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Manejo costeroManejo costero
● Programas gubernamentales
● Administración:

– organización, dirección y control,
– usos y actividades,
– recursos y ambientes.

● Unidad geográfica definida como área o 
zona costera.



  

Vacíos jurídicosVacíos jurídicos
● En México “No existe una definición legal de zona 

costera derivada de la Constitución, ya que los 

criterios de administración de espacios del territorio 

(bienes nacionales), no preveían la necesidad de 

delimitar áreas geográficas que requieren ser 

establecidas en función de conceptos como el medio 

ambiente, el desarrollo sustentable y obligaciones 

derivadas de compromisos internacionales” 

(Semarnat, 2006).



  

Política Ambiental Nacional para el Desarrollo  Política Ambiental Nacional para el Desarrollo  
Sustentable de Océanos y Costas de México.Sustentable de Océanos y Costas de México.

(SEMARNAT, 2006)



  

Zona Federal Marítimo TerrestreZona Federal Marítimo Terrestre
 (ZOFEMAT) (ZOFEMAT)

● Es la única figura legal que regula y 
define de forma específica un área 
costera.

● Define una zona de exclusión litoral, 
a cargo del gobierno apta como objeto 
de manejo costero.

Las zonas de exclusión litoral, son estratégias regulatorias que prohíben o limitan 
significativamente ciertos usos  dentro de una franja costera.

Sorensen et al, 1992



  

ZOFEMATZOFEMAT

Es la franja de 20 metros 
transitable y contigua al mar, 
que se determina a partir de 
la cota de pleamar máxima. 

● Instrumento de 
contención.

● Bien de dominio público 

● De libre acceso y tránsito

● Inalienable, 
imprescriptible e 
inembargable. 

● Estas características 
permiten clasificar y 
estudiar a la ZOFEMAT 
como zona de exclusión 
litoral.

20 m
ZFMT
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Bajamar
Playa

 m > 30° 
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¿Es efectiva la ZOFEMAT como instrumento de ¿Es efectiva la ZOFEMAT como instrumento de 
restricción litoral?restricción litoral?



  



  

Estructura espacial del área de Estructura espacial del área de 
estudioestudio

● Eje transversal



  

● Eje paralelo



  

Usos de la ZOFEMATUsos de la ZOFEMAT



  

Acceso a la ZFMTAcceso a la ZFMT

● De los 23 
accesos, 17 
son privados y 
sólo seis son 
abiertos al 
público.



  

Tránsito por la ZFMTTránsito por la ZFMT

LIBRE

TRÁNSITO

OBSTRUIDO

● 75% de la ZFMT es 
incaccesible de 
facto pues se utiliza 
como propiedad 
privada. 

● Aunque físicamente 
sea transitable en 
un 50%.



  

● La invasión de la ZOFEMAT es creciente 
y se debe tanto a procesos costeros de 
caracter erosivo, como a la avanzada de 
los usos colindantes a la ZOFEMAT.



  

Análisis de campo de fuerzasAnálisis de campo de fuerzas
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¿Es efectiva la ZOFEMAT como instrumento de ¿Es efectiva la ZOFEMAT como instrumento de 
restricción litoral?restricción litoral?

¿Es efectiva la aplicación de los principios de la ¿Es efectiva la aplicación de los principios de la 
ZOFEMAT como instrumento de restricción ZOFEMAT como instrumento de restricción 

litoral?litoral?

NONO



  

ConclusionesConclusiones

● 1) La figura de la ZOFEMAT cuenta con los 
elementos jurídicos suficientes para funcionar 
como una zona de restricción de usos de suelo 
en el borde costero y para garantizar el libre 
acceso a las playas;

●  2) La aplicación de los principios de la 
ZOFEMAT como instrumento de gestión es 
deficiente y casi nula; 



  

ConslusionesConslusiones

● 3) La deficiente y casi nula aplicación de los principios 
de la ZOFEMAT en la gestión, en términos de su 
carácter restrictivo en costas con acantilados radica 
en:

– La Ley General de Bienes Nacionales no 
contempla el caso de los acantilados y las 
salientes rocosas para definir a la ZOFEMAT.

– La deficiencia operativa de las autoridades 
responsables.

– En la omisión de la aplicación de la legislación.



  

ConclusionesConclusiones

● 4) Resulta inválido atribuir la ineficacia 
de la ZOFEMAT únicamente a errores en 
el diseño de este instrumento o a huecos 
legales.



  

¨Los científicos pueden plantear los problemas que 
afectan al medioambiente con base en la evidencia 
disponible, pero la solución no es responsabilidad de 
ellos, es de toda la sociedad...¨ 
                                                              Mario Molina
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