Resumen Gira técnica a Mata de Limón, Puntarenas.
El día miércoles 28 de marzo, se realizo una gira técnica al sector de Mata de Limón,
ubicado en el cantón central de la provincia de Puntarenas, con la finalidad de que pudieran
conocer en el sitio, la situación de la tenencia de la tierra en las zonas costeras y de esta
manera poseer una vivencia en torno a las ponencias desarrolladas el día anterior:
Lic. Desireé Sáenz Paniagua “La zona marítimo Terrestre en Costa Rica” y
Lic. Álvaro Álvarez Calderón “La delimitación digital de ZMT y ejemplos prácticos”

Figura No 1 Detalle del sector visitado en la gira técnica.
En el sitio se pudo apreciar la manera como se materializa la delimitación de la Zona
Publica de la ZMT, por medio de mojones de concreto, personeros del IGN realizan una
descripción de la situación de la tenencia de la tierra en el sector y los diferentes factores
que confluyen en la zona ya se encuentra la zona de costa donde se realiza el replanteo de la
curva de nivel correspondiente al 1.15 m., definido por ley para la pleamar ordinaria en el
litoral pacífico, por medio del traslado del nivel de vértices con elevación conocida
mediante métodos tradicionales de nivelación, tal y como se detallo en la ponencia
desarrollada por el Lic. Álvarez Calderón.

En la siguiente figura se aprecia una gráfica del trabajo realizado en el sitio donde además
de la delimitación de la ZMT la Lic. Desireé Sáenz Paniagua reafirmo la situación legal en
torno a la de la tenencia de la tierra en ese sitio particular y el problema social que
representa aplicar fielmente la letra de la normativa vigente, por lo que se requieren
decisiones político administrativas para la solución de estos casos específicos.

Figura No 2 Grafica del trabajo de campo realizado en la gira técnica.

Figura No 3 Explicación técnica de la delimitación de la ZMT.
Elaborado por: Ing. Guillermo Rodríguez R

