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Reglamento municipal para el otorgamiento de permisos de construcción
en la zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Ostional
¿DÓNDE APLICA?
Esta normativa rige para las nuevas construcciones en propiedades que son parte del área de
amortiguamiento. Esta zona es delimitada por el SINAC y, en el caso del refugio de Ostional, está
directamente relacionada con los acuíferos que existen en Nosara. Por eso, se determinó un área de
amortiguamiento de 5 km del límite del Refugio hacia el continente. Destinos como playa Guiones y
Pelada, están incluidos dentro de ese perímetro.

¿Qué cambia ahora con el reglamento?
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3. Iluminación
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LOS CAMBIOS NO FRENAN EL DESARROLLO EN NOSARA,
SOLO BUSCAN CONSERVAR LA NATURALEZA Y
ORIENTARNOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD.
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