tipo de polución afecta el paisaje como un todo, sin 

diferenciar su origen. Eso sí, la protección de uno y otro es muy distinta.  

 

Capítulo II. De la contaminación visual-paisajística   

 

Nuestro objetivo en las siguientes secciones será entender el problema de la CVP 

para proponer, en el Capítulo III, una posible solución. Como bien apuntan HARE 

y HUTCHINSON, ―el médico no puede curar al paciente sin antes diagnosticar con 

exactitud la enfermedad.‖116 En la primera sección se delimitará el concepto que 

ocupa y se analizará su relación con el paisaje. En las Secciones II y III se 

                                                 
115

 Ibíd. 
116

 HARE (F. Kenneth) y HUTCHINSON (Thomas C.). Perturbaciones ambientales de origen 
humano. En Environmental Science and Engineering, s.l., Prentice Hall, segunda edición, s.f., al 
cuidado de J. Glynn Henry y Gary W. Heinke. (tr. castellana de Héctor Javier Escalona y García, 
Ingeniería Ambiental, México, Prentice Hall, segunda edición, 1999). P. 112. 
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formularán, respectivamente, algunas clasificaciones del fenómeno y los principios 

ambientales que le resultan aplicables.  

 

Sección I. Delimitación del concepto  

 

En adelante, se profundizará en el estudio de la contaminación que la doctrina 

designa como visual, paisajística (del paisaje) o, algunos pocos, como óptica. 

Sobra decir que este estudio se enfocará desde una perspectiva jurídica, por lo 

que no se ahondará en temas propios de otras ramas del conocimiento que se 

relacionan igualmente con este tipo de polución ambiental. Y como se explicó en 

la Introducción de esta investigación, se opta por utilizar la locución contaminación 

visual-paisajística (CVP). Por las razones expuestas, se considera que es la forma 

más precisa, útil y representativa de este fenómeno.  

  

A. Contaminación típicamente física originada por actividades 

humanas y fenómenos naturales.  

 

La CVP, física (o, en ocasiones, biológica) por las características del 

contaminante, puede ser ocasionada por actividades humanas o fenómenos 

naturales. Respecto a estos últimos, como se explicó supra,117 al no derivar de 

conductas humanas, no se consideran fenómenos conflictivos dignos de tutela 

jurídica.118 En consecuencia, se centrará el estudio en las actividades humanas 

que podrían ocasionar la polución que ocupa: i) la infraestructura urbana, ii) la 

modificación geofísica del suelo y iii) otros tipos de polución ambiental que afecten 

cualquier elemento natural o cultural que forme parte del paisaje.    

                                                 
117

 Véase el numeral 2) de la Sección I del Capítulo II del Título I.  
118

 No obstante esta situación, y a manera de ejemplo, en el apartado siguiente se detallarán 
algunos acontecimientos naturales que afectan el paisaje: deslizamientos de tierra; actividad 
sísmica; actividad volcánica; fenómenos climatológicos (huracanes, tormentas); y contaminación de 
cuerpos de agua por causas naturales.     
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La infraestructura urbana119 (que incluye, además de edificios y carreteras, otros 

componentes como líneas de conducción, estructuras lumínicas, aparatos 

publicitarios, etcétera) y su expansión hacia las áreas rurales, ocasiona impactos 

directos y/o indirectos sobre los componentes naturales. El impacto directo se 

refleja en la modificación geofísica del suelo que conlleva, evidentemente, al 

deterioro de este recurso natural (a este efecto se opta por llamarle superficial u 

horizontal); y en la ocupación del espacio aéreo como consecuencia del efecto 

espacial o vertical. Los impactos indirectos se evidencian en otros recursos 

naturales. Si se tratara, por ejemplo, de una industria altamente contaminante, 

quizá afecte de forma indirecta (durante su fase constructiva u operativa) otros 

recursos como el agua o el aire. Como componentes de la infraestructura urbana 

que ocasionan un efecto espacial, en detrimento del paisaje, se destacan, entre 

otros, los siguientes: construcciones masivas; publicidad exterior visual (PEV); 

cables y antenas de electricidad, telefonía y televisión; contaminación lumínica; 

estilos arquitectónicos disímiles (sea por construcciones nuevas o ampliaciones, 

remodelaciones de las existentes o estructuras en abandono); y la acumulación de 

desechos. 

 

La CVP puede originarse igualmente por actividades que, aunque no impliquen el 

desarrollo de infraestructura, generan la modificación geofísica del suelo. 

Actividades humanas que producen CVP por dicha alteración son la actividad 

minera a cielo abierto y el talado extensivo de bosques.120  

 

                                                 
119

 Se utiliza una acepción amplia del término infraestructura, entendido como el ―conjunto de 
elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una 
organización.‖ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. Vigésima 
segunda edición, 2007. En http://www.rae.es     
120

 En sentido similar, BAQUEIRO ROJAS (Edgard). Introducción al derecho ecológico, México, 
Oxford University Press México, 1997. P. 28.       

http://www.rae.es/
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Finalmente, al estar el paisaje constituido por elementos naturales (relieve, suelo, 

aire, agua) y culturales que coexisten en un espacio determinado (territorio), va a 

presentar una particular susceptibilidad a su deterioro. Si bien es cierto, al estar 

los elementos y recursos naturales interrelacionados, la polución de uno de ellos 

afecta a los demás (según lo expuesto en la Sección II del Capítulo I del Título I), 

esta situación se manifiesta en mayor medida en el caso del paisaje. Al ser éste el 

espacio en el que interaccionan los elementos mencionados, cualquier deterioro 

que se produzca en dichos componentes  se refleja, ineludiblemente, en la calidad 

del paisaje. En el último fragmento de la presente sección, se ilustrara lo anterior.         

 

B. Afectación del paisaje  

 

Llegados a este punto, y antes de continuar, se debe concretar la relación que 

existe entre la CVP y el paisaje. Como se ha repetido a lo largo de esta 

investigación, para entender el fenómeno que nos ocupa se debe partir de la 

siguiente premisa: la CVP es una forma de polución que afecta al paisaje. Y 

dentro de la noción de paisaje, se incluye tanto al natural como al de origen 

humano. Es precisamente esto lo que hace el CEP al señalar que paisaje es 

―…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.‖121 El 

Derecho ambiental (de la mano del Derecho urbanístico y otras ramas del 

conocimiento) debe garantizar la integridad de dichos paisajes.  

 

El error que ha cometido parte de la doctrina al intentar explicar este tipo de 

contaminación es examinar cada paisaje de manera autónoma. Algunos limitan 

esta polución al deterioro de paisaje urbano (enfocado la mayoría de las veces a la 

mal llamada ―contaminación publicitaria‖) y otros, por el contrario, restringen su 

                                                 
121

 Convenio Europeo del Paisaje, art. 1.  
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estudio al deterioro del paisaje natural. Superando esta inquietante escisión, en 

esta obra se parte de la idea que la CVP afecta cualquier tipo de paisaje.  

 

Los efectos de las actividades humanas sobre el paisaje tienen una doble 

manifestación. Pueden reflejarse en el valor o carácter del paisaje y/o en la 

visibilidad que de él tengan las personas. Como dirían algunos, simbolizan las dos 

caras de una misma moneda. Es por esta razón que la normativa internacional 

propone la evaluación tanto de la integración paisajística como de la integración 

visual de las actividades humanas. Respecto a la primera, se analiza y valora la 

capacidad o fragilidad de un paisaje para acomodar los cambios producidos por 

dichas actividades sin perder su valor o carácter paisajístico.122  

 

Por su parte, la integración visual examina los cambios en la composición de 

vistas hacia dicho elemento y de los efectos sobre la calidad visual del paisaje 

existente. Es decir, valora el posible impacto visual en función de la visibilidad de 

la actividad, obra o proyecto. En este sentido, identifica los impactos visuales en 

función de factores como la compatibilidad visual de las características de la 

actuación (volumen, altura, forma, proporción, color, material, textura, entre otros); 

el bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos; y la mejora de la calidad 

visual.123  

 

Se detallan ahora las actividades que podrían ocasionar la degradación del paisaje 

natural y el antrópico.   

 

 

 

 

                                                 
122

 Reglamento de Paisaje, arts. 49, 50, 51, 54 y 55.   
123

 Ibíd.   
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1) Paisaje natural  

 

Los componentes de la infraestructura urbana que producen un efecto físico-

espacial, y que podrían afectar la calidad del paisaje natural son, entre otros, los 

siguientes:  

 

- Construcciones masivas. Desarrollos inmobiliarios mal planificados rompen el 

entorno armonioso del paisaje natural.124 Por ejemplo, edificaciones verticales en 

detrimento del paisaje natural en las costas o vías de comunicación mal 

planificadas.125  

 

- Publicidad exterior visual.126 Una valla publicitaria mal colocada o de 

dimensiones inapropiadas, puede dificultar la percepción del paisaje natural. En 

Costa Rica esta situación es común en las carreteras que conducen a las zonas 

costeras, donde abunda este tipo de estructuras. Si están iluminadas, afectan 

además el paisaje nocturno.   

 

- Cables y antenas de electricidad, telefonía, televisión y similares. Los cables 

aéreos de electricidad, telefonía y televisión, y los postes que los sostienen, 

dificultan la apreciación del entorno.127 Otro elemento que causa el deterioro de 

este paisaje son las torres de transmisión ubicadas en las zonas rurales.     

 

                                                 
124

 En este sentido, BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 28.      
125

 Ver en igual sentido a MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. 
cit., pp. 533 y 537.  
126

 Esta es la denominación utilizada por la legislación colombiana, según explica en su análisis 
MIRANDA LONDOÑO (Julia), op. cit., p. 216. En igual sentido, SANTODOMINGO (Margarita 
Rosa). Contaminación visual: un problema de todos. En Lecturas sobre Derecho del Medio 
Ambiente – Tomo I, Bogotá, Colombia, Departamento de Publicaciones de la Universidad 
Externado de Colombia, 2000.     
127

 ESPÓSITO (Vanesa G.). Contaminación Visual. http://www.eco-sitio.com. En idéntico sentido, 
ORTIZ RECIO (Alba Iris) y MURILLO GONZÁLEZ (Salomé), op. cit., p. 15.             

http://www.eco-sitio.com/
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- La contaminación lumínica. Según se explicó en la última sección del Capítulo II 

del Título I, la polución luminosa puede ser analizada como una forma de 

contaminación ambiental autónoma. No obstante, dentro de esta investigación se 

considerará como una causa de CVP. Las estructuras lumínicas mal utilizadas 

generan un efecto negativo sobre el paisaje nocturno. La polución de este paisaje 

puede producirse, entre otras razones, por difusión de luz hacia el firmamento o 

por deslumbramiento. Para evidenciar este efecto, se puede retomar el ejemplo de 

la valla publicitaria con iluminación que impide observar el paisaje natural durante 

la noche.      

 

- La acumulación de desechos. Los residuos sólidos que dejan las personas al 

visitar un área natural o la ubicación de rellenos sanitarios y botaderos de basura 

en o cerca de un paisaje natural, empequeñece la calidad del entorno visual.    

 

Como ejemplo de actividades humanas que podrían ocasionar CVP producto de la 

modificación geofísica del suelo, se citan las siguientes:  

 

- Actividad minera a cielo abierto. La obtención de minerales y otros materiales a 

través de las minas a cielo abierto (por ejemplo, las canteras), además de los 

impactos negativos que ocasionan sobre los suelos (efecto superficial), destruyen 

la flora y la fauna del área explotada, lo que causa un fuerte impacto visual por el 

deterioro del paisaje. Muchas veces estas minas se ubican en áreas rurales 

caracterizadas por su belleza escénica. En este sentido expone MARTÍN MATEO 

que las actividades extractivas pueden dañar el paisaje debido a la acumulación 

de materiales extraídos, lavado de minerales que ensucia los ríos, y creación de 

escombreras. Pero, agrega, la minería a cielo abierto se considera como ―la 

modalidad más destructiva ya que puede cambiar totalmente un medio natural 
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transformándolo en una superficie lunar, lo que es frecuente y generalizado en 

este tipo de explotaciones…‖128  

    

- Talado extensivo de bosques. La destrucción de la flora (y la consecuente 

desaparición de la fauna) producto de la tala de árboles, especialmente en zonas 

boscosas, ocasionan un impacto superficial que provoca la alteración del paisaje. 

Como explica el tratadista español, ―las superficies arbóreas constituyen 

componentes valiosísimos de la riqueza estético-natural de un país, por tanto la 

política forestal está estrechamente ligada a la paisajística, y a su vez asociada a 

la dirigida a potenciar la biodiversidad…‖129  

    

Algunos fenómenos naturales que afectan el paisaje natural son los siguientes:  

 

- Deslizamientos de tierra. Estos movimientos de masa de tierra pueden modificar 

las características geofísicas del suelo, destruir todo tipo de flora y fauna, 

ocasionando una alteración del paisaje natural.  

 

- Actividad sísmica. El movimiento del terreno producto del choque de placas 

tectónicas puede ocasionar daños en este tipo de paisaje natural por la alteración 

de la superficie terrestre.      

 

- Actividad volcánica. La lava, rocas, cenizas, humo y demás elementos arrojados 

por un volcán durante una erupción pueden tener efectos nocivos en el paisaje 

natural. Verbigracia, la destrucción de la biota a causa de la lava que desciende de 

los conos volcánicos.   

 

                                                 
128

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. cit., p. 531.        
129

 Ibíd., p. 526.    
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- Fenómenos climatológicos (huracanes, tormentas). Los efectos devastadores de 

los ciclones tropicales (como las tormentas, huracanes o tifones) pueden alterar y 

destruir por completo la belleza escénica de estos paisajes.  

 

- Contaminación de cuerpos de agua por causas naturales. La contaminación de 

un río como consecuencia, por ejemplo, de deslizamientos de tierra que afecten 

las características del agua (en especial su color) puede mermar la calidad visual 

del paisaje del que forma parte el cuerpo de agua.    

 

2) Paisaje antrópico   

 

Muchas de las causas que afectan al paisaje natural, igualmente pueden 

deteriorar la calidad del paisaje de componentes predominantemente humanos. 

Se repasará las actividades recién enlistadas, para examinar el impacto que 

pueden ocasionar en el paisaje antrópico.   

 

- PEV. El contenido de estos mensajes publicitarios produce un alto índice de 

distracción que captura la atención de peatones y automovilistas, aumentando el 

riesgo de accidentes. Durante la noche ―los carteles luminosos hacen de las suyas 

haciendo difícil de (sic.) distinguir las luces de los semáforos.‖130  

 

- Cables y antenas de electricidad, telefonía, televisión y similares. Estos 

elementos perjudican estéticamente la calidad del entorno urbano131 y pueden 

afear edificios de valor histórico o arquitectónico.  

 

                                                 
130

 ESPÓSITO (Vanesa G.), op. cit., http://www.eco-sitio.com. En idéntico sentido, ORTIZ RECIO 
(Alba Iris) y MURILLO GONZÁLEZ (Salomé), op. cit., pp. 14 y 18. Los autores se refieren a este 
contaminante como ―carteles callejeros‖ y ―publicidad‖.            
131

 ESPÓSITO (Vanesa G.) ibíd. En idéntico sentido, ORTIZ RECIO (Alba Iris) y MURILLO 
GONZÁLEZ (Salomé), ibíd., p. 15.              

http://www.eco-sitio.com/
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- Estilos arquitectónicos disímiles. La mezcla de estilos (sea por construcciones 

nuevas, ampliaciones o remodelaciones) atenta contra la estética y el ―incremento 

exponencial de la complejidad visual urbana‖ genera ―una sobredosis de 

información saturando aún más nuestros canales sensoriales.‖132 Igualmente, la 

calidad del paisaje puede verse afectada por la negativa de los propietarios de las 

edificaciones a darles un adecuado mantenimiento. Esta situación es muy común 

en el centro de la capital, donde abundan las estructuras en abandono o, en el 

peor de los casos, en obra gris.    

 

- La proliferación de desechos. En el paisaje urbano, la estética de las 

edificaciones puede verse afectada si estas estructuras colindan a un terreno 

baldío saturado con desechos, a otro edificio en ruinas o a un techo usado como 

depósito de basura.133  

 

- La contaminación lumínica. Como explica MURILLO GONZÁLEZ, el entorno 

urbano puede verse afectado por las luces de los vehículos que ―encandilan o 

deslumbran a conductores y peatones.‖ Igualmente, ―la proliferación de carteles 

lumínicos o la colocación desmesurada de luces en época navideña también 

aumentan la excitabilidad del individuo y lo someten a un profuso acoso visual.‖ 

Por último, una mala iluminación de las calles puede ocasionar deslumbramiento e 

intrusión lumínica en las viviendas.134   

 

- Construcciones masivas. La construcción de edificaciones sin la técnica 

adecuada o en lugares inapropiados (imaginemos la construcción de una industria 

                                                 
132

 Ibíd. 
133

 Ibíd.            
134

 MURILLO GONZÁLEZ (Salomé). Informe Final de Pasantía: La Contaminación Lumínica. 
Maestría en Administración y Derecho Municipales, Sistema de Estudios de Posgrado de la 
Universidad de Costa Rica, Diciembre de 2005., citado por ORTIZ RECIO (Alba Iris) y MURILLO 
GONZÁLEZ (Salomé), op. cit., p. 17. 
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contaminante en el paisaje residencial) puede resultar en estilos arquitectónicos 

disímiles135 que empobrecen el paisaje de la urbe.  

 

Con algunas diferencias, las actividades humanas que modifican el suelo 

deterioran igualmente el paisaje antrópico:  

 

- Actividad minera a cielo abierto. Normalmente las minas de este tipo se localizan 

en áreas rurales, sin embargo, en ocasiones esta actividad se desarrolla en plena 

urbe o, por la cercanía a ésta, influye en el paisaje antrópico.  

 

- Talado extensivo de bosques. A pesar de que es difícil que se dé un talado de 

bosques en zonas urbanas, donde prevalece el concreto, por esta misma razón, la 

corta de unos cuantos árboles puede impactar enormemente las características 

del entorno urbano.  

 

Los fenómenos naturales pueden afectar el paisaje antrópico de la misma manera 

que afectan al natural. La modificación o destrucción de aquel paisaje puede darse 

cuando los deslizamientos de tierra, la actividad sísmica o volcánica, y los 

fenómenos climatológicos impactan las ciudades.    

 

C. Definición de contaminación visual-paisajística   

 

Durante este estudio se encontraron varias definiciones que la literatura ha dado a 

este fenómeno. Para MIRANDA LONDOÑO es ―la alteración del paisaje causada 

por elementos, introducidos o generados por la actividad humana o de la 

naturaleza, que rompen el equilibrio del individuo con su medio, produciendo 

estímulos negativos o perjudiciales.‖ Agrega que ―es siempre un elemento que 

                                                 
135

 Ver en igual sentido a BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 28.       
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afecta el paisaje, y de la que inclusive se afirma que afecta la salud mental y física 

y hasta la seguridad de las personas.‖136      

 

BAQUEIRO ROJAS la define como una forma de contaminación física que ―se 

caracteriza por la obstrucción del paisaje tanto rural como urbano.‖ Para el autor 

se han demostrado los impactos de esta polución en la conducta humana; a pesar 

de ello, ―ha sido poco considerada.‖137 

 

La contaminación visual es para KORSTANJE ―aquello que molesta nuestra 

percepción –que puede ser una fábrica, un edificio demasiado alto, cualquier otra 

construcción arquitectónica o aglomeración excesiva de personas- nos obliga 

hacia un repliegue sobre sí mismos.‖ Añade que existe una tendencia negativa 

hacia esta forma de polución.138  

 

MATA y QUEVEDO, utilizando la expresión contaminación óptica, la definen como 

―aquellos aspectos visuales que afectan negativamente la complacencia de la 

mirada‖; y como ―todo aquello que altere negativamente el ambiente visual.‖139 

 

ESPÓSITO considera que es ―el cambio o desequilibrio en el paisaje, ya sea 

natural o artificial, que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los 

seres vivientes.‖140  

 

ORTIZ RECIO y MURILLO GONZÁLEZ entienden por contaminación visual: ―el 

fenómeno mediante el cual se ocasionan impactos negativos importantes en la 

percepción visual por la distorsión o cualquier forma de alteración del entorno 

                                                 
136

 MIRANDA LONDOÑO (Julia), op. cit., p. 215.    
137

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 28.       
138

 KORSTANJE (Maximiliano), op. cit., http://eumed.net. P. 25.       
139

 MATA (Alfonso) y QUEVEDO (Franklin), op. cit., p. 78.      
140

 ESPÓSITO (Vanesa G.), op. cit., http://www.eco-sitio.com  

http://eumed.net/
http://www.eco-sitio.com/
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natural, histórico y urbano de la ciudad, que deteriore la calidad de vida de las 

personas‖141  

 

En el Derecho costarricense, la LOA considera contaminación visual ―…las 

acciones, obras o instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o 

permanente142 del paisaje, los límites máximos admisibles por las normas técnicas 

establecidas o que se emitan en el futuro.‖143 La SLC ha definido además dicha 

polución como ―el cambio o desequilibrio del paisaje, que afecta las condiciones 

de vida y las funciones vitales de los seres vivientes.‖144 En el último título de este 

estudio se profundizará el tratamiento normativo que se le ha dado a la CVP en 

Costa Rica.         

 

Por último, es menester recordar que, según se explicó en el título anterior, 

normalmente los procesos contaminantes presentan tres fases: origen, vector y 

destinatario. A pesar de esta regla general, la literatura consultada destaca el 

hecho que la contaminación que nos ocupa tiene la característica de no ser 

transmitida por ningún vector (que se recuerde, es el elemento encargado de 

transportar el contaminante desde el origen al destinatario). Su influjo se traslada 

directamente desde el origen hacia la persona.145    

 

                                                 
141

 www.monografias.com/trabajos, ―Nuevas competencias en el Derecho Municipal Argentino y la 
Contaminación Visual‖., citado por ORTIZ RECIO (Alba Iris) y MURILLO GONZÁLEZ (Salomé), op. 
cit., pp. 8-9.              
142

 Sobre este aspecto, la doctrina argentina ha explicado lo siguiente: ―El impacto visual puede ser 
fijo o ininterrumpido, como en el caso de un cartel inoportuno, lo que facilita su prueba, pero 
también puede ser interrumpido, esporádico y aun repentino, como el flash.‖ VALLS (Mario F.), op. 
cit., p. 69.      
143

 Ley Orgánica del Ambiente, art. 71. 
144

 Ver en igual sentido: Sala Constitucional, Voto AI Nº 6515-2002 de 14 H 59 del 03 de julio de 
2002 y Sala Constitucional, Voto RA Nº 6336-2006 de 16H 47 del 10 de mayo de 2006.  
145

 Nuevas competencias en el derecho municipal argentino y la contaminación visual. Al 
cuidado de Nicolás Foppiani. En http://www.monografias.com  

http://www.monografias.com/
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Vistas estas definiciones, se recapitulan las características que se han reconocido, 

hasta este punto, para esta nueva forma de polución:146     

 

1- Produce un impacto negativo sobre el ambiente, lo que justifica la intervención 

del Derecho ambiental.  

 

2- Afecta cualquier paisaje, sea de origen natural o antrópico, de manera temporal 

o permanente.   

 

3- El agente contaminante es normalmente de naturaleza física, y puede derivarse 

de actividades humanas (que es lo usual, y amerita la intervención del Derecho 

ambiental) o provenir de fenómenos naturales.  

 

4- La CVP por actividades humanas es consecuencia de la infraestructura urbana, 

la modificación geofísica del suelo y otros tipos de polución ambiental que afecten 

cualquier elemento natural o cultural que forme parte del paisaje.   

 

De la relación entre los significados dados por la doctrina y estas características, 

se concluye que la CVP es:  

 

Una forma de contaminación ambiental típicamente física, ocasionada 

por la infraestructura urbana, la modificación de las características del 

suelo y otros tipos de polución, que afectan de manera temporal o 

permanente cualquier paisaje, sea de origen natural o antrópico, 

produciendo un impacto negativo sobre el ambiente, las personas y el 

desarrollo económico.         

 

                                                 
146

 Estas características se adelantaron en la última sección del Capítulo II del Título I.  
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En el Capítulo IV del presente título se examinan los efectos a los que se acaba de 

hacer referencia. Como observará el lector, no se incluyen en esta definición los 

fenómenos naturales que podrían ocasionar CVP porque, como se indicó supra, 

éstos no ameritan la tutela jurídica.  

 

Sección II. Clasificaciones propuestas de las formas de contaminación 

visual-paisajística  

 

En nuestro afán por ordenar la CVP, se proponen a continuación algunas 

clasificaciones de esta manifestación de polución ambiental. Se considera que  

pueden resultar útiles para comprender las causas, efectos y modalidades de 

dicho fenómeno. Son dos las clasificaciones que se exponen: una con base en la 

naturaleza del contaminante; la otra, determinada por el tipo de paisaje.       

 

A. Clasificación con base en la naturaleza del contaminante.  

 

Según se explicó en la primera sección del Capítulo II del Título I, un contaminante 

puede ser un elemento, sustancia organismo o energía extraño a un lugar 

determinado que tenga un efecto negativo sobre un ecosistema o sus 

componentes.147 A su vez, los contaminantes pueden ser naturales o de origen 

humano (conocidos como antrópicos).148 Así pues, con base en la naturaleza del 

contaminante, se estima que la polución que nos ocupa puede clasificarse como: 

CVP por contaminante antrópico y CVP por contaminante natural.    

 

 

 

 

                                                 
147

 Echeverría, citado por BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., pp. 26-27. 
148

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), ibíd.  
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1) Contaminación visual-paisajística por contaminante antrópico  

 

Esta contaminación es el resultado de la infraestructura urbana (por el efecto 

físico-espacial) y las actividades humanas que afectan las características del suelo 

(como la actividad minera o el talado de bosques). Se centrará el examen en la 

primera de estas causas por ser la que se manifiesta en mayor medida en la 

realidad nacional. Se explicarán brevemente dos ejemplos muy claros: las 

estructuras edilicias (edificios) y las estructuras de la PEV.    

 

a)  Estructuras edilicias    

 

Los procesos urbanísticos han ocasionado la modificación del paisaje, alterándolo 

y transformándolo constantemente, con la intención de satisfacer las necesidades 

de la sociedad a corto plazo.149 Esta modificación del paisaje antrópico o natural, 

se debe a que la construcción de una edificación lleva implícita la ocupación física 

del espacio aéreo. Ocupación con componentes como el concreto, acero, madera, 

vidrio, entre muchos otros. Por esta razón, una estructura de este tipo implica un 

riesgo inminente para la estética del paisaje. Si este nuevo ocupante del espacio 

presenta características, por ejemplo, antiestéticas o simplemente dimensiones 

absurdamente exageradas, que no coinciden con las de las áreas circundantes, la 

calidad del paisaje urbano o natural puede verse afectada. De igual forma, según 

se explicó supra, los edificios en abandono o en obra gris pueden ocasionar el tipo 

de polución examinada.    

 

Las zonas costeras son particularmente vulnerables a este contaminante de origen 

humano. Es bien sabido que un paisaje bastante apetecido es el de las costas por 

                                                 
149

 RODRIGUEZ BEER (Laura). Modelo paisajístico para proyecto habitacional de baja 
densidad – San Antonio de Escazú, Trabajo Final de Graduación, Sistema de Estudios de 
Posgrado, Maestría Profesional en Arquitectura de Paisaje y Diseño de Sitio, Escuela de 
Arquitectura, Facultad de Ingeniería, Universidad de Costa Rica, San José, 2005. P. 7. 
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su escenario natural: imponentes montañas con densos bosques que reposan 

junto al ir y venir de las olas, acompañadas por un excitante amanecer o  una 

relajante puesta de sol. Este deseo de las personas por ser parte de este 

escenario, es lo que ha ocasionado muchas veces su desaparición. Sin 

consideración, se levantan estructuras contaminantes, a las que MARTÍN MATEO 

ha denominado ―edificios-pantalla‖150 que afectan la percepción visual del paisaje 

marino o destruyen la biota de las montañas, empobreciendo la calidad visual de 

las tierras costeras.    

 

Así pues, un edificio-pantalla ocasiona una forma de polución que hemos decidido 

llamarle CVP por contaminante antrópico.   

  

b) Publicidad exterior visual  

 

Para CULLEN la publicidad callejera es uno de los elementos que más contribuye 

a darle al paisaje urbano su aspecto característico. No obstante, según el autor, lo 

último que se encuentra en las ciudades ―es un lugar para anuncios o la más 

mínima referencia a publicidad.‖ Esta publicidad debe ser ―dosificada y limitada a 

determinadas zonas urbanas.‖151 Según el autor, las objeciones que suelen 

hacerse a los anuncios publicitarios es que éstos ―constituyen un atentado a la 

estética‖ al ser frecuentemente de mal gusto y desproporcionados. Se reclama 

también que estas estructuras invaden las carreteras por lo que al ciudadano se le 

obliga a enterarse de lo que anuncian. Además ―hacen más vulgar el lugar en que 

se exponen con la consiguiente degradación del gusto de la gente‖ y, finalmente, 

                                                 
150

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. cit., pp. 527-528. 
151

 CULLEN (Gordon). Townscape, London, The Architectural Press, sexta edición, 1971. (tr. 
castellana de José Ma. Aymamí, El paisaje urbano, tratado de estética urbanística, España, 
Editorial Blume, 1974, tercera reimpresión, 1978). P. 151.  
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se les achaca que ―distraen la atención de los conductores de vehículos y de los 

usuarios de la vía pública.‖152  

 

La problemática de este contaminante del paisaje ha sido explicada también por 

BRENES MATA. Para él, el uso excesivo de rótulos y la utilización de las paredes 

de los edificios para pintarlos con fines publicitarios, ―convierten a la ciudad en un 

enorme pizarrón.‖ Esta situación puede ocasionar la pérdida del valor 

arquitectónico de las fachadas porque para el propietario del inmueble resulta más 

rentable este tipo de publicidad que la contribución que pueda hacer el edificio al 

medio urbano.153  

 

Asimismo, el tamaño desproporcionado y las características estructurales de las 

vallas comerciales, las convierten en elementos nocivos para el paisaje urbano y 

perjudican la seguridad de los peatones. Estas estructuras se ubican dispersas por 

la ciudad y, sobre todo, en las carreteras. El Gobierno y las municipalidades 

―lucran cobrando patentes sin importar la contaminación visual y la alteración de 

nuestro paisaje.‖154 Agrega BRENES MATA que rótulos pequeños y con buena 

ubicación respecto al ángulo visual del peatón, son suficientes para atraer su 

atención; para este propósito no son necesarias grandes y complicadas 

estructuras. Esta estrategia es sumamente útil en zonas peatonales. La utilización 

de ciertos elementos (materiales adecuados en el pavimento y un buen nivel de 

iluminación) pueden ayudar a crear espacios ―ambientalmente más seguros, 

atractivos y eficientes.‖155  

 

                                                 
152

 Ibíd.   
153

 BRENES MATA (Eduardo). Peatonización: una opción para el rescate urbano, Costa Rica, 
Editorial Tecnológica de Costa Rica, 1995. P. 141. Ver en igual sentido a ÁLVAREZ (Juan Javier). 
Contaminación visual. Ambiente-ecológico, edición 71, junio del 2008. En http://www.ambiente-
ecologico.com  
154

 BRENES MATA (Eduardo), ibíd., p. 141.     
155

 Ibíd., p. 144.     

http://www.ambiente-ecologico.com/
http://www.ambiente-ecologico.com/
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Esta situación ha sido estudiada por ORTIZ RECIO y MURILLO GONZÁLEZ en el 

casco urbano de San José. Explican en su investigación que en época de 

elecciones aumenta el contaminante debido a la proliferación de ―todo tipo de 

pancartas, vallas, rótulos, carteles, etcétera, todos al margen de la ley.‖156 La 

colocación de elementos publicitarios ocasiona una saturación que genera 

contaminación visual, ―además de aportar una serie de elementos físicos que se 

agrega a los ya existentes (árboles, señales de tránsito, columnas de iluminación, 

etc.) que terminan conformando un plano virtual sobre la línea del cordón que 

impide apreciar las fachadas.‖157 El contaminante se manifiesta a través de 

carteles localizados en todas partes, de todos los colores y formas imaginables.158 

 

Estos carteles producen trastornos al alterar el paisaje de la ciudad y deteriorar su 

imagen; sobre-estimulan a quien los percibe; y desconcentran la atención de los 

automovilistas y favorecen la posibilidad de accidentes de tránsito (ya que estos 

carteles son puestos para ser leídos por los automovilistas, por lo que su lectura 

obliga a restarle atención al manejo).159 

 

En Costa Rica, esta problemática ambiental ha sido abordada en diversas 

ocasiones por los medios de comunicación, en especial la prensa escrita. En una 

reciente publicación se critica el hecho de que ―las enormes vallas y los rótulos 

publicitarios de menor tamaño han pasado a formar parte del paisaje nacional, 

contra el que conspiran en todo el territorio…‖ Esta situación se presenta en 

                                                 
156

 ORTIZ RECIO (Alba Iris) y MURILLO GONZÁLEZ (Salomé), op. cit., p. 9.         
157

 www.monografias.com/trabajos, citado por ORTIZ RECIO (Alba Iris) y MURILLO GONZÁLEZ 
(Salomé), ibíd.       
158

 ORTIZ RECIO (Alba Iris) y MURILLO GONZÁLEZ (Salomé), ibíd., pp. 9-10.                                                    
159

 Ibíd. En idéntico sentido, Nuevas competencias en el derecho municipal argentino y la 
contaminación visual, op. cit., http://www.monografias.com  
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Guanacaste, sobre todo en Liberia, el Coco, Tamarindo, Conchal, Flamingo, y en 

San José. 160    

 

A nivel mundial se han tomado acciones contra la proliferación de vallas 

publicitarias en países como China (sobre todo en Pekín), Estados Unidos, 

Venezuela, España,161 Suiza, Francia e Inglaterra.162 En Costa Rica también, 

desde 1972,163 se ha emitido normativa que busca regular estos contaminantes. 

Además del Reglamento actualmente vigente,164 gobiernos locales como los de 

San José, Escazú, San Ramón, Alajuela, Montes de Oca, Cartago, Goicoechea y 

Tibás, han hecho intentos por regular este tema.165 (Para más detalle respecto a 

este tema, se remite al lector al Capítulo I del Título IV). No obstante, se ha 

criticado el incumplimiento de esta normativa ya que, en la práctica, sus 

disposiciones son transgredidas sin mayor consecuencia legal; y las autoridades 
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 EDITORIAL. ―Vallas agresivas‖. En La Nación, San José, Costa Rica, 05 de enero, 2009, 
Opinión, p. 40A. Ver en igual sentido: CANTERO (Marcela). ―Blandengue reglamento permite caos 
en colocación de vallas‖. En La Nación, San José, Costa Rica, 27 de diciembre, 2008, El País. En 
http://www.nacion.com   
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 Ver en igual sentido a MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. 
cit.,  p. 536. 
162

 MOYA (Rónald). ―Municipios exigen quitar ciertas vallas‖. En La Nación, San José, Costa Rica, 
4 de marzo, 2002, Nacionales. En http://www.nacion.com; y BRAVO T. (Eddy). ―Vallas en calles y 
carreteras‖. En La Nación, San José, Costa Rica, 19 de junio, 2003, Opinión. En 
http://www.nacion.com  
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 MOYA (Ronald). ―Enormes vallas contaminan vías‖. En La Nación, San José, Costa Rica, 3 de 
marzo, 2002, Nacionales. En http://www.nacion.com; y EDITORIAL. ―Agresión visual‖. En La 
Nación, San José, Costa Rica, 5 de marzo, 2002, Opinión. En http://www.nacion.com  
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 Reglamento de los derechos de vía y publicidad exterior, Decreto Nº 29253 de 20 de 
diciembre de 2000.               
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 Para ampliar esta temática se recomienda a: VILLEGAS S. (Jairo). ―Seis municipios ordenan 
variar ubicación de los rótulos‖. En La Nación, San José, Costa Rica, 24 de febrero, 2005, 
Nacionales. En http://www.nacion.com; VILLEGAS S. (Jairo). ―Ordenan variar rótulos comerciales‖. 
En La Nación, San José, Costa Rica, 14 de enero, 2004, Nacionales. En http://www.nacion.com; 
MOYA (Rónald). ―Municipios exigen quitar ciertas vallas‖, op. cit., http://www.nacion.com; 
SALAZAR (Carlos). ―Regularán rótulos en San Ramón‖. En Al Día, San José, Costa Rica, 31 de 
enero, 2004, El Norte. En http://www.aldia.cr  
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encargadas de su aplicación (el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y los 

municipios) se hacen de la vista gorda.166  

 

En el mundo moderno, una ciudad que no genere publicidad, compromete su 

desarrollo. Sin embargo, esto no implica que deba aceptarse que el marcado sea 

el que defina esta situación a discreción. Como explica ESPÓSITO, la ciudad es 

de todos; no debe aceptarse que unos pocos impongan al resto sus particulares 

criterios publicitarios.167      

 

Para MIRANDA LONDOÑO, la lucha contra la polución visual ocasionada por la 

PEV debe realizarse desde varios frentes, que tengan en cuenta ―el concepto de 

protección integral del ciudadano, del paisaje, de la protección del medio 

ambiente, y de esa relación armónica que debe existir entre ellos.‖ Por esta razón, 

se tornan en fundamentales aspectos como la ubicación, cantidad, tamaño, y 

luminosidad de estas estructuras publicitarias.168 En sentido similar, 

SANTODOMINGO resalta que las normas simplemente limitan el tamaño y 

establecen sitios en los que está prohibido colocar PEV, pero poco se preocupan 

por determinar ―…si la PEV se encuentra acorde o no con el paisaje ubicado en su 

entorno.‖ Agrega la autora colombiana que estas normas deben sustentarse en la 

sensibilidad estética del individuo promedio, es decir, ―…aquello que la comunidad 

considere como características propias que permiten fomentar valores humanos 

importantes.‖169    
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 Puede verse sobre este tema: EDITORIAL. ―Agresión de rótulos y vallas‖. En La Nación, San 
José, Costa Rica, 22 de noviembre, 2003, Opinión. En http://www.nacion.com; BRAVO T. (Eddy), 
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 ESPÓSITO (Vanesa G.), op. cit., http://www.eco-sitio.com  
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169

 SANTODOMINGO (Margarita Rosa), op. cit., pp. 335 y 336.     
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Es más, como afirma STAGNO, una ciudad con altos estándares estéticos resulta 

más beneficiosa para el comercio que enormes y saturados anuncios publicitarios. 

Algunas encuestas han demostrado que ―un negocio en una calle arbolada es más 

atractivo y vende más.‖ Esto se debe a los beneficios ―en la calidad del aire, en la 

reducción de la contaminación, en el placer visual y la belleza escénica, lo que 

atrae más gente y resulta ser más eficaz que los presuntuosos anuncios.‖170  

    

2) Contaminación visual-paisajística por contaminante natural    

 

Los contaminantes naturales que alteran el paisaje provienen de fenómenos o 

acontecimientos estrictamente naturales, o de acciones del hombre que pueden 

modificar las características geofísicas del suelo (por ejemplo, por la masa de 

tierra que arrastra un deslizamiento) o del espacio (por la introducción de 

vegetación exótica).  

 

a) Originada en fenómenos naturales  

 

Según se ha explicado, los deslizamientos de tierra, la actividad sísmica o 

volcánica, los huracanes y tormentas, entre otros, son fenómenos que introducen 

contaminantes naturales en el paisaje que pueden producir su modificación y/o 

destrucción. La masa de tierra proveniente de un deslizamiento o la lava, rocas, 

cenizas y humo que arroja un volcán, pueden destruir la biota y modificar el 

paisaje natural, o destruir ciudades enteras, repercutiendo en el paisaje antrópico.  

 

                                                 
170

 El autor menciona las encuestas sobre el comercio urbano de USDA Forest Service. STAGNO 
(Bruno). ―Instalaciones en la ciudad‖. En La Nación, San José, Costa Rica, 15 de abril, 2007, 
Opinión. En http://www.nacion.com  
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Se puede ilustrar esto con un ejemplo: una catarata que forma parte de un 

escenario natural, puede verse afectada por los lodos que arrastra el cuerpo de 

agua a causa de un deslizamiento que, aguas arriba, fue a parar a su cauce. Este 

contaminante natural (tierra y vegetación arrastrada) modifica las características 

del agua, principalmente su color, influyendo, consecuentemente, en el ambiente 

visual del sitio.        

 

b) Biológica  

 

Como se indicó en su momento, los agentes contaminantes pueden ser de 

naturaleza química, biológica o física y pueden manifestarse en todos los estados 

físicos (sólido, líquido o gaseoso). Contra todos los pronósticos, se cree que la 

flora, contaminante biológico en estado sólido, puede influir negativamente en el 

aspecto de un paisaje. Este es el supuesto de la siembra de especies exóticas en 

áreas naturales. Por ejemplo, la introducción de plantas exóticas como el pino o el 

eucalipto en las zonas montañosas del Valle Central, altera de manera negativa 

las características del escenario natural.   

     

B. Clasificación determinada por el tipo de paisaje  

 

Se pasa ahora al examen de la clasificación propuesta tomando como base el tipo 

de paisaje. Cada categoría de paisaje (por ejemplo, el paisaje urbano-industrial) va 

a evidenciar un tipo particular de CVP (en el ejemplo, sería la contaminación visual 

del paisaje urbano-industrial, como se explicará en seguida). O, dicho de otro 

modo, la categorización del tipo de contaminación va a depender del paisaje que 

esté siendo afectado. En consecuencia, para determinar si se está o no ante un 

episodio de contaminación del paisaje, será necesario volver la mirada hacia este 
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elemento para evaluar su condición y determinar qué tipo de polución visual-

paisajística lo afecta.171      

 

Esta clasificación tiene como propósito facilitar la identificación de la CVP, 

tomando en consideración que la tutela de los paisajes no siempre es (ni debería 

ser) igual. La protección que el ordenamiento jurídico brinda al paisaje antrópico 

resulta radicalmente distinta a la del paisaje natural. En la ciudad, contrario a lo 

que sucede en el escenario natural, la protección del paisaje no busca eliminar lo 

que no sea natural.172 Evidentemente, no tiene el mismo impacto visual la 

construcción de una torre de condominios de quince o más pisos en medio de la 

Gran Área Metropolitana (donde probablemente esté rodeada de estructuras 

edilicias similares), a su construcción a cien metros de pleamar, en un paisaje 

donde predominan componentes naturales. Tampoco tiene el mismo impacto la 

construcción de una nave industrial, en una zona de este tipo, a su construcción 

en un vecindario (paisaje residencial).   

 

1) Contaminación visual del paisaje antrópico   

 

En relación con el paisaje antrópico (en el que prevalecen componentes 

artificiales) se pueden enlistar las siguientes formas de polución:   

 

- Contaminación visual del paisaje industrial. Se da principalmente por la 

introducción de infraestructura urbana (sea por construcciones nuevas, 

ampliaciones o remodelaciones) no acorde con este tipo de paisaje o 

evidentemente antiestética. Sería el caso de la construcción de un edificio vertical 

                                                 
171

 Como se verá, y por las razones que se han mencionado, la clasificación que se propone en 
seguida refleja la categorización del paisaje efectuada en la Sección III del capítulo anterior.   
172

 MIRANDA LONDOÑO (Julia), op, cit., p. 215. 
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de gran altura para albergar un hotel en medio de una zona industrial o la 

localización de PEV contrariando la normativa respectiva.  

 

- Contaminación visual del paisaje comercial (o de servicios). Es el resultado 

de la construcción de estructuras edilicias distintas a las predominantes en la zona 

o estructuras publicitarias no acordes con la reglamentación. Como ejemplo, se 

nos ocurre la construcción de una nave industrial en medio de una zona comercial 

o una turística. Asimismo, cables y antenas de electricidad, telefonía y televisión 

afectan negativamente este paisaje. No limita RONDINA, el impacto negativo del 

cableado a la percepción formal-estética, sino que alude a la “desnaturalización 

del paisaje urbano, ante la proliferación de los adefesios cableados en que se 

convierten los espacios sobre vías públicas y aceras y los frentes y laterales de 

fachadas de los edificios particulares.‖173  

 

- Contaminación visual del paisaje residencial. Al igual que los dos tipos 

anteriores, puede originarse por estructuras diferentes a las dominantes en el área 

o antiestéticas (construcción de un centro comercial en un barrio cualquiera), o la 

presencia de publicidad ilegal.   

 

- Contaminación visual del paisaje agropecuario. Normalmente presente en las 

zonas rurales, este paisaje se caracteriza por la existencia de terrenos dedicados 

al desarrollo de actividades agrícolas, avícolas, pecuarias, entre otras. Como 

ejemplo de este tipo de CVP, se puede imaginar una industria metalúrgica en 

medio de fincas lecheras. Las torres para el transporte de energía eléctrica (y 

demás estructuras de la red de transporte de energía eléctrica) causan muchas 

veces el deterioro de este paisaje.   
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 RONDINA (Homero). Derecho urbano. Urbanismo jurídico, Buenos Aires, Valleta Ediciones, 
2000. P. 278.    
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- Contaminación visual del paisaje cultural o histórico-arquitectónico. Este 

tipo de polución es ocasionada usualmente por elementos publicitarios que se 

colocan sobre la fachada de edificios con un valor histórico y/o arquitectónico. 

Estas estructuras, que suelen ser más rentables para los propietarios de estos 

inmuebles, afean la edificación y, en consecuencia, el ambiente visual. El efecto 

va a ser más grave si estas estructuras cuentan con iluminación. También es 

normal la contaminación visual del paisaje histórico-arquitectónico en los distritos 

centrales de los cantones, caracterizados por viviendas antiguas y de mucho valor 

histórico-cultural, que son destruidas para dar paso a estacionamientos 

vehiculares o edificios modernos que contrarían el paisaje predominante, 

remodeladas sin concepto estético o saturadas de elementos publicitarios.  

 

BRENES MATA va más allá y sugiere considerar el movimiento de los vehículos 

como una forma de afectación del paisaje urbano. Considera que la ―percepción 

de edificios con valor arquitectónico o histórico, es interrumpida por el flujo de 

vehículos que circulan en el ambiente urbano haciendo difícil para la gente tener 

un sentido de la escala urbana o una clara perspectiva.‖174 Es preciso recordar 

que la CVP puede deberse a una afectación permanente o temporal (que 

comprendería el supuesto de los vehículos) del paisaje.   

 

- Contaminación visual del paisaje mixto. Sería un error creer que es fácil la 

diferenciación entre los diversos tipos de paisaje de origen antrópico. No son 

ciudades simétricamente planificadas, ni mucho menos, y lo normal es la 

presencia diversos componentes en un mismo escenario urbano.  

 

Se van a presentar situaciones en las que resulta relativamente fácil determinar la 

presencia de contaminantes visuales. Por ejemplo, las estructuras publicitarias 
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 BRENES MATA (Eduardo), op. cit., p. 142. 
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que rompan la armonía del ambiente visual (serían aquéllas que transgredan la 

legislación respectiva) o un elemento evidentemente perturbador (una torre de 

telefonía).  

 

Sin embargo, al tratarse de un paisaje mixto, y al resultar más complicada la 

determinación de componentes que generen esta polución, debe haber un rango 

de interpretación más flexible. Ante esta situación deberá crearse un consenso 

entre los habitantes (tomando en consideración el criterio de los expertos) para 

determinar, ya sea de manera preventiva (en el instrumento de planificación o 

durante la evaluación de impacto ambiental; previo a la fase de polución) o 

represiva (ante un caso concreto), las actividades humanas que rompan el 

―equilibrio‖ del paisaje.  

 

2) Contaminación visual del paisaje natural   

 

Como se explicó, este paisaje está presente en cualquier parte del territorio: 

cordilleras, valles, volcanes, ríos, quebradas, etcétera, y puede ser fácilmente 

identificado en áreas silvestres protegidas. Al caracterizarse este paisaje por el 

predominio de factores naturales, se estará ante un episodio de contaminación 

visual del paisaje natural cuando se introduzcan componentes artificiales que 

desequilibren el escenario natural.     

 

3) Contaminación visual del paisaje predominantemente natural 

con componentes antrópicos, y viceversa  

 

Como se mencionó anteriormente, en ocasiones es muy difícil diferenciar entre 

componentes naturales y antrópicos en un determinado paisaje. Ante esta 

situación, como regla general, debe prevalecer la conservación de los elementos 

naturales. Así pues, un excedente de componentes artificiales (estructuras 
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urbanas como vallas publicitarias) en un paisaje natural ocasionaría lo que se 

llamará contaminación visual del paisaje natural con componentes antrópicos. 

 

Podría darse la situación contraria, que rompa la regla general de la conservación 

de los elementos de la naturaleza, para hacer prevalecer los componentes 

artificiales del paisaje urbano. Por ejemplo, se coincide con ORTIZ RECIO y 

MURILLO GONZÁLEZ en que un árbol colocado en un paisaje mal planificado 

puede aumentar el riesgo de un accidente de tránsito.175 Asimismo se considera 

que una especie arbórea exótica, en vez de constituir un elemento favorable, 

puede perjudicar la calidad visual del ambiente urbano. En estos casos se estaría 

ante situaciones de contaminación visual del paisaje predominantemente antrópico 

con componentes naturales.      

 

En todo caso, ante esta compleja realidad, deberá generarse, al igual que en la 

contaminación del paisaje mixto, un consenso entre los habitantes y los expertos, 

para establecer las actividades que rompan el ―equilibrio‖ del paisaje, sea el 

natural o el artificial. Este tema será ampliado en el siguiente capítulo.   

 

C. Contaminación visual derivada o conexa con otras formas de 

contaminación ambiental   

 

La contaminación ambiental se caracteriza por la existencia de una conexidad 

entre los diversos tipos de contaminación, debido a la interrelación que existe 

entre los recursos naturales (según indicamos supra176). La contaminación de un 

recurso puede repercutir en otro y generar, a su vez, una nueva forma de 

polución.177 La CVP no es la excepción a esta regla; puede derivar de otras formas 
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 ORTIZ RECIO (Alba Iris) y MURILLO GONZÁLEZ (Salomé), op. cit., p. 14.           
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 Véase la Sección II del Capítulo I, del primer título y la Sección I del presente Capítulo.  
177

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 38. 
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de contaminación. Máxime si se toma en consideración que todo territorio es 

paisaje, o dicho de otra forma, es el espacio en donde interaccionan los elementos 

naturales y culturales del ambiente.178 En consecuencia, cualquier deterioro que 

se produzca en estos elementos puede reflejarse en la calidad del paisaje.       

 

1) Derivada de la contaminación por residuos sólidos  

 

El paisaje urbano se ve afectado estéticamente por los residuos sólidos que son 

arrojados en las vías públicas o se acumulan sin consideración alguna. Lo mismo 

ocurre en las áreas naturales y en las playas. Una vez que las personas disfrutan 

de estas zonas y se alejan, dejan un mar de basura que disminuye la calidad 

visual del paisaje, afectando a futuros visitantes.  

 

Otro ejemplo que sirve para ilustrar la conexidad entre la contaminación por 

residuos y la visual-paisajística es la situación que se presenta en los botaderos y 

rellenos sanitarios. Como explica HENRY, la estética del paisaje puede verse 

menguada por la presencia de papeles arrastrados por el viento, animales, 

insectos y aves carroñeras atraídas por los desechos orgánicos.179 En igual 

sentido, añade MARTÍN MATEO que ―la eliminación de residuos incontrolada está 

rigurosamente prohibida por todas las legislaciones en cuanto que no sólo inciden 

sobre los sistemas naturales, especialmente los subterráneos, sino que también 

supone una grave y a veces irreversible degradación del paisaje, pese a lo cual no 

es fácil controlar vertederos ocasionales y clandestinos.‖180  

        

 
                                                 
178

 MANAVELLA C. (Carlos), op. cit., pp. 7-8.  
179

 HENRY (J. Glynn). Residuos sólidos. En  Environmental Science and Engineering, s.l., 
Prentice Hall, segunda edición, s.f., al cuidado de J. Glynn Henry y Gary W. Heinke. (tr. castellana 
de Héctor Javier Escalona y García, Ingeniería Ambiental, México, Prentice Hall, segunda edición, 
1999). P. 598.  
180

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. cit., p. 537.             
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2) Derivada de la contaminación atmosférica   

 

Recuerda MOROZ el episodio de esmog en Los Ángeles en la década de 1940: el 

síntoma más evidente de la contaminación del aire ―era una reducción de la 

visibilidad que se iniciaba antes del mediodía y continuaba a lo largo del día a 

pesar de las brisas constantes provenientes del océano.‖181  

 

MARTÍN MATEO, explica que una de las consecuencias de la contaminación 

atmosférica es la disminución de la visibilidad. Las partículas sólidas y las 

pequeñas gotas líquidas de los aerosoles absorben la luz y dispersan el haz 

incidente, ocasionando la disminución de la visibilidad atmosférica. En algunas 

ocasiones, la disminución de la visibilidad puede llegar a niveles importantes, 

produce un mayor uso de energía y dificulta el tráfico de vehículos y el aéreo.182    

 

Esta reducción de la visibilidad afecta estéticamente la condición del paisaje 

(impacto paisajístico) y, sin lugar a dudas, dificulta su percepción (impacto visual) 

por parte de las personas.  

 

3) Derivada de la contaminación del agua 

 

La contaminación de los cuerpos de agua por causas naturales o por el vertido de 

aguas residuales provenientes de actividades humanas, puede afectar la calidad 

visual del líquido.183 La polución de un río como consecuencia, por ejemplo, de 

                                                 
181

 MOROZ (William J.). Contaminación del aire. En  Environmental Science and Engineering, s.l., 
Prentice Hall, segunda edición, s.f., al cuidado de J. Glynn Henry y Gary W. Heinke. (tr. castellana 
de Héctor Javier Escalona y García, Ingeniería Ambiental, México, Prentice Hall, segunda edición, 
1999). P. 495.  
182

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, Madrid, España, Trivium, T. II, 
1992. Pp. 286-287. Como establece el numeral 49 de la Ley Orgánica del Ambiente, las 
emisiones de contaminantes atmosféricos pueden ser visibles o no.  
183

 Ver en igual sentido a MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. 
cit., p. 528. 
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deslizamientos de tierra puede verse reflejada en el cambio de su color, lo que 

disminuye la calidad visual del paisaje del que forma parte el cuerpo de agua 

(supóngase que uno de los atractivos visuales es una catarata que se ve 

igualmente perjudicada por la hidrocontaminación).       

 

En el ámbito rural, el color (proveniente de la tintura textil, por ejemplo) y la 

espuma (de residuos de fábricas de pulpa y papel) son objetables por razones 

estéticas y porque limitan la penetración de la luz y pueden reducir los niveles de 

oxígeno disuelto.184 No en vano, uno de los parámetros complementarios de 

análisis obligatorio para el vertido de aguas residuales de tipo especial es su 

color.185  

 

4) Derivada de la contaminación lumínica  

 

Sea que se le estudie como una forma de contaminación ambiental autónoma o 

estrictamente como una causa de CVP (como en esta investigación), lo cierto es 

que ambas formas de polución están estrechamente interrelacionadas. Como se 

ha reiterado, la contaminación luminosa es causa de contaminación visual del 

paisaje nocturno, natural y antrópico, por el efecto nocivo de las luces (eso sí, la 

relación inversa no se da). Sea por luz intrusa, por difusión hacia el firmamento, 

por deslumbramiento o por sobreconsumo, el paisaje natural o urbano, 

exclusivamente nocturno, va ser afectado por la polución lumínica. (Para más 

detalle se sugiere al lector remitirse al Apartado C. del Capítulo II del Título I)    

 

 
                                                 
184

 HENRY (J. Glynn). Contaminación del agua. En  Environmental Science and Engineering, s.l., 
Prentice Hall, segunda edición, s.f., al cuidado de J. Glynn Henry y Gary W. Heinke. (tr. castellana 
de Héctor Javier Escalona y García, Ingeniería Ambiental, México, Prentice Hall, segunda edición, 
1999). P. 432.  
185

 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Decreto Nº 33601 de 09 de agosto de 
2006, art. 15.         
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Sección III. Principios ambientales aplicables  

 

Varios de los principios rectores del Derecho ambiental que garantizan la tutela 

efectiva del ambiente, resultan plenamente aplicables a la contaminación que en 

esta investigación ocupa. Se pasa a explicar algunos de estos preceptos y la 

razón por la que se considera pueden ser de utilidad para la protección del 

paisaje.   

 

1) Principio del uso racional de los recursos (desarrollo sostenible 

o sostenido)    

 

Como explican MATA y QUEVEDO, el desarrollo sostenible es el ―uso y 

potenciación de los recursos naturales de una manera racional, garantizando su 

protección y recuperación, de tal manera que no se altere el equilibrio 

ambiental…‖186 HEINKE agrega que ―es el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades.‖ Este precepto por fortuna 

ha cambiado la filosofía de explotación destructiva de los recursos naturales por 

una que fomenta la protección del ambiente y de sus habitantes a largo plazo. 

Como añade el autor, para la ciencia esto significa ―un cambio respecto a 

prácticas pretéritas cuando los avances tecnológicos tenían como guía criterios de 

eficiencia, productividad, rentabilidad y otros similares de tipo económico.‖ Estos 

criterios deben ser acompañados ahora de la inquietud por los impactos en la 

salud y el ambiente, incluida la conservación de los recursos naturales.187   

 

                                                 
186

 MATA (Alfonso) y QUEVEDO (Franklin), op. cit., p. 96. 
187

 HEINKE (Gary W.). Naturaleza y alcance de los problemas ambientales. En  Environmental 
Science and Engineering, s.l., Prentice Hall, segunda edición, s.f., al cuidado de J. Glynn Henry y 
Gary W. Heinke. (tr. castellana de Héctor Javier Escalona y García, Ingeniería Ambiental, México, 
Prentice Hall, segunda edición, 1999). P. 9.        
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Como explica la SLC, en el artículo 69 de la C.Pol se menciona la ―explotación 

racional de la tierra‖, principio fundamental en materia ambiental.188 El paisaje 

debe ser utilizado para satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer 

la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias 

necesidades.189  

 

2) Principio de planificación y previsión 

 

Previo a la realización de una actividad que pueda resultar dañina para el 

ambiente, debe estimarse su impacto y las necesarias medidas de protección y 

recuperación.190 Así como resulta necesaria la planificación para el uso de suelos 

y la explotación del agua, debe planificarse el uso del paisaje natural y el artificial, 

para evitar cualquier forma de CVP. En el capítulo siguiente quedará evidenciada 

la importancia de este precepto en materia paisajística.      

 

3) Principio de participación ciudadana en los asuntos ambientales 

  

La participación ciudadana incluye el derecho a la información respecto a los 

proyectos ambientales y la garantía de una efectiva participación en la toma de 

decisiones. El Estado tiene la obligación de invitar, promover y respetar la 

participación ciudadana.191 Como se detallará en el capítulo siguiente, la 

participación de los ciudadanos es trascendental para la identificación de la CVP.     

 

                                                 
188

 Sala Constitucional, Voto AI Nº 5893-95 de 9H 48 del 27 de octubre de 1995.  
189

 En este sentido, BARRANTES BARRANTES (Rosibel), op. cit., p. 21. En su preámbulo, el 
Convenio Europeo del Paisaje reconoce de manera expresa la relación entre el paisaje y el 
desarrollo sostenible. Este reconocimiento lo efectúa asimismo la Comunidad Valenciana (Ley de 
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, arts. 2 y 11.)  
190

 ARRIETA QUESADA (Lilliana). Principios del derecho ambiental. En Derecho ambiental y 
desarrollo sostenible, San José, Costa Rica, Oficina de Publicaciones de la Universidad de Costa 
Rica, 1996, al cuidado de Roxana Sánchez Boza. P. 31. 
191

 Sala Constitucional, Voto AI Nº 6322-03 de 14 H 14 del 03 de julio de 2003. 
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4) Principio preventivo y principio precautorio  

 

Como lo explica en su estudio MILANO SÁNCHEZ, el principio de prevención se 

aplica en aquellos casos en que es posible, científicamente, medir los riesgos y 

recomendar medidas para su manejo. Por el contrario, cuando los conocimientos 

de la ciencia no llegan a ese nivel, debe acudirse al principio precautorio. Es decir, 

la aplicación de este principio no es para resolver un problema de falta de 

evidencia científica; resuelve el dilema que se presenta cuando no existe certeza 

científica.192  

 

Según la SLC el principio precautorio o in dubio pro natura está contenido en el 

Principio 15 de la Declaración de Río y en el artículo 11 de la Ley de 

Biodiversidad. Se fundamenta en la necesidad de adoptar y asumir ―todas las 

medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la 

salud de las personas.‖193 Por lo anterior, en caso de que exista un riesgo de daño 

grave o irreversible (o una duda al respecto) a un determinado paisaje, debe 

adoptarse una medida de precaución e inclusive posponer la actividad.  

 

5) Principio de que quien contamina paga  

 

Contenido en la Declaración de Río194 este principio es una respuesta a la premisa 

de que quien contamina debe internalizar los costos de la recuperación del 

                                                 
192

 MILANO SÁNCHEZ (Aldo). El Principio precautorio fuente del derecho constitucional 
ambiental, San José, Editorial Jurídica Continental, 2005. Pp. 65 y 155.      
193

 Ídem, Voto AI Nº 17552-2007 de 12H 22 del 30 de noviembre del 2007.   
194

 El Principio 16 establece: ―Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la 
internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta 
el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, 
teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones 
internacionales.‖ CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río, del 03 al 14 de junio de 1992. 
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ambiente.195 Es decir, el que contamina es responsable de garantizar la 

conservación y protección del ambiente y debe pagar por la contaminación que 

ocasione.196 Sin duda, este principio constituye una forma de proporcionar los 

incentivos para reducir la contaminación ambiental y desanimar económicamente 

el uso de tecnologías contaminantes.197 En Costa Rica se le ha dado importancia 

a este principio, sobre todo, en materia de aguas residuales.198 

 

Su aplicación puede resultar ventajosa para controlar la contaminación del paisaje. 

En caso que existan estructuras que estén ocasionando este tipo de polución, y 

sea imposible o muy difícil su demolición, podría el Estado cobrar un impuesto 

ambiental al propietario del inmueble que esté contaminando el paisaje, sea éste 

natural o antrópico. Igualmente, este precepto puede incentivar el uso de 

tecnologías no contaminantes, por ejemplo, la aplicación de las enseñanzas de la 

arquitectura que la literatura conoce como ecológica o verde.199 

 

6) Principio de reducción y sustitución de productos 

contaminantes  

 

Este principio implica ―la necesidad de sustituir paulatina pero constantemente la 

tecnología contaminante por una más amigable con el ambiente, así como 

modificar las modalidades de consumo que resulten insostenibles.‖200 Muy ligado 

al precepto anterior, debe estimularse el uso de técnicas que eviten la degradación 

                                                 
195

 ARRIETA QUESADA (Lilliana), op. cit., p. 31. Ver en igual sentido a SALAZAR CAMBRONERO 
(Roxana). Responsabilidad Ambiental. En Derecho ambiental y desarrollo sostenible, San José, 
Costa Rica, Oficina de Publicaciones de la Universidad de Costa Rica, 1996, al cuidado de Roxana 
Sánchez Boza. P. 48. 
196

 SALAZAR CAMBRONERO (Roxana). Responsabilidad Ambiental, ibíd. 
197

 Ibíd., p. 48. 
198

 Por ejemplo, el Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos, Decreto Nº 34431 del 04 de 
marzo del 2008.  
199

 Respecto a la aplicación de este principio en el tema de la PEV, véase a SANTODOMINGO 
(Margarita Rosa), op. cit., pp. 340 y 341.    
200

 ARRIETA QUESADA (Lilliana), op. cit., p. 31.   
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del paisaje (por ejemplo, a través de la planificación y el diseño ecológico). El 

paisaje debe utilizarse, pero sostenidamente.  

 

Capítulo III. Propuestas para la identificación de la contaminación visual-

paisajística  

 

Durante esta investigación, a pesar del arduo intento realizado, no se encontró en 

la doctrina ni en la legislación nacional un método o procedimiento específico para 

la identificación de la CVP.  

 

En el ordenamiento jurídico costarricense existen normas que prohíben, directa o 

indirectamente, este tipo de polución (artículo 71 de la LOA) o que incitan a la 

conservación del paisaje (artículo 72). Sin embargo, no hallamos un procedimiento 

formal (sea jurídico o técnico) que sirva como guía para evaluar la existencia o no 

de este tipo de contaminación. Como se detallará en el Título IV, el numeral 71 

indicado remite incluso a ―límites máximos admisibles por las normas técnicas 

establecidas o que se emitan en el futuro.‖ A casi catorce años de la entrada en 

vigencia de esta Ley, estas ―normas técnicas‖ no han sido implementadas.201  

 

No obstante este vacío, con nuestra revisión bibliográfica se hallaron métodos que 

son utilizados en la doctrina internacional para la interpretación del paisaje. Por la 

relación existente entre este tipo de polución y el paisaje, conexión que tanto se ha 

destacado, se puede utilizar, de algún modo, dichos métodos para la identificación 

de la CVP.  

 

Así las cosas, se plantean algunas sugerencias para la identificación de la CVP, 

que permiten un análisis más objetivo, y podrían ser aprovechadas para guiar las 

                                                 
201

 Ley Orgánica del Ambiente, art. 72 y 73.      



 178 

decisiones del aplicador del Derecho. Le ayudarán a dejar de lado 

consideraciones subjetivas a la hora crucial de definir si está o no ante un episodio 

de la contaminación que nos ocupa.         

        

Sección I. Métodos para la interpretación del paisaje   

 

Siempre ha existido, al momento de interpretar o evaluar el paisaje, una tensión 

entre los aspectos científico-racionales y estético-sensoriales.202 Un sector de la 

literatura opina que el paisaje debe ser tratado desde una perspectiva científica, 

dejando de lado aspectos estéticos. El otro sector considera que los aspectos 

sensibles, las emociones y la estética, no pueden dejarse de lado al avaluar la 

calidad del paisaje. En una posición más integradora, autores como 

BLACKBURN203 y GONZÁLEZ BERNALDEZ estiman que debe existir una 

complementariedad entre ambas posiciones.204    

 

A. ¿Métodos científico-racionales o estético-emocionales?      

 

En seguida, se explicarán de manera breve algunos métodos que tratan el paisaje 

desde una perspectiva científico-racional, dejando de lado, en la medida de lo 

posible, consideraciones emocionales, estéticas o sensibles. Son métodos 

científicos, algunos casi matemáticos, que se apoyan en los avances tecnológicos 

a través de la utilización de múltiples instrumentos o técnicas especializadas que 

permiten una comprensión racional del paisaje.  

 

                                                 
202

 En este sentido, HERNÁNDEZ-PACHECO, E. (1934). El paisaje en general y las características 
del paisaje hispano. Discurso leído en la sesión inaugural del curso 1934-35. Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid., citado por GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), 
op. cit., pp. 3-4. 
203

 BLACKBURN, Th. R. (1971). Sensuous-intellectual complementarity in science, Science, 172: 
1003-1007., citado por GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), ibíd., p. 8. 
204

 GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), ibíd., pp. 3-4. 



 179 

El análisis científico del paisaje comprende la determinación de su estructura y de 

su textura. Respecto al primero de estos componentes, se estudian las relaciones 

entre los distintos elementos y las formas que las estructuras adoptan dentro de 

un determinado conjunto. En cuanto a la textura, se estudian características 

observables del conjunto, tales como colores, formas, densidad, líneas, entre 

otras, que determinan la personalidad de un espacio. El impacto de las actividades 

humanas sobre la estructura o la textura afecta ―las cualidades intrínsecas y el 

equilibrio de ese conjunto considerado valioso desde el punto de vista 

ambiental.‖205   

 

- Reconocimientos integrados. El primer método de este tipo al que podemos 

hacer referencia es el de los reconocimientos o prospecciones integrados 

(integrated surveys). Son métodos que sirven para inventariar los recursos 

naturales de un territorio, ―facilitando así su diagnóstico y la determinación de su 

adecuación para distintos usos potenciales.‖206 Al existir en cada territorio un ―todo 

natural de componentes interdependientes e interactivos‖, debe ser estudiado 

desde una perspectiva multidimensional, por lo que resulta útil el trabajo en equipo 

(team method).207 Este método concede mucha importancia a los aspectos 

paisajísticos, que son evaluados a través de fotografías aéreas por equipos 

interdisciplinarios.208  Es decir, se da una interpretación colectiva del territorio, 

utilizando la fotografía como marco de referencia.209     
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 MANAVELLA C. (Carlos), op. cit., p. 13.  
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 GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), op. cit., p. 101. 
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 Ibíd.    
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 CHRISTIAN, C.S.; STEWART, G.A. (1964). Methodology of integrated surveys. En: Aerial 
Surveys and integrated Studies. UNESCO. París., citado por GONZÁLEZ BERNALDES 
(Fernando), ibíd.     
209

 CHRISTIAN, C.S.; STEWART, G.A. (1964). Methodology of integrated surveys. En: Aerial 
Surveys and integrated Studies. UNESCO. París., citado por GONZÁLEZ BERNALDES 
(Fernando), ibíd., p. 102. 
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- Percepción a distancia. Otro método científico-racional es la percepción a 

distancia. Una persona confrontada con el escenario  natural, recibe información 

en forma de radiación electromagnética a través, principalmente, de receptores 

visuales, pero también por medio de receptores térmicos, olfativos y mecánicos, 

entre otros. Además de estas facultades subjetivas necesarias para la percepción 

del paisaje, la técnica cuenta con recursos para la potenciación de la percepción e 

interpretación del entorno, entre éstos, los métodos conocidos como 

―teledetección‖ o ―prospección remota.‖210 La teledetección (observación a 

distancia) es entonces la observación de objetos alejados, generalmente la 

superficie terrestre, por medio de instrumentos. La conexión física entre los 

objetos observados y los instrumentos se da a través ―de energía 

electromagnética, ondas acústicas y campos gravitatorio y magnético.‖211 La 

interpretación de resultados puede efectuarse por equipos pluridisciplinarios o el 

tratamiento automático de la información (por el reconocimiento selectivo de 

determinados objetos y la discriminación de otros).212  

 

- Análisis histórico. Por la dinamicidad que lo caracteriza, en un mismo paisaje 

existen ―retazos de épocas distintas, partes de edad diferente, superpuestas y 

entremezcladas.‖ Por esta razón para su interpretación es necesario referirse a 

diversas épocas para la explicación de la génesis de los componentes y las 

relaciones entre ellos.213 Se hace necesaria entonces la cooperación de la 

arqueología, el estudio de textos históricos y métodos de investigación como la 

teledetección.214    
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 GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), ibíd., p. 115.                       
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 CURTIS, L.F. (1978). Remote sensing for monitoring crops and vegetation. Progress in Physical 
Geography 2: 55-79., citado por GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), ibíd., pp.  116-117.           
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 GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), ibíd., p. 126. 
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214

 GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), ibíd., p. 143.           
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- Modelo de valoración del paisaje. Para la valoración del paisaje, BARRANTES 

BARRANTES emplea una metodología que incluye diversos parámetros, que son 

evaluados con base en una fórmula matemática. Los parámetros que se incluyen 

son los siguientes: agua, forma del terreno, vegetación, nieve, fauna, usos del 

suelo, vistas, sonidos, olores, recursos culturales, elementos que alteran, forma, 

color, textura unidad y expresión. Explica que se trata de un modelo integral por 

cuanto considera la estética como parte del paisaje, y toma en cuenta atributos 

físicos (como el agua, forma del terreno, vegetación, nieve, fauna, usos del suelo, 

vistas, sonidos, olores, recursos culturales, y elementos que alteran el paisaje); 

artísticos (forma, color y textura); y psicológicos (unidad y expresión).215  

 

- Conocer el carácter de los paisajes. MATA OLMO considera que es necesario 

conocer el carácter de los paisajes para defender sus valores y gestionar los 

recursos paisajísticos. Para el autor, es necesario leer y entender el carácter de 

cada paisaje. Esta lectura ―se lleva a cabo a través del conocimiento de los 

componentes y las reglas que rigen su materialidad evolutiva (…) y mediante la 

identificación y caracterización de las configuraciones que expresan, a diferentes 

escalas, la diferencia de un paisaje respecto de sus vecinos.‖216 El énfasis en el 

carácter del paisaje como objeto de la acción paisajística ha promovido ―estudios 

sistemáticos de caracterización del paisaje.‖ Son estudios normalmente realizados 

―por equipos de especialistas, basados sobre todo en el conocimiento experto, en 

el manejo de bases cartográficas y de datos, y en el trabajo sistemático de 

campo.‖217   

                                                 
215

 Explica la autora que estos parámetros están contenidos en la metodología de la Fundación 
Alfonso Martí Escudero (2001). BARRANTES BARRANTES (Rosibel), op. cit., pp. 32-33. 
216

 MATA OLMO (Rafael), op. cit., p. 7.   
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McHarg, Ian. 1969. Design with Nature. Garden City, N.Y.: Doubleday/Natural History Press. 1992. 
Reprint, New York: John Wiley & Sons., citado por CORNER (James). Ecology  and landscape as 
agents of creativity. En Ecological Design and Planning, Canadá, Editorial John Wiley & Sons, 
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A pesar de la existencia de métodos que permiten una lectura del paisaje desde 

una perspectiva científica y racional, explica GONZÁLEZ BERNALDES que ―la 

valoración más característica evocada por la expresión paisaje es sin duda la 

referida a los recursos de carácter estético o emocional, la llamada «belleza» del 

paisaje.‖218  

 

En este sentido, MANAVELLA considera que la valoración de un paisaje 

―dependerá de los criterios que se utilicen para su delimitación y del particular 

interés y sensibilidad del investigador por un determinado conjunto formado 

también en un espacio y en un tiempo determinado.‖ Por ejemplo, un paisaje 

puede ser considerado en función solamente de sus componentes naturales. Esta 

falta de unidad de criterio ocasiona que el análisis del paisaje dependa muchas 

veces de intereses concretos. Por ello, alguien puede interesarse en un paisaje 

que otra persona considera insignificante: ―la construcción de un hotel en una 

playa puede valorarse por su inserción en el paisaje desde el punto de vista 

estético, o puede valorarse por su influencia sobre los elementos naturales; en uno 

u otro caso el concepto de paisaje variará en función del particular interés y de la 

específica sensibilidad.‖219       

 

Respecto al impacto de las actividades humanas sobre el paisaje, agrega el autor 

que éste presenta cierta sensibilidad ante los cambios que en él se produzcan, 

debido a que su valoración depende de criterios subjetivos. La conveniencia o no 

de la transformación del paisaje depende de la estimación que se haga sobre su 

                                                                                                                                                     
1997, al cuidado de George F. Thompson y Frederick R. Steiner. Pp. 90-91; y la utilizada para 
determinar el valor ambiental de la belleza natural en ALPIZAR (Edwin). Metodología para la 
selección de propiedades prioritarias para la conservación privada. En AA VV, Caminando en 
la conservación privada: definiendo prioridades, opciones legales y tenencia de la tierra, San José, 
Costa Rica, CEDARENA, 2004, pp. 59-115. P. 65             
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 GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), op. cit., p. 179.  
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 MANAVELLA C. (Carlos), op. cit., p. 8.    
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valor actual, ―situación harto difícil al entrar en juego complejas cuestiones 

axiológicas.‖220   

 

LOWENTHAL ha estudiado los inconvenientes relacionados con la valoración de 

los paisajes según su calidad estética. Entre éstos, incluye la poca utilidad de los 

principios estéticos y la falta de vigencia histórica de valores del paisaje que se 

podrían considerar innatos.221 Las dificultades que se presentan durante la 

valoración estética de los paisajes, son las mismas que se dan al valorar la 

estética en general (por ejemplo, la estética de una obra de arte).222  

 

B. ¿Métodos elitistas o democráticos?       

 

PENNING-ROWSELL, manifiesta que los métodos para la valoración del paisaje 

corresponden a dos grandes categorías: los métodos independientes de los 

usuarios del paisaje, conocidos como ―elitistas‖ (los que se basan en el criterio de 

expertos); y los métodos dependientes de los usuarios del paisaje, denominados 

―democráticos‖ o ―participativos‖ (ya que dependen de la valoración del público).223     

 

Los métodos independientes de los usuarios del paisaje (o elitistas) consideran 

que el aprecio de los matices y detalles del paisaje, sólo es posible a través de la 

experiencia y el aprendizaje. En este sentido, según FINES, la opinión de los 

expertos ―representa la de la mayoría del público cuando el nivel de educación y 

tiempo libre hayan aumentado.‖ Por esta razón, en un estudio de valoración de 
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 Ibíd., p. 13.  
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 LOWENTHAL, D. (1978). Finding valued landscapes. Progress in Human Geography. 2, 3: 373-
418., citado por GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), op. cit., p. 180.       
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 CARLSON, A.A. (1977). On the possibility of quantifying scenic Beauty. Landscape Planning. 4; 
131-172., citado por GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), ibíd., p. 181.  
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 PENNING-ROWSELL, E. C. (1974). Landscape evaluation for development plans, Jr. of the 
Royal Town Planning Institute. (The Planner) 60 (10): 939-934., citado por GONZÁLEZ 
BERNALDES (Fernando), ibíd., p. 182.  
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paisajes, el autor obtuvo una escala de valoración pidiendo a expertos que 

colocaran por orden de preferencia fotografías de diversos paisajes diferentes.224   

 

Los seguidores de los métodos democráticos critican el hecho de que los 

planificadores han olvidado el punto de vista de las personas afectadas por los 

planes. En este sentido, explica PENNING-ROWSELL que los planificadores o 

expertos no son un grupo formado por ciudadanos medios por lo que no pueden 

representar a los usuarios del paisaje.225  

 

Varios proyectos se han desarrollado para intentar un acercamiento democrático 

al conocimiento del paisaje. PENNING-ROWSELL considera que el ―valor social‖ 

del paisaje, que es una valoración por consenso, puede encontrarse de la 

siguiente manera. Entrevistó un determinado número de personas (en el censo 

electoral). Los entrevistados clasificaron las unidades de paisaje ―en una escala 

cuyos extremos iban de «muy poco atractivo» a «muy atractivo».‖ Posteriormente, 

para cada unidad cartografiable ―estableció un valor modal basado en las 

respuestas‖ puesto que se obtuvo marcado consenso entre los entrevistados.226            

 

Este método ha sido criticado por diversas razones. Para CARLSTON el modelo 

funciona dentro de ciertos límites ya que es útil para predicar los gustos del 

público. No obstante, el uso masivo de este modelo puede resultar 

contraproducente porque lo que hace es proporcionar resultados obvios: predecir 
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los paisajes que evidentemente gustan a las personas (aquéllos de postal, sobre 

todo).227   

 

Se han llevado a cabo varios estudios con el fin de determinar las preferencias del 

público respecto a un paisaje determinado. Con estas investigaciones se ha 

logrado reafirmar el ―carácter simbólico y expresivo del paisaje, correspondiendo 

su elección a tipos de acción o actitud frente a la naturaleza.‖ Se han identificado 

dos actitudes en las personas, que corresponden a distintos tipos de paisaje. Por 

un lado, una actitud de control y dominio en las personas que coincide con 

paisajes que evidencian condiciones en vías de control (paisaje antrópico); por 

otra parte, ―una actitud de respeto o adaptación que prefiere paisajes no 

controlados.‖228 La mayoría de las personas ocupan posiciones centrales en estos 

ejes: la preferencia por un paisaje ―viene dada por una mezcla equilibrada de los 

dos extremos de la escala.‖ Es decir, la mayoría de las personas ―se sentirían 

atraídas por un paisaje donde se combinen a la vez (en cierta proporción) los 

símbolos característicos de ambos polos…‖229    

 

MARTÍN MATEO comparte esta posición al considerar que la identificación de lo 

que sea o no paisaje natural corresponde a los ciudadanos, sobre la base de su 

expresión colectiva. Eso sí, para el tratadista español es necesario que exista 

cierto consenso ―para identificar lo que tiene la relevancia aquí buscada, la 

naturaleza no crea directamente bellezas generalizables de esta índole.‖ El 

consenso sobre el paisaje es generado por ―la suma de posicionamientos 

subjetivos concordantes‖ y puede verse favorecido, pero no sustituido, por ―la 

creación de opinión por vía de autoridad científica, incluida la etnografía y la 

antropología social.‖ Destaca finalmente el autor la utilidad de los ―intentos de 
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detectar el posicionamiento social sobre el paisaje tal como se ha hecho a través 

de encuestas y estudios de comportamiento.‖230  

 

C. Teoría unificadora  

 

GONZÁLEZ BERNALDES considera que debe evitarse la simplificación del 

problema por instancias tecnocráticas o por la interpretación abusiva de unas 

pretendidas preferencias del público.231 Considera el autor que los programas de 

protección y mejora del paisaje deben incluir ―una importante sección de 

educación.‖232 Además de la formación de expertos, es necesario propiciar las 

capacidades de interpretación del paisaje en el público.233    

 

El CEP y la normativa internacional que ha surgido en Europa a partir de su 

entrada en vigor, como la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje y el Reglamento de Paisaje, ambas de la Comunidad Valenciana, abogan 

por ideas similares a las de la corriente unificadora. Este Reglamento, como se 

ahondará en la última sección del Título IV, contiene varios instrumentos para la 

protección, ordenación y gestión del paisaje, uno de ellos los estudios de paisaje. 

Para estos estudios se establece una metodología para la caracterización y 

valoración del paisaje que complementa el criterio técnico de los expertos con la 

valoración de los usuarios del paisaje. 

 

En cuanto a la caracterización, explica la norma que para el análisis y el 

tratamiento del paisaje es necesario delimitar las unidades de paisaje y los 
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recursos paisajísticos.234 La caracterización del paisaje consiste en la descripción, 

clasificación y delimitación cartográfica de dichas unidades en un territorio 

determinado y de los recursos paisajísticos que las singularizan.235 Las unidades 

de paisaje, para su caracterización, se definen a partir de la consideración de 

elementos y factores naturales (como el relieve, aspectos geológicos e 

hidrológicos y el suelo) y humanos (población, asentamiento, patrón y usos de 

suelo, entre otros) que le proporcionan una imagen particular y lo hacen 

identificable. Por su parte, la caracterización de los recursos paisajísticos se 

realiza con base en su interés ambiental, cultural y patrimonial, y visual. Respecto 

a este último, se consideran ―las áreas y elementos visualmente sensibles cuya 

alteración o modificación puede hacer variar negativamente la calidad de la 

percepción visual del paisaje.‖ Este interés se define con base en un análisis 

visual.236  

 

Explica el Reglamento que la visibilidad del paisaje ―determina la importancia 

relativa de lo que se ve y se percibe y es función de la combinación de distintos 

factores como son los puntos de observación, la distancia, la duración de la vista, 

y el número de observadores potenciales.‖ Entonces, con el análisis visual, que 

determina la visibilidad del paisaje, se busca identificar las principales vistas hacia 

el paisaje y las zonas de afección visual; otorgarle valor a los recursos 

paisajísticos con base en su visibilidad; identificar los recorridos escénicos; e 

                                                 
234

 Define el Reglamento como unidad de paisaje, ―el área geográfica con una configuración 
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identificar y valorar posibles impactos visuales de una actuación sobre el 

paisaje.237 

 

Respecto a la valoración del paisaje, define la norma el valor paisajístico como ―el 

valor relativo que se asigna a cada unidad de paisaje y a cada recurso paisajístico 

por razones ambientales, sociales, culturales o visuales.‖ Para cada una de las 

unidades y recursos, se establece ―un valor en función de su calidad paisajística, 

las preferencias de la población y su visibilidad.‖238 Es en este punto, 

principalmente, donde se utilizan las enseñanzas de la teoría unificadora.  

 

El Reglamento de cita explica que la calidad del paisaje debe ser propuesta por un 

equipo pluridisciplinar de expertos, ―a partir de la calidad de la escena, la 

singularidad o rareza, la representatividad, el interés de su conservación y su 

función como parte de un paisaje integral.‖ Dicha calidad se expresa como muy 

baja, baja, media, alta o muy alta. La preferencia de los usuarios del paisaje 

―incorporará los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las 

poblaciones concernidas y se definirá a partir de la consulta pública establecida 

por el Plan de Participación Pública…‖ La visibilidad se determinará desde las 

principales carreteras y puntos de observación a partir del análisis visual recién 

explicado. 239  

 

En consecuencia, el valor de cada unidad y de cada recurso paisajístico, como 

explica la norma, ―será el resultado de la media de las puntuaciones resultantes de 

la calidad otorgada técnicamente y de las preferencias del público, ponderada por 
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el grado de su visibilidad desde los principales puntos de observación. El resultado 

del valor paisajístico se manifestará como muy bajo, bajo, medio, alto o muy 

alto.‖240   

 

Sección II. Identificación de la contaminación visual-paisajística  

 

Como se observó, respecto a la interpretación o lectura del paisaje, existen dos 

posiciones opuestas: la que sustenta su estudio en métodos científico-racionales y 

la que se basa en los componentes estético-emocionales del escenario. El primer 

enfoque se apoya en los avances de la ciencia y la tecnología, a través de la 

utilización de instrumentos y técnicas o procedimientos rigurosos y especializados, 

que permiten una comprensión racional del paisaje. La otra corriente opina que no 

es posible evaluar el paisaje sin utilizar la estética y las emociones.  

 

También imperan posiciones encontradas en relación con el sujeto encargado de 

evaluar el paisaje. Algún sector de la literatura considera que la valoración deber 

ser realizada exclusivamente por los expertos en la materia. Otros piensan que 

corresponde la responsabilidad a los usuarios del paisaje. Y por último, los 

seguidores de la teoría integradora recomiendan considerar tanto el criterio de los 

expertos como las preferencias de los usuarios del paisaje.   

 

A. Complementariedad entre métodos racionales y emocionales  

 

Se considera que cualquier metodología o procedimiento que pretenda identificar 

la afectación de un paisaje (sea natural o antrópico) como consecuencia de la 

CVP, debe complementar la utilización de técnicas científico-racionales y estético-

emocionales. No puede depender la decisión exclusivamente de métodos 
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científicos, pues estos ignoran la mayoría de las veces la sensibilidad, las 

emociones y la estética inherente al paisaje. De nada sirve una fotografía aérea o 

la caracterización experta de un paisaje para identificar este tipo de polución, si no 

se visualiza e integran los componentes emocionales. A diferencia, por ejemplo, 

de la contaminación hídrica, para la que existen métodos que permiten identificarla 

casi con total certeza, en la polución del paisaje esto no es posible. El paisaje no 

puede ser reducido a una fórmula cuasi-matemática, a una suma de sus partes. 

En el paisaje se da una articulación entre dos mundos supuestamente 

independientes: el mundo de la abstracción y el mundo de las emociones.  

 

Tampoco puede depender esta decisión de criterios estético-emocionales. No es 

para nada conveniente que la determinación de la existencia o no de CVP 

dependa del juicio de los usuarios de un paisaje. Como se indicó, esto sería muy 

riesgoso. Así las cosas, siguiendo a BLACKBURN y a GONZÁLEZ BERNALDES 

en su análisis acerca del paisaje,241 se considera que debe existir una 

complementariedad entre ambas posiciones para lograr identificar si se está o no 

ante un episodio de contaminación visual del paisaje.  

 

B. Mancuerna entre los métodos elitista y democrático  

 

Siguiendo las enseñanzas de la teoría unificadora, y para facilitar la 

complementariedad entre los métodos elitista y participativo, se estima que debe 

existir un aporte conjunto entre el criterio técnico de los expertos y las preferencias 

de los usuarios del paisaje (ya sea de manera preventiva, represiva o reparadora). 

Se vuelve a la idea, recién aludida, de GONZÁLEZ BERNALDES: siempre que se 

pretenda una adecuada gestión y planificación del paisaje debe respetarse el 

criterio de los expertos y escucharse las preferencias de las personas usuarias del 
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 BLACKBURN, Th. R. (1971). Sensuous-intellectual complementarity in science, Science, 172: 
1003-1007., citado por GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), op. cit., p. 8.   
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paisaje.242 Los expertos aportan, principalmente, el ingrediente científico racional; 

los usuarios su sensibilidad.  

 

C. Identificación de la contaminación visual-paisajística en Costa 

Rica  

 

Como se explicó al inicio de este estudio, los instrumentos legales para la tutela 

pública ambiental pueden ser preventivos, represivos o reparadores.243 En el caso 

concreto de la contaminación ambiental, las normas preventivas tienen como 

propósito evitar, indubitablemente, la contaminación de los recursos naturales. Es 

decir, actúan en un estadio en el que todavía no hay una manifestación concreta 

de polución.   

 

Por su parte, las disposiciones represivas y reparadoras actúan en el momento en 

el que ocurre un impacto ambiental. Las primeras para sancionar la conducta 

humana que lo causó, las segundas para que el área afectada vuelva al estado en 

que se encontraba antes del daño.244 Las normas de este tipo resultarían 

aplicables en el momento en el que se presente un episodio de polución del 

ambiente. Y es aquí cuando debe identificarse si se está o no ante una 

manifestación de contaminación. En consecuencia, este es el momento para 

aplicar las normas de identificación, en nuestro caso, de la CVP.    

 

A nuestro parecer, debe darse en todo momento una complementariedad, entre 

los métodos racionales y emocionales, y los elitistas y democráticos. Sea al 
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momento de realizar un plan urbanístico o evaluar el impacto de un proyecto, o 

cuando se intente determinar si se está ante un caso de CVP.    

 

1) Tutela preventiva   

 

Las normas preventivas son las que buscan evitar (o prever, contener y mitigar) la 

CVP. Regulaciones de este tipo se encuentran, en las normas de planificación 

territorial y en los instrumentos de evaluación ambiental.   

 

Respecto a las primeras, se considera que una adecuada gestión del paisaje debe 

promoverse desde los planes urbanísticos. El Estado, a través de la Ley de 

Planificación Urbana (LPU)245 propicia estos planes que son, como explica 

JIMENEZ ACUÑA, ―el fundamento de la ordenación general del territorio, el 

instrumento directriz que da consistencia y vigencia a las decisiones públicas del 

proceso…‖246 En cuanto a los instrumentos de evaluación ambiental que buscan 

evitar cualquier impacto negativo sobre el paisaje, el Reglamento General sobre 

Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA) considera al paisaje 

como un elemento integrante del ambiente,247 razón por la que debe ser evaluado, 

cuando corresponda, dentro de ese procedimiento administrativo científico-

técnico.248  
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Por lo explicado, se estima que estas disposiciones preventivas, deben 

complementar el criterio de los expertos (en este caso, los planificadores 

municipales o los colaboradores de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental -

SETENA) con las preferencias de los usuarios del paisaje (habitante y visitante),249 

integrando los métodos elitista y democrático para la valoración estética del 

paisaje.  

 

Es fundamental la participación de los habitantes; son ellos los que viven en la 

zona y los que se verán afectados por cualquier actividad que pueda repercutir en 

el paisaje. Como explica JIMÉNEZ ACUÑA, debe darse ―la participación del 

público junto con las autoridades administrativas, en el proceso de preparación de 

planes y en la gestación de decisiones sobre el suelo urbano, en especial al 

procurar que se resuelvan conflictos relacionados con zonas protegidas o con 

recursos naturales insustituibles.‖ Agrega el autor que debido a que ―la situación 

gravita alrededor de comunidades locales, éstas gozan con mayor preferencia de 

las eventuales soluciones.‖250 Como se explicará en el Capítulo II del título 

siguiente, esta participación ciudadana en el ejercicio de la potestad de 

planeamiento está contenida, entre otras normas, en el artículo 17 de la LPU.    

 

 

 

                                                                                                                                                     
de uso de suelo); la Guía General para la Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Impacto 
Ambiental y el Instructivo para la Valoración de Impactos Ambientales, contenidos en el Manual de 
Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – Parte IV, 
Decreto Nº 32966 de 20 de febrero de 2006; Reglamento para la Elaboración de Planes de 
Gestión Ambiental en el Sector Público de Costa Rica, Decreto Nº 33889 de 06 de julio de 
2006; Reglamento para la Elaboración, Revisión y Oficialización de las Guías Ambientales de 
Buenas Prácticas Productivas y Desempeño Ecoeficiente, Decreto Nº 34522 de 26 de marzo 
de 2008; y Guía Ambiental para la Construcción de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, 
publicada en La Gaceta Nº 154 del 11 de agosto del 2008.  
249

 GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), op. cit., pp. 192-193.           
250

 JIMÉNEZ ACUÑA (Enrique), op. cit., pp. 40-41.    
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  2) Tutela represiva y reparadora    

 

La tutela estatal represiva y reparadora será útil una vez ocurrido un impacto 

ambiental ilícito, en nuestro caso, cuando se esté ante un posible escenario de 

CVP. Y es justamente en este último punto, según se ampliará en el último título, 

donde se halla un vacío normativo en el ordenamiento costarricense. A pesar de 

que existen normas preventivas (como las de ordenamiento territorial y las de 

evaluación de impacto ambiental) y otras que, directa o indirectamente, prohíben 

este tipo de polución o promueven la conservación del paisaje, no existen 

regulaciones que permitan identificar, con algún grado de certeza, cuándo se está 

ante un evento de CVP.  

 

Evidentemente, por los alcances de esta investigación no corresponde crear o 

introducir, ante la falta de reglamentación destacada, una metodología científico-

técnica para la identificación de la CVP. Lo que sí se propone, con base en las 

normas vigentes y los principios del Derecho ambiental, es que cualquier 

procedimiento o norma técnica que pretenda identificar esta polución, debe 

respetar el criterio de los expertos y escuchar además las preferencias de 

las personas usuarias del paisaje.251 Según se indicó, los expertos aportan, 

principalmente, el ingrediente científico-racional; los usuarios su sensibilidad.  

 

Por las particularidades del paisaje (ese componente sensitivo-emocional que 

deriva de su percepción por las personas) no es recomendable que la decisión 

recaiga únicamente en manos expertas (método elitista), contrario a lo que sucede 

en las demás formas de contaminación ambiental. Actuar así, sería olvidar el 

punto de vista de las personas afectadas por los planes. El principio de 

                                                 
251

 GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), op. cit., pp. 192-193.               
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participación ciudadana que rige en materia ambiental, admite la intervención del 

público en esta cuestión.   

 

Por otra parte, tampoco es aconsejable que la decisión recaiga por completo en 

los usuarios del paisaje (habitantes o visitantes). El contenido del derecho de 

propiedad privada no puede depender de esa decisión. Tampoco puede 

prevalecer el método democrático en una rama del derecho que se caracteriza por 

su tecnicidad e interdisciplinariedad; se requieren, muchas veces, (particularmente 

en temas paisajísticos) estudios exhaustivos y especializados previo a la toma de 

cualquier decisión.  

 

Se consideramos entonces, que la determinación de la existencia de la CVP debe 

recaer de manera conjunta en los expertos y los usuarios del paisaje (siguiendo la 

teoría integradora). El reto para la administración será determinar la forma en 

que pueda conciliarse el criterio de los expertos con las preferencias del 

público.  

 

Una equilibrada combinación de la información proporcionada por las preferencias 

del público y las consideraciones de los expertos debe guiar la planificación del 

paisaje.252 Como explica soberbiamente GONZÁLEZ BERNALDES, para gestionar 

adecuadamente el paisaje (esto incluye la tutela preventiva, la represiva y la 

reparadora), y evitar su degradación, debe seguirse el criterio de los expertos (que 

tienen conocimientos paisajísticos y sensibilidad) y deben al mismo tiempo 

explorarse y escucharse las preferencias contemporáneas de los usuarios del 

paisaje (habitantes y visitantes).253 

 

                                                 
252

 WEDDLE, A. E. (1969). Techniques in Landscape Planning: Landscape Evaluation. JRTPI 55., 
citado por GONZÁLEZ BERNALDES (Fernando), ibíd.             
253

 Ibíd.            
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 Capítulo IV. Efectos de la contaminación visual-paisajística   

 

La explotación irracional de los recursos naturales o la degradación del entorno de 

las ciudades y conglomerados urbanos y rurales, ocasiona un problema ambiental 

que tiene repercusiones en la salud de las personas y demás seres vivientes. Esta 

degradación del ambiente natural y urbano, deteriora la calidad ambiental y, al ser 

ésta un parámetro fundamental de la calidad de vida, perjudica también a esta 

última. En consecuencia, la contaminación del ambiente, como problema 

ambiental, produce un alto costo ambiental y social.254 El ser humano puede 

aprender a tolerar ambientes feos, cielos sucios y contaminados. La ausencia de 

―lugares amenos y la supresión de los estímulos de que disfrutó en su evolución 

en calidad de ser biológico y mental‖ probablemente no produzcan detrimentos 

palmarios sobre su aspecto físico. Pero ―traen consigo un empobrecimiento de la 

vida, una pérdida progresiva de las cualidades que asociamos a la noción de ser 

humano y una disminución de su equilibrio físico y mental.‖255       

 

La CVP puede dar origen a un daño ambiental, que constituye, en la legislación 

costarricense, ―un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia 

de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos 

indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro 

la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia 

misma de las generaciones presentes y futuras.‖256 Explica VALLS que el impacto 

ambiental dañoso visual ―puede tener responsables múltiples, provenir de distintas 

fuentes, ser causado mediante variados elementos y también recaer sobre 

                                                 
254

 Ver en igual sentido: Sala Constitucional, Voto RA Nº 3705-93 de 15H 00 del 30 de julio de 
1993 y Sala Constitucional, Voto AI Nº 3656-2003, op. cit.   
255

 DUBÓS, René. La biosfera. Un delicado equilibrio entre hombre y naturaleza. En: Correo de la 
UNESCO. Año XXII, Enero. 1969. p. 8., citado por MANAVELLA C. (Carlos), op. cit., p. 12.    
256

 Ley Orgánica del Ambiente, art. 2 e). Véase además la definición contenida en el art. 3 punto 
26 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA).   
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distintas personas.‖257 Puede el daño ambiental manifestarse de muchas formas, 

variando en gravedad y áreas de afectación, siendo lo relevante para el Derecho 

―la realización de un daño efectivo‖,258 descartándose todo contaminante 

considerado inocuo.   

 

Como se indicó al precisar el concepto de CVP, esta forma de polución produce 

impactos negativos sobre el ambiente, las personas y el desarrollo económico del 

país. Corresponde entonces puntualizar cuáles son estos efectos negativos, para 

comprender la trascendencia de esta forma de contaminación por su impacto 

sobre la calidad del ambiente y, en consecuencia, la calidad de vida de los 

habitantes de la nación.     

 

Sección I. Efectos sobre el ambiente    

 

Se ha destacado a lo largo de este estudio que el paisaje, entendido como 

cualquier parte del territorio, incluye no sólo el paisaje de las áreas naturales, sino 

también el paisaje de origen humano (que prevalece en las zonas urbanas y 

periurbanas). Esta idea coincide plenamente con la noción amplia e integradora de 

ambiente que prevalece actualmente, y que comprende los recursos naturales 

(ambiente natural) y el entorno de las ciudades y conglomerados urbanos y rurales 

(ambiente urbano). Por esta razón, el derecho fundamental a tener un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado comprende ―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…‖259  

 

                                                 
257

 VALLS (Mario F.), op. cit., p. 69.     
258

 ALONSO GARCÍA (M.ª Consuelo). El régimen jurídico de la contaminación atmosférica y 
acústica, Madrid, España, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 1995. Pp. 20-21.  
259

 Sala Constitucional, Voto AI Nº 3656-2003, op. cit.   
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En consecuencia, el paisaje (sea natural o de origen antrópico) se considera como 

un elemento constituyente del ambiente. Y si se parte del hecho de que la polución 

estudiada es, por definición, una afectación del paisaje, se concluirá sin temor a 

equivocarse, que el principal efecto de la CVP sobre el ambiente es la 

degradación del paisaje (natural y antrópico).  

 

Esta afectación del paisaje, que como se sugiere debe ser identificada en conjunto 

por los expertos en la materia y sus usuarios, es ocasionada por componentes de 

la infraestructura urbana que producen un efecto físico-espacial. Entre éstos, 

construcciones masivas, PEV, cables y antenas de electricidad, telefonía y 

televisión, contaminación lumínica, estilos arquitectónicos disímiles, y la 

acumulación de desechos. También es el resultado de actividades del hombre que 

producen la alteración de las características del suelo, tales como la actividad 

minera a cielo abierto y el talado extensivo de bosques.260  

 

Por otra parte, en esta investigación no se logró hallar un estudio que relacionara 

la CVP con algún efecto directo sobre la flora o la fauna. Esto puede deberse a 

que, como se explicó al iniciar el presente título, muchas veces las características 

o calidad del paisaje dependen de su percepción (entendida como ―la reflexión de 

la materia en la mente‖261) por parte de las personas. Un paisaje es ―bello‖ o 

―molesto‖ dependiendo de la sensación que cause en la persona que percibe el 

escenario. Como explica exquisitamente OLIN:  

 

Cómo se ve la naturaleza, o cómo se supone que deba verse, es nuestro 

problema, un asunto cultural; poco tiene que ver con la ecología. Esto no 

significa que no sea importante; para determinar el valor de las 

propiedades interesa mucho a los ciudadanos, propietarios y al recaudador 

                                                 
260

 En sentido similar, BAQUEIRO ROJAS (Edgard), op. cit., p. 28.       
261

 COHEN (Jozef), op. cit., pp. 10-11.      
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municipal de impuestos. Lo que significa es que nos interesa más a 

nosotros que a las aves.262     

 

Mención aparte merece, por supuesto, el tema de la contaminación lumínica. A 

pesar de que se considera que esta forma de polución merece un tratamiento 

independiente, en esta obra se ha abordado como una causa de CVP. Por esta 

razón, es menester ampliar algunos de los efectos que producen las luces sobre 

la fauna.263  

 

Como explican los científicos, la luz, fuerza biológica poderosa, funciona como 

un imán para muchas especies. Por ejemplo, las aves canoras y las marinas son 

encandiladas por reflectores ubicados en suelo continental o por la luz 

proveniente de las balizas de gas de las plataformas petroleras localizadas en el 

mar. Esto las hace ―dar vueltas y vueltas‖ hasta caer. Igualmente, al migrar de 

noche, las aves son susceptibles de estrellarse contra edificios altos y muy 

alumbrados. Otros efectos de la luz repercuten en especies como mamíferos 

nocturnos, que se alimentan ahora bajo una noche iluminada artificialmente, lo 

que los ha convertido en una presa fácil para sus depredadores.264 Asimismo, 

los científicos han comprobado que ―los días artificialmente largos‖ y ―las noches 

artificialmente cortas‖ provocan la reproducción temprana en una gran cantidad 

de aves y trastornan también las épocas de migración. 265  

                                                 
262

 Traducción personal de su original: ―What nature looks like, or is supposed to look like, appears 
to be our problem, a cultural matter; it has little to do with ecology. This does not mean it is 
unimportant, for property values matter a lot to citizens, landowners, and municipal tax collectors. It 
just means that it matter more to us than to the birds.‖ OLIN (Laurie). Landscape design and 
nature. En Ecological Design and Planning, Canadá, Editorial, John Wiley & Sons, 1997, al 
cuidado de George F. Thompson y Frederick R. Steiner. P. 137.    
263

 Véanse además los efectos enlistados para la contaminación por luces en la Sección III del 
Capítulo II del Título I.   
264

 KLINKENBORG (Verlyn). La desaparición de nuestras noches. Revista National Geographic – 
en español, México, XXIII, Nº 5, noviembre de 2008, pp. 2-23 (tr. castellana de Mario Murgia). P. 
8.    
265

 Ibíd.    
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Por último, y tal vez la consecuencia más conocida y discutida en nuestro 

medio, es el efecto de la luz artificial sobre las tortugas marinas.266 En época de 

desove, estas especies, que muestran preferencia por las playas oscuras, 

encuentran cada vez menos lugares donde anidar. Sus crías ―se ven atraídas 

por los horizontes más brillantes y con mayor reflexión de luz y, se confunden 

con el alumbrado artificial que está detrás de la playa.‖ 267              

 

Sección II. Efectos sobre las personas     

 

Según se explicó, la polución visual del paisaje natural o antrópico puede afectar 

la calidad del ambiente, perjudicando, en consecuencia, la calidad de vida de las 

personas. Opina MARTÍN MATEO que la calidad de vida como bien protegible 

supone un sustrato físico que implica, además de las condiciones mínimas del 

medio físico, las ―sensaciones psicológicas, estéticas o estados anímicos -belleza 

del paisaje, tranquilidad del entorno, equilibrio natural-.‖268      

 

La conexión entre calidad ambiental y calidad de vida puede verse en la estrecha 

relación que existe entre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado (artículo 50 de la C.Pol) y el derecho a la vida y la salud (artículo 21 de 

ese mismo texto).269 El derecho a la salud comprende no sólo el bienestar físico, 

sino además el mental y social. Según ha explicado la SLC, ―desde el punto de 

vista psíquico e intelectual, el estado de ánimo depende también de la naturaleza, 

                                                 
266

 Algunas normas que intentan corregir esta situación son la Convención Interamericana para 
la Protección de las Tortugas Marinas, aprobada mediante Ley Nº 7906 del 23 de agosto de 
1999 (artículo IV y Anexo II); y la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las 
Poblaciones de Tortugas Marinas, Nº 8325 de 04 de noviembre de 2002.  
267

 KLINKENBORG (Verlyn), op. cit., p. 8.    
268

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, Madrid, España, Trivium, T. I, 
1991. Pp. 102-103.            
269

 En este sentido ver: Sala Constitucional, Voto RA Nº 5691-98 de 17H 15 del 05 de agosto de 
1998.  
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por lo que también al convertirse el paisaje en un espacio útil de descanso y 

tiempo libre es obligación su preservación y conservación.‖ En consecuencia, 

cualquier desequilibrio ocasionado en el paisaje (natural o antrópico) puede alterar 

la salud de las personas, particularmente, la salud psíquica o mental.     

 

Como se indicó en el Capítulo I del presente título, una de las características del 

paisaje es la influencia que pueda tener en la calidad de vida de las personas. No 

en vano, el CEP reconoce expresamente en su preámbulo la relación existente 

entre la calidad de vida y dicho componente del ambiente: ―el paisaje es un 

elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en todas partes: en 

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

los espacios de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos.‖270     

 

Se pasa a repasar los efectos en la salud que la literatura ha atribuido a la CVP. 

Dice MIRANDA LONDOÑO que esta forma de polución no es nada más una 

cuestión estética; se trata de un asunto de más trascendencia:  

 

En efecto, estudios de sicología infantil indican que los factores 

ambientales nocivos, entre los cuales se cuenta la contaminación visual, 

ejercen una indudable influencia en el desarrollo del niño, específicamente 

en los procesos cognoscitivos.271 Así mismo, un grupo de estudiantes de 

sicología de la Pontificia Universidad Javeriana ha relacionado la 

contaminación con un aumento de enfermedades de comportamiento y 

dificultades en la concentración, comportamientos hiperactivos, problemas 

en la organización y el procesamiento de ideas, baja autoestima y estrés en 

                                                 
270

 Convenio Europeo del Paisaje, Preámbulo. La Comunidad Valenciana efectúa también este 
reconocimiento (Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, art. 2.).    
271

 DIANA ERAZO, ROCÍO GUTIÉRREZ, MARIANA TENORIO Y SALLY TOLEDO. Contaminación 
y su influencia en el desarrollo del niño, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 
Psicología, trabajo de grado sin publicar., citado por MIRANDA LONDOÑO (Julia), op. cit., p. 216.   
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niños del Municipio de Cali; aunque, aclaran, este tipo de contaminación no 

es la causa única y directa de las patologías mencionadas.272   

   

Como factor que daña la salud física y emocional de los niños se menciona el 

cambio del ambiente natural en uno artificial: 273  

 

En las ciudades, actualmente ocurren situaciones y problemas que afectan 

no sólo su aspecto, sino la relación existente entre la conducta social de los 

grupos humanos y algunos agentes de su entorno urbano, entre los que 

encontramos los medios de transporte, la construcción masiva de viviendas 

y edificios, insuficiencias en la dotación de servicios y la saturación de 

medios de información y propaganda. Si las personas adultas sufren 

alteraciones no solo biológicas sino psicológicas causadas por los factores 

anteriormente nombrados, mucho más aún podrán estos problemas afectar 

el normal desarrollo del niño, que es mucho más vulnerable al medio, ya 

que está en constante proceso de aprendizaje de todo lo que ve y oye.274   

 

Respecto al estrés visual que produce la CVP explica MIRANDA LONDOÑO que 

los peatones absorben información visual de su entorno (tal es el caso de la 

publicidad), la procesan y asimilan, comúnmente de forma no consciente. Por esta 

razón, cuando la información suministrada es excesiva (más de 4 bits/seg.275), se 

produce estrés de este tipo. Se define como:  

 

…el cambio que se opera en un individuo sometido al esfuerzo producido 

por entornos con grandes demandas psicológicas por la cantidad de 
                                                 
272

 Ibíd.   
273

 MIRANDA LONDOÑO (Julia), ibíd., p. 217.   
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 DIANA ERAZO, ROCÍO GUTIÉRREZ, MARIANA TENORIO Y SALLY TOLEDO. Contaminación 
y su influencia en el desarrollo del niño, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 
Psicología, trabajo de grado sin publicar., citado por MIRANDA LONDOÑO (Julia), ibíd.     
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 ORTIZ RECIO (Alba Iris) y MURILLO GONZÁLEZ (Salomé), op. cit., p. 11.        
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información, que se manifiesta con reacciones físicas y psíquicas. El estrés 

visual se puede manifestar con cambios en el electroencefalograma, 

aumentos en la frecuencia cardíaca (sic.), cambios de frecuencia 

respiratoria, variación en la respuesta eléctrica de la piel, etc., seguidos de 

ansiedad, angustia, irritabilidad, depresión, fatiga, etc.276 En estas 

circunstancias, un individuo tiende a reducir sus comportamientos 

solidarios, es más irascible y camina con una actitud hosca, acaso 

frunciendo el ceño, como reacción natural para procurar bloquear la 

información que considera no importante para concentrarse en lo que 

estima más importante, en especial la que puede suponer un riesgo.277    

 

ORTIZ RECIO y MURILLO GONZÁLEZ consideran que esta polución puede 

ocasionar además trastornos atencionales, disminución de la eficiencia laboral, 

mal humor, e inseguridad para los peatones y conductores que ven distraída su 

atención.278  

 

Sección III. Advertencia sobre posibles repercusiones económicas      

 

Explicados los impactos negativos que la CVP ocasiona en el ambiente y la salud 

de las personas, se examina en esta sección un efecto que, hasta el momento, 

podría decirse, ha sido ignorado o poco explorado por los autores nacionales. Se 

hace referencia al efecto nocivo que el deterioro del paisaje (particularmente el 

natural) puede generar en las economías, como la costarricense, que dependen 

en gran medida del sector turístico.  
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 DIANA ERAZO, ROCÍO GUTIÉRREZ, MARIANA TENORIO Y SALLY TOLEDO. Contaminación 
y su influencia en el desarrollo del niño, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de 
Psicología, trabajo de grado sin publicar., citado por MIRANDA LONDOÑO (Julia), op. cit., p. 217.    
277

 MIRANDA LONDOÑO (Julia), ibíd, pp. 217-218.  
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 ORTIZ RECIO (Alba Iris) y MURILLO GONZÁLEZ (Salomé), op. cit., p. 21. En idéntico sentido, 
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Es menester aclarar que no se halló un estudio que establezca, con certeza 

científica, alguna relación entre la contaminación del paisaje y el debilitamiento del 

sector turístico. No obstante, algunos autores consideran que el paisaje y la 

actividad turística se encuentran estrechamente relacionados, por lo que advierten 

que su deterioro puede repercutir en la afluencia turística y, por ende, en el 

ingreso de divisas al Estado.  

 

A. La metamorfosis de la actividad turística en Costa Rica  

   

Como indica el Programa Estado de la Nación, el turismo en Costa Rica se ha 

convertido en la segunda fuente generadora de divisas, después de la exportación 

de bienes.279 Este éxito se debe, entre otras razones a la consolidación de una 

marca-país280 a nivel internacional, como ―un destino asociado a valores y 

prácticas, como la paz, la democracia, la seguridad  y la conservación y manejo 

sostenible de los recursos naturales.‖281     

 

Tomando como base la curva de Plog,282 en el revelador estudio denominado 

Diversidad de destinos y desafíos del turismo en Costa Rica: los casos de 
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 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. 
Decimotercer Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, 
Costa Rica, 2007. P. 197.  
280

 Por marca-país se entiende: ―el conjunto de factores diferenciales de una nación (personajes, 
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agencias gubernamentales o privadas. La idea de una marca-país no es meramente un envoltorio 
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los intereses económicos de un país.‖ Future Brand, 2006, citado por PROGRAMA ESTADO DE 
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 Ibíd., p. 193.  
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 Según Plog existe una trayectoria típica asociada con los destinos turísticos. El perfil de los 
turistas evoluciona de la siguiente manera. Primera etapa: se trata de visitantes ―aventureros‖ que 
se interesan por un destino poco desarrollado e inexplorado; gastan más dinero que el turista 
promedio, y se relacionan más con la comunidad. Segunda etapa: los turistas ―cercano-
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Tamarindo y La Fortuna, el Programa describe la evolución del turismo. Hace tres 

décadas el desarrollo se inició con la llegada de turistas aventureros y, 

posteriormente, los cercano-aventureros, en lo que se denominó el turismo 

ecológico pionero. Estos visitantes ―conocieron a Costa Rica en su estado 

auténtico.‖ En esa época el atractivo principal era la biodiversidad, los volcanes y 

playas inexploradas. Por esta razón predominaban los pequeños y medianos 

hoteles, tradicionales y alejados del lujo. El gasto por turista era bastante elevado 

y tenía un efecto multiplicador por los encadenamientos existentes.283                

 

A finales del primer lustro de la década de 1990, Costa Rica deja de 

promocionarse como un destino ecológico e inicia su campaña de país en armonía 

con la naturaleza, caracterizado por el lema ―Sin Ingredientes Artificiales‖.284 En 

esta etapa, el país atrae al visitante centro-aventurero y se da una diversificación 

de destinos.285 Con la expansión del turismo (sobre todo en Guanacaste y el 

                                                                                                                                                     
aventureros‖ que al conocer la experiencia de algún aventurero en determinada comunidad, 
deciden visitarla; demandan ciertos servicios básicos. Tercera etapa: son los visitantes ―centro-
aventureros‖ que se interesan por lugares desarrollados pero que no sean de alta afluencia. Una 
vez que el destino cuenta con infraestructura, en un cuarto estadio, se da la presencia del ―turista-
medio‖. En esta etapa el destino se encuentra en su fase de madurez. Posteriormente, llegan 
turistas ―dependientes‖ o ―cercano-dependientes‖ que prefieren las comodidades y la seguridad, 
sentirse como en sus propios hogares; no les gusta la aventura y prefieren el sedentarismo. En 
esta última etapa el destino está en su fase de decadencia respecto al crecimiento promedio de 
afluencia de turistas. Plog (2001), citado por PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN 
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, ibíd., pp. 196-197.        
283

 Ibíd., pp. 197-198. 
284

 Ver en igual sentido a McDONALD (Kathy). ―Una adecuada planificación urbana contribuye a 
mejorar el turismo.‖ En La Nación, San José, Costa Rica, 14 de junio, 2008, BIENESRAÍCES. En 
http://www.nacion.com  
285

 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, op. cit., p. 
199. Explicaba el Diputado ROJAS LÓPEZ en abril de 1994, durante la discusión del Proyecto de 
Reforma al artículo 50 de la Constitución lo siguiente: ―Al observar lo que ofrecemos en el aspecto 
turístico, considero que nuestra línea debe ir dirigida en ese aspecto. El turismo masivo que 
algunos están proponiendo como base del desarrollo turístico de nuestro país, no es el más 
conveniente. Es el turismo que viene a disfrutar de nuestras bellezas naturales, que viene a 
disfrutar del ambiente, de la flora y fauna que hay en Costa Rica, el que realmente debemos 
promover y, en ese sentido, los esfuerzos que hagamos los costarricenses, y sobre todo nosotros 
con la responsabilidad que tenemos como diputados, debe ser bienvenido por toda la población 
costarricense.‖ Expediente de un proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa, Nº 10.649, 4 de 
mayo de 1987. P. 190.    

http://www.nacion.com/
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Pacífico Central) y la entrada en escena de las cadenas hoteleras internacionales, 

se empieza a ofrecer al visitante un servicio de lujo. En consecuencia, al destino 

se le empiezan a añadir ingredientes artificiales; la oferta turística se vuelve ―cada 

vez más parecida a la de muchos otros sitios y con una tendencia a ofrecer en 

zonas rurales aquello que normalmente se encuentra en las grandes urbes…‖286  

 

El desarrollo turístico costarricense empieza a asimilarse al de destinos 

internacionales como Cancún,287 República Dominicana y la costa mediterránea 

(por ejemplo, España288),289 experiencias caracterizadas por el impacto negativo 

sobre el ambiente y la sobreexplotación de los recursos naturales.290 Esto, a pesar 

de que un estudio realizado por Plog (2001 y 2004) evidenció que las principales 

razones de los turistas para visitar Costa Rica son ―el ecoturismo, su ambiente no 

degradado y sus playas.‖291 Y a pesar de que el Plan General de Desarrollo 

Turístico Sostenible 2002-2012 del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) parte 

de la siguiente ―premisa fundamental‖:  
                                                 
286

 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, op. cit., 
pp. 200-201. 
287

 Ver en igual sentido a LEFF (Enrique). El turismo ante los retos del cambio climático y la 
sustentabilidad. Revista Ambientico, s.l., Nº 170, noviembre 2007, pp. 3-7. P. 6.    
288

 Véase: VEGA (Carmelo). Paisajes de tránsito: invenciones de la mirada turística. En 
Paisajes del placer, paisajes de la crisis, España, Fundación César Manrique, s.f., al cuidado de 
Mariano de Santa Ana (ed.). Pp. 51 y 53; CARRERAS (Gerardo). Canarias: regresarás desde 
lejos. En Paisajes del placer, paisajes de la crisis, España, Fundación César Manrique, s.f., al 
cuidado de Mariano de Santa Ana (ed.). P. 91; MUÑOZ (Clara). Seguro de sol. En Paisajes del 
placer, paisajes de la crisis, España, Fundación César Manrique, s.f., al cuidado de Mariano de 
Santa Ana (ed.). Pp. 94-96; DURÁN (Javier). La marca Manrique. En Paisajes del placer, paisajes 
de la crisis, España, Fundación César Manrique, s.f., al cuidado de Mariano de Santa Ana (ed.). P. 
111; y GAVIRIA (Mario). Ecologismo y ordenación del territorio en España, Madrid, España, 
Editorial, Cuadernos para el Diálogo, 1976. Pp. 313-314.        
289

 Santamaría y Pratt, 2007, citado por PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE, op. cit., p. 202. 
290

 Santamaría y Pratt, 2007, con información de FEM, 2007; Future Brand, 2006; Greenpeace, 
2005; MTNZ, 2003; Unicen, 2005 y Ucongreso, 2006, PNUD, 2005., citado por PROGRAMA 
ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, ibíd., p. 223. 
291

 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, ibíd., p. 
202. Ver en igual sentido: VALVERDE (Fernando). Riesgos para humanos y ambiente en turismo 
de aventura tico. Revista Ambientico, s.l., Nº 140, mayo 2005, pp. 8-10. P. 9; y CARRILLO 
(Eduardo). Turismo, áreas protegidas y Estado de la Nación. Revista Ambientico, s.l., Nº 126, 
marzo 2004, p. 8.      
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El Desarrollo Turístico Sostenible es el medio por excelencia que el país 

tiene para utilizar eficientemente su acervo natural y cultural con el objetivo 

de generar riquezas que se traduzcan en beneficios reales para toda la 

sociedad costarricense.292   

 

Y es que como deja en evidencia el mismo Informe, en las costas se ha dado un 

desordenado desarrollo de la actividad turística e inmobiliaria debido a que ―el uso 

del territorio se da en un marco de escasas regulaciones y falta de planificación, 

que permite el deterioro de áreas de alta riqueza ecológica…‖293 El desarrollo 

inmobiliario en Guanacaste y el Pacífico Central294 que se ha dado en los últimos 

años deja en evidencia el ―desencuentro entre la dinámica económica y las 

                                                 
292

 PLAN GENERAL DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 2002-2012, Instituto 
Costarricense de Turismo. En http://www.visitcostarica.com/ict/. Sobre desarrollo turístico 
sostenible véase: el artículo 28 del Convenio Conservación de Biodiversidad y Protección 
Áreas Silvestres, adoptado mediante Ley Nº 7433 de 14 de septiembre de 1994; OTOYA (Marco). 
Turismo Motor de Crecimiento y Desarrollo de Costa Rica. Revista Ambientico, s.l., Nº 152, mayo 
2006, pp. 16-20. P. 17; BARRANTES BARRANTES (Rosibel), op. cit., pp. 18-19. Sobre el tema de 
megaproyectos, véase: EDITORIAL. Apetito de virginidad. Revista Ambientico, s.l., Nº 126, marzo 
2004, p. 3; AMIT (Gady). Megaproyectos turísticos nos destruirán. Revista Ambientico, s.l., Nº 
126, marzo 2004, p. 18; ACUÑA (Marvin). No tenemos problemas por megaproyectos turísticos. 
Revista Ambientico, s.l., Nº 126, marzo 2004, pp. 19-20; MESA GARRIDO (Roberto). La 
protección del medio humano y las relaciones internacionales. En Problemas internacionales 
del medio ambiente, Barcelona, Servicios de Publicaciones de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, al cuidado de Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y 
Relaciones Internacionales, s.f.; ZULUAGA CADAVID (Paula Andrea), op. cit., p. 77; BARRANTES 
BARRANTES (Rosibel), op. cit., p. 21; LEFF (Enrique), op. cit., p. 7; EDITORIAL. Apetito de 
virginidad, op. cit., p. 3; GARCÍA (Randall). Falta armonizar turismo y conservación. Revista 
Ambientico, s.l., Nº 126, marzo 2004, pp. 4-5. P. 5; GUEREÑA (Arantxa). Turismo rural 
comunitario en Costa Rica. Revista Ambientico, s.l., Nº 126, marzo 2004, pp 15-17. P. 15.                   
293

 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, op. cit., p. 
229.   
294

 Véase: ROMÁN FORASTELLI (Marcela). Análisis del mercado inmobiliario-hipotecario de 
Costa Rica. Parte I: Características y dinámica reciente, San José, Unidad Ejecutora Programa 
de Regularización del Catastro y Registro Nacional, Serie Investigación y Análisis; n. 5, 2008; 
ROMÁN FORASTELLI (Marcela). Análisis del mercado inmobiliario-hipotecario de Costa Rica. 
Parte II: Problemas fiscales derivados de la mala declaración del valor de las propiedades: 
Estudio de caso en ocho cantones, San José, Unidad Ejecutora Programa de Regularización del 
Catastro y Registro Nacional, Serie Investigación y Análisis; n. 6-7, 2008; y MESÉN CEPEDA (Ma. 
Martha). Paradoja del desarrollo. Revista Construcción, Costa Rica, Nº 116, año 15-2008, pp. 6-
13. Pp. 7-8.    
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preocupaciones y controles ambientales…‖ Agrega que este desarrollo ―…parece 

reproducir los desordenados patrones de configuración de las ciudades 

metropolitanas‖, es decir, expansivo en el uso del suelo, no planificado y 

caracterizado por la poca preocupación hacia los impactos ambientales.295  

 

Y como ejemplos concretos del desarrollo insostenible, se indica que en la Fila 

Costeña la construcción de la infraestructura hotelera ha ocasionado la 

fragmentación del bosque, la degradación del agua y la erosión del suelo.296 En el 

caso de Tamarindo, el estudio mencionado concluye que esa playa presenta ―una 

serie de importantes problemas económicos, sociales y ambientales.‖297 Señala 

que ―se observan tendencias preocupantes, que se alejan de las aspiraciones en 

materia de desarrollo humano y podrían llegar a afectar la «marca-país» que 

Costa Rica ha posicionado internacionalmente.‖298   

 

 

B. Relación entre el paisaje y la actividad turística  

 

Entonces, por qué se piensa que la actividad turística (e inmobiliaria) podría 

afectar el paisaje, produciendo un efecto boomerang299 que más bien 

comprometería su sostenibilidad a largo plazo. Véase el siguiente análisis.   

                                                 
295

 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, op. cit., p. 
237. Ver en igual sentido a BALTODANO ROBLES (Mauricio). Plan para la recuperación 
espacial ambiental y paisajística de pueblos costeros. El caso de Santa Teresa, Cóbano, 
Proyecto Final de Graduación para optar por el título de Master en Paisajismo y Diseño de Sitio, 
Sistema de Estudios de Posgrado, Maestría en Paisajismo y Diseño de Sitio, Universidad de Costa 
Rica, San José, 2006. Pp. 4-5.            
296

 Lobo, 2007, citado por PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO 
SOSTENIBLE, op. cit., p. 276.   
297

 Ibíd., p. 212. Véase además a BALTODANO ROBLES (Mauricio), op. cit., pp. 41-44.         
298

 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, op. cit., p. 
222.   
299

 Ver en este sentido a AVENDAÑO FLORES (Isabel). La relación ambiente y sociedad en 
Costa Rica: entre gritos y silencios, entre amores y odios, San José, Editorial de la Universidad 
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Como explica BALTODANO ROBLES el crecimiento turístico que se ha dado en 

la zona costera conlleva a un fuerte desarrollo inmobiliario que ha ocasionando, 

en muchos lugares, el deterioro del ambiente.300 Y es que al existir una 

destrucción del ambiente, ―se puede perder gran porcentaje de sus atractivos 

debido a la desaparición del paisaje natural de los sitios.‖301 Este desarrollo 

―amenaza con cambiar por completo el paisaje predominantemente natural‖ en 

playas como Jacó,302 Tamarindo y Puerto Viejo.303 Esta misma advertencia la 

plantea magistralmente MARTÍN MATEO:  

 

Paradójicamente el turismo para el que el paisaje constituye un atractivo 

primordial, tiene un efecto destructivo sobre éste, lo que es visualizable en 

los países cuyo litoral da acogida a numerosos visitantes de temporada en 

la modalidad denominada «sol y playa» lo que impulsa la creación de 

grandes complejos habitacionales y de recreo, parques temáticos, campos 

de golf, etc., cuyo impacto ambiental no es desdeñable.304   

 

Considera además el tratadista español que existen alternativas turísticas (como el 

agroecoturismo o turismo rural) que pueden apaciguar este efecto. No obstante, 

de no manejarse de manera racional pueden igualmente afectar el paisaje.305  

 

                                                                                                                                                     
de Costa Rica, 2005. P. 63; y a BALDARES (Eduardo). ―Marea de contaminación amenaza auge 
turístico‖. En La República, San José, Costa Rica, 5 de diciembre, 2007. En http://larepublica.net 
300

 JICA, 2001., citado por BALTODANO ROBLES (Mauricio), op. cit., p. 1.     
301

 BALTODANO ROBLES (Mauricio), ibíd., pp. 5 y 7.       
302

 Véase a PORRAS (Marta). Riesgos del desarrollo inmobiliario sin adecuado ordenamiento 
territorial. Caso Jacó. Revista Ambientico, s.l., Nº 169, octubre 2007, pp 9-10.      
303

 BALTODANO ROBLES (Mauricio), op. cit., pp. 3-4.       
304

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. cit., p. 532.      
305

 Ibíd. En este sentido, respecto a los posibles efectos negativos del ecoturismo véase: 
Procuraduría General de la República, oficio Nº C-339-2004, dirigido al Ministerio del Ambiente y 
Energía el 17 de noviembre de 2004. En el Capítulo II del Título IV se tratará este tema.     
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La estrecha relación que existe entre las actividades turísticas y el paisaje, y el 

riesgo de que el deterioro de éste repercuta en aquéllas, es expuesta también por 

ZULUAGA CADAVID, que destaca la importancia del paisaje para el turismo. La 

percepción del paisaje como objeto de consumo visual del territorio, lo ha 

convertido en un recurso activo para el turismo.306 La autora explica lo delicado de 

esta relación de la siguiente manera: la actividad turística tiene como asiento la 

existencia y conservación de los atractivos turísticos (naturales y culturales, entre 

otros). Es decir, el turismo depende de la calidad del ambiente y, a su vez, éste es 

la base de la existencia del paisaje. Cualquier deterioro del ambiente, repercute en 

la calidad del paisaje y, en consecuencia, en la actividad turística. Dicho de otra 

manera: la calidad del paisaje, al ser éste un recurso que representa uno de los 

principales motivos de atracción, puede explicar la afluencia turística a un sitio 

determinado.307  

 

No obstante, el uso irracional de los recursos naturales por parte de la actividad 

turística ha ocasionado la depreciación del patrimonio paisajístico, provocando 

cambios en el paisaje, que al ser la imagen del destino, reduce, paradójicamente, 

la cantidad de visitantes.308 Con el advenimiento del turismo alternativo y sus 

manifestaciones (ecoturismo,309 agroecoturismo,310 turismo rural comunitario,311 

turismo de aventura, entre otros) los turistas se han vuelto más exigentes respecto 

                                                 
306

 ZULUAGA CADAVID (Paula Andrea), op. cit., p. 76.  
307

 Ibíd., p. 77.  
308

 Ibíd.  
309

 Sobre este tema véase: Sala Constitucional, Voto AI Nº 16975-2008 de 14H 53 del 12 de 
noviembre del 2008; BARRANTES BARRANTES (Rosibel), op. cit., pp. 1, 13-17 et pass.; 
TRÖENG (Sebastian). Observación de Tortugas es rentable en Tortuguero. Revista Ambientico, 
s.l., Nº 126, marzo 2004, pp. 9-11. P. 9; MONGE (Rosaura). Agroecoturismo en Costa Rica. 
Revista Ambientico, s.l., Nº 126, marzo 2004, p. 14; OTOYA (Marco), op. cit., pp. 17-18. 
Respecto al cluster ecoturístico de Monteverde véase a ACUÑA (Marvin), VILLALOBOS (Daniel) y 
RUIZ (Keynor). Ecoturismo, ambiente y desarrollo local en Monteverde. Revista Ambientico, s.l., 
Nº 153, junio 2006, pp. 5-20.       
310

 Véase a MONGE (Rosaura), op. cit., p. 14.   
311

 Sobre este tema consúltese a GUEREÑA (Arantxa), op. cit., pp. 15-16.    
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a las imágenes y el paisaje.312 Por lo anterior ―los cambios en la morfología 

espacial y el paisaje necesitan ser regulados y planificados para que los intereses 

económicos, que sólo buscan beneficios inmediatos, no pongan en peligro el 

propio capital fijo del turismo: el atractivo territorial y ambiental natural de los 

destinos.‖313   

 

Estos pensamientos, que ya en este punto parecieran de Perogrullo, son 

confirmados por el Poder Ejecutivo, y sintetizados en el Decreto Ejecutivo 34456, 

de reciente publicación. Sin entrar a evaluar esta norma (se hará en el Título IV), 

se transcriben algunos de sus Considerandos que confirman nuestra posición:   

 

I.- Que el modelo de desarrollo turístico del país, definido en el Plan 

Nacional de Turismo, impulsa y favorece un desarrollo turístico que propicie 

un uso sostenible de los recursos (naturales y humanos) y una distribución 

equitativa de los beneficios, asegurando que la fase de crecimiento 

proyectada para el 2012 se apegue al posicionamiento logrado con la 

―marca turística‖ del país, y más aún, al desarrollo humano al que se aspira 

como nación. 

 

II.- Que el desarrollo turístico en Costa Rica se debe seguir construyendo 

en torno a los factores y elementos que históricamente han servido para 

lograr el posicionamiento y reconocimiento de la ―marca turística‖, 

reconocida y valorada mundialmente.  

 

III.- Que el sostenimiento de la marca turística del país se basa en el diseño 

de productos turísticos auténticos que permiten al turista tener una 

experiencia verdaderamente vivencial y enriquecedora durante el tiempo 

                                                 
312

 ZULUAGA CADAVID (Paula Andrea), op. cit., p. 79.      
313

 Ibíd., pp. 80-81.      
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que dura su viaje, haciendo válido el concepto ―sin ingredientes artificiales‖ 

que está detrás de la marca país. 

 

XV.- Que en este sentido Guanacaste será más atractivo en el tanto cuente 

con una planta turística (hoteles y construcciones en general) adaptada y 

dimensionada a las necesidades del producto turístico que tiene para 

explotar turísticamente. El control sobre el crecimiento de las edificaciones 

no sólo protege el atractivo turístico de sol y playa, sino que genera la 

posibilidad de atraer turistas con mayor capacidad de gasto, merced a una 

oferta de actividades y productos claramente diferenciada de otros destinos 

internacionales.314 

 

Como se aclaró, a pesar de que no existe un estudio que así lo demuestre, por las 

razones dadas, se considera que existe una manifiesta relación entre la calidad 

del paisaje y el progreso de la actividad turística. Y es, en Costa Rica, una relación 

más estrecha e interdependiente si se toma en consideración que el éxito del 

desarrollo turístico ha sido, en gran medida, el resultado de la consolidación de 

una marca-país que nos distingue como un destino ―verde‖, asociado a la 

conservación de la naturaleza y el manejo sostenible de los recursos. Estos 

indicios permiten suponer que la CVP que afecta, por definición, la calidad del 

paisaje (como se cree que ha sucedido en la zona costera a causa del desarrollo 

turístico e inmobiliario) puede llegar a influir (si no lo ha hecho ya) en la afluencia 

turística a un destino determinado, repercutiendo en la economía nacional.   

 

      

                                                 
314

 Metodología y directrices generales para el ordenamiento territorial de la Región 
Chorotega, Decreto Nº 34456 de 30 de abril de 2008. 
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Título III.  

Contaminación visual-paisajística y límites al derecho de propiedad 

 

Los intentos por gestionar, proteger u ordenar el recurso paisajístico para prevenir 

su polución visual, pueden ocasionar tanto la limitación de derechos 

constitucionales como el de propiedad privada. En este contexto, en el Capítulo I 

se analizará por qué se ha aseverado que el derecho de propiedad puede ser 

válidamente limitado, en aplicación del principio de la función social (y ecológica), 

para solucionar, a través de los planes urbanísticos de ordenación, el problema 

urbano que aqueja a las ciudades.  

 

En el Capítulo II, se concretará el análisis al tema específico del paisaje. Se 

intentará explicar, con base en las normas que tutelan preventivamente dicho 

elemento, en qué casos se podría limitar válidamente el derecho de propiedad y 

cuándo se limitaría abusivamente su ejercicio. Se centrará nuestra atención en el 

desarrollo inmobiliario de la Gran Área Metropolitana y el de las zonas costeras.      

 

Capítulo I. Derecho de propiedad y paisaje  

 

Se explicó en el título anterior que el paisaje es cualquier parte del territorio y, por 

lo tanto, un elemento constituyente del ambiente. Se manifestó además que el 

deterioro de este elemento, por actividades humanas, es consecuencia de la 

infraestructura urbana, por el efecto físico-espacial generado por estructuras de 

ese tipo (entre ellas, edificios y estructuras publicitarias), por la modificación de las 

características del suelo, y a causa de otras formas de polución.   

 

Es comprensible entonces que la tutela del paisaje pueda ocasionar la colisión 

entre el derecho a un ambiente sano y otros derechos fundamentales como el de 

propiedad privada y libertad de comercio. El primero cuando se limita, verbigracia, 
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el ius aedificandi o derecho de edificar; y el segundo, cuando se imponen 

restricciones a la colocación de PEV.   

 

Interesa destacar particularmente, por las consecuencias prácticas que pueda 

tener, la relación que existe entre el paisaje,1 cuya protección tiene raigambre 

constitucional (artículos 50 y 89), y el derecho de propiedad consagrado en los 

numerales 45 y 50 de la C.Pol.   

 

Sección I. Función social y función ecológica de la propiedad  

 

El derecho de propiedad ha evolucionado a lo largo de la historia, congruente e 

interdependiente con las estructuras social y económica de los pueblos. Ha dejado 

de ser un derecho absoluto e ilimitado (acepción característica de la época 

romana, retomada posteriormente por la Revolución Francesa) para 

conceptualizarse como un derecho que debe cumplir una función social (y 

ecológica) y que, por lo tanto, se encuentra limitado.2   

 

En Costa Rica, este derecho humano está consagrado a nivel constitucional en los 

artículos 45 y 50 de la C.Pol.3 La primera de estas normas satisface la necesidad 

                                                 
1
 Para una mejor comprensión, se concretará este análisis principalmente al paisaje natural, pero el 

examen que se efectuará resulta aplicable, igualmente, al paisaje antrópico.  
2
 Con base en: Clases impartidas por el profesor Lic. Andrés Montejo Morales, Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica, curso de Derechos Reales I, mayo y junio del 2007. 
Véase también a JIMÉNEZ ACUÑA (Enrique). Urbanización y derecho: elementos para su 
análisis en Costa Rica, San José, J&C Editores, 1998. Pp. 30 y 41-47.           
3
 El artículo 45 de la Constitución Política de 07 de noviembre de 1949, establece, en lo que 

interesa, que ―la propiedad es inviolable‖ por lo que ―a nadie puede privarse de la suya si no es por 
interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley.” Se otorga la 
facultad a la Asamblea Legislativa para ―imponer a la propiedad limitaciones de interés social‖ por 
motivos de necesidad pública.   
Por su parte, el artículo 50 manda al Estado a procurar ―el mayor bienestar a todos los habitantes 
del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.‖ 
Agrega esta norma que: ―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 
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individual del propietario y, a su vez, consagra la propiedad como una institución 

de carácter social. Es decir, la inviolabilidad de la propiedad está limitada por el 

interés público. El propietario tiene la obligación de cumplir una función social; se 

instaura así el principio de la función social de la propiedad, visto desde un perfil 

subjetivo.4 Por su parte, el artículo 50, modificado mediante Ley Nº 7412 del 03 de 

junio de 1994, pretende una distribución justa de la propiedad, estableciendo la 

obligación del Estado de promover el acceso a los bienes productivos (perspectiva 

objetiva de la función social de la propiedad). En otras palabras, a través de este 

principio se busca que el propietario resguarde la propiedad en beneficio de la 

comunidad y que el Estado procure que sea productiva.5          

 

En el párrafo segundo del artículo 50 se consagra lo que la doctrina ha 

denominado la función ecológica de la propiedad. Como explica YGLESIAS 

MORA, con la reforma introducida a este artículo, se incluyó en la C.Pol el derecho 

al ambiente sano y ecológicamente equilibrado; es decir, se estableció un 

complemento de igual rango al derecho de propiedad.6 En consecuencia, el 

principio de la función social de la propiedad se complementa con el deber de los 

propietarios de ―ejercer el derecho de propiedad sin perjuicio del equilibrio 

ambiental y de la salud de quienes los rodean y en su caso de asumir la 

responsabilidad civil-ambiental concurrente.‖7 En este sentido, reza la Ley de 

                                                                                                                                                     
reclamar la reparación del daño causado.‖ El Estado debe garantizar, defender y preservar ese 
derecho.   
4
 Clases impartidas por el profesor Lic. Andrés Montejo Morales, ibíd.  

5
 Ibíd. Puede verse la Ley de Tierras y Colonización (ITCO IDA), Nº 2825 de 14 de octubre de 

1961, arts. 1 y 6.  
6
 YGLESIAS MORA (Roberto). La función ecológica de la propiedad. Revista Ivstitia, San José, 

Costa Rica, Nº 100, abril 1995, pp. 15-16. P. 15. Eso sí, como se detallará en el Título IV, anterior a 
esta reforma, ya la SLC había reconocido el derecho a un ambiente sano, haciendo una relación 
entre el artículo 21, que establece el derecho a la vida y la salud, y el artículo 89, que dispone 
como un fin cultural la protección de las bellezas naturales. 
7
 Ibíd.  
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Biodiversidad que como parte de la función económica y social, ―las propiedades 

inmuebles deben cumplir con una función ambiental.‖8                 

 

Sección II. Límites al derecho de propiedad  

 

El derecho de propiedad, al no considerarse más como absoluto e ilimitado, y en 

atención a su función social y ecológica, debe entenderse como ―un señorío o 

poder pleno y exclusivo sobre una cosa pero dentro de los límites que la ley 

conceda sobre la misma (sic.).‖ Estos límites son entonces ―aquellos 

comportamientos que por ley el propietario no puede hacer dentro del contenido 

normal del derecho.‖9 En igual sentido, explica TORRES LANA que los límites, 

cuya primera elaboración corresponde a GIERKE, ―son condiciones que 

acompañan al dominio…‖ Trazan los confines de éste y precisan su concepto, 

―describiendo las barreras dentro de las cuales se mueven las facultades 

dominicales.‖10      

 

Para el cumplimiento de las funciones social y ecológica de la propiedad, la 

legislación costarricense, a través de normas como la LPU y la LOA, establece la 

posibilidad de limitar la propiedad privada por medio de los instrumentos de 

planificación territorial. Eso sí, según ha explicado la SLC, los límites impuestos 

por estos instrumentos son posibles en tanto no vacíen el contenido del derecho 

de propiedad. Si esto llegara a ocurrir, dejaría de ser un límite razonable y 

proporcional para convertirse en una privación del derecho mismo.11  

                                                 
8
 Ley de Biodiversidad, Nº 7788 de 30 de abril de 1998, art. 8. Puede verse además, respecto a 

la función ecológica de la propiedad y sus limitaciones, la sentencia de la Sala Constitucional, 
Voto AI Nº 5893-95 de 9H 48 del 27 de octubre de 1995.  
9
 ARIAS C. (Fabio). Límites y limitaciones a la propiedad inmobiliaria. Revista Ivstitia, San José, 

Costa Rica, Nº 97, enero 1995, pp. 11-26. P. 11.   
10

 TORRES LANA (José Ángel). La configuración jurídica del volumen de edificabilidad, 
Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1975. Pp. 144-145.                  
11

 Véase: Sala Constitucional, Voto AI Nº 11397-2003 de 14H 43 del 08 de octubre de 2003 y 
Sala Constitucional, Voto RA Nº 5097-93 de 10H 24 del 15 de octubre de 1993.  
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Por todo lo dicho, se puede afirmar que el dominio pleno puede ser limitado 

válidamente, en cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, 

para la prevención de la polución del paisaje (elemento constituyente del 

ambiente), particularmente a través de los instrumentos de planificación del 

territorio. Como explica el tratadista MARTÍN MATEO:   

 

La evidente dimensión espacial de la protección del paisaje, reclama 

necesariamente la incorporación de esta perspectiva a las estrategias de 

actuación racionalizadora sobre el espacio. Cabe para ello, según las 

circunstancias y la ambición tuteladora, adoptar distintos enfoques desde el 

amplio de la ordenación del territorio, el correspondiente al 

macroplaneamiento metropolitano, a los planes de municipios medios, o las 

actuaciones intraurbanas.12  

 

Resulta necesario entonces, por las implicaciones que puede tener sobre el tema 

paisajístico, repasar de manera breve el concepto de planificación territorial.       

                  

Sección III. Ordenamiento y planificación territorial  

  

El crecimiento demográfico y espacial de las aglomeraciones humanas, sin un 

diseño o plan adecuado, originan lo que la doctrina ha denominado el problema 

urbano. Se evidencia éste, por ejemplo, en ―La edificación en suelos ricos para la 

agricultura o no aptos para la construcción, por ser zonas de alto riesgo; el mal 

uso y distribución de la tierra y la falta de proyección en cuanto a la altura, ancho, 

                                                 
12

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, Madrid, España, Trivium, T. III, 
1997. P. 512.       
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largo y profundidad de los edificios…‖13 Como medio para remediar este problema, 

adquiere enorme importancia la disciplina urbanística. El urbanismo es un 

fenómeno básicamente social que ha sido objeto de análisis por parte de diversas 

disciplinas, entre éstas, el Derecho. BAIGORRI define el urbanismo como la 

―ciencia de la distribución de los grupos humanos en el espacio.‖14 El urbanismo 

comprende, en consecuencia, los aspectos físicos y espaciales de las 

aglomeraciones humanas.15      

 

Respecto al Derecho urbanístico, GARCÍA DE ENTERRÍA y PAREJO ALFONSO 

indican que forma parte del Derecho administrativo y está conformado por tres 

sectores: su organización administrativa, referente a las competencias y 

potestades públicas en materia urbanística; la incidencia de la ordenación del 

territorio sobre los derechos de las personas, especialmente, el derecho de 

propiedad; y el régimen financiero del urbanismo.16 PARADA lo define como ―el 

conjunto de normas reguladoras, grosso modo, de los procesos de ordenación del 

territorio y su transformación física a través de la urbanización y la edificación.‖ 

Este sector del quehacer jurídico regula potestades públicas como la de ordenar el 

territorio, la urbanización (entendida como el proceso de creación o modificación 

de espacios comunes para el surgimiento de núcleos urbanos) y la intervención 

administrativa en el derecho del propietario de edificar en su fundo.17 Limita el 

                                                 
13

 MONTEJO M. (Andrés). Sobre el ordenamiento territorial. Revista Ivstitia Notarial y Registral, 
San José, Nº 1, septiembre-octubre 2001, pp. 13-22. P. 14.     
14

 BAIGORRI (Artemio), Del urbanismo multidisciplinario a la urbanística transdisciplinaria. Una 
perspectiva sociológica, en Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, Madrid, Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, No. 104, 1995, pp. 315-328 (ver p. 321), citado por 
JIMÉNEZ ACUÑA (Enrique), op. cit., p. 27.           
15

 JIMÉNEZ ACUÑA (Enrique), ibíd., p. 34. Respecto a las funciones de la planificación física 
puede verse a MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, Madrid, España, 
Trivium, T. I, 1991. Pp. 281-282.    
16

 GARCÍA DE ENTERRÍA (Eduardo)- PAREJO ALFONSO (Luciano), Lecciones de Derecho 
urbanístico, Madrid, Editorial Civitas, SA, 1981, pp. 65-66, segunda edición, citado por JIMÉNEZ 
ACUÑA (Enrique), op. cit., pp. 31-32.     
17

 PARADA (Ramón). Derecho Urbanístico, Madrid, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 
1999. P. 2. La diferencia entre planificación urbana y renovación puede verse en: ARGUELLO 
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derecho de urbanizar y edificar de los propietarios para controlar y compensar la 

proliferación de las construcciones.18    

 

Pero además del aporte de la disciplina urbanística, para solucionar el problema 

urbano, son necesarias decisiones políticas, sustentadas en evaluaciones 

técnicas, que intenten ordenar el territorio. Es preciso que se formulen y 

estructuren, con apoyo en métodos científicos, las disposiciones de la zona que se 

pretende ordenar.19 La LOA efectúa, como se detallará más adelante, un valioso 

aporte en este sentido, específicamente a través de los numerales 28, 29, 30 y 31, 

contenidos en el Capítulo VI del Ordenamiento territorial.20  

 

Explica MONTEJO M. que el ordenamiento del territorio debe buscarse ―en el 

contexto general de la planificación urbana, mediante un plan nacional, planes 

reguladores regionales, cantonales y costeros…‖21 Y la planificación es, según 

RONDINA, un ―proceso racional de toma de decisiones‖ que implica ―una reflexión 

sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales, que informan las 

decisiones y acciones futuras.‖22 JIMENEZ ACUÑA, siguiendo a LÓPEZ 

PELLICER, considera el planeamiento como ―un elemento indiscutible para definir 

el estatuto jurídico de la propiedad‖ ya que ―configura el contenido de las 

facultades dominicales de todos los propietarios ubicados en el espacio planeado‖ 

                                                                                                                                                     
(Manuel). Planificación y Renovación Urbanas en Costa Rica. Revista Ambientales, Heredia, 
Costa Rica, N°27, junio 2004, pp. 11-24. Pp. 14-16.      
18

 PARADA (Ramón). Derecho Urbanístico, Madrid, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 
1999. P. 3. Ver en igual sentido a JIMÉNEZ ACUÑA (Enrique), op. cit., p. 31.     
19

 MONTEJO M. (Andrés), op. cit., p. 14.   
20

 En igual sentido, véase el art. 23 del Convenio Conservación de Biodiversidad y Protección 
Áreas Silvestres, adoptado mediante Ley Nº 7433 de 14 de septiembre de 1994.  
21

 MONTEJO M. (Andrés), op. cit., pp. 14-15.   
22

 RONDINA (Homero). Derecho urbano. Urbanismo jurídico, Buenos Aires, Valleta Ediciones, 
2000. P. 14.   
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y además ―anticipa el futuro del territorio y el resultado de su ejecución.‖23 

Entiende la legislación costarricense como planificación urbana ―el proceso 

continuo e integral de análisis y formulación de planes y reglamentos sobre 

desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar 

de la comunidad.‖24  

 

El instrumento que sirve de base a esta planificación es el plan urbanístico. Lo 

define MONTEJO M. como una manifestación del poder público que permite 

―disciplinar, ordenar, sistematizar y utilizar de forma adecuada el territorio…‖ 

Existen planes especiales (que plantean objetivos específicos) y planes generales 

(disposiciones referidas a la planificación urbana, siendo el plan regulador general 

el instrumento básico). El ordenamiento jurídico costarricense está integrado por 

planes reguladores cantonales y planes costeros.25  

 

La LPU establece dos niveles de planificación: uno nacional (a través del Plan 

Nacional de Desarrollo Urbano) y otro local (por medio de los Planes 

Reguladores).26 Respecto al órgano encargado de la planificación urbana, tanto la 

SLC como la PGR27 han dejado claro que la titularidad primaria en esta materia 

corresponde a los gobiernos locales (según los artículos 15 y 19 de dicha Ley), 

                                                 
23

 LÓPEZ PELLICER (José Antonio), Elaboración y gestión en el planeamiento urbanístico 
(Intervención de los particulares), Madrid, Editorial Montecorvo, SA, 1983, p. 49-50., citado por 
JIMÉNEZ ACUÑA (Enrique), op. cit., p. 40.        
24

 Ley de Planificación Urbana, Nº 4240 de 15 de noviembre de 1968, art. 1. 
25

 MONTEJO M. (Andrés), op. cit., p. 16.   
26

 Respecto a los niveles de planificación, en el Manual de Procedimientos para la Redacción y 
Elaboración de Planes Reguladores, Reglamento del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
Nº 5507 de 5 de julio del 2006, específicamente en el Apartado III, se establecen cuatro niveles de 
ordenamiento territorial: Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Plan de Ordenamiento Regional, Plan 
de Ordenamiento Subregional y Plan Regulador o Plan de Ordenamiento Territorial Local. Por su 
parte, el Manual para elaboración de Planes Reguladores Costeros, Reglamento del Instituto 
Costarricense de Turismo, publicado en La Gaceta Nº 28 del 10 de febrero del 2009, establece tres 
niveles (de acuerdo a la Ley Nº 6043): Plan Nacional de Turismo, Plan General de Uso de la Tierra 
en la Zona Marítimo-Terrestre y el Plan Regulador que comprende la Zona Marítimo-Terrestre.     
27

 Ver en este sentido: Procuraduría General de la República, oficio Nº C-461-2007, dirigido al 
Instituto Costarricense de Turismo el 21 de diciembre del 2007.   
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con exclusión de todo otro ente público. La llevan a cabo a través de la 

promulgación de los respectivos reglamentos (Planes Reguladores), y haciendo 

efectiva la normativa que al efecto dicte el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU), institución encargada de la planificación urbana a nivel 

nacional.28 Y, en el caso de las zonas costeras, siguiendo los lineamientos del ICT, 

a saber, el Plan Nacional de Turismo y los Planes Generales de Uso de la Tierra 

en la Zona Marítimo-Terrestre, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de la 

Zona Marítimo Terrestre y 17 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo 7841.     

 

Capítulo II. Límites al derecho de propiedad derivados de la tutela 

preventiva del paisaje   

 

Tal y como se explicó en la Sección II del Capítulo III del título anterior, los 

instrumentos legales para la protección del ambiente pueden operar en tres 

ámbitos distintos: el preventivo, el represivo o el reparador.29 Las normas 

preventivas tienden a evitar la degradación del entorno, por ejemplo, regulando las 

actividades que puedan ocasionar algún tipo de contaminación. Indudablemente, 

será recomendable siempre que la tutela ambiental se dé en la fase preventiva, 

sea para prever, contener o mitigar el impacto negativo que la actividad pueda 

ocasionar. Y esta idea es más válida aún en relación con el paisaje, ya que por las 

particularidades de este elemento (que presenta un fuerte componente emotivo) 

será difícil, si no imposible, hallar un método científico-racional que permita a los 

expertos, con independencia de cualquier otro factor, identificar cuándo una 

actividad altera nocivamente el paisaje.  

 

                                                 
28

 Sala Constitucional, Voto AI Nº 11397-2003, op. cit.  
29

 CURSO LA TUTELA JUDICIAL DEL AMBIENTE EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (San José, Costa Rica, 2008). ―La tutela judicial del 
ambiente en el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo‖ [documento digital]. Daniel 
Aguilar Méndez. Colegio de Abogados de Costa Rica.    
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Es decir, a diferencia de lo que ocurre con otras formas de contaminación (como la 

hídrica, atmosférica, sónica e incluso, y en cierta medida, la polución por olores), 

que cuentan con instrumentos que permiten determinar, con un alto nivel de 

certeza, las situaciones límite, se considera muy difícil establecer ―límites máximos 

admisibles‖ de CVP, y más complicado todavía, utilizar un instrumento para su 

medición. Se ha reiterado que para la evaluación del paisaje y la identificación de 

su polución, debe darse una complementariedad entre los métodos racionales y 

emocionales, y entre los métodos elitistas y democráticos. Se vuelve fundamental 

entonces la participación de los usuarios del paisaje en estos procesos. Por esta 

última razón, y tomando en consideración que todo territorio es paisaje, es 

trascendental, según se explicará inmediatamente, el papel que cumple (o debería 

cumplir) la planificación del territorio en el tema que ocupa.        

 

Sección I. Tutela ideal    

 

Como argumenta BAQUEIRO ROJAS, las concentraciones urbanas afectan y 

alteran el equilibrio de la naturaleza debido a que las actividades humanas 

producen contaminantes y utilizan recursos necesarios para su subsistencia y 

recreación.30 Ante esta situación, y según se explicó al hacer referencia al 

Derecho urbanístico, es claro que es uno de los sectores jurídicos que mejor 

puede contribuir a la defensa del entorno. Contiene importantes mecanismos que 

pueden ayudar a alcanzar una racional y adecuada planificación de la ciudad y del 

espacio en que ésta se integra. Instrumentos como la predeterminación, a nivel de 

planificación, de los usos que pueden darse al suelo y la previsión de estándares 

                                                 
30

 BAQUEIRO ROJAS (Edgard). Introducción al derecho ecológico, México, Oxford University 
Press México, 1997. P. 90.  
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urbanísticos, entre otros, pueden contribuir a una política urbano-ambiental que 

enfatice los aspectos preventivos sobre los represivos.31    

 

La planificación del territorio, como manifestación formal de racionalidad, 

desempeña un importante papel en la protección del ambiente.32 Esta vinculación 

entre planificación y protección fue considerada en la Declaración de Estocolmo 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 197233 y 

retomada, posteriormente, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo.34 

 

Es entonces la planificación del territorio una técnica idónea para preservar 

determinados parajes naturales y para ―atender las necesidades derivadas de la 

conservación de desarrollos urbanos equilibrados.‖35 Explica RAMÓN 

FERNÁNDEZ que las normas ―sobre defensa del paisaje y de las bellezas 

naturales, sobre la ordenación turística, sobre ordenación y protección de las 

playas y zonas costeras (…) deben integrarse forzosamente en el Plan urbanístico 

que es su destino natural.‖36 Como expone la doctrina española, aunque resulten 

inevitables muchas de las transformaciones en el ambiente, que ocurren como 

resultado del desarrollo del medio urbano, es posible, a través de la ordenación 

territorial, ―evitar inútiles desmanes y elegir las opciones menos perjudiciales, 

                                                 
31

 ALONSO GARCÍA (M.ª Consuelo). El régimen jurídico de la contaminación atmosférica y 
acústica, Madrid, España, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 1995. P. 56.     
32

 Ibíd., p. 62. 
33

 En su Principio 14 dispone que ―La planificación racional constituye un instrumento indispensable 
para conciliar las diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad 
de proteger y mejorar el medio.‖ CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE. Declaración de Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente, Estocolmo, del 05 al 16 de junio, 1972.     
34

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. cit., p. 516. Ver en igual 
sentido a ALONSO GARCÍA (M.ª Consuelo), op. cit., p. 62.  
35

 ALONSO GARCÍA (M.ª Consuelo), ibíd.  
36

 RAMÓN FERNÁNDEZ (Tomás). El medio ambiente urbano y las vecindades industriales, 
Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1973. P. 182.   
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teniendo en cuenta sobre todo que la conservación de la naturaleza es una política 

que milita a favor de un desarrollo urbano positivo.‖37 

 

Así las cosas, y como se detallará en seguida, deben utilizarse instrumentos de 

planificación del territorio, complementados con evaluaciones de impacto 

ambiental, para garantizar una adecuada gestión del territorio. No quiere decir esto 

que el problema esté resuelto. Como se verá, gran parte del territorio 

costarricense carece de planificación debido a que los gobiernos locales no han 

promulgado el respectivo plan de ordenamiento. Y, en no pocas ocasiones, los 

planes reguladores existentes reflejan la ausencia de previsiones ambientales, 

dándose una peligrosa separación entre la disciplina urbanística y la ambiental. Se 

considera que los instrumentos legales para la evitación de un daño al paisaje 

están dados; el reto para la Administración es llevarlos a la práctica.   

      

A. Planes Reguladores  

 

Como explica MATA OLMO, la formulación por parte de las autoridades públicas 

de las aspiraciones de la población acerca de las características paisajísticas de 

su entorno (lo que denomina el CEP como ―objetivos de calidad paisajística‖) 

puede darse a través de instrumentos específicamente paisajísticos o ―dentro de 

los instrumentos reglados de planificación territorial de ámbito subregional.‖ 

Considera el autor, que lo más conveniente es abordar el análisis y la ordenación 

del paisaje a través de estos instrumentos de ordenación ya que ―un plan territorial 

tiene en su mano la capacidad de orientar y controlar muchos de los procesos que 

provocan la pérdida del carácter y de la calidad del paisaje, y, al mismo tiempo, de 

                                                 
37

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, Madrid, España, Trivium, T. II, 
1992. Pp. 465-466.  
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intervenir sobre sus aspectos más fisonómicos o epidérmicos.‖38 Seguimos esta 

idea de MATA OLMO por las razones que se explicarán seguidamente.   

 

La LPU contiene disposiciones que permiten una adecuada gestión del paisaje, 

evitando su polución. En este sentido, dentro del ámbito de planificación nacional, 

se explica que el Plan Nacional de Desarrollo Urbano debe contener, como 

elemento necesario, ―la recreación física y cultural‖ que debe propiciar ―la 

conservación y el disfrute racional de los recursos naturales, de las reservas 

forestales, de la vida silvestre y de los lugares escénicos y sitios o edificios de 

interés histórico o arqueológico.‖39 

 

Esta norma, al formar parte de un marco general de ordenación,40 debe ser 

tomada en cuenta en la planificación local y regional,41 a través, por ejemplo, de 

planes paisajísticos.42 A nuestro parecer, el tratamiento del paisaje no puede 

quedar reducido únicamente a su análisis y diagnóstico;43 debe ser tratado 

directamente a través de un plan de ese tipo. Podría integrarse, por el alcance 

transversal de la materia paisajística, en los reglamentos de zonificación, 

renovación urbana o construcciones e incluirse en los mapas oficiales.  

 

                                                 
38

 MATA OLMO (Rafael). El paisaje, patrimonio y recurso para el desarrollo territorial sostenible: 
conocimiento y acción pública. Arbor, Revista de Ciencia, Pensamiento y Cultura, España, Vol. 
CLXXXIV, Nº 729, enero-febrero 2008. http://site.ebrary.com. Pp. 9-10.         
39

 Ley de Planificación Urbana, art. 3.         
40

 JIMÉNEZ ACUÑA (Enrique), op. cit., pp. 55-56.        
41

 Por ejemplo, dentro del Plan General de Uso de la Tierra en la zona marítimo terrestre que debe 
elaborar el Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad con el art. 26 de la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre, Ley No. 6043 de 02 de marzo de 1977.   
42

 En este sentido, BALTODANO ROBLES (Mauricio). Plan para la recuperación espacial 
ambiental y paisajística de pueblos costeros. El caso de Santa Teresa, Cóbano, Proyecto 
Final de Graduación para optar por el título de Master en Paisajismo y Diseño de Sitio, Sistema de 
Estudios de Posgrado, Maestría en Paisajismo y Diseño de Sitio, Universidad de Costa Rica, San 
José, 2006. P. 2.   
43

 Como lo hace el Manual de Procedimientos para la Redacción y Elaboración de Planes 
Reguladores.  
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En relación con los planes paisajísticos, los expertos explican que el manejo del 

paisaje puede darse en varios niveles, entre ellos, la planificación del paisaje (se 

evalúan extensas áreas de suelo para determinar su uso); la planificación de los 

terrenos y diseño del paisaje (se examinan los elementos e infraestructura del 

terreno según la función que se le quiera dar y las características del entorno); y el 

diseño detallado del paisaje (selección y combinación de los elementos e 

infraestructura para buscar soluciones a problemas concretos).44 Es necesario 

entonces que el diseño que se realice a través de un plan paisajístico observe, 

respete y aprenda del entorno natural existente para llegar a una solución de 

diseño local.45 Si se actúa de esta manera se puede alcanzar ―un resultado que 

vaya acorde al sitio‖, permitiendo que se dé ―una armoniosa convivencia entre lo 

intervenido o diseñado y el ambiente natural existente.‖46 

                                                 
44

 BARRANTES BARRANTES (Rosibel). El paisaje como base en el diseño espacial para la 
recuperación ambiental de una finca y una propuesta de turismo salud, bajo los principios 
del ecoturismo, San Antonio de Escazú, San José, Costa Rica, Memoria del Proyecto Final de 
Graduación para optar al grado de Magíster en Gestión Ambiental y Ecoturismo con énfasis en 
Diseño de Políticas, Sistema de Estudios de Posgrado, Maestría Interdisciplinaria en Gestión 
Ambiental y Ecoturismo, Universidad de Costa Rica, San José, 2006. P. 10.  
45

 CRUZ LARA (Adriana). Propuesta de tipologías de diseño paisajístico para un desarrollo 
turístico-residencial en Santa Cruz, Guanacaste, Trabajo Final de Graduación para optar al 
grado de Magíster en Paisajismo y Diseño de Sitio, Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad 
de Costa Rica, San José, 2007. P. 10.    
46

 Ibíd. Respecto a la planificación y el diseño ecológico véase: THOMPSON (George) y STEINER 
(Frederick R). Introducción. En Ecological Design and Planning, Canadá, Editorial, John Wiley & 
Sons, 1997, al cuidado de George F. Thompson y Frederick R. Steiner; McHARG (Ian L.). Ecology 
and Design. En Ecological Design and Planning, Canadá, Editorial, John Wiley & Sons, 1997, al 
cuidado de George F. Thompson y Frederick R. Steiner; NDUBISI (Forster). Landscape 
ecological planning. En Ecological Design and Planning, Canadá, Editorial, John Wiley & Sons, 
1997, al cuidado de George F. Thompson y Frederick R. Steiner; MEYER (Elizabeth K.). The 
expanded field of landscape arquitecture. En Ecological Design and Planning, Canadá, Editorial, 
John Wiley & Sons, 1997, al cuidado de George F. Thompson y Frederick R. Steiner; OLIN 
(Laurie). Landscape design and nature. En Ecological Design and Planning, Canadá, Editorial, 
John Wiley & Sons, 1997, al cuidado de George F. Thompson y Frederick R. Steiner; HIRSCHMAN 
WOODWARD (Joan). Signature-based landscape design.  En Ecological Design and Planning, 
Canadá, Editorial, John Wiley & Sons, 1997, al cuidado de George F. Thompson y Frederick R. 
Steiner; SCHAUMAN (Sally). Beyond stewardship toward partnership. En Ecological Design and 
Planning, Canadá, Editorial, John Wiley & Sons, 1997, al cuidado de George F. Thompson y 
Frederick R. Steiner; y FRANKLIN (Carol). Fostering living landscapes. En Ecological Design and 
Planning, Canadá, Editorial John Wiley & Sons, 1997, al cuidado de George F. Thompson y 
Frederick R. Steiner.     



 227 

 

Por otra parte, y la razón por la que se hace fundamental la utilización de los 

planes reguladores para la tutela del paisaje está dada, entre otras normas, en la 

LPU y la LOA. Nos referimos al principio de participación ciudadana en los 

asuntos ambientales, en este caso, en la elaboración de los planes de 

ordenación.47 Se ha explicado incansablemente, que por las características 

intrínsecas del paisaje, resulta esencial la participación de las personas en la 

gestión de éste. Esta es la idea propuesta en el CEP y que MATA OLMO,48 según 

se advirtió en la primera sección del Capítulo I del título anterior, designa como 

democratización del paisaje. La participación de las personas es un medio para 

conocer ―las aspiraciones de las poblaciones en lo que concierne a las 

características paisajísticas de su entorno.‖49 

 

Por las implicaciones que la gestión del paisaje puede tener sobre otros derechos 

fundamentales, como el de propiedad, debe hallarse un método de 

democratización que no comprometa o haga nulos esos otros derechos. Por 

ejemplo, no sería viable pretender que se realice un plebiscito o una votación cada 

vez que un propietario intente ejercer el ius aedificandi sobre su fundo. Por las 

limitaciones de las instituciones competentes sería materialmente insostenible y 

legalmente inconveniente este proceder. Se considera entonces, que en buena 

teoría, la participación ciudadana (que complemente el criterio de los expertos) 

debe darse, principalmente, durante la etapa de planeamiento del territorio, es 

decir, en la elaboración del Plan Regulador (que debería contener, además, un 

plan paisajístico). Y, excepcionalmente, para casos muy calificados, durante la 

fase represiva cuando se está ante un supuesto episodio de CVP.    

                                                 
47

 Respecto a la participación de la comunidad como un principio universal de la planificación 
véase: RONDINA (Homero), op. cit., p. 195; y JIMÉNEZ ACUÑA (Enrique), op. cit., pp. 40-41.         
48

 MATA OLMO (Rafael), op. cit. 
49

 CONSEJO DE EUROPA. Convenio Europeo del Paisaje, Florencia, 20 de octubre de 2000, art. 
1. En http://www.mma.es 
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El mecanismo democratizador (en fase preventiva) está dado en el artículo 17 de 

la Ley 4240:  

 

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… 

 

Este requisito aplica de igual forma cuando se modifique, suspenda o derogue, 

total o parcialmente, el plan regulador o cualquiera de sus reglamentos.50 

 

El principio de participación ciudadana, útil para la democratización del paisaje, 

está contenido igualmente en la LOA. Dispone esta norma que ―el ambiente es 

patrimonio común de todos los habitantes de la Nación‖ por lo que ―el Estado y los 

particulares deben participar en su conservación y utilización sostenibles…‖51 Es 

obligación del Estado y los gobiernos locales fomentar ―la participación activa y 

organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones 

tendientes a proteger y mejorar el ambiente.‖52 En el Capítulo II de la Ley se crean 

los Consejos Regionales Ambientales que tienen dentro de sus funciones 

―promover, mediante actividades, programas y proyectos, la mayor participación 

ciudadana en el análisis y la discusión de las políticas ambientales que afecten la 

                                                 
50

 Ley de Planificación Urbana, art. 17. Véase en relación con esta norma los arts. 5, 6 y 13 inciso 
j) del Código Municipal, Nº 7794 de 30 de abril de 1998.           
51

 Ley Orgánica del Ambiente, Nº 7554 de 13 de noviembre de 1995, art. 2.     
52

 Ibíd., art. 6.      
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región.‖53 El numeral 22 dispone que en cualquier etapa del proceso de evaluación 

de impacto ambiental, ―Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

tendrán el derecho a ser escuchadas por la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental…‖ Agrega esta norma que las observaciones que se efectúen deben 

incluirse en el expediente y ser valoradas para el informe final.54  

 

Finalmente, las políticas de ordenamiento territorial deben ―promover la 

participación activa de los habitantes y la sociedad organizada, en la elaboración y 

la aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en los planes reguladores 

de las ciudades…‖55 En este sentido, el REIA explica que durante la evaluación 

ambiental estratégica de planes, programas y políticas es necesario integrar la 

participación civil.56 Y el Manual de Procedimientos para la Redacción y 

Elaboración de Planes Reguladores, en su apartado 3º, explica que la 

participación de los actores sociales en el proceso de planificación es de vital 

importancia porque ―incorporando una adecuada práctica metodológica 

participativa, se podrá alcanzar una mayor comprensión y por ende racionalidad 

en las propuestas de planificación para que sean debidamente aceptadas (léase 

internalizadas) y avaladas por la población a la que están dirigidas.‖ Algunas 

técnicas participativas que enlista este Manual son las siguientes: asambleas, 

                                                 
53

 Ibíd., art. 8. En sentido similar, el artículo 78 en su inciso c) dispone que el Consejo Nacional 
Ambiental, debe ―promover el desarrollo de sistemas y medios que garanticen la conservación de 
los elementos del ambiente, para integrarlos al proceso de desarrollo sostenible, con la 
participación organizada de las comunidades.‖ Ver además el art. 12 de la Ley Forestal, Nº 7575 
de 13 de febrero de 1996.   
54

 Ley Orgánica del Ambiente, art. 22.     
55

 Ibíd., art. 29. Véase también, en relación con la gestión de los suelos, los arts. 2 inciso d), 6 
inciso j), 34, 37, 38, 39, 40 y 42 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Nº 7779 
de 30 de abril de 1998, y los arts. 114 a 126 del Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de Suelos, Decreto Nº 29375 de 08 de agosto de 2000. Además, los artículos 10 
inciso 9) y 30 inciso 3) de la Ley de Biodiversidad, Nº 7788 de 30 de abril de 1998.     
56

 Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 
Decreto Nº 31849 de 24 de mayo de 2004, art. 63. Véase además el Anexo I, apartado 2.2.6., del 
Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – 
Parte III, Decreto Nº 32967 de 04 de mayo de 2006.  
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conferencias y seminarios, grupos focales, talleres, mesas redondas, entrevistas, 

entre otras, que buscan una participación real de la comunidad.57  

        

Se concluye este apartado advirtiendo, que si bien es cierto, la participación de la 

ciudadanía ―debe desempeñar en este aspecto un papel fundamental‖, no por ello 

debe considerársele como ―un mero enunciado de preferencias o un buzón de 

sugerencias‖. Debe ser entendida como ―un proceso más rico y complejo en el que 

las aspiraciones de la gente ponen también de manifiesto contradicciones e 

incoherencias que es preciso contrastar con el juicio experto.‖58 

  

B. Evaluación de impacto ambiental   

 

La LOA establece que ―las actividades humanas que alteren o destruyan 

elementos del ambiente…‖ deben ser sometidas a una evaluación de impacto 

ambiental por parte de la SETENA.59 En relación con este artículo, el REIA 

considera que el paisaje es uno de los elementos integrantes del ambiente,60 

razón por la que debe ser evaluado dentro de ese procedimiento administrativo 

científico-técnico.  

 

Resulta entonces que la SETENA tiene la posibilidad de ejercer un doble control 

para la tutela preventiva del paisaje. La primera valoración del paisaje se realiza al 

evaluar los proyectos de Planes Reguladores ya que según lo ha dispuesto la 

SLC, ―todo plan regulador del desarrollo urbano debe contar, de previo a ser 

aprobado y desarrollado, con un examen del impacto ambiental…‖61 Ante esta 

situación, y según lo dispuesto en el Capítulo VII (Evaluación Ambiental 
                                                 
57

 Manual de Procedimientos para la Redacción y Elaboración de Planes Reguladores. 
58

 Fernández Muñoz y Mata Olmo, 2004, citado por MATA OLMO (Rafael), op. cit., pp. 8-9.       
59

 Ley Orgánica del Ambiente, art. 17.      
60

 Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 
art. 3.              
61

 Sala Constitucional, Voto AI Nº 1220-2002 de 14H 48 del 06 de febrero de 2002.  
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Estratégica) del REIA, la SETENA procedió a la publicación del Decreto Ejecutivo 

32967, que introduce la variable ambiental ―en toda planificación de uso de suelo 

que se desarrolle en el país, incluyendo los planes reguladores cantonales o 

locales, públicos o privados, en los que se planifique el desarrollo de actividades, 

obras o proyectos que pudiesen generar efectos en el ambiente…‖62  

 

La segunda posibilidad de fiscalización se presenta posteriormente, en el 

momento en que se pretenda desarrollar una actividad, obra o proyecto específico 

que pueda alterar o destruir cualquier elemento del ambiente. Para la protección 

del paisaje, se aplicarían las disposiciones contenidas en las normas técnicas de 

evaluación ambiental que toman en cuenta la variable paisajística.63  

 

No se puede dejar de mencionar que la evaluación ambiental admite la 

participación de los ciudadanos en ambas etapas de control. Respecto a la 

primera, dispuso el Tribunal Constitucional que, previo a la aprobación del Plan 

Regulador, los gobiernos locales deben obtener la evaluación ambiental para 

ponerla en conocimiento ―de los vecinos de la localidad, en garantía además del 

principio de participación democrática en el procedimiento de elaboración del plan 

regulador, antes de su aprobación.‖64        

                                                 
62

 Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – 
Parte III, art.1.         
63

 Entre éstas, las siguientes: el Código de Buenas Prácticas Ambientales contenido en el Manual 
de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – Parte I, 
Decreto Nº 32079 de 14 de septiembre del 2004; el Manual de Instrumentos Técnicos para el 
Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – Parte II, Decreto Nº 32712 de 19 de julio del 
2005; la Guía General para la Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental y 
el Instructivo para la Valoración de Impactos Ambientales, contenidos en el Manual de 
Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – Parte IV, 
Decreto Nº 32966 de 20 de febrero de 2006; Reglamento para la Elaboración de Planes de 
Gestión Ambiental en el Sector Público de Costa Rica, Decreto Nº 33889 de 06 de julio del 
2007; Reglamento para la Elaboración, Revisión y Oficialización de las Guías Ambientales de 
Buenas Prácticas Productivas y Desempeño Ecoeficiente, Decreto Nº 34522 de 26 de marzo 
del 2008; y la Guía Ambiental para la Construcción de la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental, publicada en La Gaceta Nº 154 del 11 de agosto del 2008.   
64

 Sala Constitucional, Voto AI Nº 1220-2002 de 14H 48 del 06 de febrero de 2002. 



 232 

 

Y, al momento de una evaluación específica, la SETENA puede efectuar, cuando 

lo considere necesario, audiencias públicas de información y análisis sobre el 

proyecto y su impacto.65 El REIA regula la participación de la sociedad civil 

durante la elaboración (a través de encuestas o sondeos de opinión) y revisión 

(publicación del estudio) de los Estudios de Impacto Ambiental (artículos 33, 34, 

40, 41 y 42). En el Capítulo VI del Reglamento se establecen los ―mecanismos 

para ser escuchados por la SETENA‖, entre éstos, escritos, audiencias privadas y 

las audiencias públicas (artículos 3.12, 55, 56, 57 y 58).66 En el Reglamento Nº 

32966 se enlistan estudios que pueden utilizarse para identificar ―la percepción, 

posición, actitudes y preocupaciones de los habitantes…‖ Pueden efectuarse 

estudios cualitativos, cuantitativos o procesos participativos-interactivos.67   

 

En conclusión, se considera que una adecuada gestión del paisaje, sea natural o 

antrópico, implica la utilización de los instrumentos de planificación urbanística, 

concretamente los planes reguladores municipales y costeros. Éstos deben 

complementarse, cuando así lo dispongan las normas vigentes, con evaluaciones 

de impacto ambiental que garanticen la correspondencia entre una actividad, obra 

o proyecto por desarrollar y las disposiciones paisajísticas del plan. De esta forma, 

se lograría, en fase preventiva, una evaluación integral del paisaje que incluya el 

criterio de los expertos (método elitista) y el sentir de la población local (método 

democrático).    

 

 

 

 

                                                 
65

 Ley de Biodiversidad, art. 95.         
66

 Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).  
67

 Para más detalle acerca de estos estudios, véase el apartado 9.7 del Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – Parte IV.  
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Sección II. Situación actual en Costa Rica  

 

A pesar de la existencia de instrumentos legales que permiten una evaluación 

integral del paisaje para prevenir su degradación, la realidad nacional presenta 

una situación muy distinta. Como dejó en evidencia el Decimotercer Informe del 

Programa Estado de la Nación, el desarrollo inmobiliario en las zonas costeras 

(principalmente Guanacaste y el Pacífico Central) ―se está dando en un marco de 

escasa regulación‖ debido a deficiencias en los planes reguladores y ―débiles 

capacidades institucionales para el control ambiental por parte de la SETENA y de 

las municipalidades...‖68     

 

A pesar de que la figura del Plan Regulador se pensó en la LPU (aprobada desde 

1968) como una herramienta fundamental para la gestión del territorio, para el 

2006, el uso de estos instrumentos era escaso. Como explica el Informe, ―de los 

89 gobiernos locales y concejos de distrito únicamente 36 contaban con plan 

regulador, 17 los habían formulado para todos sus distritos y 19 los tenían en 

forma parcial.‖69 Y peor aún, ―la gran mayoría (sic.) de los planes reguladores 

costeros no cumplen con el requisito de consulta pública.‖70 No hay claridad ―sobre 

el alcance y los medios para permitir y facilitar la participación ciudadana en los 

procesos de planificación‖71 y, a pesar de que el Código Municipal permite a los 

habitantes participar en la toma de decisiones de su cantón a través de 

mecanismos como audiencias públicas, plebiscitos, referendos y cabildos,72 ―a la 

                                                 
68

 PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. 
Decimotercer Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, 
Costa Rica, 2007. Pp. 63 y 238.   
69

 Ibíd., pp. 68 y 69.   
70

 E: Torres, 2007; E: Villalobos, M., 2007., citado por PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN 
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, ibíd, p. 250.    
71

 Román, 2007, citado por PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO 
SOSTENIBLE, ibíd., p. 279.    
72

 Véase el Código Municipal, art. 13.          
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fecha no se cuenta con procedimientos claros para la implementación de esos 

mecanismos.‖73         

 

Según ROMÁN FORASTELLI, la falta de planes reguladores puede perjudicar el 

desarrollo inmobiliario, particularmente en las zonas costeras, porque permite al 

desarrollador el diseño del  proyecto ―a la medida de sus requerimientos.‖ Pero la 

ausencia del plan urbanístico puede, a su vez,  perjudicarlo a largo plazo ya que le 

es imposible conocer ―la manera en que se va a perfilar el entorno del proyecto.‖74   

 

Como se indicó en el apartado anterior, lo ideal sería que todo el territorio nacional 

estuviera debidamente planificado, con sus respectivos planes urbanísticos. De 

ser así, y tomando en cuenta el principio de participación ciudadana, sería viable 

que los expertos tomaran en cuenta, en todo momento y con relativa facilidad, las 

preferencias del público hacia un determinado paisaje (por ejemplo, a través de 

encuestas o entrevistas). Pero, desafortunadamente, el escenario actual es otro.  

 

En consecuencia, la tutela preventiva del paisaje se lleva a cabo, la mayoría de las 

veces, únicamente a través de las evaluaciones de impacto ambiental que se 

efectúan para cada obra, proyecto o actividad particular. En estos instrumentos, la 

evaluación del paisaje, cuando se realiza, es casi un monopolio de los expertos, 

quedando marginada la opinión de los usuarios.   

 

                                                 
73

 Según el oficio DFOE-SM-113-2006 de la Contraloría General de la República, citado por 
PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, op. cit., p. 
279. Ver en igual sentido a ROMÁN FORASTELLI (Marcela). Análisis del mercado inmobiliario-
hipotecario de Costa Rica. Parte I: Características y dinámica reciente, San José, Unidad 
Ejecutora Programa de Regularización del Catastro y Registro Nacional, Serie Investigación y 
Análisis; n. 5, 2008. P. 67     
74

 ROMÁN FORASTELLI (Marcela). Análisis del mercado inmobiliario-hipotecario de Costa 
Rica. Parte I: Características y dinámica reciente, ibíd., p. 8.    
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Se considera que la participación de los usuarios del paisaje en estos procesos de 

evaluación de impacto ambiental, debido al problema de planificación reseñado, y 

sobre todo cuando la actividad, obra o proyecto pueda afectar la calidad del 

paisaje según el criterio experto de los evaluadores, es imprescindible, previo al 

otorgamiento de la licencia ambiental. La valoración de los pobladores puede ser 

tomada en cuenta por medio de audiencias públicas75 o cualquier otro mecanismo 

democrático que garantice la participación de los interesados.        

 

Resumiendo, se estima que las disposiciones preventivas deben complementar, 

durante la valoración del paisaje, los métodos racionales y los emocionales. Para 

ello es necesaria la participación ciudadana en todo momento, durante los 

procesos de planificación del territorio, y en las evaluaciones ambientales (debido 

a la ausencia de planes reguladores que permitan la democratización del paisaje) 

cuando dicho elemento pueda verse afectado.  

 

Sección III. Límites abusivos y límites permitidos en relación con la 

tutela del paisaje 

 

Además de la falta de planificación recién explicada, en no pocas ocasiones, los 

planes reguladores existentes reflejan la ausencia de previsiones ambientales, 

produciéndose una peligrosa separación entre la disciplina urbanística y la 

medioambiental. Se pasa ahora a examinar brevemente esta situación, que puede 

derivar tanto en limitaciones abusivas al derecho de propiedad privada, como en 

violaciones al derecho que tienen las personas a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.    

 

                                                 
75

 Es preciso recordar que el art. 95 de la Ley de Biodiversidad autoriza a la SETENA a realizar, 
cuando lo considere necesario, audiencias públicas de información y análisis sobre el proyecto y su 
impacto.  
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A. Separación entre urbanismo y ambiente        

 

La nueva concepción del urbanismo lo considera como un fenómeno comprensivo 

de diversos aspectos que convergen en la vida de las personas: higiénicos, 

sanitarios, sociales, estéticos, paisajísticos, ecológicos y medioambientales. No 

obstante, por diversas causas muchas veces se da una negación de esta 

integración urbanismo-ambiente. Por ejemplo, los planificadores del territorio se 

preocupan, antes que nada, por la obtención de suelo apto para urbanizar por lo 

que desatienden cualquier otro aspecto.76 De igual forma, muchas veces las 

disposiciones urbanísticas no poseen ―fórmulas adecuadas para atender a la 

protección del entorno, especialmente en la actividad planificadora y en la 

incorporación de criterios medioambientales en el momento de resolver la 

concesión o denegación de las licencias…‖77   

 

Por esta razón, surge una dualidad de regímenes normativos ―que luchan 

enconadamente por mantener su primacía‖ ocasionando una desconexión entre 

ambos sectores debido a que los objetivos que persiguen son muy diferentes.78 

Claro está, existen temas que se pueden discutir como ambientales sin referencia 

territorial (por ejemplo, la regulación de las radiaciones ionizantes). No obstante 

―una gran parte de los asuntos, y por lo tanto de los procesos que llamamos 

ambientales, son de naturaleza territorial.‖79 Un reflejo fiel de esta última 

afirmación, por lo que se ha visto en esta investigación, se halla en materia 

paisajística.   

   

                                                 
76

 ALONSO GARCÍA (M.ª Consuelo), op. cit., p. 58.      
77

 Ibíd., p. 61. 
78

 Ibíd., pp. 83-84. 
79

 AZUELA (Antonio). Medio ambiente y derecho urbanístico en México. En Derecho, espacio 
urbano y medio ambiente, Madrid, España, Dykinson, 2000, al cuidado de Edésio Fernandes. P. 
219. 
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Así lo explica ALONSO GARCÍA: el Derecho urbanístico provee técnicas que 

permiten romper esta escisión, logrando una adecuada defensa del entorno. Entre 

éstas, la inclusión de previsiones de contenido ambiental en el marco de la 

planificación urbana; y la determinación de niveles mínimos de equipamiento y de 

criterios urbanísticos de protección del ambiente (denominados estándares 

urbanísticos).80    

 

B. Disposiciones ambientales que deben integrarse en los 

instrumentos de planificación  

 

En materia de ordenamiento territorial, la legislación costarricense contiene 

normas ambientales que, a pesar de su obligatoriedad, son desobedecidas por 

algunos documentos urbanísticos de planificación. Se hace referencia, en 

concreto, a las disposiciones de ordenamiento territorial contenidas en la LOA, 

específicamente a los artículos 30 y 31.81   

 

Según el primer artículo, los criterios que deben obedecerse para un adecuado 

ordenamiento del territorio son los siguientes:  

                                                 
80

 ALONSO GARCÍA (M.ª Consuelo), op. cit., p. 61. 
81

 En relación con estas normas, respecto a las políticas de ordenamiento, el artículo 28 de esa 
Ley Orgánica del Ambiente dispone que: ―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.‖  
Además, explica el artículo 29, el ordenamiento del territorio debe tener como norte:   
- Ubicar en el territorio, de manera óptima, ―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…‖  
- Guiar el uso sostenible de los elementos del ambiente. 
- Desarrollar de manera sostenible las diferentes zonas del territorio. 
- Y, por último, pero de mucha importancia para nuestros efectos, debe promoverse la 
participación de los habitantes, tanto en la elaboración como en la aplicación de los planes de 
ordenamiento del territorio. 
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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. 

g) La diversidad del paisaje. 

h) La infraestructura existente. 82  

 

Por su parte, como regulación de vasta importancia, la norma 31 explica que el 

―desarrollo y el reordenamiento de las ciudades‖ debe darse bajo parámetros de 

―uso intensivo del espacio urbano, con el fin de liberar y conservar recursos para 

otros usos o para la expansión residencial futura.‖83 Por supuesto que estas 

normas encuentran fundamento en los artículos 50 y 89 de la C.Pol.  

 

Así las cosas, cualquier Plan Regulador que incumpla las disposiciones 

ambientales contenidas en la LOA (particularmente las de ordenamiento 

                                                 
82

 Ley Orgánica del Ambiente, art. 30.     
83

 Ley Orgánica del Ambiente, art. 31.     
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territorial), al tratarse de una norma de naturaleza reglamentaria,84 infringiría textos 

de superior jerarquía, resultando, en consecuencia, ilegal e inconstitucional. Por 

esta misma razón, los límites al derecho de propiedad impuestos en el documento 

de planificación podrían resultar ilegítimos o, por el contrario, podría ejercerse 

abusivamente este derecho en detrimento de un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Se ha ahondado en este tema por las consecuencias que puede tener 

para la tutela del paisaje. Seguidamente se ilustra esta idea.   

 

1) Protección del paisaje (natural) en la Gran Área Metropolitana  

 

El desarrollo urbano del Gran Área Metropolitana se ha caracterizado por ser 

expansivo debido a la presencia de un crecimiento horizontal y de baja densidad 

que se ha tornado insostenible. La expansión habitacional que se ha dado 

alrededor de los cuatro núcleos centrales (San José, Alajuela, Heredia y Cartago) 

ha sido desordenada y lineal, es decir, a lo largo de las carreteras.85 Con estos 

núcleos ya saturados, desde finales de la década de 1990, el desarrollo 

inmobiliario ―se ha producido hacia las partes altas del valle central, especialmente 

en ciertos cantones de la provincia de Heredia, el sur oeste de San José y más 

recientemente Alajuela.‖86 Esta expansión de la mancha urbana incrementó los 

problemas para la recarga de acuíferos, ocasionó la saturación de los cauces de 

                                                 
84

 En este sentido, puede verse el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, 
oficio Nº C-456-2007, dirigido a la Municipalidad de Goicoechea el 20 de diciembre del 2007.   
85

 Pujol, 2003., citado por ROMÁN FORASTELLI (Marcela). Análisis del mercado inmobiliario-
hipotecario de Costa Rica. Parte I: Características y dinámica reciente, op. cit., p. 1. Véase 
además: Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-033-95, dirigido al Comité Pro 
Conservación de las Nacientes de El Pasito, Gutiérrez, Lankaster, Quesada y Otras el 20 de 
septiembre de 1995.   
86

 ROMÁN FORASTELLI (Marcela). Análisis del mercado inmobiliario-hipotecario de Costa 
Rica. Parte I: Características y dinámica reciente, ibíd., p. 1.     
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los ríos por exceso de escorrentía, y provocó la disminución del bosque no 

protegido.87 

 

Estas políticas de ordenación han ocasionado la modificación geofísica del suelo 

en las zonas altas del valle central, afectando la calidad del paisaje natural (por 

ejemplo, por la destrucción del bosque para dar paso a desarrollos 

habitacionales). Por estas razones, se considera que cualquier disposición 

urbanística que prohíba o evite el crecimiento vertical en la Gran Área 

Metropolitana, motivando la expansión inmobiliaria horizontal, puede considerarse 

como violatoria de los artículos 30 incisos b) y h) y 31 de la LOA,88 y por ende de 

los numerales 50 y 89 constitucionales.89      

 

Esta situación se encuentra en los Planes Reguladores, por ejemplo, de cantones 

como Santa Ana y Moravia que al restringir el crecimiento vertical, promueven 

indirectamente el crecimiento horizontal. En el caso de Santa Ana, en las zonas 

residenciales (de alta, media y baja densidad) se limita la altura de las 

                                                 
87

 Programa Estado de la Nación, 2006, citado por ROMÁN FORASTELLI (Marcela). Análisis del 
mercado inmobiliario-hipotecario de Costa Rica. Parte I: Características y dinámica reciente, 
op. cit., p. 61.  
88

 Véase también lo dispuesto en el artículo 4º de las Especificaciones Técnicas y Lineamientos 
para la Escogencia de Tipologías Arquitectónicas para la Construcción de Viviendas y 
Obras de Urbanización, Directriz del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Nº 27 de 01 de 
septiembre de 2003.  
89

 Sobre este tema ha explicado la PGR que aún cuando el plan urbano ostenta naturaleza 
normativa, ―es de rango inferior a la legislación con base en la cual se decidió el uso común del 
área de interés y que dio origen a los paseos marítimos y espacios abiertos de uso común sobre 
esa misma zona, así como a los convenios internacionales adoptados por nuestro país para la 
tutela del paisaje, elemento inherente en este caso para la existencia de esos paseos costeros. (…) 
Frente al eventual argumento de la prevalencia de la autonomía municipal en materia de 
planificación urbanística, valga recordar que la misma no puede desconocer las mencionadas 
tareas medioambientales de carácter nacional reservadas al Estado, las cuales, entre otros 
medios, se cumple con la normativa que da lugar al desarrollo de paseos y la utilización de 
espacios abiertos de uso público general.‖ Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-
042-2005, dirigido a la Asamblea Legislativa el 31 de marzo de 2005.   
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edificaciones a tres pisos o 10 metros.90 Moravia restringe la altura de las 

edificaciones en estas zonas a una altura máxima de 7 metros (dos plantas).91 

Sobre esta realidad señala PUJOL que, equivocadamente, se ha dicho que ―las 

preferencias de los habitantes por casas individuales de un piso con jardín‖ es la 

causa del patrón de crecimiento de la región metropolitana, cuando en realidad 

esto se debe a la existencia de regulaciones y políticas públicas que promueven 

ese ―patrón inapropiado de crecimiento físico.‖92    

 

Respecto al derecho de propiedad, los límites contenidos en esos planes 

(específicamente al ius aedificandi), al carecer de parámetros lógicos y 

razonables, podrían considerarse como abusivos al vaciar el contenido de este 

derecho. Son políticas de ordenamiento que no consideran ni ―las proyecciones de 

población y recursos‖ ni ―la infraestructura existente‖ (incisos b) y h) del artículo 30 

de la LOA). Como advierte PUJOL, es urgente ―adaptar toda la realidad de la 

región a densidades más altas sin hacinamiento, y pasar a edificaciones de tres y 

cuatro pisos en aquellos subcentros que tienen suficiente desarrollo urbano para 

hacerlo posible y conveniente…‖93  

                                                 
90

 Plan Regulador de la Municipalidad de Santa Ana, Reglamento municipal Nº 11 de 25 de 
marzo de 1991, arts. 5, 6 y 7.  
91

 Reglamentación del Plan Regulador del Cantón de Moravia, Reglamento municipal Nº 31 de 
24 de mayo de 2000, arts. 4-7, 16 y 28-31. Véanse también los apartados IV.2.1. y IV.2.2.2. del 
Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, Reglamento del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Nº 3391 de 13 de diciembre de 1982. 
92

 PUJOL (Rosendo). Vialidad, transporte y estructura espacial en el Gran Área Metropolitana. 
Revista Ambientales, Heredia, Costa Rica, Nº 27, junio 2004, pp. 25-35. P. 31.    
93

 Ibíd., p. 34. Ver en igual sentido a BRENES (Eduardo). Problemática urbana y Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano. Revista Ambientico, s.l., Nº 118, julio 2003, pp. 15-16. Pp. 15-16; VILLEGAS 
S. (Jairo). ―Costarricenses rechazan vivir en torres de apartamentos‖. En La Nación, San José, 
Costa Rica,  11 de agosto, 2008, p. 4A-EL PAÍS; EDITORIAL. Gran Área Metropolitana: 
planificación o caos. Revista Ambientico, s.l., Nº 168, septiembre 2007, p. 2; ROSAS (Carlos). 
Agua y Ciudad. Revista Ambientico, s.l., Nº 168, setiembre 2007, p. 17; ARIAS (Manuel). 
Regeneración de la capital y crecimiento demográfico. Revista Ambientico, s.l., Nº 131, agosto 
2004, pp. 4-5. P. 4; EDITORIAL. Revista Ambientales, Heredia, Costa Rica, Nº 27, junio 2004, p. 
3; KLOTCHKOV (Vladimir). Estructura urbana y ambiente. Revista Ambientales, Heredia, Costa 
Rica, Nº 27, junio 2004, pp. 3-10. Pp. 6-7; MONTOYA (Felipe). El ambientalismo tico. Revista 
Ambientico, s.l., Nº 136, enero 2005, pp. 4-5. P. 4; BRENES MATA (Eduardo). Peatonización: 
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2) Protección del paisaje (natural) en las costas   

 

En el caso de las zonas costeras,94 por las particularidades del paisaje marino, el 

deterioro de este elemento deriva, en mayor medida, del efecto físico-espacial 

ocasionado por infraestructura vertical. Tal es el caso de los denominados 

edificios-pantalla, que dificultan e incluso imposibilitan la percepción de las 

bellezas escénicas del paisaje natural. Por ejemplo, la construcción de un edificio 

de quince o más pisos dentro de la zona marítimo terrestre que impida la 

apreciación de la playa o el mar a los ―vecinos‖ de este edificio.       

 

MANAVELLA detalla que los litorales marinos son espacios de mucha fragilidad 

porque funcionan ―como fase terminal de los sistemas hídricos y sus 

correspondientes depósitos de sedimentación‖ y soportan además ―la acción 

                                                                                                                                                     
una opción para el rescate urbano, Costa Rica, Editorial Tecnológica de Costa Rica, 1995. P. 97; 
GEHL (Jan). Vida entre edificios, s.l., s.n.t., 1998. (tr. castellana de D. Morgan, editado por la 
Universidad de Costa Rica). Pp. 21 y 23; CARAZO (Esteban). ¿Qué es el sistema urbano 
ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano? Revista Ambientales, Heredia, Costa Rica, 
Nº 27, junio 2004, pp. 44-52; ARAYA MONGE (Johnny). ―El arte de lo posible‖. En La Nación, San 
José, Costa Rica, 10 de agosto, 2007, Opinión. En http://nacion.com; FACHADA. ―El crecimiento ve 
hacia arriba‖. En La Nación, San José, Costa Rica, 07 de junio, 2008, BIENESRAICES. En 
http://www.nacion.com; GOLDBERG J. (David). ―Construcción vertical podría ayudar a solventar 
demanda habitacional‖. En La Nación, San José, Costa Rica, 07 de junio, 2008, BIENESRAICES. 
En http://www.nacion.com; GOLDBERG J. (David). ―Intención de repoblamiento: San José quiere 
hospedar de nuevo a los costarricenses‖. En La Nación, San José, Costa Rica, 07 de junio, 2008, 
BIENESRAICES. En http://www.nacion.com; VILLEGAS S. (Jairo). ―Altos precios de condominios 
desestimulan a interesados‖. En La Nación, San José, Costa Rica, 11 de agosto, 2008, p. 5A -EL 
PAÍS; GRANÉ (Jorge). ―Los posibles condominios‖. En La Nación, San José, Costa Rica, 12 de 
agosto, 2008, Opinión. En http://nacion.com; RONDINA (Homero), op. cit., pp. 98 y 241; 
MARTÍNEZ (Tomás). Gran Área Metropolitana: de la fragmentación a las ciudades compactas. 
Revista Ambientico, s.l., Nº 168, septiembre 2007, pp. 10-11. P. 11; ARGUELLO (Manuel). 
Crecimiento poblacional, espacio y vivienda. Revista Ambientico, s.l., Nº 131, agosto 2004, pp. 6-
7; y VILLEGAS S. (Jairo) y ZÁRATE (Andrés). ―Constructores piden autorizar condominios de más 
pisos‖. En La Nación, San José, Costa Rica, 11 de agosto, 2008, p. 5A-EL PAÍS.   
94

 La zona costera es ―la zona de influencia directa y mutua entre el mar litoral y el borde 
continental, donde los factores y procesos ambientales de ambas presentan un grado de traslape 
efectivo, o dan origen a otros procesos ambientales y bióticos específicos.‖ Salas Durán, Sergio, 
cit. Por Bermúdez Méndez, Alfredo. «Modelo para la elaboración de los planes reguladores de la 
zona marítimo terrestre». Departamento de Recursos Turísticos, Instituto Costarricense de 
Turismo, 1982. P. 24 citado por Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-087-2006, 
dirigido a la Asamblea Legislativa el 26 de junio de 2006.    

http://nacion.com/
http://www.nacion.com/
http://www.nacion.com/
http://www.nacion.com/
http://nacion.com/
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erosiva del mar‖ ocasionando ―un proceso de transporte de materiales que afecta 

sus elementos más sensibles‖ como las playas, dunas, marismas, etcétera. Si a 

esta situación se le suma el hecho de que las costas están siendo objeto de una 

fuerte demanda debido a la ―periferización de las actividades económicas‖ como el 

turismo, son comprensibles ―las dimensiones realmente significativas de las 

alteraciones geomorfológicas y, por ende, del paisaje.‖95     

 

La fragilidad del paisaje costero no es una situación desconocida para la PGR. En 

la zona costera ―convergen atmósfera, litosfera, hidrosfera, siendo un área muy 

sensible donde los ecosistemas, de gran belleza y utilidad, pueden verse 

fácilmente alterados por la acción humana.” Por esta razón, el aprovechamiento 

de esta zona debe estar sujeto a disposiciones especiales que permitan el 

desarrollo sostenible de estas áreas pertenecientes al Estado.96 Con apoyo en las 

ideas de YEPES PIQUERAS ha explicado el órgano consultor que la playa 

constituye uno de los activos medioambientales más importantes de los recursos 

costeros. ―Es un bien económico escaso, complejo e irreproducible, un elemento 

natural, un espacio de equilibro ecológico y ambiental, frágil en sí mismo.  No sólo 

acostumbra a ser la base de la actividad turística, de especial relevancia en 

muchos países, sino que es soporte de una gran riqueza biológica y es un 

instrumento eficaz a la hora de llevar a cabo una política de protección de 

costas…‖97  

                                                 
95

 MANAVELLA C. (Carlos). Los fenómenos jurídicos ambientales. Revista Ivstitia, San José, 
Costa Rica, Nº 143-144, noviembre-diciembre 1998, pp. 4-20. P. 9. Véase en este sentido: 
Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-008-95, dirigido a la Asamblea Legislativa el 
27 de abril de 1995; Procuraduría General de la República, oficio Nº C-214-98, dirigido al Hotel 
Jacó Beach el 16 de octubre de 1998; Procuraduría General de la República, oficio Nº C-002-
1999, dirigido a la Municipalidad de Limón el 05 de enero de 1999; Procuraduría General de la 
República, oficio Nº C-026-2001, dirigido al Instituto Costarricense de Turismo.  
96

 Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-087-2006, dirigido a la Asamblea 
Legislativa el 26 de junio de 2006.   
97

 YEPES PIQUERAS, Víctor. Ordenación y Gestión del Territorio Turístico.  Las Playas.   Director 
de Colección David Blanquer, Edita Tirant Lo Blanch, Valencia 2002, pp. 549-551, citado por 
Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-042-2005, op. cit.  
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Como explica igualmente el PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN 

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, la zona marítimo terrestre de Costa Rica 

―disfruta de una gran calidad escénica. La imagen física del territorio y la 

percepción que despierta su contemplación constituyen uno de los grandes 

valores añadidos no existentes en otros lugares.‖ Por esta razón, se concluye que 

―la promoción de un paisaje litoral sano se presenta como una alternativa única 

para mantener la calidad ambiental y los valores culturales costarricenses…‖98   

 

Por estas razones, los Planes Reguladores que limiten el crecimiento vertical y la 

alta densidad, contrario a lo que sucede en la Gran Área Metropolitana, protegen 

las bellezas naturales del paisaje marino, respetando así lo dispuesto en el artículo 

89 constitucional. Evitan que se ―perjudiquen las condiciones originarias de la zona 

marítimo terrestre‖99 y promueven el desarrollo sostenible de estas zonas, 

coincidiendo con lo estipulado en los incisos a), c), d), e), f) y, particularmente g) 

del artículo 30, los incisos b) y c) del numeral 29 y el artículo 30, todos de la LOA. 

Se considera que esta idea aplica de igual forma para las ciudades ubicadas en 

las costas en las que debe prevalecer la protección del paisaje natural marino.100       

 

                                                                                                                                                     
 
98

 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (PRODUS). 
Elaboración y Revisión Técnica de los Planes Reguladores Costeros. En Reflexiones para el 
Debate Nº 8, Manual para la Gestión Municipal de la Zona Marítimo-Terrestre en Costa Rica. San 
José, Costa Rica, Fundación DEMUCA, 2005. P. 112.   
99

 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Nº 6043 de 02 de marzo de 1977, art. 17.  
100

 Esta última idea encuentra respaldo en diversos criterios de la PGR en el sentido de que las 
normas ambientales (como las que se acaban de enumerar) mantienen su vigencia en las ciudades 
costeras, a pesar de lo excepción efectuada por la Ley Nº 6043. En este sentido, ha manifestado: 
―No obstante lo dicho, es criterio de esta Procuraduría que aunque el artículo 6º y el Transitorio VI 
de la Ley No. 6043 eximen a Jacó de aplicarle las disposiciones de esa Ley, no menos cierto es 
que otro tipo de regulaciones siguen manteniendo su vigencia.‖ Procuraduría General de la 
República, oficio Nº C-105-96, dirigido a la Defensora Adjunta de los Habitantes el 01 de julio de 
1996.   
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Así las cosas, siguiendo a LIZANO y SALAS, se estima que una adecuada 

ordenación, gestión y protección del paisaje natural en la zona costera implica la 

planificación bajo una fórmula que combine la baja densidad con la baja altura de 

las edificaciones.101 Esta idea encuentra apoyo igualmente en la doctrina 

española. MARTÍN MATEO opina que, debido a que las costas constituyen ―un 

sector paisajístico particularmente atractivo‖, la legislación de ese país apoyada en 

la declaratoria de dominio público de la zona marítimo terrestre que efectúa la 

Constitución, establece limitaciones en las áreas contiguas que tienen como 

objetivo ―preservar la percepción visual del paisaje marino‖ a través de la 

―prohibición de grandes edificios-pantalla…‖102  

 

El escenario descrito fue el que posiblemente motivó la publicación del Decreto 

Ejecutivo 34456, Metodología y directrices generales para el ordenamiento 

territorial de la Región Chorotega. En la parte considerativa de la norma se 

confirma todo lo dicho en este apartado:   

 

VI.- Que la masificación, densificación y altura de las construcciones en 

el espacio turístico genera (sic.) impactos negativos que atentan contra la 

calidad de los atractivos turísticos y por ende, contra el desarrollo y 

operación de productos turísticos de calidad. Estos impactos derivan de 

la presión por el uso del suelo, la mayor demanda de servicios y la 

contaminación visual que directamente atenta contra la belleza 

escénica que caracteriza los atractivos de línea de costa en el país. 

(Se adicionó el resaltado).  

 

                                                 
101

 LIZANO (Rodolfo) y SALAS (Alberto). Conciliamos turismo y naturaleza. Revista Ambientico, 
s.l., Nº 126, marzo 2004, pp. 6-7. P. 6.   
102

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. cit., pp. 527-528. 
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VII.—Que muchos de los modelos de desarrollo y gestión turística de 

múltiples destinos de litoral que han primado el crecimiento por volumen 

para aprovechar las economías de escala de una continua expansión de 

plazas de alojamiento, sin que estuviera planificado en su origen, han 

acabado generando en muchas zonas espacios de ocio de 

características cada vez más urbanas, densificadas y estandarizadas, 

que comienzan a superar la capacidad de carga del territorio y a entrar en 

contradicción con las nuevas tendencias de una demanda turística cada día 

más exigente a cualquier nivel y con mayores opciones donde elegir.103 (El 

destacado es del autor).  

 

VIII.—Que Costa Rica debe evitar a toda costa la construcción de espacios 

de ocio masificados con bajos niveles de sensibilidad medioambiental, para 

evitar despersonalizar e indiferenciar el destino y la marca. 

  

XVI.—Que el crecimiento urbanístico tiene límites y éstos vienen 

impuestos, entre otros, por la capacidad de carga que puede soportar el 

territorio, el deterioro de la experiencia del turista derivado de la 

densificación y altura (…)104 (Es nuestro el recalcado).  

 

Se concluyen estas ideas con un pensamiento de ORTEGA ALBA. Explica el 

autor, en relación con la ocupación masiva de las zonas costeras, que el modelo 

español ha utilizado en estas áreas uno de los peores modelos urbanos: es decir, 

                                                 
103

 EXCELTUR. Impactos sobre el entorno, la economía y el empleo de los distintos modelos de 
desarrollo turístico del litoral mediterráneo Español, Baleares y Canarias. Resumen ejecutivo, 
setiembre 2005. Pág. 15, citado por Metodología y directrices generales para el ordenamiento 
territorial de la Región Chorotega, Decreto Nº 34456 de 30 de abril de 2008.  
104

 EXCELTUR. Impactos sobre el entorno, la economía y el empleo de los distintos modelos de 
desarrollo turístico del litoral mediterráneo Español, Baleares y Canarias. Resumen ejecutivo, 
setiembre 2005. Pág. 55 citado por Metodología y directrices generales para el ordenamiento 
territorial de la Región Chorotega.  
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la ―edificación en altura «en primera línea de playa», que encierra al propio 

escenario de la costa‖ haciéndolo ―invisible para las edificaciones de segunda o 

tercera línea…‖105     

 

 

                                                 
105

 Roselló (1982) citado por ORTEGA ALBA (Francisco). El Litoral. Aproximación Geográfica. 
En Ordenación del Litoral. Temas de Administración Local Nº 47, Granada, España, Imprenta 
Provincial, 1992. Pp. 25-26.    
 



 248 

Título IV.  

La contaminación visual-paisajística en el ordenamiento jurídico 

costarricense 

 

En la última sección del Título I, al examinar los tipos de contaminación con 

parámetros no establecidos para su identificación, se clasificó la polución que nos 

ocupa dentro de esa categoría ya que, según nuestra hipótesis de esta 

investigación, en el aparato legal costarricense existen normas que obligan a 

prevenir la CVP, pero no existe un método o procedimiento formal que, de 

manera objetiva, permita la identificación de este tipo de polución. Así las 

cosas, y para comprobar dicha hipótesis, se debe explorar en el ordenamiento 

jurídico costarricense para identificar la normativa existente relacionada con este 

tipo de polución. Reiteradamente se considera que existe normativa preventiva 

(como se puntualizó en el Título III), pero no un método objetivo para su 

identificación. Por esta razón, en las siguientes líneas se examinarán, el marco 

legal (Capítulo I), los criterios administrativos, particularmente de la PGR (Capítulo 

II) y el marco jurisprudencial existente (Capítulo III).   

 

  Capítulo I. Marco legal  

 

En su Informe Final para optar por el grado de Master en Administración y 

Derecho Municipal, ORTIZ RECIO y MURILLO GONZÁLEZ afirman que en el 

ordenamiento costarricense ―no existe regulación en materia de contaminación 

visual‖. Aclaran que existen reglamentos municipales ―en materia de rótulos, vallas 

publicitarias…‖; y un ―Departamento del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes como oficina encargada de regular todo lo referente, a la instalación, 

colocación y retiro de las vallas publicitarias‖, pero que ―al no existir una Ley marco 

a nivel nacional que regule la contaminación ambiental visual, lumínica y hasta 

odorífica; nos encontramos al vaivén de estas reglamentaciones independientes 
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que imponen una y otra forma de ideología o pensamiento, que al efecto pueden 

tener quienes gobiernan las Municipalidades.‖1  

 

No se coincide con la aseveración de los autores. Primero, porque restringen el 

alcance de este tipo de polución al ámbito publicitario, lo que se clasifica como 

PEV, dentro de la CVP por contaminante antrópico. Y segundo porque, a pesar de 

que no existe una ―Ley marco‖, sí se da, como se demostrará, una tutela 

constitucional, legal y reglamentaria del fenómeno, que hace innecesaria dicha 

Ley. Lo que definitivamente resulta imprescindible, como se expondrá en su 

momento, es la promulgación de un Decreto Ejecutivo que regule las 

disposiciones existentes de la LOA, estableciendo un procedimiento para la 

identificación de la polución bajo estudio.  

 

A continuación se analizarán las normas constitucionales, los tratados 

internacionales y las disposiciones de la LOA que, en su afán por tutelar el paisaje, 

indirectamente previenen su polución. Posteriormente, para mayor facilidad 

metodológica, siguiendo la técnica empleada por MARTÍN MATEO,2 se realizará 

un estudio sectorial del fenómeno en el que se incluirán las normas que se 

relacionan, directa o indirectamente, con el tema bajo análisis. Sin más que 

agregar, se procede al estudio del marco legal costarricense.  

 

Sección I. Constitución Política  

 

La Constitución Política de 1871, que fue tomada como base por la Asamblea 

Constituyente para la discusión del proyecto de Constitución en el segundo lustro 
                                                 
1
 ORTIZ RECIO (Alba Iris) y MURILLO GONZÁLEZ (Salomé). Contaminación visual: análisis del 

casco urbano de San José, Informe Final para optar el grado de Master en Administración y 
Derecho Municipal, Sistema de Estudios de Posgrado, Maestría en Administración y Derecho 
Municipales, Universidad de Costa Rica, San José, 2006. Pp. 10-11.          
2
 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, Madrid, España, Trivium, T. III, 

1997. Pp. 524 y ss.         
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de la década de 1940,3 no incluía disposiciones relacionadas con ―las bellezas 

naturales‖.4 Ésta es una idea innovadora que introduce la Constitución de 1949, 

vigente en la actualidad. Eso sí, no se deben olvidar las normas contenidas en la 

Constitución Política del 8 de junio de 1917,5 particularmente los numerales 77 

inciso 12) y 120,6 que introducen normas relacionadas con lo que hoy se 

denomina ambiente o entorno urbano. La expresión ―bellezas naturales‖ fue 

incluida en el ordenamiento jurídico a través del artículo 89, contenido en el 

Capítulo Único del Título VII (La Educación y la Cultura) de la C.Pol de 1949.    

 

En la primera versión del proyecto de Constitución, esta norma estaba redactada 

de la siguiente forma: ―Entre los fines culturales de la República están el de 

conservar, desarrollar y nacionalizar la riqueza histórica y artística, y el de apoyar 

la iniciativa privada para el progreso científico y artístico del país.‖ Ante las críticas 

que recibió ese texto (particularmente por el término ―nacionalizar‖),7 los 

constituyentes decidieron variar la norma, que en su segunda versión quedó así: 

―Entre los fines culturales de la República están el de conservar y desarrollar la 

                                                 
3
 SÁENZ CARBONELL (Jorge Francisco). Historia del Derecho Costarricense, San José, Costa 

Rica, Editorial Juricentro, 1997. P. 289.   
4
 Constitución Política de 07 de diciembre de 1871. En http://www.cesdepu.com 

5
 SÁENZ CARBONELL (Jorge Francisco), op. cit., p. 282.   

6
 En lo que interesa, disponía el art. 120 que la Municipalidad era la encargada de deliberar y 

resolver ―sobre todos los asuntos de interés local‖ y le correspondía en consecuencia ―cuidar de la 
higiene, a la cual dedicará preferente atención, de acuerdo con un Consejo Superior de Salubridad, 
y cuidar, asimismo, de la comodidad, ornato y recreo; de caminos, calles, plazas del cantón; de las 
obras públicas municipales, del alumbrado, riego, aseo, mercados, cloacas, cañerías, y en general 
de todo lo que importe al progreso y bienestar del vecindario considerado como unidad 
administrativa distinta del Estado.‖ Por su parte, respecto a las atribuciones de la Cámara de 
Diputados, el art. 77 inciso 12 explicaba que a ésta correspondía: ―Promover lo conducente a la 
prosperidad del Estado, velar especialmente por la higiene y salubridad de las poblaciones y 
procurar el fomento de las ciencias, artes y oficios, así como también el de la inmigración, 
agricultura, industria y comercio.‖ Constitución Política de 08 de junio de 1917. En 
http://historia.fcs.ucr.ac.cr 
7
 El Diputado ACOSTA PIEPPER explicó que con la utilización de ese término lo que se pretendía 

era ―dejar la puerta abierta para nacionalizar en el futuro verdaderas bellezas naturales, como se 
ha hecho con la cumbre del Poás y con los bosques de robles de la Carretera Panamericana.‖ 
Actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, San José, Imprenta Nacional, 1956. Pp. 
349-350.   

http://historia.fcs.ucr.ac.cr/
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riqueza histórica y artística, y el de apoyar la iniciativa privada para el progreso 

científico y artístico del país.‖8 Finalmente, el Diputado JIMÉNEZ QUESADA, 

tomando en consideración ―que en la redacción anterior no se hablaba de las 

bellezas naturales, las cuales deben ser protegidas‖, propuso la siguiente 

adaptación: ―Entre los fines culturales de la República están los de proteger las 

bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la 

nación, y el de apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico del 

país.‖9 Con algunas pequeñas modificaciones de forma, ésta fue la versión que 

entró en vigencia, y que se mantiene hoy día vigente.10 Se encuentra en esta 

norma de rango constitucional la génesis de la tutela de los recursos naturales 

incluido, por supuesto, el paisaje.11 

 

Como se ha explicado, ante la ausencia de una norma que consagrara 

expresamente el derecho de los costarricenses a un ambiente sano, por algunos 

años la SLC derivó este derecho del artículo 21, que establece el derecho a la vida 

y la salud, y el artículo 89 recién estudiado. Esta interpretación queda evidenciada 

en la sentencia Nº 3705-93, específicamente en el Considerando V):    

 

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 

                                                 
8
 Actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, ibíd., p. 350.   

9
 Ibíd., pp. 539-540.   

10 
El texto vigente es el siguiente: ―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.‖ Constitución Política de 07 de 
noviembre de 1949, art. 89.   
11

 Nótese que se utiliza la expresión ―bellezas naturales‖, muy similar a la utilizada en la actualidad 
para hacer referencia al paisaje natural (―belleza escénica‖).    
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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.12 (Se 

adicionó el destacado).  

 

Y fue precisamente esta sentencia la que la SLC utilizó como referencia para 

responder, mediante Voto Nº 1394, a la Consulta Legislativa Nº 0793-V-94 del 

Directorio, respecto al Proyecto de Ley de Reforma al Artículo 50 de la C.Pol.13   

 

Este Proyecto de Reforma, que vendría a consolidar el derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, en su primera versión14 (que intentaba 

                                                 
12

 Sala Constitucional, Voto RA Nº 3705-93 de 15H 00 del 30 de julio de 1993.   
13

 Expediente de un proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa, Nº 10.649, 4 de mayo de 
1987. Pp. 161-166.    
14

 Presentada por los Diputados VOLIO JIMÉNEZ, AGUILAR SEVILLA, MARÍN MADRIGAL y otros, 
el 04 de mayo de 1988. En el año 1993, el Diputado TOVAR FAJA y otros presentan una moción 
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modificar además el artículo 15) se justifica, entre otras razones, en la siguiente: 

―La protección de los bosques, con sus maravillosas fauna y flora, de los ríos, los 

mares, el aire (la atmósfera y el espacio extra-atmosférico) y, en general, todo el 

entorno natural del ser humano, que es «un regalo de Dios», constituye uno de 

los deberes de mayor importancia y urgencia de los habitantes de toda sociedad 

moderna.‖15 Años después, en 1994, mientras se discutía una nueva versión del 

Proyecto de Reforma, el Diputado CHAVEZ OVARES razona de la siguiente 

manera: ―Al establecerse esta reforma constitucional, el derecho del ambiente 

sano, estamos hablando del agua, del suelo, del aire, de la flora, la fauna, el 

paisaje y la interrelación de éste con el hombre.‖16 (El resaltado no es del original).  

 

Por los motivos enlistados, queda claro que tanto la Constituyente como los 

Diputados que introdujeron la reforma constitucional de 1994, buscaron la 

protección del ambiente (las ―bellezas naturales‖) y, en consecuencia, la tutela de 

los recursos naturales, incluido, sin lugar a dudas, el paisaje.     

 

Por último, se debe agregar que, como se ha sostenido a lo largo de esta 

investigación, siguiendo la definición del CEP, el paisaje puede entenderse como 

―cualquier parte territorio tal como la percibe la población...‖17 Es importante 

tener presente, en consecuencia, los artículos 5º y 6º de nuestra Carta Magna, en 

relación con la delimitación del territorio nacional (y respecto al segundo, debe 

recordarse además lo dicho sobre el efecto físico-espacial). Finalmente, la idea de 

la democratización del paisaje tiene sustento en el artículo 9º constitucional.18   

                                                                                                                                                     
de fondo al proyecto inicial, que intenta reformar únicamente el artículo 50. Véase en este sentido: 
Expediente de un proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa, Nº 10.649, ibíd., pp. 1, 2, 3, 4, 
137 y 138.   
15

 Ibíd. p. 2.    
16

 Ibíd., p. 22.    
17

 CONSEJO DE EUROPA. Convenio Europeo del Paisaje, Florencia, 20 de octubre de 2000, art. 
1. En http://www.mma.es. Se añadió el destacado.   
18

 En lo que interesa, estas normas de la Constitución Política disponen lo siguientes: artículo 5º: 
―El territorio nacional está comprendido entre el Mar Caribe, el Océano Pacífico y las Repúblicas de 

http://www.mma.es/
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Sección II. Tratados Internacionales   

 

La preocupación por la protección del paisaje (sea éste natural o antrópico) no es 

para nada una inquietud exclusivamente nacional. Son muchas las normas 

internacionales que buscan la tutela de ese elemento del ambiente. No se deben 

olvidar, por supuesto, las regulaciones del CEP, tantas veces citado en este 

estudio.   

 

Se desea iniciar esta sección, haciendo una breve referencia a un proceso que fue 

ventilado por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, allá por el año 

1972. Se trata del caso Sierra Club v. Morton, litigio por una amenaza de 

contaminación ―de la belleza paisajística de las montañas de Sierra Nevada…‖ por 

la construcción de un proyecto de Disney Enterprises en el Valle de Mineral King, 

localizado en el condado de Tuluare, California, contiguo al Parque Nacional 

Sequoia.   

 

Como explican BARROS y JOHNSTON en su análisis del caso, a pesar de que la 

respuesta de la Corte fue negativa, no obstante, tres disidencias y con base en 

razones meramente formales, ―en el problema del mérito para iniciar un juicio el 

tribunal no desechó la idea de que esa presunta amenaza constituiría un tipo de 

contaminación.‖ Agregan que esta decisión ―puede compararse con la decisión de 

los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá de actuar juntos para combatir la 

contaminación paisajística.‖ Aluden los autores al Tratado Relacionado con los 

Usos de las Aguas del Río Niágara de 1950, por medio del cual las partes 

                                                                                                                                                     
Nicaragua y Panamá…‖; artículo 6º: ―El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el 
espacio aéreo de su territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de 
la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de 
acuerdo con los principios del Derecho Internacional…‖; y artículo 9º: ―El Gobierno de la República 
es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres 
Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.‖   
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―reconocían su «obligación básica de preservar y mejorar la belleza del paisaje del 

río Niágara y de las cataratas del Niágara»‖.19  

 

En su disidencia, el Juez Blackmun reflexiona de la siguiente manera:             

 

…todo residente de la zona de Mineral King -el verdadero ―usuario‖- es un 

improbable adversario de este proyecto conjunto del gobierno y de Disney 

Enterprises. Como es natural, se inclinará a pensar que el proyecto lo 

beneficiaría desde el punto de vista económico. (…) Pero el brillante 

resplandor que ilumina esa visión anticipada del futuro será de corta 

duración. Si es un verdadero amante de la tranquilidad y de la vida silvestre 

(…) no pasará mucho tiempo antes de que añore los buenos y viejos 

tiempos en que las masas de gente -esa multitud de 14.000 personas por 

día- y la montaña de desperdicios y residuos hasta ahora incontrolables 

que dejan a su paso eran males desconocidos en Mineral King. 

¿Necesitamos alguna otra prueba de que todo esto significa que el Valle ya 

no será una «zona de gran belleza natural, alejada de los productos de la 

civilización»?20  

 

Esta preocupación del Juez Blackmun, compartida quizá por muchos, es la que ha 

ocasionado que, desde el siglo pasado, se hayan suscrito varias normas a nivel 

internacional que buscan la protección del paisaje. Y Costa Rica, en definitiva, no 

es la excepción.  

 

                                                 
19

 BARROS (James) y JOHNSTON (Douglas). The International Law of Pollution, s.l., The Free 
Press, 1974. (tr. castellana de Flora Setaro, Contaminación y derecho internacional, Buenos Aires, 
Argentina, Marymar Ediciones, 1977.) P. 23. El texto original de esta sentencia puede consultarse 
en U.S. Supreme Court, Nº 70-34 de 17 de noviembre de 1972, Sierra Club v. Morton, 405 U.S. 
727 (1972). En http://supreme.justia.com   
20

 BARROS (James) y JOHNSTON (Douglas), ibíd., p. 83.   

http://supreme.justia.com/
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La Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas 

Naturales de los Países de América,21 suscrita por Costa Rica desde el 24 de 

octubre de 1940, fue enviada para su ratificación a la Asamblea Legislativa, por 

parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (mediante oficio 43.891-AE 

del 16 de junio de 1965). En su nota, el Poder Ejecutivo explicó a la Asamblea que 

de esta norma ―Costa Rica derivará grandes beneficios, teniendo en cuenta que si 

ratificara esta Convención, existen grandes posibilidades de que en nuestro país 

se inicie el primer Parque Nacional de Centroamérica,22 el que servirá como plan 

piloto para el resto del Continente.‖23            

 

Esta Convención fue aprobada mediante la Ley 3763 del 19 de octubre de 1966. 

La protección que esta norma otorga al paisaje es manifiesta. En el preámbulo se 

explica que uno de sus objetivos es precisamente ―proteger y conservar los 

paisajes de incomparable belleza, las formaciones geológicas y extraordinarias, 

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

y los lugares donde existen condiciones primitivas…‖ En el artículo 1º de la 

Convención define los Parques Nacionales como ―las regiones establecidas para 

la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales…‖ Por último, se 

explica que los Gobiernos Contratantes convienen en adoptar o recomendar al 

Poder Legislativo ―la adopción de leyes que aseguren la protección y 
                                                 
21

 También conocida por la doctrina como la ―Convención sobre la Protección de la Naturaleza y la 
Conservación de la Fauna y Flora en el Hemisferio Occidental‖ (MILLER, Kenton. Planificación de 
Parques Nacionales para el Ecodesarrollo en Latinoamérica. Editorial Universidad Estatal a 
Distancia, UNED, San José, 1990, pp. 38 y 118.) o ―Convención de Washington sobre la Protección 
de la Flora, Fauna y Belleza Panorámica‖ (OBANDO ACUÑA, Vilma. Biodiversidad en Costa Rica: 
estado del conocimiento y gestión, Instituto Nacional de Biodiversidad, INBio, 2002, p. 46.), obras 
citadas por Procuraduría General de la República, oficio Nº C-339-2004, dirigido al Ministerio del 
Ambiente y Energía el 17 de noviembre de 2004.  
22

 A pesar de esta justificación, no se puede olvidar que desde 1955 se habían declarado como 
Parques Nacionales las zonas comprendidas ―en un radio de dos kilómetros alrededor de todos los 
cráteres de los volcanes del país‖ (art. 6 de la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de 
Turismo, Nº 1917 de 30 de julio de 1955). Más adelante se hará referencia a este tema. Véase en 
este sentido: Procuraduría General de la República, oficio Nº C-339-2004, op. cit.    
23

 Expediente de un proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa, Nº 2.335, 25 de junio de 
1965. Pp. 2-3.    
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conservación de los paisajes, las formaciones geológicas extraordinarias, y las 

regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico.‖ 

(Artículo 5).24 (Se adicionó el resaltado).          

 

En 1971, se aprobó la Recomendación sobre la Conservación de los Bienes 

Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en 

Peligro.25 Bajo la expresión de ―bienes culturales‖ esta norma incluye bienes 

inmuebles como ―los sitios arqueológicos, históricos o científicos, los edificios u 

otras construcciones de valor histórico, científico, artístico o arquitectónico, 

religiosos o seculares, incluso los conjuntos de edificios tradicionales, los barrios 

históricos de zonas urbanas y rurales urbanizadas y los vestigios de culturas 

pretéritas que tengan valor etnológico.‖ Este término incluye asimismo el ―marco 

circundante de dichos bienes.‖ (Apartado 1. a.). Concluye instando a los Estados a 

estimular a los dueños de edificios de importancia artística o histórica a proteger 

―el carácter y la belleza de los bienes culturales de que disponen‖ que puedan 

verse afectados por el desarrollo de obras públicas o privadas. (Apartado 17).26  

 

Mediante Ley Nº 5980, la Asamblea Legislativa aprobó en 1976 la Convención 

para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Dentro de sus 

objetivos, esta norma busca proteger el Patrimonio Natural. Se incluyen dentro de 

este concepto los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 

biológicas (o por grupos de esas formaciones) y las formaciones geológicas o 

                                                 
24

 Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los 
Países de América, Ley Nº  3763 de 19 de octubre de 1966. Puede verse además Procuraduría 
General de la República, oficio Nº C-101-1983, dirigido al Servicio de Parques Nacionales el 05 
de abril de 1983.       
25

 En el Capítulo I del Título II, se explicó que una de las características del paisaje es su contenido 
histórico. Además se propuso, como subcategoría del antrópico, el paisaje que se denominó 
cultural o histórico-arquitectónico. Y precisamente sobre este tipo de paisaje, a nivel internacional 
existe vasta normativa, ratificada en la legislación nacional.  
26

 Conservación Bienes Culturales por Ejecución de Obras Públicas o Privadas, Ley Nº 4711 
de 06 de enero de 1971.  



 258 

fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyen el hábitat de 

especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista estético o científico. También considera la Convención 

como Patrimonio Natural ―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 de la belleza natural.‖27 En esta 

norma, además de la protección al paisaje cultural o histórico-arquitectónico, se 

tutela claramente el paisaje natural.  

 

Posteriormente, en 1979, se ratificó la Convención sobre Defensa del Patrimonio 

Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas (Convención de 

San Salvador), que vigoriza la tutela del paisaje cultural o histórico-

arquitectónico.28 Queda evidenciado con esta breve reseña, que Costa Rica ha 

ratificado diversos instrumentos internacionales que buscan proteger el paisaje, 

tanto el natural como el antrópico.  

 

Sección III. Ley Orgánica del Ambiente    

 

Se ha optado por dedicar una sección al análisis de la Ley 7554 porque es 

precisamente en esta norma, específicamente en los artículos 71 y 72, en la que 

expresamente se tutela el paisaje y se introduce, por primera vez, el concepto de 

contaminación visual en la legislación costarricense.   

 

Contrario a lo que piensan ORTIZ RECIO y MURILLO GONZÁLEZ en el sentido 

que ―en la Ley Orgánica del Ambiente, sólo existe un artículo que lo que hace es 

                                                 
27

 Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, Ley Nº 5980 del 
16 de noviembre de 1976. Arts. 2 y 4. Pueden verse además los arts. 1, 3, 5, 6, 11 y 27.  
28

 Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las 
Naciones Americanas, Ley Nº 6360 del 05 de septiembre de 1979. Interesan particularmente los 
arts. 1 y 2.   
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únicamente definir la contaminación visual‖, somos firmes creyentes que, más que 

una nueva Ley (que llegue a ser una más de las muchas que se tienen), se 

necesita examinar, con detalle y a conciencia, la normativa existente para 

determinar si en esta Ley del Ambiente se puede encontrar la solución al problema 

de polución que nos ocupa. Claro está, no se quiere decir con esto que esta Ley 

ofrezca una tutela ―perfecta‖ del paisaje. Como se verá, en el caso específico de la 

contaminación visual, no se considera apropiado el establecimiento de ―límites 

máximos admisibles‖ (como lo hace el artículo 71) porque el paisaje no puede ser 

tratado, única y exclusivamente, de forma científico-racional. Tiene un componente 

emotivo que debe ser evaluado de manera conjunta entre expertos y usuarios.         

 

No obstante, como se ha explicado a lo largo de esta investigación, la LOA 

contiene importantes normas que, correctamente interpretadas, pueden utilizarse 

para la tutela del paisaje y la prevención de su polución. Como recordará el lector, 

se ha examinado normas que, indirectamente, regulan ese elemento del ambiente. 

Entre éstas, las relacionadas con el ordenamiento territorial y desarrollo 

urbanístico (artículos 26, 27, 28, 29, 30 y 31); la participación pública como medio 

para la democratización del paisaje (numerales 2 inciso a), 6, 7 y siguientes, y 22); 

la evaluación de impacto ambiental (artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24); la 

regulación de otras formas de polución ambiental que pueden afectar al paisaje 

(además de la definición general del artículo 59, los numerales siguientes); y la 

protección de recursos costeros (artículo 39). Además de estas normas, la 

creación de áreas silvestres protegidas que buscan proteger la belleza escénica 

(artículos 33, 34, 35 inciso f)); sanciones por daño ambiental que pueden utilizarse 

para reprimir el daño al paisaje (artículos 98, 99 y 101); y, por supuesto, los 

principios generales en materia ambiental (artículos 1, 2, 3, 4). Hecha esta 

descripción, por cuestiones metodológicas se centrará nuestro análisis en los 

artículos 71 y 72. Sin más, se procede con esta tarea.   
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El 1º de mayo de 1987 el Diputado CORRALES ARAYA presentó ante la 

Secretaría de la Asamblea una primera versión del proyecto Ley Orgánica del 

Ambiente, elaborada por el Lic. Alexander Bonilla Durán. Este documento, 

asignado a la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos 

Naturales, contenía cinco artículos (y un Título específico) para la protección del 

paisaje.29 El artículo 3º señalaba que la Ley, de acuerdo con sus objetivos, 

regulaba, entre otras materias, ―los recursos del paisaje‖. El artículo 8º 

consideraba como factor que deterioraba el ambiente, ―la alteración perjudicial o 

antiestética de paisajes naturales‖ (inciso i). El Título XXXI, denominado De los 

Recursos del Paisaje y de su Protección, estaba compuesto por los artículos 299, 

300 y 301.30  

 

Artículo 299.- La comunidad tiene derecho a disfrutar de paisajes 

urbanos y rurales, que contribuyan a su bienestar físico y espiritual. Se 

determinarán los que merezcan protección.  

 

Artículo 300.- Para la preservación del paisaje, corresponde a la 

administración:  

a) Determinar las zonas o lugares en los cuales se prohibirá la construcción 

de obras.  

b) Prohibir la tala, la siembra o la alteración de la configuración de lugares 

de paisaje que merezcan protección.  

c) Fijar límites de altura o determinar estilos para preservar la uniformidad 

estética o histórica.  

ch) Tomar las demás medidas que correspondan por ley o reglamento.  

 

                                                 
29

 Expediente de un proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa, Nº 10.435, 07 de mayo de 
1987. Pp. 1, 2, 3, 4, 5, 95.     
30

 Ibíd., pp. 3, 4, 5 y 95.     
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Artículo 301.- En la realización de las obras, las personas o entidades 

urbanizadoras, públicas o privadas, procurarán mantener la armonía con la 

estructura general del paisaje.31   

 

De esta primera versión se puede resaltar que, además de las medidas concretas 

que formulaba para la protección del paisaje (artículo 300), proponía el derecho a 

disfrutar de paisajes urbanos y rurales. Es decir, no restringía este derecho al 

paisaje natural (o rural), que era práctica común hasta ese entonces. Eso sí, no se 

menciona expresamente el tema de la contaminación visual.     

 

Debido a que se estudiaba paralelamente en la Asamblea un proyecto de Código 

Ambiental, en el mes de octubre de 1988 la Comisión que hasta ese momento 

conocía el expediente de la Ley Orgánica, decidió trasladarlo a la Comisión Mixta 

que Estudia el Código Ambiental.32 Estando en esta Comisión, se presenta una 

moción de varios diputados para que se sustituya el texto del proyecto 

(denominado en ese momento, y por la unión indicada, Código Ambiental). En el 

Capítulo IX, denominado Ruidos, Gases, Partículas, Vibraciones, Humo, Vapor, 

Materias Radiactivas, Energía Térmica, Malos Olores y Contaminación Visual, 

específicamente en el numeral 203 se regulaba este tipo de polución:  

 

Artículo 203.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, gases, partículas, 

vibraciones, humo, vapor, materias radiactivas, energía térmica y lumínica, 

olores y la generación de contaminación visual que sobrepasen los 

límites máximos admisibles por las normas técnicas establecidas o 

que para tal efecto emita el Ministerio de Salud, en coordinación con 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y demás organismos 

con competencia en la materia, los cuales deben tomar en cuenta los 

                                                 
31

 Ibíd., pp. 95.     
32

 Ibíd., p. 265.  
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valores máximos que determine la Autoridad de Salud. (…)33 (Se añadió el 

destacado).    

 

En comparación con la versión inicial, esta nueva adaptación daba menor 

importancia a la protección del paisaje. Pero, como aporte de interés, este texto 

incluye de manera expresa el concepto de contaminación visual. Eso sí, de la 

lectura del párrafo segundo del artículo recién citado y los numerales 204 y 205,34 

se concluye que su inclusión es casi de manera residual. El Capítulo IX 

evidentemente tenía como interés principal regular las emisiones de ruidos, gases, 

partículas, vibraciones, humo y vapor (que eran quizá las de mayor importancia en 

esa época). No obstante, y a pesar de sus diferencias, se encasilló en un mismo 

artículo la polución visual con esas otras manifestaciones de contaminación 

ambiental. Y más aún, como resultado de esta nociva mezcolanza, se le 

impusieron ―límites máximos admisibles‖ a la CVP. Como se propuso en el 

Capítulo I del Título II, por las particularidades del paisaje (componentes subjetivos 

y emocionales), no es recomendable formular ―límites máximos admisibles (o 

permisibles)‖. Se matiza este tema porque la redacción actual del artículo 71 de la 

LOA alude a dichos límites, posiblemente siguiendo esta confusa ligazón, 

efectuada en la segunda versión del proyecto.     

 

                                                 
33

 Ibíd., pp. 416 y 482.    
34

 Para mayor comprensión se transcriben estas normas:  
Artículo 204.- El Ministerio de Salud realizará los análisis, los estudios, las investigaciones, y la 
vigilancia necesaria con el objeto de localizar el origen y procedencia, naturaleza, grado, magnitud 
y frecuencia de las emisiones para determinar cuándo se producen daños a la salud.  
Artículo 205.- El Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, en coordinación con 
organismos públicos y privados, nacionales o internacionales, integrará la información relacionada 
con este tipo de contaminación, así como de los métodos y tecnología de control y tratamiento de 
ésta. Expediente de un proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa, Nº 10.435, ibíd., p. 482.       
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Esta confusión fue corregida parcialmente por una moción presentada por el 

Diputado AGUILAR SEVILLA, aprobada el 2 de noviembre de 1989. Esta norma 

(que para ese momento era el artículo 18335), se redactó de la siguiente manera:     

 

Artículo 183.- Quedan prohibidas las emisiones de sonidos, vibraciones, 

partículas, sólidos, polvo, humo, vapor, gases, energía térmica y lumínica, 

presencia de emanación de malos olores, materias radiactivas, generación 

de contaminación visual y otros agentes de contaminación que defina como 

tales el Ministerio de Salud, en concentraciones superiores a las permitidas 

por las normas de pureza del aire, aceptadas internacionalmente y 

declaradas oficiales por el Ministerio de Salud que afecten la calidad del 

ambiente, del aire, perjudicando el bienestar de las personas. (…)  

 

Se incluye en la moción una primera definición de contaminación visual:  

 

Artículo 184.- Todas aquellas actividades que puedan causar alteración 

estética del paisaje y de los recursos naturales; que provoquen ruptura del 

paisaje y otros factores considerados como agresión visual y cualquiera 

otras situaciones de contaminación o interferencia visual que deterioren el 

ambiente y afecten la salud, se considerarán como contaminación visual.36     

 

De estas modificaciones, lo más importante es destacar que separó la tutela que 

se daba al paisaje, de las otras formas de polución (sónica, atmosférica, etcétera). 

La expresión ―límites máximos permisibles‖ se tradujo a la de ―concentraciones 

                                                 
35

 Se mantuvo incluida en el Capítulo IX, que pasó a llamarse Prevención y Control del Deterioro 
dentro del Ambiente causado por Ruidos, Gases, Partículas, Vibraciones, Humo, Vapor, Materias 
Radiactivas, Energía Térmica, Malos Olores y Contaminación Visual.   
36

 Expediente de un proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa, Nº 10.435, op. cit., pp. 1256, 
1278 y 1279. Estas normas fueron aprobadas mediante dictamen afirmativo unánime por la 
Comisión que la evaluó el 23 de febrero de 1990 (lo único que varió fue su numeración, ya que 
pasaron a ser los numerales 182 y 183, respectivamente). Véanse las pp. 1782 y 1805.     
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superiores a las permitidas‖ y se reservó a las normas de pureza del aire. Es decir, 

se excluyó la contaminación visual de aquellos ―límites‖ y se le dio un tratamiento 

aparte en el artículo 184.    

  

Los anteriores intentos por aprobar una Ley del Ambiente no rindieron los frutos 

esperados. Por esa razón, en 1992 el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y 

Minas (hoy día, Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones –MINAET) 

presentó ante la Comisión Especial de Ambiente un texto sustitutivo denominado 

Ley General del Ambiente.37 La regulación de la polución examinada se incluyó en 

el Capítulo Decimosegundo -titulado Contaminación,38 específicamente en los 

artículos 50 y 51. Estas normas, en su versión original, indicaban:  

 

Artículo 50.- CONTAMINACIÓN VISUAL. Se considerarán contaminación 

visual aquellas acciones, directas o indirectas, que produzcan o puedan 

producir deterioro del paisaje en forma permanente, incidiendo 

negativamente sobre la salud de la población y el desarrollo económico.  

El Poder Ejecutivo dictará las medidas adecuadas para la prevención de 

este tipo de contaminación.  

 

Artículo 51.- CONSERVACIÓN DEL PAISAJE. La autoridad competente 

buscará, en la medida de lo posible, que las acciones de los sectores 

públicos y privados participen en la conservación del paisaje. Cuando para 

la realización de una obra fuera necesario afectarlo, el paisaje resultante 

deberá ser, al menos, de igual calidad que el anterior.39 

   

                                                 
37

 Ibíd., pp. 1907 y ss.  
38

 En la Ley vigente, este Capítulo conserva su denominación, pero por algunas normas que se 
añadieron, pasó a ser el número XV.  
39

 Expediente de un proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa, Nº 10.435, op. cit., pp. 1940 y 
1941.   
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Valga indicar que se presentaron varios comentarios respecto a la redacción de 

estos artículos. Éstos se resumen a continuación:  

 

1- La Cámara de Industrias de Costa Rica criticó el hecho de que el artículo 50 

introducía el concepto de contaminación visual que ―por su imprecisión‖ generaría 

―una discusión jurídica en torno a si este concepto representa un problema urbano 

o uno ambiental.‖ Consideraban que era necesario definir el concepto con mayor 

claridad. Asimismo, solicitan se defina de igual forma el concepto de paisaje.40  

 

2- El ICT solicitó que la frase inicial del artículo 51 se modificara de la siguiente 

manera: ―La autoridad competente buscará que los sectores públicos y privados 

participen en la conservación del paisaje.‖41 Esta sugerencia, con un pequeño 

cambio de forma solicitado por el Departamento de Servicios Técnicos de la 

Asamblea,42 fue adoptada y se mantiene en la norma actual.    

 

3- La Municipalidad de Grecia recomendó que en el numeral 50 se consideraran 

además ―aquellas actividades que produzcan contaminación visual en forma 

temporal, ya que éstas también constituyen una forma de contaminación.‖43 Esta 

idea fue igualmente incluida en el texto vigente.   

 

4- El Informe Jurídico del Departamento de Servicios Técnicos recomendó eliminar 

la frase ―incidiendo negativamente sobre la salud de la población y el desarrollo 

económico‖ contenida en el primer párrafo del artículo 50.44  

 

                                                 
40

 Ibíd., pp. 2080, 2091, 2237, 2238, 2432 y 2433.   
41

 Ibíd., pp. 2136.  
42

 Ibíd., pp. 2219.  
43

 Ibíd., pp. 2175, 2176 y 2177.    
44

 Ibíd., p. 2219. 
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5- El Diputado BOLAÑOS SALAS presentó una moción para que se introdujera un 

artículo con el siguiente concepto de ambiente: ―Para los efectos de esta Ley se 

entiende por «ambiente» el sistema constituido por diferentes elementos 

naturales, es decir, por el agua, el suelo, el aire, la flora, la fauna y el paisaje; su 

interrelación entre sí y con el ser humano.‖45 A pesar de que esta definición no fue 

la adoptada en el texto vigente, sí es importante destacar la mención expresa que 

se efectúa del elemento paisaje. En la actualidad, puede entenderse 

implícitamente reconocido este elemento dentro de la definición que se da de 

ambiente en el artículo 1º. En otra moción solicita el mismo Diputado que se 

elimine la frase ―en la medida de lo posible‖ del artículo 51.46  

 

Si se compara la redacción del artículo 51 (incluidas las modificaciones 

reseñadas) con el texto vigente (artículo 72) se puede comprobar que su 

contenido es casi idéntico (salvo por cuestiones de forma). No se puede decir lo 

mismo del numeral 50 (hoy artículo 71) ya que en la versión de la norma que se 

manejaba en el texto sustitutivo (y a pesar de las sugerencias descritas), no se 

hacía ninguna referencia a la idea de ―límites máximos admisibles‖.  

 

Estando el proyecto en el Plenario (con Dictamen Afirmativo de Mayoría47 de la 

Comisión que lo evaluó), a causa de la modificación que se efectuó al artículo 50 

de la C.Pol ese mismo año, se decidió enviarlo a Comisión para una nueva 

revisión.48 La Comisión Especial del Ambiente nombró una Subcomisión Técnica 

para redactar un texto sustitutivo de la LOA. Esta nueva versión de la norma, 

presentada el 08 de junio de 199549 introdujo cambios sustanciales a todo el 

                                                 
45

 Ibíd., pp. 2308 y 2340. 
46

 Ibíd., pp. 2327 y 2356. 
47

 Este Dictamen, se cree que por error, mantuvo el texto original de los artículos 50 y 51. Es decir, 
no se tomaron en cuenta las recomendaciones efectuadas y las mociones aceptadas. Ibíd., pp. 
2390 y ss.    
48

 Ibíd., p. 2442.      
49

 Ibíd., pp. 2809 y ss.       
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articulado de la Ley y, en lo que a nosotros interesa, se dio una reforma de fondo 

al artículo relacionado con la contaminación visual.  

 

Artículo 59.-50 Se considerará contaminación visual, toda aquella acción, 

obra o instalación, que sobrepase los límites máximos admisibles por 

las normas técnicas establecidas, o que se emitan en el futuro, en 

perjuicio del paisaje, en forma temporal o permanente.  

El Poder Ejecutivo dictará las medidas adecuadas y promoverá su 

ejecución a través de los organismos y entes públicos así como de las 

municipalidades, para la prevención de este tipo de contaminación. (El 

destacado no es del original).  

 

Artículo 60.- La autoridad competente promoverá que los sectores públicos 

y privados participen en la conservación del paisaje. Cuando para la 

realización de una obra fuera necesario afectarlo, el paisaje resultante 

deberá ser, al menos, de igual calidad que el anterior.51    

 

Como puede apreciarse, el artículo 59 (actualmente el 71) introdujo nuevamente la 

idea (antes desechada) de que la polución visual debe (y puede) determinarse por 

medio de ―límites máximos admisibles‖ Es imprescindible recordar que, según se 

explicó, estos ―límites‖ se introdujeron en una moción presentada por varios 

diputados para la sustitución del texto del proyecto de Código Ambiental, pero 

fueron eliminados posteriormente.52 Se reitera que, por la subjetividad y 

emotividad implícita en la noción de paisaje, no se considera apropiada la 

                                                 
50

 En la versión original del texto sustitutivo, las normas de interés para esta investigación se 
ubicaron en los numerales 59 y 60 (en la versión anterior ocupan los artículos 50 y 51). 
Posteriormente, con la inclusión de algunos artículos, su numeración se corrió y pasaron a ser, en 
la Ley vigente, los artículos 71 y 72.   
51

 Expediente de un proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa, Nº 10.435, op. cit., pp. 2825 y 
2826.        
52

 Ibíd., pp. 416 y 482.         
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utilización de la frase ―límites máximos admisibles‖. Ante esta propuesta, el ICT se 

preguntó: ―¿Cuáles son los límites máximos admisibles?‖ 53 Se agrega: ¿Será 

posible determinarlos?…    

 

Respecto al numeral que regula la conservación del paisaje, se mantuvo 

prácticamente igual (acogió las recomendaciones y las mociones enumeradas 

líneas arriba). No debe obviarse el comentario que sobre este numeral efectuó el 

Instituto Costarricense de Electricidad y que, desafortunadamente, no fue tomado 

en cuenta. Sobre este artículo, el Instituto explicó que la pretensión de la norma de 

que ―para la realización de una obra «el paisaje resultante deberá ser, al menos, 

de igual calidad que el anterior», resulta de difícil ejecución en muchas de las 

obras que realiza el ICE…‖ Menciona, como ejemplo, la construcción de presas, 

embalses y tajos de material. Agrega en su razonamiento que ―el concepto 

«Calidad de paisaje» es muy subjetivo, y consideramos que requiere mayor 

precisión.‖54    

 

Finalmente, con algunas modificaciones de forma, estas normas fueron 

aprobadas, bajo los numerales 71 (contaminación visual) y 72 (conservación del 

paisaje), mediante Ley Nº 7554. Por último, respecto al artículo 71 se debe 

adelantar que, tal y como se comprobará al finalizar el presente título, para la 

fecha de redacción de estas líneas no se ha reglamentado el numeral de cita. Es 

decir, no se han establecido los ―límites máximos admisibles‖ que permitan 

determinar en qué casos ―las acciones, obras o instalaciones‖ ocasionan este tipo 

de polución. Lo anterior, a pesar de lo dispuesto en el párrafo segundo de ese 

artículo y en el numeral 117.      

 

 

                                                 
53

 Ibíd., p. 2957.  
54

 Ibíd., p. 3075.  



 269 

Sección IV. Tutela sectorial (preventiva)      

 

Como se adelantó, en esta sección se tiene el propósito de efectuar una breve 

exploración por el ordenamiento jurídico costarricense, pretendiendo de este modo 

identificar las normas que, de una u otra manera, se relacionan con el paisaje 

(natural o antrópico) y que, en consecuencia, puedan ser útiles para el usuario del 

Derecho al momento de enfrentarse a un supuesto caso de CVP. Para no 

extender de más esta investigación, nuestra tarea va a ser mayormente 

enunciativa-descriptiva; limitándonos, salvo algunas excepciones, a referir el 

artículo de interés. Es preciso recordar que nuestro objetivo principal en este título 

es comprobar que en el sistema jurídico nacional existen normas que tutelan de 

manera preventiva el paisaje, mas no existen reglas para la identificación de la 

CVP.   

 

A. Evaluación de impacto ambiental  

 

Se ha explicado ya que la LOA establece en su artículo 17 que ―las actividades 

humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente…‖ deben ser sometidas 

a una evaluación de impacto ambiental por parte de la SETENA. La última parte 

de esta norma indica que las leyes y los reglamentos determinarán cuáles 

actividades, obras o proyectos requerirán dicha evaluación.55 Por esta última 

razón, esa Secretaría se dio a la tarea de determinar cuáles actividades requieren 

ser evaluadas (además de las que por ley están obligadas). Para estos efectos, 

realizó una Categorización General de actividades con base en el impacto 

ambiental potencial. Durante esta labor se analizaron, además de criterios de 

dimensión, diversos aspectos ambientales, entre éstos, ―los posibles efectos [de 

las actividades] en los recursos socioculturales y el paisaje‖. Es decir, su área de 

                                                 
55

 Ley Orgánica del Ambiente, Nº 7554 de 13 de noviembre de 1995, art. 17.  
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influencia social, potencialidad de afectación a recursos culturales y ―posibles 

efectos en escenarios naturales.‖56  

 

Además de la valoración del paisaje que realizó la SETENA durante la 

categorización reseñada, se debe resaltar el hecho de que los Reglamentos de 

evaluación ambiental consideran que el paisaje es uno de los elementos 

integrantes del ambiente,57 razón por la que debe ser evaluado dentro de ese 

procedimiento administrativo científico-técnico. Los criterios de evaluación que 

utiliza la SETENA, además de la categorización general, incluyen una calificación 

o evaluación ambiental inicial que utiliza el Documento de Evaluación Ambiental 

D-2 (cuando el impacto ambiental potencial sea bajo o moderado-bajo y exista un 

Plan Regulador aprobado) o el Documento de Evaluación Ambiental D-1 (cuando 

el impacto ambiental potencial sea alto, moderado-alto o moderado-bajo sin Plan 

Regulador aprobado).  

 

Respecto al Documento D-2, si bien es cierto el Manual de Instrumentos Técnicos 

para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – Parte I, no contiene 

regulaciones concretas para la protección del paisaje (lo que puede ser una 

desventaja), se debe recordar que el desarrollador está obligado a utilizar el 

Código de Buenas Prácticas Ambientales (CBPA), según lo dispuesto en el REIA 

(artículo 3º punto 20). Y este Código, en el apartado 8.3.11., dispone que debe 

                                                 
56

 Véase el Anexo 2 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA), Decreto Nº 31849 de 24 de mayo de 2004  
57

 En este sentido el art. 3 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) y la sección 1 del Anexo único del Reglamento para la Elaboración de 
Planes de Gestión Ambiental en el Sector Público de Costa Rica, Decreto Nº 33889 de 06 de 
julio de 2007. Estas normas entienden por ambiente ―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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promoverse ―el mejor y más eficiente y efectivo uso del paisaje, produciendo el 

menor impacto ambiental negativo.‖58      

 

En cuanto al Documento de Evaluación Ambiental D-1, en el Manual de 

Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – 

Parte II, se evalúa el paisaje como un factor humano de tipo cultural (Anexo 1 – 

punto 3 y Anexo 2 apartado 3.4.2). Asimismo, la Matriz de Efectos Acumulativos59 

considera como efecto de ese tipo ―la recarga del paisaje‖. En caso que la 

actividad pueda ocasionar este efecto, el desarrollador debe incluir una medida 

estratégica para aplicar en el proyecto. Finalmente, en el Anexo 9 del Reglamento 

se incluyen algunas definiciones de interés.60      

  

Ya sea que el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) deba realizarse por mandato 

legal o porque la actividad, obra o proyecto, según la calificación ambiental inicial, 

tenga una alta Significancia del Impacto Ambiental (en caso de ser moderada se 

utiliza el Plan de Gestión Ambiental), debe emplearse la Guía General para la 

Elaboración de Instrumentos Evaluación de Impacto Ambiental, contenida en el 

Anexo 1 del Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental – Parte IV. De esta norma interesa resaltar que para la 

descripción del ambiente socioeconómico, los responsables del estudio deben 

valorar el paisaje.  

                                                 
58

 Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – 
Parte I, Decreto Nº 32079 de 14 de septiembre del 2004, Anexo 2, apartados 8.1. y  8.3.11.   
59

 Como se explica en el Anexo 1, apartado 6, ―con esta matriz se pretende realizar una 
aproximación general a la identificación de efectos acumulativos o sinergísticos que podría producir 
la actividad, obra o proyecto planteado en su entorno exterior, es decir, fuera del Área del Proyecto 
(AP).‖ Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental – Parte II, Decreto Nº 32712 de 19 de julio de 2005.  
60

 Se define como paisaje o escenario ―el conjunto interactuante de elementos constitutivos 
habituales y artificiales del ambiente con una particular combinación en un cierto espacio.‖ Por 
textura del paisaje se entiende el ―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.‖ Manual de Instrumentos Técnicos para el 
Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – Parte II.  
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Sobre este último punto, se explica que durante la evaluación (por ejemplo, en el 

diagnóstico ambiental y en la evaluación de impactos y medidas correctivas) 

deben identificarse y caracterizarse ―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.‖ Asimismo, y de mucha importancia, se dispone que debe 

valorarse la ―percepción de la población sobre los potenciales impactos que puede 

generar el proyecto, obra o actividad sobre los recursos del paisaje del área de 

influencia social.‖ Se agrega que la presentación de esta variable ―debe apoyarse, 

en lo posible, con fotografías u otros medios gráficos de las condiciones 

existentes.‖61 Esta disposición puede ser un útil instrumento para lograr la 

pretendida complementariedad entre los métodos racionales y los emocionales de 

valoración del paisaje, consumando así la idea de democratización del paisaje.  

 

El Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental – Parte III, se asienta en las disposiciones de ordenamiento territorial 

contenidas en la LOA (artículos 28, 29 y 31) y el Capítulo VII (Evaluación 

Ambiental Estratégica) del REIA.62 En lo que interesa, la norma analizada  

establece un procedimiento para la creación de mapas de Ordenamiento 

Ambiental del Territorio (OAT)63 basados en la metodología del Índice de 

                                                 
61

 Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – 
Parte IV, Decreto Nº 32966 de 20 de febrero de 2006, Anexo 1, apartado 9.11.  
62

 Esta norma tiene como propósito fundamental ―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…‖ Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental – Parte III, Decreto Nº 32967 de 04 de mayo de 2006, Anexo 1, apartado 2.1.   
63

 El Ordenamiento Ambiental del Territorio ―consiste en el inventario, diagnóstico y definición de 
las condiciones naturales del ambiente de un espacio geográfico dado, con el fin de establecer las 
limitantes de uso y sus condiciones de aptitud para el desarrollo de determinadas actividades 
humanas. En términos prácticos el OAT significa analizar todo el conjunto de variables que 
conforman un ambiente dado y definir en función de su análisis integral, una distribución o división 
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Fragilidad Ambiental (IFA).64 Uno de estos mapas es el de Antropoaptitud 

(aspectos antrópicos), que debe integrarse con diversa información, entre ésta, las 

―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 respecto a la condición de conservación de la textura natural del 

paisaje.‖ Lo anterior, con base en ―el criterio de experto de los profesionales 

responsables y de conformidad con las normas, lineamientos y regulaciones que 

sobre el tema de la gestión ambiental del paisaje definan las autoridades 

ambientales del país.‖65 Al igual que el Decreto Ejecutivo 32966, este Manual 

realiza un importante aporte a la idea de la democratización del paisaje. Si se 

interpreta la disposición recién citada con lo señalado en el apartado 2.2.6. del 

Anexo 1, se concluye que la valoración inicial del paisaje debe ser realizada por 

expertos en la materia, pero su decisión debe someterse posteriormente (en 

buena teoría) al criterio del usuario del paisaje.  

 

En cuanto al procedimiento para la realización del informe de alcance ambiental 

del desarrollo propuesto, según el Manual, el paisaje debe ser evaluado en 

diversas oportunidades (pueden verse los apartados 6.4.1.b), 6.7.1 y 6.8.2.q)). En 

el Anexo 2 se incluye una tabla de orientación para evaluar el potencial 

paisajístico. Por último, en el Anexo VI se establecen algunos principios 

                                                                                                                                                     
de ese espacio geográfico en función de las aptitudes naturales del mismo y de sus limitantes al 
desarrollo de actividades, obras o proyectos.‖ Manual de Instrumentos Técnicos para el 
Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – Parte III, Anexo 1, apartado 3.11.    
64

 El Índice de Fragilidad Ambiental es ―el balance total de carga ambiental de un espacio 
geográfico dado, que sumariza la condición de aptitud natural del mismo (biótica, gea y de uso 
potencial del suelo), la condición de carga ambiental inducida, y la capacidad de absorción de la 
carga ambiental adicional, vinculada a la demanda de recursos.‖ Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – Parte III, Anexo 1, apartado 
3.12.    
65

 Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – 
Parte III, Anexo 1, puntos 4, 5 y 5.11.1.b)  
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orientadores y restricciones ambientales para los Planes Maestros Turísticos.66 

Entre los primeros: óptimo aprovechamiento de vistas panorámicas; reducción y 

control de posibilidades de contaminación; diseños arquitectónicos y acabados 

externos adecuados a la zona; libre uso de playas y acceso a vistas panorámicas; 

proceso de consulta con las comunidades aledañas al proyecto, entre otros. 

Algunas restricciones de orden ambiental son: los cables eléctricos y telefónicos 

deben ser subterráneos; la iluminación externa debe ir a poca altura y ser lo 

menos intensa posible; la altura de los edificios no debe ser mayor de tres pisos (o 

14 metros).67  

 

Otra norma de interés para la tutela del paisaje, es el Reglamento para la 

Elaboración, Revisión y Oficialización de las Guías Ambientales de Buenas 

Prácticas Productivas y Desempeño Ecoeficiente. En la Tabla Nº 1 del Anexo de 

este Reglamento se presenta el contenido temático básico que debe contener una 

Guía Ambiental. Tanto en la Guía Ambiental para el sector de desarrollo de 

infraestructura urbana, como en la Guía Ambiental para la operación de la 

actividad, obra o proyecto, se incluye como contenido obligatorio, la gestión del 

paisaje.68      

                                                 
66

 Se debe recordar que la metodología de IFA puede incluirse en planes como los reguladores 
cantonales y de la zona marítimo terrestre y los planes maestros de desarrollo turístico, entre otros 
(Anexo 1, apartado 5.15. Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental – Parte III.   
67

 Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – 
Parte III.  
68

 Como explica el Reglamento, estas guías ―tienen como propósito fundamental el servir como 
instrumento de educación y orientación de buenas prácticas ambientales para la planificación, 
diseño, construcción y operación de un proyecto, obra o actividad perteneciente a un sector 
productivo dado, de forma tal que le sirva de herramienta técnica para su gestión ambiental a fin de 
lograr diseños que sean armónicos con el medio ambiente.‖ (art. 1) Son, como se explica en el art. 
2, ―un instrumento orientador, no vinculante, ni obligatorio, salvo que el ejecutor responsable de la 
actividad, obra o proyecto, de forma voluntaria, desee suscribirse, total o parcialmente a la misma 
como forma de agilizar y facilitar su trámite ambiental ante el Estado y/o como parte de su 
compromiso de responsabilidad ambiental y social.‖ Reglamento para la Elaboración, Revisión y 
Oficialización de las Guías Ambientales de Buenas Prácticas Productivas y Desempeño 
Ecoeficiente, Decreto Nº 34522 de 26 de marzo de 2008. 
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Por lo dispuesto en este Reglamento, la SETENA publicó en La Gaceta Nº 154 del 

11 de agosto del 2008 la Guía Ambiental para la Construcción. Esta norma 

contiene importantes disposiciones relacionadas con el componente examinado en 

la presente investigación. Se trata, en concreto, del apartado 3 (selección de la 

finca para el desarrollo de infraestructura urbana) puntos 4, 6, 14, 17 (trata 

específicamente del paisaje) y 16. Además, los apartados 4 (fase de planeación 

formulación y diseño del proyecto) punto A (respecto a los estudios paisajísticos y 

las encuestas que deben efectuarse); el 6 (manejo de cobertura vegetal y áreas de 

protección); y el 7 (movimientos de tierra) punto 7.3.12. Por último, los apartados 

13 (colocación de servicios urbanísticos, específicamente lo relacionado con la 

luminosidad); el 16 (gestión social del proyecto); el 17 (gestión de los residuos 

sólidos); y el apartado 22, que trata concretamente de las medidas que deben 

adoptarse para una adecuada gestión del paisaje.69       

 

Como un último instrumento para la protección del paisaje, se debe incluir el 

Decreto Ejecutivo 33889 que en su Anexo Único incluye como tema de referencia 

que debe ser incluido en los Planes de Gestión Ambiental que se elaboren para el 

sector público, la protección y el manejo del paisaje (Sección 3, punto 26).70   

 

Las normas para la tutela del paisaje durante la evaluación de impacto ambiental 

de las obras, proyectos o actividades están dadas. Eso sí, su utilidad práctica va a 

depender de los intereses, públicos o privados, involucrados.   

 

 

                                                 
69

 Para más detalle, se remite al lector a la Guía Ambiental para la Construcción de la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental, publicada en La Gaceta Nº 154 de 11 de agosto del 
2008.  
70

 Reglamento para la Elaboración de Planes de Gestión Ambiental en el Sector Público de 
Costa Rica.        
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B. Normas urbanísticas   

 

Como se analizó en el Título III, una adecuada planificación del territorio, a través 

de normas urbanísticas que integren la variable ambiental, puede contribuir a 

solucionar en gran medida los efectos negativos que la infraestructura urbana, en 

constante desarrollo, puede ocasionar al paisaje (natural o antrópico). Es esta la 

primera línea de defensa para la tutela preventiva del paisaje. Planes Reguladores 

cantonales o costeros que incluyan normas adecuadas (o, idealmente, un plan 

paisajístico) pueden prevenir manifestaciones de CVP, por ejemplo, por 

estructuras edilicias o PEV. Por el contrario, normas que no respondan a las 

actuales necesidades ambientales pueden derivar en afectaciones a los recursos 

naturales o a la instauración de límites al derecho de propiedad que pueden 

considerarse como abusivos (restricciones en cuanto a la altura, por ejemplo). En 

esta sección se repasarán brevemente las normas urbanísticas generales y ciertas 

disposiciones de interés que se hallan en algunos Planes urbanísticos vigentes.  

 

1) Disposiciones generales  

 

Como se explicó supra, en la LPU se encuentran algunas normas que, 

correctamente empleadas, facilitarían una adecuada gestión del paisaje. En este 

sentido, el artículo 2º establece que la planificación urbana debe promover ―el 

desarrollo eficiente de las áreas urbanas‖ para contribuir al ―mejor uso de los 

recursos naturales y humanos.‖ El artículo 3º en su inciso g) explica que el Plan 

Nacional de Desarrollo Urbano debe incluir la recreación física y cultural para 

propiciar la conservación y el disfrute racional de los lugares escénicos y sitios o 

edificios de interés histórico o arqueológico.71 Esta norma, al ser de carácter 

general, debe tomarse en cuenta en la planificación local y regional.  

                                                 
71

 Ley de Planificación Urbana, Nº 4240 de 15 de noviembre de 1968.          
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Otras normas de interés son el artículo 20 (respecto a los Reglamentos de 

Desarrollo Urbano), numeral 24 (en cuanto al contenido del Reglamento de 

Zonificación), artículo 51 (Reglamento de Renovación Urbana) y el numeral 56 

(Reglamento de Construcciones). A partir de estas disposiciones, algunas 

municipalidades, como se verá infra, han desarrollado regulaciones locales para la 

protección de los recursos naturales, y algunas en específico, para la 

conservación del paisaje.        

 

Se dijo anteriormente que la titularidad en esta materia de planificación 

corresponde a los gobiernos locales, que la llevan a cabo a través de la 

promulgación de los respectivos reglamentos (Planes Reguladores), utilizando la 

normativa que al efecto dicte el INVU (en el caso de las zonas costeras, siguiendo 

los lineamientos del ICT). Por esta razón, dicho Instituto ha establecido principios 

metodológicos orientadores y de acatamiento obligatorio que deben cumplir los 

consultores privados y las instituciones públicas responsables de elaborar 

proyectos regionales y locales de planificación urbano-territorial. Para tales efectos 

publicó el Manual de Procedimientos para la Redacción y Elaboración de Planes 

Reguladores. En esta norma se establecen regulaciones de interés: la 

obligatoriedad de incluir la variable ambiental (apartado 4). Si se analiza esta 

disposición en conjunto con el Decreto Ejecutivo 32967 que se acaba de reseñar, 

se concluye con facilidad que los Planes Reguladores deben estimar, 

obligatoriamente, el elemento paisajístico.  

 

Adicionalmente, el Manual del INVU incluye normas específicas para la tutela del 

paisaje. En cuanto al análisis de los aspectos culturales que efectúa el equipo de 

trabajo (en la fase de análisis y diagnóstico) deben considerarse, entre otros 

aspectos, la tipología arquitectónica, edificaciones o lugares que puedan 

constituirse como patrimonio histórico-arquitectónico (apartado 5.2.8.). Debe 
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aportarse además un estudio síntesis en el que se considere, entre otros factores, 

las ―áreas con valor escénico y paisajístico.‖ (Apartado 5.2.11.). Al finalizar esta 

fase, deben proporcionarse conclusiones respecto a la valoración del paisaje 

escénico (5.2.12.).72   

 

Así como lo disponen los Decretos Ejecutivos 32966 y 32967, esta norma del 

INVU aboga por una metodología participativa en la planificación de territorio 

(apartado 3). Refuerza, de esta manera, la teoría unificadora de la valoración del 

paisaje, que complementa el criterio de los expertos con la opinión de los usuarios.   

 

En el ordenamiento jurídico costarricense existen otras normas, urbanísticas por 

excelencia, que establecen restricciones al ius aedificandi por lo que, hasta cierto 

punto, pueden ser útiles para la protección del paisaje. En este sentido, la Ley de 

Construcciones establece, en el artículo 17, que los gobiernos locales pueden 

exigir determinadas clases o tipos de construcciones ―que por su categoría o por la 

importancia de zonas inmediatas, deban presentar un concurso armónico…‖ Esta 

norma puede contribuir a mantener la belleza o características estéticas del 

paisaje antrópico (comercial, residencial, industrial, etcétera). Contiene además 

esta Ley disposiciones acerca de zonas de restricción para evitar que ―se levanten 

construcciones que impidan la vista de la fachada‖ (artículo 22); la altura de las 

construcciones (numerales 27 y 28); y la colocación de PEV (artículos 29, 30, 31 y 

32).73   

 

El Reglamento de Construcciones, además de las restricciones de cobertura 

(artículo V.1.) y altura (artículo V.2.) contiene, respecto a la ubicación y estética de 

los edificios, dos normas de consideración. En cuanto a la ubicación, se establece 

                                                 
72

 Manual de Procedimientos para la Redacción y Elaboración de Planes Reguladores, 
Reglamento del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Nº 5507 de 05 de julio de 2006. 
73

 Ley de Construcciones, Nº 833 de 02 de noviembre de 1949.  
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que las edificaciones localizadas en ―zonas declaradas «de interés especial», en 

calles o plazas donde existan construcciones declaradas «monumentos 

nacionales», o de valor «histórico» o «arquitectónico», deben armonizar en el 

ambiente general del lugar, entendiéndose como tal respetar la escala y otros 

valores arquitectónicos, a juicio de la autoridad revisora.‖ (Artículo IV.6.2.). Sobre 

la estética de los edificios, dispone que sus fachadas deben ―guardar relación 

estética con la zona en que se ubiquen.‖ Agrega que si se da alguna discrepancia 

sobre este aspecto entre el interesado y la Municipalidad, ―el asunto se someterá a 

la decisión del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.‖74 

Una disposición similar se halla en el artículo 75 del Código Municipal que obliga a 

los propietarios de los inmuebles a efectuar ―las obras de conservación de las 

fachadas de casas o edificios visibles desde la vía pública cuando, por motivos de 

interés turístico, arqueológico o histórico, el municipio lo exija.‖75 Sin lugar a dudas, 

estas normas pueden ser de mucha utilidad para la protección del paisaje 

antrópico, principalmente el cultural o histórico-arquitectónico.   

  

Finalmente, el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones, dispone que el diseño geométrico para el desarrollo de terrenos 

debe ser ―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...‖76    

 

 

 

 

                                                 
74

 Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, de 22 de 
marzo de 1983.   
75

 Código Municipal, Nº 7794 de 30 de abril de 1998.  
76

 Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, Reglamento 
del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Nº 3391 de 13 de diciembre de 1982.    
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2) Planes urbanísticos   

 

Durante la exploración realizada en el ordenamiento jurídico se encuentran 

algunas normas contenidas en planes urbanísticos de varios cantones que 

incluyen disposiciones para la tutela del paisaje. A continuación, se enlistarán 

estos documentos con la referencia del artículo concreto que contiene la 

regulación de interés. Nuestro propósito es demostrar que en las normas de 

planificación es posible incluir disposiciones para la protección del paisaje. Claro 

que, como se ha dicho ya, lo ideal sería la implementación de planes paisajísticos 

integrales.  

 

- Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú. En la Zona de Protección de 

Fuentes de Agua y Riberas pueden construirse elementos que protejan el terreno 

de las aguas del río pero deben utilizarse en su construcción ―materiales que no 

provoquen contaminación ambiental o paisajística.‖ (Artículo 16.3). En la Zona de 

Control Especial Alto Carrizal ―el diseño debe armonizar con el paisaje de la zona, 

lo que implica que la situación, masa constructiva, altura de los edificios, muros y 

cierres o la instalación de otros elementos no limite el campo visual para 

contemplar las bellezas naturales, no rompa la armonía del paisaje o desfigure la 

perspectiva propia de este.‖ (Artículo 16.4). Las zonas de control especial de 

paisaje natural están sujetas a estrategias de reforestación, protección de cuencas 

y otras medidas, con el objetivo de ―rehabilitar paisajísticamente estas zonas‖. 

(Artículo 17). En la Zona para Construcción de Edificaciones en Altura ―los planos 

constructivos deben incluir una propuesta de diseño paisajístico y de 

arborización…‖ y resulta indispensable ―concebir los proyectos de forma que su 

volumetría armonice con el paisaje.‖ (Artículo 18).77   

                                                 
77

 Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú, Reglamento de la Municipalidad de Escazú Nº 
59 de 17 de diciembre de 2004. Véanse además los arts. 11, 13, 16.2 y 16.5. Esta norma define 
como perspectiva panorámica la ―vista que se da en menor o mayor grado en determinados 
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- Reglamentos del Plan Director Urbano del Cantón de San José. Uno de los 

objetivos del plan es mejorar las condiciones ambientales del cantón, incluido el 

paisaje urbano (artículo 2º). Se incluye una zona de interés cultural y turístico que 

tiene como objetivo principal ―conformar y mantener el conjunto arquitectónico…‖ 

(Artículo 11).78  

 

- Plan Regulador del Cantón de Montes de Oca. No se permite ―delimitar la 

urbanización con ningún tipo de muralla, ni crear arcos de entrada ni ningún 

elemento que sobrepase la altura indicada [un metro]; ya que se considera 

contaminación visual.‖ (Artículo 26).79  

 

- Plan Regulador de la Ciudad de Puntarenas. Las construcciones dentro de la 

Zona ―Verdes y Recreativas‖ (Paseo de los Turistas), además de mantener ―una 

arquitectura de características «Victorianas» livianas en la zona de la playa‖, 

tienen que ―contar con acceso libre a la playa visualmente, para lo cual las 

estructuras deben de permitir esta visibilidad al horizonte de playa sin que los 

elementos afecten esta disposición…‖ Se establecen otras restricciones respecto 

a la altura, utilización de concreto y color de la edificación (artículo 7).80   

 

                                                                                                                                                     
sectores del cantón, en el recorrido de los caminos públicos, 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 ser humano.‖ (Glosario de Términos).       
78

 Reglamentos del Plan Director Urbano del Cantón de San José, conformado por los 
Reglamento de: Disposiciones Generales del Plan Director Urbano de San José; 
Zonificación del Uso del Suelo; Espacios Públicos, Vialidad y Transporte; y Publicidad 
Exterior, Reglamento de la Municipalidad de San José Nº 166 de 05 de junio de 2005.  
79

 Reglamento de Control de Fraccionamiento y Urbanizaciones (Plan Regulador del cantón 
de Montes de Oca), Reglamento de la Municipalidad de Montes de Oca Nº 53-B de 30 de abril de 
2007.   
80

 Plan Regulador de la Ciudad de Puntarenas. Propuesta de Zonificación sobre el Uso 
Actual al Distrito Primero del Cantón de Puntarenas, Reglamento de la Municipalidad de 
Puntarenas Nº 343 de 27 de abril de 2006. Véase además el art. 8.    
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- Plan Regulador de La Fortuna. Cuando se proponga un desarrollo que afecte 

condiciones ambientales deben especificarse las medidas de mitigación para 

disminuir o evitar el impacto negativo, entre éstas, ―Medidas Paisajísticas y 

Ecológicas‖ que incluyan el ―modelo, el diseño, color, paisajismo, vegetación, 

modificación del terreno, etc.‖ (Capítulo II, apartado II.1., punto 4.6).81   

 

- Reglamento de Zonificación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-

Manzanillo, Categoría Mixta. En la Zona Hotelera Turística es necesario mantener 

―una barrera vegetativa de 20 metros en todas las colindancias que disminuya el 

efecto visual de las edificaciones.‖ (Artículo 9).82   

 

- Reglamentación del Plan Regulador Integral de Esparza. En la Zona Industrial 

Caldera-Salinas-Villa la expansión de los patios de contenedores ―debe de (sic.) 

realizarse en la vía Nacional Nº 27 Orotina - Caldera - Puntarenas, a 500 metros 

de la carretera principal, para no contaminar visualmente el paisaje…‖ (Artículo 

122).83  

 

- Reforma Integral Plan Regulador del Cantón de Cañas. Uno de los objetivos del 

Plan en materia de medio ambientes es orientar y regular el crecimiento de la 

ciudad ―para 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). Las zonas 

                                                 
81

 Plan Regulador de La Fortuna, Reglamento de la Municipalidad de San Carlos de 26 de 
septiembre de 2005. Véase además Capítulo IV, apartados IV.1, IV.E, IV.F y Capítulo V, apartado 
5.14.   
82

 Reglamento de Zonificación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, 
Categoría Mixta, Decreto Nº 34946 de 06 de noviembre de 2008. Véase además el art. 10.   
83

 Reglamentación del Plan Regulador Integral de Esparza (Contiene Reglamento de 
Zonificación y Reglamento de Vialidad de Redes), Reglamento de la Municipalidad de Esparza 
de 28 de enero de 2008.  
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verdes (áreas para el paseo, esparcimiento o deporte) deben planificarse por 

algún criterio de ordenamiento paisajístico (artículo 114).84   

 

- Plan Regulador Urbano y Rural del Cantón de Grecia. Todos los proyectos de 

urbanización deben ―considerar aspectos de la tipología arquitectónica del 

entorno‖ y ―respetar lo que señala la Ley Orgánica del Ambiente en cuanto a la 

contaminación visual…‖ (Artículo 39).85  

 

3) Otras normas de interés 

   

En este apartado se pretende reseñar, brevemente, dos normas que de manera 

directa, tratan el tema de la CVP, tal y como lo hace el numeral 71 de la LOA, 

ampliamente analizado. De ahí nuestro interés. Se hace referencia al Reglamento 

para la Gestión Ambiental, Gestión de Riesgo, Atención de Emergencias y 

Desastres de la Municipalidad de San José y al Decreto Ejecutivo 34456, 

Metodología y Directrices Generales para el Ordenamiento Territorial de la Región 

Chorotega.     

 

El Reglamento de la Municipalidad de San José, como su nombre lo indica, regula 

todo lo relacionado con los Planes de Gestión Ambiental, los Planes de Gestión de 

Riesgo, Atención de Emergencias y Desastres Naturales. Explica la norma que 

estos planes pueden presentarse de manera voluntaria por las empresas del 

cantón o por orden de la dependencia encargada del control e inspección 

ambiental, como consecuencia de una denuncia o inspección (artículo 25). Cada 

año la Municipalidad otorgará un certificado de reconocimiento por la adecuada 
                                                 
84

 Reforma Integral Plan Regulador del cantón de Cañas (Contiene Reglamento de 
Zonificación del Uso del Suelo, y el de Vialidad y Transporte), Reglamento de la Municipalidad 
de Cañas Nº 14 de 04 de julio de 2007.  
85

 Plan Regulador Urbano y Rural del Cantón de Grecia (contiene Reglamento de 
Disposiciones Generales, Reglamento de Zonificación y Reglamento de Espacios Públicos 
Vialidad y Transporte), Reglamento de la Municipalidad de Grecia Nº 96 de 16 de junio de 2006.  
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gestión en estos temas (artículo 21). Y, respecto a lo que más interesa, el numeral 

22 en su inciso b) establece que el Plan de Gestión Ambiental debe estar 

integrado en aspectos fundamentales varios, uno de ellos, el control de la 

contaminación visual.  

 

El Reglamento dedica una sección completa86 al tratamiento de este tipo de 

polución. Define la contaminación visual tal y como lo hace el artículo de marras 

de la LOA. Es decir, alude a la frase ―límites máximos admisibles‖, situación que, 

como ya conoce el lector, no parece conveniente por las particularidades del 

elemento afectado. Pero, agrega esta disposición que, además de las ―normas 

técnicas establecidas o que se emitan en el futuro‖, para la identificación de este 

tipo de polución deben utilizarse otras normas como la Ley de Construcciones, la 

LPU, el Plan Director de Desarrollo Urbano del cantón y el Código Municipal 

(según los artículos 2, 66 y 72). Además de esta definición genérica, el 

Reglamento especifica otras actividades que considera ocasionan este tipo de 

polución. Éstas son:  

 

- El desarrollo de obras o actividades que afecten de forma permanente el paisaje, 

en áreas de protección de ríos, parques urbanos bajo administración municipal o 

no, polideportivos, así como en reservas forestales y naturales existentes en el 

cantón (artículo 67). 

 

- La instalación de rótulos y vallas publicitarias comerciales en zonas prohibidas 

tales como áreas de parques urbanos y áreas de protección de ríos, entre otras 

(artículo 68).  

 

                                                 
86

 Incluida en el Capítulo VI y denominada De la contaminación visual. Comprende los artículos 66, 
67, 68, 69, 70, 71 y 72.  



 285 

- La instalación de rótulos o vallas publicitarias que infrinjan las normas legales y 

reglamentarias que rijan dichos elementos de publicidad exterior (artículo 70). 

 

- La inadecuada conservación estética de las fachadas de las edificaciones del 

cantón (artículo 72).  

 

El Reglamento va más allá y considera como contaminador visual a aquella 

persona que ―escriba, exhiba, trace dibujos o emblemas o fije papeles o carteles 

en la parte exterior de una construcción, edificio público o privado, casa de 

habitación, pared, bien mueble, señal de tránsito, postes de tendido eléctrico o en 

cualquier otro objeto ubicado visiblemente en o desde la vía pública, sin permiso 

del dueño o poseedor o de la autoridad respectiva, en su caso.‖ (Artículo 69).   

 

La norma municipal establece una responsabilidad solidaria por la infracción 

urbanística entre el propietario o poseedor del inmueble en el que se ubique la 

estructura que soporta la valla publicitaria o rótulo, el propietario de la estructura 

que lo soporta y la empresa ―que coloca, paga, o subvenciona la publicidad 

exhibida en el rótulo.‖ Agrega que a cualquiera de ellos o a todos en conjunto se 

les puede ordenar la eliminación de la publicidad (artículo 71). El artículo 101 

considera como área fundamental para la salud ambiental el ―control de la 

contaminación visual causada por empresas que presten cualquier tipo de servicio 

en el cantón, sea con ocasión de la prestación de dicho servicio o por causa de los 

procesos productivos para su prestación.‖ Y, finalmente, el artículo 102 abre la 

puerta para que en la discusión de este tema, participe la población del cantón y 

sus organizaciones.87     

 

                                                 
87

 Reglamento para la Gestión Ambiental, Gestión de Riesgo, Atención de Emergencias y 
Desastres, Reglamento de la Municipalidad de San José Nº 151 de 20 de marzo de 2005.  
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Respecto a la Metodología y Directrices Generales para el Ordenamiento 

Territorial de la Región Chorotega, valga destacar que de la parte considerativa de 

la norma se desprenden objetivos loables.88 Uno de ellos, y el más importante 

para nuestros efectos, la prevención de la ―contaminación visual89 que 

directamente atenta contra la belleza escénica que caracteriza los atractivos de 

línea de costa‖ y que se origina por la ―masificación, densificación y altura de las 

construcciones‖. Esta situación atenta contra el producto turístico nacional.90 

Aclara el Decreto que sus disposiciones se aplicarán ―únicamente en ausencia de 

instrumentos regulatorios más específicos…‖ y que tendrá una vigencia de cuatro 

años, ―sin embargo, si antes de finalizar dicho plazo se aprobare el Plan 

Regulador correspondiente a cada zona o el Plan Regional Urbano de la Región 

Chorotega aprobado por la Dirección de Urbanismo del INVU, prevalecerán dichos 

planes sobre el presente decreto.‖ Tampoco se aplicarán sus disposiciones a las 

zonas litorales que sean declaradas como ciudades. (Artículos 1, 4 y 5).91  

 

Ahora bien, a pesar de las (en apariencia buenas) intenciones de la norma, ésta, 

valiéndose de la ausencia de planes urbanísticos en la zona (un mal común de los 

gobiernos locales) impone, casi arbitrariamente, límites al ius aedificandi. Es decir, 

y al mejor estilo de las llamadas teorías elitistas del paisaje, define qué tipo de 

estructuras edilicias deben desarrollarse para no afectar el paisaje. Ante esta 

situación cabe la pregunta: ¿Se le habrá consultado a los usuarios del paisaje 

(muchos de ellos propietarios de los inmuebles de la zona) si una edificación de 16 

metros de altura a 60 metros de la pleamar ordinaria afecta o no el paisaje? ¿O si 

un edificio de 36 metros (una altura considerable) a 3 kilómetros de la pleamar 

ordinaria perjudica un paisaje predominantemente natural?  
                                                 
88

 Por ejemplo, las consideraciones citadas en la Sección III del Capítulo II del Título anterior. 
89

 La norma utiliza la definición contenida en el numeral 71 de la Ley Orgánica del Ambiente.  
90

 Entre otros, los Considerandos I, II, III, VI, VII y XII.   
91

 Metodología y directrices generales para el ordenamiento territorial de la Región 
Chorotega, Decreto Nº 34456 de 30 de abril de 2008. 
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Es destacable el objetivo principal de esta norma, lo que no se comparte es el 

medio para alcanzarlo. Cuatro años puede ser tiempo suficiente, si consideramos 

la dinámica inmobiliaria en esa zona, para hacer inútil cualquier Plan urbanístico 

que emitan los gobiernos locales en el futuro. Normas de este tipo, por las razones 

explicadas en el título anterior, atentan no sólo contra el derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, sino también contra el derecho de propiedad.  

 

C. Publicidad exterior visual    

 

Parte de la doctrina ha centrado el estudio de la CVP en el tema de la PEV. Se 

repasarán brevemente las normas que regulan este tema en la legislación 

costarricense. Desde 1949 la Ley de Construcciones establece algunas 

restricciones y prohibiciones para la colocación de anuncios, rótulos, letreros o 

avisos. Otorga además facultades a las municipalidades para la regulación de su 

colocación. En el artículo 32 se prohíbe ―terminantemente fijar o pintar avisos, 

anuncios, programas, etc., de cualquier clase y material‖ en diversos sitios, entre 

éstos, cerros, rocas, árboles, que puedan afectar ―la perspectiva panorámica o la 

armonía de un paisaje.‖92 Esta misma restricción se halla en el artículo IV.15 del 

Reglamento de Construcciones.93   

 

En relación con estas disposiciones, la Ley de Tránsito establece en su artículo 

219 que los anuncios y rótulos publicitarios ―solo podrán colocarse en propiedad 

privada, cuando no afecten la visibilidad, la seguridad vial y la perspectiva 

panorámica, de acuerdo con lo que reglamentariamente se disponga.‖ A este 

artículo, a través de la reforma efectuada mediante la Ley Nº 8696 del pasado 17 

de diciembre, se le añadieron algunas sanciones derivadas de su infracción. En el 

                                                 
92

 Ley de Construcciones, arts. 27, 28, 29, 30 y 31.    
93

 Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.  
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artículo 234 (adicionado mediante la Ley indicada) se establecen algunos 

principios rectores para las reglamentaciones técnicas. Entre éstos, la protección 

del medio ambiente, la planificación estratégica del territorio y la participación 

ciudadana. Agrega que ―deberá fomentarse la educación en los valores cívicos 

como respeto, orden, limpieza, estética urbana y belleza escénica, los cuales 

deberán orientar la conducta de las personas…‖94  

  

El Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior, en su artículo 1º 

señala algunos de sus objetivos, entre éstos: ―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…‖ Lo anterior, con el propósito de ―preservar el paisaje de la 

contaminación visual.‖ El Reglamento introduce algunas definiciones de interés 

como la de paisaje urbano, perspectiva panorámica y vista panorámica.95 Para 

alcanzar sus cometidos, la norma establece lineamientos, basados en criterios 

científicos y de acatamiento obligatorio, para la instalación de vallas (véanse los 

artículos 28 y 29). Igualmente se incluyen disposiciones relacionadas con el 

mobiliario urbano, parabuses, casetas, escampaderos, rótulos de funcionamiento 

(particularmente, lo relacionado con el área de éstos). Finalmente, dentro de sus 

prohibiciones, establece la de colocar rótulos y anuncios en zonas que ―por la 

                                                 
94

 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres,  Nº 7331 de 13 de abril de 1993. Véanse 
además los arts. 118 y 225.  
95

 Paisaje urbano es ―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.‖ Por perspectiva panorámica entiende la ―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.‖ 
Y por vista panorámica, el ―Lugar en el cual, por su particular ubicación, prepondera la naturaleza 
en un ángulo de visión específico.‖ Reglamento de los derechos de vía y publicidad exterior, 
Decreto Nº 29253 de 05 de febrero de 2000.   
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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.‖ (Artículo 52).96   

 

Las municipalidades, dentro de las atribuciones que les confiere el ordenamiento 

jurídico, han emitido regulaciones específicas para el control de la PEV. En este 

sentido, y a manera de ejemplo, el Reglamento de la Municipalidad de San José 

Nº 166 de 05 de junio de 2005 (sección cuarta –Reglamento de la Publicidad 

Exterior);97 el Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú (artículos 29);98 el 

Plan Regulador del Cantón de Grecia (artículo 150);99 el Reglamento de 

Zonificación del Cantón de la Unión (artículo 15);100 y el Reglamento de 

Regulaciones Generales de Usos y Requisitos de la Municipalidad de Goicoechea 

(artículo 5).101          

 

En relación con el tema de la PEV, es imposible evitar dedicarle unas líneas al 

proyecto de Ley contra la Contaminación Visual, tramitado desde el 28 de enero 

del 2003 bajo el expediente legislativo número 15.122 y que, actualmente, se 

encuentra archivado.102 Este proyecto, presentado por la Diputada Aida 

FAINGEZICHT WAISLEDER, a pesar de que pretendía normar el fenómeno de la 

contaminación visual, se limitaba a regular lo que se ha clasificado en esta 
                                                 
96

 Reglamento de los derechos de vía y publicidad exterior, arts. 3, 4, 10, 20, 23, 33, 36, 40, 41, 
46, 49, 51 y 53.      
97

 Reglamentos del Plan Director Urbano del Cantón de San José, conformado por los 
Reglamentos de: Disposiciones Generales del Plan Director Urbano de San José; 
Zonificación del Uso del Suelo; Espacios Públicos, Vialidad y Transporte; y Publicidad 
Exterior.  
98

 Plan Regulador de la Municipalidad de Escazú.  
99

 Plan Regulador Urbano y Rural del Cantón de Grecia (contiene Reglamento de 
Disposiciones Generales, Reglamento de Zonificación y Reglamento de Espacios Públicos 
Vialidad y Transporte).  
100

 Reglamento de Zonificación para el Cantón de La Unión. Plan Regulador del Cantón de la 
Unión, Reglamento de la Municipalidad de La Unión Nº 204 de 10 de noviembre de 2000.  
101

 Reglamento de Regulaciones Generales de Usos y Requisitos, Reglamento de la 
Municipalidad de Goicoechea de 14 de marzo de 2000.  
102

 Según la consulta efectuada en el Archivo de la Asamblea Legislativa el 23 de marzo del 2009.  
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investigación como CVP por contaminante antrópico, específicamente por PEV. Es 

decir, dejaba por fuera todas las demás manifestaciones de este tipo de 

polución.103  

 

En su análisis del proyecto, el Informe Jurídico preparado por el Departamento de 

Servicios Técnicos de la Asamblea, además de destacar problemas de forma, 

subrayó diversos errores sustantivos. Uno de éstos, el mencionado en el párrafo 

anterior: ―… la contaminación visual abarca no sólo, la referida a publicidad, 

rótulos y cartelería comercial. Incluye aspectos como instalaciones industriales, 

edificios e infraestructuras (postes, cableado en general) o cualquier otro elemento 

que influye en el afeamiento del medio.‖104  

 

Ante esta situación, se propuso un texto sustitutivo del proyecto. No obstante, el 

nuevo documento mantuvo la misma línea (limitarse a la PEV). En este sentido, 

definió esta polución, con un estilo bastante modesto, como el ―exceso de 

rotulación publicitaria que se haga al margen de esta Ley.‖105 Esta problemática 

fue reseñada por el MINAET.106 Propuso el Ministerio que se definiera la 

                                                 
103

 Explica el Informe Jurídico preparado por el Departamento de Servicios Técnicos que el 
proyecto ―propone regular la contaminación visual provocada por los rótulos, vallas publicitarias, 
creando una ordenación en su instalación en los comercios, caseríos, vías públicas, etc., para 
cumplir con la finalidad de rescatar la belleza estructural como la natural, además de aportar 
seguridad visual por efecto de las distracciones.‖ El documento explica además que esta iniciativa 
legislativa retomó la idea de regular el tema de la contaminación visual, ―presentado originalmente 
a través del expediente 13490 «Proyecto de ley de publicidad escénica», de 30 de noviembre de 
1998‖, archivado el 02 de febrero del 2002. Expediente de un proyecto de Ley de la Asamblea 
Legislativa, Nº 15.122, 04 de febrero de 2003. P. 171.   
104

 Expediente de un proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa, Nº 15.122, ibíd., pp. 177 y 
187.  
105

 Ibíd., p. 218.   
106

 En su informe dirigido a la Comisión Permanente Especial del Ambiente, el Ministerio expuso: 
―En primer lugar el título de la Ley es muy general por lo que puede llamar a confusión, por lo que 
sugiero, o que se le dé un nombre más específico por ejemplo «Ley contra la contaminación visual 
por publicidad» u otro que ustedes consideren más apropiado. O en el caso de que quieran dejar el 
nombre tal y como está (…), entonces se deberían redactar algunos artículos que regulen otras 
fuentes de contaminación visual existentes en el país, tal es el caso de: los botaderos de basura, 
ciertas edificaciones que distorsionan paisajes naturales, los cableados eléctricos, las antenas 
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contaminación visual como: ―el cambio o desequilibrio del paisaje, ya sea natural o 

artificial, que afecta la calidad de vida y las funciones vitales de los seres vivos.‖107 

Tantas eran las carencias del proyecto (y de su texto sustitutivo), que omitía hacer 

referencia al concepto de paisaje. La Universidad de Costa Rica, que recomendó 

la no aprobación del proyecto, dejó en evidencia esta omisión (además de muchos 

otros errores): ―El Proyecto no incluye dentro de sus fines y objetivos la protección 

del paisaje, que constituye uno de los principales recursos bio-escénicos de 

nuestro país que debemos proteger.‖108   

 

Se ha sostenido a lo largo de esta obra que para prevenir la CVP, no debe ceñirse 

el legislador en la creación de más leyes. Esta idea es más válida aún en el tema 

que se trata en este apartado. Como se ha reseñado, el repertorio legislativo y 

reglamentario para la PEV es muy amplio.109 El reto está en logar la eficacia 

práctica de estas disposiciones. Y corresponde tanto al Poder Ejecutivo (a través 

del Ministerio de Obras Públicas y Transporte - MOPT) como a los gobiernos 

locales, al compartir competencias en esta materia,110 la prevención y represión de 

la CVP de origen antrópico por PEV.  

 

Se agrega a lo anterior que las particularidades de este contaminante (estructuras 

publicitarias) tornan en esencial la función de los Planes urbanísticos. 

                                                                                                                                                     
parabólicas, las antenas de telefonía móvil, las coberturas en viveros de plantas ornamentales 
(como helechales), entre otras‖. Ibíd., p. 279.  
107

 Ibíd.   
108

 Ibíd., p. 471.   
109

 Como indica en su informe la Universidad de Costa Rica, ―en caso de que se pretenda crear un 
mecanismo adicional a las normas ya existentes que regulan la materia, se podría estar bajo el 
vicio jurídico denominado inflación normativa, aspecto sobre el cual alertamos, en aras de la 
seguridad jurídica.‖ Ibíd., p. 475. En igual sentido, véase el informe de la Cámara de Publicidad 
Exterior (CAPEX) que consta en el mismo expediente, p. 294 y ss.   
110

 Véase en este sentido: Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Nº 
659 de 10H 45 de 05 de septiembre de 2008, Apelación interpuesta por ―T, S.A,‖ c/ Concejo 
Municipal de San José; y Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-182-2003, dirigido 
a la Asamblea Legislativa el 29 de septiembre del 2003. Véase además Ídem, oficio Nº OJ-003-
2006, dirigido a la Asamblea Legislativa el 10 de enero del 2006.   
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Evidentemente, por el bajo-muy bajo impacto que las estructuras pueden 

ocasionar al ambiente, la intervención de la SETENA para la valoración de estas 

estructuras se reduce al mínimo. En la mayoría de los casos su injerencia podría 

darse al valorar los Planes Reguladores, que deberían incluir este componente 

(sea en el Reglamento de Vialidad y Transporte o en un Plan paisajístico integral). 

En estos instrumentos de ordenación, para prevenir la CVP, las autoridades 

municipalidades y los pobladores definirían la ubicación y características de dichas 

estructuras en las vías cantonales. Y, en el caso de las nacionales, se involucraría 

además el MOPT. Ante un supuesto episodio de polución, serían las autoridades 

municipales (y, de ser necesario, el Departamento respectivo del MOPT), con 

base en los planes urbanísticos (que tomaron en cuenta el criterio de los usuarios 

del paisaje) los encargados de determinar la existencia o no de este contaminante.     

 

D. Minería     

 

En el Título II se explicó que la actividad minera produce impactos negativos sobre 

el suelo y destruye la flora y la fauna del área explotada, lo que ocasiona un fuerte 

impacto visual por el deterioro del paisaje. En nuestra legislación existen normas 

que regulan esta actividad y que pretenden evitar, en la medida de lo posible, la 

degradación del paisaje. Además de las disposiciones generales para la 

protección del ambiente contenidos en el Código de Minería (por ejemplo, la 

evaluación de impacto ambiental y la participación ciudadana artículos 6, 24, 34, 

101, 102, 105 a) y 106) y el Reglamento a ese Código (numeral 6, entre otros), en 

el Decreto Ejecutivo 34492 se establecen medidas concretas para la tutela del 

paisaje. En este sentido, el artículo 2º establece que la actividad minera debe 

cumplir ―estrictas normas de protección al ambiente‖ y prevenir ―el desarrollo de 

efectos acumulativos, que a largo plazo, dañan el medio, en particular, el paisaje y 

los recursos hídricos superficiales y subterráneos.‖ Agrega la norma que la minería 

metálica debe cumplir ―requisitos técnicos y ambientales indispensables‖, entre 
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éstos, cooperar con las municipalidades ―para la elaboración y ejecución de planes 

de desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental de la región, así como de 

mejoramiento paisajístico y de recuperación ambiental de áreas degradadas.‖111 

 

E. Estructuras para transmisión de energía eléctrica y de 

telecomunicaciones  

 

Además del desarrollo que la jurisprudencia ha efectuado sobre este tema (y que 

más adelante se repasará) en el ordenamiento jurídico nacional existen 

disposiciones para prevenir la degradación del paisaje como consecuencia de 

obras que se construyan para el transporte de energía eléctrica (redes, 

subestaciones) y estructuras de telecomunicaciones (torres, casetas). El Decreto 

Ejecutivo 29296 dispone que para el trazado de rutas y la ubicación de líneas de 

transmisión y subestaciones deben aplicarse ―criterios para minimizar la intrusión 

visual de las obras en el paisaje.‖112 Y para el caso específico de las áreas 

silvestres protegidas, el Decreto 26187 explica que las instalaciones de 

telecomunicaciones deben ―reducir al mínimo la contaminación de todo tipo, 

incluyendo la visual o panorámica.‖113      

 

F. Recurso hídrico  

 

La degradación de los elementos naturales y culturales que componen el paisaje, 

puede ocasionar la afectación de este último; la contaminación del recurso hídrico 

no es la excepción. No es de extrañar entonces que las normas para el vertido de 

aguas residuales establezcan parámetros de evaluación (como el color) para 
                                                 
111

 Salvaguarda Ambiental para la Minería, Decreto Nº 34492 de 18 de marzo de 2008.   
112

 Reglamento para Regular Campos Eléctricos y Magnéticos en Obras de Transmisión de 
Energía Eléctrica, Decreto Nº 29296 de 25 de enero de 2001, art. 11 d). Véanse además los arts. 
1, 3 y 6.  
113

 Regula Puestos de Telecomunicaciones en Áreas Silvestres Protegidas, Decreto Nº 26187 
de 22 de mayo de 1997, art. 3 inciso e)  
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reducir el efecto paisajístico. En este sentido, el Decreto Ejecutivo 33601, 

específicamente los artículos 15, 19 y 21. Además el artículo 28, en relación con el 

reuso de aguas residuales, instaura un tipo denominado ―reuso paisajístico‖ 

cuando se presenten aprovechamientos estéticos.114  

 

Muy relacionado con este tema, el Reglamento de Aprobación y Operación de 

Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales dispone que estos sistemas deben 

considerar ―los elementos de paisaje adecuados, que sean compatibles con las 

áreas adyacentes, y que contribuya a la preservación de la vida silvestre, de las 

áreas recreativas y de la salud pública en general.‖115    

 

G. Desechos sólidos y emisiones atmosféricas   

 

Pueden ser graves los impactos que la acumulación de desechos sólidos en el 

ambiente pueda ocasionar al paisaje. Piénsese, verbigracia, en los rellenos 

sanitarios. Normas como el Reglamento de Basuras incluyen disposiciones en 

este sentido. En su artículo 41 indica que los sitios para la disposición sanitaria de 

basuras deben cumplir diversos requisitos, uno de ellos, el mantenimiento de 

―condiciones sanitarias de operación y mantenimiento para evitar la proliferación 

de vectores y otros animales que podrían afectar la salud humana o la estética del 

entorno.‖ En el numeral 42 se explica que los rellenos sanitarios deben presentar 

para su aprobación las medidas paisajísticas que sean necesarias.116 

 

                                                 
114

 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Decreto Nº 33601 de 09 de agosto de 
2006. Otra norma que utiliza el color del agua para determinar su calidad es el Reglamento para 
la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Agua Superficiales, Decreto Nº 
33903 de 09 de marzo de 2007, art. 5, Cuadros 1 y 4.     
115

 Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales, Decreto Nº 31545 de 09 de octubre de 2003, art. 33.  
116

 Reglamento sobre Manejo de Basuras, Decreto Nº 19049 de 20 de junio de 1989. Además los 
arts. 60 y 62.  
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Por otra parte, la pérdida de visibilidad producto de las emisiones atmosféricas 

puede aminorar la calidad del paisaje y dificultar su percepción (impacto visual). 

En este sentido, el Decreto Ejecutivo 30222 establece, respecto a las partículas 

totales en suspensión, que éstas no pueden ser emitidas ―cuando la opacidad de 

la emisión exceda del 20% en la escala de Ringelmann (comparador de densidad 

de humo) en un promedio de seis minutos.‖117  

 

H. Suelo y recurso forestal   

 

El Decreto Ejecutivo 23214, Metodología para la Determinación de la Capacidad 

de Uso de las Tierras de Costa Rica, establece ocho clases de suelo en las que se 

presenta ―un aumento progresivo de limitaciones para el desarrollo de las 

actividades agrícolas, pecuarias y forestales.‖ Se explica, en lo que interesa, que 

la Clase VIII está compuesta por tierras que ―tienen utilidad sólo como zonas de 

preservación de flora y fauna, protección de áreas de recarga acuífera, reserva 

genética y belleza escénica.‖118 A través del Decreto Nº 34295 se incluye esta 

Clase de suelo (VIII) en los terrenos dentro de la zona marítimo terrestre.119     

 

La destrucción de la flora (y la consecuente desaparición de la fauna) producto de 

la tala de árboles, especialmente en zonas boscosas, ocasionan la modificación 

geológica y física del suelo, que provoca la alteración del paisaje. Existen en el 

ordenamiento jurídico nacional algunas normas que buscan prevenir esta 

problemática. La Ley Forestal considera como uno de los servicios ambientales 

proporcionados por el bosque y las plantaciones forestales, la protección de la 

                                                 
117

 Reglamento sobre Emisión de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Calderas, 
Decreto Nº 30222 de 09 de febrero del 2001, art. 4. Véase además el art. 6.   
118

 Metodología para la Determinación de la Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica, 
Decreto Nº 23214 de 13 de abril de 1994, art. 1, apartado 3.8.   
119

 Manual para la Clasificación de Tierras dedicadas a la Conservación de los Recursos 
Naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica, Decreto Nº 34295 de 29 de 
enero de 2008.  
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―belleza escénica natural para fines turísticos y científicos.‖ (Artículo 3). Asimismo, 

en su artículo 20 dispone que los bosques de propiedad forestal privada, pueden 

ser aprovechados únicamente si cuentan con un plan de manejo.120 Éste debe 

ajustarse a los principios, criterios e indicadores de sostenibilidad oficialmente 

aprobados (artículos 14 y 16 del Reglamento a la Ley Forestal121). En este sentido, 

el Decreto Ejecutivo 34559 expresamente indica que el manejo forestal debe 

asegurar ―la permanencia del bosque en el paisaje‖ (Principio Nº 1: Sobre 

seguridad jurídica y seguimiento en tiempo y espacio del manejo forestal).122      

 

I. Áreas silvestres protegidas    

 

Como entonadamente explica la PGR, ―la declaración de los primeros espacios 

naturales protegidos en otros países y en el nuestro, tuvo como objetivo primordial 

la preservación de paisajes espectaculares y la recreación pública.‖ Era éste 

precisamente uno de los objetivos de la ya examinada Convención para la 

Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de 

América. Para cumplir con este cometido instaba a los Estados a la creación de 

parques nacionales, monumentos naturales y otras figuras similares. Aquel 

objetivo se halla igualmente en la Ley Orgánica del ICT, que estableció las 

primeras áreas protegidas en Costa Rica, entre otras razones, para la 

conservación del paisaje.123 Siguiendo esa línea, la Ley Forestal Nº 4465, del 25 

de noviembre de 1969, en su artículo 74, definía los Parques Nacionales como 

                                                 
120

 Ley Forestal, Nº 7575 de 13 de febrero de 1996.  
121

 Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Nº 25721 de 17 de octubre de 1996.  
122

 Estándares de Sostenibilidad para Manejo de Bosques Naturales: Principios, Criterios e 
Indicadores, Código de Prácticas y Manual de Procedimientos, Decreto Nº 34559 de 08 de 
enero de 2008.  
123

 El art. 6º de esa Ley establece que ―La custodia y conservación de las zonas comprendidas en 
un radio de dos kilómetros alrededor de todos los cráteres de los volcanes del país, se encomienda 
en forma absoluta al Instituto Costarricense de Turismo (…) y se declaran tales zonas, Parques 
Nacionales. El Instituto dictará, a fin de lograr la conservación del paisaje, la flora y fauna 
autóctonas…‖ Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Ver en igual sentido: 
Procuraduría General de la República, oficio Nº C-339-2004, op. cit.       
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―regiones o áreas de significación histórica, que por sus bellezas escénicas 

naturales, o que por la fauna y la flora de importancia nacional o internacional que 

en ellas se encuentren, con linderos señalados en Decreto Ejecutivo, sean 

destinadas para la recreación y educación del público, para el turismo o para las 

investigaciones científicas.‖124  

        

De ese objetivo inicial (conservación de las bellezas escénicas para el disfrute de 

la sociedad) se evolucionó al de ―protección de especies de interés particular y 

tiempo después, el mantenimiento de los ecosistemas y sus funciones.‖125 Hoy 

día, los parques nacionales y los monumentos naturales126 son considerados por 

la LOA como categorías de manejo de las áreas silvestres protegidas.127 En lo que 

interesa, se consideran como objetivos de estas áreas silvestres, entre otros, la 

protección de las bellezas escénicas naturales y de ―los entornos naturales y 

paisajistas de los sitios y centros históricos y arquitectónicos…‖ (Artículo 35).128   

 

J. Paisaje cultural e histórico-arquitectónico   

 

Costa Rica ha ratificado diversos instrumentos internacionales que buscan la 

protección del paisaje de origen antrópico, clasificado en este estudio, como 

                                                 
124

 Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-078-2008, dirigido a la Asamblea 
Legislativa el 09 de septiembre de 2008.   
125

 GARCÍA VÍQUEZ, Randall. Biología de la conservación y áreas silvestres protegidas: situación 
actual y perspectivas en Costa Rica, Instituto Nacional de Biodiversidad, Heredia, 1997, pág. 75, 
citado por Procuraduría General de la República, oficio Nº C-339-2004, op. cit.  
126

 Respecto al tema de los monumentos naturales, puede verse el pronunciamiento Procuraduría 
General de la República, oficio Nº OJ-053-2008, dirigido a la Asamblea Legislativa el 25 de julio 
de 2008.   
127

 Otras categorías de manejo creadas en el art. 32 de la Ley Orgánica del Ambiente son las 
reservas forestales, zonas protectoras, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre y 
los humedales.   
128

 El artículo 70 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Nº 34433 de 11 de marzo 
de 2008, establece los criterios técnicos para efectos de clasificación de las áreas silvestres 
protegidas. Asimismo la Ley de Biodiversidad, Nº 7788 de 30 de abril de 1998, en su art. 9 inciso 
2, considera que los elementos de la biodiversidad son bienes meritorios, por lo que son 
indispensables para el uso cultural y estético de los habitantes. 
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cultural o histórico-arquitectónico. Entre éstas, la Recomendación sobre la 

Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o 

Privadas pueda poner en Peligro; la Convención para la Protección del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural; y la Convención sobre Defensa del Patrimonio 

Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas (Convención de 

San Salvador). Además de estas normas, se creó la Ley del Patrimonio Histórico-

Arquitectónico de Costa Rica. Ésta considera como bienes inmuebles que integran 

el patrimonio histórico-arquitectónico, el conjunto 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.‖129  

 

K. Servidumbre de luces y vistas   

 

Seríamos víctimas de nuestra propia ambición si se pretendiera examinar en este 

estudio el tema de la servidumbre de luces y vistas, que por sí solo permitiría 

elaborar una nueva investigación.130 Ahora bien, no se puede dejar de mencionar 

que, a través de la constitución de una servidumbre luces y vistas (verbigracia, por 

voluntad de partes) puede garantizarse la calidad o integridad de un paisaje, sea 

este natural o urbano; o evitar la CVP que pueda derivar, por ejemplo, de los 

denominados edificios-pantalla (particularmente por su impacto visual).     

 

                                                 
129

 Ley sobre el Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, Nº 7555 de 04 de octubre 
de 1995, art. 6. Véase sobre este tema la opinión de la Procuraduría General de la República, 
oficio Nº OJ-053-2007, dirigido a la Asamblea Legislativa el 21 de junio de 2007.   
130

 ROJAS LÓPEZ diferencia y define la servidumbre de luces y la de vistas: ―Denomínase 
servidumbre de luces a un gravamen impuesto a un fundo, para dar o aumentar la luz a otro. 
Llámase servidumbre de vistas, al derecho de tenerlas sobre fundos ajenos y de poder impedir 
toda obra que la merme y dificulte. Comparando estas dos clases de servidumbre, parece que el 
contenido de las segunda es más amplio, pues así como el derecho a no ser privado de luz no 
lleva consigo el de tener vistas de cierta extensión, la servidumbre de vistas incluye siempre el 
contenido de una servidumbre de luz.‖ ROJAS LÓPEZ (Antonio). Luces y Vistas en el Derecho 
Patrio. Revista de Ciencias Jurídicas, s.l., Nº 1, mayo 1963, pp. 55-70. P. 61.   
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MARTÍN MATEO explica que el paisaje natural puede ser un activo interesante 

para los particulares. ―No es indiferente para el titular de un inmueble con vistas a 

una zona ajardinada e incluso al mar o a un sosegante praderío, que cambie su 

panorámica y que al abrir la ventana cambie el paisaje al contemplarse una fábrica 

o los tendedores de la ropa de una vivienda vecina…‖ Explica que, ante esta 

situación, la doctrina se ha preocupado ―por buscar vías idóneas de derecho 

privado para la tutela del paisaje…‖ Considera que para estos efectos ―puede 

invocarse por ejemplo la confianza generada, determinadas cláusulas 

contractuales documentadas con ocasión del arrendamiento o adquisición de una 

finca, el abuso del derecho, las relaciones de vecindad, las servidumbres de hecho 

y otras vías de responsabilidad extracontractual.‖131 Con estas ideas se deja 

abierta la puerta para cualquier investigación futura que pretenda ahondar en la 

relación existente entre este instrumento de naturaleza civil y el tema que nos 

ocupa, la CVP.132    

      

L. Otras disposiciones 

 

Antes de concluir esta sección, se deben mencionar algunas normas que se 

encontraron durante nuestra exploración y que de una u otra manera se relacionan 

con la tutela del paisaje. En cuanto a normas sanitarias, la LGS prohíbe las 

acciones, prácticas u operaciones que deterioren el medio ambiente natural o 

alteren sus elementos básicos, ocasionando ―una disminución de su calidad y 

                                                 
131

 MARTÍN MATEO (Ramón). Tratado de Derecho Ambiental, T. III, op. cit., pp. 540-541.   
132

 Pueden consultarse las siguientes obras: BRENES CÓRDOBA (Alberto). Tratado de los 
Bienes, San José, Costa Rica, Juricentro, sétima edición, 2001. Pp. 207-211; ROJAS LÓPEZ 
(Antonio). Luces y Vistas en el Derecho Patrio. Revista de Ciencias Jurídicas, s.l., Nº 1, mayo 
1963, pp. 55-70; SORIA MARTÍNEZ (Gabriel). La servidumbre de luces y vistas y la 
equidistribución en la ejecución de los planes urbanísticos. Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario, Madrid, Nº 654, septiembre-octubre de 1999, pp. 1735-1756; y GUTIÉRREZ DEL 
ALAMO GIL (Ramón). La protección interdictal frente al incumplimiento de las normas sobre vistas. 
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Madrid, Nº 661, septiembre-octubre de 2000, pp. 2935-
2944.        
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estética…‖133 El Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud incluye dentro del 

concepto de salud, además del bienestar físico y social, el bienestar mental.134 

Ambas normas, y considerando que los efectos de la polución visual-paisajística 

se manifiestan principalmente a nivel psíquico, confieren potestades al Ministerio 

de Salud para intervenir en esta materia.135  

 

De igual manera, respecto al ICT, su Ley Orgánica lo faculta para intervenir en 

este campo. Dentro de sus funciones, el artículo 5º, incluye la de ―proteger y dar a 

conocer construcciones o sitios de interés histórico, así como lugares de belleza 

natural o de importancia científica, conservándolos intactos y preservando en su 

propio ambiente la flora y la fauna autóctonas.‖136  

 

El Clasificador Funcional del Sector Público,137 reformado mediante Decreto 

Ejecutivo 33875, incluye dentro de las funciones de servicios económicos, la 

protección del medio ambiente. Y, dentro de esta categoría, considera la 

Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje. Explica que ésta incluye, entre 

otras acciones, ―la protección de determinados hábitats como parques y reservas 

naturales, la protección de paisajes incluyendo  la recuperación de los mismos 

(sic.)…‖ y ―la administración, supervisión, inspección, gestión o apoyo de 

                                                 
133

 Ley General de Salud, Nº 5395 de 30 de octubre de 1973, art. 263. Además, los numerales, 
313, 337 y 342.   
134

 Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, Decreto Nº 34510 de 04 de abril de 2008, art. 
1.   
135

 En este sentido, véase a ORTIZ RECIO (Alba Iris) y MURILLO GONZÁLEZ (Salomé), op. cit., 
pp. 26-27 y 82-83.    
136

 Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).  
137

 Como explica el Decreto, este clasificador funcional es ―un instrumento que identifica y agrupa 
las finalidades o propósitos del gasto público, de acuerdo con la clase de servicios que prestan las 
instituciones públicas a los y las habitantes del país en forma individual o colectiva.‖ Es útil para ―la 
formulación y revisión de los objetivos generales de la acción del Estado y brinda información de 
interés para el público en general.‖ Reforma documento "Clasificador Funcional del Sector 
Público", Decreto Nº 33875 de 02 de julio de 2007.    
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actividades relacionadas con la protección de la diversidad biológica, de los 

recursos naturales  y del paisaje…‖138  

 

Otras normas de interés son el Reglamento para Controlar la Problemática 

Ambiental en el Cantón de Osa por la Realización de Obras Constructivas en la 

Fila Costeña (en especial los Considerandos 2º, 5º y 12)139 y el Manual de 

procedimientos para el desarrollo de infraestructura física del Ministerio del 

Ambiente y Energía.140  

 

Capítulo II. Pronunciamientos de la PGR  

 

La PGR a través de Opiniones Jurídicas y Dictámenes vinculantes para la 

Administración, ha realizado importantes aportes para la delimitación del tema que 

ocupa esta investigación. En la primera sección se hará un breve repaso 

cronológico por los pronunciamientos que, de una u otra manera, se relacionan 

con el tema paisajístico. Y, en la Sección II, se puntualizará el contenido del 

pronunciamiento OJ-042-2005 que, por su importancia para los objetivos de este 

estudio, amerita un tratamiento aparte.    

 

Sección I. Criterios relacionados    

 

El primer documento hallado en el que la PGR haga referencia al tema, es el 

Dictamen C-174-87. Al examinar las características de los Parques Nacionales, 

explica que ―son porciones territoriales de vasta extensión con ninguna o poca 

                                                 
138

 Reforma documento "Clasificador Funcional del Sector Público".  
139

 Reglamento para Controlar la Problemática Ambiental en el Cantón de Osa por la 
Realización de Obras Constructivas en la Fila Costeña, Reglamento de la Municipalidad de Osa 
de 16 de octubre de 2007.  
140

 Manual de Procedimientos para el Desarrollo de Infraestructura Física del Ministerio del 
Ambiente y Energía, Reglamento del Ministerio de Ambiente y Energía Nº 584 de 28 de octubre 
de 2003.   
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alteración humana, que presentan bellezas paisajísticas…‖ Citando doctrina, 

agrega que uno de los objetivos primarios de los parques nacionales es mantener 

los objetos, estructuras y sitios del patrimonio cultural y proteger las bellezas 

escénicas.141  

 

Posteriormente, el 28 de octubre de 1993, en una consulta que se le planteó 

respecto a la posibilidad de constituir una servidumbre de tendido eléctrico sobre 

un Parque Nacional, a favor de un fundo particular, la PGR hizo referencia al 

Dictamen recién citado. Y, adicionalmente, adoptó la posición de la SLC contenida 

en la sentencia 3705-93,142 reconociendo, primero, que la contaminación 

ambiental puede deteriorar la calidad de los paisajes; segundo, que éstos (junto 

con los demás elementos como el agua, aire, recursos marinos y los bosques) 

conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas del ser humano 

serían imposibles; y tercero, que el paisaje constituye ―un espacio útil de descanso 

y tiempo libre‖ por lo que resulta obligatoria su preservación y conservación.143            

 

En abril de 1995, respecto a la zona litoral del país, reconoce el órgano consultor 

del Estado que ésta, debido a ―su belleza escénica se encuentra en la mira de una 

buena parte de la inversión turística que busca la relajación, el descanso y la 

admiración por la naturaleza.‖ Por esta y otras razones, al preparar los planes 

reguladores costeros (que era el punto central de la consulta) explica la 

Procuraduría que se deben tomar en cuenta diversas variables. Una de ellas el 

paisaje, que debe ser evaluado a través de un análisis físico-natural.144 A través 

                                                 
141

 Procuraduría General de la República, oficio Nº C-174-87, dirigido a la Dirección General 
Forestal el 08 de septiembre de 1987.  
142

 En la siguiente sección se ahondará en el análisis de esta sentencia.                
143

 Procuraduría General de la República, oficio Nº C-143-93, dirigido al Ministerio de Recursos 
Naturales, Energía y Minas el 28 de octubre de 1993. Véase además: Ídem, oficio Nº C-035-1996, 
dirigido a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia el 27 de febrero de 1996 e Ídem, oficio Nº 
C-103-1998, dirigido al Ministerio de Ambiente y Energía el 08 de junio de 1998.   
144

 Para estos señalamientos, toma como base el documento Proyecto de Reglamento para la 
elaboración de los planes reguladores en los litorales marítimos del Instituto Nacional de Vivienda y 
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de la Opinión OJ-033-95, en septiembre de ese mismo año, al evaluar la 

problemática del fenómeno expansivo urbano sobre las corrientes de agua, explica 

que el amontonamiento de desechos sólidos domiciliarios en inmuebles o su 

vertimiento en las márgenes de los ríos, altera la belleza del paisaje.145    

 

Al año siguiente, por medio del oficio OJ-057-96, siendo consultada acerca del 

proyecto de Ley de Concesión y Funcionamiento de Marinas Turísticas, la PGR 

recomienda eliminar del articulado ―la posibilidad de construir carreteras, por ser 

proyectos de gran envergadura que vendrían en desmedro del paisaje, del 

ambiente y de los fines primordiales de la zona pública.‖146 A través del Dictamen 

C-123-96, respecto a la declaratoria de aptitud turística de un sector costero, 

explica que el ICT aplica diferentes criterios para efectuar esta determinación. Esta 

valoración incluye, entre otros, aspectos del supralitoral como la calidad y cantidad 

de cobertura vegetal, tipo de sustrato y el paisaje.147      

 

En el Dictamen C-087-97, en respuesta a la consulta planteada por el MOPT 

acerca de la demolición de vallas publicitarias, consideró el órgano asesor que las 

limitaciones impuestas por el Decreto 21671, Reglamento para Publicidad Exterior 

Frente a Vía Pública, en aquel entonces vigente, eran válidas en el tanto buscaban 

la protección del ambiente, incluida la preservación de la belleza natural del 

                                                                                                                                                     
Urbanismo. Ídem, oficio Nº OJ-008-95, dirigido a la Asamblea Legislativa el 27 de abril de 1995. 
Véanse además los siguientes pronunciamientos: Ídem, oficio Nº C-100-1995, dirigido al Concejo 
Municipal de Golfito el 10 de mayo de 1995; Ídem, oficio Nº C-097-1997, dirigido al Concejo 
Municipal de Liberia el 13 de junio de 1997; Ídem, oficio Nº C-230-1997, dirigido al Instituto 
Costarricense de Turismo el 03 de diciembre de 1997; Ídem, oficio Nº OJ-138-2001, dirigido a la 
Asamblea Legislativa el 26 de septiembre de 2001; Ídem, oficio Nº C-070-2009, dirigido a la 
Universidad de Costa Rica el 11 de marzo de 2009.   
145

 Ídem, oficio Nº OJ-033-95, dirigido al Comité Pro Conservación de las Nacientes de El Pasito, 
Gutiérrez, Lankaster, Quesada y Otras el 20 de septiembre de 1995.   
146

 Ídem, oficio Nº OJ-057-96, dirigido a la Asamblea Legislativa el 11 de septiembre de 1996.   
147

 Revisión del modelo de evaluación de sectores costeros para declaratoria de zona turística o no 
turística. Fuente: Instituto Costarricense de Turismo. Sin fecha. Anexo 2, citado por Ídem, oficio Nº 
C-123-96, dirigido a la Municipalidad de Nandayure el 29 de julio de 1996. Véase también Ídem, 
oficio Nº C-112-2003, dirigido a la Municipalidad de Liberia el 01 de julio de 1996.   
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paisaje.148 Un mes después, al estudiar el concepto de orden público, la 

Procuraduría explica que éste está determinado por un mínimo de condiciones 

esenciales requeridas por una vida social conveniente. Dentro de estas 

condiciones, incluye aspectos económicos y estéticos (como la protección del 

paisaje y de los monumentos).149      

 

El primer pronunciamiento que examina de manera directa y concreta el concepto 

de paisaje natural es el C-214-98 del 16 de octubre de 1998. En relación con las 

áreas costeras, explica la PGR, que ―son componentes esenciales de nuestras 

bellezas naturales y del paisaje, con respaldo protector del ordenamiento jurídico 

(Constitución Política, artículo 89; Ley de Aguas, artículo 3; Ley Orgánica del 

Ambiente, artículo 72).‖ Citando a MARTÍN MATEO, palabras que se han hecho 

propias a lo largo de esta investigación, se transcribe, por su importancia, el 

extracto utilizado en el Dictamen:   

    

"...a nuestro juicio un paisaje natural es: "Un conjunto estable de 

componentes naturales socialmente percibido como relevante y 

jurídicamente tutelado"... El paisaje es el escenario, otros son los actores: 

la fauna, ocasionalmente el hombre, la lluvia, las luces del alba... así un 

paisaje marino incluye el mudable devenir de las olas y una percepción de 

playa que no se altera por el lento desplazamiento de las dunas... El 

paisaje es algo que se percibe por la vista, aunque también puede ser 

detectado gratamente por otros sentidos; el olor de las flores, la brisa 

acariciando los árboles, el rumor de las olas. Pero lo relevante es la 

percepción fundamentalmente visual; para que exista es necesario que lo 

                                                 
148

 Ídem, oficio Nº OJ-087-97, dirigido al Ministerio de Obras Públicas y Transportes el 04 de junio 
de 1997.   
149

 Vedel, Georges, Derecho Administrativo, España, pág. 12, citado por Ídem, oficio Nº C-131-97, 
dirigido al Gobernador de la Provincia de San José el 18 de julio de 1997.   
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captemos... El paisaje es un recurso natural, en el sentido de que es 

suministrado por la naturaleza, es escaso y proporciona satisfacciones a 

los que lo perciben. Los beneficios pueden ser exclusivamente 

extraeconómicos, consistentes en el mero placer estético, en la sensación 

de equilibrio, de calma y felicidad, o en la satisfacción lúcida asociada a la 

contemplación de la belleza, o a las emociones suscitadas por las 

referencias culturales. Estas gratificaciones son frecuentemente valorables 

en términos económicos, recordemos las percepciones paisajísticas 

relacionadas con el turismo. La obligada visita a las Cataratas del Niágara 

ha producido miles de millones de dólares sin contar con los beneficios 

obtenidos de los servicios que se concitan en este privilegiado marco, 

paradójicamente, la venta desordenada de vistas al mar ha sido el principal 

acicate para la destrucción de la costa mediterránea."150  

 

En 1999, ante la consulta planteada por la Municipalidad de Limón con motivo de 

la invasión por parte de vecinos de Cieneguita de la franja paralela a la playa, la 

Procuraduría explica que las playas son bienes integrantes del patrimonio público. 

Están destinadas al libre tránsito peatonal y uso común para la práctica de 

deportes y actividades de sano esparcimiento. Por esta razón, y para garantizar ―la 

preservación del estado natural de los recursos y del paisaje‖ no se recomienda la 

circulación de vehículos.151      

 

                                                 
150

 MARTIN MATEO. Tratado de Derecho Ambiental, Volúmen III, Editorial Trivium, S.A., Madrid, 
1997, pp. 505-507, citado por Ídem, oficio Nº C-214-98, dirigido al Hotel Jacó Beach el 16 de 
octubre de 1998.  
151

 Ídem, oficio Nº C-002-1999, dirigido a la Municipalidad de Limón el 05 de enero de 1999. En 
sentido similar, los documentos: Ídem, oficio Nº OJ-128-2005, dirigido a la Asamblea Legislativa el 
31 de agosto de 2005; Ídem, oficio Nº C-370-2006, dirigido a la Contraloría General de la República 
el 18 de septiembre del 2006; Ídem, oficio Nº OJ-161-2006, dirigido a la Asamblea Legislativa el 13 
de noviembre de 2006; Ídem, oficio Nº OJ-124-2008, dirigido a la Asamblea Legislativa el 14 de 
noviembre de 2008.    
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En el Dictamen C-085-2000, relacionado con la ilegalidad de instalar estructuras 

publicitarias en los derechos de vía, la PGR subraya las prohibiciones contenidas 

en el artículo 32 de la Ley de Construcciones. Una de éstas, según se vio en el 

capítulo anterior, la colocación de PEV cuando pueda afectarse la perspectiva 

panorámica o la armonía de un paisaje.152 Unos meses después, respecto a los 

territorios insulares, explicó el órgano asesor del Estado que por ―la singular 

ubicación de las islas e islotes marítimos y su importancia para el país en diversas 

áreas‖, una de éstas, la protección de los recursos naturales o culturales y la 

belleza escénica, el legislador se reservó la fiscalización de las concesiones que 

las involucren.153     

 

En el 2001, la Procuraduría señala que las relaciones de las personas con el 

medio marino costero deben ser sostenibles. En ese sentido explicó que el criterio 

de sostenibilidad y uso racional, además de armonizar la conservación de los 

recursos con el desarrollo, ―preserva los ecosistemas, belleza escénica o 

elementos paisajísticos…‖154 En septiembre de ese mismo año, destacó la 

importancia de preservar las zonas fronterizas del país, entre otras razones, por su 

belleza escénica y potencial turístico.155     

 

                                                 
152

 Ídem, oficio Nº C-085-2000, dirigido al Ministerio de Obras Públicas y Transportes el 03 de mayo 
del 2000. En igual sentido: Ídem, oficio Nº C-307-2001, dirigido a la Municipalidad de Montes de 
Oca el 06 de noviembre del 2001.  
153

 Ídem, oficio Nº OJ-115-2000, dirigido a la Asamblea Legislativa el 18 de octubre de 2000. Véase 
además, en relación con la belleza escénica de los territorios insulares: Ídem, oficio Nº OJ-050-
2005, dirigido a la Asamblea Legislativa el 26 de abril de 2005; Ídem, oficio Nº OJ-114-2006, 
dirigido a la Asamblea Legislativa el 14 de agosto del 2006; Ídem, oficio Nº OJ-061-2001, dirigido a 
la Asamblea Legislativa el 29 de mayo de 2001; Ídem, oficio Nº OJ-123-2002, dirigido a la 
Asamblea Legislativa el 27 de agosto de 2002; Ídem, oficio Nº OJ-006-2004, dirigido a la Asamblea 
Legislativa el 19 de enero de 2004.     
154

 Ídem, oficio Nº C-026-2001, dirigido al Instituto Costarricense de Turismo el 07 de febrero de 
2001. Véase además: Ídem, oficio Nº OJ-093-2004, dirigido a la Asamblea Legislativa el 19 de julio 
de 2004; e Ídem, oficio Nº C-297-2004, dirigido al Ministerio del Ambiente y Energía el 19 de 
octubre de 2004.   
155

 Ídem, oficio Nº OJ-139-2001, dirigido a la Asamblea Legislativa el 27 de septiembre de 2001.   
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Durante el 2002, en el examen efectuado acerca del tema de los pagos por 

servicios ambientales, el órgano consultor reseñó brevemente los servicios de este 

tipo reconocidos en la Ley Forestal, uno de ellos la belleza escénica. Explicó que 

la valoración de este servicio ambiental es bastante compleja: ―Requiere 

metodologías apropiadas, precisiones conceptuales acerca del paisaje a 

reconocer, montos a compensar (sic.), identificación de actores: instituciones 

públicas involucradas en la administración, deslinde entre el atractivo paisajístico y 

la protección de la biodiversidad, etc.‖ Concluyó este punto indicando que la 

preservación de las áreas protegidas estatales y privadas ―posibilita en buena 

medida la protección de la belleza escénica, de la que obtiene rendimientos la 

actividad económica.‖156 En junio de ese mismo año, a través de la Opinión OJ-

092-2002, siguiendo el criterio de la SLC contenido en la sentencia 5255-98 del 21 

de julio de 1998, recalcó la importancia de los humedales, que entre otras 

particularidades, gozan de ―un singular paisaje identificable plenamente por su 

gran belleza y diversidad.‖157 Por medio del oficio C-210-2002, en relación con la 

creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Iguanita, destacó que el Decreto 

Ejecutivo 23217 incluyó dentro del Patrimonio Forestal del Estado una categoría 

de manejo inédita: la de Paisaje Protegido, para la protección de la gran belleza 

escénica de ese territorio.158 Y, en el oficio OJ-129-2002, sugirió al Instituto de 

Desarrollo Agrario ser más cuidadoso al otorgar adjudicaciones en zonas 

                                                 
156

 Ídem, oficio Nº C-038-2002, dirigido al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal el 11 de 
febrero de 2002. Véase también: Ídem, oficio Nº C-336-2006, dirigido a la Oficina Nacional Forestal 
el 23 de agosto del 2006; Ídem, oficio Nº C-368-2004, dirigido a la Oficina Nacional Forestal el 06 
de diciembre del 2004. Y, para complementar, el trabajo de ALPIZAR (Edwin). Metodología para 
la selección de propiedades prioritarias para la conservación privada. En AA VV, Caminando 
en la conservación privada: definiendo prioridades, opciones legales y tenencia de la tierra, San 
José, Costa Rica, CEDARENA, 2004, pp. 59-115. P. 65.    
157

 Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-092-2002, dirigido a la Asamblea 
Legislativa el 13 de junio de 2002.  
158

 No obstante, por defectos formales, y en aplicación del principio de jerarquía normativa, la 
Procuraduría dictaminó que el Refugio debía crearse por ley. Ídem, oficio Nº C-210-2002, dirigido al 
Instituto Costarricense de Turismo el 21 de agosto de 2002.   
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contiguas o cercanas a bosques. Una mala decisión en ese sentido, podría 

comprometer bienes ambientales como el paisaje.159  

 

Al año siguiente, en la consulta planteada respecto al proyecto de Ley de 

Jurisdicción Penal Ambiental, el órgano asesor efectúa la observación de que el 

texto examinado no incluía dentro de su ámbito de aplicación bienes tan 

importantes como el aire y la belleza escénica.160 

 

En noviembre de 2004, en el Dictamen C-339-2004, la PGR menciona como 

posibles impactos ambientales negativos de un ecoturismo mal planificado: la 

degradación del paisaje natural (como resultado del mal manejo de desechos 

orgánicos e inorgánicos), intrusión paisajística (por actividades como el camping), 

impacto visual (derivado del paso de vehículos) y contaminación visual derivada 

de infraestructuras para alojamiento.161    

 

En el mes de marzo del 2005 la Procuraduría emitió el pronunciamiento OJ-042-

2005. Se precisa nuevamente que debido a su importancia, ese documento será 

examinado, separadamente, en la siguiente sección.   

 

El 20 de febrero del 2006 la PGR concluyó que el proyecto de Ley para Declarar 

Zona Urbana a Playas del Coco resultaba desfavorable para los intereses públicos 

por lo que aconsejó no aprobarlo. Una de las razones para arribar a esta 

conclusión fue la posible afectación del paisaje, bien jurídico tutelado, ―ante la 

desmedida proliferación de construcciones de alto impacto que ya aqueja a otras 

ciudades litorales como Jacó y Puntarenas.‖162       

                                                 
159

 Ídem, oficio Nº OJ-129-2002, dirigido al Instituto de Desarrollo Agrario el 12 de septiembre de 
2002.   
160

 Ídem, oficio Nº OJ-132-2003, dirigido a la Asamblea Legislativa el 04 de agosto de 2003.   
161

 Ídem, oficio Nº C-339-2004, op. cit.  
162

 Ídem, oficio Nº OJ-019-2006, dirigido a la Asamblea Legislativa el 20 de febrero de 2006.     
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En el Dictamen C-351-2006, en consulta efectuada por la Municipalidad de Matina 

acerca de los espacios de zona marítimo terrestre contiguos al sistema de canales 

que unen Moín con Barra del Colorado, la Procuraduría reiteró las ideas, que 

serán examinadas infra, contenidas en la Opinión OJ-042-2005 de marzo del 

2005. Pero, en este caso se examinó el extraordinario valor escénico de los 

canales y lagunas. Con una detallada investigación histórica y geográfica se 

explicaron las razones por las que, a través de los años, se favoreció la 

conservación de la flora y fauna silvestre y la belleza escénica del Caribe Norte.163        

 

Por medio del oficio OJ-159-2006 el órgano consultor examina el proyecto de Ley 

contra la Contaminación Visual (al que se hizo referencia en el capítulo 

anterior).164 No obstante, no entró a considerar la PGR las disposiciones de fondo 

relacionadas con este tipo de polución.     

 

En abril del 2007 la Procuraduría reitera la idea de que ―la belleza escénica de los 

litorales o paisaje costero, es un elemento del ambiente con respaldo 

constitucional…‖ Por esta razón, ―los operadores jurídicos no deben permitir su 

desmejora o deterioro…‖ Con base en la visita (un tanto atípica) que efectuaron 

representantes del órgano consultor a los terrenos del paradero turístico Nahomí, 

pudieron ―apreciar la majestuosidad del paisaje marino costero, con el perenne 

flujo y reflujo del mar…‖165           

 

En la Opinión OJ-021-2008 el órgano consultor le hizo ver a la Comisión 

Permanente Especial de Ambiente que la definición propuesta para el concepto 

―Patrimonio Forestal del Estado‖ en el proyecto de Ley Forestal era sumamente 

                                                 
163

 Ídem, oficio Nº C-351-2006, dirigido a la Municipalidad de Matina el 31 de agosto del 2006.  
164

 Ídem, oficio Nº OJ-159-2006, dirigido a la Asamblea Legislativa el 06 de noviembre de 2006.   
165

 Ídem, oficio Nº C-099-2007, dirigido a la Municipalidad de Aguirre el 02 de abril de 2007. 
Reconsidera de oficio el Dictamen C-080-2007 de 19 de marzo de 2007.   
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restrictiva ya que ―no toma en cuenta otros componentes ambientales como la 

fauna, flora asociada, intendencia con el recurso hídrico y belleza escénica 

(paisaje)…‖166 Ese año, ante la consulta efectuada por esa misma Comisión en 

relación con el proyecto de Ley denominado Ley Reguladora de la Producción de 

Energía Geotérmica en los Parques Nacionales, la PGR efectúa una breve 

exploración normativa para determinar el objetivo buscado por el legislador con la 

creación de los Parques Nacionales. Concluye explicando que las iniciativas han 

estado inspiradas por tres principios interconectados entre sí: ―la protección de un 

área de extraordinario valor por sus bellezas naturales, la salvaguarda de esas 

bellezas en beneficio de las presentes y futuras generaciones, y la 

intangibilidad.‖167     

 

Sección II. Pronunciamiento OJ-042-2005     

 

La Asamblea Legislativa le refirió una consulta a la PGR respecto a las solicitudes 

de arrendamiento planteadas por particulares a la Municipalidad de Puntarenas 

sobre terrenos no edificados en el Paseo de los Turistas. En atención a esa 

petición el órgano consultor, además de examinar la importancia de la protección 

de las playas, efectuó un importante acercamiento al tema del paisaje, 

considerándolo como un bien jurídico tutelado. Se enlistan seguidamente los 

aportes de ese pronunciamiento:      

 

                                                 
166

 Ídem, oficio Nº OJ-021-2008, dirigido a la Asamblea Legislativa el 14 de mayo de 2008.   
167

 Ídem, oficio Nº OJ-078-2008, op. cit. En el pronunciamiento se menciona el documento 
―Directrices para las categorías de manejo de áreas protegidas‖ de la Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN). Una de las categorías de manejo que éste propone es la de ―Conservación de 
paisajes terrestres y marinos, y recreo (Paisajes Terrestres y Marinos Protegidos).‖ (UICN. 
Directrices para las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas, Centro de Parques Nacionales y 
Áreas Protegidas (CPNAP) - Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación (WCMC), UICN, 
Cambridge, 1994, p.185.).   
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- Realiza un recuento de la normativa que lleva a concluir que el paisaje (natural y 

antrópico) es un bien jurídico tutelado. Estas normas, a las que se ha hecho 

referencia el capítulo anterior, son: Ley Orgánica del ICT (artículo 5 inciso e); la 

Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales 

de los Países de América (preámbulo y artículo 5 inciso 2); LPU (artículo 3); Ley 

de Construcciones (artículo 32 incisos c, g y h168); la Recomendación sobre la 

Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o 

Privadas pueda poner en Peligro (artículo1, inciso 1, punto a); la Convención para 

la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (artículo 1º); el 

Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones 

(capítulo I, I.3); la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica 

(artículo 6º); la LOA (artículo 71169); y el REIA.   

 

- Explica que la SLC ha emitido ―criterios orientadores‖ que han permitido 

―delimitar el campo de protección del paisaje como recurso integrante del 

ambiente…‖ Enlista la Opinión las siguientes sentencias: 3705-93, 6240-93, 

03967-2001, 06324-2003. En el siguiente capítulo se hace alusión a todas ellas, 

efectuando en particular un análisis crítico del último de estos votos. Concluye la 

Procuraduría explicando que las decisiones citadas ―respaldan el criterio sobre la 

necesidad de preservar el paisaje que brinda esparcimiento y recreación a los 

habitantes, así como el de impedir por acto administrativo modificar el destino de 

un bien público fijado por ley.‖       

 

- Señala que el reto de preservar la belleza de un paisaje es mayor cuado se está 

frente a ―posiciones que no conciben el desarrollo integral o sostenible…‖  

 

                                                 
168

 Por error la PGR incluye estas normas dentro de la Ley de Planificación Urbana.  
169

 Omite la PGR mencionar el numeral 72 de la Ley Orgánica del Ambiente.  
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- Explica que es recomendable anticipar ―los efectos dañinos sobre lo que la 

colectividad estima como un paisaje valioso y atractivo, sin perder de vista que su 

deterioro puede acontecer fácilmente con modificaciones perjudiciales a sus 

componentes.‖  

 

- Siguiendo a MARTÍN MATEO define el paisaje como ―un conjunto estable de 

componentes naturales socialmente percibido como relevante y jurídicamente 

tutelado"170 Efectúa una breve descripción de tres elementos destacados por el 

tratadista español: estabilidad, visualización y utilidad. Es preciso recordar que en 

la Sección III del capítulo inicial del título primero se examinaron en detalle dichos 

elementos.  

 

- Advierte que corresponde a los poderes públicos determinar ―cuándo un paisaje 

es hermoso y por qué debe ser respetado y con qué criterios…‖ Para alcanzar 

este objetivo ―han de apoyarse en una razonable interpretación de los valores 

estéticos culturalmente relevantes para la comunidad de que se trata, siendo su 

aplicación susceptible de revisión por los jueces.‖171  

 

- Explica que el paisaje debe servir como herramienta de planificación.  

 

Respecto al caso concreto (arrendamiento por particulares de terrenos no 

edificados en el Paseo de los Turistas) considera la existencia de paseos 

marítimos o costeros. Añade el órgano asesor que existe un interés nacional por la 

                                                 
170

 MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado de Derecho Ambiental, Volumen III (Recursos Naturales), 
Editorial Trivium, Madrid, 1997, pp. 504-505, citado por Procuraduría General de la República, 
oficio Nº OJ-042-2005, dirigido a la Asamblea Legislativa el 31 de marzo de 2005.   
171

 MARTÍN MATEO, Ramón, La Tutela del paisaje en la Legislación del Suelo, en Ordenación y 
gestión del Territorio Turístico, Director de Colección David Blanquer, Edita Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2002, p. 485., citado por Ídem, oficio Nº OJ-042-2005, ibíd. Se adicionó el destacado. 
Véase también Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-070-2005, dirigido a la 
Asamblea Legislativa el 03 de junio de 2005.     
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preservación del paisaje en el sector sur de la ciudad de Puntarenas. Llega a esta 

conclusión luego de un arduo análisis histórico sobre el paisaje de ese territorio y 

la verificación de la existencia  de los elementos destacados por MARTÍN 

MATEO.172        

 

Capítulo III. Marco jurisprudencial   

 

Son innegables los aportes que, sobre este tema, han efectuado los 

pronunciamientos judiciales, principalmente, los de la SLC. Como se ha explicado 

en esta investigación, y se sintetizará en el presente capítulo, desde sus primeras 

sentencias, esta Sala ha reconocido que el paisaje es un elemento esencial del 

ambiente. Y no sólo del ambiente entendido como conjunto de elementos y 

recursos naturales, sino bajo una noción amplia e integradora, que incluye además 

el ambiente urbano. De esta forma, se ha intentado proteger el paisaje natural y el 

urbano de los efectos nocivos de la CVP. Los demás tribunales del país han 

emulado esta línea de pensamiento.      

 

Eso sí, las determinaciones que ha efectuado el Tribunal Constitucional no están 

exentas de crítica. Por el contrario, como resultado de la falta de delimitación de la 

noción de CVP, el máximo órgano constitucional ha caído en contradicciones 

respecto a este tema. Y el caso más evidente es al que se le dedicarán algunas 

líneas en la segunda sección. Ante un supuesto episodio de CVP en el valle de 

Orosi, la Sala resolvió, bajo una óptica alarmantemente elitista, que 

efectivamente existía este tipo de polución ambiental.  

 

Hechas estas advertencias, se pasan a resumir, cronológicamente, las sentencias 

judiciales de mayor interés. Luego se analizará el caso mencionado y finalmente 

                                                 
172

 Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-042-2005, ibíd. Véase además Ídem, 
oficio Nº OJ-014-2007, dirigido a la Asamblea Legislativa el 26 de febrero del 2007.      



 314 

se comentará una sentencia del Tribunal Constitucional por medio de la cual se 

ordenó al MINAET reglamentar el artículo 71 de la LOA.                

 

Sección I. Sentencias de interés       

 

Como se ha descrito y citado, desde antes de la reforma al artículo 50 

constitucional, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado era 

reconocido por la SLC como un derecho fundamental, derivado de la relación 

entre los artículos 21 y 89 de la Constitución. De igual forma, producto de esa 

interpretación, desde las primeras sentencias se incluyó al paisaje como un 

elemento integrante del ambiente. El primer aporte en este sentido, de capital 

importancia, lo efectúa la sentencia 3705-93. En el Considerando III de dicho 

pronunciamiento se reconoce el efecto negativo que la contaminación ambiental 

puede producir en el paisaje y los demás recursos naturales:  

 

La contaminación, que se refiere específicamente a la impugnación que 

hace el menor recurrente, puede considerarse como la presencia en el 

medio ambiente de uno o más contaminantes, o combinación de ellos, en 

concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que causen en 

dicho ambiente características negativas para la vida humana, la salud o el 

bienestar del hombre, la flora o fauna, o produzcan en el hábitat de los 

seres vivos, aire, agua, suelos, paisajes o recursos naturales en general, 

un deterioro importante.173   

    

Adicionalmente, en el Considerando IV se establece que el paisaje forma parte del 

―marco ambiental‖:   

 

                                                 
173

 Sala Constitucional, Voto RA Nº 3705-93, op. cit. Ver en igual sentido, Ídem, Voto RA Nº 709-
94 de 17H 51 del 02 de febrero de 1994.  
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… 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.174  

 

Se mostró en el Capítulo IV del Título II que los efectos de la CVP sobre las 

personas se evidencian, principalmente, en la salud psíquica de la población, 

producto, entre otras razones, del denominado estrés visual. Se menciona este 

tema porque en el Considerando V de esa célebre sentencia se explicó además 

que el derecho a la salud incluye el bienestar físico, mental y social:  

 

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.175  

 

Por último, en ese mismo considerando se resaltó que el paisaje, desde el punto 

de vista psíquico e intelectual, proporciona un espacio útil de descanso y tiempo 

libre, razón por la que el Estado está constreñido a su preservación y 

conservación. Finaliza coligiendo que para proteger a la naturaleza, desde el 

                                                 
174

 Ídem, Voto RA Nº 3705-93, ibíd.  
175

 Ibíd.  
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punto de vista estético, es menester ―educar al ciudadano para que aprenda a 

apreciar el paisaje estético por su valor intrínseco.‖176        

 

En el voto 6240-93, explicando el contenido del numeral 89 constitucional, la SLC 

puntualizó el alcance de la expresión ―bellezas naturales‖, empleado según se 

advirtió supra, al momento de promulgarse la Constitución en 1949. Este término 

―se ha desarrollado como una especialidad del derecho; el derecho ambiental que 

reconoce la necesidad de preservar el entorno no como un fin cultural únicamente, 

sino como una necesidad vital de todo ser humano. En este sentido, el concepto 

de un derecho al ambiente sano, supera los intereses recreativos o culturales que 

también son aspectos importantes de la vida en sociedad, sino que además 

constituye un requisito capital para la vida misma.‖ Finalmente, en este voto se 

hace referencia a instrumentos internacionales como la Convención para la 

Protección del Patrimonio Cultural y Natural y la Convención para la Protección de 

la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de 

América.177     

 

En la sentencia 1888-95 de abril de 1995 (posterior a la reforma del artículo 50 

constitucional) la Sala recalca la importancia de los humedales. Una de las 

razones, y la que a nosotros interesa, es precisamente ―la aparición de un singular 

paisaje identificable plenamente por su gran belleza…‖178  

 

En mayo de ese mismo año, el Tribunal Constitucional destacó que el derecho que 

tienen las personas a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

obliga al Estado a velar por la salud pública y la protección del ambiente. Dentro 

                                                 
176

 Ibíd.  
177

 Ídem, Voto RA Nº 6240-93 de 14H 00 del 26 de noviembre de 1993.  
178

 Ídem, Voto RA Nº 1888-95 de 09H 18 del 07 de abril de 1995. En igual sentido, Ídem, Voto RA 
Nº 5255-98 de 18H 06 del 21 de julio de 1998.  
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de las acciones que deben adoptarse, además de la prevención de la 

contaminación, el Estado queda obligado a ―tutelar el paisaje‖.179               

 

A través del voto 4679-95, en materia de PEV, la SLC reconoció las competencias 

que en esa materia comparten las municipalidades y el MOPT. Admitió además 

las facultades de los gobiernos locales para establecer Zonas de Control Especial 

(dentro de los reglamentos de zonificación de los planes urbanísticos) para 

regular, por ejemplo, ―la puesta de rótulos, con el objetivo primordial de disminuir 

la contaminación visual y mejorar en este sentido la calidad del ambiente urbano 

de la ciudad.‖180     

 

Respecto a la protección y conservación del patrimonio histórico cultural (que a 

nosotros interesa en relación con el paisaje antrópico de tipo cultural o histórico-

arquitectónico), en la sentencia 0729-96 se explicó que las normas 50 y 89 

constitucionales buscan la protección y conservación de las bellezas naturales y el 

patrimonio histórico y artístico de la Nación. Según la línea jurisprudencial 

mantenida por la Sala, de esas normas deriva la importancia de la protección por 

parte del Estado, del paisaje, de la naturaleza y del patrimonio histórico del país.181       

 

En 1996, se tramitó en el Tribunal Superior Contencioso Administrativo un recurso 

de apelación interpuesto por una asociación de vecinos en contra de un acuerdo 

adoptado por la Municipalidad de Escazú. En éste, el gobierno municipal 

autorizaba la construcción de un edificio de diez pisos en la zona de Trejos 

                                                 
179

 Ídem, Voto RA Nº 2671-95 de 16H 45 del 24 de mayo de 1995. Esta tesis fue acogida por el 
Tribunal Superior Agrario. En este sentido expuso: ―Incluso, la solución de conflictos nacidos del 
ejercicio de la posesión ecológica, ante ausencia de normativa especial, deben reflejar los principios 
del Derecho ecológico que, sobre todo a nivel constitucional, se han creado, tales como: La tutela del 
paisaje, la explotación racional de los recursos, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado.‖ Tribunal Superior Agrario, Nº 721 de 11H 40 de 07 de noviembre de 1997, Ordinario 
agrario de E.B.S. c/ ―OG, S.A.‖ 
180

 Ídem, Voto RA Nº 4676-95 de 16H 12 del 23 de agosto de 1995.  
181

 Ídem, Voto RA Nº 0729-96 de 09H 15 del 09 de febrero de 1996.  
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Montealegre, en San Rafael de Escazú. En este caso, y lo que se destaca para 

nuestros efectos, la Defensoría de los Habitantes coadyuvó a la asociación 

indicada: reiteró la obligación de la Municipalidad de elaborar un plan regulador de 

desarrollo urbano; solicitó la suspensión del permiso de construcción e indicó que 

la Municipalidad ―debe volver a limitar la altura de los edificios y preservar el 

derecho escénico al paisaje de la región, con un desarrollo armónico con el 

mismo (sic.) y los valores arquitectónicos.‖182 (Se añadió el destacado).       

 

En recurso de amparo interpuesto en contra del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados por la realización de trabajos en una propiedad, 

ocasionando en palabras del recurrente la ―destrucción del paisaje natural de la 

finca…‖, la Sala desestimó la petición. Para arribar a su conclusión, consideró que 

nunca se probó la existencia de un daño ambiental (es decir, la destrucción del 

paisaje) en la construcción del proyecto.183 En un caso similar al anterior, el 

recurrente alegó la afectación de su derecho ―a un paisaje urbano agradable y 

sano.‖ La SLC, considerando el argumento de los recurridos, en el sentido de que 

―en dicho lugar no se da ningún tipo de contaminación sónica ni de ninguna 

especie…‖ rechazó el recurso.184   

 

En el recurso de amparo resuelto a través del voto 5858-97, los Jueces de la 

Constitución respetaron la tesis expuesta por la SETENA, que la llevó a solicitar la 

paralización de labores de exploración minera por el incumplimiento, por parte de 

la empresa recurrente, de los compromisos ambientales contraídos. En este caso 

explicó la SETENA que la valoración de la magnitud, dimensiones y significado de 

un daño ambiental producido al paisaje puede ser reconocido a partir de una 

inspección visual y una valoración cualitativa. Y fue justamente a través de 

                                                 
182

 Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 5493-96 de 10H 50 de 21 de junio de 
1996, Apelación interpuesta por ―ASOTREMO‖ c/ Municipalidad de Escazú.  
183

 Sala Constitucional, Voto RA Nº 6342-96 de 16H 51 del 20 de noviembre de 1996.  
184

 Ídem, Voto RA Nº 0276-97 de 16H 45 del 14 de enero de 1997.  
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una inspección de campo que verificó la Secretaría los daños ambientales 

producidos por la empresa, que generaron efectos negativos al paisaje. La Sala 

tuvo por probada la ―significativa alteración del paisaje‖ (además de otros impactos 

negativos) por lo que rechazó el recurso.185           

 

Respecto a la CVP ocasionada por los botaderos o vertederos de basura, esta 

polución fue identificada por el Ministerio de Salud en el botadero de la 

Municipalidad de Limón. Ante esta situación, la Sala solicitó a dicho Ministerio 

imponer ―las medidas sanitarias básicas, tendientes a reducir al mínimo el riesgo 

de contaminación ambiental que obviamente ese tipo de botaderos o vertederos 

produce…‖186 Ese mismo año, la Sala reconoció la importancia de la persistencia 

de los ecosistemas forestales, especialmente los arbóreos, por constituir éstos un 

elemento esencial en el paisaje.187  

 

En amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de San José y la de 

Goicoechea, entre otras razones, por la CVP ocasionada por estructuras 

publicitarias, el Alcalde Municipal de Goicoechea explicó respecto a dicha  

polución, que no compartía el criterio de los especialistas en planificación urbana. 

Lo anterior, pues consideraba que eran ―aseveraciones de carácter muy personal 

que no necesariamente reflejan el sentir de la población ni la verdad absoluta.‖ En 

la resolución de este recurso, sentencia 235-2000, la Sala no se refirió sobre este 

punto.188    

                                                 
185

 Ídem, Voto RA Nº 5858-97 de 15H 45 del 19 de septiembre de 1997.  
186

 Ídem, Voto RA Nº 8961-1999 de 19H 36 del 16 de noviembre de 1999. Se presentó un reclamo 
similar en relación con el relleno sanitario de Río Azul. En diversas oportunidades alegaron los 
recurrentes que ―el vertedero ha crecido en los últimos años vertiginosamente en forma vertical, 
así su elevada altura ocasiona una contaminación visual irreparable…‖ La Sala nunca se refirió 
sobre este reclamo en particular. En este sentido: Ídem, Voto RA Nº 4850-2004 de 14H 42 del 05 
de mayo de 2004 e Ídem, Voto RA Nº 1239-2006 de 09H 52 del 08 de febrero de 2006. Además la 
sentencia Ídem, Voto RA Nº 16920-2006 de 09H 49 del 24 de noviembre del 2006.   
187

 Ídem, Voto RA Nº 3957-1999 de 18H 36 del 26 de mayo de 1999.  
188

 Ídem, Voto RA Nº 0235-2000 de 12H 09 del 07 de enero del 2000.  
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En cuanto a la CVP ocasionada por líneas de transmisión eléctrica, el Tribunal 

Constitucional descartó cualquier alteración del paisaje como consecuencia de la 

construcción del proyecto Línea de Transmisión Garita Lindora, ya que la 

recurrente no logró demostrar su alegato.189       

 

Bajo el expediente 99-009018-0007-CO se tramitó una acción de 

inconstitucionalidad en contra del Reglamento de Espacios Públicos, Vialidad y 

Transporte emitido por la Municipalidad de San José. En su Informe, el Alcalde 

Municipal manifestó que la Municipalidad ―debe velar porque la publicidad exterior 

guarde una armonía arquitectónica y estética y no contamine (visualmente) el 

ambiente.‖ Defendió la razonabilidad de una de las restricciones impuestas en el 

Reglamento ―pues si hay algo que produzca contaminación visual y afeamiento del 

paisaje son los numerosos rótulos, casi siempre uniformes y muy llamativos, que 

aprovechándose de un pequeño anuncio funcional realizan preferentemente 

publicidad patrocinante.‖190 A pesar de que la acción fue declarada inadmisible por 

falta de legitimidad de los accionantes, este caso representó un importante 

acercamiento a este tipo de polución.  

 

En el año 2002, el Tribunal de Casación Penal examinó un recurso de casación 

interpuesto en una causa seguida contra M.L.B.R. por el delito de difamación de 

persona jurídica en perjuicio de una compañía minera. El Tribunal determinó, con 

base en documentos técnicos que indicaban como uno de los impactos 

potenciales del proyecto la ―destrucción permanente del paisaje circundante de 

Miramar‖, que la sentencia casada tenía un vicio de falta de fundamentación. Lo 

anterior debido a que no analizaba dichos documentos, presentados por la 

                                                 
189

 Ídem, Voto RA Nº 10351-2000 de 14H 57 del 22 de noviembre del 2000.   
190

 Ídem, Voto AI Nº 11033-2000 de 13 H 57 del 13 de diciembre de 2000. Véanse también las 
resoluciones: Ídem, Voto RA Nº 6441-2001 de 22H 32 del 05 de julio de 2001; e Ídem, Voto AI Nº 
7627-2001 de 14H 54 del 08 de agosto de 2001.  
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defensa en cuanto al daño ambiental de la minería a cielo abierto, ―siendo, como 

se dijo, ese análisis de gran importancia, considerando los intereses que están en 

juego, fundamentalmente el ejercicio del derecho de defender el medio 

ambiente…‖ Se declaró con lugar el primer motivo del recurso, se anuló la 

sentencia y se dispuso su reenvío.191  

 

Se interpone una nueva acción de inconstitucionalidad en contra del Reglamento 

de Espacios Públicos, Vialidad y Transporte emitido por la Municipalidad de San 

José, por supuestas prohibiciones establecidas, vía reglamento, al derecho de 

propiedad y a la libertad de comercio. En su decisión, la SLC consideró aspectos 

de mucho interés. Explicó que, de conformidad con el numeral 28 de la C.Pol, es 

posible limitar las acciones privadas cuando afecten los derechos de terceros, la 

moral y el orden público. La PEV es una actividad susceptible de causar daño a 

terceros, a la moral y al orden público porque incide directamente en el derecho de 

las personas a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y en la 

potestad del Estado para regular lo referente a la planificación urbana. De ahí, la 

legitimidad de la restricción del derecho de propiedad y libertad de comercio 

impuesta por el Reglamento cuestionado. Asimismo afirmó la Sala que la 

rotulación excesiva y sin control atenta contra el derecho de las personas a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, agregó, ―la Ley Orgánica 

del Ambiente, señala en los artículos 59 y 71 qué debe entenderse por 

contaminación del ambiente y concretamente por contaminación visual…‖ En esa 

Ley se establece que ―para prevenir ese tipo de contaminación, el Poder Ejecutivo 

deberá dictar las medidas adecuadas y promover su ejecución mediante los 

organismos, los entes públicos y las municipalidades.‖ Como consecuencia de la 

función social que debe cumplir la propiedad, se ha reconocido el derecho del 

Estado y las municipalidades a limitar el derecho de propiedad privada, en virtud 
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 Tribunal de Casación Penal, Nº 179-2002 de 10H 10 de 01 de marzo de 2002, Recurso de 
Casación interpuesto en causa seguida c/ ―M.L.B.R.‖  
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de lo que se ha denominado la planificación urbana. Finalmente, estableció que el 

Reglamento cuestionado encuentra asidero legal, entre otras disposiciones, en el 

Código Municipal, la Ley de Construcciones, la LOA (específicamente los 

numerales 59 y 71) y la Ley de Tránsito.192     

 

A través de la resolución 6515-2002 estudió la SLC una nueva acción de 

inconstitucionalidad, pero esa vez en contra del Decreto Ejecutivo 26213 (que ya 

para ese momento se encontraba derogado por el Reglamento de los Derechos de 

Vía y Publicidad Exterior, hoy vigente). Siguió la misma línea de pensamiento de la 

acción recién explicada, y se agregaron nuevos elementos de interés. Por 

ejemplo, indicó que las disposiciones del Reglamento cuestionado ―tienen como fin 

planificar la publicidad en la vía pública en virtud que, caso contrario ésta podría 

tener un efecto asfixiante y no sólo lesionar el derecho a la vida sino provocar un 

deterioro paisajístico…‖ El objetivo de la norma cuestionada es imponer una 

―limitación de orden técnico‖ que sirva para garantizar la seguridad en la 

conducción de vehículos, proteja a los peatones, y ―preserve el desarrollo del 

paisaje como parte del medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.‖ En 

ese voto se define la contaminación que aquí se examina como ―el cambio o 

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

de los seres vivientes.‖ Agrega la sentencia que la problemática de la CVP 

ocasionada por la PEV ―podría sistematizarse en la cantidad, tamaño, ubicación y 

el mensaje.‖ Por esta razón, ―es necesario contar con regulaciones y controles 

estrictos para proteger las características propias de la comunidad, la calidad de 
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 Sala Constitucional, Voto AI Nº 5503-2002 de 14H 34 del 05 de junio de 2002. Véanse en 
idéntico sentido los pronunicamientos: Ídem, Voto AI Nº 5504-2002 de 14H 35 del 05 de junio de 
2002; e Ídem, Voto AI Nº 9077-2002 de 14H 59 del 18 de septiembre de 2002. Además, para 
mayor entendimiento, recomendamos: Tribunal Contencioso Administrativo, Nº 425-2002 de 
10H 20 de 29 de noviembre de 2002, Contencioso administrativo -especial tributario- de ―IAPC, 
S.A.‖ c/ Municipalidad de San José; Sala Constitucional, Voto RA Nº 11104-2004 de 08H 55 del 
08 de octubre del 2004; Ídem, Voto RA Nº 1972-2005 de 11H 20 del 25 de febrero del 2005; Ídem, 
Voto RA Nº 15109-2006 de 16H 36 del 17 de octubre del 2006; Ídem, Voto AI Nº 1569-2008 de 
14H 51 del 30 de enero de 2008; Ídem, Voto RA Nº 5897-2008 de 15H 34 del 15 de abril del 2008.   
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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.‖193       

 

Por medio de la sentencia 3656-2003 la SLC resolvió la acción de 

inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley de Patrimonio Histórico-

Arquitectónico de Costa Rica, Nº 7555. Para efectos de esta investigación, resulta 

obligatorio destacar algunos aportes de este pronunciamiento, particularmente en 

lo que atañe al paisaje de tipo antrópico y, más específicamente, al que se 

cataloga como cultural o histórico-arquitectónico. Tal y como se analizó desde el 

inicio de esta investigación, la Sala emplea una noción amplia e integradora de 

ambiente, que incluye tanto los recursos naturales (ambiente natural) como el 

entorno de las ciudades y conglomerados urbanos y rurales (ambiente urbano). Y 

fue precisamente en esta resolución en la que se concibió y perfeccionó dicho 

alcance. La SLC explicó que la protección del patrimonio cultural debe darse 

dentro del Derecho urbanístico, comprendido éste, según la más reciente doctrina, 

dentro del marco más amplio del Derecho ambiental, que encuentra sustento 

constitucional en los numerales 50 y 89 de la Carta Magna. Explicó con claror la 

Sala, refiriéndose a la disposición 89, lo siguiente:    

 

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, 
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 Ídem, Voto AI Nº 6515-2002 de 14 H 59 del 03 de julio de 2002. Véase además: Tribunal 
Contencioso Administrativo, Nº 424-2005 de 14H 05 de 30 de septiembre de 2005, Apelación 
municipal de ―IF, S.A.‖ c/ Municipalidad de San José; Sala Constitucional, Voto RA Nº 7265-2002 
de 11H 55 del 19 de julio de 2002; e Ídem, Voto RA Nº 7404-2002 de 09H 07 del 26 de julio de 
2002.   
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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.194   

 

A partir de este pensamiento, el derecho fundamental a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado comprenderá, tanto sus partes naturales, como sus 

partes artificiales. Concibiéndose dentro de estas últimas ―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.‖ De esta manera, queda obligado el Estado a proteger el entorno en el 

que las personas se desarrollan y que comprende dos ámbitos: lo natural y lo 

urbano. Por esta razón es que la Sala puede afirmar 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.‖195  

 

Resulta entonces que el patrimonio cultural va a ser considerado, en adelante, 

como un derecho fundamental, que deriva del derecho a la cultura, digno de 

tutela o protección por parte del Estado. De igual forma, el bien cultural (que 
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 Ídem, Voto AI Nº 3656-2003 de 14H 43 del 07 de mayo de 2003.  
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 Ibíd.  
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incluye, entre otros, los inmuebles de interés cultural -los monumentos, las 

bellezas naturales, los sitios- y el patrimonio histórico-arquitectónico) va a ser 

catalogado como un bien jurídico protegido. Respecto al patrimonio histórico-

arquitectónico, explica la sentencia que va a comprender ―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…‖ Para la determinación de esos bienes va ser 

necesario un juicio valorativo basado en la aportación de disciplinas no jurídicas 

como la arquitectura y la historia. En otras palabras, en esta tarea la 

Administración no actúa en forma discrecional, la identificación del patrimonio 

implica un proceso valorativo-objetivo. Y más aún, esta determinación 

comprende ―tanto la delimitación del bien, como la del entorno que resulte 

necesario para su debida protección…‖ En esta materia el entorno desempeña 

una labor fundamental; tanto es así que ―su no protección quiebra el valor 

cultural del monumento.‖ Por esta razón, son 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…‖196 

   

En diciembre del 2003 el Tribunal Constitucional rechazó de plano un recurso de 

amparo interpuesto por un supuesto daño al paisaje nocturno. El recurrente 

alegó que ―la iluminación de Punta Nacascolo, proyectada hacia Playa Hermosa 

de Carrillo, constituye una contaminación visual agresiva, que acaba con el 

paisaje de noche intacto que se aprecia desde la playa y que es una de sus más 

grandes atracciones.‖ Agregó a su reclamo que la SETENA aprobó el Estudio de 

Impacto Ambiental del proyecto ―sin consultar a los vecinos de Playa Hermosa‖. 

                                                 
196

 Ibíd. Pueden verse además las siguientes sentencias: Ídem, Voto AI Nº 16972-2008 de 14H 50 
del 12 de noviembre del 2008; Ídem, Voto RA Nº 5593-2006 de 15H 08 del 26 de abril de 2006; 
Ídem, Voto AI Nº 5725-2004 de 16H 08 del 26 de mayo de 2004; e Ídem, Voto AI Nº 5245-2002 de 
16H 20 del 29 de mayo de 2002.  
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La SLC rechazó el recurso pues consideró que lo planteado no era más que una 

queja o denuncia que debía plantearse ante las autoridades respectivas.197        

 

Ante la tala de árboles en zona urbana (específicamente en San Francisco de 

Heredia) por parte de la Municipalidad, la SLC, a pesar de no admitir el recurso, 

advirtió, para futuras ocasiones, que las municipalidades deben evitar la corta 

indiscriminada de árboles. En caso de ser necesaria la corta de algunas especies 

arbóreas, puede plantarse árboles en sustitución de los derribados para ―mantener 

los recursos y el paisaje…‖198   

 

A través de la sentencia 4002-2005 se reclamaron inconvenientes por el 

vertimiento de aguas servidas -sin tratamiento- a la quebrada Barro. Además de 

problemas por olores nauseabundos, el recurrente alegó el ―mal aspecto al paisaje 

por la basura depositada en el cauce de la Quebrada…‖ Sin referirse de manera 

concreta a la degradación del paisaje, la Sala acogió el recurso de amparo.199     

 

Ante los cuestionamientos realizados al Decreto Ejecutivo 26187, Regula Puestos 

de Telecomunicaciones en Áreas Silvestres Protegidas, el Tribunal de la 

Constitución estimó que esta norma, lejos de representar una violación al numeral 

50 constitucional, busca proteger las bellezas escénicas y los recursos naturales 

de las áreas silvestres protegidas.200      

 

Con la interposición del recurso de amparo tramitado bajo el expediente 06-

000914-0007-CO, los recurrentes pretendían la protección de su derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado que, según ellos, estaba siendo 
                                                 
197

 Ídem, Voto RA Nº 15068-2003 de 09H 30 del 19 de diciembre del 2003.   
198

 Ídem, Voto RA Nº 5503-2004 de 12H 25 del 21 de mayo de 2004. En igual sentido, las 
resoluciones: Ídem, Voto RA Nº 0901-2000 de 17H 21 del 26 de enero del 2000; e Ídem, Voto RA 
Nº 5939-2002 de 10H 45 del 14 de junio del 2002. 
199

 Ídem, Voto RA Nº 4002-2005 de 09H 14 del 15 de abril de 2005.  
200

 Ídem, Voto RA Nº 8945-2005 de 15H 10 del 06 de julio de 2005. 
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vulnerado por la colocación de rótulos coloridos y luminosos que ocasionaban 

CVP. Los jueces constitucionales rechazaron la petición pues consideraron que el 

asunto excedía la naturaleza sumaria del recurso de amparo.201    

 

En mayo del 2006 el Tribunal Constitucional desestimó una aparente trasgresión a 

la norma 50 de la Constitución como resultado, entre otras razones, de un 

supuesto episodio de CVP por la construcción de un dique en el cauce del río La 

Estrella. En esa oportunidad explicó que ―el papel del juez constitucional no puede 

extenderse al de verificador de los criterios técnicos aportados ni valorar las 

apreciaciones técnicas…‖ En cuanto al problema alegado de degradación del 

paisaje, proyectó los siguientes argumentos:  

 

La belleza escénica de un sitio natural está protegida por el derecho de la 

Constitución como parte del derecho fundamental a un ambiente sano. 

Este Tribunal no cree que la protección de las bellezas escénicas impida el 

desarrollo de una comunidad o en este caso la protección a la vida de los 

pobladores y el desarrollo económico de la zona, estos tres 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 del Río La Estrella, tanto por sus líneas y formas, como 

por sus colores y texturas, hacen de este paraje natural una belleza 

escénica digna de protección. La ―contaminación visual‖ doctrinariamente 

se ha establecido como el cambio o desequilibrio del paisaje, que afecta las 

condiciones de vida y las funciones vitales de los seres vivientes. La Sala 

no ha tenido por demostrado que la construcción de los diques 

provoque una tal alteración visual ni un efecto asfixiante que 

contamine el ambiente y que dicha construcción haya cambiado 

                                                 
201

 Ídem, Voto RA Nº 1597-2006 de 15H 45 del 14 de febrero del 2006.   
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radicalmente el color y la textura de todo el valle, irrumpiendo el 

carácter visual del paisaje y destruyendo la armonía de los elementos 

naturales. No obstante, es claro que existen elementos artificiales dentro 

del contexto natural del valle, como lo son por ejemplo, los puentes, las 

carreteras y los diques; sin embargo, también la Sala ha tenido por 

demostrado, como se estipuló en los considerandos anteriores, que en los 

casos de los diques, éstos consisten en un elemento de protección a la 

vida de los pobladores (…) y bajo esta tesitura, estamos ante una 

protección a un derecho superior y general como lo es la vida de las 

personas, por lo que no se considera que la construcción en sí, bajo esta 

tesitura constituya un grave distorsión al entorno.202 (Se agregó el 

destacado).  

 

A través del voto 7455-2006 se decidió un recurso de amparo interpuesto contra el 

Instituto Costarricense de Electricidad en el que la recurrente aducía ―que frente a 

su casa la empresa Ericsson pretende instalar una torre de telefonía celular GSM, 

produciendo con ello contaminación visual…‖ De manera inexplicable, al resolver 

este asunto la Sala omitió, por completo, referirse al problema de polución 

alegada. Por el contrario, transcribiendo extractos de una sentencia anterior, limitó 

su (insuficiente) examen del caso a las consecuencias que estas torres pueden 

ocasionar en la salud de las personas, producto de los campos 

electromagnéticos.203  

 

                                                 
202

 Ídem, Voto RA Nº 6336-2006 de 16H 47 del 10 de mayo de 2006. Puede verse además la 
resolución Ídem, Voto RA Nº 10710-2007 de 10H 34 del 27 de julio del 2007.   
203

 Ídem, Voto RA Nº 7455-2006 de 10H 36 del 26 de mayo de 2006.  
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Se interpuso en abril del 2006 un recurso de amparo porque, según los alegatos 

del recurrente, la SETENA otorgó la viabilidad ambiental para la construcción de 

tres edificios para condominios en Punta Salinas, Guanacaste, a pesar de que no 

se efectuó una evaluación detallada del impacto visual del proyecto. Igualmente, 

se reclamó que la Municipalidad de Santa Cruz otorgó el permiso de construcción, 

a pesar de que no existía un Plan Regulador que garantizara el respeto a la 

belleza escénica. Otra de las razones para la interposición del recurso fue la falta 

de reglamentación de los artículos 71 y 72 de la LOA ―para identificar de manera 

concreta el impacto visual de un proyecto.‖ La Sala justificó el rechazo del recurso 

con base en los siguientes argumentos. Primero, explicó que ―su intervención se 

limita a aquellos casos en que la lesión resulte evidente o razonablemente 

comprobada en un proceso sumario como el amparo.‖ Agregó que ―no cabe 

acoger el recurso si esto implica desvirtuar el criterio expreso del órgano técnico 

encargado por la Administración para evaluar el impacto ambiental‖ salvo que su 

imparcialidad o incapacidad sea evidente. Explicó que el amparo no es la vía 

procesal para desvirtuar el criterio de la SETENA (que añade, se podría poner en 

duda por cuanto no es infalible). El resto de los argumentos del recurrente, entre 

éstos el de la falta de reglamentación de la LOA, por considerarlos la SLC como 

peticiones accesorias, no fueron valorados en la resolución.204      

 

En el amparo resuelto a través de la sentencia 12591-2006, el Tribunal 

Constitucional consideró que la Municipalidad de Barva no violentaba el derecho 

de propiedad privada del recurrente al imponerle la obligación de ―cumplir el 

diseño de una fachada principal que vaya de acuerdo con el entorno inmediato del 

centro del cantón de Barva de Heredia…‖ Se explicó además en este voto que el 

hecho de que la Municipalidad no cuente con un plan urbanístico no impide que, 

de conformidad con las disposiciones del Código Municipal y la Ley de 

                                                 
204

 Ídem, Voto RA Nº 9244-2006 de 15H 42 del 04 de julio del 2006. 
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Construcciones, pueda exigir ―la conservación del paisaje urbano del centro de 

Barva, que es de interés histórico y cultural por contar con varias edificaciones de 

más de un siglo de antigüedad.‖205      

 

En un caso similar al discutido en el voto constitucional 7455-2006 recién aludido, 

respecto a la colocación de torres para telefonía celular que pudieran ocasionar 

CVP, el Tribunal Contencioso Administrativo conoció un incidente de suspensión 

de los actos administrativos impugnados. Por medio de la sentencia 309-2007, al 

efecto resolvió, en relación con los ―daños de orden estético y ecológico, por la 

alteración del paisaje y el maltrato a la belleza escénica, y la tala de árboles…‖ 

que estas afirmaciones son especulativas porque ni del incidente ni del principal, 

pudo determinarse si la imposición de la servidumbre necesita la tala de árboles. 

Concluyó explicando el Tribunal que se entiende ―por la simple experiencia 

humana, que el hecho de que líneas de transmisión eléctrica pasen por una 

propiedad, afecta negativamente el paisaje y al belleza escénica.‖ No obstante, 

razonó que debe ponderarse ―el alto interés público, por los beneficios a la 

comunidad, que implican las obras de esa naturaleza, y en este balance, 

considera el Despacho que conceder la suspensión solicitada, trae consecuencias 

negativas más grandes para el resto de la población nacional.‖206   

 

En otro caso semejante, el Tribunal Constitucional declaró sin lugar el recurso 

pues consideró que no se logró demostrar la CVP. En esta oportunidad la Sala sí 

entró a considerar el fondo del asunto. Detalló que, respecto ―al derecho al paisaje 

y al equilibrio óptico que debe de (sic.) existir en la naturaleza y la protección al 

entorno urbano o bien el declarado patrimonio cultural, la Sala no ha tenido por 

demostrado que la construcción de la radiobase provoque una tal alteración visual 

                                                 
205

 Ídem, Voto RA Nº 12591-2006 de 17H 03 del 30 de agosto del 2006.   
 
206

 Tribunal Contencioso Administrativo, Nº 309-2007 de 09H 00 de 05 de julio de 2007, 
Contencioso administrativo de ―CA, S.A.‖ c/ ICE.   
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ni un efecto asfixiante que contamine el ambiente y que dicha construcción haya 

cambiado radicalmente el paisaje de la zona.‖ Por el contrario, consideró que la 

torre ―es proporcional a los postes de electricidad de la zona y la altura no es de tal 

magnitud que obstaculice la contemplación de alguna edificación o sitio natural, 

por lo que no se considera que la construcción en sí, constituya un grave 

distorsión al entorno.‖207   

 

En cuanto al tema del impacto que las granjas atuneras puedan ocasionar al 

paisaje costero, la Sala estimó que dicho impacto no afectaría la calidad de ese 

elemento. Lo anterior, ya que según el Informe de la SETENA, debido a que las 

actividades del proyecto se llevan a cabo mar adentro, ―las condiciones y 

características del paisaje en la costa no se afectarían, porque las jaulas no van a 

estar en la plataforma continental.‖208   

 

A través del voto 18657-2007 se resolvió un recurso de amparo interpuesto por 

una supuesta violación al derecho de los ciudadanos a gozar de un medio 

ambiente sano como consecuencia de la CVP ocasionada por un proyecto de 

edificación de cinco torres de diez pisos cada una. De este caso, es menester 

acentuar que en un primer momento la SETENA declaró la existencia de 

contaminación visual. No obstante, en un acto posterior, aclaró que ―lo correcto 

técnicamente es reconocer que no se trataba de contaminación, sino de un 

impacto visual que ha de ser mitigado, desde la ubicación del vecino colindante.‖ 

Agrega la Secretaria General en su Informe que lo que la SETENA intentó decir 

―es que existía un impacto visual que había que mitigar más, y no que el proyecto 

contaminaba visualmente.‖ En su informe, para intentar justificar su error, la 

                                                 
207

 Sala Constitucional, Voto RA Nº 14550-2006 de 10H 35 del 29 de septiembre del 2006. Véase 
en igual sentido la resolución Ídem, Voto RA Nº 1689-2007 de 10H 41 del 09 de febrero del 2007; y 
Tribunal Contencioso Administrativo, Nº 001-2003 de 10H 00 de 17 de enero de 2003, 
Contencioso administrativo de ―PC, S.A.‖ c/ Instituto Costarricense de Electricidad.   
208

 Ídem, Voto RA Nº 10267-2007 de 13H 31 del 20 de julio del 2007.   
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Secretaría explica que todo proyecto conlleva impactos negativos y positivos; que 

en el caso de marras ―el impacto visual es negativo, pero el proyecto en su 

conjunto se determinó como ambientalmente viable, por lo que lo correspondiente 

es reducir (mitigar) en la medida de lo posible dicho impacto.‖ Otro dato para 

tomar en cuenta es que, según informó la Municipalidad de Escazú, el proyecto 

fue autorizado antes de que entrara a regir el Plan Regulador.209  

 

La SLC rechazó el recurso debido a que la autoridad técnica (es decir, la 

SETENA) indicó que no existía CVP y que el impacto producido podía ser 

perfectamente mitigado. No se puede dejar de mencionar que el Magistrado 

ARMIJO SANCHO salvó su voto por considerar que de la prueba aportada al 

expediente se tuvo por acreditada ―la existencia de contaminación sónica y visual 

a partir de la edificación del proyecto en cuestión, todo lo cual sin duda justifica la 

intervención de este Tribunal Constitucional.‖ Recordó que en materia ambiental 

―no es necesario que se acredite un daño incuestionable al ambiente para estimar 

el recurso, o para que los recurridos adopten las medidas pertinentes para evitar 

cualquier deterioro insuperable a este bien.‖ Esto último, debido a las ―diversas 

implicaciones del principio precautorio y el «in dubio pro nature», todo lo cual ha 

sido soslayado de manera ilegítima en la especie, con menoscabo del Derecho de 

la Constitución.‖210  

 

                                                 
209

 Ídem, Voto RA Nº 18657-2007 de 11H 14 del 21 de diciembre del 2007.   
 
210

 Ibíd. En el incidente de suspensión de los efectos del acto administrativo, el Tribunal 
Contencioso Administrativo explicó, en lo que interesa, que ―con la finalidad de obtener un 
panorama más claro de la situación, ordenó y practicó un reconocimiento judicial (…) con el 
siguiente resultado (…): entre otras circunstancias, en el sitio existía ya a esa fecha, una estructura 
de concreto en obra gris, que fue levantada a una altura de diez pisos. La importancia de 
evidenciar lo anterior, estriba en que respecto del reclamo que involucra afectación a los derechos 
fundamentales de "paisajismo" (derecho real de vista a las montañas) y "privacidad", los cuales, ya 
resultaron afectados y por ende, una suspensión carece actualmente de instrumentalidad, 
debiendo dejarse su análisis para el fondo de la litis.‖ Tribunal Contencioso Administrativo, Nº 
233-2007 de 11H 10 de 31 de mayo de 2007, Contencioso administrativo de ―C.A.R.A.‖ c/ 
Municipalidad de Escazú y otros.  
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En un caso de idéntica tesitura, resuelto a través del voto 6053-2008, la SLC 

reafirmó las ideas recién resumidas. De igual forma, salvaron su voto los 

Magistrados ARMIJO SANCHO y GONZÁLEZ QUIROGA pues consideraron, 

contrario a lo resuelto por mayoría, que se tuvo por acreditada la CVP.211  

 

Sección II. Análisis de caso: Valle de Orosi        

 

Por escrito presentado el 12 de abril del 2001, asignado al expediente 01-003424-

0007-CO, el señor Roland J. Huber B. interpuso recurso de amparo en contra de 

los representantes de las siguientes entidades: la Municipalidad de Paraíso de 

Cartago, el MINAET, la SETENA, el ICT, el Ministerio de Salud, la Oficina 

Regional de Cartago de ese Ministerio y la empresa PELARICA, S.A (en adelante, 

PELARICA). Se enlistan a continuación los hechos de interés del caso, según la 

información contenida en la resolución principal de este asunto, sentencia 6324-

2003 de las ocho horas con treinta minutos del cuatro de julio del dos mil tres:   

    

El recurrente alega que compró un inmueble en Sanchirí de Paraíso de Cartago 

porque esa zona cumplía con sus expectativas ambientales y sobre todo por las 

características estéticas del paisaje; pretendía desarrollar un proyecto ecoturístico. 

No obstante, PELARICA inició sus operaciones de producción de plantas de 

geranios, chinas, begonias, entre otras en el valle de Orosi. Actividad que según el 

señor Huber, además de no contar con los permisos respectivos, comprometió 

debido a su infraestructura, el ―valor recreativo y estético de la zona, provocando 

así una contaminación visual sin precedente para el valle de Orosi…‖212   

 

En su informe el Ministro de Salud y la Directora de la Región Central Este, 

explicaron que dicho Ministerio extendió el permiso sanitario de funcionamiento 
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 Sala Constitucional, Voto RA Nº 6053-2008 de 16H 20 del 16 de abril del 2008 
212

 Ídem, Voto RA Nº 6324-2003 de 8H 30 del 04 de julio de 2003.  
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una vez que corroboraron que la empresa cumplía con todos los requisitos 

necesarios (entre éstos, el uso de suelo extendido por el INVU).213     

 

Bajo juramento informaron la Ministra de Ambiente y Energía y el Secretario 

General de la SETENA, que a PELARICA no se le requirió en su operación inicial 

un Estudio de Impacto Ambiental debido a que al momento en que inició 

operaciones únicamente se exigía esta evaluación a aquellas actividades a las 

que por ley se les imponía este requisito. Explicaron los informantes que de 

conformidad ―con las fotografías visibles en el expediente y en las visitas de 

campo realizadas, el paisaje natural del valle de Orosi ha sido afectado.‖ Agregan 

que, en efecto, el Tribunal Ambiental Administrativo, ante la denuncia interpuesta 

por el recurrente, les solicitó un informe en el que se detallara, entre otros 

aspectos, ―si se estaba exigiendo algún Plan de Gestión Ambiental a dicha 

empresa o cualquier otra alternativa para mitigar los impactos visuales.‖ Por otra 

parte, confirmaron que la empresa solicitó una evaluación ambiental preliminar, 

por lo que efectuaron una visita al lugar. Como resultado de esta y otras visitas 

(realizadas en atención a la denuncia interpuesta por el señor Huber) 

determinaron que ―el daño ambiental que se ha considerado significativo en este 

proyecto es el impacto visual y por ello se ha exigido al administrado modificar el 

Plan de Gestión Ambiental (PGA) y sembrar vegetación de porte alto, disposición 

que ya ha sido acatada por el desarrollador.‖214              

 

Del informe de la Municipalidad de Paraíso se desprende que ésta se limitó a 

otorgar los permisos correspondientes una vez que constató el cumplimiento de 
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 Ibíd.  
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los requisitos legales. El ICT se excusa de esta disputa pues considera que sus 

competencias no le obligan a intervenir.215    

 

El representante legal de PELARICA explica en su informe que la acusación de 

CVP es infundada. Entre otras razones, comenta que ―el ambiente en la zona de 

Orosi no ha sufrido alteraciones, pues cuenta su representada con el sistema de 

invernadero más moderno del país, creado en la Comunidad Europea y aplicado 

en Costa Rica para proteger especialmente al medio ambiente.‖ Explica que se 

comprobó ―que todas las construcciones se realizaron a derecho y bajo los límites 

de Ley, además de que el material especial de los techos, hace imposible que 

reflejen de ninguna manera el sol, dañando la migración de especies o la retina del 

ser humano.‖ 216   

 

En varios escritos posteriores el recurrente amplía los hechos que se impugnan en 

el recurso. Pide que ―se ordene a las autoridades correspondientes la elaboración 

de un plan regulador del valle de Orosi, a PELARICA, la presentación de un 

Estudio de Impacto Ambiental y a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el 

otorgamiento de una audiencia a toda la comunidad, para que se pronuncie 

respecto del Estudio de Impacto Ambiental.‖ Solicitó además a la Magistrada 

Instructora efectuar ―una visita al valle de Orosi para que pueda constatar si existe 

o no el potencial de contaminación visual…‖217 (Se adicionó el destacado). 

 

En el Considerando II de la sentencia de marras la SLC, en una primera 

explicación, indica que el recurso de amparo, debido a su naturaleza sumarísima, 

no es la vía procesal idónea para resolver disputas de orden técnico-científico. 

Agrega que no pueden los jueces constitucionales "constituirse en un órgano de 
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alzada de lo que resuelvan las autoridades administrativas sobre aspectos técnico-

ambientales, de manera que la Sala por la vía del amparo no puede más que 

tutelar las violaciones que resulten evidentes o producto de la instrucción 

sumaria.‖ A pesar de este razonamiento, líneas después, explica la sentencia que 

la Sala, al estar llamada a resolver aspectos que implican la protección a derechos 

fundamentales, debe resolver dos temas: si la falta de exigencia de un Estudio de 

Impacto Ambiental por parte de la SETENA derivó en la violación de la norma 50 

constitucional, y ―si el proyecto de Pelarica, S.A. ha afectado negativamente la 

belleza escénica del valle de Orosi.‖218 (El resaltado es del autor).    

 

Sobre el primero de estos temas, explicaron los Magistrados que el ordenamiento 

jurídico permite a la Secretaría exigir uno o varios instrumentos de evaluación de 

impacto ambiental, entre ellos, los Planes de Gestión Ambiental y los Estudios de 

Impacto Ambiental. Criticaron los jueces el hecho de que la SETENA exigiera a 

PELARICA la presentación de un Plan de Gestión Ambiental (escudándose en que 

se trataba únicamente de una ampliación del proyecto) cuando lo correcto, según 

ellos, era la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. El gran impacto 

visual que tendría el proyecto sobre el paisaje merecía un Estudio que evaluara 

este impacto y la forma de mitigarlo. Además, enfatizan que en la documentación 

aportada por PELARICA hay información indudablemente incorrecta que 

cualquiera, sin idoneidad técnica, puede apreciar como errónea. A manera de 

ejemplo, se señala que PELARICA indica que el espacio geográfico del proyecto 

―no es una zona de atracción o utilización turística, cuando cualquiera sabe que el 

valle de Orosi es y ha sido durante muchos años un lugar de atracción turística…‖ 

Errónea es también la declaración del desarrollador, al manifestar que ―las diez 

hectáreas de techo blanco, sumadas a las cuatro y media existentes, no 

                                                 
218

 Ibíd.  
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producirán un impacto negativo sobre el paisaje…‖ Considera la Sala que esto 

constituye un abuso que no puede dejarse de lado.219  

 

En cuanto a la afectación de la belleza escénica del valle de Orosi, explicaron que 

ésta se encuentra protegida por los numerales 50 y 89 de la C.Pol, y que se 

desarrolla en los artículos 71 y 72 de la LOA. En el Considerando IV los jueces 

constitucionales ahondaron sobre este tema:        

 

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 fuertemente con el 

medio y nos distraiga de nuestro descanso; 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.220  

 

                                                 
219

 Ibíd.  
220

 Ibíd.  
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Y, en concreto sobre el proyecto de PELARICA, consideraron que las ―quince 

hectáreas de invernaderos de unos seis metros de altura, compuestos en su gran 

mayoría, de un plástico blanco tanto en sus paredes como en su techo, 

dominando la parte central del valle de Orosi‖ ocasiona un impacto visual adverso 

a su paisaje natural. Agrega la resolución que ―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.‖ Refiriéndose a la recomendación técnica 

dada por la SETENA acerca de la siembra de árboles para la mitigación del 

impacto, explican los Magistrados que esta solución es 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.‖221      

 

Por las razones dadas, la SLC consideró que tenía ―por demostrada una grave 

afectación a la belleza escénica del valle de Orosi, y consecuentemente la 

violación al derecho fundamental a un ambiente sano…‖ El Tribunal ordenó a la 

SETENA adoptar las medidas necesarias y suficientes para suprimir la CVP 

producida. Solicitó a la Municipalidad de Paraíso fiscalizar lo ordenado a la 

SETENA y ―dictar un Plan Regulador que garantice el respeto a la belleza 

escénica del valle de Orosi‖. El ICT quedó obligado a colaborar con la 

Municipalidad de Paraíso durante la preparación del plan urbanístico.222 Por 

último, se ordenó a PELARICA la presentación de un Estudio de Impacto 

Ambiental ante la SETENA. 223    

 

                                                 
221

 Ibíd.  
222

 En el informe presentado por el Ministro de Turismo, el ICT se declaró incompetente para 
conocer los reclamos del recurrente. No obstante, y con base en lo dispuesto en el inciso e) del 
artículo 5º de la Ley Orgánica de ese Instituto, la Sala determinó que esa entidad ―sí tiene 
competencia para proteger los sitios de belleza natural, sobre todo si el ICT administra un mirador 
que precisamente tiene por escenario el valle de Orosi.‖ Ibíd.    
223

 Ibíd.  
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La SETENA y la apoderada especial judicial de PELARICA interpusieron sendas 

gestiones de adición y aclaración en relación con lo resuelto en el voto 6324-2003. 

La Secretaría solicitó a la SLC que le aclarara si lo que debía presentar 

PELARICA como instrumento de evaluación del impacto ambiental era el Estudio 

de Diagnóstico Ambiental (que considera como el técnicamente correcto) o un 

Estudio de Impacto Ambiental (según lo ordenado en la sentencia indicada). Por 

su parte, la representante de PELARICA efectuó algunas advertencias que se 

enfatizan porque, como se verá en seguida, se considera que no dejan de ser 

ciertas. Reputa la gestionante que ―se ha dado una valoración subjetiva en el caso 

concreto y en ese sentido señala que la apreciación de prueba por un simple vídeo 

es una sutileza que puede acarrear como considera que se ha dado, graves 

perjuicios para una de las partes.‖  De igual forma, observa que ―el criterio de 

contaminación esgrimido en la sentencia es totalmente subjetivo al afirmarse que 

el techo de las instalaciones de PELARICA perturba el descanso.‖ La Sala aclaró 

la sentencia 6324-2003 en el sentido de que lo que se ordenó fue la realización de 

un Estudio de Diagnóstico Ambiental. Los demás aspectos que solicitaron ser 

aclarados (entre éstos, los de PELARICA) se declararon improcedentes.224   

  

Posteriormente, ante la gestión de desobediencia interpuesta por el recurrente, el 

Tribunal Constitucional determinó que tanto la SETENA como PELARICA habían 

desobedecido la orden emanada de la sentencia 6324-2003. Por esta razón, 

ordenó testimoniar piezas al Ministerio Público para la investigación del 

incumplimiento de lo resuelto.225  

 

                                                 
224

 Ídem, Voto RA Nº 4949-2004 de 15H 16 del 06 de mayo de 2004.  
225

 Ídem, Voto RA Nº 727-2006 de 12H 58 del 27 de enero del 2006. Se presentó una nueva 
gestión por parte de la SETENA y PELARICA en relación con este caso. No obstante, fue 
rechazada por improcedente. Véase Ídem, Voto RA Nº 7237-2006 de 16H 42 del 19 de mayo de 
2006.  
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Con base en los argumentos expuestos por la SLC en el caso del valle de Orosi, y 

tomando en consideración los pronunciamientos constitucionales repasados en la 

sección anterior, en seguida se evidenciarán algunos errores y contradicciones 

que, a nuestro parecer, ha cometido tan Respetable Tribunal, específicamente en 

la sentencia 6324-2003, al pronunciarse acerca de la contaminación tema de esta 

investigación. No se pretende con esto hacer mella de los importantes y 

trascendentales aportes que ha efectuado la jurisprudencia constitucional en un 

tema, de por sí, conflictivo. Por el contrario, nuestra intención es que estas 

recomendaciones, en la medida de lo posible, sean observadas por los 

aplicadores del Derecho, para garantizar la mejor y más adecuada tutela del 

paisaje, de conformidad con los numerales 50 y 89 de la C.Pol y demás legislación 

vigente.  

 

De las sentencias judiciales recién repasadas, se pueden extraer las siguientes 

premisas:      

 

1º- El recurso de amparo no es la vía procesal idónea para resolver disputas 

técnico-científicas.  

 

La línea jurisprudencial de la Sala en este tema es precisa y manifiesta. En las 

sentencias 15068-2003, 1597-2006 y 9244-2006, entre otras, se explica que el 

recurso de amparo es de naturaleza sumaria. Por lo anterior, no corresponde a la 

SLC entrar a resolver cuestiones técnicas o científicas; su intervención se limita a 

aquellos casos en que la lesión resulte evidente o razonablemente comprobada.    

 

2º- La SLC no es un órgano de alzada de lo que resuelvan las autoridades 

administrativas sobre aspectos técnico-ambientales.  
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La naturaleza sumaria del proceso de amparo impide al juez constitucional, por 

regla general, entrar a considerar los criterios técnico-ambientales que emitan las 

autoridades administrativas dentro del ámbito de sus competencias (como es el 

caso de la SETENA). Es decir, el Tribunal Constitucional debe respetar el criterio 

técnico de esas instituciones. Esta tendencia se comprueba en las sentencias 

repasadas 5858-97, 15068-2003, 6336-2006 y 18657-2007.   

 

3º- La intervención de la SLC debe limitarse a aquellos casos en que la lesión 

a un derecho fundamental resulte evidente o razonablemente comprobada 

en un proceso sumario como el amparo.  

 

Lo que se acaba de reseñar en el punto anterior es la regla general. Pero, los 

jueces constitucionales pueden intervenir cuando la lesión a un derecho 

fundamental sea evidente o comprobable en un proceso sumario como el amparo. 

Por esta razón, la SLC ha estimado que puede, unilateralmente, cuestionar los 

criterios técnico-ambientales cuando la ―incapacidad‖ o ―parcialidad‖ del órgano 

administrativo sea evidente. En otras palabras, pueden los jueces constitucionales 

contradecir cualquier criterio técnico cuando se encuentren ante violaciones 

evidentes o que se puedan comprobar razonablemente en la instrucción sumaria 

(en este sentido, según se vio, el voto 9244-2006).  

 

Ahora bien, el inconveniente de esta última idea queda en evidencia con las 

siguientes interrogantes: i) ¿Quién va a ser el encargado de determinar la 

existencia de CVP? y ii) ¿Cómo se va a demostrar este tipo de polución? He 

ahí el meollo de la cuestión; y los errores y contradicciones de la SLC.   

 

Respecto al primer punto, siguiendo las tres premisas enumeradas supra, en 

principio, el órgano técnico-ambiental con competencia en la materia va a ser el 

encargado de valorar la afectación del paisaje. Y, cuando el Tribunal 
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Constitucional considere, por ejemplo, que dicho órgano es ―incapaz‖ de realizar 

esa labor, ocasionándose la violación a un derecho fundamental, los jueces 

constitucionales van a determinar cuándo se está ante un episodio de polución 

visual-paisajística. Pero, cabe la pregunta, bajo qué parámetros la SLC va a 

explicar o justificar esa ―incompetencia‖ del órgano técnico. Esta empresa se 

dificulta en demasía en la materia que nos ocupa; caracterizado el paisaje por un 

fuerte componente subjetivo-emocional. En algunos de los casos repasados los 

jueces se apegaron, sin más, a la decisión de la SETENA. Pero en otros, como el 

de Orosi, se opusieron abiertamente a la posición de la Secretaría.  

 

La consecuencia de ese razonamiento es la siguiente: para algunos casos se va a 

amparar la petición del recurrente por una supuesta degradación del paisaje; pero 

en otros se rechazará sin más, haciendo uso de un amplio repertorio de 

justificaciones (que el órgano competente ya se pronunció; que se trata de un 

asunto de mera legalidad -una queja; o que no se demostró la polución). ¿Cuál es 

entonces el criterio que sigue la Sala para considerar, primero, que el paisaje 

está siendo afectado y, segundo, que se trata de una violación evidente a los 

numerales 50 y 89 de la Constitución? Se pregunta: ¿por qué se consideró que 

el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los habitantes de 

playa Hermosa no estaba siendo vulnerado por la afectación del paisaje nocturno? 

¿Por qué excedió la naturaleza sumaria del recurso de amparo la petición de los 

recurrentes ante la contaminación visual del paisaje ocasionada por rótulos 

luminosos? ¿En qué se diferenció la afectación de estos paisajes a la situación 

ocasionada por la empresa PELARICA en Orosi?          

 

Presumiendo acertados los argumentos de la SLC, justificándose así su 

intervención directa para determinar en qué casos se vulnera el paisaje 

(contradiciendo incluso al órgano técnico), aún queda por resolver un segundo 
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aspecto: ¿Cómo hacen los jueces constitucionales para determinar cuándo 

se está ante un episodio de CVP? 

 

Como se expuso en la sección anterior, la Sala rechazó un recurso de amparo 

interpuesto por una supuesta agresión al paisaje ocasionada por obras del ICAA 

debido a que no se probó la existencia del daño ambiental (voto 6342-96). De 

manera similar, admitió la existencia de polución visual-paisajística en el caso 

ventilado a través de la sentencia 5858-97 porque tuvo por probada la 

―significativa alteración del paisaje‖ (según la inspección de campo efectuada por 

la SETENA). Se rechazó este tipo de polución aparentemente ocasionada por el 

proyecto Línea de Transmisión Garita Lindora porque la recurrente no demostró su 

alegato (voto 10351-2001). Igual suerte corrieron el caso de la construcción del 

dique en el cauce del río La Estrella,226 y el de la construcción de una 

radiobase.227 A pesar de este reiterado y uniforme modo de resolver, la sentencia 

del caso del valle de Orosi, en el año 2003, se separó de esa tendencia. Podría 

pensarse que en esa resolución se dio un cambio de línea jurisprudencial, pero 

con base en lo resuelto en votos ulteriores (6336 y 14550, ambos del 2006), esta 

opción queda descartada. Al menos de que ese cambio haya sido momentáneo, 

provocando una embestida directa a la seguridad jurídica que debe procurar el 

ordenamiento.  

 

                                                 
226

 ―La Sala no ha tenido por demostrado que la construcción de los diques provoque una tal 
alteración visual ni un efecto asfixiante que contamine el ambiente y que dicha construcción haya 
cambiado radicalmente el color y la textura de todo el valle, irrumpiendo el carácter visual del 
paisaje y destruyendo la armonía de los elementos naturales.‖ Ídem, Voto RA Nº 6336-2006, op. 
cit. 
227

 ―Ahora bien, con respecto al derecho al paisaje y al equilibrio óptico que debe de existir en la 
naturaleza y la protección al entorno urbano o bien el declarado patrimonio cultural, la Sala no ha 
tenido por demostrado que la construcción de la radiobase provoque una tal alteración visual ni un 
efecto asfixiante que contamine el ambiente y que dicha construcción haya cambiado radicalmente 
el paisaje de la zona.‖ Ídem, Voto RA Nº 14550-2006, op. cit.    
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En la sentencia examinada, se expusieron las tres premisas que acabamos de 

reseñar. El recurso de amparo no es la vía procesal idónea para resolver disputas 

técnico-científicas. Por esta razón, no puede la SLC convertirse en un órgano de 

alzada de lo que resuelvan las autoridades administrativas sobre aspectos 

técnicos. No obstante, puede intervenir para tutelar los derechos fundamentales 

cuando se trate de violaciones evidentes o que se manifiesten razonablemente 

durante la instrucción sumaria. Como se desprende del siguiente extracto, los 

jueces constitucionales, ante la incapacidad de la SETENA, se vieron obligados a 

determinar (ellos mismos), si el proyecto de PELARICA afectó la belleza escénica 

del valle de Orosi:       

   

Dentro de este marco, la Sala está llamada a resolver dos aspectos que 

implican la protección a derechos fundamentales, así la Sala debe 

determinar: a) si la falta de exigencia de un Estudio de Impacto Ambiental 

(EsIA) por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) a 

Pelarica, S.A. luego de que esta empresa presentara el Formulario de 

Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP) de la ampliación de diez hectáreas 

del invernadero, constituye una violación al derecho fundamental a un 

ambiente sano; y, b) si el proyecto de Pelarica, S.A. ha afectado 

negativamente la belleza escénica del valle de Orosi. (Se agregó el 

resaltado).      

 

En otras palabras, la SLC rechazó los criterios técnico-ambientales de la 

Secretaría. Consideró que el instrumento de evaluación ambiental utilizado por la 

SETENA (Plan de Gestión Ambiental) no era el apropiado, como tampoco el 

método para su mitigación. En consecuencia, estimó que se equivocaba el órgano 

técnico al considerar que no existía CVP:  
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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.  

 

Ante la incapacidad técnica de la SETENA para valorar la afectación negativa del 

paisaje, se estudia con ansia e impaciencia el método utilizado por el Tribunal 

Constitucional que le permitió tener ―por demostrada una grave afectación a la 

belleza escénica del valle de Orosi…‖ ¡Y el resultado fue más que desalentador! 

Además de su intuición, en el Resultando XXIII descubrimos tan anhelada 

metodología:  

 

La Sala ha tenido a la vista una grabación en video realizada por el 

Magistrado Instructor Alejandro Batalla en   sendas visitas realizadas 

al valle de Orosi de Cartago, para observar el estado de las 

instalaciones de la empresa Pelarica S.A. y del entorno natural, 

tomado desde diferentes ángulos; visitas realizadas los días 

veintisiete de mayo y veintiuno de junio del año en curso. Dicha 

grabación queda agregada al expediente para lo que corresponda. (El 

subrayado es nuestro).      

 

Se adelantó al inicio de este capítulo que la SLC resolvió este caso de una forma 

preocupantemente elitista, independiente de cualquier criterio de los usuarios del 

paisaje. En el Capítulo III del Título II se explica que el método elitista supone que 

la opinión de los expertos representa la de la mayoría del público. Contrario a este 

método, existe inclinación por la Teoría Unificadora que integra el criterio de los 

expertos con la valoración que de ese elemento realizan los usuarios del paisaje. 
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Se demostró que ésta es la corriente de pensamiento que impregnan las normas 

vanguardistas sobre esta materia. Una de ellas, el CEP, que demanda la 

democratización del paisaje. Y es que no se trata de un mero capricho, ¡las 

particularidades de ese elemento del ambiente así lo exigen!           

 

Desde un escritorio en San José, y con ayuda de un vídeo elaborado por uno de 

sus integrantes, la SLC determinó la existencia de CVP. No se quiere decir con 

esto que la SETENA tenía la solución al problema. Todo lo contrario, y en esto 

llevan razón parcialmente los Jueces de la Constitución, el procedimiento seguido 

por esa Secretaría no fue el más apropiado. Esto se asegura por una razón, 

independientemente del instrumento de evaluación que se haya utilizado, NUNCA 

se confirió una participación real a los habitantes de Orosi para que colaboraran 

en tan difícil faena. ¿Qué tal que la valoración de los habitantes del valle de Orosi 

hubiera confirmado la posición de los expertos de la SETENA? ¿Se estaría 

restringiendo ilegítimamente el ius aedificandi de los propietarios del inmueble en 

el que se asienta el proyecto? Se piensa que sí.  

 

Se tiene la certeza de que los Magistrados no actuaron de mala fe en este asunto. 

Todo lo contrario, el texto de la sentencia deja claro que su intención era tutelar el 

derecho de los habitantes a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Nuestra crítica se dirige específicamente al procedimiento (al cómo se va a 

demostrar la CVP) que siguieron los jueces constitucionales para la identificación 

de dicha polución.   

 

Los desaciertos que se acaban de examinar, probablemente, son el resultado de 

la falta de delimitación de la noción de CVP. Por ello se espera que estas líneas 

críticas logren fortalecer las decisiones que sobre el tema se adopten, y ayuden a 

disipar los desacuerdos internos que han quedado en evidencia en las 
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resoluciones más recientes (sentencias 18657-2007 y 6053-2008, ambas con voto 

salvado) de nuestra Honorable SLC.     

 

Sección III. Reglamentación del artículo 71 de la LOA         

 

Como se mostró en la sección anterior, en el recurso de amparo interpuesto por 

una supuesta afectación del paisaje a causa de la construcción de tres edificios 

para condominios en Punta Salinas, una de las razones para solicitar la 

intervención del Tribunal Constitucional fue la falta de reglamentación de los 

artículos 71 y 72 de la LOA para identificar el impacto visual de un proyecto. No 

obstante, en esa oportunidad la Sala no se refirió a este tema pues consideró que 

se trataba de una petición accesoria a la principal (que fue rechazada al acogerse 

el criterio de la SETENA).    

 

Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 02 de mayo del 2008, 

se interpuso recurso de amparo contra el MINAET porque ―aún no se han 

establecido normas técnicas, reglamentarias,  que entren a regular lo que es la 

contaminación al paisaje natural, el urbano o el rural. Que a la fecha las palabras 

contaminación visual o protección al paisaje están en varios cuerpos normativos, 

pero sin que existan parámetros definidos o conceptualizaciones, sobre lo que 

sería o debería ser la contaminación visual, dejando sin contenido el derecho al 

paisaje que emana de la norma 50 en relación con el 89 de la Constitución 

Política.‖228      

 

Esta situación fue confirmada en el Informe presentado por el Ministerio recurrido. 

Se explica que en su momento se consideró conveniente ―regular el tema a través 

de una Ley y fue así como desde el año dos mil tres se presentó el proyecto que 

                                                 
228

 Ídem, Voto RA Nº 11696-2008 de 11H 29 del 25 de julio del 2008.   
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hoy tiene el número 15122…‖ No obstante, aclara que ―por  considerar también 

que el asunto no puede depender indefinidamente  de la aprobación de una ley, el 

MINAE se encuentra trabajando en el diseño del reglamento específico para 

la regulación del tema de contaminación visual, el cual se encuentra en 

proceso de diseño…‖ (Se agregó el destacado). Eso sí, se explica en el informe 

que el tema de dicha polución, a pesar de no estar regulado, existen criterios de la 

PGR y la SLC que desarrollan ese concepto.229 Por lo anterior, a través del voto 

11696-2008 del 25 de julio del 2008, la Sala declaró con lugar el recurso y otorgó 

al Ministerio un plazo de dos meses para reglamentar el artículo 71 de la Ley Nº 

7554.230  

 

Sin duda alguna, comprenderá el lector la importancia, para esta investigación, de 

lo dispuesto en dicha resolución. Es a través de esa sentencia que se logra, 

finalmente, corroborar nuestra hipótesis de trabajo: en el aparato legal 

costarricense existen normas que obligan a prevenir la CVP, pero no existe 

un método o procedimiento que, de manera objetiva, permita la 

identificación de este tipo de polución.  

 

Al momento de la redacción de estas líneas, la Dirección General de Calidad 

Ambiental (DIGECA) del MINAET se encuentra preparando el primer borrador de 

la norma que vendrá a regular la polución visual-paisajística. Debido a que el 

anteproyecto no ha sido sometido aún a consulta pública, desafortunadamente no 

se pudo examinar su contenido.231 No obstante, por el acercamiento obtenido en 

esta investigación a normas internacionales como el CEP, la Ley de Ordenación 

del Territorio y Protección del Paisaje No. 4/2004 y el Reglamento de Paisaje, 

estas últimas de la Comunidad Valenciana, abanderadas en la materia, en seguida 

                                                 
229

 Ibíd.   
230

 Ibíd. 
231

 Entrevista con el Sr. José Bolaños y la Sra. Ivannia Chinchilla, Funcionarios de la DIGECA, 
26 de marzo del 2009.     
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se hará una breve mención al contenido que, siguiendo esas disposiciones 

internacionales, se piensa que debería incluir, como mínimo, cualquier norma que 

pretenda regular este tema.  

 

i. Disposiciones generales.  

 

En cuanto al objeto de la norma debe invocarse la protección, gestión y 

ordenación del paisaje,232 y la prevención e identificación de la CVP. Deben, por 

consiguiente, precisarse los conceptos de paisaje y contaminación visual-

paisajística (se recomienda emplear las definiciones propuestas en el Título II). 

Para determinar el ámbito de aplicación de la norma debe considerarse el principio 

de territorialización del paisaje. Debe además identificarse ese elemento del 

ambiente como criterio de ordenación territorial; y relacionar su condición con la 

calidad de vida de las poblaciones y el desarrollo sostenible.    

 

ii. Disposiciones para la tutela del paisaje (nivel preventivo).  

 

Se evidenciará que las normas que se establezcan para la protección del paisaje, 

facilitarán la identificación de su polución visual.  

 

▪ Intervención pública en materia de paisaje. Debe establecerse la obligación 

de los poderes públicos de implementar políticas de paisaje formulando 

                                                 
232

 El Convenio Europeo del Paisaje entiende por protección del paisaje, ―las acciones 
encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos  o característicos de un paisaje, 
justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración natural y/o la acción del hombre.‖ 
La gestión del paisaje está constituida por ―acciones encaminadas, desde una perspectiva de 
desarrollo sostenible, a garantizar el mantenimiento regular de un paisaje, con el fin de guiar y 
armonizar las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y 
medioambientales.‖ La ordenación del paisaje comprende ―las acciones que presenten un carácter 
prospectivo particularmente acentuado con vistas a mejorar, restaurar o crear paisajes.‖ (art. 1). En 
igual sentido, Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, Comunidad 
Valenciana, España, Nº 4/2004 de 30 de junio de 2004, art. 29; y el Reglamento de Paisaje, 
Comunidad Valenciana, España, Decreto Nº 120/2006 de 11 de agosto de 2006, art. 6.  
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principios generales, estrategias y directrices, y creando medidas específicas 

para la protección, gestión y ordenación del paisaje. Debe obligarse a dichos 

poderes a integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y 

urbanística, cultural, ambiental, agraria, social, turística y económica, entre otras. 

Además es fundamental incluir políticas de sensibilización y educación, por 

ejemplo, a través de la implementación de programas en todos los niveles 

educativos y la formación de especialistas.       

 

▪ Participación pública – Democratización del paisaje. En atención a lo 

establecido en normas como el Código Municipal, la LPU, la LOA, el Manual del 

INVU para la Elaboración de Planes Reguladores y los Reglamentos para la 

evaluación del impacto ambiental, entre otras, deben crearse mecanismos para 

la efectiva participación del público en la elaboración de los instrumentos de 

protección, gestión y ordenación del paisaje. Tal y como lo hace el Reglamento 

de la Comunidad Valenciana, podría impulsarse la creación de Planes de 

Participación Pública233 y la constitución de Juntas de Participación de Territorio 

y Paisaje.234 Debe garantizarse igualmente el acceso del público a la 

información. 

 

Estos Planes de Participación, deben incluir los derechos de los ciudadanos, 

entre éstos: el derecho a participar de manera efectiva y real en la valoración de 

los paisajes; a acceder con antelación suficiente a la información relevante y a 

recibir información actualizada, veraz, comprensible incluso para un público no 

especializado; a formular observaciones y alegaciones; a que se haga público el 

resultado definitivo del procedimiento en el que ha participado y se informe de 
                                                 
233

 El Plan de Participación Pública ―es el documento que define la estrategia de participación 
pública que debe acompañar todo Instrumento de paisaje y la desarrolla detalladamente para cada 
una de las fases del proceso de elaboración.‖ Reglamento de Paisaje, art. 14.  
234

 Estas Juntas ―constituyen el cauce directo de intervención ciudadana en la política territorial y 
del paisaje, debiendo dar cabida tanto a las instituciones públicas como a las asociaciones cuyos 
fines tengan vinculación directa con el territorio o el paisaje.‖ Ibíd., art. 12.     
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los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión adoptada. Debe 

definirse además cuál va a ser el público interesado o usuarios del paisaje,235 el 

objeto de los Planes236 y su contenido mínimo, y determinar las actividades y 

métodos del Plan para la participación pública. En cuanto a las actividades y 

métodos para lograr dicha participación, debe incluirse la obligación para la 

Administración de garantizar el suministro e intercambio de información a lo largo 

de todo el proceso de redacción de los instrumentos para la tutela del paisaje. 

Asimismo, debe incluirse la consulta obligatoria al público interesado 

seleccionando los métodos más adecuados (por ejemplo, los establecidos en el 

Manual de Procedimientos para la Redacción y Elaboración de Planes 

Reguladores del INVU). El resultado de la consulta, hasta donde sea posible, 

deberá ser vinculante. Por último, sobre este tema, pueden crearse Guías de 

Participación Pública en Paisaje, tal y como lo hace la norma valenciana de cita.  

 

▪ Normas de aplicación directa y de integración del paisaje en el medio. 

Respecto a las primeras, pueden incluirse normas de aplicación directa para el 

paisaje urbano y el rural. Por ejemplo, el Reglamento de Valencia establece que 

las construcciones deben adaptarse al ambiente en que se sitúen, no se permite 

―que la situación o dimensiones de los edificios, los muros, los cierres, las 

instalaciones, el depósito permanente de elementos y materiales o las 

plantaciones vegetales rompan la armonía del paisaje rural o urbano 

tradicionales, o desfiguren su visión.‖ Adicionalmente, en el medio rural, salvo 

                                                 
235

 Para la Comunidad Valenciana el público interesado es aquel ―afectado o que puede verse 
afectado por procedimientos de toma de decisiones de las políticas en materia de paisaje o que 
tenga un interés en el lugar.‖ Ibíd., art. 14.  
236

 Como explica el Reglamento del Paisaje citado, el Plan de Participación Pública tiene por objeto 
―a) Hacer accesible la información relevante sobre el instrumento de paisaje a que se refiera el 
Plan de Participación. b) Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer 
este derecho. c) Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases 
iniciales del procedimiento en que estén abiertas todas las opciones. d) Obtener información útil del 
público interesado. e) Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las 
poblaciones... f) Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de 
participación.‖ Ibíd., art. 15.  
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algunas excepciones, se prohíben ―construcciones que presenten características 

tipológicas o soluciones estéticas propias de las zonas urbanas…‖ Está 

prohibida igualmente ―la colocación y mantenimiento de anuncios, carteles y 

vallas publicitarias, excepto los que tengan carácter institucional o fin indicativo o 

informativo, con las características que fije, en su caso, la administración 

competente…‖237  

 

Las normas de integración paisajística deben concretarse para cada unidad de 

paisaje a través de los instrumentos respectivos, constituyendo los criterios a los 

que los planes y proyectos deberán ajustarse. Debe asegurarse la integración en 

la topografía y vegetación, además de la visualización y acceso al paisaje. 

Además es necesario que se impulse una estructura urbana adecuada para 

lograr la integración de los núcleos de población en el paisaje.238    

 

▪ Instrumentos para la protección, ordenación y gestión del paisaje. 

Siguiendo las enseñanzas de las normas de la Comunidad Valenciana que se 

han citado, podrían utilizarse cinco diferentes instrumentos para la protección, 

ordenación y gestión del paisaje. Éstos son:  

 

1- Plan de Acción Territorial: tiene como propósito identificar y proteger los 

paisajes relevantes de un territorio determinado. Asimismo, establecer directrices 

y criterios de elaboración de los Estudios de Paisaje, de su valoración y de su 

consecuente protección. Le corresponde, con la ayuda de otros mecanismos, 

delimitar ámbitos de intervención paisajística (tales como recorridos escénicos y 

zonas de afección visual de las vías de comunicación), catalogar los espacios de 

interés relevante, tipificar los paisajes de relevancia local, e inventariar los 

                                                 
237

 Véase: Reglamento de Paisaje, art. 18 y la Ley de Ordenación del Territorio y Protección 
del Paisaje, arts. 34 y 35.  
238

 Véase del Reglamento de Paisaje, arts. 19, 20, 21 y 22, y de la Ley de Ordenación del 
Territorio y Protección del Paisaje, art. 33.  
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conocimientos, prácticas y usos más representativos y valiosos del paisaje así 

como las formas de vida tradicionales vinculadas al mismo.239 

 

2- Estudios de Paisaje: se recomienda que acompañen a los Planes de Acción 

Territorial y a los instrumentos de planificación urbanística. Son instrumentos de 

ordenación paisajística que tienen como función coadyuvar a la planificación 

territorial y urbanística. Establecen los principios, estrategias y directrices para 

adoptar medidas específicas destinadas a la catalogación, valoración y 

protección del paisaje. Estos estudios fijan los objetivos de calidad paisajística 

analizando las actividades y procesos que inciden en el paisaje. Deben 

incorporar e implementar el correspondiente Plan de Participación Pública.240   

 

Es aconsejable que dichos Estudios incluyan una metodología para la 

caracterización y valoración del paisaje,241 y propongan las medidas y acciones 

necesarias para alcanzar dichos objetivos de calidad. Entre éstas: la creación de 

un Catálogo de Paisajes, la delimitación de un Sistema de Espacios Abiertos,242 

establecimiento de normas de integración paisajística, y definición de los 

Programas de Paisaje. 243   

 

3- Estudios de Integración Paisajística: tienen como propósito analizar la 

incidencia de determinadas actividades en el paisaje y proponer medidas 

correctivas y compensatorias de los impactos paisajísticos. Como explica el 

Reglamento de Paisaje, una actividad ―se considerará integrada en el paisaje si 

no afecta negativamente al carácter del lugar y no impide la posibilidad de 

                                                 
239

 Reglamento de Paisaje, art. 26. 
240

 Ibíd., exposición de motivos y arts. 27 y ss. 
241

 Esta metodología fue detallada en el Capítulo III del Título II.    
242

 Este Sistema se entiende como el ―conjunto integrado y continuo de espacios en general libres 
de edificación, de interés medioambiental, cultural, visual, recreativo y las conexiones ecológicas y 
funcionales que los relacionan entre sí.‖ Reglamento de Paisaje, art. 41. 
243

 Véase: Ibíd., exposición de motivos y arts. 27 y ss. 
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percibir los recursos paisajísticos.‖244 El ámbito de estos estudios debe abarcar 

la Unidad o Unidades de Paisaje completas afectadas por la cuenca visual del 

proyecto, obra o actividad.245  

 

Debe valorarse la integración paisajística y la integración visual. Como se ha 

descrito, la primera analizará la capacidad o fragilidad de un paisaje para 

acomodar los cambios producidos por la actividad, obra o proyecto, sin perder su 

valor o carácter paisajístico. La integración visual valorará el posible Impacto 

Visual en el paisaje en función de la visibilidad de la actividad, obra o 

proyecto.246 Estos estudios deben incluirse en las evaluaciones de impacto 

ambiental que así lo ameriten según la legislación vigente.  

 

4- Catálogos de Paisaje: estos catálogos sirven para identificar los paisajes de 

mayor valor y, en consecuencia, establecer el régimen jurídico necesario para su 

preservación y recuperación.247    

 

5- Programas de Paisaje: especifican las actuaciones para garantizar la 

protección de los paisajes que por su valor natural, visual, cultural o urbano 

requieren intervenciones específicas e integradas. Pueden tratarse de 

programas de imagen urbana o de restauración paisajística.248  

 

iii. Disposiciones para la identificación de la CVP (niveles 

represivo/reparador).  

                                                 
244

 Ibíd., exposición de motivos y art. 50.  
245

 Ibíd., exposición de motivos y arts. 50 y 51. La cuenca visual es ―aquella parte del territorio 
desde donde es visible la actuación y que se percibe espacialmente como una unidad definida 
generalmente por la topografía y la distancia. La cuenca visual puede contener a su vez una parte 
de una unidad de paisaje, una unidad completa o varias unidades de paisaje.‖  
246

 Ibíd., exposición de motivos y arts. 54 y 55.     
247

 Ibíd., exposición de motivos y arts. 59 y 60.      
248

 Ibíd., exposición de motivos y arts. 61 y ss.       
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Las normas relativas a la identificación de esta polución deberán respetar en todo 

momento los principios generales que se establezcan para la tutela preventiva del 

paisaje, reseñados supra.  

 

Cuando se esté ante un supuesto episodio de dicha forma de polución ambiental 

deberán implementarse los mecanismos necesarios para garantizar la 

participación del público interesado, según los Planes de Participación Pública o 

las Guías de Participación. Podría otorgarse una función preponderante, por 

ejemplo, a las Juntas de Participación.     

 

Respecto a la valoración por parte de expertos, debe asimismo definirse cuál será 

la entidad gubernamental con competencia técnica-ambiental para definir cuándo 

el paisaje está siendo afectado por polución visual-paisajística. Será la encargada 

de dar audiencia a las partes interesadas (desarrollador y público interesado) y 

asegurar el cumplimiento de las Normas de Aplicación Directa y de Integración del 

Paisaje en el Medio, y las disposiciones de los instrumentos enlistados. Siendo la 

SETENA el órgano competente en fase preventiva, podría concedérsele la 

competencia para efectuar dicha valoración en las fases posteriores. O sería 

posible crear una Comisión Interinstitucional o Programa adscrito a algún 

Ministerio e integrado por miembros de las instituciones relacionadas con la 

materia que nos ocupa (por ejemplo, y según se ha analizado, las 

municipalidades, la SETENA, el MOPT, INVU, ICT, entre otros).    

 

Siguiendo las ideas del Reglamento de Paisaje examinado, podría considerarse 

que una actividad obra o proyecto no está integrada en el paisaje y que, en 

consecuencia, produce CVP cuando se den una o varias de las siguientes 

circunstancias:  
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a) Incumple las Normas de Integración Paisajística.   

b) Falta de adecuación de la actividad, obra o proyecto al Estudio o al 

Catálogo de Paisaje.  

c) Bloquea o genera un efecto adverso sobre algún recurso paisajístico.   

d) Crea deslumbramientos o iluminación que afectan el paisaje. 

e) Disminuye la integridad en la percepción de un elemento del patrimonio 

cultural, o afecta negativamente su significado histórico. 

f) Difiere y contrasta significativamente del entorno donde se ubica y reduce 

el valor visual del paisaje por su extensión, volumen, composición, tipo, 

textura, color, forma, etc. 

g) Domina, alterando negativamente, la composición del paisaje o sus 

elementos percibidos desde un punto de observación. 

    

Por supuesto que la anterior no es una lista taxativa. La entidad a la que se le 

otorgue competencia debe valorar todas las disposiciones de carácter preventivo 

que se establezcan para la tutela del paisaje, para poder determinar la existencia o 

no de CVP. Por último, se reitera que las anteriores ideas son únicamente eso, 

pensamientos que se considera debería incluir, como mínimo, la norma que se 

promulgue en atención al mandato de la SLC contenido en la sentencia 11696-

2008, respecto a la reglamentación de la norma 71 de la LOA.   
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Conclusiones y recomendaciones 

 

A través del arduo análisis efectuado se lograron extraer múltiples conclusiones. 

Para facilitar su comprensión y lectura, se catalogan y enlistan como Generales y 

Específicas. Asimismo, se plantean al lector diversas Recomendaciones que se 

anhela sean tomadas en cuenta.   

 

Conclusiones Generales:  

 

▪ El tratamiento doctrinario de la contaminación visual-paisajísitica en el Derecho 

costarricense ha sido ínfimo y los pocos autores que han abordado el tema no 

lo han hecho de manera integral. Han examinado cada paisaje de manera 

autónoma e independiente; es decir, han limitado su estudio ya sea al paisaje 

urbano (principalmente a través del estudio de la publicidad exterior visual) o al 

natural. En esta obra, el esfuerzo del investigador se dirigió a proporcionar un 

panorama amplio e integrador del fenómeno objeto de estudio.      

 

▪ A criterio del autor, la forma más precisa, útil y representativa para hacer 

referencia a la polución examinada, es a través de la expresión 

CONTAMINACIÓN VISUAL-PAISAJÍSTICA porque con éste se hace 

referencia a los dos aspectos que caracterizan a dicho fenómeno: el impacto 

visual y el paisajístico.  

 

▪ El paisaje posee un “ingrediente” que lo caracteriza y distingue de los 

demás componentes del ambiente: depende de la percepción de las personas. 

Por esta razón, en él confluyen el mundo de la ciencia y la abstracción con el 

de la sensibilidad, las emociones y la estética. Es por ello que la interpretación 

que de un determinado paisaje efectúen las personas, no siempre resulta 

coincidente.  
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Sobre este punto, se comprobó que en la doctrina internacional existen dos 

posiciones opuestas en relación con el método empleado para la lectura del 

paisaje: la que sustenta su estudio en métodos científico-racionales (se apoya 

en los avances de la ciencia y la tecnología) y la que se basa en los 

componentes estético-emocionales del escenario (ya que consideran que no 

es posible evaluar el paisaje sin utilizar la estética y las emociones).  

 

También se detectaron enfoques encontrados en cuanto al sujeto encargado 

de evaluar el paisaje. Algún sector de la literatura considera que la valoración 

deber ser realizada exclusivamente por los expertos en la materia (método 

elitista); otros opinan que corresponde la responsabilidad a los usuarios del 

paisaje (método democrático); y los partidarios de la teoría integradora 

sugieren la utilización tanto del criterio de los expertos como de las 

preferencias de los usuarios del paisaje.   

 

▪ La acepción de paisaje contenida en el Convenio de Florencia, en el sentido 

de que cualquier parte del territorio constituye un paisaje, coincide plenamente 

con la noción amplia e integradora de ambiente (que incluye tanto al ambiente 

natural como al urbano) dada por la legislación y jurisprudencia nacional. Por 

esta razón, los principios contenidos en la norma europea (por ejemplo, los de 

democratización y territorialización) podrían ser utilizados como referencia en 

el Derecho costarricense.   

 

▪ La degradación del paisaje (sea el de origen natural o antrópico; de manera 

temporal o permanente) es, en definitiva, el principal efecto de la 

contaminación visual-paisajística sobre el ambiente. Aquélla tiene una doble 

manifestación: en el valor o carácter del paisaje y/o en la visibilidad que de él 
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tengan las personas. Este impacto negativo justifica la intervención del 

Derecho.    

 

▪ La polución visual-paisajística puede derivar de actividades humanas o 

fenómenos naturales. Respecto a las primeras, que son las que interesan 

mayormente al Derecho ambiental, el deterioro del paisaje puede deberse a la 

infraestructura urbana, la modificación geofísica del suelo, y otros tipos de 

polución ambiental que afecten cualquier elemento natural o cultural que forme 

parte del paisaje. Se evidenció también que la contaminación examinada 

puede originarse por actividades que, aunque no impliquen el desarrollo de 

infraestructura, generan la modificación geofísica del suelo. En último lugar, al 

estar el paisaje constituido por elementos naturales y culturales que coexisten 

en un espacio determinado, presenta una especial susceptibilidad a disminuir 

su calidad como consecuencia de cualquier deterioro que se produzca en 

dichos componentes. 

 

▪ Se define la contaminación visual-paisajística como una forma de 

contaminación ambiental típicamente física, ocasionada por la infraestructura 

urbana, la modificación de las características del suelo y otros tipos de 

polución, que afectan de manera temporal o permanente cualquier paisaje, sea 

de origen natural o antrópico, produciendo un impacto negativo sobre el 

ambiente, la salud de las personas y el desarrollo económico.         

 

▪ La definición de contaminación visual del artículo 71 de la Ley Orgánica del 

Ambiente es una enunciación genérica que, en consecuencia, tutela la 

degradación de cualquier tipo de paisaje, sea de origen natural o antrópico, sea 

diurno o nocturno.  
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▪ Sirvió la exploración realizada en el Derecho costarricense para demostrar la 

hipótesis de trabajo. A pesar de que existen normas preventivas (como las de 

ordenamiento territorial y las de evaluación de impacto ambiental) y otras que, 

directa o indirectamente, prohíben el tipo de polución examinada o promueven 

la conservación del paisaje, no existen regulaciones que permitan identificar, 

con algún grado de certeza, cuándo se está ante un evento de polución 

paisajística. En otros términos, no se halló en la legislación nacional un método 

o procedimiento para la identificación de la contaminación visual-paisajística. 

 

▪ Resulta imperioso que la legislación nacional establezca parámetros para la 

identificación de dicha polución ya que por aplicación del principio de 

legalidad y debido al componente técnico-reglado que caracteriza al 

Derecho ambiental, la intervención del Estado debe basarse en medidas 

adoptadas con sustento científico-técnico.    

 

▪ La tutela del paisaje puede ocasionar la colisión entre el derecho a un 

ambiente sano y otros derechos fundamentales como el de propiedad 

privada. Pero este último puede ser válidamente limitado, en aplicación del 

principio de la función social (y ecológica), para solucionar, a través de los 

planes urbanísticos de ordenación, el problema urbano que aqueja a las 

ciudades.  

 

▪ A pesar de que el ordenamiento jurídico costarricense no contiene una ―Ley 

marco‖ –como existe en otros ordenamientos jurídicos- que normalice la 

polución examinada, existen normas constitucionales, legales y 

reglamentarias que en su afán por tutelar el paisaje, indirectamente 

previenen su polución; haciendo innecesaria una ley de ese tipo. Se cree 

firmemente que, más que una nueva Ley, se necesita examinar, con detalle y a 

conciencia, la normativa existente para determinar si en ella se puede 



 361 

encontrar la solución al fenómeno que ocupa. Eso sí, como se señaló, se 

estima imprescindible la promulgación de un Decreto que regule las 

disposiciones existentes de la Ley Orgánica del Ambiente (particularmente los 

artículos 71 y 72), estableciendo un procedimiento para la identificación de la 

contaminación bajo estudio. 

 

▪ A través del estudio jurisprudencial efectuado, se dejaron en evidencia los 

aciertos y desaciertos de la Sala Constitucional al momento de examinar la 

contaminación visual-paisajística. Ese órgano jurisdiccional impecablemente ha 

reconocido que el paisaje es un elemento esencial del ambiente, entendido 

éste como conjunto de elementos y recursos naturales y culturales (sentencia 

3705-93). En consecuencia, se ha buscado tutelar tanto el paisaje natural 

como el urbano. Ahora bien, se piensa que, como resultado de la falta de 

delimitación de la noción de contaminación visual-paisajística, la Sala ha caído 

en preocupantes contradicciones.  

 

▪ Contrario a lo que sucede, por ejemplo en la Comunidad Autónoma de 

Valencia, España, donde sí existe una ―norma marco‖ (Ley de Ordenación del 

Territorio y Protección del Paisaje) y una disposición internacional (Convenio 

Europeo del Paisaje), que respaldan el Reglamento de Paisaje, en Costa Rica 

las disposiciones se encuentran dispersas en el ordenamiento jurídico. 

Sin embargo, se considera que a través de  la reglamentación al artículo 71 

indicado se puede lograr una norma técnica que permita la regulación 

adecuada del tema. Eso sí, se cree firmemente que esa disposición debe 

considerar la normativa legal y reglamentaria actualmente vigente en nuestro 

país.  

 

En caso de que el Estado pretenda, como normal y desafortunadamente 

ocurre, ―copiar‖ una norma foránea, es necesario que se revisen, adapten e 
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incluyan las disposiciones nacionales que correspondan. Si no se estudia 

el tema a fondo antes de cualquier ―importación normativa‖, podría regularse 

un mismo tópico en más de una norma o incluirse textos contradictorios.   

 

Conclusiones Específicas:  

 

▪ Con base en su origen, existen dos grandes clases de paisaje: el natural y el 

antrópico. El primero es, en definitiva, un recurso natural porque es un 

elemento de ese tipo, ofrece una utilidad, genera múltiples beneficios y se 

interrelaciona con los demás recursos naturales. Además porque se considera 

como una riqueza limitada, es estable y dinámico a la vez, y su tipificación 

corresponde a las personas. El paisaje antrópico, al ser una construcción 

sociocultural, no se considera como un recurso natural.    

 

▪ Tanto el paisaje natural como el antrópico, se manifiestan como diurnos y 

nocturnos. Respecto al primero, debe diferenciarse entre el paisaje natural 

nocturno (en sentido estricto), que tiene los mismos componentes del diurno, 

con la única diferencia, lógica, de la ausencia de luz natural; y el paisaje natural 

del cosmos, que sería aquél que se observa al mirar el cielo en la noche, el 

espacio exterior a la Tierra. No queda duda de que el paisaje natural nocturno 

cumple con todos los requisitos para ser considerado un recurso natural. Ahora 

bien, contrario a lo que opina algún sector de la doctrina, se considera que no 

es necesaria ni conveniente su tutela autónoma. La protección general del 

paisaje natural incluye ambas clases de paisaje, el diurno y el nocturno. En 

cuanto al paisaje antrópico, se concluye que tanto el diurno como el nocturno 

comparten el mismo escenario visual urbano; con la única diferencia en cuanto 

al tipo de luz (natural o artificial).  
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▪ Se ha clasificado el paisaje en las siguientes subcategorías: i) antrópico 

(industrial, comercial y servicios, residencial, agropecuario, cultural o histórico-

arquitectónico y mixto); ii) natural; iii) predominantemente natural con 

componentes antrópicos; y iv) predominantemente antrópico con componentes 

naturales. Esta última tipificación obedece al hecho de que resulta muy difícil 

deslindar a priori lo natural de lo artificial en un paisaje, y viceversa. En todo 

caso, debe siempre prevalecer la conservación del paisaje natural (o de los 

elementos naturales en los paisajes antrópicos), sin que esto signifique que 

deba prohibirse cualquier uso del suelo; lo que debe evitarse es cualquier 

menoscabo en la calidad del paisaje.  

 

▪ Cualquier intento por establecer categorías o tipos de paisaje, debe adoptar 

como modelo disposiciones de zonificación contenidas en normas de 

planificación vigentes, ya que para cumplir con criterios de ordenación y 

planificación del paisaje, es necesario que exista una coincidencia entre las 

normas de ordenamiento territorial y las de gestión del paisaje. En este 

sentido, para determinar qué tipo de paisaje prevalece en un área determinada, 

deberá consultarse, en primer término, la zonificación establecida en la norma 

de planificación. De no ser posible (en caso de que no exista un instrumento de 

planificación o que, de existir, evidentemente no coincida con la situación real) 

se evaluará la actividad que predomina en la zona (con el criterio de expertos y 

la valoración de los usuarios del paisaje). 

 

▪ En el ordenamiento jurídico costarricense, la contaminación por residuos o 

desechos sólidos, por aguas residuales, por emisiones atmosféricas y por 

ruido, cuentan (sea vía legal o reglamentaria) con disposiciones que permiten a 

las autoridades estatales la adopción de medidas sustentadas en un criterio 

técnico-ambiental. No ocurre lo mismo con la polución por olores, por 
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luces y la visual-paisajística, ya que para éstas no existe en la legislación un 

método objetivo para su identificación.           

 

▪ Como se explicó, la polución del paisaje puede derivar de actividades 

humanas. La infraestructura urbana y su expansión hacia las áreas rurales, 

ocasiona impactos directos y/o indirectos sobre los componentes naturales. El 

primero se refleja en la modificación geofísica del suelo que conlleva, 

evidentemente, al deterioro de este recurso natural (efecto superficial u 

horizontal); y en la ocupación del espacio aéreo (efecto espacial o vertical). Los 

impactos indirectos podrían evidenciarse en los efectos ocasionados a los 

demás recursos naturales.  

 

Se demostró que ciertos componentes de la infraestructura urbana podrían 

ocasionar un efecto espacial-vertical negativo sobre los paisajes naturales o 

antrópicos. Entre ellos, las construcciones masivas; la publicidad exterior 

visual; los cables y antenas de electricidad, telefonía, televisión y similares; la 

contaminación lumínica; estilos arquitectónicos disímiles y la acumulación de 

desechos. Además puede deberse a actividades que generan la modificación 

geofísica del suelo (efecto superficial); entre éstas: la actividad minera a cielo 

abierto y el talado extensivo de bosques. Por último, la calidad del paisaje 

puede verse aminorada a causa de otras formas de polución como la 

contaminación atmosférica, del agua, por residuos, o lumínica.     

 

▪ Entre los fenómenos naturales que podrían ocasionar la polución del 

paisaje se encuentran los deslizamientos de tierra, la actividad sísmica o 

volcánica, los fenómenos climatológicos y la contaminación de los cuerpos de 

agua por causas naturales.   
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▪ Se proponen dos clasificaciones para la polución examinada: una con base 

en la naturaleza del contaminante; la otra determinada por el tipo de paisaje. 

La primera se sistematiza en contaminación visual-paisajística por 

contaminante antrópico (ocasionada por estructuras edilicias y por publicidad 

exterior visual) y contaminación visual-paisajística por contaminante natural 

(originada en fenómenos naturales y por contaminante biológico). 

  

En la segunda categorización, el tipo de contaminación va a depender del 

paisaje que esté siendo afectado: contaminación visual del paisaje antrópico 

(industrial, comercial o de servicios, residencial, agropecuario, cultural o 

histórico arquitectónico, y mixto); contaminación visual del paisaje natural; 

contaminación visual del paisaje predominantemente natural con componentes 

antrópicos; y contaminación visual del paisaje predominantemente antrópico 

con componentes naturales. Esta clasificación puede ser utilizada para facilitar 

la identificación de la polución visual-paisajística, tomando en consideración 

que la tutela de los paisajes no siempre es igual. La protección que el 

ordenamiento jurídico proporcione al paisaje antrópico debe ser distinta a la 

que se brinde al paisaje natural. Evidentemente, no tiene el mismo impacto 

visual la construcción de una torre de condominios de quince o más pisos en el 

centro de San José, que su construcción a cien metros de pleamar, en un 

paisaje donde predominan componentes naturales.  

 

▪ El principal efecto sobre el ambiente es la degradación del paisaje natural y el 

antrópico. No se halló un estudio que relacionara dicha polución con algún 

efecto directo sobre la flora o la fauna, probablemente porque la calidad del 

paisaje depende de su percepción por parte de las personas. Eso sí, respecto 

a la polución lumínica (examinada como una causa de polución del paisaje) se 

detallaron los efectos que ésta genera, según estudios científicos, sobre las 

aves, los mamíferos nocturnos y las tortugas marinas. 
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▪ Respecto a los efectos sobre las personas, se concluye que cualquier 

desequilibrio ocasionado en el paisaje puede alterar la salud de las personas, 

particularmente, la salud psíquica o mental (por ejemplo, produciendo estrés 

visual o dañando la salud física y emocional de los niños). Asimismo, al afectar 

la calidad del ambiente, se ve perjudicada, en consecuencia, la calidad de vida 

de las personas.  

 

▪ Sobre las posibles repercusiones económicas, a pesar de que no se halló 

un estudio que establezca, con certeza científica, alguna relación entre la 

contaminación del paisaje y el debilitamiento del sector turístico, con base en la 

doctrina y legislación revisada, se considera que existe una relación entre la 

calidad paisajística y el progreso de la actividad turística. Y esa relación es, en 

nuestro país, más estrecha e interdependiente debido a que el éxito del 

desarrollo turístico se ha debido a la consolidación de una marca-país que 

distingue a Costa Rica como un destino ―verde‖, asociado a la conservación de 

la naturaleza y el manejo sostenible de los recursos. 

 

▪ La tutela preventiva ideal del paisaje en el Derecho costarricense, implica la 

utilización de los instrumentos de planificación urbanística, concretamente los 

planes reguladores municipales y costeros. Éstos deben complementarse, 

cuando así lo dispongan las normas vigentes, con evaluaciones de impacto 

ambiental que garanticen la correspondencia entre una actividad, obra o 

proyecto por desarrollar y las disposiciones paisajísticas del plan. De esta 

forma, se lograría, en fase preventiva, una evaluación integral del paisaje que 

incluya el criterio de los expertos (método elitista) y el sentir de la población 

local (método democrático).    
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Y la tutela se adjetiva como ―ideal‖ porque, como se demostró, gran parte del 

territorio carece de planificación debido a que las municipalidades han sido 

omisas en la promulgación del respectivo plan de ordenamiento. Y, en no 

pocas ocasiones, a pesar de que el plan existe, éste carece de previsiones 

ambientales. Se cree firmemente en que los instrumentos legales para la 

evitación de un daño al paisaje están dados; el reto para la Administración es 

llevarlos a la práctica.   

 

▪ Los planes reguladores son un instrumento útil para la formulación por parte 

de las autoridades públicas de las valoraciones de la población acerca de las 

características paisajísticas de su entorno. Adicionalmente, estos planes tienen 

la capacidad de encauzar y controlar los procesos que ocasionan el deterioro 

de los paisajes. Se considera también de trascendental importancia la 

utilización de planes reguladores por contener éstos el mecanismo 

democratizador que autoriza la participación ciudadana durante su elaboración. 

Claro está, a causa de las implicaciones que la gestión del paisaje pueda tener 

sobre el derecho de propiedad, debe hallarse un método de democratización 

que no comprometa ese otro derecho fundamental. Se considera que, en 

buena teoría, la participación ciudadana debe darse, principalmente, durante la 

etapa de planeamiento del territorio, es decir, en la elaboración del plan. Y, 

excepcionalmente, para casos muy calificados, durante la fase represiva 

cuando se está ante un supuesto episodio de polución visual-paisajística.    

 

▪ Se piensa que la Ley de Planificación Urbana contiene disposiciones que 

permiten una adecuada gestión del paisaje, evitando su polución. Eso sí, se 

estima que el tratamiento del paisaje no puede quedar reducido únicamente a 

su análisis y diagnóstico; debe ser tratado directamente a través de un plan 

paisajístico. Podría integrarse éste, por el alcance transversal de la materia 
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paisajística, en los reglamentos de zonificación, renovación urbana o 

construcciones e incluirse, por qué no, en los mapas oficiales.  

  

▪ En cuanto a la evaluación de impacto ambiental, según la normativa 

actualmente vigente, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental tiene la 

posibilidad de ejercer un doble control para la tutela preventiva del paisaje. La 

primera valoración del paisaje se realiza al evaluar los proyectos de Planes 

Reguladores. La segunda posibilidad de fiscalización se presenta 

posteriormente, en el momento en que se pretenda desarrollar una actividad, 

obra o proyecto específico que pueda alterar o destruir cualquier elemento del 

ambiente. Y, más importante aún, la evaluación ambiental admite la 

participación de los ciudadanos en ambas etapas de control. 

 

▪ A la contaminación visual paisajística le resultan aplicables varios de los 

principios utilizados en materia ambiental. Entre éstos: el de uso racional de 

los recursos (o desarrollo sostenible), el de planificación y previsión, el de 

participación ciudadana en los asuntos ambientales, el preventivo y el 

precautorio, el principio de que quién contamina paga, y el de reducción y 

sustitución de productos contaminantes.  

 

▪ Ante la falta de planificación del territorio por parte de los gobiernos locales, 

la tutela preventiva se ejecuta, la mayoría de las veces, únicamente a través de 

las evaluaciones de impacto ambiental que se efectúan para cada obra, 

proyecto o actividad particular. Por ello, se estima que la participación de los 

usuarios del paisaje en estos procesos, y sobre todo cuando se pueda afectar 

la calidad del paisaje según el criterio experto de los evaluadores, es 

imprescindible, previo al otorgamiento de la licencia ambiental. 
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▪ Como se comprobó, la Ley Orgánica del Ambiente contiene criterios que 

deben respetarse para una adecuada ordenación del territorio. Por esta 

razón, cualquier plan regulador que incumpla dichas disposiciones, al tratarse 

de una norma de naturaleza reglamentaria, infringiría textos de superior 

jerarquía, resultando en ilegal e inconstitucional. Y más aún, los límites al 

derecho de propiedad impuestos en el documento de planificación resultarían 

ilegítimos o, por el contrario, podría ejercerse abusivamente este derecho en 

detrimento de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

 

▪ El desarrollo urbanístico en la Gran Área Metropolitana (expansivo debido a 

la presencia de un crecimiento horizontal y de baja densidad que se ha tornado 

insostenible) debe ser vertical (en aplicación de los artículos 30 incisos b) y h) y 

31 de la Ley Orgánica del Ambiente). Cualquier disposición urbanística que 

prohíba o evite este tipo de crecimiento puede considerarse como ilegal e 

inconstitucional. Por el contrario, en el caso de las zonas costeras, por las 

particularidades del paisaje marino que se ve deteriorado por el efecto de los 

edificios-pantalla, se estima que los Planes Reguladores que limiten el 

crecimiento vertical y la alta densidad, protegen las bellezas naturales de ese 

paisaje, respetando las normas citadas.  

 

▪ Se determinó que en el artículo 89 de la Constitución Política se halla la 

génesis de la tutela constitucional de los recursos naturales, incluida, por 

supuesto, la del paisaje. Este objetivo se constató asimismo durante la lectura 

del expediente legislativo en el que se tramitó la reforma al artículo 50 

constitucional.   

 

▪ Costa Rica ha aprobado múltiples instrumentos internacionales que buscan 

la protección del paisaje, sea el natural o el antrópico. Entre éstos, se destacan 

los siguientes: la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas 
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Escénicas Naturales de los Países de América; la Recomendación sobre la 

Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o 

Privadas pueda poner en Peligro; la Convención para la Protección del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural; y la Convención sobre Defensa del 

Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas 

(Convención de San Salvador).        

 

▪ Además de los artículos 71 (Contaminación visual) y 72 (Conservación del 

paisaje), la Ley Orgánica del Ambiente posee importantes disposiciones que, 

correctamente interpretadas, pueden utilizarse para la tutela del paisaje y la 

prevención de su polución. Por ejemplo, las relacionadas con el ordenamiento 

territorial y desarrollo urbanístico (artículos 26, 27, 28, 29, 30 y 31); la 

participación pública como medio para la democratización del paisaje 

(numerales 2 inciso a), 6, 7 y siguientes, y 22); la evaluación de impacto 

ambiental (artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24); la regulación de otras 

formas de polución ambiental que pueden afectar al paisaje (además de la 

definición general del artículo 59, los numerales siguientes); y la protección de 

recursos costeros (artículo 39).  

 

▪ No se está de acuerdo con la frase contenida en el artículo 71 de la Ley 

Orgánica del Ambiente y que hace referencia a ―límites máximos 

admisibles‖, sencillamente porque el paisaje contiene un elemento emotivo 

que no le permite ser abordado, única y exclusivamente, desde una 

perspectiva científica-matemática (como lo da a entender esa frase). De la 

revisión del expediente legislativo, se comprobó que la alusión a esos ―límites 

máximos‖ fue introducida, se piensa que por error, en una moción presentada 

por varios diputados para la sustitución del texto del proyecto de Código 

Ambiental. Esta situación fue corregida en versiones posteriores de la norma 
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pero, desafortunadamente, fue retomada en la versión presentada el 08 de 

junio de 1995, y posteriormente convertida en Ley de la República.   

 

▪ En Costa Rica, ante la falta de una norma que, a nivel legal, normalice la 

contaminación por luces, con base en el artículo 71 de la Ley Orgánica del 

Ambiente, resulta beneficioso y necesario encasillar la polución lumínica como 

una causa de contaminación visual-paisajística.  

 

▪ Se comprobó que en el Derecho costarricense existe una amplia tutela 

sectorial preventiva que al regularizar la protección del paisaje, de manera 

indirecta previene su polución. Las disposiciones de evaluación de impacto 

ambiental consideran al paisaje como un elemento integrante del ambiente, 

razón por la que debe ser evaluado dentro de ese procedimiento administrativo 

científico-técnico. Normas urbanísticas como la Ley de Planificación Urbana, el 

Manual de Procedimientos para la Redacción y Elaboración de Planes 

Reguladores, Planes Reguladores de diversos cantones, el Reglamento para la 

Gestión Ambiental de la Municipalidad de San José, y el Decreto Ejecutivo 

34456, entre otras, contienen medidas para la tutela del paisaje. Igualmente 

existen disposiciones para regular la publicidad exterior visual, la actividad 

minera, y las estructuras para transmisión de energía eléctrica y de 

telecomunicaciones. Asimismo, se hallaron normas que protegen el paisaje al 

vincularlo a otros sectores ambientales. Entre éstos: el recurso hídrico, 

desechos sólidos y emisiones atmosféricas, suelo, recurso forestal, áreas 

silvestres protegidas, y disposiciones específicas para el paisaje cultural 

histórico-arquitectónico.  

 

▪ La Procuraduría General de la República ha efectuado importantes aportes 

al tema bajo estudio al examinar situaciones vinculadas con el paisaje y su 

polución, como el caso de estructuras de tendido eléctrico; las vallas o 
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estructuras publicitarias; humedales, parques nacionales y otras áreas 

silvestres protegidas; y los efectos del ecoturismo. Ha sido enfática, además, 

en la importancia de la explotación sostenible del paisaje marino o costero. 

Apoyándose en sentencias constitucionales y en doctrina internacional, ha 

reconocido los efectos de la polución visual y la importancia del paisaje como 

elemento integrante del ambiente. Y, específicamente en el pronunciamiento 

OJ-042-2005, considera al paisaje como un bien jurídico tutelado que debe 

servir como herramienta de planificación; y que para su interpretación, los 

poderes públicos deben apoyarse en los valores estéticos de la comunidad 

interesada.   

 

▪ Como se indicó, el estudio jurisprudencial efectuado, sirvió para examinar 

algunos errores que ha cometido la Sala Constitucional al pronunciarse 

sobre el tema que ocupa. Al momento de resolver un recurso de amparo ante 

una supuesta polución del paisaje, según las pautas que ha ido entonando el 

Tribunal Constitucional, en principio, el órgano técnico-ambiental con 

competencia en la materia va a ser el encargado de valorar la afectación del 

paisaje. Y, cuando los magistrados estimen que dicho órgano es ―incapaz‖ de 

realizar esa labor, ocasionándose la violación a un derecho fundamental, serán 

ellos quienes determinen cuándo se está ante un episodio de polución visual-

paisajística. Pero, a través del análisis efectuado se demostró que la Sala no 

sigue parámetros uniformes al momento de justificar la ―incompetencia‖ del 

órgano técnico. Y es que esta labor se dificulta aún más cuando de polución 

visual se trata, al caracterizarse el paisaje por un fuerte componente subjetivo-

emocional. En algunos de los casos repasados los jueces constitucionales se 

apegaron, sin más, a la decisión de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 

Pero en otros, como el de Orosi, se opusieron abiertamente a la posición de la 

Secretaría.  
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▪ En cuanto a la demostración de la contaminación visual-paisajística, en 

reiterada jurisprudencia la Sala sostenía que el daño ambiental debía ser 

probado por el recurrente, el recurrido o por el órgano competente 

(dependiendo del caso). No obstante, de manera harto extraña, en el caso de 

Orosi, los magistrados se dieron a la tarea de probar, ellos mismos, la 

afectación del paisaje. Y no se trató de un cambio jurisprudencial, puesto que 

en posteriores sentencias se resolvió de la primera manera. Y lo más 

alarmante de este caso fue que se resolvió con un método en extremo 

elitista: desde un escritorio, y con la ayuda de un vídeo elaborado por uno de 

sus integrantes, se determinó la existencia de polución. Contrario a este 

método, se cree firmemente que la Sala Constitucional debe inclinarse por la 

Teoría Unificadora que integra el criterio de los expertos con la valoración que 

de ese elemento realizan los usuarios del paisaje. Según se demostró, ésta es 

la corriente de pensamiento que impregnan las normas vanguardistas sobre 

esta materia.  

 

Recomendaciones:  

 

Se sugiere que la norma que promulgue el Ministerio del Ambiente en atención al 

mandato de la Sala Constitucional, además de incluir el contenido mínimo 

destacado en la última sección de esta investigación, considere los siguientes 

aspectos:  

    

▪ Por las peculiaridades del paisaje -ese ―ingrediente‖ sensible-, cualquier norma 

que pretenda establecer una metodología o procedimiento para identificar la 

afectación de un paisaje, debe integrar las técnicas científico-racionales 

con las estético-emocionales.  
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▪ Optando por la teoría unificadora, se considera que cualquier intento de 

normativización debe complementar los métodos elitista y participativo, 

estableciendo como obligatorio el aporte conjunto entre el criterio técnico de los 

expertos y las preferencias de los usuarios del paisaje.  

 

▪ La complementariedad entre los métodos racionales y emocionales, y los 

elitistas y democráticos, debe establecerse tanto en fase preventiva (al 

realizar un plan urbanístico o evaluar el impacto de un proyecto), como en 

fase represiva/reparadora (cuando se intente determinar si se está o no ante 

un caso de afectación del paisaje). El reto para la administración será 

determinar la forma en que pueda conciliarse el criterio de los expertos con las 

preferencias del público, otorgando una PARTICIPACIÓN REAL a los usuarios 

del paisaje.  

 

Las normas examinadas de la Comunidad Valenciana crean la figura de las 

Juntas de Participación de Territorio y Paisaje, como instrumento para la 

democratización de ese elemento del ambiente. Son esas Juntas ―...el cauce 

directo de intervención ciudadana en la política territorial y del paisaje, 

debiendo dar cabida tanto a las instituciones públicas como a las asociaciones 

cuyos fines tengan vinculación directa con el territorio o el paisaje.‖1 Asimismo, 

invocan la utilización del Plan de Participación Pública: ―…documento que 

define la estrategia de participación pública que debe acompañar todo 

instrumento de paisaje y la desarrolla detalladamente para cada una de las 

fases del proceso de elaboración.‖2 Pueden emplearse en el Derecho 

costarricense estos mecanismos legales para logar la participación real de las 

personas interesadas. Lo anterior, con respaldo en las disposiciones 

                                                 
1
 Reglamento de Paisaje, Comunidad Valenciana, España, Decreto Nº 120/2006 de 11 de agosto 

de 2006, art. 12. 
2
 Ibíd., art. 14.   
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estudiadas de la Ley de Planificación Urbana y la Ley Orgánica del Ambiente, 

entre otras.    

 

▪ Visto que la degradación del paisaje tiene una doble manifestación, es 

recomendable que la norma que se promulgue incluya disposiciones para la 

integración paisajística y la integración visual.  

 

▪ Sin lugar a dudas, el concepto de paisaje que se emplee dependerá de su 

utilidad, el momento histórico y la perspectiva desde la que se le aborde. Se 

estima que la noción contenida en el Convenio de Florencia resulta, desde el 

punto de vista ambiental y urbanístico, la más conveniente para incluir en esa 

norma. Siguiendo los principios contenidos en ese texto internacional, se 

considera que debe reconocer en el paisaje, por lo menos, las siguientes 

características:  

 

1- Todo y cualquier territorio es paisaje (sea natural, rural, urbano, periurbano 

o marítimo), según el principio de territorialización. La base material del 

paisaje debe ser el territorio. El paisaje va a estar constituido por elementos 

naturales y culturales que coexisten en un espacio determinado (el 

territorio); y, al mismo tiempo, el paisaje (natural o antrópico) será un 

elemento constituyente (un componente) del ambiente.    

 

2- Debe ser integrado en las políticas de ordenamiento territorial. 

 

3- Deben establecerse procedimientos para la participación social durante la 

valoración del paisaje, en aplicación del principio de democratización. El 

reto para la entidad responsable de la elaboración de los planes de 

ordenamiento territorial será traducir jurídicamente la percepción que de un 

paisaje tengan los usuarios. La planificación urbana comprenderá no sólo el 
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aspecto material (territorio) sino además la percepción que los usuarios 

posean sobre determinada porción del territorio.     

   

4- Admitir que en el paisaje se da una articulación entre consideraciones 

objetivas (racionales) y subjetivas (emocionales).    

 

5- Reconocer que el carácter de cada paisaje deriva de la acción e 

interrelación de factores antrópicos y naturales. 

 

6- Establecer que la variable histórica es necesaria para la comprensión de la 

diversidad paisajística. En el paisaje queda plasmada la evolución de las 

sociedades. 

 

7- El paisaje debe ser entendido como un recurso económico o un valor que 

debe ser considerado al momento de planificar el territorio; eso sí, siempre 

desde una perspectiva de desarrollo sostenible.    

 

8- Aceptar que influye en la calidad de vida de las personas.  

 

▪ Se sugiere que la norma técnica incluya las características de la polución 

visual-paisajística que se estudiaron, y que se utilice la definición dada por el 

autor.  

 

▪ Debe incluir disposiciones para la tutela del paisaje en nivel preventivo y 

para la identificación, en nivel represivo/reparador de la contaminación 

visual-paisajística. Si se limita únicamente a la fase preventiva, la norma 

resultaría insuficiente.  
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▪ Se recomienda que el reglamento implemente y haga referencia a los 

principios del Derecho ambiental enlistados líneas arriba.    

 

▪ Es necesario que la norma defina quién será el usuario del paisaje. Se 

sugiere utilizar como referencia la norma 14 del Reglamento de Paisaje de la 

Comunidad Autónoma de Valencia. Ésta considera como público interesado 

aquel ―afectado o que puede verse afectado por procedimientos de toma de 

decisiones de las políticas en materia de paisaje o que tenga un interés en el 

lugar.‖ La norma crea dos grandes grupos, los de interés y los del lugar. 

Respecto a los primeros, incluye a los ―organismos y agencias públicas, 

autoridades locales, asociaciones no gubernamentales, grupos académicos y 

científicos. Tienen interés tanto local como regional y pueden contribuir en 

todas las escalas tanto a escala regional como un proyecto local.‖ En cuanto a 

los grupos del lugar, son los ―residentes locales, visitantes, grupos locales. Son 

individuos que viven y trabajan en un área en particular o la visitan y tienen un 

interés particular en esa zona.‖3 

 

▪ Igualmente, debe establecerse la entidad gubernamental que tendrá 

competencia técnica-ambiental para definir cuándo el paisaje está siendo 

afectado por polución visual-paisajística. Existen dos posibilidades: siendo la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental el órgano competente en fase 

preventiva, podría concedérsele la competencia para efectuar dicha valoración 

en las fases posteriores. O, como segunda opción, sería posible crear una 

Comisión Interinstitucional o Programa adscrito a algún Ministerio e integrado 

por miembros de las instituciones relacionadas con la materia, incluidas, por 

supuesto, las municipalidades.    

 

                                                 
3
 Ibíd.   
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▪ Se considera necesario que la norma conceda una importancia preponderante 

a las políticas de sensibilización y educación de la población en materia 

paisajística. Además de la formación de expertos, es necesario propiciar las 

capacidades de interpretación del paisaje en el público.  

 

Finalmente, en cuanto a posibles investigaciones futuras, queda la puerta 

abierta para la elaboración de un estudio que permita demostrar o descartar, con 

certeza científica, el posible efecto que la contaminación del paisaje ha tenido en 

la afluencia turística a un destino determinado, repercutiendo en la economía 

nacional. Asimismo, se recomiendan estudios para determinar si es viable 

garantizar la calidad o integridad de un paisaje o evitar su polución a través de los 

denominados edificios-pantalla, a través de la constitución de servidumbres de 

luces y vistas. Y, por qué no, un estudio exhaustivo de la contaminación por olores 

y otro de la polución lumínica en el ordenamiento jurídico costarricense.  

 

*** 

 

Se anhela que esta obra haya logrado cautivar la atención de la doctrina nacional 

en relación con la polución examinada. De haber alcanzado este objetivo, sirva 

pues este estudio para abrir la puerta a una discusión sana y crítica que lo 

complemente: ¡Todo sea por el bien del Derecho Costarricense!  
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Mercado Interno, Reglamento del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura 

Nº AJDIP/114 de 20 de marzo del 2003.   

 

Reglamento para la Elaboración de Planes de Gestión Ambiental en el Sector 

Público de Costa Rica, Decreto Nº 33889 de 06 de julio de 2007.        

 

Reglamento para la Elaboración, Revisión y Oficialización de las Guías 

Ambientales de Buenas Prácticas Productivas y Desempeño Ecoeficiente, 

Decreto Nº 34522 de 26 de marzo de 2008.  
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Reglamento para la Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de 

Agua Superficiales, Decreto Nº 33903 de 09 de marzo de 2007.   

 

Reglamento para la Gestión Ambiental, Gestión de Riesgo, Atención de 

Emergencias y Desastres, Reglamento de la Municipalidad de San José Nº 151 

de 20 de marzo de 2005.  

 

Reglamento para la Regulación del Uso Racional de la Energía, Decreto Nº 

25584 de 24 de octubre de 1996.   

 

Reglamento para Regular Campos Eléctricos y Magnéticos en Obras de 

Transmisión de Energía Eléctrica, Decreto Nº 29296 de 25 de enero de 2001.  

 

Reglamento Plan Regulador Urbano "Reglamento del uso del Suelo" de la 

Municipalidad de Alajuela, Reglamento de la Municipalidad de Alajuela Nº 18 de 

26 de agosto de 2004.       

 

Reglamento Sectorial de Servicios Eléctricos, Decreto Nº 29847 de 19 de 

noviembre de 2001.   

 

Reglamento sobre el Procedimiento para llevar a cabo la Prueba de 

Extracción para Determinar Constituyentes que hacen un Residuo Peligroso 

por su Toxicidad al Ambiente, Decreto Nº 27002 de 29 de abril de 1998.  

 

Reglamento sobre Emisión de Contaminantes Atmosféricos provenientes de 

Calderas, Decreto Nº 30222 de 09 de febrero del 2001.  

 

Reglamento sobre Higiene Industrial, Decreto Nº 11492 de 22 de abril de 1980.  
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Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos, Decreto Nº 

30221 de 18 de enero del 2002.  

 

Reglamento sobre la Gestión de los Desechos Infecto-Contagiosos que se 

Generan en Establecimientos que Presten Atención a la Salud y Afines, 

Decreto Nº 30965 de 17 de diciembre del 2002.  

 

Reglamento sobre las Características y el Listado de los Desechos 

Peligrosos Industriales, Decreto Nº 27000 de 29 de abril de 1998.  

En http://www.sise.co.cr 

 

Reglamento sobre Manejo de Basuras, Decreto Nº 19049 de 20 de junio de 

1989.     

 

Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto Nº 27378 de 09 de octubre de 

1998.  

 

Reglamentos del Plan Director Urbano del Cantón de San José, conformado 

por los Reglamento de: Disposiciones Generales del Plan Director Urbano de 

San José; Zonificación del Uso del Suelo; Espacios Públicos, Vialidad y 

Transporte; y Publicidad Exterior, Reglamento de la Municipalidad de San José 

Nº 166 de 05 de junio de 2005.  

 

Regula Puestos de Telecomunicaciones en Áreas Silvestres Protegidas, 

Decreto Nº 26187 de 22 de mayo de 1997.  

 

Regulación para Lámparas Fluorescentes (Tubos y Bastos), Decreto Nº 29820 

de 15 de mayo de 2000.   
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Salvaguarda Ambiental para la Minería, Decreto Nº 34492 de 18 de marzo de 

2008.   

 

OTRAS NORMAS 

 

CONSEJO DE EUROPA.  

Convenio Europeo del Paisaje, Florencia, 20 de octubre de 2000.  

En http://www.mma.es  

 

Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, Comunidad 

Valenciana, España, Nº 4/2004 de 30 de junio de 2004.  

En http://www.rlgv.gva.es   

 

Reglamento de Paisaje, Comunidad Valenciana, España, Decreto Nº 120/2006 

de 11 de agosto de 2006.  

En http://www.rlgv.gva.es   

 

PRONUNCIAMIENTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA2 

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-002-1999, dirigido a la 

Municipalidad de Limón el 05 de enero de 1999.    

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-026-2001, dirigido al Instituto 

Costarricense de Turismo el 07 de febrero de 2001.  

 

                                                 
2
 Los pronunciamientos se obtuvieron de la página electrónica del Sistema Costarricense de 

Información Jurídica – Sistema Nacional de Legislación Vigente de la Procuraduría General de la 
República (SINALEVI).   
En http://200.91.68.20/scij/jur_repartidor_principal.asp 
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Procuraduría General de la República, oficio Nº C-035-1996, dirigido a la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia el 27 de febrero de 1996.    

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-038-2002, dirigido al Fondo 

Nacional de Financiamiento Forestal el 11 de febrero de 2002.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-070-2009, dirigido a la 

Universidad de Costa Rica el 11 de marzo de 2009.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-085-2000, dirigido al 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes el 03 de mayo del 2000.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-097-1997, dirigido al Concejo 

Municipal de Liberia el 13 de junio de 1997.    

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-099-2007, dirigido a la 

Municipalidad de Aguirre el 02 de abril de 2007.  

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-100-1995, dirigido al Concejo 

Municipal de Golfito el 10 de mayo de 1995.  

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-101-1983, dirigido al Servicio 

de Parques Nacionales el 05 de abril de 1983.  

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-103-1998, dirigido al 

Ministerio de Ambiente y Energía el 08 de junio de 1998.  

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-105-96, dirigido a la 

Defensora Adjunta de los Habitantes el 01 de julio de 1996.  
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Procuraduría General de la República, oficio Nº C-112-2003, dirigido a la 

Municipalidad de Liberia el 01 de julio de 1996.  

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-123-96, dirigido a la 

Municipalidad de Nandayure el 29 de julio de 1996.  

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-131-97, dirigido al 

Gobernador de la Provincia de San José el 18 de julio de 1997.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-143-93, dirigido al Ministerio 

de Recursos Naturales, Energía y Minas el 28 de octubre de 1993.    

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-174-1998, dirigido al Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo el 20 de agosto de 1998.    

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-174-87, dirigido a la Dirección 

General Forestal el 08 de septiembre de 1987.    

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-210-2002, dirigido al Instituto 

Costarricense de Turismo el 21 de agosto de 2002.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-214-98, dirigido al Hotel Jacó 

Beach el 16 de octubre de 1998.  

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-230-1997, dirigido al Instituto 

Costarricense de Turismo el 03 de diciembre de 1997.  
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Procuraduría General de la República, oficio Nº C-297-2004, dirigido al 

Ministerio del Ambiente y Energía el 19 de octubre de 2004.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-307-2001, dirigido a la 

Municipalidad de Montes de Oca el 06 de noviembre del 2001.  

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-336-2006, dirigido a la Oficina 

Nacional Forestal el 23 de agosto del 2006.  

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-339-2004, dirigido al 

Ministerio del Ambiente y Energía el 17 de noviembre de 2004.  

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-351-2006, dirigido a la 

Municipalidad de Matina el 31 de agosto del 2006.  

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-368-2004, dirigido a la Oficina 

Nacional Forestal el 06 de diciembre del 2004.  

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-370-2006, dirigido a la 

Contraloría General de la República el 18 de septiembre del 2006.  

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-456-2007, dirigido a la 

Municipalidad de Goicoechea el 20 de diciembre del 2007.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº C-461-2007, dirigido al Instituto 

Costarricense de Turismo el 21 de diciembre del 2007.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-006-2004, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 19 de enero de 2004.   
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Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-008-95, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 27 de abril de 1995.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-014-2007, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 26 de febrero del 2007.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-019-2006, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 20 de febrero de 2006.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-021-2008, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 14 de mayo de 2008.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-033-95, dirigido al Comité 

Pro Conservación de las Nacientes de El Pasito, Gutiérrez, Lankaster, Quesada y 

Otras el 20 de septiembre de 1995.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-042-2005, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 31 de marzo de 2005.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-050-2005, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 26 de abril de 2005.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-053-2008, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 25 de julio de 2008.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-057-96, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 11 de septiembre de 1996.   
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Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-061-2001, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 29 de mayo de 2001.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-070-2005, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 03 de junio de 2005.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-078-2008, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 09 de septiembre de 2008.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-087-2006, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 26 de junio de 2006.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-087-97, dirigido al Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes el 04 de junio de 1997.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-092-2002, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 13 de junio de 2002.  

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-093-2004, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 19 de julio de 2004.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-114-2006, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 14 de agosto del 2006.  

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-115-2000, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 18 de octubre de 2000.    

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-123-2002, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 27 de agosto de 2002.    
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Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-124-2008, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 14 de noviembre de 2008.    

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-128-2005, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 31 de agosto de 2005.    

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-129-2002, dirigido al Instituto 

de Desarrollo Agrario el 12 de septiembre de 2002.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-132-2003, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 04 de agosto de 2003.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-138-2001, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 26 de septiembre de 2001.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-139-2001, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 27 de septiembre de 2001.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-159-2006, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 06 de noviembre de 2006.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-161-2006, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 13 de noviembre de 2006.   

 

Procuraduría General de la República, oficio Nº OJ-182-2003, dirigido a la 

Asamblea Legislativa el 29 de septiembre de 2003.   
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RESOLUCIONES JUDICIALES3 

 

Sala Constitucional, Voto AI Nº 11397-2003 de 14H 43 del 08 de octubre de 

2003.  

 

Sala Constitucional, Voto AI Nº 1220-2002 de 14H 48 del 06 de febrero de 2002.  

 

Sala Constitucional, Voto AI Nº 1569-2008 de 14H 51 del 30 de enero de 2008.  

 

Sala Constitucional, Voto AI Nº 3656-2003 de 14H 43 del 07 de mayo de 2003.  

 

Sala Constitucional, Voto AI Nº 5245-2002 de 16H 20 del 29 de mayo de 2002.  

 

Sala Constitucional, Voto AI Nº 5503-2002 de 14H 34 del 05 de junio de 2002.  

 

Sala Constitucional, Voto AI Nº 5504-2002 de 14H 35 del 05 de junio de 2002.  

 

Sala Constitucional, Voto AI Nº 5725-2004 de 16H 08 del 26 de mayo de 2004. 

 

Sala Constitucional, Voto AI Nº 5893-95 de 9H 48 del 27 de octubre de 1995.  

 

Sala Constitucional, Voto AI Nº 6322-2003 de 14 H 14 del 03 de julio de 2003. 

 

Sala Constitucional, Voto AI Nº 6515-2002 de 14 H 59 del 03 de julio de 2002. 

 

Sala Constitucional, Voto AI Nº 7627-2001 de 14H 54 del 08 de agosto de 2001.  

                                                 
3
 Salvo indicación en contrario, las sentencias se obtuvieron de la página electrónica del Sistema 

Costarricense de Información Jurídica – Poder Judicial.  
En http://200.91.68.20/scij/jur_repartidor_principal.asp 
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Sala Constitucional, Voto AI Nº 9077-2002 de 14H 59 del 18 de septiembre de 

2002. 

 

Sala Constitucional, Voto AI Nº 11033-2000 de 13 H 57 del 13 de diciembre de 

2000. 

 

Sala Constitucional, Voto AI Nº 11397-2003 de 14H 43 del 08 de octubre de 

2003.  

 

Sala Constitucional, Voto AI Nº 1220-2002 de 14H 48 del 06 de febrero de 2002. 

 

Sala Constitucional, Voto AI Nº 16972-2008 de 14H 50 del 12 de noviembre del 

2008.   

 

Sala Constitucional, Voto AI Nº 16975-2008 de 14H 53 del 12 de noviembre del 

2008.   

 

Sala Constitucional, Voto AI Nº 17552-2007 de 12H 22 del 30 de noviembre del 

2007.   

 

Sala Constitucional, Voto CLF Nº 6240-1993 de 14H 00 del 26 de noviembre de 

1993.  

 

Sala Constitucional, Voto HC Nº 3887-1994 de 15H 03 del 03 de agosto de 

1994.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 0235-2000 de 12H 09 del 07 de enero del 2000.  
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Sala Constitucional, Voto RA Nº 0276-97 de 16H 45 del 14 de enero de 1997.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 709-94 de 17H 51 del 02 de febrero de 1994.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 727-2006 de 12H 58 del 27 de enero del 2006.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 0729-96 de 09H 15 del 09 de febrero de 1996.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 0901-2000 de 17H 21 del 26 de enero del 2000.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 1239-2006 de 09H 52 del 08 de febrero de 

2006.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 1304-93 de 12H 00 del 07 de septiembre de 

1993.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 1689-2007 de 10H 41 del 09 de febrero del 

2007.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 1597-2006 de 15H 45 del 14 de febrero del 

2006.   

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 1888-95 de 09H 18 del 07 de abril de 1995.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 1972-2005 de 11H 20 del 25 de febrero del 

2005.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 2589-2005 de 14H 53 del 09 de marzo de 2005.  
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Sala Constitucional, Voto RA Nº 2671-95 de 16H 45 del 24 de mayo de 1995.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 3705-93 de 15H 00 del 30 de julio de 1993.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 3957-1999 de 18H 36 del 26 de mayo de 1999.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 3967-2001 de 16H 29 del 15 de mayo de 2001.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 4002-2005 de 09H 14 del 15 de abril de 2005.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 4676-95 de 16H 12 del 23 de agosto de 1995.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 4850-2004 de 14H 42 del 05 de mayo de 2004.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 4949-2004 de 15H 16 del 06 de mayo de 2004.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 5097-93 de 10H 24 del 15 de octubre de 1993.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 5255-98 de 18H 06 del 21 de julio de 1998.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 5503-2004 de 12H 25 del 21 de mayo de 2004.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 5593-2006 de 15H 08 del 26 de abril de 2006. 

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 5691-98 de 17H 15 del 05 de agosto de 1998.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 5858-97 de 15H 45 del 19 de septiembre de 

1997.  
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Sala Constitucional, Voto RA Nº 5897-2008 de 15H 34 del 15 de abril del 2008. 

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 5939-2002 de 10H 45 del 14 de junio del 2002. 

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 6053-2008 de 16H 20 del 16 de abril del 2008.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 6240-93 de 14H 00 del 26 de noviembre de 

1993.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 6324-2003 de 8H 30 del 04 de julio de 2003.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 6336-2006 de 16H 47 del 10 de mayo de 2006.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 6342-96 de 16H 51 del 20 de noviembre de 

1996.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 6441-2001 de 22H 32 del 05 de julio de 2001.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 7237-2006 de 16H 42 del 19 de mayo de 2006.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 7265-2002 de 11H 55 del 19 de julio de 2002.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 7404-2002 de 09H 07 del 26 de julio de 2002.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 7455-2006 de 10H 36 del 26 de mayo de 2006.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 8945-2005 de 15H 10 del 06 de julio de 2005.  
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Sala Constitucional, Voto RA Nº 8961-1999 de 19H 36 del 16 de noviembre de 

1999.  

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 9244-2006 de 15H 42 del 04 de julio del 2006. 

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 10267-2007 de 13H 31 del 20 de julio del 2007.   

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 10351-2000 de 14H 57 del 22 de noviembre del 

2000.   

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 10710-2007 de 10H 34 del 27 de julio del 2007.   

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 11104-2004 de 08H 55 del 08 de octubre del 

2004.   

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 11696-2008 de 11H 29 del 25 de julio del 2008.   

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 12591-2006 de 17H 03 del 30 de agosto del 

2006.   

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 14550-2006 de 10H 35 del 29 de septiembre 

del 2006.   

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 15068-2003 de 09H 30 del 19 de diciembre del 

2003.   

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 15109-2006 de 16H 36 del 17 de octubre del 

2006.   
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Sala Constitucional, Voto RA Nº 16920-2006 de 09H 49 del 24 de noviembre del 

2006.   

 

Sala Constitucional, Voto RA Nº 18657-2007 de 11H 14 del 21 de diciembre del 

2007.   

 

Sala Primera, Nº 19 de 14H 40 de 02 de abril de 1997, Ordinario contencioso-

administrativo de A.B.C. c/ Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 

Rica.  

 

Tribunal Contencioso Administrativo, Nº 001-2003 de 10H 00 de 17 de enero 

de 2003, Contencioso administrativo de ―PC, S.A.‖ c/ Instituto Costarricense de 

Electricidad.   

 

Tribunal Contencioso Administrativo, Nº 233-2007 de 11H 10 de 31 de mayo 

de 2007, Contencioso administrativo de ―C.A.R.A.‖ c/ Municipalidad de Escazú y 

otros.   

 

Tribunal Contencioso Administrativo, Nº 309-2007 de 09H 00 de 05 de julio de 

2007, Contencioso administrativo de ―CA, S.A.‖ c/ ICE.   

 

Tribunal Contencioso Administrativo, Nº 424-2005 de 14H 05 de 30 de 

septiembre de 2005, Apelación municipal de ―IF, S.A.‖ c/ Municipalidad de San 

José.    

 

Tribunal Contencioso Administrativo, Nº 425-2002 de 10H 20 de 29 de 

noviembre de 2002, Contencioso administrativo -especial tributario- de ―IAPC, 

S.A.‖ c/ Municipalidad de San José.    
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Tribunal de Casación Penal, Nº 179-2002 de 10H 10 de 01 de marzo de 2002, 

Recurso de Casación interpuesto en causa seguida c/ ―M.L.B.R.‖  

 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Nº 659 de 10H 

45 de 05 de septiembre de 2008, Apelación interpuesta por ―T, S.A,‖ c/ Concejo 

Municipal de San José.  

 

Tribunal Superior Agrario, Nº 721 de 11H 40 de 07 de noviembre de 1997, 

Ordinario agrario de E.B.S. c/ ―OG, S.A.‖   

   

Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Nº 5493-96 de 10H 50 de 21 de 

junio de 1996, Apelación interpuesta por ―ASOTREMO‖ c/ Municipalidad de 

Escazú.  

 

U.S. Supreme Court, Nº 70-34 de 17 de noviembre de 1972, Sierra Club v. 

Morton, 405 U.S. 727 (1972).  

En http://supreme.justia.com/us/405/727/case.html  

 

MATERIALES ESPECIALES 

 

Actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, San José, Imprenta 

Nacional, 1956.  

 

Clases impartidas por el profesor Lic. Andrés Montejo Morales, Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica, curso de Derechos Reales I, mayo y 

junio del 2007. 
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ECO (Umberto). Come si fa una tesi di laurea. Tascabili Bompiani, 1977. (tr. 

castellana de Lucía Baranda y Alberto Clavería Ibáñez, Cómo se hace una tesis, 

Barcelona, España, 2001).  

 

Entrevista con el Sr. José Bolaños y la Sra. Ivannia Chinchilla, Funcionarios 

de la DIGECA, 26 de marzo del 2009.     

 

Expediente de un proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa, Nº 2.335, 25 de 

junio de 1965.  

 

Expediente de un proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa, Nº 10.435, 07 

de mayo de 1987.  

 

Expediente de un proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa, Nº 10.649, 04 

de mayo de 1987.   

 

Expediente de un proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa, Nº 15.122, 04 

de febrero de 2003.  

 

CURSO LA TUTELA JUDICIAL DEL AMBIENTE EN EL NUEVO CÓDIGO 

PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (San José, Costa Rica, 2008). 

―La tutela judicial del ambiente en el nuevo Código Procesal Contencioso 

Administrativo‖ [documento digital]. Daniel Aguilar Méndez. Colegio de Abogados 

de Costa Rica.    

 

PLAN GENERAL DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 2002-2012, 

Instituto Costarricense de Turismo.  

En http://www.visitcostarica.com/ict/ 
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