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Presentación 

Dentro del Patrimonio Natural del Estado se encuentran las zonas costeras. Técnica-

mente conocida como Zona Marítimo Terrestre (ZMT), es una franja de 200 metros 

(m) definida a partir la línea de marea alta. Los primeros 50 m desde el mar son Zona 

Pública y los restantes 150 m como Zona Restringida. 

 

En este boletín se encontrará información sobre la situación actual de la Zona Maríti-

ma Terrestre, que se encuentra bajo alta presión por los intereses comerciales de to-

do tipo, que pretenden capitalizar el paisaje, la ubicación estratégica y los recursos 

en esta franja de dominio público.  

 

 

El contenido se orienta por las reflexiones del Diálogo Virtual realizado en junio 

sobre el tema energético con las presentaciones de Ethel Araya de la Asoc. Cí-

vica Nosara, Luis Monge de Ríos Vivos y FECON, además de Arturo Silva repre-

sentante de la agencia de investigación AlbaSud. 

 

 

 

La situación costera de Costa Rica 

Nuestro país tiene 212 km de costa en el Cari-

be y 1016 km en el litoral Pacífico. Toda esta 

extensión está bajo el régimen de Zona Maríti-

mo Terrestre (ZMT), por lo tanto, es Patrimonio 

Natural del Estado. Las islas también están so-

metidas a éste régimen de  dominio patrimo-

nial. Los manglares y esteros corresponden sin 

excepciones a la Zona Pública (FAO, 2000). 
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La Ley de la ZMT fue establecida en 1977 y contempla todas las indicaciones sobre 

prohibición y regulación de actividades en los 200 m correspondientes. 

Artículo 12.- En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autoriza-

ción legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en 

cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, ex-

traer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupa-

ción. 

 

El fin principal de la franja de ZMT es proteger  la costa del uso antojadizo de los pro-

pietarios con terrenos inscritos antes de 1977, o del otorgamiento por la libre de per-

misos por parte de las instituciones, obligándose a realizar un debido ordenamiento 

territorial para poder ajustar el manejo de la ZMT.   

 

¿Quiénes administran la ZMT? 

En la ZMT tienen especial relevancia las funciones de las Municipalidades y el Institu-

to Costarricense de Turismo (ICT). Así se indica en el artículo 36 de la Ley. Sobre el 

fin de conservación perseguido por el régimen de ZMT, el artículo 17 dice lo siguiente: 

Artículo 17.- La municipalidad respectiva, el Instituto Costarricense de Turismo y 

las autoridades y dependencias correspondientes, deberán dictar y hacer cum-

plir las medidas que estimaren necesarias, para conservar o evitar que se perju-

diquen las condiciones originarias de la zona marítimo terrestre y sus recursos 

naturales. 

Las Municipalidades tienen la potestad de hacer el usufructo de las concesiones en 

ZMT, lo que ha sido asociado con situaciones irregulares en varias de ellas, ya sea 

por priorizar concesionarios, por incumplir el debido proceso en el otorgamiento, o por 

no responder efectivamente a las denuncias.   
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Pero también el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo tiene potestades sobre 

los planes que desarrollen ambas instituciones según los artículos 25, 31, 37, 38. Se 

podría entender que existe un control cruzado entre las tres instituciones en cualquier 

tipo de desarrollo urbano o turístico que se pretenda en ZMT. 

 

Un vacío en lo que a la administración de esta zona se refiere, es la ausencia de po-

testades del Ministerio de Ambiente (MINAE) sobre los la ZMT. En el artículo 22 indica 

que se pide el criterio al Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre las consecuen-

cias ecológicas del urbanismo sobre manglares y esteros. 

 

En la Ley de ZMT y su Reglamento no se menciona nunca al MINAE. No parece sólo 

un problema de redacción por ser de 1977. No se ha incorporado en ninguna reforma 

algún papel explícito en el desarrollo de los planes de manejo de la ZMT, a pesar de 

los fines de conservación que persigue el régimen de dominio estatal. 

 

Vale mencionar eso sí, que las leyes so-

bre materia ambiental como Ley Fores-

tal, Ley de Biodiversidad, Convenio de 

Humedales, Conservación de la Vida 

Silvestre y Orgánica del Ambiente posi-

cionaron al Sistema Nacional de Áreas 

de Conservación (SINAC) en la fiscali-

zación y gestión de los manglares 

(PGR, 2005). 

 

Coexistencia del dominio público y propiedad privada 

La Procuraduría General de la República indica que las únicas propiedades privadas 

que es dable admitir dentro de la zona marítimo terrestre, son las que se halla-

ban debidamente inscritas al dictarse la Ley 6043 de 2 de marzo de 1977 (PGR, 

2005). 
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Presión sobre los recursos 

El crecimiento urbanístico dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) es un desafío 

constante para los recursos existentes en de los ecosistemas marítimos, en los 200 

metros terrestres y también más allá del área, por las demandas de agua y materiales 

que se generan con el crecimiento de las actividades humanas. 

 
Un ejemplo de cómo el establecimiento de polos turísticos aprobados legalmente por 

las instituciones genera presiones fuera de la ZMT, es el caso del desarrollo inmobilia-

rio en El Coco y Ocotal, que desencadenó un conflicto con las comunidades por el 

acuífero de Sardinal, en Carrillo de Guanacaste. 

 
Otro ejemplo es el caso del acuífero de Nimboyores, ubicado en Lorena de Santa 

Cruz, que si bien está fuera de la ZMT, era objeto de demanda de grandes volúmenes 

de agua por parte de los polos de desarrollo turístico en Conchal- Flamingo, donde se 

ubican grandes cadenas hoteleras. 

 

 
Imagen: Lorena (Guanacaste). Agua, territorio y espacios de representación. Arturo Silva, 2018 

 
 

La marginación de las comunidades locales ha sido un problema histórico en la ZMT. 

Mientras el Estado consolida legislación relativa a incentivar la actividad turística y la 

inversión extranjera, los habitantes de pueblos costeros experimentan las limitaciones 

de coexistir con la conservación ambiental establecida por ley. 
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Vulnerabilidad de los acuíferos costeros 

Además de los acuíferos del interior, también se sufre el desgaste de los acuíferos 

cercanos a la costa por su alta explotación cerca de zonas con polos turísticos en 

operación. Tal es el caso de los acuíferos que se han salinizado como el de Playa Pa-

namá, vinculados con el abastecimiento grandes hoteles en el polo turístico de Papa-

gayo (Cañada, 2016). 

 

También, un estudio de vulnerabilidad hidrogeológica realizado en Jacó (2019) deter-

minó que la mayor parte de los 

proyectos urbanísticos y activida-

des productivas se ubican en el 

sector de vulnerabilidad modera-

da. Señalan cómo la contamina-

ción acuífera aún no es un tema 

de peso en la regulación local. 

 

Otro gran problema dentro de la ZMT es la destrucción de sus bosques. Sobre todo 

impacta la destrucción del bosque seco costero remanente en Guanacaste. Se ha po-

dido observar cómo se envenenan los árboles para secar los parches boscosos don-

de a futuro se construirá, con el objetivo de evadir cualquier impedimento de la legis-

lación forestal a las construcciones.   

 

Aunque queda un 2% de este ecosistema en el planeta, Costa Rica decide ta-

larlo, dándole paso a la expansión hotelera y a las canchas de golf. Las pobla-

ciones locales que no juegan golf en los hoteles, más bien tienen cada día más 

dificultades para acceder a las playas, que por ley son de acceso público  

(Julio Abarca, 2011). 

Fragmentación ecológica  

También existe un problema ampliamente estudiado y reconocido científicamente: la 

contaminación lumínica como factor perturbador de las dinámicas reproductivas de 

las tortugas marinas, que llegan a desovar a las cálidas arenas de las playas tropica-

les, teniendo en Guanacaste uno de sus epicentros preferidos. 
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Costa Rica ha dado la espalda recurrentemente a la protección del ciclo reproductivo 

de las tortugas marinas. Un caso emblemático es el de playa Moín, donde se estable-

ció la transnacional APM Terminals, que formaba parte de la agenda del neoliberalis-

mo para debilitar la gestión de la Junta Administradora del Puerto de la Vertiente 

Atlántica (JAPDEVA).  

 
Todas las advertencias sobre el impacto ambiental 

de esta obra en un sitio de alta vulnerabilidad ecoló-

gica fueron omitidos por el Gobierno. Incluso en es-

te sector sucedió el asesinato del ambientalista Jai-

ro Mora en 2013, que se asocia con el contexto pre-

vio a la construcción de la megaterminal de APM.                  Ilustración en memoria de Jairo Mora 

 
La contaminación del mar 

Las altas cargas de actividades humanas, especialmente en los polos turísticos, ge-

nera como consecuencia altas dosis de residuos que impactan en la calidad del agua 

del mar, degradando sus funciones como ecosistemas. Es notorio este efecto en las 

ciudades portuarias como Limón y Puntarenas. 

 
Pero también donde se asientan los polos turísticos se puede percibir el cambio por 

efecto de las aguas residuales. Evidentemente, donde hay cientos y hasta miles de 

personas viviendo o vacacionando, va a generarse deterioro ambiental. 

 
Recientemente el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y Ni-

coya Península WaterKeeper publicaron los resultados de un estudio en el que reali-

zan muestreos en varios cuerpos de agua de la Península de Nicoya, probando la 

existencia de ambientes de playa altamente contaminados.  

 
Algunos casos destacables por su alta afluencia turística son Malpaís y Manzanillo y 

playa Carmen en Santa Teresa, así como playa Guiones y río Nosara en Nicoya. Ésta 

última reconocido destino para surfistas, con presencia de coliformes fecales en canti-

dades suficientes para recomendar no hacer uso recreativo en estos lugares (QCosta 

Rica, 2021); (Mojica, 2021). 
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Ordenamiento territorial 

Los 200 m que comprenden la ZMT deben ser sometidos a planes de ordenamiento 

territorial participativos. En este momento hay 99 planes reguladores costeros apro-

bados y 4 en proceso (INVU, 2021), pero gran parte de las zonas aún carecen de li-

neamientos, lo que genera situaciones críticas por las presiones de grupos desarro-

llistas que quieren seguir privatizando las costas. 

 
Un caso en el que se ha impulsado 

medidas ambientales regulatorias con 

afán de ordenar el uso de la zona se 

da en el Área de Amortiguamiento del 

Refugio de Vida Silvestre de Ostional, 

en Nicoya. En él se establecían varios 

parámetros como límite al desarrollo 

urbanístico alrededor del Refugio. 

 
Las poblaciones de Nosara y Guiones han defendido el Reglamento de Construccio-

nes elaborado conjuntamente entre organizaciones locales, representantes del SI-

NAC y la Municipalidad. Incluso han realizado movilizaciones sociales para apoyar el 

Reglamento que viene a mitigar los impactos ambientales del desarrollismo en este 

sector de Nicoya (imagen). 

 
En este momento se defiende ante un proceso del Tribunal Contencioso Administrati-

vo, que atiende una denuncia de los desarrolladores de la zona, que quieren evitar 

que se pongan en práctica las regulaciones, demostrando el fuerte interés de los em-

presarios turísticos en controlar las cuestiones públicas y el territorio. 

 
Otro caso donde se participa en la recuperación de la ZMT es en el cantón de Osa, 

en el Pacífico Sur de Costa Rica. Allí las comunidades también acompañan un proce-

so de análisis técnico científico en el que se diagnostican y socializan conocimientos, 

con el fin de tomar medidas para garantizar que las actividades humanas sean armó-

nicas con el entorno natural costero.  



 9 

Recuperación de ZMT  

¿Podemos entonces recuperar la ZMT? Primero, deber quedar claro que los 200 m 

son patrimonio del Estado y territorio inalienable, que siempre estará sometido al ré-

gimen de dominio e interés público aún y cuando esté siendo ocupado por concesio-

nes o derechos de uso. 

 
La Procuraduría General de la República lleva adelante un proceso de disputa para 

intentar poner en orden las situaciones en las que particulares han querido sacar pro-

vecho de vacíos o ambigüedades jurídicas para tratar de manejar a su antojo y bajo 

propiedad privada algunos terrenos dentro de la ZMT. 

 
FECON coadyuvará en este proceso para que sea saneada la ZMT en todas sus di-

mensiones, pues esto es una necesidad vital para que las comunidades históricas 

dejen de ser sometidas a presiones por intereses particulares,  que juegan contra la 

organización social comunitaria y contra el ambiente.  

 
Ninguna inversión extranjera es más importante y tiene prioridad sobre el espacio 

costero. Los derechos de uso no deberían convertirse en enclaves donde los empre-

sarios pueden mover negocios a su antojo, sobre todo cuando se conocen situacio-

nes de  explotación o se favorece el desarrollo de negocios ilícitos.  

 
Las regulaciones ambientales y el dominio público de la ZMT deben ser respetadas 

por todos los actores, para el disfrute sano de todas las personas al que está destina-

do por Ley nuestro patrimonio territorial. 
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