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RESUMEN 

La gestión de la belleza escénica, como restricción al uso y manejo de los 

recursos naturales, engloba una serie de aspectos de interés en materia 

ambiental. El paisaje por ser parte integrante del ambiente, se constituye en objeto 

de tutela del Derecho, se debe tener presente que este suele verse como un 

elemento propio de la naturaleza, sin embargo, posee funciones dentro de la 

cultura, la ecología, la sociedad, el desarrollo del ser humano y  el progreso de 

actividades económicas, como por ejemplo: el turismo. 

El justificante de este análisis radica, en los mandatos constitucionales que 

protegen el ambiente y  la preservación del patrimonio de la belleza escénica. Esta 

última debe constituirse en una restricción positiva, para promover la protección de 

diferentes bienes ambientales,  al momento que se autoriza la explotación de los 

recursos naturales, con el fin de buscar un equilibrio entre el crecimiento 

económico y el desarrollo sostenible.  

 La protección de estos tipos de paisajes –naturales y artificiales-, deviene 

principalmente por  dos motivos: el valor que tiene como elemento  ambiental  y  la 

fuente de riqueza económica, que genera y representa. No obstante, en el 

ordenamiento jurídico costarricense este tema no se ha analizado 

adecuadamente, sobre todo por  la ignorancia y la vaguedad en su valoración, 

además, del escaso estudio que se le ha dado a nivel legal, doctrinal y 

jurisprudencial. Partiendo principalmente del hecho de que se carece, a nivel legal, 

de los parámetros que determinen la acepción, junto a la diversidad de 

valoraciones y percepciones de las personas, con respecto al paisaje. Por la 

vaguedad existente, los profesionales en Derecho no han aprovechado los 

alcances del numeral 89 constitucional, para analizarlo y aplicarlo como un 

instrumento legal. La mayor problemática que presenta, se puede apreciar en la 
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poca iniciativa de aplicación jurídica o invocación que se le da al mismo, por parte 

de los operadores jurídicos en el campo.   

La hipótesis, que se plantea en este estudio, pretende verificar, o bien, 

descartar, la siguiente afirmación: "Se aplican de manera eficiente  las normas que 

tutelan el elemento belleza escénica en la gestión ambiental  en nuestro país”, 

dado que el objetivo general consiste en demostrar la importancia que posee la 

adecuada utilización de la belleza escénica, como elemento del ambiente y la 

necesidad de incentivar la gestión ambiental del mismo. 

La metodología a utilizar será la recolección de información de las diversas 

fuentes bibliográficas, análisis de jurisprudencia, legal y entrevistas a profesionales 

en las materias conexas.  Una vez reunida la información se procede a clasificarla 

para efectuar el estudio respectivo; de lo general a lo específico. El tipo de trabajo 

se clasifica en documental con elementos de trabajo de campo, tomando como 

fuentes materiales, expedientes administrativos, publicaciones periódicas, 

legislación, doctrina,  jurisprudencia, trabajos finales de graduación y  libros. Las 

variables utilizadas en la metodología, son gestiones y políticas estatales públicas 

y privadas para la protección del paisaje, realización de ciertas actividades que 

afectan negativamente este elemento, el derecho a un ambiente sano y el daño 

producido por la contaminación visual y Derecho Comparado con respecto al 

elemento. 

Se obtuvieron las siguientes conclusiones: 1.  La aplicación del artículo 89 

no se realiza en apego a la realidad social -falta de gestión institucional- 2. Es 

necesario que se reformen algunos estatutos legales, donde se tome en cuenta la 

belleza escénica en todos sus alcances 3. Se necesita concientizar a los 

diferentes operadores jurídicos y a la sociedad civil, sobre la importancia de la 

tutela de este elemento, para utilizarla como una restricción positiva en el uso y 

manejo de los recursos naturales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

                                                          “Por fin amaneció. Avanzó la aurora como una flor de fuego y   

retrocedió lentamente la oscuridad. El cielo se aclaró y la  abrumadora 

belleza del paisaje surgió ante sus ojos como un mundo recién nacido.”  

 Isabel Allende 

 

El tema del ambiente y todo lo que esto involucra, ha generado polémica de 

distinta naturaleza en los últimos años. Gracias a ello, la comunidad internacional 

se ha reunido con el fin de tutelar aspectos relevantes, por medio de una serie de 

instrumentos internacionales, para promover la conservación del ambiente  y el 

desarrollo sostenible. 

En razón de ser el paisaje parte integrante del ambiente, pasa a ser objeto 

de tutela del Derecho. Se debe  tener presente que este no solo es un elemento 

propio de la naturaleza, sino  que posee funciones dentro de la cultura, la 

ecología, la sociedad, el desarrollo del ser humano y  el progreso de actividades 

económicas, como por ejemplo el turismo. 

Es por ello que en la actualidad, este elemento se encuentra tutelado a nivel 

nacional e internacional, con el propósito de promover, en la medida de lo posible, 

su resguardo. El objetivo es procurar un mejor manejo en los proyectos de 

explotación de los recursos naturales, tomando en cuenta el valor paisajístico –

sobre todo en  áreas protegidas-, para evitar afectaciones a la belleza escénica. 

No obstante, es necesario realizar un estudio para determinar  la gestión  

de este elemento en el país a nivel institucional, con el objeto de conocer si los 

procedimientos son  adecuados o  si se constituye en parte de los manuales para 

la  aprobación de proyectos -infraestructura, urbanización, minerías a cielo abierto, 

desarrollo vial, etc.- independientemente de su naturaleza (pública o privada). 
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I. JUSTIFICACIÓN 

La tutela Constitucional de un ambiente sano y  la preservación del 

patrimonio de la belleza escénica, repercute en el momento cuando se autoriza y 

evalúa la explotación de los recursos naturales, en razón de buscar un equilibrio 

entre el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Se debe tomar en 

cuenta, que el paisaje nace principalmente de la naturaleza y que este es un 

elemento escaso.    

La protección de estos tipos de paisajes –naturales y artificiales-, deviene 

principalmente por  dos motivos: el valor que tiene como elemento  ambiental  y  la 

fuente de riqueza económica, que genera y representa, ya que, el valor escénico 

toma importancia, toda vez que la preservación de un escenario determinado, 

incide en las actividades humanas sean: económicas, sociales  y culturales de 

nuestro país.    

No obstante, en el ordenamiento jurídico costarricense esto no es un tema 

que se haya analizado adecuadamente, sobre todo por  la ignorancia y la 

vaguedad en su valoración, además, del escaso  estudio que se le ha dado a nivel 

legal, doctrinal y jurisprudencial, partiendo principalmente del hecho que no existe 

un concepto preciso que determine el alcance de esta terminología, junto a la 

diversidad de valoraciones y percepciones de las personas con respecto al 

paisaje.  

Los profesionales en Derecho no han aprovechado los alcances de este 

tema, para analizarlo y aplicarlo como un instrumento legal en pro de la defensa 

de un Derecho Fundamental. La mayor problemática que  presenta, se puede 

apreciar en la poca iniciativa de aplicación jurídica o invocación que se le da al 

mismo por parte de los profesionales en el campo.  
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Este es un tema de interés actual,  debido a la  gran cantidad de 

infraestructura que se está desarrollando en el país y al auge pro-ambientalista 

que  toma importancia cada día a nivel mundial. Ejemplo de esto, son las 

construcciones de las nuevas carreteras, la autorización de actividades mineras, la 

apertura de viveros en regiones como Cartago -en donde no se tomó en cuenta el 

valor de la belleza escénica del lugar-, procediendo a la realización de dicha 

actividad y como consecuencia se dio la pérdida del escenario natural.  

De lo anterior se extrae la importancia de realizar un análisis de la tutela de 

la belleza escénica como restricción positiva, en la explotación de los recursos 

naturales. Es necesario realizar una valoración previa de las afectaciones que se 

puedan presentar cuando se promueva la construcción de proyectos o esté en 

juego la explotación de los mismos.  

Un objetivo primordial de la investigación, es realizar un análisis de la 

aplicación que se  ha dado  hasta el momento y tratar de aportar a la población el 

valor que tiene esta temática dentro del derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Así como dotar de un marco de referencia, dirigido 

principalmente a los operadores jurídicos y a la sociedad civil, mostrando las 

implicaciones que tienen la preservación y tutela de la belleza escénica, dentro de 

un desarrollo sostenible.  

En resumen, la investigación abarcará aspectos jurídicos y sociales como 

gestión ambiental a nivel institucional, análisis jurisprudencial, desarrollo de 

actividades humanas que  afectan el paisaje, Derecho Comparado con respecto a 

las normativas que pueden servir de parámetro para reformar la legislación 

interna, metodologías para valorar la belleza escénica y contaminación visual. La 

protección y conservación del paisaje, en el marco de la importancia dentro del 

ambiente a partir del mandado constitucional de tutelarlo.  
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Con el aspecto social,   indagar sobre la valoración que se le ha dado a este 

elemento, tratando de enfatizar cómo estas bellezas repercuten como una 

restricción ambiental, con el fin de concientizar a la población sobre la importancia 

de tomar en cuenta la protección y conservación  del paisaje, como un atributo 

intangible propio del ambiente. 

II. OBJETIVOS 

GENERAL 

Demostrar la importancia que posee la adecuada utilización de la belleza escénica 

como elemento del ambiente y la necesidad de incentivar la gestión ambiental del 

mismo. 

ESPECÍFICOS 

1. Investigar la forma como diferentes entes e instituciones gestionan la belleza 

escénica y las repercusiones de sus actuaciones en la contaminación visual. 

 

2. Analizar la Jurisprudencia de los Tribunales de Justicia sobre el elemento 

belleza escénica, para determinar  la  valorización. 

 

3. Estudiar las afectaciones que provocan ciertas actividades humanas en el 

elemento belleza escénica y los daños  causados, tomando como parámetro la 

contaminación visual. 

 

4. Estudiar en el Derecho comparado la conceptualización del  paisaje, en 

especial en países  de Europa y América. 

III. HIPÓTESIS 

Problema 



 

5 

¿Por qué si la belleza escénica se encuentra reconocida por nuestro 

ordenamiento Jurídico y siendo tan importante para el ambiente y el desarrollo 

sostenible, no se administra y tutela adecuadamente en todos sus alcances?   

La tutela de este elemento se encuentra reconocida a nivel nacional e 

internacionalmente, se le denomina paisaje o protección a la belleza escénica. 

Estese constituye como un recurso patrimonial, cultural, público y turístico,  que 

tiene gran importancia en el desarrollo de la calidad de vida del ser humano,   por 

ello debe ser preservado. 

En este trabajo, se investigará cómo los operadores jurídicos,  no toman en 

cuenta la importancia real de la belleza escénica y no han utilizando o 

aprovechado este elemento  para proteger el ambiente de manera adecuada, es 

decir, han dejado de explotar todos sus alcances. Consecuentemente, se han 

dado actividades que generalmente producen impactos en los recursos naturales y 

el paisaje, como lo son: la minería a cielo abierto, la apertura de viveros, las 

construcciones viales, los carteles publicitarios, instauración de torres de 

telecomunicaciones y el cableado eléctrico, entre otros.  

Estas son actividades que pueden producir muchos impactos negativos 

sobre la belleza escénica,  llamando la atención de numerosos actores, como 

grupos ecologistas, urbanistas, políticos regionales o nacionales de diferentes 

países y expertos en la materia, que opinan que lo apropiado es que se realicen 

de manera que sean viables para la urbanización y el ambiente.  

Las afectaciones que se generan en el paisaje, son menos analizadas en 

comparación con los impactos provocados en los recursos naturales, provocando 

así una inadecuada gestión del mismo.Sin embargo, este elemento mantiene un 

grado de importancia, especialmente en la protección del ambiente y el desarrollo 

sostenible, siendo un elemento fundamental para el desarrollo del ser humano. 



 

6 

La importancia del paisaje se fundamenta en el derecho costarricense, en el 

ejercicio de la defensa del derecho a un ambiente sano por medio de la tutela de 

este elemento. Esta afirmación se deduce después de haber estudiado la doctrina, 

jurisprudencia y legislación costarricense, revelando el poco o  inadecuado uso de 

esta figura constitucional, por parte de los distintos operadores del Derecho. 

La necesidad de una debida protección de este elemento en la defensa del 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, radica en la posibilidad 

de informar y dotar a los ciudadanos de un recurso más para la defensa de este 

derecho. Así mismo, se busca  evidenciar cómo en otros países opera la 

protección del paisaje de manera más amplia o cuidadosa y en pro del ambiente.    

Además, relacionar cómo ciertas instituciones del país  manejan la 

valorización del paisaje al autorizar o realizar proyectos, con el fin de procurar que 

los futuros permisos, concesiones y autorizaciones tomen  en cuenta la tutela 

efectiva del elemento paisaje, logrando una verdadera gestión ambiental al 

respecto. 

Hipótesis 

Debido al desconocimiento de la sociedad civil sobre  la protección que 

ofrece nuestro ordenamiento jurídico, específicamente nuestra Constitución 

Política, de lo que es el paisaje y  sus alcances jurídicos, las personas y 

operadores jurídicos  no utilizan ni tutelan esta figura adecuadamente. Igualmente, 

debido al desconocimiento, los operadores del Derecho no suelen aplicar  el 

artículo 89 de nuestra Constitución Política en todos sus alcances.   

Uno de los mayores problemas que existe con respecto a este tema, es que 

la sociedad tiende a relacionar generalmente el paisaje únicamente con las  zonas 

verdes.  
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Las implicaciones de  las normas que protegen y regulan al paisaje, 

deberían considerarse una restricción positiva al momento de aprobar y realizar 

proyectos, por medio de una adecuada gestión ambiental.    

La hipótesis pretende verificar o bien descartar, la siguiente afirmación: Se 

aplican de manera eficiente  las normas que tutelan el elemento belleza escénica 

en la gestión ambiental  en nuestro país.    

IV. METODOLOGÍA 

Investigación documental (con elementos de trabajo de campo) 

La metodología a utilizar será la recolección de información de las diversas 

fuentes bibliográficas, análisis de jurisprudencia,  entrevistas a profesionales en 

las materias conexas.  Una vez reunida la información se procederá a clasificarla 

para efectuar el respectivo estudio; efectuando una investigación que va de lo 

general a lo específico, desarrollando los objetivos en tres capítulos principales y  

finalmente llegar a las conclusiones sobre el tema planteado. 

Sujetos y fuentes de información  

Fuentes humanas 

1. Lic. Carlos Fdo. Álvarez Morales, Geógrafo - Proceso Planeamiento Ambiental 

(UEN Centro Nacional de Planificación Eléctrica) del ICE., por medio de entrevista 

y aportes profesionales. 

Justificante: Conocer el manejo por parte del ICE con respecto a belleza escénica.  

2. Mario Peña Chacón, Consultor Legal Ambiental de la UICN (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza). – Por medio de correo 

electrónico facilitó información.  
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3. Augusto Otárola Guerrero, Ingeniero Forestal - Unidad ambiental de la 

Municipalidad de Liberia,  mediante entrevista y aportes profesionales. 

4. Kathia Ramírez Blanco, Licenciada en Arquitectura- Unidad ambiental de la 

Municipalidad de Liberia,  por medio de entrevista y aportes profesionales. 

5. Mauricio Molina Jiménez, Geógrafo - Unidad ambiental de la Municipalidad de 

Liberia,  por medio de entrevista y aportes profesionales. 

Justificante: Conocer el manejo por parte del Municipio de Liberia, con respecto a 

la belleza escénica 

Fuentes Materiales 

Expedientes Administrativos 

1. Publicaciones Periódicas 

2. Legislación 

3. Doctrina 

4.  Jurisprudencia 

5. Dictámenes de la Procuraduría General de la República.  

6. Trabajos finales de graduación. 

7. Libros 

8. Revistas 

Fuentes Primarias:   

9. Bibliográfica 

10. Iconográfica 

Especificaciones:  

1. Búsqueda y revisión documental en:  

a. Bibliotecas 

b. Internet 
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Variables  

1. Gestiones y políticas estatales, públicas y privadas para la protección del 

paisaje. 

2. La realización de ciertas actividades que afectan negativamente al paisajismo.  

3. El derecho a un ambiente sano y el daño producido  por la contaminación 

visual. 

4. El derecho ambiental nacional e  internacional en cuanto al paisaje. 

5. Regulación en el Derecho Comparado. 

Descripción de los instrumentos 

Una parte de los instrumentos  se formulan en el anexo de trabajo.  

Análisis de la Información 

1. Elaboración de fichas.  

2. Resumen a través de máximas jurisprudenciales. 

3. Síntesis de información de acuerdo con las variables.  

Procedimiento de evaluación: se realizará por medio de un miembro externo al 

proyecto: director y lectores de tesis. Se llevará a cabo a través de discusiones 

sobre el trabajo con el evaluador externo, todo esto con la presentación periódica 

de borradores. 

V. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente análisis consta de tres capítulos y una sección preliminar. En 

esta última se exponen nociones básicas sobre belleza escénica, para introducir el 

tema. Incluirá un resumen de la principal legislación interna, e instrumentos 

internacionales que regulan esta temática, para posteriormente abordar los 

contenidos que interesan.       
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El primer capítulo se encuentra dividido en tres secciones. En la primera se 

estudiarán, las principales instituciones públicas del país en  la gestión ambiental y 

tutela de este elemento como una restricción positiva. Además, se enunciarán las 

principales  políticas estatales e instrumentos aplicados por dichas entidades en el 

tema.   

En la segunda sección del primer capítulo se tratarán las principales 

metodologías ambientales utilizadas en el país, tales como aquellas para valorar el 

daño ambiental, así como los aspectos de las evaluaciones ambientales -medio 

utilizado por SETENA para determinar la vialidad ambiental-. En la tercera sección 

se tratarán aspectos sobre contaminación, enfocándose primordialmente en la de 

carácter visual y los efectos de esta en el paisaje, así como la aplicación del 

reglamento para la prevención de la contaminación visual.  

Posteriormente en el segundo capítulo, igualmente dividido en tres 

secciones, desarrollará: inicialmente un análisis jurisprudencial de los Tribunales 

de Justicia para  citar las principales resoluciones relacionadas al paisaje, con el 

objeto de dar a conocer la tutela del mismo. 

La segunda sección será un breve estudio acerca de los recursos naturales, 

con el fin de resaltar la importancia y relación de estos, dentro de los cambios en 

la belleza escénica. La tercera sección comprenderá las principales actividades 

humanas, que afectan a este elemento dentro del país; evidenciando la necesidad 

de que se desarrollen en apego a la viabilidad ambiental. 

El tercer capítulo recopilará la doctrina de Derecho Comparado y la 

conceptualización de la belleza escénica, con el fin de conocer el manejo del 

paisaje en algunos países europeos y latinoamericanos, de los cuales se rescatan 

algunos instrumentos en la protección del ambiente y este elemento. 
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En Costa Rica la belleza escénica, se encuentra tutelada por diferentes  

cuerpos normativos en forma directa e indirecta. Sin embargo, los operadores 

jurídicos no evocan estas normas en todos sus alcances para  su defensa.  En 

países europeos y latinoamericanos se evidencia una mejor regulación del tema, 

como consecuencia,  se propicia una mejor aplicación de las leyes en los 

proyectos a desarrollar, respetando y disminuyendo los daños.   

 En apego del artículo 89 de la Constitución Política, se debería entender por 

paisaje, no solo las bellezas naturales sino también todos aquellos espacios 

arquitectónicos, arqueológicos que forman parte de la cultura e historia de este 

país y que, en cierta forma, lo representan. La importancia de  proteger aquellos 

sitios dotados de una belleza excepcional,  es disfrutar de los beneficios que este 

elemento nos ofrece, a saber ambientales, sociales (salud y calidad de vida), 

económicos, estéticos, biológicos, entre otros.  

VI. ANTECEDENTES  

Según Jorge Cabrera “el desarrollo de la legislación ambiental costarricense 

en la última década ha sido impresionante. Hemos visto la entrada en vigencia de 

dos reformas a la Constitución Política (artículos 50 y 46), de leyes importantes, 

como la Orgánica del Ambiente, la de Biodiversidad, la de Conservación de 

Suelos, las nuevas leyes en materia forestal y en materia de vida silvestre, así 

como una gran cantidad de reglamentos y normas técnicas.”1 

El estudio de la belleza escénica o paisaje, es muy actual dentro del 

Derecho Ambiental en Costa Rica; aunque la protección a este, estaba incluida en 

la Constitución Política mucho antes de tutelarse la garantía a un ambiente sano.  

                                                           
1
Cabrera Jorge. Universidad Nacional. http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/100/cabrera.htm. [Consulta: 25 de julio de 

2011, 22:52]. 
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A diferencia de otros, este tema no ha sido examinado en todos sus alcances o el 

mismo se ha limitado. 

Desde la década de los 90’ la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia de Costa Rica (Sala Constitucional), se ha pronunciado con respecto al 

derecho ambiental y ha permitido que su defensa sea amplia.  

  El paisaje ha sido esbozado principalmente en Derecho Comparado, el 

citado y conocido a nivel internacional Ramón Martin Mateo, en el Tratado de 

Derecho Ambiental, Volumen III / Recursos Naturales, España, desglosa aspectos 

importantes del paisaje y determina cuáles serían los medios efectivos, a nivel 

legal, para tutelarlo. Para este autor es menester un ordenamiento donde se 

refleje la forma cómo se protege este recurso y cuál es su utilidad en el ambiente; 

también argumenta que se tienen que minimizar de cierta forma los impactos en la 

belleza escénica. 

  En 1995, Melba Pastor en su investigación2, recopila los cuerpos 

normativos a nivel nacional e internacional sobre la protección del paisaje, 

específicamente desde un punto de vista arqueológico en esos años.  

  En el año 2007, Rafael González Ballar publicó el libro “Verdades 

incómodas sobre la justicia y la gobernabilidad ambiental en Costa  Rica”; este 

trabajo abordó las principales debilidades del Derecho Ambiental en Costa Rica.  

Trató aspectos propios de las vías jurisdiccionales y no jurisdiccionales,  mediante 

el cual las personas defienden el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Sin embargo, no solo toca aspectos como estos, también hace 

mención a las deficiencias de la gestión en materia ambiental por parte de la 

administración pública.  

                                                           
2
Pastor, Melba.1995, Protección jurídica de las Bellezas Escénicas en el ordenamiento costarricense, Tesis de Graduación 

para optar por el grado de Licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica. 
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  En 2009, Andrés Sevilla, en su tesis3 (punto importante a esbozar en la 

presente investigación), hace referencia de una manera especial a los daños al 

ambiente con respecto a los paisajes. Este trabajo es un esbozo sobre la 

contaminación general, sobre varios contaminantes y, en concreto, sobre el 

impacto visual y paisajístico, así como la gestión del paisaje con respecto a los 

recursos naturales.  

El economista  Christian Fonseca, en 2010, en  su tesis4 realizó un aporte 

importante sobre el método de valoración contingente de este elemento ambiental 

y explica las variables a utilizar para dar un valor económico a las bellezas 

escénicas con importancia económica, turística y ecológica.  

En el año 2011 Ana Lucía Arias Fernández, estudia la belleza escénica en 

su tesis de grado5, toma en cuenta los aspectos jurídicos con respecto a los 

paisajes, desde el punto de vista interno, internacional e institucional, de acuerdo 

con la clasificación de esta belleza. El aporte más importante, se encuentra al 

enumerar una clasificación sobre la multifuncionalidad de los paisajes y la 

injerencia del Derecho Urbanístico en el tema. 

Un trabajo  fundamental es el elaborado por Mario Peña, el cual llamó Tesis 

de Derecho ambiental. En una sección especial se refiere al paisaje o belleza 

escénica, su regulación en Costa Rica y a nivel internacional, así como 

definiciones básicas del término y sus alcances jurisprudenciales. Esta 

                                                           
3
Sevilla, Andrés 2009. Tesis titulada La contaminación visual-paisajística en el Derecho costarricense, para optar el Grado 

de Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica. 
4
Fonseca, Christian, 2010.Tesis titulada Valorización del Volcán Arenal. Una medición del valor de su Belleza Escénica 

mediante el método de valoración contingente, para  optar por el grado de Licenciatura en Economía de la  Universidad de 

Costa Rica. 
5
Arias Fernández, Ana Lucía. 2011 Tesis de grado, denominada La protección jurídica del paisaje y gestión del territorio en 

Costa Rica: enfoque actual y propuesta de cambio para optar al Título de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa 

Rica. 
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investigación profundizará en tales temas, aspectos de valoración y gestión 

ambiental, así como  la visualización en Derecho Comparado.  

En la presente investigación, además, de aspectos generales sobre la tutela 

del Derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se  

analizará jurisprudencia, donde además, de los artículos convencionales (21, 46 y  

50), que también tutelan el ambiente, se  fundamenta en el artículo 89 

Constitucional la protección de la belleza escénica.  

La forma más clara en que se demuestra la protección de la belleza 

escénica por los tribunales costarricenses es a través de jurisprudencia sobre 

contaminación visual.  “El reglamento del MOPT se fundamenta tanto en el artículo 

205 de la ley 7331 del 13 de abril de 1993, de la Ley de Tránsito por Vías Públicas 

Terrestres como en los artículos 59 y 71 de la Ley Orgánica del Ambiente, 

anteriormente citados y con ello se pretende salvaguardar la vida humana y evitar 

lo que en doctrina se llama "contaminación visual" que es el cambio o desequilibrio 

del paisaje , que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los seres 

vivientes”6, esta jurisprudencia muestra la importancia del paisaje en el equilibrio y 

funcionamiento del ambiente.  

Con respecto al paisaje o belleza escénica, el esbozo en las investigaciones   

ha sido escaso y comúnmente suelen ser directos, dejando de lado algunos de 

sus alcances. Los autores y trabajos antes citados suelen enfocarse en aspectos 

específicos dentro del paisaje; lo que causa que no exista una noción íntegra de 

este elemento.   

                                                           
6
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.Res: 2002-06515, de las catorce horas con cincuenta y nueve minutos 

del tres de julio del dos mil dos. 
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SECCIONES PRELIMINARES 

 

                                                         “El mundo es un lugar peligroso. No por causa de los que 

hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo”. 

Albert Einstein 

SECCIÓN I 

A. Concepto de belleza escénica, su valorización  desde los puntos de 

vista subjetivo y legal 

Es necesario para comprender el enfoque de este estudio,  citar y explicar 

ciertos aspectos fundamentales. Uno es si el concepto de belleza escénica y 

paisaje, son similares o diferentes. Al respecto, realizando la investigación se ha 

logrado determinar que los mismos son terminologías a utilizar como sinónimos y 

no debe hacerse distinción entre un término y otro. Segundo es lo referente a los 

aspectos que engloban este elemento y los tipos que existen. 

También se hará un resumen básico, sobre la normativa que tutela este 

elemento ambiental y cuál es la percepción jurídica de la belleza escénica en esta 

sociedad. Además, de enunciar las diferentes instrumentos internacionales que 

protegen este elemento de manera directa o indirecta. 

I.  Introducción  

 El Derecho Ambiental7 nace en las últimas décadas del siglo XX, siendo un 

exponente claro del Derecho viviente,  adaptado a la realidad social imperante en 

las normas que buscan tutelar las relaciones de los seres humanos con su 
                                                           
7
Salazar Roxana et al (2004)“Conjunto de normas y principios nacionales y de Derecho Internacional, que regulan y orientan 

las relaciones entre el ser humano y su entorno natural y urbano, con el propósito de alcanzar un equilibrio que permita la 

satisfacción de las necesidades humanas a través de los procesos sociales, productivos y culturales, resguardando la 

integridad y conservación de los recursos naturales” Investigación, análisis y desarrollo del derecho ambiental. 1ª. Ed. San 

José, Costa Rica. Editorama. 
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entorno, es decir con el ambiente. Esta moderna rama jurídica trasciende sobres 

otras. Se caracteriza por ser holística e interdisciplinaria, relacionándose con 

materias extrajurídicas, como la economía y las ciencias naturales. 

 También ha cambiado la visión de las personas con respecto al planeta 

Tierra, visualizándolo como: un todo o un sistema completo, ordenado 

estratégicamente para su funcionamiento donde cada elemento es necesario y 

ninguno tiene menor valor con respecto a otro.  Por ello se puede manifestar que 

esta nueva rama del Derecho, ha generado cambios sociales, culturales, políticos, 

económicos y jurídicos transcendentales, donde impera la responsabilidad 

individual en conjunto con la colectiva y estatal, puesto que se necesita de ética, 

solidaridad y equidad de las personas,  para la tutela de este bien jurídico como  lo 

es el “ambiente”.  

 El Derecho al ambiente se tutela en el ordenamiento en relación con el 

derecho a la vida y salud, convirtiéndole en una rama de dimensión espacial; 

sustentada en los intereses difusos y colectivos de las personas dentro de la 

sociedad.  Cuando se hace alusión a  los intereses difusos, se enumera una serie 

de derechos fundamentales que se pueden defender a través de este medio; el 

Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es uno de ellos.  

La Sala Constitucional se ha referido a los intereses difusos como 

“…aquellos que participan de una doble naturaleza, ya que, son a la vez colectivos 

–por ser comunes a una generalidad- e recurrente, evidentemente, tiene un interés 

individual en el tanto está siendo afectado… [ ]”8, siendo esta una definición 

jurisprudencial de interés colectivo, en donde se dota de legitimación ambiental 

                                                           
8
Extraído de la  Res. Nº 1996-02231 de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 

las catorce horas treinta y tres minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis. 
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activa amplia9 para que  cualquier persona  accione en las vías judiciales  

correspondientes la defensa de estos derechos, por poseer estos la doble 

naturaleza (individual y colectivos).  

 La tutela del Derecho al ambiente, abre la posibilidad a los particulares  

legitimados en la defensa de este. La Sala Constitucional se ha pronunciado así, 

“tratándose de la protección jurídica del ambiente, la legitimación de los 

particulares para actuar judicialmente y lograr la aplicación de las normas que 

tienen esa finalidad o bien, solicitar la tutela jurisdiccional para amparar sus 

derechos violados, es de gran importancia, pero debe analizarse desde varios 

puntos de vista, es decir, en relación con la naturaleza del proceso, las 

pretensiones y las partes intervinientes y, también tomando en cuenta que el 

quebranto de las normas ambientales puede provocarlo con su actuación u 

omisión tanto un sujeto  de derecho privado como de derecho público. Este último, 

simplemente omitiendo ejercer el control debido sobre la actuación de los sujetos 

privados, cuando infringen normas ambientales, ignorando su competencia 

funcional, que le exige ejercer ese control; o bien, infringiendo directamente con su 

actuación disposiciones jurídicas destinadas a proteger y conservar el ambiente”.  

Así, tratándose de intereses difusos, cualquier miembro de la colectividad, está 

legitimado para acudir por ejemplo a la vía de amparo en procura de la protección 

de sus derechos fundamentales.”10 

 

                                                           
9
Acuña Solórzano, Gina. (2004) “La legitimación ad causam refiere a la capacidad para ser parte en un proceso concreto, 

estando determinada por la posición en que se encuentran las personas respecto a la pretensión procesal. La capacidad 

para ser parte – que no es más que la capacidad jurídica en el ámbito del proceso- es innata en toda persona por el simple 

hecho de serlo. La capacidad procesal  también denominada legitimación ad procesum, consiste en la aptitud de realizar 

por si actos procesales: es la manifestación en  el proceso de la capacidad para actuar, que de no existir se suple por la 

representación”. Responsabilidad civil por daño ambiental. 1ª. ed. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental.  
10

Res Nº 3705-93 de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas 

del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres.  
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II. Belleza escénica como elemento natural  

Belleza escénica 

 Uno de los elementos que se tutelan a través del Derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, es la BELLEZA ESCÉNICA o PAISAJE. 

Donde este elemento cumple una función específica en relación con los otros,  el 

cual no puede ser remplazado dentro del sistema que integra. Por ello se hace 

menester definir su importancia y valoración desde un punto legal (jurídico) y 

subjetivo.  

 En la Constitución Política de Costa Rica en el numeral 89, se establece 

que “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”. Se hace alusión a la “belleza natural”, se utilizará en 

este análisis mayoritariamente el término belleza escénica y en su defecto paisaje, 

aunque su acepción sea la misma.  

La belleza escénica o paisaje, la ha definido Mosset como “impronta del 

hombre sobre la naturaleza y constituye un conjunto de elementos naturales y 

seminaturales, de plantaciones de árboles, de cultivos, de edificios y otras 

construcciones, como monumentos, caminos y puentes que resultan de la 

ocupación humana del territorio durante centenas de años; se busca preservar en 

el paisaje la armonía entre los diferentes elementos que lo componen.”11 

Para Martín Mateo el paisaje es un recurso natural tanto que, aunque 

existen  artificiales, en términos ambientales, prima la acepción de los  naturales y 

estos  son los tutelados legalmente, mientras que los otros se trabajan desde una 

perspectiva urbanística por las municipalidades. Alude que “en Europa al menos 

                                                           
11

 Extraído: Escuela Judicial, Poder Judicial.  Introducción al Derecho Ambiental.  Poder Judicial, Costa Rica. 
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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. Se ha dicho, 

con razón, que hay espacios o sistemas en los que sólo son paisajes una parte de 

ellos y otras no. La solución a la postre sólo será posible por el 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.”12 

Se puede definir un paisaje natural como “un conjunto estable de 

componentes naturales socialmente percibido como relevante y jurídicamente 

tutelado; pero que el mismo no se puede analizar sin aspectos varios”13, se debe 

tomar en cuenta su estabilidad, visualización, utilidad, socialización y tutela 

singular. Siendo la estabilidad una de las principales características de la belleza 

escénica, la misma es estable al menos por un periodo, constituyéndose en el 

escenario donde otros son los actores (bosques, suelos, flora, etcétera).  

Por otra parte, la visualización es uno de los componentes más importantes 

a rescatar cuando se habla de belleza escénica, por ser algo que se percibe por la 

vista, aunque también puede ser detectado por otros sentidos. Es parte de la 

naturaleza y a partir de esta característica este elemento puede ser: higienista, 

naturalista, estécista, ética y lúdica- erótica.  Dotando así a este elemento de una 

dimensión estética principalmente y recalcando que para existir, se necesita de 

una serie de interacciones permanentes con el mundo exterior y los recursos 

naturales del ambiente.  

 Siguiendo con los componentes de la misma, la utilidad representa el valor 

per se de este; en el sentido de ser suministrado por la naturaleza, es escaso y 

                                                           
12

Martín Mateo, Ramón. (1997). Tratado de Derecho Ambiental, Volumen III / Recursos Naturales, Editorial Trívium S.A., 

Madrid, España Páginas 503-541. 
13

Martín Mateo. Opus cit. (1997). 503-541. 
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proporciona satisfacciones a quienes lo perciben (equilibrio, calma y felicidad),  

generando beneficios económicos y estéticos, de la mano con sensaciones que 

perciben las personas. El componente socialización se fusiona con la utilidad, pero 

debe recordarse que no toda perspectiva natural es un paisaje y como tal 

respetable.   

 La protección de belleza escénica es parte de ese componente de tutela 

singular; recibe un conjunto de elementos naturales que reúnen  las características 

o componentes antes reseñados, para poder ser considerados materialmente 

como tal, pero formalmente sólo tendrá esta condición, si el ordenamiento lo 

recibe individualmente como tal.  

 Es necesario para conservar ciertos espacios, como belleza escénica, que 

sean reconocidos por el consenso comunitario,  promoviendo que la clase política 

y personas lo atesoren. Será necesario tomar medidas agudas, como: 

económicas, legales, sociales o culturales para incentivar la protección de este 

elemento, por ello se habló anteriormente de tutela singular.  

 Para hondar en la terminología del paisaje se necesita de otras disciplinas 

(materias), donde se tienen diferentes acepciones con respecto a este. Desde la 

perspectiva holística de la rama Ambiental, se debe tomar en cuenta estas 

acepciones, siendo esto un ejemplo de evolución del Derecho mismo, dejando de 

lado los dogmatismos, que se acostumbra en él. Por lo expuesto se toman las 

ciencias naturales, la arquitectura y la economía para dar una definición completa 

y sistemática de este elemento. 

Definiéndolo así  “la belleza escénica como su nombre lo indica presta a 

la sociedad beneficios de disfrute y distracción. Permite además, que 

grandes sectores de la población desarrollen una conciencia positiva para la 

conservación del ecosistema que están visitando, a fin de que se mantenga 
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en las mismas o mejore sus condiciones en el futuro”. Esto como una 

definición no tan jurídica, pero se complementa con el valor dentro de la economía 

y el turismo sostenible. 

III. Acepción subjetiva y jurídica  

Según Melba Pastor, la belleza escénica se puede analizar desde dos 

puntos de vista “1. Nivel subjetivo: refiriéndose aquí a lo que cada persona cree o 

considera como belleza escénica. 2. Punto de vista legal: refiriendo al nivel jurídico 

dentro del ordenamiento y la interacción del Derecho con otras disciplinas o 

ciencias.”14 

Desde el punto de vista jurídico, no se puede desprender de la definición  

de varios elementos que otras disciplinas le aportan, tales como: economía, 

ciencias naturales (ecología), arquitectura, matemáticas y geología. En esta 

ciencia jurídica, es menester el uso de la pragmática del lenguaje, que alude a uno  

ordinario que se tecnifica para  el Derecho, razón por la cual se habla del uso en el 

contexto jurídico y no de un “lenguaje jurídico” propiamente. Siendo que la 

definición de belleza escénica contiene elementos varios de otras disciplinas. 

Desde el punto de vista subjetivo, debe tomarse en cuenta que no toda 

valoración  de belleza escénica se puede considerar válida, lo importante es que 

esta cumpla una función dentro del ambiente. Ello representa un problema, porque 

dicha subjetividad evita que la tutela por parte del ordenamiento sea eficaz en 

muchos aspectos. Dependiendo tanto de la sociedad, muchas panorámicas 

pierden o no se les reconoce su valor per se y es así como no se logra proteger y 

conservar adecuadamente. 

  

                                                           
14

Pastor P. (1995). Opus cit. 



 

22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Real Academia de la Lengua Española define paisaje  mediante varias 

acepciones. La primera “extensión de terreno que se ve desde un sitio”. La 

segunda “extensión de terreno considerado en su aspecto artístico”.  

 El paisaje o belleza escénica, tanto natural como urbano (artificial), tiene 

interés de carácter ambiental, social y económico, por esta razón es necesario su 

protección y conservación, alcanzando así el desarrollo sostenible para que las 

presentes y futuras generaciones disfruten de este Derecho fundamental. 

IV. Belleza natural y artificial 

La belleza escénica posee importancia en el desarrollo de la sociedad y las 

personas, por ello se hace necesario conocer de este tema e interiorizar que 

puede encontrarse tanto en zonas urbanas como en naturales.   Una característica 

 

Bosque Seco                                                         Bosque Húmedo 

La subjetividad impide una valoración objetiva en la calidad paisajística de determinados escenarios. 
Ejemplo de ello, es el interés que recae sobre escenarios más verdes, como  bosques húmedos, 
opacando la belleza en bosques secos, desconociendo su gran valor, por: topografía, vegetación y 
recursos natrales presentes. Fotografía tomado en el Mirador de Ujarrás y del Archivo fotográfico del 
MINAET, Área de Conservación Guanacaste, Sede Regional Liberia por Luis Carlos Hernández Júnez, 
Gerente de manejo de recursos naturales, setiembre de 2008 y Archivo fotográfico de las autoras  
tomada en 2006. 
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muy propia de este elemento es su forma peculiar de manifestarse en la sociedad, 

razón por la cual es de interés para el desarrollo del presente análisis explicar los  

tipos que existen.   

Como Melba Pastor expresa “la Belleza Escénica puede ser una belleza 

extremadamente natural, nada más lo que la naturaleza creó, pero también puede 

ser algo en que se combinen aspectos creados por el hombre; puede existir una 

gran gama desde algo que se acerque mucho a lo natural, hasta algo que sea 

totalmente creado por el hombre y una gran variedad de aspectos intermedios.”15 

Con base en  lo anterior, se puede clasificar a este elemento en dos tipos,  

1. La belleza escénica natural, corresponde aquellos escenarios con ecosistemas  

que se encuentran intactos en su lugar de origen - de cierta forma considerada 

una virginidad natural -, se caracteriza por no tener  intervención del individuo y  

por su notable belleza, esto lo hace merecedor de la protección por parte del  

ordenamiento y de una valoración por parte de la sociedad.   

Al referirnos a paisajes naturales, algunos ejemplos muy claros y comunes 

de estos, son; a un nivel macro las cataratas, regiones polares, altas montañas,  

volcanes, ríos,  las vistas panorámicas, desiertos, islas, bosques (seco y 

húmedo). A  nivel micro, una flor, un determinado árbol, una roca, entre otros. 

2. La belleza escénica artificial, son aquellos escenarios creados por intervención 

de la mano del hombre con el paso del tiempo. Muchas veces contiene recursos 

propios de la naturaleza- como agua, árboles, suelo, etc. –, pero son 

construcciones que no existirían de no ser por la intromisión del ser humano, son 

humanizados o culturales.  

El paisaje artificial suele subdividirse en diferentes clases, como lo son: 

                                                           
15

Pastor P. Ibíd. (1995). página 27. 
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- Paisaje  Comercial: en este tipo de zonas  se generan diferentes actividades, 

como: comercio, educación, edificaciones, instituciones, actividades turísticas y 

zonas recreativas y deporte. 

- Paisaje Industrial: en estas zonas prevalece la infraestructura de industrias y 

fábricas. 

Paisaje residencial: estas son áreas de construcción de condominios, 

residenciales y proyectos 

- Paisaje Urbano: se refiere a las zonas de asentamiento humano, conocidas 

como áreas urbanas, como: ciudad, metrópolis, pueblo.  

- Paisaje Agropecuario: son áreas dedicadas a todo tipo de actividades agrícolas, 

como: granjas, fincas, haciendas, albergues y plantaciones. 

- Paisaje cultural o histórico- arquitectónico: hacen referencia con todo tipo de 

lugares u objetos que, por su carácter único o excepcional, su belleza escénica, o 

su valor científico, se resuelva incorporarlos a un régimen de protección por parte 

del Estado, como: monumentos nacionales, museos, edificaciones históricas. 

- Paisaje mixto: se refiere a lugares donde se realizan diversas actividades 

humanas en una misma zona, como: zona residencial con zonas agrarias, zonas 

agro-turísticas.  

Otros ejemplos de paisaje artificial suelen ser: fuentes, instituciones y 

parques, poda ornamental, jardines, zonas verdes, construcción de edificios, 

designación de las áreas de desarrollo de urbanización (ciudades o metrópolis), 

parques industriales, centros deportivos, entre otros.  
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En lo que corresponde a paisaje artificial, el tema de urbanización es de  

gran importancia sobre todo en los gobiernos municipales. Porque son los 

responsables de las planificaciones urbanas en cada región y encargados de velar 

porque estas sean estéticas, protegiendo este elemento. Este tema será 

desarrollado en apartados posteriores, capítulo II. 

En una investigación sobre protección de la belleza escénica, la autora 

Melba Pastor expresó lo siguiente, “a nivel urbanístico… [ ] Se considera que se 

tiene preferencia  de aquellos que sean similares a los de sus ambientes naturales 

y se toma en cuenta el factor natural de cada pueblo.”16 

De lo enunciado por la autora, se puede apreciar la relación que existe 

entre belleza escénica y urbanización, siendo un medio por el que se mantiene y 

representa la cultura en cada pueblo y cada país. Es por ello, que debería ser un 

tema a tratar por las instituciones con competencia ambiental del Estado, de  

forma minuciosa y al mismo tiempo respaldado por la sociedad civil, al tener el 

interés de conservarlo. 

Es así como uno de los grandes problemas existente en el país, es la 

inadecuada planificación territorial de las zonas conglomeradas, por parte de las 

municipalidades, sobre todo refiriéndose en sentido estético. La incorrecta 

distribución de las áreas urbanas y el poco mantenimiento a las mismas, son 

causa del desequilibrio entre el paisaje, ambiente y crecimiento económico. 

La importancia de ambas formas en que se presenta la belleza escénica 

(natural y artificial), radica en el deber de una adecuada valoración por parte de la 

sociedad civil, sobre las  afectaciones que se están generando en el país. Así 

como el hecho  de procurara que los futuros proyectos, tomen en cuenta el paisaje 

y la necesidad que requiere de ser regulado y protegido.  

                                                           
16

Pastor P. Ibíd. (1995, página 23. 
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Según  Mario Peña “el paisaje, tanto natural como urbano, posee una 

especial importancia de carácter ambiental, social y económica, por ello su 

protección y conservación debe ser una prioridad con el fin de alcanzar el tan  

deseado desarrollo sostenible.”17 

Con base en lo anterior, se puede decir que tanto el paisaje natural como el 

artificial son de gran importancia, debido a la variedad de funciones que cumplen 

en la sociedad y los beneficios que proveen al desarrollo del ser humano, en 

diversos campos, tales como el económico, social, cultural del país, como en lo 

personal.  

En el país se tutela el paisaje como un derecho fundamental, de manera 

directa a nivel Constitucional en el artículo 8918, donde se establece la obligación 

al  Estado de proteger tanto las bellezas naturales, como el desarrollo artístico en 

la sociedad. También existen una serie de leyes, que indirectamente hacen 

referencia con la protección de este elemento del país. Ejemplo de ello es la LOA, 

determinando el deber del Estado de velar por el resguardo de este elemento. 

A sí mismo, a raíz de su valor surge la necesidad entre países de 

conservarlo y protegerlo. Promoviendo diferentes tratados y convenios con el fin 

de tutelar este elemento dentro del ambiente, sobre todo el natural que resulta 

más vulnerable a las afectaciones,  provocadas por actividades productivas del ser 

humano.  

Lo que se requiere es un mayor interés por proteger este elemento, para 

que la gestión del mismo sea realizada de manera más adecuada, tutelando 

ambos tipos: artificial y natural. La norma constitucional es la base principal, para 
                                                           
17

 Peña Chacón, Mario La Tutela Jurídica  del Paisaje. mariopena@racsa.co.cr. Universidad de Costa Rica. 

18
Artículo 89;  “Entre los fines culturales de la República está: 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 Costa Rica. 

mailto:mariopena@racsa.co.cr


 

27 

crear normativas que tutelen este tema correctamente, logrando que cumpla todas 

sus funciones y obteniendo beneficios para el país, entre ellos el turismo que es 

un gran paso en el crecimiento de la economía.    

SECCIÓN II 

A. Breve análisis normativo 

Se enunciará y estudiará la principal normativa referente a belleza escénica, 

sea esta nacional, internacional o Derecho Comunitario, resulta importante internar  

las normativas internacionales y estatales creadas en la última década, con 

respecto a la protección del Derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Siendo que uno de los componentes del ambiente, como es el paisaje 

empieza a ser regulado globalmente.  

Con el objeto de poder  evidenciar las diferentes formas existentes de tutela 

y protección a este elemento, siendo importante para el desarrollo del ser humano 

y para el mantenimiento del ecosistema, se recopilarán las principales normas que 

lo regulan. 

I. Legislación Interna 

 La belleza escénica como elemento integrante del ambiente, es  objeto de 

tutela del ordenamiento jurídico costarricense, desde la perspectiva de los 

derechos fundamentales de la tercera generación y las políticas ambientales a 

nivel estatal e internacional.  

 La Constitución Política, los Tratados Internacionales y la legislación interna 

regulan su contenido, en el entendido que todos aspiramos a disfrutar de bellezas 

naturales, conservación de los paisajes  urbanos  de gran calidad, así como de 

participar activamente en su protección y desarrollo. Ejemplo de ello, es el evitar la 



 

28 

contaminación visual, los daños ambientales irreparables, la conservación y 

protección de los recursos naturales (agua, suelo, bosques, etcétera).  

 Por tratarse de un derecho de incidencia colectiva, es decir, de carácter 

difuso, su tutela  prevalece por sobre los intereses individuales, tal y como lo ha 

entendido  la jurisprudencia nacional y la Sala Constitucional llevando consigo  

determinados deberes de protección. Exigiendo  por parte de los distintos poderes 

públicos su protección,  imponiendo limitaciones y restricciones de otros derechos 

e intereses particulares.  

Siguiendo los principios del Derecho Ambiental, tales como: precautorio, in 

dubio pro natura, preventivo o de prevención, quien contamina paga, entre otros 

se gestiona la tutela del ambiente. Constituyéndose estos en una variable de 

importancia al tomar en cuenta la evaluación de los impactos potenciales de 

cualquier obra, actividad o proyecto que posea un efecto directo sobre el 

ambiente. 

Por ello el Estado costarricense, por medio de su política amigable con el 

ambiente, ha gestionado una serie de mecanismos para prevenir los impactos al 

mismo. Ejemplo de ello son: evaluación de impacto ambiental,  planes generales 

de ordenamiento territorial, así como los planes  reguladores a nivel local y 

costeros; en donde se debe garantizar la protección de la belleza escénica, con el 

fin de evitar  la ruptura de la armonía del mismo.   

Por todo lo descrito anteriormente, es recomendable seguir ciertos  

lineamientos desarrollados a nivel internacional, en especial los estatutos del  

Convenio Europeo del Paisaje, mencionado en apartados posteriores,  con el fin 

de identificar, clasificar  y ordenar  los distintos paisajes circundantes, sean 

naturales o artificiales. Por último, fijar metas de calidad escénica para los 

ciudadanos costarricenses.   
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Derivada de la obligación constitucional de proteger el ambiente en los 

numerales  21, 46, 50 de la Constitución Política y por lo tanto, uno de sus 

elementos constitutivos como es el paisaje, específicamente en su numeral 89 

ibídem. El legislador, así como el Poder Ejecutivo mediante su facultad  de  emitir 

decretos, ha creado todo una serie de normativa de carácter legal y reglamentario 

que vienen a regular la sostenibilidad de la belleza escénica.  

 Como normativa de carácter general,  la cual informa la totalidad de normas 

que regulan la tutela de belleza escénica como restricción al uso, manejo y 

explotación de los recursos, se encuentran los numerales 71 y 72 de la Ley 

Orgánica del Ambiente  número 7554 del 4 de octubre de 1995. 

“Artículo 71.  Contaminación visual.  Se considerará contaminación visual, las acciones, 

obras o instalaciones que sobrepasan, en perjuicio temporal o permanente del paisaje, los límites 

máximos admisibles por las norma técnicas establecidas o que se emitan en el futuro.  El Poder 

Ejecutivo dictará las medidas adecuadas y promoverá su ejecución mediante los organismos, los 

entes y las municipalidades, para prevenir este tipo de contaminación. 

Artículo 72.  Conservación del paisaje.  La autoridad competente promoverá que los 

sectores públicos y privados participen en la conservación del paisaje.  Cuando para realizar una 

obra se necesite afectarlo, el paisaje resultante deberá ser, por lo menos, de calidad igual que el 

anterior.” 

 La Ley de Planificación Urbana número 4240 del 15 de noviembre de 1968 

en su artículo 3 inciso g, establece que el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 

tendrá como elementos necesario la recreación física y cultural, proporcionando la 

conservación y disfrute racional de los recursos naturales, de las reservas 

forestales, de la vida silvestre, lugares y sitios escénicos y edificios de interés 

histórico o arqueológico.  También mediante el artículo 32, se prohíbe fijar o pintar 

avisos, anuncios, programas, de cualquier clase y material, en postes, 

candelabros de alumbrados, kioscos, fuentes, árboles, aceras, guarniciones, en 

general elementos de ornato de plazas y paseos, parques, calles, así como cerros, 
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rocas, árboles en que se pueda afectar la perspectiva panorámica o la armonía de 

un paisaje. 

El Reglamento para el control Nacional de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones Decreto ejecutivo número 3391 del 13 de diciembre de 1982, 

señala que“el desarrollo de terrenos mediante fraccionamientos o urbanizaciones se permite si el 

diseño geométrico del desarrollo es lo más acorde posible con las condiciones naturales del área 

incluyendo vegetación y paisaje, tomando en cuenta no sólo las del terreno a desarrollar, sino 

también la de sus inmediaciones.”19 

Son  las municipalidades, de conformidad con la Constitución Política, 

Código Municipal y la Ley de Planificación Urbana, las encargadas de emitir los 

respectivos planes de ordenación territorial20  que regulen la ocupación del suelo y 

garantice la protección del ambiente y la belleza escénica.  Para ello, en caso de 

existir dentro de su circunscripción territorial sitios de gran belleza, deben hacerse 

asesorar por el Instituto Costarricense de Turismo.   

Al respecto, ha manifestado la jurisprudencia constitucional  que “a los 

gobiernos locales se les ha reconocido una amplia competencia para emitir planes 

de ocupación del territorio, tanto los planes de ordenamiento territorial como 

planes reguladores de las ciudades, estos son instrumentos vitales para lograr el 

uso sostenible de los recursos naturales, incluso de las bellezas escénicas, así 

que, sin perjuicio de la obligación que, sin perjuicio de la obligación que tiene la 

Municipalidad de Paraíso de emitir un plan general de ordenamiento territorial y un 

plan regulador, deberá emitir dentro del término de dieciocho meses contado a 

                                                           
19

El Reglamento para el control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones Decreto ejecutivo número 3391 del 13 de 

diciembre de 1982, Capítulo I generalidades 1.3. 
20

Ordenamiento territorial: Estrategia concertada en todos los niveles de la sociedad, para promover y regular el uso de 

territorio, asignado estratégicamente cada porción de tierra a aquellos usos que sean socioeconómicamente rentables y 

ecológicamente sostenibles. (Extraído de Reglamento a la ley de uso, manejo y conservación de suelos).  
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partir de la notificación de esta sentencia un plan regulador que garantice la 

belleza escénica del valle de Orosí.”21 

En este tema es de importancia tener en cuenta, la contaminación visual 

como uno de los efectos provocados por la explotación, uso y manejo de los 

recursos naturales; razón por la cual ciertas normas que no se desglosan de 

manera específica, tal como se realizó en apartados anteriores. Se citan a 

continuación, ya que, las mismas serán de utilidad en el desarrollo de la 

investigación. 

Leyes  

1. Ley de Biodiversidad, Nº 7788 de 30 de abril de 1998.  

2. Ley de Planificación Urbana, Nº 4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus 

reformas. 

3.  Ley del Patrimonio Histórico Arquitectónico, nº 7555 del 4 de octubre de 1995. 

4. Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo,  nº 1917 de julio de 1955. 

5. Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, nº 7331 del  07 de octubre  de 

1994. 

6. Ley sobre Patrimonio Nacional Arqueológico, Nº 6703 del 28 de diciembre de 

1981. 

7.  Ley General de la Salud  Nº5395 del 24 de noviembre de 1973. 

8. Ley de uso y manejo de suelos N°7779. 

Reglamentos 

1. Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanización, 

Decreto ejecutivo 3391 del 13 de diciembre de 1982. 
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 Resolución 6324-2003 de las ocho horas con treinta minutos del cuatro de julio de dos mil tres. 
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2. Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental, Decreto ejecutivo 31849 del 24 de mayo de 2004. 

3. Reglamento de Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo  34433 del once de 

marzo de dos mil ocho.   

4. Reglamento de Estudio Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo 31849. Cita 

al paisaje como elemento integrante del ambiente. 

5. Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior, Decreto Ejecutivo  

29253-MOPT. 

6. Reglamento para la prevención de la Contaminación Visual, Decreto Ejecutivo 

35860- MINAET. 

7. Regula Puestos de Telecomunicaciones en Áreas Protegidas. Decreto Ejecutivo 

26187 MINAE, 22 de mayo de 1997.  

B. Instrumentos internacionales que protegen el paisaje y las bellezas 

naturales 

Si bien es cierto en todas las sociedades ha existido un interés por la 

naturaleza y el ambiente, es en las últimas décadas donde se ha  realizado un 

verdadero esfuerzo de carácter internacional, para conseguir relacionar el 

desarrollo y la protección del ambiente.  

A nivel internacional, se evidencia una mejor protección del ambiente y la 

belleza escénica, es en la comunidad de los países donde se genera la iniciativa 

de crear tratados y convenios de importancia para la conservación, manejo, 

administración y protección del ambiente. 

A raíz de una serie de principios de Derecho que rigen a nivel internacional - 

entre ellos; soberanía y responsabilidad, principios de buena vecindad y de 

cooperación internacional, principio de acción preventiva, principio de precaución, 

obligación de indemnizar por daños, principio del desarrollo sostenible  (uso 
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sostenible de recursos naturales e integración de medio ambiente y desarrollo)-, 

ha sido posible la unión entre los países para colaborara entre sí y  manejar la 

creación de normativas para salvaguardar el ambiente y en este caso el paisaje.   

  “La importancia de la generalidad de estos principios es que pueden 

aplicarse a la comunidad internacional para la protección del medio ambiente.”22 

Como se expresa anteriormente, estos principios ayudan a integrar de 

alguna forma los países, facilitando el trabajo en conjunto para la elaboración de 

futuros convenios y tratados que viene a regular  de manera general a quienes lo 

conformen, temas como son la conservación al ambiente y la protección de la 

belleza escénica. 

En belleza escénica no existen, muchos tratados o convenios específicos 

que le sean propios. Sin embargo, algunos de manera muy general o 

indirectamente mencionan el deber de proteger y mantener los rasgos importantes 

de paisajes que se encuentran a nivel mundial, por lo se mencionará los más 

importantes. 

1. Convención sobre Diversidad Biológica 

Este Convenio fue  suscrito el 13 de junio de 1992 en Río de Janeiro. Entra 

en vigencia el 29 de diciembre de 1993. En Costa Rica tiene vigencia desde el  30 

de junio de 1994, bajo Ley  7416.Se crea con el objeto de“[ ]… de perseguir de 

conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que 

se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso 

adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo 

                                                           
22

 Valverde Soto, Max. Principios generales de derecho internacional del medio 

ambiente.http://www.oas.org/dsd/Toolkit/Documentosspa/ModuloII/Soto%20Article.pdf, [Extraído el 24 de julio de 2011, a las 

11:59]. 

http://www.oas.org/dsd/Toolkit/Documentosspa/ModuloII/Soto%20Article.pdf
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en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una 

financiación apropiada.”23 

En su preámbulo reconoce el valor intrínseco de la diversidad biológica y de 

los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, 

culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes.  

Como se expresó anteriormente, procura dar un valor a los recursos 

naturales, a la cultura y la estética.  Claramente la belleza escénica es parte de 

estos valores mencionados, de ahí la importancia de proteger estos caracteres 

propios, tan peculiares y comunes en el país.  

También procura  promover en cada país la educación ambiental, dando a 

conocer la importancia de  conservar y proteger los recursos naturales. Considera 

esta investigación que una debilidad en el tema de belleza escénica, es la poca 

educación ambiental, la falta de valorización y la  insuficiente apreciación de su 

funcionalidad dentro del sistema. 

2. Convención Relativa a los Humedales de importancia Internacional, 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas 

Este convenio fue suscrito en Ramsar, el 2 de febrero de 1971. Por medio de 

Ley   7224    del  09 de abril de 1991 es ratificado el mismo. La Convención es 

importante por lo que reconoce  el  valor estético y paisajístico que poseen los 

humedales y la importancia de su protección, por tratarse de ecosistemas 

sumamente frágiles. 

Da a conocer la importancia que representa los humedales para el desarrollo 

del individuo y para las funciones ecológicas, siendo reguladores de regímenes 

hidrológicos.   

                                                           
23

 Artículo 1 del Convenio sobre Diversidad Biológica. 
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Establece que “los humedales constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, 

científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable… [ ]”. En este sentido la tutela  del 

paisaje consiste en mantener y cuidar estos humedales, de su flora y fauna que 

representan una función casi vital para el ser humano. 

En su artículo 4, inciso 1 establece que “cada Parte Contratante fomentará la 

conservación de los humedales y de las aves acuáticas creando reservas naturales en aquéllos, 

estén o no incluidos en la Lista y tomará las medidas adecuadas para su custodia.” 

3. La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 

Esta Convención fue celebrada en París, del 17 al 21 de octubre de 1972 y 

presentada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su décimo séptima reunión. 

Este instrumento tiene por fecha de aprobación en Costa Rica el 16 de del 

noviembre de 1976, bajo la Ley N° 5980. Tiene como fin  la protección del 

patrimonio cultural y natural, amenazado por la destrucción por causas 

tradicionales de deterioro y por la evolución de la vida social y económica.   

Considera que “…[ ] constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están 

cada vez más amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino 

también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con  fenómenos de 

alteración o de destrucción aún más temibles”, el deterioro o la desaparición de un bien de 

estos tipos de patrimonio (cultural y natural), constituyen un empobrecimiento 

nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo y su protección debe ser un 

esfuerzo tanto nacional como internacional. 

Resalta el patrimonio cultural y natural,  porque considera es parte de la 

representación de una nación. De ahí la importancia que los pueblos  concienticen 

al respecto y se interesen por velar por su protección, además, del valor que 

representan para el valor de un paisaje.  
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En su artículo 4 establece  que “cada uno de los Estados Partes en la presente 

Convención, reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a 

las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe 

primordialmente.  Procurará actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los 

recursos de que se disponga y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación 

internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, 

científico y técnico.” 

4. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre 

Es conocida como Convenio CITES. Fue suscrito en Washington el día 3 de 

marzo de 1974 y entró en vigencia el día primero de julio de 1975. En Costa Rica 

tiene vigencia por la Ley 5605 del  30 de octubre de 1974. 

En su preámbulo establece que “… [ ] la fauna y flora silvestres en sus numerosas, 

bellas y variadas formas constituyen un elemento irreemplazable de los sistemas naturales de la 

tierra y tienen que ser protegidas para esta generación y las venideras” y “conscientes del 

creciente valor de la fauna y flora silvestres desde los puntos de vista estético, científico, cultural, 

recreativo y económico.” 

Su importancia  para la belleza escénica, reside en la relación que hace 

entre fauna, flora y  el valor estético recreativo que representan, por lo que los 

Estados partes deberán velar por su protección y conservación. Al hacerlo, los 

paisajes que contengan un alto grado de participación de recursos naturales en 

ellos, no perderán ese valor agregado que tienen. 

C. La tutela comunitaria del paisaje 
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La tutela comunitaria del paisaje que se enunciará en esta sección, se 

refiere  aquellos convenios creados en comunidades, como: la Unión Europea24 y 

la Comunidad de América, con el objetivo lograr proteger, conservar  la belleza 

escénica natural y artificial existente, por ser considerado en los últimos años 

como elemento de importancia para el ambiente.  

1. El Convenio Europeo del Paisaje (ver anexo N°1) 

Este Convenio fue suscrito en la ciudad de Florencia el 20 de octubre del 

2000. Entra en vigencia el día primero de marzo del 2004 una vez que fue 

ratificado por diez de los Estados signatarios, tal como lo exige su texto. Es 

considerado el primer tratado a nivel regional, conformado por los Estados 

Miembros del Consejo de Europa que se elabora exclusivamente  para proteger 

los paisajes existentes en esta zona.  

Es uno de los más importantes con respecto a  protección de  belleza 

escénica, debido a que ningún país había elaborado un acuerdo que abarcara 

únicamente un solo tema y mucho menos que tratara la protección del paisaje. 

En su artículo 3 se establece “el presente Convenio tiene por objetivo promover la 

protección, gestión y ordenación de los paisajes, así como organizar la cooperación europea en 

ese campo.” 

Según Mario Peña tal y como lo afirma el Doctor Antonio Fabeiro Mosquera  

“se trata de la elaboración de una especie de mapas de paisajes, en los que se 

identifiquen y se califiquen los distintos tipos de paisajes existentes en el territorio 

del Estado, haciéndose constar sus características, las fuerzas y presiones que los 

                                                           
24

Se entiende por Unión Europea (UE), una comunidad política de Derecho constituida en régimen de organización 

internacional sui generis,  creada  para propiciar la integración, gobernanza en común de los pueblos y Estados de Europa. 

En la actualidad se encuentra constituida por 27 países europeos. Su Unión fue establecida, con la entrada en vigencia del 

Tratado de la Unión Europea (TUE), el 1 de noviembre de 1993. 
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transforman y los valores particulares que se les atribuyen, para así poder definir 

en relación con cada uno de ellos unos objetivos de calidad paisajística, 

entendiendo por tales las características paisajísticas que se le quieren dar.  Para 

que estos objetivos de calidad paisajística se puedan lograr, resulta indispensable 

que se integren distintos instrumentos de ordenación territorial y urbanística y en el 

resto de las políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el 

paisaje y que sean respetados por las actividades privadas y públicas.”25 

Su importancia corresponde  a la implementación de una política integral, 

que  establezca los medios e instrumentos  apropiados que permitan una 

adecuada gestión, administración y protección del paisaje. Además, de  tomar en 

cuenta los tipos de paisaje y los que por sus características, pueden considerarse 

excepcionales o cotidianos, ampliando la  idea de lo que abarca el concepto del 

mismo. 

Las partes activas de este convenio se comprometen a tomar en serio este 

tema, implicando un constante estudio sobre las formas más convenientes de 

proceder al momento de realizar proyectos, intercambiar información con los 

países partes,  promover  en la sociedad y ordenamiento la protección de los 

paisajes ya existentes, por simples que parezcan. 

2. Convenio del Consejo de Europa sobre Responsabilidad Civil Derivada de 

Actividades Peligrosas para el Medio Ambiente 

Fue aprobado el 8 de marzo de 1993. Los países que lo conforman son 

Europeos, por lo que se considera un convenio regional. 

Viene a establecer una solución a cada uno de los problemas  ambientales 

causados, de igual forma como se tendría responsabilidad en la vía Civil, 
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Peña Ch., Opus cit. 2008, página 236. 
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respondiendo a las preguntas; qué se va a reparar, quién va a reparar, quién 

puede exigir la reparación, cómo se va a reparar y cuánto se va a reparar. 

En relación con el tema belleza escénica, este convenio es importante por 

determinar una responsabilidad civil  de carácter ambiental. Esto promovería que 

las personas interioricen el deber y obligación de respetar  los cuerpos normativos; 

pero más allá de esto, la importancia de valorar y proteger el paisaje. 

3. Tratado de Espoo sobre  la Evaluación de Impacto Ambiental en un contexto 

Transfronterizo 

Este tratado fue suscrito en  25 de febrero de 1991 en Espoo (Finlandia). 

Las Partes  que forman  este Convenio son miembros de la Unión Europea. 

Afirma la necesidad de asegurar un desarrollo sostenible y un uso racional 

de los recursos. Busca unificar la cooperación internacional, en el campo de la 

evaluación de los impactos que se generan al ambiente, especialmente en un 

contexto transfronterizo.  

Los países partes, son conscientes de la necesidad e importancia de 

elaborar políticas para prevenir, atenuar  y vigilar los impactos que resultan 

perjudiciales para el ambiente en general.  Para ello, buscan propiciar una 

evaluación de los impactos al ambiente a nivel administrativo,  que permita tomar 

decisiones que reduzcan al mínimo los impactos ambientales.  

Este Convenio toma en cuenta a las organizaciones internacionales, que 

promueven la evaluación del impacto ambiental tanto nacional como internacional 

y trabajos efectuados por  la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 

Europa.  
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También hace referencia a los objetivos y principios de la evaluación de 

impacto sobre el ambiente, aprobados por el Consejo de Administración del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Declaración 

Ministerial  sobre Desarrollo Sostenible. 

En lo que respecta a belleza escénica, la evaluación de impacto ambiental 

tiene un papel muy importante. Este trámite permitiría que en los proyectos se 

determine: las posibles afectaciones e impactos que generarían, la manera de 

proteger y conservar el paisaje que se podría ver perturbado. 

Además, es una herramienta útil para evaluar los proyectos, en las 

instituciones responsables de velar por la belleza escénica. Permitiendo al 

ordenamiento jurídico mejorar la política de protección y conservación del paisaje 

e implementar una serie de pautas de carácter obligatorio para cuidar estos 

paisajes.   

Como se puede apreciar existe a nivel internacional, nacional y Derecho 

comparado, diversas normativas que se crearon con el objetivo de tutelar la 

belleza escénica. Las diferentes formas de tutelar pueden ser utilizadas por los 

países, para complementar sus normas internas y lograr una mejor conservación y 

protección del ambiente. 

Y además, se destaca que el paisaje es un tema de importancia, por lo que 

se siente la necesidad de crear esta serie de normativas que están dirigidas o que 

resaltan en parte de su desarrollo, el interés por cuidar, gestionar, alterar 

conservar y proteger este elemento. 

4. Convenio para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas 

Escénicas Naturales de los Países de América 
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Fue suscrito en la ciudad de Washington el día 12 de octubre de 1940. Es el 

primer instrumento internacional que  proporciona protección a los paisajes. Este 

fue ratificado en Costa Rica por Ley 3763 del 12 de abril de 1967. 

En su preámbulo, se expresa el interés por la belleza escénica “de proteger y 

conservar los paisajes de incomparable belleza, las formaciones geológicas extraordinarias, las 

regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico y los lugares donde 

existen condiciones primitivas de los casos a que esta Convención se refiere; deseosos de 

concertar una Convención sobre la protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas 

naturales dentro de los propósitos arriba enunciados, han convenido en los siguientes artículos.”26 

Procura que los países partes se vean en la obligación de crear leyes y 

reglamentos que procuren la conservación y protección de la flora y fauna en cada 

nación, creando así categorías de manejo de áreas protegidas, con el propósito de 

dar un mejor manejo al ambiente y el paisaje. 

En su artículo V, inciso 2 establece que “los Gobiernos  Contratantes convienen en  

adoptar  o  en  recomendar  a sus respectivos cuerpos legislativos la adopción de leyes que 

aseguren la protección y conservación de los paisajes, las formaciones geológicas extraordinarias,  

y las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico.” 
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Convenio para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas naturales de los países de América. 
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CAPÍTULO I 

“No me interesa aquel que haya conocido, llevado en litera,  

mil cimas de montañas y así observado mil paisajes porque, 

en primer lugar, no conocerá uno solo verdaderamente y,  

luego, porque mil paisajes no constituyen más que una  

partícula de polvo en la inmensidad del mundo.”  

Antoine De Saint Exupery 

 

GESTIÓN DEL PAISAJE COMO RESTRICCIÓN POSITIVA A LA 

EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y VALORIZACIÓN DEL 

DAÑO E IMPACTO AMBIENTAL  

SECCIÓN I 

Se evaluarán  aspectos  importantes en este apartado, para el desarrollo 

del tema, tales como: la gestión institucional en el campo ambiental, las 

restricciones ambientales, las políticas gubernamentales al respecto y el daño a la 

belleza escénica por medio de la contaminación visual. El objetivo es explorar  las 

labores y las competencias de las instituciones, que tienen injerencia en el área 

ambiental, sobre todo de protección y tutela de este elemento.  

Además, es necesario referirse a las medidas medioambientales, utilizadas 

por estas instituciones como consecuencia de las políticas estatales, con respecto 

al  ambiente. Aparte el análisis de ciertos métodos, procedimientos e instrumentos 

que se utilizan para valorar el paisaje, evidenciado si son acordes para una real 

protección del mismo. 

Introducción 

  La afirmación “la tutela  de la belleza escénica como restricción positiva”, es 

una hipótesis planteada desde el punto de vista de la explotación, uso y manejo de 
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los recursos naturales, cuando dentro de ellos se encuentre la variable paisaje. 

Restricción es la acción y efecto de restringir. Para Cabanellas en sus definiciones 

más atinadas,  es sinónimo de “limitación.| Disminución de facultades o derechos.| 

Escasez  o rebaja en la provisión de ciertos productos o alimentos.| Consumo 

reducido que por necesidad o previsión se establece en épocas de guerra y otras 

anormales de índole económica.|… [ ].”27 

  Partiendo de las definiciones anteriores, se entiende la restricción como una 

limitante o disminución de facultades con respecto a una determinada cosa o 

situación. En materia ambiental, juega un papel preponderante sobre todo cuando 

se habla de la protección a los recursos naturales. Con respecto a la belleza 

escénica -en el uso de esta como restricción ambiental-, no se puede tutelar de 

manera aislada, puesto  que siempre algunos de los principales recursos se 

encuentran implícitos en ella. 

  La tutela de los paisajes se debe dar de manera integral, ya que, la 

explotación del ambiente, sea en los recursos naturales o en sus elementos, 

requiere de una serie de condiciones para lograr un manejo adecuado. El 

elemento paisaje debería ser una de las prioridades en la Administración Pública, 

por constituir su protección una restricción positiva al momento de utilizar dichos 

medios naturales. 

  El paisaje no está aislado de los recursos naturales,  deriva de tales en 

menor o mayor grado. Este elemento, a parte de las funciones que cumple en la 

sociedad se puede utilizar su tutela como una restricción desde un punto positivo,  

permitiendo a las instituciones públicas el diseñar una serie de políticas que se 

dirijan a incluir el paisaje en sus gestiones para lograr un  uso y manejo adecuado 

de los recursos.   

                                                           
27

 Cabanellas de Torres Guillermo (2006). Diccionario Jurídico Elemental, Actualizado, corregido y aumentado por Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas. 18ª.ed. Buenos Aires, Argentina. Editorial Heliasta. 
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A. Entes encargados de administrar y tutelar  la belleza escénica 

I. Introducción 

El Estado nace como una organización social, política,  soberana y 

coercitiva,  que tiene el poder de regular la vida de los nacionales en un territorio 

determinado y que a su vez está constituida por un conjunto de instituciones. 

Todos estos elementos estatales necesitan organizarse para un debido 

funcionamiento, siendo la gestión o administración uno de estas técnicas.  

La gestión institucional en materia ambiental es parte de la tutela a un 

ambiente sano, por medio de ella se garantizan algunos atributos de la protección 

a este Derecho. Para Roxana Salazar28 debe entenderse como aquellas funciones 

que realizan los entes públicos  en cumplimiento y conducción de las políticas y 

competencias ambientales delegada a estos, en su dinámica operativa sea esta a 

través de estrategias estatales o mediante diferentes instrumentos de gestión 

ambiental. La importancia  consiste en realizar las operaciones necesarias, para 

que dichas estrategias se cumplan efectivamente.  

A todo esto entiéndase gestión como “acción o efecto de gestionar o 

administrar; diligenciamiento de algo. | Administración.|”29. Del concepto anterior 

se concluye que uno de los aspectos más importantes de la gestión es diligenciar, 

sinónimo de cuidar, desvelar al ejecutar una cosa, en el cumplimiento y ejecución 

de: instrumentos, procedimientos y políticas por parte de las instituciones 

competentes en la tutela práctica del derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

Las principales instituciones en Costa Rica encargadas de velar por el 

cumplimiento de este Derecho fundamental y que de alguna forma tienen 
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 Salazar. Opus cit. Roxana (2004). 
29

 Cabanellas de Torres). Opus cit. (2006). 
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injerencia sobre la belleza escénica son: Secretaria Técnica Nacional Ambiental 

(SETENA), Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones (MINAET), 

Municipalidades, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Ministerio 

de Salud (MINSA), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) e Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).  

Es menester hacer alusión que se parte de ciertos conceptos como: 

recursos naturales, contaminación visual, ordenación urbana, salud y desarrollo 

sostenible, para esbozar en las competencias de las instituciones percibiendo que 

de una u otra forma se relacionan con la tutela de la belleza escénica. Estas 

reúnen una serie de instrumentos y requisitos necesarios, para la tramitación de 

proyectos de utilidad pública o aquellos  gestionados por particulares. 

El Estado tiene la obligación de garantizar, defender y preservar el Derecho 

a un ambiente sano. De acuerdo con la LOA el MINAET es el ente rector de la 

calidad ambiental en el país, no obstante existen diferentes instituciones que por 

diversas leyes tienen competencias en el tema ya sea en la gestión de algún 

recurso o elemento del ambiente.  

Esta organización política ha dividido su gestión ambiental en ciertos 

ministerios y dependencias para su mejor administración; en materia de belleza 

escénica y contaminación visual los más importantes son: MINAET, 

Municipalidades, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Salud, 

entre otros que se desarrollarán por su relación indirecta con el tema.  

1. Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 

El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (abreviado 

MINAET) en materia ambiental es el encargado de gestionar la tutela efectiva y la 



 

46 

administración del ambiente. Tiene el deber de formular, planificar y ejecutar las 

políticas de recursos naturales, energéticas, mineras y de protección ambiental. 

Además, de lo anterior debe encargarse de: la dirección, el control, la fiscalización, 

la promoción y el desarrollo de los campos mencionados. 

Forman parte de él varias dependencias para su mejor funcionamiento, tal  

como la Secretaria Técnica Nacional Ambiental. Ambas instituciones trabajan en 

conjunto para procurar evitar los daños al ambiente y  promover medidas 

amigables con el ambiente 

Dentro de este Ministerio se agrupan instancias que se ocupan de la 

administración de algunos de los recursos de mayor importancia, para los efectos 

del modelo de desarrollo sostenible: agua, biodiversidad, bosques y recurso 

forestal, vida silvestre, ecosistemas, energías e hidrocarburos, entre otros. Este  

ejerce rectoría sobre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y la Refinadora 

Costarricense de Petróleo (RECOPE). 

El MINAET debe tramitar-otorgar los permisos y concesiones referentes a la 

materia; así como propiciar la suscripción de tratados, convenios y acuerdos 

internacionales, representando al Poder Ejecutivo de la República en los actos de 

su competencia. Se encarga de promover y administrar la legislación sobre la 

exploración, explotación, distribución, protección, manejo y procesamientos de los 

recursos naturales relacionados con el área de su competencia y velar por su 

cumplimiento. 

El MINAET es el encargado, en cuanto a la belleza escénica de procurar su 

protección y gestión, así como de la conservación. El paisaje no debe integrarse 

dentro de los  recursos naturales, sino que se debe gestionar por separado a 
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efecto de obtener el deseado desarrollo sostenible;  este Ministerio debe 

encargarse del efectivo cumplimiento de las normas que regulan la materia.  

La belleza escénica generalmente es considerada parte de los recursos 

naturales, no uno como tal. Esto ha generado que su protección sea mínima, casi 

nula por parte de la administración del Estado, a excepción de las áreas silvestres 

protegidas (ASP), donde el MINAET se ha encargado de velar por que la 

explotación de los recursos y elementos de la naturaleza sea equilibrado y  

escalonado, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).  

El MINAET ha gestionado  el Reglamento N°26187-MINAE, con el fin de 

establecer los lineamientos técnicos generales en la evaluación ambiental en ASP, 

para prevenir los efectos de la contaminación visual. Las personas poseen una 

posición muy subjetiva con respecto al tema, en las áreas y propiedades privadas 

sobre las que este Ministerio no tiene competencia, siendo  uno de los principales 

inconvenientes que tiene el MINAET para lograr una tutela uniforme de la belleza 

escénica. 

Sin embargo, las gestiones ambientales por este Ministerio han sido 

escasas, salvo el reglamento mencionado anteriormente. También es menester 

hacer mención que el mismo contiene los requerimientos mínimos, dejando una 

serie de lagunas a resolver a la brevedad. 

Este Ministerio con respecto a la belleza escénica debería procurar: a) 

evitar la contaminación visual en las áreas silvestres protegidas y otras, b) 

intervenir para que las áreas con un gran atractivo visual permanezcan intactas, c) 

dictar las medidas  políticas y normativas necesarias para su conservación y 

preservación, d) fomentar y desarrollar programas de formación ambiental, en 

todos los niveles educativos y hacia el público en general, que es una de las 

deficiencias más agudas sobre la belleza escénica, e) crear catálogos sobre 
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paisajes que sirvan de base para los proyectistas e instituciones, f) dar charlas en 

la sociedad civil e instituciones públicas sobre el tema y g) realizar estudios de 

paisaje e integración de paisajes. 

2. Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 

Esta institución es la principal protectora del ambiente y   desconcentración 

del MINAET protectora del ambiente, cuando  se trata de gestión de proyectos.  

Es la encargada de velar por la utilización racional de los bienes 

ambientales y aplicar los principios básicos de Derecho Ambiental como el 

precautorio, así como propiciar el desarrollo sostenible. Deberá también realizar la 

evaluación y el control de los impactos ambientales generados por las actividades 

productivas en el país, con el fin de alcanzar el tan anhelado desarrollo sostenible 

Necesariamente, cuando de viabilidad ambiental en la gestión de distintos 

proyectos se trata, es necesario tomar en cuenta lo establecido en los 

instrumentos técnicos-administrativos, para que contenga las medidas básicas en 

la propuesta metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental, tal como se 

observan en el D1 y D2 (Ver Anexos N° 2 y 3). El primer Documento deberá ser 

utilizado por las actividades, obras o proyectos de categoría de alto y moderado 

impacto ambiental potencial; por lo general proyectos con más de 1000m2 de 

construcción. (A, B1 y B2 sin plan regulador aprobado por SETENA). Mientras que 

en el segundo, se obligará a ser presentado por el desarrollador de las 

actividades, obras o proyectos categorizados como de bajo impacto ambiental 

potencial; generalmente proyectos de construcción de menos de 1000m2. 

(Categorizadas con el código C y B2 con plan regulador aprobado por SETENA). 

Estos formularios descritos anteriormente permiten armonizar el impacto 

ambiental con los procesos productivos en el país, salvo aquellos que sean de 

bajo impacto ambiental o sobre los cuales esta institución no tenga injerencia.  Los 
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documentos de evaluación ambiental formularios D1y D2, forman parte de la 

gestión ambiental de esta institución. Estos tienen como objetivo asegurar que el 

proyecto, obra o actividad, opere dentro de las regulaciones jurídicas, técnicas y 

ambientales vigentes. Sin embargo, en materia de contaminación visual y 

protección de la belleza escénica, el formulario a utilizar es el D2, con lo que se 

concluye que las actividades que dañan el paisaje son consideradas de menor 

(bajo) impacto ambiental.  

Según lo establecido en la LOA cuando se habla de la gestión, es menester 

hacer alusión al contenido citado en su artículo 1730 ibídem, donde se le ha dado 

la competencia a esta, para la protección del ambiente aplicando el principio 

precautorio (reconocido como uno de los principales en materia ambiental y en el  

artículo 11 de la Ley de Biodiversidad).  

A partir de los numerales 83 y hasta el 92 ibídem, se crea SETENA con el 

propósito fundamental de armonizar el impacto ambiental con los procesos 

productivos en el país. Esta vela porque los emprendimientos económicos dados 

en los espacios urbanos y rurales no impacten negativamente el ambiente -

minimizar los daños al ambiente-, siendo así que en los últimos años se ha 

encargado de tutelar la contaminación visual a través de los formularios D1y D2 –

usado en los proyectos de instalación de torres de telecomunicaciones-. 

A SETENA, a raíz de las funciones que se han mencionado, le compete con 

respecto a la belleza escénica: a) gestionar que el impacto ambiental en el 

elemento sea mínimo, b) procurar el uso de los instrumentos D1 y D2 de manera 

efectiva en los proyectos, c) motivar la vinculación del paisaje en los daños 

                                                           
30

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

peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de Setena. Su aprobación previa, por parte de este 

organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades obras  o proyectos”. 
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ambientales de manera menos ambigua y d) gestionar los instrumentos 

necesarios para la tutela efectiva de este elemento.  

La Secretaria Técnica Nacional Ambiental, ha buscado en estos últimos 

años velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, cuando de viabilidad  se 

trata. Sin embargo, en proyectos como: Minería a cielo abierto en la región de San 

Carlos (conocida como Crucitas) y  la carretera a  Caldera (Ruta 27), la actuación 

de esta institución ha sido cuestionada por la sociedad civil.   

3. Municipalidades 

Se encargan de la gestión administrativa, autónoma del interés propio de la 

localidad (cantón). A estos gobiernos se les ha dotado de competencia en ciertos 

aspectos tales como: administración, planificación, coordinación y ejecución de 

actividades y proyectos gubernamentales. 

Es la única institución –territorialmente- descentralizada en el país, sin 

embargo, aunque posea  plena autonomía en lo correspondiente  a sus cometidos 

estrictamente de orden local, están llamadas a coordinar sus actividades con otros 

entes públicos.  

Los gobiernos cantonales tienen dentro de su competencia el  

establecimiento de una política de planeamiento urbano con el fin de lograr el 

desarrollo eficiente y armónico  en las regiones. La promoción de un plan 

regulador contribuye a la tutela efectiva del Derecho al ambiente; puesto que no 

solo tiene esta competencia, sino que a su vez  debe proteger los recursos 

naturales, cuencas hidrográficas, bosques, vida silvestre. La contaminación visual 

en cantones, puede ser evitada si estos gobiernos gestionan reglamentos en este 

aspecto. 
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Continuando con las funciones de las Municipalidades, es el ente 

administrativo encargado de la gestión política, económica, cultural y social de las 

ciudades y demás poblaciones, de modo que es necesario que estas reúnan las 

condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías 

públicas, edificios y construcciones. La parte fundamental con respecto a la 

belleza escénica, radica en que los proyectos que se desarrollen dentro del 

cantón, se construyan sin perjuicio de las facultades  que otras leyes conceden. 

Asimismo que respeten la normativa ambiental vigente, además, de que se 

ejerzan los controles constantemente.  

 Ambientalmente, los gobiernos locales ejercen funciones de aplicación de 

legislación ambiental, por ejemplo, tratándose de la implementación de planes 

reguladores  de la mano con el desarrollo sostenible. Las Municipalidades 

ejecutan políticas de gobierno en ciertos campos como: fomento de la 

participación y representación popular, planificación local y ordenamiento 

territorial-urbano, ejercen potestad reglamentaria, fomenta y facilita el desarrollo 

local. 

En los aspectos ambientales donde tiene injerencia, son: servicios de 

salubridad pública (aseo de vías y sitios públicos, recolección, depósito y 

tratamiento de desechos sólidos, cementerios, acueductos y limpieza de lotes), 

servicios de educación y cultura ( recreación y cultura, gimnasios, plazas de 

deportes y estadios), servicios económicos y sociales ( mercados, mataderos, 

plazas y ferias de ganado, centros cívicos y locales comerciales, terminal de 

buses, parquímetros y alumbrado público) y obras de construcción, mantenimiento 

y conservación (caminos vecinales, urbanas, aceras, puentes, alcantarillado y 

cordón y caño).   

La gestión de las municipalidades en esta materia es fundamental,  puesto 

que deben garantizar el uso adecuado de los recursos naturales y los elementos 
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del ambiente en los diferentes cantones del país. Hay ciertos aspectos 

mencionados en el párrafo anterior, que necesariamente tienen relación directa 

con la belleza escénica y contaminación visual. Por ello la potestad reglamentaria 

municipal, representa el aspecto más importante en materia de gestión ambiental 

para promover la tutela de los paisajes por parte de la población. 

 El Código Municipal, en cuanto a la protección del paisaje en las ciudades, 

encarga a las Municipalidades la recolección de los desechos sólidos y 

mantenimiento de los parques. Para el control de la actividad urbana, es este el 

que otorga a los gobiernos locales poder de policía urbano, que por lo limitado de 

su alcance debe integrarse con los artículos 149 y 150 de la Ley General de la 

Administración Pública y así contribuir a la implementación de Planes Reguladores 

en apego a la normativa ambiental.  

Por otra parte, también establece este Código un sistema sancionatorio, en 

el cual se incluye que ante el incumplimiento de las obligaciones urbanas por parte 

de los pobladores -el deber de mantener los lotes baldíos chapeados y limpios- la 

Municipalidad podrá ejecutarlas, de manera subsidiaria a cargo del munícipe y 

cobrar una multa adicional establecidas por montos fijos, las mismas se actualizan 

de conformidad con el monto del salario. A partir de lo enunciado, tratándose de la 

diversidad de los paisajes y la alteración de la infraestructura existente de acuerdo 

con los Planes Reguladores, o cualquier cambio en este, ameritaría una sanción.  

El papel preponderante que tienen los gobiernos locales para evitar el daño 

a la belleza escénica se resume en: a) procurar la instalación de vallas 

publicitarias en los cantones de modo que no sean groseras a la vista de las 

personas (uniformes),  b) gestionar que las construcciones no afecten la estética 

del cantón (límites de ornato, servidumbres de vista, entre otros),  c)  instalación 

de torres de telecomunicaciones en sitios que no atenten contra el plan regulador 

y la ordenación urbana, d) promover la conservación del paisaje histórico y cultura 
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y e) ejecutar acciones que proporcionen una infraestructura vial adecuada y 

estética para la zona.  

3.1. Municipalidad de Liberia 

La gestión aplicada por la Municipalidad de Liberia se usa como un ejemplo 

en el análisis del tema estudiado, ya que, es uno de los pocos gobiernos locales 

que cuenta con un área denominada casco histórico. También posee un 

Reglamento sobre Torres de Telecomunicaciones y  en los últimos años tuvo un 

gran auge en infraestructura hotelera. (Ver Anexo N°4) 

Los aspectos interesantes sobre este Municipio con respecto a belleza 

escénica, radican en la reciente aprobación del Reglamento para la instalación de 

las Torres de Telecomunicaciones31.  

El departamento de Unidad Ambiental32 de la Municipalidad, ha procurado 

ser cuidadoso con el Plan Regulador de la localidad, para que se conserven 

aspectos sobre los paisajes, pero, a través del análisis de la forma como se 

maneja la tutela de la belleza escénica en este municipio33, se concluye que uno 

de los factores por lo que no se valora es la falta de educación de los munícipes.  

La Municipalidad desde hace cinco años, se encuentra elaborando un 

programa de gestión ambiental. La Unidad Ambiental trabaja en un proyecto de 

ordenamiento territorial como se mencionó anteriormente, además, en la 

reconstrucción y conservación del casco histórico de la Ciudad Blanca, se tiene la 

                                                           
31

 El Reglamento de Torres: Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, publicado en la 

Gaceta N°216 del 10 de noviembre de 2011. 
32

 Conformado por diversos especialistas entre ellos: Otarola Guerrero Augusto   ingeniero forestal y  Ramírez Blanco Kathia  

licenciada en arquitectura.  
33

 Entrevista realizada en Marzo de 2012, en la Ciudad de Liberia a los entre ellos: Otarola Guerrero Augusto   ingeniero 

forestal y  Ramírez Blanco Kathia  licenciada en arquitectura. 
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idea de extenderlo para rescatar ese tipo de paisaje arquitectónico conformado por 

casas de adobe y estilo colonial. (Ver anexo N°5) 

También debe destacarse que esta municipalidad,  ha trabajado en temas, 

que tienen relación con la belleza escénica, por ejemplo, la intención de regular la 

contaminación por desechos sólidos, a través de programas que buscan: limpieza 

del río Liberia y programas de educación ambiental sobre residuos sólidos a  

escolares con el objeto de concientizar y lograr una ciudad estéticamente limpia. 

El Plan Regulador, es el instrumento más efectivo que se tiene para ordenar 

la capital de Guanacaste,  según la entrevista tiene implícito un Reglamento de 

Desarrollo Sostenible que incluye: a) la regulación para la colocación de vallas 

publicitarias, con el propósito de uniformarlas, b) ordenar la distribución de la 

ciudad por áreas y c) imponer normas de ornato, ejemplo de ello es la restricción 

al número de plantas en una edificación.  Sin embargo, el procurar la protección 

de una determinada zona, en el centro de la ciudad que resulte atractiva a la vista, 

permite constatar que se empieza a tomar en cuenta el elemento paisaje.  

4. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

Le corresponde planear, controlar, regular y vigilar el tránsito y el servicio de 

transporte en sus diferentes modalidades. Ejerce rectoría del sector de transporte, 

a través de la planificación, coordinación y supervisión en materia de 

infraestructura y vías de circulación. 

Además, regula lo relativo a otros servicios asociados al sector 

mencionado, fungiendo como actor clave para fomentar el desarrollo económico y 

social del país, en armonía con la calidad ambiental. Se encarga del desarrollo y 

mantenimiento de la infraestructura vial a escala nacional y por ello protagoniza un 

papel fundamental en el cambio de uso del suelo.  
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También junto con el Consejo de Seguridad Vial (CONAVI), gestiona la 

seguridad vial en aspectos tales como: vallas publicitarias en las carreteras, 

anuncios publicitarios en vehículos y reglamentación sobre aspectos en las vías 

de comunicación nacionales, puesto que las cantonales son competencias de las 

Municipalidades. 

El MOPT gestiona la colocación de vallas y publicidad en el derecho de vía, 

debido a la competencia que se le otorga en  el Decreto Ejecutivo N°35860-

MINAET. Es indispensable hacer mención que se considerará contaminación 

visual, las acciones, obras o instalaciones que sobrepasen los límites, en perjuicio 

temporal o permanente del paisaje, razón por la cual es obligación de este 

Ministerio velar por la reducción de estos actos en las carreteras del país.  

Ley de Tránsito le otorga potestades de control de contaminación ambiental 

provenientes de los vehículos automotores. Además, debe velar por minimizar el 

daño ambiental por medio de la contaminación visual, a través  de la promoción de 

reglamentos por parte del Poder ejecutivo.  

Los objetivos  de este Ministerio, que directamente buscan promover 

conciencia con respecto a la belleza escénica, consisten en lograr que los 

sistemas y servicios de transportes sean eficientes y seguros, en términos 

económicos, ambientales y sociales, así como garantizar que las obras públicas 

respondan a las prioridades establecidas en los programas y planes del sector 

transporte.  

5. Ministerio de Salud  

Entiéndase MINSA abreviado como Ministerio de Salud. Se le ha otorgado 

competencia, para ejercer la protección del Derecho a la salud de los ciudadanos 

costarricenses. Es menester recordar que en materia Ambiental se vienen a tutelar 

otras garantías fundamentales, específicamente aquellos que tienen un gran valor 
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como los bienes jurídicos vida y salud. Por lo tanto, debe haber un equilibrio en 

todos esos –bienes-, para que puedan disfrutar de un derecho al ambiente sano.  

El MINSA es el ente rector que vela a través del Estado por la salud de las 

personas. Este Ministerio posee autoridad para dictar y ejecutar las políticas 

estatales relativas al Derecho a la salud,  donde su ámbito de acción comprende 

áreas como: agua potable, agua residual, aspectos sanitarios en edificaciones, 

contaminación atmosférica, desechos, inocuidad de alimentos, radiaciones, salud 

ocupacional, sustancias peligrosas y en esta última década contaminación visual. 

La contaminación afecta la salud de las personas, cuando es visual se tiene 

conocimiento que el principal efecto en la salud es psicológico. El MINSA deberá 

asegurarse las condiciones óptimas para que las personas gocen de una buena 

salud, Derecho fundamental que se encuentra implícito en los numerales 21, 46, 

50 y 89 de la Carta Magna que regulan el de ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.  

La Sala Constitucional ha resuelto que “… [ ] el Ministerio de Salud no solo 

tiene el deber de hacer cumplir la Ley General de Salud sino el de proteger la 

salud pública calificada como bien de interés público, pues los derechos a los 

salud y a un ambiente sano y libre de contaminación-al menos por debajo de los 

límites intolerables para el ser humano-son derechos fundamentales 

irrenunciables y en cuya violación no se puede legítimamente consentir. Nadie 

tiene derecho a ejercer una actividad que no está acorde con las normas de orden 

público, máxime si, además, causa molestias por contaminación de diversa índole, 

derecho que tampoco puede surgir por el sólo transcurso del tiempo.”34 

                                                           
34

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 2000-02711. San José, a las diez horas con cuatro minutos 

del veinticuatro de marzo del dos mil.  
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El numeral 46 de la Carta Magna, establece que “los consumidores y usuarios 

tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir 

información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un trato equitativo. El Estado apoyará 

los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La Ley regulará esas 

materias.” Este mandato constitucional permite intuir la importancia de este 

Ministerio, sin dejar de lado que el Derecho al ambiente está paralelo al de la 

salud.  

En este mismo orden de ideas, es necesario recordar el artículo 21 de la 

Constitución Política de Costa Rica, donde reconoce que la vida humana es 

inviolable, lo cual es fundamento del Derecho a la salud. Consecuentemente se 

extrae que esta garantía no puede ser tutelada efectivamente si se está 

menoscabando la otra.  La contaminación produce efectos directos sobre 

salubridad, con respecto a esta materia el MINSA tiene una especial importancia 

sobre el aspecto psicológico principalmente.   

La ley Orgánica del Ministerio de Salud y Ley General de Salud, son parte 

de la legislación ambiental que le otorga competencia al MINSA para que tutele la 

belleza escénica, un ejemplo de ello lo constituyen la existencia de edificios 

ruinosos y peligrosos, cuando estos generen contaminación visual es su deber 

según mandato legal en dichas leyes. Este tiene el deber de realizar todas las 

acciones, así como organizar, dictar, administrar los instrumentos y medidas -

generales y específicas- que procuren la  conservación del ambiente, todo esto en 

apego a la protección del Derecho a la salud de las personas.  

6.  Instituto Costarricense de Turismo 

El Instituto Costarricense de Turismo o ICT en sus siglas, forma parte de las 

instituciones que velan por la protección del ambiente y que de alguna manera 

tienen injerencia sobre la belleza escénica. La protección al ambiente juega un 
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papel preponderante en la sociedad, uno de los principales parámetros para medir 

el grado de progreso de esta, es su concientización a este.  

En los últimos años Costa Rica ha proyectado a nivel internacional, una 

imagen de país ecológico (política verde). Esta gestión la ha realizado 

principalmente el ICT, con el objetivo de atraer un tipo de turismo conocido como 

naturalista o ecológico.  

Esta institución tiene la competencia para otorgar la mención de Turismo 

Sostenible CST: Certificación para la Sostenibilidad Turística en Costa Rica. 

Consiste en un programa “diseñado para categorizar y diferenciar empresas 

turísticas de acuerdo con el grado en que su operación se acerque a un modelo de 

sostenibilidad, en cuanto al manejo de los recursos naturales, culturales y 

sociales.”35 

Este programa fue desarrollado en conjunto por el ICT, INBio, INCAE 

(Escuela de Negocios), MINAET, Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), Cámara Nacional de Turismo, Costa Rica sin ingredientes 

artificiales y la Universidad de Costa Rica. El mismo ha permitido que muchas 

zonas y áreas en el país busquen promover un turismo amigable con el ambiente, 

donde se preserven elementos de gran valor paisajístico.  

El turismo sostenible36 es la principal función de esta institución en materia 

ambiental. Lograr minimizar los daños a la belleza escénica, evitando la 

                                                           
35

 Extraído de: Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST). (1999). <www.turismo-sostenible.co.cr/> [Consultada 3 

de febrero de 2012].  
36 “Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con los valores de una comunidad, 

que permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el 

turista y la comunidad es justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y donde los visitantes tienen 

una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje. Esta actividad económica productora de bienes y 

servicios que, respetando los límites físicos del espacio en que se desarrolla y los psíquicos de los habitantes y demás 

http://www.turismo-sostenible.co.cr/
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contaminación visual, las cuales deben ser  las principales gestiones que realice. 

Especialmente porque ayuda a la proyección internacional del país (turismo 

naturalista, país de políticas verdes),  para obtener  divisas como consecuencia de 

la actividad turística.  Los paisajes dentro de esto suelen ser la mejor promoción 

del turismo como actividad económica, por ello la necesidad de inventariar sus 

funciones en el tema; por lo anterior debe asegurarse que se conserven los 

paisajes naturales y artificiales.  

7. Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Entiéndase MAG como Ministerio de Agricultura y Ganadería para referirse 

a este. Cubre varias áreas como: uso  agropecuario de los recursos naturales,  

sanidad  vegetal y  animal. Generalmente le corresponde ejercer la protección y  

uso de los suelos y  aguas; además, tiene que ejercer el control e inscripción de 

plaguicidas. 

Los recursos naturales suelen ser la temática más evaluada cuando de 

Derecho Ambiental se trata. Sin embargo, no todos los elementos de la naturaleza 

suelen manejarse desde la misma óptica, tal es el caso de la belleza escénica; la 

cual  es vista como algo subjetivo y difícil de valorar, razón por la cual en ciertos 

procesos productivos se deja de lado y resultan de mayor preocupación el suelo, 

el agua, el aire, entre otros.  

El MAG sobre esta realidad comentada anteriormente, resulta de 

importancia para la gestión del elemento belleza escénica, ya que, en cada uno de 

los recursos naturales que tutela para su debida explotación o manipulación están 

implícitos los paisajes. Por ello, este Ministerio debe necesariamente incluirlo 

dentro de su gestión, por lo que el valor de los paisajes varía subjetivamente, pero 

                                                                                                                                                                                 
actores, son destinados a quienes deciden desplazarse temporal y voluntariamente fuera del lugar de residencia habitual sin 

incorporarse al mercado de trabajo del lugar de destino, con motivo o no de recreación”. 
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está intrínseco en los diferentes procesos productivos sobre los cuales este tiene 

injerencia.  

Dentro de sus funciones está promover el desarrollo agropecuario y rural, 

para lograr optimizar los procesos productivos en materia de agricultura y 

ganadería, principalmente en los aspectos económicos- sociales,  en armonía con 

el ambiente. El mejor efecto es que mejora la calidad de vida de las personas; la 

normativa que le compete aplicar es: Ley Orgánica del MAG, Ley de fomento 

Agrícola en el país, Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, entre otras. 

La Ley 777937 en su numeral 5 se establece que el MAG trabajará en 

coordinación con el MINAET, para hacer valer las disposiciones con respecto al 

manejo, conservación y recuperación de suelos, mientras dentro de las funciones 

especificadas en el numeral 638 en los incisos d y g se extrae que el tema belleza 
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Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos.  
38

Artículo 6.-Para el fin indicado en el artículo anterior, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tendrá las siguientes funciones 

específicas: 

a) Fiscalizar, evaluar y realizar, cuando lo considere necesario, los estudios básicos de uso de la tierra para definir los de 

uso agrícola, acatando los lineamientos de la legislación vigente en materia de ordenamiento territorial. 

b) Evaluar ambientalmente las tierras, clasificándolas por su valor agronómico, socioeconómico y ecológico para definir la 

zonificación agrícola. 

c) Dicha evaluación será vinculante para las demás instituciones del sector agropecuario y las corporaciones de 

productores agrícolas específicas. 

d) Definir y coordinar, basado en los informes de evaluación ambiental de tierras según lo dispuesto en el inciso anterior, la 

ejecución de los planes nacionales de manejo, conservación y recuperación de suelos, en colaboración con las instituciones 

competentes en materia de producción agrícola. 

e) Investigar las técnicas agroecológicas y agronómicas para el mejor uso de tierras, aguas y demás recursos naturales; 

además, difundir los resultados de sus investigaciones. 

f) Promover la capacitación, en todos los niveles profesionales y técnicos, en la transferencia de tecnología en el uso, 

manejo y recuperación de suelos. 

g) Brindar a los productores asistencia técnica sobre tecnología agroecológica, agropecuaria y de control de erosión y 

otras formas de degradación, así como asesorar a la población en general sobre prácticas de conservación de suelos.  Para 
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escénica es parte de las gestiones que debe realizar y sobre las que tiene 

competencia (investigar técnicas agroecológicas y agronómicas, emitir criterios 

sobre el impacto ambiental sobre el agua, suelo y demás recursos naturales).   

Esta ley en el artículo 52, hace alusión al principio  ambiental quien contamina 

paga, literalmente establece que “quien contamine o deteriore el recurso suelo,  

independientemente de la existencia de culpa o dolo o del grado de participación, 

será responsable de indemnizar, en la vía judicial que corresponda y de reparar los 

daños causados al ambiente y a terceros afectados”. Resumiendo, el uso y manejo 

del suelo, contribuye de manera directa en la óptima gestión de la belleza escénica y 

de los recursos naturales, puesto que el MAG deberá velar porque aquellos sitios de 

gran atractivo estético permanezcan intactos para el disfrute de las personas.  

8. Instituto Costarricense de Electricidad 

Entiéndase a partir de este momento ICE, en su abreviatura, refiriéndose al 

Instituto Costarricense de Electricidad. Esta institución administra las fuentes 

                                                                                                                                                                                 
ello, deberá ejercer acciones educativas permanentes acerca de los principios y las prácticas más aconsejables que 

garanticen la sostenibilidad de las tierras. 

h) Emitir criterio sobre los efectos o impactos ambientales en el recurso suelo de todas las concesiones de aguas para 

fines agropecuarios, de hidrocarburos o gas natural, explotaciones forestales.  Se pronunciará específicamente sobre la 

posible degradación o contaminación de los suelos debida a la actividad. 

i) Llevar un registro de las personas físicas o jurídicas de carácter privado, dedicadas a realizar proyectos para el mejor 

uso, manejo y conservación de suelos, con el fin de supervisar sus actividades en lo relativo a ambas actividades. 

j) Mantener un banco actualizado de datos sobre asuntos ambientales, técnicos y socioeconómicos relacionados tanto 

con el manejo y la conservación de suelos como con la capacidad de uso de las tierras. 

k) Promover, en forma constante y sistemática, la aplicación de mecanismos y medios diversos para la participación de la 

sociedad civil en el apropiado manejo, conservación y recuperación de suelos. 

l) Cualquier otra función que se le asigne por vía reglamentaria en materia de manejo y conservación de 

suelos, y las que resulten necesarias para cumplir los objetivos definidos en la presente ley. 

Todas las funciones encargadas al Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá ejecutarlas directamente o por medio de 

contratación de servicios, para lo cual deberá efectuar las asignaciones presupuestarias correspondientes. 
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productoras de energías; gestionando el debido aprovechamiento de las mismas 

con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del 

pueblo de Costa Rica.  

El ICE debe gestionar todas las políticas necesarias para conservar los 

recursos naturales y sus elementos, en sus medidas internas como todas 

aquellas que incluyan la responsabilidad social y ambiental con la población. Con 

respecto a los paisajes, esta institución debe procurar que las instalaciones de 

las torres de electrificación y telecomunicaciones, así como sus infraestructuras 

estén de acuerdo con los parámetros ambientales de conservación y protección 

de la belleza escénica en sitios de especial atractivo visual y estético.  

El ICE ejerce una serie de políticas ambientales como parte de su 

responsabilidad con la sociedad civil. Con respecto a la belleza escénica esta 

institución procura evitar el daño, en apego al reglamento para la instalación de 

torres de telecomunicaciones en ASP que promovió en conjunto  con el MINAET.   

La institución39 busca con respecto a la belleza escénica: promover un 

análisis paisajístico menos subjetivo, con el objeto de aplicar el desarrollo de los 

proyectos con y sin mitigación de grandes impactos visuales. También promueve 

evaluar un sitio seleccionado del paisaje, por medio de una ficha estandarizada 

con parámetros físico-sociales (agua, forma del terreno, vegetación, fauna, usos 

del suelo, vistas, sonidos, olores, recursos culturales y elementos que alteran el 

paisaje), estéticos (forma, color y textura) y psicológicos (unidad y expresión). (Ver 

anexo N°6) 

Con respecto a la normativa aplicable en la competencia de esta institución, 

resulta importante rescatar que a nivel nacional, la institución tiene el deber de 

                                                           
39

Entrevista realizada a Lic. Carlos Fdo. Álvarez Morales, Geógrafo - Proceso Planeamiento Ambiental (UEN Centro 

Nacional de Planificación Eléctrica) del ICE. 
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respetar los votos de la Sala Constitucional y artículos de ley que incluye el criterio 

de conservación de paisaje, o por lo menos un intento de referirse al tema, , pero 

es el Reglamento para la prevención de la contaminación visual Nº 35860-

MINAET, el que se refiere expresamente a establecer lineamientos para prevenir 

los efectos de la contaminación visual.  

9. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

El Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo 

abreviado INVU, fue creado 

por Ley 1788 de 24 de 

agosto de 1954. Nace con el 

objetivo de solucionar el  

tema de la vivienda familiar. 

Con los años pasó de 

institución de ayuda, a la 

función de ordenación 

urbanística, principalmente 

referente a los planes 

reguladores.  

También debe orientar actividades con miras a obtener un mayor bienestar 

económico y social, procurando a las familias costarricenses una vivienda digna y 

los elementos conexos correspondientes. Además, debe velar porque las 

viviendas reúnan los requisitos indispensables a efecto de facilitar el desarrollo y 

conservación de la salud física y mental de sus moradores. Promueve y efectúa 

estudios e investigaciones sobre todos los aspectos de vivienda y urbanismo para 

los fines que persigue el instituto, procurando la mayor divulgación de sus 

 

Se puede observar la falta de ordenación urbana, puesto que 

no existe cordón de caño, aceras, la calle está en mal estado y 

sobre todo las casas tienen diferentes metros de ancho en su 

frente a la calle pública. Esto que se ha detallado forma parte 

de la contaminación visual. Fuente del archivo fotográfico de 

las autoras, tomada en Cañas, Guanacaste en Julio de 2012.  
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resultados, a fin de señalar las orientaciones convenientes para el país en estos 

campos.  

El Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, involucra 

una serie de elementos, como por ejemplo, la ordenación territorial. Esta 

institución debe velar porque las construcciones de vivienda y urbanización, se 

adecue a la planificación urbana de los diferentes cantones del país. 

Esta función significa que comparte competencia con las municipalidades 

en la formulación de los planes reguladores. La Sala Constitucional ha 

manifestado con respecto a la autonomía y competencias de las instituciones en 

relación con planificación urbana, que “no quebranta el ejercicio autónomo de la 

Municipalidad, porque la función del INVU es permanente asegurar que los planes 

reguladores se acomoden a los intereses urbanísticos nacionales y regionales.”40 

En los planes reguladores es necesario la protección de los recursos 

naturales, por eso una de las principales funciones del INVU es asegurarse que 

las Municipalidades al promoverlos tomen en cuenta las normas ambientales. 

Ejemplo de lo anterior, es la conservación de sitios con proximidad a ríos y 

quebradas de importancia, que sirvan de afluente a los centros poblacionales. 

Además, debe planear el desarrollo y el crecimiento de las ciudades y de los otros 

centros menores, con el fin de promover el mejor uso de la tierra, localizar las 

áreas públicas para servicios comunales, establecer sistemas funcionales de 

calles y formular planes de inversión en obras de uso público. 

A partir de lo anterior se resume que debe asesorar a los organismos del 

Estado y demás instituciones públicas,  para coordinar  las iniciativas públicas en 

asuntos de vivienda y urbanismo, cuando así  lo soliciten.  Adecuar sus planes y 

                                                           
40

 Sala  Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia. Res: 1999-05445. San José, a las catorce horas con treinta 

minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve.- 
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estudios a los programas nacionales de desarrollo económico y social, 

sometiéndolos a la aprobación del Ministerio de competencias: planes reguladores 

para todos los conglomerados de la nación (planeamiento de ciudades a través de 

las municipalidades), planes generales de construcción e higienización de 

viviendas o de unidades vecinales y  eliminar gradualmente de las áreas urbanas 

las construcciones y viviendas insalubres o peligrosas mediante planes adecuados 

a la reconstrucción o  readaptación de las mismas, entre otros. 

Una de las funciones más importantes de rescatar referente al paisaje, es 

su competencia  respecto a la adquisición conforme al Derecho común o mediante 

expropiación, de acuerdo con la ley correspondiente, de bienes muebles e 

inmuebles. Las expropiaciones las decretará el Poder Ejecutivo ante gestión 

expresa y motivada del instituto, determinando las necesidades y condiciones de 

las mismas, con un fin de utilidad pública o de interés social. El debido fundamento 

radica  en la necesidad de efectuar obras de crecimiento o ensanche de ciudades 

o conglomerados urbanos, de seguridad, de saneamiento, de ornato, de 

embellecimiento, de construcción o modernización de barrios; de apertura o 

ampliación de calles, plazas, parques y jardines públicos.     

La planificación urbana constituye su relación más importante con el tema 

del paisaje, siendo los planes reguladores parte de la gestión ambiental donde 

este elemento se tome en cuenta. El procurar que estos instrumentos incluyan la 

belleza escénica, es el principal reto de este instituto, ya que, con ello generarían 

el ordenamiento territorial de la mano con el desarrollo sustentable.  

10. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 

Tiene la misión de orientar el desarrollo nacional y mejorar la gestión 

pública a corto, mediano y largo plazo. La competencia más importante en materia 

ambiental, es el deber de elaborar los insumos estratégicos de calidad propiciando 
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el debate nacional y coordinando el Sistema Nacional de Planificación. Esta 

estrategia debe fomentar el desarrollo nacional y el mejoramiento de la  gestión 

pública, reconocida por su  capacidad de promover el diálogo con la participación 

de diversos actores de  la sociedad y asesorar a la presidencia de la República.  

La política ambiental es una importante gestión por el MIDEPLAN, esto se 

refleja  a través  del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano (PNDU). Este Ministerio busca consolidar la participación de la 

sociedad civil, en los niveles estratégico y operativo, en el plano nacional, regional 

y local. La importancia de este con respecto al ambiente es que participa en la 

promoción de la gestión ambiental, ya que, este debe: identificar problemas, 

plantear soluciones,  diseñar los planes y programas para promover el desarrollo 

sostenible.  

En materia de belleza escénica las atribuciones que le corresponden son: 

implementar las políticas necesarias para su protección y conservación, incentivar 

la participación de la sociedad civil en los problemas ambientales, procurar junto 

con las instituciones competentes la elaboración del ordenamiento territorial 

sustentable y sobre todo fomentar que los PND y PNDU incluyan el elemento 

paisaje en sus políticas.    

La gestión ambiental implica que el Gobierno tome las medidas necesarias 

(políticas), para tutelar el ambiente y en específico los paisajes en el país.  Para 

Rafael González Ballar “la buena gobernabilidad implicará que el gobierno deberá 

actuar sobre la base de estos cuatro principios: a) La percepción de la legitimidad, 

b) La importación central  del papel de la sociedad civil, c) La visión de un proyecto 

sobre la sociedad en la que actúa y d) la adaptación de la gestión pública.”41 

                                                           
41

González Ballar, Rafael. (2007). Verdades incomodas sobre la gobernabilidad ambiental en Costa Rica.  1ª ed. San José-

Costa Rica. Editorial Jurídica Continental. 
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En materia ambiental las debilidades de la gobernabilidad, se traducen en: 

descontrol del crecimiento económico y falta de políticas en pro del desarrollo 

sostenible, la reducción del Estado y la merma de su intervencionismo en la 

economía y programas de ayuda social, la falta de recursos para procurar la 

tendencia hacia la descentralización de la gestión pública y  falta de estrategia 

para propiciar la participación ciudadana.  

El Poder Ejecutivo en los últimos años se ha preocupado por mantener una 

“política verde”, aunque se debe recordar que ambiente es más que recursos 

naturales (generalizado el sinónimo verde), incluye elementos artificiales y todo 

sobre desarrollo sostenible. La belleza escénica es considerada por algunas 

generaciones como únicamente aquellos sitios en donde hay una vasta cantidad 

de recursos naturales o que la vista majestuosa de un paisaje solo se ve reflejado 

en sitios turísticos.   

En resumen, según Roxana Salazar la gestión ambiental “se materializa en 

los entes administrativos y se ejecuta por medio de los instrumentos de gestión 

ambiental que la misma legislación ha establecido”. Las instituciones que se  

señalan en esta sección tienen una relación directa en la protección del ambiente, 

pero no todas de la misma manera con la belleza escénica – MOPT, MINSA, 

MINAET, Municipalidades poseen relación directa con el tema- , ya que, algunas 

de las mencionadas no tienen una conexión tan estrecha pero deberían tenerla.  

B. Evaluación de la gestión ambiental 

 

I. Políticas Ambientales 

Costa Rica en los últimos años ha sido reconocida de manera prestigiosa 

por fomentar una política ambiental para la protección de su biodiversidad, por 

parte de académicos  e investigadores, políticos, legisladores, así como por 
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estudiosos y activistas de la sociedad civil. Estas tienen como puntos modulares 

principalmente: desarrollo sostenible, igualdad, erradicación de la pobreza, 

preservación de la biodiversidad y educación ambiental. Las principales políticas a 

rescatar son:   

 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

El PND, es el marco de referencia fundamental para la gestión del sector 

público (Gobierno Central, entes descentralizados y otros públicos no estatales) y 

la asignación de recursos, así como la construcción de agendas regionales, 

sectoriales, institucionales, programas de inversión pública y de cooperación 

internacional. Propone una estrategia guiada por el concepto de desarrollo 

sostenible, en torno a cinco grandes objetivos: social, económico, político, 

institucional y ambiental, en el que se establece avanzar hacia un desarrollo en 

armonía con la naturaleza. 

Dicho planteamiento busca crear bases sólidas para un desarrollo  

sostenible en todas sus dimensiones y es coordinado por el MIDEPLAN. El Plan 

Nacional de Desarrollo, debe garantizar una visión de conjunto y estratégica de la 

sociedad en el corto, mediano y largo plazo. 

El PND 2011 – 2014, contempla acciones para avanzar hacia un desarrollo 

seguro liderado por la innovación, la ciencia y la tecnología, fortalecido por la 

solidaridad y comprometido con la sostenibilidad ambiental. La ruta para este 

proceso, se articula mediante propuestas nacionales y sectoriales. Las metas 

nacionales se orientan hacia las siguientes líneas estratégicas: 

1. Aumentar la producción y mejorar la competitividad del país: se espera generar 

las condiciones para que la economía se estabilice en una tendencia de 

crecimiento sostenible y suficiente para sustentar las metas en otros ámbitos. Para 
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ello, se requiere aumentar la productividad y el entorno de operación de las 

empresas.  

2. Reducir el desempleo y atender integralmente a hogares en extrema pobreza: 

el desarrollo económico pierde sentido si no se expresa y retroalimenta con el 

desarrollo social. Se requiere, por tanto una distribución equitativa de la riqueza 

para fomentar la participación social y el logro del bienestar, así como mejorar la 

atención en sectores más vulnerables. 

3. Mejorar las condiciones de seguridad: como  respuesta a la creciente evidencia 

y preocupación por la inseguridad ciudadana, el Gobierno impulsará una 

respuesta integral para la prevención de la violencia y la promoción de la paz 

social, mejorando la capacidad institucional para responder en forma oportuna y 

asertiva ante los delitos de toda índole. 

4. Consolidar el posicionamiento ambiental del país, con una matriz energética 

sostenible y un desempeño ambiental óptimo: Costa Rica cuenta con una tradición 

favorable en la agenda ambiental, considerando una relación amplia de variables y 

una proyección en un modelo de desarrollo comprometido con la sostenibilidad. 

5.  Modernización del Estado: El compromiso gubernamental se orienta al 

fortalecimiento de un Estado que facilite a la población el ejercicio de los derechos 

sociales, económicos, políticos y culturales, en un modelo que potencie el 

crecimiento de la producción y productividad del país, además, se promueva la 

mejor distribución del ingreso y de los servicios sociales que presta el Estado. 

 La presente administración dispone de propuestas sectoriales que apuntan 

a la mejor gestión ambiental, en áreas como: salud, biodiversidad, calidad del aire, 

manejo de recursos hídricos, manejo de bosques, actividad pesquera, agricultura y 

enfrentamiento al cambio climático; y en conjunto, contribuyen al posicionamiento 

del país como potencia ambiental. Nótese que este plan con respecto al tema de 

interés, no toma en cuenta la belleza escénica de manera directa, puesto que solo 

se preocupa por consolidar los logros y proyectarse aún más en estos temas; 
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además, de potenciar un dinamismo económico que no solamente se sustente, 

sino también resguarde parte del patrimonio ambiental. 

Las áreas ambientales sobre las que tiene injerencia son muchas, sobre 

belleza escénica el ámbito aplicable es el ordenamiento territorial, que 

indirectamente vela por incluir este elemento dentro de los planes reguladores. A 

continuación, se detallan los aspectos ambientales del PND en materia de 

ambiente para el gobierno 2010-2014:  

Ordenamiento territorial: revisar y aprobar el Plan Regional de Desarrollo 

Urbano del GAM. Evaluar y aprobar el 100% de los planes reguladores del GAM 

presentados.  

Protección del recurso hídrico y manejo de residuos: aumentar y restaurar 

la cobertura de los sistemas de alcantarillado (92% de avance de Proyecto 

Mejoramiento Ambiental del GAM). Incrementar en 4% la cobertura de agua 

segura para consumo humano. 

Carbono neutral y cambio climático: Implementar la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático. Reducir las emisiones por deforestación y degradación de los 

bosques en 24%. Reducir en 5% el uso de combustible fósil en la flotilla vehicular. 

Manejo de biodiversidad: incorporar 310.000 hectáreas de bosques y 

plantaciones al Programa de Pago de Servicios Ambientales. Adquirir 3.181 

hectáreas para consolidar el patrimonio natural del Estado. 

Energías renovables: instalar 334 MW de energía limpia (público-privado) y 

1.500 paneles solares en zonas aisladas. 

En comparación con el PND 2006-2010 denominado Jorge Manuel Dengo 

Obregón, en la gestión ambiental se estableció la necesidad de propiciar el 
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desarrollo ambientalmente sostenible, entendiéndole como aquel que satisface las 

necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones 

futuras. La orientación de estas políticas ha sido la consolidación de las ASP, 

conservación de los recursos naturales, recursos energéticos y de 

telecomunicaciones, no así en específico del elemento paisaje que sigue sin tener 

un punto de estudio en el mismo.  

Este PND contempló que “el ambiente es patrimonio de todos los habitantes 

y el disfrute de su calidad, una garantía constitucional. La conservación, manejo y 

uso sostenible de la naturaleza debe verse como el medio para conservar los 

elementos básicos de la y como una muestra de la responsabilidad de la sociedad 

costarricense ante el mundo.”42 

Este plan busca promover una conciliación entre el desarrollo humano y la 

necesidad de conservación del ambiente, en los diferentes recursos naturales. Sin 

embargo, estos planes no incluyen el paisaje dentro de sus estrategias y aunque 

en este momento cuando se habla de ambiente debería incluirse la temática en 

apego a la realidad social, estos planes dejan de lado este elemento. 

 Programa Nacional de Calidad Ambiental (2010-2015) 

Este programa se inició por medio de la Dirección de Gestión de Calidad 

Ambiental (DIGECA) del MINAET en el año 2008, con el fin de avanzar en el 

cumplimiento de la agenda café (suelos y  ordenación territorial). Consiste en una 

plataforma organizativa denominada Sistema Interinstitucional de Protección 

Ambiental (SIPA)43 y una propuesta de Plan de Acción a ser implementado. 

                                                           
42

 PND 2006-2010.  
43

 Los actores del SIPA son en el I nivel: MINAET, MINSA, MAG, MOPT y MIDEPLAN y en el II nivel son: el sector público, 

municipal  y  académico, así como centros de investigación, representantes de la sociedad organizada, ONG´s.   
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El Plan de Acción incluye diferentes  ejes, dentro de los temáticos están: el 

recurso hídrico, suelo, aire, residuos sólidos, sustancias químicas, biodiversidad e 

impacto al paisaje; y dentro de los transversales la educación ambiental, 

vulnerabilidad y riesgo, cambio climático, competitividad y participación ciudadana. 

Estos abordados estratégicamente por medio de la organización, las políticas 

públicas, aspectos legales y normativos, vigilancia, control, regulación y sobre todo 

acceso a la información.  

Este programa realiza todos los esfuerzos para lograr la calidad ambiental, 

por medio de la organización y el funcionamiento de un sistema interinstitucional 

de protección ambiental y elaboración del plan de acción antes mencionado. El 

objetivo, es que Costa Rica cuente con un ambiente de calidad compatible con el 

desarrollo sustentable, de manera que se protejan los ecosistemas, la salud y 

calidad de vida de las personas y procurar dotar a los habitantes de entornos 

naturales. 

Con respecto al impacto al paisaje, los ejes estratégicos son:  

1. Política Pública: El objetivo en este  aspecto, es el compromiso en la 

construcción de una forma de política participativa que defina los compromisos de 

la gestión paisajística;  donde el responsable es la Mesa de trabajo44 establecida 

en la materia. La acción se basa en diseñar una política pública que conceptualice 

una planificación del territorio, así como un desarrollo arquitectónico en armonía 

con el paisaje.  

2. Legales y Normativos: Estos aspectos son responsabilidad de la Mesa de 

trabajo  y se materializan a través de la aprobación del Reglamento de protección 

                                                           
44

 Las mesas de trabajo permanentes, servirán para operacionalizar algunas de las funciones del SIPA, se propone esta 

modalidad, que a su vez están integradas por los diversos actores públicos, sociales y privados que participan en esta 

plataforma,  se organizan por los diferentes ejes temáticos y trabajarán en base a los ejes estratégicos.  
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del paisaje. Toma importancia a raíz de reglamentar la regulación del impacto 

paisajístico. 

3. Monitoreo, vigilancia, control y regulación: El objetivo es conformar una red 

institucional, social y empresarial para vigilar y monitorear la adecuada y calidad 

de la gestión del paisaje. Las acciones competentes para la Mesa de trabajo son: 

a) Un sistema operativo y una oficina ejecutora de los diferentes roles que se 

enunciaron; b)Definición consensuada sobre las competencias, responsabilidades, 

estructuras y procedimientos, para el monitoreo, vigilancia, control y regulación de 

las distintas instituciones y actores, que coordinan aspectos de impacto al paisaje; 

y c) Identificación o creación de alianzas estratégicas para la obtención de fuentes 

de financiamiento y recursos foráneos necesarios para asegurar la sostenibilidad 

del programa (cánones ambientales).   

4. Acceso a la información: El objetivo es generar y mantener información 

actualizada, sobre la calidad ambiental del paisaje local y regionalmente, 

competencia de la cual también es responsable la Mesa de trabajo. Las acciones 

son: a) Diseño de un mecanismo o red que contenga y sistematice información 

relevante sobre la afectación positiva o negativa al paisaje y su ecosistema; b) Se 

diseña un registro de los impactos positivos y negativos que afectan la calidad 

ambiental del paisaje por regiones en el país; y c) Se coadyuva en la generación 

de procesos educativos en el ámbito local sobre la gestión paisajística, así como el 

impacto positivo o negativo en la calidad ambiental del entorno. 

 Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) 

El PNDU se gestiona a partir de la Ley de Planificación Urbana (LPU), se 

renueva periódicamente, para ser entregado al Poder Ejecutivo en el primer 

bimestre de cada año. En el artículo 1 se definen dos de los conceptos a explorar 

con respecto al tema como lo es el PNDU y planificación urbana, para esta ley se 
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entenderá que el primero  “es el conjunto de mapas, gráficos y documentos, que describen la 

política general de distribución demográfica y usos de la tierra, fomento de la producción, 

prioridades de desarrollo físico, urbano-regional y coordinación de las inversiones públicas de 

interés nacional.”  

También define Planificación Urbana, como  “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. Plan Regulador, es el instrumento de 

planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro 

documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los planes para distribución de la 

población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales y 

construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas.” 

En el artículo 3, se toma en cuenta el  tema de la belleza desde el punto de 

vista de los escenarios, donde el instituto   “preparará, revisará y mantendrá al día un Plan 

Nacional de Desarrollo Urbano, en que estén representados los elementos necesarios, 

especialmente. 

a) La política de desarrollo que tienda a cumplir las principales finalidades, requerimientos y 

recomendaciones, sobre el crecimiento y desarrollo de las áreas urbanas; 

b) El factor de población, con las proyecciones de su crecimiento y distribución, a nivel nacional, 

regional y urbano, incluyendo normas recomendables sobre densidad; 

c) El uso de la tierra con planes sobre la extensión y forma de aprovechamiento de las porciones 

requeridas para el crecimiento urbano; 

f) Los servicios públicos, para analizar y ubicar en forma general los proyectos sobre transportes, 

comunicaciones, electrificación, abastecimiento de agua, drenajes pluviales y sanitarios, 

instalaciones educativas y asistenciales y todos los demás que por su función, tamaño, extensión, 

situación legal u otra causa, deban incluirse dentro del referido Plan; y  

g) La recreación física y cultural, que propicie 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.” 
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La importancia de este plan con respecto a belleza escénica, es que le 

compete velar porque la promulgación de los Planes Reguladores cumpla con una 

serie de requisitos establecidos en la LPU. Los puntos que los reglamentos 

contendrán se establecen en el numeral  20,  las normas y condiciones para 

promover son: a) Protección de la propiedad contra la proximidad de usos 

prediales molestos o peligrosos, b) Una relación armónica entre los diversos usos 

de la tierra, c) Conveniente acceso de las propiedades a las vías públicas, d) 

División adecuada de los terrenos, e) Facilidades comunales y servicios públicos 

satisfactorios, f) Reserva de suficientes espacios para usos públicos, g) 

Rehabilitación de áreas y prevención de su deterioro, h) Seguridad, salubridad, 

comodidad y ornato de las construcciones, i) En general, cualquier otro interés 

comunitario que convenga al buen éxito del plan regulador. 

 El PNDU sirve de parámetro para las Municipalidades, con el fin que los 

planes reguladores  tomen en cuenta aspectos para armonizar el ordenamiento 

urbano en todo el país. Los paisajes son parte del entorno, en el proceso de 

planificación nacional, se debe procurar que el crecimiento en las áreas urbanas 

promoviendo: expansión ordenada, equilibrio satisfactorio entre el 

desenvolvimiento urbano y rural (adecuada distribución de la población y 

actividades económicas), desarrollo eficiente (con el objeto de contribuir al mejor 

uso de los recursos naturales y humanos), y la inversión en mejoras públicas. 

 Las políticas ambientales usadas por Costa Rica en los últimos años han 

empezado a incluir el tema de paisaje dentro de sus diferentes ejes temáticos y 

estratégicos, sin embargo, los esfuerzos siguen siendo mínimos con la importancia 

de este elemento en el desarrollo sostenible. Un ejemplo de lo anterior es el 

Reglamento para la prevención de la Contaminación visual N°35860. 

II. Informes Estado de la Nación 
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Las políticas estatales en el país, son medidas a través del Informe del 

Estado de la Nación, estos buscan determinar cuánto se acerca o se aleja Costa 

Rica de la aspiración de ofrecer oportunidades para  la población en su desarrollo 

político, económico, social y ambiental. “El Informe Estado de la Nación es un 

sistema de seguimiento del desempeño de Costa Rica, mediante la selección, 

medición y evaluación de un conjunto de componentes del Desarrollo Humano 

Sostenible que cubre los aspectos sociales, económicos, ambientales y políticos 

del desarrollo.”45 

Este informe para los efectos antes señalados cuenta con cuatro capítulos: 

Equidad e Integración Social, Oportunidades, Estabilidad y Solvencia Económicas, 

Armonía con la Naturaleza y Fortalecimiento de la Democracia. En este análisis se 

resaltan los últimos dos informes para esbozar la evaluación de la gestión 

ambiental en el país con respecto al paisaje. 

 Informe XVII. Programa Estado de la Nación. 2011. Decimoséptimo Informe de 

la Nación en  Desarrollo Humano Sostenible  

Se analiza en la sección ambiental de dicho informe el desempeño durante 

el año 2010 de la gestión ambiental, con base en una serie de indicadores 

ambientales que miden el avance en el desarrollo sostenible. Se expone que 

“Costa Rica vive una paradoja: tiene protegida la cuarta parte de su superficie y la 

mitad bajo cobertura forestal, pero mantiene a la vez una huella ecológica negativa 

y una alta conflictividad ambiental. Esta contradicción solo puede indicar la 

gravedad del uso insostenible que hace al resto del territorio, la persistencia de 

prácticas irresponsables y la débil gestión ambiental que realiza.”46 

                                                           
45

  Extraído de: http://www.estadonacion.or.cr/index.php/biblioteca-virtual/costa-rica/estado-de-la-nacion [Extraído el 02 de 

junio de 2012, a las 13:45].  

46
Informe  XVII. Programa Estado de la Nación. 2011. Decimoséptimo informe de la nación en desarrollo humano sostenible. 

Capitulo 4: Armonía con la Naturaleza. San José, Programa Estado de la Nación.  

http://www.estadonacion.or.cr/index.php/biblioteca-virtual/costa-rica/estado-de-la-nacion
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Según este informe dos situaciones configuran la deuda ecológica 

costarricense: su insostenible matriz energética y su huella de carbono y la 

ausencia de ordenamiento territorial - como resultado de usos de suelo permisivos 

y de alto impacto-. Resume que uno de los daños al ambiente -de interés en el 

análisis-, se da en la destrucción del paisaje, generado por la ruptura del anillo de 

contención de la GAM.  

El ordenamiento territorial, constituye un aspecto necesario de tutelar  

cuando se procure conservar y proteger el paisaje, según el último informe del 

Estado de la Nación ha sido la principal deficiencia de las políticas ambientales en 

el país.  Con respecto al tema analizado, este informe deja por fuera este 

elemento haciendo hincapié a otros atributos del ambiente y desarrollo sostenible.  

Sin embargo, el hacer alusión a una de las fuentes contaminantes del 

paisaje, permite valorar que se empieza a promover la protección de este 

elemento, así como el deber del Estado de resguardarlo; tanto así que en su 

evaluación anual –como lo es el Estado de la Nación- se enumere como una de 

las principales debilidades.  

 Informe XVI. Programa Estado de la Nación. 2010. Decimosexto Informe 

Estado de la Nación en  Desarrollo Humano Sostenible 

Este evalúa el desempeño ambiental en el año 2009, o dicho de otra forma 

la gestión en la materia. Estos informes, hacen hincapié en el incumplimiento 

estatal, de las gestiones ambientales y los desafíos con respecto al desarrollo 

sostenible, principalmente en lo relativo a la creciente huella de carbono neutral y 

necesidad de controlar el sistema de transportes, minería metálica y protección 

ambiental, manejo de aguas subterráneas y sobre el tema de interés, el impulso 

de un complejo marco de políticas de ordenamiento territorial.  
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Los dos últimos informes coinciden en las debilidades y desafíos que 

enfrenta el país, en la búsqueda del desarrollo sustentable. Estos rescatan las 

medidas ambientales con respecto a: Ley sobre desechos sólidos, Reglamento 

para prevenir la contaminación visual, la huella de carbono neutral, 

implementación de muchos más planes reguladores, la eliminación del proyecto 

minero Crucitas, entre otros. Las situaciones descritas anteriormente, exceptuando 

la huella de carbono neutral, tienen injerencia sobre el elemento belleza escénica.   

El paisaje es un tema muy nuevo en la tutela del Derecho a un ambiente 

sano, razón por la cual en este instrumento de evaluación, no se tomó en cuenta. 

Sin embargo, en el último Informe del Estado de la Nación  se empieza a evaluar 

las políticas ambientales con respecto a los aspectos que directamente tienen 

injerencia sobre el tema, tal como la ordenación urbana. 

III. Instrumentos y normativas ambientales para evitar la contaminación 

visual 

 Se esbozará en esta sección algunos de los principales instrumentos, 

mecanismos y medios utilizados en la gestión de tutela de la belleza escénica por 

las instituciones competentes en materia ambiental, tales como: MOPT, MINSA, 

ICE, MINAET y SETENA.  

 Roxana Salazar, en el Manual de investigación, análisis y desarrollo 

del Derecho Ambiental  manifiesta que “la prevención en materia ambiental se 

hace efectiva, por medio de permisos, evaluaciones de impacto ambiental, 

medidas precautorias, etc.” Estos mecanismos sirven para la imposición de 

restricciones al uso y manejo de los recursos naturales, donde necesariamente de 

una u otra forma están implícitos los paisajes.  Los instrumentos y normas buscan 

tutelar este elemento evitando la contaminación visual, tema a desarrollar en  

apartados posteriores.  
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 A continuación se enumerarán algunos instrumentos relevantes que tutelan 

el paisaje:    

1. Decreto 32967-MINAET: Manual de instrumentos técnicos para el proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental 

  El MINAET tiene la función de ejercer control sobre el ambiente en el 

país.El desarrollo de actividades obras y proyectos se regirá por lo indicado en el 

reglamento de desarrollo sostenible. Además, de lo anterior los planes reguladores 

cantonales, que cuenten con viabilidad ambiental y conforme a lo estipulado en el 

Decreto 32967 del 20 de febrero del 2006: Manual de instrumentos técnicos para 

el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental son de su competencia. 

  El aspecto positivo de este instrumento radica en que el MINAET, promueva   

gestión de la belleza escénica como restricción al uso y manejo de los recursos 

naturales. Este incluye aspectos para tutelar los impactos que se produzcan en el 

ambiente, sobre todo con respecto a: agua, suelo, aire, recurso forestal, entre 

otros. Sin embargo, el paisaje no se toma en todos  sus aspectos y alcances para 

promover su mejor tutela. 

2. Decreto 26187-MINAE. 

  El Poder Ejecutivo, en el año 1997, promovió un reglamento que Regula 

Puestos de Telecomunicaciones en Áreas Silvestres Protegidas N°26187-MINAE. 

Este suceso fue  generado, porque ciertas áreas silvestres protegidas están 

ubicadas en zonas estratégicamente aptas para la recepción de señales para 

comunicaciones (celulares), es decir, adecuadas para instalación y mantenimiento 

de las telecomunicaciones.   

  En el considerando de este Decreto Ejecutivo se establece que “1°—El 

Estado ha autorizado la instalación y mantenimiento de puestos de telecomunicación en áreas de 
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protección de los recursos naturales, en razón de que por su ubicación geográfica y altitud, algunas 

de estas áreas como el Parque Nacional Volcán Irazú, la Reserva Forestal Cerro de la Muerte y 

otras, constituyen los sitios del país que mejor permiten esas comunicaciones. 2°—Que en virtud 

de que estos sitios cada vez están más saturados, es necesario reglamentar su uso, a efecto de 

lograr un mejor aprovechamiento de las zonas destinadas a esa actividad y a proteger 

efectivamente los recursos de las áreas protegidas. 3°—Que por la naturaleza demanial de los 

terrenos de las áreas silvestres, el Estado ha autorizado la instalación de esos puestos de 

telecomunicación, bajo la figura de permisos de uso. 4°—Que el Ministerio del Ambiente y Energía 

ha fijado como una de sus políticas, lograr que las áreas silvestres protegidas bajo su 

administración, en la medida de sus posibilidades, financien los gastos que producen su manejo y 

protección… [ ].” 

 La figura jurídica de permisos de usos en este decreto tiene una serie de 

exigencias, tales como:  

a) estarán bajo la administración del MINAET y constituidos únicamente por el 

espacio necesario para la caseta en la que se ubican los equipos de transmisión y 

una torre. 

b) se otorgarán por plazo máximo de cinco años prorrogables. El permisionario 

debe solicitar su renovación, de lo contrario, el Estado procederá de oficio a su 

cancelación. 

c) además, de otros requisitos establecidos en el Decreto.47 

                                                           
47

 Artículo 3° Las personas físicas o jurídicas que soliciten ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, permisos de 

uso para instalar y mantener puestos de telecomunicación dentro de las áreas protegidas, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos:  

a) Verificar con la administración del Área de Conservación respectiva, que el sitio donde pretende instalarse, este 

destinado a ese fin.  

b) Presentar escrito de solicitud, que contenga nombre completo y calidades, domicilio exacto fines para los que utilizará el 

puesto y 'sitio para recibir notificaciones.  

Si la solicitud se hace en nombre de una persona jurídica, debe aportarse además, certificación reciente de la personería 

jurídica y del representante legal, 

c) Presentar oficio de la Dirección de Nacional de Control de Radio, aprobando la instalación. 
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 El principal problema en este Decreto es la limitación legal, ya que, solo es 

aplicable en áreas protegidas y sobre todo que tutela los recursos naturales, sin 

hacer hincapié en el elemento belleza escénica.  

Esta norma tiene especial importancia, ya que, se garantiza que el permiso 

concedido en la explotación de ese pequeño espacio en las ASP, cumpla con los 

requisitos mínimos para evitar los daños al paisaje. El aspecto negativo radica en 

la ausencia de consideración directa del elemento, principalmente se toman en 

cuenta los recursos naturales. 

3. Formularios D1 y D2 de la SETENA (Ver anexo N°2 y 3) 

  Estos instrumentos se hacen efectivos por medio de las Evaluaciones de 

Impacto Ambiental. Setena entidad encargada de las evaluaciones ambientales 

define EIA, como “… un procedimiento administrativo científico-técnico que 

                                                                                                                                                                                 
d) Presentar oficio de lo Dirección de Aviación Civil, donde se establezca que se autoriza la altura, las luces y colores de la 

torre y las demás condiciones que esta deba cumplir 

e) Aportar levantamiento topográfico y plano de diseño de la infraestructura, que indique la ubicación de la instalación según 

coordenadas geográficas. La caseta, para ningún caso podrá ser mayor de ochenta mil metros cuadrados. Los planos de 

construcción de la caseta y la torre, deberán presentarse debidamente aprobados por las entidades correspondientes. 

Las instalaciones en general, deberán buscar adecuarse a los avances tecnológicos que se presenten. Se procurará reducir 

al mínimo la contaminación de todo tipo, incluyendo la visual o panorámica. El diseño y construcción debe lograrse con el 

mayor disimulo posible, a fin de que se logre seguridad y la mayor armonización con el ambiente. 

Las instalaciones nuevas y las remodelaciones, posteriores a este decreto deben contemplar la construcción de una torre 

autosoportada o venteada. Las cometidas eléctricas hacia los puestos deben ser subterráneas. En caso que se pretenda 

instalar un sistema de iluminación exterior, el haz de luz deberá proyectarse hacia el suelo y en las vías de acceso, deberá 

estar a una altura máxima de ochenta centímetros sobre el suelo.  

f) La construcción no debe presentar paños de vidrio que exceda de 1.5 metros cuadrados y deberá contar además, cuando 

deba haber en ella personal permanente, con sistemas de tratamiento para aguas negras y servidas y para el manejo de 

desechos sólidos. 

g) En caso de construcción y reparación de caminos de acceso, estos deberán tener un ancho no mayor de cuatro metros, 

no siendo posible usar asfalto, cemento p materiales similares. 

h) La disposición final de los. residuos, de excavaciones y construcciones, generadas por el puesto deberá hacerse en 

coordinación con la administración del área silvestre.  

i) En el puesto, no se permitirá de modo usual, la permanencia de más de dos personas (operadores, técnicos), a la vez, 

salvo que se trate de situaciones excepcionales (mantenimiento y reparación).  
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permite identificar y predecir cuales efectos ejercerá sobre el ambiente, una 

actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la 

toma de decisiones.”48 

Para que los EIA se consideren efectivos y legales a la hora de aplicarse, 

se requiere que sean  “… realizadas por un equipo interdisciplinario de profesionales, 

inscritos y autorizados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de conformidad por las guías 

técnicas elaboradas por ella”49, además, deberá apegarse a lo dispuesto en las 

normativas correspondientes a EIA50.     

Es el instrumento más importante que tiene SETENA para la protección de 

los paisajes, en el proceso de evaluación sobre el impacto ambiental. Dentro de 

este  los formularios D1 y D251, los cuales resultan importantes de rescatar,  ya 

que, forman parte de esta estrategia haciendo énfasis en los recursos naturales, 

antes de este elemento. En este apartado se desarrollará únicamente los 

formularios, puesto que posteriormente se ampliará el  EIA.  

En este momento SETENA está haciendo uso del formulario D2, para 

aprobar la explotación en ciertas zonas del país de torres de telecomunicaciones. 

Este debe formar parte del expediente que se gestione ante esta institución para 

                                                           
48

 SETENA. http://www.setena.go.cr/viabilidades.html.Consultado el 14 de noviembre de 2011, a las 16:02. 

49
Ley Orgánica del Ambiente número 7554, artículo 18. 

50
Léase y relaciónese: Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) Decreto 

Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Código de Buenas Prácticas Ambientales Decreto Nº 32079, Modificación al 

Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) Decreto Nº  32734-MINAE-S-

MOPT-MAG-MEIC, Reglamento para la elaboración, revisión y oficialización de las Guías Ambientales de buenas prácticas 

productivas y desempeño coeficiente Decreto Nº 34522- MINAE,  Ley Orgánica del Ambiente Número7554, Manual de 

Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)- Parte IV, Decreto Nº 32966, 

Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)  Decreto Nº 32967-

MINAE, Modificaciones al Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual 

de EIA – PARTE II)- Documento de Evaluación Ambiental D1 y otras regulaciones en materia ambiental Decreto 34375 

MINAE. 
51

 Resolución N° 02031-2009 SETENA.  
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que sea aprobado el proyecto de explotación. La belleza escénica no es uno de 

los aspectos que tomen en cuenta de manera específica, puesto que se toma en 

la sección impacto humano, donde solo se hace alusión al paisaje en ambos 

formularios de manera muy general. 

Los aspectos negativos en este instrumento, radican en la ausencia de un 

apartado especial sobre paisaje y las afectaciones que se pueden presentar, por 

ello es necesario que se catalogue independiente de los recursos naturales. 

Mientras que el aspecto positivo radica en que se toma en cuenta de manera 

general y superficial que no permite su tutela efectiva.  

4. Planes Reguladores 

Los gobiernos cantonales tienen la competencia para aprobar o improbar 

aquellos proyectos de bajo impacto ambiental. Hoy junto con SETENA aprueban la 

colocación de torres de telecomunicaciones. El Reglamento 35860-MINAET 

establece  que el “desarrollo de actividades obras y proyectos se regirá por lo indicado en el 

Reglamento de desarrollo sostenible de los planes reguladores cantonales
52

, que cuenten con 

viabilidad ambiental.”53 

Además, deberá ser conforme con lo estipulado en el Decreto N° 32967 del 

20 de febrero del 2006, titulado Manual de instrumentos técnicos para el proceso 

de Evaluación de Impacto Ambiental, cuando se trate  de “planificación del paisaje en 

                                                           
52

 En el Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)-PARTE III- 

Artículo 1º—Introducción de la variable ambiental en los Planes Reguladores u otra Planificación de uso del suelo. 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, deberá integrarse la variable ambiental de acuerdo con el Procedimiento para la Introducción de la variable 

ambiental en los Planes Reguladores u otra Planificación de uso del suelo que se establece en el Anexo 1 del presente 

decreto. El cuál también se pone a disposición del público en la sede de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental – 

SETENA y en el sitio web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos. 
53

 Artículo 4 ibídem.  
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las ciudades. Todas las municipalidades, en sus respectivos planes reguladores cantonales, 

deberán respetar los lineamientos técnicos generales establecidos en este reglamento y en el resto 

de la regulación existente en la materia, para la prevención de la contaminación visual.”
54 

Los planes reguladores55 cumplen una función ambiental de suma 

importancia, con respecto a belleza escénica. Estos instrumentos necesariamente 

tienen implícitos una serie de leyes tales como: Reglamento en la Ley de 

Condominios, Ley de Construcciones, LOA, LPU, entre otras. Por ello con 

respecto a este elemento, deben procurar incluirlo dentro de su gestión para evitar 

la contaminación visual, generada por construcciones desordenadas, vallas 

publicitarias e instalación de torres de telecomunicaciones en terrenos 

inadecuados, entre otros.   

5. Decreto Ejecutivo Nº 29253-MOPT   

Se enumeran en él las principales funciones del MOPT, por ejemplo,  los 

objetivos de “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, 

para buses en terrenos públicos o privados, o en los derechos de vía que están al 

cuidado del MOPT, única autoridad competente en esta materia, tales 

competencias serán aplicables también a los vehículos que brinden algún tipo de 

servicio público, así como a , cualquier clase de publicidad exterior atendiendo la 

distribución de competencias.” 

Se extrae que la ventaja de dicha norma, es que genera la posibilidad que 

se minimice la contaminación visual, cuando el MOPT resguarde la instalación de 

                                                           
54

 Artículo 5 ibídem. 
55

 Es una herramienta legal de aplicación inmediata una vez aprobado,  que regula las actividades productivas sean 

sociales, económicas y culturales en un determinado territorio. Comprenden: ordenamiento y zonificación de los diversos 

usos de suelo, limitaciones a las construcciones, zonas de riesgo natural o las causadas por las actividades humanas, 

zonas de recreación y áreas verdes y sugerencias de inversiones prioritarias en infraestructura y servicios públicos.  
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vallas publicitarias de  manera uniforme y equilibrada con el ambiente en las 

carreteras del país.  

6. Decreto 29296-SALUD-MINAE 

El ICE, en 1998, promovió la emisión del "Reglamento General para el 

Desarrollo y Operación de las Obras de Transmisión de Electricidad, Relacionado 

con Campos Electromagnéticos y Otros Aspectos Ambientales" con el fin de 

disponer de una guía nacional. Este Reglamento sirvió como base para emitir, en 

febrero de 2001, el Decreto 29296-SALUD-MINAE referente al "Reglamento para 

Regular Campos Eléctricos y Magnéticos en Obras de Transmisión de Energía 

Eléctrica" (La Gaceta N ° 30 del 12 de febrero del 2001). 

El ICE a través de su responsabilidad social gestiona la belleza escénica en 

el manejo de los desechos sólidos.  Cumpliendo así los principios y normativas, en 

términos legales en los diferentes proyectos –sea telecomunicaciones, 

electrificación- le permite al ICE cumplir con el mandato constitucional establecido 

en el numeral 50 de la Carta Magna, el cual establece que “toda persona tiene 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”  

También en el decreto Nº 33477-S-MP del 23 de noviembre del 2006, que 

declara de interés público y nacional, las iniciativas tendientes a brindar una 

solución integral al problema de los desechos  sólidos en nuestro país y establece 

que las dependencias del Sector Público y Privado, dentro del marco legal 

respectivo, podrán contribuir con “recursos económicos”, en la medida de sus 

posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos, para la 

exitosa realización de las iniciativas indicadas.  

Además, la  Ley General de Salud en su artículo 278 establece que “todos 

los desechos sólidos que provengan de las actividades corrientes personales, familiares o de la 

comunidad y de operaciones agrícolas, ganaderas, industriales o comerciales, deberán ser 
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separados, recolectados, acumulados, utilizados cuando proceda y sujetos a tratamiento o 

dispuestos finalmente, por las personas responsables a fin de evitar o disminuir en lo posible la 

contaminación del aire, del suelo o de las aguas.”  

Por su parte el Artículo 279 de la cita ley, prohíbe en forma expresa -

independientemente se trate de una persona natural o jurídica-: “...arrojar o acumular 

desechos sólidos en lugares no autorizados para el efecto, utilizar medios inadecuados para su 

transporte y acumulación y proceder a su utilización, tratamiento o disposición final mediante 

sistemas no aprobados por el Ministerio”. 

En resumen los instrumentos, métodos y políticas estudiados anteriormente 

como parte de la gestión ambiental de las instituciones competentes en los temas 

de ambiente y belleza escénica, suelen hacerse efectivas a través de permisos, 

evaluaciones de impacto ambiental, medidas precautorias y políticas públicas, 

privadas y normativas.   

Roxana Salazar, al respecto, manifestó “en nuestro marco jurídico se 

pueden encontrar algunos instrumentos de gestión ambiental que podemos 

entender como regulaciones técnicas que establecen requisitos, especificaciones, 

condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles, existentes en las 

leyes y reglamentos y que son necesarios para otorgar permisos, concesiones y 

autorizaciones necesarias para llevar a cabo determinado tipo de actividades 

relacionadas con el ambiente.”56 

 Todos estos instrumentos partes de la gestión ambiental, buscan minimizar 

y evitar los daños  provocados por las actividades o proyectos que se promuevan, 

con el objeto que se realicen dentro del marco de normas ambientales, procurando 

la protección de este derecho. Los recursos naturales son aspectos  a considerar 

cuando de tutela efectiva y protección al paisaje se trata; especialmente en las 

instituciones competentes. 
                                                           
56

 Salazar. Ibíd. (2004).  
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J. Dificultades en el uso del paisaje como una restricción positiva en las 

instituciones de este país 

  Del estudio realizado sobre las labores de las instituciones y su gestión en 

la belleza escénica, se puede concluir que el uso y manejo de los recursos 

naturales y la tutela de este elemento no constituye una restricción positiva. 

Debido a una serie de impedimentos internos y externos a las mismas, no se logra 

una armonización entre los mismos.  

  Entre los principales factores que impiden que el paisaje sea una restricción 

positiva en dichos entes, se pueden mencionar:  

- Falta de políticas internas y apoyo del Poder Ejecutivo de dotar instrumentos 

legales y técnicos para el manejo de belleza escénica. 

- Escaza educación ambiental que promueva el interés de conservar, cuidar, 

proteger el paisaje. 

- Desinterés  por parte de las instituciones públicas de introducir y respetar el 

paisaje como un elemento de utilidad para el desarrollo de la sociedad. 

- Falta de iniciativa y promoción por parte de la sociedad civil para tutelar 

adecuadamente el paisaje. 

SECCIÓN II 

Metodologías empleadas en materia ambiental 

Debido a la importancia que representa para el análisis de la gestión de la 

belleza escénica, se desarrollarán dos de los procedimientos utilizados para evitar 

impactos dañinos y que se deberían aplicar para el tema. El primero, citará los 

principales métodos  utilizados en el país, para realizar una valoración de los 

daños ambientales, como consecuencia de la ejecución de ciertas obras que 

producen impactos negativos. 
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El segundo, abarcará el tema de la evaluación de impacto ambiental, medio 

utilizado para la fiscalización, por la institución SETENA, necesaria para  

determinar la viabilidad ambiental de los proyectos presentados. 

A. Principales métodos para determinar el daño ambiental en el paisaje 

I. Introducción 

 Costa Rica  trabaja de muchas maneras los recursos naturales, que tienen 

un papel muy importante dentro de los paisajes, debido a la gran biodiversidad 

existente y por medio de ello se ayuda al desarrollo social y económico del país. 

 

 Sin embargo, para lograr este progreso se ha generado un daño en la 

naturaleza.  A raíz de estas afectaciones, se busca lograr un equilibrio entre 

medio ambiente y crecimiento financiero, para ello  se emplean metodologías con 

el fin de determinar si una obra, es capaz de generar impactos de magnitud tal, 

que no sea viable ejecutarlos o si por el contrario los beneficios producidos en la 

población son más altos que los daños ocasionados en el ambiente. 

Este tipo de métodos para la valoración de daños ambientales, permite a 

las instituciones tener una noción de los aspectos negativos y positivos de un 

proyecto, si llegara a ejecutarse. Esto ayuda en la aprobación o no de actividades 

financieras y permite estimar: la calidad que tendrá el ambiente, el grado de 

exposición de los recursos naturales y  las personas, la degradación de servicios 

ambientales, la estimación monetaria del impacto generado y los cambios que se 

puedan observar en el paisaje. 

Por ello el tema de valoración del daño ambiental, es de suma importancia 

para la aplicación del Derecho Ambiental, sin embargo, es un tema complejo en 

este tipo de materia. A través de los métodos, se establecen los patrones de 

reacción y respuesta frente a un determinado perjuicio causado. Por ello, se busca 



 

89 

estudiar un poco esta área, para determinar si estos medios utilizados en la 

Administración Pública, permiten una real protección y conservación en los 

paisajes.   

II.  Métodos de valoración de daños ambientales 

 Un método para valorar los daños ambientales, es una técnica utilizada en 

la evaluación de programas de este tipo, para conocer la vialidad en la  ejecución 

de un proyecto, en relación con las externalidades que pueda presentar en el 

ambiente. Se utiliza como medio para obtener una noción de las ventajas y 

desventajas (ambientales y sociales) que presenta la obra, posibles impactos en 

él, costo económico de pérdidas de recursos o paisajes, entre otros. 

Estas diversas técnicas permiten a las instituciones y  los especialistas, 

hacer un estudio del proyecto y determinar las variables de importancia para no 

degradar57 el ambiente. También considera los beneficios económicos 

derivadosya sea del servicio ambiental o el valor de un activo natural, que se 

genera de una demanda del mercado.  

 Se debe tener presente que para realizar una valoración, es necesario la 

participación de profesionales, tales como: ingenieros, ecologistas, sociólogos, 

agrónomos, entre otros expertos en la materia a evaluar. Por ejemplo, para una 

valoración  de modificación del paisaje, se requieren expertos que conozcan 

aspectos, como: cambios en estructura y composición, apariencia del sistema 

natural, transformación del territorio, modificaciones del hábitat (alteración de la 

                                                           
57

La degradación ambiental es “la alteración adversa de las características del medio ambiente, la polución como la 

degradación de la calidad ambiental resultante de actividades que directa o indirectamente perjudiquen a la salud, a la 

seguridad o al bienestar de la población, que creen condiciones adversas a las actividades sociales y económicas, que 

afecten desfavorablemente a la biótica, a las condiciones estéticas o sanitarias del medio ambiente o que produzcan 

materias o energía en desacuerdo con los patrones ambientalmente establecidos. Manuel Casteñon del Valle. Valoración 

del daño ambiental. http://www.pnuma.org/deramb/documentos/Valoracion_Dano_Ambiental.pdf  [Consultado el 21 de 

noviembre de 2011, a las 14:48], página 30. 

http://www.pnuma.org/deramb/documentos/Valoracion_Dano_Ambiental.pdf
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cubierta terrestre), pérdida de flora y fauna, cambios en el uso del suelo, agua y 

aire, cambios en la vista aérea, etc. 

 Una crítica a este tipo de métodos utilizados por las instituciones 

competentes, es que al realizarse un balance entre los beneficios y perjuicios, el 

factor economía tiende a tener una mayor preponderancia. Ante este supuesto se 

magnifica la afectación al ambiente, principalmente a los paisajes, sobre todo 

porque suelen optar por realizar actividades que resultan dañinas.  

III. Principales métodos para valorar el daño ambiental  

Los métodos de valoración en materia ambiental, generalmente se aplican 

de igual forma para todos los factores que este implica, por ello la belleza escénica 

no es la excepción, como consecuencia se utilizan algunas técnicas para 

determinar los daños que se pueden generar en este, sin contar hasta el momento 

con una metodología especial en degradación del paisaje. 

Lo anterior es uno de los grandes problemas, en la gestión del paisaje en 

Costa Rica. Al no tener una intención clara y real de querer proteger estos sitios 

de gran valor, no se aplican técnicas propias en esta temática, por lo que al final lo 

que se hace es una evaluación  ambiental en un sentido general y no específico, 

de los cambios abruptos que se puedan presentar en este elemento tan esencial 

para el ser humano.  

A continuación se enunciarán los principales métodos utilizados en el país, 

derivados de la clasificación de valoración del daño ambiental realizado por 

Roxana Salazar58, en su libro: Investigación, análisis y desarrollo del Derecho 

ambiental, en relación con los proyectos  de inversión, los  cuales  se dividen en 

cuatro principales,  que son los siguientes: 

                                                           
58

Salazar. Ibíd. (2004)  pág. 275-277. 
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1. Métodos basados en el mercado 

  Este determina el efecto ambiental  a través de la valoración  que dan los 

agentes económicos al realizar transacciones en el mercado.  

  Dentro de este  tipo de metodología se encuentran las siguientes técnicas 

de valoración: 

 a. Cambio de productividad: consiste en cuantificar la producción incremental, la 

cual puede ser positiva o negativa. Se entiende que se pueden observar 

afectaciones a la producción y productividad, por los efectos ocasionados en el 

ambiente. 

b. Pérdida de ingresos: se determina el valor monetario, en referencia con cuanto 

los individuos están dispuestos a pagar por su salud, teniendo como referencia 

que la actividad pueda generar problemas de este tipo. 

c. Costo preventivo: esta técnica permite medir la valoración que tiene la gente 

con respecto al ambiente, de acuerdo con lo que estén dispuestos a pagar por 

prevenir su degradación o promover su restauración. 

2. Métodos basados en los valores de mercado sustitutos 

  Se utiliza en el caso en que la valoración de la externalidad, no se realiza 

directamente en el mercado del bien y se recurre a un bien relacionado  para 

obtener una aproximación  de la valoración. 

  Dentro de este  tipo de metodología, se encuentran las siguientes técnicas 

de valoración: 

a. Precios hedonistas de propiedad o  valor de los bienes raíces: en ausencia de 

un valor de mercado directo para una condición ambiental,  su valor puede ser 

derivado de los precios de los bienes relacionados con la propiedad o la mano de 

obra. Por poner un ejemplo, una casa con vistas panorámicas a paisajes tendrá 

más valor que otra que no las tenga. 



 

92 

b. Diferencia de salarios: la demanda de mano de obra en un mercado competitivo 

es definida por los productores y la oferta varía según las condiciones  de vida y 

trabajo. Dependerá de la edad, educación, localización y riesgo ambiental. 

Ejemplo, es necesario un salario mayor para trabajar en áreas contaminadas.  

c. Costo de viaje: Es un método que atiende al valor del bien ambiental, a partir de 

la suma de dinero que desembolsan las personas para llegar a tal localidad. 

3. Método  basado en los desembolsos potenciales o la disposición a pagar 

  El fundamento de estos métodos se da  en la simulación del mercado por 

medio de cuestionarios debidamente estructurados, o con la ejecución de la 

reposición del servicio ambiental perdido. 

  Dentro de este  tipo de metodologías se encuentran las siguientes técnicas 

de valoración: 

a. Costo de reposición: la valoración se realiza  de acuerdo con la estimación  de 

los costos necesarios, para reemplazar un activo ambiental deteriorado. Es 

apropiado si existiera una razón importante para restaurar el activo dañado, o se 

tiene la certeza que será restaurado.   

b. Proyecto de sombra: Se utiliza para evaluar proyectos con impactos 

ambientales negativos. La técnica diseña y costea un proyecto sombra, que 

posibilite un servicio ambiental que compense la pérdida en calidad ambiental. 

c. Valoración contingente: considerado el método más utilizado en este tipo de 

materia ambiental. Consistente en la realización de encuestas a la población, 

sobre la valoración de un cambio ambiental, simulando una situación hipotética de 

mercado. Se denomina contingente porque tanto los cambios, como el mercado 

son hipotéticos.  

   Busca calcular, directamente, la disponibilidad a pagar por una 

característica ambiental, calidad ambiental, preservaciones de hábitats, etcétera. 
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Tiene la ventaja de ser de amplia aplicación y se puede utilizar cuando no existe 

información requerida por los otros métodos. 

   Uno de los  principales problemas en la actualidad con respecto a estas 

metodologías, es que las instituciones estatales no logran diagnosticar 

adecuadamente los impactos de las actividades. No se tiene idea clara de los 

daños reales que puedan producirse, los recursos y procesos biológicos que se 

verán afectados, los cambios en flora y fauna, entre otros; y no se logra con 

exactitud ofrecer una estimación del costo de restauración del paisaje o recurso 

natural afectado. 

Si bien es cierto, existen diferentes métodos y técnicas, para realizar una 

valoración de los posibles daños ambientales de una obra, se debe procurar 

aplicar aquel que cuantifique el daño en forma más directa y eficiente. El problema 

es que no existe hasta el momento, una metodología que permita a los operadores 

jurídicos como a otros especialistas,  determinar el daño ambiental en su valor 

real, mucho menos el lograr un diagnóstico útil en tema de degradación de 

paisaje.   

Otro problema de determinar dicha valoración, es que en ciertos aspectos 

está sujeto a lo que la sociedad esté dispuesta a pagar por la preservación de los 

servicios ambientales, al interés de mantener el elemento existente y al factor 

económico que tiene un peso mayor. Esta última, forma parte de una de las 

causas de pérdida o falta de consideración en esta temática, sin poder lograr 

llegar al equilibrio entre paisaje y economía, porque se tiende a pensar que son 

dos medios opuestos que no pueden ser trabajados en forma conjunta. 

La opinión pública, dificulta el interés de las instituciones competentes para 

proteger estos escenarios. Es aquí donde la subjetividad, tiene un papel muy 

importante en el tema. No todos los panoramas existentes, pueden ser 
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catalogados como tales, puesto que lo que algunos consideran es digno de 

preservar otros no lo perciben de la misma forma.  Los métodos que están 

basados en la percepción subjetiva, conllevando a la pérdida de importantes 

paisajes que si la mayoría los hubiese promovido, no habrían desaparecido. 

En resumen, el deterioro ambiental propiamente hablando de paisaje, 

ocurre a pesar que el ordenamiento establece la necesidad de resguardar el 

capital natural, procurando un uso racional y exigiendo su restauración en caso de 

daños causados. Sin embargo, algunas de las técnicas utilizadas en la actualidad 

no son suficientes ni idóneas para lograr resguardar este elemento, que se ha ido 

perdiendo a través de los años. 

El problema se evidencia sobre todo, cuando las instituciones le restan la 

importancia que requiere este elemento, para ser preservado y estudiadoa 

profundidad, procurando su conservación y protección. Además, que al no cuidar 

adecuadamente el uso de los recursos naturales, se genera directamente una 

afectación o alteración en los escenarios tanto naturales como artificiales 

existentes en este país. 

B. Protección de la belleza escénica en las evaluaciones de impacto 

ambiental 

I. Introducción  

La sociedad se ha  desarrollado  con el transcurso del tiempo, con base en 

la utilización de los recursos naturales y en los últimos tiempos, del elemento 

paisaje. No obstante, el Estado ha procurado mediante diversas normativas, la 

regulación, defensa y conservación de estos “medios” proporcionados por la 

naturaleza, al tener que ejecutar actividades que permiten el crecimiento en la 

sociedad. 
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El Estado procura administrar los recursos, de manera que los y las 

costarricenses, vivan en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para ello 

debería dotar a las instituciones de métodos, instrumentos y normativas 

necesarias para defender y conservar este derecho, entre estos, la regulación 

para la conservación de los paisajes en la nación. 

Como se apreció en la sección anterior, se da uso de métodos para valorar 

el grado de afectaciones, que una actividad puede ocasionar en el ambiente. Se 

hablará de otra metodología utilizada, como es la evaluación de impacto ambiental 

(en adelante EIA). Esta, es otra herramienta del Estado para dar luz verde a los 

proyectos, que adquieren la viabilidad ambiental, por medio del cual se puede 

apreciar si la gestión que se realiza es apta para el paisaje. 

El EIA es uno de los instrumentos de  fiscalización de proyectos, realizado 

de manera previa a la aprobación de estos, para determinar la afectación que 

pueden provocar al ambiente y dentro de este los paisajes. Permite tener una 

noción de los posibles daños ambientales y una garantía, que conlleva la 

posibilidad de resarcir la afectación generada por las actividades humanas.  

Sobre esta misma idea, la LOA establece la obligación por parte de los 

desarrolladores en que “las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del 

ambiente o generen residuos, materiales, tóxicos o peligrosos, requerirán de una Evaluación de 

Impacto Ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental… .”59 

La institución responsable de gestionar cualquier tipo de EIA que puedan 

afectar al ambiente es SETENA, igualmente para el caso de afectaciones al 

paisaje. Esta entidad se basa en lo estipulado por las normativas correspondientes 

al tema, de ella dependerá el grado de  afectación que se permita  este elemento. 

                                                           
59

Ley Orgánica del ambiente número 7554, artículo 17. 
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De ahí, la necesidad de una adecuada gestión de su parte, para lograr un 

desarrollo sostenible en ese sentido.  

Cabe destacar que este procedimiento, no contiene una sección específica 

para la belleza escénica, o algún tipo de gestión especial para ello, por el contrario 

es parte del estudio de  afectaciones al ambiente en sentido general. Lo que 

quiere decir que no existe un procedimiento en SETENA, propio para estudiar los 

impactos en el paisaje, sino que son un punto más a valorar dentro del mismo.  

Por lo que resulta importante que se realice una sección del mismo, para 

así dar a conocer como este instrumento tan vital para la protección del ambiente, 

no cuenta con los medios necesarios para resguardar la belleza escénica del país. 

Al momento de ser utilizarlo, este elemento es un aspecto dentro de las 

afectaciones, pero es tan general la forma en como se ejecuta, que no es posible 

potenciar realmente la dimensión de los daños que se puedan generar. 

II. Objetivo y función de las Evaluaciones de Impactos Ambientales 

El objetivo primordial de este tipo de instrumento, no es precisamente el 

paisaje, sino el ambiente en forma generar. “Es evaluar los impactos ambientales que una 

actividad, obra o proyecto pueda ocasionar sobre el ambiente, para prevenir, controlar, mitigar y 

compensar los impactos que un proyecto pueda producir sobre el medio.”
60 

Es decir, poder valorar el grado de afectación que una obra podría producir 

en el ambiente, determinando la viabilidad del proyecto presentado y la posibilidad 

de ser reformulado, con el propósito que la actividad genere menos trastornos al 

mismo. También permite a SETENA, tener una garantía ambiental que admita 

reparar los posibles daños al ambiente, los cuales dependerá del grado de 

afectación ocasionado. 

                                                           
60

SETENA. http://www.setena.go.cr/viabilidades.html.Consultado el 14 de noviembre de 2011, a las 16:02. 
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Las formas de reparación en materia ambiental existentes en nuestra 

legislación, son: medida de prevención, mitigación, compensación y restauración y 

recuperación, pero existe la posibilidad en que se determine que el proyecto, 

provocará impactos negativos tales, que no será posible su reparación.   

En cuanto a la principal función de estos, se puede decir, es orientar a las 

instituciones responsables de velar por la protección del ambiente, al analizar los 

proyectos presentados ante dicha entidad; también determina las posibles 

afectaciones, logrando predecir aquellas transformaciones que podrían resultar 

agresivas y en consecuencia irreparables.  

  Nótese, que a pesar de ser el instrumento para determinar la vialidad 

ambiental en los proyectos, dentro de sus objetivos y funciones no se menciona la 

protección del paisaje. Su trabajo se refleja  meramente, en una forma muy 

general a afectaciones al ambiente, dentro del cual se encuentra este elemento, 

que no pareciera tener la importancia necesaria como para tener un estudio propio 

en este tema, como si lo tienen otros recursos. 

  De ser lo contrario, dentro del EIA se adicionaría una sección exclusiva para 

belleza escénica y sus posibles afectaciones, que contenga instrumentos propios 

para  este tema, como: catálogos, charlas, estudios de paisaje, estudios de 

integración de paisajes, programas de paisaje, capacitación a las funcionarios de 

la institución, entre otros. Todos ellos con el fin de lograr una mejor gestión y 

trabajarlo de manera que estos escenarios no sean afectados radicalmente, 

volviéndose un punto más a considerar dentro de los proyectos.  

Si bien es cierto  el EIA tienen un papel muy importante en la sociedad, por 

ser la única fiscalización que existe en el ordenamiento para determinar las 

afectaciones de un proyecto y la vialidad ambiental del mismo, en el tema de 

paisaje el instrumento resulta muy superficial, por lo que requiere de cambios que 
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permitan una mejor gestión tanto en el ambiente como en este elemento que lo 

conforma. 

El problema  de este instrumento en relación con el paisaje como se ha 

venid explicando, se refleja en tanto este es un punto más a considerar, de forma 

muy general dentro de las afectaciones que se puedan producir en el ambiente. 

Ello significa que no se realiza un análisis apropiado ni profundo, acerca de los 

cambios que se podrían presentar en el, tales como: degradación, pérdida, 

modificación, entre otros. 

 Además, existe la ausencia, en la forma de reparación o una medida que 

permita restaurar los paisajes. La instauración de estos en el ordenamiento, 

ayudaría en la conservación de los mismos o reduciría la pérdida de muchos de 

ellos, e incentivaría a proyectistas a buscar maneras de protegerlo y tenerlo 

presente al momento de confeccionar y presentar los proyectos.  

Para concluir, aunque se reconoce que SETENA es una de las pocas 

instituciones a nivel estatal, que toma en cuenta la temática de belleza escénica, 

apoyándose  en normativas proporcionadas por el Estado, como el Reglamento 

para Prevenir la Contaminación Visual, no logra una protección de los mismos. Se 

requiere de un estudio más profundo, con aspectos propios en el tema en los EIA 

y disposiciones normativas más específicas y modernas que permitan mantener 

estas riquezas naturales y artificiales. 

SECCIÓN III  

La contaminación visual como afectación de la belleza escénica 

Esta sección se enfocará en realizar un estudio sobre el tema de la 

contaminación: su concepto, tipos y características, para posteriormente 
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desarrollar la contaminación visual, porque este tema un factor  relevante en las 

pérdidas y afectaciones actuales al paisaje costarricense. 

Siendo la contaminación visual uno de los grandes problemas para la 

protección de la belleza escénica, se realizará un análisis sobre el actual 

Reglamento para la Prevención de la Contaminación Visual, reflejando sus 

ventajas y desventajas.  

I. Introducción 

Las civilizaciones a medida que pasan los años se expanden más, en todos 

los campos, promoviendo su desarrollo. Es necesario que el ser humano sea 

consciente que la palabra desarrollo implica también una adecuada utilización y  

protección del ambiente. 

Estos grandes avances en la historia están unidos a una acumulación de 

gran cantidad de materias primas, utilizadas y desechadas por las personas que 

poco a poco han causado en el ambiente, una afectación que se ha denominado 

contaminación61. Estos múltiples contaminantes crean una sinergia que debilita a 

los organismos y reduce paulatinamente la productividad, resistencia y capacidad 

de regeneración del ecosistema. 

La incidencia de este tipo de sustancias y materias que generan polución, 

dependerá de la cantidad y la concentración de estas, o de cuán dañinos sean 

para el ambiente.  Por lo general, son utilizados de manera desmedida por parte 

del ser humano y sin una debida fiscalización por las instituciones estatales. 

Ahora bien, el punto más importante a desarrollar en esta sección, es la 

contaminación visual por generar un alto impacto en el paisaje. Para ello, es 

                                                           
61

La contaminación se produce cuando en el medio ambiente aparecen determinados agentes físicos, químicos, o 

biológicos que producen efectos nocivos en los seres vivos que pueden hacer peligrar la existencia de vida en el planeta. 
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necesario diferenciar la contaminación en un sentido general,  de la visual, porque  

no siempre la primera implica  la segunda. 

La Sala Constitucional, ha enunciado que “la belleza escénica de un sitio 

natural está protegida por el derecho de la Constitución como parte del derecho 

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

Constitución Política y desarrollado por la legislación ordinaria, concretamente  por  

la  Ley Orgánica del Ambiente en sus artículos 71 y   72… [ ] .”62 

Así mismo, el Reglamento para la prevención de la Contaminación Visual, 

establece para aquellas actividades que afecten directa o indirectamente el 

paisaje, “guías de evaluación y de buenas prácticas ambientales. Los diversos tipos de guías 

ambientales para la evaluación de impacto ambiental y guías de buenas prácticas ambientales, 

deberán incluir un apartado sobre prevención de la contaminación visual, según los lineamientos 

establecidos en este reglamento.”
63

 

II. Concepto de contaminación 

La contaminación en un sentido general, ha sido conceptualizada por la Ley 

Orgánica del Ambiente (LOA) en su numeral 59, como “toda alteración o modificación 

del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar 

el ambiente en general de la Nación.” 

Por su parte la Sala Constitucional la denomina, 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 

                                                           
62

Sala Constitucional voto nº 2003-6324, a las ocho horas y treinta minutos del cuatro de julio de dos mil tres. 
63

Reglamento para la prevención de la contaminación visual, Decreto número 35860-MINAET, artículo 9. 
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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.”64 

De lo anterior, se evidencia la obligación del ente estatal de prevenir y 

corregir la polución ambiental, por medio de medidas necesarias  para la 

prevención o mitigación, de afectaciones derivadas principalmente de acciones 

humanas, realizadas en sus procesos productivos. Nótese que el concepto 

ofrecido por la Sala Constitucional, a diferencia del expuesto por la LOA, entiende 

dentro del mismo aquellas afectaciones que se genere al paisaje. 

Se podría decir entonces, que la Sala Constitucional ofrece una 

conceptualización más completa, de lo que debe entenderse por polución en 

relación con paisaje. Sin embargo, se requiere que dicho término no sea tan 

general y contenga parámetros propios de belleza escénica, que englobe aspectos 

que podrían generar un impacto negativo y relevante en este elemento, de esta 

forma las instituciones lograrían identificar más fácilmente, aquellas acciones que 

resulten perjudiciales.  

Ahora bien, para hablar de tipos de contaminación, se tiene que empezar 

especificando que esta tiene dos fuentes de origen, la que puede provocarse  por  

eventos naturales y por  intromisión  del ser humano. Las cuales se detallan a 

continuación: 

1. Contaminación por razones naturales 

Se refiere a todos los acontecimientos naturales, que no derivan de 

actividad o intromisión del ser humano y  que generan afectaciones en el 

ambiente, consecuencia de ello pérdida y modificaciones de paisajes.                                                    

                                                           
64

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. VOTO N° 3705-93 .San José, a las quince horas del 

treinta de julio de mil novecientos noventa y tres. 
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Ejemplos de este tipo de contaminación, son: deslizamiento de tierra, 

erosión de: suelos, playas, erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, 

huracanes, corrientes marinas, inundaciones, entre otros. Obsérvese que todos 

estos fenómenos naturales, suelen provocar serios cambios ecológicos que 

afectan la belleza escénica y el ambiente. 

2. Contaminación derivada del ser humano 

Se refiere a todas aquellas actividades, obras, proyectos y actos realizados 

por el ser humano en su diario vivir, que introduzcan y generan un desequilibrio en 

el planeta  Tierra. Es la más común, se le denomina contaminación ambiental en 

un  sentido general. 

Se caracteriza por existir una intromisión del ser humano que afecta el 

ambiente y el entorno en donde se desarrolla. Se encuentra tutelado por diferentes 

normativas del Derecho Ambiental, que procuran un mejor control y manejo de  los 

tipos de contaminantes. Ejemplos de ello, es: exceso de publicidad, tendido 

eléctrico, contaminación de: ríos, aguas subterráneas o superficiales, lagos y 

océanos por sustancias tóxicas, desechos sólidos, malos olores, ruidos, etc. 

Este tipo de polución es la más dañina para el ambiente y en consecuencia 

para el paisaje.  Ha afectado los principales recursos naturales (suelo, agua y 

aire), recibiendo en la actualidad los desechos de la civilización, usados como 

vertederos y sufriendo las transformaciones más significativas. Son  recursos de 

vitalidad para la salud del ser humano y  de ellos depende en gran medida que los 

escenarios no pierdan su valor per se, por lo que su regulación y control debe ser 

más compleja y efectiva. 

De las afectaciones generadas, se han derivado diversos tipos de 

contaminación, usualmente clasificados por el recurso o afectación producida en el 
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medio ambiente, tales como: polución de agua, suelo, atmosférica, sólidos, visual, 

entre otros.  

IV. Contaminación visual o paisajística 

La Ley Orgánica del Ambiente define la contaminación visual, como “las 

acciones, obras o instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o permanente del paisaje, 

los límites máximos admisibles por las normas técnicas establecidas o que se emitan en el futuro” 

y establece que “el Poder Ejecutivo dictará las medidas adecuadas y promoverá su ejecución 

mediante los organismos, los entes públicos y las municipalidades, para prevenir este tipo de 

contaminación.”65 

La Sala Constitucional definió la contaminación visual como “el cambio o 

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

de los seres vivientes.”66 

Por su parte, recientemente se creó el Reglamento para la prevención de la 

contaminación visual Decreto 35860-MINAET, que lo define como “las acciones, 

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

máximos admisibles por las normas técnicas establecidas o que se emitan en el futuro.”67 

La contaminación visual se puede definir, como la sobre utilización de 

elementos o alteración de los recursos naturales que afectan la estética, la imagen 

del paisaje tanto rural como urbano,  generando una visión agresiva, invasiva y 

simultánea. Estos elementos pueden ser: carteles, cables, torres, edificios, 

carreteras, entre otros, que por sí solo no provocan contaminación, pero mediante 

                                                           
65

Ley Orgánica del Ambiente número 7554, artículo 71. 

66
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Res 2002-06515 San José, a las catorce horas con cincuenta y 

nueve minutos del tres de julio del dos mil dos. 
67

 Reglamento para la prevención de  la contaminación visual, Decreto número 35860-MINAET, artículo 3, inciso b). 
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la inadecuada utilización (tamaño, orden, distribución, presentación), se convierten 

en agentes contaminantes visuales.  

Como se estableció en la sección preliminar, existen dos tipos de paisaje: 

natural y artificial; cada uno susceptible de ser contaminado por razones naturales 

o por agentes producidos por el hombre. Entre los factores naturales, se 

encuentran: actividad sísmica, fenómenos climatológicos, etcétera. 

Entre los factores introducidos por el hombre se tiene: la construcción vial, 

desarrollo urbanístico sin adecuada planificación, contaminación por luces o 

carteles, contaminación de lagos y ríos por sustancias tóxicas, torres de 

telecomunicación, minería a cielo abierto, cableado eléctrico, cambios en el clima 

de la ciudad que provocan nieblas húmedas y nieblas químicas, alteración de 

temperaturas, lluvia ácida, desechos sólidos,  alteración de régimen de vientos, 

que convierten antiestéticas las ciudades y pierden valor por parte de la población, 

etcétera. 

Comúnmente el Estado regula estos tipos de contaminación, que afecta el 

paisaje en el ámbito artificial (urbanización); al hacerlo promueve que no se altere 

el ámbito natural. La LOA en su artículo 71 y 7268, establece que las instituciones 

deberán velar por que las obras cumplan con los requisitos establecidos por ley, 

para lograr conservar este elemento o no modificarlo de manera agresiva,  

permitiendo mantener su calidad anterior.     

Sin embargo, en el último siglo, la creciente industrialización en el ámbito 

mundial produjo grandes cantidades de contaminantes comunes, los cuales se 

                                                           
68

Ley Orgánica del Ambiente, Artículo 71: se considerará contaminación  visual, las acciones, obras o instalaciones que 

sobrepasen, en perjuicio temporal o permanente del paisaje, los límites máximos admisibles por las normas técnicas 

establecidas o que se emitan a futuro. Artículo 72: La autoridad competente promoverá que los sectores públicos y privados 

participen en la conservación del paisaje. Cuando para realizar una obra se necesite afectarlo, el paisaje resultante deberá 

ser por lo menos, de calidad igual que le anterior. 
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han multiplicado, como: aguas residuales y basuras domésticas; también agentes 

tóxicos y de impacto a largo plazo, como: plaguicidas, dioxinas, metales pesados y 

residuos radiactivos. 

El principal problema es la utilización del ambiente, como un receptor de 

sus descargas contaminantes. Todo ello afecta seriamente los escenarios 

escénicos, principalmente por: pérdida de la capa de ozono, aumento del 

promedio global de temperatura, alteración de los regímenes climáticos, 

desaparición masiva de flora y fauna, pérdida de ríos, mares y océanos, pérdida 

de fauna, cambios en el suelo, alteración en la diversidad biológica y sus 

ecosistemas, pero a lo citado anteriormente, se le suma la contaminación que se 

refiere meramente a lo visual. En ello existe un gran descontrol por parte del 

Estado, al momento de regular este tipo de situaciones, siendo deber del mismo 

velar porque estos escenarios sean protegidos, como lo establece la Constitución 

Política en su artículo 89. A continuación se citarán unos ejemplos de ello: 

Es muy común ver 

pancartas, anuncios, 

señales y todo tipo de 

publicidad en el país, 

sobre todo en áreas de 

carreteras y caminos, de 

manera abundante sin 

ningún tipo de regulación, 

llegando al punto de verse 

antiestético, vulgar y poco 

llamativo. 

Este ha sido un tema muy controversial en estos últimos años, por ser una 

de las fuentes principales de pérdida de paisajes, sobre todo naturales. Hasta el 

 

Obsérvese la afectación visual por la cantidad de anuncios 

publicitarios, la continuidad y el tamaño en la que fueron 

colocados, utilizando colores que no se mimetizan en el 

paisaje.Fuente del archivo fotográfico de las autoras, tomada en 

carretera frente al aeropuerto Daniel Oduber, Guanacaste en julio 

de 2012.  
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momento, no existe un manejo adecuado por parte de las instituciones 

competentes, acerca del uso de pancartas y  anuncios publicitarios que puedan 

ser colocados en un determinado perímetro,  por lo que no se regulan aspectos, 

como: la forma, el tamaño, el color, la cantidad y distancia, entre otros. 

 Como consecuencia de lo anteriormente explicado, existe en la actualidad 

una sobre acumulación de  estos anuncios publicitaros y pancartas en la ciudad, 

pero principalmente en las carreteras (cantonales e internacionales), las cuales 

pierden su valor estético al ser afectadas agresiva y visualmente de esta forma.  

Los cables colgantes de postes 

eléctricos, es otro factor de este tipo 

de polución, haciendo poco atractivos 

y antiestéticos los escenarios urbanos, 

que deberían ser desarrollados de 

manera que induzca al ser humano al 

progreso. Por el contrario, es 

impresionante la cantidad de cables 

que adornan las calles en las 

comunidades y ciudades 

costarricenses,  así como la 

aceptación de los ciudadanos de este 

tipo de contaminación tan  común en 

este país. 

Otro factor propio de este tipo de contaminación, también surgido en hace 

unos diez años y es la sobre instalación de torres de comunicación, tema que se 

desarrollará en apartados posteriores. La afectación visual que se está generando 

con el descontrol de estas construcciones, ha generado la pérdida y o afectación 

 

Obsérvese la cantidad de cables del tendido eléctrico y 

la torre de telecomunicación que afectan la imagen 

paisajística en la comunidad. Fuente del archivo 

fotográfico de las autoras, tomada en Liberia, 

Guanacaste en setiembre de 2012. 
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en el paisaje, sobre todo la vista aérea, tanto en lugares naturales como en las 

zonas urbanas. 

El mal estado de las calles y carreteras, es otro ejemplo de contaminación 

visual, sobre todo en las diferentes localidades. Reflejan dentro de las mismas, un 

aspecto poco estético y un deficiente trabajo municipal como Estatal, en materia 

de ordenación territorial, al igual que la pérdida en las normas de ornato y 

fachadas de viviendas que distorsionan el paisaje cultural de cada zona.  

El mal manejo de desechos 

sólidos, sobre todo en ciudades 

es otro ejemplo común de 

contaminación visual. Este 

problema también ha generado 

polémica sobre todo a partir del 

año 2000, al observarse en las 

municipalidades, al recoger la 

basura  generada en las casas 

domésticas. Por otra parte, la 

sociedad influye mucho en este 

tema por ser los principales 

generadores de sólidos en las 

calles y lugares públicos. 

El descontrol que existe por parte de las municipalidades de regular 

adecuadamente el tema, ha conllevado la sobre acumulación de bolsas de basura 

y otros materiales sólidos en las afueras de las casas, afectando la estética en la 

sociedad. A ello, se agrega la falta de educación ambiental en  escuelas y 

colegios, que fomenten la población estudiantil la importancia de evitar este tipo 

de polución, muy por el contrario se ven desechos de este tipo en las calles, 

 

Obsérvese el impacto visual provocado por la cantidad 

de desechos sólidos tirados, sin una adecuada 

manipulación de los mismos, devaluando el paisaje.  

Fotografía del archivo fotográfico de las autoras, 

tomada en Liberia, Guanacaste febrero del 2012.  
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parques, centros comerciales, entre otros lugares de las comunidades 

costarricenses. 

En resumen, son muchos los ejemplos existentes en este tipo de 

contaminación presentes en este país. Por ello, es responsabilidad del Estado, 

municipalidades e instituciones públicas69, manejar, controlar, reparar o evitar,  

cualquier tipo de contaminantes, sobre todo el visual, que pudieran afectar la 

salud de las personas, los recursos naturales y en especial la belleza escénica.  

Para ello, es necesario normativas que contengan medidas preventivas o 

correctivas para este tipo de situaciones, pero que también, sean eficaces. Todo 

con el fin de lograr la conservación de los recursos, pero principalmente de los 

paisajes que hoy, se encuentran seriamente afectados por contaminación y así 

poder trabajar en su regeneración en la medida de lo posible. 

También, requiere se incentive la creación de normativas, que se adapten 

más a la modernidad y tengan como fin la protección, restauración, prevención y 

preservación de estos espacios escénicos. En Costa Rica, en paisaje, son pocas 

las regulaciones existentes que mencionan el deber del Estado de protegerlo. No 

existe una ley que sea especial y detalle de mejor forma su gestión y protección. 

En fin, los costos ambientales producto del impacto negativo generado por 

los contaminantes, sobre todo en tema visual, son difíciles de calcular, pues la 

                                                           
69

Ley Orgánica del Ambiente número 7554, artículo 60:para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, el Estado, 

las municipalidades y demás instituciones públicas, darán prioridad, entre otros, al establecimiento y operación de servicios 

adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, tales como: A) El abastecimiento de agua para consumo 

humano. B) La disposición sanitaria de excretas, aguas residuales y aguas pluviales. C) La recolección y el manejo de 

desechos. D) El control de contaminación atmosférica. E) El control de contaminación cónica. F) El control de sustancias 

químicas o radioactivas. Estos servicios se prestarán en la forma en que las leyes y los reglamentos específicos lo 

determinen, procurando la participación de la población y sus organizaciones. Relaciónese  con artículo 61: La autoridad 

competente dictará las mediadas preventivas y correctivas necesarias cuando suceden contingencias por contaminación 

ambiental  y otras que no estén contempladas en esta ley. 
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información es insuficiente y los efectos sobre los ecosistemas son arduos de 

medir. Lo cierto es que el problema de la polución sigue aumentando, sin alguna 

medida eficaz que lo controle y en el ámbito visual es aún más evidente y menos 

fiscalizado. 

V. Reglamento para prevenir la contaminación visual Decreto 35860-MINAET  

Debido a los cambios que se observan en el ambiente, en la sociedad, a la 

importancia económica  y de desarrollo, dotado a la unión de los términos paisaje-

turismo y por el auge de belleza escénica, por mandato de la Sala Constitucional, 

se promulgó una normativa que los regule. Es por ello que de un proyecto 

presentado, se creó el denominado Decreto 35860-MINAET, conocido como 

“Reglamento para la prevención de la Contaminación Visual”(Ver anexo N°7). 

Esta es la primera normativa existente en Costa Rica  específica sobre 

belleza escénica. Regula algunos mecanismos para minimizar los daños a este 

elemento tan primordial para el ser humano y abandonado por parte del Estado. 

Su objetivo70, es imponer las bases para las evaluaciones ambientales, con el fin 

que estas eviten en mayor grado la tan mencionada contaminación visual. 

Uno de los aspectos más rescatables del mismo, es el tema de las “Guías de 

evaluación y de buenas prácticas ambientales”71. Su importancia radica en proveer interés 

por los paisajes y solicitar la inclusión de una sección propiamente del tema en las 

evaluaciones ambientales, con el objeto de evitar impactos visuales altamente 

negativos. 

Se puede decir entonces, que este reglamento es un principio para promoverla regulación y 

protección de este elemento.  Ello permitiría que tanto los proyectistas como las 

                                                           
70

Reglamento para la prevención de la Contaminación Visual, Decreto N° 35860-MINAET, artículo 1. El presente 

reglamento tiene por objeto establecerlos lineamientos técnicos generales en la evaluación ambiental, para prevenir los 

efectos dela contaminación visual. 
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instituciones competentes, de ahora en adelante tomen en cuenta la belleza 

escénica, al momento de realizar actividades que involucre a esta y a los recursos 

naturales. 

El Reglamento 35860-MINAET, regula temas referente a belleza escénica y 

afectaciones a la misma, tal es el caso de: colocación de vallas y publicidad en 

derecho de vía, tema que ha ocasionado mucha afectación visual, pero nótese 

que lo que hace, es referenciar a otra normativa ya existente, como así lo denota 

el numeral 6, estableciendo que “se deberá actuar de conformidad con el Decreto Ejecutivo 

Nº 29253-Mopt del 20 de diciembre de 2000, Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad 

Exterior”. 

La crítica a éste reglamento, básicamente se centra en su grado de 

generalidad, pues deja  por fuera muchos aspectos importantes que ameritaban 

ser regulados. Su contenido es impreciso, tratando de englobar ciertos aspectos 

de contaminación visual, pero  olvidándose de especificar la forma de hacerlo, 

volviéndose escueto y en su mayoría remitiendo a normas ya establecidas en 

otros temas, tales como; urbanización, vallas y publicidad en zonas privadas, 

planificación del paisaje en la ciudad, entre otros.   

En resumen, se puede decir que debido a la cantidad de contaminación 

visual presente hasta el momento, se ve la necesidad de crear el recientemente 

Reglamento con el fin de proteger el paisaje, pero cabe rescatar, que este busca 

implementar bases para evitar este tipo de contaminación, pero que las mismas no 

son lo suficiente para lograr una adecuada protección. 
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Reglamento para prevenir la Contaminación Visual, artículo 9º. Guías de evaluación y de buenas prácticas ambientales. 

Los diversos tipos de guías ambientales para la evaluación de impacto ambiental y guías de buenas prácticas ambientales, 

deberán incluir un apartado sobre prevención de la contaminación visual, según los lineamientos establecidos en este 

reglamento. 
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También incentiva la inserción de este elemento en las evaluaciones 

ambientales y promueve el interés en la belleza escénica, pero para su efectividad 

y mejor aplicación requiere de normativas que lo respalden y que implementen su 

protección como parte de nuestro ordenamiento y diario vivir.  

Anteproyecto de contaminación visual y conservación del paisaje 2009 

Se debe resaltar que en un inicio, el reglamento se presentó como un 

proyecto con el nombre “Reglamento de Contaminación Visual y Conservación del 

Paisaje”, presentado por la Comisión de Rectoría para el Reglamento de Paisaje, 

Universidad de Costa Rica, en noviembre del 2009. Solo el nombre, refleja su 

objetivo, tutelar las afectaciones visuales ocasionadas por proyectos del ser 

humano, pero más que eso,  regular, gestionar y proteger la belleza escénica en 

un sentido real.  

El objetivo del proyecto era “establecer los lineamientos técnicos generales para la 

protección, gestión y ordenamiento del paisaje; la prevención y corrección de la contaminación 

visual, así como las bases metodológicas y de procedimiento a cumplir por las diferentes entidades 

públicas y privadas para la conservación del paisaje”. Obsérvese que este es más sólido 

en relación con el Decreto en cuestión, abarcando  temáticas necesarios para 

empezar una adecuada tutela de belleza escénica, tales como: gestión, 

ordenamiento del paisaje, prevención y corrección, así como bases metodológicas 

y procedimientos a cumplir. 

Así mismo, si se observa el índice del proyecto (ver anexo N° 8), se 

muestra la forma completa en como está redactado. En él se toman en cuenta 

aspectos, que se consideran necesarios para proteger y conservar este elemento, 

tales como: a) edificaciones y construcciones: integración de la topografía y 

vegetación, edificaciones en diferentes tipos de zonas, normas de ornato en 

relación con el paisaje, torres de telecomunicación, construcción para modificar el 

comportamiento de la naturaleza, aspectos de contaminación visual en zonas 
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urbanas, proyectos de gran envergadura, b) contaminación visual: vallas y 

publicidad en distintas zonas, contaminación por iluminación nocturna en áreas de 

desove de tortugas y aquellas presentes en áreas sensibles y c) disposiciones 

finales: impactos en el paisaje, daños al ambiente, responsabilidad, temas de 

autoridad, guías para paisaje, valoración del impacto paisajístico, entre otras. 

Nótese que el proyecto regula aspectos de la belleza escénica en muchos 

sentidos, retoma el tema de planificación territorial y uso de los recursos naturales 

en relación con este elemento, no obstante el Decreto 35860-MINAET no hace 

mención alguna a estos, ni otros aspectos, como los mencionados anteriormente.  

Otro aspecto importante a destacar en este proyecto, es que ofrece 

instrumentos propios para el paisaje, por el cual las instituciones, proyectistas y 

sociedad civil al momento de realizar algún tipo de construcción deberían respetar 

y tomar en cuenta, a saber: Matriz de Tipología del Paisaje,  evaluación del 

impacto paisajístico, guías ambientales, Lineamientos Prevención de la 

Contaminación Visual y de Conservación del Paisaje, establece medidas: 

precautorias, correctivas o compensatorias para actividades altamente dañinas a 

este elemento, así como estándares metodológico. Además, de la imposición a las 

autoridades que realicen control ambiental, de “incorporar como parte de sus auditorías e 

inspecciones, el tema de paisaje y de contaminación visual”72. Todos estos medios venían 

ya dentro de los anexos del mentado proyecto.  

Este proyecto debería ser la normativa  vigente en el ordenamiento, 

logrando así tener las bases adecuadas para este tema y empezar a tutelar al 

paisaje con la importancia que merece. Debió ser aceptado tal y como está 

redactado y ser constituido en carácter de ley, más no en reglamento. Sin 

                                                           
72

Proyecto de Contaminación Visual y Conservación del Paisaje, artículo 22. 
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embargo, el MINAET, al realizar los cambios convirtió dicho proyecto en un 

reglamento con muchos vacíos y poco útil en la práctica. 

En resumen, la deficiencia en el reglamento radica en su ambigüedad, 

generalidad e insuficiencia para ciertas situaciones y sobre todo que no llega a 

contener los requerimientos mínimos para tutelar el paisaje de manera efectiva; 

dejando a la interpretación cuestiones esenciales en el tema, que al no ser 

reguladas adecuadamente, permiten se ejecuten graves afectaciones y pérdidas 

en la belleza escénica. Por lo que se considera importante realizar este pequeño 

análisis, debido a la necesidad de normas que regulen adecuadamente  este 

elemento y a los problemas que se presentan en la gestión del mismo por parte de 

las instituciones competentes.  

Por el contrario, el proyecto que fue presentado por la Rectoría de 

Universidad de Costa Rica, en relación con la contaminación visual y conservación 

del paisaje era un plan que hubiese resultado útil y completo para la regulación del 

mismo. Abarcaba prácticamente la mayoría de los temas en relación con este 

elemento y más; por ejemplo: gestión, procedimientos, instrumentos, 

metodologías, planificación territorial, contaminación visual y temas 

administrativos. 

En paisaje, se requiere que las normativas que se vayan a crear en un 

futuro, sean parecidas a este proyecto. Sobre todo porque al ser cuerpos 

específicos reguladores del elemento, se necesita sean muy concretos, 

delimitando  todos los parámetros posibles que este elemento engloba. Solo así se 

logrará generar un cambio en su gestión y promover que esta sea efectiva, 

además, de dotarle por fin la tan deseada importancia que merece, para que 

cumplan todas sus funciones en la sociedad.  
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La contaminación que afecta a este elemento, es un tema que se ha 

descontrolado en los últimos años,   por ello es necesario normativas que vengan 

a tutelar el paisaje en otros sentidos, tales como: conservación, modificación, 

restauración, tipos y programas para paisajes, entre otros. Ello permitiría que las 

instituciones, el ordenamiento jurídico y la sociedad civil tengan un concepto más 

acertado de todos los aspectos que este elemento engloba y se tendría mejores 

bases para defenderlo, no obstante el actual reglamento se enfoca solo en ciertos 

aspectos y en forma general. 

El  que existan normas que regulen ciertas situaciones, no implica una 

protección efectiva, al respecto en Costa Rica este  problema es constante, ya 

que, se han creado una diversidad de normativas para cada situación, pero al 

momento de aplicarlas no resultan del todo acertadas. Lo mismo sucede con este 

reglamento, se creó con un  fin, pero en la práctica resulta insuficiente, sobre todo 

por las lagunas que existen en el texto normativo. 

La falta de normativa (as), que vengan a tutelar el paisaje es un problema 

real al momento de protegerlo. Si a ello le unimos el desconocimiento existente 

acerca de sus alcances y los procedimientos adecuados para trabajarlo, la 

protección del  mismo se encuentra muy lejos. 
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CAPÍTULO II 

 

“La belleza es subjetiva, es algo que existe no como una  

calificación, sino como un valor de la esencia misma” 

 Anónimo  

 

RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES HUMANAS 

QUE DAÑAN LA BELLEZA ESCÉNICA Y ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

SOBRE SU TUTELA Y LAS AFECTACIONES DE ESTE ELEMENTO 

SECCIÓN I 

A. Los Recursos Naturales 

Se estudiará la importancia que poseen los recursos naturales para el ser 

humano. Además, se resaltará el valor  que representan para el paisaje, por 

constituirse en un factor que provoca alteraciones visibles en los mismos, de ahí la 

necesidad de gestionar de manera correcta su utilización por parte de las 

instituciones estatales y sociedad civil.  

I. Introducción 

Los recursos naturales son elementales para el ser humano,   utilizados 

habitualmente para su desarrollo, con la particularidad de estar relacionados en 

las afectaciones que sufren los paisajes.  El individuo debe ser consciente de la 

importancia que representa cuidarlos y conservarlos, porque su degradación 

provoca una alteración en la belleza escénica existente, razón para administrarlos  

adecuadamente al momento de su uso y manejo. 

De lo anterior nace el interés por parte del Estado,  instituciones públicas, 

privadas  y sociedad civil de velar por una  apropiada utilización de los recursos 

naturales. Para ello se requiere una adecuada gestión ambiental, internalización 
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de políticas pro- ambiente, educación ambiental en la sociedad y   redacción de 

normas que tutelen la elaboración de  proyectos, donde esté en juego algunos de 

estos recursos.   

Por esta razón la conservación del medio ambiente debe visualizarse como 

un sistema de medidas: sociales, económicas y productivas, dirigidas a utilizar 

racionalmente los recursos naturales, la conservación de ecosistemas, así como  

buscar la defensa del medio ambiente frente la contaminación, que 

consecuentemente provoca la degradación de los paisajes.  

En cuanto al tema de daños a los recursos naturales, la Sala Constitucional 

se ha referido manifestando que "el Estado costarricense se encuentra en la 

obligación (sic) actuar preventivamente evitando –a través de la fiscalización y la 

intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente y en la 

correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación"73. Es 

evidente el deber estatal de velar por la gestión institucional, sobre todo en el 

sector  público, con el fin de  proteger y conservar anticipadamente los recursos, 

que directa o indirectamente generan afectaciones en la belleza escénica.  

Las instituciones en el país, deben ser conscientes en la forma como se 

usan, manejan y explotan los recursos naturales, principalmente aquellos que 

tienen mayor conexión con el paisaje. Un factor relevante a tomar en cuenta, en 

cuanto a gestión, es la clasificación de estos en permanentes, renovables74 y no 

renovables75, pues el último implica crear un tipo de manejo especial para su uso 

                                                           
73

Sala Constitucional Voto Nº 2003- 06312, a las catorce horas con cuatro minutos del tres de julio de dos mil tres. 

74
Los recursos renovables: estos tienen la  posibilidad de ser usados una y otra vez, siempre que el hombre cuide de la 

regeneración de los mismos. Las plantas, los animales, el agua, el suelo, entre otros, constituyen ejemplos de recursos 

renovables. 
75

Los recursos no renovables: son aquellos que utiliza el individuo pero que se caracterizan por su falta de regeneración. 

Los minerales, petróleo, gas, carbón, constituyen recursos no renovables. 
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adecuado y evitando impactos irreversibles en ellos, que concluyan en su 

extinción y  una alteración permanente este elemento. 

En épocas primitivas esto no era un problema, pues no se ejercía un gran 

impacto sobre los recursos que explotaban, al utilizarlos solo para subsistencia. La 

problemática la generó al formarse las primeras concentraciones de población, el 

medio ambiente empezó a sufrir los primeros daños considerables en los 

ecosistemas y el ente estatal se ve en la necesidad de crear una serie de 

normativas que vengan a regular su forma de manejo y utilización para evitar su 

degradación total. 

II. Concepto de recursos naturales 

Se puede entender como recurso natural “el conjunto de elementos que componen 

la naturaleza. En su más generalizada acepción entiéndase como: tierra, agua, aire y vida 

silvestre.”76También se puede entender como  “todo elemento de naturaleza biótica o 

abiótica que se explote, sea o no mercantil.”77 

Por otra parte, también son conceptualizados como “los elementos y 

fuerzas de la naturaleza que el hombre puede utilizar y aprovechar. [ ] Estos 

recursos naturales representan, además, fuentes de riqueza para la explotación 

económica. Por ejemplo, los minerales, el suelo, los animales y las plantas 

constituyen recursos naturales que el hombre puede utilizar directamente como 

fuentes para esta explotación. De igual forma, los combustibles, el viento y el agua 

pueden ser utilizados como recursos naturales para la producción de energía, pero 

la mejor utilización de un recurso natural depende del conocimiento que el hombre 

tenga al respecto y de las leyes que rigen la conservación de aquel.”78 

                                                           
76

 Reglamento a la Ley de Vida Silvestre, Nº 32633. Artículo 2, Recursos Naturales.  

77
 Ley de Biodiversidad, Nº 7788, Artículo 7, inciso 28, Recurso Natural.  

78
 García. Héctor A.  Recursos Naturales. http://www.salonhogar.net/Ciencias/Recursos_naturales.htm. 26/09/11. 

Consultado el 25 de setiembre de 2011, a las 13:39. 

http://www.salonhogar.net/Ciencias/Recursos_naturales.htm.%2026/09/11
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III. Principales tipos de recursos naturales 

  La conservación de los recursos es importante para el ser humano, sobre 

todo por ser parte de la base de su existencia. Los ecosistemas naturales están 

compuestos por una variedad de estos provenientes de la naturaleza, que ayudan 

a la subsistencia de todo ser vivo en el Planeta Tierra; por ello la importancia de 

darles un uso adecuado y evitar su sobre explotarlos. Los  recursos naturales se 

clasifican en: 

 -Permanentes: como la energía solar. 

- Renovables: como son: el agua, suelo, flora, fauna, energía de mareas y viento, 

etc. 

- No Renovables: son petróleo, gas, carbón, minerales metálicos y no metálicos. 

  No obstante es importante reconocer el valor de los recursos naturales, 

sobre todo por no ser cuantificables monetariamente dentro de la sociedad. Esta 

valoración suele ir cambiando con el transcurso de los años, pero en un sentido 

general, se reconocen: el lúdico, el espiritual, religioso, curativo, ecológico, ético, 

evolutivo, uso potencial y en especial el estético79. 

  Referirse a su valor estético, es enunciar el aporte que proporcionan a la 

formación de paisajes. Debe tenerse presente que estos son actores dentro de los 

diferentes escenarios, ayudan a engrandecer su valoración de estos, proveen 

satisfacción de placer, tales como: artístico, calma, equilibrio y felicidad. Al 

afectarse de manera indebida o desproteger estos medios tan útiles, se altera de 

manera indirecta este elemento, que resulta tan necesario,  para la estabilidad y 

desarrollo del ser humano.  

                                                           
79

 Valor Estético: relacionados con el disfrute de la belleza escénica. García, Randall. Biología de la conservación: 

conceptos y prácticas. / Randall García. – 1 ed.- Santo Domingo de Heredia, Costa Rica: Instituto Nacional de 

Biodiversidad, INBio, 2002, página 110, 111. 
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  Según Martín Mateo “resulta evidente que el paisaje además, de su función 

cualitativa, en su dimensión estética, cumple un importante papel en la 

planificación específica de la conservación de los recursos, lo que implica la 

percepción humana y la promoción del equilibrio ecológico para lo que es 

necesario un ejercicio activo de la disciplina ambiental”80.  Por ello, se hablará a 

continuación de los principales recursos que se encuentran ligados a la 

composición de la belleza escénica del país y que deberían ser tutelados de 

manera más minuciosa por parte del ente estatal y la sociedad civil. 

Agua 

Conocido también como recurso hídrico o hidrológico. Se considera el de 

mayor importancia por ser vital para el ser humano y el más abundante en el 

Planeta Tierra,  se presentan en diferentes formas:  

 Mares y océanos. 

 Aguas superficiales, que comprenden ríos, lagunas y lagos.  

 Aguas del subsuelo, también llamadas aguas subterráneas por fluir por debajo 

de la superficie terrestre.  

La importancia de este recurso se refleja al constituir más del 80% del 

cuerpo de la mayoría de los organismos, interviene en procesos metabólicos de 

los seres vivos. Este desempeña un papel importante en la fotosíntesis de las 

plantas y sirve de hábitat a una gran parte de los organismos, constituyendo la 

mayor parte del planeta.  

En relación con el paisaje el recurso agua es un factor vital para la 

formación de estos, sobre todo en escenarios de bosques o zonas húmedas que 

dan lugar a panorámicas naturales atractivas y consideradas estéticamente 

                                                           
80

Martín M. Ibíd. (1997) Págs. 511-512. 
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llamativos. En cuanto a las repercusiones paisajísticas que se presentan cuando 

se afecta este recurso, se pueden mencionar: 

- El cambio climático, que afecta el valor del paisaje en un inicio. 

- Se genera pérdida de vegetación y cobertura forestal, que dependían del agua 

para sobrevivir. 

- La contaminación de los ríos, lagos,  lagunas, canales y embalses provoca una 

transformación negativa en el escenario del lugar, sobre todo visual. 

- Cambio del tipo de paisaje, de uno húmedo a uno seco, perdiendo su atractivo 

que lo hacía único. 

- Las actividades agrícolas principalmente, suelen provocar escorrentía y esto 

modifica el tipo de suelo. 

- El cambio de una zona húmeda (como un humedal), a uno más seco, por 

razones de actividad agropecuaria, afecta el paisaje y probablemente no se puede 

volver a su estado original, en años futuros. 

Suelo 

Es considerado uno de los principales recursos que brinda la naturaleza al 

hombre por el potencial productivo de este, dependerá de: su fertilidad, inclinación 

de la parcela, limitaciones edáficas, condiciones climáticas y otros factores físicos 

y ecológicos. 

El suelo puede definirse como “un cuerpo natural localizado en la superficie de la 

tierra, formado a partir de una mezcla variable de materiales minerales y orgánicos, mediante la 

acción de factores de meteorización, químicos, físicos y biológicos en el tiempo, capaz de 

sustentar el crecimiento de las plantas y otros seres vivos y susceptible de modificaciones por el 

ser humano y por eventos naturales.”81 

                                                           
81

Reglamento a la Ley de uso, manejo y conservación de suelos, Decreto Ejecutivo Nº 29375, artículo 6. 
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La importancia de este recurso se debe a su utilidad para el asentamiento 

de las personas. En él crecen y se desarrollan las plantas, tanto  silvestres como 

las cultivadas para servir de alimento al hombre y animales.   

En relación con el paisaje, el recurso suelo se encuentra ligado al ser el 

lugar donde suelen desarrollarse la mayoría de los parajes con mayor atractivo 

para las personas (desiertos, oasis, diferentes tipos de bosques, etc.), con 

excepción de los acuáticos. En cuanto a las repercusiones paisajísticas que se 

presentan cuando se afecta este recurso, se pueden mencionar: 

- El cambio de color del suelo (rojo, oscuro, gris, café, blanco, verduzco), cambia 

el paisaje inicial de una zona. 

- El cambio del tipo de suelo (rocoso, arcilloso, seco, poroso, arenoso, 

pantanoso) es un factor que afecta el paisaje que se tenía en la zona, perdiendo al 

valor inicial. 

- La pérdida de fertilidad de los suelos provoca que la vegetación no crezca por lo 

que pierde ese plus. 

- La transformación del suelo y la pérdida de vegetación en el provoca que la 

fauna escasee en la zona.                                                                                

Marinos - costeros 

Se entiende por recurso marinos costeros “las aguas del mar, las playas, los 

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

coral, los pastos marinos, es decir, praderas  de fanerógamas marinas,  los estuarios,  las bellezas 

escénicas  y los recursos naturales, vivos o no,  contenidos en las aguas del mar territorial y 

patrimonial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y su zócalo 

insular.”82 

                                                           
82

 Ley Orgánica del ambiente Nº 7554, Artículo 39, Definición de recurso marino y costero. 
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La importancia del recurso marino se refleja  por ser de utilidad para la 

subsistencia de los pueblos al ser proveedor de alimento, transporte, medicina, 

fuente de trabajo, construcción y productor de una serie de elementos útiles para 

la vida del ser humano. 

Algunos ejemplos de  utilidad de los recursos marinos, son: las algas en la 

elaboración de: papel, cartón, cola, alcohol y levaduras; la arena es utilizada  para 

la construcción de viviendas e infraestructuras en la sociedad. También de este 

recurso se obtienen: abonos muy valiosos, petróleo, gas y sal común, entre otros. 

En relación con el paisaje, el recurso marino es de suma importancia  

porque ayuda al atractivo de parajes marinos, como: océanos, lagunas, 

humedales,  ríos, glaciares, mares, entre otros, que poseen un alto grado de 

atractivo turístico, sobre todo en el país. En cuanto a las repercusiones 

paisajísticas que se presentan cuando se afecta este tipo de recurso, se puede 

citar: 

- La pesca comercial (que se ha vuelto excesiva los últimos años),  el consumo 

indiscriminado y los canales de descarga de plaguicidas, hidrocarburos, herbicidas 

y residuos domésticos e industriales, ha provocado la escasez de variedad de 

especies propias de esos ecosistemas, que formaban parte de este tipo de 

escenario. 

- Pérdida de flora, principalmente por desequilibrio ecológico, igualmente los 

canales de descarga de plaguicidas, hidrocarburos, herbicidas y residuos 

domésticos e industriales, provocando un uso no sostenible de esto recurso. 

- Al producir una alteración en este tipo de ecosistemas marinos, se genera un 

cambio radical el paisaje natural de origen y pierden su valor. 

- Los paisajes de humedales se ven afectados por la desecación de manglares 

para edificación de diques o algún tipo de infraestructura. 
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- La deforestación en las partes altas y medias de  las cuencas hidrográficas, 

provoca pérdida de ecosistemas marinos que forman parte de la belleza escénica. 

- La deforestación junto con las lluvias provocan arrastre de sedimentos que 

como consecuencia rellenan los manglares. 

- La  contaminación por sólidos y principalmente la del agua, provocan cambios 

en los ecosistemas costeros, como: pérdida de flora, fauna, color y olor de las 

aguas, entre otros, que degradan este tipo de paisajes. 

Flora y Fauna 

El primero se encuentra “constituido por el conjunto de plantas vasculares y no 

vasculares existentes en el territorio nacional que viven en condiciones naturales . Se exceptúa  

de ese conjunto, el término “árbol forestal” 
83”. El segundo, “está constituida por los animales 

vertebrados e invertebrados, residentes o migratorios, que viven en condiciones naturales en el 

territorio nacional y que no requieren del cuidado del hombre para su supervivencia.”84 

Estos recursos son de gran importancia para el hombre. De la flora y fauna 

proviene una gran parte de los alimentos y medicamentos, así como la materia 

prima para la industria textil, maderera, entre otras. Además, poseen valor: 

estético, científico, cultural, recreativo, económico, biológico y biotecnológico. 

Estos recursos poseen una gran importancia al ser factores que forman 

parte del paisaje y en ocasiones son el principal atractivo del lugar, ya sea por una 

flora en especial o por un tipo de especie de importancia o rareza. En cuanto a las 

repercusiones paisajísticas que se presentan cuando se afectan estos recursos, 

son las siguientes: 

                                                           
83

Ley de Vida Silvestre Nº 7317. Articulo 2, Flora Silvestre. 

84
  Opus cit. Nº 7317. Articulo 2, Fauna Silvestre. 
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- La caza ilegal provoca la reducción de diversas especias de fauna, esto genera 

pérdida de valoración del paisaje, sobre todo cuando se tenían como principal 

atractivo la fauna de la zona. 

- La extracción de árboles o plantas de cualquier tipo, cambia el atractivo de la 

belleza escénica. 

- La pesca deportiva desmedida contribuye a la disminución de población de 

especies de una zona y ello desmejora la calidad del paraje natural. 

- El pastoreo en zonas de cobertura vegetal, tiene como consecuencia la 

eliminación total o parcial de la flora, provocando un cambio drástico en el paisaje. 

- La construcción de infraestructura, sitios turísticos, cambios de tipo de actividad, 

son factores que provocan la eliminación total o parcial de este tipo de recursos 

(flora y fauna), y se pierde ese atractivo escénico que daba esa valoración 

especial. 

- La sobre utilización, la falta de protección y conservación en estos recursos, 

inicia en especies extintas o en vías de extinción, esto es una de las causas más 

relevantes en la pérdida de paisajes de importancia a nivel mundial. 

Forestal 

Se refiere específicamente a tierras cuya capacidad de uso mayor es 

forestal; su potencial se estima en las tierras de los bosques naturales, bosques 

cultivados y superficies reforéstales. Siendo los bosques la máxima expresión de  

riqueza de este recurso, con árboles, arbustos y hierbas, animales (carnívoros y 

herbívoros), insectos, hongos y bacterias, que junto al suelo y el clima contribuyen 

a su formación como ecosistema forestal.  

Su importancia se manifiesta al proporcionar a las personas una amplia 

gama de productos, desde la producción maderera para construcción y 

combustión, hasta alimentos (bayas, setas, etc.), forrajes, hábitat con diferentes 

tipos de fauna y otros productos forestales no madereros. 
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En relación con el paisaje, el recurso forestal posee importancia al ser   un 

factor que forma parte de estos parajes, sobre todo de tipo de bosque. En cuanto 

a las repercusiones paisajísticas que se presentan cuando se afecta este recurso, 

se mencionan: 

- La pérdida de la mayor concentración de vegetación que pudiera tener una zona, 

por razones de actividades agrícolas, conlleva la pérdida del valor estético del 

paisaje, sobre todo si el recurso forestal era el principal atractivo. 

- También pérdida de fauna existente en la zona, provoca pérdida de valoración en 

del mismo. 

- La alteración de ecosistemas por deforestación para creación de infraestructuras, 

genera un cambio en el tipo de escenario del que se trate. 

- La contaminación de agua, provoca un cambio en el tipo de plantación que suele 

producirse en el lugar y la emigración de la fauna de la zona. 

- La introducción de especies exóticas85, suele provocar un cambio en la flora o 

fauna y esto cambia el paraje original. 

- La deforestación genera cambios: en el aire, suelo y agua, ello disminuye el valor 

estética del lugar. 

Atmosférico 

La atmósfera es una capa gaseosa que rodea el globo terráqueo, donde  se 

mezcla una serie de gases atmosféricos. Es transparente e impalpable,  formada 

por varias capas concéntricas: 

- Las capas bajas, que no mantienen una altura constante y se denomina 

troposfera y estratosfera;  

                                                           
85

Ley de Biodiversidad, Nº 7788, Artículo 7, inciso 17. Especie exótica: Especie de flora, fauna o microorganismo, cuya área 

natural de dispersión geográfica no corresponde al territorio nacional y se encuentra en el país, producto de actividades 

humanas voluntarias o no, así como por la actividad de la propia especie. 
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- Las capas altas, que se da el nombre de ionosfera y exosfera.  

Este recurso es importante por ser utilizado por los seres vivos en la 

respiración, mediante la cual obtienen la energía necesaria para todas las 

funciones vitales. También interviene en la absorción de las radiaciones 

ultravioleta del Sol. La atmósfera es fuente principal de suministro de oxígeno al 

agua y entre ambas se establece un intercambio gaseoso continuo. 

En relación con el paisaje, el recurso atmosférico también contribuye a la 

valoración de estos, sobre todo en lo relacionado con el tipo de clima de una zona. 

En cuanto a las repercusiones paisajísticas que se presentan cuando se afecta 

este recurso, son las siguientes: 

- El cambio climático repercute en el tipo de paisaje, porque conlleva en su 

mayoría a pérdida de vegetación habitual y emigración de la fauna. 

- Los malos olores contribuye a que un paraje pierda su valor estético y se deje 

de considerar como un elemento de gracia a apreciar. 

- La lluvia ácida, puede afectar el tipo de vegetación y fauna del lugar, 

desmejorando el atractivo paisajístico. 

- En el caso de zonas urbanas o rurales, la contaminación de este recurso 

provoca que las tierras pierdan su valor (sobre todo estético), que la vista se 

vuelva nublosa o lluviosa y se pierda la visibilidad que se tenía de los paisajes.  

SECCIÓN II 

A. Actividades humanas que afectan negativamente al paisaje 

  La forma más evidente de evidenciar la gestión actual de belleza escénica, 

es estudiando actividades humanas comunes desarrolladas en el país, que 

provocan directa o indirectamente incidentes en estos escenarios de importancia 

para la sociedad. 
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I. Introducción 

  El ser humano ha utilizado los recursos naturales, bienes provenientes de la 

naturaleza, para satisfacer sus necesidades a través de los años, pero debido al 

constante dinamismo de la sociedad en los siglos  XX y XXI con  la realización de 

distintas actividades humanas, se generan afectaciones ambientales, como: 

deforestación, degradación de suelo, contaminación global, cambio climático, 

pérdida de capacidad de producción de recursos como suelo y agua, destrucción 

de la capa de ozono y de recursos marinos, detrimento de la fauna y flora, 

crecimiento desmedido urbano, entre otros.  

  A raíz de ello se empieza a generar conciencia mundial de la utilización de 

los recursos naturales, se busca protegerlos y modifica la forma de trabajar con 

ellos, sobre todo porque dichos efectos transcienden fronteras y se vuelven 

problemas de carácter global, facilitando la degradación en el  ambiente y en la 

salud del ser humano.  

  Al existir conexión entre los recursos y del paisaje, se empieza a notar 

serios impactos que evidencia de manera visual la pérdida parcial o total de estos. 

Hay que recordar la importancia y utilidad de los escenarios naturales para el 

desarrollo físico- intelectual de las personas  y  para resaltar la cultura de  cada 

país.      

  Por todo esto, para la defensa del medio ambiente se han adoptado 

diferentes iniciativas, pero la más desarrollada a nivel mundial, es la de carácter 

legal. Estas permiten tomar medidas restrictivas o punitivas contra acciones, 

provocadas principalmente por proyectos, obras o actividades humanas, que 

degradan los recursos naturales. 

  Sin embargo, la falta de políticas, métodos de gestión,  planeamiento del 

uso y manejo de los recursos y del paisaje, la falta de conciencia ambiental a nivel 
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mundial,  conllevan a  que las obras realizadas por el ser humano generen graves 

afectaciones en el ambiente e impactos en la belleza escénica.  

IV. Actividades humanas 

  El ser humano vive constantemente ejecutando todo tipo de actividades que 

le permiten desenvolverse y tener una mejor calidad de vida. No obstante, muchas 

veces no es consciente de las afectaciones que podría causar o simplemente hace 

caso omiso a estas. 

  La Sala Constitucional ha manifestado “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.”86 

  Es trascendente resaltar que la convivencia que habla el extracto anterior 

no siempre se logra, principalmente dentro de la gestión por parte de instituciones 

estatales al momento de aprobar la ejecución de actividades humanas. Se pueden 

citar algunas, como: desarrollo vial, crecimiento urbano, viveros, minería a cielo 

abierto, entre otros. Estas provocan cambios que impactan directamente sobre el 

medio ambiente y el paisaje.  

                                                           
86

Sala Constitucional voto Nº 2003-6324, a las ocho horas y treinta minutos del cuatro de julio de dos mil tres. 
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Desarrollo vial 

Se entenderá por Vía Pública “todo terreno de dominio público y de uso común, que 

por disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con las 

leyes y Reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado ya, a ese uso público. Según 

su clase, las vías públicas se destinarán, además, a asegurar las condiciones de aereación e 

iluminación de los edificios que las limitan; a facilitar el acceso a los predios colindantes; a la 

instalación de cualquier canalización, artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra 

pública o destinados a un servicio público.”87  

Se entenderá por estructura vial “toda obra realizada por el hombre para 

facilitar  la circulación  de vehículos y personas: calles, caminos, pasos, puentes, 

señales, aceras, etc.”88 

Los efectos ocasionados por una obra vial en el entorno,  deben ser 

identificados y evaluados desde la etapa de planificación del proyecto por parte de 

las instituciones responsables89, con el fin de evitar y determinar los daños que 

podrían causarse al realizar la construcción. Ante este supuesto, se solicita a las 

empresas encargadas elaborar un estudio de los posibles impactos ambientales 

que se pueden producir.   

Hablar de afectaciones ambientales en desarrollo vial, es referirse a todos 

esos impactos que genera la obra, a saber: efecto en los acuíferos y aguas 

subterráneas, pérdida de sitios recreativos, efectos en los suelos, calentamiento 

global, pérdida del equilibrio ecológico, contaminación, pérdida de flora-fauna y 

sobre todo efectos en el paisaje. 

                                                           
87

  Ley de Construcciones, Nº 833, Artículo 4. 

3 
Manual del conductor/ Ministerio de obras Públicas y Transporte, -7. Ed. Corregida- San José, CR, EUNED, 2011, pág., 

22. 
89

El principal ente estatal responsable de velar  y planificar  todo tipo de construcciones viales es el MOPT. Otras 

instituciones relacionadas con el tema son las municipalidades y SETENA. 
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En Costa Rica existen afectaciones al paisaje por deficiencias en las 

gestiones realizadas al momento de construir carreteras o por la falta de 

mantenimiento de estas. Se puede evidenciar daños tanto en belleza natural como 

artificial, sobre todo en áreas urbanas, como los siguientes  ejemplos:  

1. Natural 

La construcción de carretas en el país es una de las actividades que recibe 

más críticas en la sociedad civil, por la mala planificación de esos proyectos con 

aspectos., como: mal construidas, con una duración mínima (deterioro de la 

calzada), deterioro de paisajes naturales con efectos no retroactivos, 

contaminación visual por colocación desmedida de vallas publicitarias  y 

señalización, deterioro del ambiente sobre todo por los químicos utilizados para la 

elaboración de las mismas, pérdida de recursos naturales, etc.  

-  La carretera San José-Caldera, construida en el año 2008 por la concesionaria  

“Autopistas del Sol”, es un ejemplo más reciente de afectación al paisaje. Este 

proyecto inició en enero del 2008  volviéndose una de las obras de mayor 

importancia para el país. En la actualidad se encuentra en controversia por daños 

al ambiente. 

Como el proyecto de Autopista del Sol, no respetó la evaluación de impacto 

ambiental, ni el Plan de Gestión Ambiental, se consideró necesario realizar una 

investigación por parte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Esto generó 

mucha polémica90, sobre todo por el funcionamiento de las instituciones estatales, 

                                                           
90

 Una de las críticas, la realizó  Montserrat López Solano, especialista ambiental, quien participó en la  audiencia que 

realizó la Comisión que investigó a la concesionaria Autopista del Sol. Determinó que el proyecto  de esta carretera no 

consideró lo establecido por los Estudios de Impacto Ambiental, ni cumplió con el Plan de Gestión Ambiental, además que 

los daños al ambiente fueron de distinta naturaleza. Solano estableció que no cumplió con  declaración jurada de 

compromisos ambientales, hay claros incumplimientos en el contrato por parte del concesionario en todo lo que es materia 

ambiental y paisajismo. La gerente del proyecto hizo caso omiso de las no conformidades que se presentaron en materia 

ambiental. 
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las afectaciones en la naturaleza y del paisaje natural que se tenía antes y que se 

perdió totalmente. 

Entre los impactos 

ecológicos básicos, producto de 

una construcción de carreteras, 

se pueden citar: eliminación de 

cobertura vegetal, deslizamiento 

de materiales (debido a 

movimientos de tierra), 

fragmentación de bosques, 

reducción de espacio para 

fauna, afectaciones  a mantos 

acuíferos, deterioro del paisaje, 

entre otros. 

- Otra evidencia de afectación al paisaje en el país, es la excesiva  utilización 

de puentes Baileys, caracterizados por ser livianos, fácil de transportar, de plástico 

y de uso temporal. Estos han sido utilizados como una alternativa rápida para 

solucionar  situaciones de emergencia, pero en los últimos años se han vuelto 

parte del paisaje interno del Estado. 

El problema se debe principalmente al ser colocados por parte del CONAVI 

en diversos sectores91 y por un  tiempo indeterminado, volviéndose permanentes. 

No se considera las afectaciones visuales que esto genera en la zona, ni cómo 

                                                           
91

Algunos de los lugares donde se han colocado estos puentes, son: río la Balsa ubicado entre Santa Clara de San Carlos y 

Bajo Rodríguez de San Ramón,  quebrada Rivera entre La Uruca y León XIII, entre Santo Tomás y barrio El Socorro, en 

Santo Domingo de Heredia,  en Bajo Rodríguez de San Ramón, la quebrada El Ángel entre Cinchona y Varablanca entre 

Alajuela y Heredia. 

 

Obsérvese la afectación visual ocasionada por esta 

carretera en la montaña. Además de requerir de mallas por 

los constantes derrumbes. Fuente del archivo fotográfico de 

las autoras, tomada en Carretera San José-Caldera, mayo 

de 2012.  
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empiezan a volverse parte de nuestros paisajes,  sin olvidar que no son propios de 

nuestra cultura. 

La población comprende que sean utilizados en casos de emergencia, 

porque en el momento es una opción viable para solucionar el problema de la 

circulación de vehículos, pero no compensa que pasen a ser parte del olvido y que 

las instituciones responsables no busquen remplazarlos por puentes propios de 

nuestra cultura, que se adapten al paisaje natural de la zona.  

2. Artificial (Urbanización) 

 En el caso de áreas de 

urbanización las afectaciones 

ocasionadas por la 

construcción de las calles 

para el desarrollo vial también 

evidencian falta de 

planificación por parte de las 

instituciones al momento de 

aprobar los proyectos. Costa 

Rica es uno país que cuenta 

con más calles deterioradas 

en la mayoría de sus 

provincias.  

 Es común  ver  calzadas  con huecos profundos,  pareciera son parte del 

paisaje urbano de este país, algunas calles no cuentan con aceras ni bordes de 

acera, por el contrario se evidencia degradación en estos. Algunas no se 

encuentran debidamente señalizadas y otras solo cuentan con asfalto, el sistema 

Obsérvese el estado de las calles cantonales. No cuentan 

con las condiciones mínimas, están llenas de huecos y 

algunas no tienen canales de desagüe, volviendo poco 

estética la comunidad. Fuente del archivo fotográfico de las 

autoras, tomada en Liberia, Guanacaste, febrero 2012. 
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de cañería no es el óptimo por no contar con cordones de cañerías, caños, ni 

desagües que permitan la eliminación de basuras, hojas y agua de todo tipo.  

Todo lo anterior provoca un aspecto antiestético, evidencia el  

funcionamiento de las instituciones responsables  sobre este tema, sin olvidar el 

mal uso a los recursos naturales, que como consecuencia afectan la panorámica 

que se tiene en zonas urbanas. 

En resumen, este tipo de obras viales van en contra de la ecología y del 

desarrollo del ser humano, ponen en peligro la vida de muchas especies y 

generan la pérdida de  muchos paisajes a través de los años. Además, el tema de 

desarrollo vial generalmente viene relacionado con contaminación, abarcando no 

sólo polución del aire, por la unión de gases residuales de los procesos de 

combustión de gasolina, también otras, como lumínica, calórica, sónica y  

principalmente visual.  

Viveros 

Un vivero es un conjunto de instalaciones cuyo propósito fundamental es la 

producción de plantas. Básicamente este tipo actividad se realiza con el fin de 

comercializar lo que expresa su belleza natural, teniendo como principal finalidad 

el aspecto económico. 

Su clasificación dependerá de la utilidad que tendrá: A) Por su finalidad en: 

1. Viveros de producción, 2. Viveros de investigación. B) Por su duración en: 1. 

Permanentes, 2. Temporales o volantes.  C) Por su ubicación en: 1. Centralizados 

o regionales, 2. Descentralizados.  

También existen varios tipos de viveros clasificadosde acuerdo con la 

vegetación, pero en el país principalmente se trabaja con viveros de plantas 
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ornamentales92. Para ello, se produce viveros de plantas de sol einvernaderos, 

éste es un tipo de vivero, para plantas de sombra que para su crecimiento y 

desarrollo requieren de la utilización de un toldo que las mantenga fresca y no 

permita un contacto con el sol. 

A pesar de ser una 

actividad que se dedica a 

producir cierto tipo de flora, su 

desarrollo genera 

afectaciones en el ambiente y 

consecuentemente en el 

paisaje, sobre todo por no 

contar con medidas que 

fiscalicen la no degradación 

de panorámicas. Los 

principales recursos naturales 

que se ven afectados por esta 

actividad, son:  

- El agua: debido al funcionamiento de esta actividad se requiere de diversas 

fuentes de  agua, como pueden ser: ríos, canales de irrigación, manantiales, agua 

de subsuelo, lagunas, etc. Se requiere de gran cantidad de agua, que dependerá 

del tipo y del lugar donde se desarrolle, para mantener las instalaciones de este 

tipo, sobre todo porque los viveros al estar compuestos de plantas de sol 

requieren de este recurso para mantener las plantas en buen estado.  

                                                           
92

En este tipo de vivero se generan plantas que se cultivan para decorar, o simplemente emplear su belleza en alguna zona 

o espacio disponible. Se rigen principalmente por un fin meramente económico. 

 

Obsérvese la cantidad de plantas contenidas en bolsas 

negras que perturban la visión paisajística del lugar. Fuente 

del archivo de las autoras, tomada en Liberia, Guanacaste 

febrero de 2012. 
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- En el caso de los invernaderos, se perjudica el recurso hídrico por el techado 

utilizado que no permite que las aguas de lluvia lleguen al suelo y puedan 

permearse hasta conectarse con los mantos acuíferos.  

 - El suelo: aunque este recurso se considera necesario para la instalación, 

funcionamiento y mantenimiento de esta actividad, produce efectos negativos en 

el mismo, como la modificación de alguna de sus características, sea: fertilidad, 

drenaje, pendiente, paisaje, etc. En el caso de los invernaderos, la afectación se 

refleja con los techos, al no permitir que la lluvia llegue al suelo y este se nutra.  

En tema propiamente de paisaje las afectaciones que se provoca en los 

mismos suelen ser muy notables, principalmente al generar visiblemente una 

alteración al terreno y a la vegetación del mismo. Sin embargo, hay otras efectos, 

tales como: 

- En los invernaderos se tienen 

la necesidad de  techos 

especiales que las mantengan 

bajo condiciones adecuadas, 

comúnmente a base de: palmas, 

sarán,  malla antiáfidos y plástico 

blanco reflexivo intenso, que 

protejan  la instalación de las 

radiaciones del sol. El techado es 

el principal factor visible que 

distorsiona la belleza escénica de 

la zona y se vuelve antiestético.   

- Los plásticos utilizados para mantener las semillas o plantas en crecimiento 

resulta antiestético y representa una alteración notable en la panorámica. No se 

 

Obsérvese como los toldos producto de los plásticos 

para invernaderos, generan una afectación al paisaje 

del lugar, utilizando colores y tamaños que no se 

mimetizan en el ambiente. Fuente del archivo 

fotográfico de las autoras, febrero de 2012. 
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debe olvidar que al momento en que la planta crece y deja la bolsa, esta termina 

en el suelo y se vuelven en parte contaminación.  

También se debe tener en cuenta que la actividad de viveros puede ser 

empleada de manera  permanente o temporal. Esto conlleva que la restauración 

de los recursos y el paisaje se vuelvan costosos y en ciertos casos imposibles, 

sobre todo porque se genera una degradación de los suelos, pérdida de flora y 

fauna, los suelos se vuelven infértiles y se afectan los acuíferos, efectos que se 

acentúan mayoritariamente en viveros permanentes.  

Las instituciones relacionadas y responsables del tema en el país, 

sonMINAET, SETENA, las municipalidades y  el Ministerio de Salud, 

indirectamente el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Todas con el objetivo 

de velar por una debida gestión de este tipo de actividad, la conservación y 

protección del ambiente en todos sus alcances. 

Para este tipo de actividad se requiere  principalmente de un  Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA), un Plan de Manejo Integrado de Plagas (MIP), 

Inspección de Sitio para Evaluación Preliminar (FISEAP) y un Formulario de 

Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP), necesario para aprobar la ampliación de 

las instalaciones de los viveros, de un proyecto ya aprobado anteriormente. Todos 

con el objeto de mantener un mayor control ambiental sobre este tipo de actividad. 

La actividad de viveros se ha vuelto una práctica muy habitual en el país 

presenciándose en la mayoría de las provincias. Sin embargo, cuando es 

realizada de manera inadecuada o sin respetar los procedimientos legales, suele 

tener consecuencias radicales en el ambiente y sobre todo el paisaje, un ejemplo 

de esto fue el vivero ubicado en Sarchí de Paraíso de Cartago, bajo el cargo de la 

empresa agroindustrial  PELARICA S.A.. 
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Este vivero se considera un evento relevante por producir serios impactos 

en el paisaje del valle Orosi, ocasionando afectaciones sobre el valor recreativo y 

estético en la zona, contaminando el río Reventazón y efectos negativos en los 

recursos naturales. 

Se puede concluir que el desinterés por parte de la población y los entes 

estatales generan una serie de impactos negativos e irreversibles en todos los 

recursos naturales, el medio ambiente y sobre tipo los paisajes de la zona. Es 

responsabilidad del Estado, las instituciones, operadores jurídico y la sociedad 

civil, velar porque estas actividades que representan peligro para el ambiente, 

utilicen los mecanismos de derecho que permitan conservar y proteger la belleza 

escénica y cumplan con todos los requisitos necesarios para su funcionamiento al 

inicio y durante su desarrollo.  

Minería a cielo abierto 

La minería a cielo abierto es una forma de extracción de materias prima, 

principalmente minerales de yacimientos que se encuentran cercanos a la 

superficie. Para ello se realiza un lavado del suelo y se extrae el material útil. 

Dependiendo del tipo de material que se trate y de sus características, se 

utilizarán diversos  métodos de explotación. 

La minería a cielo abierto, según un estudio realizado por el Dr. Raúl A. 

Montenegro93, generar impactos ambientales que según Kussmaul  dependerán 

primordialmente de cuatro factores principales:  

1. El tamaño de la explotación en que se desarrollará la actividad. 

2. Localización: representa el sitio en que se llevará a cabo. 

                                                           
93

Montenegro. Dr. Raúl A. Situación ambiental Argentina, mina de oro en Esquel. Información complementaria estudio 

sobre el impacto ambiental y sanitario de las minas de oro. El caso Cordón Esquel. 
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3. Métodos de explotación: este dependerán del tipo de yacimientos a explotar. En 

este caso se trata de minería a cielo abierto (MCA). 

4. Características de los minerales y de su beneficio: dependerá del tipo de 

mineral, para que se establezca el daño que sufrirá. 

Se ha manifestado que “la minería a cielo abierto es una actividad industrial 

de alto impacto ambiental, social y cultural. Es también una actividad industrial 

insostenible por definición, en la medida en que la explotación del recurso supone 

su agotamiento.”94 

En la actualidad existe un dilema entre los costarricenses, por la mina a 

cielo abierto por lixiviación con cianuro que se quiere implementar en Crucitas, 

sobre todo por la experiencia que se ha tenido en épocas pasadas por esta 

actividad. Este tipo de actividad daña seriamente la vegetación, el suelo y los 

recursos naturales presentes en la zona, dificultando la restauración del lugar;  el 

resultado de esta actividad es la pérdida del paisaje en su totalidad, generado por 

el  químico utilizado para lavar el suelo, que  es muy fuerte y deteriora seriamente 

el mismo.  

En un estudio que se realizó acerca de la minería a cielo abierto, en el caso 

de Crucitas, el Consejo Universitario  de la Universidad de Costa Rica expresó que 

“la actividad minera produce cambios radicales en el paisaje de la zona. El 

paisaje natural de la zona, de bosque pantanoso, es característico de humedales, 

los cuales son reconocidos mundialmente como zonas de alta fragilidad ambiental 

y de belleza y riqueza biológica.”95 

                                                           
94

 AECO-AT para el Frente Nacional de Oposición a la Minería de Oro a Cielo Abierto, Costa Rica. Minería de oro a cielo 

abierto y sus impactos ambientales. http://www.olca.cl/oca/costarica/mineracr01.htm. 19/08/11, [Consultado el 19 de agosto 

de 2011, a las 22:22]. 
95

Consejo Universitario y Comisión Especial (mayo 2009). Informe especial, Minería química a cielo abierto: El caso de las 

Crucitas. Universidad de Costa Rica,  sesión extraordinaria N.° 5302, del 28 de octubre de 2008. 

http://www.olca.cl/oca/costarica/mineracr01.htm.%2019/08/11
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Aunque cada empresa  se encuentra en la obligación de presentar un 

Estudio de Impacto Ambiental96 (EIA) preliminar97 antes de ser aprobado el 

proyecto, estos no son suficientes para sustentar y prever el daño que se causará. 

Estos estudios no cuentan con las restricciones y compromisos necesarios para 

procurar un menor daño por la realización de la actividad, sobre todo en el campo 

de degradación de paisaje. 

Los impactos ambientales98 generados son muchos, principalmente: 

afectación de suelos, de aguas subterráneas y aguas superficiales, contaminación 

del aire, afectación del entorno en general y de la superficie, impacto sobre la flora 

y fauna, impacto sobre las poblaciones humanas, cambios en el microclima  de la 

zona e impacto escénico posterior a la explotación. 

En lo que respecta a belleza escénica, el entorno resulta seriamente 

afectado, porque se transforma radicalmente perdiendo su atracción escénica. 

Esto se debe principalmente a la degradación del suelo que pierde su valor y 

riqueza mineral; modificación de la flora al perderse gran cantidad de árboles y 

plantas; eliminación total o parcial de la fauna porque pierden su lugar de hábitat y 

la mina no les permite formar una nuevo nicho; el recurso agua se ve seriamente 

                                                           
96

Código de Minería, Ley número 6797, artículo 02. Estudio de Impacto Ambiental: análisis comparativo, técnico, 

económico, social, cultural, financiero, legal y multidisciplinario de los efectos de un proyecto sobre el entorno ambiental, así 

como la propuesta de medidas y acciones para prevenir, corregir o minimizar tales efectos; se trata de un instrumento de 

decisión dentro del campo jurídico–administrativo, que regula la evaluación del impacto de diferentes actividades sobre el 

ambiente y cuya responsabilidad operativa y funcional recae sobre la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), 

organismo de desconcentración máxima adscrito al Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).Relaciónese también con 

los artículos 105 y 106. 

97
 Según artículos 24 y 34 ambos  inciso Ch) del Código de Minería, Ley número 6797.  

98
 Código de Minería,  Ley número 6797, artículo 02. Impacto Ambiental: Alteración que se produce en el medio natural 

donde el hombre desarrolla su vida, al llevar a cabo un proyecto o actividad. Resulta de la confrontación entre un ambiente 

dado y un proceso productivo, de consumo, o un proyecto de infraestructura. El análisis del impacto puede efectuarse en el 

nivel y la escala requeridos, considerando una conceptualización integral del medio ambiente que involucre las múltiples 

interrelaciones de procesos geobiofísicos y sociales. Para su debida comprensión se requiere una perspectiva 

interdisciplinaria. Es importante señalar que la alteración no se produce si el proyecto o la actividad no se ejecuta. 
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afectado por alteraciones en los flujos naturales de agua, por la sedimentación 

excesiva de recursos en los depósitos de agua y los ríos cercanos son 

contaminados por los químicos derramados en ellos y el paisaje natural se pierde 

completamente porque se requiere de hacer un hueco enorme para que la mina 

funcione, por el cambio en la topografía y la acumulación o disposición de 

residuos, basuras, desechos y desperdicios, etcétera. 

Los entes encargados de evaluar este tipo de situaciones que presenta  la 

minería a cielo abierto son el MINAET, el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio,en cuanto a las instancias que se encuentran involucradas se pueden 

citar: SINAC, la Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos (DGM), Registro 

Nacional Minero y SETENA. De manera externa se encuentran involucradas las 

instituciones: Instituto Costarricense de Electricidad, Municipalidades, Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), 

Departamento de Suelos y Evaluación de Tierras del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y MOPT. Estas instituciones les compete la obligación de velar que no 

se comprometa el entorno ecológico, implementando métodos que le permitan 

regular las concesiones que  aprueban estos proyectos, además, de mantener un 

equilibrio entre desarrollo y ambiente. 

En Costa Rica el  Código de Minería (Ley N°6797),  es la principal 

normativa que regula esta actividad junto con el decreto Nº 29300-MINAE 

Reglamento al Código de Minería y reformas. En uno de sus capítulos regula de 

manera general la protección al ambiente, estableciendo que “los titulares de un 

permiso de exploración o de una concesión de explotación, están obligados a cumplir con todas las 

normas y requisitos legales y reglamentarios, sobre la contaminación ambiental y la recuperación 

de los recursos naturales renovables y sobre las especificaciones y obligaciones relacionadas con 

la protección del ambiente, que se señalen en la resolución de otorgamiento y en esta ley.”99 

                                                           
99

Código de Minería, ley número 6797. Artículo 1010,  (Modificada su numeración por el artículo 2 de la Ley N° 8246 de 24 

de abril del 2002, que lo pasó del 97 al 101). 
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A través de esta legislación, se busca proteger la degradación de los 

recursos naturales que se pudieren ver afectados por la ejecución de esta 

actividad tan nociva para el ambiente, como lo son: agua, suelo, forestal, aire, 

entre otros. Para ello los inversionistas de esta actividad se comprometen a 

respetar las legislaciones ambientales referentes a contaminación y restauración 

de los recursos naturales afectados, esto permite resguardar un poco la belleza 

escénica100. 

Aunque dentro de este compendio no se encuentra protegido  de manera 

explícita el paisaje, se  enumera una serie de factores relacionados con el 

ambiente,  que de manera indirecta refleja una protección de la belleza escénica, 

al procurar su no degradación y alteración negativa dentro del todo. Algunos de los 

incisos a que se refiere este artículo y que se relacionan con la conservación del 

paisaje en unión al manejo de los recursos naturales, son: 

“a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 

renovables. 

b) La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras.  

c) Las alteraciones nocivas de la topografía. 

d) La sedimentación excesiva en los cursos y depósitos de agua. 

f) La extinción o disminución, cuantitativa o cualitativa, de especies animales o vegetales, o de 

recursos genéticos.”
101

 

Según un estudio realizado sobre el caso de Crucitas por la Universidad de 

Costa Rica102, se hace un historial de minería de oro en el país y se determina que 

la minería es una actividad que ha sido practicada  desde finales del siglo XIX en 

varios lugares, como: Montes de Oro, Tilarán, Puntarenas,  Abangares, esta última 

                                                           
100

 Léase Código de Minería, Ley Número 6797. Artículos 101 y 102. 

101
 Léase Código de Minería, Ley Número 6797. Artículos 103. 

102
Universidad de Costa Rica,  Consejo Universitario (mayo 2009). Informe especial minería química a cielo  abierto: el caso 

de las crucitas. Sección  “Las experiencias de la minería de oro en Costa Rica”.  M. Sc. Mariano Sáenz V. Unidad de 

estudios. http://cu.ucr.ac.cr/documen/InformeFinaldeCrucitas.pdf[Consultado el 19 de agosto de 2011, a las 22:22]. 

http://cu.ucr.ac.cr/documen/InformeFinaldeCrucitas.pdf
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se considera la de mayor importancia hasta la actualidad. Como evidentes 

ejemplos de afectación al paisaje y recursos naturales, este informe el autor 

menciona algunas de las minas más conocidas, tales como: 

1. Mina Mamacona: primer mina a cielo abierto por lixiviación de Cianuro que se 

ejecuta en el país. Ubicada en la comunidad de Mamacona de Esparza, provincia 

de Puntarenas. 

Perteneció a la transnacional HearnedLimited y duró nueve años, en la 

actualidad se encuentra en estado de abandono. Entre los daños ambientales 

ocasionados por esta mina, se puede citar:  

A. Contaminación de la quebrada Turbina por el depósito de materiales estériles, 

colas y aguas cianuradas. 

B. Reducción y alteración del cauce de la quebrada Turbina. 

C. Deforestación de la zona de extracción del oro y la zona destinada a la planta 

industrial. 

D. Apertura de cráteres y afectación de acuíferos en la zona del proyecto. 

E. Afectación al paisaje. 

2. Mina Beta Vargas: ubicada en la cuenca del río Lagarto, en Chomes de 

Puntarenas,  perteneció a la transnacional canadiense Lyon Lake Mines. Esta 

mina se ejecutó de manera ilegal por no contar con los permisos pertinentes y 

actualmente se encuentra en estado de abandono. Entre los daños ambientales 

ocasionados, se pueden citar: 

A. Afectación del bosque donde se levantó la planta industrial, la zona de los 

tajos o cráter y la zona destinada a las escombreras y pilas de lixiviación. 

B. Contaminación del río Lagarto por el depósito de materiales estériles, colas y 

aguas cianuradas. 

C. Apertura de cráteres y afectación de acuíferos en la zona del proyecto. 

D. Reducción y pérdida de biodiversidad. 
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E. Afectación al paisaje. 

3. Mina Bella Vista:  ubicada en la parte alta del distrito Central de Miramar   de  

Puntarenas, perteneció a la transnacional canadiense Glencair Gold Corporation.    

El proyecto estaba planeado para 12 años, 2 de construcción, 8 de 

extracción y 2 de recuperación; que consistiría en dejar el sitio reforestado para 

ser usado como un parque ambiental,  un lago en el centro para una diversidad de  

peces. No obstante, solo duró dos años por el deslizamiento de más de cien 

toneladas de materiales. 

Entre las afectaciones que se generaron al ambiente, se pueden citar:  

A. Afectación del bosque, en medio de una zona de recarga acuífera y de alto 

riesgo sísmico. 

B. Ruptura de la membrana que retiene los metales pesados, que podrían estar 

contaminando aguas subterráneas y superficiales. 

C. Sedimentación de ríos y quebradas especialmente el posible taponamiento del 

cañón del río Ciruelas. 

D. Contaminación por polvo, producto de la zona de influencia del proyecto, 

incluido el casco urbano de Miramar. 

E. Afectación al paisaje. 

Las tres empresas antes mencionadas, no indemnizaron al país por  los 

daños que generaron al ambiente. Este tipo de actividad genera daños 

impresionantes, junto a un manejo inadecuado de recursos y la escaza gestión  de 

las instituciones encargadas de velar por su buena ejecución, producen 

consecuentemente impactantes daños en el  paisaje del entorno que no pueden 

ser revertidos y que hasta la actualidad se mantiene en ruinas.  

Se podría manifestar que las experiencias pasadas, con respecto a  

actividades de minas en Costa Rica, han dejado grandes impactos  sobre todo en 
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el sector ambiental y paisajístico. En la actualidad existe un dilema entre los 

costarricenses, por la mina a cielo abierto por lixiviación con cianuro que se quiere 

implementar en Crucitas, localizado en Cutris de San Carlos, la inconformidad del 

bando pro ambiente se debe principalmente por la experiencia que se ha tenido en 

épocas pasadas por esta actividad y que hasta el momento no se ha solucionado 

y se han dejado en el olvido. 

Torres de telecomunicaciones 

Las torres de telecomunicación se utilizan  en Costa Rica, por empresas103  

para facilitar  y mantener una mayor recepción  de las redes de telefonía.  Se 

entiendo que son “soporte que puede estar construido en materiales como 

madera, acero y concreto y que suele constituirse de una estructura de cuatro 

lados entrecruzados o de un único soporte. Puede soportar varios elementos, 

como antenas de trasmisión y equipos adicionales para el funcionamiento de las 

redes de telecomunicación.”104 

Para su instalación, se implementan normativas específicas en el tema que 

regulan la forma del funcionamiento, los tipos de bandas, tarifas, distribución, entre 

otras. 

El principal ente encargado es la Súperintendencia de Telecomunicaciones 

(Sutel), que será el órgano encargado de regular, aplicar, vigilar y controlar el 

ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones105. También SETENA, 

responsable de otorgar permisos para implementar las nuevas torres de 

                                                           
103

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Compañía Las Torres,  Costa Pacífico Torres Ltda, AltavistaTowers y Costa 

Pacífico Operaciones, Claro, Movistar, entre otras 
104

Normas y Competencias de Entidades Públicas para la instalación de redes de Telecomunicaciones Decreto N°36159, 

artículo 3. 
105

Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector  Telecomunicaciones, Ley No. 8660 de 29 

de julio del 2008. Artículo 1. 
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telecomunicaciones, que  trabaja en conjunto con el MINAET y SINAC, cuando 

trata de implementar las torres en áreas silvestres protegidas, las Municipalidades 

respectivas de cada zona. A parte de instituciones como Ministerio de obras 

Públicas (MOPT), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Dirección 

General de Aviación Civil, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, 

entre otras. 

Las principales normativas que regulan este tema en Costa Rica son: Ley 

General de Telecomunicaciones Ley N° 8642, Reglamento a la Ley  General de 

Telecomunicaciones Decreto N° 34765- MINAET, Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector  Telecomunicaciones Ley No. 

8660 de 29 de julio del 2008, Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones 

2009-2014, Decreto que Regula Puestos de Telecomunicaciones en Áreas 

Silvestres Protegidas N°26187-MINAE 

Así mismo las Normas y Competencias de Entidades Públicas para la 

instalación de redes de Telecomunicaciones Decreto N°36159, la Ley General de 

Caminos Públicos, N° 5060 de 22 de agosto de 1972, Ley de Adquisiciones, 

Expropiaciones y Servidumbres del ICE, Ley N° 6313 del 4 de enero de 

1979,Decreto Nº 25902-MIVAH-MP-MINAE, Reforma Plan Regional de Desarrollo 

Urbano de la Gran Área Metropolitana del 12 de febrero de 1997,  entre otras. 

 Si bien es cierto el compromiso del Estado es proporcionar un mejor 

conocimiento y tecnología en el territorio, procurando un mayor acceso al mismo, 

se debe realizar de manera adecuada permitiendo el equilibrio entre tecnología y 

ambiente-paisaje. Las normativas existentes se enfocan específicamente en el 

tema de telecomunicación, más no de regula desde un punto de vista ambiental, 

evitando impactos negativos. 
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No hay normativas que regulen temas como: afectación por implementación 

de torres en paisaje urbano y rural -solo se regula en áreas silvestres protegidas-, 

impactos debido a la sobre instalación de torres en la salud del ser humano, 

cantidad y distancia límite de instalación en una zona determinada, el tamaño y los 

colores que deberían ser de acuerdo con el lugar donde se encuentren 

mimetizados y generar menos impacto visual, entre otros. Esta laguna legal 

permite se implementen trescientos metros dentro de una ciudad, pueblo, 

metrópolis. 

 Pareciera que solo el Decreto que Regula Puestos de Telecomunicaciones 

en Áreas Silvestres Protegidas N°26187-MINAE, fue redactado de manera que se 

enfoca en: generar mínima afectación al ambiente, lograr una mimetización de 

torres, evitar la contaminación visual o panorámica ocasionada por las torres por 

medio de la mimetización, imposición de mantenimiento de las mismas, así como 

evaluación del tamaño que tendrán y de impacto ambiental.  

El problema de lo anterior se evidencia, en ser una normativa exclusiva 

para áreas silvestres protegidas. Existiendo siempre esa falta de relación entre 

planificación territorial y paisaje, no se regulan este tema de igual manera en áreas 

de desarrollo urbano, olvidando que son precisamente estas zonas donde el ser 

humano se desarrolla y desenvuelve, razón para crear una regulación más 

adecuada que permita la protección y conservación del paisaje. 

El Plan de Desarrollo de Telecomunicaciones toma en cuenta la 

sostenibilidad ambiental, estableciendo que “se entenderá como la armonización 

del uso y la explotación de las redes y la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones con la garantía constitucional de contar con un ambiente sano 
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y ecológicamente equilibrado, debiendo los operadores y proveedores cumplir con 

toda la legislación ambiental que les resulte aplicable.”106 

 No obstante, lo que se 

evidencia hoy no es exactamente 

una armonización del uso y 

explotación de estas redes en 

relación con el ambiente, al contrario 

se ha generado una sobre expansión 

de implementación de las mismas a 

nivel nacional sin contar con un 

debido control. Consecuencia de 

ello, se refleja en las comunidades 

actuales que cada día cuentan con 

una nueva torre de telecomunicación 

dentro de su localidad, que afecta 

seriamente su desarrollo personal, 

provoca contaminación visual y 

contribuye a la pérdida de belleza 

natural y cultural.  

 

A raíz de lo anterior, en los últimos años, sobre todo a partir del año 2005, 

se ha afectado al paisaje debido al aumento desmedido de implementación de  

estas torres a lo largo del país, con la excusa de mejorar la calidad de señal en 

telecomunicación. Este aumento desmedido no es regulado desde un punto de 

vista paisajística y contaminación visual, por lo que dichas torres son muy 

comunes en áreas de urbanización y se están volviendo parte del paisaje urbano 

de Costa Rica. 

                                                           
106

Plan de Desarrollo de Telecomunicaciones, 2009-2014. Pág. 59. 

 

Obsérvese que las cuatro torres se encuentran en 

un radio menor de tres cientos metros. La cantidad 

de torres y la proximidad entre ellas están afectando 

seriamente el paisaje aéreo de la comunidad. 

Fuente del archivo fotográfico de las autoras, 

tomada en Liberia, Guanacaste junio de 2012.  
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En un estudio realizado sobre el impacto ambiental de las torres en Chile, 

el escritor expresa lo nocivas que resultan estas para el paisaje, consecuencia de 

ello las afectaciones que representa para la sociedad y el desarrollo de la misma. 

Se debe tener cuidado al momento de establecer estos cuarteles, porque 

dependiendo de su ubicación  así será el impacto que se genere, por ello el autor 

expresó lo siguiente:  

“La primera forma de impacto que causa una torre de alta tensión sobre el 

medio, es el rompimiento de las visuales normales del paisaje, ya que, siempre 

restan valor escénico a la expresión física del lugar donde se encuentran. Esta 

pérdida de valor de la calidad visual o escénica del paisaje se traduce para el 

observador, por lo general, en una percepción de alto impacto cuando la situación 

de la torre se encuentra en medios naturales o agrarios; es sensación de 

degradación o pobreza cuando esta se encuentra emplazada en medios urbanos 

destinados a viviendas o en sectores de trama urbana de tipo industrial su impacto 

toma una especie de valor neutro , ya que, existe una mayor aceptación al hecho 

de su localización asociada a la industria; incluso para determinados observadores 

en medios rurales es positiva su presencia porque la asocian a una equivocada 

señal de modernidad.”107 

En  la actualidad existe mucha oposición en el país por parte de la sociedad 

civil108, sobre todo en los cantones de Escazú, Montes de Oca, Curridabat, Belén y 

Liberia, debido a  la cantidad de torres que se instalan y las que faltan por hacerlo. 

Sobre todo por los problemas que generan, como: disminución de plusvalía de 

                                                           
107

 Salinas Torres M. et al. Impacto ambiental de las torres de alta tensión en el paisaje urbano de Santiago de Chile 

http://www.ugr.es/~cuadgeo/docs/articulos/043/043-014.pdExtraído el 29 de enero de 2012, a las 17:29]. 
108

Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos- Centroamérica y el Caribe,  firmas 

como Claro de la mexicana América Móvil,  Telefónica de España y el Instituto de Comunicaciones y Electricidad (ICE),  se 

han dado a la tarea y son  responsables de colocar este tipo de artefactos, donde se ha estimado que construirán más de 

1542 torres más a lo largo del país. 

http://www.ugr.es/~cuadgeo/docs/articulos/043/043-014.pd
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propiedades, efectos nocivos en la salud, seria contaminación visual, afectación al 

paisaje urbano de la zona, pérdida de la panorámica aérea, problemas mentales, 

depresión, entre otros.  

No obstante, esta actividad no cuenta con una regulación adecuada desde 

un punto de vista paisajístico y ambiental. No hay guías que permitan a los 

proyectistas el realizar una mejor evaluación al momento de instalar dichos 

puestos, al contrario son normativas que remiten a diferentes normativas para que 

los proyectistas realicen los trámites necesarios para empezar dicha actividad, 

pero estas referencias no contemplan el tema de belleza escénica dentro de la 

sociedad. 

 Hasta el momento los proyectistas deben de tomar en cuenta el ambiente, 

en la aprobación que requieren de SETENA cumpliendo con el estudio de impacto 

ambiental y el formulario D1, que son los únicos obstáculos dirigidos a su 

protección, pero comúnmente no se cumplen, o son aplicados de manera errónea.  

 Las normativas específicas para el tema de Telecomunicaciones en Costa 

Rica tienen por objeto el proporcionar el mejor servicio, contribuyendo al 

conocimiento en la sociedad y partiendo del principio de  igualdad. El problema en 

ello, es el enfoque que tiene exclusivo hacia el servicio, no tomando en cuenta el 

medio ambiente, los recursos naturales, el desarrollo de la sociedad desde un 

punto de vista paisajístico y el desarrollo urbano y rural. 

Urbanismo 

El crecimiento urbano  y la multiplicación de ciudades en los últimos 

tiempos, es un fenómeno que generó grandes impactos en el ambiente y 

subsiguientemente en la belleza escénica.  
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En las ciudades y metrópolis se percibe comúnmente  un mayor cambio en 

el paisaje, a saber: industrias, centros de investigación, complejos turísticos  y 

todo tipo de comodidad que permite a las personas tener facilidad en la vida. De 

ahí la necesidad de los pueblos de transformase con el paso del tiempo, en 

ciudades que no reflejan la cultura de su país. Además, la falta de planes 

reguladores109 por parte de la Municipalidades y las normas ambiguas e 

insuficientes que regulan el tema, conllevan a medios fáciles de afectar la belleza 

escénica, sobre todo porque las instituciones no se preocupan por cuidar este 

elemento. 

En un informe sobre globalización y geografía de Costa Rica realizado en 

2008, se establece que “nuestro país, al  igual que el  resto de  los países  

latinoamericanos,  experimentó  un acelerado crecimiento de la población y la 

migración campo-ciudad,  lo que provocó un  rápido  proceso  de urbanización  en 

las  principales  ciudades,  ocasionando cambios en el uso de la tierra”110. Este 

cambio transformó lo que una vez fue campo  natural en urbanización de capitales 

o ciudades, que se componen en su mayoría de infraestructuras y comercios que 

se crearon sin una planificación debida y sin tomar en cuenta el paisaje. 

Las principales leyes que regulan el tema de desarrollo urbano en Costa 

Rica son Ley de Planificación Urbana N° 4240, Ley de Caminos públicos N° 5060, 

Ley de Construcciones N° 803, Reglamento a la Ley de Construcciones Sesión de 

Junta Directiva del INVU No. 4290 celebrada el 4 de marzo de 1993, Ley de uso, 

manejo y conservación de suelo N°7779, Reglamento a la Ley de uso, manejo y 

                                                           
109

Plan Regulador, es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y 

cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos 

de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y construcción, conservación y rehabilitación de 

áreas urbanas. Artículo 1 de la Ley de Planificación Urbana N° 4240. 
110

Moraga Peralta, Julio César. Globalización del paisaje en Costa Rica y la importancia de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) en su interpretación Tecnología en Marcha, Vol. 21-1, Enero-Marzo 2008, P. 223. 
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conservación de suelo Nº 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT, Reglamento 

de Zonificación parcial de Áreas Industriales, bodegas en La Gran Área 

Metropolitana, Código Municipal, N° 7794, Reglamento de Renovación urbana, 

entre otras.  

Por otra parte las instituciones  encargadas de controlar y crear planes 

reguladores para el crecimiento urbano y crearlo de manera que reflejen un 

paisaje propio de cada zona son las Municipalidades, el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo (INVU), la Dirección de Urbanismo, entre otras. De ahí la 

necesidad que estos entes se encuentren capacitados para manejar todo tipo de 

evaluación de impacto ambiental (EIA), planes generales de ordenamiento 

territorial,  planes de reguladores locales y costeros, con el fin de garantizar la 

protección de la belleza escénica, la distribución estética de la sociedad, la 

conservación de zonas de valor paisajístico, entre otras. 

En el artículo tercero inciso g) de la Ley de Planificación Urbana se 

establece que uno de los elementos que debe contener el Plan Nacional de 

Desarrollo es “la recreación física y cultural, que propicie la conservación y el 

disfrute racional de los recursos naturales, de las reservas forestales, de las vida 

silvestre y de los lugares escénicos y sitios o edificios de interés histórico o 

arqueológico”. Este inciso reafirma el derecho de los ciudadanos de vivir dentro de 

una sociedad ordenada, con un ambiente sano y estético que permita su mejor 

desarrollo y refleje de su cultura, como una obligación por parte de las 

instituciones responsables. 

Cada paisaje tiene un dinamismo propio que dependerá de sus 

componentes, su configuración y apariencia, de manera que cambiará la 

fisonomía de  cada espacio alterado. De ahí que las instituciones deberán velar 

por una adecuada gestión del mismo, respetando las variaciones que existen en 

cada zona y creando una protección especial para cada una. 
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No obstante,  lo que se aprecia 

actualmente es lo contrario, ciudades, 

pueblos, barrios que no cuentan con 

planes reguladores, ni planificación 

urbana111. El cambio de los años 80-90 

al 2000 es impresionante, se evidencia 

la pérdida de casas típicas de este país 

como lo eran: casas de barro y madera 

por casas de concreto con verjas altas 

o encerradas, edificios de un piso por 

edificios grandes de tres pisos como 

mínimo; también la propiedad  vertical 

se ha vuelto popular, dando paso a 

grandes condominios, residenciales, 

departamentos que se construyen cada 

día más. 

En la actualidad son pocos los lugares que poseen casas de barro, siendo 

Guanacaste en la ciudad de Liberia la zona de Costa Rica que tiene mayor 

número de casas de este tipo. Razón por la que la Municipalidad de este lugar, en 

la creación de su nuevo plan regulador diseño una zona denominada “Casco 

Histórico”, que abracará mayormente la parte central de la ciudad que contiene 

casas de este tipo con el objeto de no perder este patrimonio histórico- cultural y 

que forma parte del paisaje de la zona.    

                                                           
111

La Planificación Urbana “es el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y reglamentos sobre 

desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la comunidad. Artículo 1 de la Ley de 

Planificación Urbana N°4240.  

 

La foto refleja una parte del futuro casco histórico 

de Liberia, sin embargo la condición de las calles 

es mala, las aceras son demasiadas pequeñas, 

algunas esquinas no cuentan con alcantarillado y 

afecta el paisaje cultural que se quiere 

resguardar. Fuente del archivo fotográfico de las 

autoras, tomada en Liberia, Guanacaste en junio 

de 2012.  
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La economía es el segundo factor que desde años genera serios impactos 

negativos en el ambiente, sobre todo en el paisaje. Esto lleva a  modificar de 

manera radical y sin planeamiento los territorios del país, con el fin de obtener 

alguna ganancia. 

En un artículo sobre geografía y crecimiento urbano realizado en 2009, el 

autor expresa que “el urbanismo y su correspondiente infraestructura, las áreas 

públicas, transporte, los servicios comunales, los parques con las normas 

apropiadas se ignoran. Se asesina ecológicamente el paisaje natural, ya que, el 

lucro es lo que impera.”112 

Costa Rica al ser un país  que posee gran variedad de biodiversidad, 

contiene un alto valor turístico y económico importante para la sociedad, pero ha 

sido un poco irresponsable en ese sentido. Por un lado, no maneja el uso de los 

recursos naturales adecuadamente, realizándose construcciones en todas partes 

sin tomar en cuenta las afectaciones que se generan y la pérdida de belleza 

escénica importante para el país. 

Por otra parte, utiliza el turismo como actividad económica, esto  promueve 

la transformación de zonas rurales en complejos turísticos con el fin brindar un 

mejor confort a la estadía en el país. El paisaje juega un papel importante al ser un 

elemento primordial para esta actividad, no obstante esto no suscita su protección 

y conservación, al contrario se sigue explotando con un fin monetario. 

El turismo de Costa Rica principalmente es europeo, oriental y en menor 

parte norte y sur americano. Son  personas que provienen principalmente de 

países donde el paisaje es parte de las políticas de ordenación territorial y este 

                                                           
112

Alberto, Juan A. (2009). Geografía y crecimiento urbano. Paisaje y 

problemasambientales.http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo11/archivos/albertoju.pdf  (consultado el 19 de agosto de 

2011, 22:54). 

http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo11/archivos/albertoju.pdf
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elemento es considerado fundamental para la salud, desarrollo, cultura de la 

sociedad. Son personas que valoran la protección de la naturaleza y sus recursos 

naturales, parajes naturales, diseños estéticos urbanos propios de la cultura 

latinoamericana. 

Para mantener este tipo de turismo, en Costa Rica se ha creado 

principalmente una serie de hoteles – que tratan de ser igualados a los que se 

encuentran en estos países desarrollados-, con el fin de dar confort a los 

extranjeros; pero no se piensa en crear hoteles u hospedajes que reflejen la 

cultura de costarricense y se adecuen más a construcciones típicas. 

El turismo es uno de los medios que produce más capital y empleo en la 

sociedad, esto lo convierte en uno de los factores más importantes en la 

economía. Costa Rica en la actualidad y en un futuro dependerá de este tipo de 

actividad para su desarrollo, principalmente económico, por ello debería de 

generarse un mayor interés en regular este tema y velar porque se aplique de una 

manera más ambiental. 

Se habla ambiental porque el mayor atractivo para los extranjeros que 

visitan este país es la belleza natural y la diversidad biológica que existe. De ahí la 

necesidad que el desarrollo urbano no se expanda de manera desmedida, 

respete, conserve, proteja y restaure las áreas naturales existentes. El 

ordenamiento territorial  es importante en este tema porque si no se realiza de 

manera adecuada y no posee políticas de paisaje, en un futuro no existirá belleza 

escénica que sea atractiva para la población  foránea y el turismo dejará de ser 

una de las principales actividades en la economía. 

Un ejemplo  de afectaciones al paisaje, en tema de crecimiento urbano se 

da en la provincia de San José. La capital de Costa Rica, es una  zona con mayor 

número de crecimiento urbano y número de población. Desde los años ochenta o 
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noventa, sufre  de un fenómeno  que es consecuencia sociológica de lo que como 

sociedad hemos producido. Esto altera la imagen urbana, ejemplo de ello es: 

utilización de tapias, alambres de púa, verjas, levantamientos de muros, edificios 

de varios pisos, condominios, zona comercial.  

Este fenómeno resulta un modo innato del individuo de protegerse. Es 

evidente la afectación del paisaje y no se respetan las normas de ornato, las 

personas se vuelven aisladas y su desarrollo personal disminuye. Esto se debe 

principalmente porque el paisaje se encuentra ligado al desarrollo físico, sicológico 

y social de las personas,  que al estar encerradas dentro de las modernas 

construcciones de hoy disminuyen su capacidad de crecimiento personal. 

En un estudio realizado por el MINAET y ENA, acerca del crecimiento 

urbano y calidad ambiental  se llegó a la conclusión de que  “las ciudades 

costarricenses muestran evidencia de falta de planificación urbana y responden a 

una expansión horizontal desordenada y de baja densidad. Debilidades 

conceptuales e institucionales  han impedido un efectivo control  de las actividades 

humanas que provocan riesgos  y daños a la salud y a los recursos naturales  y 

paisajísticos del país.”113 

A manera de conclusión de esta sección, se debe tener presente que los 

ciudadanos poseen el Derecho de Información por parte de las Instituciones, esto 

promueve un acceso a la información de los proyectos existentes. Este acceso 

público facilita  gestionar los mecanismos necesarios para proteger el ambiente 

cuando existen irregularidades por parte de las empresas e instituciones y se 

generé un daño al ambiente. 

La Sala Constitucional, con respecto al derecho del recurrente de ser 

informado, ha establecido que “el derecho a un ambiente sano se integra en un 

                                                           
113

Estrategia Nacional Ambiental 2005-2020. MINAE y ENA. Crecimiento urbano y calidad ambiental, Pág. 15 
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bloque con el derecho de acceso a los departamentos administrativos, el derecho 

de petición, el reconocimiento de una amplísima legitimación procesal para 

constituirse en parte en los diferentes procedimientos o proceso en esta materia, 

todo para lograr una protección efectiva del ambiente .”114 

El derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

implica muchas situaciones y elementos, que por su naturaleza deben tutelarse 

por el ordenamiento jurídico. Al esbozar en estas dos secciones, los recursos 

naturales y las actividades humanas que hacen uso y manejo de estos, se 

pretende valorar la gestión pública y privada que se ha tenido de la belleza 

escénica sobre dichos aspectos; con el objetivo de aplicar el derecho a la 

información de las personas en el territorio nacional. 

Según Mario Peña “el paisaje, como elemento integrante del ambiente, es 

objeto de tutela por parte del ordenamiento jurídico. Tratados Internacionales, 

normas constitucionales y legislación interna regulan su contenido, en el entendido 

que todos debemos aspirar a disfrutar de paisajes naturales y urbanos de gran 

calidad y de participar activamente en su protección y desarrollo.”115 

 De acuerdo con lo expuesto por el autor, es necesario que se realicen 

cambios en las regulaciones internas existentes en este ordenamiento jurídico con 

el objeto de lograr una adecuada tutela que resulte efectiva y eficaz de la gestión 

del paisaje, en relación con el uso y manejo de los recursos naturales. Como 

consecuencia se presenciaría en la sociedad costarricense no sólo gozaría de un 

de Derecho fundamental, como lo es la protección de los paisajes, sino de muchas 

de las funciones que éste genera, como lo es un desarrollo físico emocional 

adecuado. 
                                                           
114

Sala Constitucional voto nº 2003-6324, a las ocho horas y treinta minutos del cuatro de julio de dos mil tres. 
115

Peña Chacón. Ibíd. Consultado el 30 de agosto de 2011, a las 22:45 
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SECCIÓN III 

A. Análisis jurisprudencial de los Tribunales de Justicia de Costa Rica 

 Se hace necesario recordar al realizar el esbozo de la jurisprudencia,  que 

en Costa Rica la Sala Constitucional funciona como un garante supremo de los 

derechos fundamentales de las personas. En los últimos años el avance en la 

protección de ciertos elementos del ambiente ha sido necesario, puesto que 

ciertas normas  han resultado ser escuetas en ciertas situaciones, esto ha llenado 

ciertas lagunas legales, con el fin de lograr el inalcanzable desarrollo sostenible.   

 La jurisprudencia como fuente del Derecho, le proporciona dinamismo y 

evolución constante al mismo. En esta sección se analizará la emanada de los 

Tribunales y Salas de este país, donde se han ventilado asuntos sobre belleza 

 

Obsérvese como ambas fotografías reflejan ciudades con un adecuado Plan Regulador que 

refleja el trabajo en conjunto entre desarrollo territorial y paisaje. Ambas con zonas verdes y 

edificaciones con diferentes límites, pero que se aprecian de forma estética, permitiendo así un 

mayor desarrollo en el ser humano. Fuente del archivo fotográfico de las autoras, tomada en 

Cartagena Colombia noviembre de 2011. 
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escénica y contaminación visual. La recopilación a realizarse es de  resoluciones  

a partir de los años noventa hasta la actualidad.  

I. Introducción  

La jurisprudencia en ambiental, al igual que en otras materias del Derecho 

ha venido a tutelar algunos aspectos donde las normas jurídicas han dejado 

lagunas. En Costa Rica, se ha dotado de una tutela efectiva al derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, dentro de ello el elemento paisaje.  

Es a partir de lo anterior, que en el país  se empieza a gestionar diferentes 

políticas medioambientales, sean: legales, económicas, sociales y culturales para 

la conservación del ambiente. La Sala Constitucional ha definido ambiente así “…  

[ ], debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo 

adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones 

naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, […] el objetivo 

primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución 

favorable al ser humano. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de 

esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, 

alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc, pero más importante que ello es 

entender que si bien el hombre(sic) tiene derecho de hacer uso del ambiente para 

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

de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es 

más que la traducción a estas materia, del principio de la “lesión” ya consolidado 

en el derecho común, en virtud del cual el legitimo ejercicio de un derecho tiene 

dos limites esenciales: por un lado, los iguales derechos de los demás y, por otro, 

el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo.”116Siendo el ambiente un 

conjunto de elementos indispensables en la calidad de vida de las personas, se 

                                                           
116

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Voto 3705-93. San José, a las quince horas del treinta de julio de mil 

novecientos noventa y tres.  
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concluye el deber estatal de conservarlo y protegerlo en todos sus elementos –

dentro de ellos la belleza escénica-.  

En resumen lo fundamental a rescatar con lo resuelto por la Sala 

Constitucional, es el avance en la protección al ambiente; implementándose 

principalmente y gracias a las jurisprudencias figuras jurídicas, como: 

servidumbres ecológicas o ambientales117, áreas silvestres protegidas, corredores 

biológicos118, usufructo ambiental119, propiedades ecológicas120, entre otros que 

tienen una relación directa con los paisajes, puesto que contribuyen a su 

conservación. Estas permiten que ciertos sitios con carácter excepcionalmente 

estético, permanezcan en gran parte intactos. 

En Costa Rica la Sala Constitucional, busca evitar el atropello de los 

derechos fundamentales de las personas en diversas situaciones. El rol en la 

tutela del ambiente y sus elementos ha sido fundamental, principalmente con el 

uso del recurso de amparo. Es menester recalcar que la propia Constitución 

                                                           
117

 Según Mario Peña en la Tesis de Derecho Ambiental, en la página 205 se refiere a servidumbres ecológicas así: 

“Consiste en el acuerdo legal entre dos propietarios de inmuebles, por medio del cual, se planifica el tipo de uso futuro que 

se le dará a una de los inmuebles, con el fin de proteger y preservar los atributos naturales, el potencial hidrológico, belleza 

escénica, patrimonio histórico, arqueológico, arquitectónico y cultural del inmueble”.  
118

“ Un corredor biológico es un espacio geográfico limitado que constituye un paisaje continuo entre paisajes, ecosistemas 

y hábitat naturales o modificados, que asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y 

evolutivos, mediante la facilitación, tanto de la migración, como de la dispersión de especies de flora y fauna silvestres, 

asegurando de esta manera la conservación de las mismas a largo plazo” Extraído de http://www.tourism.co.cr/costa-rica-

tourism-news/costa-rica-tourism-news-in-spanish-/que-es-un-corredor-biologico.html.  
119

 Según Mario Peña en la Tesis de Derecho Ambiental, en la página 210 se refiere a usufructo ambiental así:” El 

propietario puede crear y ceder el derecho de usufructo a favor de un particular, varios de ellos, o bien una persona jurídica, 

limitando su uso y disfrute del inmueble por el tiempo determinado a la conservación, o bien a su explotación racional. A la 

vez, el propietario de un inmueble con valor ecológico, está facultado en vender la nuda de propiedad a una asociación 

conservacionista, reservándose el usufructo con restricciones tendientes a proteger los recursos naturales existentes en el 

inmueble. En estos últimos dos casos, dada su naturaleza especial, se estaría en presencia de usufructos ambientales” 
120

 Según Mario Peña Chacón en la Tesis de Derecho Ambiental, en la página 193 hace referencia a la propiedad ambiental 

o ecológica así: “necesita de la existencia de un fundo, en donde se encuentren ecosistemas que proteger, tanto para la 

investigación científica, como para la extracción de sus recursos de una manera sostenible, de manera tal, que se de la 

regeneración natural de sus elementos constitutivos”  

http://www.tourism.co.cr/costa-rica-tourism-news/costa-rica-tourism-news-in-spanish-/que-es-un-corredor-biologico.html
http://www.tourism.co.cr/costa-rica-tourism-news/costa-rica-tourism-news-in-spanish-/que-es-un-corredor-biologico.html
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promulga la protección de la belleza escénica de la nación como un derecho 

fundamental en el artículo 89, manifiesta que “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.” 

 Es  importante citar algunos votos constitucionales y resoluciones de los 

Tribunales comunes del país, realizando una clasificación propia de la evolución 

de estas que resultan interesantes para el análisis, puesto  que involucran los 

aspectos de la protección y tutela del paisaje. De ello, se detalla a continuación. 

 Para el año 1991, tres años antes de la reforma al artículo 50 constitucional 

la Sala Constitucional estableció mediante el voto 1802-91, el  deber estatal en la 

protección de las bellezas naturales y estableció que la destrucción de los 

recursos naturales violenta y lesiona otros derechos fundamentales como: la 

salud, la vida y la protección del ambiente. Se extrae principalmente como “una 

obligación constitucional derivada principalmente del artículo 89, pero que tiene 

relación con otros derechos constitucionales como la salud y la necesaria 

protección del medio ambiente.”121 Los recursos naturales122, dentro del contexto 

ambiental fueron el primer antecedente para proteger la belleza escénica; en este 

voto se obliga al Estado a garantizar por encima de otras garantías. 

 La tutela de los recursos naturales123 en materia de belleza escénica, busca 

conservar áreas que por razones estéticas merezcan su preservación y protección 

                                                           
121

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución No.1802-91 San José, a las nueve horas y diez minutos 

del trece de setiembre de mil novecientos noventa y uno. 
122

Pastor. Ibíd. (1995) “Son todos los productos naturales (sean seres vivos o sus derivados o bien componentes del medio 

físico) que el hombre puede utilizar para auxiliarse  a algunas  de sus actividades.”Citado por Valerio Carlos.  pág. 79  

123
  Según Martin Mateo estos son: “Todos los componentes de la naturaleza no son técnicamente recursos. Estos son solo 

los que tienen valor para la humanidad en cuanto que de ellos se puede sacar determinados rendimientos o satisfacciones, 

se presentan con una cierta escasez, pueden agotarse o deteriorarse por obra del hombre, y aunque no nos suministran 
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por parte de las personas y el Estado. Estos son importantes para satisfacer las 

necesidades físicas del hombre (mantener el cuerpo en condiciones saludables) y 

favorecen su aspecto emocional. El disfrute de los sitos con valores escénicos en 

los ecosistemas y de su ambiente natural, contribuye en el ánimo del hombre, 

produciendo un gran efecto recreativo y estabilizador de la salud mental.  

 Con lo expuesto anteriormente, se concluye que es menester la 

conservación de los paisajes, ya que, forman parte del Derecho al ambiente, 

principalmente en lo que respecta a la calidad de vida. Además,  no se puede 

hablar de su protección sin incluir los recursos naturales,  estos últimos están 

implícitos dentro del sistema  llamado ambiente.  

Las primeras resoluciones sobre belleza escénica de la Sala Constitucional 

se dan a partir de su Voto Nº 3705-93, esta es una de las más completas con 

respecto al tema, sobre todo porque se esbozan los principales atributos de gozar 

este derecho. Manifiesta al respecto que “ha reconocido y reiterado el papel 

fundamental que juega el paisaje en la salud de las personas” afirmando que 

“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.”124 

Tal como lo exige el artículo 89 de la Constitución Política,  este voto 

engloba muchos los aspectos de importancia como “a. desarrollo sostenible en 

términos de satisfacción de las necesidades humanas presentes y futuras y del 

mejoramiento de la calidad de vida, b. recursos naturales a nivel individual y de los 

                                                                                                                                                                                 
ventajas inmediatas  su desaparición o perturbación puede causar dislocaciones y perjuicios para los sistemas 

progresivamente complejos en los que insertan”  
124

Sala  Constitucional de la Corte Suprema de  Justicia. VOTO N° 3705-93 San José, a las quince horas del treinta de julio 

de mil novecientos noventa y tres. 
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medios directos o de apoyo necesarios para que la economía funcione generando 

empleo y creando los bienes de capital, que a su vez hagan posible la 

transformación de los recursos en productos de consumo, de producción y de 

exportación,   y c.  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.” 

Según Atmella Cruz al, con respecto para cumplir con este mandato 

constitucional, el  MINAET ha tramitado un Reglamento sobre Paisaje y 

Contaminación Visual125. Afirma que “cada vez hay en el país más actividades 

turísticas que dependen de las bellezas naturales de determinadas zonas.  Ocurre, 

sin embargo, que no siempre los inmuebles en que se ubican esas bellezas 

naturales pertenecen a quienes se dedican a la actividad turística, ya que, 

generalmente los dueños son más bien finqueros cuya ganancia no depende del 

turismo. En estos casos puede ser muy útil también la servidumbre , ya que, el 

empresario turístico o la comunidad misma que se beneficia con la afluencia de 

turistas, o que simplemente quiere conservar un determinado sitio, puede pagar al 

propietario del inmueble para que se mantenga intacta la belleza natural del lugar, 

acordándose alguna modalidad de pago, mensual o anual.”126 

Otro aspecto fundamental de este voto constitucional, es la legitimación 

para accionar por medio del recurso de amparo, la defensa de las garantías 

fundamentales y la inclusión dentro de la garantía a un ambiente sano, la belleza 

escénica. Resumiendo que uno de los puntos a rescatar consiste “proteger la 

naturaleza desde el punto de vista estético no es comercializarla ni transformarla 

                                                           
125 Ver dirección electrónica: (2008)http://digeca.minae.go.cr/legislacion/.   [Consultada: 04 de agosto de 2011]. 
126

Manual de Instrumentos Jurídicos Privados para la Protección de los Recursos Naturales” de la Fundación Geotrópica de 

Costa Rica: Extraído de http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/20/06_francisco_fernandez_latorre.html. [extraído el 02 de 

febrero 2012, a las 14:25]. 

http://digeca.minae.go.cr/legislacion/.%20%20%20%5bConsultada
http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/20/06_francisco_fernandez_latorre.html
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en mercancía, es educar al ciudadano para que aprenda a apreciar el paisaje 

estético por su valor intrínseco.” 

 La salud127 se encuentra dentro de las atribuciones que posee el paisaje, 

como parte de las garantías a disfrutar de un ambiente sano.  La resolución N° 

4423-93, toma la definición de la Organización Mundial de la Salud 

manifestando que “es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Siendo el aspecto mental, 

el punto de importancia para el elemento de interés, pronunciándose la Sala al 

respecto, que “la calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad 

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

vivienda, educación, etc.,  pero más importante que ello es entender que si bien el 

hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, 

también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones 

presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la 

traducción a esta materia, del principio de la "lesión"….”128
 

Esta misma jurisprudencia contempla el daño de los paisajes, por medio de 

la contaminación que “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. 

                                                           
127

El derecho de la salud en forma expresa, éste se deriva del artículo 21 constitucional que dice: "La vida humana es 

inviolable." Y a nivel de ley aparece enunciado en los tres primeros artículos de la Ley General de Salud, que literalmente 

dicen: "Artículo 1°. La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado. 
128

Sala Constitucional de la  Corte Suprema de Justicia. VOTO N° 4423-93 San José, a las doce horas del siete de 

setiembre de mil novecientos noventa y tres. 
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Contaminar es introducir sustancias o elementos extraños al ambiente en niveles y 

con una duración tales, que produzcan contaminación en el sentido expuesto.” 

Continuando con este tema, en referencia con la visual en resolución la 

6515-2002 de la Sala Constitucional, se pronuncia sobre el deber estatal de 

proteger el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que 

incluye la belleza natural. Esta se puede manifestar por medio de las vallas 

publicitarias las cuales “[] … tienen como fin planificar la publicidad en la vía 

pública en virtud que, caso contrario esta podría tener un efecto asfixiante y no 

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

lesionando así lo estipulado en el artículo cuarenta y cincuenta constitucionales; 

es por ello que lo que pretende la administración es que los carteles o los rótulos 

se encuentren debidamente colocados e iluminados y en ningún momento el 

reglamento en sí, impide en forma absoluta su colocación sino lo que contiene es 

una limitación de orden técnico que garantiza la seguridad en la conducción de 

vehículos, salvaguarde a los transeúntes y preserve el desarrollo del paisaje como 

parte del medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”129En este voto el 

accionante, alego la inconstitucionalidad del Decreto  Ejecutivo #26.213-MOPT, 

porque algunas normas resultaban violatorias al derecho de la propiedad protegido 

constitucionalmente, sin embargo esta resolución constituye antecedente directo 

para tutelar  dicho tipo de polución, imponiendo una serie de restricciones sobre 

otras garantías cuando de su protección se trate. 

La Sala Constitucional en la resolución Res: 2003-01025, se pronunció con 

respecto al derecho al ambiente y la belleza escénica, en apego a normativa 

nacional e internacional. Resaltó el principio  15 de la Declaración de Río sobre el 

                                                           
129

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.Res:2002-06515. San José, a las catorce horas con cincuenta y 

nueve minutos del tres de julio del dos mil dos. 
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Medio Ambiente y Desarrollo, establece que “con el fin de proteger el medio 

ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución 

conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la 

falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar 

la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 

degradación del medio ambiente”. En apego a este y otros principios la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional se ha pronunciado sobre la gestión del 

paisaje como elemento parte de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

En la resolución 2003-01025 de la Sala Constitucional, se pronunció con 

respecto al derecho al ambiente y la belleza escénica tomando como referencia: 

“La declaración de Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, señala en sus principios primero y segundo:  

"Principio 1.– El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el 

disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le 

permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y tiene la solemne obligación de 

proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras.[...] 

Principio 2. – 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."  

  En sentencia 2003-6324 , la Sala Constitucional  ante un Recurso de 

Amparo por violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, debido a la afectación de un paisaje estableció que “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 
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industria; ya fuera por su mero valor estético o por la simple necesidad de tener 

lugares donde las personas podamos disfrutar de un paisaje bello y natural sin que 

la irrupción abrupta de un elemento que desentona abiertamente con el medio y 

nos distraiga de nuestro descanso; o por todas ellas juntas, este Tribunal debe 

otorgar protección…  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.” 

  En esta sentencia se hace referencia al dualismo entre paisaje-turismo,  

importante en las actividades económicas de nuestro país “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....”  

  Para ello, en caso de existir dentro de su circunscripción territorial sitios de 

gran belleza escénica, deben hacerse asesorar por el Instituto Costarricense de 

Turismo.  Al respecto ha manifestado la jurisprudencia constitucional que “a los 

gobiernos locales se les ha reconocido una amplia competencia para emitir planes 

de ocupación del territorio, tanto los planes de ordenamiento territorial como 

planes reguladores de las ciudades, estos son instrumentos vitales para lograr el 

uso sostenible de los recursos naturales, incluso de las bellezas escénicas, así 

que, sin perjuicio de la obligación que tiene la Municipalidad de Paraíso de emitir 

un plan general de ordenamiento territorial y un plan regulador, deberá emitir 

dentro del término de dieciocho meses contado a partir de la notificación de esta 

sentencia un plan regulador que garantice la belleza escénica del valle de Orosi.” 

  De la mano con lo anterior se le otorga competencia a ciertas instituciones 

para garantizar la tutela de estos sitios de belleza excepcional así “son las 

municipalidades, de conformidad con la Constitución Política, Código Municipal y 

la Ley de Planificación Urbana, las encargadas de emitir los respectivos planes de 
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ordenación territorial  que regulen la ocupación del suelo y garantice la protección 

del ambiente y de las bellezas escénicas.”  

  La Sala Constitucional mediante resolución numeral 6324-2003 resolvió que 

“el Instituto Costarricense de Turismo posee competencia para denunciar, 

investigar y gestionar ante las autoridades competentes la protección de las 

bellezas escénicas, incluso para gestionar judicialmente.  De igual forma se 

encuentra obligado a colaborar y asesorar a las distintas municipalidades a la hora 

de promulgar planes reguladores urbanos en donde esté de por medio lugares con 

alta bellezas escénicas.” 

La primera cuestión pone de manifiesto la interdependencia plena entre 

turismo y paisaje. La segunda entra en el campo del derecho a la salud ambiental 

y con ello de la calidad de vida. La tercera alude a la obligación de preservar este 

elemento, aparte de su indudable valor económico y el propio mandato 

constitucional, como valor estético “per se”. 

  Todos los costarricenses poseen indudablemente el derecho a la calidad 

ambiental del entorno en el cual viven – incluye áreas urbanas–, que sea el más 

adecuado en aras del efectivo disfrute de otros derechos fundamentales; sin 

embargo, si se sustituyen elementos del ambiente por otros con el mismo objeto o 

funcionamiento, no se están violentando los derechos fundamentales.  

La realidad social imperante en el país, ha causado efectos en el paisaje, 

principalmente cuando se está en presencia de la contaminación visual. En la 

resolución Nº 12234-2011, el recurrente alega que la instalación de una  torre de 

telecomunicaciones, causa contaminación visual del paisaje. Además, el inmueble 

donde se autorizó el permiso de construcción de las obras no cuenta con 

condiciones idóneas para ese fin, pues se encuentra en una zona residencial, 

donde hay centros educativos, cercanía con el Aeropuerto Tobías Bolaños y está 
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en una zona de riesgo donde el Instituto Geográfico Nacional ha identificado una 

falla. También manifiestan “que el estudio de impacto ambiental efectuado dice 

que el área del proyecto no está cerca de lugares en que se almacenan productos 

inflamables, situación que es falsa porque se encuentra frente al edificio del 

Centro Nacional de Alta Tecnología. Refieren que el Reglamento Municipal para la 

Construcción, Instalación, Conservación, Mantenimiento y Explotación de 

Estaciones Terrenas y Estructuras de Telecomunicaciones en el Cantón Central 

de San José, no fue objeto de consulta pública, por lo que se violentó en su 

perjuicio el derecho a ser informados oportunamente y el derecho a la 

participación ciudadana, pues no pudieron manifestarse sobre los perjuicios que 

esto les traería, como es la depreciación de sus propiedades. Manifiestan que a la 

fecha no se cuenta con una normativa que establezca los umbrales máximos 

tolerables de contaminación para ese tipo de actividad, por lo que no hay medios 

de recuperación y de protección al ambiente. Acusan que la SETENA permitió 

tramitar los permisos para construcción de torres de telefonía celular utilizando el 

instrumento D2, en vez de un D1 o EIA como lo establece el Decreto Ejecutivo No. 

31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC.”130
 

En resolución Nº 11132-2011, la Sala Constitucional resolvió “… [ ]El 

artículo 50 de la Constitución Política establece como fundamental el derecho de 

toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De previo a la 

modificación de este artículo 50 para considerar de manera expresa lo relativo al 

ambiente ya la Sala, a través de su labor jurisprudencial, había derivado este 

derecho a partir de las disposiciones constitucionales de los artículos 21 –derecho 

a la vida y a la salud-, 69 –explotación racional de la tierra- y 89 –protección de las 

bellezas naturales. La Sala ha optado por una consideración abierta o macro del 

concepto ambiente y de la protección que se brinda al mismo, trascendiendo de la 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Res. Nº 2011012234San José, a las diez horas y treinta y cinco 

minutos del nueve de setiembre del dos mil once. 
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protección básica o primaria del suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y 

costeros, minerales, bosques, diversidad de flora y fauna y paisaje, para 

considerar también elementos referentes a la economía, a la generación de 

divisas a través del turismo, la explotación agrícola y otros. Así, mediante 

sentencia número 5893-095, de las 9:48 horas del 27 de octubre de 1993, la Sala 

estableció que: 

“El Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues esta 

es únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se 

vierte también sobre otros aspectos como la protección de la caza, de los 

bosques, de los parques naturales y de los recursos naturales. Se trata, entonces, 

de un concepto macro-ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y 

así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental131"(el 

subrayado no es original). 

El Estado costarricense en las últimas décadas, se ha esmerado en 

conservar ciertos sitios que por su paisaje, resultan atractivos a la vista. En razón 

a esta situación no se puede dejar de resaltar la actividad turística, cuando se trata 

de la gestión de la belleza escénica (paisaje) en el uso que se le da a los recursos, 

por ejemplo, el I.C.T. 

Los Tribunales del país sean especializados o comunes se han pronunciado 

sobre la belleza escénica en diferentes aspectos y atributos. La Resolución 197-

2008, promociona esta como parte de un servicio ambiental así “pueden consistir 

en la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, 

secuestro, almacenamiento y absorción), protección del agua para uso urbano, 

rural o hidroeléctrico, tutela de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible, 

científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 2011-011132.San José, a las once horas y cincuenta 

y uno minutos del diecinueve de agosto del dos mil once. 
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ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y 

científicos, entre otros.”132 

El recurso forestal, juega un papel preponderante cuando de la 

conservación de estos escenarios, sobre todo en fincas que se necesariamente 

sus características coinciden con numerales 33 y 34 de la Ley Forestal. Resulta 

evidente la naturaleza agroambiental, al estar dedicados, en su mayor parte, a la 

protección de bosque, están sometidos al régimen de la legislación agroambiental; 

y particularmente, de la Ley Forestal no. 7575 del 16 de abril de 1996 y de la Ley 

de Biodiversidad (artículo 8), en las cuales se establece la función económica, 

social y ambiental de la propiedad agraria, pues es interés que tales bienes 

cumplan uno de sus principales destinos. La prestación de servicios ambientales 

que puede brindar el bosque, no sólo a favor de los propietarios particulares, sino 

de la entera colectividad. Tales servicios ambientales consisten, según el numeral 

3 inciso k de la Ley Forestal, en los que brinda el bosque y las plantaciones 

forestales y los cuales inciden directamente en la protección y el mejoramiento del 

ambiente. 

La Sala Primera en distintas resoluciones ha rescatado el valor de la belleza 

escénica, en algunos aspectos formando parte de los recursos naturales 

principalmente.  La zona marítima terrestre (ZMT), juega un papel preponderante 

dentro de la conservación y estabilidad de esta; en la resolución 000317-2008, se 

pronunció con respecto a la preponderancia de este elemento así “por lo que 

procede, con el artículo 44, aplicar el Reglamento a la ley ZMT, (Decreto Ejecutivo 

7841-P de 16 de diciembre de 1977), que en su numeral 57 establece que cuando 

para el mismo terreno se presenten solicitudes diferentes que se ajusten a los 

lineamientos del plan de desarrollo de la zona, la concesión se otorgará de 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. RES. 0197-2008. San José a las quince horas del catorce de marzo del 

dos mil ocho.  
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acuerdo con cierto orden de prioridades, que en las zonas no turísticas empieza 

con las explotaciones agropecuarias; en este caso particular, que se trata de este 

último tipo de zona, ambas partes plantean el mismo tipo de uso, el agropecuario y 

la accionante por su parte ofreció involucrarlo en un plan de desarrollo forestal que 

se desarrollaba en la finca aledaña y abarcaba incluso la zona en cuestión y que el 

Instituto Costarricense de Turismo recomendó para la conservación de los 

arrecifes y las necesidades del paisaje.”133 

En consecuencia, cuando se tenga que preponderar entre dos futuros 

concesionarios -y esto es fundamental-, ninguna de las partes es legalmente 

poblador, ocupante, arrendatario ni mucho menos concesionario, interesa el uso 

de la finca y no generó desigualdad el que las instituciones competentes 

promuevan el uso de servicios ambientales que favorecen el uso sostenible de los 

recursos naturales y los elementos del ambiente –realizando recomendaciones 

sobre el uso más sustentable-, tal como se da en el expediente de dicha 

resolución. 

Esta sala en resolución 000541-2011134también se ha pronunciado con 

respecto a los daños y afectación al paisaje –por medio de la contaminación 

visual-, siendo un antecedente de suma importancia aspectos como la condenada 

en: a)- Los daños materiales y ambientales causados al inmueble propiedad de la 

accionante por la tala de árboles y b)- Los daños ambientales por afectación 

deeste elemento o contaminación visual en relación con el valor paisajístico con 

ocasión de las obras hechas por el ICE en el inmueble propiedad de la actora.  

                                                           
133

Sala  Primera de la Corte Suprema de Justicia.RES: 000317-F-S1-2008 San José a las nueve horas diez minutos del dos 

de mayo de dos mil ocho.  
134

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.RES: 000541-2011.San José, a las ocho horas treinta minutos del cinco de 

mayo de dos mil once.  
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La competencia agrario-ambiental, ha hecho uso de su competencia 

refiriéndose en algunas de sus resoluciones sobre la belleza escénica, como parte 

de los servicios ambientales de la propiedad forestal privada, como “propiedad 

especial, establece un conjunto de derechos y obligaciones para los propietarios 

de bosques que condicionan el cumplimiento de la función ambiental, atendiendo 

a la naturaleza del bien: a) No es permitido a los titulares cambiar el uso del suelo, 

ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del 

Estado puede otorgar permiso para realizar obras complementarias a la actividad 

agroforestal, siempre y cuando la corta del bosque sea limitada, proporcional y 

razonable (Ley Forestal, artículo 19. Cuando sea necesario, se exigiría evaluación 

de impacto ambiental); b) El aprovechamiento del bosque solo se puede realizar si 

el propietario cuenta con un plan de manejo que contenga el impacto que pueda 

ocasionar al ambiente, según criterios de sostenibilidad científica; c) El pago por 

servicios ambientales (La Ley define los servicios ambientales como: “Los que 

brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente en la 

protección y el mejoramiento del medio ambiente. Son los siguientes: mitigación 

de emisiones de gases efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, 

almacenamiento y absorción), protección del agua para uso urbano, rural o 

hidroeléctrico, protección de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible, 

científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de 

ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y 

científicos.), constituye una de las manifestaciones más modernas de ejercicio de 

la función ambiental, pues el propietario se compromete a conservar el bosque por 

un período no inferior a los veinte años, para recibir el Certificado de Conservación 

del Bosque135.”136 

                                                           
135

También lo reciben los propietarios que deseen someter su inmueble a la regeneración del bosque, para áreas que por su 

estado deteriorado y necesidades ambientales, deben convertirse al uso forestal. Las afectaciones y limitaciones, así como 

los incentivos se inscribe en el Registro Público como afectación a la propiedad. 
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La Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (No. 7779 de 30 de abril 

de 1998), es de fundamental importancia para el cumplimiento de la función 

económica, social y ambiental de la propiedad. Se pretende lograr el manejo, 

conservación y recuperación de suelos en forma sostenible, integrada con los 

demás recursos naturales, logrando una participación más activa de las 

comunidades y los productores, e impulsando la implementación y control de 

prácticas mejoradas en los sistemas de uso, para evitar la erosión y degradación 

del recurso –importancia de los recursos naturales dentro de los paisajes-.  

Al finalizar la exploración de las principales resoluciones que toman en 

cuenta la belleza escénica, se concluye que las mismas en su mayoría minimizan 

su importancia priorizando otros elementos del ambiente y sobre todo los recursos 

naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
136Tribunal  Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José. VOTO Nº 0616-F-10.  Goicoechea, a las once horas 

cincuenta y un minutos del veintinueve de junio de l dos mil diez. 
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CAPÍTULO III 

 

“Jamás un paisaje podrá ser idéntico a través de varios temperamentos   

de músicos, de pintor, de poeta. Cada paisaje se compone de una multitud  

de elementos esenciales, sin contar con los detalles más insignificantes, que,  

a veces, son los más significativos.”  

Juan Ramón Jiménez 

DERECHO COMPARADO RELACIONADO CON LA CONCEPTUALIZACIÓN 

DEL PAISAJE, EN PAÍSES OCCIDENTALES 

SECCIÓN I 

Globalmente el tema de ambiente, es reconocido por el valor que 

representa para el ser humano. Dentro de este se encuentra un elemento 

denominado belleza escénica, por el cual en los últimos años se ha mostrado 

interés de tutela por parte de algunos países. Los Estados a desarrollar, son 

importantes en el tema de gestión de paisaje, sobre todo por dar un valor único al 

mismo, implementando así normativas y políticas ambientales, que les permiten 

trabajarlo en conjunto con los  recursos naturales, de manera  que promueven la 

preservación, restauración y conservación de este.   

También se hará mención al Derecho internacional que en cierta forma 

tutela la protección de la belleza escénica, a saber: Organizaciones 

Internacionales y Convenios. Es importante hacer mención a ello, por que 

ejemplifican el interés que existe por trabajar este elemento tan importante para el 

ser humano y aunque es aplicable en Costa Rica, es aplicable para la mayoría de 

los países a mencionar. 

I. Introducción 
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 El tema de ambiente es de importancia para el mundo, sobre todo por los 

beneficios que representa para la sociedad. Al ser la belleza escénica un elemento 

dentro de este, ciertos países han buscado la manera de trabajar los recursos 

naturales y los escenarios de manera conjunta, permitiéndoles conservarlo, 

protegerlo, restaurarlo y no degradarlo. 

  Un cambio considerable, es la visión que estos países tienen del paisaje, en 

dos puntos: primero, este elemento no se ve como un objeto estático que pueda 

mantenerse en estado museístico, sino como algo inanimado que se encuentra en 

constante evolución; segundo, la planificación y desarrollo del territorio es un 

punto necesario al hablar de este, por lo que juega un papel muy importante en 

este tipo de normativas (planificación urbana, uso de suelo, etc.). Partiendo de 

esta perspectiva, los Estados no solo pretenden mantener, sino conservar, 

proteger, gestionar, planificar, programar y ordenar  estos parajes escénicos.  

  Los países a desarrollar también resaltan la importancia de la belleza 

escénica sobre todo, su función en la cultura y patrimonio, por ello al ser 

conscientes del valor que representa, procuran su conservación y protección por 

medio de normativas que los respalden y métodos que les permitan mantener su 

esencia.  

I. Derecho Internacional 

Resulta importante hacer mención de ciertas organizaciones internacionales 

que procuran salvaguardar derechos a nivel mundial, trabajando temas 

importantes como ambiente -dentro de este la belleza escénica-. Estas  tienen 

como misión trabajar en conjunto con los gobiernos y la sociedad civil, para emitir 

tratados, convenios internacionales y programas ambientales, que son acogidos 

por la mayoría de los países suscriptores, abordando temas de interés que 

permitan un aporte en la comunidad. 
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La preocupación por el tema ambiental, se empieza a dar en las últimas 

décadas del Siglo XX. Las principales propulsoras sobre la protección a este, 

fueron  las Organizaciones Internacionales. Algunas que tienen injerencia sobre el 

tema de paisaje son: ONU, UNESCO, PNUMA y OEA: 

 Organización de Naciones Unidas(ONU) 

  La Organización de las Naciones Unidas, nace como organización 

internacional a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos países se 

comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional. El objetivo fue 

fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, 

la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. 

  La labor de dicha organización consiste en llegar a todos los rincones del 

mundo, sin embargo, aunque es conocida prioritariamente por buscar mantener y 

consolidar la paz, prevenir conflictos y dar asistencia humanitaria, hay muchas 

otras maneras en que la ONU,  se preocupa por diferentes estrategias, a través de 

organismos especializados y programas. Esta trabaja por medio de  estos en una 

amplia gama de temas, como: desarrollo sostenible, medio ambiente, entre otros. 

  Dentro de sus programas y fondos más representativos, se encuentra el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y dentro de 

los organismos especializados la Organización de las Naciones Unidas, para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Estas comisiones trabajan con 

programas que directa o indirecta promueven la protección de paisaje, pero que 

será desarrollado en apartados posteriores.    

  Resulta importante resaltar que en la Cumbre Mundial celebrada en el año 

2005, la Asamblea General de dicha organización, reafirmó ocho objetivos a 

alcanzar para el 2015 – Declaración de Milenio-, Con respecto al tema se resalta 

el siete, que establece la garantía de la sostenibilidad del medio ambiente. Esto 
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por medio de tres puntos medulares, siendo el principal el “1. Incorporar los principios 

de desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales; invertir la pérdida de recursos del 

medio ambiente.”  

  Estos objetivos del milenio, ayudarían a evitar los impactos generados en el 

paisaje -por ser este parte intrínseca en los recursos naturales-. La incorporación 

de políticas que procuren minimizar la pérdida de los recursos, se vería reflejada 

en este elemento de forma positiva, por lo que existirían medidas que ayudarían a 

impedir su degradación. También cabe resaltar un interés cada vez mayor, por la 

importancia de preservar el ambiente y todo lo que ello conlleva, por esta 

organización internacional.   

 Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) 

 Es parte de los organismos especializados de la Organización de Naciones 

Unidas. La UNESCO nace en 1942 en plena Segunda Guerra Mundial, trabaja en 

crear condiciones propicias para el diálogo entre las civilizaciones, la cultura y los 

pueblos, fundado en el respeto de los valores comunes entre ellos, desarrollo 

sostenible que supone la observancia de los derechos humanos, el respeto mutuo 

y la reducción de la pobreza. 

  La misión de la UNESCO consiste en contribuir a la consolidación de la paz, 

la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural 

mediante la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. 

  Desde mucho tiempo atrás, la protección de la belleza escénica estuvo 

presente en esta organización, un antecedente importante en el tema fue la 

doceava reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, realizada del 9 de noviembre al 
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12 de diciembre de 1962, donde se establecieron las Recomendaciones relativas 

a la protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes. 

  En uno de sus considerandos establece, que “en todas las épocas la acción del 

hombre ha causado a veces daño a la belleza y al carácter de lugares y paisajes que constituyen el 

ambiente natural de su existencia, empobreciendo de esta suerte el patrimonio cultural y estético e 

incluso vital de regiones enteras en todas las partes del mundo”. 

  También establece “que por su belleza y carácter, la protección de paisajes y lugares 

definidos en la presente recomendación es necesaria para la vida del hombre, para el que son un 

poderoso regenerador físico, moral y espiritual y contribuyen a la vida artística y cultural de los 

pueblos como lo muestran muchos ejemplos universalmente conocidos,” reconociendo así una 

de las funciones de este elemento, dentro del desarrollo del ser humano en la 

sociedad.  

 En esta recomendación, se define la protección de la belleza y el carácter de 

los lugares paisajísticos, declarando que “la preservación y, cuando sea posible la 

restitución del aspecto de los lugares y paisajes naturales, rurales o urbanos debidos a la 

naturaleza o a la mano del hombre que ofrecen un interés cultural o estético, o que constituye 

medios naturales característicos”. 

  Diez años después se realizó la decimo sétima conferencia de la UNESCO 

del 16 de noviembre de 1972, donde se realiza una definición completa sobre lo 

que se considera patrimonio cultural y patrimonio natural, especificando que los 

“monumentos de muy diversa índole, conjuntos monumentales integrados en sus entornos 

paisajísticos, o lugares con valor universal con base en obras conjuntas del hombre y la naturaleza, 

en el caso del primero el patrimonio cultural; y monumentos naturales, formaciones geológicas y 

fisiográficas constituyentes de hábitats para animales y vegetales, o lugares naturales de valor 

universal para la ciencia y la conservación, en el caso del segundo, en el patrimonio natural”. 

  Con  base en estas definiciones y dentro del capítulo dos, se establece una 

de los principios más importantes dedicado a la protección nacional e internacional 
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del patrimonio cultural y natural,  estableciendo la incumbencia de cada Estado en 

identificar y delimitar los diversos bienes patrimoniales, tal como lo establece el 

artículo 4, reconociendo la obligación de identificar, proteger, rehabilitar y trasmitir 

a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio. 

  Esta organización resulta importante en tema de ambiente y por 

consiguiente en belleza escénica, al ser la promotora en declarar que ciertos 

espacios naturales y artificiales, por su belleza e importancia para a sociedad, 

sean reconocidos y protegidos a nivel mundial, no importando su ubicación como 

Patrimonio de la Humanidad.  

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente(PNUMA) 

  Es parte de una de las comisiones de la ONU. Tiene como misión dirigir y 

alentar la participación en la protección del medio ambiente,  inspirando e 

informando, dando a las naciones y a los pueblos, los medios para mejorar la 

calidad de vida, sin poner en riesgo la de las futuras generaciones.  

  Este programa trabaja seis áreas prioritarias, que son: cambio climático, 

desastres y conflictos, manejo de ecosistemas, gobernanza ambiental, sustancias 

dañinas y eficiencia de recursos. Otras áreas temáticas en las que trabaja son: la 

biodiversidad, educación ambiental, iniciativa de pobreza y medio ambiente y 

ozono. 

  Dentro de las temáticas mencionadas anteriormente, la que acoge en cierta 

forma el paisaje es la de educación ambiental, porque considera que esta área es 

un proceso que se ha estado dejando de lado. Debido principalmente a  la notable 

degradación del Planeta Tierra y sus recursos, ha impulsado en las autoridades e 

instituciones de los países, para que se empiece a gestionar diferentes políticas en 

este tema y se logre proteger y conservar el ambiente. 
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  La UNESCO-PNUMA ha desarrollado un programa de educación ambiental, 

a través del Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA); con esto lo 

que se pretende es estimular la conciencia ambiental y promover el pensamiento 

crítico, principalmente los enfoques de solución de problemas. Situación que 

ayudará a que las personas, se involucren activamente en la exploración del 

ambiente, a través de la comprensión de ciertos conceptos y realizando diferentes 

actividades relacionados con los siguientes temas: energía, paisaje, aire, agua y 

vida silvestre.  

  Esta estrategia busca orientar a los diversos países suscriptores de la 

UNESCO, fomentar la incorporación de la educación ambiental de las escuelas 

primarias –etapa más idónea para desarrollar la concientización hacia el ambiente-

por que los estudiantes a esa edad son capaces de identificar y solucionar los 

diferentes problemas ambientales como alumnos, para que los adultos lo hagan 

de manera más acertada.    

  En sus últimos informes, establecen que el ambiente “abarca todos los factores 

físicos y sociales que constituyen el entono de los seres humanos, que incluye elementos como: la 

tierra, el agua, las atmósfera, el clima, el ruido, el olor, el sabor, la energía, la disposición de 

residuos, la contaminación continental y marítima, los factores biológicos de animales y plantas, así 

como los valores culturales, los sitios históricos, los monumentos y lo paisajes”. 

 Organización de Estados Americanos (OEA) 

La OEA fue creada en 1948 cuando se suscribió en Bogotá, Colombia la 

Carta de la misma, entró en vigencia en diciembre de 1951. Fundada con el 

objetivo de lograr entre los Estados miembros, lo estipulado en el artículo 1 de la 

Carta, “un orden de paz y justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender 

su soberanía, su integridad territorial e independencia”;  para lograr sus más importantes 

propósitos. Esta se basa en sus principales pilares, que son: democracia, 

derechos humanos, seguridad y desarrollo. 
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En cuanto a la protección de belleza escénica, esta organización ha 

mostrado interés en protegerlo. Un antecedente de ello, es la Convención para la 

Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénica Naturales de los 

Países de América, que se desarrollará en apartados posteriores. Siendo este el 

principal aporte generado para la protección y conservación de este elemento tan 

esencial para la vida del ser humano. 

En otro sentido, la política internacional para el cuidado del medio ambiente, 

tiene origen en  dos movimientos, uno que procuraba la preservación de los sitios 

culturales y otro que demandaba la conservación de la naturaleza. Al respecto 

España, Alemania, Brasil, Perú, Chile, Guatemala y México, en materia de belleza 

escénica han firmado los siguientes:  

 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 

1972  

  Esta Convención ha sido ratificada por 186 países, entre ellos Alemania, 

Brasil, Guatemala, Chile, Perú, España y México, ratificado en Costa Rica por Ley 

5980 del 16 de noviembre de 1976.  Tiene como uno de sus propósitos, mantener 

y proteger los patrimonios culturales y naturales de los países, para disfrute de las 

generaciones actuales y futuras. Además, todos aquellos patrimonios que sean 

excepcionales, serán reconocidos a nivel mundial y deberán ser conservados, 

restaurados y protegidos por los países, dentro de ellos se ubican la belleza 

natural y factores que integran a la misma.   

  “Articulo 1. A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio cultural":    

 - los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 

integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia, 

- los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, 

incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 

vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 
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Articulo 2. A los efectos de la presente Convención se considerarán "patrimonio natural": 

- los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas 

formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, 

- las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan 

el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista estético o científico,  

- los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural.” 

  La presente convención establece a los Estados partes la obligación de 

“identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio 

cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente”.
137 Trabajando bajo 

estos objetos se logrará trabajar al máximo con los recursos y se podrá lograr la 

meta de mantener los patrimonios existentes en cada país, además, podrán contar 

con cooperación internacional, en aspectos como; financiero, artístico, científico y 

técnico.  

 Convención de Washington 12 de octubre de 1940  (Convención para la 

Protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los 

Países de América)  

Ratificado por Brasil, Perú, Guatemala y México, ratificado en Costa Rica 

por Ley 3763 del 12 de abril 1967. En su preámbulo establece que “… [ ] Los 

Gobiernos Americanos, deseosos de proteger y conservar en su medio ambiente natural, 

ejemplares de todas las especies y géneros de su flora y su fauna indígenas,… [ ] Evitar su 

extinción por cualquier medio al alcance del hombre; y deseosos de proteger y conservar los 

paisajes de incomparable belleza, las formaciones geológicas extraordinarias, las regiones y los 

objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico,… [ ] y deseosos de concertar una 

                                                           
137

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, ratificado el 4 de mayo de 1982, 

artículo 4. 
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convención sobre la protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales dentro de los 

propósitos arriba enunciados… [ ].” 

El  artículo más importante a rescatar  establece que “los Gobiernos 

Contratantes convienen en adoptar o en recomendar a sus respectivos cuerpos legislativos la 

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

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

o científico.”138 

Esta convención establece algunos principios básicos en materia ambiental, 

específicamente lo referente a áreas silvestres protegidas y la necesidad de los 

países suscriptores de proteger la belleza escénica.  En este este elemento, el 

mencionado convenio es el que se rescata de la vasta enumeración de tratados, 

convenios, cartas, compromisos y decisiones, aprobadas por la Republica Federal 

de Brasil en la rama del Derecho Ambiental. 

 Convenio Centroamericano para la Protección del Ambiente y Desarrollo, 1989 

  Aprobado por los países Centroamericanos, ratificado en Costa Rica por 

Ley 7498 del 08 de junio de 1995. El objetivo de dicha convención consiste en 

fortalecer la cooperación regional para la utilización sostenible de los recursos 

naturales, el control de la contaminación, restablecimiento del equilibrio ecológico 

y mejoramiento de la calidad de la vida. Por lo tanto, no contiene obligaciones 

específicas a cargo de los Estados miembros. Se enuncia este convenio porque 

entre los países centroamericanos se fomenta a nivel regional el desarrollo 

sostenible, el cual necesariamente lleva implícito el paisaje.  

El artículo II del Convenio enumera los objetivos de dicho régimen, donde 

se extrae de manera indirecta la belleza escénica, la cual se constituye dentro del 

Derecho a la salud de las personas. En el inciso g, establece la necesidad de 
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 Artículo V inciso 2. 
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“determinar las áreas prioritarias de acción, entre otras: Educación y capacitación ambientales, 

protección de cuencas hidrográficas y ecosistemas compartidos, manejo de bosques tropicales, 

control de la contaminación en centros urbanos, importación y manejo de sustancias y residuos 

tóxicos y peligrosos y otros aspectos del deterioro ambiental que afectan la salud y la calidad de 

vida de la población;… [ ].” 

II. Derecho Comparado 

 El Derecho Comparado tiene una función globalizadora  de acepciones y 

conceptos a nivel mundial. Permite a los países confrontar su normativa, ideología, 

doctrina y jurisprudencia, asintiendo a otros países ampliar sus criterios en 

diferentes temas. La importancia de referirnos a algunos países, es porque estos 

constituyen modelos respetables y destacados, en el tema de protección al 

ambiente y belleza escénica.   

Además, es una forma de evidenciar el interés por parte de la sociedad, por  

proteger la belleza escénica en conjunto con el ente Estatal. Para ello, se forma un 

movimiento organizado dirigido únicamente a procurar conservar, proteger, 

diseñar, crear y restaurar, este elemento tan importante para el ser humano.    

A. Países Europeos   

 Convenio Europeo del Paisaje, 2000 (Ver anexo N° 1) 

  En materia de Derecho Comparado, este juega un papel preponderante 

como referente internacional. Los países europeos, han servido de antecedente 

para que otros Estados a nivel internacional, promuevan normativas con respecto 

al paisaje. España y Alemania, forman parte de quienes insertaron  este convenio 

dentro de su normativa interna.  

Son varios los  textos legales internacionales que hacen referencia con la 

belleza escénica,  el Convenio Europeo del Paisaje es el único medio que tiene 
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por iniciativa la conservación y protección del  mismo, siendo utilizado por estos 

países. Este tiene por objeto, el reconocimiento por parte de las autoridades 

locales, la importancia de este elemento para el desarrollo físico y emocional del 

ser humano, así como muestra de la cultura de cada país. 

  Este convenio es el mayor exponente que existe en la actualidad sobre 

protección, conservación y gestión del paisaje. Pretende incentivar a los países 

europeos para que las instituciones, autoridades locales y regionales reconozcan 

el valor y la importancia del paisaje; implementando políticas que aseguren una 

mejor gestión y se promueva ayuda mutua con respecto a conocimiento entre los 

países parte;  finalmente introduce el factor sociedad y participación de la misma 

en esta temática. En su artículo tercero se establece de manera explícita el 

objetivo primordial de este instrumento internacional y en el  quinto se especifican 

las responsabilidades a las que deben comprometerse los Estados: 

  “Artículo 3 – Objetivos. El presente Convenio tiene por objetivo promover la protección, 

gestión y ordenación de los paisajes, así como organizar la cooperación europea en ese Campo.” 

Artículo 5 – Medidas generales. Cada Parte se compromete a: 

a. Reconocer jurídicamente los paisajes como elemento fundamental del entorno humano, 

expresión de la diversidad de su patrimonio común cultural y natural y como fundamento de su 

identidad. 

b. Definir y aplicar en materia de paisajes políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación 

del paisaje mediante la adopción de las medidas específicas contempladas en el artículo 6. 

c. Establecer procedimientos para la participación pública, así como las autoridades locales y 

regionales y otras partes interesadas en la formulación y aplicación de las políticas en materia de 

paisaje mencionadas en la anterior letra b- 

d. Integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en 

sus políticas en materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en 

cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje.” 

Ahora bien, son aspectos importantes a resaltar de este convenio, el 

establecer al paisaje como un derecho de las poblaciones. Además, toma en 
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consideración todos los tipos de paisaje -natural, urbano, rural, terrestre, marino, 

espacios cotidianos y aquellos con belleza única, degradados o conservados-; 

promueve su gestión y ordenación;  ubica al mismo dentro de las políticas de 

patrimonio cultural, medio ambiente y ordenación de territorio, provee así en el 

artículo primero el concepto de paisaje, el cual será unánime para todos los 

Estados y “se entenderá 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.” 

 

Este convenio ofrece principios a los Estados parte, para que a través de 

estos, introduzcan normativas que se destinen a esta nueva política, este 

compendio introduce conceptos como gestión139 y protección de los paisajes140, 

así como la ordenación paisajística141. Así se logra tener unificado, no las 

normativas, sino la idea de preservar y conservar este elemento en Europa.  

El tema de belleza escénica en los países europeos, es tomado muy en 

cuenta por las autoridades locales y por las personas que conforman su sociedad. 

La importancia de explorar en dichos ordenamientos, es resaltar la percepción y 

forma de actuar a nivel legal en este tema, sirviendo de guía para ampliar los 

conocimientos que puedan ser utilizados, con la intención de moldear tanto las 

instituciones como la sociedad, sobre esta temática que es tan nueva en nuestro 

país.  

                                                           
139

 Convenio Europeo del paisaje, 2000. Artículo 1 inciso e por “gestión de los paisajes” se entenderán las 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. 

140
 Convenio Europeo del paisaje, 2000. Artículo 1 inciso d por “protección de los paisajes” se entenderán 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. 

141
 Convenio Europeo del paisaje, 2000. Artículo 1 inciso f por “ordenación paisajística” se entenderá las acciones que 

presenten un carácter prospectivo particularmente acentuado con vistas a mejorar, restaurar o crear paisajes. 
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La comunidad europea desde el año 2000, con la entrada en vigor del 

Convenio Europeo del Paisaje, son países reconocidos en el tema de belleza 

escénica, por la forma tan completa que lo trabajan, ejemplo de ello, es que lo 

conceptualizan como un complemento de patrimonio, naturaleza, cultura, 

planificación territorial, estética y ordenación del paisaje. Por ello, las comunidades 

que forman parte del mismo, optan por crear normativas modernas o modifican las 

existentes, de manera que se gestione a partir esta nueva conceptualización. 

A.I España 

Constitución Política 

  La Constitución Política de España de 1978 en su artículo 45, no establece 

de manera directa la protección del paisaje, pero indirectamente resalta el derecho 

a un ambiente sano y el deber de conservar los recursos naturales, que son 

factores  activos dentro del mismo. Así mismo, este numeral garantiza la 

conservación del patrimonio cultural e histórico español, por parte  de los poderes 

públicos. 

  “Artículo 45 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo… [ ] 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin 

de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose 

en la indispensable solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la Ley fije se 

establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el 

daño causado”. 

Artículo 46. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento 

del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 

integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los 

atentados contra este patrimonio.” 
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Leyes 

 Ley 42/2007 del 13 de diciembre, Ley del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad  

  Esta ley, en su preámbulo resalta el interés de proteger los paisajes, no se 

considera la rectora de las políticas principales donde se deriven las leyes para 

protección de los mismos, porque reconoce que esa potestad le corresponde al 

Convenio Europeo del Paisaje. Sin embargo, busca su protección y mejor 

utilización por parte de la administración, al momento de manejar los recursos 

naturales. 

“Preámbulo: Si bien la protección del paisaje se afirma como uno de los principios  de la 

presente ley y en ella se regulan aspectos puntuales de la política de paisaje, tales como la 

posibilidad de proteger algunos de ellos mediante figuras más generales o específicas de espacios 

naturales protegidos, la necesidad de que el análisis de los paisajes forme parte del contenido 

mínimo de los planes de ordenación de los recursos naturales, su utilización potencial como 

instrumento para dotar de coherencia y conectividad a la Red Natura 2000 y el fomento de las 

actividades que contribuyen a su protección como externalidad positiva cuando forme parte de un 

espacio protegido [ ].” 

 El objetivo142 es la conservación y protección de los recursos naturales  

para las generaciones futuras, cumpliendo con la tutela del derecho a un ambiente 

sano para la sociedad española. Además, en cuestiones de ordenación y 

planificación territorial, obliga a estos planes a adaptarse a esta ley, de manera 

que se conserven los recursos.  

                                                           
142

Ley 42/2007 del 13 de diciembre, Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,  Artículo 1. Objeto. Esta Ley 

establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la 

biodiversidad, como parte del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, establecido en el artículo 45.2 de la Constitución. 
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 Dentro de lo que se denomina patrimonio natural, esta ley protege las 

bellezas escénicas españolas, pero también es fundamental destacar que adicionó 

la definición de paisaje contemplada en el Convenio Europeo, e introduce dos 

conceptualizaciones importantes, como: custodio del territorio y geodiversidad, 

que aluden a la conservación los paisajes, designándolos en los siguientes 

incisos: 

“9) Custodia del territorio: conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las 

cuales se implican a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los 

valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos.  

18) Geodiversidad o diversidad geológica: variedad de elementos geológicos, incluidos rocas, 

minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes que 

son el producto y registro de la evolución de la Tierra. 

27) Patrimonio Natural: conjunto de bienes y recursos de la naturaleza fuente de diversidad 

biológica y geológica, que tienen un valor relevante medioambiental, paisajístico, científico o 

cultural.”143 

Además, dentro de la ley, se encuentra una sección que corresponde a  la 

protección de espacios protegidos144españoles, dentro de los cuales se 

encuentran los paisajes, proporcionándoles una regulación propia, así como se 

establece: 

“1. Paisajes Protegidos son partes del territorio que las Administraciones competentes, a 

través del planeamiento aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales y de acuerdo 

                                                           
143

Artículo 3 inciso 9, 18, 27, ibídem. 

144
Artículo 29 ibídem. Clasificación de los espacios naturales protegidos. En función de los bienes y valores a proteger, y de 

los objetivos de gestión a cumplir, los espacios naturales protegidos, ya sean terrestres o marinos, se clasificarán, al menos, 

en alguna de las siguientes categorías: 

a) Parques. 

b) Reservas Naturales. 

c) Áreas Marinas Protegidas. 

d) Monumentos Naturales. 

e) Paisajes Protegidos. 
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con el Convenio del paisaje del Consejo de Europa, consideren merecedores de una protección 

especial. 

2. Los objetivos principales de la gestión de los Paisajes Protegidos son los siguientes: 

a) La conservación de los valores singulares que lo  caracterizan. 

b) La preservación de la interacción armoniosa entre la naturaleza y la cultura  en una zona 

determinada. 

3. En los Paisajes Protegidos se procurará el mantenimiento de las prácticas de carácter tradicional 

que contribuyan a la preservación de sus valores y recursos naturales.”145  

 Así mismo,  dentro de la sección de protección de espacios protegidos se 

podrá establecer zonas periféricas de protección146, con el objeto de evitar altos 

impactos ecológicos o paisajísticos provenientes del exterior.   

  Por último, regula el tema de las comunidades autónomas, responsables de 

regular los mecanismos y condiciones para incentivar las llamadas externalidades 

positivas, de terrenos que se hallen ubicados en espacios declarados protegidos o 

donde exista acuerdo de custodia del territorio.  Para ello se tomarán en cuenta los 

siguientes servicios “conservación, restauración y mejora del patrimonio natural, de la 

biodiversidad, geodiversidad y del paisaje en función de las medidas específicamente adoptadas 

para tal fin, con especial atención a hábitats y especies amenazados.”147 

 La Ley 16/1985 de 25 junio, Ley del Patrimonio Histórico Español  

 Aunque esta ley no regula de manera específica los paisajes, contribuye en 

una manera positiva a estos, porque busca proteger los bienes que integran el 

                                                           
145

 Artículo 34  ibídem. 

146
 Artículo 37 ibídem. Zonas periféricas de protección. 

En las declaraciones de los espacios naturales protegidos podrán establecerse zonas periféricas de protección destinadas a 

evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes del exterior. Cuando proceda, en la propia norma de creación, se 

establecerán las limitaciones necesarias. 

147
Artículo 73, inciso a ibídem. 
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patrimonio histórico148 español y dentro de ellos se encuentra  la naturaleza y los 

jardines, así mismo establece la obligación de los municipios de redactar un Plan 

Especial de Protección del área afectada, que cumpla con las exigencias en esta 

Ley establecidas: 

“La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica como Bienes 

de Interés Cultural, determinará la obligación para el Municipio o Municipios en que se encontraren 

de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento 

de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las 

exigencias en esta Ley establecidas.”149 

 Ley 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Suelo 

 Esta ley tiene por objetivo150 determinar las bases, tanto económicas como 

medioambientales  para una mejor administración del territorio, al mismo tiempo 

de velar por el derecho de igualdad y el cumplimiento de los deberes con respecto 

a la utilización del suelo. En relación con el paisaje, esta normativa sí lo regula, 

basándose en un principio de desarrollo sostenible, procura el uso racional de los 

recursos naturales en vistas de prevenir y reducir la contaminación y aspectos 

como “la eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y 

de la protección del patrimonio cultural y del paisaje.”151 

                                                           
148

La Ley 16/1985 de 25 junio, Ley del Patrimonio Histórico Español, Artículo 1. Inciso 2. Integran el Patrimonio Histórico 

Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o 

técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, 

así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico. 

149
Artículo 20 inciso 1, ibídem. 

150
Ley 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. Artículo 1. Objeto de esta Ley. 

Esta Ley regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 

los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal. Asimismo, establece las bases 

económicas y medioambientales de su régimen jurídico, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas en la materia. 

151
Artículo 2, inciso 2 apartado a) ibídem. 
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 Así mismo, se establece como condición básica para el desarrollo del ser 

humano y como un Derecho Constitucional, que el crecimiento territorial y urbano 

se construya de manera que el individuo, obtenga todas las condiciones óptimas 

para su evolución, entre ellas  la presencia de un paisaje adecuado: 

“Todos los ciudadanos tienen derecho a: a) Disfrutar de una vivienda digna, adecuada y 

accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las personas, que constituya su 

domicilio libre de ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites 

máximos admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y un paisaje 

adecuados.”152 

  Por otra parte, impone deberes al ciudadano como tal, con el objeto que se 

logre un mejor manejo de recursos naturales y desarrollo urbano, entre estos 

deberes se encuentra uno relacionado con el cuido del paisaje y es el de “respetar y 

contribuir a preservar el medio ambiente, el patrimonio histórico y el paisaje natural y urbano, 

absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no 

permitidos por la legislación en la  materia.”153 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 enero, Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos  

Este texto normativo considera que “la evaluación de impacto ambiental de 

proyectos constituye el instrumento más adecuado para la preservación de los recursos naturales y 

la defensa del medio ambiente”. Por ello, determina como objetivo la utilización de EIA, 

como un medio para determinar efectos en el ambiente y factores que lo integran: 

“la evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en 

función de cada caso particular y de conformidad con esta ley, los efectos directos e indirectos de 

un proyecto sobre los siguientes factores: 

a) El ser humano, la fauna y la flora. 

b) El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 

                                                           
152

Artículo 4 ibídem. Derechos del ciudadano. 

153
 Artículo 5 ibídem. Deberes del ciudadano. 
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c) Los bienes materiales y el patrimonio cultural.  

d) La interacción entre los factores mencionados anteriormente.”154 

 Ley 22/1973, de 21 julio, de Minas 

  Esta ley es muy importante, al ser la reguladora de una actividad tan dañina 

para la belleza escénica y afectación de recursos naturales, como es la minería. 

Su objetivo es “el establecimiento de medidas, procedimientos y orientaciones para prevenir o 

reducir en la medida de lo posible los efectos adversos que sobre el medio ambiente, en particular 

sobre las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora y el paisaje [ ].”
155 

Esta ley determina un plan de restauración, ocasionados al medio ambiente 

por el desarrollo de la actividad minera, el cual requiere cumplir con una serie de 

requisitos establecidos en la  misma. Parte de este plan es la fase denominada 

“descripción detallada del entorno previsto para desarrollar las labores”, en cual deberá 

contener aspectos relevantes, tal como: 

“a) Descripción del medio físico: geología, hidrología e hidrogeología, edafología, 

climatología, vegetación, fauna, paisaje y demás elementos que permitan definir el medio… [ 

].”156 

 Esta fase ayuda a la rehabilitación de la zona, así como una descripción de 

medidas, para adecuar las formas geométricas al entorno e integrar en el paisaje, 

todos los terrenos afectados por la actividad. El plan de gestión de residuos 

mineros, es muy importante porque busca la restauración de estas áreas, 

estableciendo “que la entidad explotadora garantizará que estos residuos se gestionan de un 

modo que no suponga peligro para la salud de las personas y sin utilizar procesos o métodos que 

puedan dañar el medio ambiente y, en particular, suponer riesgos para el agua, el aire, el suelo, la 

                                                           
154

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 enero, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, Artículo 1 inciso 3. 

155
Ley 22/1973, de 21 julio, de Minas. Artículo 1. 

156
Artículo 12 inciso 1 apartado a) ibídem. 
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fauna o la flora, sin causar molestias debidas al ruido o los malos olores y sin afectar 

negativamente al paisaje ni a lugares que representen un interés especial.”157 

Leyes de Comunidades Autónomas 

 España es una nación organizada en comunidades autónomas, por lo que 

para que existan normativas referentes a la protección y conservación del paisaje 

aplicables a ciertas áreas, lo que concurre en cuerpos normativos sectoriales 

(Estatutos de Baleares, La Rioja, Galicia, Cataluña, Valencia y Andalucía)  que 

consideran  colateralmente a este elemento. Estas comunidades, son capaces de 

creer normativas específicas que rigen  su región, por lo que se nombrarán las 

más importantes: 

 Estatuto de Andalucía 

  Andalucía es un vivo ejemplo de comunidad decidida a conservar, restaurar 

y proteger el medio ambiente y el paisaje, en pro de los ciudadanos españoles y 

las generaciones futuras. En el artículo 28158 se resalta el derecho de los 

individuos de gozar de un ambiente sano, sostenible y equilibrado, así como de 

mantener y proteger el paisaje. 

 También incentiva el uso responsable de los recursos naturales y  se 

respalda en las leyes internas, que están redactadas de manera que el ambiente, 

el paisaje, la diversidad biológica, los procesos ecológicos y patrimonio natural- 

                                                           
157

Artículo 17 ibídem. 
158

Estatuto de Andalucía, Artículo 28. Medio ambiente.  1. Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente 

equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones 

de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones 

futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes.  

2. Se garantiza este derecho mediante una adecuada protección de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, el 

patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los recursos naturales. 
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estos influyen en características esenciales a este elemento-  se encuentran 

protegidos de forma real.   

 Ley 1/1994, de 11 de enero de 1994, Ley de Ordenación del Territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (LOTA) 

  Esta ley tiene por objeto regular los instrumentos y procedimientos 

necesarios, para obtener una mejor  ordenación del territorio de Andalucía. 

Reglamenta dentro de los planes reguladores, de manera indirecta el tema de 

paisaje por medio de la protección de la naturaleza  y sus recursos, procurando 

una “distribución geográfica de las actividades y de los usos del suelo, armonizada con el 

desarrollo socioeconómico, las potencialidades existentes en el territorio y la protección de la 

naturaleza y del patrimonio histórico y cultural.”159 

 Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) 

 Junto con este plan, Andalucía es considerada una de las comunidades 

autónomas más completa en normativa de ordenación urbana y es la más 

productiva en el ámbito de planificación territorial. “El Plan de Ordenación del Territorio 

de Andalucía es el instrumento mediante el cual se establecen los elementos básicos de la 

organización y estructura del territorio de la Comunidad Autónoma, siendo el marco de referencia 

territorial para los demás planes y la acción pública en general.”160 

  A continuación se expondrán los puntos más importantes, que se relacionan 

con el manejo de la belleza escénica de Andalucía y la elaboración de este plan 

de ordenación del territorio. 

                                                           
159

Ley 1/1994, de 11 de enero de 1994, Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LOTA), 

artículo 2.2 inciso b). 
160

Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 

[1] Naturaleza, ámbito y finalidad del plan, punto 1. 
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En cuanto al adecuado manejo de sus recursos naturales, establece que “… 

[ ] La gestión racional de esos recursos implica dos perspectivas interdependientes: 

 La evolución del sistema productivo que en su conjunto ha de garantizar las condiciones 

ambientales de la región mediante el control de los niveles de contaminación, destrucción de la 

biodiversidad o degradación de los paisajes. 

Estrategia de desarrollo territorial y zonificación… [ ] ” 

  En el tema de uso sostenible de recursos naturales, establece que “el Modelo 

Territorial de Andalucía asume como uno de sus principios orientadores la utilización racional de 

los recursos, entendida como argumento indispensable para progresar en la creación de un 

sistema territorial y productivo sostenible… [ ].” 

 Aduciendo a unidades territoriales, en estas  “son referentes básicos para el 

desarrollo de estrategias territoriales en una doble orientación: a) Son referentes asociados con 

modelos específicos de gestión del uso del suelo y de utilización de los recursos naturales, el 

paisaje o la prevención de riesgos.” 

En el tema de Sistema Regional de Protección del Territorio, “el Plan establece 

como una componente fundamental de la estructura territorial de Andalucía y de su articulación 

regional, los distintos bienes y espacios pertenecientes al patrimonio, tanto natural como cultural y 

el paisajístico. Esta consideración conjunta debe permitir una gestión más integrada para su 

protección, mejora y puesta en valor. Así mismo, se incluyen las determinaciones dirigidas a la 

prevención y tratamiento de los riesgos catastróficos”. 

 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

(LOUA) 

  Esta ley es significativa porque busca dotar a Andalucía de una legislación 

propia de urbanismo, renovada,  respondiendo a las demandas actuales, pero 

siempre respetando, acervos culturales urbanísticos de etapas anteriores y 

conservando la naturaleza. Todo lo anterior forma parte de los objetivos de esta 

normativa, pero también protege y relaciona el paisaje en torno al urbanismo, 

promoviendo la adecuada utilización de los recursos naturales, estableciendo: 
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“El uso racional y sostenible de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y 

del paisaje y específicamente la protección y adecuada utilización del litoral constituyen fines 

específicos, también, de esta Ley. Tales principios son instrumentados a lo largo de su texto, 

desde el objeto y contenidos básicos de los planes urbanísticos, a la clasificación de los suelos, o a 

la tipificación de las infracciones y sanciones.” 

  Para ello se establecen los fines específicos de la actividad urbanística, 

donde existe una ordenación tal que se regirá por instrumentos161 de 

planeamiento, dicha planificación del territorio tiene varios objetos, entre ellos: 

“f) La protección del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico y cultural. 

g) La protección y adecuada utilización del litoral. 

h) La incorporación de objetivos de sostenibilidad que permitan mantener la capacidad productiva 

del territorio, la estabilidad de los sistemas naturales, mejorar la calidad ambiental, preservar la 

diversidad biológica y asegurar la protección y mejora del paisaje.” 

  La ley se encuentra redactada de manera que el paisaje, patrimonio 

cultural, zonas públicas, entre otras posean una importancia al momento de hablar 

de urbanización y proyectos. Muchos artículos promueven la protección y 

conservación de este elemento o  creación de zonas que lo contengan, por medio 

de la buena utilización del suelo y los recursos naturales; además, incentiva la 

participación de los municipios para que regulen este tema. Puede observarse al 

respecto los artículos 10 inciso 1, punto A, sección c.1, inciso 2   punto A, sección 

e), 14 inciso 1 punto b), c) y f), 16 inciso 1.  

                                                           
161

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Artículo 7. Instrumentos de 

planeamiento y restantes instrumentos de la ordenación urbanística. 

1. La ordenación urbanística se establece, en el marco de esta Ley y de las normas reglamentarias generales a quela 

misma remite y de las dictadas en su desarrollo, as. Como de las determinaciones de los Planes de Ordenación del 

Territorio en los términos dispuestos por la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, por los siguientes instrumentos de planeamiento: 

a) Planeamiento general: Planes Generales de Ordenación Urbanística, Planes de Ordenación Intermunicipal y Planes de 

Sectorización. 

b) Planes de desarrollo: Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales y Estudios de Detalle. 

c) Catálogos. 
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  También se establecen estándares de ordenación más restrictivos, para  

actividades de uso turístico, ejemplo de ello, son  los residenciales con uso de 

suelo de este tipo, que cuenten “entre el veinticinco y el treinta por ciento de la superficie del 

sector, debiendo destinarse como mínimo el veinte por ciento del sector a parques y jardines y 

además, entre 1 y 1,5 plazas de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo 

edificable.”162 

  Esta ley, también contiene una sección propia sobre la utilización del suelo, 

donde resalta la necesidad de restaurar la belleza escénica en zonas que no sean 

urbanizables. Esto deberá encontrarse dentro de las condiciones de los Planes 

Generales de Ordenación Urbanística o Planes Especiales, para “garantizar la 

restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su entorno 

inmediato.”163  

 Ley de Valencia  4/2004. Ley de la Generalidad, de Ordenación del Territorio y 

Protección del Paisaje   

  Esta ciudad es  muy adelantada en tema de paisaje, por lo que es de 

importancia resaltar esta normativa, dedicada a la protección de este elemento 

sobre todo en materia de planificación territorial, aspecto que Costa Rica aún lo 

logra manejar.  

  Como objetivo esta ley, en materia de paisaje, pretende “promover la 

protección, gestión y ordenación del paisaje, así como organizar la cooperación entre órganos de 

la administración en este campo, en el marco del Convenio Europeo del Paisaje, formulado en 

Florencia el 20 de octubre de 2000.”164 

Importante resaltar que determina el marco de aplicación, siendo más 

específico, ya que, “incluye todos los espacios naturales, las áreas urbanas, periurbanas y 

                                                           
162

Artículo 17 inciso c) ibídem. 
163

Artículo 52 inciso 6, apartado  b) ibídem. 
164

Ley de Valencia  4/2004. Ley de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje,  Artículo 25. 
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rurales y alcanza tanto a los espacios terrestres como a las aguas interiores y marítimas. 

Concierne a los paisajes considerados como notables, a los paisajes cotidianos y, también, a los 

degradados.”165 

Además, proporciona los instrumentos de ordenación del territorio y gestión 

del paisaje, con el objeto de que los gobiernos trabajen de manera más 

controlada, uniforme y ordenada, entre ellos se pueden mencionar: 

“1. Los planes de acción territorial y, en su ausencia o complemento, los planes generales 

definirán y orientarán las políticas de paisaje en la Comunidad Valenciana. 

2. Para conseguir estos fines, los planes de acción territorial y los planes generales deberán 

contener un estudio de paisaje donde se establezcan los principios, estrategias y directrices, que 

permitan adoptar medidas específicas destinadas a la catalogación, valoración y protección del 

paisaje en sus respectivos ámbitos de aplicación. 

3. Los citados planes inventariarán y catalogarán los recursos paisajísticos, tanto naturales como 

culturales. Asimismo podrán establecerse catálogos paisajísticos de ámbito local o regional 

independientes de los citados instrumentos. Los primeros tendrán la tramitación de los planes 

generales y los segundos la correspondiente a planes especiales.”166 

 Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, del 11 de agosto de 

2006 

  Este reglamento es una normativa a destacar, al ser  muy completa en lo 

que respecta a gestión, protección y conservación del paisaje natural y artificial en 

Valencia. Siempre teniendo como guía al Convenio Europeo del paisaje, este 

reglamento tiene por objetivo:  

  “a) Regular las acciones de protección, gestión y ordenación de los paisajes valencianos 

por medio de los instrumentos de paisaje. 

b) Integrar y preservar los valores paisajísticos de forma que sean compatibles con su utilización 

cotidiana, con la creatividad y con la mejora de sus condiciones. 

                                                           
165

 Artículo 26ibídem. 

166
 Artículo 30 ibídem. 
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c) Organizar la cooperación entre órganos de la administración y entre las distintas 

administraciones territoriales de la Comunidad Valenciana.”167 

 Igual que la ley anterior, el reglamento proporciona instrumentos dirigidos al 

campo de belleza escénica, destinados y creados especialmente para una mejor 

gestión, protección, ordenación por parte de las instituciones encargadas. Entre 

ellos se puede mencionar: 

“a) Plan de Acción Territorial de Paisaje de la Comunidad Valenciana 

b) Estudios de Paisaje 

c) Estudios de Integración Paisajística. 

d) Catálogos de Paisaje. 

e) Programas de Paisaje 

2. Los Catálogos podrán tramitarse de forma independiente o como parte de los Estudios de 

Paisaje. 

3. Los Programas de Paisaje podrán tramitarse de forma independiente o como parte de los 

Estudios de Paisaje o de los Estudios de Integración Paisajística.”168 

 Ley Catalana 8/2008, Ley de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje 

  Esta Ley de la comunidad Cataluña tiene por finalidad169, integrar la 

temática del paisaje a la política de ordenación territorial y urbanística, al mismo 

tiempo salvaguardar las bellezas naturales y artificiales del lugar. Otra 

particularidad que cabe destacar, es que a diferencia de otras leyes optadas en 

España, se crea un fondo170 para la protección, gestión y ordenación del paisaje, 

                                                           
167

Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, del 11 de agosto de 2006, Artículo 1 inciso 1). 
168

 Artículo 23, ibídem. 
169

Ley Catalana 8/2008, Ley de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto el reconocimiento, protección, gestión y ordenación del paisaje, a fin de preservar sus valores naturales, 

patrimoniales, culturales, sociales y económicos en un marco de desarrollo sostenible.  

170
 Artículo 16ibídem. Fondo para la protección, gestión y ordenación del paisaje.  Se crea el Fondo para la protección, 

gestión y ordenación del paisaje, como instrumento   financiero de la Generalidad, con el fin de destinarlo a las actuaciones 

de mejoramiento paisajístico que se lleven a cabo de acuerdo con los criterios establecidos por la presente ley y por la 

normativa que se dicte para su desarrollo. 
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destinado a mejorar el desarrollo de las actividades pertinentes para mantener sus 

bellezas. 

 Resulta fundamental resaltar el interés del Estado en incentivar a las 

instituciones estatales y privadas, ve la importancia de promover la educación 

ambiental, para concientizar a la sociedad sobre la necesidad de apreciar todas 

las ventajas que representa conservar y proteger la belleza escénica de su país, 

como se puede apreciar en el siguiente numeral: 

“Artículo 15. Medidas de sensibilización, educación y apoyo: 

1. El Gobierno debe fomentar la sensibilización de la sociedad, organizaciones privadas y poderes 

públicos con respecto al paisaje y a sus valores, con respecto a su importancia cultural, social y 

económica, con respecto a su evolución y con respecto a la necesidad de promover y potenciar su 

protección, gestión y ordenación. 

2. El Gobierno debe promover la consideración del paisaje en los programas de los diversos 

niveles educativos y, en particular, en los destinados a la formación de especialistas. Asimismo, 

debe fomentar el intercambio de experiencias y debe dar apoyo a los proyectos de investigación y 

de difusión de los conocimientos sobre el paisaje. 

3. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en función de los recursos disponibles, debe 

potenciar las actividades de las administraciones locales y de las diversas organizaciones públicas 

y privadas que lleven a cabo actuaciones de promoción y protección del paisaje, especialmente las 

que tengan por objeto la custodia del territorio para la preservación de sus valores paisajísticos y 

debe apoyar dichas actividades.” 

 Ley de Galicia 7/2008, Ley de Protección del Paisaje de Galicia (LPPG) 

  Esta normativa debe considerarse, porque incorpora al ordenamiento 

gallego una regulación general del paisaje. Se trata de una normativa que 

constituye la tercera regulación de este tipo, que se aprueba en España: la 

preceden la Ley valenciana y catalana, descritas anteriormente. 

                                                                                                                                                                                 
Artículo 17 ibídem. Objeto del Fondo. El Fondo para la protección, gestión y ordenación del paisaje tiene por objeto 

fomentar la realización de actuaciones paisajísticas que tengan como finalidades las establecidas por el artículo 8. 
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La Ley de Protección del Paisaje tiene como fin171, preservar y ordenar 

todos los elementos que configuran la belleza escénica de Galicia, entendiendo 

que este elemento posee un interés general a nivel global, por cuanto trasciende a 

los campos ambientales, culturales, sociales y económicos. Se utilizan 

instrumentos172 para la protección dela belleza escénica, similar a las leyes 

anteriores que generan un mejor manejo del tema por parte de las instituciones 

estatales. 

 625 - Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de 

Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias 

“Las Directrices de Ordenación General tienen como fin adoptar las medidas necesarias y 

precisas que garanticen el desarrollo sostenible y equilibrado de las diferentes islas del 

archipiélago, prestando especial atención al desarrollo turístico, en el marco de una perspectiva 

general de diversificación de la actividad económica.”173 

Entre los criterios específicos para la elaboración de estas directrices, se 

encuentra “la conservación del patrimonio cultural y del paisaje” como se refleja en la 

directriz 3 inciso 2 apartado b). Y para poder lograr la aplicación de estas, la 

directriz 5 inciso 2, dispone lo siguiente: 

                                                           
171

Ley de Galicia 7/2008, Ley de Protección del Paisaje de Galicia (LPPG), Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto el reconocimiento jurídico, la protección, la gestión y la ordenación del paisaje de Galicia, a fin de preservar y ordenar 

todos los elementos que la configuran en el marco del desarrollo sostenible, entendiendo que el paisaje tiene una dimensión 

global de interés general para la comunidad gallega, por cuanto trasciende a los campos ambientales, culturales, sociales y 

económicos. A tal fin, la presente ley impulsa la plena integración del paisaje en todas las políticas sectoriales que incidan 

en el mismo. 

172
 Artículo 8 ibídem. Instrumentos. Se establecen los siguientes instrumentos para su desarrollo y aplicación en cuanto a 

asegurar una idónea protección, gestión y ordenación de los paisajes de Galicia: 

1. Catálogos del paisaje de Galicia. 

2. Directrices de paisaje. 

3. Estudios de impacto e integración paisajística. 

4. Planes de acción del paisaje en áreas protegidas. 

173
625 - LEY 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de 

Ordenación del Turismo de Canarias. Directriz 1. 
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“2. Se formularán Directrices de Ordenación sectoriales para la ordenación de aquellos 

ámbitos que considere oportuno el Gobierno de Canarias y al menos para la ordenación de la 

calidad ambiental, infraestructuras, energía, residuos, patrimonio cultural, paisaje, suelo agrario, 

vivienda y litoral.” 

 Estas directrices de ordenación general, se articularán en seis bloques 

temáticos, uno de ellos y de interés es la directriz 4 inciso “e) el patrimonio cultural y 

paisaje” es una de ellas. Es entonces, que el título IV de estas directrices, capítulo II 

comprende el desarrollo general de la temática de paisaje, comprendiendo las 

directrices 112-116. 

La directriz 112 implanta los criterios generales de esta sección, tan 

importante para este análisis y determina lo siguiente: “1.Constituirá objetivo básico de 

todo instrumento de ordenación la cualificación del paisaje natural, rural o urbano al que afecte. 

2. Las Directrices de Ordenación del Paisaje establecerán los criterios para: 

a) Caracterizar los paisajes de las islas y determinar las actuaciones a realizar en los mismos, 

conforme a los distintos tipos y situaciones que se reconozcan, a fin de que el planeamiento insular 

y general identifique y ordene los mismos. 

b) Conservar o recuperar los paisajes de mayor interés, potenciar el valor de los recursos del 

paisaje y ordenar armoniosamente los nuevos escenarios paisajísticos. 

c) Ordenar las antiguas zonas agrarias abancaladas, las franjas costeras, las periferias urbanas, 

los entornos de los lugares de acceso a cada isla, los corredores de las grandes vías y las 

entradas en las poblaciones y zonas turísticas. 

d) Programar y desarrollar en cada isla, a partir del planeamiento insular y general, actuaciones 

dirigidas a destacar el valor de los paisajes más singulares o, que por su posición estratégica, 

resulten de mayor significación. 

3. El planeamiento urbanístico prestará especial atención a la ordenación en situaciones 

paisajísticas caracterizadas por su inadecuación topográfica en cualquier clase de suelo… [ ].” 

 Otra directriz de interés en esta normativa son las número 25, 26, 27  que 

regulan: la capacidad de carga de la zona turística y el uso de suelo, los recursos 

naturales y afectaciones al paisaje; los límites del crecimiento urbano en relación 

con la actividad turística; regulación de los ritmos del crecimiento de plazas de 



 

204 

alojamiento turístico, esto con el fin de no afectar el ambiente y el paisaje.  Así 

mismo, el numeral 15 que regula la conservación de este elemento en pro de un 

mejor turismo, al establecer lo siguiente: 

“Otras condiciones de calidad del espacio turístico.  

1. Para la mejora del paisaje urbano en la ciudad turística consolidada y la disminución de la 

polución visual, se desarrollarán Planes Territoriales Especiales que establezcan, en los núcleos o 

zonas turísticas, las condiciones de desarrollo de proyectos de imagen y marca que integren y 

limiten los elementos de señalización, material de publicidad, infraestructuras de telecomunicación, 

mobiliario urbano genérico, áreas naturales, playas, terrazas y otros elementos del paisaje.”174 

Síntesis 

Se puede observar a través de las normativas  presentadas, que  España y 

sus comunidades autónomas reflejan un interés por el tema de belleza escénica y  

su tutela, dentro de sus normativas se encuentra este elemento con el objeto de 

conservarlo y protegerlo. 

A pesar que Costa Rica posee más categorías de áreas silvestres 

protegidas175,  nótese que la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

incluyen “la protección de espacios protegidos”, como una clase que resguarda a 

los paisajes de forma directa. Esta nación considera que estos espacios necesitan 

de una tutela especial, por lo que denotan un trato especial para ellos, algo que 

aún no se ha logrado en Costa Rica y que resulta necesario regular. Además, 

rescata una forma de administración peculiar, porque tratan de mantener aspectos 

de este elemento, como lo la interacción entre la naturaleza y la cultura. 

En el caso de la Ley del Patrimonio Histórico Español, se puede rescatar la 

obligación de los municipios de redactar un Plan Especial de Protección del área 

                                                           
174

Directriz 15 ibídem. 
175

Léase Artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554. 
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afectada, que cumpla con lo dispuesto por la ley, donde se encuentren aspectos 

de naturaleza y jardines considerados patrimonio. A diferencia de Costa Rica, no 

existe un instrumento como este en su legislación especial, dadas las 

circunstancias que este presente el paisaje. 

La Ley de Suelo Española, se rescata el interés de realizar un adecuado 

manejo del suelo en relación con el uso racional de los recursos naturales, para 

conservar y mejorar aspectos como es el paisaje. No obstante en la legislación de 

Costa Rica no es así, la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos no rescata 

este elemento, sí busca la integración entre el suelo y los recursos naturales, pero 

en sentido más amplio, sin pretender la conservación de la belleza escénica. El 

tema de contaminación de suelos es tratado en este país, pero en sentido de 

utilización de fertilizantes  y agroquímicos, mas no en sentido de protegerle como 

sí lo hace España. 

 Importante rescatar que la Ley de Suelos de ese país, atribuye la 

necesidad unificar el desarrollo territorial con el paisaje, para que el individuo 

obtenga todas las condiciones óptimas para su evolución. Al mismo tiempo, 

impone el deber del ciudadano de velar por la protección y conservación de los 

suelos con base en estos objetivos. Caso contrario a la ley de Costa Rica, que no 

posee aspectos como estos dentro de su regulación, que vengan a  incentivar la 

tutela de este elemento. 

En relación a la Ley de Minas Española, un aporte notable es la importancia 

de velar por la protección y en su defecto la restauración, no solo de los recursos 

naturales afectados sino del paisaje. En Costa Rica, el Código de Minería carece 

de normas que protejan este elemento, limitándose a temas como: afectaciones a 

recursos, suelo, topografía, entre otros, además, el paisaje no es tema a valorar 

entre los empresarios dedicados a esta actividad, de manera tan profunda como lo 

establece en la legislación. 
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  En cuanto a las normativas derivadas por las comunidades autóctonas que 

conforman a España, se puede destacar que son regiones que procuran la tutela 

del paisaje de forma completa, porque estas evidencian el interés y la integración 

del paisaje en temas como: planificación territorial, sitios de actividad turística, 

educación ambiental, entre otros. 

  Aunque en la Constitución Española  no se regula el paisaje, las regiones 

escogidas evidencian el interés de tutelar este elemento, por medio del uso 

adecuado de los recursos naturales; ya que lo ven como un derecho del individuo 

de gozar de áreas paisajísticas; lo relacionan con la diversidad biológica, los 

procesos ecológicos y patrimonio natural (aspectos que influyen en la belleza 

escénica), siempre buscando el respaldo  de este elemento al lado de la 

urbanización. 

  La Ley de la Generalidad, de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje, es una de las regulaciones importantes en materia de desarrollo territorial 

y conservación del paisaje, que puede servir de guía para normativas 

costarricenses en temas como estos. Así mismo, el Reglamento de Paisaje de la 

Comunidad Valenciana, es de suma importancia por dotar de instrumentos propios 

para este elemento, con el objeto de lograr una mejor gestión de los mismos, que 

a diferencia de Costa Rica no cuenta con aspectos como estos, en sus 

regulaciones. 

  Otro tema a rescatar de estas normativas, son las medidas de 

sensibilización,  educación y apoyo por parte del gobierno español hacia la 

sociedad civil en temas de belleza escénica. En Costa Rica esta situación es muy 

carente en el tema y hasta el momento es uno de los factores que obstaculizan la 

protección real del ambiente y este elemento.  
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  Las directrices de las Islas Canarias son importantes, por regular el tema 

dela belleza escénica, en relación con la actividad turística. En este país no 

existen regulaciones que especifiquen aspectos, como: recuperación de paisajes y 

programas para destacar su valor, caracterización de los mismos, ordenación de 

zonas, normas de ornato, entre otros.  Hay que recordar  que Costa Rica tiene un 

alto porcentaje de turismo anual, por lo que sería recomendado contar con normas 

que tutelen aspectos relacionados con el tema, como los mencionados por esta 

normativa para ayudar, al desarrollo de esta actividad sin dañar la belleza 

escénica. 

A.II Alemania 

Constitución Política 

Ley Fundamental para la República Federal Alemana, que corresponde a la 

Constitución Alemana176 de 1949, (Traducción no es oficial). 

Aunque en la Constitución alemana no se hace referencia al Derecho del 

ambiente o al paisaje, en su artículo 20.a se refleja el interés por velar por las 

generaciones futuras que es uno de los principios del Derecho a un ambiente 

sano, estableciendo: 

“Consciente también de su responsabilidad hacia futuras generaciones, el Estado protege 

las bases natales de la vida y los animales dentro del marco del orden constitucional vía legislativa 

y de acuerdo con la ley y la justicia, por el poder ejecutivo y judicial” (Traducción no es oficial). 

Leyes 

Alemania es uno de los países donde se observa, una gestión dela belleza 

escénica  de manera muy ordenada y eficaz. Dentro de su compendio normativo 

                                                           
176

Grundgesetzfür die BundesrepublikDeutschland. 



 

208 

se  encuentran leyes propias al tema paisaje, ligadas a protección, manejo, 

conservación y administración del mismo, entre las más relevantes se pueden 

citar: 

 Ley de Protección de la Naturaleza y Conservación del Paisaje (Ley Federal de 

Conservación de la Naturaleza) del 29/07/2009 (Traducción no es oficial) 

   

  El propósito de esta normativa es el manejo y gestión del paisaje, 

protección y conservación de la naturaleza y sus recursos; además, de los 

monumentos, parques naturales, así como lo referido a autoridades competentes y 

gestiones administrativas que se deban tomar en cuenta. 

  En el capítulo 2 de artículo 8 al 12, se refiere específicamente a 

planificación dela belleza escénica, donde se reflejan temas como: programas y  

planes de paisajes, técnicas de estructura de espacios abiertos y cooperación de 

los Lander en el campo de la planificación; esta ley específica funciones de este 

tipo de planificación, principios generales, entre otros. 

  Protege además, zonas de interés para la sociedad, denominándolas en su 

artículo 26 como áreas paisajísticas, que tienen que ser conservadas, protegidas o 

en su caso, restauradas por la particular belleza que poseen, estas zonas deben 

contener ciertas características que permitan identificarlas, tales como: 

  “(1)las áreas de protección del paisaje son las zonas que han sido designados de manera 

jurídicamente vinculante y en el quela protección especial de la naturaleza y el paisaje se requiere 

por las siguientes razones: 

1. Con el fin de conservar, desarrollar o restaurarla eficiencia y el buen funcionamiento del 

equilibrio natural, o la capacidad de los recursos naturales de regenerarse y estar disponibles para 

su uso sostenible y para proteger los sitios de vida y hábitat de cierta fauna y flora silvestres. 

2. Debido a la diversidad, características especiales, la belleza o significado especial cultural 

historial de sus paisajes. 
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3. Por su especial importancia para la recreación. 

(2)En una zona de protección del paisaje, todas las acciones que alteren el carácter de la zona o 

que no son compatibles con el objeto de su protección estarán prohibidas, teniendo especialmente 

en cuenta el artículo 5(1) y de acuerdo con las disposiciones más específicas para ser adoptados” 

(la traducción no es oficial). 

  El artículo 29 es muy importante, se refiere a elementos protegidos del 

paisaje, es decir, todos esos factores (recursos naturales y artificiales)  que se 

encuentran presentes dentro del mismo y que ayudan a que este tenga un valor 

especial, por ello busca su conservación, protección y restauración, estableciendo 

lo siguiente:  

  “(1)Paisaje Protegido delos elementos son partes de la naturaleza y el paisaje que han 

sido designados de manera jurídicamente vinculante y cuya especial protección que se necesita 

es: 

1. con el fin de conservar, desarrollar o restaurarla eficiencia y el buen funcionamiento del equilibrio 

natural, 

2. con el fin de revivir,  estructurar o mantener  la apariencia de   una comunidad local o el paisaje, 

3. con el fin de evitarlos efectos adversos, o 

4. debido a su importancia como los sitios de vida de algunas especies silvestres de fauna y flora. 

La protección puede facilitarse por todos los caminos bordeados de árboles, las hileras de árboles 

a los lados de los caminos individuales, árboles, setos u otros elementos del paisaje en toda una 

tierra toda o parte de ella. 

(2) La eliminación delos elementos del paisaje protegidos, así como cualquier acción que pueda 

conducir a su destrucción, daño o alteración, se considerarán prohibidas, de conformidad con las 

disposiciones más específicas que se adopten. En los casos de reducciones de los elementos del 

paisaje protegidos, la obligación de proporcionarlas plantaciones adecuadas, la sustitución 

razonable, o para proveerla sustitución monetaria, se pueden imponer. 

(3) Las disposiciones dela legislación delos Länder en materia de protección jurídica delas 

carreteras bordeadas de árboles no se verá afectada” (Traducción no oficial). 
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 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental177, del 24 de febrero de 2010 

(Traducción no oficial) 

  Se considera preponderante resaltar la existencia de esta normativa, por 

ser muy moderna, ya que, establece que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) 

evaluaran seriamente el tema de afectaciones a la naturaleza y detrimento del 

paisaje. Teniendo como propósito “garantizar que ciertos proyectos públicos y privados, así 

como  determinados planes y programas para la protección eficaz del medio ambiente, de 

conformidad con los principios uniformes”178 (Traducción no oficial). 

  

  El artículo 6, inciso 3 y 4 obligan a los responsables de los proyectos, el 

hacer la descripción de las afectaciones al ambiente y ala belleza escénica, así 

como las medidas de mitigación y restauración de este elemento. Además, ofrece  

la descripción de los cambios en los diseños de este elemento y factores que la 

componen, como lo es: agua, suelo, naturaleza, entre otros.  

Leyes de Estados Federales 

  Alemania es una nación regida por un sistema Federal, por lo que se 

encuentra constituido por Federaciones denominados Länders179
, estos son 

responsable de crear su propia normativa en materia de conservación y protección 

del paisaje, por lo que se citarán los principales: 

                                                           
177

Gesetzüber die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 
178

Artículo 1. 
179

Entiéndase como Estados Federales, donde cada unidad territorial del sistema federal han de tomar en cuenta sus 

propias tradiciones, circunstancias y necesidades. Sin embargo cada Lander tiene la obligación constitucional de cooperar 

en el fortalecimiento del régimen constitucional de alianza que les vincula, así como en la custodia de los intereses legítimos  

de la Federación y de los Estados. José Ma. Serna de la Garza. Sistema Presidencial y Federalismo. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2748/21.pdf [Extraído el 05 de junio de 2012, a 

las 12:16]. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2748/21.pdf
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 Ley de Protección de la Naturaleza de Berlín, Ley sobre protección de la 

naturaleza y mantenimiento del paisaje en Berlín del 3 de noviembre del 2008  

(Traducción no oficial) 

Esta normativa es muy completa en tema de protección, conservación, 

gestión y restauración de paisaje. Como objetivo principal pretende reconocer el 

valor intrínseco del mismo y la responsabilidad que representa para el Estado,  

velar por su resguardo para las generaciones futuras: 

“Los objetivos de conservación de la naturaleza y gestión del paisaje. 

La naturaleza y el paisaje están protegidos por su valor intrínseco y como sustento de la población 

en materia de responsabilidad para las generaciones futuras en el área poblada y despoblada por 

lo cuidaban, desarrollado y donde de restauración necesarios que, 

1. el desempeño y función del ecosistema, 

2. la capacidad de regenerarse y el uso sostenible de los recursos naturales, 

3. la vida animal y vegetal, incluyendo sus hábitats y los hábitats y 

4. el valor dela diversidad, singularidad y belleza de la naturaleza y de recreación 

paisaje y están fijados en el largo plazo” (Traducción no oficial). 

En su artículo segundo, se especifica una serie de principios que regirán 

esta ley. Dentro de los mismos se reconoce: la importancia de la adecuada 

utilización de los recursos naturales, el uso adecuado de los suelos evitando su 

erosión y el manejo idóneo de las superficies, la importancia del recurso agua y 

sus fuentes subterráneas, así como evitar el deterioro del ambiente y del paisaje. 

Cuando dicha situación suceda se busca su restauración, así como la protección 

de bosques en pro de mejorar el clima (factor de importancia dentro de la 

panorámica visual) y la reducción de efectos adversos. 

Además de lo anterior, se procura evitar explotaciones de minerales por ser 

dañinas para el ambiente y paisaje, cuando sean  permitidas deben tener presente 

lo siguiente: promoción de la sucesión natural, la restauración, el diseño natural, 
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rehabilitación o restauración para minimizar su impacto; y reconocer la importancia 

de preservar los hábitats naturales en pro de la flora y fauna. 

También en materia de planificación urbana se deben de respetar los 

espacios naturales existentes, en estructuras como carreteras, líneas eléctricas y 

proyectos similares, siempre deben tener presente el paisaje. Esta reconoce la 

necesidad de espacios estéticos y naturales para recreación de la sociedad, así 

como la protección de patrimonio histórico y cultural y la zonificación debe 

asegurar la conservación de este elemento y la gestión de espacios verdes dentro 

de la sociedad.    

El artículo 2 establece  que “la protección de la naturaleza y el paisaje en términos de 

desarrollo ambientalmente sostenible es una tarea obligatoria para el gobierno y todos los 

ciudadanos” (Traducción no oficial). Determina que, para lograr los principios y 

objetivos de esta ley, todo el mundo deberá contribuir según su capacidad a la 

conservación, protección y gestión del paisaje. Así mismo el artículo 2c, resalta la 

importancia de la educación ambiental, desde la etapa preescolar hasta en las 

instituciones laborales, que enseñen la adecuada utilización de los recursos  

naturales y la conservación de la belleza escénica. 

Aunque toda la ley regula el tema del paisaje,  posee una sección especial 

comprendida en el capítulo segundo (artículos del 3-13) denominado “planificación 

del paisaje” que regula aspectos como: planes paisajísticos, requisitos, medidas y 

muestras de la naturaleza y paisaje, programas de ordenación de la belleza 

escénica, evaluación, procedimientos y modificaciones en estos planes, entre 

otros.  

“El plan de paisaje incluye los objetivos de conservación de la naturaleza y gestión del 

paisaje para el desarrollo futuro de los paisajes naturales y en particular alas materias contenidas 

en: 

1. Hábitat y la protección de especies, 
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2. Equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, 

3. Paisaje, 

4. El uso de espacios abiertos y recreación, 

5. Áreas de compensación y las habitaciones. 

(3) El paisaje está formado por el programa de paisaje (§ 4) y los planes de paisaje(§8).La utilidad 

de las representaciones y las estipulaciones del plan de paisaje para los planes regionales y planes 

de desarrollo deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar. El plan de paisaje deberán cumplir 

con los objetivos de la ordenación del territorio y de los principios y los demás requisitos de 

ordenación del territorio y otros proyectos de ordenación territorial que deben ser 

considerados”180(Traducción no oficial). 

Síntesis 

 Alemania, no regula a nivel constitucional la belleza escénica, sin embargo, 

posee normativas internas que regulan el tema y permiten una mejor protección. 

Ejemplo de ello, es la Ley de Protección de la Naturaleza y Conservación del 

Paisaje, la cual provee de programas para el mismo, planes de paisaje, planes de 

estructura en espacios abiertos propios de planificación de este elemento. A 

diferencia de Costa Rica, no existen programas o leyes que sean específicas en 

este tema o que permitan el uso de instrumentos, como los mencionados 

anteriormente. 

 Además, esta ley cuenta con una categoría denominada “áreas 

paisajísticas”, la cual protege este elemento de manera especifica. En zonas como 

estas, se establece la obligación de velar por conservarlas, protegerlas y 

restaurarlas. Así mismo, reconoce que obligación de dar un mejor manejo a los 

recursos naturales, como factores que se encuentran dentro de este elemento, 

ayudando a que tenga un valor especial. En el ordenamiento costarricense no 

existe tal relación y no se cuenta con esta categoría. 

                                                           
180

Ley de Protección de la Naturaleza de Berlín, Ley sobre protección de la naturaleza y mantenimiento del paisaje en 

Berlín 03 de noviembre del 2008, Artículo 3, incisos (2) y (3). 
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 En el caso de la Ley de Protección de la Naturaleza  y Mantenimiento del 

Paisaje de Berlín, resulta importante por  dirigirse a temas de gestión propiamente 

para este elemento. Costa Rica no posee una normativa, ni  principios  destinados 

necesariamente al tema como en esta, por lo que sería una buena fuente de guía 

para la legislación costarricense. 

 Igualmente se incentiva el tema de educación ambiental e importancia del 

paisaje, que sirve de base para que este país logre una  protección real. Además, 

contiene una sección especial de planificación para este elemento, donde se 

establece una serie de instrumentos propios en la materia, que no existen en las 

normativas de este país, por lo que se dificulta tutelarlos adecuadamente. 

 De manera similar con  España, Alemania no tutela directamente la belleza 

escénica en su Constitución Política, sin embargo, las federaciones que lo 

componen rescatan la importancia del mismo, por medio de regulaciones que 

buscan proteger este elemento por todos los medios necesarios. A diferencia de 

Costa Rica, que no se refleja ese interés, normas especializadas que respalden la 

gestión paisajística en su desarrollo sostenible.  

B.  Países Americanos 

El continente Americano en los últimos años ha procurado tutelar ciertos 

aspectos del ambiente, con el fin de fortalecer su proyección internacional en esta 

materia. El elemento belleza escénica -tema de interés-, es considerado en esos 

ordenamientos principalmente desde un punto de vista económico, como 

consecuencia del dualismo entre paisaje-turismo.  

La preocupación por el paisaje en otros países, estaba presente mucho 

antes de que se produjera en la legislación costarricense, por ejemplo, en la 

legislación europea y brasileña.   En los países sudamericanos el avance en la 

temática  ha sido significativo, tal como se observará con Chile.  
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En Centroamérica, Guatemala sigue una corriente menos agresiva en la 

tutela dela belleza escénica, muy similar a Costa Rica. Por otra parte, en México la 

gestión de este elemento  promovida principalmente por la sociedad civil,  ciertos 

Estados de la Nación, han buscado promover políticas ambientales enfocadas en 

lugares paisajísticos, que sirven como atractivo turístico. 

En América se han generalizado ciertos conceptos legales en diferentes 

ramas del Derecho como consecuencia dela aplicación en dichos países del 

sistema Romano-Germánico, la ambiental no es la  excepción. Esta situación 

también la ha generado la ratificación por parte de estos países de ciertos 

convenios o tratados internacionales de acatamiento obligatorio entre los 

firmantes; con ello se han visto en la necesidad de modificar las legislaciones 

internas,  de ahí que se presencien  ciertas similitudes entre estas.   

B.I Brasil 

Constitución Política   

La República Federal de Brasileña los últimos años ha tenido muchos 

avances en materia de legislación ambiental. La Constitución181 de ese país 

establece como derecho fundamental, de  las personas el dotar a un ambiente 

sano182.  

En el numeral 24 de la Constitución Federal de Brasil, se delega la 

competencia estableciendo que “la Unión, los Estados y el Distrito Federal para legislar de 

forma simultánea sobre: … [ ]  VII- la protección de los históricos, culturales, turísticos artística y el 

paisaje;       VIII - la responsabilidad por daños al medio ambiente, del consumidor, los bienes y 

                                                           
181

Constituição Brasileira.   
182

 “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, y el uso común y esencial para una sana 

calidad de vida, imponiendo al Gobierno y la comunidad el deber de defender y preservar para las generaciones presentes y 

futuras… [ ]”
182

 (Traducción no oficial).  
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derechos de valor artístico, estético, histórico, turístico y paisajístico;       IX - la educación, la 

cultura, la educación y el deporte;… [ ]” (Traducción no oficial). La jurisdicción es 

concurrente para legislar sobre la protección del patrimonio histórico, turismo y el 

paisajismo. En Brasil existe un amplio marco legal, que integra la legislación 

federal, estatal y municipal respecto a la protección del paisaje.  

Leyes 

 Política Nacional del Medio Ambiente -Ley 6.938/1981: Promulgada en fecha31 

de agosto de 1981 

Está justificada en el mandato constitucional de proteger el medio ambiente, 

como Derecho Fundamental. Establece la Política Nacional de Medio Ambiente, 

así como el deber de proteger y conservar todos aquellos elementos, recursos y 

sistemas de esta garantía. En razón de esta política el marco jurídico en Brasil es 

amplio, ya que, el deber de legislar le compete al gobierno federal, estatal y 

municipal.  

Esta ley es de uso constante por la sociedad civil brasileña y en su forma de 

gobierno, puesto que contiene los parámetros generales e instrumentos de 

protección y tutela del medio ambiente, tal como se aprecia en el numeral 9.  La 

Política Nacional de Medio Ambiente, busca promover el desarrollo sostenible y el 

equilibrio entre el hombre y el medio que le rodea.   

Con respecto al paisaje, este se constituye como un elemento dentro del 

ambiente,  procurando minimizar el daño. Esta ley en su artículo 3 sobre  

contaminación, hace alusión al deterioro de belleza escénica y su efecto directo 

sobre la salud de las personas. La norma al respecto establece que se genera 
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polución, cuando se realicen actividades que directa o indirectamente “afecten las 

condiciones estéticas del medio ambiente o la salud.”183 

 Ley Nº 4.737/1965 - Código Electoral (Traducción no oficial) 

Promulgada el  15 de julio de 1965, en esta se establecen los aspectos más 

importantes en las elecciones. En cuanto a la propaganda electoral, importante 

fuente de contaminación visual durante el periodo electoral, tanto en la Ley 4737 

de 1965,  como en la Ley 9504 de 1997, que la regula  prohibiendo la publicidad 

que atente contra la estética urbana.  

Esta ley enumera los limitantes con la propaganda electoral procurando 

evitar la contaminación visual, en los bienes cuyo uso depende de la asignación o 

permiso del Gobierno ó que pertenecen a ella, así como las de uso común, 

incluyendo alumbrado público y señales de tráfico, puentes, pasos a desnivel, 

puentes, paradas de autobús y mobiliario urbano. Se prohíbe la colocación de 

publicidad en cualquier forma, incluyendo el grafiti, la inscripción de tinta, la fijación 

de las placas, banderas, pancartas y formas similares,  en “la propiedad privada, 

independiente de la obtención de licencia municipal y autorización de las elecciones la difusión de 

propaganda electoral a través de la creación de pistas, señales, carteles, pinturas o inscripciones, 

que no exceda de 4 metros cuadrados (cuatro metros cuadrados) y no contraria a la ley electoral, 

someter al infractor a las sanciones previstas en el § 1. (Redacción dada por la Ley N º 12.034 de 

2009).”184 (Traducción no oficial) 

 La Ley 9605/ 1998 Delitos Ambientales (Traducción no oficial) 

Se ocupa de los delitos ambientales en sus artículos 63 a 65, tipifica como 

conductas delictivas aquellas acciones que se caracterizan por la contaminación 

de la planificación urbana y patrimonio cultural.  Una norma que enuncia este tipo 

                                                           
183

 Política Nacional del Medio Ambiente -Ley 6.938/1981- Artículo 3, inciso d.  

184
 Ley 9504-1997 en Artículo 37, inciso 2.  
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penal, es la que se refiere a “cambiar la apariencia o estructura de un edificio o lugar en 

concreto protegido por la ley, acto administrativo o resolución judicial, debido a su paisaje, 

ecológicos, turísticos, la autorización artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, 

etnográfico o monumental, sin que la autoridad competente o desacuerdo con la propuesta:         

Pena - reclusión de uno a tres años y multa.”185 (Traducción no oficial) 

Esta misma ley sanciona la contaminación visual y el daño al paisaje, 

cuando las personas promuevan “la construcción en terrenos no edificados, o en sus 

inmediaciones, por lo que considera por su paisaje, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, 

religioso, arqueológico, etnográfico o monumental, sin la autorización de la autoridad competente o 

en contra de la concedió:         Pena - detención de seis meses a un año y multa.”186 (Traducción 

no oficial) 

    La Ley 9503/1997 - Código de Transito Brasileño (Traducción no oficial) 

En esta ley se prohibió el uso de elementos de iluminación y la publicidad 

que pueda causar confusión o interferir con la visibilidad de la señalización o poner 

en peligro la seguridad del tráfico, que buscan promover un cambio en las señas 

existentes, que prescribe el contenido de los artículos  81 y 82.  La interferencia de 

ciertos elementos en la visualización, constituyen contaminación visual, al 

respecto en las vías públicas y edificios está prohibido “a las luces del lugar, publicidad, 

suscripciones, la vegetación y el mobiliario que puede causar confusión e interferir con la visibilidad 

de los signos y la seguridad del tráfico.”187 (Traducción no oficial). También se tutela  la 

prohibición de “colocar en las señales de tráfico y de sus soportes, o con ambos, la publicidad, 

suscripciones, cualquier leyendas y símbolos que no se relacionen con el mensaje de 

señalización.”188(Traducción no oficial) 

                                                           
185

La Ley 9605/ 1998 Delitos Ambientales Artículo 63. 

186
 La Ley 9605/ 1998 Delitos Ambientales Artículo 64.  

187
 La Ley 9503/1997 - Código de Transito Brasileño Artículo 81. 

188
 La Ley 9503/1997 - Código de Transito Brasileño Artículo 82. 
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 La Ley 11.934/2009- Limites sobre exposición humana a campos eléctricos, 

magnéticos y electromagnéticos (Traducción no oficial) 

Esta es una de las más recientes, promulgada el 6 de mayo de 2009, que 

sin excluir de la jurisdicción municipal establece los límites de exposición humana 

a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos, entre otros aspectos 

referentes al  tema. Se definen algunos conceptos relacionados con la instalación 

de estaciones base de radio llamada telefónica, situación que  pasa por una de 

las principales causas de contaminación visual más reciente y un motivo de 

preocupación, dada la falta de niveles científicos y los riesgos que provoca  la 

radiación. 

Se relaciona con paisaje, puesto que las torres para la transmisión de los  

campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos, produce efectos directos en 

la belleza escénica, provocando contaminación visual. Como consecuencia de lo 

anterior esta ley procura minimizar su instalación, estableciendo que “es obligatorio 

el intercambio de torres por los proveedores de servicios de telecomunicaciones que utilizan 

estaciones de radiodifusión, tal como se define en el artículo 73 de la Ley N º 9472 del 16 de julio 

de 1997, en situaciones en las que la separación entre ellos sea inferior a 500 metros, a menos 

que razones técnicas justificadas lo impidan. § 1 Las disposiciones enunciadas en este artículo no 

se aplicará al uso de antenas fijas en las estructuras de construcción, ni se armonizan con el 

paisaje.”189 (Traducción no oficial.) 

 El Decreto-Ley 25/37 -Ley para la Protección del Patrimonio Histórico y Artístico 

Nacional (Traducción no oficial)  

 Cabe destacar que en la legislación federal, también se protege la 

propiedad de los anuncios o carteles caídos que puedan menoscabar su 

visibilidad. En el artículo 2 de dicha norma, se tutela la belleza de sitios de 

                                                           
189

 La Ley 11.934/2009- Límites sobre exposición humana a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos Artículo 10 

inciso 1. 
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patrimonio histórico y artístico, puesto que el paisaje incluye aspectos naturales y 

artificiales, así como de la naturaleza y del hombre;  alude que “los siguientes son los 

productos mencionados en este artículo y también están sujetos a inclinar los monumentos y sitios 

naturales y paisajes que importa para conservar y proteger la característica más sobresaliente que 

han sido dotados por la naturaleza o la mediación de la industria humana.” (Traducción no 

oficial) 

En resumen existe un estatuto jurídico del paisaje urbano en Brasil, ya que, 

como se pudo observar, se enumeró una serie de textos legales que proclaman su 

protección. Sin embargo, como en todos los países latinoamericanos la deficiencia 

está en la falta de conciencia de la población con respecto al paisaje y la 

necesidad de preservarlo. Hoy, los Parques Nacionales de Brasil mantienen una 

belleza natural, sin excluir a los valores paisajísticos, haciendo hincapié en el 

proceso de conservación de planta ecológica, o de ecosistemas de especies 

animales, por ejemplo: La Amazonía. 

 Leyes Municipales 

 En cuanto a esta normativa, el Plan General de Ordenación Urbana, los  

Códigos y las leyes ambientales locales siempre han sido una referencia. 

Recientemente debido al empeoramiento de la contaminación visual de las 

ciudades brasileñas, se ha debido procurar la promulgación de leyes específicas 

como: la Ley Ciudad Limpia190la cual dio origen a la operación de la limpieza de la 

ciudad conocida por la eliminación de vallas publicitarias que estaban 

indocumentadas.  Otra ley municipal de rescatar es la Municipal de Rio Janeiro191, 

la cual regula los componentes del paisaje urbano.  

                                                           
190

 Ley de Ciudad Limpia- N° 14.223/2006 de San Paul.  

191
 Ley Municipal de Rio de Janeiro n° 14.223/2006. 
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 La Ley Ciudad Limpia (Ver anexo N°9),  entró en vigor desde la fecha 1 de 

enero de 2007. Los responsables de los anuncios fuera de las normas tendrán 

multa de 10.000 reales, unos mil dólares por exceso de metros cuadrados. La 

Alcaldía de Sao Paulo, lo promulgó a través del decreto publicado en el Boletín 

Oficial de la Ciudad el 6 de diciembre de 2006.  

La norma tiene como objetivo eliminar la contaminación visual en Sao 

Paulo, prohíbe cualquier tipo de publicidad al aire libre, tales como: vallas 

publicitarias, paneles en las fachadas de edificios, luces traseras y frontlights, 

también están prohibidos los anuncios en taxis, autobuses y bicicletas. La 

legislación también hace referencia y restringe los avisos indicativos, sobre todo 

aquellos que se identifican in situ en la actividad realizada.  

El decreto reglamentario de la ley aclara algunos de estos procedimientos y 

las características, que los anuncios deben cumplir192. En el documento se explica 

cómo deben ser los avisos, especialmente indicativos. Para no causar indefensión 

tuvieron desde su promulgación hasta 31 de marzo de 2007 para adaptarse a las 

nuevas necesidades. Con respecto al tamaño del anuncio, la norma establece 

que, con las características analizadas (línea entre el edificio y la calle) a menos 

de 10 metros, la superficie total del anuncio será de hasta 1,5 metros cuadrados. 

Las casas con más de 10 metros pueden tener  avisos indicativos que no 

excedan de 4 metros cuadrados y su altura, al igual que los tótems no pueden ser 

superiores a 5 metros del suelo y debe ser el destino de la empresa.   

Cuando la propiedad ha sido inscrita con más de 100 metros se pueden 

instalar dos anuncios, con una superficie total que no exceda de 10 metros 

                                                           
192

 Artículo 8 ibídem. Los anuncios tienen diferentes características de diseño o se integren en el paisaje de la zona, debido 

al tiempo de su existencia y la especificidad, será sujeta a revisión y aprobación en un caso, sobre la base de criterios 

objetivos, la Comisión para la Protección del Paisaje Urbano - CPPU, con excepción de las facultades de la Dirección de 

Patrimonio Histórico - DPH de la Cultura Municipal y el Concejo Municipal para la Preservación del Patrimonio Cultural y 

Ambiental de la Ciudad de Sao Paulo - CONPRESP, en los casos previstos por la ley. 



 

222 

cuadrados cada uno.  Uno de los puntos de regulación que entra en el cálculo de 

la superficie del anuncio, es la pantalla, como en los casos en que el fondo de 

color es parte del logotipo. También sobre las que tienen objetos decorativos, 

tales como muñecas enfrente de la propiedad.  

Algunas excepciones son las características de las horas de operación o de 

estacionamiento, siempre que no contengan el logotipo y no se constituyan parte 

de la actividad propia. Esta ley deja por fuera los carteles para eventos culturales 

que se muestran en el sitio de la actividad, con un límite del 10% de la superficie 

total de las fachadas y el grado de 10% a prueba.  

Bajo la nueva ley serán sancionados con multas de R$10 000,00 (des mil 

reais) los propietarios de cada valla publicitaria, la empresa anunciante y el 

propietario de la tierra que les permite instalar dichas. La concesión de mobiliario 

urbano  que comprenda elementos de utilidad pública, tales como: refugios de 

transporte público y vertederos se mantendrán hasta el desarrollo de normas 

específicas, la cual  es su principal deficiencia. 

Síntesis 

El ordenamiento jurídico brasileño a nivel internacional tiene una influencia 

sobre otros ordenamientos menos vanguardistas, lo que ha dotado a este país de 

una imagen progresista en materia de legislación ambiental. La belleza escénica 

se ha constituido como elemento fundamental en el tema ambiental, puesto que es 

visto como un mecanismo de interacción  entre el hombre y la naturaleza, además, 

que genera económicamente muchas divisas al país puesto que ofrece a sus 

residentes y visitantes, la calidad de vida necesaria en el aspecto psicológico, más 

allá de hablar de recreación (turismo).   

En esta temática, Brasil desde el siglo pasado conceptualiza paisaje como 

“el hecho es que el paisaje es,  por excelencia, la forma de realización de la unión 
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indisoluble entre cultura y naturaleza. Como se ha dicho por Morin y Kern, nos 

guiamos por una doble condición compuesta de la cultura y la naturaleza. La 

interacción del hombre con el medio ambiente se produce a partir de sus 

antecedentes culturales. Para conseguir una óptima calidad de vida con la que 

nuestro ordenamiento jurídico se ve comprometido en virtud de la inserción de la 

dignidad humana entre los cimientos de la Republica Federativa de Brasil (art. 1, 

inc III de la Constitución) y como uno de los efectos del orden económico (art. 17, 

“titulo”) y expresamente protegido por el “preámbulo” del artículo 225, el ser 

humano necesita una configuración espacial que sea propicio para el bienestar 

físico y mental”193. La  regulación del paisaje en Costa Rica en este aspecto se ha 

rezagado, puesto que en el país se consideran principalmente las zonas naturales 

como ejemplo de este elemento.    

Brasil, como consecuencia de la ratificación de diferentes Tratados y demás 

instrumentos internacionales, así como el ejercicio del mandato constitucional ha 

adoptado una serie de políticas medioambientales, importantes en el tema. 

Durante este proceso, con la firma de estos acuerdos y la incorporación de sus 

disposiciones en su ordenamiento jurídico, que influyen en sí en la legislación y en 

la construcción de la principal normativa  ambiental, como por ejemplo: la ley que 

creó en el año 1981 con el número 6.938 sobre la Política Nacional del Ambiente y 

el Plan Nacional de Medio  Ambiente. A pesar de existir en Costa Rica, planes de 

desarrollo, estos en el tema de paisaje dejan en un segundo plano el paisaje, en 

razón de ciertos elementos y recursos del ambiente.  

Sin embargo, resulta necesario añadir que uno de los mayores referentes 

en la legislación brasileña son: la Convención de Argel  y el Convenio Europeo del 

                                                           
193

Marchesan, Ana María Moreira. Paisaje de la tutela legal en el espacio urbano. Diario de la legislación ambiental. Sao 

Paulo v 11, núm. 43, pág. 07-34, julio / set. 2006. Disponible en www.iedc.org.br. Consultada el 29 de enero de 2012. 

http://www.iedc.org.br/
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Paisaje. La primera se le conoce como el Convenio Africano194 sobre la 

conservación de la naturaleza y los recursos naturales, la cual se firmó en Argel el 

15 de setiembre de 1968, en reemplazo de la Convención de Londres de 1933. 

Mientras que el Convenio Europeo tuvo validez en el orden internacional en el 

2004, obligando únicamente a los países signatarios, convirtiéndose en la 

referencia internacional como un líder en el tema de protección del paisaje.    

Algunos de los instrumentos necesarios a rescatar de la normativa de este 

país, donde se especializan en la materia y que en Costa Rica se carecen, son 

principalmente en relación en los incentivos para la producción e instalación de 

equipos y la creación o absorción de tecnología, dirigida a mejorar la calidad 

ambiental en el elemento paisaje. 

Con respecto a la legislación costarricense y comparando con los 

instrumentos de este país,  se asemejan: a) establecimiento de normas 

ambientales de calidad ambiental,  b) zonificación ambiental (áreas protegidas), c) 

evaluación de impacto ambiental, d) concesión de licencias y la revisión de forma 

efectiva o potencialmente actividades contaminantes, e) la creación de reservas y 

estaciones ecológicas, áreas de protección del medio ambiente y el interés 

ecológico, f) la creación de espacios territoriales especialmente protegidos por las 

áreas del gobierno federal, estatal y municipal, como la protección del medio 

ambiente, interés ecológico y las reservas de extracción, (Redacción dada por la 

Ley N º 7804, 1989), g) el Registro Federal de Técnico de Actividades e 

Instrumentos de Defensa del Medio Ambiente (en Costa Rica SETENA), h) 

                                                           
194

 La convención fue suscrita en el marco de la Organización de Unidad Africana, entre sus objetivos se destacan: la 

conservación de especies, la creación de áreas protegidas y la conservación, uso y desarrollo del suelo, el agua, la flora y la 

fauna. Además define tres categorías de áreas protegidas -parques naturales, reservas intangibles y reservas especiales-, 

introduce el concepto de manejo óptimo sostenido para los recursos faunísticos. En esta convención ya están presentes los 

principios  de la realidad ambiental, enfoques sísmicos y criterios vinculados al desarrollo sostenido que luego 

caracterizarían al derecho ambiental internacional. 
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sanciones disciplinarias o punitivas en caso de incumplimiento de las medidas 

necesarias para preservar o corrección de la degradación ambiental, e  i) los 

instrumentos económicos, tales como las concesiones forestales, servidumbre 

ambiental, seguros ambientales y otros ( en Brasil agregado por la Ley N º 11.284 

de 2006 y en Costa Rica Ley Orgánica del Ambiente195).  

El tema de urbanización ha sido en las últimas décadas un problema social, 

ambiental y económico en la Federación de Estados Brasileños. En materia de 

paisaje  este produce un efecto directo, sobre todo en el tema de contaminación 

visual, punto de interés. Este intenso proceso, generado a partir de un modelo 

funcionalista de la propiedad,  dio lugar a las nuevas exigencias relativas a la 

protección del ambiente, como consecuencia se ha visto la necesidad de ampliar 

el campo de la legislación ambiental. 

A raíz de este problema es que, la regulación de lo visual y el ordenamiento 

territorial, en el país sudamericano se ha gestionado un dualismo entre los 

términos entorno urbano-ambiental, principalmente cuando de legislación se trata, 

en la preocupación inevitable por los dichos espacios. El paisaje en estas zonas 

constituye un elemento esencial en la calidad de vida, la belleza de las ciudades 

debe ser considerada como un Derecho Fundamental, un resultado de la 

protección a la garantía a la vida y la función social de la propiedad, está 

estrechamente ligada a la armonía de los entornos urbanos.  

La belleza escénica mayoritariamente los elementos naturales y culturales, 

puesto que hoy es una singularidad la existencia de escenarios libres de cualquier 

interferencia humana. Es menester recordar que hablando de paisaje urbano, la 

inseparabilidad de estos atributos del ambiente lo que se constituye en regla.  
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 Artículos 17, 32, 33, 34. 
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Podría decirse, que el paisaje es el conjunto de elementos visuales que dan 

testimonio de las relaciones entre el hombre y la naturaleza. En particular, cerrado 

por un interés innegable e impreciso muchas veces, se relaciona directamente con 

la calidad de vida y el bienestar de la población. Necesariamente debe haber un 

interés de vivir en una ciudad decorada, estéticamente agradable (natural y 

artificial) y sobre todo que subjetivamente se considere hermosa; esta afirmación 

constituye la principal virtud del ordenamiento brasileño y la deficiencia del 

costarricense. 

La Constitución Federal Brasileña, a partir de la interpretación de la 

combinación de materias, reconoce en los numerales 182 (le corresponde a las 

municipalidades ejercer las políticas de gestión urbana) 216 (se constituye parte 

del patrimonio cultural brasileño: los conjuntos de sitios de valor paisajísticos, 

entre otros) y el 225 (garantía ambiente sano). En resumen este articulado  

establece la necesidad: de protección de los intereses legales, la competencia 

federal, estatal del Distrito Federal y los Municipios para proteger el medio 

ambiente y la lucha contra la contaminación, cualquier que sea la forma de hacerlo 

–incluyendo la contaminación visual-.  

Las garantías fundamentales antes señaladas en esta recopilación, 

deducen el tratamiento que debe darse a los principios del Derecho Ambiental. 

También lo es la protección jurídica del paisaje que deberá regular la actividad 

económica en la publicidad al aire libre, por ejemplo, en el derecho a informar, que 

está necesariamente limitada por las normas de ordenación del territorio.  Sin 

embargo, no se puede dejar de considerar que el paisaje urbano puede tener 

turismo en función de sus atributos, condición y armonía que sirven de fomento 

como factor de desarrollo económico y social, como lo dispone respecto a la 

explotación económica, que tiene por fin asegurar a todos la existencia digna, 

conforme los dictámenes de justicia social, observando los siguientes principios: V. 
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defensa del consumidor y VI. defensa del medio ambiente de la Constitución 

“mantenerlo protegido”. 

Los principios fundamentales se establecen en el numeral 1 de la carta 

constitucional brasileña, manifestando una posición antropocéntrica, ya que, uno 

de los principios básicos es la dignidad de la persona. Los posibles daños al 

paisaje caen dentro del rango superior de la protección dentro de este  principio. 

Por ejemplo, el uso de los bienes ambientales de este país, está sujeto a la 

integración de bases constitucionales enumeradas en este artículo, con el fin de 

armonizar el Derecho al Medio Ambiente.  

En Costa Rica, el punto importante es que en el artículo 89 constitucional se 

tutela la belleza escénica, lo cual podría servir de antecedente para protegerlo en 

apego a la realidad social.  La normativa brasileña, constituye un parámetro para 

que en el país se empiece a gestionar una serie de instrumentos para la 

conservación de este elemento. 

B.II Chile 

Constitución Política 

La Constitución Política de Chile de 1980 reformada en 2005, regula el 

Derecho a un ambiente sano y el deber del Estado velar por la protección y 

preservación del mismo. Aunque no se regula el paisaje de manera directa, este 

artículo indirectamente sirve de base para proteger las bellezas escénicas de ese 

país.  

“Artículo 19°  8. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber 

del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. 

La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades 

para proteger el medio ambiente… [ ].” 
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Leyes  

 Ley Nº 19.300 Sobre Bases Generales Del Medio Ambiente, 09 de marzo 1994 

(LBGMA), Modificada por la ley 20.173, 2007 

Esta ley es la base ambiental por lo que en ese país, se busca  preservar la 

naturaleza con todos los elementos que la componen y la conservación del 

patrimonio ambiental chileno. No obstante, no regula directamente el tema de 

paisaje, pero sí indirectamente, al procurar la defensa del medio ambiente. 

“El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio 

ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán 

por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la 

materia.”196 

 Dentro de esta ley se establecen, qué actividades deben cumplir con 

evaluaciones de impacto ambiental197. Se dispone que todos aquellos proyectos 

que presenten afectaciones a ciertos aspectos como zonas turísticas, paisaje, 

recursos naturales, requerirá de un estudio de impactos ambientales, tales como: 

“b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 

renovables, incluidos el suelo, agua y aire; 

e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de 

una zona.”198 

 Además, la ley regula un plan de manejo de los recursos naturales, que 

procure su prevención y descontaminación, para ello establece que “el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables se efectuará asegurando su capacidad de 
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 Ley Nº 19.300 Sobre Bases Generales Del Medio Ambiente, 09 de marzo 1994 (LBGMA), Modificada por la ley 20.173, 

2007, Artículo 1. 
197

Léase los artículos 8, 9 y 12 de la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.  

198
 Artículo 11 ibídem. 
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regeneración y la diversidad biológica asociada a ellos, en especial de aquellas especies en peligro 

de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas.”199 

Con base en lo anterior, el organismo público deberá velar por las 

siguientes consideraciones ambientales: 

“a) Mantención de caudales de aguas y conservación de suelos; 

b) Mantención del valor paisajístico y 

c) Protección de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente 

conocidas.”200 

 Algo destacable de este país, que se refleja en esta normativa, es el interés 

estatal de educar a la sociedad sobre la importancia del medio ambiente, la 

conservación y protección del mismo, así se puede apreciar en el artículo 6201. 

Además, considera que la educación del ambiente y la investigación, son 

instrumentos  de gestión ambiental junto con las evaluaciones de impacto 

ambiental. 

 Al igual que algunas leyes europeas, Chile cuenta con un fondo de 

protección para el ambiente, destinado a respaldar todos los proyectos que tengan 

como fin restaurar, conservar, proteger al mismo. “La Comisión Nacional del Medio 

Ambiente tendrá a su cargo la administración de un Fondo de Protección Ambiental, cuyo objeto 

será financiar total o parcialmente proyectos o actividades orientados a la protección o reparación 

del medio ambiente, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio 

ambiental.”202 

                                                           
199

Artículo 41 ibídem. 
200

Artículo 42 ibídem. 
201

Artículo 6 ibídem. El proceso educativo, en sus diversos niveles, a través de la transmisión de conocimientos y de la 

enseñanza de conceptos modernos de protección ambiental, orientados a la comprensión y toma de conciencia de los 

problemas ambientales, deberá incorporar la integración de valores y el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a 

prevenirlos y resolverlos. 

202
Artículo 66 ibídem. 
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 Decreto N° 47 del 16 de abril de 1992, Ordenanza General de la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones  

Esta normativa es muy completa en tema de urbanismo,  regula de manera 

específica aspectos como: tipo de territorio, zonificación, planes que se deben 

aplicar, entidades y gestiones pertinentes para cada tipo de zona, cantidad de 

población permitida, cantidad de pisos en un edificio, áreas verdes, fachadas, 

mediciones de calzada, aceras, pasajes, parqueo, áreas de salud, comercial, 

transporte, entre otros; en fin aspectos que reflejan una ciudad muy ordenada y 

considerándose con un paisaje urbano muy estético.  

El tema de paisaje se regula de manera indirecta, por medio de la 

protección de zonas de valor natural o de patrimonio cultural, en los instrumentos 

de planificación territorial, como lo reflejan los siguientes artículos: 

“Artículo 2.1.18. En los Instrumentos de Planificación Territorial que corresponda podrán 

definirse áreas de protección de recursos de valor natural o patrimonial cultural, cuando proceda y 

previo estudio fundado. 

En dichas áreas de protección se determinarán zonas no edificables o de condiciones 

restringidas de edificación. 

Por recursos de valor natural se entenderán los bordes costeros marítimos, lacustres o 

fluviales, los parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, altas cumbres y 

todas aquellas áreas o elementos naturales específicos protegidos por la legislación vigente. 

Por recursos de valor patrimonial cultural se entenderán aquellas áreas o construcciones 

declaradas de conservación histórica, incluidas aquellas declaradas zonas típicas y Monumentos 

Nacionales. 

Artículo 2.1.20. En el área urbana los Instrumentos de Planificación Territorial podrán 

establecer superficies prediales mínimas de cualquier tamaño, cuando la zona afecta a dicha 

disposición presenta alguna de las siguientes condiciones: 

1. Estar expuesta a zona de riesgo o contener recursos de valor natural o patrimonial 

cultural, que se deba proteger, conforme a lo establecido para estos casos en la presente 

Ordenanza.” 
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Es importante destacar que esta ley, respeta lo dispuesto en la ley Nº 

19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, por lo que los planes 

territoriales no contradicen en nada lo dispuesto por dicha normativa. 

 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Núm. 30.- 

Santiago, 27 de Marzo de 1997 

  “El presente Reglamento establece las disposiciones por las cuales se regirá el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental y la Participación de la Comunidad, de conformidad con los 

preceptos de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente”203. Este 

reglamento resulta importante, porque dentro de su compendio existe una sección 

que regula el tema de afectaciones a la belleza escénica por la construcción de 

obras. También  en razón por las afectaciones que se puedan presenciar en los 

recursos naturales, ecosistemas, entre otros.  

  La ley establece lo que debe entenderse por zonas con valor paisajísticos, 

para que los proyectistas lo tomen en consideración al elaborar proyectos y lo 

define como “porción de territorio, perceptible visualmente, que posee singular belleza escénica 

derivada de la interacción de los elementos naturales que la componen.”204  

  Además, se regula específicamente el tema de EIA, con respecto de 

afectaciones producidas al paisaje. El titular del proyecto deberá presentar un EIA 

en el caso que su actividad produzca alguna alteración significativa del valor 

paisajístico o turístico de la zona, por lo que se citarán los puntos más relevantes: 

  “A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas, 

en cualquiera de sus etapas, genera o presenta alteración significativa, en términos de magnitud o 

duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, se considerará:  

                                                           
203

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Núm. 30.- Santiago, 27 de Marzo de 1997. Artículo 1. 

204
Artículo 2 inciso c) ibídem. 
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a) la intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en zonas con valor paisajístico y/o 

turístico;  

b) la duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a zonas con valor paisajístico;  

c) la duración o la magnitud en que se alteren recursos o elementos del medio ambiente de las 

zonas con valor paisajístico o turístico;  

d) la duración o la magnitud en que se obstruye el acceso a los recursos o elementos del medio 

ambiente de las zonas con valor paisajístico o turístico.”205 

  Para la elaboración de un EIA se requiere de mínimos a considerar dentro 

de estos, así como lo regula el artículo 12, inciso f) estableciendo que “la línea de 

base, que deberá describir el área de influencia del proyecto o actividad, a objeto de evaluar 

posteriormente los impactos que, pudieren generarse o presentarse sobre los elementos del medio 

ambiente”, dentro de estos el punto que nos interesa es el f.7, que se refiere a que 

“el paisaje, que incluirá, entre otros, la caracterización de su visibilidad, fragilidad y calidad.” 

Síntesis 

Chile es otro de los países que no regula a nivel constitucional el tema de la 

belleza escénica, no obstante cuenta con normativas que sí lo respaldan y 

promueven una mejor gestión al mismo. A diferencia de Costa Rica, que cuenta 

con un respaldo constitucional, pero que a nivel de ley interna e institucional, no 

posee las normas adecuadas para resguardarlo; puesto que no se han explotado 

en todos sus alcances. 

Entre los aspectos importantes a destacar en las normativas chilenas, está 

la variable ambiental que el gobierno debe gestionar, denominada mantenimiento 

del valor paisajístico y la incentivación ambiental de este elemento por medio de la 

educación; además,  posee un fondo de protección para el ambiente y actos 

necesarios para tutelar la belleza escénica. Todos los aspectos mencionados 
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Artículo 10 ibídem. 



 

233 

anteriormente, no se encuentran en la legislación ambiental de Costa Rica, por lo 

que es importante hacer mención de ellos.  

En este país no existen normas que obliguen al Estado a buscar la forma de  

adentrar la importancia del ambiente y paisaje, ni es una prioridad de las leyes 

proteger el paisaje, con excepción la Ley Orgánica del Ambiente y el mandato 

constitucional que menciona la obligación de velar por este elemento, pero no se 

detalla la forma de hacerlo ni los parámetros que engloba; además que la 

redacción de las mismas ha sido ambigua.  

  La Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,  

es una normativa muy completa en materia de desarrollo urbano y serviría de guía 

en muchos aspectos para complementar la de Costa Rica. Se relaciona con el 

paisaje, al estar redactada de manera que se evidencia un desarrollo urbano muy 

estético y planificado, de manera que los individuos gozan de zonas adecuadas 

para su desarrollo, al contrario de la Ley de Planificación Urbana de este país, que 

no es tan específica en la forma de división de áreas y otros aspectos 

relacionados con este elemento. 

  La LPU, no refleja una adecuada distribución de las diferentes zonas en 

cada ciudad, ni toma en cuenta aspectos que resultan estéticos para la región.  La 

ley chilena especifica aspectos, como: tipo de territorio, zonificación, planes que se 

deben aplicar, entidades y gestiones pertinentes para cada tipo de zona, cantidad 

de población permitida, cantidad de pisos en un edificio, áreas verdes, fachadas, 

mediciones de calzada, aceras, pasajes, parqueo, áreas de salud, comercial, 

transporte, entre otros. 

  En resumen, se puede decir que estas normativas tutelan el paisaje de 

forma directa o indirecta, en dicho país rescatando su importancia y valor, muy por 

el contrario Costa Rica que muy a pesar de tener normas que regulen las mismas, 
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pero que no son aplicadas o no hacen mención de formas o medios de protección 

a este elemento, de ahí la importancia de mencionarlas y sacar a relucir este 

ordenamiento jurídico. 

B.III Perú 

Constitución Política  

Se regula el derecho a un ambiente sano, de manera indirecta, en la 

Constitución de la República del Perú,  al hacerse mención de ciertos aspectos del 

mismo. Sin embargo, con respecto a belleza escénica no se contempla dentro de 

este; en el artículo 66 enuncia que  “los recursos naturales,  renovables y no renovables, 

son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. 

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 

particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.” 

Otro aspecto de resaltar en el marco constitucional, lo constituye el artículo 

21, que versa sobre el Patrimonio Cultural de la Nación, específicamente que “los 

yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos 

bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente 

declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio 

cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están 

protegidos por el Estado.”. 

La Constitución, enumera una serie de medidas que debe procurar el 

Estado para garantizar el derecho a un ambiente sano. En los numerales 67206 y  

68207, se gestiona la Política Ambiental; también se hace alusión al deber de 
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 “El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.” 

207
 “Conservación de la diversidad biológica y áreas naturales protegidas. El Estado está obligado a promover la 

conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.” 
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protección por parte del Estado para con los recursos naturales y su obligación de 

conservar la Amazonía. 

Leyes 

Perú, en los últimos años, se ha convertido para Costa Rica en un referente 

en materia de Derecho Comparado, en varias ramas o materias. La evolución de 

sus leyes en muchas de estas como la ambiental, sirven de parámetro para 

explorar en ciertos aspectos como: la tutela del paisaje, la gestión ambiental y las 

categorías de áreas protegidas. 

 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales - 

N° 26821/1997 

En razón del cumplimiento de un mandato constitucional, en su numeral 1º 

justifica su ámbito de aplicación así “la presente Ley Orgánica norma el régimen de 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en tanto constituyen patrimonio de la 

Nación, estableciendo sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares,… [ ].” 

Con respecto al objetivo de la misma se enuncia que es deber “promover y 

regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, 

estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión, procurando un equilibrio 

dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y del 

ambiente y el desarrollo integral de la persona humana… [ ].”208 

En el tema de belleza escénica, esta normativa trabaja este elemento  

considerando los recursos naturales como “todo componente de la naturaleza, 

susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que 

tenga un valor actual o potencial en el mercado, tales como: … [ ] El paisaje natural, en tanto sea 
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  Artículo 2 ibídem. 
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objeto de aprovechamiento económico, es considerado recurso natural para efectos de  la 

presente Ley… [ ].”209 

 Es obligación del Estado fomentar la conservación de áreas naturales, que 

cuenten con “importante diversidad biológica, paisajes y otros componentes del patrimonio 

natural de la Nación, en forma de Áreas Naturales Protegidas en cuyo ámbito el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales estará sujeto a normatividad especial. La protección de 

recursos vivos en peligro de extinción que no se encuentren dentro de Áreas Naturales Protegidas 

se norma en leyes especiales. … [ ].”210 

 Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales - Decreto Legislativo 

N°613: Publicado el 8 de setiembre de 1990, en concordancia con la Ley N°28271 

En el título preliminar de este código se enuncia el Derecho a un ambiente 

sano y la tutela al paisaje, emana del “derecho a gozar de un medio ambiente saludable y 

equilibrado.  I. Toda persona tiene el derecho irrenunciable a gozar de un ambiente saludable, 

ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y asimismo, a la preservación 

del paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente.  

Es obligación del Estado mantener la calidad de vida de las personas a un nivel compatible 

con la dignidad humana. Le corresponde prevenir y controlar la contaminación ambiental y 

cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales que pueda inferir en el 

normal desarrollo de toda forma de vida y de la sociedad. Las personas están obligadas a 

contribuir y colaborar inexcusablemente con estos propósitos.” 

Según el artículo 55º del Código, los objetivos generales de las áreas 

naturales protegidas serán los siguientes: proteger, conservar y restaurar 

paisajes singulares y los escenarios naturales donde se encuentren muestras del 

patrimonio cultural de la Nación o se desarrollen acontecimientos gloriosos de la 

historia nacional. 
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 Artículo 3 Ibídem. 
210

 Artículo 12 Ibídem. 
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En Perú según este código se define patrimonio cultural, como todo aquello 

que “está constituido por la diversidad ecológica, biológica y genética que alberga su territorio. 

Los ecosistemas, los procesos naturales, las especies de flora y fauna, las variedades de las 

especies domesticas nativas, los paisajes y las interrelaciones entre estos elementos, son las 

manifestaciones principales del patrimonio natural.”  

Otro punto de importancia es el que se regula en el artículo 66, con 

respecto a las medidas de control para la explotación y exploración de los 

recursos minerales para la tutela de la belleza escénica. En el inciso b, se  

establece que “en las explotaciones mineras a cielo abierto, deberá adoptarse medidas que 

garanticen la estabilización del terreno y de ser el caso, la restauración del paisaje.”
211 

Perú regula la relación intrínseca entre la población y el ambiente,  en este 

mismo código. El numeral 80 y 86, hace alusión a los elementos constitutivos en 

los asentamientos humanos, donde el paisaje que los rodea da forma a la 

organización y acondicionamiento del espacio; además, de que se constituye en 

limitante asentarse en áreas protegidas y en zonas de mantenimiento y adaptación 

del paisaje.  

   Ley N° 26834- Ley de áreas naturales protegidas  

En el artículo 1º, establece que “la presente Ley norma los aspectos relacionados 

con la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y su conservación de conformidad con el artículo 

68º de la Constitución Política del Perú. Las Áreas Naturales Protegidas son los espacios 

continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como 

tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás 

valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al 

desarrollo sostenible del país.  
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Artículo  36 ibídem. 
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Las Áreas Naturales Protegidas constituyen patrimonio de la  Nación. Su condición natural debe 

ser mantenida a perpetuidad pudiendo permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de 

recursos, o determinarse la restricción de los usos directos.”  

En la  norma, se esboza uno de los aspectos de suma importancia como “la 

protección de las áreas a que se refiere el artículo anterior tiene como objetivos: … [ ] b. Mantener 

muestras de los distintos tipos de comunidad natural, paisajes y formas fisiográficas, en especial 

de aquellos que representan la diversidad única y distintiva del país… [ ].”212 

Con respecto al tema en Perú se ha fomentado la gestión de la política 

ambiental, categorizando y reuniendo ciertos aspectos213 del ambiente 

contemplados en  las diferentes leyes, donde el paisaje forma parte de ello, un 

ejemplo es la “diversidad de regiones, ecosistemas y paisajes: Dentro de las grandes regiones 

ecológicas o biomas, son prioritarias aquellas áreas cuya diversidad de ecosistemas y de paisajes 

incluyan diversos tipos de vegetación, suelos, climas, geología y formaciones geomorfológicas. Su 

importancia se debe a su asociación con diversos procesos ecológicos y evolutivos que poseen 

una amplia gama de especies conocidas y no conocidas para la ciencia, en poblaciones lo 

suficientemente grandes como para representar adecuadamente la diversidad genética de estas.”  

 En el Decreto Ley Nº 145526 se adicionó la categoría de Parques 

Nacionales a las categorías ya existentes de Reservas Forestales y Bosques 

Nacionales. En este se define a los Parques Nacionales como áreas permanentes 

destinas a la protección y conservación paisajes naturales incluyendo la flora y 

fauna silvestre existente.  

                                                           
212

Artículo 2º ibídem. 
213

 Representatividad Biológica en el SINANPE (Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado). Criterios de 

representatividad biológica: Establecen los valores de la diversidad biológica en cuanto a los ecosistemas, especies y genes 

que existen en el país y que deben estar presentes en el SINANPE. 

• Al menos una muestra de cada región, paisaje y ecosistema. 

• Al menos una población de cada especie conocida. 

• Al menos una población de cada subespecie o variación genética, sobre todo de parientes silvestres de especies 

domesticadas, originarias del Perú. 

Para seleccionar los sitios que mejor representen la diversidad biológica del país. 
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 El Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (Resolución Suprema 

N°004-2000-ED) 

Es el único instrumento que reconoce en ese país la figura de los paisajes 

culturales, entendidos como Paisajes Culturales Arqueológicos y dentro de la 

categoría de Monumentos Arqueológicos Prehispánicos. Constituye un notable 

avance, pero sesga la concepción del paisaje, definido a partir del hecho 

arqueológico y acotado en un período histórico concreto, el prehispánico. Esta 

concepción limita la comprensión y la gestión de los paisajes como realidades 

territoriales dinámicas sobre las que se proyectan percepciones, valoraciones y 

expectativas sociales diversas que condicionan el accionar en el territorio. El reto 

es difícil, pues se trata de conservar la esencia y el carácter de paisajes cuya 

rastro arqueológico es intenso sin congelar su dinamismo. 

En Perú la política con respecto al paisaje es preventiva en cuanto a la 

injerencia del ser humano. El Estado de conservación dela belleza escénica, está 

en relación con el tipo mayoritario de actividades humanas realizadas en el paisaje 

y la capacidad de reposición del mismo. Tiene  prioridad para la explotación  a 

aquellos paisajes cuya capacidad de regeneración, luego de la influencia de los 

factores adversos, sea muy baja (paisajes con alta vulnerabilidad). Además, las 

áreas con alto valor por la diversidad biológica amenazada, es decir, donde la 

magnitud de la presión humana sobre el área propuesta pueda comprometer estos 

valores, deben tener prioridad. 

El establecimiento de una Área Natural Protegida es una prioridad, sobre 

todo en aquellas zonas identificadas como importantes por su aislamiento,  donde 

las actividades de uso actual y potencial podrían contribuir a la degradación del 

hábitat. Adicionalmente será importante contar con la aceptación y el apoyo de las 

poblaciones locales para el establecimiento y futuro desarrollo de dichas, así como 
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de  su área de amortiguamiento, trabajando inicialmente con ellas en proponer 

alternativas de desarrollo sostenible.  

Las necesidades territoriales para la subsistencia, la recreación y la 

integración intercultural adecuada de las poblaciones locales, constituyen 

consideraciones en estos procesos de selección, de modo que el área natural 

protegida por el Estado contribuya a diversificar la economía local, regional y 

nacional con actividades sostenibles a largo plazo. Hay que considerar y evaluar 

por su importancia los siguientes factores: 

o Significado étnico, histórico y cultural por la presencia de restos arqueológicos, 

escenarios de importancia histórica y aspectos mágico-religiosos. 

o Importancia actual y potencial del área como destino turístico, de recreación y 

de esparcimiento de las poblaciones locales o provenientes de otros ámbitos. 

o Presencia de paisajes y escenarios de belleza única o especial, importantes 

para la recreación. 

 Estrategia Nacional Sobre Diversidad Biológica 

 Perú es a nivel internacional un país con gran proyección ambiental, 

variedad de geografía, clima, recursos naturales, sociedades antiguas y  

conocimiento cultural. Esta estrategia se ha constituido con el fin de proteger la 

diversidad biológica, se trata de un proceso continuo, permanente e intercambio, 

que plantea involucrar en los esfuerzos su conservación a todos los actores e 

instancias tanto públicas como privadas, a prestigiosas organizaciones no 

gubernamentales. En este programa se entiende diversidad de ecosistemas, 

aquellos que  “se refiere a los diferentes tipos de hábitats, comunidades, paisajes y procesos 

ecológicos, cuyos límites son generalmente difíciles de definir debido a la gradualidad con la que 

los ecosistemas se encadenan unos con otros.” 
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 La importancia de este instrumento radica en la inclusión de los paisajes 

dentro de la protección a la diversidad biológica, el programa busca perfeccionar la 

gestión hasta el año 2021, por medio de: a. favorecimiento de los procesos de 

gestión descentralizada para la elaboración y ejecución de estrategias,  y planes 

de acción locales, b. establecimiento de mecanismos de coordinación y alianzas 

intersectoriales y transectoriales, para la aprobación e implementación de 

políticas, prioridades y cualquier plan o acción sobre los que se ejecutará la 

estrategia, c. Coordinar la implementación de los elementos nacionales e 

internacionales, d. Asegurar la existencia de los mecanismos que permitan y 

promuevan la participación de la sociedad civil en la implementación de la 

estrategia y e. Informar sobre el estado de la situación y otros mecanismos de 

divulgación.  

Síntesis 

El paisaje es la percepción plurisensorial de una serie de relaciones sean 

sociales, culturales, económicas y estéticas. En la legislación ambiental del Perú 

se ha pasado de la concepción de la belleza escénica como algo estético, hasta 

definirlo como un recurso indispensable dentro de las actividades humanas.  

En relación con el ordenamiento jurídico costarricense, las leyes que tutelan 

los paisajes en Perú suelen ser y poseer los mismos nombres y en general las 

acepciones semejantes. Ejemplo de lo anterior lo constituyen las áreas silvestres 

protegidas que en Costa Rica suele ser más amplia, el Código de Ambiente de 

ese país, se iguala a la LOA en el de Costa Rica.  

La diferencia entre las legislaciones  radica, en la inclusión dela belleza 

escénica en varias de las normativas. Además, de incluir este elemento como  

parte importante en los procesos productivos de las personas con el ambiente. 

Comparando la LOA  que es la ley que contiene los aspectos más importantes en 
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materia ambiental; el tema de paisaje  se incluye como parte de la contaminación 

visual, a excepción de los criterios para la ordenación territorial214, lo que permite 

inferir que uno de los muchos procesos productivos del país se toma en cuenta 

cuando se protege la diversidad de los paisajes.  

Las áreas silvestres protegidas en el Perú, hacen referencia con que la 

creación de estas tenía como objeto garantizar que los paisajes en estas áreas 

sea parte del objeto de su creación y protección. En Costa Rica la LOA, en el 

artículo 35 se enumera una serie de criterios, omitiendo el paisaje como parte de 

ellos –esta deficiencia se intentó cubrir ambiguamente a través de reglamento-. 

Estas normativas que se enunciaron anteriormente  sobre Perú, sirven para 

realizar una serie de reformas en las leyes vigentes en Costa Rica, tomando en 

cuenta que se poseen características similares con respecto a la diversidad de 

ecosistemas.  

B.IV Guatemala 

Constitución Política 

La Constitución de la República de Guatemala establece que los tratados 

tienen injerencia sobre  la normativa interna. Establece en su artículo 46 el 

principio que "en materia de derechos humanos, los tratados y convenios internacionales 

aceptados y ratificados tienen preeminencia sobre el derecho interno". Si bien es cierto que el 

Derecho a un medio ambiente sano no se encuentra protegido 

constitucionalmente, con lo que reza el artículo anterior se le reconoce  

automáticamente, a través de los estatutos internacionales ratificados por este 

país. 

                                                           
214

Artículo 30 LOA.  
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Sin embargo, el artículo 44 estipula que "los derechos y garantías que otorga la 

Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la 

persona humana." Además, reconoce formalmente el derecho a la vida en su artículo 

2, que establece el deber del Estado de garantizar a los habitantes "la vida, la 

libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona". Finalmente, 

establece “el deber del Estado y de los habitantes de propiciar el desarrollo social, económico y 

tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico" del 

cual deriva lógicamente el derecho a un ambiente sano. 

Leyes 

 Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86 del 

Congreso de la República 

 La Evaluación de Impacto Ambiental es el instrumento utilizado para la 

protección del ambiente cuando se intenta explotar los recursos naturales, con 

respecto al paisaje se contempla la tutela cuando “para  todo proyecto, obra, industria o 

cualquier otra actividad que por sus características puedan producir deterioro a los recursos 

naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a 

los recursos naturales del patrimonio natural, será necesario previamente a su desarrollo  un 

estudio de evaluación de impacto ambiental, realizado por técnicos de la materia y aprobado por la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente… [ ].”215 

 La Ley para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural- Decreto 26-97 y sus 

reformas 

Esta ley tiene como objeto regular la protección, defensa, investigación, 

conservación y recuperación de los bienes que integran el patrimonio cultural de la 

nación. Establece la clasificación de los bienes culturales tangibles, enumerando 

las bellezas como uno de estos, a su vez es necesario promover el resguardo del 

                                                           
215

 Artículo 8 ibídem.   
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patrimonio incluyendo  “los centros y conjuntos históricos, incluyendo las áreas que le sirven 

de entorno y su paisaje natural, así como las áreas o conjuntos singulares, obra del ser humano o 

combinaciones de estas con paisaje natural, reconocidos o identificados por su carácter o paisaje 

excepcional.”216 

La modificación ilícita a los bienes culturales constituye una acción típica, 

antijurídica y culpable, cuando “quien realizare trabajos de excavación, remoción o rotura de 

tierras, modificación del paisaje o alteración de monumentos en sitios arqueológicos, históricos, 

zonas arqueológicas, centros o conjuntos históricos, sin previa autorización de la Dirección General 

del Patrimonio Cultural y Natural, se le impondrá la pena de seis a nueve años de privación de 

libertad,… [ ].” 217 

Leyes Estatales 

 Ley Protectora de la Ciudad de la Antigua Guatemala- Decreto N° 60-69 

En uno de los Departamentos de la Nación como lo es Sacatepéquez, 

donde se ubica la antigua capital de dicho país, hoy conocida como la Ciudad de 

Antigua, Guatemala; se ha gestionado una ley específica para la protección de la 

belleza escénica del lugar. Esta ciudad fue declarada de utilidad pública y de 

interés nacional para la protección, conservación y restauración de la ciudad  y sus  

áreas circundantes que integran con ella una sola unidad de paisaje, cultura y 

expresión artística, tal como lo establece el artículo 1 de dicha ley. 

Esta Ley busca preservar este sitio, el cual ha generado en los últimos años 

muchos dividendos por parte del turismo. La preservación de su infraestructura 

colonial, le ha dotado de una posición favorable con respecto a esta actividad, 

sobre todo por mantener su patrimonio histórico y cultural como un atractivo 

paisajístico.  
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 Artículo 3, I inciso a.3 y 7.  

217
 Artículo 55. 
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Síntesis 

Guatemala en los últimos años se ha constituido como un país con grandes 

atractivos turísticos, dentro de ellos la cultura indígena que ha sobresalido en la 

región centroamericana. La corriente legal en este se asemeja a la de Costa Rica, 

partiendo que en la regulación de ese Estado, se tutelan aquellos sitios de gran 

atractivo turístico de manera especial, tal como lo hace con la región de Antigua.  

En relación con Costa Rica, la LOA y la Ley de Patrimonio Arquitectónico, 

se relacionan en aspectos generales como la tutela del paisaje.  Con respecto a la 

primera, pero a la segunda no existe comparación puesto que la legislación en 

Costa Rica se queda corta al regular de manera general por medio de criterios 

para valor principalmente los inmuebles218. 

La ley especial de Antigua, Guatemala es parte en este análisis porque en 

Costa Rica no existe una zona del país protegida y regulada por su valor 

arquitectónico, cultural y turístico. En este país se cuenta con regiones de 

similares características, que se podrían explotar turísticamente conservando ese 

tipo de paisaje –colonial- .Es necesario que las Municipalidades fomenten este tipo 

de estatutos con el fin de extraer beneficios de este elemento y procurar su 

disfrute.  

La Ley para la Protección del Medio Ambiente, contiene una serie de figuras 

jurídicas que se podría tomar como Derecho Comparado en relación con las  de la 

LOA. Una de las principales debilidades del ordenamiento jurídico costarricense, 

se manifiesta en la imprecisión de la norma a diferencia de las guatemaltecas que 

tienden a exponer de manera específica  la protección de los paisajes que suelen 

ser más explicitas con respecto a este elemento.  

                                                           
218

 Reglamento a la ley N° 7555 en el artículo 3. 
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C.II México 

Constitución Política:  

En el numeral 4º de la Carta Fundamental de los Estados  Unidos 

Mexicanos, se contempla en el párrafo sexto el Derecho a un ambiente así “toda 

persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 

respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por ley.” 

Leyes 

 Ley General del equilibrio ecológico y la protección al ambiente 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. 

Dentro de las normas preliminares establece que “la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente  en el territorio nacional y las zonas sobre 

las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e 

interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:  I. 

Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, 

salud y bienestar; II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación; III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; IV.-  La 

preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las 

áreas naturales protegidas. V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la 

restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la 

obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los 

ecosistemas;… [ ].”219 

En el artículo 19, establece que los ordenamientos ecológicos, parte 

importante del ambiente deben contener necesariamente en “la formulación del 

ordenamiento ecológico se deberán considerar los siguientes criterios: Párrafo reformado DOF 13-

12-1996… [ ] II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la 
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 Artículo 1 ibídem. 
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distribución de la población y las actividades económicas predominantes; III. Los desequilibrios 

existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades 

económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales; IV. El equilibrio que debe 

existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales; Fracción reformada DOF 

12-02-2007 V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación y 

demás obras o actividades,… [ ].” 

En el artículo 8 se le otorga competencia a los Municipios, para tomar las 

medidas necesarias en materia ambiental, les faculta “I.- La formulación, conducción y 

evaluación de la política ambiental municipal; II.-  La aplicación de los instrumentos de política 

ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias 

que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados;… [ ].” Gracias a lo 

anterior, se ha gestionado por parte de los diferentes Estados de la Nación 

Mexicana, la protección de ciertos sitios de interés paisajístico como: en el Estado 

de Sinaloa el interés de conservación220 de la vida silvestre en las zonas costeras 

como parte del ordenamiento ecológico. En este concepto que manejan hay 

implicaciones sobre el uso estético, deportivo, económico y ético de paisajes, 

minerales, animales (incluyendo los que son cazados), plantas, suelos y agua. 

La regulación ambiental de los asentamientos humanos, se da a partir del 

artículo 23, donde define los criterios de protección ambiental que se deben seguir 

en la planeación del desarrollo urbano y la vivienda. Si bien este artículo establece 

el cuidado de elementos del ambiente que forman la calidad paisajística, no lo 

hace de manera explícita, pero como en Costa Rica, este país incluye criterios 

paisajísticos para las evaluaciones, la ley no es explicita en el tema. Sin embargo, 

forma parte de las nuevas tendencias, la sección de impacto ambiental para hacer 

del paisaje un criterio de decisión claro y objetivo.  
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 El término "conservación" se refiere al manejo y uso de los recursos naturales por las generaciones presente y futuras. 
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Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la 

planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además, de cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, 

considerará los siguientes criterios “I.- Los planes o programas de desarrollo urbano 

deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias contenidas en los programas de 

ordenamiento ecológico del territorio; II.- En la determinación de los usos del suelo, se buscará 

lograr una diversidad y eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados 

o unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva; III.- En la determinación 

de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se fomentará la mezcla de los usos 

habitacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud de la población y 

se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental; V.- Se establecerán y manejarán en forma 

prioritaria las áreas de conservación ecológica en torno a los asentamientos humanos; VI.-  Las 

autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en la esfera de su 

competencia, promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros de 

política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con la protección y restauración 

del medio ambiente y con un desarrollo urbano sustentable; IX.- La política ecológica debe buscar 

la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población y, a la 

vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación 

suficiente entre la base de recursos y la población y cuidar de los factores ecológicos y 

ambientales que son parte integrante de la calidad de la vida.” 

Las normas de esta ley son probablemente, el instrumento de política 

ambiental más útil para la protección y restauración del paisaje, sin embargo, se 

debe generar el sustento legal para que esto sea factible. En los numerales 36, 37 

y 37 bis de la misma, se establece que deben facultar a la federación para la 

elaboración de normas necesarias que establezcan: límites permisibles de 

contaminación visual, restauración y  especificaciones con respecto a la 

arquitectura, tipos de materiales y demás previsiones que se consideren 

necesarios para la protección de la belleza escénica y el desarrollo de actividades 

productivas.   
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Para garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas, se le ha 

delegado competencia a la Secretaría quien “emitirá normas oficiales mexicanas en 

materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que tengan por 

objeto: I.- Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, 

parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o 

ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de actividades 

económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos y en procesos y II.-  Considerar las 

condiciones necesarias para el bienestar de la población y la preservación o restauración de los 

recursos naturales y la protección al ambiente… [ ].”221 

De acuerdo con la política ambiental, la emisión de legislación cumplirá  “en 

la formulación de normas oficiales mexicanas en materia ambiental deberá considerarse que el 

cumplimiento de sus previsiones deberá realizarse de conformidad con las características de cada 

proceso productivo o actividad sujeta a regulación, sin que ello implique el uso obligatorio de 

tecnologías específicas…   [ ].”222. Así mismo establece que “las normas oficiales mexicanas 

en materia ambiental son de cumplimiento obligatorio en el territorio nacional y señalarán su ámbito 

de validez, vigencia y gradualidad en su aplicación.”223. 

En el titulo segundo de dicha ley establece los objetivos en que se sustenta 

la creación de áreas naturales protegidas y es allí donde se deben establecer de 

manera expresa la protección del paisaje en las áreas naturales.  Todo esto en 

cumplimiento del Convenio Internacional de Conservación y Protección del 

Patrimonio Natural y Cultural, es necesario que se establezcan las características 

y procedimientos para declarar sitios con un alto valor paisajístico. 

La Carta Mexicana del Paisaje, promovida por la Sociedad de Arquitectos 

Paisajistas de México (SAPM) y la Facultad de Arquitectura de la UNAM, a través 

de la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje, el 14 de marzo 2011 fue 
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 Artículo 37 bis ibídem. 



 

250 

firmada y sirve de marco de referencia de suma importancia en el contexto 

mexicano. En el objetivo de esta Carta se declaran los principios fundamentales 

para la protección, revalorización y reconocimiento del paisaje, considerando su 

diversidad y calidad de bien público. En el artículo 1, se enuncian que  “la presente 

declaración tiene por objeto promover y reconocer la importancia de la protección, gestión y 

ordenación del paisaje, además, de servir como referencia futura para la realización de 

actuaciones específicas en el ámbito de la gestión del paisaje y la promoción del desarrollo 

sustentable.” 

En esta Carta se define paisaje y el interés de su conservación y 

armonización con el entorno. El artículo 2, resulta necesario señalar puesto que 

pone de manifiesto la percepción de los mexiquenses  “por «paisaje» se entenderá 

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 humanos. 

Para efectos de esta Carta, el paisaje se considera como un bien de interés público que al 

integrar el ambiente natural y las manifestaciones humanas, sociales y culturales, se constituye en 

un factor de calidad de vida, fuente de armonía y placer estético.” 

Resulta de interés que “los signatarios de esta Carta nos comprometemos a actuar, en 

el ámbito de nuestras actividades profesionales como en la vida cotidiana, conforme a los 

principios y valores anteriormente declarados. Además, nos comprometemos y asumimos la 

responsabilidad de promover la realización y consecución de las medidas generales y específicas 

establecidas en esta Carta.” 

Los principios más importantes son “en el marco de los valores de: responsabilidad 

ambiental y social, equidad, conciencia ecológica e inserción constructiva del país en las dinámicas 

globales, los signatarios de esta declaración reconocen los siguientes principios:  

a) El paisaje es un elemento de bienestar individual y colectivo que, además, de valores estéticos y 

ambientales, tiene una dimensión cultural, social, patrimonial, económica y, de identidad local, 

regional y nacional.  

b) El disfrute del paisaje es un derecho de todos los seres humanos.  

c) El paisaje es un bien público fundamental para la calidad de vida de la sociedad.  
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d) El paisaje está íntimamente relacionado con el desarrollo sustentable, por lo tanto, se debe 

preservar y proteger de conformidad con las necesidades ambientales y de desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras.  

e) En cuestiones relativas al paisaje, se debe trabajar con todas las disciplinas que involucren la 

conservación, protección, patrimonio, manejo, gestión y ordenación del mismo.” 

Síntesis 

Las normativas que rigen en las Naciones Unidas Mexicanas, suelen ser 

algunas ambiguas y escuetas, un ejemplo de ello lo constituye la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En Costa Rica, también se  

incluyen criterios paisajísticos para las evaluaciones del daño ambiental, sin 

embargo, la ley no es explicita en el tema, lo fundamental es que forma parte de 

las nuevas tendencias, reformando la sección de impacto ambiental en dichos 

formularios –D1 y D2- para hacer del paisaje un criterio de decisión claro y 

objetivo. 

La Carta Mexicana del Paisaje, promovida por la sociedad civil - 

específicamente arquitectos-, es el ejemplo más claro de intervención privada en 

la protección de los bienes ambientales de la República Mexicana. Este estatuto 

es un antecedente importante para que en Costa Rica se empiece a generar esa 

concientización ambiental, necesaria en la conservación de la belleza escénica. La 

protección de los diferentes bienes ambientales debe ser un deber por parte de las 

personas, ya que, los gobiernos no tienen toda la responsabilidad sobre el cuido al 

Planeta Tierra.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

“Antes bien, el paisaje se deteriora porque algunos quieren.  
El paisaje se deteriora porque a algunos les interesa.  

Remedio, siempre hay remedio contra eso.  Lo que hace falta es que se quiera”  
Lorenzo Martín Retortillo. 

  

  Es importante rescatar que en Costa Rica, existe a diferencia de muchos de 

los países estudiados, la protección de la belleza escénica a nivel constitucional, 

consagrándolo como un Derecho fundamental. De manera indirecta en el  numeral 

50  (derecho a un ambiente sano) y específicamente  en el 89, se resalta el deber 

del Estado de velar por la protección y conservación del paisaje.  

  Partiendo de la protección constitucional de la belleza escénica, este país 

cuenta con una base para protegerla, puesto que se obliga al Estado a velar por 

este elemento, para ello deberá proveer a las instituciones competentes de 

programas, políticas internas, instrumentos y guías modernas en el tema. El 

objetivo debe ser: ejercer una verdadera gestión, planificación, ordenación, 

protección, conservación y diseño escénico dentro del territorio, que pueda ser 

implementado por instituciones privadas, públicas y la sociedad civil en general.  

  Sin embargo, a pesar de contar con el numeral constitucional, existen 

muchos vacíos en el ordenamiento jurídico costarricense que podrían 

solucionarse, cuando a través del numeral 89 se exploten todos los alcances de 

este, haciendo uso de la realidad social imperante en el país, por ejemplo, en 

aspectos económicos, sociales y políticos. La omisión de lo manifestado 

anteriormente,  ha generado la escasa tutela de la belleza escénica, lo mismo se 

refleja en normativas que contienen la obligación de los entes estatales de velar 

por este elemento, pero que no lo dimensionan en todo su contexto.    

Se considera que la gestión de la belleza escénica, es un tema que aún se 

encuentra en evolución en el ordenamiento costarricense, sobre todo desde la 
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visión de restricción positiva con respecto al uso y manejo de los recursos 

naturales, por lo que pueden destacarse ciertos puntos relevantes en el tema: 

 En la Constitución Política de Costa Rica propiamente en el artículo 89 se 

consagra como un Derecho Fundamental la protección de la belleza escénica del 

país, estableciendo la obligación del Estado de velar por su protección. Partiendo 

de esta base,  se puede lograr que las normativas se modifiquen en relación con 

este numeral y se obtenga una gestión más adecuada para preservar a este 

elemento, que resulta tan importante para los seres humanos y el progreso de la 

sociedad en sus diferentes ámbitos y constituye uno de los Derechos 

Fundamentales de este ordenamiento jurídico. 

 Aunque el concepto de belleza escénica o paisaje,  no se encuentra muy 

definido en Costa Rica, es necesario que las normativas cuenten con los 

parámetros necesarios que permitan a las instituciones, aplicar instrumentos 

acordes para su conservación y protección. Debe recordarse, que este elemento 

engloba diversos aspectos, como: suelo, relieve, agua, clima, flora, fauna, en  

interacción con el ser humano. También se encuentra determinado por una serie 

de fenómenos que dan lugar, a lo que resulta de la unión de aspectos naturales, 

culturales, históricos, funcionales y visuales.  

  Puede decirse que el concepto de paisaje, contiene aspectos que coinciden 

al establecer que: a) la belleza escénica se percibe visualmente, b) es fruto de la 

relación entre factores abióticos (relieve, clima, suelo y agua), bióticos (fauna, flora 

y ecosistemas) y antrópicos (fruto de la interacción del ser humano con los 

valores, cultura, salud, entre otros), c) tiene muchas funciones sobre todo el valor 

estético (cualidad que puede ser evaluada) y d) refleja la historia del lugar y usos 

del suelo, porque en esa estructura permanecen hechos históricos, naturales y 

humanos. 
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 La incorporación de la belleza escénica o paisaje en la legislación interna 

costarricense, se lleva acabo principalmente de tres formas: a) tomando en 

consideración el aspecto histórico-monumental, únicamente optando por una 

protección de tipo museístico, b) partiendo de la legislación ambiental y de 

protección de elementos naturales, que toman en consideración los componentes 

ecológicos del paisaje y se materializa en figuras conocidas, como áreas silvestres 

protegidas y c) relacionando el paisaje con la legislación del ordenamiento 

territorial y el urbanismo, que aprecia el mismo en su dimensión tanto natural 

como cultural,  aplicable tanto a los espacios rurales como los urbanos.    

 La promulgación del Reglamento para la Prevención de la Contaminación 

Visual Nº 35860-MINAET, es el mayor logro en el tema hasta el momento, sin 

embargo, no contiene los aspectos mínimos requeridos, para lograr una protección 

efectiva del paisaje. Es una normativa que se limita a remitirse a otras normas ya 

existentes, que no regulan este tema o no han sido modificadas para ello. No 

introduce esos parámetros necesarios, para que las instituciones las tomen como 

guías al momento de realizar cualquier tipo de gestión de tutela de este elemento.  

  Además, este no contiene guías, tablas, formularios, ni ningún otro tipo de 

instrumento que permita a las instituciones utilizar, para que las afectaciones no 

sean tan dañinas a la belleza escénica existente. El reglamento deja una serie de 

vacíos en diversos temas, como: crecimiento urbano, torres de telecomunicación, 

carteles y propagandas publicitarias, entre otros que permiten a los proyectistas 

actuar sin tomar en cuenta este elemento.  

 Por medio del análisis jurisprudencial, se percibe la falta de información con 

respecto al tema por parte de los operadores jurídicos, quienes en la invocación 

del artículo constitucional que protege el paisaje, no lo explotan en todos sus 

alcances. El artículo es utilizado por estos operadores, principalmente para 

reclamar la protección del ambiente (en sentido general) en las diferentes 
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instancias en las que se puede ejercer este derecho, más no para tutelar la belleza 

escénica. 

 El débil funcionamiento, por parte de las instituciones encargadas de velar por 

la protección del medio ambiente y conservación de la belleza escénica en este 

país, dificulta en gran medida lograr un equilibrio entre este elemento y el 

desarrollo económico. De ahí la necesidad de reformular las políticas internas, 

reformar las normativas, crear guías e instrumentos que sean específicos en el 

tema y capacitar a los operadores de las instituciones; para lograr que los 

proyectos cumplan con los requerimientos necesarios, para la conservación  del 

paisaje sin detener el crecimiento económico. 

  La gestión dada,  provoca que los operadores jurídicos no hagan uso 

correcto de los instrumentos existentes, que aunque suelen ser muy generales, 

respalda la protección de paisajes de innumerable valor estético, cultural, turístico, 

social y de ser utilizados, no se acostumbra solicitar la restauración dado el caso o 

prohibición de afectar estas áreas de gran importancia.  

 El uso de las restricciones en materia ambiental juega un papel preponderante 

cuando se procura proteger, conservar y tutelar la belleza escénica. La protección 

del paisaje, debe ser constituida como una restricción en sentido positivo, en 

relación con el uso y manejo de los recursos naturales, que busque su explotación 

con limitantes, ordenando su aprovechamiento en pro de este elemento, que 

ampare así su protección y conservación.  

  La problemática es generada, porque no se considera la tutela de este 

elemento como restricción por parte de la sociedad civil y operadores jurídicos, 

generalmente  suelen ser los recursos naturales quienes tienen preponderancia, al 

momento de salvaguardar el ambiente. El paisaje no adquiere el mismo valor en 

las gestiones administrativas, ello se refleja al momento de aprobar e improbar 
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proyectos. En la tramitología imperante, en los manuales ambientales y en las 

medidas de compensación del daño establecido, la inclusión de este elemento es 

casi nula.   

  Por ello, es necesario que la temática se desarrolle percibiendo la belleza 

escénica como restricción positiva, con respecto la explotación de los recursos 

naturales sobre todo en el desarrollo de ciertos proyectos que tienen incidencia 

directa, sobre este elemento fundamental. Resulta urgente que las normativas y 

análisis que se realicen, contengan todos los aspectos que este elemento engloba 

y los parámetros necesarios, para lograr que su tutela sea real. 

 En el estudio de las actividades que afectan el paisaje, tales como: minería, 

desarrollo vial, desechos sólidos, viveros, urbanización y torres de 

telecomunicación; no se pretendía tener una posición radical, instando a eliminar 

la ejecución de las mismas,  se tiene presente que el factor economía tiene un 

peso muy importante en el crecimiento económico de toda sociedad. La idea de 

dicha exposición, fue procurar que al momento de planificar, presentar y 

desarrollar futuros proyectos y actividades, se interiorice el deber de proteger la 

belleza escénica del país. 

  El propósito del estudio realizado, es que las instituciones reformen sus 

políticas internas, promuevan una gestión que proteja y conserve el paisaje, para 

que estas actividades cuenten con una serie de parámetros y compromisos que  

disminuyan los efectos tan graves que se están dando hasta el momento. Se 

buscó, evidenciar las afectaciones que se generan en este elemento, al realizar 

estas actividades sin una adecuada fiscalización, así como, lo unidas que se 

encuentran a los recursos naturales, con el objeto de captar la atención de la 

población e instar a que protejan este elemento.   
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 Existe un gran problema en el tema de crecimiento urbano y paisaje, debido al 

distanciamiento que existe entre estos dos temas en Costa Rica. Ello se evidencia 

en las normativas correspondientes, al no tomar en cuenta aspectos básicos de 

este elemento, como: a) la capacidad del ecosistema; b)  la disponibilidad de los 

recursos naturales; c) la flora y fauna y d) la variedad, carácter, belleza del paisaje 

y la naturaleza, los cuales sirven de base para promover la interacción de las 

personas con el ambiente, de manera que este se preserve. La belleza escénica, 

existe tanto en áreas urbanizadas como en espacios naturales, los cuales deben 

ser protegidos, conservados y desarrollados ambientalmente  de forma que se 

promueva la unión entre desarrollo territorial y paisaje.  

 Con respecto a la belleza escénica, interesa para su conservación y protección 

la “armonía” y “estética”, el problema radica en la imprecisión de estos dos 

términos, que resultan difícil objetivar o normatizar; puesto que es muy subjetivo 

distinguir la interacción armoniosa entre el hombre y la naturaleza; así como la 

medición estética de un paisaje. 

 En el caso de las metodologías utilizadas en el país, se considera son 

insuficientes para lograr determinar los daños en la belleza escénica. Aunque es 

posible generar una estimación cuantitativa de los daños ocasionados, en la 

actualidad estos suelen referirse a factores como: pérdida de cosechas, tierras y 

bosques. En lo que respecta al paisaje, no se considera este tipo de análisis,  

sobre todo por: falta de educación ambiental, inexistencia de una norma que así lo 

disponga y no ser un factor que se tome en cuenta, cuando se trata de crecimiento 

económico -, ya que, por lo general se sobre-explota-. 

 Se evidencia la necesidad de trabajar en la integración de la función de este 

elemento dentro de la cultura,  porque este aspecto suele ser la imagen que se 

tiene de un país. Las sociedades que manejan un alto grado, constituyen ejemplos 

a seguir, reflejando educación ambiental, lo que les permite optar por proteger 
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áreas paisajísticas e históricas con gran valor escénico. Además, que aquellas 

sociedades donde la cultura es idealizada desde el exterior, son consideradas más 

evolucionadas.  

  Otro tema es la educación, como base esencial para el desarrollo de las 

personas, resulta fundamental interiorizar valores que promuevan la conciencia 

ambiental, tan necesaria para la protección, conservación, gestión y ordenamiento 

del paisaje. Por ello el Estado debe incentivar en las escuelas, instituciones 

públicas, privadas y a los profesionales técnicos el deber, de salvaguardar la 

belleza escénica - tan útil dentro de la economía, el turismo, desarrollo del 

individuo y el progreso en la sociedad-. 

 Con respecto al Derecho Comparado, se aprecia que países occidentales 

regulan esta temática desde un punto de vista más formal, creando políticas 

propias en paisaje que permiten implementar normativas, guías e instrumentos 

destinados a  proteger y conservar este elemento. La situación a rescatar es que, 

dentro de la mayoría de sus Constituciones Políticas no se regula el paisaje -o lo 

hacen de manera indirecta-, posición que no ha influido en la ausencia de su 

regulación.  

  Además, es importante destacar como estos países, en especial los 

europeos – con el Convenio del Paisaje-, adentran una visión moderna, regulando 

aspectos como contaminación visual, rescatando la relación entre paisaje y salud 

de las personas, también unificando desarrollo territorial con diseño paisajístico y 

entendiendo que este no es algo inanimado, sino que evoluciona constantemente 

y requiere de mantenimiento, restauración y protección. 

  La protección del paisaje en países europeos, proviene principalmente de la 

sociedad y ciertas instituciones, que consideran necesario cuidar y proteger este 

elemento, además, que cuentan con el apoyo gubernamental. En países 
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americanos no se logra alcanzar este nivel porque en la sociedad no se reproduce 

este sentimiento de protección a lo natural, solo ha progresado desde un punto de 

vista económico (fuente de divisa en materia de turismo) y no tanto estético (por el 

sentido de proteger estas bellezas).  

  En relación con la hipótesis planteada, se concluye que no se cumple, 

puesto que al esbozar la gestión ambiental en el país, se preponderan otros 

aspectos del ambiente, antes de la belleza escénica. Este elemento, no ha 

experimentado un grado de tutela de manera especial o específica,  por parte de 

los operadores jurídicos, principalmente por el desconocimiento del artículo 89 y 

más aún de los alcances –funciones del paisaje- de este elemento dentro de la 

calidad de vida de las personas.  

  Es así como se percibe una ausencia por parte de la sociedad civil, en la 

búsqueda por la  protección y tutela, de manera adecuada de los paisajes 

existentes, gracias a ello se da una serie de inoperancias al momento de aprobar 

proyectos que pudieran resultar perjudiciales para el mismo. Aunado a la falta de 

interés por las instituciones competentes de trabajar con instrumentos y 

normativas que tutelan este elemento, lo cual permite que el mismo se degrade o 

desaparezca.    

  Para lograr la gestión de la belleza escénica, como restricción positiva 

ambiental al uso y manejo de los recursos naturales de forma adecuada, es 

necesario que en el país se realicen ciertos cambios  en: estatutos, políticas y 

percepción social y cultural. Las siguientes sugerencias, forman parte de algunos 

aspectos necesarios a considerar por la sociedad civil y autoridades 

gubernamentales:  

 Es menester que se realicen reformas en los estatutos, ajustándolos a un 

criterio constitucional (artículo 89), en apego a la realidad social imperante, para 
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que se constituya en una restricción positiva en relación con el uso y manejo de 

los recursos naturales. Se necesita establecer las instituciones que deberán 

aplicarlo y que dichas ejercen competencia directa en el tema, como: MINAET, 

SETENA, Municipalidades, MOPT y MINSA. 

 Es necesario  se  modifique el Reglamento 35860-MINAET para la prevención 

de la contaminación visual, puesto que este no cumple con las expectativas 

mínimas, para lograr una adecuada gestión de la belleza escénica, como sí lo 

hacía el proyecto del mismo presentado a la Asamblea Legislativa. Es preciso que 

cuente con requerimientos propios de este elemento, para que su tutela sea 

efectiva, como: catálogos, guías, tablas de medición y encuestas. 

 Propiciar en las instituciones, talleres de capacitación sobre el tema de belleza 

escénica para que reformulen guías, ejerzan coordinación entre diferentes entes y 

reflejen la importancia del paisaje en la gestión ambiental. Además, de fomentar la 

concientización de las personas y la necesidad de valorar de manera objetiva los 

paisajes. 

 A SETENA le corresponde realizar las modificaciones en los EIA, con el objetivo 

de agregar una sección especial sobre protección y manejo de la belleza escénica, 

que cuente con instrumentos específicos en paisaje, tales como: tipos, formas, 

catálogos, estudios y cambios en el paisaje, recursos y factores involucrados y 

medidas de compensación, entre otros que lo respalden y permitan su 

conservación.  

 El MEP cuenta con el “Programa Nacional de Educación Marina”  como parte 

de su programa de educación ambiental, pero este no posee un apartado acerca 

de la importancia de proteger y conservar la belleza escénica en Costa Rica. Por 

lo que es necesario introducir desde etapas tempranas, en los contenidos 
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didácticos la importancia que representa este tema  para el ser humano, la 

sociedad y la necesidad de tutelarlo, tal como sea con los recursos naturales.  

 Con respecto al Poder Judicial, es necesario que los operadores jurídicos,  

apliquen de forma rigurosa la tutela de la belleza escénica, respaldándose en el 

numeral constitucional 89 y las leyes conexas. Se necesita de una interpretación 

extensiva,  sobre el deber Estatal de velar por la protección y conservación de este 

elemento, así como los matices del mismo. 

 Recomendación específica: La Municipalidad de la Ciudad de Liberia, debe 

procurar que el Plan Regulador que está promoviendo el cantón, vele por la 

protección de la belleza escénica en todas sus dimensiones. Es necesario dictar 

lineamientos para que los munícipes protejan este elemento, donde se haga 

efectivo el objetivo del plan, estableciendo como puntos modulares: rescatar 

aspectos culturales, arquitectónicos y naturales, fomentar el crecimiento urbano de 

manera estéticamente homogénea y conservar los sitios con valor histórico y 

promover su conservación.  

  La implementación de programas para mejorar la estética de la ciudad, con 

objetivos, como: arreglo de las calles y caminos de la ciudad, mejoras de los 

parques ya existentes, creación de nuevos parques de recreación con diferentes 

temáticas (infantiles, deportivos, etc.), mejoramiento en las aceras de la ciudad, 

implementación de basureros en la ciudad, entre otros aspectos. 

  Además, de programas para activar la concientización de los vecinos del 

lugar, sobre los beneficios que otorgan los paisajes en aspectos: sociales, 

económicos y culturales. Para esto, pueden tomar como parámetros en Derecho 

comparado como la legislación de Brasil (Ley Ciudad Limpia),  la de Antigua, 

Guatemala (Ley Protectora de la Ciudad de la Antigua Guatemala) y el Convenio 

europeo del paisaje.  
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ANEXO N° 1. CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE 

CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE 
(Florencia 20.X.2000) 
 
Preámbulo 
Los Estados Miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Convenio. 
Considerando que el objetivo del Consejo de Europa es alcanzar una unión más estrecha entre sus 
miembros con el fin de salvaguardar y promover los ideales y principios que son su patrimonio 
común, y que este objetivo se persigue en particular mediante la celebración de acuerdos en los 
campos económico y social. 
Preocupados por alcanzar un desarrollo sostenible basado en una relación equilibrada y armoniosa 
entre las necesidades sociales, la economía y el medio ambiente. 
Tomando nota de que el paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos 
cultural, ecológico, medioambiental y social, y que constituye un recurso favorable para la actividad 
económica y que su protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la creación del empleo. 
Conscientes de que el paisaje contribuye a la formación de las culturas locales y que es un 
componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que 
contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad 
europea. 
Reconociendo que el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones 
en todas partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en 
los espacios de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos. 
Tomando nota de que la evolución de las técnicas de producción agrícola, forestal, 
industrial y minera, así como en materia de ordenación del territorio y urbanística, transporte, 
infraestructura, turismo y ocio y, a nivel más general, los cambios en la 
economía mundial están acelerando en muchos casos la transformación de los paisajes. 
Deseosos de responder a la aspiración general de disfrutar de paisajes de gran calidad y de 
participar activamente en el desarrollo de los paisajes. 
Convencidos de que el paisaje es un elemento clave del bienestar individual y social y de que su 
protección, gestión y ordenación implican derechos y responsabilidades para todos. 
Teniendo en cuenta los textos jurídicos existentes a nivel internacional en materia de protección y 
gestión del patrimonio natural y cultural, de ordenación regional y 
espacial, de autonomía local y de cooperación transfronteriza, en particular, el Convenio relativo a 
la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa 
(Berna, 19 de septiembre de 1979), el Convenio para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico 
de Europa (Granada, 3 de octubre de 1985), el Convenio Europeo para la protección del patrimonio 
arqueológico (revisado) (La Valeta, 16 de enero de 1992), el Convenio Marco Europeo sobre 
cooperación transfronteriza entre comunidades o  autoridades territoriales (Madrid, 21 de mayo de 
1980) y sus protocolos adicionales, la Carta Europea de Autonomía Local (Estrasburgo, 15 de 
octubre de 1985), el Convenio sobre la diversidad biológica (Río de Janeiro, 5 de junio de 1992), la 
Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (París, 16 de noviembre 
de 1972) y la Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma 
de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Aarhus, 25 de junio de 1998). 
Reconociendo que la calidad y la diversidad de los paisajes europeos constituyen un recurso 
común y que es importante cooperar para su protección, gestión y ordenación. 
Deseosos de establecer un nuevo instrumento consagrado exclusivamente a la protección, gestión 
y ordenación de todos los paisajes de Europa. 
Han convenido lo siguiente: 
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CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1 – Definiciones 
A los efectos del presente Convenio: 
a por “paisaje” se entenderá 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 
b por “política en materia de paisajes” se entenderá la formulación, por parte de las autoridades 
públicas competentes, de los principios generales, estrategias y directrices que permitan la 
adopción de medidas específicas con vistas a la protección, gestión y ordenación del paisaje  
c por “objetivo de calidad paisajística” se entenderá, para un paisaje específico, la formulación, por 
parte de las autoridades públicas y competentes, de las aspiraciones de las poblaciones en lo que 
concierne a las características paisajísticas de su entorno  
d por “protección de los paisajes” se entenderán 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 
e por “gestión de los paisajes” se entenderán las 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 
f por “ordenación paisajística” se entenderá las acciones que presenten un carácter prospectivo 
particularmente acentuado con vistas a mejorar, restaurar o crear paisajes. 
Artículo 2 – Ámbito de aplicación 
Con sujeción a las disposiciones contenidas en el artículo 15, el presente Convenio se aplicará a 
todo el territorio de las Partes y abarcará 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. 
Artículo 3 – Objetivos 
El presente Convenio tiene por objetivo promover la protección, gestión y ordenación de los 
paisajes, así como organizar la cooperación europea en ese campo. 
 
CAPÍTULO II – MEDIDAS NACIONALES 
 
Artículo 4 – Reparto de las competencias 
Cada Parte aplicará el presente Convenio, en particular los artículos 5 y 6, con arreglo a su propio 
reparto de competencias, de conformidad con sus principios constitucionales y su organización 
administrativa, y respetando el principio de subsidiariedad, teniendo en cuenta la Carta Europea de 
Autonomía Local. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Convenio, cada Parte armonizará 
la aplicación del presente Convenio con sus propias políticas. 
Artículo 5 – Medidas generales 
Cada Parte se compromete a: 
a reconocer jurídicamente los paisajes como elemento fundamental del entorno humano, expresión 
de la diversidad de su patrimonio común cultural y natural y como fundamento de su identidad 
b definir y aplicar en materia de paisajes políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación 
del paisaje mediante la adopción de las medidas específicas contempladas en el artículo 6 
c establecer procedimientos para la participación pública, así como las autoridades locales y 
regionales y otras partes interesadas en la formulación y aplicación de las políticas en materia de 
paisaje mencionadas en la anterior letra b 
d integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas en 
materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en cualesquiera otras 
políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje 
Artículo 6 – Medidas específicas 
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A Sensibilización 
Cada Parte se compromete a incrementar la sensibilización de la sociedad civil, las organizaciones 
privadas y las autoridades públicas respecto del valor de los paisajes, su papel y su 
transformación. 
B Formación y educación 
Cada Parte se compromete a promover: 
a la formación de especialistas en la valoración de los paisajes e intervención en los mismos  
b programas pluridisciplinares de formación en política, protección, gestión y ordenación de 
paisajes con destino a los profesionales de los sectores privado y público y a las asociaciones 
interesadas 
c cursos escolares y universitarios que, en las disciplinas correspondientes, aborden los valores 
relacionados con los paisajes y las cuestiones relativas a su protección, gestión y ordenación 
C Identificación y calificación 

1 Con la participación activa de las Partes interesadas, de conformidad con el artículo 5.c y con 
vistas a profundizar en el conocimiento de sus paisajes, cada Parte se compromete: 
a i a identificar sus propios paisajes en todo su territorio 
ii a analizar sus características y las fuerzas y presiones que los transforman 
iii a realizar el seguimiento de sus transformaciones 
b. calificar los paisajes así definidos, teniendo en cuenta los valores particulares que les atribuyen 
las Partes y la población interesadas. 
2 Los procedimientos de identificación y calificación estarán guiados por los intercambios de 
experiencia y metodología, organizados entre las Partes a nivel europeo con arreglo al artículo 8. 
D Objetivos de calida paisajística 
Cada Parte se compromete a definir los objetivos de calidad paisajística para los paisajes 
identificados y calificados, previa consulta al público, de conformidad con el artículo 5.c. 
E Aplicación 
Para aplicar las políticas en materia de paisajes, cada Parte se compromete a establecer 
instrumentos de intervención destinados a la protección, gestión y/u ordenación del paisaje. 
 
CAPÍTULO III – COOPERACIÓN EUROPEA 
 
Artículo 7 – Políticas y programas internacionales 
Las partes se comprometen a cooperar en el estudio de la dimensión paisajística de las políticas y 
programas internacionales y a recomendar, en caso necesario, que se incluyan en los mismos 
consideraciones relativas al paisaje. 
 
Artículo 8 – Asistencia mutua e intercambio de información 
Las Partes se comprometen a cooperar con vistas a reforzar la efectividad de las medidas 
adoptadas en virtud de otros artículos del presente Convenio, en particular: 
aa prestarse asistencia científica y técnica mutua en materia de paisajes, mediante la puesta en 
común y el intercambio de experiencias y de resultados de los proyectos de investigación 
b a promover el intercambio de especialistas en materia de paisajes, en particular con fines de 
formación e información  
c a intercambiar información respecto de todas las cuestiones contempladas en las disposiciones 
del presente Convenio. 
Artículo 9 – Paisajes transfronterizos 
Las Partes se comprometen a favorecer la cooperación transfronteriza a nivel 
local y regional y, en caso necesario, a elaborar y realizar programas comunes 
en materia de paisajes. 
Artículo 10 – Seguimiento de la aplicación del Convenio 
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1 Los Comités de Expertos competentes existentes establecidos en virtud del artículo 17 del 
Estatuto del Consejo de Europa serán designados por el Comité  de Ministros del Consejo de 
Europa como responsables del seguimiento de la aplicación del Convenio. 
2 Después de cada reunión de los Comités de Expertos, el Secretario General del  
Consejo de Europa transmitirá al Comité de Ministros un informe sobre el trabajo realizado y sobre 
el funcionamiento del Convenio. 
3 Los Comités de Expertos propondrán al Comité de Ministros los criterios para la concesión y el 
reglamento de un Premio del Paisaje del Consejo de Europa. 
Artículo 11 – Premio del Paisaje del Consejo de Europa 
1 El Premio del Paisaje del Consejo de Europa es una distinción que puede otorgarse a las 
autoridades locales y regionales y a sus agrupaciones que, como parte de la política paisajística de 
una Parte en el presente Convenio, hayan adoptado una política o medidas para proteger, 
gestionar y/u ordenar su paisaje que hayan resultado de una eficacia duradera y puedan servir de 
ejemplo a otras autoridades territoriales de Europa. Asimismo podrá otorgarse dicha distinción a 
organizaciones no gubernamentales que hayan realizado aportaciones especialmente notables a la 
protección, gestión u ordenación del paisaje. 
2 Las candidaturas al Premio del Paisaje del Consejo de Europa serán presentadas por las Partes 
a los Comités de Expertos mencionados en el artículo 10. Las autoridades transfronterizas locales 
y regionales y las agrupaciones de autoridades locales y regionales interesadas podrán solicitarlo, 
siempre que gestionen conjuntamente el paisaje en cuestión. 
3 A propuesta de los Comités de Expertos mencionados en el artículo 10, el Comité de Ministros 
establecerá y publicará los criterios de concesión del Premio  el Paisaje del Consejo de Europa, 
adoptará el reglamento correspondiente y otorgará el Premio. 
4 La finalidad de la concesión del Premio del Paisaje del Consejo de Europa es animar a los 
premiados a garantizar una protección, gestión y/u ordenación sostenible de los paisajes de que se 
trate. 
 
CAPÍTULO IV – DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 12 – Relaciones con otros instrumentos 
Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a las disposiciones más estrictas en materia 
de protección, gestión y ordenación del paisaje contenidas en otros instrumentos nacionales o 
internacionales vinculantes ya existentes o futuros. 
Artículo 13 - Firma, ratificación y entrada en vigor 
1 El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa. 
Estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o 
aprobación serán depositados en poder del Secretario General del Consejo de Europa. 
2 El Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres 
meses a partir de la fecha en la que diez Estados miembros del 
Consejo de Europa hayan expresado su consentimiento en quedar vinculados por el Convenio de 
conformidad con las disposiciones del apartado precedente. 
3 Respecto de cualquier Estado signatario que posteriormente exprese su consentimiento en 
quedar vinculado por el Convenio, éste entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la 
expiración de un periodo de tres meses a partir de la fecha de depósito del instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación. 
Artículo 14 – Adhesión 
1 Con posterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio, el Comité de Ministros del 
Consejo de Europa podrá invitar a la Comunidad Europea y a cualquier Estado europeo que no 
sea miembro del Consejo de Europa a adherirse al Convenio mediante decisión adoptada con la 
mayoría prevista en el artículo 20.d del Estatuto del Consejo de Europa y mediante votación 
unánime de los Estados Partes con derecho a pertenecer al Comité de Ministros. 
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2 Respecto de cualquier Estado que se adhiera, o de la Comunidad Europea en caso de su 
adhesión, el presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de 
un periodo de tres meses a partir de la fecha de depósito del instrumento de adhesión en poder del 
Secretario General del Consejo de Europa. 
Artículo 15 – Aplicación territorial 
1 En el momento de la firma o del depósito del instrumento de ratificación, aceptación, aprobación 
o adhesión, cualquier Estado o la Comunidad Europea podrá especificar el territorio o territorios a 
los que se aplicará el presente Convenio. 
2 Cualquier Parte podrá, en una fecha posterior, mediante declaración dirigida al Secretario 
General del Consejo de Europa, hacer extensiva la aplicación del presente Convenio a cualquier 
otro territorio especificado en la declaración. El Convenio surtirá efecto respecto de dicho territorio 
el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses a partir de la fecha de 
recepción de la declaración por el Secretario General. 
3 Cualquier declaración formulada en virtud de los dos apartados anteriores podrá 
ser retirada, respecto de cualquier territorio mencionado en dicha declaración, mediante 
notificación dirigida al Secretario General. Dicha retirada surtirá efecto el primer día del mes 
siguiente a la expiración de un periodo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la 
notificación por el Secretario General. 
Artículo 16 – Denuncia 
1 Cualquier Parte podrá, en cualquier momento, denunciar el presente Convenio mediante 
notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. 
2 Dicha denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres 
meses a partir de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General. 
Artículo 17 – Enmiendas 
1 Cualquier Parte o los Comités de Expertos mencionados en el artículo 10 podrán 
proponer enmiendas al presente Convenio. 
2 Cualquier propuesta de enmienda se notificará al Secretario General del Consejo de Europa que 
a su vez la comunicará a los Estados miembros del Consejo de Europa, a las demás Partes y a 
cualquier Estado europeo no miembro que haya sido invitado a adherirse al presente Convenio de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14. 
3 Los Comités de Expertos mencionados en el artículo 10 examinarán cualquier propuesta de 
enmienda y presentarán al Comité de Ministros para su aprobación el texto aprobado por una 
mayoría de tres cuartas partes de los representantes de las Partes. Después de su aprobación por 
el Comité de Ministros con la mayoría prevista en el artículo 20 del Estatuto del Consejo de Europa 
y con la votación unánime de los Estados Partes con derecho a pertenecer al Comité de Ministros, 
el texto será remitido a las Partes para su aceptación. 
4 Cualquier enmienda entrará en vigor respecto de las Partes que la hayan aceptado el primer día 
del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses a partir de la fecha en que tres 
Estados miembros del Consejo de Europa hayan informado al Secretario General de su 
aceptación. Respecto de cualquier Parte que la acepte posteriormente, dicha enmienda entrará en 
vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses a partir de la 
fecha en que la Parte mencionada haya informado al Secretario General de su aceptación. 
Artículo 18 – Notificaciones 
El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo de 
Europa, a cualquier Estado o a la Comunidad Europea que se haya adherido al presente Convenio: 
a cualquier firma 
b el depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 
c cualquier fecha de entrada en vigor del presente Convenio de conformidad con los artículos 13, 
14 y 15 
d cualquier declaración formulada en virtud del artículo 15 
e cualquier denuncia formulada en virtud del artículo 16 
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f cualquier propuesta de enmienda, cualquier enmienda aprobada con arreglo al artículo 17 y la 
fecha de su entrada en vigor 
g cualquier otra acción, notificación, información o comunicación relativa la presente Convenio. 
En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello, firman el presente 
Convenio 
 
Hecho en Florencia, el 20 de octubre de 2000, en inglés y francés, siendo ambos textos igualmente 
auténticos, en un único ejemplar que se depositará en los archivos del Consejo de Europa. El 
Secretario General del Consejo de Europa remitirá copias certificadas a cada Estado miembro del 
Consejo de Europa y a cualquier Estado o a la Comunidad Europea que hayan sido invitados a 
adherirse al presente Convenio. 

 

ANEXO N° 2. FORMULARIO D1-SETENA 
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ANEXO N° 3. FORMULARIO D2-SETENA 
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ANEXO N° 4. ENTREVISTA MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 

La entrevista se realizó el día 15 de marzo de 2012 a las 9:00 am en las Oficinas de la 

Municipalidad en la Ciudad de Liberia.  

Entrevistadoras: Nathalie Briceño y María J. Hernández. 

Entrevistados: Augusto Otárola Guerrero ingeniero forestal, Kathia Ramírez Blanco Licenciada en 

arquitectura, y Mauricio Molina Jiménez  geógrafo.  

Preguntas:  

1. ¿Cuál es la gestión que utiliza la Municipalidad para tutelar la belleza escénica? 

2. ¿Enuncie algunos de los elementos e implicaciones de los planes reguladores respecto al 

tema? 

3. ¿Cuáles son los materiales utilizados y mecanismos de defensa para procurar mantener el 

paisaje?  

4. ¿Se han resguardo zonas de interés paisajístico? ¿Cuál es la política a seguir? 

5. ¿Cuál es la percepción del municipio respecto al paisaje, como se trata y donde lo ubican? 

6. ¿Es el paisaje, parte del tema urbanístico? ¿Hay algún tipo de control? 

7. ¿Cuáles parámetros que se toman en cuenta en la gestión del ambiente en el Municipio? 

8. En determinado momento que se quiere resaltar algún aspecto ambiental, sea cultural, 

ecológico, entre otros. ¿Hay participación ciudadana  en estos proyectos?  

Respuestas:  

El principal problema es la falta de educación de la sociedad, pero la Municipalidad de 

Liberia se encuentra desde hace 5 años un programa de gestión ambiental. Esta unidad trabaja en 

un proyecto de ordenamiento territorial, es decir en  un plan regulador para la reconstrucción y 

conservación del casco histórico de Liberia  por ser el lugar de Costa Rica con mayor cantidad de 

casas de adobe (Ver anexo N° 5). 

“El departamento Unidad Ambiental (propiamente el desarrollo del control urbano), está 

coordinando el tema. Nos apegamos a la legislación que nos compete: Planes Reguladores, 

Código Municipal y Código Ambiental (Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Biodiversidad, Ley de 

Aguas, Ley Conservación de Vida Silvestre, Ley Planificación Urbana, Ley de uso y manejo de 

suelo), entre otras.”  
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“El paisaje es percibido como un tema urbanístico. Pero depende del enfoque, ya que la Unidad 

Ambiental se divide en varios departamentos que trabajan en conjunto para realizar el plan 

regulador y así procurar un desarrollo sostenible”. Esta Municipalidad se ha preocupado en los 

últimos años principalmente sobre el crecimiento urbano de manera descontrolada, 

consecuentemente se encuentra gestionando un plan regulador que respete las normas 

ambientales del país.  

Se les interrogó acerca de la percepción que tiene el municipio respecto a este tema, a lo 

que se respondió “hay poca participación ciudadana, pero se hacen los esfuerzos para integrarlos. 

Por parte de la institución, en general se trabaja con la Comisión de Manejo del Río Liberia, 

Comisión Reforestación y Educación Ambiental, Manejo de Desechos Sólidos, Educación 

Ambiental en Escuelas Públicas y divulgación de los proyectos y políticas ambientales en el sitio 

virtual de la Municipalidad. El apoyo lo hemos visto principalmente en las escuelas de los barrios 

de la zona.” 

La principal gestión en la Municipalidad de Liberia en materia de contaminación visual es 

“el Reglamento de Torres: Reglamento General para Licencias Municipales en 

Telecomunicaciones, publicado en la Gaceta N°216 del 10 de noviembre de 2011. Además del 

Plan Regulador para poder ordenar la capital de Guanacaste, este tiene un Reglamento de 

Desarrollo Sostenible que incluye una sección sobre la colocación de vallas publicitarias con el fin 

de colocarlas de forma  uniforme.” 

Respecto a la deficiencia de la gestión que realizan, manifestó “el Plan Regulador 

aprobado de acuerdo a la realidad del Cantón (incluyendo la variable ambiental-contaminación 

visual), incluye la variable de desarrollo sostenible, puesto que busca controlar el crecimiento de la 

zona. También se han realizado las operaciones necesarias para que cumplan las políticas del 

mismo y dotar de los recursos económicos al área ambiental.”   

En materia de belleza escénica específicamente la arquitecta concluyó que las medidas a 

tomar son: “mantener las casas tradicionales de adobe, urbanizaciones con un límite de 3 pisos, 

construcciones estéticamente adecuadas al estilo de la ciudad y transición de las edificaciones, 

modificación al parque central de Liberia, remodelación al Museo de Guanacaste, entre otros. Los 

principales retos son: incorporar la variable ambiental al plan regulador, operacionalización de  los 

recursos y fortalecimiento del desarrollo sostenible (cuidar el  ambiente).”  
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En cuento a proyectos relacionados a protección de belleza escénica, expresaron que “en 

estos momentos se está trabajando en proyectos, como: Programa de recolección de residuos 

sólidos, en donde se promueve la educación en escuelas del cantón realizado por la Comisión de 

reforestación y educación ambiental (parte de la Unidad ambiental); Plan de arbolización con el 

objeto de sembrar mayor cantidad de arboles en el cantón y promover dicha acción; Programa de 

limpieza del Río Liberia, con el propósito de mantenerlo limpio.      

En resumen, el departamento de unidad ambiental de la Municipalidad conformado por 

diversos especialistas entre ellos: Otarola Guerrero Augusto   ingeniero forestal y  Ramírez Blanco 

Kathia  licenciada en arquitectura, concluyen que “no se valora la belleza escénica, sobre todo por 

existir poco apoyo por parte de la sociedad civil, a lo que denominaron “depresión social” que no 

permite se desarrolle este tema en las zona. 

Otro factor que influye es la deficiencia a nivel institucional, reflejado en la falta de apoyo 

de diversos proyectos existentes. Estos se dirigen principalmente a proteger paisajes, cultura, o 

diseños en la zona, pero por razones de gestión interna no se llevan a cabo o son obras que no se 

terminan.” 

ANEXO  N° 5. FOTO DEL CASCO HISTÓRICO DE CIUDAD DE LIBERIA 
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ANEXO N°6. ENTREVISTA AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD 

Entrevistadoras: Nathalie Briceño y María J. Hernández. 

Entrevistado: Lic. Carlos Fdo. Álvarez Morales, Geógrafo - Proceso Planeamiento Ambiental (UEN 

Centro Nacional de Planificación Eléctrica) del ICE. 

PREGUNTAS:  

Buenos días, quisiera conocer si usted me puede ayudar u orientar en conseguir 

información sobre "La  gestión de la belleza escénica como restricción al uso y manejo de los 

recursos naturales”, o básicamente la necesidad es responder a las siguientes preguntas: 

1.  ¿Cuáles han sido las políticas adoptadas por la institución en los últimos años, referente a la 

protección del paisaje o belleza escénica? 

2.  ¿Cuál es la normativa que rige, tanto interna como expresamente para el ICE, en lo que 

respecta a protección de belleza escénica? 

3. ¿Considera usted que existe normativa apropiada en el país, que regule  lo referente al tema de 

belleza escénica o paisaje? 

4. ¿Se han tomado medidas necesarias, útiles y razonables, para evitar la contaminación visual-

paisajística en el país por parte del ICE?  

5.  ¿Cómo manejan a nivel institucional el tema de belleza escénica? ¿Es un punto a mejorar o un 

punto a considerar en el ICE?  

6.  A nivel institucional ¿cuáles son las medidas internas adoptadas, para la aprobación de 

proyectos, que se relacionen o afecten la belleza escénica o paisaje?  

7. ¿Cuáles son los requerimientos para gestionar proyectos, sean personas físicas o jurídicas?  

8. ¿Cuáles son las principales instituciones con las que trabajan en conjunto, para gestionar la 

protección de la belleza escénica y evitar la contaminación visual?  
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9. ¿Qué opinión existe en el ICE, respecto a la contaminación visual por medio de  torres de 

telecomunicaciones y el cableado eléctrico? ¿Son las medidas medioambientales implementadas 

por el gobierno y sus instituciones son suficientes?  

10. ¿Existen políticas de gestión administrativa que tutelen el paisaje? 

Respuestas:  

El Licenciado facilitó por medio de entrevista virtual, algunas de las principales políticas de 

este instituto en materia de belleza escénica. A través de una serie de interrogantes sobre la 

gestión y políticas internas sobre belleza escénica, manifestando lo siguiente:  

 “… ofrezco información de lo que estamos trabajando en el Proceso Planeamiento Ambiental, en 

cuanto a la metodología para el análisis de la calidad paisaje, y escenarios de mitigación de 

impactos visuales por obras. Los estudios en etapa de pre inversión buscan valorar los impactos, 

para prevenirlos, mitigarlos y/o compensarlos mediante medidas, para así determinar si el proyecto 

es factible ambientalmente.”  

El interés de desarrollar  la metodología que menciona anteriormente, el ICE procura  “… la 

búsqueda de un análisis paisajístico menos subjetivo, con la función de aplicar diferentes 

escenarios de desarrollo de proyecto con y sin mitigación de impactos visuales. Anteriormente no 

se  valoraba un paisaje como tal, sino nada más una clasificación por tipo (natural, semi natural, 

social). Para el análisis se adaptó una metodología desarrollada por la Fundación Alfonso Martín 

Escudero denominada "Valoración del Impacto Paisajístico". Esta consiste en evaluar un sitio 

seleccionado del paisaje por medio de una ficha estandarizada con parámetros físico-sociales 

(agua, forma del terreno, vegetación, fauna, usos del suelo, vistas, sonidos, olores, recursos 

culturales y elementos que alteran el paisaje), estéticos (forma, color y textura) y psicológicos 

(unidad y expresión).” 

 Continuó manifestando  “… la selección del método se fundamenta en el sentido de reducir 

los niveles de subjetividad al percibir el paisaje, ya que, aunque el paisaje percibido sea el mismo, 

el modo en que se interpreta depende de cada individuo. Además, el paisaje no debe ser 

entendido solamente como una valoración visual, en que el ser humano desde su propia 

perspectiva lo califica comparándolo con otro escenario. Esto porque la valoración del paisaje no 

ha de basarse sólo en la estética, sino en el funcionamiento del mismo, ya que contempla un valor 

intrínseco.” 
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En resumen, el método se aplica de la siguiente manera “el objetivo principal es 

diagnosticar el estado actual del paisaje, y predecir el efecto que generaría un proyecto, mediante 

teorías de dinámica y prognosis.  Todo esto es representado mediante los Sistemas de Información  

Geográfica, a través de los cálculos de las cuencas visuales de todos los puntos de valoración 

registrados, posteriormente se les aplica el valor del paisaje multiplicado por área, por un nivel de 

proximidad (0 a 1 km, 1 a 3 km y de 3 a 5 km). Esto determina las áreas más susceptibles y 

vulnerables a un cambio o ruptura de la dinámica normal del paisaje. De esta manera se 

evidencian los impactos significativos, los cuales deberán mitigarse, reducirse o compensarse, de 

acuerdo a las condiciones o necesidades del ambiente y del proyecto, situación que se representa 

en el tercer escenario.” 

 En cuanto a las medidas de mitigación del daño ambiental (contaminación visual “Las 

medidas de mayor importancia que se proponen en los estudios son las referidas al camuflaje de 

obras, utilizando texturas y tonalidades similares a las del sitio, programas de revegetación con 

especies de la zona, diseños de estructuras amigables con el medio, entre otras. Con respecto a 

las políticas institucionales, no sabría decirle lo que aplica la unidad de construcción por ejemplo, 

solo la estrategia de valoración y propuestas de mitigación de impactos en etapa de pre inversión 

de los proyectos.” 

Respecto a la normativa aplicable en la competencia de esta institución, para con el tema 

de belleza escénica puntualizo que “A nivel nacional, existen votos de la Sala IV y artículos de ley 

que incluye el criterio de conservación de paisaje, o por lo menos un intento de referiste al tema, 

pero es el Reglamento para la prevención de la contaminación visual Nº 35860-MINAET, el que se 

refiere expresamente a establecer lineamientos para prevenir los efectos de la contaminación 

visual. Este reglamento es de igual forma muy general para mi concepto y muy abierto a 

interpretaciones.” 

Entre las nuevas políticas a implementar comentó: “… ahora bien, existe una propuesta por 

parte de una Comisión de Rectoría para el Reglamento de Paisaje de la UCR, sobre el  

Reglamento de contaminación visual y conservación del paisaje, presentado al MINAET en 2009, 

pero no tengo conocimiento de la respuesta.” Sobre uno de los puntos más importantes para la 

investigación señala que “… con relación a que si en Costa Rica se regule el tema de paisaje y 

belleza escénica, considero que no se le da la importancia que se merece, a pesar de la normativa 

que existe. Esta debería contener mayor detalle y explicar bien las limitaciones en construcción y 

utilización de publicidad.”  
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El ICE, por su parte ha adoptado algunas medidas “… que minimizan los efectos 

(camuflaje), pero me parece que como institución tenemos que aplicar una estrategia para 

aprovechar la belleza escénica y el potencial de paisajes naturales y urbanos… El tema de paisaje 

particularmente me llama mucho la atención y me interesaría mucho aplicar métodos y/o 

estrategias referentes al tema.” 

El ICE tiene una serie de políticas ambientales a nivel institucional, entre las cuales resulta 

interesante rescatar, por ejemplo mantiene una política de información permanente sobre el tema 

de los campos electromagnéticos y la salud humana y pone a disposición los últimos datos 

obtenidos a nivel mundial. El ICE aplica el “principio de precaución” o “evitación prudente”  y 

mantiene un constante seguimiento de las investigaciones científicas acerca de los campos 

electromagnéticos. 

ANEXO N° 7. REGLAMENTO PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN VISUAL 

DECRETO 35860-MINAET  

Nº 35860-MINAET 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA 
Y TELECOMUNICACIONES 
 
Con fundamento en las atribuciones y facultades conferidas en los artículos, 50, 89,140, incisos 3) 
y 18) y 146 de la Constitución Política; artículos 6º, 11, 16 y 27 de la Ley General de la 
Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 y 71 de la Ley Orgánica del Ambiente, 
Ley No. 7554 del 4 de octubre de 1995. 
 
Considerando 
I.—Que la contaminación ha sido definida por el artículo 59 de la Ley Orgánica del 
Ambiente como “Toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud 
humana atentar contra los recursos naturales o afectar el ambiente en general de la Nación”, y por 
la Sala Constitucional, en su Voto N° 3705-93, 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”. 
 
II.—Que la Sala Constitucional, en su Voto N° 2002-6515, definió la contaminación visual como “El 
cambio o desequilibrio del paisaje, que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los 
seres vivientes” y por su parte el Artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente define la 
contaminación visual como “Las acciones, obras o instalaciones que sobrepasen, en perjuicio 
temporal o permanente del paisaje, los límites máximos admisibles por las normas técnicas 
establecidas o que se emitan en el futuro”, y establece que “El Poder Ejecutivo dictará las medidas 
adecuadas y promoverá su ejecución mediante los organismos, los entes públicos y las 
municipalidades, para prevenir este tipo de contaminación”. 
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III.—Que mediante resolución número 2008-011696 de las once horas y veintinueve minutos del 
veinticinco de julio de dos mil ocho, dictada en expediente de Recurso de Amparo Nº 08-006824-
0007-CO, se declara con lugar el recurso por la omisión del Poder Ejecutivo, de reglamentar el 
artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554 publicada en La Gaceta número 215 del 
trece de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, concediéndole al Poder Ejecutivo el plazo 
de dos meses para proceder a la reglamentación del artículo 71 de la Ley Orgánica del Ambiente. 
Por tanto, 
 
Decretan: 
Reglamento para la prevención de la contaminación Visual 
 
Artículo 1º—Objetivo del Reglamento. El presente reglamento tiene por objeto establecer los 
lineamientos técnicos generales en la evaluación ambiental, para prevenir los efectos d la 
contaminación visual. 
Artículo 2º—Alcance del Reglamento. Los lineamientos establecidos en este reglamento, se 
aplicarán a las actividades, obras o proyectos que se encuentren en su fase de diseño, en caso de 
que no exista un plan regulador cantonal con la variable ambiental aprobada. 
Artículo 3º—Definiciones: 
a) Actividades, obras o proyectos: Obras o edificaciones realizadas para el desarrollo de la 
actividad humana. 
b) Contaminación Visual: Se considerarán contaminación visual, las acciones, obras o 
instalaciones que sobrepasen, en perjuicio temporal o permanente del paisaje, los límites máximos 
admisibles por las normas técnicas establecidas o que se emitan en el futuro. 
c) Derecho de vía: Franja de terreno propiedad del Estado, de naturaleza demanial, destinada para 
la construcción de obras viales, para la circulación de vehículos, tránsito de personas y otras obras 
relacionadas con la seguridad, el ornato y el uso peatonal, generalmente comprendida entre los 
linderos que la separa de los terrenos privados adyacentes a la vía, no susceptible de uso, 
ocupación o apropiación particular o con fines particulares, con excepción de los casos de 
nomenclatura vial, rótulos indicativos de destinos turísticos, actividades y servicios y las paradas en 
tránsito para el transporte público o para buses. 
d) Impacto visual: grado de alteración positiva o negativa producida en los recursos o componentes 
del paisaje. 
e) Infraestructura de servicios: Comprende todos los elementos que permiten la interconexión a 
sistemas de telecomunicaciones, agua y electricidad. 
f) Paisaje: cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el 
resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. 
g) Plan Regulador Cantonal: Instrumentos de planificación del territorio a nivel local con la inserción 
de la variable ambiental 
Artículo 4º—Del desarrollo de actividades. El desarrollo de actividades obras y proyectos se regirá 
por lo indicado en el Reglamento de desarrollo sostenible de los planes reguladores cantonales, 
que cuenten con viabilidad ambiental, y conforme a lo estipulado n el Decreto No 32967 del 20 de 
febrero del 2006, titulado Manual de instrumentos técnicos para el proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
Artículo 5º—Planificación del paisaje en las ciudades. Todas las municipalidades, en sus 
respectivos planes reguladores cantonales, deberán respetar los lineamientos técnicos generales 
establecidos en este reglamento y en el resto de la regulación existente en la materia, para la 
prevención de la contaminación visual. 
Artículo 6º—Colocación de vallas y publicidad en derecho de vía. Se deberá actuar de 
conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº 29253-Mopt del 20 de diciembre de 2000, Reglamento de 
los Derechos de Vía y Publicidad Exterior. 
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Artículo 7º—Colocación de infraestructura de servicios. Se deberá actuar conforme a las 
disposiciones regulatorias vigentes. 
Artículo 8º—Colocación de vallas y publicidad en zonas de dominio privado. Las vallas y 
publicidad en terrenos privados, deberán apegarse a las condiciones del presente reglamento y a 
las disposiciones locales establecidas en los planes reguladores cantonales. 
Respecto a las ya existentes, una vez cumplidos los compromisos que pudieran haber sido 
pactados, deberán adecuarse a lo establecido anteriormente. 
Artículo 9º—Guías de evaluación y de buenas prácticas ambientales. Los diversos tipos de guías 
ambientales para la evaluación de impacto ambiental y guías de buenas prácticas ambientales, 
deberán incluir un apartado sobre prevención de la contaminación visual, según los lineamientos 
establecidos en este reglamento. 
Artículo 10. —Vigilancia y control. Las autoridades que realizan control ambiental deberán velar 
por el cumplimiento de lo establecido en este reglamento. 
Artículo 11. —Incumplimiento de regulaciones y sanciones. Las infracciones por acción u omisión 
a las regulaciones aquí especificadas, serán sancionadas por los órganos competentes con base 
en lo establecido en los artículos 99, 100 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente, y/o de 
conformidad con otra normativa existente. 
Artículo 12. —Vigencia. Rige a partir de su publicación. 
Dado en la Presidencia de la República, a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil diez. 
 
ÓSCAR ARIAS SÁNCHEZ.—El Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 
Jorge Rodríguez Quirós.—1 vez.—O. C Nº 8879.—Solicitud Nº 22132.—C-89270.— 
(D35860-IN2010027745). 
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ANEXO N° 9. LEY DE CIUDAD LIMPIA DE BRASIL Y SU REGLAMENTO 

Ley Ciudad Limpia N º 14223, DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2006 (TRADUCCIÓN NO OFICIAL) 
 (Proyecto de ley N º 379/06, el Poder Ejecutivo aprobó como suplente el Poder Legislativo)  
 Proporciona el orden de los elementos que componen el paisaje urbano de São Paulo.  
 Gilberto Kassab, alcalde de Sao Paulo, en uso de las atribuciones que le confiere la ley, señala 
que el Ayuntamiento, en su sesión del 26 de septiembre de 2006, decretado y promulgo la 
siguiente ley:  
 
CAPÍTULO I  
 OBJETIVOS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y DEFINICIONES  
 Artículo 1.  Esta ley establece el orden de los elementos del paisaje urbano, visible desde el área 
pública dentro de la ciudad de São Paulo.  
 Artículo 2.  Para los efectos de esta ley, se considera espacio aéreo paisaje urbano y la superficie 
exterior de cualquier elemento natural o construido, como el agua, la fauna, la flora, los edificios, 
los edificios, los mamparos, superficies aparentes de infraestructura de equipos, la seguridad y 
vehículos automotores, anuncios de cualquier tipo, elementos de señalización urbana, información 
del equipo y equipamiento público y los lugares públicos, visible para cualquier observador situado 
en áreas de uso común.  
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 Artículo 3.  Objetivos constituyen el tipo de paisaje de São Paulo al servicio del interés público, de 
conformidad con los derechos fundamentales de la persona humana y las necesidades de confort 
ambiental, con una mejor calidad de vida urbana, garantizando, entre otras, las siguientes:  
 I - la estética del bienestar, el desarrollo cultural y ambiental de la población;  
 II - la seguridad de los edificios y la población;  
 III - la apreciación del entorno natural y construido;  
 IV - La seguridad, comodidad y fluidez en los movimientos de vehículos y peatones;  
 V - la percepción y comprensión de los elementos referenciales del paisaje;  
 VI - la preservación de la memoria cultural;  
 VII - la conservación y exposición de las características peculiares de los parques públicos y 
fachadas;  
 VIII - la conservación y exposición de los elementos naturales en su conjunto y en sus 
particularidades ambientales nativas;  
 IX - facilitar el acceso y uso de las funciones y servicios de interés colectivo en las carreteras y 
parques públicos;  
 X - el acceso fácil y rápido a los servicios de emergencia, como bomberos, ambulancias y policía;  
 XI - el equilibrio de los intereses de los distintos agentes que operan en la ciudad para promover la 
mejora del paisaje urbano.  
 Artículo 4.  Son pautas que se deben observar en la colocación de los elementos del paisaje 
urbano:  
 I - el libre acceso de personas y bienes a la infraestructura urbana;  
 II - señalización de prioridad de interés público con el fin de no confundir a los conductores en 
conducción y garantizar la libre circulación y la seguridad de los peatones;  
 III - combatir la contaminación visual y la degradación del medio ambiente;  
 IV - la protección, conservación y restauración del patrimonio cultural, histórico, paisaje artístico, a 
la aclamación popular, así como el entorno natural o construido de la ciudad;  
 V - compatibilidad entre anuncios modalidades con sitios donde pueden ser atendidos bajo esta 
Ley;  
 VI - Sistema de despliegue de vigilancia eficaz, ágil, moderna, planificada y permanente.  
 Artículo 5.  Las estrategias para la implementación de la política del paisaje urbano son los 
siguientes:  
 I - la elaboración de normas y programas específicos para diferentes sectores de la ciudad, 
teniendo en cuenta la diversidad del paisaje en las diversas regiones que la integran;  
 II - la disciplina de los elementos presentes en las zonas comunes, teniendo en cuenta la 
normativa de ocupación de tierras privadas y volumetría de los edificios que, en conjunto, forman el 
paisaje urbano;  
 III - la creación de nuevas normas más restrictivas, comunicación institucional, informativo o 
indicativo;  
 IV - la adopción de los parámetros de tamaño, la ubicación y la cantidad de interferencia a las 
señales de tráfico más adecuadas, los elementos construidos y la vegetación, teniendo en cuenta 
la capacidad de carga de la región;  
 V - el establecimiento de normas y directrices para el despliegue de los elementos del paisaje 
urbano y la colocación de la publicidad correspondiente;  
 VI - la creación de una supervisión efectiva sobre las distintas intervenciones en el paisaje urbano.  
 Artículo 6.  A los efectos de esta Ley, las siguientes definiciones se proporcionan:  
 I - ad: Cualquier vehículo de comunicación visual en el paisaje visible desde el espacio público, 
que consta de área de exposición y la estructura, que puede ser:  
 A) Notificación indicativo: el que sólo busca identificar, la actividad en las instalaciones, 
establecimientos y / o profesionales que hacen uso de ella;  
 b) Comercial: uno para la colocación de la publicidad, instalado fuera de donde la actividad se 
ejerce;  
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 c) anuncio especial: que tiene características específicas, con fines culturales, electorales, 
educativos o de bienes con arreglo a lo dispuesto en el art.  19 de la presente ley;  
 II - área ad exposición: El área que conforma cada lado del mensaje de anuncio, y, cuando hay 
dificultad en la determinación de la zona de exposición, se considera el más pequeño cuadrilátero 
regular que contiene la notificación;  
 III - área libre de construcciones levantadas: el área descubierta entre el edificio y cualquier límite 
de la propiedad que lo contiene;  
 IV - la superficie total de la convocatoria: la suma de las áreas de todas las superficies de 
exposición de los anuncios, expresada en metros cuadrados;  
 V - de uso común: una para el uso de personas, como las áreas institucionales y verdes, calles y 
lugares públicos, y otros;  
 VI - bien de valor cultural: el de interés paisajístico, cultural, turística, aclamación arquitectónico, 
ambiental o popular, pública o privada, compuesta por zonas, edificios, monumentos, parques y 
posesiones anuladas por el Estado Federal y la ciudad, y sus áreas sobres;  
 VII - utilizar el espacio público: la proporción de los espacios urbanos abiertos al uso público y 
disfrute;  
 VIII - muebles es el conjunto de elementos que pueden ocupar el espacio público, que se 
implantan directamente o indirectamente, la administración municipal de planificación urbana con 
las siguientes funciones:  
 a) el movimiento y transporte;  
 b) el paisaje y el ambiente urbano;  
 c) el descanso y el esparcimiento;  
 d) los servicios públicos;  
 e) la comunicación y la publicidad;  
 f) La actividad comercial;  
 g) infraestructura accesorios;  
 IX - Fachada: o bien las caras exteriores de un edificio principal o complementaria, tales como 
torres, torres de agua, chimeneas o similares;  
 X - propiedad: el solar, edificios públicos o privados o no, que se define de la siguiente manera:  
 a) edificios construidos: uno ocupado en su totalidad o en parte la construcción permanente;  
 b) la no edificados propiedad: no ocupado u ocupada con la construcción transitoria, ya que no 
llevan a cabo las actividades previstas en la legislación de uso y ocupación del suelo uno;  
 XI - terreno: una parcela de tierra resultante de la subdivisión, desmembramiento o aserrado, 
contenida en un bloque con moneda lindeira por lo menos un funcionario de la calzada;  
 XII - probado o alineación: la línea divisoria entre la propiedad de la propiedad privada o pública o 
camino público y las direcciones de la calle.  
 Artículo 7.  Para los efectos de esta ley, no se consideran avisos:  
 I - nombres, símbolos, esculturas, relieves o logos incrustados en la fachada a través de las 
aberturas en las paredes o grabado, sin la aplicación o la publicación, los miembros aprobaron el 
diseño de los edificios;  
 II - logos o signos distintivos de las estaciones de servicio y servicios, cuando se ejecuta muebles 
propios de la maquinaria necesarios, tales como bombas, densímetros y similares;  
 III - los nombres de edificios y condominios;  
 IV - las que contienen referencias a indicar la capacidad, la capacidad y la recomendación de 
cautela o indicar peligro, ya que sin ninguna leyenda diseño de etiquetas, o el valor de la 
publicidad;  
 V - contiene mensajes requeridos por la ley federal, estatal o municipal;  
 VI - Los mensajes que indican que contienen cooperación con el gobierno municipal estatal o 
federal;  
 VII - que contiene mensajes indicativos de los órganos de la Administración Directa;  
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 VIII - los que contienen indicación empresas de seguridad de vigilancia con superficie máxima de 
0,04 m² (cuatro decímetros cuadrados);  
 IX - los instalados en las áreas protegidas que contienen mensajes con el patrocinio institucional;  
 X - los que contienen las banderas de las tarjetas de crédito se aceptan en las tiendas, que no 
superen una superficie total de 0,09 m² (nueve decímetros cuadrados);  
 XI - los "banners" o carteles indicativos de los eventos culturales que van a aparecer en un edificio 
propio para el museo o el teatro, que no excedan del 10% (diez por ciento) del área total de las 
fachadas;  
 XII - el nombre del hotel o su logotipo, cuando se inserta a lo largo de la fachada de los edificios 
donde se desarrolla la actividad, el proyecto debe ser aprobado por la Comisión para la Protección 
del paisaje urbano - CPPU;  
 XIII - la identificación de las empresas de vehículos automotores utilizados para la prestación de 
sus servicios.  
 
 CAPÍTULO II  
 REGLAS GENERALES DE  
 Artículo 8.  Cada anuncio debe observar, entre otras, las siguientes normas:  
 I - es seguro para el público;  
 II - a mantenerse en buen estado, con respecto a la estabilidad, la resistencia de los materiales y 
el aspecto visual;  
 III - final adecuada en todas las superficies tratadas de la misma, incluyendo en su estructura;  
 IV - cumplir con las normas técnicas pertinentes a la seguridad y estabilidad de sus elementos;  
 V - cumplir con las normas técnicas emitidas por la Asociación Brasileña de Normas Técnicas - 
ABNT, correspondientes a las distancias de las redes de distribución de electricidad, o la opinión 
técnica emitida por el gobierno estatal o empresa responsable de la distribución de energía 
eléctrica;  
 VI - observar la vegetación arbórea importante definido por las normas específicas previstas en el 
Plan Estratégico;  
 VII - no obstaculizar la visibilidad de las señales de tráfico o cualquier otro signo de la 
comunicación institucional, para la orientación de la opinión pública, así como la numeración y 
denominación de bienes parques públicos;  
 VIII - no causen resplandor, brillo o la intensidad de luz que puede causar deslumbramiento, 
perjudicar la visión del conductor ni interfiere en el funcionamiento de las señales de tráfico, o 
incluso provocar inseguridad para el tráfico de vehículos y peatones, mientras que con el accesorio 
o la película alta reflectividad;  
 IX - no podrán alterar la visualización de los objetos de valor cultural.  
 Artículo 9.  La instalación de anuncios:  
 I - lechos de ríos y arroyos, embalses, lagos y embalses, de acuerdo con la legislación específica;  
 II - carreteras, parques, plazas y otros lugares públicos, a menos que los anuncios de la 
cooperación entre el gobierno y la empresa privada, que serán definidos por la legislación 
específica, así como la identificación de las placas y las unidades definidas en el § 6 del art.  22 de 
la presente ley;  
 III - edificios situados en zonas con uso estrictamente residencial, excepto en los avisos indicativos 
y propiedades de las que ya cuentan con la licencia adecuada para operar antes de la Ley N º 
13.430, del 13 de septiembre de 2002;  
 IV - alumbrado público o la red telefónica, incluidas las cabinas y teléfonos públicos como la 
autorización específica, a excepción de los muebles en puntos permitidos por la Ciudad;  
 V - torres o postes de transmisión de electricidad;  
 VI - en las tuberías de gas y suministro de agua, hidrantes, torres de agua y similares;  
 VII - pistas o señales conectadas a las señales de tráfico;  
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 VIII - obras de arte público, tales como puentes, pasarelas, puentes y túneles, aunque dominio 
estatal y federal;  
 IX - bienes de uso común a una distancia inferior a 30,00 metros (diez metros) de obras públicas 
de arte, tales como túneles, puentes, viaductos y puentes, así como su acceso;  
 X - en paredes, muros a dos aguas y un montón de ciegos público o privado, o no construido;  
 XI - en los árboles de cualquier tamaño;  
 XII - en automóviles, motocicletas, bicicletas y similares, y "trailers" o conectarse o desconectarse 
vehículos de motor carros, excepto los utilizados para el transporte de carga.  
 Artículo 10.  El anuncio de liberación en el paisaje:  
 I - borrar, ni siquiera parcialmente, la visibilidad de las propiedades registradas;  
 II - daña el edificio en el que está instalado o los edificios vecinos;  
 III - daño, de ninguna manera, el aislamiento o la ventilación del edificio en el que está instalado o 
las propiedades vecinas;  
 IV - presente conjunto de formas y colores que se confunden con el internacionalmente acordado 
para las diferentes categorías de las señales de tráfico;  
 V - presente conjunto de formas y colores que se confunden con las contenidas en las normas de 
seguridad para la prevención y extinción de incendios.  
 Artículo 11.  La adopción del anuncio de información previa en los edificios y las áreas clasificadas 
como Zona de Preservación Cultural - ZEPEC objetos de valor cultural y está sujeta a la 
autorización previa del Servicio de Planificación Municipal - Sempla y el Patronato Municipal de 
Cultura - SMC, de conformidad con el art.  125 de la Ley N º 13885 de 23 de agosto de 2004.  
 CAPÍTULO III  
 TIPO DE PAISAJE URBANO  
 Artículo 12.  A los efectos de esta Ley, se considerará, para el uso del paisaje urbano, todos los 
anuncios, desde el área pública visible en movimiento o no está instalado en:  
 I - aún en manos privadas, construidas o no;  
 II - bienes de dominio público, construidos o no;  
 III - bienes de uso común;  
 IV - las obras de construcción en lotes públicos o privados;  
 V - pistas del dominio, perteneciente a la infraestructura de redes y sistemas de transmisión de 
bandas de servidumbre, las redes de transporte de electricidad, tuberías y similares;  
 VI - vehículos de motor y motocicletas;  
 VII - las bicicletas y similares;  
 VIII - "trailers" o carros conectarse o desconectarse de vehículos automotores;  
 IX - muebles;  
 X - en los sistemas generales de aviones y aeronaves de cualquier tipo.  
 § 1.  Para los fines de este artículo, es el espacio del anuncio visible instalado en la construcción 
externa o interna y externa o interna de vehículos de motor, excepto los utilizados para el 
transporte de carga.  
 § 2.  En caso de encontrar publicado en el espacio interior de un edificio, el anuncio será 
considerado visible cuando está situado a 1,00 m (un metro) de cualquier abertura o vedo 
transparente que se comunica directamente con el mundo exterior.  
 Sección I  
 Anuncio indicativo de la Propiedad de edificio, público o privado  
 Artículo 13.  Salvo lo dispuesto en el art.  16 de esta ley, sólo se permitirá un anuncio de 
información previa a la propiedad pública o privada, que debe contener toda la información 
necesaria al público.  
 § 1.  Los anuncios indicativos deberán cumplir las condiciones siguientes:  
 I - cuando se probó en la propiedad es menor de 10.00 metros (diez pies) lineal, la superficie total 
del anuncio no excederá de 1,50 m² (cinco pies decímetros cuadrados);  
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 II - a prueba cuando la propiedad es igual o superior a 10,00 metros (diez pies) y lineal inferior a 
100,00 m (cientos de metros), el área total de anuncio no será superior a 4,00 m² (cuatro metros 
cuadrados);  
 III - cuando el anuncio es sólo indicativo compuesto de letras, símbolos o logotipos cosidos o 
pintado en la pared, la superficie total del anuncio será la resultante de la suma de los polígonos 
formados por las líneas situadas inmediatamente fuera de que el contorno de cada elemento 
insertado en la fachada;  
 IV - anuncio indicativo cuando está instalado en soportes en forma de tótems o estructuras 
tubulares, que deben estar contenidos en el lote y no exceder la altura máxima de 5,00 metros 
(cinco pies), incluyendo la estructura y la superficie total del anuncio.  
 § 2.  No se permiten anuncios que descaracterizem las fachadas de los edificios mediante la 
colocación de paneles u otro dispositivo.  
 § 3.  No hay anuncios podrán instalarse en carpas, salientes o de cubrición de fachadas, incluso si 
el proyecto de construcción aprobado constante o regulable.  
 § 4.  El anuncio de información previa no puede proceder en la acera pública o acera.  
 § 5.  En los edificios existentes en la alineación, y siempre con autorización de funcionamiento 
normal, el anuncio de información previa se puede mover hasta 0,15 m (quince centímetros) en el 
tour.  
 § 6.  Los anuncios deben tener su proyección ortogonal completamente contenida dentro de los 
límites exteriores de la fachada donde están y no dañar la superficie de exposición de otro anuncio.  
 § 7.  Serán admitidos anuncio indicativo en el frontón de toldo retráctil, ya que la altura de las 
letras no exceda de 0,20 m (veinte centímetros), cumplieron con los requisitos de "caput" de este 
artículo.  
 § 8.  No se admitirá cuadros, apliques u otros elementos con fines promocionales o publicitarios, 
se les ve en los lugares públicos, más allá de los definidos en esta ley.  
 § 9.  La altura máxima de cualquier parte del anuncio de información no excederá, en cualquier 
caso, la altura máxima de 5,00 metros (cinco pies).  
 § 10.  En el caso de la propiedad, pública o privada, para albergar a más de una actividad, la 
información mencionada en el "caput" de este artículo puede subdividirse en otros, siempre y 
cuando su superficie total no exceda de los límites establecidos en el § 1 de este artículo.  
 § 11.  Cuando la propiedad es una esquina o tener más de un funcionario público, agobiado patio, 
se permitirá un anuncio por cada prueba cumplió con los requisitos de este artículo.  
 Artículo 14.  Está prohibido en los anuncios indicativos gables ciego y techos de los edificios.  
 Artículo 15.  Construimos edificios, públicos o privados, sólo se permitirán anuncios indicativos de 
las actividades llevadas a cabo en ellos y ellos están de acuerdo con las disposiciones 
establecidas por la ley para el uso y ocupación del suelo en su lugar y tener los permisos de 
operación necesarios.  
 Parágrafo Único.  No se permitirá en los edificios construidos, públicas o privadas de colocación 
"banners", pistas o cualquier otro elemento, dentro o fuera de la parcela, con el objetivo de llamar 
la atención sobre las ofertas de población, productos o información que no sean las establecidas 
por esta ley.  
 Anuncio indicativo en lotes de propiedad pública o privada situada Probado con igual o mayor de 
100 metros lineales  
 Artículo 16.  En la propiedad pública o privada con la misma prueba o superior a 100,00 m (cientos 
de metros) lineales se pueden instalar dos (2) avisos con superficie total no exceda de 10,00 m² 
(diez metros cuadrados) cada una.  
 § 1.  Las piezas que contienen los anuncios definidos en el "caput" de este artículo se aplicarán 
para garantizar la distancia mínima de 40,00 m (cuarenta metros) entre ellos.  
 § 2.  La superficie total de los anuncios definidos en el "caput" de este artículo no será en ningún 
caso, superar 20,00 m² (veinte metros cuadrados).  
 Anuncio indicativo de la Propiedad no de edificio, público o privado  
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 Artículo 17.  No se permitirá ningún tipo de anuncio en la no-incorporado la propiedad, la 
propiedad pública o privada, salvo lo dispuesto en el inciso primero de este artículo.  
 Parágrafo Único.  Si se ejerce la actividad en el sector no integrado, que posee la licencia 
adecuada para operar, se puede instalar anuncio de información previa, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art.  13 de esta ley.  
 Publicidad en la propiedad pública o privada  
 Artículo 18.  Está prohibido dentro de la ciudad de São Paulo, la colocación de publicidad en los 
edificios públicos y privados, construidos o no.  
 Anuncios especiales  
 Artículo 19.  A los efectos de esta ley, anuncios especiales se clasifican en:  
 I - para uso doméstico-cultural: cuando un miembro de la programación cultural del plan de 
embellecimiento de la ciudad o de la fecha de valor histórico alusivo, su ubicación no puede ser 
más de 30 (treinta) días, conforme al decreto ejecutivo específico, que va a definir el proyecto 
urbano propio;  
 II - para el propósito educativo, informativo o de orientación social, la religión, los programas 
políticos o ideológicos, en caso de plebiscitos o referendos;  
 III - para el propósito electoral: cuando la propaganda de los partidos políticos o sus candidatos, 
conforme a lo dispuesto en la legislación electoral federal;  
 IV - propósito de bienes inmuebles, cuando el objetivo de informar al público para el alquiler o la 
venta de la propiedad y no puede exceder de 1,00 m² de la zona (un metro cuadrado) y debe estar 
contenido en el lote.  
 § 1.  En los anuncios con fines culturales y educativos, el espacio reservado para el patrocinador 
será determinado por las autoridades municipales.  
 § 2.  Anuncios relacionados con escrutinio deben ser removidos dentro de los 15 (quince) días a 
partir de la fecha de las elecciones o plebiscitos.  
 Artículo 20.  Publicación de anuncios de eventos especiales relacionados con bienes culturales o 
real basada en las afueras del centro histórico de São Paulo dependerá de previa revisión y 
aprobación de los órganos competentes.  
 Sección II  
 Publicidad en el mobiliario urbano  
 Artículo 21.  La colocación de publicidad en mobiliario urbano se hará conforme a lo dispuesto por 
la legislación específica, iniciada por el Poder Ejecutivo.  
 Artículo 22.  Son considerados como mobiliario urbano y servicios públicos de los siguientes 
elementos, entre otros:  
 I - bajo arresto para el transporte público de pasajeros;  
 II - parada de autobús del tótem indicativo;  
 III - la salud pública "estándar";  
 IV - el acceso universal a la salud pública;  
 V - baño móvil (para ferias y eventos);  
 VI - cartelera / informativo;  
 VII - cartelera electrónica para el texto informativo;  
 VIII - placas y unidades de identificación de carreteras y lugares públicos;  
 IX - identificación tótem de los espacios y edificios públicos;  
 X - El gabinete de seguridad;  
 XI - kiosco de información cultural;  
 XII - kioscos de periódicos y revistas;  
 XIII - bicicleta rack;  
 XIV - estructura para la eliminación de bolsas de basura y plástico destinados al reciclaje;  
 XV - barandilla de la tierra a los pies de los árboles;  
 XVI - protectores de los árboles;  
 XVII - aperitivos quioscos de venta y productos en los parques;  
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 XVIII - vertederos;  
 XIX - reloj (tiempo, temperatura y contaminación);  
 XX - estructura de soporte para el terminal de la Información Pública y Comunicación;  
 XXI - medios de comunicación libres por publicar un aviso para eventos culturales;  
 XXII - paneles de mensajes variables para el uso exclusivo de la información de tráfico;  
 XXIII - columnas múltiples;  
 XXIV - estaciones de transferencia;  
 XXV - refugios para paradas de taxis.  
 § 1.  Refugios detener servicios de transporte público son la protección contra los elementos, 
destinados a los usuarios del sistema de transporte público, instaladas en los puntos de detención 
y terminales, con, a su juicio, han definido los lugares para la colocación de la publicidad y de los 
paneles información sobre el sistema de transporte y su integración con el área metropolitana.  
 § 2.  Parada de autobús Totem indicativo es el elemento de comunicación visual para la 
identificación de la parada del autobús, cuando hay impedimento para la instalación de refugios.  
 § 3.  Instalaciones de inodoros "estándar" acceso universal e higiénicas son para uso común, 
siendo desplegados en parques y terminales de transporte de uso común, y los llamados baños 
públicos instalados en las ferias móviles y eventos.  
 § 4.  Panel informativo Billboard es brillante para la información a los transeúntes, que consiste en 
un sistema de señalización integral para la ciudad, que servirá para determinar las áreas de los 
mapas, la señalización de los lugares turísticos, mensajes históricos y educativos.  
 § 5.  Panel de información electrónico de texto consta de anuncios de neón y tótems que guían al 
público en relación a los edificios, paisajes y objetos de valor histórico, cultural, la memoria popular, 
arte, ubicadas en los alrededores y con la misma función en relación a las casas espectáculos, 
teatros y auditorios.  
 § 6.  Consejos y unidades de identificación de carreteras y lugares públicos son las que identifican 
las vías y lugares públicos, instalados en sus confluencias.  
 § 7. Totems identificación de los espacios y edificios públicos son elementos de comunicación 
visual para la identificación de los espacios y edificios públicos.  
 § 8.  Equipamiento cabina de seguridad está diseñado para la policía de las casas durante 24 
horas al día, con el acceso externo un servicio directo a los transeúntes, con la capacidad de 
proporcionar los primeros auxilios, que contenía pequeño aseo, además de espacio para la 
detención temporal de al menos 1 (a) persona.  
 § 9.  Los quioscos son instalaciones para la comercialización y prestación de diversos servicios, 
desplegados en las plazas y lugares públicos, lugares y cantidades que estipule la Municipalidad, 
con sujeción a las tiendas locales regularmente establecidas y los peatones.  
 § 10.  Los puestos de venta de periódicos y revistas, instalados en los espacios públicos, se 
adhieren a un programa de instalación que resulta de la adopción del diseño de mobiliario en 
relación con el diseño urbano y la aprobación de su instalación ese espacio específico.  
 § 11.  Portabicicletas está diseñado para dar cabida a las motos de equipos para el público en 
general, adaptable a las estaciones de metro, autobuses y trenes, escuelas e instituciones.  
 § 12.  Grado de protección de la tierra, al pie de los árboles es la formulada en forma de 
barandilla, para la protección de las bases de los árboles en las aceras y puede servir como un 
piso en el mismo piso de dichas aceras.  
 § 13.  Los protectores de los árboles son los que se preparan en forma de barandillas o cambios 
arbusto, permaneciendo en los carriles, parques públicos u otros espacios públicos, como parques, 
jardines y parques, según proyectos de paisajismo preparados por el gobierno municipal o el 
concesionario, en el material calidad no perjudicial para el medio ambiente.  
 § 14.  Los recipientes, destinados a la eliminación de material inservible de poco volumen, las 
aceras se instalarán en puntos estratégicos y los intervalos, con sujeción al tránsito peatonal o 
personas con discapacidad o movilidad reducida.  
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 § 15.  Relojes / termómetros son dispositivos con iluminación interna, destinado a orientar al 
público en general en cuanto al tiempo, la temperatura y la contaminación del sitio y se puede 
instalar en la vía pública, en las medianas y las islas cruzando avenidas.  
 § 16.  La estructura de soporte para la información de la red pública de terminales y las estructuras 
de comunicación están destinados a contener equipos informáticos, componiendo terminales 
integradas con "hardware" Red de Información Pública y Comunicación Interactiva, que se instalará 
en lugares públicos al abrigo de tráfico peatonal pesado .  
 § 17.  Soportes para publicar carteles libres son elementos estructurados para recibir la aplicación 
de pequeños carteles como "lamer lamer", que la promoción de eventos culturales, sin espacio 
para la publicidad.  
 § 18.  Señales de mensaje variable para el uso exclusivo de la información de tráfico son 
dispositivos electrónicos destinados a comunicar mensajes meramente informativos y útiles en 
relación con la red de carreteras y el tráfico de la ciudad.  
 § 19.  Columnas polivalentes son los destinados a la fijación de la publicidad, el diseño debe ser 
compatible con el entorno, y puede acomodar funciones para servicios de apoyo a equipos tales 
como quioscos de información y venta de entradas.  
 § 20.  Las estaciones de transferencia son protegidos ubicaciones para los pasajeros de autobús 
en operaciones de transbordo.  
 § 21.  Los refugios para paradas de taxis son instalaciones de protección contra los elementos, 
destinadas a proteger a los usuarios de los taxis regulares, y debe, a su juicio, definir los lugares 
para la colocación de vallas publicitarias y la información relativa al sistema de transporte y su 
integración con Metropolitana.  
 Artículo 23.  Los elementos de mobiliario urbano no puede:  
 I - ocupan o se proyecta sobre la calzada cama de carreteras;  
 II - obstaculizar la circulación de peatones o de peligro u obstáculo para configurar la movilidad de 
las personas con discapacidad y con movilidad reducida;  
 III - bloquear el acceso a pistas de pasos de peatones, escaleras mecánicas o las entradas y 
salidas del público, en especial de emergencia o para las personas con discapacidad y movilidad 
reducida;  
 IV - que se encuentra en las islas de cruce, excepto las paradas de autobús y relojes / 
termómetros digitales;  
 V - deberán estar situados en las esquinas, viaductos, puentes y glorietas, a menos que el equipo 
a la información básica de peatones designado o área pública.  
 Parágrafo Único.  La instalación de mobiliario urbano en visitas públicas necesariamente tienen 
que observar un rango de movimiento de por lo menos la mitad de su anchura no inferior a 1,50 m 
(un metro cincuenta centímetros y), paseos marítimos en la vía de circulación será 4,50 m (cuatro 
metros y cincuenta centímetros) de ancho.  
 
 CAPÍTULO IV  
 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
 Sección I  
 Licencias y Registros Anuncios - CADAN  
 Artículo 24.  Anuncios indicativos ser instalados después de la emisión de vencimiento de la 
licencia implicará su inmediata inscripción en el Registro de Anuncios - CADAN.  
 Artículo 25.  La licencia será promovido anuncio de información previa por vía electrónica, como 
las regulaciones específicas no es necesaria renovación, siempre que no haya cambio en sus 
características.  
 Parágrafo Único.  Cualquier cambio en el carácter, tamaño o estructura que soporta el anuncio 
implica la obligación de solicitar de inmediato una nueva licencia.  
 Artículo 26.  La colocación de anuncios de uso doméstico-cultural estará sujeto a la aprobación del 
Patronato Municipal de Cultura - SMC, prescindiendo de su licencia.  
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 Artículo 27.  Están exentos de los anuncios de concesión de licencias instaladas en el mobiliario 
urbano y equipos, incluso con respecto a su registro ante el organismo competente establecido en 
el contrato.  
 Artículo 28.  La orden de denegación de la solicitud de licencia estará anuncio indicativo motivada.  
 Parágrafo Único.  El rechazo de una solicitud no dará derecho al solicitante a reembolsar todos los 
gastos u honorarios pagados.  
 Artículo 29.  La fecha límite para solicitar la reconsideración o apelación de la orden es de 30 
(treinta) días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la resolución en el Boletín 
Oficial de la Ciudad.  
 Parágrafo Único.  Las solicitudes de reconsideración de la orden o recurso no tiene efecto 
suspensivo.  
 Sección II  
 La revocación de licencias anuncio  
 Artículo 30.  La licencia del anuncio automáticamente se extinguirá en los siguientes casos:  
 I - a petición de la parte interesada, previa solicitud normalizada;  
 II - si se cambian las características del aviso;  
 III - se producen al cambiar el lugar de instalación de la notificación;  
 IV - si se modifican las características de la propiedad;  
 V - cuando se produce el cambio en el Registro de Valores de Contribuyentes - MCP;  
 VI - para cualquier infracción de las disposiciones de esta Ley o su decreto de aplicación si las 
irregularidades no son corregidas dentro de los plazos especificados;  
 VII - el incumplimiento de los requisitos de los organismos pertinentes;  
 VIII - la ocurrencia del hecho previsto en el apartado uno del artículo.  25 de la presente ley.  
 Artículo 31.  Los responsables de la publicidad, de acuerdo con el art.  32 de la presente ley, 
deberán conservar el número de licencia o aviso indicativo CADAN en un archivo. Visible y legible 
desde la zona pública, bajo pena de las sanciones establecidas en las artes  40 y siguientes.  
 Parágrafo Único.  Los responsables del anuncio debe mantener la propiedad en la que está 
instalado, la provisión de supervisión, toda la documentación con la regularidad de Maestro Ad - 
CADAN, la inscripción en el Registro de Contribuyentes de Valores - CCM y Ad pagos a tarifa de 
revisión - TFA  
 Sección III  
 Los responsables de la ad  
 Artículo 32.  A los efectos de esta Ley, serán solidariamente responsables de proclamar el dueño y 
poseedor de la propiedad donde está instalado el anuncio.  
 § 1.  La empresa instaladora es también co-responsable de los aspectos técnicos de la seguridad 
y la instalación de la publicidad, así como su eliminación.  
 § 2.  Para los aspectos técnicos y de seguridad relacionados con la parte estructural y eléctrica, 
son también profesionales respectivos responsables solidarios.  
 § 3.  Para la seguridad y los aspectos técnicos relacionados con el mantenimiento, es también 
empresa de servicios conjuntamente responsable.  
 § 4.  Los responsables de la respuesta lista responsabilidad administrativa, civil y penal por la 
exactitud de la información proporcionada.  
 Sección IV  
 Los casos de Habilidades Administrativas  
 Artículo 33.  Para la consideración y decisión del asunto referido en la presente ley estará sujeta a 
los siguientes órganos administrativos bajo la jurisdicción de los municipios:  
 I - Supervisor de Uso y Uso de la Tierra;  
 II - Jefe del Estado Mayor;  
 III - teniente de alcalde;  
 IV - Mayor.  
 Artículo 34.  Es el Departamento de Coordinación Municipal condados - SMSP:  
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 I - supervisar y coordinar las actividades de los municipios en términos de paisaje urbano;  
 II - para emitir disposiciones normativas y establecer procedimientos administrativos para la 
aplicación cabal de esta ley y su reglamento;  
 III - la gestión del registro único de avisos de la ciudad - CADAN, además de servir en la 
electrónica "site" de la Prefectura para la comprensión y el seguimiento de todos los ciudadanos.  
 Artículo 35.  Es la Comisión para la Protección del paisaje urbano - CPPU:  
 I - examinar y emitir dictámenes sobre la aplicación de los casos de anuncios publicitarios, 
mobiliario urbano y elementos de inserción en el paisaje urbano;  
 II - evitar cualquier duda en la interpretación de las disposiciones de esta ley o de los casos rostro 
oculto;  
 III - desarrollar y evaluar proyectos o normas innovadoras modificación de la legislación actual, los 
anuncios de la calle muebles y paisaje urbano, con sus justificaciones necesarias apuntando 
constantemente actualizado sobre las nuevas técnicas y los únicos requisitos locales;  
 IV - proponer a la Comisión Municipal de lineamientos de políticas urbanas relacionadas con la 
política municipal para proteger y promover la buena calidad del paisaje urbano;  
 V - proponer y emitir actos normativos en la ordenación de los anuncios administrativos, el paisaje 
y el medio ambiente;  
 VI - para emitir disposiciones normativas para la fiel aplicación de la presente ley y sus 
reglamentos, evaluar y decidir el asunto irrelevante.  
 Artículo 36.  Compite para municipios:  
 I - licencia y registrar los avisos indicativos, incluidos los que ya se han presentado antes de la 
fecha de publicación de la presente ley;  
 II - vigilar el cumplimiento de esta ley y castigar a los infractores responsables y mediante la 
aplicación de las sanciones correspondientes.  
 Artículo 37.  Es el Departamento de Cultura Municipal - SMC:  
 I - emitir actos normativos con respecto a la clasificación de los anuncios para fines culturales y de 
las características y parámetros de anuncios en los objetos de valor cultural, tal como se definen 
en la sección VI del art.  6 de la presente Ley;  
 II - un dictamen, dentro de sus competencias, sobre la definición de situaciones imprevistas o que 
puedan poner en duda;  
 III - autorizar y fijar las condiciones para la instalación de los anuncios en el valor indicativo de los 
bienes culturales, así como la Planificación Municipal - Sempla, de conformidad con el art.  125 de 
la Ley N º 13885 de 25 de agosto de 2004.  
 Artículo 38.  La empresa compite Municipal Urbanización - EMURB, ya que los elementos del 
paisaje urbano:  
 I - proponer normas y programas específicos para diferentes sectores de la ciudad;  
 II - elementos disciplinarios presentes en las zonas comunes, teniendo en cuenta la normativa de 
ocupación de tierras privadas y volumetría de los edificios;  
 III - la creación de nuevas normas más restrictivas, comunicación institucional, informativo o 
indicativo;  
 IV - Parámetros de la preparación del tamaño, la ubicación y la cantidad de interferencia a las 
señales de tráfico más adecuadas, los elementos construidos y la vegetación, teniendo en cuenta 
la capacidad de carga de la región;  
 V - Proponer normas y directrices para la aplicación de los elementos del paisaje urbano para la 
colocación de la publicidad;  
 VI - proponer mecanismos efectivos de supervisión en las distintas intervenciones en el paisaje 
urbano.  
 
CAPÍTULO V  
VIOLACIÓNES Y SANCIONES  
 Artículo 39.  Para los efectos de esta Ley, se considerará como violaciónes:  
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 I - Vea el listado:  
 a) sin la licencia requerida o aviso de autorización indicativo de anuncio especial, en su caso;  
 b) con dimensiones diferentes a las autorizadas;  
 c) después de la fecha límite que figura en la nota de licencia o autorización indicativo de anuncio 
especial;  
 d) no aparecen en un legibles y visibles desde el espacio público, el número de licencia de 
anuncio indicativo o CADAN;  
 II - mantener el anuncio en malas condiciones;  
 III - no responden a la llamada de la entidad responsable de la regulación o el retiro de la 
notificación;  
 IV - transporte de cualquier tipo de anuncio en contradicción con las disposiciones de esta Ley y 
demás disposiciones locales, estatales y federales;  
 V - realizar cualquier otra violación de las normas establecidas en la presente Ley o de su decreto 
de aplicación.  
 Parágrafo Único.  Para todos los efectos de esta Ley, serán solidariamente responsables de la 
infracción cometida por los anuncios responsable, con arreglo al art.  32.  
 Artículo 40.  El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley estará sujeto delincuente, 
de conformidad con el art.  32, a las siguientes sanciones:  
 I - multa;  
 II - la cancelación inmediata de la nota de licencia o autorización indicativo de anuncio especial;  
 III - la eliminación de la publicidad.  
 Artículo 41.  Al aplicar la primera multa, sin perjuicio de otras sanciones, los responsables serán 
convocados para regularizar la publicidad o eliminar, en su caso, en los términos siguientes:  
 I - 5 (cinco) días en el caso de un anuncio de información previa o especial;  
 II - 24 (veinticuatro) horas en el caso del anuncio que presenta un riesgo inminente.  
 Artículo 42.  Caso de que el infractor realice los ajustes o la eliminación de la publicidad mal 
instalado, el Ayuntamiento adoptará las medidas para su eliminación, incluso si se instala en una 
propiedad privada, la carga de los costos de los responsables, independientemente de las multas y 
otras sanciones.  
 Parágrafo Único.  El gobierno municipal todavía puede prohibir y disponer el retiro inmediato del 
anuncio, a pesar de que se ha instalado en una propiedad privada, en caso de peligro inminente o 
la seguridad de una recaída en la práctica de la infracción, la carga de los costos de su 
responsabilidad, no representa ningún daño produce cuando el anuncio de su retiro.  
 Artículo 43.  Las multas se aplicarán de la siguiente manera:  
 I - primera multa por la cantidad de $ 10,000.00 (diez mil dólares) por cada anuncio irregular;  
 II - aumento de R $ 1,000.00 (un mil dólares) por cada metro cuadrado que exceda 4,00 m² (cuatro 
metros cuadrados);  
 III - la violación persiste después de aplicar la primera multa y convoca a que se refiere el art.  41 y 
en las secciones I y II de este artículo, sin respetar los plazos establecidos en este documento, se 
aplicará multa equivalente al doble de la primera, volver a aplicar cada 15 (quince) días a partir de 
la publicación de la anterior, hasta que el ajuste efectivo o eliminación el aviso, sujeto a reembolso 
por los costos de responsables, en relación con la retirada de la notificación por el irregular City.  
 § 1.  En el caso de la presente convocatoria inminente, el segundo penal y la reaplicación 
posterior, se producen cada 24 (veinticuatro) horas a partir de la emisión de la multa antes de la 
retirada efectiva del anuncio.  
 § 2.  En los casos previstos en los artículos.  9 y 10 de la presente ley, que no se permite la 
colocación de anuncios a través de "banners", "lamer lamer", pancartas, pinturas y otros elementos 
que promueven servicios profesionales o de cualquier otra actividad en carreteras e instalaciones 
públicas, sanciones previstas en este artículo se aplicará también a los funcionarios respectivos, 
los cuales se integrarán en sí Catastro, que se desarrollará a través de Internet "site" de la 
Municipalidad, a condición de que "ningún ciudadano responsable de la ciudad".  
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CAPÍTULO VI  
 LAS DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS  
 Artículo 44.  Todos los anuncios publicitarios, incluyendo sus estructuras de soporte, instalados 
con o sin una licencia expedida en cualquier momento dentro de los predios urbanos de propiedad 
pública o privada, será tomada por los responsables hasta 31 de diciembre de 2006.  
 Parágrafo Único.  En caso de no cumplir con el "caput" de este artículo se impondrán las penas 
previstas en los arts.  40-43 de esta ley:  
 I - sociedad inscrita en el Registro de Empresas de Publicidad Exterior - CADEPEX que haya 
solicitado la licencia de la notificación;  
 II - El propietario o poseedor de la propiedad donde está instalado el anuncio;  
 III - el anunciante;  
 IV - la empresa de instalación;  
 V - los técnicos responsables;  
 VI - la empresa de mantenimiento.  
 Artículo 45.  Todos los anuncios especiales y las indicaciones ya licenciatarios autorizados 
deberán ajustarse a las disposiciones de esta ley hasta el 31 diciembre de 2006.  
 § 1.  El plazo contemplado en el "caput" de este artículo podrá ser prorrogado por noventa (90) 
días, si los responsables de la publicación de justificar la imposibilidad de su servicio, previa 
solicitud a la agencia apropiada del Ejecutivo.  
 § 2.  En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en este artículo se impondrán las 
penas previstas en los arts.  40-43 de esta ley.  
 Artículo 46.  A discreción del Ejecutivo, el Registro de Empresas de Publicidad Exterior - 
CADEPEX puede ser terminado.  
 Artículo 47.  Las nuevas tecnologías y medios de comunicación que sirven de publicidad y 
proyectos diferenciados que no están cubiertos por esta ley se enmarca y tendrán sus parámetros 
establecidos por la Comisión para la Protección del paisaje urbano - CPPU.  
 Artículo 48.  El Gobierno promoverá las medidas necesarias para que la aplicación de las normas 
establecidas en la presente Ley, en un sistema informático, establecer, mediante ordenanza, la 
normalización de las solicitudes y demás documentos necesarios para su cumplimiento.  
 Artículo 49.  Las solicitudes de notas de licencia indicativos y anuncios especiales pendientes de 
autorización de discrecionalidad en la fecha de entrada en vigor de la presente ley se ajustará a los 
requisitos y condiciones impuestas por ella.  
 Artículo 50.  El Poder Ejecutivo podrá celebrar acuerdo de cooperación con el sector privado con 
el fin de implementar mejoras y mantenimiento de las zonas urbanas, el medio ambiente y el 
paisaje, y el mantenimiento de las áreas municipales, asistió al interés público.  
 § 1.  El Poder Ejecutivo establecerá los criterios para determinar la relación entre el valor de los 
servicios financieros y los contratistas de la construcción y las dimensiones de la señal que indica 
el fin de la cooperación, así como la manera de insertar las tarjetas en el paisaje.  
 § 2.  Los términos de la cooperación será válido por un período máximo de tres (3) años y se 
publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Ciudad, dentro de los treinta (30) días a partir de 
la fecha de su firma, sin perjuicio de las normas establecidas esta Ley y las disposiciones 
establecidas en el decreto.  
 Artículo 51.  Los distritos municipales de coordinación y municipios pueden celebrar contratos con 
empresas privadas para prestar servicios de apoyo operativo para la inspección y remoción de los 
anuncios.  
 Artículo 52.  Los distritos municipales de coordinación publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad 
dentro de los treinta (30) días a partir de la publicación de esta ley, todas las licencias de los 
anuncios indicativos, con su fecha de emisión, número de anuncios Sesión - CADAN, nombre de la 
empresa responsable y fecha de vencimiento de cada aviso.  
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 Parágrafo Único.  Corresponderá a los municipios Coordinadores Municipales de servicio, Internet, 
publicaciones relativas a los certificados expedidos por cada subprefectura.  
 Artículo 53.  El Municipal de la Vivienda - SEHAB publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad dentro 
de los treinta (30) días a partir de la publicación de esta ley, todas las licencias de anuncios, con su 
fecha de expedición, número Anuncios Sesión - CADAN, nombre de la empresa responsable y 
fecha de vencimiento de cada aviso.  
 Artículo 54.  El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de 60 (sesenta) días a partir 
de la fecha de publicación.  
 Artículo 55.  El gasto en la aplicación de la presente ley, serán sufragados por las asignaciones 
presupuestarias propias, complementadas si es necesario.  
 Artículo 56.  Quedan derogadas la Ley N º 10.571, de 8 de julio de 1988, N º 11613 del 13 de julio 
de 1994, N º 12849 de 20 de mayo de 1999, N º 13517 de 29 de enero de 2003, N º 13.525, de 28 
de febrero de 2003, modificada por la Ley N º 13.687, del 19 de diciembre de 2003, y la Ley N º 
14017 del 28 de junio de 2005, y N º 14066 de 17 de octubre de 2005.  
 Artículo 57.  Esta ley entrará en vigor en la fecha de su publicación, también se aplica a todas las 
solicitudes de permisos pendientes de consideración de los anuncios.  
 
 AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE SÃO PAULO, al 26 de septiembre de 2006, 453 de la 
fundación de St. Paul.  
 Gilberto Kassab, ALCALDE  
 Publicado en el Departamento de Gobierno Municipal, el 26 de septiembre de 2006.  
AloysioNunes Ferreira HIJO, Secretario de Gobierno Municipal  
 
Reglamento Decreto N º 47.950, de 5 de diciembre 2006 
 Reglamenta la Ley N º 14223 de 26 de septiembre de 2006, que establece el orden de los 
elementos que componen el paisaje urbano de São Paulo.  
 Gilberto Kassab, alcalde de Sao Paulo, en uso de las atribuciones que le confiere la ley,  
 
DECRETA:  
 Artículo 1.  El presente Decreto establece las normas generales y específicas que se deben seguir 
en el ordenamiento del paisaje urbano, con respecto a las licencias, instalación y mantenimiento de 
los listados y regula los procedimientos administrativos y de supervisión, de conformidad con la Ley 
N º 14.223, de 26 de septiembre 2006 . 
 Artículo 2.  A efectos de la aplicación de las disposiciones del párrafo II del artículo 6 de la Ley N º 
14.223, de 2006, se considera que la zona de exposición definido por el polígono formado por el 
tabique donde se insertan los nombres de los establecimientos y logotipos.  
 Parágrafo Único.  Cuando el anuncio se compone de logotipos o símbolos pintados o fijado 
directamente a la pared, la superficie total se obtiene por la suma de los polígonos formados por 
cada uno de los conjuntos de letras, símbolos o logotipos.  
 Artículo 3.  De acuerdo con el apartado I del artículo 7 de la Ley N º 14.223, de 2006, se 
considerarán anuncio indicativo cualquier elemento grapadas o insertarse en cualquier parte del 
edificio, no integrado en la fachada a través de aberturas o grabados en las paredes, el diseño 
integral aprobado de edificación.  
 Artículo 4.  De conformidad con la cláusula V del artículo 7 de la Ley N º 14.223, de 2006, no se 
consideran publicidad, siempre que no constituyan o logos de logos:  
 I - los detalles de los horarios de apertura de los locales;  
 II - los signos de los servicios de atención de 24 (veinticuatro) horas, siempre que no superen la 
altura máxima de 5,00 metros (cinco metros) y el área de exposición de 1,00 m² (un metro 
cuadrado);  
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 III - las señales de estacionamiento, siempre que no se corresponde con una actividad en sí 
misma, con o sin la licencia adecuada para operar y no excede m2 0,50 (cincuenta decímetros 
cuadrados);  
 IV - las indicaciones de los precios de los combustibles y tablón de anuncios contenidos en ANP N 
° 116 del 5 de julio de 2000, relativas a las estaciones de gas y los servicios.  
 Artículo 5.  De conformidad con lo dispuesto en la cláusula XI del artículo 7 de la Ley N º 14.223, 
de 2006, no se consideran publicidad los "banners" o carteles indicativos de eventos culturales, 
museos o teatros, muestran actividades in situ, siempre que no superen el 10% ( diez por ciento) 
de la superficie total de todas las fachadas y no ocupan más de 10% (diez por ciento) de la 
extensión en la que está instalado a prueba.  
 Artículo 6.  A los efectos de aplicación del § 2 del artículo 12 de la Ley N º 14.223, de 2006, los 
anuncios se considera indicativo visible cuando se encuentran en zonas no cubiertas edificación 
computable.  
 Artículo 7.  A los efectos de aplicación del § 5 del artículo 13 de la Ley N º 14.223, de 2006, en los 
edificios existentes en la alineación, el anuncio de información previa se puede mover hasta 0,15 m 
(quince centímetros) en el viaje, siempre y cuando por lo menos dos , 20m (dos metros y 
centímetros veinte) de altura por encima de la acera.  
 Artículo 8.  Los anuncios que muestran las características demográficas diferenciadas o 
incorporando el paisaje de la zona, debido a la época de su existencia y especificidad, estarán 
sujetos a la revisión y aprobación caso a partir de criterios objetivos, la Comisión para la Protección 
de la Vista de población - CPPU, sin perjuicio de la competencia de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural - Departamento de Salud Pública de la Cultura Municipal y el Concejo 
Municipal para la Preservación del Patrimonio Cultural y Ambiental de la Ciudad de São Paulo - 
CONPRESP en los casos previstos por la ley.  
 Artículo 9.  Todos los anuncios indicativos especiales y licenciatarios autorizados deberán 
ajustarse a las disposiciones de la Ley N º 14.223, de 2006, hasta 31 de marzo de 2007.  
 Parágrafo Único.  En caso de incumplimiento con el plazo establecido en este artículo se 
impondrán las sanciones previstas en los artículos 40 a 43 de la Ley N º 14.223 de 2006.  
 Artículo 10.  Están en desventaja en términos del artículo 18 de la Ley N º 14.223 de 2006, todas 
las solicitudes de licencia de anuncios que se encuentran pendientes de despacho de la Vivienda 
Municipal - SEHAB.  
 Parágrafo Único.  La relación de las solicitudes de licencia que se mencionan en el "caput" de este 
artículo se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad dentro de los diez (10) días a partir de la 
fecha de publicación de este decreto.  
 Licencias y Registro de anuncios - CADAN  
 Artículo 11.  El anuncio de información previa de licencias se hará a través de los medios 
electrónicos, sistema libre, integrado por el "sitio" de la Municipalidad de São Paulo en Internet.  
 Artículo 12.  El sistema electrónico de concesión de licencias indicativo de los anuncios será 
ejecutado por la Empresa de Tecnologías de la Información y de la Comunicación de São Paulo - 
Prodam, bajo la supervisión de la Coordinación Municipal de condados, y desplegó hasta febrero 
15 de 2007.  
 § 1.  De la información que se introducirán en el sistema, obligatoriamente debe contener los datos 
de los responsables del anuncio, el propietario y / o poseedor del inmueble donde se realizará el 
anuncio instalado y, en su caso, el responsable empresarial o profesional de los aspectos técnicos 
y seguridad para su instalación.  
 § 2.  Se requiere legalmente técnicos cualificados responsables en los casos de colocación de 
anuncios con un área igual o superior a 4,00 m² (cuatro metros cuadrados), o instalado en la 
propiedad de prueba con menos de 100 metros (cientos de metros).  
 § 3.  Las compañías o individuos responsables de la instalación y mantenimiento de avisos 
indicativos deben tener derecho legal a entrar en el sistema y el número de la Responsabilidad 
respectivas notas Técnico - ART.  
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 Artículo 13.  La licencia será expedida por anuncio de información previa a través del acceso al 
sistema por parte del contribuyente, con la inclusión de los datos solicitados, siempre que la 
información esté de acuerdo con la legislación vigente.  
 Parágrafo Único.  Tras la emisión de la licencia de anuncio de información previa, el sistema 
proporciona automáticamente el número correspondiente de la Notificación del Registro - CADAN.  
 Artículo 14.  Expide el permiso para anuncio indicativo, la electrónica debe poner inmediatamente 
su registro en CADAN.  
 Parágrafo Único.  Registro a que se refiere el "caput" de este artículo, deberá incluir todos los 
datos identificativos del anuncio, como el tamaño, el grosor y el tipo de establecimiento.  
 Artículo 15.  En el caso de falta de expedición de la licencia, el sistema debe informar de ello al 
solicitante y el objeto y violó la disposición legal.  
 Artículo 16.  Anuncios para uso doméstico-cultural y los instalados en muebles y equipamiento 
urbano licencias independerão el sistema electrónico y estarán sujetos a una regulación específica.  
 Artículo 17.  La licencia otorgada a anuncios no indican dependen renovación a menos que se 
produzcan cambios en sus características, tamaño o estructura de soporte, en cuyo caso la 
licencia expedida, ésta pierde su eficacia y nueva licencia debe ser solicitada.  
 La revocación de licencias anuncio  
 Artículo 18.  Ocurriendo terminación de la nota de Licencia indicativo en los casos enumerados en 
el artículo 30 de la Ley N º 14.223, de 2006, subprefectura competente insertar la información en el 
sistema electrónico de concesión de licencias que transfiere automáticamente los datos a un 
archivo CADAN "irregular anuncios".  
 Parágrafo Único.  Datos del anuncio sólo será retirado de los autos "irregular anuncios" después 
de su traslado o envío de una nueva licencia.  
 Artículo 19.  Independientemente de su tamaño, el anuncio debe aparecer indicando el número 
respectivo de CADAN, de manera visible y legible desde el área pública.  
 Parágrafo Único.  Se prohíbe la inclusión en el anuncio o en la tarjeta adjunta a la misma, los 
nombres o cualquier otro tipo de información acerca del instalador o empresa de mantenimiento.  
 Los casos de Habilidades Administrativas  
 Artículo 20.  Para la evaluación de las notificaciones relativas indicativos, incluyendo el 
mantenimiento o la cancelación de las multas, se observarán los siguientes órganos de 
administración bajo la jurisdicción de los municipios:  
 I - Supervisor de Uso del Suelo y Licencias;  
 II - Jefe del Estado Mayor subprefectura;  
 III - teniente de alcalde;  
 IV - Mayor.  
 Artículo 21.  El CADAN así como el registro de "anuncios irregulares," debe estar disponible para 
la consulta con la población en el "site" de la Municipalidad de São Paulo en Internet.  
 Infracciones y Sanciones  
 Artículo 22.  Compete a municipios para la aplicación de las disposiciones de la Ley N º 14.223, de 
2006, y este Decreto, la aplicación de las penas para los delincuentes en sus artículos 40 a 43.  
 Artículo 23.  Los distritos municipales de coordinación y municipios pueden celebrar contratos con 
empresas privadas para prestar servicios de apoyo operativo para la supervisión y / o eliminación 
de los anuncios.  
 § 1.  Los contratos con empresas privadas para prestar servicios operacionales para el anuncio de 
monitoreo debe estar vinculada a las fotos y / o video, digital, análisis y adopción de medidas 
punitivas por parte del agente vistor designados a tal fin.  
 § 2.  Anuncios incorrectamente instalados en el trazado de la carretera fachadas pueden ser 
removidos por las ciudades y los contratistas privados que provean servicios operativos, con 
sujeción a las disposiciones y los plazos previstos en los artículos 41 y 42 de la Ley N º 14.223 de 
2006.  



 

324 

 Artículo 24.  Los anuncios especiales irregulares estará sujeto a las mismas sanciones previstas 
anuncio indicativo mal instalados, de conformidad con los artículos 39 a 43 de la Ley N º 14.223 de 
2006.  
 Artículo 25.  Las multas no exime al infractor de la obligación de retirar el anuncio, y no excluye la 
aplicación de otras sanciones adecuadas y de recursos administrativos o judiciales.  
 Artículo 26.  Abolió el Registro de Empresas de Publicidad Exterior - CADEPEX, desde la fecha de 
publicación de este decreto.  
 Artículo 27.  Se celebran todos los muebles de contratos de concesión y los términos de acuerdos 
de cooperación con la Municipalidad de São Paulo, ya que no es la regulación especifica editado.  
 Artículo 28.  El presente Decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación.  
 
 AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE SÃO PAULO, al 5 de diciembre de 2006, 453 de la 
fundación de St. Paul.  
 Gilberto Kassab, ALCALDE  
 Publicado en la Secretaría de Gobernación Hall, el 5 de diciembre de 2006.  
AloysioNunes Ferreira HIJO, Secretario de Gobierno Municipal 

 

 

 

 

 

 


