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1. PROPÓSITO 

 
Elaborar la propuesta de zonificación y el reglamento que regula el tipo de uso para cada una de 
las zonas, con el propósito de hacer un uso sostenible de la zona marítima terrestre. 
 
2. RESPONSABLES 

 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Comisión Plan Regulador 
ZMT 

Desarrolla la propuesta técnica de zonificación del área 
pública y del área restringida de la zona marítima terrestre 
así como la reglamentación de uso. 

 
 
3. PROCEDIMIENTO 

 
¿Se va a realizar una contratación? 

Descripción: En caso de que el equipo desarrolle la propuesta se ejecuta el 
procedimiento correspondiente siguiendo las actividades de la DIT-
020-060-010 a la DIT-020-060-070, de lo contrario se realiza una 
contratación administrativa de un tercero que la realice siguiendo 
las actividades de la DIT-020-060-080 a la DIT-020-060-110. 

Responsable Comisión Plan Regulador ZMT 

 
 
DIT-020-060-010: Levantamiento de información inicial del sector costero 

Descripción: Inicialmente se realiza un levantamiento de la información del 
sector costero, considerando los siguientes datos: 
 
1. Nombre del sector costero. 
2. Provincia, Cantón y Distrito. 
3. Coordenadas geográficas oficiales en la proyección 
correspondiente. 
4. Publicación en el Diario Oficial La Gaceta de la declaratoria de 
aptitud turística y no turística. 
5. Unidad de planeamiento donde se ubica el sector costero. 
6. Objetivos del desarrollo. 
7. Función del sector costero a planificar en el contexto del Plan 
General de Uso del Suelo (PGUS). 

Responsable Comisión Plan Regulador ZMT 
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DIT-020-060-020: Caracterización y diagnóstico 

Descripción: Se debe realizar un diagnóstico para determinar las 
potencialidades y restricciones del área a planificar en los ámbitos 
ambiental, social y turístico. Para ello debe basarse en el 
procedimiento establecido en el Decreto Ejecutivo 32967-MINAE. 
 
Lo anterior se debe complementar con el levantamiento, mapeo e 
interpretación de las siguientes variables: 
 
1. Análisis social: a) Censo de actuales ocupantes y/o pobladores 
locales de la ZMT en el sector a planificar. b) infracciones 
detectadas a lo dispuesto en la Ley 6043. 
2. Análisis turístico (para sectores declarados turísticos): a) 
Análisis de patrimonio turístico en relación con atractivos, 
productos turísticos, y segmentos y nichos de mercado turístico. b) 
Determinación de áreas para el desarrollo de actividades turísticas 
de sol y playa (condiciones de baño, ausencia de peligrosidad u 
otros riesgos, capacidad de soporte), aventura o deportes. 
3. Análisis productivo (para sectores declarados no turísticos): a) 
Análisis de las actividades productivas en agricultura, ganadería, 
pesquería, industria y otras similares. b) Determinación de áreas 
para el desarrollo de nuevas actividades productivas diferentes del 
turismo. 
4. En los aspectos de análisis ambiental, socioeconómico y de 
infraestructura incluidos en esta sección, se podrá utilizar la escala 
1:25,000, en formato tabloide, (láminas 11 x 17 pulgadas, 
impresas de manera horizontal), para generar un Atlas de 
Mapas de Análisis de la caracterización y diagnóstico. 
5. La información de esta sección deberá ser elaborada, analizada 
y procesada en un Sistema de Información Geográfico (SIG), por 
lo que deberán estar georeferenciadas todas las capas de 
información 

Responsable Comisión Plan Regulador ZMT 

 
 
DIT-020-060-030: Propuesta estratégica de la planificación 

Descripción: Para cada uno de los ámbitos del diagnóstico se deben establecer 
temas críticos para los ámbitos físico ambiental, socioeconómico y 
turismo y proyectarse una situación esperada a futuro sobre una 
base de 5 a 10 años, enumerando las potencialidades y 
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restricciones de cara a la planificación de futuro y las respectivas 
medidas de intervención recomendadas en cada caso. 
 
Las propuestas estratégicas al menos deben garantizar los 
servicios de agua para los desarrollos turísticos y las comunidades 
adyacentes, tratamiento de aguas servidas y su adecuada 
reincorporación al medio ambiente local, tratamiento de los 
desechos sólidos generados por los desarrollos turísticos futuros y 
por las comunidades adyacentes así como la generación de 
energía eléctrica actual y futura. 
 
También deberá tomarse en cuenta las principales vías de 
comunicación regional y local necesarias para el desarrollo del 
plan (incluirán: mantenimiento de las vías existentes, ampliación 
de las mismas cuando corresponda, y construcción de nuevas vías 
y de infraestructura conexa como puentes, zonas peatonales, 
entre otros. Asimismo, se debe contemplar la oferta de fuerza 
laboral del territorio necesaria para satisfacer la demanda futura de 
los desarrollos turísticos. 

Responsable Comisión Plan Regulador ZMT 

 
 
DIT-020-060-040: Propuesta de zonificación para el plan regulador 

Descripción: La propuesta de zonificación del plan regulador se debe preparar a 
escala 1:2,000 como máximo y se divide en dos grandes zonas, 
una con declaratoria de aptitud turística y otra con declaratoria de 
aptitud no turística. Cada una de esas zonas se subdivide según el 
uso de tierra, a saber: 
 
La zona con declaratoria de aptitud turística, se subdivide en las 
siguientes: 
 
1. Zona de Desarrollo Turístico. 
2. Zona Mixta (turismo y comunidad) 
3. Zona Especial (pueblo costero) 
4. Zona para la Comunidad 
5. Otra Zona (cooperativas, vialidad) 
6. Zona Futura 
7. Zona de Protección 
 
La zona con declaratoria de aptitud no turística, se subdivide en 
las siguientes: 
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1. Zona de Producción Agroindustrial 
2. Zona de Protección 
3. Zona para la Comunidad 
4. Zona Mixta 
5. Zona Especial 
6. Zona Desarrollo Turístico 
7. Otra Zona 

Responsable Comisión Plan Regulador ZMT 

 
 
DIT-020-060-050: Elaboración de reglamento de zonificación 

Descripción: Se elabora un reglamento que regule las categorías de uso 
descritas en el punto anterior, considerando la normativa nacional 
vigente así como la disponibilidad de servicios, como es el 
abastecimiento de agua potable y el tratamiento de aguas servidas 
y aguas negras. El reglamento incluirá como mínimo lo siguiente: 
 
a. Ubicación del tipo de uso en el área planificada. 
b. Área total y porcentaje de cada una de las zonas que forman 
parte del Plan Regulador. 
c. Definición de cada tipo de uso. 
d. Propósito de cada uno de los tipos de uso. 
e. Localización específica por cada tipo de uso. 
f. Usos Permitidos. 
g. Usos No Permitidos. 
h. Área Máxima y Mínima de los lotes según la legislación vigente, 
artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre 
y las que a criterio técnico se definan en función de la estrategia 
de desarrollo. 
i. Densidad de construcción, para el caso de las Zonas de uso 
Residencial, la densidad será de una vivienda por lote. 
j. Cobertura, debe considerar toda edificación u obra que implique 
una impermeabilización del suelo de la parcela. 
k. Altura máxima en número de pisos y metros máximos permitidos 
sobre el nivel de suelo según los parámetros indicados. Para área 
planificada para el desarrollo turístico, cuando se pretenda la 
construcción de edificaciones en terrenos medianamente 
ondulados y se requiera el usos de basamentos o sócalos, pilotes 
o estructura similar, ésta no podrá exceder la altura de 1.5 metros 
verticales entre el nivel de terreno natural y el nivel de piso 
terminado. 
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l. Retiros frontales, es el que corresponde al frente de la vía 
pública que da acceso a la parcela. 
m. Retiros laterales. 
n. Retiros posteriores. 
o. Ancho de las vías de acceso interno. 
p. Porcentaje de área de construcción. 
q. Porcentaje de áreas verdes. 
r. Observaciones generales. 
s. Consideraciones para el otorgamiento de concesiones. 

Responsable Comisión Plan Regulador ZMT 

 
 
DIT-020-060-060: Determinación de inversiones para la implementación del plan 

Descripción: En cuanto a las inversiones requeridas, se debe determinar, 
caracterizar y presupuestar las inversiones públicas necesarias 
para la implementación de cada plan, incluyendo la inversión 
necesaria para el funcionamiento eficiente del territorio, tomando 
en cuenta aquellas fuera de los 200 m de la ZMT que se 
relacionan de manera directa con el sector costero.  Para ello debe 
estimar la oferta máxima al 100% de la capacidad del uso de las 
zonas reguladas, la demanda de los servicios básicos (vialidad, 
agua, electricidad, telefonía, tratamiento de agua y tratamiento de 
desechos), así como la capacidad instalada actual y proyectada 
para el suministro de los servicios. 
 
Con base en lo anterior se debe hacer una descripción general de 
inversión pública prioritaria a desarrollar y jerarquizarlas según las 
competencias de ejecución de los proyectos identificados 
(Gobierno central, municipalidades, concesionarios). La inversión 
debe garantizar la disponibilidad de las siguientes facilidades: 
 
a. Acceso viales a la ZMT. 
b. Agua potable y sistemas de suministro. 
c. Sistemas de tratamiento de agua y desechos. 
d. Electrificación y telefonía. 

Responsable Comisión Plan Regulador ZMT 

 
 
DIT-020-060-070: Diseño de la estrategia de implementación 

Descripción: Para garantizar la adecuada implementación del Plan Regulador, 
se debe definir lo siguiente: 
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1. Responsabilidades y funciones de las unidades administrativas 
y colaboradores que estarán a cargo de la ejecución del Plan 
Regulador. 
2. Procesos y procedimientos necesarios para la implementación 
del Plan. 
3. Necesidades de recursos humanos, técnicos y financieros 
necesarios para operar los procesos y procedimientos. 
4. Diagnóstico de necesidades de divulgación, capacitación y/o 
formación para la administración de planes reguladores costeros 
incluyendo los objetivos y resultados esperados. 

Responsable Comisión Plan Regulador ZMT 

 
 
DIT-020-060-080: Gestión de proceso de contratación administrativa 

Descripción: La Comisión redacta los términos de referencia para la 
contratación de un grupo de asesores que apoye a la 
Municipalidad en la elaboración del plan regulador. 
 
Una vez que los términos de referencia se encuentren finalizados, 
el coordinador de la Comisión procede a gestionar el proceso de 
contratación administrativa, dando el seguimiento correspondiente 
hasta que se concrete la contratación. 

Responsable Comisión Plan Regulador ZMT 

 
 
DIT-020-060-090: Aval de propuesta metodológica 

Descripción: El grupo de asesores contratado debe presentar una propuesta 
metodológica para la elaboración del plan regulador, la Comisión 
deberá aprobar esta propuesta asegurando que se cumple toda la 
normativa nacional correspondiente. 

Responsable Comisión Plan Regulador ZMT 

 
 
DIT-020-060-100: Aval del cronograma de actividades 

Descripción: El grupo de asesores le presenta a la Comisión el cronograma de 
actividades, la comisión por su parte deberá aprobarlo asegurando 
que los plazos definidos sean suficientes para desarrollar el plan. 

Responsable Comisión Plan Regulador ZMT 
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DIT-020-060-110: Presentación de las actividades desarrolladas 

Descripción: Durante la ejecución del plan la Comisión deberá dar seguimiento 
a las actividades desarrolladas, para garantizar que las mismas se 
ejecuten en tiempo y forma. Al finalizar el grupo de asesores le 
presenta a la Comisión los resultados de las actividades 
desarrolladas y ésta última deberá hacer una verificación del 
cumplimiento de los productos entregados. 

Responsable Comisión Plan Regulador ZMT 

 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 


